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El objeto de esta agenda de actividades es que la
ciudadanía tenga información sobre actividades, talleres,

charlas, etc que se les ofrece desde las instalaciones
municipales de la zona sur de

Alicante. 
 

Queremos que usted, que está leyendo estas líneas,
conozca estos lugares de participación social con los que
contamos cerca de nuestros hogares pero a veces lejanos

porque no sabemos para qué sirven. Aquí podrá
encontrar tanto actividades abiertas al público en

general como acciones concretas para colectivos sociales
determinados y eventos privados de distintas

colectividades; pero siempre
con una finalidad marcada por el servicio a la comunidad.

 
Esperamos que esta información sea de su agrado y sirva

para conocer y utilizar alguna de estas instalaciones.
 

¡Hasta pronto!

INTRODUCCIÓN
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Avda/Alcalde Lorenzo Carbonell, nº58.  965107094/96514.

- Español para refugiados. Cruz Roja: lunes y miércoles, de 10h a 13h. 
Dirigido a: solicitantes de protección internacional y refugiados, a partir de 18
años.
Persona de referencia y contacto: José Manuel, 965254141.
 
-Taller de competencias básicas para el empleo con jóvenes. Cruz Roja:
lunes, martes y miércoles, de 9h a 13´30h y viernes, de 9h a 14´30h.   
Dirigido a: jóvenes desempleados de entre 18 y 30 años, vecinos del barrio
Cementerio.
Persona de referencia: Belén López.
Email: beloth@cruzroja.es
 
- Grupo de autoayuda. Asociación ADDA (Asociación de Ayuda a la Dona
Alicante): martes, de 9´30h a 13h. 
Dirigido a: mujeres por derivación del Equipo Social de Zona, a partir de 18
años. 
Persona de referencia y contacto: Isabel, 626426129. 
Email: adda-alicante@hotmail.com
 
-  Taller de manualidades (punto, elaboración de jabón,...) “Haciendo
redes”. Asociación ADDA (Asociación de Ayuda a la Dona Alicante): martes,
de 9´30h a 13h.
Dirigido a: mujeres por derivación del Equipo Social de Zona, a partir de 18
años. 
Persona de referencia y contacto: Isabel, 626426129. 
Email: adda-alicante@hotmail.com
 
- Grupo de apoyo en habilidades sociales. AMTAES (Asociación Española de
Ayuda Mutua contra Trastornos de Ansiedad): viernes alternos, de 18h a 
20´30h.
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CENTRO SOCIAL COMUNITARIO “FELICIDAD
SÁNCHEZ” (CS3)
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Actividades que se desarrollan en el Centro:



Dirigido a: socios, a partir de 18 años. 
Para saber cómo hacerse socio y más información:
Persona de referencia: Mª Victoria.
Email: rmariavictoria@msn.com (en Alicante)
AMTAES España; email:  amtaesasociacion@gmail.com
 
- Programa de medidas judiciales en medio abierto. Fundación Diagrama:
grupo 1, lunes, de 16h a 18h; grupo 2: jueves, de 10h a 12h y grupo 3: jueves, de 12h
a 14h.  
Dirigido a: mayores de 18 años. Actividad propia.
Persona de referencia y contacto: José Ramón López, 618879202.
 
- Habilitación auditiva y reeducación del lenguaje para personas
sordas. Asociación Apanah (Asociación Provincial de Personas con
Discapacidad Auditiva y Familias): lunes y martes, de 16h a 20´30h. 
Dirigido a: usuarios de la Asociación, todas las edades.
Contacto: 966982249.
 
- Taller de aprendizaje de polaco para niños. Asociación "Bocanki":
sábados, de 10h a 13h.
Dirigido a: niños de infantil y primaria interesados en aprender polaco.
Persona de referencia y contacto: Stefan, 633691707.
 
- Ensayo de teatro (Grupo de teatro "Tara"). Asociación Actúa Alicante:
lunes y miércoles, de 17´45h a 20´30h. 
Dirigido a: integrantes del grupo de teatro; posibilidad de formar parte de la
compañía, a partir de 18 años, para crear representaciones para tercera edad. 
Personas de referencia y contacto: Amalia Carbellido y Fermín Reus,
607338688.
Email: tara@actuando.es// Web: www.actuando.es
 
- Clases de búlgaro. Asociación Espíritu de Bulgaria: sábados, de 9´45h a       
 14´30h.
Dirigido a: menores de 4 a 16 años. Actividad abierta.
Persona de referencia y contacto: Petya Tsenova, 662121122.
Email: info@espiritubg.es 3
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- Taller de memoria para personas con deterioro cognitivo leve (DCL) o
fases iniciales de demencia. AFA (Asociación de Alzheimer de Alicante): 
 jueves, de 11h a 12´30h.
Dirigido a: personas diagnosticadas de DCL o demencia (contactar
previamente con la Asociación).
Persona de referencia y contacto: preguntar por psicólogo/a de la Asociación,
965265070.
Web: www.alzheimeralicante.org
 
- Proyección película "Up". Atenzia Teleasistencia: día 16, de 11h a 13h. 
Dirigido a: personas mayores. Actividad abierta.
 Contacto: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
- Grupo de apoyo al duelo por suicidio.  APSU (Asociación para la prevención
y apoyo a afectados por suicidio): jueves, de 18h a 20h.
Dirigido a: mayores de 18 años.  Actividad abierta.
 Persona de referencia: Javier Muñoz.
Email: asociacionapsu@gmail.com
 
- Charla sobre renta valenciana de inclusión (RVI). Equipo Social de Zona
del Centro Social 3: jueves alternos, a las 12h. 
Dirigido a: aquellos  interesados que se apunten previamente.
Contacto: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
- Charla sobre dependencia. Equipo Social de Zona del Centro Social 3: jueves
alternos, a las 12h.
Dirigido a: aquellos  interesados que se apunten previamente.
Contacto: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
- Huerto comunitario “Labrando redes”. Centro Social 3 y Centro Municipal
Socioeducativo La Florida.
Dirigido a: todas las edades. *Posibilidad de cesión de parcelas.  
 Contacto: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es

CENTRO  SOCIOEDUCATIVO
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OTROS SERVICIOS

- Equipo Social de Zona 3 (ESZ3). Centro Social "Felicidad Sánchez". De lunes
a viernes, de 9h a 13h (a partir del 16 de septiembre, de 9h a 14h).
Más información: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
- Junta de Distrito. Concejalía de Participación Ciudadana. Da respuesta a
peticiones hechas por los ciudadanos. Algunos trámites a realizar: expedir
informe de empadronamiento, fe de vida,  solicitar recibos de impuestos, 
 gestionar escritos para registro,... De lunes a viernes, de 9h a 13h (a
partir del 16 septiembre; lunes a jueves, de 9h a 16´30h y viernes, de 9h a 13h). 
Más información: 965103928.
 
- Cesión de espacios del centro sociocomunitario. Miércoles, de 9h a 14h.
Dirigido a: el centro sociocomunitario ofrece la posibilidad de solicitar los
espacios del mismo para la realización de proyectos y actividades en beneficio
de la comunidad; tanto a personas físicas como a colectivos.
Más información: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
- Biblioteca Pública Municipal Florida-Babel. De lunes a viernes, de 9h a     
 13´45h (a partir del 16 de septiembre, de lunes a viernes, de 9´30h a 20h).
Más información: 965107167.
Email: biblioteca.florida.babel@alicante-ayto.es
 

*Horario de apertura del CS3: de lunes a viernes 8´30h a 20´30h y
sábados, de 9´30h a 14´30h. 
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C.M.S. Ciudad de Asís.  Centro Comunitario "José Canales". Calle Jaime
Niñoles, nº 69.
Martes: de 17h a 20h. Para niños de 6 a 8 años.
Miércoles: de 17h a 20h. Para niños de 9 a 11 años. 
Jueves: de 17h a 20h. Para jóvenes de 12 a 18 años.
Más información: 965113742//965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
*PRÓXIMA APERTURA
 
C.M.S. La Florida.  Centro Social Comunitario "Felicidad Sánchez".  Avenida
Alcalde Lorenzo Carbonell, nº 58.
Lunes y miércoles: de 17h a 20h. Para niños de 9 a 11 años. Actividades
previstas: manualidades y actividades de educación ambiental (mantenimiento
del huerto comunitario, plantar y recolectar).
Martes y jueves: de 17h a 20h. Para niños de 6 a 8 años.  Actividades
previstas: manualidades y actividades de educación ambiental (mantenimiento
del huerto comunitario, plantar y recolectar).
Viernes: de 17h a 20h. Para jóvenes de 12 a 18 años. Actividades previstas:
sesión de cine, taller de cocina y manualidades.
Más información: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
C.M.S. La Casita. Calle Vial de los Cipreses, nº 65.
Lunes: de 17h a 19h. Para niños de 6 a 11 años. Actividades previstas: talleres de
ocio y tiempo libre.
Viernes: de 17h a 19h. Para jóvenes de 12 a 18 años.  Actividades
previstas: talleres de ocio y tiempo libre.
Más información: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es

  Espacios con actividades gratuitas de ocio y tiempo libre:  manuales,
musicales, deportivas, plásticas, excursiones,...

CENTROS MUNICIPALES
SOCIOEDUCATIVOS

CENTRO  DE MAYORES



CENTRO  SOCIOEDUCATIVO

7

C.M.S. San Blas. Calle Antonio Martín Trenco, nº 14.
Lunes y jueves: de 17h a 20h. Para niños de 6 a 11 años. Actividades previstas:
manualidades, taller de cocina, mensajes en Braille y dibujos en relieve.
Martes: de 17h a 20h. Para jóvenes de 12 a 18 años.  Actividades
previstas: manualidades, taller de cocina, mensajes en Braille y dibujos en
relieve.
Miércoles: de 17h a 20h. Para niños de 9 a 11 años y jóvenes de 12 a 18 años.
Actividades previstas: manualidades y taller de cocina.
Viernes: de 17h a 20h. Para niños y jóvenes de 6 a 18 años. Actividades
previstas: juegos sensoriales y dinámicas sin usar la vista.
Más información: 965121829//965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es

OTRAS ACTIVIDADES

En "La Casita":
 
- Taller “Café con ellas”; grupo de mujeres. Plan de Acción Comunitaria del
barrio Cementerio: miércoles, de 10h a 12h.
Más información: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
- Aula educativa de refuerzo escolar (y tutorías). Fundación Secretariado
Gitano: martes y jueves, de 16h a 20h.
Dirigido a: residentes del barrio Cementerio de 1º primaria a 4º ESO. 
Persona de referencia y contacto: Mercedes,  965257983
Email: mercedes.santiago@gitanos.org 
 
- Fútbol. Escuela Social de fútbol: miércoles y viernes, de 17´15h a 19´15h. 
Dirigido a: menores a partir de 8 años.
Contacto: 965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
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- Arquiconsulta Asertos (Acompañamiento a habitantes para la mejora de 
 viviendas y calles). Arquitectura Sin Fronteras y Quatorze: miércoles, de 16h a
19h. 
Dirigido a: vecinos del barrio Cementerio y adyacentes, mayores de 14 años.
Persona de referencia y contacto: Daniel Millor, 626226165.
Email: asertos@quatorze.cc
 Web: www.asfcomunidadvalenciana.wordpress.com
 
- Mesa comunitaria de trabajo del Cementerio: espacio de encuentro entre
profesionales de distintos perfiles (entidades, organismos, Administración,
representación vecinal) que trabajan por y con el barrio. Reuniones
trimestrales, 2º martes de mes.

CENTRO  SOCIOEDUCATIVO

Participantes en la actualidad: Nazaret, Fundación Secretariado Gitano,
Arquitectura sin fronteras/Quatorze, Ayuntamiento (absentismo escolar;
Concejalía de Educación, Concejalía de Coordinación de Áreas y Proyectos,
Equipo Social de Zona 3; Concejalía de Acción Social), representación vecinal,
Asociación Losana, IES Figueras Pacheco, CAES San Francisco de Asís, Unidad
Salud Mental La Florida, Cruz Roja y Salud Pública. 
Contacto:  965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
 
En San Blas:
 
- "Cafeteando". Centro Socioeducativo San Blas: reuniones quincenales, de 18h
a 19´30h. Espacio de reflexión y discusión sobre el cuidado y educación de los
hijos. 
Dirigido a: actividad abierta a vecinos del barrio de San Blas.
Contacto: 965121829//965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es
 
- Mesa comunitaria San Blas: espacio de encuentro comunitario y
colaboración entre colectivos, entidades y vecinos del barrio. Reuniones
bimensuales. 
Participantes en la actualidad: Centro de Salud San Blas, ADEMA (Asociación
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de Esclerosis Múltiple Alicante), Fundación Salud y Comunidad, Fundación
Nova Feina de la Comunidad Valenciana, Asociación Dar Al Karama, Concejalía
de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, Centro de Salud Pública
Alicante, Centro Municipal Socioeducativo San Blas, Centro Municipal de
Personas Mayores San Blas, Cruz Roja Alicante, Asociación Aculco,
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad de Alicante, Colectivo Karam, Sindicato
Intercomarcal de Pensionistas y Jubilados de C.C.O.O. y Departamento de
Sanidad del Ayuntamiento de Alicante.
Contacto:  965107094.
Email: cs.3@alicante-ayto.es

CENTRO  SOCIOCOMUNITARIO
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CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

C. M. M. SAN GABRIEL
Plaza Enrique López Vidal, esquina calle Fernando Díaz Mendoza.
Horario: lunes a viernes, de 10h a 13h y de 17h a 20h.
 
- Gimnasia 1: lunes y miércoles, de 8´15h a 9´05h.
- Gimnasia 2: lunes y miércoles, de 9´10h a 10h.
- Patchwork: martes, de 17h a 19h.
- Teatro: miércoles, de 17h a 19h.
- Yoga: martes y jueves, de 9h a 10h.
- Zumba: martes y jueves, de 18h a 19h.
- Pintura óleo-tela: martes, de 16h a 18h.
- Entrena tu mente: martes y jueves, de 11h a 12h.
- Baile semanal: domingos, de 18h a 20h.
OTROS SERVICIOS: peluquería, cafetería y sala de lectura.
Persona de referencia y contacto: Agustín Conesa (Presidente), 965287071.
Email: cmm.sangabriel@alicante.es
 
 
C. M. M.  URBANOVA
Calle Músico José Mira Figueroa (s/n).
Horario: lunes a viernes; invierno: de 17h a 20h y verano, de 18h a 21h.
 
- Gimnasia 1: lunes y miércoles, de 17h a 18h.
- Gimnasia 2: lunes y miércoles, de 18h a 19h.
- Tertulia de escritores: lunes, de 18h a 20h.
- Manualidades: jueves, de 18h a 20h.
- Meditación: martes, de 17´30h a 19h.
- Sevillanas: viernes, de 19h a 20h.
- Baile en línea: martes y jueves, de 10h a 11´30h.

Espacios con actividades gratuitas de tiempo libre:
gimnasia, bailes, manualidades, semanas culturales,..

CENTRO  SOCIOEDUCATIVO
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- Entrena tu mente 1: viernes, de 9h a 10h.
- Entrena tu mente 2: viernes, de 10h a 11h. 
- Bailes latinos: lunes, de 19h a 20´30h.
- Yoga: martes y jueves, de 10´30h a 11´30h.
- Meditación: martes, de 17´30h a 18´30h.
- Taller de comunicación (radio, TV): de lunes a viernes, de 17h a 21h. 
- Huerto Comunitario: lunes a viernes.
OTROS SERVICIOS: sala de lectura-biblioteca y sala de ordenadores.
Más información: Jesús Gómez (Presidente) y Magdalena (Secretaria),
965188244.
Email: cmm.urbanova@alicante.es
 
 
C. M. M. CIUDAD DE ASÍS
Calle Jaime Niñoles, nº 69.
Horario: lunes a viernes, de 17´30h a 20´30h.
 
- Gimnasia: lunes y viernes, de 9h a 9´50h.
- Pintura: miércoles, de 10h a 11´30h.
- Entrena tu mente: martes, de 9h a 10h.
- Baile semanal: jueves, d 18h a 20h.
OTROS SERVICIOS: sala de ordenadores y cafetería.
Persona de referencia y contacto: José Gosalbez, 965115694.
Email: cmm.ciudaddeasis@alicante.es
 
 
C. M. M. EL CISNE
Calle Cisne, nº 2.
Horario: lunes a viernes, de 10h a 13h y de 16h a 20h.
 
- Gimnasia 1: lunes, y miércoles, de 10´20h a 11´10h.
- Gimnasia 2: lunes y miércoles, de 11´15h a 12´05h.
- Patchwork: martes, de 17h a 19h.
- Pintura en tela: jueves, de 16´30h a 19h.
- Macramé: miércoles, de 17h a 20h.
- Corte y Confección: viernes, de 17h a 20h.
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- Pintura al óleo: lunes, de 17h a 20h.
- Sevillanas: jueves, de 19h a 20h.
- Castañuelas: martes, de 16h a 17h.
- Coro: martes, de 19h a 20h.
- Bailes latinos: jueves, de 11h a 12h.
- Entrena tu mente: martes y jueves, de 10h a 11h.
- Yoga: lunes y miércoles, de 9h a 10h.
- Baile semanal: sábados, de 18h a 20h.
OTROS SERVICIOS: sala de lectura y sala de ordenadores.
Contacto: 965287678.
Email: cmm.elcisne@alicante.es
 
 
C. M. M. LA FLORIDA 
Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, nº 58.
Horario: lunes  viernes, de 10h a 13h y de 16´30h a 20´30h.
 
- Gimnasia 1: lunes y viernes, de 10´10h a 11h.
- Gimnasia 2: lunes y viernes, de 11´10h a 12h.
- Pilates 1: martes y jueves, de 11´30h a 12´30h.
- Pilates 2: martes y jueves, de 12´30h a 13´30h.
- Yoga: martes y jueves, de 8´30h a 9´30h.
- Teatro: lunes, de 9´30h a 11´30h.
- Pintura: lunes y martes, de 10h a 12h.
- Sevillanas 1: martes, de 9´20h a 10´20h.
- Sevillanas 2: jueves, de 9´20h a 10´20h.
- Prevención artrosis: martes, 17h a 18h.
- Baile en línea 1 y 2: martes y jueves, de 17h a 18h.
- Baile en línea 3: martes y miércoles, de 10´30h a 12´30h.
- Alfabetización: jueves, de 10´30h a 11´30h
- Risoterapia: lunes, de 11h a 12´30h.
- Danzas valencianas: viernes, de 17h a 18h.
- Bailes de salón: miércoles, de 10h a 11´30h.
- Castañuelas iniciación: lunes, de 17h a 18h.
- Castañuelas avanzado: viernes, de 11h a 12´30h.
- Coro: miércoles, de 9´30h a 11h.
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- Entrena tu mente 1: jueves, de 17h a 18h.
- Entrena tu mente 2: jueves, de 18h a 19h.
- Zumba: miércoles y viernes, de 9h a 10h.
- Baile semanal: 18´15h a 20´15h.
OTROS SERVICIOS: peluquería, sala de ordenadores y sala de lectura.
Personas de referencia y contacto: José  Mejías (Presidente) y Mari Carmen
Coronado (Secretaria), 965107094//965107254.
Email: cmm.laflorida@alicante.es
 
 
C. M. M. SAN BLAS
Calle San Raimundo, nº 17, Bajo.
Horario: lunes a viernes, de 10h a 13h y de 17h a 20´15h.
 
- Gimnasia 1: miércoles y viernes, de 9´30h a 10´20h.
- Gimnasia 2: miércoles y viernes, de 10´30h a 11´20h.
- Gimnasia 3: miércoles y viernes, de 11´30h a 12´20h.
- Risoterapia: lunes, de 17´30h a 18´30h.
- Manualidades: miércoles, de 17h a 19h.
- Sevillanas: viernes, de 18´30h a 19´30h.
- Castañuelas: martes, de 19h a 20h.
- Rondalla: martes y viernes, de 17h a 18´30h.
- Entrena tu mente: lunes y jueves, de 11h a 12h.
- Pintura al óleo: martes, de 10h a 11´30h.
- Bailes latinos: jueves, de 9´30h a 10´30h.
- Baile semanal: jueves, de 18h a 20h. 
OTROS SERVICIOS: sala de ordenadores, sala de lectura y cafetería.
Persona referencia y contacto: Antonia Garnelo (Presidenta), 965920317.
Email: cmm.sanblas@alicante.es
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¿Qué es el Equipo Social de Zona  3 (ESZ3)? 
Es la puerta de entrada a los Servicios Sociales de la zona 3 y nivel más
próximo a la población. Se prestan en el Centro Social “Felicidad Sánchez”,
gracias a equipos interdisciplinares (coordinador, trabajadores sociales,
psicólogas, educadoras sociales, monitores, técnicas auxiliares de Servicios
Sociales, técnicas en integración social, auxiliares de Servicios Sociales,
administrativos, auxiliares administrativos y auxiliares de servicios)
organizados en Unidades:  
 
- Unidad técnica de mayores, dependencia y diversidad
funcional: valoración de prestaciones económicas, ingresos en residencias y
centros de día, ayudas técnicas, gestión de dependencia, intervención en casos
de desprotección, valoración de grado,...
 
- Unidad técnica de inclusión: intervención en empleo, formación y situación
de exclusión social, orientación de mujeres en situación de riesgo, valoración de
prestaciones económicas,...
 
- Unidad técnica de infancia y adolescencia: intervención sobre menores en
riesgo, conflictos familiares, información sobre recursos de protección,...
 
- Unidad técnica comunitaria: gestión de centros municipales
socioeducativos, trabajo con asociaciones y en red, cesión de espacios,
proyectos comunitarios,...
 
El ESZ3 atiende a las zonas de: San Blas-Santo Domingo, Polígono San Blas,
Benalúa, Alipark, San Fernando-Princesa Mercedes, Florida Alta, Florida Baja,
Ciudad de Asís, Polígono de Babel, San Gabriel, El Palmeral y Urbanova.
 
 
¿Quiénes pueden ser usuarios de los Centros Socioeducativos? todos los
niños de 6 a 18 años que tengan ganas de pasarlo bien en compañía de otros
menores haciendo actividades gratuitas.

INFORMACIÓN GENERAL

CENTRO  SOCIOEDUCATIVOCENTRO  SOCIOCOMUNITARIO
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¿Quiénes pueden participar en las actividades de los Centros de
Mayores? todas aquellas personas que quieran hacerse socios podrán
disfrutar de actividades gratuitas tanto culturales como físicas.
- ¿Quién puede ser socio? las personas empadronadas en el municipio de
Alicante, que hayan cumplido 60 años (a partir de 55, si está prejubilada) o que
ostenten la condición de cónyuge o pareja de socio (aunque no haya alcanzado
la edad señalada anteriormente). 
 
 

*Más información en el contacto de los apartados correspondientes 
y en la Web del Ayuntamiento: www.alicante.es

 
 
¡Síguenos en las redes sociales!
Instagram Ayuntamiento: @alicanteayto
Facebook Acción Social: @accionsocialalicante
Twitter Acción Social: @Alc_AccSocial
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA AGENDA
Este avance de programación tiene carácter informativo. Por tanto, los datos
contenidos en él pueden ser objeto de modificación posterior.
 

CENTRO  SOCIOCOMUNITARIO



CENTRO  SOCIOEDUCATIVO

CENTRO  SOCIOEDUCATIVO

"No hay nada en esta vida
de lo que disfrutar , si no

se comparte con l@s
demás" 

Concejalía de Acción Social
Centro Social Comunitario "Felicidad Sánchez"
Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, nº 58
965107094
cs.3@alicante-ayto.es


