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SESIÓN ORDINARIA               
FECHA: 9-12-2013
 
 
Asistentes 
Presidente: 
D. Andrés Llorens Fuster 
 
Vocales: 
Dª. Belén Gonzalez Molina  
D. Antonio Ardid Muñoz 
D. Miguel Ángel Pavón García 
D. Fernando Llopis Pascual 
Dª. Mª Dolores Fernández Martí 
D. Francisco José Esteve Ortuño  
D. Pedro Nuñez García  
D. Francisco  Sánchez Cristóbal  
D. Francisco Sierra Carrasco  
D. Francisco Mario Font Bellot 

 
Concejala de Participación  
Dª Mª Ángeles Goitia Quintana 
 
Asistentes: 
 A.VV. Centro Tradicional  
A.VV. “El Templete” Barrio Benalúa 
A.VV  Barrio Obrero  
Asociación Acote 
 Asociación Jubilados y Pensionistas U.G.T. 
 Asociación Movimiento por Benalúa  
 Al peu del Benacantil 
Federación de Casas Regionales 

Acta 
 

En la ciudad de Alicante, a nueve de 
diciembre de dos mil trece, siendo las 18:00 
horas, en el Salón de Actos de la Casa de la 
Festa, se reúnen los miembros componentes 
de esta  Asamblea y demás asistentes que al 
margen se relacionan. 
 
Se inicia la reunión por el  Sr.  Presidente y 
se  pasa a tratar los asuntos relacionados con 
el orden del día   

 

Punto 1. Aprobación del Acta  de la sesión 

anterior: 

 

Se aprueba el acta correspondiente a la sesión 

anterior de fecha 27 de noviembre de 2012 con 

las correcciones de D. Fernando Llopis. 

 

Punto 2.- Informe Presupuestos 
Participativos 

Se cede la palabra a D María Ángeles Goitía 

quien manifiesta que, desde que se tomó el 

acuerdo de no presentar nuevas propuestas, las 

que quedaban pendientes del presupuesto 

participativo han sido todas ejecutadas. De las 



 

Ateneo de Alicante 

Asesores: 

D. Exilio Martín 

D. José Miguel Rodríguez 

Técnico: 

D. Carlos Membrilla 
Secretaria: 
Dª Mª Carmen Baldó Suárez 

 

no priorizadas presentadas por página web se 

han atendido las siguientes: 

-Reurbanización Reyes Católicos: Financiación 

Plan Confianza. Concejalías: Coordinación de 

Áreas, Comercio y Atención Urbana. 

-Reurbanización calle Calderón de la Barca y 

calle San Vicente. Concejalías: Atención 

Urbana y Comercio.

    

-Acondicionamiento Fachada principal del Teatro Principal. Concejalía de Imagen Urbana. 

Consenso de comerciantes. 

-Reurbanización de la calle Poeta Quintana, con consenso de comerciantes y vecinos. 

-Peatonalización de la calle San Francisco. 

-Enlaces de itinerarios ciclistas por Plaza Calvo Sotelo desde la calle San Francisco. 

Concejalías de Tráfico y Comercio. 

-Adaptación paradas de autobuses en Avenida Federico Soto. Concejalías de Tráfico y 

Comercio. 

-Remodelación del Colector General en su tramo desde el Paseo Gadea hasta la Rambla de 

Mendez Núñez. Aguas de Alicante. 

-Las calles afectadas por el Colector del Centro han cambiado su pavimento: calle Bazán, calle 

Teniente Alvarez Soto, calle Sal Ildefonso y calle Castaños. 

-Acondicionamiento esquina calle Salamanca con Avenida Benito Pérez Galdós. 

-Acondicionamiento Plaza Canalejas. Se ha recibido una carta de la A.VV. Del Centro 

Tradicional felicitando dicha actuación. 

- Obras de preparación de superficies y mejora del entorno urbano en diversas ubicaciones del 

Distrito; murales artísticos en calle Maldonado, calle Empecinado, calle Limones. 

Restauración de la fuente pública. 

-Mural Parking Canalejas. 

-Peatonalización del tramo de la calle Castaños junto al Teatro Principal. 

-Urbanización Plaza Séneca con consenso de comerciantes y vecinos. 

-Ampliación de la red de paradas accesibles con la puesta en servicio de las paradas de la 

Avenida de Federico Soto. 

-Puesta en servicio de la Marquesina de la parada de taxis de la Estación Central de Autobuses. 

Figura en la nueva página web de la Estación de Autobuses. 

 



A todo ello hay que añadir las iniciativas que se llevan a cabo desde la Concejalía de 

Coordinación dentro del Plan de actuación del Centro Tradicional para fomentar el comercio 

tradicional con actividades infantiles, artísticas etc. 

 

D. Miguel Ángel Pavón solicitó, tal y como aparece en el acta hoy aprobada, que se facilitara a 

la asamblea el borrador de presupuesto con tiempo para que lo pudieran estudiar, por lo que 

quiere que conste su queja, porque un año más se hurta a la participación de las Juntas y de la 

Asamblea el borrador del presupuesto. Contesta D. Andrés Llorens que está pendiente de que 

se convoque, por el Concejal de Hacienda, una asamblea para que se explique el contenido del 

presupuesto de 2.014. 

 

Punto 3.- Informe Grupos de Trabajo: 

Dª María Ángeles Goitía señala que el informe lo presenta ella pero que ha sido un trabajo 

desarrollado por los Grupos de Trabajo que, por este Distrito lo forman: D. Francisco Mario 

Font Bellot y Dª Noemí San Roque Olmo a los que agradece públicamente el esfuerzo 

realizado que se ha concretado en importantes actuaciones, una de ellas es el trabajo realizado 

para conseguir que los presupuestos municipales recogieran específicamente el destino al que 

se han de dedicar. 

 

También está el trabajo realizado respecto al tema de movilidad sostenible. Igualmente, han 

sido los promotores de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Limpieza. Otro logro 

es el de crear una Guía cuyo objetivo sería recoger los puntos más relevantes de la normativa 

municipal para darle difusión tanto a nivel de colegios como de toda la ciudadanía. 

 

Como información a todos pero especialmente a la A.VV. El Templete tiene constancia de que 

los componentes del Grupo de Trabajo han intentado ponerse en contacto con las asociaciones 

pero les está siendo complicado por lo que han solicitado que, aprovechando la presencia de 

las entidades en la asamblea, se les informe de que las peticiones que quieran que sean tratadas 

por los representantes o trabajadas por los grupos de trabajo, las faciliten para que puedan ser 

atendidas. 

 

D. Andrés Llorens señala que existe el compromiso de la rehabilitación del antiguo colegio, lo 

trató ya con Movimiento por Benalúa, señala que ha habido una actuación y ahora hay un 

proyecto para desarrollar por medios propios y que se hará por las Concejalías de Atención 

Urbana y Urbanismo y que en breve presentarán. Respecto a lo que era la casa del conserje 

que se encuentra en bastante buen estado, se tiene la intención de rehabilitarla e incluso 

hacerla un poco más grande para darle el uso que soliciten los vecinos; también señalar que el 

día 7 de enero se inician las obras del tramo que queda pendiente de la calle Castaños. 



 

Punto 4.- Ruegos y preguntas: 

 

D. Fernando Llopis señala que el tema de Benalúa es una propuesta que hizo su partido en el 

año 2.012 y que reiteró en el último Pleno. Otro tema es el de la falta de iluminación de 

Navidad. 

 

Dª María Dolores Fernández Martí apunta que había prevista una partida para iluminación en 

el año 2.013. Contesta D. Andrés Llorens que se ha iluminado lo que estaba previsto para este 

año.  

 

D. Juan Bernabeu de Movimiento por Benalúa quiere expresar su agradecimiento a D. Emilio 

Martínez, D. José Miguel Rodríguez y Dª Marta García Romeu porque ha sido atendido 

siempre pero, para el tema de movilidad sostenible, considera que no ha tenido ningún 

conocimiento de su aportación relativa a la estación intermodal que evite el paso del tren. 

Plantea el tema del Centro de Salud y por último solicita la llave del local que está cerrado. 

Contesta D. Andrés Llorens que lo primero es adecuar las instalaciones. 

 

D. Miguel Ángel Pavón quiere destacar que ésta es la primera asamblea que se realiza este año 

y quisiera que ésto no volviera a ocurrir y que se cumpla con el Reglamento de Participación. 

Hoy han presentado un escrito respecto a las obras que se están realizando en el edificio 

protegido ubicado en el Paseo de Campoamor  donde se ha desmontado un pilar de sillería, 

además hay dos palmeras con posible picudo por lo que habría que instar para que se tomaran 

las medidas fitosanitarias y quisiera conocer si tienen permiso para las obras. D. Andrés 

Llorens agradece la información y lo comprobará. D. Miguel Ángel Pavón hace constar 

respecto a la reforma de la estación que quiere que conste su protesta porque estos proyectos 

no se someten a la Junta. 

Respecto a la actuación de Benalúa le parece muy bien pero también señala que hay otros 

espacios, como por ejemplo el que queda entre la mediana y el nuevo colegio, que transmite 

una sensación de abandono que no se compadece bien con la zona. D. Andrés Llorens señala 

que sí se contempla. 

Ruega que se avance en el tema del Asilo de Benalúa. Dª María Ángeles Goitía señala que 

podría ser un tema para tratar por el grupo de trabajo. Finalmente que conste en acta su 

decepción porque en el último pleno no saliera adelante su propuesta de considerar al centro 

como zona saturada. 

 

El representante del Centro Tradicional quiere insistir en lo de siempre, el arreglo de la Plaza 

de Gabriel Miró. Respecto a lo que ha dicho D. Miguel Ángel Pavón señala que ya se está 



arreglando la Plaza de Dr. Balmis pero que hay prostitución y ello vulnera lo dispuesto en la 

ley de seguridad que considera como grave; habrá que poner además el prohibido fumar 

en la calle San Francisco porque está con el tratamiento de parque infantil. Se trasladará. 

 

El representante de El Templete dice que el hecho de que haya varias asociaciones no puede 

ser óbice para que ninguna pueda disponer del espacio. 

 

El representante de Movimiento por Benalúa pregunta si no es posible multar a quienes tiran 

colillas en el suelo. 

 

Respecto a cómo está la fachada sur se contesta por D. Emilio Martínez que, en breve, se 

convocará una reunión para las asociaciones de la zona en la que se dará información sobre el 

tema. 

 

Dª María Dolores Fernández Martí pregunta  por la Comisión de la Limpieza, se le contesta 

que empezará en enero, pregunta si la conformarán representantes de cada barrio, se informa 

que serán representantes de la Junta de Distrito, considera que debería ser más operativo que 

estuvieran los representantes de los barrios. 

 

D. Francisco Mario Font Bellot interviene para manifestar que nadie se ha puesto en contacto 

con ellos y por tanto no pudieron acudir. 

 

Interviene el representante de Benalúa para manifestar que están desde hace poco tiempo en la 

junta de la Asociación y, están intentando enterarse del funcionamiento para hacerlo bien. 

 

El representante del Centro Tradicional manifiesta que  tienen una lucha importante con el 

problema del ruido y quizás no ha habido la comunicación necesaria. 

 

La representante del Ateneo de Alicante manifiesta que el día 21 a las 20 horas van a salir con 

el Grupo Postiguet por las calles y plazas del centro: Montanyeta, Calvo Sotelo, Gabriel Miró, 

calle San Francisco, Portal de Elche, calle Castaños, Plaza Ruperto Chapí y Plaza Nueva 

terminando en el Ateneo siendo el tercer año que lo hacen y quiere invitar a que se les 

acompañe. Quiere agradecer la distinción de este año al Ateneo. 

 

D. Andrés Llorens la felicita en nombre de los Grupos políticos que están presentes. 

 

Se finaliza con la poesía de D. Francisco Sánchez Cristobal.



Y siendo las 20 horas del día al comienzo indicado, y cumplido el objeto de la reunión se 

levanta la sesión, de ella se extiende la presente acta que, con el visto bueno de la Sra. 

Presidenta, autorizo con mi firma. 

 
          Vº. Bº.                       

             El Presidente        
                                                         La Secretaria 

                          
 
 
 
 
Fdo.: D. Andrés Llorens Fuster               Fdo.: Mª. Carmen Baldó Suárez


