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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LA HOYA, DAIMÉS Y DERRAMADOR 

 

 

Fecha: 02/07/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes: 

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcalde Pedáneo de Daimés: Carmelo Llorens Torres 

- Alcaldesa Pedánea de la Hoya: Alicia Molero Esclapez 

- Representante Grupo PSOE:  Raúl Pomares 

- Representante Grupo Compromís: Felip Sánchez Gamero  

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

- Representante Grupo Vox:  Pedro Lineros Salinas  

- Representante  Asociación Cultural i Esportiva  la Foia:  Eduardo Maciá 

- Representante  Asociación Amas de Casa de la Foia: Francisca Ruiz Sánchez 

- Representante  AMPA IES la Foia: María G. Agulló  Esclapez 

- Representante A. V.V. Daimés-Derramador ¨La Ruia¨: María Antón Martínez  

- Representante Amas de Casa Daimés Derramador: María Martínez Sánchez 

- Representante Asociación Vecinal Daimés- Vinalopó: Manuel Campello Oliver 

 

Hora de finalización: 20,15h 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

La Concejala de Participación, 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. 

Los asistentes deciden su aprobación. 

 



 

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

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

 

 

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. 

Puri Vives comenta, que a continuación se va a leer un texto que la concejala de Movilidad, Ester Díez, 

ha pasado a la Junta, ya que no ha podido asistir. 

En primer lugar, sobre el servicio actual de autobuses; se han retomado las líneas al 100%, ya que se 

habían reducido por el confinamiento. Además, en el caso de la Hoya, se va a poner una nueva línea de 

lunes a sábado a las 18’00h, con salida desde Elche. Se pondrá en marcha este mes de julio. 

Sobre el futuro servicio de autobús a pedanías, lo que transmite el departamento de Contratación, es 

que en lo que queda de año, por fin se va a licitar.  

Por último, si alguien quiere consultar cuáles serán los recorridos y los horarios, lo puede hacer en la 

página web de Movilidad Urbana. 

Puri Vives, comenta que se les pasara el enlace de la página de Movilidad  a las asociaciones. 

Vicente Alberola, concejal de Pedanías, saluda a los asistentes, y pasa a resumir las cuestiones de Vía 

Pública que afectan a estas tres pedanías. Dice que el pliego de mantenimiento de aceras ya está 

adjudicado, y que en breve comenzarán las obras; además, se prevé que este mes se adjudique el de 

asfaltado de caminos y de tierra. Entiende que los pedáneos y pedáneas ya habrán pasado las 
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necesidades, y en cuanto se  tengan los listados, tanto de las aceras como de los caminos, se hará  una 

reunión para darlo a conocer. 

Otra cuestión importante es el campo de césped artificial de la Hoya, que  se adjudicó el mes pasado, y 

espera que para el inicio de la temporada esté  ya ejecutado. Además, en el tema de los arreglos de las 

pistas deportivas de los colegios San Antonio y el de la Hoya, el pliego está adjudicado, y las obras, si 

no han empezado ya, lo harán pronto. También se va a hacer un repaso a la Torre del Gall, de pintura, 

sustitución de ventanas, y otras reparaciones. Y en lo que respecta al Derramador, está en ejecución la  

rehabilitación del frente estructural del forjado del centro cívico. 

María Antón, representante de la Asociación de Vecinos “la RIUA”, dice que lo del centro cívico ya está 

terminado. 

Felip Sánchez, representante del grupo Compromís, explica que la quema de residuos de poda, en lo 

que corresponde al ayuntamiento, ya se puede hacer; siempre que se den las condiciones que se han 

de cumplir para poder quemar. En lo que respecta a la parte que es zona forestal, hasta octubre no se 

podrá retomar.  

 

 

4. Ruegos y preguntas 

María Antón, explica que los jóvenes entran a jugar al patio del centro cívico y suben por una viga 

hasta el balcón, fuerzan la puerta corredera, y entran para encender las luces. Opina que esto es un 

peligro porque puede haber un accidente, y  pregunta que se podría hacer. 

Puri Vives, dice que irá  sin falta al día siguiente a ver el centro, y  buscara una solución, porque sí hay 

peligro de que haya un accidente. 

María Martínez, explica que el Camino de “Quico el Melonero”  tiene hoyos muy profundos y no se 

puede pasar, Por allí caminan muchos vecinos, y pasan coches. 

Puri Vives, dice que se lo comunique al pedáneo, para que lo pase al concejal de Vía Pública y que  ella 

también lo hará. 

María Martínez, expone, que la asociación quiere solicitar un aparcamiento en el centro cívico del 

Derramador, en una parcela que está al lado, y que ya tienen permiso del dueño; así los coches 

dejarían de entrar en la pista del centro cívico. 

Puri Vives, le pregunta, que la petición que está comentando, a qué departamento la ha dirigido. 

María Martínez contesta que a la OMAC; cree que la mandaron a Proyectos, pero no está segura. 

Puri Vives,  le dice que cuando tengan algo que solicitar, lo hagan dirigido a Participación, y desde allí 

se traslada al departamento competente; se informará de cómo va esa solicitud, y le dará 

contestación. 

María  Martínez plantea otra cuestión; dice que en el camino del Derramador,  solo hay un contenedor 

de basura para todos y para todo, no hay ninguno para reciclar; cree que es poco para tantos vecinos. 
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Puri Vives, le contesta que este tema lo lleva Héctor Díez y que se lo trasladará. 

Manuel  Campello, representante de la Asociación vecinal Daimes-Vinalopó, expone que hay que 

ponerse las pilas con lo de los vertidos en el campo, ya que opina que está descontrolado,  que hay 

pocos contenedores, que la gente es incívica y lo hecha todo fuera; incluso  ha discutido con algún 

ciudadano por ese motivo. Opina que  hay que darle solución y  atajar el problema; y que esto se da en 

todas las partidas rurales. 

Por otro lado, dice que como ahora se pide la firma digital y todo va vía internet, les vendría bien tener 

wifi en el centro; cree  haber entendido que se va a poner. 

Puri Vives se lo confirma, y comenta que  conforme se vaya poniendo, lo va a ir  comunicando. En 

cuanto a los contenedores, le comenta que tiene toda la razón, y que sería aconsejable hacer una  

campaña de concienciación ciudadana. Además, dice que  pasara el número de URBASER para la 

recogida de enseres. 

Manuel Campello, explica que la  señalización en  los caminos está muy descuidada, que hay señales 

caídas y que la señalización del suelo está borrada y casi no se ven. Dice que si antes no se respetaban 

las señales, ahora se respetan menos. 

Por otro lado, quiere pedir algo que sabe es complicado de hacer, se trata del paso del Canal; comenta 

que ese paso es privado, pero tiene  mucho tráfico  de gente, tanto andando como en bicicleta; y su 

petición es que, encima del canal, aunque sea con arena de albero, se habilitara para  hacer deporte. 

Puri  Vives da el número de URBASER, y pregunta a Vicente Alberola, si en el Plan de Pedanías se 

contempla lo de la señalización. 

Manuel  Campello, pregunta  si ese número es solo para enseres o también recogen restos de poda. 

 Puri vives, le contesta que solo para enseres, lo de las podas se lo contestará Felip Sánchez. 

Manuel Campello, dice que en otros municipios, cuando hay alguna poda pequeña, no de dos o tres 

contenedores, se llama al ayuntamiento y lo recogen. Aquí, aunque sea poca cantidad, lo llevas a un 

punto limpio y te lo tiran para atrás. 

Felip  Sánchez, contesta que sobre este tema todavía no tienen  ese servicio; están pendientes del 

contrato de limpieza, que tendría que ponerse en marcha en enero de 2021, y uno de los puntos que 

se ha puesto, es que hay ese problema de gestión de residuos vegetales… 

En este punto, por problemas técnicos,  la conexión  queda cortada,  y no es posible la reanudación de 

la Junta. 


