La Fundación Juan Perán-Pikolinos nace el 14 de julio de 2007, siendo sus
fundadores D. Juan Perán Ramos y Dña. Rosario Bazán Contreras.
Las líneas de trabajo de la Fundación Juan Perán-Pikolinos, marcadas por el
Patronato, se centran en cuatro áreas:
-

Social
Progreso: colaboración con países en vías de desarrollo
Cultural
Deportiva

Igualmente, se aprobó que el 75% del presupuesto fuera destinado a las dos
primeras áreas, y el resto (25%) a los ámbitos cultural y deportivo.
Durante 2008, desglosadas en las citadas áreas, hemos trabajado con las
asociaciones y entidades que se detallan a continuación.
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PROYECTOS ÁREA SOCIAL

ASFEME
(Asociación Familiares Enfermos Mentales de Elche)
ASFEME tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas
afectadas por enfermedad mental y la de sus familiares. Se constituye en el
año 1994 y cuenta con 225 socios.
El Proyecto de Integración Laboral
está dirigido a facilitar la transición a la
vida laboral de manera independiente
de las personas con enfermedad
mental. El fin es conseguir un servicio
de orientación laboral personalizado,
diseñando y elaborando con el
demandante de empleo su itinerario
ocupacional, el plan de formación y
empleo. Con ello podrían dar un
servicio integral a los enfermos
mentales, desde su acogida hasta su
reintegración en la sociedad.
Fases:
1. Presentación y Organización. Dar a conocer el servicio.
2. Recogida de información y selección de usuarios.
3. Evaluación de necesidades y elaboración del programa individualizado.
4. Preparación para la inserción laboral (Agenda búsqueda de empleo).
5. Adaptación, acceso y seguimiento en el puesto de trabajo.
Es necesario un equipo multidisciplinar, formado por un Coordinador, un
Psicólogo, un Educador y un Administrativo. La Fundación Juan PeránPikolinos ha colaborado durante el año 2008 en la puesta en funcionamiento
del equipo para este proyecto. Se ha conseguido la reinserción laboral de 3
personas.
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APSA
(Asociación ProDeficientes Psíquicos de Alicante)

APSA se dedica a la integración de personas con discapacidad intelectual en
los ámbitos familiar, social, escolar y laboral, defendiendo sus derechos e
intereses, así como los de su familia. Nace en el año 1962. Atiende a más de
1.200 personas en la ciudad de Alicante. Su objetivo es darle la mejor atención
posible a las personas discapacitadas intelectualmente durante todo su ciclo
vital para aumentar su calidad de vida y desarrollar al máximo su autonomía.
Cuenta con unos 900 socios.
En el proyecto Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana se realizan
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a su familia y al
entorno; para dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de
padecerlos. En 2008 contaban con unos 200 niños con diagnósticos de Retraso
Madurativo, Trastorno de Lenguaje, Riesgo Social y TDAH.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora con APSA en el funcionamiento
del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.
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DIRECCIÓN GENERAL DE DROGODEPENDENCIAS
Una de las actuaciones de la Dirección General de Drogodependencias de la
Generalitat Valenciana es la prevención del consumo de drogas. Desde hace
varias años están desarrollando campañas itinerantes por toda la Comunidad
contra las drogas.

La V edición de la campaña de prevención contra el consumo de drogas se
desarrolló bajo el lema "Pequeñas pero matonas". Un autobús diseñado a tal
efecto exteriormente y acondicionado interiormente, recorrió durante 6 meses
(enero a junio) diferentes municipios de la Comunidad Valenciana informando
al segmento infantil de 10-12 años con el objetivo de prevenir el consumo de
sustancias adictivas, prevenir la presión del grupo, promover cambios de
actitudes y conductas y reforzar alternativas sanas al consumo de drogas. Esto
se llevó a cabo durante la semana, dirigiéndose principalmente a colegios. Se
estimaron unas 10.217 visitas de alumnos.
Durante el fin de semana el autobús estaba en discotecas, ampliando el público
objetivo al segmento de 18-30 años. Allí se informaba a los jóvenes sobre las
consecuencias del consumo de drogas. Se cuenta con personal cualificado
para poder facilitar toda la información, así como los medios y soportes
necesarios. La Fundación Juan Perán-Pikolinos colaboró en este proyecto.
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FUNDACIÓN SALUD INFANTIL

La Fundación Salud Infantil empezó su andadura con la importante contribución
de Pikolinos. En sus orígenes estaba centrada en la detección y tratamiento de
posibles patologías que se podían producir en los niños prematuros, tanto a
nivel médico como psicológico, en el niño y en la familia.
El programa de Atención Temprana es en el que la Fundación Juan PeránPikolinos colabora desde su inicio. Los objetivos principales del programa son
la detección de niños que presentan factores de riesgo de afectación o daño
neurológico y su incorporación a un programa de tratamiento preventivo que
persigue potenciar al máximo las habilidades intelectuales, cognitivas, motoras
y sociales, logrando que los retrasos madurativos desaparezcan lo antes
posible. En 2008 se han beneficiado 168 niños.
Actividades del proyecto:
- Detección de niños en situación de riesgo biológico y/o social en el
HGUE.
- Asesoramiento e información familiar.
- Formación a los padres en los primeros cuidados del niño.
- Intervención a los niños de riesgo mediante tratamietno de estimulación
precoz y fisioterapia. Se incluye terapia acuática.
- Seguimiento mensual de los casos y evaluaciones periódicas.

Memoria de Actividades 2008

6

PAYASOSPITAL
PAYASOSPITAL es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1999, de
payasos profesionales, especialmente formados para intervenir en los servicios
de pediatría de los hospitales. Su misión es contribuir a la mejora de la calidad
de vida de los niños hospitalizados, sus familias y el personal que los atiende, a
través del humor, la risa y la fantasía.

Realizan su programa en varios hospitales de la Comunidad Valenciana
(Valencia: La Fe, el Clínico y el Dr. Peset; Castellón: el General; y el General
de Alicante). Las actuaciones están precedidas por una puesta en común con
el equipo sanitario, donde se informa de los datos necesarios para realizar
intervenciones personalizadas. Las actuaciones se realizan en pareja, más de
una vez por semana.
Con la colaboración de la Fundación Juan Perán-Pikolinos ampliarán sus
servicios al Hospital de San Juan de Alicante.
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COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMARIT

El Colegio de Educación Especial Tamarit es un centro público dependiente de
la Generalitat Valenciana, para la atención y educación a discapacitados.
Atienden a niños entre 13 y 21 años. El colegio tiene una antigüedad de cuatro
años y nace del desglose del colegio de educación especial Virgen de la Luz.
Comienzan con 35 alumnos discapacitados, siendo en la actualidad el número
de alumnos de 70. Imparten clases de formación y, para los mayores,
formación profesional.
El proyecto es la dotación de equipación deportiva para todo el alumnado. En
años anteriores, la Fundación Juan Perán-Pikolinos colaboró con ropa
deportiva para los alumnos, y este año completa la colaboración con la
aportación de 70 bolsas de deporte y toallas.
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ASOCIACIÓN MINUSVÁLIDOS EN ACCIÓN DE ELCHE
La Asociación de Minusválidos en Acción de Elche se creó en el año 1994 para
la eliminación de barreras, así como la promoción del ocio, manualidades,
viajes, cursos, asambleas,…
La Asociación contaba en 2008 con unos 30 discapacitados, con los que
realizaron talleres de formación psicológica, manualidades y actividades de
ocio.
El proyecto en el que ha colaborado la Fundación Juan Perán-Pikolinos es la
realización del Camino de Santiago, por parte de unos 23 discapacitados y 15
voluntarios, durante el pasado mes de agosto.

“…la primera etapa nos hizo reflexionar, era demasiado duro, el piso de gravilla suelta, las sillas
tropezaban continuamente, hacía calor,… pero por la noche, después de la ducha, se nos olvidaba el
cansancio y pensábamos en la etapa siguiente…”. Diario de Minusválidos en Acción.
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ADIPSA
La Asociación de Discapacitados Psíquicos de Santa Pola, ADIPSA, se creó en
el año 2.003. Durante este tiempo ha conseguido ser un interlocutor aceptado
por las administraciones públicas en Santa Pola, fomentando la creación de
recursos para los discapacitados.
El Ayuntamiento de Santa Pola les facilitó
un despacho en el Centro Cívico y Social,
que se convirtió en punto de encuentro para
socios, padres/madres y colaboradores. A
partir del año 2005 se han implantado en
las playas de Santa Pola las "Carpas de
Verano Accesibles", para pasar un verano
los niños discapacitados en la playa. En el
invierno
realizan
talleres:
relajación,
expresión corporal, risoterapia,… A trávés
también del Ayuntamiento realizan deporte
adaptado en las instalaciones municipales. Atienden a unos 50 discapacitados.
Debido al incremento tanto de asociados como de actividades vieron la
posibilidad de trasladarse a una sede propia. La Fundación Juan PeránPikolinos ha colaborado en el cambio hacia unas instalaciones nuevas e
independientes en el municipio de Santa Pola.
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AMACMEC
AMACMEC se constituye en el año 1998 con
el objetivo de realizar el acompañamiento
integral a la mujer afectada por el cáncer de
mama y/o su familia. AMACMEC colabora en
el Hospital General de Elche, con la Unidad
de Mama, donde está representada por la
psicóloga de la asociación. Realiza un trabajo
pre y post-operatorio de atención y
seguimiento a la afectada y su familia,
primero en el hospital y posteriormente desde
la sede de la asociación.

Áreas de trabajo:
1. Prevención, información y difusión. Principalmente charlas y mesas
redondas.
2. Adaptación a la enfermedad. Intervención que se presta a las mujeres
en la fase de diagnóstico, hospitalización, tratamientos y recaídas.
3. Reinserción social. Incluye intervención psicológica, fisioterapéutica y
médica. Talleres, yoga, reuniones grupales.
4. Ocio y convivencia. Talleres y voluntariado de acogida de iguales.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos continua su colaboración con esta
asociación que empezó el año anterior y que tan buenos resultados está
dando, pues se pudieron atender casi 900 visitas en el gabinete de psicología.

Memoria de Actividades 2008

11

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO DE ELCHE
La Fundación del Hospital Universitario de Elche está dedicada a la
investigación biomédica, la docencia y la cooperación internacional y para el
desarrollo. Está integrada tanto por personal del Hospital de Elche como por
instituciones y empresas de Alicante y Elche.

La Fundación Juan Perán-Pikolinos colabora en el proyecto de investigación
"Detección molecular de Helicobacter pylori en carcinoma gástrico y su
asociación con la expresión de los genes MMP-7 y VEGF", a través de la
contratación de una bióloga. La investigación la realizan Israel Oliver, Fco.
Javier Lacueva, Rafael Calpena y Ana Martínez.
El proyecto consiste en investigar la relación entre la bacteria Helicobacter
pylori en el desarrollo del cáncer de estómago, a través de los cambios que
puede producir en los genes MMP-7 y VEGF.
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ASPANIAS
ASPANIAS se creó en 1978 para
favorecer a las personas con
discapacidad intelectual, de todas las
edades.
En 2008 se inauguró su Centro de
Día en Elche, cediendo los terrenos
el Ayuntamiento y financiada la
construcción por la Generalitat
Valenciana. Se va a construir un
anexo como Residencia. Cuenta con
570 socios.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos
apoyó la compra de un vehículo
habilitado
para
transporte
de
discapacitados, para trasladar a personas con parálisis cerebral al Centro de
Día de Aspanias.
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CIBELES CABALLERO URIOS
Cibeles Caballero Urios nace el día 25 de Julio de 2008 en la Clínica
Vistahermosa.
En el momento del parto, se le detecta una malformación en el pie izquierdo.
Los padres deciden trasladarla al Hospital Monte Príncipe, se le realizan todas
las pruebas y se detecta que tiene un tumor tipo PNET, excepcional en
neonatos en el mundo, pues se suelen diagnosticar en edades sobre los 14
años. Se decide aplicarle el tratamiento para el tumor de Ewing, que combina
quimioterapia reductora, seguida de cirugía (con la posibilidad de amputar la
pierna) y quimioterapia de mantenimiento. La duración del mismo es de
aproximadamente 1 año.
Después de varios presupuestos y ante lo impredecible de las consecuencias,
al ser un tumor excepcional en neonatos, les han informado de que el coste del
tratamiento podría ascender entre 100.000 y 150.000€.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado en la recaudación de fondos
para el tratamiento de la niña.
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PROYECTOS ÁREA PROGRESO

ASOCIACIÓN WAFAE
La Asociación WAFAE es una asociación ubicada en Barcelona, con
delegación en Elche. Trabaja en el campo de la integración de inmigrantes, el
voluntariado y con proyectos de desarrollo en Tánger. La Asociación está
formado por personas físicas, mayoritariamente procedentes del mundo
universitario.

Está constituida en cinco áreas: Educación e Interculturalidad, Cooperación
Internacional y Sensibilización, Juventud y Voluntariado, Acción Social, Área de
Comunicación y de la Mujer.
El objetivo es fomentar la participación ciudadana de las mujeres de Tánger a
partir del empoderamiento de un grupo de mujeres. Para ello se crea un
espacio polivante de orientación y aprendizaje gestionado para mujeres, en
contacto con otras asociaciones femeninas. Consiste en recoger a un grupo de
mujeres de Tánger y formarlas, realizando aproximadamente talleres sobre
ciudadanía y derechos humanos, sobre el código de la familia marroquí, el
cógido de trabajo, salud y reproducción, cooperativismo, talleres de
capacitación, clases de alfabetización, inicio a las nuevas tecnologías, violencia
de género.
La idea futura es la creación de cooperativas de mujeres para que puedan
conseguir la independencia económica y poder sembrar la igualdad de género
en Marruecos. La Fundación Juan Perán-Pikolinos colaboró en este proyecto.
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MAPAYN MUNDI
MAPAYN MUNDI es una ONG
nacida en Torrellano cuyo
objetivo es erradicar la pobreza
y desarrollar las cuencas de los
ríos Santa y Sechín, del
departamento de Ancasch en
Perú. Tiene una población de
unos
300.000
habitantes,
siendo el proyecto destinado a
unos 30.000.
Hasta ahora se han centrado
preferentemente
en
la
educación de la zona. En 2003 proyectan su Plan Integral de Erradicación de la
Pobreza, Formación y capacitación e Integración Laboral. Han conseguido
apoyo de la ONU para la reforestación de la zona (es desértica).
La Fundación Juan Perán-Pikolinos colaboró en el año 2008 en la construcción
del Centro de Educación Infantil donde se podrá atender a 65 niños de entre 0
y 3 años de madres solteras o abandonadas del hogar.
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ASOCIACIÓN UN BALÓN UNA SONRISA
En el Club Deportivo Contestano (Cocentaina) está jugando un chico guineano.
Entre varios compañeros y otros jugadores de equipos de alrededor han
formado esta asociación para colaborar con escuelas en Guinea Conakry, a
través del citado jugador y sus contactos en el país de destino.

Recaudaron material deportivo, escolar y sanitario para enviar un contenedor a
Guinea. Paralelamente se desplazaron al país unas 30 personas, entre los días
11 y 23 de Agosto, para el reparto del material enviado, la realización de
talleres en colegios, montar un aula de informática y realización de un campo
de fútbol para los niños de los barrios de Ratoma y Hamdallaye en Conakry y
en la ciudad de Diassia. Han contactado en Guinea con la Asociación Cultural
Canario-Guineana Nimba, la cual será su apoyo en el país.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado con este proyecto con la
financiación del contenedor de ayuda humanitaria que se envió desde Alicante
a Guinea Conakry.
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ENTRE DOS ORILLAS

Se organizó una caravana de ayuda humanitaria, desde la Asociación Entre
dos Orillas de Elche, para los pueblos desfavorecidos del Alto Atlas Oriental y
del Desierto del Sáhara en Marruecos. Llevaron 3 camiones con ayuda,
recogida de empresas y particulares, y todoterrenos para desplazarse dentro
de los territorios.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado a nivel logístico y con la
entrega de material.
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UNICEF
El proyecto consiste en actuar sobre
5.000 "niños de la calle" de
Bangladesh para rescatarlos de la
marginación, y así poder atenderles a
nivel sanitario y educativo, proporcionarles una nutrición adecuada y
"legalizarlos". Tiene una duración de 3 años.
El proyecto está apoyado por varios ministerios de Bangladesh y repercutirá en
las 6 ciudades más grandes del país.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos se compromete con la ayuda para la
construcción de 60 escuelas al aire libre y 18 centros de acogida, preparados
para atender a 65 niños en cada uno.
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CONCEJALÍA DE COOPERACIÓN
Desde el año 1999 la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Elche,
lleva a cabo el Plan Integral de Cooperación Directa con la ciudad de Sâo
Domingos, en Guinea Bissau. Este plan se compone de 4 programas de
intervención: Salud, Educación, Economía e Infraestructuras, y Transversal.

Está colaborando de manera estrecha con las organizaciones Administración
del Sector de Sâo Domingos y la ONG Acçao o Desensolvemento.
En Guinea Bissau el índice de analfabetismo ronda el 68%, así la alfabetización
de la población es una de las necesidades más relevantes. La Fundación Juan
Perán-Pikolinos ha iniciado esta colaboración con la Concejalía de
Cooperación para apoyar sus proyectos en Guinea Bissau, sobre todo en
educación y formación.
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PROYECTOS ÁREA CULTURAL

TATEIJU ESPAÑA

La Asociación Cultural TATEIJU ESPAÑA está hermanada con su homóloga
TATEIJU VENEZUELA. Es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la
formación de niños y jóvenes en teatro y música. Uno de sus objetivos es la
creación de un taller de teatro infantil y juvenil en la ciudad de Elche con la
intención de contribuir en la educación complementaria y la integración social
de un importante sector de la población de la ciudad.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado en la creación de un tallerpiloto de teatro, que se realizó en el colegio público Dama d’Elx. En él, unos 26
alumnos recibieron clases de dramatización durante 2 días a la semana. Al final
del curso escolar realizaron la puesta en escena de la obra de teatro “Felinos”.
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ASOCIACIÓN CULTURAL SAN GREGORIO
La Asociación se constituyó para organizar las
fiestas de Torremanzanas que se celebran a
primeros de mayo de cada año.
Este año la Asociación decidió realizar el 1º
Concurso de Pintura Rápida para las fiestas de
mayo, que consistió en que durante el día 3 de
mayo todas aquellas personas que se
inscribieron, debían realizar una pintura de
algún paisaje del pueblo. Al final del día se
adjudicaron las tres pinturas premiadas, las
cuales recibirán una dotación económica. La
Fundación Juan Perán-Pikolinos colaboró en
esta iniciativa.
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C. P. DAMA D'ELX
El coro del colegio "Entre Palmas y Alegría" se funda en el año 2005. Está
formado por niños y niñas con edades entre los 11 y 12 años, todos
pertenecientes al C.P. Dama d'Elx. Cuenta con varios premios en certámenes
de agrupaciones corales a nivel provincial. Su música es de aires andaluces,
trata de sumergir al público en un mundo de alegría, felicidad y optimismo, con
canciones que abarcan distintos estilos, desde sevillanas, rumbas hasta
canción melódica.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha apoyado la grabación del primer disco
del coro del colegio. Se realizará una tirada de 700 unidades.
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CORAL ILICITANA
La Coral Ilicitana fue fundada en el año 1939, recogiendo la experiencia
musical y artísitica de la época, al refundir todas las masas corales que
existían, tales como el Coro Clavé, Orfeón Ilicitano y Artística Socialista.
En la actualidad, Coral Ilicitana está compuesta por la Masa Coral y Grupo
Artístico, así como por un Director Musical, un Maestro Concertador y un
Director Artístico y regida por una Junta de Gobierno desarrollando una labor
digna de encomio por sus ensayos y continuado trabajo, habiendo realizado
actuaciones tanto en Conciertos Líricos como en representaciones de Zarzuela
en diferentes comunidades españolas.
La Coral Ilicitana realizó un concierto el día 28 de Junio para recaudar fondos.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha participado en esta acción de apoyo a
las raíces ilicitanas.
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SANTIAGO GAMBÍN
Santiago Gambín es un periodista jubilado de Elche,
especializado en deporte. Ha sido comentarista de la
Cadena Ser. Ha escrito dos libros: "Historia del Deporte
Ilicitano" y "Elche C.F. 75 Aniversario".
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha apoyado la edición
de su tercer libro, del que se han editado 2000 ejemplares.
"Offside y Doce Historias Blanquiverdes" son doce historias
anecdóticas en el transcurso del tiempo en el C.F. Elche.
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JOSÉ SOLER CARDONA
José Soler Cardona, sacerdote y pintor, ha realizado más
de ochenta exposiciones entre individuales y colectivas.
Es uno de los que introdujeron el acrílico en España y el
primer pintor que trasladó monográficamente el tema de
Moros y Cristianos a salas de exposiciones.
El tema más importante de su obra es el religioso. Son
famosos sus "Rostros de Cristo" reproducidos en
carteles, estampas y medallas. Es uno de los grandes
muralistas. Ha sido miembro de Arte Actual, Artistas del
Mediterráneo.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado en la realización de un libro
recopilación de sus obras.
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CEEI
(Centro Europeo de Empresas Innovadoras)

El CEEI es una entidad privada, sin ánimo de lucro, constituida a iniciativa de la
Generalitat Valenciana, que cuenta con el apoyo de entidades públicas y
privadas. El CEEI de Elche, desde su creación, ha dirigido sus esfuerzos a
impulsar la creación de nuevas empresas, fomentar nuevas líneas de actividad
en empresas ya existentes y apoyar a los emprendedores en el proceso de
puesta en marcha de su empresa. Para ello ponen a disposición de
emprendedores y Pymes una organización especializada en la identificación y
elaboración de estudios de viabilidad para nuevas actividades empresariales.
El CEEI colabora con la Universidad Miguel Hernández en la realización de
cursos virtuales sobre emprendedurismo, con la obtención de créditos por parte
de los alumnos de la Universidad Miguel Hernández. Se han ofertado 23 cursos
para este año.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado con la financiación del curso
a los tres alumnos que mayor puntuación, al final del curso, obtengan en los
cursos:
- Creación de Empresas.
- Fundamentos del Marketing.
- Habilidades Directivas.
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PROYECTOS ÁREA DEPORTIVA

CLUB BALONMANO ELCHE
El Club Balonmano Elche es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año
1987. Actualmente, el club está organizado en tres grandes áreas: División de
Honor, Base y Escuelas. Promueven el balonmano en la ciudad de Elche
desde los 7 años, tanto niños como niñas. En total cerca de 900 deportistas.

Una de las áreas del club son las Escuelas. Dicho proyecto consiste en la
organización de juegos escolares en las categorías de Benjamín, Alevín e
Infantil. Actualmente se hayan inscritos unos 600 niños y niñas, dentro de los
colegios públicos y privados de la ciudad. De ahí se empiezan a nutrir de
jugadores el Área de Base del Club. La actuación de la Fundación Juan PeránPikolinos se centra en el apoyo a la iniciación de los juegos escolares de Elche
al balonmano.
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CLUB DEPORTIVO MINUSVÁLIDOS DE ELCHE

El Club Deportivo Minusválidos de Elche es un club de baloncesto en silla de
ruedas. Milita en la División de Honor de la Liga Nacional.
Hay un jugador parapléjico, Iosu Villahoz Gabela de 20 años, que hace dos
años sufrió un accidente cuando entrenaba con el Club Ciclista de Crevillente
(patrocinado por Pikolinos). La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha colaborado
con la aportación de una sillas de ruedas adaptada para minusválidos para que
pueda realizar el deporte del baloncesto en la nueva etapa de su vida.
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CLUB CICLISTA CREVILLENTE
El Club Ciclista Crevillente es un club deportivo que se dedica a difundir el
deporte del ciclismo entre los niños y niñas hasta la mayoría de edad.

En la temporada del año 08 participó un equipo junior de unos 18 corredores,
un equipo de cadetes y otro de infantil. Durante este año han competido a nivel
autonómico y en otras provincias españolas, como Madrid.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos patrocinó los equipos de base.
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FUNDACIÓ DE L'ESPORT IL.LICITÀ
La Fundació de l'Esport Il.licità es una fundación
promovida por el Ayuntamiento de Elche. Su objetivo es
apoyar a los clubs y deportistas de élite de Elche.
Empezó en el año 2001 con 5 clubs de apoyo y
actualmente se lo presta a 13 clubs
La Fundación Juan Perán-Pikolinos es una de las
entidades que abanderan este proyecto para fomentar el deporte en la ciudad
de Elche.
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CLUB BALONCESTO ASPE
El Club Baloncesto Aspe es una asociación privada que tiene por objeto el
fomento y la práctica de la actividad deportiva en el ámbito federado. Fundado
hace 25 años.
Para la temporada 08/09 va a contar con 10
equipos, con un total de 137 jugadores. En la
temporada pasada se les patrocinó por
primera vez. A parte de la competición oficial
organizan la liga local de baloncesto, el día
de minibasquet, campeonato 3x3, y el
memorial Miguel Iborra.
Desde la Fundación Juan Perán-Pikolinos se
patrocina a los 6 equipos de la base.
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BALONCESTO FEMENINO SAN BLAS
El Baloncesto Femenino San Blas nace hace 18 años en Alicante. Actualmente
está considerado uno de los tres mejores club femeninos de la comunidad.
Aporta bastantes jugadoras a las selecciones de la Comunidad. Es habitual en
las fases finales autonómicas.

Tiene una base social de unas 120 jugadoras. La colaboración de la Fundación
Juan Perán-Pikolinos pasa por seguir patrocinando el equipo senior de 1ª
División Nacional.
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CLUB GIMNÁSTICO ESPERANZA LAG
El Club Gimnástico Esperanza Lag
se fundó en el año 1981. Se centra
en el fomento, participación y
desarrollo de la gimnasia. Ha
obtenido
diferentes
títulos
provinciales,
autonómicos
y
nacionales.
Llevan la Escuela Municipal de
Gimnasia
Artística
con
el
Ayuntamiento
en
el
Pabellón
Esperanza Lag. Cada año organizan
el memorial a la fundadora del Club, Esperanza Lag, como un homenaje. Este
año es la sexta edición.
La Fundación Juan Perán-Pikolinos ha participado en la organización del VI
Memorial Esperanza Lag, donde participan clubes de toda España.
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