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TITULO

CONFECCION DE LA HISTORIA DEL BARRIO DE
LA FLORIDA Y DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
“LA VOZ“
• PROLOGO
Al comienzo del año 2008, en una de las reuniones de la Junta Directiva, se
comenta que, dado que la Asociación estaba cumpliendo sus treinta años, no estaría mal
celebrarlo realizando un gran acto cultural multitudinario o diseñando un proyecto que
se pudiera materializar con duración en el tiempo, otros aportan la idea de reunir toda la
documentación histórica que hubiera en nuestros archivos y hacer una exposición, otro
aportó la idea de darle publicidad a esa información histórica, al menos para nosotros, y
editarla para que todos los vecinos tuvieran acceso a la misma y también para que no se
perdiera en el tiempo, dado el carácter voluntarista de nuestra organización.
El tema en principio no pasó de aquellos buenos propósitos y en varias reuniones
posteriores no se habló más del tema, pero a todos nos rondaba por la cabeza aunque en
silencio, como darle forma a aquella idea, nos asustaba la envergadura del posible
proyecto y del más que probable gran coste económico, de quien sería capaz de hacerse
responsable de llevarlo a cabo y cómo hacerlo, del largo tiempo y la continuidad que se
necesitaría para poder darle forma y mucho más para terminarlo de una manera
presentable.
Un suceso vino a abrirnos las ideas y las ganas de continuar, alguno de nosotros
había comentado el tema con su familia y un día una mujer mayor, familia de uno de
nosotros, siempre las mujeres en estos temas son más sensible, apareció por nuestros
locales con una fotografía antigua del colegio de Dº David con un grupo de alumnas de
hace muchísimos años para donárnosla a nuestra Asociación con el fin de que la
incluyéremos en nuestro archivo, ese fue el punto que encendió la famosa bombilla de
las ideas, y nos obligó moralmente a ponernos en marcha. Se aprobó formar un equipo
coordinado por el compañero José María, ver quien se apuntaba voluntario para todo el
compromiso que se nos venía encima y se hizo además participe del Proyecto a la
Concejalía de Participación Ciudadana, ya que pusimos este proyecto en los programas
subvencionados de Iniciativas para la participación, en sucesivos años .
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• PROGRAMA DE TRABAJO
Se confeccionó un programa de trabajo sobre lo que podríamos hacer, se hizo con
mucha ambición pero pensando que fueran compartimentos estancos, de manera que si
alguno finalmente no se podía hacer, por falta de voluntarios o por falta de material para
poder confeccionarlo, no afectara a los demás.
Las dificultades que se planteaban eran de todo tipo, la primera como reunir personas
con una cierta preparación que formaran pequeños equipos, que tuvieran la consistencia
y la continuidad para buscar, reunir y clasificar toda la documentación en cada tema y
en cada fase.
Como primera premisa, José María, planteó por escrito un esquema de los temas a
tratar y un programa de cómo funcionar en cada equipo, el resumen de dicho esquema
era y fue el siguiente:
1º Tratar de reunir todas las fotografías antiguas que se pudieran conseguir, a través
de hacer una publicidad en el barrio, solicitándola por distintos medios, buzoneo,
comunicados a los socios, publicidad en nuestras Gacetas Vecinales, carteles en
comercios y tablones de anuncio de entidades y propios, contactando con los vecinos
mayores del barrio que conociéramos y fueran además residentes desde hacía muchos
años.
A esta documentación que pudiéramos lograr se le añadiría la que tuviera la propia
Asociación. Mientras se lograba la aportación de los vecinos, el grupo, para que no
perdiera su entidad y continuidad, se pondría a trabajar en la recopilación y
ordenamiento de todo el material que se fuera encontrando en los archivos y
documentación de la propia Asociación, se planteó una reunión del grupo por las tardes,
uno o dos días a la semana, en función de la propia organización que establecieran sus
miembros.
2º También se trataría de reunir y trabajar en equipo, en los mismo términos de lo
desarrollado en el párrafo anterior, con todas las fotografías más modernas que hubieran
del barrio y de la Asociación, de actos, sucesos públicos celebrados u ocurridos,
informaciones periodísticas referidas a los mismos, inauguraciones, manifestaciones,
reivindicaciones, actividades
culturales, etc.
Finalmente con toda la
documentación reunida se
trataría de confeccionar unas
maquetas para posteriormente
poderle dar forma en soporte
físico y en digital, a uno o
unos álbumes y DVDs., con
toda
la
HISTORIA
GRÁFICA de nuestro barrio
y de nuestra Asociación.
3º Otra parte del proyecto total sería tratar de reunir toda la documentación de
carácter escrito que pudiéramos localizar y catalogar, referida a la historia escrita de
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nuestra entidad asociativa, sobre todo a partir de la base de las Gacetas Vecinales
anuales que ya teníamos, con el fin de que una vez compilada, clasificada y ordenada
toda la información, realizar una maqueta con la que poder confeccionar y editar un
libro con la HISTORIA ESCRITA DE NUESTRA ENTIDAD y que pudiéramos
ofrecer a nuestros asociados, vecinos y entidades del barrio y archivos oficiales.
4º Ordenación, control, fichado y registro de todo el fondo bibliográfico reunido
durante mas de treinta años, que tenemos depositado en la biblioteca de nuestra entidad,
con mas de 5.000 libros. Y su posterior informatización para editarlo en un soporte CD.
que se facilitaría principalmente a nuestros afiliados.
5º Finalmente y en el
súmum de la sana ambición de
ofertar a nuestros vecinos y a la
historia de nuestra ciudad, se
hacía mención en el programa
original elaborado, solo como
hipótesis de trabajo, la
posibilidad de lograr dar forma
a una HISTORIA ESCRITA
DE NUESTRO BARRIO DE
LA FLORIDA, con un
planteamiento
de
trabajo
similar, pero indudablemente
con muchas más dificultades, dado el mayor espacio de tiempo a manejar, la falta de
una organización de base desde los tiempos del inicio de la formación urbanizada
habitable de esta parte de nuestro Alicante y con el añadido de no contar con archivos
antiguos sobre este tema. No obstante se trataría de trabajar en los mismos términos a lo
enunciado en el párrafo anterior referido al libro sobre la Asociación.
Este esquema de trabajo fue presentado a la Junta Directiva con el fin de recabar
el apoyo comprometido de cada uno de los miembros de la Junta y que estos trataran de
lograr a su vez el compromiso de otras personas serias y constantes, para formar los
equipos. Una vez tenida la lista de las mínimas personas para poner en marcha los
primeros equipos, se organizaron y se pusieron en marcha las actividades enunciadas,
pidiéndoles nuestra Presidenta, sobre todo paciencia y continuidad.
No hemos querido mencionar nombres, ni dar protagonismos individuales, dado que,
además los grupos variaban en su constitución y continuidad, si dar en este punto las
gracias en nombre del barrio y de la Asociación, al gran trabajo que han realizado todos
los integrantes de los grupos de trabajo.

• PUESTA EN
TRABAJOS

MARCHA

Y

DESARROLLO

DE

LOS

Durante meses y con el apoyo continuado de la Asociación a través del
coordinador, se fue desarrollando el trabajo programado y empezaron a aparecer los
frutos visibles del mismo como aliciente para la continuidad, al menos en los apartados
correspondiente a la gran documentación con la que contaba la Asociación en los tres
primeros puntos del esquema de trabajo confeccionado y explicitado en el apartado
PROGRAMA.
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1º y 2º LA HISTORIA GRAFICA DE LA ASOCIACIÓN
Durante meses y años se sacaron de la documentación archivada desde hacía mas
de treinta años, todas las fotografías, tanto las
antiguas como las más modernas, se hizo un
índice razonable por capítulos y por años, se
clasificaron en esos términos, se ordenaron con
las fechas y pies de foto y se adquirieron unos
álbumes para recopilarlas y manejarlas de forma
ordenada. Al final se reunieron 20 álbumes
perfectamente encuadernados por hojas totalmente
visitables
y
manejables,
que
aparecen
fotografiados en el dossier fotográfico que se
adjunta a esta documentación escrita.

Colección de álbumes que se guardan en la biblioteca
El índice y contenido de los 20 álbumes de fotografías reunidas, una vez
completados con las fotografías aportadas por los vecinos y las logradas en entidades
ajenas a la Asociación pero referidas o relacionadas con temas de nuestro barrio, es el
siguiente:
• Tema : Urbanismo, actividades, reivindicaciones y Asambleas
Tomo 0, años 1976 a 1984
Tomo I bis, años 1985 a 1990
Tomo I, años 1991 a 1992
Tomo II, años 1993 a1999
Tomo III, años 2000 a 2005
Tomo IV, años 2006 a 2007
Tomo V, años 2008
Tomo VI, años 2008 a 2009
Tomo VII, años 2010 a
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• Tema : Cursos culturales
Tomo I, años 1985 a 1990
Tomo II, años 1991 a 2000
Tomo III, años 2001 a
• Tema : Fiestas patronales de Florida Portazgo y San Francisco
Tomo I, años 1990 a 2006
Tomo II, años 2007 a
• Tema : Concurso de cuentos LA VOZ
Tomo I, años 1990 a 1999
Tomo II, años 2000 a 2006
Tomo III, años 2007 a 2009
• Tema : Viajes Culturales
Tomo I, años 1991 a
• Tema : Sección deportiva y Club LA VOZ
Tomo I, años 1985 a
• Tema : Alicante antiguo con sus comarcas y la Florida antigua
Tomo I, años 1919 a 1970
En total se manejaron aproximadamente 2500 fotografías que fueron ordenadas y
escaneadas una a una, para incluirlas en el mismo esquema establecido para los
álbumes, pero en formato DVD.
Todos los álbumes, por acuerdo de la Junta y para preservarlos de cara a la
posteridad, se han registrado como fondo bibliográfico de nuestra biblioteca y en la
misma están depositados para que nuestros convecinos puedan verlos y consultarlos con
facilidad.
3º LA HISTORIA ESCRITA DE LA ASOCIACION
Otro de los grupos de trabajo para realizar lo esquematizado en el punto tercero
del Programa, buscó entre los socios y
personas fundadoras de la Asociación y en
los propios archivos de la Asociación, todos
los documentos escritos destacables e
importantes, informes periodísticos, etc., que
aportan luz a la historia de la entidad, y
también con respecto a la historia de nuestro
barrio, incluida las principales entidades que
dan vida a esa historia de la Florida.
En el capítulo referido a nuestra entidad,
ocupan un lugar destacado todas las Gacetas
Vecinales anuales que nuestra entidad ha
venido editando casi todos los años, desde su constitución, también las actas y los
primeros escritos fundacionales.
Con toda esta documentación se han confeccionado, en principio unos libros
encuadernados que forman ya parte del fondo bibliográfico de nuestra entidad y que
también editaremos posteriormente, una vez podamos reunir los fondos necesarios para
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su edición, para repartir a los socios y simpatizantes. Previamente se lanzaría una
edición corta para archivos oficiales, colegios, entidades y medios de comunicación.
También se ha escaneado y haremos un CD., en formato libro digital.
4º LA BIBLIOTECA
Finalmente, un reducido grupo de personas han estado dos años realizando lo
esquematizado en el punto cuarto del programa de trabajo del proyecto. Controlando,
registrando, clasificando y ordenando, todo el fondo bibliográfico reunido
pacientemente durante más de treinta años, hasta llegar a un volumen de más de cinco
mil libros, depositados en nuestra biblioteca.
Poniendo a cada libro su número y lugar de
archivo, se han tenido que confeccionar varios
armarios más de los que teníamos, también se han
tenido que abrir fichas para cada libro – se adjunta
ficha muestra-. Se recurrió a un socio de la entidad
que nos confeccionó un programa informático en el
que ha habido que registrar cada uno de los libros y
una vez registrados todos los libros, se ha editado
un CD. con todos los registros habidos hasta
comienzo del 2010, añadiéndole un manual de uso, de forma que cada afiliado en su
casa, podrá manejar en su ordenador personal esta información y poder disponer del uso
de los libros, mediante prestación, de este -para nosotros- importante fondo de libros
vario pinto, como se dice en el prologo del propio CD.. Para evitar el posible deterioro
del fondo, está aprobado cedérselo al Ayuntamiento y ubicarlo en el Centro Cívico
Social que próximamente se abrirá en las calles de Fdo. Madroñal y Lorenzo Carbonell,
en nuestro barrio.
5º EL LIBRO CON LA HISTORIA DE LA FLORIDA
Para dar cumplimiento al punto quinto del programa, aquel que parecía al principio
una cosa utópica, se establecieron varias líneas de trabajo, primero se busco
documentación en archivos oficiales y en hemerotecas, cualquier información sobre los
orígenes de la fundación o comienzo de la
historia de nuestro barrio, después se
buscaron libros que pudieran contener datos
sobre nuestra historia como barrio, el vacío
que nos encontramos fue total, salvo un
recuerdo que le vino al coordinador del
proyecto sobre un libro editado hace
muchos años por la CAPA, como trabajo
del doctorando de un profesor en historia de
nuestra Universidad, libro que en su día
solicitamos a dicha entidad y que
finalmente fue encontrado en nuestra
biblioteca, encontrar al citado profesor para que nos autorizara a utilizar los datos de su
libro que no era solo de la Florida, fue una labor más bien policíaca y al final resultó
que el Sr. Piera, autor del libro referenciado, vivía en nuestro barrio, que además era
socio de nuestra entidad y nos autorizaba amablemente el poder utilizar sus referencias ,
datos y fotografías.

6

A comienzos del años 2009 tuvimos la
oportunidad de saborear el contenido de una
conferencia
organizada
por
nuestra
Asociación y la asociación Astroingeo,
sobre el tema de la historia del barrio y el
origen del nombre de nuestras calles, que se
dio en junio, en la antigua prisión José
Antonio, actual residencia juvenil la
Florida, en la av. De Orihuela, por el que en
aquellas fechas era el cronista municipal de la
ciudad, el Sr. Bonastre. El contenido de esa
futura disertación sería sobre la historia de las
calles de nuestro barrio, Esto nos abrió la luz
sobre lo que queríamos hacer en el libro,
tanto es así que dicho escrito y con el
consentimiento del Sr. Bonastre, pasó a ser el
capitulo primero del futuro libro.
De la búsqueda en archivos y hemerotecas como ya decíamos, no salió nada
importante, pero si el conocimiento de personas con voluntad de ayudar, como el Sr.
Durá, antiguo vecino del barrio, con amplios conocimientos de las personas y sucesos
acaecidos, ó de los funcionarios de los archivos del Ayuntamiento y la Diputación,
también nuestro coordinador del proyecto conoció a personas eruditas en temas
históricos que le ayudaron a darle una dirección y un enfoque a la maqueta del futuro
libro. Madurada la idea se buscó a determinadas personas del barrio que pudieran
concretar datos y referencias en la línea de aclarar puntos oscuros ó no bien
documentados, sobre esa larga historia de más de 100 años en la conformación de un
barrio como la Florida, detalles a los que no podemos dar cabida en este informe
resumido de este amplio proyecto cultural, pero que si aparecen a lo largo de las páginas
del libro que hemos editado.
Eso nos llevó a contactar con el sr. Gimeno, persona muy conocida del barrio que ha
ejecutado estupendamente el segundo capitulo del libro, referido a detalles concretos de
vivencias humanas e historias de instituciones de nuestro barrio que tanto nos
representan, como el Betis Florida, la Iglesia, las Hogueras, la Asociación de Vecinos, y
a la relación histórica y cronológica de los eventos más importantes acaecidos, también
unas pequeñas biografías de antiguos personajes de nuestra constitución como barrio.
En este punto pedimos disculpas, desde esta tribuna escrita, a las personas que hayan
podido quedar fuera de estas referencias, pero al no existir archivos concretos, y solo
utilizar las memorias personales de los entrevistados, es prácticamente imposible dar
cumplimiento a todo lo que hubiéramos deseado, además ni el tiempo ni el posible
volumen que tendría el libro nos sería posible. No obstante y como decimos en el
prologo del libro, este es solo un comienzo, un cimiento referencial para que posibles
futuros escritores o historiadores, puedan profundizar más en los detalles de nuestra
constitución como entidad física y humana del barrio de la Florida.
Hay también un anecdotario y principalmente una aportación totalmente técnica de
la morfología urbana del barrio y sus gentes en los años ochenta, desarrollada a través
de las paginas aportadas por el doctor en Historia, el Sr. Piera, vecino también de
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nuestro barrio, como ya enunciábamos en el preámbulo de este apartado, al que le
damos como a todos los demás nuestras más sinceras gracias por permitirnos usar sus
conocimientos sobre nuestra historia.
La parte final del libro es la aportación de nuestros amigos de la sociedad
universitaria Astringeo, con los que en el año 2009 editamos un pequeño pero
interesante libro con la historia del nombre de cada una de las calles que dan forma a
toda la Florida, con dibujos detallados de las constelaciones y estrellas que forman parte
de nuestras vidas, por cariño y por la sencilla circunstancia de que dan nombre a la
referencia de donde tenemos nuestras casas y donde vivimos.
Para tratar de hacer amable la lectura del libro y para que lleguen, a través del tiempo,
las imágenes del barrio, se ha incluido un bloque de fotografías antiguas y otro bloque
de fotos modernas, referidas a variadas vivencias, personas, actos y lugares.

Elementos que finalmente dan forma y contenido al proyecto
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• FINANCIACION DEL PROYECTO
Siguiendo con el programa establecido, una vez completados los álbumes, se
decidió, en principio la confección de la HISTORIA GRAFICA EN FORMA
DIGITAL, en formato DVD., primeramente se pensó en realizarlo con personas de la
propia Asociación, basándonos en los soportes básicos que ofrecían los programas
informáticos que aparecen en Internet, la idea tuvimos que desecharla, porque la
envergadura y calidad de lo que pretendíamos lograr, nos superaba y eso nos hizo
pensar y buscar una empresa con experiencia técnica que nos pudiera hacer un buen y
presentable trabajo, se nos pasó un presupuesto y este nos situó en la cruda realidad de
nuestras escasas posibilidades económicas.
Indudablemente si eso solo, el maquetado y escaneado ya tenía un gran costo y a
esto había que sumar los costos de la confección del DVD., con el fondo de fotografías
y además la realización del CD., sobre el fondo bibliográfico, incluido nuestro deseo
de ofrecer gratuitamente a cada uno de nuestros afiliados, como agradecimiento a su
continuada fidelidad, una copia de cada uno de los soportes que pretendíamos editar.
Más la encuadernación impresa de los libros con la historia de la entidad y de la edición
del libro con la historia del barrio, en distintos formatos. Y dado que los gastos de la
confección de los álbumes con las fotografías, muchas de ellas copiadas de nuevo, ya lo
había soportado directamente nuestra entidad, eso nos llevaba necesariamente a
establecer un presupuesto basado en ofertas que nos justificaran ante la búsqueda de una
financiación que añadir a la que habíamos logrado con los programas municipales
anuales, subvencionados en el capítulo Iniciativas a la Participación, financiación extra,
de la que no disponíamos de momento
Esto representaba un gran escollo para finalizar felizmente el trabajo que ya se
había realizado en parte desde los grupos de trabajo, y poder editarlo de forma masiva y
gratuita, para hacerlo llegar a los mas de seiscientos socios con los que contamos. Todo
esto nos llevó a pensar en la búsqueda de ayuda a través de posibles patrocinadores.
Hicimos una selección de esos posibles patrocinadores, no muy numerosos para
no tener que llenar los soportes a editar, con multitud de logotipos, además de que pedir
es en estos tiempos de crisis, un trabajo difícil y sobre todo ingrato, porque la voluntad
de pedir no siempre coincide con la de dar, y en cualquier caso, para no asustar, solo
pedíamos el compromiso por escrito para el pago posterior de la ayuda ofertada, una vez
que les presentáramos el trabajo realizado, trabajo que en principio y en parte, hemos
tenido que pagar por adelantado, mediante préstamos avalados personalmente por
algunos de los miembros de la propia Junta Directiva, a la espera de recibir las ayudas
comprometidas con los patrocinadores y las posibles subvenciones extras de otras
instituciones.
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El resultado final del PRESUPUESTO DE GASTOS del Proyecto Cultural ha
sido de:
1º Confección de 20 álbumes y copias fotográficas ......................................... 100 €

2º Confección máster DVDs., con escaneado 2500 fotos
y grabaciones, pruebas, transporte, etc ..................................................... 3.400 €

3º Maquetación, copiado múltiple y empaquetado
de DVDs. fotos, y CDs biblioteca , 700 copias x 2 ................................... 1.700 €

4º Secretaria del programa y confección libro impreso
historia de la Asociación, fotocopias, maquetación
escaneado y programa digital, encuadernación, etc...
300 ejemplares ........................................................................................... 4.570 €

5º Escaneado y edición de un CD., estilo libro con los
datos anteriores, con la historia escrita de la Asociación
en formato digital, 400 ejemplares ............................................................... 495 €

6º Escaneado y edición del libro historia de la asociación,
en formato digital, tipo pen drive.- 100 ejemplares................................... 1.200 €

7º Programa informático confección de CDs. Con el fondo
Bibliográfico de la Asociacion,-400 ejemplares........................................... 150 €

8º Maquetación y edición múltiple de libro historia
barrio de la Florida en formato impreso.- 700 ejemplares ....................... 1.800 €

8º Confección unidades especiales para instituciones y
Patrocinadores y medios...- 100 ejemplares ................................................ 600 €

9º Varios, y actos de presentaciones del Proyecto............................................ 400 €

Total ........................................................... 14.415 €
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Los patrocinadores que finalmente decidieron participar con su colaboración
económica en el proyecto, aparecen en cada uno de los soportes que estamos editando y
también en la Gaceta Vecinal que hemos editado correspondiente al periodo anual 2009
–2010.
Queda pendiente la posible edición, en formato digital, del libro sobre la historia
del barrio.
Finalmente, la Asociación, en un esfuerzo más por hacer llegar esta información
a todo el que quiera acceder a ella, está en el lanzamiento de una página WEB de
nuestra entidad. www.lavozlaflorida.com, en la que se incluirán todos los aspectos de
este proyecto.
Además se han repartido ya ejemplares completos al Archivos Municipal, al
Provincial, al de la Diputación, a las bibliotecas oficiales y municipales, al Ateneo, a los
colegios e institutos del distrito, y a los medios de comunicación, para que lleguen al
máximo de los ciudadanos posibles, en el tiempo y en el número.
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RESUMEN
Esta es una bonita historia para la posteridad, que regala nuestra entidad como
resultado de un esfuerzo colectivo, con el fin de que nada de lo que a lo largo del tiempo
dió forma a nuestra convivencia como ciudadanos libres, se pierda y por lo tanto pueda
ser usado por nuestros hijos y los hijos de estos, para conocimiento de otras
generaciones que vendrán detrás de nosotros.

No podemos dejar pasar este informe sobre el gran proyecto desarrollado, sin
aprovechar esta ocasión para dejar de manifiesto por escrito, nuestro agradecimiento
personal, el de la Junta Directiva de la Asociación y el de todos los que se sientan
floridanos, hacia las personas que de forma altruista y anónima han dejado su tiempo al
servicio de esta noble causa, a través de los equipos de trabajo o aportando datos,
conocimientos, o información material para dar forma a lo que ahora ponemos a
disposición de los alicantinos y de la ciudad, como una aportación de esta entidad, la
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA VOZ DE LA FLORIDA, que me honro en presidir.
Así mismo nuestro agradecimiento a los profesionales que han dado forma física
final a nuestros trabajos y también a los patrocinadores que nos han ayudado a soportar
el gran costo económico de este proyecto. Nos sentimos muy satisfechos del trabajo
realizado.
Hasta siempre.

Felicidad Sánchez Sánchez
Presidenta de la Asociación de Vecinos LA VOZ de la Florida
José Mª Hernández Mata
Coordinador del Proyecto
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