Acta de la reunión de la Junta de Distrito X, celebrada el 4 de septiembre a las 19h30 en el
Ayuntamiento de Orihuela Costa

Presidenta: Sofía Alvarez Iñiguez
Secretaria: Encarnación Cabrera López
Grupos políticos: PSOE (Carmen Gutierrez) CIUDADANOS (Luisa Boné Campillo) CAMBIEMOS
(Carlos Bernabé)
Alcalde pedáneo La Zenia, José Galiano
Asociaciones: AIDOC (Luis Carcedo), VILLAMARTIN (Oscar Garrido), LAS FILIPINAS (Liam Kiley),
FAOC (Mariola Costa)
Vecinos electos: Fermín González, Silvia Iglesias, Cándida Almeda.
Se comienza la reunión a las 19h45,
Asuntos tratados y acuerdos adoptados:
1. FAOC y AIDOC presentan informe de mejoras y la presidenta acuerda enviar por correo
electrónico a todos los miembros de la junta.
2. La presidenta ha enviado escritos solicitando la presencia de los diferentes concejales de las
áreas afectadas de la costa, pero no se personan.
3. FAOC y diferentes miembros de la junta solicitan informe al concejal de aseo urbano y su
presencia en la próxima junta para la valoración de las necesidades de contenedores, según kilos y
época del año. También buscar una solución para los contenedores de vidrio y plástico
desbordados a menudo.
4. Los miembros de la junta reiteran la presencia de los concejales de participación ciudadana,
aseo urbano y el alcalde.
5. Luisa Boné, como concejal de playas, servicios y mantenimiento presenta informe de las
actuaciones llevadas a cabo en la zona y las que están pendientes de ejecutar en breve plazo.
6. Carlos Bernabeu, como concejal de Cambiemos, solicita información sobre el campo de fútbol
que se encuentra en la zona verde de la Ciñuelica, y si existe la posibilidad de cambio de uso para
legalizar dicha instalación. Solicita la presencia del concejal de deportes y de urbanismo.
7. Luisa Boné, sugiere la instalación de un parque multifuncional para todas las edades en la zona
de la Regia.
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Asistentes:

8. Román Jimenez vuelve a reiterar la necesidad de un centro multicultural para la zona costera y la
presencia del alcalde en la próxima junta.
9. Sofia Alvarez, se compromete a volver a solicitar la presencia de los concejales de las áreas
afectadas que no han asistido o en su defecto un informe aclaratorio con los puntos de los
informes presentados.
10. Los miembros de la junta acuerdan convocar una junta extraordinaria para el próximo 4 de
octubre a las 17h30
Se levanta la sesión a las 21h10.
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La Presdienta:
Sofia Alvarez Iñeguez

