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Ángel Jesús Soler Tristán (vecino) se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos. Prometer y cumplir o no, además de hacerse 

propaganda y fotos, son dos elementos que se les supone a los políticos, y nadie se escandaliza. 

Pero lo que la ciudadanía no perdona, es la mentira. Y más si lo hacen a sabiendas. Porque a 

sabiendas, tanto el Sr. Díez como el Sr. González van por las radios municipales mintiendo acerca 

de la sentencia del Tribunal Supremo donde se fallaba en contra de la creación de una Entidad 

Local Menor de El Altet. Por lo tanto, no es inviable la segregación porque ya hay una sentencia 

en contra que ustedes dicen… 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Sr. Soler. Sr. Soler Tristán, perdone que le interrumpa. No me gusta interrumpir a quien está en 

uso de la palabra, pero, creo que se ha equivocado Usted de pregunta. Usted ha formulado y 

tiene derecho por lo tanto a formular una pregunta en relación al tema que planteó. Así que le 

ruego que antes de que continúe por esos derroteros, que retome el tenor de la pregunta que 

Usted tiene que formular, que le recuerdo por si se ha despistado que es relativa a las mejoras 

en el Centro Social de El Altet. Así que con toda la amabilidad que Usted puede comprobar, le 

invito a que reconduzca el sentido de su pregunta y que formule lo que tenía planteado. Muchas 

gracias. Estoy seguro que Usted me entiende y que continuará formulando la pregunta que 

corresponde. 

 

 

Ángel Jesús Soler Tristán (vecino) se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Sr. Alcalde. Después de esta introducción, Sr. Valero, le quería preguntar… Con 23 

millones de remanente y ¿no han sido capaces en lo que llevamos de legislatura de mejorar el 

Centro Social de El Altet ni en mobiliario, cortinaje, pintura, suelo, ni siquiera en que la cantina 

siguiera abierta para dar servicio a nuestros mayores? Muchas gracias. 

 

 

 



Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias. Le agradezco mucho su amabilidad y comprensión. Le va a contestar el Sr. 

Valera a la pregunta que Usted ha efectuado. 

 

 

Mariano Valera Pastor se expresa en los siguientes términos:   

Muchas gracias Señor Alcalde. Sr. Soler Tristán en primer lugar agradecer el interés mostrado al 

realizar la pregunta desde el cauce de preguntas ciudadanas. En referencia a su pregunta sobre 

el centro social, los centros sociales y concretamente del Centro Social de El Altet, primero he 

de decirle que el remanente tal y como hemos aprobado en el día de hoy, pasa a partidas 

específicas solicitadas por las diferentes concejalías para el gasto en el año natural. Respecto al 

mantenimiento de los centros públicos, he de transmitirle que desde la concejalía competente 

se dispone de una partida presupuestaria para ello y que se interviene tras las solicitudes de las 

diferentes jefaturas de gestión de los centros, concretamente, y hablándole de la Concejalía de 

Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, contamos con una partida presupuestaria para 

el equipamiento de todos los centros sociales, donde es gestionada por parte de las jefaturas de 

gestión de las zonas básicas. Como bien le he dicho son estos, son estas, quienes plantean las 

necesidades del mantenimiento de dichos centros, adecuación o equipamiento en dichos 

centros o centros sociales, hablando de la concejalía de Igualdad. Cualquier ciudadano, entidad 

y/o asociación que haga uso de los centros sociales y detecte esta necesidad se deberá de dirigir 

al jefe o la jefa de gestión de su zona básica para la tramitación y resolución de la demanda. En 

concreto, decirle, que el centro social de El Altet corresponde a la zona básica número 4, y su 

jefe de gestión es Don Miguel Corella. No obstante, queda recogida la información tras esta 

pregunta, para que podamos valorar dicha necesidad que Usted demanda. Muchas gracias. 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sr. Valera, por contestar a la pregunta. Corresponde ahora intervenir a Doña 

Inmaculada Blasco López, que no sé si está… Sí que está. Tiene Usted su turno. Puede formular 

la pregunta.  

 

 

Inmaculada Blasco López (vecina) se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Tres son las entradas principales que 

cualquier persona puede utilizar para llegar al pueblo de El Altet. La primera de ellas, entrada 

norte, procedente desde Alicante, a través de la Nacional N-332. La segunda, entrada oeste de 

Balsares a través de la carretera CV-849. Y la tercera de ellas por el sur desde Santa Pola a través 

de la carretera N-332 A, ahora de competencia municipal. Me van a permitir que haga un inciso 

respecto a la carretera N-332 A, y es que dicha carretera se encuentra en un estado lamentable, 

llena de socavones y casi impracticable para una circulación segura. Ya sé que el enfoque de mi 

pregunta no es el mantenimiento de las carreteras, pero aprovecho para que lo tengan en 



cuenta cuando llegue esa ansiada lluvia de millones que van a gastarse en asfaltado de calles, 

carreteras y caminos en El Altet. El artículo 57.1, de la ley de Tráfico y Seguridad Vial dice que 

son los municipios los encargados de instalar las señales y marcas viales adecuadas, así como 

que la señalización se encuentre en condiciones de seguridad para la circulación. A los altetanos 

y altetanas ya nos consta que este ayuntamiento no cumple con el artículo citado 

anteriormente. Lo vemos a diario, en el lamentable estado en que se encuentra la mayoría de la 

señalización vertical y horizontal dicho sea de paso. Señalización vertical caducada. Sí, caducada. 

Porque no sé si son conscientes de que las señales también tienen fecha de caducidad, como los 

yogures. Pésimo mantenimiento de la señalización a pesar de disponer este ayuntamiento de 

un presupuesto anual cercano a los 400.000 euros para subsanar estas deficiencias. A esto le 

añadimos la invisibilidad que día tras día este consistorio acomete hacia el pueblo de El Altet. Ya 

lo han hecho con el aeropuerto, y lo intentaron con nuestras playas. Muy a su pesar, los vecinos 

y vecinas de El Altet nos esforzamos por hacer llegar el nombre de El Altet al resto de España y 

al resto del mundo si es necesario. Es por eso por lo que le traslado esta pregunta Sr. Díez. 

¿Cuándo se va a instalar la señalización indicativa de poblado con el nombre de El Altet en las 

entradas Norte y Oeste de nuestro pueblo? Permítame recordarle, que la rotonda que da acceso 

a la playa de El Altet, ha perdido desde hace casi tres años las letras A, L y T, que permiten leer 

el nombre de El Altet por completo. Esperamos aproveche el viaje para subsanar también esta 

deficiencia. Muchas gracias. 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sra. Blasco. Le va a contestar el Sr. Díez. 

 

 

Héctor Díez Pérez se expresa en los siguientes términos:   

Muy buenas tardes Sra. Blasco. Un placer como siempre saludarla, aunque habitualmente 

estamos muy en contacto a través de las redes sociales. No hay semana en la que no 

intercambiemos algún comentario. Bueno, con respecto a la señalización de El Altet y como bien 

pudo informarla el Sr. Tristán, la pasada legislatura realizamos una inversión que yo creo que 

hacía mucho tiempo que no se realizaba en El Altet, renovando toda la señalización vertical 

informativa de El Altet, todos los postes palimétricos de información de El Altet que señalizan la 

ciudad deportiva de El Altet, el consultorio médico, las playas, así como las distintas vías, Avenida 

de Cartagena, carreteras nacionales, etc., y yo creo que quedó bastante bien y mejoró 

sustancialmente la señalización interna del núcleo urbano de El Altet. Más allá de eso, si es 

necesario reforzar las señalización informativa de acceso en este caso a la pedanía tanto desde 

Elche como desde los distintos puntos de la carretera nacional, lo tendremos en cuenta para el 

nuevo contrato que se está licitando de señalización vertical y horizontal, que como bien dice 

Usted es un presupuesto cercano a los 400.000 euros, y que actualmente está en fase de 

licitación y también tendremos que ver desde luego si falta señalización en alguna de las vías de 

acceso donde el ayuntamiento no tenga competencia, pero desde luego lo tendremos en 

cuenta. Y ya que mencionaba la cuestión del asfaltado, comparto con Usted en este caso que el 

tramo de la antigua nacional desde la rotonda de Balsares pasando por el acceso de Arenales y 



también a El Altet se encuentra en muy mal estado, lo tenemos en cuenta para las siguientes 

actuaciones, también hay que tener en cuenta que se trata de un tramo bastante grande, pero 

desde luego es una de las zonas que necesita renovación de asfalto fundamentalmente para 

acceder a Arenales del Sol y también a El Altet. Muchas gracias. 

 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sra. Blasco, Sr. Díez. Me informan que la Sra. María Martín, ni está presente ni 

está conectada telemáticamente. Sería la tercera pregunta que se tendría que formular. ¿Está 

la Sra. Martín presencialmente aquí?. No, ¿verdad? Muy bien, por lo tanto, no estando presente, 

cosa que se comprende, dadas las horas que son, decae su pregunta. Y, no habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión.  


