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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE ALGODA, MATOLA, PUÇOL Y ALGORÓS 

 

 

Fecha: 30/06/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Concejala de Movilidad Ciudadana: Esther Díez Valero 

- Alcalde Pedáneo de Matola: José Soriano Sansano 

- Alcaldesa Pedánea de Puçol: Rosa Vicente García  

- Alcaldesa Pedánea de Algoda: Antonia Coves Pascual 

- Alcalde Pedáneo de Algorós: Antonio Vicente Martínez  

- Representante Grupo PSOE: Carmen Buendía  

- Representante Grupo Compromís: Felip Sánchez Gamero  

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

- Representante Grupo Vox: Aurora Rodil Martínez  

- Representante AVV de Algoda: Teresa García Coves  

- Representante AVV de Matola: Raúl Martínez Mora  

- Representante AVV de Puçol: Miguel García Sánchez  

- Representante Centro Cultura Tradicional Museo Puçol: José Mora Mora 

 

Hora de finalización: 20,35h 
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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; además comenta que Héctor Díez, concejal de 

Modernización del Espacio Público, se incorporará más tarde, ya que tiene una reunión previa que aún 

no ha terminado. 

A continuación, se pasa a votar el acta de la Junta anterior. 

Los asistentes deciden su aprobación. 

 

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 destinada 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. 

Otro punto 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. 

 

3. Información de actuaciones en pedanías, con la asistencia de la concejala Esther Díaz. 

Vicente Alberola, concejal de Pedanías, saluda a los asistentes, y dice que va a hacer un resumen de las 

cuestiones que están iniciadas y que afectan principalmente a las cuatro pedanías de esta Junta. Son 

actuaciones que están englobadas en el Plan Cuatrienal de Pedanías. 
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Comenta que está prácticamente dispuesto el listado de aceras de pedanías que se van a reparar, y 

aunque en estas cuatro pedanías hay pocas aceras, entiende que los pedáneos habrán pasado el 

informe de necesidades. 

Dice que está prevista la adjudicación para la contrata de arreglos, tanto de caminos, como de 

asfaltado, y que asciende en su conjunto a 3.000.000€; recuerda que son inversiones IFS, y que por lo 

tanto tienen que estar acabadas antes de finalizar el año. 

Además, comenta que la instalación de aire acondicionado en Matola, ya está adjudicada (situada en 

el aulario infantil d’els Garrofers), y ya se está ejecutando; dice que, si alguien tiene alguna pregunta 

que realizar sobre esto, entre Puri Vives y él la trasladaran a la concejalía de Mantenimiento. 

 

Felip Sánchez, representante del Grupo Compromis, saluda a todos los participantes y les comenta que 

se ha vuelto a poner en marcha el tema de la quema de residuos agrícolas, en lo tocante a la parte 

municipal. 

 

4. Ruegos y preguntas  

Antonio Vicente, pedáneo de Algorós, pregunta por la apertura de los centros cívicos. 

Puri Vives, contesta que tanto los centros cívicos como los centros sociales, como mínimo hasta 

octubre, no se van a abrir, y depende de cómo evolucione la pandemia; porque están habiendo 

rebrotes y además los mayores, que son los que más los utilizan, son población de riesgo. 

 

Antonio Vicente, le dice al concejal de Pedanías, que en el centro cívico tienen el aparato instalado, 

pero que no lo pueden enchufar, ya que está en un final de línea y no hay suficiente potencia, ni en 

invierno, ni en verano. Además, comenta que el patio del centro hace más de un año que no se limpia. 

 

Puri Vives, comenta que cuando se tenga alguna incidencia de este tipo, que no hace falta que se 

espere para decirlo en las Juntas, sino que, lo pasen a la concejalía y se manda a Mantenimiento. 

 

Aurora Rodil, representante del grupo VOX, pregunta que si aunque estén cerrados los centros, se va a 

realizar una labor de limpieza de las instalaciones, para que cuando se abran otra vez estén al día.  

 

Puri Vives, contesta que dentro de los centros puede que no se limpie, ya que no entra nadie, pero en 

el exterior presupone que sí. Continúa diciendo que le extraña mucho que en un año no se haya 

realizado ninguna limpieza, y que mañana mismo hablará con el Departamento de Limpieza para 

clarificarlo. 

 

Carmen Buendía, le dice a Felip Sánchez, que, si puede repetir lo de la quema, porque no lo ha 

entendido. 
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Felip Sánchez, aclara que la quema de residuos de poda, en lo que corresponde al ayuntamiento, se 

puede volver a realizar, siempre que se den las condiciones que se han de cumplir para poder quemar. 

En lo que respecta a la parte que es forestal, hasta octubre no se podrá retomar.  

 

Carmen Buendía, pregunta a Vicente Alberola, si los caminos que se van a arreglar están ya 

adjudicados, o aún se puede incorporar alguno más; además consulta sobre el arreglo de las aceras, y 

si se va a arreglar alguna en Algoda. 

 

Vicente Alberola, le contesta que el listado no está cerrado, y que el trabajo que han hecho los 

pedáneos es elaborar las necesidades de su zona; por otro lado, las asociaciones tienen que hacerle 

llegar a ellos, los que crean que necesitan reparación; y con esa información es con la que trabajarán 

los técnicos. Opina que en Algoda se intervendrá más en caminos que en aceras. 

 

Carmen Buendía, comenta que si hay algo para pavimento, y si se puede incluir. 

  

Vicente Alberola, contesta que sí, que el enlosado también entraría en este apartado, y que se lo 

comenten al pedáneo de la zona urgentemente; aunque seguramente, si existe la necesidad, ya lo 

habrá pasado. 

 

Aurora Rodil, interviene diciendo que ella entiende que no hay un monto específico para cada pedanía, 

sino que va en función de lo que van pidiendo los pedáneos. 

 

Vicente Alberola, le contesta que efectivamente es así, porque hay variedad de circunstancias. Hay 

pedanías que no tienen aceras, otras que no tienen apenas caminos de tierra, y algunas pedanías que 

tienen muy poquitos caminos asfaltados. 

 

Aurora Rodil, comenta que como ya está muy cercana la fecha de comienzo, quizá ya se podría tener 

una aproximación de lo que se va a hacer, y de cuanto les toca a estas pedanías. 

 

Vicente Alberola, entiende que en un par de semanas ya se tendrá, aunque hay pedáneos que no han 

trasladado muchas necesidades, sobre todo en aceras; y es extraño, por lo que tendrán que revisarlo. 

 

Antonia Coves, pedánea de Algoda, pregunta sobre el recinto de la antigua zona del Parvulario de 

Reyes Magos, que en la actualidad está bastante abandonado, sobre todo su zona exterior. Quieren 

saber si se va a adecuar como centro cívico. 

 

Puri Vives, le dice que se informará sobre este tema y le contestará en breve.  

 

Antonia Coves, pregunta a Vicente Alberola, sobre el camino de tierra “Camí del Arenal”, del que  ya 

ha hablado alguna vez. Está al final de la carretera de Matola, es público, y quiere saber si se puede 

asfaltar. 
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Vicente Alberola, contesta que mañana tiene una reunión con Héctor Díez, y que se lo preguntara, 

porque si han ido técnicos a medir, es que alguna actuación va a hacer. Comenta que mañana se lo 

comunica. 

 

Antonia Coves, dice que si se va a hacer algo en los campos que están abandonados, llenos de maleza, 

y hasta con ratones. 

 

Vicente Alberola, le pregunta si se refiere a solares públicos, o privados. 

 

Manuela Mora, representante del grupo PP, puntualiza que a lo que Antonia Coves se refiere, deben 

de ser privados, y dice que por Matola y Algoda hay tierras que están abandonadas y cercanas a 

viviendas; además, también hay huertos de palmeras que están totalmente abandonados. Dice que no 

sabe si ahora se procede como antes, en que los vecinos se lo decían al propietario, y si no respondía, 

se lo comunicaban al ayuntamiento, que mandaba a un inspector, levantaba un requerimiento con 

plazo de un mes, y si el propietario no lo limpiaba, lo hacia el ayuntamiento y le  pasaba la factura por 

SUMA. 

 

Puri Vives, le dice a Antonia Coves que pase una instancia por la OMAC a la Concejalía de Participación, 

y le comunicarán el procedimiento. 

 

Puri Vives, da la bienvenida a Esther Diez, concejala de Movilidad, que se incorpora a la Junta. 

 

Rosa Vicente García, Pedánea de Puçol, pregunta a Vicente Alberola, si el Camí de L’Horta, está en el 

listado para asfaltar;  ya que le han preguntado los vecinos y ella no sabe que contestarles. Dice que 

pedido está, y además en varias reuniones. 

 

Vicente Alberola, le contesta que como es mitad de tierra y mitad de asfalto, va a ver que dicen los 

técnicos. 

 

Rosa Vicente, le recuerda que es la partición entre el Derramador y Puçol y Vicente Alberola, le dice 

que en cuanto tenga los listados de los caminos que los técnicos han elegido, se volverá a tener una 

reunión con los pedáneos, para ver si hay que hacer alguna modificación de última hora; porque son 

los pedáneos los que tienen que marcar las prioridades. 

 

Rosa Vicente, pregunta sobre el Camino de la Piedra Escrita, que va desde el Museo de Puçol hasta el 

Barrancó, y dice que este año, a causa de las lluvias, se ha inundado varias veces, y  que hay unos 

boquetes en el asfalto bastante grandes. Explica que por allí anda mucha gente, incluso con carritos de 

bebé, y no se puede pasar; además cuando se cruzan dos coches, hay riesgo de accidente. Ha pedido 

varias veces que se arregle. 
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Vicente Alberola, le contesta que si es público y está en esas condiciones, los  técnicos lo valorarán 

para hacerlo, y será uno de los primeros. En el momento que se conozca el listado, se comprobará los 

que están y los que no; y no cree  que haya ningún problema en hacerlo. 

 

Puri Vives, le da paso a Esther Díez, que se ha incorporado más tarde a la reunión, y dice que las 

preguntas que quedan por hacer, se seguirán contestando después de su intervención. 

 

Esther Díez, concejala de Movilidad Ciudadana, saluda a todos y se disculpa porque se ha hecho un 

poco tarde para la conexión. Dice que primero tiene una cuestión, que aunque no es directamente de 

estas pedanías, les puede interesar conocer; y es que han juntado las obras de la circunvalación sur y 

el carril bici que se va a realizar, y que enlaza con el Barranco y el Boulevard de aquí. Las obras 

comenzarán en una semana, y con una duración aproximada de cuatro meses. También, que se ha 

puesto en marcha el Elche-Taxi en el Pla de Sant Josep, y que hay una petición de una nueva parada, 

que está prevista, pero que no ha dado tiempo a ponerla en marcha. En otro orden de cosas, también 

tienen pendiente el Bus a Pedanías, que se licitará en unos meses. 

Comenta cómo quedará finalmente el servicio; se licitará en dos líneas diferenciadas: 

Línea 5 (Elche-Algorós-Casas del León-Puçol), y línea 6 (Elche-Algoda-Matola y Pla de Sant Josep). 

Dice que, aunque se había solicitado una línea circular, se ha hecho en líneas diferenciadas porque da 

un servicio más rápido, ya que la circular, al dar toda la vuelta tarda más.  

Explica los horarios de las dos líneas, y dice que se va a permitir a la empresa que se quede con ese 

contrato, y es que como se prevé que haya varias horas donde la demanda no sea muy alta, en esos 

horarios, el servicio sea de taxi, no el Elche-Taxi. Sería con el mismo coste que el autobús; esto si al 

principio se tiene una demanda baja, si después sube, se pasaría a un microbús o autobús. Esto será 

para las horas y recorridos con menos demanda, los de mayor demanda se realizarán con un autobús 

normal. 

En cuanto a la línea 6, todos los servicios serán en autobuses.  La idea es que se pongan en marcha 

antes de terminar el año. Ahora está a punto de terminarse el contrato de limpieza, y el siguiente que 

se adjudique será éste. Queremos que comience la licitación antes de terminar este año, para que el 

próximo pueda estar en funcionamiento. 

Dice que como todos saben, el servicio actual, en el periodo de la pandemia, estaba muy reducido, ya 

que no había demanda, pero que, desde la semana pasada, se recuperó el 100% del servicio. 

Esther Díez acaba su intervención diciendo que si tienen alguna pregunta, queda a su disposición. 

Raúl Martínez, representante de Asociación de Vecinos de Matola, quiere hacer una puntualización 

sobre lo que comentaba Antonio Vicente en relación el aire acondicionado del centro cívico que no 

funcionaba. Dice que no es el centro cívico el que tiene el aire acondicionado, sino el aulario nuevo 

que se ha puesto en el Colegio Els Garrofers. Dice que para que no haya confusión, que el centro cívico 

de Matola no tiene aire acondicionado, y que desde mayo-junio hasta septiembre-octubre, hace 

mucho calor y hay clases de gimnasia de mayores durante toda la semana. 

Puri Vives, pregunta que donde exactamente no hay aire acondicionado, si es en el centro cívico.  
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Raúl Martínez, le contesta que es en el centro social de Matola donde no hay. 

Puri Vives, le responde que si es en el centro social, ella lo trasladará al concejal de Bienestar Social. 

Vicente Alberola, interviene para clarificar lo que él ha dicho concretamente, que así lo tiene anotado, 

y no tiene por qué ser un error “Actuaciones menores, suministro e instalación de aire acondicionado 

en Centros Cívicos de Matola y Asprillas”, que está adjudicada, y en breve tiempo se instalará. 

Puri interviene diciendo que mañana, Vicente o ella, hablarán con Mantenimiento para que se lo 

aclare. Vicente clarifica que eso es otra cosa, y que queda claro que son actuaciones distintas 

Continúa Raúl Martínez preguntando a Esther Díez, y dice que sobre lo que se ha comentado de la 

línea de autobús, que no ha entendido bien hasta donde llega, porque Matola tiene una parte por 

arriba que llega hasta la carretera de Crevillente. 

Esther Díez, le comenta que el anteproyecto de todo esto se hizo hace unos dos años, y puede ser que 

exista algún desfase. Le dice que le mande un correo y ella le remitirá el enlace para que pueda ver la 

trayectoria del bus. 

Manuela Mora le pregunta a Rosa Vicente que si antes cuando hablaba del camino que va hasta el 

Barrancó era el Camino Viejo de Catral.  

Rosa Vicente, le contesta que sí es ese, y lo corrobora diciendo que el Camí del Barrancó, es al que 

antes se le decía de Catral, y el Barranco de los Arcos es el que se inunda de agua. 

Carmen Buendía, pregunta a Vicente Alberola, que si lo del aire acondicionado, es para el centro social 

de Matola, o para el centro cívico de la Palmera, que lo tenía aprobado en los Presupuestos 

Participativos y estaba pendiente de hacer esa intervención, por eso su duda; ya que la Palmera 

también pertenece a Matola. 

Por otro lado, dice que, también como asociación de vecinos, han pedido el arreglo del camino que va 

desde la Vereda de Santa Teresa hasta el Colegio de la Palmera, que está muy estropeado y quiere 

saber si está incluido en el arreglo de los caminos que se van a hacer. 

Vicente Alberola, contesta que en el momento que se tenga la referencia del listado de los caminos 

que se van a arreglar, se lo trasladará a los pedáneos; comenta, que aún no tiene el listado elaborado 

por los técnicos, y por lo tanto no sabe los que se van a arreglar; y al respecto del aire acondicionado, 

lee textualmente, “Suministro de aire acondicionado para los Centros Cívicos de Matola y Asprillas”, va 

a averiguar qué lugar es exactamente y mañana le contestará. 

Antonia Coves expone que, en febrero la llamaron para poner el aire acondicionado en el centro cívico 

de La Palmera, porque ella tiene las llaves. Antes de ponerlo nos confinaron, y después no la han 

vuelto a llamar. 

Antonia Coves, dice que los dos caminos a los que Carmen se ha referido, no se los ha pasado a ella, 

que es la pedánea; ella los ha visto, como otros de su partida, por lo que los ha mandado en su listado. 
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Carmen Buendía le contesta que ese camino está pedido por la asociación hace ya tiempo, y que 

también estaba pedido en los Presupuestos Participativos. 

Antonia Coves dice que lo sabe, y que por eso precisamente lo ha vuelto a pedir, para no se quede 

fuera. 

Por otro lado, Carmen Buendía dice que la señalización de este camino, en el cruce con la carretera de 

Crevillente, el letrero está en el suelo hace ya bastante tiempo, al lado del poste que sigue en pie. No 

sabe quién lo tiene que poner. 

Puri vives, le contesta que lo consultará con Mantenimiento. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión.  

 


