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OTRAS NOTICIAS 

Mientras PSOE, IU y Gent se dedican a criticar sin ofrecer 

ninguna propuesta, el Partido Popular de La Vila presenta sus 

proyectos para este año 2014.  

Un total de 22 proyectos que se llevarán a coste cero para las 

arcas municipales, optimizando de esta forma los recursos. 

 Técnicos municipales certifican el buen hacer en el Hospital Asilo.   Pág. 3 

 Renovación del alumbrado público y ahorro energético.     Pág. 4 

 Villajoyosa lleva a cabo una repoblación de todos los jardines y calles.  Pág. 5 

 La Concejalia de la Mujer organiza los viajes para el año 2014.   Pág. 7 

 La Casa de la Cultura cumple 40 años.      Pág. 9 
 Villajoyosa convoca el 2º Concurso de fotografía #mostralavila   Pág. 11 

Uno de los proyectos más 

ambiciosos será el del nuevo 

museo ubicado en el 

antiguo colegio Doctor 

Esquerdo.  

La urbanización del 

Montiboli, el vial que unirá 

la rotonda de la fábrica de 

chocolates Valor con la 

Ermita o la construcción 

del nuevo colegio Gasparot 

son también proyectos 

prioritarios para el equipo 

de gobierno. 

https://www.facebook.com/PopularesVillajoyosa?ref=hl
https://www.facebook.com/PopularesVillajoyosa?ref=hl
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El Partido Popular presenta un listado de proyectos e inversiones que se llevarán a 

cabo en el año 2014 en Villajoyosa 

1.- Nueva iluminación de espacios públicos. (Cambio y 
ampliación de la tipología de iluminación de alumbrado 

público y de edificios oficiales) 
 

1.400 luminarias leds 
3.200 nuevas luminarias de luz blanca 

 

Inversión: 1.000.000 € 

 
2.- Rotonda de acceso a la Tellerola. 

 
Realizada con recursos propios. 

 
3.- Rotonda del Torres. 

 
A cargo de la empresa urbanizadora del PP-33 

 
4.- Rotonda del Hospital Comarcal de La Vila Joiosa. 

 
A cargo de la empresa urbanizadora del PP-33 

 
5.- Automatización de los riegos para los parques y 

jardines. 
 

A cargo del nuevo contrato de jardinería. 
 

6.- Plan de instalaciones deportivas. 
 

Realizado con recursos propios. 

 
7.- Ejecución del carril bici. 

 
Inversión: 100.000 € (A cargo del PMS de Taylor 

Wimpey) 
 

8.- Señalización y rotulación de los monumentos 

históricos. 

 
Inversión: 60.000€ (A cargo del PMS de Taylor 

Wimpey) 
 

9.- Parque público en playa centro (antiguo parking del 
hotel Allon) 

 
Inversión: 173.000 € (A cargo de la empresa 

beneficiaria de la gestión del parking subterráneo de la 
playa) 

 
10.- Parque y jardín público en playa Paraíso de  

2.100 m2. 
 

Inversión: 120.000 € (A cargo de la promoción 
urbanística Taylor Wimpey) 

 
11.- Paseo marítimo en la playa del Paraíso 

 
Inversión: 400.000 € (A cargo de la promoción 

urbanística Taylos Wimpey) 

 

12.- Conexión del vial entre la Ermita y la Vila, y 

rotonda de Chocolates Valor. 
 

Inversión: 600.000 € (A cargo del PP-4) 

 
13.- Iluminación de caminos rurales. 

 
Inversión: 500.000€ (A cargo del PMS a Taylor 

Wimpey) 
 

14.- Urbanización Montiboli. 
 

Inversión: 900.000 € por parte del Ayuntamiento – a 
cargo del PMS de la promoción de Taylor Wimpey- en 

concepto de los terrenos públicos de la zona, más 
4.000.000 € aportados por contribuciones especiales 

expedidas a los propietarios de parcelas y viviendas. 
 

15.- Contenedores soterrados de la playa. 
 

Inversión a cargo de SAV. 
 

16.- Colector de aguas pluviales en les Puntes del 

Moro. 

 
Inversión: 500.000 € (A cargo de Hidraqua) 

 
17.-Reconstrucción de colectores pluviales en la zona 

del puerto. 

 
Inversión a cargo de Hidraqua. 

 
18.- Reconstrucción de colectores pluviales en la zona 

del Pati Fosc. 
 

Inversión a cargo de Hidraqua. 
 

19.- Inauguración y puesta en marcha del museo de la 

Vila. 

 
Inversión a cargo del plan Confianza de la 

Generalitat. 
 

20.- Obras de acondicionamiento y accesibilidad de la 

Torre de Sant Josep y su entorno. 

 
Inversión de 40.000 € a cargo de la Generalitat. 

 
21.- Construcción del Nuevo Colegio del Gasparot. 

 
Inversión de la Generalitat. 

 
22.- Cursos de formación y ciclos de asesoramiento 

empresarial para la creación de nuevos modelos 
comerciales y generación de empleo. 

 
Sufragado por el Ministerio de Industria y por fondos 

europeos FEDER. 
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Técnicos y documentación municipales certifican la pulcritud en la labor municipal y 

del Hospital Asilo vilero 

Una informe del área de Patrimonio de la 

Secretaria Municipal ha analizado la documentación 

que obra en dependencias municipales relativa a los 

montes de propiedad del Hospital Asilo Santa Marta, 

después de que la institución haya sido cuestionada. 

En primer lugar, el informe aclara que todas esas 

propiedades provienen históricamente de la extinta 

Sociedad de Montes; una sociedad a la que 

particulares cedían parte de sus montes (inservibles 

para sacarles provecho alguno) para que terceras 

personas en precaria situación económica les sacasen 

rendimiento gracias al comercio de esparto, leñas y 

broza. 

 

Con el tiempo, la Sociedad de Montes compró 

algunos de los montes públicos que se vieron 

afectados por la desamortización para otorgar su 

aprovechamiento a los pobres de la localidad en 1897.  

 

En cuanto a los montes propiedad del Hospital 

Asilo se tiene constancia documental de que la 

Sociedad de Montes concedió en 1929 el 

aprovechamiento gratuito de sus propiedades a favor 

del Hospital Asilo y en 1956 el Hospital Asilo 

adquiere las propiedades de la Sociedad de Montes; en 

total, 4 montes, que en la escritura de adquisición se 

plasmas en 20 fincas, según descripción del Avance 

Catastral del año 1915. 

 

Al respecto, el concejal de Fomento Económico y 

Sostenible, Jerónimo Lloret, ha aclarado que “en la 

actualidad figuran como montes o fincas rústicas  

propiedad del Hospital Asilo Santa Marta 3,5 millones 

de metros cuadrados, repartidos en 

20 fincas, la mayor parte de los 

montes son protegidos; por lo 

tanto, las informaciones publicadas 

que hablan de que se han podido 

perder 12 millones de metros 

cuadrados son totalmente falsas, 

puesto que al Asilo nunca han 

pertenecido ese número de metros 

cuadrados”.  

 

Las informaciones recientemente 

vertidas sobre el supuesto expolio 

de los montes del Hospital Asilo 

por parte de particulares no puede 

considerarse correctas, puesto que se basan en 

informes que, por un lado, toman como punto de 

partida datos incorrectos, como la repoblación forestal 

realizada por el antiguo ICONA, el cual no puede 

considerarse como documento acreditativo de 

propiedades; como el no tener en cuenta las 

diferencias entre planos del Avance Catastral de 1915 

y el Catastro Actual; como el confundir montes del 

Hospital Asilo con Montes del Ayuntamiento; como el 

no tener en cuenta las diferencias existentes entre 

títulos de las parcelas inscritos en el registro de la 

propiedad y las parcelas que figuran en catastro, y 

como considerar la existencia de usurpaciones de 

terrenos por particulares cuando, en algunos casos, 

estos terrenos gozan de títulos registrados inscritos. 

 

En el caso de que pudieran existir usurpaciones, 

éstas nunca tendrán las proporciones puestas de 

manifiesto por quienes han intentando confundir a la 

población desde el desconocimiento y la ignorancia y 

se resolverían a través de los correspondientes 

expedientes de deslinde como ha ocurrido en otras 

ocasiones. 

 

El Ayuntamiento quiere aprovechar la ocasión para 

destacar la importante labor que han desempañado las 

diferentes juntas directivas del Hospital Asilo así 

como reconocer el prestigio y honorabilidad de una 

institución tan querida por el pueblo como es el 

Hospital Asilo que se ha visto mancillada por 

comentarios infundados y malintencionados. 

El Gobierno local aclara las informaciones erróneas difundidas sobre los montes de propiedad 

de la institución vilera 
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Villajoyosa, ciudad piloto como Destino de Turismo Inteligente de España 

Villajoyosa presentó en Fitur su 

hoja de ruta para convertirse en 

Destino de Turismo Inteligente, 

siendo la ciudad piloto en la que se 

está analizando todo cuanto se 
necesita para el proyecto; esta hoja 

de ruta responde al desarrollo de 

actuaciones tecnológicas en materia 

turística que permiten que el 

municipio se transforme en un 

Destino Turístico Inteligente.  

 

SEGITTUR ha elegido a La 

Vila como ciudad piloto por ser un 

destino turístico auténtico, 

valorando las Fiestas de Moros y 

Cristianos, la gastronomía, las 
playas así como su ingente 

patrimonio histórico y cultural, con 

11 Bienes de Interés Cultural.  

 

Además, La Vila Joiosa 

presentó en Fitur dos aplicaciones 

turísticas ya disponibles para 

sistema Android: Experience Spain 

Villajoyosa, una guía de viaje que 

da información de los distintos 

atractivos de la localidad alicantina 

a sus visitantes, y Spain 

Feedback, que permite 

conocer el nivel de 

satisfacción del turista 

tras su viaje mediante 
una encuesta.   

La Vila Joiosa es el 

único municipio de la 

Comunidad 

Valenciana elegido para 

convertirse en “Destino 

Turístico Inteligente” 

         

La concejala de Turismo, Xaro 

Escrig, ha explicado que para llevar 

a cabo este proyecto “hemos 

trasladado a los responsables de 
SEGGITUR, en diferentes 

reuniones de trabajo, cuál es nuestra 

estrategia turística, que se basa en 

potenciar el turismo cultural; La 

Vila quiere ensalzar su patrimonio 

histórico y cultural para apostar por 

el turismo cultural y de calidad 

como fuente de ingresos y motor 

económico; esto es lo que hemos 

expuesto en la reunión, nuestro afán 

e iniciativas por destacar como 

destino turismo cultural, sin olvidar 

otros pilares de nuestra oferta como 

son: sol y playas; gastronomía y 

Fiestas de Moros y Cristianos 

(declaradas de Interés Turístico 
Internacional”. 

 

Xaro Escrig, ha destacado que: 

“Estar a la vanguardia con este tipo 

de acciones nos distingue como 

destino y pone el foco sobre esta 

ciudad; “Destacar entre la 

maravillosa oferta nacional es algo 

muy difícil y de largo recorrido que 

se va consiguiendo con este tipo de 

acciones”.  

Villajoyosa da el paso definitivo para cambiar todo alumbrado público y ahorrar 

energía 

El Ayuntamiento de la Vila Joiosa 

ha dado el paso definitivo para 
renovar todo el alumbrado público de 

la ciudad y ahorrar energía; así, se ha 
adjudicado el contrato de mejora y 

renovación de luz a una empresa de 
servicios energéticos. Esta empresa 

llevará a cabo la renovación de los 
5.210 puntos de luz existentes en todo 

el municipio y monitorizará y 
controlaran en tiempo real los centros 

de control de la iluminación.  

  
El concejal de 

Infraestructuras, 
Jerónimo Lloret, ha 

explicado que “a 
través de la 

externalización de la 
Gestión Integral del 

Alumbrado Público, el 
Ayuntamiento espera 

reducir las emisiones 
de CO2 en más de un 

50% y un ahorro 
energético del 53%, 

por lo que 
ahorraremos en la factura de luz 

pública más de 110.000 euros 
anuales. De esta forma, en los 15 

años de duración prevista el contrato 
se ahorrarán más de 1.650.000 

euros”. 
 

En la actualidad el Ayuntamiento 
destina más de 550.000 euros anuales 

entre energía y mantenimiento para el 
funcionamiento de sus más de 5.200 

luminarias distribuidas en el término 

municipal. Además, la inversión, 
estimada en más de 1 millón de 

euros, no supondrá ningún coste 
adicional para el Ayuntamiento, pues 

las financiará la empresa 
adjudicataria a partir de los ahorros 

que genere la mejor eficiencia de las 
instalaciones. 

 
“Otra de las mejoras que 

supondrá la renovación del 
alumbrado es que la luz blanca 

mejorará la visibilidad y seguridad 
ciudadana” ha añadido Jerónimo 

Lloret. 
 

“El proyecto de eficiencia 
energética tiene como fin último 

lograr que La Vila sea una ciudad 
sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente, al tiempo de que la factura 
de luz pública se reducirá 

sensiblemente con la nueva 
tecnología, dado que el ahorro de 

energía es del 53%”, ha añadido 
Jerónimo Lloret.  
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Presentación Jeturbe-Jovempa Marina 

Baixa en La Vila 

La junta directiva de Jeturbe-Jovempa Marina 

Baixa se ha reunido con el Alcalde de la Vila, Jaime 

Lloret y la concejala de comercio Charo Escrig, para 

presentar la Asociación y explicar los resultados 

obtenidos desde el primer año de integración en 

Jovempa.  

 

“Formación empresarial, ayudas a emprendedores, 

encuentros empresariales, conferencias, cenas 

coloquio, acciones benéficas” son algunas de las 

actividades que se han llevado a cabo durante el 

pasado año.  

 

Desde Jeturbe Jovempa Marina Baixa, plantean 

desarrollar algunas de estas actividades en el 

municipio Vilero durante el presente año con objeto 

de mejorar el tejido empresarial del municipio y 

fomentar el asociacionismo cómo herramienta para 

crecer empresarialmente.  

 

Para liderar este proyecto en la Vila, se ha 

propuesto la creación de un delegado local. El Alcalde 

de Villajoyoas, Jaime Lloret, ha apuntado que debería 

tratarse de un empresario joven y comprometido con 

el desarrollo empresarial en La Vila. 

Villajoyosa repuebla la vegetación de 

todos los jardines y calles 

La Concejalía de Medio 

Ambiente está repoblando 

todos los parques y jardines 

así como los alcorques de 

diferentes de calles de la 
ciudad, con el fin de 

sustituir las plantas y 

árboles secos o dañados por los temporales de viento 

por otros nuevos; este plan para repoblar los espacios 

verdes de Villajoyosa ha comenzado por los jardines 

de la Finca la Barbera dels Aragonés y por el Centro 

Social del Pensionista. 

 

La responsable del área, Loli Such, ha explicado 

que “desde el Ayuntamiento somos conscientes de 

que es necesario recuperar nuestros parques y 

jardines, que están en todos los barrios, porque es una 
evidencia que, como consecuencia de los diferentes 

recortes económicos y falta de personal, los hemos 

descuidado; ahora estamos haciendo el esfuerzo de 

repoblarlos y cuidarlos para que todos los ciudadanos 

podamos disfrutar de nuestras zonas verdes en las 

mejores condiciones posibles”. 

 

Además, el Ayuntamiento está realizado trabajos 

de acondicionamiento en la rotonda de la N-332, 

ubicada a la altura del polígono. “Estamos colocando 

un ancla que teníamos en la Biblioteca Municipal 
Cristóbal Zaragoza con el fin de embellecerla con un 

pieza de nuestro ingente patrimonio histórico y 

cultural; además estamos mejorando la seguridad vial, 

con mayor iluminación, y colocando césped artificial 

para ahorrar en cuanto a mantenimiento de la 

rotonda”. 

 

“En esta rotonda era prioritario mejorar la 

seguridad vial, porque había vehículos que, de noche, 

no la veían y la atravesaban, provocando así 

accidentes; al iluminarla mejor, lograremos evitar 

estos problemas de tráfico,” ha añadido Such. 

Villajoyosa asesora en la reunión sobre la primera norma del mundo de Destinos 

Turísticos Inteligentes 

El concejal de Patrimonio Histórico, Pepe Lloret, y 

el director de Vilamuseu, Antonio Espinosa, han 

participado en la reunión del grupo de trabajo del 

comité técnico de normalización de AENOR AEN/

CTN 178 "Ciudades inteligentes".  
 

Este comité tiene el cometido de redactar la norma 

española UNE de Ciudades Inteligentes, que incluye la 

de destinos turísticos inteligentes; se trata de la 

primera norma del mundo en esta materia.  

 

Se espera que Villajoyosa, un destino turístico en 

el que los museos, monumentos y tradiciones juegan 

un papel fundamental, aporte a este comité su 

conocimiento sobre cómo facilitar el disfrute de los 

mismos por todas las personas.  

 
Precisamente, Antonio Espinosa ha sido nombrado 

miembro del Comité Asesor del II Congreso 

Internacional de Educación y Accesibilidad, 

Patrimonio y Museos, que tendrá lugar en Huesca y en 

el que impartirá una ponencia sobre “Accesibilidad y 

Museografía” en la que Vilamuseu colaborará 

oficialmente. 
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El equipo de gobierno revisa la ponencia 

de 2005 y redistribuye de forma más 

equitativa el pago del IBI 

El Gobierno local ha tomado medidas para 

corregir algunas injusticias de la ponencia de 

valores vigente (año 2005) 

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha tenido que 

modificar el impuesto que grava los inmuebles 

urbanos hasta el 0,64% dado que así lo impone el 

Plan de Ajuste, por el que las arcas municipales 

deben ingresar 13 millones de euros; un Plan de 
Ajuste que es la base para permitir el pago a 

proveedores y sanear las arcas municipales. 

 

Pese a esta modificación, el Alcalde de La Vila 

Joiosa, Jaime Lloret, ha explicado que: “habrá 

inmuebles que paguen más y otros que  paguen 

menos; esto es así porque, una vez confirmada por 

parte del Tribunal Supremo que la ponencia de 

valores en vigor es la del año 2005, desde el 

Gobierno local hemos tomado dos decisiones que 

corrigen alguna injusticia que provoca dicha 

ponencia”. 
 

“Una de esa decisiones es que hemos planteado 

acogernos a coeficientes reductores que el Gobierno 

central incluirá en los Presupuestos Generales de 

2014, que permiten reducir en un 15% el valor 

catastral de unidades urbanas que se rigen por la 

ponencia de 2005, dado que los valores son muy 

elevados; una vez se apliquen estos coeficientes 

reductores, el precio del suelo urbano bajará no sólo 

en 2014, si no que ya se quedará fijado con ese valor 

inferior hasta que haya una nueva revisión catastral”. 
 

Jaime Lloret ha añadido que otra de las medidas 

que se ha tomado desde el Gobierno local es 

confeccionar una ponencia parcial para zona 

urbanizable porque el suelo estaba valorado igual en 

todos los planes parciales, con independencia de que 

en ellos siguieran existiendo bancales o tuvieran ya 

casas o edificios. A partir de este año 2014, cada uno 

pagará lo que corresponda, de tal forma que habrá 

muchos que paguen menos y otros que paguen más; 

eso es así porque desde el departamento de 

Urbanismo se ha informado de la situación 
urbanística de cada uno de los planes parciales. 

 

Por otro lado, el hecho de que los valores 

catastrales disminuyen hace que los impuestos que 

están directamente relacionados con el valor de los 

bienes inmuebles se reduzcan: el impuesto de 

sucesiones y herencias, el impuesto de transmisiones 

patrimoniales, la Renta y las plusvalías así como 

otras vías de financiación de las familias como becas 

o ayudas. 

Cursos de inglés y alemán para los jóvenes 

de Villajoyosa 

La Concejalía de 

J u v e n t u d 

organiza cursos 

subvencionados 

de Inglés B1 y 
Alemán Básico, 

para jóvenes entre 

14 y 35 años, en el Punt de Trobada Jove.  
 

La Concejala de Juventud, Sandra Fernández, 

explicó que el objetivo es “contribuir a la formación 

de nuestros jóvenes sobre nociones básicas de inglés 
y alemán, para desenvolverse en situaciones en las 

que se requiera mantener una comunicación 

adecuada, tanto en situaciones personales como 

profesionales. 

   

Las personas interesadas pueden inscribirse en la 

Casa de la Juventud (tel., 966810338; 

web: www.villajoyosa.com/juventud, y mail: 

juventud@villajoyosa.com). 

La Concejalía de Juventud colabora 

organizando dos viajes a la nieve en 2014 

La Concejalía de Juventud 

colabora con Jove’s Marina 

Baixa organizando la 

campaña de esquí de 2014, 

con dos viajes: uno a 
Grandvalira del 23 al 28 de 

febrero y otro a Sierra 

Nevada, del 7 al 9 de marzo. 

 

La concejala de Juventud, 

Sandra Fernández, ha 

animado a todos los jóvenes 

vileros a que “se inscriban a 

estos viajes para pasar unos días de deporte y 

naturaleza, aprovechando la temporada de esquí, de 

una forma diferente y divertida que, además, les dará 

la oportunidad de conocer a otros jóvenes de la 
localidad". 

 

Grandvalira: precio 450 €; Incluye viaje, 

alojamiento en hotel en régimen de pensión completa, 

alquiler material de esquí, forfait, clases de esquí y 

seguro. 

 

Sierra Nevada: precio: 179€; incluye viaje, 

alojamiento en hotel en régimen de media pensión, 

forfait y seguro. 

 
Ya pueden inscribirse para el viaje a Andorra en la 

Casa de la Juventud (Frai Posidonio Mayor, 30) o 

solicitar más información en el teléfono 96 681 03 38. 

http://www.villajoyosa.com/juventud
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Granada y Guadix, destinos del viaje de la 

Concejalía de la Mujer 2014 

La Concejalía de la Mujer pone en marcha su 

tradicional viaje que este año tiene como destino la 

ciudad de Granada el 7, 8, y 9  de marzo. 
 

Josema Arlandis ha animado a todas las mujeres a 

participar de esta actividad que “cada año reúne a un 

grupo de mujeres de La Vila de todas las edades que 

pasan unos días conviviendo y compartiendo 
experiencias en distintas ciudades monumentales de 

España como es Granada”. Dentro de la  

programación, habrá un almuerzo espectáculo el 

sábado y tarde libre para disfrutar de la gran oferta de 

ocio y gastronomía de la ciudad.  
 

El viaje incluye: 
  

Autobús de lujo en el trayecto, hospedaje en Hotel 

Carmen****, en habitación doble, visita Alhambra 

nocturna con guías, menú especial el sábado a 

mediodía, almuerzo en Guadix. guías turísticos 

oficiales en Granada, guías acompañantes en todo el 

trayecto y seguro de asistencia en Viajes El resto de 

menús se realizaran en el hotel. 
 

El precio del viaje es de 225€ y se podrá pagar en 

dos plazos. El plazo de inscripción ya está abierto en 

la Concejalía de la Mujer (primera planta del Centro 

Social Llar del Pensionista). 

La Oficina Itinerante del DNI vuelve a 

Villajoyosa los días 13 y 17 de febrero 

La Oficina Itinerante de Expedición del DNI de la 

Policía Nacional volverá a desplazarse a Villajoyosa 

el próximo 13 de febrero de 2014. El lugar previsto 

será la sede de la Policía Local de Villajoyosa 

(CESPOL) y las citas se darán personalmente en la 

propia CESPOL, a partir de las 8.00 horas, el 

lunes, 3 de febrero de 2014. 

 
La tramitación del DNI se realizará en el mismo 

lugar en dos fases, los días 13 y 17 de febrero de 

2014, siendo imprescindible la presencia física del 

titular del DNI en las dos. El máximo de citas que se 

darán por persona es de dos, con excepción de cuando 

se trate de menores de edad. La tasa correspondiente 

es de 10.50€ para los casos expuestos de abajo. 

 

Primera inscripción: Certificación literal de 
nacimiento del Registro Civil, una fotografía reciente 

a color y certificado de empadronamiento del 

Ayuntamiento, 

Renovación: Serán imprescindibles una fotografía 

reciente, el DNI anterior, certificado de 

empadronamiento si se ha cambiado de domicilio. 

Extravío, sustracción, destrucción o deterioro del 

DNI: requiere que se aporten una fotografía en color 

reciente, junto con la firma e impresión dactilar. 

Quedan inauguradas oficialmente las 

mejoras en el vial de la “Curva del Santo” 

La Vila Joiosa ha incrementado la seguridad vial 

de la carretera gracias a las obras de mejora y 

acondicionamiento peatonal que ha llevado a cabo la 

Diputación de Alicante. La presidenta de la institución 

provincial, Luisa Pastor, se desplazó hasta La Vila 
para visitar las actuaciones que se han ejecutado. 

 

Pastor puntualizó que “desde la Diputación se trabaja 

para ofrecer prestaciones más óptimas en las vías 

provinciales que permitan mejorar, fundamentalmente 

la seguridad con criterios de eficiencia y calidad. Este 

vial constituye una importante travesía para los 

vecinos y visitantes de Villajoyosa. Con su mejora y 

acondicionamiento pretendemos aumentar la firmeza y 

protección, tanto de los vehículos que circulan por 

ellos, como de los peatones o cicloturistas que los 

usan”.  
 

La Presidenta, Luisa Pastor, acompañada por el 

alcalde Jaime Lloret y el diputado de Infraestructuras 

Manuel Pérez Fenoll, recorrió la actuación que se ha 

llevado a cabo en la travesía CV-759. Esta obra, con 

un presupuesto de 151.048 euros, ha consistido en la 

construcción de una plataforma de circulación de 6,50 

metros con carriles de 3 metros y arcenes de 0,25. Con 

la optimización del espacio se han conseguido ventajas 

como dar continuidad a la acera durante todo el tramo 

y dotarla de dimensiones adecuadas.  

 

Pérez Fenoll explicó que “desde el departamento de 
Carreteras hemos priorizado trabajar en aquellos 

puntos de la provincia donde la seguridad vial tiene 

que mejorar y éste era uno de esos enclaves en el que 

hemos llevado a cabo una actuación de gran 

importancia para el municipio”. 

 

El PP de la Vila consigue, de esta forma, atender las 

peticiones de los vecinos de la zona sin que ello 

repercuta en las arcas municipales. 
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Reportaje fotográfico de la inauguración oficial de las obras de 

mejora que se han llevado a cabo en la “Curva del Santo” 

El alcalde, Jaime Lloret, recibe a la presidenta de la Diputación y al Diputado provincial de 

Infraestructuras, Luisa Pastor y Manuel Perez Fenoll 

Acto de firma protocolaria en el Consistorio 

vilero  
Visita a la fábrica de Chocolates Pérez, situada 

junto al vial donde se han acometido las mejoras 

El alcalde, Jaime Lloret, la presidenta de la Diputación y el diputado de Infraestructuras, junto a 

otros miembros del equipo de gobierno, visitan el lugar para conocer el resultado final de las obras 
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La Casa de la Cultura de Villajoyosa 

cumple 40 años 

Hace cuarenta años, en concreto, el 14 de enero de 

1974, se hacía realidad un anhelo largamente 

perseguido por la población de La Vila Joiosa, la 

apertura de la Casa de la Cultura. Sede desde su inicio 

de la biblioteca municipal y del museo arqueológico y 
etnográfico, este nuevo espacio se convertiría desde el 

momento de su inauguración en el referente cultural de 

la ciudad.  

 

En una época donde la oferta en equipamientos 

culturales era más bien escasa, el pueblo de La Vila, 

gracias a un puñado de esforzados entusiastas se 

canalizó el éxito conseguido en el concurso Kilómetro 

Lanzado de Televisión Española en pro de la 

construcción de un centro cultural a la altura de las 

necesidades y demandas del municipio. El SIMCA 

1000 obtenido como segundo premio de ese concurso 
televisivo se rifaba durante la navidad de 1967, 

lográndose con el importe de la participaciones el 

dinero suficiente para la compra de un solar en la calle 

del Barranquet sobre el que se edificaría la actual Casa 

de la Cultura.   

 

Cuatro décadas después la Casa de la Cultura, sede 

actual de la Biblioteca Municipal Cristóbal Zaragoza y 

del Archivo Histórico Municipal, mantiene latente 

aquel interés que hizo posible su nacimiento.  

 

Edificio de los años 70 

La Biblioteca Municipal Cristóbal Zaragoza es un 

edificio construido en la década de 1970 y se inauguró 

en 1974; durante todo este tiempo ha sido un lugar de 

referencia en cuanto a la actividad cultural para la 

ciudad, incluyéndose dentro del proyecto Corredor 

Cultural de la Vila (un itinerario por los principales 

monumentos y edificios del patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad). 

 

La Biblioteca lleva el nombre del escritor Cristóbal 

Zaragoza, merecedor por su obra literaria de 

numerosos premios como el Ateneo de Sevilla, por su 

obra “Manú” en 1975, el premio Planeta, por su obra 

“Y Dios en la  última playa” en 1981 y el premio 

Internacional de Novela Plaza & Janés con “Al fin la 

libertad” en 1986. 

 

El inmueble ha sido remodelado recientemente 
tanto la fachada como el interior, instalando un 

ascensor y haciéndolo accesible para minusválidos.  

 

 El 30 de enero de 2014 se 

presentó en el Marq de Alicante la 

Carta de Compromisos de la 
Comisión de Seguridad de la 

Marina Baixa en cuya elaboración 

ha participado la Policía Local de 

Villajoyosa. La Comisión Comarcal 

de Prevención de la Seguridad 

Local de la Marina Baixa fue 

constituida el año 2008 con la 

finalidad de mejorar y coordinar el 

servicio de Policía Local 

que prestan los ocho 

Municipios integrantes. 
 

 La Carta de Compromisos 

de la Comisión de Seguridad de la 

Marina Baixa se configura como un 

proyecto de Calidad en los servicios 

policiales del ámbito local y, cuya 

elaboración ha estado coordinada y 

tutorizada por la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 
 

 Esta Carta de Compromisos 

supone la adquisición, por parte de 
estas Policías Locales, de una serie 

de garantías hacia el ciudadano 

entre las que destacan, sobre todo: 
 

 Responder ante los 

requerimientos urgentes en un 
tiempo máximo de 10 minutos. 

 Gestionar la devolución de los 

objetos perdidos a su titular en un 

plazo máximo de 15 días. 

 Impartir formación sobre 

educación vial a un mínimo de 

5.000 alumnos por año. 

 Realizar un mínimo de 50 

controles, con al menos 5.000 

vehículos inspeccionados al año. 
Dar respuesta a las quejas y 

sugerencias recibidas por parte de 

los ciudadanos en un plazo máximo 

de 15 días. 
 

Se ha buscado, además, la 

colaboración y participación directa 

de los ciudadanos en la creación de 

esta Carta de Compromisos. 
 

Las direcciones telefónicas 

y telemáticas de la Policía Local de 

Villajoyosa son: 

 

Teléfono: 965890050 

Fax: 966852236 

Correo electrónico: 

inspector.policia@villajoyosa.com  

Carta de Compromisos de prevención 

y seguridad local 

mailto:inspector.policia@villajoyosa.com
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Jaime Lloret dio la bienvenida a la selección rusa 

de rugby en el Hotel Allon de La Vila. El equipo ruso 

se concentró en La Vila Joiosa para preparar el parti-

do de rugby que el día 1 de febrero disputó contra la 

selección española de invitación Viator Barbarians; 
un partido que es clasificatorio para el Mundial de 

2015 en Inglaterra. 

 

La concentración de la selección rusa de rugby ha 

sido organizada por el Club de Rugby La Vila, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Villajoyosa. 

El Alcalde de Villajoyosa dio la bienvenida 

la selección rusa de rugby 

El presidente de la federación valenciana, el presidente del CR 

La Vila y el alcalde, con el equipo ruso a las puertas del Hotel 

Allon 

El Ayuntamiento contrata a SPAV para el 

servicio de recogida de animales 

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha contratado a 

SPAV (Sociedad Protectora de Animales de 

Villajoyosa) para que realicen el servicio de recogida 

de animales; un servicio que ya lleva realizando la 

propia SPAV desde el día 1 de enero, según ha 
informado la Concejalía de Medio Ambiente. 

 

La responsable de la concejalía ha recordado a 

todos los vecinos de La Vila que si encuentran algún 

animal abandonado o herido, llamen a la Policía 

Municipal, quien iniciará el protocolo de actuación 

correspondiente en función del caso. El teléfono al 

que se debe llamar en cualquier caso es el 965 890 

050. 

 

La Concejalía de Medio Ambiente ha insistido en 

recordar que es obligatorio que todos los perros 
dispongan de microchip, lo que facilita la localización 

de sus propietarios en caso de pérdida. 

Primer encuentro de voluntarios de 

Vilamuseu 

Foto de grupo de voluntarios culturales en los jardines de La 

Barbera dels Aragonés 

Vilamuseu (Red de Museos y Monumentos de 

Villajoyosa) organizó la primera jornada de reunión 

con el voluntariado cultural. El encuentro tuvo lugar 

en un ambiente agradable y ameno acompañado de un 

tentempié en las caballerizas de la Barbera dels 
Aragonés. El objetivo de este encuentro es dar las 

gracias desde el Ayuntamiento a los voluntarios por 

su dedicación.  

 

Para finalizar el encuentro, en el salón Don Pedro 

de la Barbera el director de Vilamuseu, Antonio 

Espinosa, y el Concejal de Patrimonio Histórico, José 

Lloret, presentaron los proyectos que se están 

llevando a cabo y la forma en que se está trabajando 

para que pronto sean una realidad. Desde Vilamuseu 

se destacó al voluntariado como “una pieza muy 

importante en la relación con la sociedad local y 
también serán participes con su granito de arena de la 

consecución de nuestros objetivos para este 2014”.  

Exposición “Tránsitos II” en La Barbera 

y Palacetes Centella 

La Universidad Miguel Hernández de Elche, la 

Facultad de Bellas Artes y el Ayuntamiento de 

Villajoyosa inauguraron la muestra “Tránsitos II” el  

24 de enero en la “Casa-Museo Barbera del 

Aragonés” y los “Palacetes Centella” de Villajoyosa. 

Esta exposición recoge las obras escultóricas de un 

grupo de estudiantes de 3er curso del Grado en Bellas 

Artes de la UMH. La muestra se podrá visitar hasta el 

13 de abril. Según los organizadores, “Tránsitos II” es 

un proyecto creado para desarrollarse como una 

experiencia expositiva en un espacio abierto, a la 

intemperie.  

http://lavila.superforos.com/viewtopic.php?t=419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://lavila.superforos.com/viewtopic.php?t=419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://lavila.superforos.com/viewtopic.php?t=419&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
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El 28 de febrero arranca la Mostra de 

Cuina Marinera 

La Mostra de Cuina Marinera se celebrará entre 

el 28 de febrero y el domingo 9 de marzo de 2014; 

así se ha decidido en la reunión que han mantenido 

representantes de los restaurantes participantes y el 

Ayuntamiento, a través de las Concejalías de 

Comercio y Turismo.  
 

La concejala de Comercio y Turismo, Xaro 

Escrig, ha destacado que “la Mostra de Cuina 

Marinera celebra ya su XIV edición; en La Vila 

somos pioneros en la comarca en la organización de 

eventos gastronómicos dado que es uno de nuestros 

pilares de la oferta 

turística; en los 

próximos días se 

colgará en la web 

municipal y en redes 

sociales los menús de 

los restaurantes 

participantes”. 

Villajoyosa convoca el II concurso de fotografía digital #mostralavila 

El Ayuntamiento de 

Villajoyosa ha 

convocado el II 

Concurso de 

Fotografía Digital 

#mostralavila, que 

tiene como fin 

promocionar el 

municipio a través 

de las fotografías 

que envíen los participantes; el motivo principal de 

las imágenes debe ser La Vila Joiosa. El objetivo del 

concurso es premiar las dos mejores fotos entre todas 

las recibidas a través del mail: 

mostralavila@gmail.com 

 

La concejala de Redes Sociales, Loli Such, ha 

explicado que “queremos que los ciudadanos nos 

envíen fotografías de nuestro pueblo que 

publicaremos a medida que las recibamos en la 

página de facebook del Ayuntamiento (Ajuntament 

La Vila Joiosa) y las redes sociales (twitter, y 

pinterest); el objetivo es promocionar nuestro 

municipio con las imágenes realizadas por los 

participantes”. El concurso podrá seguirse en las 

redes sociales a través del hashtag #mostralavila.  

 

La inscripción en el concurso es gratuita y es 

imprescindible ser mayor de 18 años y haber 

facilitado al menos los siguientes datos personales: 

nombre, apellidos, DNI, mail y teléfono. Cada 

participante podrá participar en el concurso con un 

máximo de 5 fotografías, color o blanco y negro. 

 

El plazo de recepción de fotografías comenzará el 

día 1 de febrero de 2014 y finalizará el día 23 de 

febrero del 2014. Las fotografías deberán enviarse en 

formato jpg y no podrán ser inferiores a 1024 pixels, 

en su lado mayor, ni superiores a 5 MB. 

Programa de educación vial en colegios de 

Villajoyosa 

Desde la Policía Local de Villajoyosa se van a 

reanudar, en el presente curso escolar, el Programa de 

Educación Vial, el cual irá dirigido a todos los 

Centros de Infantil y Primaria de nuestro Municipio. 

 

Desde la Concejalía de Tráfico y Seguridad 

Ciudadana del Ayuntamiento de Villajoyosa se ha 

querido destacar la importancia de llevar a cabo este 

Programa, sobre todo en las edades más tempranas, ya 

que es uno de los canales de aprendizaje más 

importantes y necesarios para educar a los que ya son 

peatones y, serán los conductores del futuro.  

 

En palabras de la Edil del Área, Beatriz Llinares, 

“una apuesta por educar a los más jóvenes en este tipo 

de Programas de Educación Vial significa apostar por 

un conductor seguro el día de mañana”. 

mailto:mostralavila@gmail.com
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LA CHUFLA DE LA OPOSICIÓN 

En esta nuestra querida España, a los ciudadanos 

normales o de a pié, nos están convirtiendo en pasotas 

los inútiles que tenemos como políticos de la 

oposición. 

Con esto no quiero decir que todos los equipos, 

que no partidos, de gobierno lo hagan de maravilla, 

ya que entre ellos hay algún que otro individuo o 

individua que también podría marcharse a casa y 

dejar paso a otros con ganas de trabajar. 

Pero vamos con la oposición a nivel nacional. Los 

de IU nunca proponen nada y sin embargo siempre 

ponen trabas y zancadillas para que el gobierno no 

pueda trabajar y de cuando en cuando saca sus hordas 

a la calle para que lo destrocen todo. 

UPyD sí que propone, pero cosas que 

ellos si gobernaran nunca harían, son 

propuestas populistas y gaseosas. 

Los nacionalistas han estado siempre 

chantajeando a los gobiernos de turno 

para llevarse la pasta a cambio de sus 

votos. 

Y los del PSOE dan ganas de llorar. 

Cuando mandaban, que no gobernaban, 

eran un circo y ahora exigen que el 

gobierno haga todo lo que ellos no 

hicieron. Todo esto también se refleja en 

nuestro Ayuntamiento. 

IU ni está ni se le espera. Gent per La Vila solo 

vocifera y exige pero sin aportar nada. Y el PSOE, 

“per a plorar”, Gaspar aburre hasta a los pulpos 

hablando sin decir nada y sus “compis” mirando las 

musarañas y bostezando, solo deja a Jaime Ramis que 

diga alguna que otra tontería. 

¿Por qué la oposición no trabaja conjuntamente 

con el equipo de gobierno para hacer una Vila más 

próspera y agradable?  ¿Por qué cuando el equipo de 

gobierno propone algo beneficioso para el pueblo 

ellos votan en contra? 

 

Xe! Per a plorar   Un vilero de a peu 

Tras la noticia publicada en el diario Información 

el día 13 de enero de 2014 titulada “La oposición de 

la Vila lleva a la Fiscalía el presunto expolio del 

hospital-asilo Santa Marta”, el Partido Popular y el 

Grupo de Gobierno municipal de la Vila Joiosa 

quieren manifestar lo siguiente: 

Las acusaciones vertidas por un ciudadano a 

través de una televisión comarcal, citado en el texto 

de la noticia reseñada, no nos merecen ninguna 

credibilidad, dada su procedencia. Al contrario, 

consideramos que se trata de falacias e infundios, 

práctica habitual de un sujeto sobradamente conocido 

por tales mañas. Por eso, ni al Gobierno municipal ni 

al partido que lo sustenta, le merecen ningún respeto. 

Tal carencia de credibilidad lo es respecto a todas 

las acusaciones vertidas por este individuo, incluidas 

las efectuadas respecto a destacados miembros de la 

política vilera actual y pasada, como el ex-alcalde y 

actual líder de la oposición, Gaspar Lloret. Por 

coherencia, no creemos ninguna de dichas 

acusaciones, y tampoco las que se refieren a 

miembros de la oposición. Entendemos por tanto 

insensato e incongruente que nadie dé pábulo a este 

sujeto, y por tanto no comprendemos la actitud de 

algunos de los miembros de la oposición municipal, 

máxime cuando obvian partes de dichas acusaciones 

que les pueden afectar directamente.  

La posición de este Gobierno municipal es la de 

no tener en cuenta a personajes indignos que sólo 

buscan notoriedad personal a través de la injuria, 

cobijándose en una mal entendida libertad de 

expresión. Efectivamente, todos estamos obligados -si 

tenemos conocimiento del mismo- a comunicar la 

comisión de un delito; pero eso dista mucho de llevar 

ante la fiscalía las ocurrencias infundadas del primer 

iluminado que busca protagonismo. 
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Gaspar Lloret, Pepa Llorca y José Carlos Gil 

IMPUTADOS 

Un juzgado de 

La Vila imputó, 

el pasado mes de 

diciembre, a los 

portavoces del 

Partido Socialista 

e  I z q u i er d a 

Unida y a una ex 

c o n c e j a l 

socialista por la 

contratación de las obras y el acondicionamiento del 

consultorio de La Cala, edificio que abrió en 2009 tras un 

procedimiento irregular que llevó a cabo el conocido por 

su nefasta gestión gobierno cuatripartito. 

 

La imputación se originó tras la inspección que 

realizó la Sindicatura de 

Comptes sobre las cuentas del 

Ayun tam i en t o.  En  es ta 

inspección, salieron a la luz las 

supuestas irregularidades en el 

expediente de contratación de 

las obras del consultorio de la 

Cala y fueron puestas en 

conocimiento del Tribunal de 

Cuentas quien, éste a su vez, 

remitió a la fiscalía. 

 

Gaspar Lloret, Pepa 

Llorca y José Carlos Gil 

deberán declarar el próximo 

mes de marzo ante los 

Juzgados. 

Ante las apresuradas declaraciones que emitió 

el portavoz socialista sobre su imputación, 

inculpando al Partido Popular como el autor de las 

mismas y perdiendo la compostura agrediendo 

verbalmente a quien se hace eco de la noticia, 

queremos dejar constancia de que el Partido 

Popular fue un mero transmisor de la misma y que 

Gaspar, en su objetivo de tapar y echar una cortina 

de humo sobre el asunto, ha querido matar al 

mensajero. 

Una vez más, Gaspar, ha querido desviar la 

atención de su problema insultando y acusando al 

Partido Popular de ser el causante de todos sus 

males. 

Desde estas líneas, aconsejamos al PSOE para 

que solvente sus problemas donde debe y no 

ponga en marcha el ventilador para esparcir y 

pringar todo lo que le incomoda. 

Por último, desde el PP de La Vila respetamos 

profundamente cualquier decisión judicial y debe 

ser la justicia la que decida sobre el asunto. 


