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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
 
Martes, 26 de abril de 2017 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10:35 horas 
Hora de finalización: 12:06 horas 
 
Personas asistentes: 
 
D. Carlos Sánchez Heras, Presidente Delegado del Consejo y Concejal de Políticas de Mayores 
D. Felip Sánchez Gamero, Concejal del Grupo Municipal Compromís; C. de Participación 
Ciudadana, Asociacionismo, Participación y Órganos municipales. 
Dª María Dolores Serna Serrano, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular 
Dª Eva María Crisol Arjona, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
D. Fernando Durá Pomares, Concejal del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche 
D. Pedro Martínez Ferrández, Presidente Honorífico del Consejo Municipal de Personas 
Mayores 
Dª María Dolores Irles Oliver, Jefa de Gestión de la Concejalía de Políticas de Mayores y 
Secretaria del Consejo. 
Vocalía 3ª Edad AVV Centro Avinguda País Valencià 
Vocalía 3ª Edad AVV Barrio Obrero de Altabix 
Vocalía 3ª Edad AVV Carrús Este 
CCOO Sindicato de Jubilados y Pensionistas  
CEAM Elx  
Club Sénior Universidad Miguel Hernández de Elche 
Asoc.de Antiguos/as Alumnos/as del Colegio Santa María de Elche 
Vocalía 3ª Edad AVV El Toscar y Calles Adyacentes  
Vocalía 3ª Edad  AVV la Loma de Sant Pere. 
La Marina, Comisión 3ª Edad 
Vocalía 3ª Edad AVV La Vallverda Unida 
Vocalía 3ª edad AVV  La Zapatillera. 
Vocalía 3ª Edad AVV Las Bayas Asprillas 
AVV Plaza Barcelona, Parque 1º de Mayo, Jardín Joan Fuster y Calles Adyacentes del Bº Carrús 
Vocalía 3ª Edad Plà de Sant Josep-Canal 
Vocalía 3ª Edad AVV Poeta Rafael Alberti 
Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad Polivalente de Carrús 
Jubilados y Pensionistas del P.S.O.E 
Vocalía 3ª Edad AVV  El Raval Nou 
Vocalía 3ª Edad AVV San Antón 
Vocalía 3ª Edad  AVV San Crispín 
Club Social Jubilados y Pensionistas de Torrellano 
Asoc. Alumnos, Ex Alumnos y amigos de las Aulas Universitarias de Experiencia de la U.M.H. 
de Elche. 
Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos V. Kent 
Asociación de Viudas de Elche 
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Abre el Consejo del día de hoy, 26 de abril de 2017, a las 10.35h el concejal D. Carlos Sánchez 
Heras, dando la bienvenida a todos los asistentes. Cede la palabra a Loli Serna que hace una 
mención a las medallas deportivas conseguidas por nuestra compañera Ángela Ripoll y su 
equipo en gimnasia rítmica para personas con discapacidad intelectual, situándose por 9º año 
consecutivo como campeonas de España de su modalidad. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Lola Irles pregunta si existe algún dato que se tenga que modificar para que quede correcta y 
así aprobarla. 
Nos indica el concejal Fernando Durá, del Grupo Municipal Ilicitanos por Elche, que no 
aparece en la relación de asistentes. Se toma nota para indicar que sí asistió. 
También se nos indica que se repite una de las representaciones, la de Jubilados y 
Pensionistas Ilicitanos. 
Tras ello, queda aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
 
2.-INFORMACIÓN MUNICIPAL. 
  
 VALORACIÓN DEL CONCURSO SUPER CHEF SENIOR 

 
Carlos Sánchez, hace una valoración muy positiva de la actividad realizada en fechas recientes 
(28, 29, 30 de marzo y 6 de abril), por los valores que se pusieron de relevancia: La trasmisión 
del saber hacer adquirida con la experiencia y el paso de los años, y dar visibilidad a los 
mayores y que aun contando con muchos años, como bastantes de los participantes en esta 
edición, se ha demostrado que siguen muy activos y en plenas facultades, capaces de realizar 
magníficas cosas. 
Pide opinión al Consejo de Mayores para realizar otra edición del concurso el año próximo. Se 
establece un debate de ideas, no sobre la conveniencia que se ve que si se ha de realizar, ya 
que ha salido muy bien, sino sobre recetas tradicionales, de la tierra o la que cada cocinero 
quiera. Se queda en que, en fechas más próximas al mismo se preguntará sobre estas 
cuestiones. 
Carlos informa que por parte de los patrocinadores, Makro y Musgrave (Dialprix), quieren que 
se realicen más ediciones,  ya que han quedado muy contentos con ésta.  
 
-Gabriela Grau-AVV Centro País Valencià-Que fue participante, opina que el nivel fue muy alto 
y de calidad. Carlos Sánchez añade a esto, que los chefs profesionales que acudieron como 
jurado, también quedaron impresionados con la calidad de los platos y la elaboración de los 
mismos, incluso proponiendo que algún mayor pudiera acudir a su restaurante en algunas 
fechas concretas, a modo de día especial. 
 
(Se incorpora  el Concejal Felip Sánchez.) 
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-Ascensión Castelló-Asoc. Alumnos, Exalumnos y Amigos de las Aulas Universitarias de 
Experiencia de la UMH en Elche- Comenta que no ha visto mucha publicidad, solamente en 
lugares municipales (Centros Sociales,…) y propone que para el año próximo se pudiera 
repartir por comercios y calles con mucha afluencia de público. Carlos le explica que además 
de cartelería, se pusieron algunas cuñas en radio, pero que éstas tienen un coste muy alto, y 
que los medios de comunicación sobre todo prensa escrita, se ha portado muy bien y han 
realizado buenos reportajes con muchas fotografías, bien es verdad que más ya con el 
concurso  en marcha. 
 
Se sugiere también que otra manera de publicidad sería pasar por los centros sociales para 
informar a los usuarios de los distintos talleres. Lola Irles contesta que se pasó a los monitores 
de los mismos para que se informara desde allí.  
Tomamos nota de todas estas sugerencias que van surgiendo y que puedan mejorar la edición 
del año próximo. 
 
-Otro problema que se plantea es el aforo del lugar que es muy pequeño. Se contesta que 
somos conscientes de ello, pero lo que son las instalaciones de cocina son estupendas, por lo 
que cambiar de ubicación, de entrada no se contempla y si se estudiará la forma en que 
pueda asistir más público acompañante. Para la entrega de premios de la final, también  se 
tiene claro que tendrá que ser incluso en otro lugar y otra fecha para que todos puedan 
asistir. 
-Preguntan asimismo por las recetas: Lola Irles contesta que el equipo organizador las tiene y 
con ellas y las fotografías que se han realizado durante la actividad se quiere componer un 
libro, que se quiere que esté listo para octubre, mes del mayor. Carlos Sánchez añade que un 
patrocinador está recogiendo imágenes de los finalistas para elaborar su propia 
documentación y proyectarla en sus establecimientos. 
 
-Loli Serna también pregunta si se va a realizar algún curso específico para personas mayores: 
se le contesta que es cierto que algunas personas nos preguntaban por ello,  pensando que el 
concurso era un curso. Ella apunta que se podrían realizar en sábado, cuando la escuela no 
está funcionando. 
 
-Pedro Martínez, responde, que vuelve a recordar que todos los asistentes al consejo son 
representantes de sus asociaciones, y por lo tanto han de actuar como canal difusor de las 
actividades y temas que trata el consejo. Y esta tarea es una parte importante como 
representante del Consejo. 
 
-María Peña-AVV Barrio Obrero de Altabix-Añade que había carteles en todos los centros y 
que hay que leerlos, porque información sí que había. 
 
-Asunción Martínez-AVV Carrús Este-Plaza de Barcelona-Apunta que le ha parecido muy bien 
el concurso porque se han vuelto a cocinar recetas muy buenas de la tierra y de hace muchos 
años. Carlos Sánchez recuerda que de hecho la ganadora de esta edición lo ha hecho con arroz 
con cebolla, una receta muy sencilla pero buena y muy típica de la zona. 
 
-La representante de Altabix puntualiza sobre las recetas tradicionales. Carlos le comenta que 
en realidad y al menos por este año, lo que se pretendía era recuperar sabores de siempre, 
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cocinados  por los que día a día las han realizado toda la vida, y de ese modo dar importancia 
al trabajo y al saber hacer de aquellos que no siendo profesionales o sin los estudios de 
cocina, han demostrado una gran experiencia. Se ha querido dar importancia y poner de 
relieve que las personas mayores saben, y con mucho, hacer cosas muy bien hechas. 
 
-Vocalía 3ª Edad AVV Poeta Rafael Alberti- Pone en valor que las recetas no sólo sean de 
Elche.  
 
 VIDAS COMPARTIDAS 

 
El siguiente tema que comenta el Concejal Carlos Sánchez, es el de éste proyecto que viene 
desarrollando desde hace años la Concejalía de Juventud, con la colaboración de la UMH y 
alguna otra universidad local. 
Precisamente en estos días (25 y 26 de abril) se está llevando a cabo un encuentro o jornadas 
sobre este programa.  
Lola Irles aclara que es este tema el que ya en la convocatoria del presente consejo, y cuando 
recogían la documentación en la concejalía, se le invitaba a participar. Asimismo clarifica que 
si alguien no ha podido asistir estos días, puede pedir información más detallada del proyecto, 
tanto en la  Concejalía de Juventud como en la de Mayores, ya que esta actividad tiene 
continuidad todo el año. 
 
 
 50 AÑOS JUNTOS 

 
Tanto Carlos Sánchez, como Lola Irles, comentan que se vuelve a abrir el periodo de 
inscripción (del 2 de mayo al 15 de septiembre) para el evento que organiza la Concejalía de 
Políticas de Mayores, de las BODAS DE ORO, que es una actividad que aunque se encuadra en 
la programación de celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, Octubre, Mes 
del Mayor, por la importancia y  por la propia naturaleza de su organización se ha de 
comenzar ya con ello. 
Se recalca la importancia de que se difunda esta información por parte de los usuarios del 
Consejo. 
 
 
 OCTUBRE, MES DEL MAYOR 

 
También se comunica a los asistentes que es buen momento aunque parezca lejano, para ir 
proponiendo actividades que se quiera que se incluyan en la programación de este mes, 
dedicado como homenaje a las personas mayores. Esperamos las propuestas de las diferentes 
asociaciones. 
Por parte de la concejalía, ya se está trabajando en ello, ya que algunas de las actividades 
(como la anterior mencionada, de las Bodas de Oro, requieren preparaciones con mucho 
tiempo de antelación) 
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 INFORMACIÓN/FORMACIÓN 
 

Carlos Sánchez, comenta que en esta etapa del Consejo de Mayores, se pretende que en cada 
uno de ellos, se tenga además del resto de contenido, una Información/formación  temática. 
En este consejo, se hablará un poco sobre el MOSQUITO TIGRE, invitando asimismo a asistir a 
las charlas que están programadas por los diferentes centro sociales, tanto del casco urbano 
como de las pedanías para dar una información exhaustiva y detallada, sobre como minimizar 
su aparición en nuestro entorno, y una vez, víctima de su picadura, como proceder, en su 
caso.  
Las fechas y horarios son las siguientes: 26 de abril a las 19’00 h en C.S Altabix 
                                                                 27 de abril a las 19’00 h en C.S Las Bayas 
                                                                   2 de mayo a las 19’00 h en C.S Valverde 
                                                                   3 de mayo a las 18’00 h en C.S La Marina 
                                                                   6 de mayo a las 18’00 h en C.S la Hoya 
 
Carlos Sánchez explica las características del mosquito, la picadura que produce y el peligro 
que conlleva al poder estar infectado por virus o bacterias. Hace diez recomendaciones para 
evitarlo en la medida de lo posible. 
Desde la Concejalía de Sanidad se distribuirán carteles y folletos informativos. Los 
representantes de este consejo, pueden pasar a recogerlos, para distribuirlos por su 
asociación o zona de trabajo. 
 
- Julia-Asoc. Viudas- Apunta sobre esta cuestión, que ya se ha hablado de este tema en los 
cementerios, ya que el agua de las flores, actúa como foco propagador. Pide a las familias que 
se actúe con sentido común y que tengan cuidado con el agua estancada que puede quedar 
allí. 
 
- José Asencio-CEAM- Como tiene que ausentarse, sin estar aún en el turno de preguntas y 
sugerencias, pide la palabra, para en primer lugar mandar un saludo de parte de todos los 
integrantes del CEAM, ya que esta es la primera ocasión de dirigirse al Consejo de Mayores, 
así como de su compañero Francisco Durá. 
Pide la colaboración de todas las entidades del municipio, para que no se abandone al CEAM a 
su suerte. El Ayuntamiento de Elche ya colabora y se le está muy agradecido, pero opina que 
el CEAM es de todo el municipio y que todos tienen que conocer lo que ocurre en él y apoyar 
en las peticiones de lo que le falta. 
Comenta que ya con el Ayuntamiento se está trabajando para abrir en fin de semana y resalta 
el orgullo de que el Alcalde y el Concejal Carlos Sánchez participaran en la renovación del 
centro. 
Carlos Sánchez le responde que como se han encontrado algunas pequeñas dificultades para 
ello se ha retrasado un poco la apertura pero que se sigue trabajando y en breve se realizará. 
Al resto de los representantes asistentes les parece bien que se abra. 
(Al final de esta intervención se ausenta José Asencio) 
María Peña pide también un jardinero para el centro. 
 
Se sigue  hablando del mosquito tigre y clarificando algunos aspectos más, como que, por 
favor, se facilite la labor a los trabajadores de la empresa fumigadora. 
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-Conchi- Club Senior U.M.H- Comenta que sería conveniente informar en los colegios a través 
de los profesores, para que se tenga conciencia de lo que puede ocurrir si se tiene agua 
estancada. 
Se comenta también que en los centros de secundaria ya tienen información en los 
departamentos de biología. 
 
Toma la palabra Lola Irles y comenta que las peticiones formuladas en el Consejo anterior se 
han derivado a las Concejalías correspondientes. 
 
 
3.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
-Gabriela Grau-AVV Centro País Valencià- Quiere volver a incidir en el tema que ya comentó 
en otro Consejo: las ventajas que supone para la gente mayor compartir vivienda, por el tema 
de las relaciones afectivas y la economía que supone. Le propone al Concejal, Carlos Sánchez, 
que investigue sobre el tema. Éste le contesta que precisamente, en este Consejo, se ha 
hablado de un proyecto municipal “Vidas Compartidas” que tiene mucha relación con lo que 
está diciendo, bien es cierto que en este proyecto el compartir vivienda se da entre 
generaciones diferentes (Mayor que acoge a joven). 
 
-Ascensión Castelló-Asoc. Alumnos, Exalumnos y Amigos de las Aulas Universitarias de 
Experiencia de la UMH en Elche- Explica algo más el tema de Vidas Compartidas, ya que ella 
ha asistido a las jornadas organizadas. 
 
-Asunción Martínez-AVV Carrús Este-Plaza de Barcelona- Vuelve a insistir en los contenedores 
de basura, que suponen un problema de malos olores y más de cara al verano. Pide que sean 
rotatorios para que no lo sufran siempre los mismos vecinos. También suponen un problema 
la retirada de enseres varios, ya que los dejan al lado de los contenedores y la gente toca todo 
desordenándolo o tirándolo por el suelo y alguien puede resultar herido. 
 
-Jaime Torres-Sindicato de Jubilados y Pensionistas CCOO- Intergeneracional. 
Refiere que desde su organización llevan tiempo realizando en Los Molinos (Crevillente), 
jornadas con jóvenes (Intergeneracionales) que resultan muy interesantes, con temas 
variados: Dependencia (Que afecta a todas las edades), estudios… 
Asimismo, pide conexión entre todos los grupos, para que cada uno pueda aportar 
información al resto (al Consejo) de la materia que le es específica y así los temas del consejo 
se enriquecerían mucho. 
Propone la realización de visitas guiadas por nuestra cultura: Palmeral, Alcudia, Misteri, 
Museos…y que se facilite desde el Ayuntamiento medios para que los mayores puedan 
acceder por ejemplo al Misteri en un día especial reservado para ellos. Carlos le contesta que 
por ejemplo en ese tema el Ayuntamiento no tiene potestad, ya que el Misteri no es del 
Ayuntamiento, sino del Patronato, pero que de todas formas lo tendrá muy en cuenta por si 
puede proponerlo. 
Se propone que en próximos Consejos, pueda visitarnos alguien de la Concejalía de Cultura e 
informar de las visitas que se pueden realizar en nuestro municipio, especiales para mayores. 
 
(Eva Mª Crisol se ausenta) 
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-Pedro Martínez, vuelve a recordar que es en el punto de preguntas y sugerencias, donde los 
representantes deben realizar sus preguntas, pero también sus aportaciones, ya que es muy 
interesante que cada asociación traiga sus temas, para enriquecer la información del Consejo. 
 
(Loli Serna y Fernando Durá se ausentan) 
 
-Rep. Asoc. Viudas- Informa que en su organización se realizan dos asambleas. Una a nivel 
local y otra, provincial. Ponen en común temas de interés común, y entre todas las 
aportaciones se enriquece el trabajo común. Es algo así, como lo que ha propuesto la 
intervención anterior. 
 
-Francisco Durá – CEAM.- Saluda al conjunto de representantes del Consejo, ya que se ha 
incorporado en esta sesión por la renovación de representantes que se ha producido en su 
entidad. Informa sobre una exposición de los trabajos del taller de pintura, que se va a realizar 
en el Edificio Altabix, de la UMH del 28 al 10 de mayo, invitando a todos los asistentes a visitar 
la misma. 
También habla del tema de limpieza exterior del centro, ya que el CEAM se encuentra  en un 
lugar muy turístico y visitado y piden que el vandalismo y la suciedad que se produce los fines 
de semana en sus jardines y zonas exteriores por encontrarse junto al parking de Candalix, 
zona de botellón, se vigile y en la medida de lo posible se impida, ya que además de dificultar 
las actividades normales del centro, es vergonzoso. 
Carlos Sánchez le comenta que es un tema conocido  y que aunque la policía interviene todos 
los fines de semana es un tema con el que se sigue trabajando para darle la mejor solución. 
 
-Gabriela Grau-AVV Centro País Valencià- Comenta que visitó en Ontinyen el Centro de 
Mayores, y le sorprendió gratamente que en la cantina casi había más jóvenes que mayores. 
Pide que el CEAM se abra también a los jóvenes.  
 
-Conchi- Club Senior U.M.H- Dice que ve interesante invitar a la Concejala de Juventud para 
conocer los programas que se están llevando a cabo y como se trabaja. 
 
-Diego Alonso- Vocalía 3ª Edad AVV La Vallverda Unida-Comenta que en el Camino de Pallús 
hay baches, pide que se reparen. 
 
Se concluye la reunión a las 12’06 horas. 
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