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Horari d'obertura: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 h / dijous de 17.00 a 19.00 h

Al finalizar el año 2017, en este nuevo número de nuestro Boletín os presentamos la actualidad municipal más
relevante, con el fin de que todos los ciudadanos de Sella estéis al tanto de la actividad de vuestro ayuntamiento.

Daños por las lluvias de 2017
-

La Diputación de Alicante ha aprobado el “Proyecto de acondicionamiento del camino de Benimantell” que
consiste en la reparación de la carretera desde Sella hasta dicha población. Según nos informan el proyecto
está en fase de licitación, pero desconocemos cuando se iniciarán las obras. Esperemos que sea pronto y no
se demore demasiado su ejecución puesto que la carretera se encuentra en mal estado.

-

No obstante el ayuntamiento ha enviado recientemente una máquina y un camión para continuar con las
labores de limpieza de taludes y desagües, junto al desescombro de algunos sectores. Se ha trabajado en los
caminos de l’Arc y l’Ombria.

-

En el camino de l’Alcantera se han acometido, también a cargo de las arcas municipales, las obras en el
colector de l’Horta Lluny, cuyo derrumbe ponía en peligro la estabilidad de la carretera. En enero está
prevista la segunda fase de obras con la reparación de un tramo de margen del camino, poco antes de llegar
al Pont de l’Alcantera.

-

Otro camino seriamente dañado es l’Altura. Técnica y económicamente su reparación es muy costosa por lo
que nos vemos obligados a acometer reparaciones puntuales en las zonas más dañadas. A principios de año
está previsto que comiencen las obras.

-

Las obras que se han ejecutado totalmente -con la ayuda de la Diputación- han sido las de la Ermita, tanto en
la muralla como en el camino del calvario, reparándose varios derrumbes de gran tamaño.
Afortunadamente, todo estuvo listo para las fiestas de Santa Bàrbara.

Empleo
-

El ayuntamiento ha conseguido tres puestos de trabajo en los programas del SERVEF y Sistema Nacional de
Garantía Juvenil para jóvenes menores de 30 años. Se ha contratado dos operarios de mantenimiento y una
administrativa

-

También se ha conseguido dos plazas de operario mediante el programa ENCORP y en breve se adjudicarán
nuevas plazas para el programa EPAMER, todo ello a través del SERVEF.

Obras en marcha
-

Continúan las obras de restauración de la piscina municipal y vestuarios. Las obras consisten en el cambio de
todo el sistema de tuberías, maquinaria y la impermeabilización del vaso y de la terraza con el fin de evitar
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las importantes fugas de agua que sufría la piscina. El recinto estaba muy deteriorado por el paso de los años
y la humedad acumulada y con estas obras la piscina quedará como nueva.
-

Se han acometido las últimas obras del Trinquet de Les Saleres, con la pintura del interior del recinto y la
mejora de los accesos, adaptándolo a personas con movilidad reducida y eliminando los escombros y basura
allí acumulada.

-

En breve comenzarán las obras de limpieza de parte de la vegetación del río. Comenzaremos en el tramo que
va entre el Pont y la Font Major. Las obras cuentan con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del
Júcar y se efectuarán por parte de una empresa especializada.

-

En septiembre terminaron las obras de la Costereta del Cor, calles Om, Sant Antoni i Plaça l’Era. Se
aprovechó también para acabar un tramo de la calle Sant Xotxim que quedaba por hacer, junto con el
reasfaltado de un sector de la plaza y la mejora del entorno de los árboles. Fueron varios meses de obras y
queremos agradecer a los vecinos su paciencia y comprensión.

Novedades
-

Se ha aprobado una subvención para la mejora de la pista polideportiva del Grupo, con un nuevo firme
especializado para pistas deportivas. Se aprovecharán las obras para mejorar el firme de todo el recinto
escolar. Esperemos que la licitación y ejecución de las obras, que corren a cargo de la Diputación, no se
retrasen demasiado.

-

En el pleno extraordinario del pasado 4 de diciembre se aprobaron por unanimidad los presupuestos para el
ejercicio 2018, que ascienden a 503.000 euros. Esto supone un incremento de tan solo un 2.03 % respecto al
del año 2017, ya que la ley de gasto del Ministerio de Hacienda no permite incrementar los gastos y por
tanto hacer uso de nuestros ahorros. Una situación injusta para pueblos pequeños como Sella, que además
no tienen deuda alguna y genera todo los años superávit.

-

En noviembre abrimos al público la Biblioteca, que a partir de ahora llevará el nombre del prestigioso
bibliotecario de Sella José Ibáñez Cerdà. Su horario es de 17:00 a 19:00, los lunes y jueves. Dispone de
ordenadores portátiles y conexión wi-fi. Queremos agradecer al equipo de voluntarios que nos ayudaran a
ordenar de nuevo los libros y poner a punto la biblioteca.

-

Tras proclamarse campeón del mundo en el mundial de Pelota celebrado en Colombia, el capitán de la
selección Pablo Vidal fue recibido por la corporación municipal, familiares y amigos, firmado en el Libro de
Oro del ayuntamiento. ¡Enhorabuena Pablo de Sella!

-

El 16 de diciembre la alcaldesa acudirá en nombre del ayuntamiento a la manifestación en Guadalest contra
algunas medidas adoptadas contra la Xylella. Seguimos muy pendientes de la evolución de esta enfermedad.

Una Plaça per a tots
-

Entre noviembre y diciembre se llevó a cabo un proceso de participación ciudadana para decidir qué mejoras
necesita la Plaça Major. Los participantes destacaron la necesidad de regular el tráfico y el aparcamiento, así
como hacer compatible la fiesta y el ruido que se genera en la calle con el descanso de los vecinos que viven
allí. También se dieron ideas para una futura reforma del entorno de la plaza. Podéis ver los resultados del
proceso en la web del ayuntamiento. Gracias a todos los que acudisteis a dar vuestra opinión.
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