
En esta edición del Es Fa Saber... hablamos
con José Catalunya Camps, presidente del
Club de Fútbol Base de Vinalesa. La entidad fo-
menta la práctica del deporte con un equipo
de fútbol 7 y otro amateur.

El Ayuntamiento pone el
Centro Auxiliar de Salud a

disposición de la
conselleria de Sanidad

para que coordine
el traslado
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Durante el 2011 se licitará la
instalación de césped artificial
en el campo del polideportivo
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Se impone a Rover Alcisa
una sanción de 99 426 €

por el retraso en la
construcción de las VPP
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Los ciudadanos de Vinalesa han
comprobado, durante la jor-
nada de puertas abiertas del
pasado domingo 20 de febrero,
el trabajo hecho en la Nau de

Festes, que ha sido restaurada
íntegramente. En el espacio re-
cuperado las asociaciones cívi-
cas de la población ya han rea-
lizado algunas actividades. Pág. 2

Los vecinos ya disfrutan de
la restaurada Nau de Festes

Jornada de puertas abiertas en la Nau de Festes./ Sensio

El Centro de Día Pere Bas,
para personas mayores

con dependencia,
comenzará a funcionar el

próximo 4 de abril P. 5

Se inaugura la exposición
"Amb ulls de dona" dentro
de los actos programados
para celebrar la Semana

de la Mujer P. 9



El plenario del Ayuntamiento de
Vinalesa ha aprobado por una-
nimidad la imposición de una
sanción económica a la em-
presa Rover Alcisa por el retraso
en la construcción de las vi-
viendas protegidas proyecta-
das en la zona de la Devesa.

La multa, de 99.426 €, com-
prende el periodo de un año,
entre noviembre de 2009 y no-
viembre de 2010, pero se po-

drá extender hasta los 18 meses
de demora, tiempo estipulado
en el contrato para urbanizar la
zona y construir las viviendas.

A partir de ese momento, el
Ayuntamiento de Vinalesa po-
drá iniciar un expediente para
ejecutar los avales que la cons-
tructora presentó cuando se le
adjudicó el proyecto. Si aun así
los responsables de Rover Alcisa
no responden a la obligación

adquirida con nuestro pueblo
de construir las VPP, el equipo
de gobierno podrá rescindir el
contrato con la mercantil y lici-
tar los trabajos a otra empresa
para que ejecute la edificación
de las viviendas.

El proyecto contempla la
construcción de 176 viviendas
repartidas en 3 edificios alrede-
dor de un espacio verde de
3.000 m2 y sobre un aparca-
miento subterráneo. En el techo
de algunos bloques se instala-
rán placas solares para reutili-
zar la energía recaudada.

El Ayuntamiento de Vinalesa
ha firmado un convenio singu-
lar con la Diputación de Va-
lencia para la instalación de
césped artificial en el campo
de fútbol del polideportivo.

El acuerdo estipula que du-
rante el presente ejercicio 2011
las obras deben estar adjudi-
cadas, así que a finales de año
los usuarios del campo ya po-
drán practicar deporte con las
mejores condiciones posibles y
un coste mínimo de manteni-
miento: gozarán del terreno de
juego durante todo el año, ya
que se evitará el barro y las zo-
nas inundadas que se forman
en épocas de lluvia.

La institución provincial
aportará 250.000 €, mientras
que el municipio asumirá una
inversión cercana a los 100.000
€ así como la redacción del
proyecto y la adjudicación de
los trabajos.

El convenio firmado es fruto
de la insistencia del alcalde de
Vinalesa, Julio Martínez Blat,
que había visto como el ante-
rior proyecto relativo a esta

cuestión, enmarcado dentro
del programa Sona la Dipu de
instalaciones deportivas de
césped artificial, quedaba re-
trasado y no se concretaba su
realización.

Actualmente la Diputación
de Valencia está ejecutando
la segunda fase de ese pro-
grama, donde el municipio de
Vinalesa no ha sido incluido.

Es fa saber...

Durante el 2011 se licitará la instalación
de césped artificial en el campo de fútbol
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La Diputación de Valencia otorgará 250.000 € a nuestra pobla-
ción para la instalación de césped artificial en el campo de fút-
bol del polideportivo municipal. El alcalde de Vinalesa ha firmado
con la institución provincial un convenio singular que estipula que
las obras han de adjudicarse a lo largo del año 2011.

Actual campo de fútbol del polideportivo municipal de Vinalesa.

Se impone una sanción a Rover
Alcisa por el retraso en las VPP




