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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE TORRELLANO 

 
Fecha: 7/11/2019 
 
Hora de comienzo:  19:30 h. 
 
Asistentes: 
 
- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 
- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 
- Pedáneo Torrellano Alto: Juan Antonio Pomares Navarro 
- Pedáneo Torrellano Bajo: Juan Fco. Moragues Pacheco 
- Representante Grupo PSOE: Raúl Pomares Pomares 
- Representante Grupo PP: Francisco Javier García Mora 
- Representante Grupo VOX: Mª Amparo Cerdá Sarrenes 
- AAVV Torrellano: Jerónimo Bretones 
- Unión de Asociaciones de Torrellano: Norberto Bonmatí 
- Asociación mujeres de Torrellano: Mª Angeles Llorens 
- APA Antonio Machado: Jacob Galindo 
- AMPA Antonio Machado: David Díaz Gostanza 
- AMPA IES Torrellano: Juan Francisco Moragues Pacheco y Alicia Roteda 
- Asociación Cultural y Deportiva Torrellano Club: Pilar C. López 
- Comisión de Fiestas Torrellano Bajo: Juan Francisco Moragues Pacheco 
- Unión Musical Torrellano: José Galindo 
- Asociación General de Familias: José Eduardo Lillo 
- Club Balonmano Torrellano: Jerónimo Cartagena 
- Asociación de Mujeres: Maria Angeles Llorens Aguilar 
- AMPA C.P. La Paz: Juan Carlos Mogica Rizo 
- Asociación Artesanas del Hilo: Pilar C. López 
 
Hora de finalización: 21:00 h. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior: 
 
Joaquín Rodríguez, representante de la Comisión de Fiestas Torrellano Alto, comenta que 
antes de aprobar el acta anterior habría que hacer unas correcciones, donde dice que hubo 
un problema informático y se perdieron datos, por lo que faltó información en el borrador 
enviado, tendría que poner que en las actas ha faltado información porque no hay personal 
para redactarlas. 
-Se aprueba el acta anterior. 
 
 
 



 

 
Concejalía de Participación Ciudadana, Transparencia, Políticas de Mayores y Relaciones Sociales. 

Plaza. Menéndez  Pelayo, 2 bajo -  03202 Elche. Tel. 966 65 82 80 participacio@elx.es 
2/3 

 

 

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 Norberto Bonmatí, vocal de Unión de Asociaciones de 
Torrellano. 
 
3- Ruegos y Preguntas. 
 
El representante del AMPA del Colegio Antonio Machado, comenta que tiene una reunión 
con la Concejala de Educación, que visita el col·legio para ver las deficiéncias para que se 
subsanen, pregunta que si se puede hacer algo desde la concejalía, sobre ese tema, la 
concejala Purificación Vives, les comenta que trasladará lo que le comuniquen a las 
concejalías correspondientes para que les den una contestación, el deber de la concejalía de 
participación  es preocuparse, hacer un seguimiento y dar respuesta y que cualquier cosa  
que tengan que comentar pueden solicitar una cita que les atiende encantada. 
 
El representante de la Unión Musical de Torrellano José Galindo, expone que no ha obtenido 
respuesta por parte de la concejalía de Cultura, sobre la renovación del convenio de año 
pasado, el cual es imprescindible para poder seguir adelante, ya que sin dicha renovación les 
va ha ser muy complicado. 
 
Jerónimo Bretones representante de la AA.VV. Torrellano, habla de los Presupuestos 
Participativos de 2019, comenta si ya están hechos y si se està viendo otro modelo mas 
operativo, porque este no es resolutivo, la concejala le comenta que están hechos ya puesto 
que los adelantaron, se tenían que haber hecho por estas fechas y los adelantaron en abril, 
por cuestiones de las elecciones, que a los mismos les falta hacer un último filtro y a 
continuación que se publiquen y lo único que puede hacer es intentar que se hagan el 
máximo número possible de los presupuestos participativos que ya están, explica que ella no 
puede hacer nada hasta el 2021 que será cuando se ejecuten los del 2020. 
 
El representante de la Unión de Asociaciones de Torrellano Norberto Bonmatí, dice que si el 
funcionamiento de las juntas de participación va a ser por áreas, el concejal de pedanías 
Vicente Alberola, le contesta que reunirse por áreas siempre es más operativo. 
Que si el pedáneo tiene que saberlo todo y le contesta el concejal de Pedanías, que es mejor 
la comunicación con el pedáneo para que él traslade todos los problemas. 
 
Mª Angeles Llorens representante de la Asociación Mujeres de Torrellano, comenta que han 
visitado los concejales dos veces al año la pedanía, entonces aprovechan la junta para 
trasladar las peticiones que tienen. 
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La concejala de participación, les pregunta como era la dinámica de antes cuando se ponían 
en contacto con el ayuntamiento, y el representante de Unión de Asociaciones de Torrellano, 
le contesta que solo era con las juntas municipales, que ellos iban a la OMAC para presentar 
cualquier escrito de la materia que fuera y que lo enviaban a la concejalia correspondiente, 
les daban largas, así que la conexión, entendimiento y relación era nula. 
 
Comentan todos que existen bastantes carencias y necesidades en la pedania de Torrellano, 
que no se han solucionado. 
También pregunta a los concejales si hay volunta política de realizar lo que se diga en las 
juntas municipales. El concejal de pedanías Vicente Alberola, dice que el solo le puede 
contestar sobre sus áreas y que va a intentar que tengan contestación de las concejalías 
correspondientes. 
 
Norberto Bonmatí representante de la Unión de Asociaciones de Torrellano expone los 
siguientes problemas: 
 
- El C.P. La Paz en que situación se encuentra su licitación. 
- Se reunieron con el Carlos Gonzales para tratar el tema del aeropuerto sobre la 
contaminación acústica que hay, se habla de Elche 2030 ciudad sin contaminación. 
 
El Concejal de Pedanías, le comenta de nuevo que él le puede contestar sobre su áreas, del 
resto tendría que reunirse con las concejalías correspondientes. También le explica las 
inversiones que se van a realizar en el polideportivo debido a unos remanentes del IFS 
(Inversiones Financieramente Sostenibles), que van a consistir entre otras (fratasado, 
instalación de juegos, reparar zonas que así lo necesiten, césped artificial, etc.). 
 
El presidente del C.P. La Paz, Juan Carlos Mogica, pregunta por la situación de dicho colegio, 
cómo va la licitación, el proyecto de ejecución de Consellería, según esto está parado en la 
concejalía de Educación, hicieron un escrito al Sindic el cual obligó a consellería a informar y 
la contestación al Sindic fue que se está haciendo el proyecto. 
Comentan la falta de implicación tanto de las concejalías como de la alcaldía. 
 
Jerónimo Cartagena representante del Club Balonmano Torrellano, comenta que se ha 
reunido hace un par de semanas con el concejal de deportes y estuvieron viendo las luces, 
parte exterior, techo goteras, del polideportivo. También se comentó por parte de un 
asistente que todo eso se debería de arreglar para poder dar buen servicio a los deportistas y 
usuarios para evitar cualquier tipo de accidente. 
 
Comenta María Ángeles Llorens representante Asociación de mujeres de Torrellano, que 
hace más menos un año se aprobó la ambulancia para la pedanía, que se encuentra en la 
zona del centro social y se comentó que cuando se terminará el centro médico se trasladaría 
allí, y que aún está en el mismo sitio. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión. 


