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JUNTA MUNICIPAL LAS BAYAS, ASPRILLAS Y ALZABARES 

 

Fecha: 28/10/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcalde Pedáneo de Las Bayas: Luis Deltell Poveda 

- Alcaldesa Pedánea de Alzabares Alto: Claudia Amelín 

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Mª Paz Gallud 

- Representante Grupo Vox: Juan Antonio Alberdi  

- Representante A.V.V. Las Baia- Asprella: Eulalia García Agulló. 

- Representante A.V.V. D`Atzabares “Cunyera”: Assumpció Boix Guilló 

- Representante Associació Jovenil Baia Jovens: Vicent Soler Boix 

- Representante Club Esportiu la Baia: Francisco Tomás Rodríguez 

- Representante Nostre Teatre d´Asprella: José Luis Vicente  

- Representante de Festers d´Asprella: José Luis Vicente  

- Representante Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d´Elx: José Luis Miralles  

- Representante de Unió de Llauradors i Ramaders: Santiago Pascual Escolano 

 

Hora de finalización: 20,00h 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

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

a los asistentes si han recibido todos la convocatoria y el acta anterior.  A continuación, se pasa a votar 

el acta de la Junta anterior. 

Los asistentes deciden su aprobación. 
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2. Elección del representante del Debate del Estado del Municipio. 

 

 Puri Vives, comienza este punto nombrando a las asociaciones asistentes a la Junta, y les pregunta si 

tienen algún representante para el Debate del Estado del Municipio. 

 

El representante de Associació Jovenil Baia Jovens, Vicent Soler, explica que las entidades participantes 

se han reunido con anterioridad a esta Junta, y habían quedado en que este año fuera Julio Martínez, 

que es de la Plataforma de Afectados Barranco de San Antón. 

 

Puri Vives, comprueba que esta asociación no pertenece a la Junta Municipal de las Bayas, Asprillas y 

Alzabares, por lo que les dice que no puede ser su representante. 

   

Julio Martínez, explica que Assumpció Boix, de la A.VV. de Atzavares fue quién le invitó a participar ya 

que esta plataforma está incluida en la asociación de vecinos. 

 

Assumpció Boix, explica que Julio vive en Alzabares Alto y que participa activamente en la asociación; 

aparte está enterado de los problemas del Barranco de San Antón, porque es el portavoz de la 

Plataforma, el que va a hablar con los representantes del Ayuntamiento sobre estos temas, por lo que, 

como es de la partida, y conoce los problemas, le han propuesto que fuera el representante, pero siendo 

el portavoz de todas las Partidas Rurales de esta Junta. 

 

Puri Vives, le explica que el problema es, que si no es miembro de una de las asociaciones pertenecientes 

a esta Junta, no puede ser el que los represente 

 

Eulalia García Agulló, de A.V.V. Las Baia-Asprella, interviene diciendo que, ella se ofrece para ser la 

representante si el resto de asociaciones está de acuerdo. 

Los representantes de las asociaciones se muestran de acuerdo en que lo sea. 

Eulalia García, pregunta si el Debate será presencial o telemático como estas Juntas. 

 

Puri Vives le contesta que será presencial, aunque no se sabe aún la fecha, pero que se avisará con 

bastante antelación.  

Eulalia García, comenta que, al ser presencial, no sabe si tendrá disponibilidad de asistir, y dice que si 

alguien más podría hacerlo. 

Vicent Soler, comenta que como ya tenían consensuado el representante, no tienen ninguno otro. 

 

 Assumpció Boix, realiza una pregunta sobre la condición del representante, comentando que no 

estaban informados de que debía ser miembro de alguna de las asociaciones de esta Junta. 
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Puri Vives, le contesta que tienen que ser representantes de las asociaciones que integran esta Junta y 

que éstos a su vez, tienen que pertenecer a la junta directiva de su entidad, y en el caso de Julio Martínez, 

no se dan estas condiciones. 

Puri Vives propone, por ir avanzando, que de momento se nombre a Eulalia García Agulló, y que a lo 

largo de esa semana se lo confirmen y así tienen tiempo de consultarlo entre ellos. 

Para terminar, explica que al ser está una junta extraordinaria, no hay más puntos del día, pero que si 

tienen alguna pregunta, que la formulen. 

 

Vicent Soler, quiere recordar a todos los presentes si han votado ya para que el Pino de la Baia sea Árbol 

del Año, a lo que le responden todos afirmativamente. 

Agradece a todos aquellos que le han ayudado en este tema y especialmente al Ayuntamiento y a las 

asociaciones. 

 

 Puri Vives, dice que, si tienen alguna consulta, pueden llamarla directamente a la Concejalía de 

Participación Ciudadana. 

 

Eulalia García, expone el tema de los dátiles caídos en las aceras de las Bayas y que junto con palmas 

muy bajas impiden caminar por la calle sin verdadero riesgo para los peatones. 

 

Vicent Soler, también interviene en este tema, diciendo que esto es algo que, sobre todo, en las redes 

sociales se denuncia muy a menudo, ya que en todas las zonas ocurre. 

 

Puri Vives, dice que se toma nota y que lo trasladará para que se arregle cuanto antes, le dice a Eulalia 

García, que le envíe los datos del lugar exacto para poder hacérselo llegar al departamento competente. 

   

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

 

 

Concejala de Participación                                          Educadora social de Participación 

Purificación Vives Pérez                                                 Encarnación Escudero Ruiz 
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