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“Podríamos definir 2018 como
el año de la renovación, con varias
intervenciones de gran relevancia”
Hablamos con Josep Almenar, Alcalde de Picanya
sobre el trabajo realizado durante 2018 y los
nuevos proyectos a desarrollar en 2019

El

mes de enero siempre es
un buen momento de hacer balance y también la oportunidad de hablar de los proyectos
en marcha para el próximo año.
Con el 2018 recién acabado y el
2019 cumpliendo sus primeras
semanas de vida se antoja oportuno repasar el trabajo realizado
en estos últimos doce meses y
preguntar por lo que nos espera
en este nuevo año. Es el momento de hablar con Josep Almenar,
Alcalde de Picanya como máximo reprentante del equipo de
gobierno de nuestro municipio.
P. ¿Cómo resumiría este año
2018 que acabamos de finalizar
hace muy poco?
R. En este 2018 el trabajo realizado ha sido muy intenso. Repasando las principales realizaciones creo que podríamos definir
2018 como el año de la renovación con varias intervenciones de gran relevancia que han
supuesto mejoras y “puestas al
día” de espacios públicos muy
importantes.

P. Sin duda el más signficativo
sería la Plaza del País Valencià.
¿Qué ha supuesto esta reforma?
R. Evidentemente, por situación y significado esta reforma

“Escuchar a vecinos y vecinas nos
permitió ajustar
el proyecto y
tener, una plaza
renovada y sobretodo, disfrutada a diario”
ha sido uno de los grandes desafíos de este 2018. Suponía
actualizar y renovar un espacio
absolutamente emblemático
en nuestro municipio. Además
completaba una primera fase
de intervención en el núcleo

urbano de nuestro municipio.
Un trabajo de peatonalización,
elminación de barreras arquitectónicas y mejora que ya se
había completado en otras
calles cercanas y en las plazas
Mayor y Constitución.
P. ¿Se siente satisfecho con el
resultado final?
R. Una obra tan importante
siempre supone molestias y
quejas comprensibles por parte del vecindario pero lo cierto
es que una vez completadas las
obras las valoraciones han sido
muy positivas. La plaza se ha
hecho más cómoda, más verde
y más amable. Además ha podido recuperar (e incluso ampliar) su programación de actividad cultural y social y volver
a ser punto de encuentro para
picanyeras y picanyeros. Escuchar a vecinos y vecinas también nos permitió ir ajustando
el proyecto y tener, finalmente,
una plaza renovada, actualizada y, sobretodo, disfrutada a
diario por vecinos y vecinas.

Reforma integral de la Pl. País Valencià

Continuación del trabajo de
renovación de calles

(pasa a la pág. 4)

Obras nueva pista cubierta
en el colegio Ausiàs March

Josep Almenar, Alcalde de Picanya
en la Pl. del País Valencià

Renovación de las instalaciones
de la Piscina Cubierta
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Viatge a la neu per a escolars

Festa de Sant Antoni

Obres de la Sala d’Exposicions

Intercanvi alumnat Institut

Festival GiroscòPICA

PicaNYAM! Ruta de la tapa

Falles 2018, ofrena

Activitats per a persones
majors

Nou mural a la piscina

Passeig de les Lletres
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Millores en zones enjardinades
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Xerrada sobre dones i ciència

MARÇ

ABRIL

MAIG

Maig literari

Setmana Esportiva

Rastro Solidari

JUNY

Festival dels Horts

Programa de beques per a estudiants

Nova il·luminació interior de la
piscina d’estiu

2018, un any
en imatges
JULIOL

Premis a millors esportistes
de la temporada

Escola d’Estiu

Festes Majors

De
casa
en
casa
Núm. 132
especial
memòria
2018

AGOST

pàg. 3

Obres de millora de
la Piscina Coberta

Nous trams de carril bici

Treballs de neteja del
barranc

Nova edició de la Festa Estellés

Teatre a la renovada
Plaça del País Valencià

Educació vial per a escolars

Premi Viles en Flor Comunitat Valenciana

Programació de contacontes
per a menudes i menuts

Obres als carrer Torrent i altres

Continuació dels treballs de millora
insonorització biblioteca

Obres de millora
als centres educatius

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

Encontres esportius
comarcals

DESEMBRE

Inauguració de la Sala d’Exposicions

26a Quarta i Mitja Marató

Millores als Polígons Industrials

(viene de pág. 1)
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P. Con la reforma de la plaza
también se ha transformado la
Sala de Exposiciones. Este ha
sido un cambio realmente muy
importante.
R. Sí, la Sala de Exposiciones,
como la Plaza, tenía ya 40 años.
Era evidente que este espacio
necesitaba mejorar y aprovechar las obras de reforma de la
Plaza nos pareció una muy buena forma de optimizar recursos.
La ampliación del escenario de
la Plaza nos permitió plantear
la ampliación del espacio expositivo así como resolver los problemas de accesibilidad, tanto
de la sala como del escenario,
mediante la instalación de un
ascensor. Creo que esta reforma ha convertido nuestra “antigua bodega” en un moderno
espacio polivalente que servirá
tanto de sala de exposiciones
como de zona auxiliar para las
actividades en la plaza y también de sala para presentaciones de libros, charlas de pequeño formato, etc...
P. La modernización de los centros educativos ha sido otro
reto importante.
R. El plan “Edificant” impulsado
por la Generalitat Valenciana
ha supuesto una oportunidad
que había que aprovechar al
máximo. Por suerte tanto la diligencia y colaboración de los
equipos directivos de los centros educativos como el trabajo de los servicios municipales
han permitido que se hayan
acometido reformas muy significativas y necesarias en los tres
centros públicos de nuestro
muncipio. Desde el Instituto, el
colegio Baladre y el colegio Ausiàs March se plantearon una
serie de necesidades que, en
su gran mayoría, han sido abordadas en este plan “Edificant”.
Las mejoras en el Instituto y el
colegio Baladre se completaron, casi por completo, durante
las vacaciones de verano, en el
colegio Ausiàs March, el más
antiguo, el que necesitaba mayor intervención, las obras más
importantes están en marcha.
P. Los polígonos industriales
acaban el año 2018 completando, también, una importante
actualización.
R. Unos polígonos de calidad,
con buenos servicios en materia de acceso, señalización, seguridad, nuevas tecnologías...
pueden atraer a nuevas empresas y hacer que las que tenemos sean más competitivas
y todo ello ha de suponer un
factor claro de creación de empleo. El IVACE de la Generalitat
Valenciana ofreció una línea de
ayudas para la mejora de polígonos industriales y aunque
los plazos eran muy exigentes y
para el Ayuntamiento suponía
tener que solicitar un crédito
con el que financiar de antemano las obras (una vez finalizadas
el IVACE asume la inversión), lo
cierto es que no quisimos perder esta oportunidad de dotar
a nuestros polígonos de mejoras como renovación del asfaltado, instalación de redes de
fibra óptica, cámaras de seguri-
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dad e incluso nuevos tramos de
carril bici que favorezcan una
movilidad más sostenible para
los trabajadores y trabajadoras
que acuden a diario a estas zonas industriales.

“Nuestra
antigua sala de
exposiciones se
ha transformado
en un moderno
espacio
polivalente”
P. Hablando de movilidad, se
han contruido nuevos tramos de
carril bici peatonal.
R. Conseguir una movilidad más
sostenible debería ser una prioridad de cualquier institución
pública. El coche ya no puede ser
el centro de la vía pública. De ahí
la apuesta por seguir calmando
el tráfico y también por ofrecer
vías seguras para peatones, bicicletas o incluso patinetes eléctricos. En este 2018 hemos abierto nuevos tramos de carril bici
como el que nos permite llegar
hasta el término municipal de
Xirivella o los ya citados en los
polígonos industriales.
También, en esta línea de trabajo
por la mobilidad sostenible se han
instalado dos puntos de recarga
de coches eléctricos detrás del
Ayuntamiento en una apuesta por
apoyar este tipo de vehículos que,
por ejemplo, ya es utilizan por
parte de la empresa que se encarga de los trabajos de jardinería.

“Una movilidad
sostenible debería
ser prioridad
de cualquier
institución.
Apostamos por
seguir calmando
el tráfico y por
ofrecer vías
seguras para
peatones... ”
P. ¿Y en el núcleo urbano?
R. Como se hizo en años anteriores se han aprovechado las
obras de mejora de la red de
distribución de agua potable
para la reforma de aceras, el reasfaltado de calzadas y, principalmente, para la mejora de los
desplazamientos con la creación de pasos elevados que garanticen un tránsito fácil a personas mayores, con movilidad
reducida, carros de bebés... y
ayuden a calmar el tráfico de
los coches. En este sentido hay
que señalar las obras en las calles Virgen del Carmen, Vicente
Serrador, Torrent, calle Colón...
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P. Otra “actualización” muy importante ha sido la de la Piscina
Cubierta, ¿se ha traducido en
un mayor número de personas
usuarias?
R. Ciertamente el cambio de
empresa gestora ha marcado,
también, un punto de inflexión
en la instalación. Durante el verano se realizaron obras muy
significativas en todas las salas
y la instalación mejoró notablemente. Con la reapertura la
respuesta de público fue inmejorable y actualmente el número
de personas usuarias se sitúa en
máximos históricos. Aún queda
margen de mejora y es seguro
que en esa línea se va a trabajar tanto desde el Ayuntamiento
como desde la empresa que gestiona el servicio.
P. Más allá de las obras, ¿cómo se
ha abordado el necesario mantenimiento del espacio público?.
R. En este 2018, y también de
cara a 2019 se han incrementado los presupuestos destinados
tanto a limpieza de vías urbanas
como los de jardinería y también
los de control de plagas. Con estos incrementos los medios destinados a estas labores son ahora mayores. Hay más personal y
se dedican más horas y creo que
los resultados están a la vista.
Aún así quiero aprovechar para
insisitir en que en temas como la
limpieza de la vía pública la colaboración de la ciudadanía resulta fundamental. Entre todos
y todas hemos de ser responsables del correcto uso de papeleras, contenedores... y no abandonar en la vía pública basuras,
excrementos de mascotas, trastos viejos...
P. ¿Ha crecido en 2018 la oferta
de servicios municipales?
R. Sí. Quiero destacar especialmente la colaboración de la Generalitat Valenciana a la hora de
poder ampliar el personal al cargo
de los servicios sociales municipales. Esta ampliación nos ha permitido mejorar la atención a las personas en situaciones más difíciles:
personas mayores, personas con
capacidades diversas, con menos
recursos, víctimas de violencia
de género, trabajo en materia de
igualdad... el Ayuntamiento es la
institución más cercana a la ciudadanía y la primera a la que se dirigen vecinos y vecinas en los momentos más complicados. Hemos
de dar la mejor respuesta y poder
disponer de mayores recursos es
fundamental.
P. Pero no solo en materia de
servicios sociales...
R. No solo. Ha crecido también
la programación cultural, la renovada plaza del País Valencià
ha sido escenario de esta nueva programación. También ha
crecido la oferta deportiva y la
escuela de natación es un buen
ejemplo.
P. ¿Cual sería entonces el resumen del año 2018?
R. Creo que el trabajo realizado
ha sido mucho y muy diverso.
Como siempre, han quedado
proyectos que no hemos podido
acometer. Son ideas, muchas,
que tendremos que trabajar en
el futuro.
Edita:

“A l’Horta (sud i nord) hi
ha 43 municipis, sols 14
tenen aprovat el pressupost de 2019, Picanya
és un d’ells”
Finalitzar les obres a l’escola
Ausiàs March i als carrers del
barri del Carme són les prioritats
immediates
P. Què destacaria del treball a desenvolupar al proper any 2019?
R. Voldria començar per destacar el treball fet de cara al nou any.
A l’Horta (Sud i Nord) hi ha un total de 42 municipis, Picanya és
un dels pocs pobles (sols 14) que a finals de l’any 2018 ja tenien
aprovat el pressupost municipal per al 2019. En la resta, la manca
d’estabilitat dels governs municipals ha deixat en l’aire este fonamental aspecte del treball a l’Ajuntament.
P. L’any arranca amb importants
obres en marxa. Les obres a
l’Escola Ausiàs March, com transformaran este centre educatiu?
R. L’escola Ausiàs March és la
més antiga de les que estan en
funcionament al nostre poble i,
per tant, la que necessitava d’una
intervenció més important. Era
un centre que no disposava
d’ascensor, cosa que plantejava
dificultats amb qualsevol alumne
que es fera un simple esguinç, no
parlem ja en la cas d’una cadira
de rodes. En breu tindrà eixe necessari ascensor. Tampoc tenia
una pista esportiva a cobert o un
gimnàs, amb estes noves disposarà d’una zona coberta al pati
que servirà com a gimnàs i també
com a zona de jocs. A més hi haurà un pasadís cobert que unirà els
dos edificis i permetrà també cobrir la zona d’accés que s’amplia.
Totes estes millores, sens dubte, han de millorar la qualitat de vida
d’alumnat i mestres.
La prioritat és finalitzar les obres el més prompte però garantitzant
les máximes condicions de seguretat i el millor resultat possible.

“En matèria de
mobilitat anem a
treballar per a connectar els carrils bici
del nostre poble
amb els existents
a les poblacions
veïnes d’Aldaia,
Alaquàs, Xirivella,
Alcàsser...”

Obres al carrer Torrent

P. També estan en obres diferents carrers al voltant de l’escola.
Moltes obres juntes poden generar molèsties al veïnat.
R. Les molèsties són inevitables i intentem minimitzar-les però totes estes obres depenien de diferents subvencions d’altres institucions i han coincidit en el temps. Crec que una volta finalitzades les
molèsties s’oblidaran ben prompte.
P. Al 2019 veurem crèixer la xarxa de carrils bici i per a vianants tal
com ja ha passat en este 2018?
R. En matèria de mobilitat en este inici de 2019 anem a finalitzar
el tram de carril bici que ens connecta amb el terme municipal de
Xirivella, també s’està treballant en la connexió amb els pobles
d’Aldaia i Alaquàs pels camins del Poliesportiu com a part de l’anell
verd al voltant de la ciutat de València. També tenim el projecte de
perllongar el carril bici que actualment arriba fins a la Rotonda dels
Llauradors en la zona dels Horts per a que arribe fins a l’autovia i
es connecte amb els carrils bici a l’altra banda d’esta infrastructura.
P. Què altres projectes també veuran la llum en este 2019?
El nou magatzem municipal serà un d’ells. L’actual, situat al carrer Colón, ja no reunix les condicions necessàries per a este tipus
d’instal·lacions. El nou magatzem se situarà al polígon industrial
Taronja tot i ocupant una part de l’actual aparcament de camions
amb poc ús. Pot ser esta no siga una actuació molt “vistosa” per a
la ciutadania però ens garanteix les millors condicions de funcionament de serveis municipals com ara manteniment, jardineria,
neteja i això és molt important.

