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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LA MARINA 

 

FECHA: 6/11/2019 

HORA DE COMIENZO: 19,30h 

ASISTENTES: 

-Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez. 

-Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez. 

-Alcaldesa Pedánea de la Marina: Marisa Sánchez Díaz. 

-Representante grupo PP: Francisco Javier García Mora. 

-Representante grupo VOX: Amparo Cerdá Sarrenes. 

-A.VV. Pino Mar: Juan Oliver Soler, Isabel Valentín, Carolina Sánchez. 

-Club de Cazadores Buho Real-La Marina: Juan Amorós Soler. 

 

HORA DE FINALIZACIÓN: 21,00h. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

      Los asistentes a la Junta Municipal de la Marina deciden la aprobación del acta anterior. 

 

2. Elección del representante del Debate del Estado del Municipio. 

    Puri Vives, concejala de Participación Ciudadana, explica que los próximos días 27 y 28 de 

noviembre tendrá lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento el Debate sobre el Estado del 

Municipio, y la Junta ha de nombrar un representante. 

    Por unanimidad queda elegido Juan Oliver Soler, vocal de la A.VV. Pino Mar. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

    El representante del Club Cazadores Búho Real-La Marina informa sobre un pozo abierto que 

se debería cerrar para evitar caídas, comenta también que hay una gran cantidad de basura y 

escombros en la sierra de la Marina (Sierra del Molar), que se tira de forma descontrolada y 

nadie los recoge. 
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     Menciona que además hay un motivo añadido por lo que se está dando esta situación y es 

que el punto limpio de San Fulgencio ha sido cerrado y eso contribuye a que haya más vertidos. 

 

    Un representante de A.VV. Pino Mar comenta, que tiene identificados varios de los puntos 

donde se tiran escombros, ellos personalmente hablaron con Urbaser y les contestaron que irían 

en cuanto pudieran, pero aún no lo habían hecho, además de la recogida, habría que hablar de 

cómo evitar esta situación; falta en la pedanía un punto limpio donde los vecinos puedan ir a 

tirar escombros y creemos que es uno de los motivos de los vertidos ilegales. 

     Se explica que cuando se va al punto limpio se tiene que pagar en función de la cantidad de 

residuos que lleves, que habría que facilitar a los vecinos el que puedan deshacerse de lo que 

quieran tirar, para evitar que no se haga de forma irregular, como está pasando. 

 

     El Concejal de Pedanías comenta que va a informarse de cómo funciona exactamente el 

Punto limpio y les dará respuesta. 

Puri Vives, pide que le pasen la ubicación de los vertidos, para poder trasladar la petición a los 

departamentos correspondientes. 

 

    El representante de A.VV. Pino Mar, se queja del tiempo que ha pasado desde la última Junta, 

y de que en esta solo haya un punto a tratar, además plantea la posibilidad de hacer llegar sus 

peticiones a Participación, para que en la próxima junta se incluya en el orden del día algún 

punto que ellos propongan. 

 

   Puri Vives, Concejala de Participación, explica que esta es una Junta extraordinaria, por la 

proximidad de las fechas del Debate del Estado del Municipio, pero que en principio se tiene 

previsto realizar dos al año, no obstante, si necesitan hablar de algo pueden pedir una cita con 

ella en cualquier momento. 

 

     El representante de A.VV. Pino Mar pasa a tratar el tema del  polideportivo, explica en que 

situación se encuentra: gradas estropeadas que  están cediendo, suelo con filtraciones de agua 
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y el  techo inservible, dice que no se ha invertido en mantenimiento desde hace mucho tiempo 

y que sería bueno para la pedanía su rehabilitación, que  traería más actividad a la población; 

menciona que si hubiera un autobús con buenos  horarios para trasladarse desde Elche, podrían 

ir equipos a la Marina a entrenar, ya que en Elche hay falta de pistas para hacerlo,  además de 

que se le podría dar otros usos. 

 

    Por otro lado, se explica que ha habido algún problema en el acceso a las pistas de los chavales 

de la pedanía, no siempre hay un conserje que abra y además tienen que pedir un permiso y 

pagar una tasa si quieren utilizarlas, por lo que dejan de ir. Quieren saber si se puede hacer algo 

para facilitar su uso a los jóvenes de la pedanía. 

  

    El concejal de pedanías, responde que la inversión en el pabellón es grande y que quieren 

hacer la reforma el año próximo, que habrá que buscar fórmulas para ver cómo puede hacerse, 

no se sabe porque aflora el agua, lo vio una arquitecta y nos dio una solución técnica, que es la 

que se va a utilizar en la reforma, intentaremos atraer más actividad deportiva, pero será una 

tarea a realizar entre todos. En cuanto al tema del uso de las pistas por los jóvenes, comentó 

que se informará y trasladará lo que averigüe. 

 

    El representante de A.VV. Pino Mar, pregunta por los presupuestos participativos de este año, 

menciona que tienen aún pendiente de los presupuestos del 2016, que pongan una marquesina 

en la parada del autobús, además les concedieron un proyector y un equipo audiovisual, 

también de los presupuestos del 2016, que no han podido usar, porque estaba ya obsoleto. 

 

     Puri Vives, explica que el anterior Concejal los adelantó a abril y están para valorar y publicar 

resultados, son para ejecutar en el 2020, y que hay una gran acumulación de trabajo en los 

departamentos que tienen que valorarlos. 
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     Por otra parte, la representante de la A.VV. Pino Mar comenta, que van a hacer una fiesta de 

Papá Noel, y que como otros años han hecho la petición del espacio y cierre de la calle; les han 

contestado que se han cambiado los trámites, y quieren saber cómo se les puede ayudar. 

 

   Puri Vives responde que para que todas las peticiones lleguen al departamento que 

corresponda habría que pedirlo todo por la OMAC, con copia a participación, y así se le podría 

hacer un seguimiento. 

 

     Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión a las 21,00h. 

 


