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Los actos vandálicos impiden a los ciudadanos hacer uso de las escaleras mecánicas
 El Ayuntamiento de Villajoyosa ha detectado que las 
rampas del Parque Censal, utilizadas para subir desde la Playa 
Centro a la ciudad, se frenan de manera sistemática adrede 
como consecuencia de actos vandálicos; en concreto, personas 
que quieren practicar skate las paran, impidiendo así su normal 
uso por parte de los ciudadanos.

 Para contrarrestar el efecto de este tipo de conductas, 
el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia policial, después 
de que vecinos de la zona hayan alertado de que se estaban 
produciendo actos vandálicos en las rampas del Parque Censal; 

además, operarios de Servicios Técnicos están pendientes de 
controlar el normal funcionamiento de las rampas y, en caso de 
detectar que están paradas, reanudan su puesta en marcha.

 El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo y se 
pide la colaboración ciudadana para avisar a la Policía Local en 
caso de ser testigos de este tipo de actos, ya sea en las rampas 
del Parque Censal o en otros espacios públicos, aclarando que 
las personas que tienen este tipo de conductas deben responder 
ante la Ley.

El Ayuntamiento repara la Calle Canalejas
 El Ayuntamiento 
de Villajoyosa ha 
reparado la Calle 
Canalejas con el fin de 
que el firme esté en las 
mejores condiciones 
posibles, y para ello, 
ha cambiado los 
adoquines dañados y 
nivelado el firme.
 
            El concejal de 

Servicios Técnicos, Jerónimo Lloret, ha explicado que “estos 
trabajos forman parte de las diferentes actuaciones que, con 
recursos propios, estamos llevando a cabo en diferentes calles 
y espacios públicos de Villajoyosa para mantenerlos en buenas 
condiciones y subsanar el deterioro generado por el uso”.
 
 Además, operarios de Servicios Técnicos han 
acondicionado el margen derecho de la costera del Paraís, 
a petición de los vecinos de la zona, para que los ciudadanos 
puedan transitar en las mejores condiciones de seguridad. Está 
previsto que en el futuro también se acondicione el margen 
izquierdo.

Villajoyosa contará con un nuevo camping de 18.000m2

 Villajoyosa contará con un nuevo camping en la 
partida del Torres, unas instalaciones que ampliarán la oferta 
de alojamiento turístico en Villajoyosa. Este proyecto se suma a 
otro nuevo camping que estará ubicado en la Costera Mayor, es 
decir, en una zona ubicada a la altura del Montiboli, muy cerca 
de la playa.

 Desde el Gobierno local destacan que estos dos 
proyectos supondrán la creación de nuevos puestos de trabajo 
en Villajoyosa, algo que persigue el Gobierno local, por lo que 
apoya toda iniciativa privada que suponga generación de empleo 
y riqueza. Además se dinamizará la economía local, dado que los 
turistas acudirán a bares, cafeterías, tiendas y otros comercios 
de la ciudad.

 Para el equipo de gobierno, el hecho de que haya 
empresarios que inviertan en Villajoyosa con nuevos 
establecimientos de hostelería es síntoma de que la economía 
se recupera y se mueve, de ahí que inviten a otros empresarios 

a sumarse a estas 
iniciativas. Además, 
el actual equipo de 
gobierno ha indicado 
que apoyará esta 
iniciativa privada así 
como cualquier otra 
que suponga invertir 
en La Vila para mejorar 
la oferta turística de la 
ciudad.

 Además, el Gobierno local destaca que en todo el estado 
los mejores datos  económicos lo está dando el turismo, siendo 
éste el sector que antes va a salir de la crisis; por eso, consideran 
que al contar con nuevas iniciativas en el sector turístico, La 
Vila se posiciona en un lugar preferente para la recuperación 
económica.

Villajoyosa colocará hasta 34 paneles en monumentos creando cinco rutas culturales
La Concejalía de Patrimonio Histórico está llevando a cabo un 
proyecto para colocar paneles explicativos en monumentos y 
lugares emblemáticos de la ciudad; se trata de una iniciativa por 
la que se crearán cinco rutas culturales, colocando en cada una 
de ella 5 paneles explicativos además de un tótem de inicio.
 
            Para llevar a cabo este proyecto se convocará el 
correspondiente concurso en el que se va a ser muy exigente 
en cuanto a información, interpretación y accesibilidad; en 
concreto, en los paneles se sigue la misma filosofía en cuanto a 
accesibilidad en inclusión de Vilamuseu.
 
El concejal de Patrimonio Histórico, Pepe Lloret, ha explicado 

que “nuestro ingente patrimonio histórico y cultural nos ha 
obligado a seleccionar una serie de monumentos y lugares de 
importancia histórica en la ciudad para colocar los paneles 
informativos y en futuro instalaremos más en otros puntos; 
es un proyecto que nace con la vocación de crecer y está en 
consonancia con nuestro modelo de turismo cultural, una 
nueva industria que estamos potenciando para que se convierta 
en nuestro motor, dado que sus beneficios se extienden a muy 
diferentes ramas de la cultura y la economía.
  
            Este es uno de los proyectos que se sufraga con los ingresos 
provenientes del desarrollo urbanístico en Paraís (urbanización 
de la antigua parcela del BBVA).
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El nuevo paseo marítimo de Villajoyosa ya se está construyendo
 V i l l a j o y o s a 
contará con un nuevo 
Paseo Marítimo que 
estará ubicado en la playa 
del Paradís y que ya ha 
comenzado a construir la 
empresa Taylor Wimpey, 
que compró la parcela 
de la antigua residencia 
de empleados del BBVA 
y está edificándola y 

urbanizándola; la mercantil ya ha comenzado las obras del Paseo 
Marítimo, que tendrá la misma longitud que la frontera de la 
parcela con la propia playa. 
 
            Además de construir el Paseo Marítimo, la empresa Taylor 

Wimpey ha asumido también los siguientes compromisos por 
edificar en esa parcela:
Ceder una parcela hotelera al Ayuntamiento de 7.800 metros 
cuadrados de edificabilidad. Ampliar en 2.100 metros cuadrados 
las zonas verdes, con la construcción en la pinada del solar del 
BBVA un parque. Habilitar un área de aparcamiento en la calle 
sobre una superficie de 500 metros cuadrados. Construir un 
carril bici entre la parcela de la antigua residencia del BBVA y la 
zona de Gasparot.
 
 Jerónimo Lloret ha valorado muy positivamente 
la modernización de esta zona de Villajoyosa, con todas 
estas mejoras, dado que permitirá el desarrollo de la ciudad, 
además de generar empleo puesto que, tanto las obras, como 
el mantenimiento del área urbanizada y de las zonas verdes 
requieren mano de obra.

Las playas de La Vila reciben las banderas Azules y Qualitur
 El Alcalde de La Vila Joiosa, Jaime Lloret, recogió 
un total de 11 banderas Qualitur, que concede la Conselleria 
de Turismo de la Generalitat Valenciana, para todas las playas 
del municipio: Paraíso, Centro, Bol Nou, La Caleta, Varadero, 
Estudiantes, Torres, Racó de Conill, Xarco, Esparralló y 
Carritxal, de manos del conseller de Turismo, Máximo Buch. 

 Tras recoger las banderas Qualitur, el alcalde de 
Villajoyosa, Jaime Lloret, declaró que “es motivo de satisfacción 
para nuestra ciudad que reconozcan la calidad de todas nuestras 
playas con esta distinción, ya que refleja que en La Vila nos 
preocupamos por el cuidado del medio ambiente, la preservación 
del entorno litoral y la mejora de los servicios que se prestan en 
nuestras playas”.
 
Por su parte, la concejala de Playas y Turismo del consistorio vilero, 
Xaro Escrig, señaló que “las 11 banderas Qualitur otorgadas a 
nuestras playas reflejan el trabajo de los equipos de Playas y 
Turismo durante todo el año para mantener los reconocimientos 
de calidad año a año; nuestro trabajo, esfuerzo e inversión en 

nuestras playas 
tienen como 
resultado que 
nos concedan 
distintivos de 
calidad que, sin 
duda, sitúan a 
nuestras playas 
entre las mejores de 
España”.

 A d e m á s , 
Villajoyosa ha 
logrado cinco banderas azules para sus playas, repitiendo por 
cuarto año consecutivo su récord en la obtención de este sello de 
calidad. Estas banderas certifican el cumplimiento de criterios 
como la accesibilidad, la calidad de las aguas, la información 
ambiental a los usuarios o el respeto a la legislación vigente. 

Curso de JOVEMPA-Marina Baixa sobre marketing on-line para empresarios de Villajoyosa
 La Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios 
de la Provincia de Alicante (JOVEMPA) llevó a cabo el programa 
de formación #CreceComunicando en la Marina Baixa con 
diferentes talleres en distintos municipios de la comarca; se trató 
de jornadas formativas dirigidas al empresariado en general 
que tienen el objetivo de mejorar y potenciar sus habilidades 
comunicativas. El Ayuntamiento de Villajoyosa, a través de la 
Concejalía de Comercio, también colaboró en esta actividad.
 
Uno de estos talleres tuvo lugar bajo el título “Marketing para 
personas: Cómo conquistar a tus clientes en Internet”. La 
actividad se desarrolló en el salón Don Pedro de la Finca la 
Barbera dels Aragonés, a cargo de María Navarro, especialista 

en marketing digital y comunicación para pequeñas y medianas 
empresas.

Jóvenes de diferentes países del mundo participarán en “Villajoyosa Romana”
Una veintena de jóvenes de distintas 
ciudades de España y de hasta ocho 
países diferentes  participarán este 
verano como voluntarios en un campo de 
trabajo arqueológico en Villajoyosa; se 
trata de un proyecto que, bajo el título de 
“Villajoyosa Romana”, pretende que estos 
chavales se impliquen en un trabajo de 
interés comunitario, al tiempo que podrán 
conocer otro municipio. Como novedad 

respecto a la edición del pasado verano, 
este año participarán en el campo de 
trabajo arqueológico voluntarios también 
de diferentes países. 
Los concejales Pepe Lloret y Sandra 
Fernández han destacado la importancia 
de esta actividad por dar a conocer el 
patrimonio arqueológico de Villajoyosa 
dando la oportunidad para los jóvenes y 
futuros arqueólogos.
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Pedro Alemany ordenó colocar farolas en partidas rurales sin estudios técnicos ni 
medidas de seguridad. Ahora el Ayuntamiento trabaja en buscar soluciones

 El Ayuntamiento de Villajoyosa ha solicitado a la 
Diputación que incluya la obra del alumbrado en los caminos 
rurales de Secanet, Foradá, Alcocons y Mediases en el “Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para 2015”.
 
 El Gobierno local considera necesaria y prioritaria 
la ejecución de la obra del alumbrado exterior de los caminos 
Foradá, Secanet, Mediases y Alcocons que, conforme al proyecto 
redactado, tiene un presupuesto de 673.142 euros. El presupuesto 
total de alumbrado de todo los caminos rurales del municipio 
asciende a 2 millones de euros.

 A destacar es que Pedro Alemany, en el pleno 
extraordinario celebrado el día 12 de junio, votó en contra de 
solicitar esta ayuda, lo cual resulta incomprensible pues, tras 
crear el problema ahora rehuye solucionarlo.

 Jerónimo Lloret, ha explicado que “desde el Gobierno 
local estamos solucionando un problema que nos encontramos 
en enero de 2013 fruto de la gestión nefasta del ahora portavoz 
municipal de Gent per La Vila, Pedro Alemany, en su etapa como 

concejal de Servicios Técnicos; Alemany permitió que, hasta el 
año 2003, se colocaran farolas sin realizar los correspondientes 
estudios técnicos y sin comprobar las medidas de seguridad; se 
trata de farolas de los caminos rurales que ahora es obligatorio 
retirar”.

 Jerónimo Lloret ha recalcado que “desde el Gobierno 
local no entendemos cómo Pedro Alemany permitió que el 
alumbrado público de nuestras calles estuviera conectado de 
manera irregular a Iberdrola; ahora nos toca a nosotros, como 
Ayuntamiento, subsanar este despropósito, primero retirando 
las farolas colocadas de manera irregular y después, renovando 
el alumbrado público en los caminos rurales; su incompetencia 
tiene un coste económico para los ciudadanos que, al fin y al 
cabo, son quienes indirectamente lo pagan”.

 “Esta cuestión de mala praxis de Pedro Alemany en 
relación al alumbrado público está en manos de los jueces; de 
hecho, un juzgado de La Vila ya ha solicitado más documentación 
al respecto al Ayuntamiento de la que se envió en su día al fiscal”, 
ha agregado Lloret.

El voluntariado cultural visita el nuevo museo de Villajoyosa
 El voluntariado cultural de Villajoyosa visitó el nuevo museo que 
ya prácticamente se encuentra acabado. El concejal de Cultura y Patrimonio 
Histórico, Pepe Lloret, y el director de Vilamuseu, Antonio Espinosa, fueron 
los encargados de guiar a los voluntarios y explicar las particularidades de este 
edificio cultural que, tal y como pudieron comprobar de primera mano los 
voluntarios culturales, se trata de una construcción en la que se han contado con 
todo tipo de detalles, entre los que destaca la accesibilidad. 
 Los voluntarios culturales quedaron muy satisfechos con esta visita 
guiada y fueron testigos en primera persona del trabajo que se está realizando 
desde el Ayuntamiento y Vilamuseu, apostando por el turismo cultural.
 La obra ha sido ajustada a presupuesto y proyectada en base a la opinión 
de expertos en museos, con lo que será un referente en España y podrá mostrar 
a la gente el ingente patrimonio cultural y arqueológico con el que cuenta 
Villajoyosa.

Feria de artesanía en la Playa-Centro de Villajoyosa
Las Concejalías de Comercio, Playas y Turismo del Ayuntamiento 
de La Vila Joiosa han trabajado juntas para presentar la Muestra 
de Artesanía de Verano de La Vila 2014, que permanecerá abierta 
hasta el 7 de septiembre en el paseo de la Playa Centro.
 
Xaro Escrig, ha destacado las particularidades de esta muestra 
de verano de 2014. “La Feria de verano de este año se dedicará 
especialmente a los productos artesanos, ya que desde Comercio 
se ha buscado esta característica como hilo unificador de todos los 
puestos y como símbolo de calidad”, ha explicado. 

Charla participativa sobre el cáncer
La Asociación Española 
Contra el Cáncer en 
Villajoyosa y Hospital 
Clínica Benidorm, con 
la colaboración del 
Ayuntamiento de La 
Vila Joiosa, organizaron 
una charla participativa 
con cuatro especialistas 
en distintas áreas de la 
Oncología: Radioterapia, 
Farmacia/Medicación, Cirugía y Oncología Clínica.

Tareas de protección del pecio romano
 El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la 
Guardia Civil (GEAS) ha visitado La Vila Joiosa para trabajar 
en el yacimiento arqueológico subacuático del pecio Bou 
Ferrer como parte de su programa de protección el patrimonio 
subacuático; un equipo del GEAS sobrevoló la zona para 
después sumergirse y visitar el pecio de Villajoyosa, la mayor 
nave romana en excavación del Mediterráneo.
 
            Estas inmersiones de seguimiento y protección del 
pecio Bou Ferrer se producen días antes de que comience, el 
próximo 5 y 6 de julio, la campaña de visitas subacuáticas a las 
excavaciones del pecio durante julio y agosto de 2014.
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 Muchos son los proyectos y 
actividades que desde el ayuntamiento, 
gobernado por el PP, se han hecho y se 
siguen llevando a cabo pese a la conocida 
situación económica de las administraciones 
locales. Pero no siempre los ayuntamientos 
responden igual ante las vicisitudes propias. 
Todo depende de la capacidad, voluntad y 
trabajo del equipo de gobierno de turno,  
unido a la disponibilidad económica pero 
teniendo como máxima que lo primero sin 
lo segundo, también es posible.  
 Lo verdaderamente deseable 
en cualquier municipio es que todos sus 
concejales y por ende los grupos políticos a 
los que pertenecen, trabajaran y aportaran 
todo cuanto pudieran a fin de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos a los que 
representan.  
 Desgraciadamente en La Vila, los 
concejales y grupos de la oposición, brillan 
por su ausencia de ideas.   
 ¿Cree el PSOE que la gran 
preocupación de los ciudadanos vileros es 
poner en el barrio de La Ermita una oficina 
administrativa y un cajero automático? 
¿Están convencidos de que el bienestar de 
los vileros pasa por la jubilación anticipada 
de los miembros de la policía local? ¿o 
que la economía vilera no se activa con el 
desarrollo turístico sino plantando lechugas 
en las parcelas libres del ayuntamiento?  
 ¿Ayuda mucho a la tranquilidad y 
prosperidad de los residentes de Villajoyosa 
que EU presente una moción para convocar 
un referéndum donde se decida entre 
monarquía o república?   
 Los grupos de la oposición no se 
han enterado aún de lo que verdaderamente 
preocupa a los vileros. Tienen memoria 
selectiva y no quieren recordar siquiera la 
maltrecha situación económica que dejaron 
desgobernando con el dichoso cuatripartito 
y que es la que está resolviendo con decisión 
el actual gobierno, eliminando todo gasto 
superfluo, reduciendo al máximo los 
gastos y, aún así, realizando obra pública 
e invirtiendo en la ciudad y sus vecinos. 
Sabemos que nunca es suficiente y que 
queda mucho por mejorar, pero en este 
gobierno al menos hay sentido común y 
gente que se lo toma en serio.  
 Mientras tanto, la oposición, ya 
se frota las manos pensando en su próximo 
puesto. Ya saben ustedes que todos aspiran 
a reactivar un cuatripartito a partir de las 
`próximas elecciones con el fin de apartar 
al partido mayoritario del gobierno. Si 
esto ocurre, volveremos a tener 4 alcaldes, 
su respectivo coste y sus conocidas 
consecuencias. En fin, como siempre, 
confiaremos en la sensatez de las vileras y 
vileros.

PROPUESTAS BALDÍAS

Clausura de los cursos de la tercera edad

El Partido Popular y 
Nuevas Generaciones desean 
a todos los vileros unas 
buenas fiestas de Moros y 
Cristianos

Encuentro de bolillos

Fiestas en honor a la Virgen de Tíscar Viaje a las Cortes Valencianas

Arranca el programa de playas accesibles Exposición Tapiz de mar

Izado banderas Azules y Qualitur Dia de la Corona i fanalets
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