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“Este pueblo es mejor, y
podemos decirlo alto y claro”
Josep Almenar, Alcalde de Picanya, analiza en esta entrevista el
trabajo realizado durante 2010 y los proyectos para 2011
Nuevo Centro de Salud
y nueva Biblioteca,
proyectos vinculados
El nuevo Centro de Salud es sin duda un logro muy importante y significativo.
Hemos de agradecer a la Conselleria que haya cumplido su compromiso con nuestro pueblo y el nuevo Centro de salud ya sea una realidad. También es cierto que
pensamos que podría haber estado en funcionamiento
mucho antes pero ahora no es momento de quejarse
sino de disfrutar de esta nueva mejora para Picanya.
¿Cual ha sido la aportación del Ayuntamiento?
Una muy importante, el suelo sobre el que se asienta el
edificio. Lo demás, construcción, mobiliario, personal...
como marca la ley, depende de Conselleria pero el suelo, ha sido aportado por el Ayuntamiento que durante
15 años ha ido comprando hasta 3 inmuebles y solares
diferentes que constituyen el actual espacio que ocupa
el nuevo Centro de Salud. Si hace 15 años este Ayuntamiento no hubiera previsto la necesidad de ese suelo y
hubiera invertido en su adquisición hoy no habría nuevo Centro de Salud en una ubicación tan céntrica.
No tendríamos ni nuevo Centro de Salud ni nueva Biblioteca y Centro de Estudios.
Es evidente, el desalojo del antiguo Centro de Salud,
situado en un inmueble de propiedad municipal, nos
permite iniciar la transformación de éste en la nueva Biblioteca y Centro de Estudios, un proyecto que se acometerá a partir del final de febrero y que sin duda nos
ilusiona especialmente por lo que supone de una gran
oportunidad para todos en general pero, muy especialmente, para los jóvenes estudiantes.

E

l año 2010 se ha cerrado con una importantísima
noticia: la aprobación por parte del Ministerio de
la Vivienda y de la Generalitat del plan de rehabilitación integral del centro histórico. Parece pues, inevitable, empezar por el final.
Sí, ha sido una gran noticia y el fruto
de un enorme trabajo realizado tanto por el equipo de gobierno como
por los técnicos municipales.
¿Qué supone este plan?
Brevemente explicado, supone la inversión de casi 6 millones de euros
en el centro histórico de nuestro
municipio. Un dinero al que, en
forma de ayudas, podrán acceder
más de 300 familas y que permitirá
acometer reformas en materias tan
importantes como las mejoras de
acceso (eliminación de barreras, instalación de ascensores...), las mejoras de habitabilidad, mejoras en instalaciones y ahorro de energía, etc... Unas ayudas que
podrán llegar a los 10.000 euros y cubrir el 80% de la
inversión.
Es una oportunidad magnífica que además, nos permitirá mejorar también el entorno urbano (calles,
plazas, etc...) y, cosa muy importante en estos
tiempos, crear empleo y dinamizar la actividad
económica de nuestro municipio.

En estos momentos estamos negociando todas las
condiciones para la puesta en marcha del proyecto.
Esperamos la respuesta de Conselleria en determinadas cuestiones para poder iniciar los trabajos y poder
ofrecer a la ciudadanía una información completa.
Rehabilitación Y hay más novedades en mateCentro Histórico ria de vivienda
Sí, hemos trabajado en la línea
de revertir la falta de vivienda
de VPO en nuestro municipio y
hoy podemos anunciar el desarrollo de proyectos de viviendas
de protección oficial que, sin
duda, supondrán una magnífica
oportunidad para los jóvenes
de nuestro municipio que quieran emanciparse y seguir disfrutando de vivir en nuestro pueblo.
Todo esto enlaza con dos de los proyectos más importantes finalizados durante 2011: la instalación de ascensores en los edificios Paz y Vistabella
Estos dos proyectos son dos claros ejemplos de mejoras que redundan directamente en la
calidad de vida de las personas,
pero no sólo en aquellos directamente afectados sino también en todo el vecindario.

“Las familias
contarán con ayudas
de hasta 10.000 €
para mejorar sus
viviendas”

(sigue en pág. 2)

Nuevo Centro de Salud

Proyecto de nueva Biblioteca

DCC105entrevistamemoria.indd 1

Josep Almenar, Alcalde de Picanya,
durante la pasada edición de la
Quarta i Mitja Marató
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Entrevista

CIS

El trabajo desarrollado ha sido importantísimo. Se
han conseguido ayudas que han permitido que la
aportación de los vecinos sea mínima y se ha supervisado y coordinado todo el proyecto. Hoy, los
vecinos y vecinas ya disfrutan de sus ascensores y
la mejora para ambas zonas es evidente.
Dos intervenciones que han sido posibles gracias a
los fondos llegados desde el Gobierno Central
Estos fondos han hecho posible no sólo estas intervenciones, también han permitido mejoras en los colegios
como lavabos y canalizaciones,
han posibilitado la mejora de
aceras, las mejoras en el polideportivo como las nuevas pistas
de paddle, la renovación integral
de los frontones o los vestuarios, etc. A día de hoy todas las
intervenciones a cargo del Plan
Estatal están finalizadas y los
ciudadanos y ciudadanas ya los
disfrutan. La única que falta por
acometer es la nueva BibliotecaCentro de Estudios que está a
expensas de que la Generalitat
traslade al Centro de Salud al
nuevo edificio.
Otra cosa parece ser el Plan Confianza de la Generalitat Valenciana
Las intervenciones responsabilidad del Ayuntamiento y con cargo a estos fondos ya están finalizadas como ejemplo puedo citar una parte de los
parques infantiles. Lamentablemente, los proyectos que debe ejecutar directament la Generalitat,
aún no se han iniciado. Hemos de confiar que proyectos como la reforma del Ateneu o los parques
infantiles que aún están pendientes se afronten
en breve y la Generalitat cumpla su compromiso
con nuestro pueblo.
¿Qué otras mejoras podríamos destacar?
El trabajo realizado ha sido mucho. Hay proyectos
muy vistosos que todos y todas podemos valorar
como son la instalación del césped artificial en el
campo de futbol del polideportivo, las mejoras en aceras e itinerarios urbanos o la ronda sur (con
su nueva rotonda) y también hay
proyectos menos “visibles” pero
que son igualmente importantes. Ha sido muy importante el
trabajo realizado en temas como
el avance en la implantación de
las nuevas teconogías al servicio del ciudadano y aquí podemos hablar de la red de puntos
wi-fi o el desarrollo de la administración electrónica. También
las acciones de responsabilidad
medioambiental como son la
instalación de placas solares en
los edificios públicos, o el mantenimiento de los programas deportivos, culturales, educativos,
etc. que, pese a las dificultades,
se han podido mantener en su
totalidad.
Porque la crisis económica ha
marcado este 2010...
Desde luego, en una doble línea.
Por una parte ha supuesto que
el Ayuntamiento ha tenido que
atender de forma muy especial las
necesidades de las personas con menos recursos o
que han perdido su empleo y, en este sentido, se ha
trabajado muy especialmente en la atención a este
colectivo con el desarrollo de cursos, talleres de búsqueda de empleo y asesoramiento en esta misma
materia.
También se ha
colaborado con
instituciones de
todo tipo como
Caritas o la Conselleria de BienPeriòdic Local de Picanya
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Por otra parte la crisis ha venido a agudizar la situación de financiación insuficiente que sufren
todos los Ayuntamientos desde hace décadas.
Son la administración más cercana al ciudadana,
la que presta el mayor número de servicios y, sin
embargo, reciben un porcentaje muy reducido de
los ingresos públicos. En el Ayuntamiento de Picanya se ha trabajado muy seriamente para reducir gastos sin recortar ningún servicio a los ciudadanos. Es muy fácil criticar el
endeudamiento municipal pero
quien así lo hace debería señalar ante la ciudadanía qué servicios quiere. ¿Debemos recortar
gasto social? ¿Debemos cerrar
instalaciones? ¿Abandonamos
los parques? ¿Dejar de apoyar a
las asociaciones culturales, deportivas o sociales?
Este equipo de gobierno ha conseguido reducir el déficit municipal sin tener que recortar ningún servicio.
Sí han habido proyectos que no
se han podido sacar adelante.
Hablamos del Centro Cívico y de
la Residencia de Personas Mayores.
Es cierto. En el caso del Centro
Cívico es evidente para cualquiera que la actual crisis hace muy complicado
que ninguna empresa pueda asumir la construcción del aparcamiento y, en consecuencia, se pudiera afrontar esta infraestructura. Es un proyecto
al que no renunciamos pero que, sin duda habrá
de esperar mejores tiempos.
El caso de la Residencia de Personas Mayores y
Centro de día es diferente, la empresa adjudicataria no ha podido cumplir los compromisos adquiridos en los plazos acordados. Un reciente cambio
en el accionariado de esta empresa nos permite
ser optimista de cara al futuro de esta instalación.
¿Es Picanya mejor que hace un año?
Creo que eso es algo evidente para cualquiera que
mire este pueblo con un mínimo
de cariño y respeto. Es mejor
para cualquiera que pasee por
las nuevas aceras, que se desplace hasta el polideportivo y
disfrute de las nuevas instalaciones, es mejor para quien pasee
por la ronda sur y vea nuestra
nueva rotonda, para quien se
conecte a internet desde la calle y de forma gratuita, para los
vecinos de los edificios Paz y Vistabella... sin duda Picanya, este
pueblo, es mejor y podemos decirlo alto y claro.
Pero aún queda mucho proyecto por delante
Desde luego. No podemos conformarnos nunca. Hay un hecho
muy claro Picanya es diferente,
es más verde, tiene mejores servicios, mejores comunicaciones
y, sobretodo, una población que
quiere apostar por este modelo
de pueblo. Un modelo que hace
de la calidad de vida su principal
objetivo, un objetivo, por tanto,
muy, muy ambicioso. Hemos de
valorar el trabajo realizado pero
sabemos que queda mucho por delante y en ese
sentido hemos de estar muy atentos a las necesidades y retos que nos plantee el futuro.
Ahí está todo el proyecto de Picanya Sur para los
próximos 20 años y con la perspectiva del soterramiento de las vías del tren
Sí. Hemos proyecto un desarrollo ordenado, a
20 años vista, con la construcción de edificios de
poca altura, con una importante reserva de viviendas de VPO con amplias calles, zonas verdes
y de ocio y con previsión de equipamiento público
sufiente. Un desarrollo que permitirá abordar el
soterramiento de las vías del metro, un proyecto
para el que ya contamos con el compromiso de
la Generalitat Valenciana que lo ha incluido en su
Plan de Infraestructuras Estratégicas 201-2020 y
que sin duda supone, para los próximos años, un
desafio muy ilusionante.

“Es muy fácil
criticar el endeudamiento municipal pero, quien
así lo hace, debería señalar
ante la ciudadanía qué servicios
se quieren
recortar”

Picanya utilitza paper

reciclat

“El desarrollo
ordenado de la
zona sur permitirá abordar el
soterramiento
de las vías del
metro, un proyecto que la
Generalitat Valenciana ya ha
comprometido
en su Plan de
Infraestructuras Estratégicas
2010-2020 ”
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Josep Almenar, Alcalde de Picanya

“El asunto del CIS no
es más que una
operación de acoso
y derribo orquestada
desde fuera”
No podemos dejar de hablar del asunto del Centro de Inserción
Social planteado en la zona del Safranar
Quizás la primera pregunta que se deban hacer todos los picanyeros y picanyeras es ¿por qué cuando el CIS se proyecta en suelo
del Ayuntamiento de Valencia es el de Picanya sobre el que se
descargan todas las acusaciones? ¿Por qué no se exige ninguna responsabilidad al Ayuntamiento de Valencia? En todo este
asunto hemos asistido a una campaña de rumores y mentiras
que sólo buscaban el rédito electoral. Se han hecho dicho barbaridades como que yo me iba a vivir a Barcelona con lo que me
habían pagado, se ha dicho que yo ya no acudía al Ayuntamiento
porque había dejado de ejercer como Alcalde, se ha dicho que
los terrenos eran míos... toda una serie de patrañas que lo único
que buscaban era mi descrédito y, por extensión, el del equipo
de gobierno de este Ayuntamiento elegido democràticamente
por nuestro pueblo. Toda una campaña de acoso y derribo organizada desde fuera por la que alguien tendrá que asumir responsabilidades.
¿Cual es la posición del Ayuntamiento de Picanya?
La misma del primer día, todo
lo afirmado por este Ayuntamiento sigue siendo válido, es
público y accesible para todo
el mundo. El Safranar no es
una ubicación adecuada para
este tipo de centros que deben situarse, como en otras
21 ciudades en toda España,
junto a las grandes urbes. Si la
Alcaldesa de Valencia no está
de acuerdo que se reúna con
el Ministerio del Interior, como es su obligación, y consensúe una
ubicación adecuada. No puede huir de su responsabilidad y luego
salir de víctima cuando lo que pretende es recoger los beneficios
económicos que supone la instalación de este tipo de centros.
Habrá sido un gran desgaste a nivel personal
No es agradable ver pintadas en las que se te amenaza de muerte y escuchar tanta mentira pero no me siento cansado ni nada
parecido. Conservo intactas mi ilusión y mis ganas de trabajar
por nuestro pueblo, por nuestra gente. Tenemos un pueblo magnífico que debe seguir mejorando.

“Todo lo afirmado por este
Ayuntamiento
sigue siendo válido, es público
y accesible para
todo el mundo”

05/02/2011 11:44:14

Durant 2010 Picanya ha continuat el seu procés de millora permanent amb tot un seguit d’actuacions que han
permés l’aparició de noves instal·lacions i la millora de les existents. També han millorat carrers i voreres, han
aparegut noves vies de comunicació, nous jardins... s’han millorat els existents i tot mentre es mantenia (i fins i
tot incrementava) l’alt nivell de serveis que caracteritza al nostre municipi.

2010, un any de
millores per a Picanya
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Noves pistes de pàdel
al Poliesportiu
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Camp de gespa artifical
al Poliesportiu

Nova ronda sud

Nova rotonda al camí de la Pedrera

Renovació de la
xarxa d’aigua potable

Instal·lació d’ascensors i millores en
façana i terrasa a l’edifici Vistabella

Instal·lació d’ascensors i millores en
façana i terrasa a l’edifici Pau

Renovació de voreres i creació
d’itineraris per a vianants

Creació de zones wi-fi.
Accés lliure a Internet

Millores a la Casa de la Cultura
i el Centre Cultural

Renovació de jardins a l’Av. Jaume I

Instal·lació de plaques solars
als edificis públics
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Renovació de jocs infantils

Viver d’empreses al CDL Alqueria de Moret

Nou jardí a la zona de Vistabella

Instal·lació dels Jardí-bressol
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De nou, en aquest 2010 els carrers i places del nostre poble han tornat a plenar-se de picanyers i picanyeres que
han compartit des de la Final del Mundial de Futbol fins al Rastro Solidari, des de les activitats per a Majors fins
a les programades per als més menuts. Tot un seguit d’activitats i programes que mantenen viu i actiu al nostre
poble i que els fan una referència en quant a qualitat de vida.
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2010, un any ple
d’activitat

Campanya “Aprén a esquiar”

Recreo-Cross de la Dona

Programa d’activitats
per a majors

Programa de becaris
durant l’estiu

Viatge a Panazol

Carnestoltes escolar

Aplec de dansa

Final del Mundial de Futbol

Escola d’estiu

Setmana esportiva

Fira del Xicotet Comerç

Rastro Solidari

pàg. 4
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Acte de celebració del 25 d’abril

Festes Majors. Concert

Contacontes durant el Maig Literari

Mostra de Teatre i Música de Cercavila

Torneig de bàsquet 3x3

Quarta i Mitja Marató
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