
INFO de la Reunión Mensual de AVIB del 30 de mayo de 2019 
 
 
La noticia más importante es el resultado de las elecciones municipales. Mientras  
tanto, todos ustedes saben que Mes Benitachell, el nuevo partido del gobierno del alcalde,  
todavía tiene una mayoría absoluta de 6 de los 11 escaños. "Red" de Josep Femenia, el 
ex alcalde derrocado, lo hizo mal con sólo 4 escaños. Toni Colomer ha ganado un escaño 
con su partido "Ima". El ex-gobierno le debía que fue derrocado porque había cambiado 
de frente (esto porque una vez que sus deseos especiales no se cumplieron...). 
 
Voces: 658 Mes Benitachell - 391 Rojo - Ima 163 - PP 84 - PSOE 63 
 
Motivo de la mala actuación de "Red": empezó demasiado tarde con la publicidad 
electoral y tampoco utilizó el medio de Internet. Pero también mala suerte, porque está 
bloqueado por la prensa. Ejemplo CBN:  
- Info Eklat en la reunión del consejo local no publicado, pero más tarde declaración de  
Miguel Angel (desde su punto de vista personal). 
-  Lavandería sucia y calumnias: Ejemplo de funeral y rumor a causa de la enfermedad de 
Alzheimer. 
Municipio obligado a pagar los funerales de los ciudadanos que no tienen familiares o que 
no quieren o no pueden pagar (5-10 por año). 
 
 

Ayer me reuní con Margret Hales de „Neighbourhood watch“: Pregunta si estoy  

recogiendo de nuevo firmas para asfaltar las carreteras de la Cumbre.  
Respuesta: espere lo que está planeado. Espero que Mes Benitachell no se llame „Menos 
Cumbre“. 
 
 
La subvención de Valencia para el asfaltado de carreteras parece haberse perdido - no 
hay información en las reuniones del partido 
 
 
El gobierno nuevo/antiguo gasta dinero con las manos llenas. Rotonda de tráfico 

 50.000 € en el Restaurante Antiquari, más adelante en Cumbre, Magnolias, Pueblo del 
Mar 10.000 €, aparcamiento subterráneo en el casco del edificio recién comprado,  
para fiestas ya casi 100.000 €, 7.000 € dromedario en Epifanía.... 
 
 
Programa electoral:  
Plan de asfaltado económicamente viable (eso es valido para la cumbre?), contenedores 
de residuos subterráneos, zonas verdes y zonas de picnic en Les Fonts y junto a los  
edificios de Protección Civil. 
También la propuesta festival internacional (la idea me fue tomada en la primera reunión 
con los presidentes de los clubes). 
 
 
Diputación de Alicante: Se aprueba la rotonda de la entrada norte de Benitachell a  
Cumbre (1.100 alumnos) 
 
 
 



Calle Calistros cerrada por tráfico de paso, sólo para residentes 
 
 
Las Naciones Unidas establecieron el día en que los jóvenes pueden expresar sus  
intereses y preocupaciones a las comunidades. Esto sucedió en Benitachell a finales de 
marzo. Los jóvenes se reunieron con Jorge Pascual, concejal encargado de representar 
sus intereses, y con Miguel Ángel García, alcalde de Benitachell.  
Los jóvenes tenían ideas muy claras sobre las necesidades, también para los ancianos. 
Sugirieron que los parques deberían tener más áreas verdes naturales y lugares de  
encuentro para todas las generaciones, áreas de juego para los niños, pero también un 
área de recreación para sus abuelos. También hay que mejorar las instalaciones  
deportivas. También surgió la plaga de las orugas procesionales, que expresaron su 
preocupación por el cambio climático. 
Los jóvenes estaban satisfechos de que sus voces hubieran sido escuchadas. 
 
Información sobre los viajes de los miembros de AVIB: 
Desafortunadamente, sólo se han recibido 13 solicitudes para Extremadura hasta ahora. 
Este viaje no tendrá lugar a menos que el número de inscripciones se incremente a 20 en 
poco tiempo. 
 
Propuesta 7 - 11 octubre Barcelona  
 
14 - 19 octubre Madrid (mismo viaje que hace 4 años) 
 
Río Júcar - Seguirá la información, donde los miembros pueden marcar su interés.  
Se seleccionará el viaje con el eco más fuerte. 
 
Cata de vinos 11 de junio, 13.00 horas 
 
También estamos buscando miembros para ayudar a preparar el 20º aniversario.  
Nadie puede esperar que haga todo por mi cuenta. Hasta ahora sólo 1 miembro ha 
contactado y ofrecido ayuda 
Festival de septiembre (?) 


