Tras la reunión mantenida el día 13/09/2016 desde las 20:30h. en el Centro Social de Torremendo con
los vecinos de esta pedanía y los de las pedanías de Arneva, Hurchillo y Entrenaranjos, esta son las
demandas formuladas por los asistentes en relación a los Presupuestos Participativos 2017:
Torremendo:
* Transporte.
- Tanto padres como los propios alumnos de E.S.O. Y bachillerato manifiestan que los 5 alumnos que
se desplazan todos los días al instituto a Orihuela no disponen de transporte escolar.
- Solicitan un transporte urbano con servicio regular que les conecte con Orihuela, su costa y con el
hospital de Torrevieja, que es el que tienen asignado desde la Consellería de Sanidad.
* Infraestructuras.
- Comentan que muchas calles tienen baches, otras asfaltado muy deteriorado y otras zonas sin
aceras, solicitan se visite la pedanía por los técnicos municipales y se tengan en cuenta para su
adecuación. La calle Antonio Martínez es una de las citadas, así como la prolongación de la calle
Rocío hasta la calle Campo.
- Dicen que continuamente hay roturas en la red de agua potable y para evitar estas, el agua llega a
las viviendas con poca presión.
- Wifi gratuita en la plaza para los jóvenes de la pedanía.
- Realizar un paseo peatonal y carril bici por la zona de la pinada y resto de la pedanía para que todos
sus espacios esten unidos.
- Crear rutas PR señalizadas.
- Dotar de bancos para poderse sentar.
- En el Barrio de lo Capitán así como en la calle Rocío, que se realice desbroce.
- Pintar y arreglar el consultorio médico.
- Dicen que la calle del colegio esta sin alumbrado y con los servicios sin terminar debido a que ese
sector esta aún sin recepcionar por parte del Ayto., que el promotor lo dejó así por la crisis.
* Deportes.
- Adecuar el campo de fútbol que la Confederación Hidrográfica cedió el uso de ese terreno al Ayto. De
Orihuela. Hay obras realizadas como vestuarios y aseos, pero requieren de su reforma.
- Que se amplíe el horario de la temporada de la piscina, que actualmente es solo de los meses de
julio y agosto, y desean sea desde el 15 de junio al 15 de septiembre, con lo que se vería ampliado en
un mes más.
* Urbanismo:
- Actuar sobre la vivienda parroquial propiedad de la iglesia que esta en mal estado su fachada, o
instar a la Diócesis a que lleve a cabo su adecuación.
- Ver de adecuar el espacio denominado "la guardería" que es propiedad de la Diócesis de Orihuela,
para su uso social y que la banda de música y otras asociaciones lo puedan utilizar como se hacia
hace unos años, hasta que se pueda disponer de un centro social municipal que satisfaga las
necesidades de la pedanía.
- Asesorar por parte del Ayuntamiento a las personas interesadas para el fomento de viviendas rurales
y así poder dar uso a las viviendas que quedan cerradas en la pedanía porque o fallecen los
propietarios o se desplazan a vivir a otras localidades.
- Llevar a cabo el desarrollo del P.E.R.I.
- Desarrollar la zona verde que hay en calle Algarrobo esq. calle Alba.
* Centro Social.
- Solicitan la creación de un centro social, ya que el actual es insuficiente. Esto podría quedar
solucionado firmando un convenio de uso de "la guardería". Este quieren que disponga de biblioteca,
sala de estudios, de exposiciones y dar cabida a las diversas asociaciones que hay en la pedanía.

* Limpieza.
- Solicitan se lleve a cabo la limpieza de los contenedores de R.S.U., ya que huele mucho y llevan
tiempo sin lavar. También solicitan la reparación/sustitución de los que están rotos.
- Solicitan se retire los montones de broza que hay en la pedanía generados por los peones de
Fomento.
* Festividades.
- La asociación de fiestas de San Isidro manifiesta que desde siempre, la comisión de fiestas de
Torremendo, de la subvención que reciben desde el Ayto. se les cedía el 30% de esta para llevar a
cabo los diversos actos que realizan en torno a ese Santo. Dicen que esta año el pedáneo como la
comisión de fiestas no les han tenido en cuenta para dicha cesión de dinero, por lo que las facturas de
lo que han gastado como hacían hasta la fecha esta sin pagar. Desean tener una reunión para ver de
solucionar esto.
- Necesitan disponer de un espacio para poder lanzar el castillo de fuegos artificiales, ya que este año
se tuvo que realizar en el centro de la pedanía y les caigan cosas encima de las personas que lo
estaban presenciando.
* Otros.
- La presidenta de la asociación de vecinos solicita recibir respuesta a las instancias que dirige al
Ayuntamiento de las que la mayoría recibe el silencio como respuesta.
- Sebastián, ex pedáneo de Torremendo-Entrenaranjos durante la legislatura 2011-15 nos entrega
documento con demandas para esta pedanía, la cuales se aportan junto a este documento.
Arneva:
* Infraestructuras.
- Solicitan arreglo de la calle Buendía. Según Víctor Valverde, esta calle, en una parte de ella no es
municipal.
- Tratar a los arboles de la Av. del Carmen para que no se estropeen.
- En la Av. del Carmen, a la altura donde se suele colocar el escenario de fiestas, hay cables del
tendido eléctrico que están descolgados.
Hurchillo:
* Urbanismo:
- Disponer de un recinto de fiestas.
Entrenaranjos:
- Sebastián, ex pedáneo de Torremendo-Entrenaranjos durante la legislatura 2011-15 nos entrega
documento con demandas para esta pedanía, las cuales se aportan junto a este documento.

