Acta de la Asamblea ordinaria de la Asociación
Vecinal de la Dehesa del Saler. 30/08/2019
El día 30 de agosto de 2019 tuvo lugar la Asamblea ordinaria de la
Asociación Vecinal Monte de la Dehesa de El Saler en el restaurante
Lahiver a las 19:30h, presidida por la Junta Directiva de la misma, con
una asistencia aproximada de 90 personas y con 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.- Exposición por parte de la directiva sobre las actuaciones
desempeñadas desde la Asociación durante este año y objetivos
pendientes
4.- Informe de Tesorería
5.- Ruegos y preguntas
Antes de empezar la sesión, la Sra Presidenta dedica un emotivo
recuerdo a nuestro querido colaborador y compañero D. Germán
Ferrando que nos ha dejado recientemente y pide en su honor un minuto
de silencio.
Tras la lectura del acta de la reunión anterior por parte de la secretaria y
quedando aprobada la misma por unanimidad, se convoca la elección
para la presidencia y secretaría de la Asamblea, recayendo ambos cargos
en los mismos dirigentes de la Asociación.
Informe de la directiva
La Sra. Presidenta, Dña. Ana Gradolí pasa a informar de los logros
conseguidos durante este año y de los temas que aún quedan pendientes.

Respecto a los logros cabe destacar la mayor limpieza de viales y el
aumento de días en que se realiza la misma, así como el corte
puntual en diversos bordillos de los caminos, para facilitar el
drenaje del agua cuando se acumula ésta debido a las lluvias.
El reasfaltado de la carretera que conduce desde el Sidi a Aparwaks
El inicio de la colocación de las luces presenciales en la primera
fase, quedando pendiente la segunda que corresponde a la zona que
abarca el tramo de Gola de Puchol 14 hasta el 26.
El proyecto de iluminación completo estará disponible en nuestra
página web, para todos aquellos vecinos que lo quieran consultar.
A continuación, el Sr. Vicepresidente, D. Josep Vicent Bergón
explica las razones por las que se ha pedido que la alcaldía pedánea
se alterne o se fije en la Devesa. La sociología de la zona ha
cambiado y cada vez hay más personas residiendo permanentemente
en las que en otro tiempo fueron segundas viviendas, dándose la
circunstancia de que la población es mayor en la Devesa que en el
pueblo. Esta petición ha sido denegada por la Administración
El Sr. Tesorero, D. Juan Lopez-Ayllón toma la palabra para indicar
que las cuentas, colgadas en la web, indican la misma tónica que el
año anterior. Se reducen los gastos en abogados y aumentan los
gastos de representación, dado que la relación con la actual
Administración es más fluida porque es más dialogante
El presupuesto que aparece publicado para el ejercicio que empieza
sigue en la misma tónica.
El señor Lopez-Ayllón comenta que para la próxima Asamblea
ordinaria del año 2020, se requiere cambio de cargos y que esta
junta directiva se disolverá, ya que cumple 10 años y considera que
es momento de que otras personas nos reemplacen.
Ruegos y preguntas

Se abre un turno de ruegos y preguntas y se plantean varias
cuestiones:
La ampliación del puerto y los problemas que puede generar en las
playas del sur. En este punto toma la palabra la presidenta de la
urbanización La Casbah, para informar a los vecinos de que se han
presentado unas alegaciones firmadas conjuntamente por la
Asociación y la urbanización de La Casbah, apoyando en general el
proyecto de regeneración de la playas de El Saler y Garrofera,
presentado por el Ministerio para la transición ecológica
demarcación de costas de Valencia.
En general se percibe bastante inquietud de nuevo por el perímetro
de seguridad y por el respeto y cuidado del Parque, haciendo alusión
a las normas que atañen a la conducta en el mismo, como son : El
aparcamiento en viales peatonales, acampada de caravanas, basura
por las pinadas, etc. En definitiva se muestra preocupación por la
falta de conciencia medio-ambiental, a lo que la Asociación explica
que se sigue trabajando en esa línea y solicitando al Ayuntamiento
que ponga las medidas necesarias.
Por último se propone la solicitud de la instalación de fibra óptica
en la zona para mejorar el servicio de internet que es excesivamente
lento, a lo que la Asociación se compromete a solicitarla.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 21h.
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