
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2019

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Juan Carlos Mogica Rizo.

Buenos días. Vengo en representación del A.M.P.A C.E.I.P Torrellano el cual fue construido

en  los  años  80  para  una  línea  educativa  y  capacidad  para  170  alumnos.  Hoy  hay  dos  líneas

educativas con oferta de 450 plazas para este curso, y 330 niños acuden a diario al mismo. La

transformación de espacios del centro en aulas, hace ya 20 años,  siguió a la instalación de 5

barracones entre los años 2008-2013 y en los que actualmente reciben clase, siempre que no

llueva, 100 niños.  En pleno siglo XXI niños de Elche acuden a diario a un centro que carece de las

instalaciones mínimas que marca la legislación vigente y de las que la mayoría de niños de esta

ciudad disfruta cada día, es decir, el centro carece de gimnasio, biblioteca, laboratorio, aula de

informática, aula de música,  aulas para clases de apoyo, salas polivalentes y un largo etc.  Los

actuales gobernantes de esta ciudad así como desde consellería nos llevan anunciando la licitación

inmediata desde hace 2 años en la reunión celebrada en la Paz el pasado 5/12/18 fue la última

vez. Hoy se sigue sin proyecto y sin conocer la ubicación del colegio durante las obras y sin tener

una fecha de licitación en firme. 

Sabemos que el proyecto y la licitación de obra no depende de ustedes, pero sí depende el

que reclamen que nuestros hijas/os estudien en centros en igualdad de condiciones en cuanto a

infraestructuras, así como el buscar la ubicación provisional para el colegio y acondicionar el lugar.

Ustedes nos pidieron nuestra confianza, para tenerla como imaginamos que este tema lo han

trabajado necesitamos nos den respuesta a esta pregunta ¿si disponen ya de fecha exacta de

salida a licitación de la obra así como si se tiene el lugar de ubicación exacto donde se instalará el

colegio de forma provisional  y la fecha de inicio de adecuación del mismo?

Muchas gracias.

Respuesta de Dña. Patricia Maciá Matéu.

Buenos días y muchas gracias señor Mogica por su pregunta.

El colegio La Paz de Torrellano tiene una plantilla de docentes y profesionales preocupados

por dar una educación de calidad a los escolares de la pedanía. Pero es cierto que el colegio no

reúne las condiciones adecuadas para ir a la par de la formación que se ofrece. Y eso es un hecho

desde hace muchos años, como usted bien ha dicho.
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Para entender el presente hay que conocer el pasado. Fueron anteriores gobiernos en la

Comunidad Valenciana los que colocaron todos los barracones y los que no ejecutaron obra de

remodelación del centro, a pesar de las continuadas reivindicaciones de la comunidad educativa.

Si se hubiera hecho una buena planificación educativa en los años de los gobiernos del PP, el

dinero gastado en el alquiler de los barracones en esta última década se hubiera invertido en la

remodelación del colegio y ahora mismo los niños y las niñas tendrían instalaciones de calidad y

en buenas condiciones. Pero nada de eso se hizo. Se elaboró un anteproyecto por parte de Ciegsa

que se quedó en el cajón durante años sin partida presupuestaria. 

Tras el cambio de gobierno en la Generalitat, el nuevo Consell se encuentra con una deuda

de enormes dimensiones y miles de millones que tiene que afrontar pero, a pesar de ello, no

olvida sus prioridades y trabaja en resolver las necesidades de infraestructuras educativas, y tras

conseguir la financiación de Europa, inicia el programa Edificant de la mano de los ayuntamientos.

No obstante, la Conselleria decide llevar a cabo algunos de los proyectos, como es el caso del

colegio público La Paz de Torrellano. 

En estos momentos se está actualizando a la nueva normativa el proyecto y modificando a

las actuales necesidades del  centro y  además tiene una consignación presupuestaria.  Pero es

cierto, y tengo que decirlo así,  que ha llevado retraso en los plazos y somos conscientes de ello.

Eso es evidente, no se lo puedo negar. De hecho, tengo que decirlo y usted me vio,  yo acudí a una

concentración de la comunidad educativa y realicé declaraciones de apoyo a las reivindicaciones

porque considero que son justas y razonables. En esa concentración, me comprometí a que el

subdirector de Infraestructuras de la Conselleria bajara a explicar a la comunidad educativa el

estado del proyecto. El pasado 5 de diciembre se produjo esa reunión en la que estaba también

usted y en la que los técnicos nos dijeron que el proyecto estaba finalizándose, ya que habían

encontrado una deficiencia en la cubierta que había que introducir. En esa reunión quedamos

todos los presentes en vernos a mitad de febrero aproximadamente para que los técnicos de la

Conselleria nos dieran plazos de licitación. A su pregunta, como digo nos emplazamos todos a

vernos en febrero para saber fechas de licitación y todos estábamos de acuerdo. 

Por otro lado, en esa misma reunión se habló de buscar un terreno adecuado  para ubicar

de forma provisional el colegio mientras se ejecutan las obras de remodelación.

La inspectora del colegio tuvo que elaborar un informe y elevarlo a los servicios técnicos

urbanísticos de la Dirección Territorial sobre las necesidades del colegio.

La pasada semana, la dirección Territorial se puso en contacto con nosotros tras varios

días solicitando información, y nos trasladó la necesidad de buscar un terreno de 4500 metros
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cuadrados. Una vez conocido el dato, nos pusimos a buscar terrenos en Torrellano que tuvieran

esos metros, o un poco más, y que no estuvieran alejados del casco urbano y con las condiciones

para realizar la acometida de luz,  agua y telefonía. Desde el departamento de Urbanismo nos

indican  que  existen  tres  parcelas  que  pueden ser  viables  para  dicho  cometido.  El  arquitecto

municipal y el técnico de la Dirección Territorial ya han hablado para ir a ver esas parcelas. De todo

ello es conocedor el presidente del A.M.P.A del colegio a quien tengo informado de todos los

movimientos que hacemos y también la directora del centro. En el momento que se concierte esa

visita, que será próxima, para ver los terrenos y establecer cuál es el adecuado, llamaremos, como

no, al A.M.P.A y a la dirección del centro para  que acudan con nosotros a verlos. 

Esta misma mañana me he puesto en contacto con el subdirector de Infraestructuras,

Jesús García, y me ha anunciado que antes del 21 de febrero bajará de nuevo al colegio a explicar

la situación  del proyecto tal y como quedamos en la última reunión.

Todos  queremos,  de  verdad,  que  salga  a  licitación  cuanto  antes  el  proyecto  de

remodelación, se lo aseguro, y estamos en vías de que pronto se solucione. Y daremos respuesta a

lo que en el curso 2007-2008 se debió solucionar y no hizo. Una vez esté en fase de licitación,

empezaremos a ver que este proyecto se hace realidad. Sabe que este gobierno está a disposición

de la comunidad educativa del centro escolar para dar respuesta dentro de nuestras posibilidades

a los problemas. 

Muchas gracias.

2- Pregunta de D. Benjamin Chilan Rodríguez.

Buenos días.

Antes de formular la pregunta me gustaría decir algo, si me lo permiten. Solo quería decir 

que me alegra que por fin se preocupen, tomen en cuenta los asuntos que nos preocupan a los 

vecinos de Torrellano y solo espero que esto sea duradero y se traduzca en hechos. 

Torrellano  tiene  ciertas  deficiencias  en  diferentes  campos  como  sanidad  y  centros

educativos,  que  han  sido  objeto  de  titulares  y  noticias  durante  esta  legislatura.  Pero  dichas

deficiencias en muchos casos dependen de terceras administraciones en las que se escuda este

equipo de gobierno. No obstante, una de las deficiencias los políticos locales pueden solucionarla

por ellos mismos, estamos hablando de inversiones en instalaciones deportivas, concretamente de

las que afectan al Polideportivo Isabel Femández de Torrellano y su estado lamentable. De las

cuales parecen olvidarse.
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Desde 2016, el pabellón del polideportivo Isabel Fernández cuenta con goteras que en muchas

ocasiones  impiden  que  se  realicen  dentro  del  mismo  actividades  deportivas  y  sociales,

principalmente  balonmano,  gimnasia  rítmica  o  judo,  teniendo  que  desplazarse  a  otras

instalaciones públicas o privadas para poder desarrollarlas con los costes y riesgos de sanciones

que eso puede generar para los equipos por no contar con unas instalaciones adecuadas.

Habiéndose realizado ya una teórica inversión de cerca de 20.000 € para intentar remendar las

goteras con nulo resultado. Existiendo una partida presupuestaria por una cuantía mayor que

establece  que  se  debe  de  poner  fin  a  este  problema.  Pero  no  solo  a  las  goteras  sino  a  las

características que tienen los accesos al pabellón al inundarse y convertirse en un barrizal cada vez

que llueve o mejoras en la iluminación, al parecer un pasaje del terror por la frondosidad de los

árboles que rodean al pabellón.

Por otro lado, los actuales presupuestos municipales cuentan con actuaciones dentro del Plan de

Pedanías que Ciudadanos puso como condición para que se aprobaran. En lo que se refiere a

Torrellano "se tenía" que construir una zona de skate park, inexistente hasta la fecha, entre otras

actuaciones.

Por último, los presupuestos participativos de 2017, también contaban con una iniciativa entorno

a la construcción de una zona de calistenia sin haberse ejecutado. Siendo una de las iniciativas

más demanda por el pueblo al haberse presentado dicha iniciativa por tres personas diferentes.

Por lo que se puede ver los cuatro partidos que aprobaron los presupuestos municipales son

responsables de que no se haya invertido en las mejoras del polideportivo Isabel Fernández de

Torrellano y por tanto no pueden escudarse en terceros.

¿Se va a invertir en alguna partida presupuestaria de forma real en estas actuaciones municipales

que ofrecen nuevas alternativas de ocio y deporte o para solucionar problemas característicos de

las actuales instalaciones municipales?

Muchas gracias.

Respuesta de D. M. Jesús Ruíz Pareja.

Bien le voy a contestar.

Bien  creame  que  le  agradezco  su  participación  y  su  inquietud  por  el  estado  de  las

instalaciones deportivas. Creame que acabo de saber que tenía esa pregunta porque no lo había

visto. Lo que demuestra que no tengo ningún inconveniente en contestarle de una manera ipso

facta y  rápida.  Mire,  la  última década,  y le  estoy  hablando de los años 2008-9 hasta el  2015

aproximadamente el mantenimiento de las instalaciones deportivas ha sido  ninguno, para que lo
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tenga  en cuenta, más allá de cuestiones de poca monta, hablando en plata. Cuando yo accedo a

la concejalía de Deportes hacía tiempo que no se pintaba una barandilla de hierro en ninguna

instalación deportiva, de las 14 instalaciones deportivas que tiene Elche hoy reconocidas. Lo que

usted  dice  es  cierto,  es  decir,  la  instalación  deportiva  de  Torrellano,  el  polideportivo  Isabel

Fernández, que da nombre a una deportista de élite tiene ciertos defectos que hay que corregir. Yo

le anuncio desde aquí, creo que usted lo sabe, porque esto ya se ha hablado, que hay una partida

presupuestaria que se va a crear porque ya existía pero se va a hacer ahora en el 2019, si  da

tiempo, si  no se hará seguramente después de las elecciones,  para corregir  deficiencias en la

instalación  deportiva  de  Torrellano.  Lo  que  hay  previsto  allí,  para  que  usted  lo  sepa,  es  un

fratasado en la entrada que corresponde más o menos a 1500 metros cuadrados, el perímetro de

la iluminación del pabellón (que lo necesita), porque desde que se hizo la instalación no tiene una

iluminación suficiente, y una zona programada a la derecha entrando, como usted conocerá, en el

campo de tierra donde irá un skate park y una zona de calistenia. En estos momentos, en esa

instalación, se han cambiado la redes (usted lo habrá visto)  y también habrá podido darse cuenta

de que están mejorando el recinto deportivo, la parte del campo de césped artificial. En lo que

respecta al pabellón, debo decirle que se hizo un trabajo de reparación de goteras que no fue

suficiente, porque es muy difícil determinar las goteras de una instalación que ya está terminada,

y no es fácil desde el punto de vista técnico que haya una sola rendija por la que se evite que pase

el agua, eso es complicado, teniendo en cuenta la calidad con la que se hicieron las instalaciones.

Pero como yo no me quiero tampoco justificar, y no me gustaría tampoco que se quedara usted

sin saber los avances que ha tenido el mundo del deporte y el que tendrá esta instalación, mire: se

asfaltó  un  camino de  la  ciudad  deportiva  para  que  pasaran  las  ambulancias,  se  pusieron  los

primeros juegos de discapacitados que tenía una instalación nunca en Elche, que ha tenido en la

Ciudad Deportiva, se reformó todo el perímetro del pabellón Esperanza Lag, que lleva 25 años sin

tocarse,  se  cambió  el  techo  de  la  piscina  de  competición  de  las  3  que  tan  solo  hay  en  la

Comunidad Valenciana, completo. Además se sustituyó toda la iluminación led de la instalación

que no le tenía y se colocó un sistema de ultravioletas para mejorar la calidad del agua que es

indiscutible.  Se  abrieron  2  puertas  de  emergencia  para  cumplir  con  el  aforo  de  los  eventos

deportivos, se reformó el  hall de la entrada con cuartos de baño accesibles para personas con

discapacidad que no tenía (eso tampoco estaba), se ha cambiado el campo 1 de fútbol (que usted

lo conocerá también), en este caso se desdoblaron los vestuarios de los campos 5 y 6 porque

también lo necesitaban, se rehabilitó la instalación deportiva de Las Bayas (que lo necesitaba), se

rehabilitó también la pista del parque deportivo que no lo tenía, la zona de basket con objeto del
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homenaje a  Fortes, ilustre del  basket ilicitano, se abrió la piscina de Palmerales (eso le sonara

también, que llevaba muchos años cerrada producto de la gestión de quien fuera, ya da igual), se

terminó y se remató toda la piscina con exteriores e interiores con pistas de fuera también, de la

instalación deportiva del Pla (que no tenía nada y que también lo necesitaba), se ejecutaron 5

nuevas pistas de petanca que se pidieron, también se realizó una zona de calentamientos y de

ejercicios en la zona de la ladera del río. Eso así de cabeza, por no decirle  que se ha mejorado el

rocódromo también, la pista de atletismo Manolo Jaén, que tendrá una nueva zona de logística, y

los vestuarios y cuartos de baño del campo Díez Iborra que también se están restaurando, se están

reformando se están restaurando. Por no hablar del pintado del frontón, de la rehabilitación de las

pistas del Monjo, o de muchas cosas que ahora de memoria no me acuerdo.  Pero bueno, yo lo

que quiero hacerle ver a usted es que tiene razón pero que a la vez no nos hemos quedado

quietos y que con lo que usted plantea para Torrellano es cierto, tiene usted razón, es algo que

tenemos que abordar junto con la segunda fase de Palmerales, junto también con la licitación del

nuevo campo de fútbol de Carrús, es decir la instalación deportiva de Carrús que lo tenemos que

cambiar, junto con el pabellón de deportes nuevo que, parece ser, va a tener la ciudad, el nuevo

polideportivo al que antes nos referíamos y todo esto por darles datos y algunos apuntes de

memoria y de cabeza pero seguramente si compartimos un café, que no tengo inconveniente, al

que yo le invito, podemos hablar podemos hablar profundamente de las instalaciones deportivas y

si quiere también del deporte en estado por, donde yo decía antes, y usted me habrá oído, no

existía ningún tipo de subvención al mundo de los clubes, o por lo menos se habían bloqueado.

No  existía  el  Consejo  Municipal  de  Deportes  tampoco  (un  avance  importante),  no  había

recepciones al mundo del deporte, no se atendía a los deportistas individuales de una manera

rápida y con eficacia donde ahora reciben una pequeña beca para transportarse, alimentarse o

comprar material deportivo… En fin, podríamos estar hablando 5 o 6 horas si usted quiere para

abordar algo tan importante como el mundo del deporte. Que tiene usted razón , que me hago

cargo, que ahora si quiere hablamos un rato, compartamos ese café y discutimos las cuestiones. 

Gracias.

3- Pregunta de D. Ángel J. Soler Tristan

Sr. Díez, buenos días.

En El Altet se inauguró el pasado mes de julio el skatepark que tanto tiempo llevaban

esperando los aficionados a este deporte. Esta instalación ha tenido un buena aceptación y varios
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grupos de patinadores hacen uso de ella con frecuencia, llegando incluso a organizar torneos en

los que participaron personas de otros municipios.

Aquel día de la inauguración, también hubo mucha gente probando la pista y mucha más,

fuera de ella, presenciando el evento. A todos ellos, se les prometió tanto por usted, como por el

Sr. Alcalde y el Sr. Concejal de deportes, que una vez pasadas las vacaciones de verano, puesto que

las fechas se les habían echado encima, se pondría en marcha la construcción de una zona de

sombra, cuya base ya estaba planteada, y a continuación de ella, una zona de calistenia, al estilo

de las ya instaladas en la ciudad.

Pues a día de hoy, ni sombra ni calistenia. Lo que nos hace pensar, si en ese proyecto realmente

estaban licitadas por el total de lo que se prometió, si se ha pagado ya el total, si se ha pagado la

parte ejecutada, etc o si,  simplemente no tenían intención de llevarlo a cabo porque aquellos

46.000€ que se hablaron en el plan de inversiones del famoso julio-2017, o  era para todo el

proyecto que aun no se ha terminado, bueno cuando cierren el  año sabremos si  cuadran las

cuentas.

La pregunta, en definitiva:

¿Tienen  decidido  acabar  la  instalación  con  las  zonas  de  sombra  y  calistenia,  tal  y  como

prometieron delante de aquella gente que nos acompañó aquel día?

Muchas gracias.

Respuesta de D. Héctor Díez.

Gracias Sr. Alcalde. Buenos días Sr. Soler, Ángel.

Con respecto a la  pregunta que planteas la respuesta categóricamente es sí,  como no

podría ser de otra manera. Yo  creo que después de prácticamente casi 4 años de legislatura yo

creo que nos conocemos ya lo suficiente como para saber que, al menos por mi parte, cuando y

en el tiempo que has estado de pedáneo, cuando hemos comentado algo muchas veces te he

dicho “es mucho todo lo  que estás  pidiendo”,  pero en la  medida de las  posibilidades hemos

intentado ir haciendo cosas y, desde luego, cuando hemos dicho “vamos a hacer esto”, finalmente

se ha hecho. A mi muchas veces me gustaría que todo fuera mucho más rápido, pero al final la

realidad es tozuda, son muchas las cuestiones que hay que atender a lo largo y ancho de todo el

término municipal y desde luego, yo estoy convenido, que para los vecinos de El Altet querrían

que todo fuera para El Altet o que todo fuera rápidamente lo primero para El Altet pero al final

uno cuenta con los medios que cuenta y, como digo yo, hay que repartir juego.
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Como bien has comentado este verano pasado se inauguró la instalación del skate park,

una instalación que se nos solicitó y que, como bien has dicho, ha sido un rotundo éxito. La verdad

es que tengo que decir que es de las de mayor éxito que hay en Elche, teniendo en cuenta la que

hay en la Ciudad Deportiva y la que hay en el Parque Deportivo. Además se ha realizado alguna

competición amateur y yo creo que eso es fruto de que se ha dado en el clavo con una instalación

muy demandada y que permite tener a la gente joven de El Altet practicando deporte. Es cierto

que ha raíz de esa petición y  de la inauguración de esa petición se nos sugirió la posibilidad de

realizar una pista de calistenia. Poco antes de inaugurarse y también el hecho de realizar alguna

zona de sombra puesto que ahí en verano el sol cae de justicia. Como he comentado antes, la

instalación se va a realizar. El pasado 28 de diciembre, y lo recuerdo bien porque fue el día de la

romería de Cantó, firmé el proyecto y los técnicos firmaron el proyecto y que espero que pueda

cumplimentar los trámites lo más rápidamente posible y que en este primer semestre de este año

se pueda realizar. Simplemente dar algunos detalles de la actuación. Se va a realizar esta actuación

sobre una superficie de 190 metros cuadrados, de los cuales 90 metros van a ser para la zona de

descanso, donde se van a instalar dos mesas y sillas de picnic y al mismo tiempo un pérgola en

forma de  vela  para  poder  dar  sombra.  La  pérgola  va  a  ocupar  prácticamente  los  90  metros

cuadrados  y  en  los  100  metros  restantes  se  va  a  realizar  la  instalación  de  calistenia  con  el

pavimento adecuado para la práctica de este deporte y se van a ejecutar dos líneas: una que va a

tener dos barras horizontales para la  práctica de las flexiones y otras dos barras paralelas en

distintas alturas para el  ejercicio  de tríceps,  pulso y abdominales.  Y  una segunda línea donde

habrá escalera horizontal de las que se utilizan para practicar este deporte, un banco de ejercicios

y dos barras paralelas también para la  realización de flexiones.  Por  tanto decirle  que se va a

realizar y que no formaba parte de la actuación anterior. La actuación anterior fue, yo no se si me

expliqué mal en aquel momento, pero era una actuación cerrada para el skate park. Es verdad que

la inversión fue en torno a 46.000€, si no recuerdo mal, y esta es una actuación distinta para la

práctica de otro deporte. Y que en este caso, esta actuación va a salir a licitación por 36.500€ y

como ya le digo, esperamos que pueda estar realizada lo antes posible. Desde luego 46.000€ no

dan para un skate park y para una pista de calistenia por más que queramos optar por la oferta

más económica. Bueno, cualquier duda, a su disposición para resolerla.

Muchas gracias.
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