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

Buenos días a todos. Señora Galiana, le traigo una pregunta de fácil respuesta: ¿Qué balance 

hace de la Feria de Navidad de El Altet? Y le digo que la respuesta es fácil porque se la voy a 

contestar yo. El balance para ustedes seguro que es positivo. Y lo es porque ustedes han 

conseguido lo que querían con la puesta en marcha de dicho evento. Por un lado la foto, y por 

otro, que yo como miembro de la asociación de comerciantes no apareciera en dicha foto, que 

poco les gusta verme por esos lares. Pero el problema no va conmigo, solo soy un comerciante 

más, el problema es que han dejado de lado al resto de comerciantes de El Altet, que como yo, 

ponemos el empeño y el esfuerzo para que nuestros establecimientos sigan siendo rentables y 

no tengamos que echar el cierre. Y entre los muchos esfuerzos que realizamos, además de 

campañas de rebajas, de promociones y de atracción de clientes, colaboramos con fiestas, con 

su concejalía y su comisión de fiestas, ayudando a sufragar parte de las fiestas patronales, en las 

que ustedes han invertido más bien poco durante todos los años de historia de nuestras fiestas, 

y van a tener que hacerlo en adelante, si siguen sin contar con nosotros, pero también, 

montando una feria de Navidad que fue en su año un éxito de público y de afluencia a todos los 

negocios de nuestro pueblo. Fue una feria atractiva tanto para mayores como para niños, pero 

sobre todo para El Altet, que estuvo en el centro de la Navidad provincial en aquel año 2019, 

atrayendo gente de todas partes y siendo un revulsivo para los comerciantes de El Altet. Tan 

atractiva que han intentado copiarla, no, perdón, la copiaron, llevándose a Elche una pista de 

hielo como nosotros, cuando ni siquiera lo tenían planteado. Pero como dijo usted en la 

inauguración de este año, la iluminación navideña es un revulsivo para incrementar las ventas, 

ya le digo yo que este año no lo ha sido, y no lo ha sido por la falta de algún que otro atractivo, 

no solo las luces, ya que las luces las tienen todos los pueblos y no fomentan la afluencia de 

visitantes. Y entre esos otros atractivos, estaba la posibilidad de que los comerciantes de El Altet 

hubiéramos vuelto a montar la exitosa feria de la Navidad, tal y como hicimos en 2019. Y 

sabiendo que sufrimos una cruel pandemia, íbamos a cumplir con toda la normativa como 

espero hayan hecho ustedes. Pero este año se han empeñado en que no lo hiciéramos y en 

cambio, han engañado a unos cuantos pobres feriantes que a saber si han cubierto pérdidas, y 

sobre todo, han engañado a todo un pueblo que ha visto como la feria de este año no cubría ni 

de lejos las expectativas que pusimos en la feria en 2019. Así que, como le he dicho 

anteriormente, su balance seguro que es positivo. El balance que sacamos en El Altet, es que no 

necesitamos su tutela, ya somos mayorcitos y sabemos hacer las cosas bien. Gracias. 

 

 

 

 



Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias. Le va a contestar la Concejala de Fiestas, la Señora Galiana. 

 

 

 

Mariola Galiana Pérez se expresa en los siguientes términos:   

Gracias Señor Alcalde. En primer lugar, bueno, me gustaría agradecer al Señor Tristán, integrante 

del partido El Altet Decide, independentista, bueno, pues su pregunta, porque bueno, nos da la 

oportunidad de, un poco, contarle el proyecto que se inicia en 2019, y que bueno, que él ya tiene 

constancia de él, y, pues le voy a ir detallando. Como saben, en 2019 como decía, se inicia ese 

proyecto, no, porque fue un compromiso tanto a los barrios como hacia las pedanías, un 

compromiso de dotar, bueno, pues, de mayor iluminación navideña, tanto barrios y pedanías 

que hasta entonces no tenían. Por tanto se hizo la iluminación de arcos y, bueno, en barrios 

también con elementos 3D, en este caso de árboles de Navidad, bueno, pues ese proyecto se 

inicia en 2019 como usted sabe, lo decoramos también en todas las pedanías, arbolado, arcos 

en las calles más importantes, y, bueno, pues se instala y se sigue con ese proyecto 2020 y 2021 

ampliando arcos, ampliando arbolado, y por supuesto, se comienza en todas ellas a solicitud de 

todos los ciudadanos, de un árbol de Navidad en todas y cada una de ellas. Decir aquí que, 

bueno, se instala también en El Altet, a petición de todos ellos, sobre todo un árbol de Navidad 

que fuera eficiente energéticamente, cosa que no reunía las cualidades, bueno, pues el árbol 

que ustedes instalaron y por ese motivo no se pudo volver a poner, todo ello con informes de 

los diferentes ingenieros del Ayuntamiento, ya que, bueno, son de luces incandescentes, por la 

cual ya sabe Usted que la Unión Europea ya hace mucho tiempo que prohíbe ese tipo de 

iluminación. He de decir, que ya en 2020, todos sabemos que estuvo marcada por la pandemia 

y no se pudieron realizar actividades en Navidad, pero sí que en este 2021, pues bueno, también, 

a demanda de todas las vecinas y vecinos y ese compromiso que le decía que, bueno, adquirimos 

en 2019, se comienza a dotar a todas las pedanías de una programación, escuchando siempre 

por supuesto a los vecinos, y entonces por primera vez también al igual que esta iluminación de 

Navidad, llegamos a todas las pedanías incluidas El Altet una programación de actividades 

navideñas dirigidas obviamente a los niños que son los que más disfrutan de la Navidad. Por 

tanto, bueno, pues se hicieron estas pasadas navidades como usted sabe talleres de 

manualidades, cantajuegos, actuaciones de baile, actuaciones musicales, juegos infantiles, y en 

concreto como usted dice, en El Altet, pues también, y El Altet, Torrellano y otras tantas también 

se hizo una feria de Navidad. Todo este trabajo he de decir y agradecer desde aquí aprovecho la 

oportunidad, agradecer a todas las comisiones de fiestas que, bueno, bajo su, de manera 

altruista, bueno, pues trabajan para el disfrute de todos los demás. Y bueno, y se realizó, como 

le decía, esa feria de Navidad, y, bueno, con toda esa programación también llevamos, este año, 

la casita de Papa Noel, a todas las pedanías, también a El Altet, con su elfo, su buzón, para que 

todas las niñas y niños del municipio también tuvieran la oportunidad de entregar esa carta que 

siempre para ellos, bueno, pues va cargada siempre de ilusión y de deseos, además de ello 

también completamos bajo la premisa de la concejalía de Fiestas y por indicación también de 

las vecinas y vecinos de todos, no solo de algunos, bueno, pues, también llegaron Sus 

Majestades Los Reyes Magos el día 5 y el día 6, en concreto en El Altet, y también completamos 

esa programación demandada por todos los vecinos y vecinas de El Altet, con un día cargado de 

sorpresas, de música y de alegría para todas y todos los niños del municipio. Y bueno, yo creo 



que un año marcado por la pandemia en el cual muchísimos actos han tenido que adaptarse, yo 

creo que está programación ha gustado mucho, pero no hemos de olvidar que estamos en 

pandemia, por tanto, comparar 2019 con 2020 y 2021 con una crisis sanitaria sin precedentes 

por medio, creo que es como comparar el tocino y la velocidad, es decir, no tiene nada que ver. 

Pero nosotros, creo que con esta premisa la gente ha quedado muy contenta y seguiremos 

trabajando en ese proyecto de mejora que, nos comprometimos en 2019 en barrios y pedanías 

tanto en Navidad, como en el resto de festividades. Muchísimas gracias. 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias. A continuación hay una segunda pregunta, en este caso es de la señora Blasco 

López y está dirigida a la Señora Díez, Concejala de Movilidad. Señora Blasco, cuando usted 

quiera… 

 

Inmaculada Blasco López se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Señor Alcalde. ¿Se me escucha bien? Gracias. Bueno… buenas tardes a todos y a todas. 
En primer lugar, gracias Señora Galiana por el calificativo tan descriptivo y necesario que le ha 
hecho a mi compañero el Señor Soler Tristán. Lo cierto es que tras escuchar la moción del 
Partido Popular en referencia a la puesta en marcha del servicio Bici-Elx en las pedanías y todo 
el debate escuchado al respecto por parte de la Señora Díez y el Señor Abad, me he visto 
obligada a caldear el discurso que traía para hoy. No entiendo la parte en la que dicen, tanto el 
señor Abad como la señora Diez que, en la actualidad, el servicio Bici-Elx y como se ha 
desarrollado en Elche solo está contemplado para los cascos urbanos de gran población, y no 
para las pedanías. Entonces… ¿Qué es lo que nos han estado vendiendo desde el 2019 en cada 
reunión de las juntas municipales y en el debate del estado del municipio? En todas estas 
reuniones su discurso siempre ha sido que el crecimiento en cuanto a la implantación de 
estaciones Bici-Elx debe ser gradual, y nosotros asumimos que el planteamiento es correcto, lo 
que ocurre es que ustedes han acotado ese radio hasta el entorno del Martínez Valero, sin 
considerar que hay más población hacia el Este. ¿El servicio no es viable? Pues oiga… ¿A qué 
están esperando ustedes en cambiar la viabilidad del servicio? Y otra cosa… ¿Por qué plantean 
servicios públicos sin tener en cuenta las características físicas y poblacionales de todo el 
municipio? Ya se lo digo yo. Porque no les importamos nada. Ustedes solo cuentan con El Altet 
en contadas ocasiones. Para disfrutar de nuestras playas, para cobrar impuestos y para 
vendernos la moto cerca de las elecciones municipales, y esto último va dirigido a todos los 
presentes. Y ahora hablemos de números. Último censo de 2020. Cerca de 234.000 ciudadanos 
constituyen el término municipal de Elche, 45.000 ciudadanos residimos en las pedanías y 
cerca de 189.000 en la ciudad. 53 estaciones Bici-Elx. Si dividimos el número de habitantes 
censados en la ciudad por el número de estaciones Bici-Elx existentes, resulta que en el orden 
de 3.500 ciudadanos tienen disponibles una estación Bici-Elx. Atendiendo a estos valores El 
Altet debería de tener 2 estaciones Bici-Elx. En la actualidad la oferta es 0. Y a la vista de todo 
lo escuchado hoy nos consta que estaremos a años luz de hacer realidad esta propuesta. Por 
eso mismo mi pregunta es clara y me gustaría también contar con una respuesta clara. 
¿Cuándo podrán los altetanos y altetanas disfrutar de la primera estación Bici-Elx? Perdón… 
Bici-Pedanías. Muchas gracias. 
 

 



 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Señora Blasco, le va a constestar la concejala de Movilidad, la señora Díez. 

 

 

Esther Díez Valero se expresa en los siguientes términos: 

Señora Blasco, en primer lugar gracias por su pregunta. Lo segundo, lamento que haya extraído 

esa conclusión del debate que hemos tenido anteriormente, al contrario, si lo que hemos votado 

a favor y lo que hemos acordado las diferentes formaciones es poner en marcha un servicio en 

las pedanías, lo que pasa es que estaba indicando que como está pensado en estos momentos 

Bici-Elx, que se puso en marcha mucho antes de que yo estuviera aquí, tiene unas características 

que puede que a ustedes no le resulten del todo útiles, sobre todo porque entiendo que no lo 

quieren únicamente para desplazarse dentro de la pedanía, sino para conectar, quizá con otras 

pedanías, quizá con el casco urbano, y eso conllevaría entre otras cuestiones, ampliar el tiempo 

de préstamo… Entiendo que, por la realidad de las pedanías podemos pensar también en otro 

tipo de bicicletas que no sean bicicletas mecánicas, como he explicado anteriormente en la 

moción, y por tanto, lo que voy a indicar es que vamos a trabajar en un servicio que no se 

constriña a las particularidades que tiene Bici-Elx en estos momentos y que sea un servicio de 

préstamo de bicicletas que se adecúe a lo que puedan necesitar los vecinos y vecinas de El Altet. 

No le puedo decir una fecha en estos momentos…, vamos a trabajar, vamos a escucharles 

también… Les emplazo a que vayan ustedes también trabajando en una propuesta de 

ubicaciones, en una propuesta de características, digo, si lo desean, vamos a trabajar en eso… 

lo que le indico es que igual que hemos hecho con el autobús que hemos recogido sus 

propuestas, y de hecho en el servicio que está publicado se recogen los horarios que ustedes 

planteaban, en las mismas condiciones, por eso le digo que, encantados de recibir todas sus 

propuestas sobre las características al respecto, porque, insisto, como está planteado Bici-Elx, 

yo creo que no acabaría de satisfacer las necesidades que ustedes tendrían, y de ahí a que 

implantemos un servicio con otras características que les pueda ser mucho más funcional. Todo 

eso. Muchas gracias. 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Señora Díez, muchas gracias Señora Blasco. Con esta pregunta y la consecuente 

respuesta el punto en el que nos encontramos de las preguntas ciudadanas, y con este punto 

finaliza el Pleno, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y a todas por su 

participación.  


