
ACTA Nº 7 DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MARTES 7 DE MAYO DE 2013 

 
ASISTENTES: 
 

- Montserrat Cortés García. 
- Loli García Cano. 
- Inmaculada Roldán García. 
- Ignacio Requena Tomás. 
- Arturo González Segura. 
- Asensio Moreno Montoya. 
- Rafael Fernández Melgares. 
- Verónica Requena Martínez. 
- Fco. Tomás Piquero García. 
- Mª Llanos Merenciano Moreno. 
- Beatriz Pérez Ortega. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

• Se hace una relación de lo acordado en las dos últimas reuniones. 

• Proyecto Red de Senderos Locales: 
- Se solicitó una ayuda a Diputación a través de Agenda 21 y se concedió 4.000 €. 
- Se ha realizado un Curso de GPS. 
- Actualmente se están definiendo las rutas, incluyendo las pedanías. 
- No se va a utilizar la señalización estándar de la Federación porque es muy cara. 
- Se van a señalizar con colores distintos. 
- De la subvención concedida se van a destinar: 1.000 € en la realización de las 

topoguías y 3.000 € en el trabajo de campo. 
- Se acuerda que cuando esté el proyecto de la red de senderos, se haga una nota 

de prensa para mandarlo a los proveedores. 

• Posibles Proyectos para volver a solicitar la subvención de la Agenda 21 de Diputación 
a proyectos que se pongan en marcha a través de un Foro de participación. El Plazo 
para la presentación de dichos proyectos finaliza el 16 de Mayo. Se hacen varias 
propuestas de proyectos: 
- Continuación de la Red de Senderos. 
- Dotar de vías de escalada en varios lugares de Elche de la Sierra tales como La 

Cueva de la Encantada o La Peña San Blas. 
- Campañas de Educación Ambiental. 

Se decide presentar el Proyecto de la Escalada. 

• Fiestas de Septiembre: 
- Aún están por concretar, por ahora se comenta que habrá: Cuatro encierros, el 

día 13 actuación de grupos o artistas locales (Rocío, Laura, Chaleco y los dos 
grupos de Rock), comida popular, juegos populares y que no habrá fuegos 
artificiales. 

- Se habla de cambiar las normas de elección de los grupos de las verbenas de 
Septiembre y los Presupuestos: 
o Se propone que estos grupos se elijan a través del foro, aunque el 

Ayuntamiento sea el último que decida. 
o Se ha solicitado a los representantes que presenten DVDs de los grupos que 

representan y que figuran en su presupuesto y se propone que cuando estén 



todos los DVDs que se suban a la Página Web del Ayuntamiento para que la 
gente pueda conocerlos y se facilite su elección. 

o Se propone que vengan los presupuestos sólo con los grupos y el presupuesto, 
sin poner el nombre de quién los representan. 

o Se acuerda sacar un listado con las personas que han asistido a dos de las 
cuatro últimas reuniones del Foro de Participación Ciudadana para que sean 
ellas las encargadas de la elección de los grupos que actuarán en las verbenas. 

o Próxima Reunión del Foro de Participación Ciudadana: lunes 10 de junio, a las 8 
de la Tarde. 

 
Dentro de las Fiestas de Septiembre se propone que los caballos que 

acompañan a los toros durante su recorrido hacia el pueblo no entren al recorrido de 
los toros ya que los atan a la barrera que hay a la subida del Estrecho de los Huertos y 
dificultan el paso de la gente. Se habló de que los caballos se deben de quedar en los 
Sifones y que a los que entren al recorrido se les multe con 50 €. 

 
 

 


