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DISTRITO 1

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES VECINALES:

Un saludo a todas las personas que están involucradas en el movimiento 
vecinal de nuestra ciudad, Alacant/Alicante.
En nombre de la AVV de Benalúa “El templete” presento mi candidatura 
para las próximas elecciones a las Juntas de Distrito con los siguientes 
principios y objetivos:
Desde 2013  la Junta de la AVV trabaja para que la convivencia en nues-
tro barrio sea integradora, reivindicativa y defensora de nuestras señas 
de identidad culturales y, siempre haciéndolo en equipo.
Desde la JD pretendemos impulsar que esos mismos objetivos se extien-
dan a toda la ciudad, y además conseguir:
-Que las AAVV tengan voz en las JD y que se les informe puntualmente 
de todo lo que en ellas se trate. Nos gustaría ver que las Juntas son efecti-
vas y las AAVV dejan de ser “convidados de piedra”. 
-Revitalizar el movimiento vecinal para que la ciudadanía se implique en 
la consecución de un Alacant amable y respetuoso.
Nos vemos en la nueva Junta.

Isabel González Serrano
Asociación de Vecinos “El Templete” de Benalúa

Juan Antonio Javaloyes González
A.VV. del Barrio Obrero

Francisco Sánchez Cristobal
A.VV. Campoamor-Plaza de América

Francisco Mario Font Bellot
A.VV. Centro-Diputación-Renfe



Mi nombre es José VICENT, 
 Secretario de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de Ali-
cante.
Somos una Asociación con 7 años de antigüedad, que vecinos del centro 
tuvimos la iniciativa de formarla, con el único fin de ayudar a nuestro 
barrio y a los vecinos que la forman.
Muy poco tiempo después de formarse nuestra Asociación, empezamos 
a sufrir como paulatinamente, iba desapareciendo el pequeño comercio 
de las calles  de nuestro barrio, ocupándose con locales de ocio y restau-
ración, llevando a los vecinos a una situación desesperante, y el no poder 
vivir en sus casas.
Me gustaría formar parte de la Junta de Distrito 1, por ser el nuestro, un 
colectivo vecinal, con un gran número de socios. Hoy en día, tenemos 
mas de 500 socios, y entrara en la Junta de Distrito, estaría encantado de 
luchar desde dentro, por los intereses de los socios y no socios, y como 
no, también por el resto vecinos de Asociaciones englobadas en este 
Distrito 1.
El día 7 de este mes de Enero, nuestra Presidenta junto con nuestro Te-
sorero, tuvieron la primera reunión con el Alcalde, Concejales, Técnicos  
y hosteleros, en la mesa de diálogo o del ruido como la queramos llamar,  
con la única finalidad de llegar a un consenso con los locales de ocio, 
que le permita al ciudadano poder vivir en sus casas.
Este es un mal que tenemos que atajar. Ahora está en el centro de la 
ciudad, pero si no lo paramos se irá extendiendo paulatinamente al resto 
de los barrios, con las graves consecuencias que ello conlleva para el 
descanso de los vecinos.
Os doy las gracias de antemano, a todas aquellas Asociaciones que depo-
siten en mi su confianza y me quieran dar su  voto para  poder  represen-
tarles en esta  Junta de Distrito n.º 1.

Jose Francisco Vicent Ruiz
A.VV. Centro Tradicional

Carmen Seva Alemany
Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Alicante

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES SECTORIALES:

Unión de Consumidores de Alicante es una asociación con gran capa-
cidad de gestión en asuntos ciudadanos, y con claro reconocimiento 
público desde el año 1985.
Con 30 años de funcionamiento y representación en el ámbito social y 
comercial, interviniendo en la mejora y desarrollo de la protección de los 
intereses de los consumidores y sus familias.
 
Asociación participativa en asuntos sociales y generales de educación 
dentro del ámbito del consumo:
La Unión de Consumidores de Alicante se caracteriza por su gran 

Sigfrido Orts Miralles
Unión de Consumidores de Alicante 



Juan José Bernabeu Martín
Movimiento por Benalúa

capacidad de diálogo y búsqueda negociada de soluciones, en todos los 
asuntos a tratar dentro del ámbito municipal, en el que colaboramos acti-
vamente también desde el Consejo Municipal del Comercio.
Luchando en todo momento por el diálogo entre las partes en conflicto 
de intereses, y  alcanzando acuerdos a través de la mediación.
 
Un saludo,

“La Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Alicante fue 
fundada en 1991 por un grupo de familiares y usuarios dispuestos a 
defender sus derechos y a crear recursos para ellos. Desde hace 15 años 
radicamos en Benalúa, y conocemos bien las necesidades de la población 
de la zona centro. Al dedicarnos a la atención a la Dependencia, pode-
mos ofrecer una mirada más abierta a la inclusión de las personas en la 
Comunidad: Ancianos, niños, jóvenes con dificultades para encontrar 
su primer empleo, familias con personas mayores o con discapacidad a 
las que atender, y nos hace luchar por una ciudad inclusiva, que ofrezca 
oportunidades en el terreno más cercano, con actividades colaborativas, 
de encuentro y sensibilización, fomento del voluntariado social, el apoyo 
mutuo y el tejido asociativo, crear una ciudad más amigable, con espa-
cios compartidos que faciliten el encuentro y el desarrollo económico de 
los pequeños emprendimientos y comercios.”

Enrique Bas Carratalá
AFEMA

Mi nombre es Fernando Mateo, tengo 61 años y actualmente estoy preju-
bilado. He trabajado 40 años en el sector bancario, en diferentes puestos 
de responsabilidad.
Presento mi candidatura a través de la Asociación de Artistas Alican-
tinos, de la que actualmente soy Vicepresidente y que engloba a 300 
asociados.
No tengo hasta el momento experiencia alguna en el movimiento vecinal 
o asociativo, pero hay varias cosas que sí tengo: capacidad de trabajo, 
sentido de la responsabilidad, compromiso y sentirme orgulloso de ser 
alicantino.
El hecho de presentarme a través de una Asociación de Artes Plásticas, 
en modo alguno significa que vaya a volcarme en esta faceta y olvidar 
el resto de temas que tienen importancia para este Distrito, por lo tanto 
hablaremos de cultura, pero también de salud, ocio, comercio, limpieza, 
mendicidad y de todos aquellos aspectos que preocupan a los vecinos de 
nuestro barrio y de nuestra ciudad.

Fernando Mateo García
Asociación de Artistas Alicantinos



Martín Médico Upolo
Grupo de Estudios de Actualidad de Alicante

María de los Reyes Sellés González
Asociación de Comerciantes y Profesionales Más que Centro

Svitlana Mytnyrc
Asociación de Inmigrantes de Países de Europa del Este en Alicante (AIPEA)

María Dolores Alavés Rocamora
A.VV. Nou Alacant

Manuela Celdrán Cobos
A.VV. Ciudad Elegida

Francisco Camacho Ródenas
A.VV. Las Lomas de Juan XXIII 2º Sector

José Luís Pérez García
A.VV. Divina Pastora

Lo importante no es quejarse del problema, lo importante es participar 
en las soluciones, estaremos  de manera directa en el desarrollo de nues-
tros barrios y nuestra ciudad, donde aportaremos nuestras experiencias 
en  trabajos con las personas y sobre todo poder manifestar las preocu-
paciones de los/as ciudadanos/as  que residen en ellos.
Este es un espacio de inclusión en el cual podremos trasladar las ideas   
de nuestros asociados/as que tienen dificultades para manifestarse antes 
las autoridades de turno. 
Alicante por ser un Ayuntamiento Multiétnico y Multicultural, necesita 
oír esa voz   de la población Inmigrante y nacionales que no son tenidos 
en cuenta en las decisiones de mejoramiento de nuestra ciudad. 
Con este nuevo gobierno que quiere fortalecer esa inclusión de la cual 
sólo se había hablado más no puesta en práctica. Queremos pedir el apo-
yo al sector asociativo y su voto de confianza, para tener voz y voto en las 
decisiones importantes del Excmo. Ayto. de Alicante.

Antonio A. Gerdts Cortés
ONGD “EMIDI” www.emidiong.es.tl

DISTRITO 2

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES VECINALES:



José Ignacio Giménez Sandoval
A.VV. Hacia el Futuro de Colonia Requena

Balbina Espadas Bertomeu
A.VV. San Nicolas de Bari-Benisaudet

Luis Manuel Vicente Rayos
A.VV. Nueva Alcolecha

Al presentar mi candidatura como representante a la junta de distrito nº 
2 , intento  dar un sentido mas social a las juntas de distrito sin polemi-
zar de anteriores juntas, no me presento para suplir el trabajo que debe 
realizar nuestro ayuntamiento sino para sensibilizar las carencias a nivel 
cultural y humano que  estamos observando en nuestros barrios.

Todos tenemos muchas carencias materiales en nuestro barrios, pero el 
respeto y el  civismo con dinero e instalaciones no se  resuelven, sin ser 
sicólogo ni pedagogo creo que debemos  escuchar a nuestros jóvenes 
intentar invertir en talleres y cursos que nos demanden hablar hasta la 
saciedad y por supuesto haciéndolos responsables de su futuro, velar por 
nuestro mayores intentando que sepan que sus problemas nos preocu-
pan y que su solución será nuestra meta.

El  utilizar mi posición tanto en la AVV El Palamó o en la Junta del 
Distrito para recordarles constantemente a nuestros gestores sus obliga-
ciones no es mi meta.            

El humanizar nuestra pequeña sociedad seria para mi el verdadero senti-
do de mi compromiso.

José Francisco Pascual Rubio
Asociación de Vecinos El Palamó.

Me llamo Rosa María Muñoz Buforn y soy la Presidenta de la Asociación 
de Vecinos “Usuarios y Consumidores 400 Viviendas”. He presentado mi 
candidatura a representante vecinal de la Jumta del Distrito 2 por varias 
razones:

1 – Para revindicar las necesidades que tienen varios barrios de este dis-
trito: la limpieza. Seguridad, cuestiones Sociales, …

2 – Creo que el movimiento vecinal, es decir, sus representantes, estamos 
para ayudar. Informar, demandar y solicitar las cuestiones que necesitan 
nuestros vecinos.

3 – Un representante vecinal ha de estar en una Junta de Distrito para 
poder conocer de primera mano cúales son las decisiones y cuestiones 
que afectan a ese distrito. La información es básica.

4 – Si no existe comunicación entre vecinos y organismos oficiales no 
podrá haber soluciones a los diferentes problemas en los barrios.
Muchas gracias por todo.

Rosa Maria Muñoz Buforn
Asociación de Vecinos Usuarios y Consumidores 400 Viviendas FACEBOOK: BARRIO CUATROCIENTAS VIVIENDAS



Andrés Cremades López
A.VV. Carolinas Altas-Bola de Oro

Paulino Rocamora Caballero
A.VV. La Amistad de Alonso Cano

Mateo Pinheiro Hierro
A.VV. del Pla

Bernardo Samaniego González
A.VV. Plaza del Mediterraneo

Ramón Moncalvo Álvarez
A.VV. Eco del Barrio del Pla

En caso de resultar elegid@s, esta Asociación pretende:
Servir de cauce y propiciar una participación ciudadana informada, lo 
más activa a implicada posible, a fin de conseguir el mejoramiento de 
nuestros barrio y ciudad, hasta el momento en que dicha participación 
pueda llegar a ser directa.

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES SECTORIALES:

La Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández es una entidad 
sin ánimo de lucro que promueve la Amistad y la Paz entre los pueblos y 
el internacionalismo. 
Al presentarnos a las elecciones de la la junta de distrito, pretendemos 
trasladar propuestas de unidad y amistad entre quienes habitamos esta 
zona, y cuyo hilo conductor es la participación popular y la cultura.
Propuestas para fomentar el apoyo mutuo, la convivencia y la cultura, 
pues no en vano el nombre de nuestra Asociación. Nuestro poeta Miguel 
Hernández, poeta del pueblo
Propuestas en torno a:
- Fomentar la interculturalidad con jornadas culturales, como Noches 
del verano, Conmemoración del 12 octubre, Talleres danzas del mun-
do.....
- Participación deportiva en centros y espacios públicos. Torneos de 
futbito, Rugby.....
- Por la utilización de espacios públicos de nuestra ciudad, exposiciones 
fotografía, pintura, en plazas... 
- Jornadas especiales de lectura, nacimiento de Miguel Hernandez, Ga-
briel Miró.....
- Coordinación y participación en actividades de otras asociaciones.

Elena Buitrón Chamorro
Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández



María Victoria Uriarte Terol
Asociación de Comerciantes del Pla

Luis Almarcha Mestre
Asociación de Fiestas de San Antonio Abad de Villafranqueza

María Ángeles Cinos Martín
Federación de Comerciantes y empresarios de Alicante (FECOMA)

DISTRITO 3

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES VECINALES:

Rafael Martí Domingo
A.VV. Sagrada Familia de Rabasa

Enrique Vaquero Gomis
A.VV. Tómbola 

José María Hernández Mata
A.VV. La Voz de la Florida

Mariano Pedro Pastor González
A.VV. La Via

Lisardo Gabarre Motos
A.VV. Sol d’Alacant del Barrio José Antonio

José Santos Boix
A.VV. Puerto Babel

María José Molina Birlanga
A.VV. La Prosperidad del Barrio de San Agustín

Carlos de Juan Carrillo
A.VV. de Urbanova

José Ramón Ruiloba Castilla
A.VV. Gran Vía Puerto “Avanza”

Como representante a las juntas de distrito por la Asociación de Vecinos 
Tómbola expongo en caso de ser elegido mi propuesta es la siguiente:
Presencia policial en los barrios y en los centros de educación durante 
todo el año
Hacer cumplir las ordenanzas de tenencia de mascotas 
Colocar paneles para información de los vecinos en los barrios



María Rosario Buyolo Murcia
A.VV. PAU I-Juan Pablo II

José Francisco Barreto Gómez
A.VV. Francisco Albert

José Manuel Cortés Davó
Asociación Deportiva Betis Florida

Miguel Ángel Martínez Martínez
Cul Deportivo y Cultural Don Bosco

José Francisco Barreto Gómez, como candidato presentado por la Aavv 
Francisco Albert en representación a la Aavv Junta de Distrito nº 3. Me 
gustaría plantear mis propuestas:     

1.- Tener una  buena  línea de comunicación con los partidos electos, 
representantes de nuestra ciudad, así como del resto de colectivos ( 
servicios, limpieza, protección, movilidad, etc )    
 
2.- Una representación de las asociaciones  de vecinos en los plenos mu-
nicipales del ayuntamiento, por lo que solicitaría un cambio de la actual, 
en la que no nos vemos representados. 
 
3.- Una mayor participación ciudadana y medios de comunicación, re-
des sociales, etc. 

4.- Y un mayor compromiso, por parte de la administración, de los ante-
riores proyectos. 

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES SECTORIALES:

La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas, fundada y asenta-
da en Alicante desde 1989, tiene por misión la mejora de los niveles de 
inclusión de la población gitana. Para conseguirlo promueve proyectos 
en el ámbito de la salud, la educación, la inserción laboral y la mejora de 
la imagen pública del Pueblo Gitano. 
FAGA participa en múltiples redes de trabajo y colabora habitualmente 
tanto con las instituciones sociales como con las administraciones públi-
cas.
Desde hace años, nuestro lema es “Gitanízate y participa” que viene a re-
sumir nuestros propósitos: participar en la sociedad y promover nuestra 
gitanidad.
Por todo ello, el objetivo de mi candidatura es visibilizar y dar voz a las 
inquietudes y necesidades de la población gitana residente en Alicante.

Nicolás Jiménez
FAGA



Propuesta de la candidatura de pensionistas i jubilados de CC.OO.  

1ª Gran parque central en Renfe denominado Miguel Hernandez, su 
aprobacion definitiva en pleno municipal, incluir en proyecto definitivo 
del mismo.
2ª Una zona en el mismo parque central dedicado a la obra y vida del 
poeta alicantino, monumento busto con algunos de sus poemas mas 
conocidos
con zonas ajardinadas mediterraneas todo esto requiere una mayor ex-
plicacion del proyecto, ideas, finansiacion etc.
3ª Recojer todas las demandas de los vecinos en esta junta de distrito asi 
como las necesidades del barrio.
4ª Instalacion de tablones de anuncios informativos en todas las plazas 
,parques publicos de todos los barrios del distritos 3. donde los vecinos 
tenga informacion de su ayuntamiento compartiendolo con centros so-
ciales,hogueras,fiestas, asociaciones culturales ,deportivas, jubilados etc.
tambien se requiere una mayor explicacion.

J.Gabino Ferrandiz Galiana
Pensionistas i jubilados de CC.OO. 

15 años Mujeres ayudando a Mujeres.

La Asocición de Mujeres Área 18 tiene como objetivo esencial ayudar a 
toda mujer y en particular a la mujer mayor, a sentirse necesaria y parte 
activa de toda la sociedad. Para ello facilita a través de talleres y activida-
des, la comunicación entre ellas, la amistad, el intercambio de experien-
cias, nuevas oportunidades y sobre todo, da fuerzas para afrontar nuevos 
retos y dificultades y una mayor serenidad para alcanzar la madurez feliz.

Cumplido el primer objetivo de afrontar la madurez de una forma más 
serena y realizada, les permite volcar su actividad, sus conocimientos y 
sus esfuerzos en ayudar a los demás, surge por tanto de forma natural, 
un nuevo objetivo de realizar distintas tareas de voluntariado, lo que 
permite a las mujeres de la asociación sentirse de nuevo útiles y poder 
afrontar un futuro con más ilusión.

Bajo el objetivo esencial de nuestro programa: Mujeres ayudando a Mu-
jeres.

María Carmen Pastor Vicente
Mujeres Área 18                                                       

Francisco Javier Trigueros Molina
Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana (ASOCIDE C.V.)                                                       

Francisco Javier Trigueros Molina
Asociación de Personas Sordociegas de la Comunidad Valenciana (ASOCIDE C.V.)                                                       



DISTRITO 4

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES VECINALES:

Begoña Concepción Marín Lanas
A.VV. El Cabo                                                    

Enilde Clerici Trautwein
A.VV. Serra Grossa-ADOC                                                  

José Carlos Moreno Almena
A.VV. La Almajá-Los Apostoles-Orgegia                                            

Esteban Cardona Fernández
S.C.D. La Albufera                                       

María Dolores Botella Carrillo
A.VV. Comlejo Vistahermosa de la Cruz                                                    

Ernesto Jarabo Martínez
Asociación de Vecinos Albufereta Playa Blanca   

Mi candidatura se basa en la defensa de los intereses de mis vecinos a los
que vengo representando desde hace muchos años, trasladando sus ideas
propuestas y reivindicaciones en su mayoría ya conocidas y no realiza-
das, expuestas por escrito del 19.10.2015 dirigido a la actual Presidenta 
del Distrito nº 4, sin contestación a fecha de hoy.

CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES SECTORIALES:



DISTRITO 5
CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES VECINALES:

Mi objetivo en el distrito será, obtener la máxima implicación y partici-
pación de los colectivos asociativos para resolver las necesidades de cada 
P. Rural. También que los distritos sean minis ayuntamientos, según ley 
de grandes ciudades, LEY 57/2003.
Estudios.- Electrónico Industrial. 
Trabajo.- Trabajador, fábrica de aluminio Alcoa, desde el año 1974, en el 
departamento de mantenimiento eléctrico. Actualmente prejubilado.
Deportes.- Actualmente Ciclismo.
Aficiones.- Cine, lectura, teatro.
Año 1973.- Militante del MOA (movimiento obrero autogestionario).
Año 1991.- Miembro de la A. de V. El Moralet.
Año 1997.- Secretario de la A. de V. El Moralet.
Año 2001.- Presidente de la A. de V. El Moralet.
Año 2001.- Miembro de la Junta de Gobierno del Distrito Municipal nº5, 
Partidas Rurales.
Año 2002.- Vocal del consejo Municipal de Medio Ambiente (Ayunt. 
Alicante).
Año 2006.- Vocal del Distrito nº 5 (Partidas Rurales)
Año 2007.- Secretario General del Sindicato de Oficios Varios de CGT 
Alicante.

Vicente Aracil Alarcón  
Asociación de Vecinos El Moralet

José Vicente Berenguer Gonzálvez candidato por la A. VV. La Amistad 
de l’Alcoraia; de la que soy socio desde 1979, fui secretario desde 1980 a 
1982, vocal de sanidad desde 1998 al 2001, vocal de urbanismo, trans-
porte y servicios de 2001 a 2007 y vicepresidente y vocal de urbanismo y 
movilidad desde el 30 de mayo de 2015.
Nací en l’Alcoraia en la misma casa donde todavía vivo.
Mis estudios académicos son:
− Ciclo superior de instalaciones térmicas y Fluidos.
− Ciclo superior de sistemas electrotécnicos y automatizados.
Carnets y certificados profesionales:
− Varios, destacando el de categoría A de gas (combustibles gaseosos).
Trabajo reparando equipos electrónicos, eléctricos y de gas.
No me considero político, si no, técnico.
No pertenezco a ningún partido político. Me considero un vecino. Y mi 
ideología es la de que todos podamos vivir y nos respetemos mutuamen-
te.
Mi asociación me ha elegido para aportar a las partidas lo que considera-
mos que siempre se les ha negado. Principalmente:
− Vías de comunicación, entre partidas, Alicante y pueblos vecinos.
− Transporte público de calidad y que nos comunique con Alicante y San
Vicente y entre todas las partidas.
− Urbanismo sostenible pero que se pueda vivir en las partidas.
− Educación (colegios)
− Ayudas, subvenciones, etc. como respaldo para salir adelante creando

José Vicente Berenguer Gonzálvez 
Asociación de Vecinos L’ Amistat de l’Alcoraia



economía:
o Agrícola
o Turística
o Etc.
Las partidas no deben de ser solo zona dormitorio, si no que se puedan 
sostener económicamente.
En cuanto al funcionamiento del distrito, debe de ser:
− Lograr una junta participativa donde se debatan y atiendan los proble-
mas de los vecinos.
− Convertir las juntas en mini-ayuntamientos con competencias y
presupuestos.
− Que sea un órgano de participación vecinal.
− Dotar a la junta de máxima transparencia.
− Que el ayuntamiento tenga que informar de cualquier cuestión que 
pueda afectar a los vecinos de las partidas. 

REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LAS PARTIDAS RURALES DE 
ALICANTE Y BREVE EXPOSICIÓN DE INTENCIONES.
Aunque resulte tremendamente complicado resumir en un espacio tan 
breve toda la problemática de las partidas rurales de Alicante y al menos 
ofrecer unas pinceladas de las posibles soluciones, trataré de aproximar 
al ciudadano,  de la manera más sintética posible, a ciertos conceptos 
básicos que son el eje de un argumento complejo.
La enormidad de problemas que arrastran las partidas rurales tales como 
(falta de infraestructuras básicas, alumbrado, alcantarillado, contami-
nación diversa, asfaltado, carencia  de servicios culturales y sanitarios) 
tienen un origen que puedo resumir muy brevemente: ignorancia, aban-
dono y dejadez por parte de las diferentes administraciones;  a todo lo 
anterior y como consecuencia  hay que sumar la falta de participación e 
implicación ciudadana.
Revertir de manera eficaz esta situación ilusionando, dando responsabi-
lidad y poder de decisión a los vecinos y vecinas es el primer paso. Salud.

Ernest Blasco Riquelme
Asociación de Vecinos el ECO de Bacarot

Me presento a la junta de distrito nº5 ya que hace falta un grupo de 
personas con ganas de trabajar, sin beneficiar más a una zona que a otra, 
hay que marcar bien las prioridades para dejar de ser una zona a parte 
de Alicante y sumarnos al municipio. Teniendo en cuenta que no sola-
mente nos hacen falta farolas y asfaltado, el suministro de agua potable, 
las mejoras en calidad medioambiental, servicios sanitarios, educación, 
transporte y la creación y rehabilitación de otras infraestructuras, creo 
que son prioritarios. Al estar inmersa en varios movimientos vecinales 
desde principios del 2015 he ido conociendo muchas de las deficiencias 
y carencias de las partidas y creo que desde este órgano mi labor podría 
ser más productiva al trasladar directamente las necesidades vecinales al 
Ayuntamiento.

Dispongo de tiempo para poder moverme, domino las redes sociales, 
internet, soy una persona abierta, trabajadora y comprometida. 

Sònia Massagué Pedraza 
Avv Benvinguts de Fontcalent



Mª Dorotea Pastor Pastor
Asociación de Vecinos Santiago Apostol de la Canala del Fenollar

Como ustedes dicen me voy a expresar como soy y actúo como yo creo que 
debe ser. Soy Cañaera y me mato por las cosas de mi partida, lo consiga o no; 
pero en mi Cañada y en mi gente, mis vecinos y amigos, que aunque estamos a 
unos kilómetros de la capital, no nos consideramos de 2ª categoría. Allí donde 
me llaman, voy porque hay problemas con servicios propios del Ayuntamiento 
(luces fundidas, farolas averiadas, socavones, en calles y asfaltos, escasa señali-
zación, problemas de movilidad para vecinos impedidos por salud o por edad, 
contactar con emergencias de seguridad ciudadana y policía rural, colaborar 
con apertura del consultorio y de los locales sociales, mantener y procurar por 
el colegio infantil, etc.) y siempre les paso el cxaso al Ayto. Lo antes posible para 
ver de poder solucionar cada caso.

También saben ustedes que una AVV. trabaja de manera altruista, no me im-
porta, es por y para la partida y lo hago muy a gusto. Hay veces que son cosas 
importantes, otras de menor importancia, aunque para mi son todas iguales y 
pongo mucho interés por ellas y, si puedo, las intento solucionar en el menor 
tiempo posible, aunque me digais pesada en el Ayuntamiento, por eso conoz-
co a casi todas las Concejalías y dependencias del consistorio y por eso es un 
orgullo conocer personalmente a esas personas que, como yo, trabajan por el 
bien común.

Hay muchas cosas por hacer en mi partida, al igual que en otras partidas, y mu-
chas otras cosas que se han logrado, como por ejemplo: tenemos algunas per-
sonas impedidas y se logró superar sus trabas de movilidad, la colocación de la 
valla en la zona de los pinos en la Plaza de la Ermita como medida de seguridad. 
Pero es un grano de arena al lado de una ontaña de asuntos por arreglar, como 
la limpieza de ramblas para evitar iundaciones, rehabilitar los locales de propie-
dad municipal para poder sacarles partido, reparación de calles y caminos... y 
muchas necesidades más que poco a poco iré nombrando, aunque prioritario 
para esta asociación es solucionar los problemas que envuelven al colegio de la 
Cañada que recibeescolares de varias partidas, tenemos que pensar en el futuro 
de nuestros vecinos.

Para mi, lo primordial  es el día a día de convivencia vecinal, onde nos debemos 
juntar los vecinos de las partidas, ofreciéndome personalmente como relación 
y mediadora entre mis convecinos y el Ayuntamiento.

Estas son algunas de las medidas, consideradas esenciales, para la rege-
neración y adecuación de nuestro entorno

Propuestas:
 
Unificar las necesidades de todas las partidas y elaborar un calendario 
realista, para dar solución a las demandas planteadas.

Impartir cursos de buenas prácticas, cuidados individuales y de protec-
ción del entorno.

Gabino Garcia-Manzanares Vazquez de Gredos
Asociación de Vecinos Lo Xeperut de Vallonga



Recabar información del catastro para el asesoramiento a vecinos, de-
limitación real de zonas forestales e identificación de caminos y vías 
pecuarias.

Crear un buzón de sugerencias, denuncias y propuestas, que  permita 
conocer las problemáticas de las partidas con inmediatez.

Reivindicaciones:  
 
Delimitar y cartografiar las partidas

Establecer un sistema de seguridad eficaz y ágil que contemple la locali-
zación de todos los domicilios.

Establecer un reparto equitativo de los fondos europeos para el acondi-
cionamiento de las partidas rurales.

Control eficaz de vertidos ilegales de residuos

Limpieza y desbroce periódico de caminos y senderos peatonales.

Prudencia Acame Pina
A.VV. La Pau del Verdegás

Manuela Carretero Villar del Saz
A.VV. Alabastre-La Meca de la Cañada del Fenollar

Félix Sánchez Caballero
A.VV. Virgen del Carmen del Rebolledo

Juan Bleda Oliver
A.VV. El Portell de la moleta

Antonio Forner López
A.VV. De la Pedanía de Tángel

Graduado Social, ex asesor sindical, pensionista 
Programa: de lograr una junta participativa, donde sé debatan los pro-
blemas de los vecinos

Convertir las juntas en miniayuntamientos con competencias y presu-
puestos

Que la junta este abierta a la participación vecinal

Dotar a la junta de máxima transparencia

Que el Ayto delegue competencias en junta y la dote de presupuesto 
adecuado

Agustin José Pérez González 
Asociación de Vecinos El Salar de Fontcalent



Después de muchos años considerando a la periferia de Alicante como 
Partidas Rurales, puesto que hoy en día no hay distancias, pues en 10 -15 
minutos llegamos a cualquier Partida, incluso antes.  Mis propuestas y 
campo de trabajo van  a ser:
 Que se consideren dichas Partidas como Barrios de Alicante; para así 
poder optar a todo lo que conlleva ser un Barrio: iluminación, servicios, 
vigilancia policial, transportes, colegios y dotación de infraestructuras 
como de cualquier barrio de la ciudad. Así mejoraremos el entorno, la 
comunicación, la participación...
Canalizar las peticiones de diferentes asociaciones enclavadas en el mis-
mo Distrito, y Defender los derechos de las mismas para así mejorar el 
entorno y fomentar la participación ciudadana. 

Un saludo

José Agustín Delgado Padilla
Asociación de Vecinos Santa Ana de la Alcoraya

A continuación expongo brevemente mis objetivos de ser elegido repre-
sentante a la Junta de Distrito nº5.

Lograr una Junta participativa y apartidista, donde se debatan y atiendan 
los problemas vecinales. Por citar algunos, el asfaltado y alumbrado de 
los caminos y calles que lo precisen.

Lograr el deslinde de ramblas y boqueras.

Denominar los caminos que faltan, y numerarlos.

Dotar a la Junta de Distrito de la Máxima transparencia.

Que el Ayuntamiento informe a los Vecinos de cualquier cuestión que se 
vaya a realizar en la Partida y que les pueda afectar.

Que el Ayuntamiento de cumplida contestación a los escritos que los ve-
cinos les dirijan, a la mayor brevedad, y no dar la respuesta por silencio 
administrativo.

Soy invidente con carne de la ONCE.

Soy miembro de SUPO (Unión y Progreso) de la ONCE en calidad de 
vocal de la Junta de Gobierno.

José Vicente Toledo Aracil
Asociación de Vecinos Sant Jaume de la Cañada del Fenollar 



CANDIDATURAS DE ASOCIACIONES SECTORIALES:

María Azucena Aliaga Pastor
Asociación Cultural de las Partidas Foncalent y Cañada del Fenollar

Francisco Javier Rodríguez Hernández
Agrupación Rociera del Rebolledo

Jaime Gonzálvez Palomares
ENFESER  www.enferser.org

En  año 2001 en Valencia en Asamblea de Entidades  ( 190 )  de la Pla-
taforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana,  aprobarón que 
fuésemos miembro nato,  de Plataforma del Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana, Entidad que aglutina a 190 asociaciones de voluntariado  de 
nuestra Comunitat. 
En estos años hemos impartido formación a más de 300 voluntarios con 
los cursos de la Plataforma : voluntariado deportivo infantil, juvenil, 
amateur, voluntariado social : voluntariado en personas  con discapa-
cidad, voluntariado en personas mayores enfermas de demencia senil, 
voluntariado medio ambiental, voluntariado con niños con discapacidad,  
voluntariado nivel 1, voluntariado nivel 2 y voluntariado nivel 3.  
Somos una Entidad preparada para certificar competencias en volun-
tariado , para impartir el curso de Gestores y delegados de RRHH en 
equipos de voluntariado, todo a través de la Plataforma de la Comunitat 
Valenciana.
En Septiembre 2015, en asamblea de entidades de voluntariado, en Ali-
cante,  aprueban que ENFERSER  represente a la Plataforma del Volunta-
riat en la Provincia de Alicante.
Nuestros fines son :  defender en sus reivindicaciones  a los ciudadanos 
de las Partidas y de la Ciudad , para que mejore su calidad de vida.

En colaboración con el resto de Entidades del Distrito 5, queremos pro-
poner una unión sana,  entre las Entidades y Partidas Rurales de Alican-
te,   para conseguir mejorar la calidad de vida en las Partidas, mejorando 
el medio ambiente, Ecología, Seguridad Ciudadana, Sanidad, Educación, 
Deportes, Ambientes lúdico-culturales, atención a los jóvenes y atención 
a mayores con mejoras de calidad,  en general  reivindicar  junto con 
el resto de Entidades todo tipo de servicios para los ciudadanos de las 
Partidas.  

Desde nuestra AMPA queremos realizar todas aquellas acciones que 
lleven a  la construcción de un colegio nuevo para  las partidas rurales, 
en la ubicación que decida el Ayuntamiento de Alicante. Este es nuestro 
objetivo principal a medio plazo.

Además, pretendemos promocionar la interacción entre el colegio y el 
entorno, promocionando actividades abiertas a todos los vecinos de las 
pedanías y colaborando en aquellas que podamos, para crear comuni-
dad.

Diana Vidal Skovsted
AMPA CEIP La Cañada del Fenollar



Vicente Ferrándiz Guillen
Comisión de Fiestas Patrnales de Rebolledo

Pretendemos, asimismo, que el colegio sea el catalizador de la actividad 
cultural y deportiva de las pedanías, proponiendo actividades y alber-
gando otras que partan de los colectivos vecinales.

Josefa Martínez Lillo, casada y de profesión limpiadora. Actualmente 
jubilada. Con domicilio en el Moralet desde el año 1993.
En el año 1993 presidenta de Fiestas del Moralet.
Desde el año 2088 Presidenta de la Asociación de Jubilados del Moralet.
Entre el 1992 y el 2014 Secretaria de la Asociación Festera del Moralet.

Mediante estas palabras pretendo expresar el por qué, me presento como 
Candidata a la Junta del Distrito 5 y las propuestas e ideas que me gusta-
ría apoyar, al igual que cualquier otras ideas que sean beneficiosas para 
mi distrtito.

Mi deseo de presentarme, tiene que ver con las mejoras que pretendo 
para la zona donde vivo actualmente y son muchas, entre ellas asfaltado, 
agua potable, alumbrado y a la larga convertir este distrito, en una zona 
más, añadida a la bella ciudad que es Alicante.

Mi deseo de apoyar, que las Juntas se conviertan en extensiones del 
Ayuntamiento de Alicante, para cubrir las competencias específicas del 
distrito.

Con ello pretendo que se dé participación a los vecinos para los pro-
blemas que surjan y se debatan para encontrar consensuadamente las 
posibles soluciones.

Con la participación vecinal indispensable y una completa y máxima 
transparencia en todos los proyectos que se propongan y efectúen hacia 
todos los vecinos.

Y sobre todo, que al ser una extensión del Ayuntamiento de Alicante, 
esta junta deba estar informada de todo lo que pueda afectar a nuestro 
distrito y vecinos.

Por todo, deseo presentarme como candidata, para ofrecer todo mi apo-
yo y mi esfuerzo para mejorar nuestro distrito y apoyar a mis vecinos.

Josefa Martínez Lillo
Asociación de Jubilados y Pensionistas del Moralet.

Como presidente de la Comisión de Fiestas La Alcoraya y como can-
didato a miembro de la Junta de Distrito nº5, me gustaría presentar las 
propuestas de mi candidatura. La cual se basará en la unión entre las 
distintas pedanías a través de las Fiestas Patronales, que, históricamen-
te, han sido las cohesionadoras entre las diferentes asociaciones y entre 

Pascual Pastor Quirant 
Comisión de Fiestas La Alcoraya



todos los vecinos de las Partidas Rurales. 
 
Para lograr este objetivo debemos fomentar la presencia de la juventud 
en todos los ámbitos asociativos de nuestro distrito, involucrándolos en 
todas nuestras propuestas. 
A través del deporte, y con actividades relacionadas con este, podemos 
conseguir que los vecinos mas jóvenes descubran y aprecien lo que supo-
ne vivir en una Partida Rural. 

Además, debemos poner en el lugar que se merecen los nombres de 
nuestras partidas, con actos como los que ha colaborado nuestra Comi-
sión, como el del pasado 24 de octubre donde se celebró en la pedanía 
de La Alcoraya la I Convivencia de la Federación alicantina de fiestas, o 
la del 13 de diciembre en La Canyada por un colegio publico de calidad, 
donde participamos activamente. 

La colaboración de los vecinos para lograr la unión que necesitamos es 
imprescindible, por eso creemos que las fiestas son las mas capaces para 
este obetivo, dado que todos los vecinos se sienten identificados con to-
das ellas, sean de la pedanía que sean, todos acuden en algún momento 
de las fiestas a otras pedanías.

Por tanto, y para finalizar, creo que desde mi posición como Presidente 
de las fiestas se pueden lograr muchos de los objetivos aquí propuestos, 
y de esa manera mejorar la calidad de vida de los vecinos, mas allá de las 
propuestas que puedan hacer las Asociaciones de Vecinos


