PREGUNTAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS UNA VEZ LEVANTADA
LA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX DE 27
DE OCTUBRE 2015.

1.- Interviene la A.VV. FAVARA
Mercedes Puchades. Toma la palabra sobre los siguientes asuntos:
- - Subestación eléctrica de patraix.
- - Aviones: excesivo paso de aviones por patraix y favara.
- - Existencia de solares degradados en el barrio.
- - Falta de limpieza en calles del barrio (Llanera de Ranes, Santander,
Montesa ) y pocos jardines.
- - Solicita información sobre IMELSA (situación del edificio de la
Diputación en Beato Nicolas Factor,1).
- - Instalación de una macrodiscoteca en las antiguas naves de Fermax.
Solicita que se frene la construcción de está discoteca.
2.- Interviene la AA.VV. CREU COBERTA
Presidente Rodolfo Izquierdo Mayordomo. Toma la palabra sobre los siguientes
asuntos:
- Situación de conserjes de los colegios Jesus-Patraix.
- Situación de los chatarreros del barrio.
- Excesa ocupación de la vía pública con mesas y sillas, en los entornos
de la Pl. Segovia.
- Le contesta el Sr. Vicepresidente D. Carlos Galiana Llorens,
informando sobre las medidas previstas que se adoptarán, sobre la ocupación
con mesas y sillas en los entornos de la Pl.Segovia y C/Pedrones, así como el
plan de choque previsto para el entorno del Barrio de Ruzafa.
3.- Interviene la A.VV. SAN VICENTE FERRER
Presidente Miguel Puchades, en su lugar interviene Teresa Tarazona, sobre
temas pendientes y peticiones nuevas:
- Deficiencias urbanísticas en la calla Alcala de Xisvert, Avda. Manuel
Colomer Marco, Alqueria de Benimasot y Jose Soto Mico.
- Solicitud de un centro en terreno municipal con acceso por la calle
Alqueria de Benimasot.
- Solicita la utilización del Centro Municipal de Servicios Sociales Sant
Marcel·lí , por la A.VV. San Vicente Ferrer, en las horas que no entorpezca el
trabajo realizado por los trabajadores de dicho centro municipal.
4.- Interviene la A.VV SENABRE
Alfredo Barchino Martin, interviniendo sobre los siguientes asuntos:
Alumbrado del Barrio de Senabre.
Temas de saneamiento (Plagas de cucarachas, ratas, mosquitos, etc.,
Obstrucción de imbornales por suciedad, que producen estancamiento de
aguas de pluviales).
- - Limpieza de la zona.
-

- Poda de árboles.

-

- Alcorques y aceras reventadas por las raíces de árboles.
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-

- Saber si el Ayuntamiento tiene previsto hacer algo en el Cuartel de
Artillería.
- Aparcamiento en la zona.

5.- Interviene A.VV.PARQUE CENTRAL-AMPARO ITURBI
Julian Verges Mora. Interviene sobre los siguientes asuntos:
- - Falta limpieza en los solares de los antiguos cuarteles calle San
Vicente (parque ingenieros, calle el Moncayo, solar junto al núm.231 de
la calle San Vicente, chaflán Amparo Iturbi), y solar situado al colegio
público Santo Angel.
6.- Interviene el GRUPO SCOUT BITACORA
Chimo Mora Manzano, interviniendo sobre los siguientes asuntos:
- - Colocación de una fuente de agua potable en los jardines que se sitúan
entre la calla Marques de Elche y la Calle Salabert.
- Esta petición la reconduce para que se trate en la próxima comisión de
urbanismo del día 25 de noviembre del presente año.
7.- Interviene la vecina del barrio Angeles Latorre Girona, quien se suma a lo
dicho por el Sr. Julian Verges, y considera que existe una deuda moral del
Ayuntamiento con el barrio de Cruz Cubierta, en concreto con la situación en la
calle Republica Costa de Marfil. Tratándose de temas competencia de la
comisión de urbanismo, se aporta documentación para que sea tratada en la
próxima reunión de ese grupo de trabajo, entre otros asuntos sobre asfaltado
callejón paralelo junto al muro sur del parque de artillería en la calle San
Vicente, devolución jardín calle Republica Costa de Marfil, eliminación de la
cubierta de cemento de las naves y traslado del IDE Creu Coberta.
8.- Interviene la vecina del barrio Carmen Garcia Dura, solicitando la
modificación o supresión de los contenedores de basura en la calle Jose Perez
Fuster, por realizar la recogida de la basura de 5:30 a 5:40 de la mañana por la
calle Franco Tormo, causando molestias a los vecinos.
9.- Interviene A.VV. TRES FORQUES
Jose Manuel Felici, exponiendo la importancia de poner el centro en los barrios
y los vecinos.
10.- Interviene la vecina Ana de la Fuente, toma la palabra indicando que
pertenece al movimiento 15 M de ruzafa y solicita uniformidad de las juntas
municipales en cuanto a su funcionamiento.
11.- Interviene el vecino Iñaki Perez, quien desea conocer como se va a
elaborar el reglamento y si va a ser desde los vecinos con implicación de estos.
12.- Interviene la vecina Soledad Ruiz, solicita la creación de un comité
ciudadano que garantice el vinculo entre la junta y los ciudadanos, con control
ciudadano.
13.- Interviene la A.VV. SAN MARCELINO
Manuel Salvador Sanchis, solicitando mejoras para el barrio de San Marcelino:
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-

Ejecución del jardín previsto en el PGOU, en el solar de las antiguas
naves derribadas junto a la calle Ingeniero Jose Sirera.
Eliminar el tapón urbanístico en la calle Soria.
Ajardinamiento solar del AVE, entre camí real y San Marcelino.
Reordenación del trafico de San Marcelino, calle Arzobispo Olaechea
con la peatonalización posible en el entorno de la iglesia.
Avanzar el estudio y proyecto del nuevo colector para los barrios de
Patraix y Malilla.
Negociar para hacer zona de parking publico provisional para San
Marcelino, en el solar ya liberado de las antiguas naves de Urbem hasta
que se haga el jardín previsto en la propuesta 1 antes citada.
Control del trafico, alcohol y drogas en la rotonda calle San Vicente,
bulevar sur, en las madrugadas del sábado y domingo.

Todas estas peticiones por el compareciente se llevaran al Grupo de
Trabajo Comisión de Urbanismo e Inversiones en los Barrios de la Junta
Municipal de Patraix.
14.- Interviene A.VV.Bulevar Sur- San Vicente Martir
Pepe Navarro Muñoz, quien se adhiere a las proporciones de las demás
asociaciones de vecinos y solicita el desdoblamiento de la Junta Municipal
en Jesus y Patraix.
- Solicitando el derribo urgente de la fabrica de Cervezas el Turia.
- Parque de la rambleta y horno de cal abandonado que data el siglo
XIX, lamentando el estado del total deterioro del mismo.
- Solicita el alumbrado de la zona exponiendo la falta de farolas en las
calles Capitular de Gandia y San Vicente.
- Solicita la urbanización del barrio de San Marcelino y Cruz Cubierta.
- Finalizando la intervención, dando las gracias al Ayuntamiento por la
poda de palmeras efectuada, la limpieza de la zona y la reunión mantenida
con la Sra. Concejal de la Policía Local, para tratar el asunto del botellón
que tanto preocupa a los vecinos.
Por los intervinientes se ha solicitado formar parte del grupo de trabajo de
Urbanismo, por lo que en aras de tratar estos temas planteados, se
llevarán al grupo de trabajo de Urbanismo e Inversiones en los Barrios, para
su consideración, tratándose de materias y asuntos ya puestos en
conocimientos en anteriores legislaturas y otros nuevos.
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