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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE TORRELLANO 

 

 

Fecha: 22/06/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Concejala de Educación: Mª José Martínez Gutiérrez 

- Alcalde Pedáneo de Torrellano Alto: Juan Ant. Pomares Navarro 

- Alcalde Pedáneo de Torrellano Bajo: Juan Fco. Moragues Pacheco 

- Representante Grupo PSOE: Raúl Pomares  

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Compromís: Felip Sánchez Gamero  

- Representante Grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

- Representante Grupo Vox: José Alberdi 

- Representante AAVV Torrellano: Norberto Bonmatí Pérez 

- Representante Unión de Asociaciones de Torrellano: Norberto Bonmatí Pérez 

- Representante AMPA CEIP Antonio Machado: José Ant. García Hortal 

- Representante AMPA IES Torrellano: Jacob Galindo Monreal 

- Representante del AMPA CP La Paz: Juan Carlos Mogica Rizo 

- Representante Comisión Fiestas Torrellano Baix: Francisco G. Navarro Lledó  

 

 

 Hora de finalización: 20,45h. 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

La Concejala de Participación Ciudadana, Puri Vives, da la bienvenida a todos los participantes a la Junta, 

e informa que la reunión va a ser grabada; a continuación, se pasa a votar el acta de la Junta anterior. 

El representante del AMPA del CEIP Antonio Machado, José Antonio García, hace una aclaración 

respecto al acta anterior; dice que el nombre de la persona que viene reflejado como representante del 

AMPA, no se corresponde con la persona que asistió a la Junta. Además, fueron dos los representantes. 

Puri Vives, contesta que se subsanará el error y se les volverá a enviar. 

Los asistentes deciden la aprobación del acta anterior. 

 

2.  Información sobre cuestiones de interés de la concejalía, con motivo del Covid-19. 

 La concejala de Participación, Puri Vives, comienza diciendo que con motivo del COVID-19, ha habido 

un recorte de presupuestos en todas las concejalías del ayuntamiento para ayudar a la ciudadanía a 

través de Derechos Sociales, destinadas a ERTES, autónomos, familias, etc.; por ello, la partida de los 

presupuestos participativos ha sido dedicada en su totalidad a estas ayudas, ya que por forma y tiempo 

era imposible llevarlos a cabo en lo que resta de año. 

 

Informa también, que se está trabajando en actualizar el modelo de los presupuestos participativos, 

para que, en un futuro, tanto a la hora de valorar como de ejecutar, se puedan realizar más rápidamente, 

con la finalidad de que no se colapse ninguna concejalía. 

Explica que, a día de hoy, están y seguirán cerrados los centros cívicos, hasta que se pueda garantizar la 

seguridad de las personas, sobre todo de los mayores. En este caso, la concejalía de Bienestar Social va 

a la par con la de Participación; los centros sociales también permanecen cerrados. 

Por otro lado, se están tramitando las subvenciones para las asociaciones, en cuanto se publiquen se 

comunicará por correo; también comenta que es importante tener actualizados los datos de las 

asociaciones y pedir el certificado digital, ya que cualquier trámite se ha de hacer por la Administración 

Electrónica, y es imprescindible contar con la firma digital. 

Además, traslada que, se ha estado pendiente en todo momento de la situación en las Pedanías, a través 

de los pedáneos, los cuales han ido informando de la situación. 

Otra cuestión que comenta, es que se va a proceder a instalar en las pedanías puntos WI-FI donde no 

hay, y a reforzar los que hay en la actualidad. 
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3. Información de actuaciones en pedanías, con la asistencia de la concejala Mª José Martínez. 

La Concejala de Educación, Mª José Martínez, da las gracias a todos los asistentes y a continuación 

expone, que en referencia al Instituto de Secundaria, se está procediendo a la retirada del andamiaje y 

del material que había quedado como consecuencia de la paralización de las obras por la quiebra de la 

empresa adjudicataria, y por otro lado se sigue trabajando con Consellería  en el nuevo proyecto de 

rehabilitación de la fachada, que además se ha enriquecido con otras actuaciones que van a 

complementar el proyecto inicial, desde la Dirección Territorial se está revisando el proyecto, y en un 

plazo razonable de tiempo podrá volverse a licitar para que comiencen las obras. 

 

En relación al colegio de La Paz, explica que se están realizando los trabajos de adecuación de la parcela 

donde provisionalmente se instalaran las aulas prefabricadas, mientras se derriba el actual centro 

educativo, y se inicia la construcción del nuevo. Además, desde el ayuntamiento se ha llegado a un 

acuerdo con la Consellería para que, desde el mismo, se acometa todo lo que sea necesario para que las 

aulas prefabricadas puedan colocarse de manera adecuada, y a finales de la próxima semana se va a 

proceder al asfaltado de la zona. También desde Consellería han contestado que se está trabajando para 

sacar a licitación las aulas prefabricadas, y que no se ha podido hacer antes por el parón administrativo 

debido al estado de alarma. 

Explica que el Subdirector General de Infraestructuras, Jorge Vellés, le ha trasladado que mantiene un 

contacto continuo con el AMPA, además de con el ayuntamiento, ya que de lo que se trata es de que 

haya comunicación fluida con todos los afectados, para poder ir avanzando en este proceso. 

Por último, dice que lo expuesto es lo que quería avanzar de estas dos actuaciones en Torrellano, y si 

alguien tiene preguntas puede hacérselas ahora, o dejarlas para más tarde. 

Se decide dejar las preguntas para el punto 4. 

 

A continuación, toma la palabra el concejal de Pedanías, Vicente Alberola, que habla en nombre de 

Héctor Díez, concejal de Vía Pública, y pasa a hacer un resumen de la situación de inversión en el Plan 

de Pedanías, en la que se encuentra Torrellano. Explica que el pliego de mantenimiento de aceras en 

Torrellano ya se adjudicó el 12 de junio, y el pliego de mantenimiento de caminos está previsto que se 

adjudique en julio. Por otro lado, hay una actuación que, si no se ha hecho ya, se hará en breve, porque 

ya está adjudicado, que es el asfaltado de un camino que va de Torrellano a Fondets dels Pinyols. 

Además, comenta que la obra del Polideportivo, está adjudicada a una empresa de nuestro término 

municipal; en este proyecto va una zona de parkour y otra de calistenia, y todo lo que hay de tierra en 



 

Ajuntament d’Elx. Regidoria de Participació i Associacionisme. Plaça Menéndez Pelayo, 2 baixos 

03202 Elx. Tel. 96 665 82 80 - participacio@elx.es 

 

 

el polideportivo va a desaparecer. También en julio, se tiene previsto adjudicar el cambio de césped 

artificial, y la adecuación de la parcela para poner los barracones está en ejecución. 

Comenta que si hay alguna pregunta que pueda contestar lo hará, y si no, la concejala de Participación 

la trasladará al departamento oportuno. 

 

Felip Sánchez, Concejal de Desarrollo Rural, informa que la parte que es de competencia municipal de 

la quema agrícola, ya se ha puesto en marcha.  

 

4. Ruegos y preguntas. 

Jacob Galindo, representante del AMPA IES Torrellano, hace referencia a los puntos Wifi para los centros 

cívicos y sociales, pregunta que cobertura va a tener y si se van a añadir más a los que ya hay en 

Torrellano. 

 

Puri Vives, contesta que en cuanto se vayan instalando, irá comunicando donde y el alcance que tienen; 

a ella le han trasladado que donde no hay, van a ponerlos, y donde ya hay, van a reforzar la cobertura,  

y que en el momento que se vaya a hacer en Torrellano, lo comunicará a los interesados. 

 

Jacob Galindo, dice que al representante de la Unión Musical de Torrellano, no le ha llegado la 

convocatoria de la junta, y quiere trasladar que tienen pendiente un convenio con Cultura; le pide a la 

concejala de Participación que se lo consulte a la Concejalía de Cultura. Además, quiere saber cuándo se 

va a abrir el centro juvenil 

 

Puri Vives, contesta que trasladará las preguntas a la concejalía correspondiente, o bien desde 

Participación se le dará respuesta;  y  en contestación a la pregunta de por qué no le ha llegado la 

convocatoria a la Unión Musical, explica que es porque no están dentro de las diez asociaciones que 

como máximo pueden pertenecer a las juntas municipales, según el Reglamento de las Juntas 

Municipales del Campo, y al no ser presencial solo se ha convocado a los miembros, pero les traslada 

que si tienen alguna pregunta o duda, se pongan en contacto con Participación. 

 

Jacob Galindo, comenta que este año se ha detectado una pérdida de matrículas en niños de tres a seis 

años, y esto plantea el problema de que el próximo sí lo hagan, y se pierda una unidad de infantil de tres 
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años. Pregunta si  hay algo previsto para el año que viene si se matriculasen esos quince niños que no lo 

han hecho este año. 

 

Mª José Martínez, concejala de Educación, contesta que sí se ha detectado esa baja matriculación, no 

solo en Torrellano, sino que es algo general; y previsto para el año que viene no hay nada aún. Se va a 

cerrar este curso; y en septiembre, con los datos finales, se verá cual es la realidad de cada centro. 

 

Otra cuestión que plantea el representante del AMPA IES Torrellano, es la posibilidad de cortar el acceso 

al centro educativo durante una media hora, el tiempo de entrada de los niños, y serían dos calles; con 

el fin de crear un espacio de seguridad, y que puedan ir poco a poco yendo solos al colegio, para 

fomentar la autonomía, y crear un espacio seguro para los niños y niñas. Les gustaría que el 

ayuntamiento estudiara esa posibilidad. 

 

Mª José Martínez, los invita a que trasladen esa propuesta a la Concejalía de Educación, y como conlleva 

el corte de calles, tendrían que consultarlo con la policía local, pero le parece una idea estupenda. 

Estudiarán los pros y los contras y les darán contestación. 

 

El representante del AMPA IES Torrellano, pregunta que cuando se van a abrir las piscinas, y cuál va a 

ser el aforo. 

 

Vicente Alberola, Concejal de Pedanías, responde que se abrirán el sábado próximo, y con un aforo del 

75%. 

 

José Ant. García, representante del AMPA CEIP Antonio Machado, pregunta que para cuando está 

prevista la apertura de la cantina del polideportivo, que permanece cerrada desde octubre. 

 

Vicente Alberola, contesta que como ya es sabido, ha habido problemas con los anteriores licitantes, y 

se tuvo que rescatar la concesión. Informa que durante los meses de verano se va a poner un servicio 

eventual, y además se va a intentar que salga a concurso en el menor tiempo posible, ya que la cantina 

debe pasar por un proceso de contratación que está en marcha.  

 Por otro lado, se va a tratar de que el servicio que se va a dar en verano, se prolongue hasta que se 

firme el nuevo contrato. 
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Juan Ant. Pomares, Pedáneo de Torrellano Alto, dice que se está modificando el Plan General para una 

ampliación del Parque Empresarial; que ya le preguntó a Carlos González, el Alcalde de Elche, si se había 

tenido en cuenta incluir en la modificación del plan General, la ordenación de la parcela que hay al lado 

del cementerio de Torrellano. Comenta que esa parcela es propiedad del Obispado de Orihuela, y está 

en clave 54, por lo que no se puede dar permiso para la ampliación del cementerio; habría que cambiarla 

a clave F y ponerla como dotación para cementerio; piensa que es urgente darle una solución porque ya 

no hay espacio en el actual cementerio, y pide que como se ha abierto la modificación del Plan General, 

se aproveche para reordenar esa parcela. 

 

Contesta Puri Vives, que lo trasladará a las concejalías competentes y en tener la contestación se la 

harán llegar enseguida. 

 

 EL Pedáneo de Torrellano Alto, expone varias cuestiones referentes a la pedanía que se relatan a 

continuación: 

 - Cuando se modificó el centro de salud, se habló de adecuar un espacio para que la persona que 

conduce la ambulancia pudiera dormir allí, y hasta ahora, duerme en la sala donde se hacen las 

reuniones, en el centro social. 

- De la red de agua potable, el 90% de las tuberías son de uralita. Cree que hay una normativa europea 

de 2011, que obligaba a tenerlas cambiadas ya. Habría que acometer esto en un proyecto, ya que sería 

aconsejable cambiarlas. 

- Quiere saber si está el proyecto del centro social de Torrellano, para echarle un vistazo. 

- Cada vez que llueve, el pueblo se divide en dos, la nacional se llena de agua y hay que cruzar en vehículo. 

El alcantarillado es muy antiguo, hay que cambiarlo. Entiende que es un proyecto de mucha envergadura 

y dinero, pero opina que hay que tenerlo en cuenta. 

- La Oficina Municipal que se ha creado para las Pedanías, le gustaría que diera contestación a los escritos 

que envían solicitando cualquier cosa, si algo no es viable que también se lo trasladen. 

 

Puri Vives, concejala de Participación, contesta que se han recogido todas las propuestas y se van a 

trasladar a los compañeros que llevan esas áreas, además le recuerda que todo lo que se pase por 

registro, se haga  con copia a Participación, porque así se tendrá constancia de lo solicitado y se le hará 

seguimiento, y que a todo lo  planteado, se intentará contestar  a la mayor brevedad posible. 
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Norberto Bonmatí, representante de la Unión de Asociaciones de Torrellano, comenta que hay varios 

temas que quiere trasladar a quien corresponda; uno es la suciedad y abandono de los caminos y 

bancales de la pedanía, que están llenos de maleza y sin limpiar. Opina que esta falta de limpieza puede 

provocar algún incendio. Por otro lado, se pide una normativa que sancione a los que tiran escombros y 

basura en los contenedores y por el suelo. Además, hace mención a los bancos que hay en el camino del 

cementerio, ya que algunos están tapados por las hierbas y otros están tan sucios que no apetece 

sentarse; dice que, si se han puesto para darle utilidad, por lo menos que la tengan, porque por allí pasea 

gente mayor y no los pueden usar. 

Por otro lado, pide que la policía vigile a las personas irresponsables que no se ponen la mascarilla y no 

guardan las distancias. 

 

Puri Vives, contesta que como todos saben, salimos de una situación muy difícil, y hay que cumplir las 

medidas de seguridad. Sobre el tema del desbroce en los caminos, comenta que se va con retraso debido 

a que hemos estado confinados casi tres meses, y el ayuntamiento también ha estado cerrado por el 

estado de alarma. Por último, dice que se va a trasladar todo lo hablado a las concejalías que 

correspondan y se dará contestación lo antes posible. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión. 

  

 


