
Resumen intervenciones Altavoz del 7 de febrero del 2017.  

En esta tarde, las intervenciones de los asistentes han sido sobre los siguientes 
temas: 

- Pedanías con talleres sin tener un centro cultural. 
- Que el centro de la mujer por la mañana está cerrado, que han hablado con 

las personas pertinentes que mandan desde Murcia y les han dicho que el 
centro de la mujer tiene el uso de centro de la mujer y que por tanto no se 
puede usar como centro cultural ya que son dos espacios diferentes, por lo 
tanto no se puede ofrecer al pueblo para hacer actividades.  

- Proponer una recogida de firmas para pedir un centro cultural para Aljucer.  
- Realizar un proyecto de actividades.  
- Invitar a los diferentes concejales, el de cultura, el de urbanismo e incluso 

al de juventud para que vean de primera mano las diferentes necesidades 
que hay en el pueblo en primera persona.  

- Que los presupuestos que concedan, en principio son más importantes que el 
propio edificio del centro cultural, debe de haber un técnico que trabaje 
por el desarrollo sociocultural. 

- El nivel socioeducativo ha sufrido un retroceso en el pueblo.  
- En los años 70, había más licenciados que hoy en día en el pueblo.  
- La cultura no es la solución pero si es un punto de partida importante.  
- Respecto al Molino de Oliver, que todos estamos de acuerdo en que sea 

restaurado, informarse de a quien le corresponde esta función, ya que es 
una seña de identidad del pueblo, respecto al pantano que también ha 
sufrido daños y deterioros y no es agradable pasar por ahí, ya que está en 
malas condiciones.  

- En cuanto a las acequias que hay que la mayoría están tapadas casi al 
completo, conservar los trozos de acequia que están al descubierto y limpiar 
esos trozos para poder pasear y pasar por allí.  

- Realizar convenios con otras asociaciones o incluso con el colegio para poder 
realizar las diferentes actividades o reuniones al no tener una 
infraestructura para poder realizarlas.  

- Proposición de alquilar un local ya que no hay suelo público, ver si esto es 
factible y si se puede, en las Naves hay sitios de alquiler.  

- Déficit de licenciados en el pueblo por que los jóvenes se van del pueblo. 
- Pedir también que hagan un instituto en Aljucer.  
- Al no haber infraestructuras para poder realizar talleres, la gente se va a 

otros pueblos para poder hacer talleres.  
- Aljucer no es un pueblo para jóvenes, hay que trabajar en conjunto para 

cambiar esto.  
- Si no se obtiene una respuesta en un plazo corto de tiempo realizar un 

taller reivindicativo para hacernos oír.  



- Una chica de Elche que está viviendo aquí por motivos de trabajo, que en 
principio nunca hubiese vivido aquí pero que ahora que está aquí no se quiere 
ir de aquí, porque le gusta la tranquilidad que tiene el pueblo y los paseos 
que se pueden dar por la huerta por ejemplo.  

- Aljucer necesita cultura. No pensar a largo plazo si no que ponernos 
objetivos a corto plazo para que no caigan las peticiones en el olvido.  

- No queremos que los jóvenes estén en la calle pero tampoco hay espacios 
para ellos y en casa todos los días metidos no pueden estar, ya que 
necesitan salir y lo único que hay es la calle.  

- Posibilidad de que nos dejen el casino.  
- Si a Aljucer le corresponde alguna subvención que la den. Pero si no hay un 

centro cultural ni personal no dan ninguna subvención. 
- No buscar el enfrentamiento a la hora de pedir o reclamar que nos hagan un 

centro cultural.  
- En el momento en el que nos concedan un taller por ejemplo, aprovechar y 

seguir pidiendo, para esto si conceden un taller habría que desbordarlo, es 
decir conseguir que se apunte mucha gente para que se vea que hay 
compromiso por parte del pueblo y que es necesaria una infraestructura 
adecuada para poder realizar el taller y los próximos que puedan conceder.  

- Cultura no es quien realiza el edificio, si no que de ello se encarga 
patrimonio. 

- Presentar a los concejales que corresponda unos dossiers con la información 
necesaria de lo que se pide.  

- Cuando venga la concejala de Juventud que sean los propios jóvenes los que 
les planteen sus necesidades respecto al pueblo.  

- Fina Sánchez (PP)  se ofrece a llevar los dossiers a donde corresponda.  
- Si conceden un taller y no se va, no van a conceder ninguno más.  
- Si se ofrecen actividades por ejemplo en el centro de la mujer que no sean 

solo para las socias, si no que puedan asistir las demás mujeres del pueblo.  
- Coordinación de las diferentes asociaciones y organizaciones.  
- Hay iniciativa por parte del pueblo, ya que hay un gran número de personas 

que se van fuera del pueblo a otros centros culturales a realizar diferentes 
actividades y talleres, y que si en el pueblo hubieran se quedarían en el 
pueblo en vez de tener que desplazarse a otros pueblos. 

- Ente público que fomente la cultura.  
- El pueblo tiene su riqueza.  
- Hay material suficiente en este momento para comenzar a trabajar para 

pedir un centro cultural.  
- El centro de mayores se ve desbordado por la cantidad de gente que se 

apunta a los talleres y hay plazas limitadas. 
- Información adecuada sobre las diferentes cosas que se pueden o no se 

pueden hacer.  



- La juventud de Aljucer necesita que todos demos un paso a delante y que 
fomentemos la cultura y un espacio de reunión para los jóvenes. (Tema 
sacado por el tema de Lucía, la chica de 13 años que se suicidó el pasado 10 
de enero en el pueblo).  

- Buscar cual es el camino  más rápido y buscar una buena estrategia.  
- En el dossier reivindicar un centro cultural y en un lugar que valga la pena, 

de manera que la gente pueda ir.  
- Iniciativa de trasfondos: 

 Dar a conocer el pueblo. 
 Entrar en el colegio para ofrecer esos conocimientos a los más 

pequeños.  
 ¿Cómo nos vamos a organizar?, ¿Quién se compromete a seguir y que 

esta propuesta salga adelante?  
- Hacer que esta propuesta llegue a más gente, no solo a los que están dentro 

de alguna asociación.  
- Realizar una reunión de trabajo para empezar a ponernos manos a la obra 

con el material que ya tenemos.  
- Si nos acomodamos a las infraestructuras que ya tenemos no nos van a dar 

nada.  
- Realizar una plataforma ciudadana.  
- Ser ambiciosos nos den o no nos den nada.  
- No caer en la “reunionitis”  
- Pedir cita con la administración a través de la plataforma que se cree.  
- Página de Facebook : “Aljucer por su futuro”.  
- Plataforma: “Construyendo el futuro de Aljucer”.  
- Próxima reunión: 7 de marzo del 2017 
- Realizar folletos para invitar a la reunión.  
- Firmas para realizar la plataforma:  

 Junta municipal. 
 Asociaciones.  
 Comercios. 
 Ciudadanos particulares.  


