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Horario de apertura del Ayuntamiento: de lunes a viernes de 8 a 15 h y jueves tarde de 17 a 20 h

Pleno ordinario
El pasado 14 de enero celebramos el
primer pleno ordinario del año 2016 en el
que decidimos los siguientes puntos más
importantes:
 Se aprobó la solicitud de una
subvención para arreglar un tramo del
firme del camino hacia el barranco de
l’Arc.
 Se
aprobó
la
adhesión
del
Ayuntamiento de Sella a la Red-Stop
Pobreza Energética de la Conselleria de
Benestar Social.
 Lo podéis escuchar integramente en

Cabiló Ràdio

Actualidad municipal
 Reapertura del Colegio. Tras las reformas oportunas, por fin nuestros
escolares han vuelto al edificio del colegio tras las vacaciones navideñas.
Ahora se están llevando a cabo las obras necesarias para poder reabrir la
biblioteca municipal. También, hemos acometido unas obras en la entrada
del colegio debido a la rotura de una tubería a causa de las raíces de los
árboles cercanos, por lo que se tomó la decisión de cortar dicho pino para
evitar nuevos daños futuros.

 En el mes de noviembre realizamos un taller de decoración navideña con
material reciclado. Dicha decoración fue sencilla y original, pero fue digna
de un reportaje en el diario Información y en otros medios de
comunicación. También se consiguieron gratuitamente unas luces
navideñas.

 Se ha firmado el convenio del Camí del Peix entre los ayuntamientos de
Alcoy, Penáguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Sella, Relleu,
Orxeta y La Vila Joiosa. Su objetivo es crear un nuevo producto de
senderismo que sirva de atractivo turístico y es una nueva oportunidad para
promocionar nuestro pueblo, tal y como pudimos ver en la marcha romana.

REUNIONES CON LA DIPUTACIÓN
En las últimas semanas hemos mantenido
reuniones
con
el
diputado
de
Arquitectura e infraestructuras en
Alicante. El pasado 17 de febrero nos visitó
el diputado de Medio Ambiente, que tuvo
la oportunidad de visitar el paseo de la
Ermita. Y, finalmente, la alcaldesa
mantuvo una reunión con el presidente de
la Diputación el pasado 22 de febrero. El
objetivo de las reuniones es plantear alguna
de las principales necesidades que tiene el
pueblo en materia de planeamiento e
infraestructuras.
Igualmente
hemos
mantenido reuniones de trabajo con el
alcalde de Orxeta y con el alcalde de La
Vila, planteando futuras colaboraciones
entre municipios.
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 Desde la concejalía de fiestas se ha impulsado un grupo de trabajo para
relanzar el proyecto de creación de una Junta Festera, formada por
representantes de las barracas y de la Comisión de Fiestas.

 En cuanto al funcionamiento interno del Ayuntamiento, hemos tenido
que renovar los equipos informáticos y hemos instalado una puerta en la
subida de la escalera para ahorrar energía (calefacción y aire
acondicionado) y aislar el ruido. Por otro lado, también hemos conseguido
en estos ocho meses reducir la factura del teléfono casi a la mitad. Y
hemos revisado y cambiado extintores de los edificios públicos, muchos de
ellos caducados desde el año 2011.

 La obra del Colector es muy importante para Sella. Respecto al proyecto
inicial, hemos conseguido que no se corte la carretera, sacando el colector
por el terraplén de la curva, ahorrando costes y consiguiendo por parte de
la empresa una instalación nueva de agua desde las bombas hasta cruce
desvío. Cuando se finalice, se podrá eliminar la estación de bombeo
localizada en el c/ Secanet, ahorrando energía, dinero (mantenemos una
línea de teléfono móvil para ello) y los molestos olores que provoca.
Gracias a todos los vecinos por la paciencia

Actualidad municipal


Limpieza de depósitos de agua. A lo largo de dos semanas se ha
realizado la limpieza de los depósitos de agua potable, incluyendo los de
las bombas elevadoras del Grupo. Ha sido una operación muy laboriosa
que debería haberse hecho hace muchos años, pero gracias a la
coordinación de nuestros operarios y de José Antonio Soler (El Ferrer)
hemos conseguido causar las mínimas molestias a la población, que
apenas se ha percatado del proceso.

Estamos de enhorabuena....
Como ya hemos hecho en Facebook, el
Ayuntamiento quiere felicitar a Natividad
Martínez por su centenario, sumándose a las
celebraciones que, desde distintas asociaciones,
se han realizado en homenaje de esta mujer tan
especial para Sella.



Se han iniciado las obras para la rehabilitación del parc del Bolillo. Se
han eliminado los eucaliptos porque se encontraban medio secos y
enfermos, las raíces están levantando el firme de la calle y además
provocaban embozos continuos en el desagüe, al mismo tiempo el
peligro que suponian por estar cerca de un tendido eléctrico. Pronto
serán sustituidos por otros árboles, junto con nuevas instalaciones que
esperemos que mejoren el aspecto de esta zona del pueblo tan
abandonada durante los últimos años.

Enhorabuena a la Comisión de Fiestas 2016 por
el trabajo realizado en las fiestas navideñas y el
resto de eventos que se han realizado en estos
meses. Ahora toca preparar la Fira de Mostres,
para lo cual ya estamos todos trabajando.
L’escola de Pilota de Sella ha tenido un papel





Se ha instalado una nueva iluminación en el tramo urbano de la
carretera (desde el hort de Catalí hasta la Piscina). Se trata de luces Led
que permiten ahorrar energía y mejoran sensiblemente la iluminación de
las calles Avenida l’EVA nº 5, carretera d’Alcoi y la entrada a Sella.
Igualmente se han instalado tres focos de bajo consumo para mejorar la
iluminación de la Plaza Mayor. Los focos son provisionales hasta que
podamos acometer una mejora de las farolas de la plaza y se han puesto
por la escasa luz que había en esta calle tan céntrica. Por último, el
campanario también ha sido iluminado, mejorando la imagen nocturna
de la población.

muy relevante en los JECV de este año, con las
finales en Massamagrell. Hay que felicitar a sus
jugadores, monitores y, especialmente, a Toni
Bou, campeón autonómico de Frontón, en la
categoría cadete.

www.sella.es

¿Sabías qué?...

Segueix el teu Ajuntament!

Los presupuestos municipales suponen la planificación económica del
ayuntamiento para el siguiente año. Se trata de una estimación, puesto
que no se contemplan las subvenciones que están pendientes de
aprobación ni los gastos extraordinarios que pudieran darse durante el
periodo de aplicación. Para su elaboración nos hemos basado en los
gastos de años anteriores y se han incrementado algunas partidas,
como la referida a Cultura. Para su definitiva aprobación, los
presupuestos deben pasar rigurosos filtros en el ministerio de
Economía, que controla los gastos previstos.
Aquí os dejamos el desglose disponible en el nuevo portal de
Trasparencia de la web municipal, que poco a poco iremos
completando con nuevos datos. Para una información más precisa,
podéis acudir al ayuntamiento o concertar una cita con el equipo de
gobierno

La limpieza es cosa de todos: atención con los perros y no olvidéis dejar la basura en alto o en cubos cerrados. También
recordaros que en el desvío se encuentran los contenedores de reciclaje de aceite (echar en botellas bien tapadas) y ropa,
junto a los de papel, vidrio y plástico. Por el bien de todos mantengamos limpio nuestro pueblo
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