
       Acta de la Asamblea Ordinaria de la AVV Dehesa de El Saler

      En El Saler, siendo las 19.30h. del día 6 de Agosto del 2013, tuvo lugar la Asamblea ordinaria de 

la Asociación de Vecinos del Monte de la Dehesa de El Saler en el restaurante Lahiver, para cuya 
reunión habían sido convocados todos los socios, bajo el siguiente orden del día:

1.- Lectura  y aprobación, si procede, del acta anterior

2.- Elección de Presidente/a y Secretario/a de la asamblea

3.- Ratificación de cargos de la Junta Directiva

4.- Informe de Tesorería

5.- Informe de la Presidencia  sobre las reclamaciones, acciones  realizadas y logros  conseguidos

6.- Objetivos pendientes

7.- Ruegos y preguntas

     Una  vez  leída  y  aprobada  el  acta  de  la  sesión  anterior  y  elegidos  como  presidente/a  y  
secretario/a de la Asamblea, según el punto dos, a las mismas personas que representan ambos 
cargos en la asociación, pasamos al tercero.

3.- Ratificación de cargos.-       La Secretaria explica que el presidente, D.Carlos Rodríguez presentó su 
dimisión por motivos personales y a continuación lee el acta  que se produjo con fecha 11 de Marzo 
del 2013 una vez reunida la junta directiva en sesión extraordinaria, y da cuenta de la remodelación 
actual de dicha junta: 

                     Presidenta:           Ana Gradolí Catalá 
Vicepresidente:   Josep Vicent Bergón García  
Secretaria:          Amparo Ferrandis March
Tesorero:              Juan Lorenzo Lopez Ayllón
Vocales:                Francisco Raga, Roberto Anda, Pilar García  y José Baños

    Y una vez aprobada esta por unanimidad, y se da paso al Sr. Tesorero para que informe sobre el 
punto número cuatro.

4.- Informe de Tesorería.-   El Sr. Tesorero explica el estado de cuentas y valora  positivamente el 
estado de las mismas puesto que se ha podido comprar inmovilizado por valor de 362,75€ ( jaima   y 
equipo de música) sin alterar el equilibrio. El saldo al  30 de junio de Caja y Bancos asciende a 
12.369, 52€



      En  el presupuesto para el año próximo se  han estimado unos ingresos de 4.000€, calculándose 
un superávit de 313€. A petición de una asistente se acuerda colgar la hoja de cuentas en la web 
con antelación  a la próxima Asamblea,  para que se puedan consultar con más tiempo.

5/6.- Informe de la Presidenta y el Vicepresidente.-  Ambos informan a la Asamblea de todas las 
gestiones realizadas, tales como; escritos al Ayuntamiento por Registro de entrada, entrevistas con 
el Concejal de pedanías, reuniones con la oficina técnica, etc., siempre con el objetivo de que se 
cumplan las siguientes peticiones:

ALUMBRADO PÚBLICO.- Hay 10 puntos aprobados más 3 solicitados que son competencia de esta 
concejalía, la cual nos informa que de momento no hay presupuesto designado para los mismos.

 ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓN DE VIALES.- Se han parcheado zonas puntuales, se han repintado los  
pasos de cebra, se ha colocado una pasarela de madera en el cruce de la Murta a Lahiver para  
facilitar el acceso a los carritos de los niños y las sillas de ruedas. Respecto a las señales de límite de 
velocidad para dentro del parque nos han prometido que las tendremos en breve.

 LIMPIEZA DEL MONTE Y LA PLAYA.- En cuanto a la limpieza de suciedad, son evidentes los recortes 
que se han producido, y en cuanto a la de ramas secas, árboles caídos, pinocha, etc, estamos en 
contacto  con  la  Oficina  Técnica  informándoles  de  cada  caso  y  zona  en  concreto  para  que  lo 
adecenten.     

 APERTURA DE COMPUERTAS.-  Se ha retrasado la apertura de las mismas, lo que hace que el estado 
del  agua por las mañanas sea bastante aceptable.  No obstante el  concejal  nos aseguró que se 
abrirían a partir de las 19 h. y esto no se ha cumplido. 

PLAN  DE  EVACUACIÓN.-  Se  ha  solicitado  de  nuevo  este  año  al  Ayuntamiento  por  registro  de 
entrada,  y  estamos  pendientes  de  una  reunión  con  Protección  Civil  para  el  próximo  mes  de 
septiembre.

TRANSPORTE PÚBLICO.- Según nos informa el Sr. Concejal, a partir del mes de noviembre se hará 
cargo la EMT. Dado que lo que pretendemos es un mejor servicio para toda la línea, nos hemos  
reunido con otras asociaciones de la zona y se están recogiendo firmas para conseguir entre todos 
que esto se cumpla.

 REGRESIÓN DE LA PLAYA.- Se comenta la preocupación general que nos produce este tema, lo  
hemos  manifestado en prensa y  nos  hemos reunido con otras  asociaciones  que denuncian  los  

problemas del litoral. El Sr. Presidente de la Casbah informa de la documentación recogida sobre la 

pérdida de arena que está sufriendo nuestra playa, y comenta la influencia que las obras del puerto 
han tenido en la misma, basándose en informes de expertos en esta problemática.

7.- Ruegos y preguntas.- En este punto se inicia un debate abierto en el que se producen diversas 
intervenciones. Un fundador de la antigua Asociación, nos refiere sus experiencias como tal y su 
satisfacción al conocer el renacimiento de la misma y nos anima de manera efusiva a seguir con esta 



tarea,  lo  que  arranca  un  aplauso  general  de  los  allí  presentes.  Una  vecina  comenta  la 
irresponsabilidad  del  puerto  al  negar  cualquier  implicación  entre  las  obras  de  ampliación  y  la 
regresión de la playa.  El vicepresidente de Gavines, en representación de un grupo de vecinos, 
expone que los juegos infantiles que puso dicha urbanización en su día junto al campo de fútbol,  
ocupando un espacio público, se han deteriorado y puesto que son utilizados por otras personas  
ajenas a Gavines, propone que la Asociación  se haga cargo económicamente de restaurarlos, la cual 
considera que este problema es propio de la comunidad de Gavines, dado que ocurre lo mismo en 
otras  urbanizaciones de la Devesa y evidentemente no puede hacerse cargo de estos problemas 
puntuales que benefician solamente a un grupo de vecinos. La Asociación entiende que su labor es 
procurar por la seguridad y el bienestar general de todos los habitantes de la Devesa. Esta postura 
es apoyada por la mayoría de los asistentes.  Un vecino de Coll Vert, habla de la importancia de 
utilizar los medios de comunicación para nuestras protestas, y hace alusión a destinar parte de los  
fondos de la asociación para asesoramientos legales sobre aquellos temas importantes que nos 
atañen. Otra vecina sugiere informar a la prensa y a todos los grupos municipales  de lo que se está 
hablando en esta Asamblea, a través de un comunicado, para que quede constancia, y propone la 
adopción de medidas más drásticas, transcurrido un tiempo prudencial. Comentario que contó con 
el beneplácito general. También interviene la Vicepresidenta del AMPA del colegio del Saler, que 
pone como ejemplo  los  problemas  que han sufrido  en el  mismo por  culpa  de  los  recortes  en 
Educación y que después de muchas protestas y conversaciones con la Consellería, se han visto 
obligados a poner un contencioso por vía legal, y recomienda que si no solucionamos nada con las 
administraciones, tomemos esa alternativa. Por último, la Asociación pide la colaboración de los  
vecinos que puedan ayudar y se presenta una vecina de Gavines que aceptamos gustosamente y  
con  la  que  estamos  pendientes  de  reunirnos,  nos  habla  de  la  posibilidad  de  contratar  a  un/a 
estudiante de periodismo en prácticas para utilizar los medios de comunicación, como un arma más 
de protesta. A lo cual le responde el Vicepresidente que él mismo ha trabajado como colaborador 
periodístico en diversos medios de comunicación, y de momento no se considera necesario.

Y sin más asuntos a tratar se concluye la Asamblea, con una asistencia aproximada de un centenar 
de personas,  siendo las veintiuna horas treinta minutos del dia anteriormente señalado.

 

                                                                                                                                                       


