
Información sobre la Reunión Mensual del 26 de septiembre de 2019 
 
El Ayuntamiento quiere convertir el antiguo depósito de basura silvestre de Les Fonts 
(14.000 metros cuadrados) en zona verde y picnic con una subvención de 20.000 € de  
Alicante. 
 
Se ha llegado a un acuerdo con Jávea sobre el uso de la piscina cubierta de Benitachell. 
Por 14.000 € ahora todos los habitantes de Jávea pueden utilizar nuestro baño en las  
mismas condiciones que los habitantes de Benitachell. 
 
Existe un "plan estratégico de turismo" para que Benitachell haga que no sólo la playa,  
sino todo el municipio, sea más atractivo para los turistas.  
El concejal Dirk Rheindorf critica el plan (gastos innecesarios). 
 
El consorcio de agua potable Teulada-Benitachell ha tomado el agua del Adquisición de la 
desaladora de Jávea para evitar cuellos de botella. 
 
En la Cumbre, 5.000 metros de cable de cobre fueron robados muy profesionalmente en 
el verano. Por lo tanto, el alumbrado público falló en algunas zonas. El problema aún no 
se ha resuelto completamente. 
 
La situación en la rotonda prevista en Benitachell aún no se ha aclarado. Según la  
estimación de Dirk Rheindorf, esto podría continuar durante varios años. 
Mientras tanto, el Lady Elizabeth School ha desplazado la enseñanza de la secundaria a 
través de 15 minutos de retraso, para que el tráfico de los 1.100 alumnos y 200 profesores 
se iguale lo más posible a las 9.00 y a las 16.00 horas. 
 
El lunes participamos en el Espectáculo Flamenco en Denia. Los interesados todavía 
tienen la posibilidad de participar - tasa de 45 €. 
 
En una reunión con el Alcalde, Anita mostró fotos de los baches en las calles,  
especialmente en las zonas B, C y D. Existe el riesgo de que se produzcan accidentes. El 
Alcalde fue muy amable en esta reunión (a diferencia de su secretario) y ha prometido 
que estos baches estarán reparados a finales de octubre, ya se ha empezado a hacer. 
Quiere que el VAPF contribuya a los costes. 
 
Joseph, el antiguo Alcalde, "tuvo mucho cuidado" tras la decisión del nuevo Alcalde de  
sacar el AVIB de la "casa club". 
Dirk quiere que el nuevo Alcalde se disculpe por la forma en que esta decisión se aplicó 
contra la AVIB y los bomberos voluntarios. 
Tuvimos que desalojar el local en una semana. Muchas cosas sólo se podían acomodar 
en la casa de Anita (algunas también en el VAPF). 
Los locales serán utilizados por la protección civil. Anita verá si esto realmente sucederá. 
 
Mientras tanto, 16 participantes se han inscrito para el viaje a Extremadura. El La 
organización del viaje corre a cargo del operador turístico. Con las otras sugerencias de 
viaje la participación (al menos 25 participantes) fue demasiado pequeña. 
 
Dirk informa que hasta ahora se han gastado 90.000 € en consultoría. 
 


