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OBJETIVOS CUMPLIDOS · PROMESAS CUMPLIDAS
CAMPAÑA DE COMERCIO LOCAL 2019

¡TRABAJAR POR Y PARA UN PUEBLO ES LA PRIORIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO!

Ampliación de la EIM “La Serratella”

Renovación de la Plaça Constitució

¡NOVEDAD DEL BOLETÍN!

Noticias, reportajes y toda 
la actualidad municipal en 
nuestro canal de Youtube

NUEVAS INVERSIONES



Las medidas de contención del gasto 
público en estos últimos años, han 
posibilitado el saneamiento de las 
cuentas municipales. También el control y 
la mayor recaudación de los impagos han 
contribuido al mantenimiento y la mejora 
de los servicios municipales y una mayor 
capacidad de inversión en temas sociales, 
infraestructuras y en servicios para el 
ciudadano.

Las tasas y los impuestos municipales 
siguen congelados desde el 2008 
(escoleta, polideportivo, canalones, 
vehículos, vados, plusvalías, licencias 
de obras, Impuesto de Construcciones 
y obras, escuela de verano y escuela 
infantil, Centro de Día, etc.), incluso sin 
aplicar la subida del IPC. Para el año 2019 
se ha reducido el tipo de gravamen del 
IBI del 0,78 al 0,73. Además, las familias 
numerosas con determinados requisitos 
podrán beneficiarse de un reducción de  
hasta el 90% en el IBI.

La situación actual del ayuntamiento 
en relación a la hacienda municipal es la 
siguiente:

El superávit del 2017 superó los dos 
millones cien mil euros (2.123.780’65 
euros), manteniéndose en la misma línea 
en 2018, y todo esto se traduce en:

• Poder disponer de liquidez inmediata 
para hacer frente a las facturas de los 
proveedores, pagándose en una media de 
14 días.

• Que los ciudadanos puedan fraccionar 
sus impuestos municipales en 11 
meses gracias al “Pla Personalitzat de 
Pagament” “Compte Fàcil 11”, aprobado 
por el Ayuntamiento en 2013. 

• Amortizar sin problemas los 
compromisos financieros.

• Disminuir en un 30% de la carga 
financiera que soporta el ayuntamiento. 

• Reducir la deuda municipal, que se 
viene arrastrando des de antes del 2007, 
en 2,3 millones de euros.

• Mantenimiento de una cuenta a plazo 
de 600.000 euros, para poder hacer frente 
a pagos de compromisos adquiridos y 
subvencionados por otros organismos 
supramunicipales (Diputación, 
Generalitat, etc.), que hace posible una 
reducción de más de 30% en los contratos 
de inversiones.

• Plan de saneamiento municipal 
aprobado en 2012 para 10 años (2012-
2022), ya cumplido en 2016, es decir, 6 
años antes de su obligación de justificar 
su cumplimiento ante Hacienda.

• Incorporar una partida de 6.000€ para 
ayudas a nacimientos y adopciones, una 
partida para ayudas a comedor escolar de 
la escoleta, ayudas para material alumnos 
de la escoleta y alumnos de infantil, 

CONGELACIÓN DE LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES PARA EL 2018 y 2019.

durante el 2018 y 2019... 
• Partida económica para 

trabajadores desempleados y ayudas al 
comercio local.

• Bonificar en 3 euros/habitante 
(2018-2019) el incremento de la 
recogida de la Basura aprobada por la 
Mancomunidad a mitad de junio del 
2018 (28.000 euros que el ayuntamiento 
aportara a la Mancomunidad de sus 
recursos sin repercutirlo en los vecinos).

• Incremento de las 
subvenciones a las asociaciones de la 
localidad, con especial atención a las 
comparsas de moros y cristianos (500 
euros más por cada comparsa). 

Y continuaremos con la bajada del 
ICIO en un 95% y la concesión de ayudas 
a las empresas que se instalen en los 
polígonos industriales de la localidad o 
que amplíen su industria.  El trabajo es 
el motor del bienestar de las familias.
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E D I T O R I A L

CREACIÓN DE EMPLEO. 

SOLUCIONAR PROBLEMAS. 

IDEAS CLARAS. CUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA ELECTORAL. 

TRATO INDIVIDUALIZADO A 

LAS PERSONAS. ECONOMÍA 

SANEADA. INCREMENTO DE 

LAS AYUDAS SOCIALES. NO 

DISCRIMINACIÓN. INVERSIONES 

Y PROYECTOS EN FUNCIÓN DE 

LA NECESIDADES Y DEMANDAS 

DE LA SOCIEDAD. 

AVANZAREMOS MÁS Y MEJOR 

CUANDO CONSIGAMOS 

CAMINAR TODOS JUNTOS.  

HACIENDA MUNICIPALNos encontramos en la recta final 
de esta legislatura 2015-2019 y la 
acabaremos trabajando con la misma 
ilusión, responsabilidad y motivación que 
cuando iniciamos este camino, tratando 
de mejorar las buenas pràcticas y la 
buena gestión municipal llevada a cabo 
durante estos años. 

Durante mis 11 años al frente del 
ayuntamiento, como alcalde, el equipo 
de gobierno municipal que presido, no 
hemos dejado de realizar proyectos de 
inversión que mejoren la calidad de vida 
de los vecinos, pero sobre todo hemos 
tenido en cuenta sus necesidades. Y 
como así ha de ser, hemos apostado 
por solucionar las pequeñas cosas que 
afectan día a día a sus gentes. 

Estamos avanzando como sociedad.  
Hoy nos encontramos un pueblo más 
unido, más solidario, la crispación y 
división política empieza a ser cosa 
del pasado, de unos pocos, y esta es la 
línea a seguir. Porque avanzamos más 
y mejor cuando caminamos juntos. Esa 
política basura que unos pocos aún 
están practicando contra el grupo de 
Gobierno municipal, ha de erradicarse ya 
definitivamente, y entre todos hemos de 
continuar luchando con argumentos y 
críticas constructivas que ayuden a un fin 
común. EL BIENESTAR DE TODOS.

Durante este último año 2018 y hasta la 
fecha, hemos llevado a cabo muchísimos 
proyectos como: la remodelación y 
ampliación de la nueva escuela infantil, 
construcción del campo de futbol 7 
con césped artificial, parque de la Pl. 
Constitución, remodelación de la Avda. 
Alfredo Castelló con nuevos accesos, 
pasos de peatones, e instalación de 
césped natural, recuperación de fuentes 
antiguas como la “Fuente del Capritxo”, 
finalización de todas las aceras y 
tuberías de agua potable, el parque 
se socialización canino, iluminación 
de edificios emblemáticos (Iglesia, 
Ayuntamiento, Puente del Rio), mejora de 
la iluminación de todo el casco antiguo 
de la población y su periferia, limpieza de 
parques arbolado de palmera...

Seguimos asfaltando caminos, y 
tenemos proyectos ya iniciados o a punto 
de iniciarse como la renovación de todos 
los árboles de la Avda. Stmo. Cristo, 
el proyecto de recuperación del suelo 
antiguo en el casco histórico y del Fondo, 
la construcción de la Casa del Mayor.

Hemos incrementado las ayudas: por 
nacimiento y adopción de hijos, para 
material escolar, para el comedor de la 
escoleta...

Se incrementan las ayudas a las 
comparsas de moros y cristianos 
en 500 más por comparsa. El resto 
de asociaciones también verán 
incrementada su aportación municipal 
fruto del saneamiento de las cuentas 
locales. 

Continuaremos congelando los 
impuestos, tal y como venimos 
haciendo desde 2008, y ayudando a 
las familias, concediendo ayudas y 
subvenciones particulares, ofreciendo 
una programación variada de ocio y 
tiempo libre, invirtiendo en futuro… En 
definitiva, buscando iniciativas que 
mejoren la calidad de vida del ciudadano. 
En IBI hemos bajado en tipo de gravamen 
del 0,78 al 0,73. Las familias numerosas 
pueden obtener hasta una bonificación 
del 90% en el IBI….

Y SOBRE TODO CONTINUAREMOS 
CONTRATANDO PERSONAS mediante 
programas de empleo municipales y 
supramunicipales para llevar a cabo 
inversiones, el fomento de la instalación 
de empresas para intentar conseguir 
el pleno empleo. Todo ello con el fin de 
ofrecer más y mejores servicios para el 
ciudadano.  

Muy importante es la creación DE 
UN PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO 
PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL INTELECTUAL (Agentes 
Cívicos y de apoyo a los servicios 
municipales).

En la sesión plenaria del Pleno del día 
31 de enero pasado anuncie mi decisión 
de volver a presentarme a las próximas 
elecciones locales del mes de mayo.

Ilusión, responsabilidad de poder acabar 
un proyecto de bienestar para todo el 
pueblo, son los principales motivos de tal 
decisión

Por ello, espero continuar con vuestra 
confianza y mejorar, entre todos, Aielo y 
su gente.

Ahora os dejo con un resumen de las 
actuaciones más importantes llevadas a 
cabo, al tiempo que resumen de la gestión 
municipal de este último año. 

José Luís Juan Pinter
Alcalde

¡GRACIAS POR VUESTRA CONFIANÇA!



ASFALTADO DE LA CV64-10

Periodo: diciembre de 2017 y enero de 2018

Financiación: Ayuntamiento

Obra: Sustitución del pavimento de 
hormigón de los patios de las aulas de 
infantil. Dicho pavimento se encontraba en 
mal estado debido al paso del tiempo y a 
las raíces de los árboles. Ha sido sustituido 
por un nuevo pavimento de hormigón.

Periodo: febrero de 2018

Financiación: Ayuntamiento 

Obra: Trabajos de acondicionamiento 
del camino del Rio Clariano que conecta 
el Pont d’Allà Baix con el Pont de l’Arcà, 
afectado por la crecida del río a causa del 
temporal de intensas precipitaciones.

Trabajos de acondicionamiento

Estado actual del caminoEstado del camino después de las lluvias

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL CEIP SANT JOSEP DE CALASSANÇ

REPARACIÓN DEL CAMINO DEL RÍO CLARIANO 

NUEVAS PAPELERAS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES DEL PUEBLO

ASFALTADO DE LA CALLE DEL VÍMET DEL POLÍGONO SERRANS

Inversión: 2.000 euros

Periodo: febrero de 2018

Financiación: Ayuntamiento y Diputación 
de Valencia
Obra: Instalación de 35 papeleras de pie 
en l’Avinguda València, Santíssim Crist, 
Diputació Provincial, Alfredo Castelló y 
en Carrer Ontinyent

Inversión: 27.975 euros

Periodo: febrero de 2018

Financiación: Ayuntamiento y empresa 
Recycling Glass.  

Obra: La Calle del Vímet era la última calle 
al Polígono que quedaba por asfaltar. El 
asfaltado de esta calle, junto los trabajos 
de reasfaltado de Polígonos, llevados a 
cabo con la subvención concedida por el 
IVACE, han permitido que el pavimento de 
la zona industrial esté a fecha de hoy en 
unas condiciones excelentes.

Periodo: diciembre de 2017 y enero de 2018

Financiación: Ayuntamiento 

Obra: Reasfaltado del tramo de la CV64-
10 que va desde la rotonda del ecoparque 
hasta la rotonda de “Nino Bravo” en Av. 
Valencia. 
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OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES 



RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ACERAS DEL PUEBLO

NUEVA FASE DEL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DE CAMINOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA RETROEXCAVADORA PARA LAS TAREAS DE LOS SERVICIOS GENERALES

OBRAS DE ADECUACIÓN EN LA ZONA DE LA ERMITA DEL CALVARI 

Periodo: de marzo a junio de 2018

Financiación: Ayuntamiento y Diputación 
de Valencia 

Obra: cuarta fase de ampliación y 
renovación de las aceras de la localidad.  
Las calles donde se ha actuado son: 
Sants de la Pedra, Leonardo Carreres 
Liñana, Nino Bravo, Sant Antoni, la Plaça 
Constitució y Carrer Bocairent. 
Dentro de esta fase del proyecto, hay 
que destacar la ampliación de la acera 
del Carrer Bocairent, donde se ubica la 
Escuela Infantil Municipal, aspecto que 
mejora la circulación las familias que 
acuden a los centros educativos.

Inversión: 104.000€ del ayuntamiento 
                   26.661’75 euros de la Diputación

Periodo: marzo y noviembre de 2018

Financiación: Ayuntamiento y Diputació 
de València. 

Obra: Trabajos de adecuación y asfaltado 
del Camí de la Muntanyeta, el Braçal de 
la Carretera de Moixent, Braçal del Camí 
Cairent, Camí de l’Agrero, el Camí del 
Polígon fins al Pla de Manco, el Camí Vell 
de Vallada, el Camí Molí y el Braçal del 
Camí Pallaret. 
Reparación y asfaltado del Camino Racó 
de Vicedo en su tramo II, afectado por los 
episodios de lluvia torrencial. 

Inversión: 36.000€

Periodo: marzo 2018

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Esta adquisición supone un 
ahorro en relación a los elevados costes 
de mantenimiento y las frecuentes 
reparaciones de la antigua máquina, 
adquirida en 2007.

Periodo: marzo 2018

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Construcción de una acera en la 
Calle Calvario y un muro de piedra natural 
con escalera para bajar desde la Ermita a 
dicha calle. 

Camí Vallada

Camí Molí

Racó Vicedo 

Camí Braçal Cairent 

Braçal Carretera Moixent

Camí Muntanyeta

Racó Vicedo Camí Polígon Pla de Manco

Camí de l’Agrero
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NUEVO PARQUE EN EL BARRIO DEL FONDO 

MEJORAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Periodo: abril 2018

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Se ha adoquinado todo el suelo, 
sustituido el muro de bloque por una 
barandilla de hierro y se han instalado 
2 bancos de hierro con vistas en 
Serratella, siguiendo el estilo del resto de 
actuaciones al Barrio.

Periodo: de febrero a marzo de 2018

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Construcción de aceras y nuevas 
escaleras para facilitar la movilidad. 
Instalación de nuevas luminarias en el 
exterior de la instalación, para potenciar 
la iluminación en el edificio y en las calles 
que lo rodean, y recuperación de las 
paredes de piedra natural. 

Instalación de barandillas
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CONSTRUCCIÓN DE UN LAGO NATURAL JUNTO AL PONT D’ALLÀ BAIX 

LUMINARIAS EN EL PASEO DE LA BARCELONETA

CONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL CAMÍ DEL PONT DE SERRANS DESDE LA CV64-10

Periodo: junio-julio de 2018

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Se ha creado un lago para albergar 
distintas especies de flora y fauna y dar 
un atractivo más a esta zona del rio.  

Periodo: julio de 2018

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Iluminación del paseo de la 
Barceloneta hasta el antiguo Lavadero 
mediante farolas restauradas y adaptadas 
con tecnología Led, una buena iniciativa 
para ahorrar y ofrecer un servicio más.

Instalación realizada por los operarios 
de mantenimiento con la ayuda de los 
becarios de la Dipu te Beca asignados a 
la brigada.

Periodo: julio de 2018

Financiación: Ayuntamiento 

Obra: Hormigonado de la rampa de 
acceso.   
 



UN PARQUE DE SOCIALIZACIÓN PARA PERROS EN EL MUNICIPIO AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL “LA SERRATELLA”

INSTALACIÓN DE NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO

FINALIZACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES
ILUMINACIÓN TÉCNICA EN EDIFICIOS HISTÓRICOS Y OTRAS ZONAS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD

El Espacio Municipal de Socialización 
de Perros está situado en la zona verde 
junto al polígono Ibermanta. El recinto 
tiene una extensión de 2.100 m2 para 
que nuestros perros puedan disfrutar de 
“semilibertad” y relacionarse con otros de 
su especie. Está dividido en 2 zonas, una 
para perros de talla grande y otra para 
perros pequeños. 

Inversión: 15.000€
Periodo: de marzo a diciembre de 2018
Financiación: Ayuntamiento.

Inversión:   86.000 € Caixa Ontinyent
                  160.000 € Ayuntamiento

Periodo: de julio a septiembre 2018

Financiación: Ayuntamiento y Caixa 
Ontinyent 

Obra: Ampliación del centro educativo 
con una superficie total de 850 m2 y un 
patio de recreo de 750 m2. Creación de un 
comedor, un aula de 0 a un 1 año, además 
de ampliar la capacidad autorizada hasta 
107 alumnos. 
Paralelamente se ha procedido a la 
rehabilitación y adecuación de las 
instalaciones antiguas, a la ampliación 
de la acera que da acceso al centro, y a 
la dotación de material educativo y nuevo 
mobiliario.

Periodo: noviembre 2018

Inversión:   más de 20.000 €

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Los trabajos de sustitución de 
luminarias por otras más eficientes de 
tipo LED se han llevado a cabo en el 
Carrer Major, Sants de la Pedra, Barri 
del Fondo, Reverendo Juan Sanchis 
Requena, Bocairent (zona de la Escuela 
Infantil), Orient, Les Eres, Pont de l’Arcà, 
Fontanars, Calvari, Sant Vicent, Font de 
la Figuera y resto del casco antiguo. 

Periodo: octubre 2018

Financiación: Ayuntamiento y Diputación.

Obra: Construcción de la segunda fase 
del colector de la Calle Miguel Ferrándiz 
Bataller para captar y evacuar el agua de 
lluvia, evitando escorrentías superficiales 
e inundaciones en la zona de la Avenida 
Santíssim Crist.   

Periodo: de julio a diciembre de 2018

Financiación: Ayuntamiento.

Obra: Instalación de alumbrado técnico 
con finalidad ornamental y de puesta en 
valor de los edificios históricos y zonas 
de gran interés del casco antiguo en 
“Les Escoles Velles”, Iglesia, el Pont de 
Baix, Castell-Palau de Malferit, Central 
Hidroelèctrica, baixada al Riu y La Font 
d’allà Baix

Acto inauguración del parque
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RENOVACIÓN DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DEL PARKING DEL POLIDEPORTIVO JUNTO A LAS PISTAS DE PÁDEL

NUEVO CAMPO DE FÚTBOL 8 DE CÉSPED ARTIFICIAL

Inversión:   50.000 € Diputación
                  150.000 € Ayuntamiento

Periodo: de abril a diciembre 2018

Financiación: Ayuntamiento y Diputación 
de Valencia. 

Obra: Renovación del pavimento de 
la Plaza y de las aceras contiguas, 
sustitución del alumbrado, mejora de 
los accesos y la creación de una zona 
específica de juegos infantiles adecuada 
a las necesidades y las demandas del 
público. Implementación de nuevas 
medidas de seguridad, como la instalación 
de barandillas perimetrales. Además, se 
incluye en las zonas ajardinadas y de 
juegos, césped para mayor confort de los 
usuarios. 

Inversión: 40.000€

Periodo: de junio a diciembre 2018

Financiación: Ayuntamiento y Diputación 
de Valencia. 

Obra: Los trabajos han consistido en 
el asfaltado y señalización del parking, 
la adecuación de los jardines con la 
construcción de muros, plantación de 
árboles e inclusión de un sistema de 
riego. También se ha aprovechado para 
asfaltar las zonas contiguas al campo de 
fútbol 8 y pabellón. 

Inversión: 100.000 euros

Periodo: de septiembre a diciembre 2018

Financiación: Ayuntamiento y Diputación 
de Valencia.

Obra: Renovación del sistema de riego 
y evacuación de agua, refuerzo de las 
gradas, pavimentación perimetral, muro 
de contención, instalación del césped 
artificial.
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Beneficiarios de la Dipu Te Beca
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OCUPACIÓN Y CONTRATOS 2018

UNA JOVEN CONTRATADA PARA TALLERETS DE LA VESPRADA 

Promover la contratación de vecinos de la población ha permitido mejorar la calidad de 
los servicios municipales, finalizar numerosas obras e inversiones y contribuir a ampliar la 
formación y las perspectivas de inserción laboral de los beneficiarios.

Entre los meses de septiembre de 2016 y agosto de 2017, el Ayunta-
miento ha dado Trabajo a un total de 144 personas. Programa - Servei Duración Beneficiaros Financiación Trabajos

EMCORP 2017 7 meses  2 SERVEF 1 ebanista, 1 peón agrícola 
EMCORD 2017 7 meses 8 SERVEF 1 peón de jardinería, 2 oficiales y 3 

peones de obra, 1 TASOC y 1 auxiliar 
de enfermería.

Festeros 2018 1 mes 9 Ayuntamiento Servicios Municipales y fiestas 2018

Programas Municipales de 
Fomento del Empleo.

 
Realización de obras 

ejecutadas por el 
Ayuntamiento durante todo 

el año 2018.

7
6
5
3
1

Ayuntamiento Peones obras
Oficiales de obras 

Peones de limpieza 
Limpieza de calles y caminos

Ebanista

Servicio de limpieza - 5 Ayuntamiento Incorporación para reforzar el servicio 
de limpieza de edificios municipales.  

La Dipu te Beca 1 mes 8 Diputació de València Servicios Municipales
Escuela de Música 9 meses 12 Generalitat Valenciana, 

Ayuntamiento
Profesorado y monitores

Escuelas Deportivas 
Municipales

9 meses 6 Ayuntamiento Monitores deportivos

EPA Monitores
EPA Profesorado

9 meses
9 meses 

2
5

Generalitat Valenciana,
Ayuntamiento

Profesorado y monitores

Escuela Infantil 9 meses
4 meses 

3
1

Generalitat Valenciana,
Ayuntamiento 

Educadores

“Tallerets de la vesprada” 7 meses 1 Ayuntamiento Monitora de tiempo libre
“Espai Jove” 10 meses 1 Ayuntamiento Monitora de tiempo libre

Piscina Municipal 2018 3 meses
1 mes 

3 meses 

2
3
2

Ayuntamiento Socorristas 
Monitores de natación/aquagym

Taquilleros 
Administración general - 2 Ayuntamiento Trabajos administrativos 

Centro de Día -
-

12 meses
12 meses 

2
2
3
1

Ayuntamiento Auxiliar de enfermería 
Enfermera 
Limpieza 

Conductor 
EMPUJU 12 meses  8 SERVEF 1 maestra de ed. Infantil, 1 periodista, 

1 educadora social, 3 peones de 
obras, 2 peones de limpieza. 

EMCUJU 12 meses 5 SERVEF 1 Técnico en sistemas 
microinformáticos y redes, 

2 auxiliares de enfermería, 1 
trabajadora social, 1 maestra de ed. 

Infantil.  
EMCORP 2018 6 meses 4 SERVEF Ebanista, oficial de obra, 2 

trabajadores de conservación de 
parques. 

EMCORD 2018 6 meses 2 SERVEF Peones de limpieza. Limpieza de 
parques, jardines y vía pública. 

EMERGE 6 meses 8 SERVEF 2 capataces, 6 peones forestales. 
Prevención de incendios forestales y 
recuperación de espacios naturales.  

Contratación Servicios de 
Comunicaciones

9 meses 1 Ayuntamiento Edición de vídeos y material 
fotográfico

Servicios sociales 24 meses 1 Ayuntamiento Trabajador Social
Otras contrataciones -

-
1
1

Ayuntamiento Conserje CEIP  
Archivador-documentalista  

Entre los meses de enero y diciembre de 2018, el Ayuntamiento ha dado Trabajo a un 
total de 132 personas.
Promover la contratación de desocupados ha permitido mejorar la calidad de los servicios municipales, realizar 
numerosas obras e inversiones y contribuir a ampliar la formación y las perspectivas de inserción laboral de los 
beneficiarios.

Se contrató a 10 desocupados de la localidad, gracias a las aportaciones municipales 
y a una subvención del Servef por un importe de 105.314’66 euros, dentro de los 
programas EMCORP y ENCORD del 2017.

Los beneficiarios se incorporaron la última semana de diciembre para realizar tareas 
en la brigada de mantenimiento y obras, y en el departamento de Servicios Sociales, 
durante 7 meses. 

La actividad “Tallerets de la Vesprada”, promovida por el 
departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento, se plantea 
como una alternativa para conciliar la vida familiar de los padres y 
madres, y que al mismo tiempo da trabajo jóvenes con formación y 
experiencia en el campo de la educación no formal. 

“Los jóvenes son un colectivo importantísimo para el Consistorio 
y vamos a seguir trabajando por ellos.” 

Un total de 31 jóvenes se incorporaron, mediante los diferentes 
programas para el fomento del empleo juvenil (Empuju, Emcuju, 
La Dipu te beca, el programa municipal de ayudas a Festeros 
y Festeras, y otras contrataciones), a los departamentos y 
servicios del Ayuntamiento. 

8 estudiantes del municipio se han beneficiado este año de 
La Dipu te Beca durante los meses de julio y agosto. Estas 
becas remuneradas económicamente, pretenden facilitar un 
primer contacto con el mundo laboral y contribuir a ampliar el 
currículum formativo y profesional de los jóvenes. 

El Programa de Ayudas a festeros 
y festeras, impulsado por el 
consistorio, ha dado trabajo a los 
9 jóvenes durante el mes de julio. 
Una experiencia que les ha servido 
de ayuda económica para sufragar 
parte de los gastos de las Fiestas y 
crecer profesionalmente. 

El Ayuntamiento contrata 10 parados de la localidad 
para la realización de tareas en los servicios municipales

El AYUNTAMIENTO CONTRATA UN TOTAL DE 31 JÓVENES DURANTE EL MES DE JULIO

Festeros y Festeras 2018
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En cuanto al programa Avalem Joves+ 
del SERVEF, financiado por el Fondo Social 
Europeo, el Ayuntamiento ha contratado, 8 
jóvenes dentro del subprograma EMPUJU, 
y 5 jóvenes con el EMCUJU. Estos 13 
jóvenes reforzarán durante un año varios 
departamentos, como por ejemplo: Centro 
de Día, el departamento de Informática, 
prensa y comunicaciones, Juventud, 
servicio de limpieza, Servicios Sociales, 
brigada de mantenimiento y obras...

Por último, se contrató a un trabajador 
social para realizar la sustitución del 
personal adscrito al servicio.

Con las personas contratadas se han 
creado 2 brigadas forestales, compuestas 
por 3 peones y un capataz, que están 
desarrollando un proyecto de prevención 
de incendios forestales y recuperación de 
espacios naturales. 

Beneficiarios Programas EMCUJU y EMPUJU

Contratación de 8 parados para la prevención de incendios forestales

GESTIONES Y PROYECTOS 
MUNICIPALES

Las medidas relacionadas con la racionalización y eficiencia de 
la administración municipal y de los diferentes servicios que el 
ayuntamiento presta a los vecinos, son esenciales para mejo-
rar la economía, la celeridad y la eficacia administrativa.

En este sentido el ayuntamiento ha desarrollado diversos proyectos y 
gestiones municipales, desde las diversas áreas, con el fin de ofrecer un 
servicio de calidad para el ciudadano en los diferentes ámbitos de actuación.

“Aielo de Malferit a un clic” es la nueva aplicación municipal que el ayuntamiento ha lanzado con el objetivo de mejorar 
comunicación, la difusión de la información e incentivar la participación ciudadana. 

Esta herramienta permite al ciudadano notificar incidencias, realizar sugerencias, participar en procesos de consulta ciudadana, y 
al mismo tiempo, conocer en todo momento el estado de las mismas. Esto supone agilizar la comunicación y hacerla más efectiva.

Presentación oficial de la APP Actividad de difusión en el mercado de los miércoles

“Aielo de Malferit a un clic”, la APP municipal para el ciudadano

Trabajador social.



Periodo: de enero a marzo de 2018

Financiación: Aportaciones municipales

Obra: Se han construido nuevos pasos 
de peatones elevados con el objetivo de 
reducir la velocidad del tráfico rodado y 
mejorar la seguridad de los peatones en 
puntos críticos de la localidad. 
Se han situado en la Calle Reverendo Rafael 
Juan Vidal, Avd. Jaume I y Calle Bocairent.

Inversión: 35.000€ del ayuntamiento 
                   300.000 euros de la Diputación
Periodo: de enero a marzo de 2018
Financiación: Diputació de València y 
Ayuntamiento 
Obra: La rotonda ha mejorado la accesibilidad 
al pueblo, la seguridad del tráfico rodado y el 
aumento de visibilidad, además de permitir 
la conexión de la Calle Julián Juan Mompó.
El Ayuntamiento por su parte adquirió 
los terrenos y realizó los trabajos previos 
pertinentes para acondicionar la zona. 
Una colaboración con la Diputación, 
fundamental para mejorar nuestra localidad. 
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En los últimos meses 
estamos trabajando para 
presentar la nueva web 
del Ayuntamiento. Una 
web actual, intuitiva y que 
simplifica la información 
y el acceso a la misma. 

“La información es muy 
valiosa para el ciudadano, 
y por ello, trabajamos 
para innovar, mejorar y 
adaptar-nos a las nuevas 
necesidades y demandas.” 

Avd. Jaume I 

Reverendo Rafael Juan Vidal

Reductores de velocidad en el Calle Bocairent 

La Campaña “Jo sempre compre a Aielo, tots guanyem”, de la que ha sido imagen la futbolista profesional Ivana Andrés, ha 
repartido un total de 120.000 boletos, teniendo un impacto económico para los comercios locales de más de 120.000 euros.

La renovada campaña fue presentada oficialmente en noviembre en la Carnicería de Sermo y concluyó con el sorteo y la 
entrega de los cheques en la Farmacia Casesnoves del Carrer Major. 

El Ayuntamiento continúa apostando por el fomento y la promoción del comercio local.

Nueva web para el Ayuntamiento
Construcción de nuevos reductores de velocidad en la población

Nueva rotonda construida a la travesía cv-651 (Rotonda del Calvari)

PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL 2018

Presentación de la Campaña en la Carnicería de 
Sermo

Sorteo en la Farmacia Casesnoves

Acto de entrega de los cheques

SEGURIDAD VIAL Y TRÁFICO
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¡Pasos de peatones bien iluminados nos dan una mayor seguridad como peatones!

Señalización con tecnología led de los pasos de peatones

Reducción del horario de las zonas de carga y descarga  

Periodo: abril 2018

Financiación: Aportaciones municipales
 
Intervención: Se ha potenciado la 
iluminación en los pasos de peatones en 
las principales avenidas con la finalidad 
de aumentar la visibilidad durante la 
noche y ofrecer una mayor seguridad a 
peatones y conductores.

Periodo: mayo 2018

Financiación: Aportaciones municipales
 
Intervención: Instalación de señales 
con indicadores luminosos en los pasos 
de peatones, que se iluminan durante 
la noche, en las avenidas: Jaume I y 
Alfredo Castelló. Estas señales actúan 
emitiendo destellos luminosos, para 
indicar y alertar a los conductores de la 
existencia de dichos pasos. 

Periodo: diciembre 2018

Intervención: Debido a la gran 
masificación de vehículos y la dificultad 
de estacionamiento en determinadas 
zonas de la población, hemos reducido 
el horario reservado para los puntos de 
carga y descarga de los comercios a 
horario por la mañana, desde las 7:30 
hasta las 13:30 horas, de lunes a viernes 
a excepción de la de Santíssim Crist 
(Consum).  

Conscientes de que estas zonas no 
se están usando por la tarde, y esto 
impide estacionar, hemos consensuado 
esta medida con los comercios para 
beneficiar a la ciudadanía.

Nueva rotonda construida a la travesía cv-651 (rotonda del calvari)

Estado actual.

Visita del Diputado de Carreteras Pablo Seguí.
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Gestión de residuos

Nuevas áreas para la recogida selectiva

Adquisición de un nuevo sonómetro y formación del personal    

Apuesta por la formación y el reciclaje de la Policía Local 

Aielo registra más de 430 perros en el Censo Canino Municipal 

Compra de chalecos antibalas para la Policía Local 

Aielo ya cuenta con una zona de 
contenedores para depositar la basura 
las 24 horas del día.
 
Periodo: julio de 2018
Financiación: Ayuntamiento.
Intervención: Se ha habilitado un 
espacio, en el Polígono Serrans (junto a 
antiguo Ecoparque), con 7 contenedores 
para basura orgánica y uno para vidrio, 
donde poder depositar la basura a 
cualquier hora del día, para atender las 
necesidades de los vecinos, bares y pubs

Periodo: septiembre-octubre 2018
Intervención: El ayuntamiento, en 
colaboración con RECISA, ha instalado 
nuevos contenedores de recogida 
selectiva de residuos, para reforzar 
determinadas zonas de la localidad.  

Dentro de la política de modernización 
del cuerpo de la Policía Local, y con el 
objetivo de disminuir e intentar erradicar 
los molestos ruidos de la vía pública, 
el Ayuntamiento ha adquirido un nuevo 
sonómetro.

La compra del sonómetro, el calibrador, 
el módulo analizador y otro material 
junto con la formación del personal, ha 
supuesto una inversión de más de 6.000 
euros.

La formación de la Policía Local es un 
aspecto fundamental para mejorar 
la seguridad del ciudadano y la de 
los propios policías, por ello, año tras 
año se promueve cursos y seminarios 
en diversas materias a iniciativa de 
nuestros profesionales.   

El 15 de noviembre finalizó la campaña 
de identificación canina que el 
Ayuntamiento de Ayelo de Malferit lanzó 
durante el mes de septiembre, para 
identificar los perros de la localidad 
mediante el ADN. 

Un nuevo sistema que se ha implantado 
en diferentes localidades de todo el 
territorio nacional, y en otros países 
de Europa, para poder identificar los 
propietarios de los animales en caso 
de abandono, maltrato o de pérdida, 
así como compatibilizar la tenencia de 
animales con la higiene, la salud pública 
y la seguridad de las personas y los 
bienes. 

Durante la campaña, periodo voluntario 
y subvencionado, 403 propietarios se 
han beneficiado de la bonificación del 
50% (16’50 euros), y actualmente más 
de 430 mascotas ya forman parte del 

Curso de defensa personal 

Folleto de la campaña realizada. 

Paralelamente la Policía Local y los 
Técnicos Municipales realizaron una 
jornada formativa sobre nociones de 
acústica y manejo del sonómetro.

La seguridad del ciudadano es un aspecto fundamental para mejorar la calidad de 
vida, por ello año tras año buscamos soluciones para dar respuesta a las nuevas 
necesidades y demandas sociales y policiales.    

Se trabaja para que haya un mayor apoyo en actos, acontecimientos y celebraciones 
especiales, con el personal del propio Cuerpo o mediante la contratación de los 
servicios de agentes de la Policía Local de otras poblaciones. 

Desde hace ya varias ediciones de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, 
se ha contratado los servicios de una empresa privada para dar mayor seguridad y 
responder adecuadamente a las aglomeraciones de las orquestas y otros actos a los 
que acuden centenares de personas, evitando así los actos vandálicos y altercados 
que habitualmente comporta este tipo de celebraciones. 

El consistorio ha destinado sobre 2.000 euros para la adquisición de 3 chalecos 
antibalas, un sistema de protección contra disparos y punzones para los agentes de 
la Policía Local.

actual Censo Canino Municipal.

La ordenanza municipal de tenencia 
y protección de animales domésticos 
recoge la obligatoriedad de censar 
nuestros perros. 

Policía Local y seguridad ciudadana 
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Se analizan las primeras muestras de escrementos caninos El ayuntamiento denuncia el mal estado de las aguas del Río Clariano a su paso por la localidad

El programa de Televisión Española “España Directo” visita Aielo de Malferit

Aielo de Malferit participa en 
la Fira de les Comarques 
Del 4 al 6 de mayo

Instalación de cámaras de videovigilancia 

ÁREA DE CULTURA Y TURISMO

¡Basta ya a los actos vandálicos!

La Policía Local y la brigada municipal de obras y servicios 
han realizado las primeras batidas de recogida de muestras 
de excrementos caninos en las calles y parques de la 
población. 

Ya se encuentran instaladas las cámaras de video vigilancia 
en los accesos a la localidad y en los polígonos industriales. 
Un total de 22 cámaras que gravan las 24 horas del día.  

En estos momentos se está trabajando para conectarlas 
directamente por fibra óptica a la prefectura de la Policía 
Local. De esta manera se agiliza el acceso a las imágenes 
y grabaciones. 

Hemos mostrado nuestra preocupación a la Confederación Hidrográfica del Júcar 
por el mal estado y mantenimiento de la calidad de las aguas del Río Clariano a su 
paso por Aielo, con el objetivo de colaborar en la protección y conservación de la 
flora, la fauna y el entorno natural.

El día 28 de mayo el equipo de realización 
del programa se acercó hasta nuestro 
pueblo para descubrir los secretos de 
la Nuez de Cola y de nuestra economía 
más tradicional.  

El Ayuntamiento mostró los atractivos 
turísticos y organizó un show de cocina 
en directo en la “Fira de les Comarques”, 
que se desarrolló en la Plaça de Bous de 
Valencia.  

De nuevo pedimos a la ciudadanía su colaborar con la 
Policía Local en la prevención, concienciación y erradicación 
de estas conductas antisociales que nos afectan a todos y 
repercuten negativamente en nuestro pueblo y su entorno. 

Aquí tenéis una pequeña muestra de los muchos y 
lamentables sucesos.

Secado de árboles por infiltración de veneno
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Aielo de Malferit sede del Campeonato de España Juvenil Copa S.M. el Rey de Palomos Deportivos

El Ayuntamiento recibe en donación una colección de D. Amalio Juan

La Fira Gastronòmica vuelve a abarrotar la Plaça Palau 
29 y 30 de septiembre

Aielo de Malferit acogió la XXIX edición del “Campeonato de 
España Juvenil Copa S.M. el Rey de Palomos Deportivos”. 
El campeonato, que se ha llevado a cabo desde 18 de junio 
hasta el 13 de julio, ha reunido a 105 jóvenes de todo el 
territorio nacional, de edades comprendidas entre 10 y 17 
años, con sus respectivos palomos.

Adela Mas, sobrina de D. Amalio, ha hecho una donación 
al Ayuntamiento de la colección de materiales y objetos de 
gran valor histórico, artístico, cultural y etnológico de su tío, 
uno de los compositores más admirados y reconocidos de 
este siglo.

Partituras, discos de vinilo, álbumes fotográficos, una 
maleta de viaje, documentos y otros objetos personales 
como cartillas militares, su piano de cola de la marca Pleyel, 
etc., que pronto podremos visita

Nuevas actividades y atractivos, como el 
show cooking, que deleitaron a grandes y 
pequeños durante todo el fin de semana. 

Una combinación perfecta para disfrutar 
de un fin de semana y ofrecer a los 
visitantes un nuevo atractivo

Actividades lúdicas

Campeonato

Noticia campeonato Cena de clausura Presentación del campeonato

Nuevo proyecto de promoción turística de Aielo de Malferit
Abel Soler (historiador y técnico en turismo 
cultural) y Rafa Jordà (diseñador gráfico y 
técnico en museización) están trabajando en 
el nuevo proyecto municipal para la promoción 
de la localidad, sus fiestas, cultura patrimonio, 
gastronomía, comercio, deporte… Se trata de 
unos vídeos y spots publicitarios, además de 
una guía turística completa, que mostrará todo 
nuestro atractivo turístico. 
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El programa “Agrosfera” 
también en Aielo de Malferit

Ruta turística por el Rio Clariano 

SENDERISME A LA VALL 
9 de diciembre

VI edición de la FERIA NACIONAL DE ORNITOLOGIA 
15 Y 16 DE DICIEMBRE 

El programa AGROSFERA de RTVE 
que se emite en La 2, nos visitó para 
mostrar una parte de nuestra economía, 
agricultura, productos artesanales, 
cultura y patrimonio y medio ambiente 
entre otros. 

La TV es una potente herramienta de 
promoción para nuestra localidad y de 
sus atractivos turísticos y culturales. 

Se ha creado una ruta turística que 
integra parte del patrimonio histórico, 
cultural e industrial del municipio, y 
que transcurre por el paraje natural 
y medioambiental del Río Clariano, 
coincidiendo con un tramo del PR/CV 
435.

A cargo de la Societat d’Ornitologia 
Comarcal d’Ontinyent 

Grup de Voluntariat Ambiental

Durante el año 2018, la Biblioteca recibió la visita de 11.296 usuarios (Mayores de 14 años: 5.287, y menores de 14: 6.009) y se 
prestaron 2.227 documentos. 

     - 56 nuevos carnés de socios.  
     - Colaboración con los diferentes Centros Educativos de la población (CEIP, Escoleta, IES, EPA), 
     - El Fondo Bibliográfico se ha visto incrementado en más de 300 documentos (25.411 documentos registrados).
     - El Fondo Local y Archivo Fotográfico también se ha visto incrementado considerablemente.
     - Conseguimos el premio María Moliner, dotado de 1.706 €, que será invertido en la adquisición de libros.
     - Se ha organizado una programación variada y entretenida, con más de 40 actividades con una gran participación.

La Biblioteca ha organizado y colaborado con las diferentes 
áreas del ayuntamiento, y en grandes proyectos culturales: 
Associació de Moros i Cristians: Edición y presentación libro de 
Fiestas, VI Mostra Festera, Aielo Naps: Ruta teatralitzada “Nadal 
a Aielo”, EPA: Dia de les escriptores, Cuento de Navidad, Aielo 
Cam: dos programas especiales de televisión, Pasqua y Nadal, 
Llombrígol Rondallaire: Contacontes del diumenge, exposición 
“AfricaHugs. L’altra mirada d’Àfrica”, IEVA: Presentación del libro 
“Pedra i calç”, 39ª ed. Setmana de la Lectura, presentamos dos 
libros de autores ayelenses: Juan Carlos Colomer Vila i Mariló 
Sanz Mora, colaboramos en los libros de fiestas de Sant Llorenç, 
Sant Antoni y Setmana Santa, “Diània, terra nostra” en las fiestas 
del carrer Sants de la Pedra... 

Des del Área de Cultura agradecemos a todos los colaboradores, 
voluntarios, asociaciones, lectores y lectoras, visitantes…, la confianza dipositada en la Biblioteca.

Podéis seguirnos en las redes sociales; Facebook Biblioteca Aielo de Malferit, Fotos Antigues d’Aielo de Malferit, Historia d’Aielo 
de Malferit y a la web de la Biblioteca
http://www.bibliotecaspublicas.es/aielo/index.jsp

Aquí os dejamos parte de nuestra programación y de los principales acontecimientos en imágenes:

Durante los domingos, el colectivo de animación local “Llombrígol Rondallaire” ha 
ofrecido numerosas actividades de animación para el público infantil y familiar.

Campaña de animación lectora
en la Biblioteca Municipal

Inaugurada el 16 de febrero 

BPM “DEGÀ ORTIZ I SANZ”
La Biblioteca Municipal en cifras 2018.
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39ª Edición Setmana de la Lectura “Camins de Lectura” 

Exposición “AfricaHugs. L’altra mirada d’Àfrica”

Presentación del libro de Poesías de Juan Carlos Colomer

Tertúlia Rodamón

Taller decoración álbumes 

de viaje a cargo de Noelia 

Vidal.

Cuentos en la 
Biblioteca a cargo 

del Llombrígol 
Rondallaire

Del 20 al 27 de abril de 2018

Viernes 20

Inaugurada el 16 de febrero 

Lunes 23

Martes 24

Domingo 22 y lunes 23
Inauguración de la exposición

Actividades con el alumnado del CEIP

Campaña: “ESPANTA LA POR. PER TOTS 
SANTS, MONSTRES VALENCIANS 2018”

Presentación del libro “Pedra i calç”

Entrega del “Gran Llibre” y premio a los mejores lectores 
del año 2017

Celebración del día 
de las escritoras. 

Presentación del 
Club de Lectura 

“Josefa Colomer”. 

Del 5 al 9 de noviembre

11 de mayo

16 de Octubre

26 de Octubre

Cuentacuentos a cargo del
Llombrígol Rondallaire. 

Nit d’Ànimes a la Biblioteca.

Miércoles 25
(Juan Juan Chafer, Vicen Castelló Martínez, Rober Nicolás Sas, Jesús Juan Aparici)
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Els Nadals a la Biblioteca Municipal
Del 2 de diciembre al 3 de enero 

Aielo Naps y Jaime Peralta

Cuentos de Navidad, a cargo del Grup de Voluntariat Lector 

de la EPA “Enric Valor”

Presentación novela “Els secrets de la Casa Verda” de Mari-

ló Sanz Mora

Cuentos de navidad y sorteo de la Cesta Literaria de 

Navidad.
Ruta teatralizada
“Nadal a Aielo”

Programa especial de Navidad, 

“Tertúlia Nadalenca”,

en directo en el Facebook

del ayuntamiento
Viernes 14 

Jueves 3 de enero

Jueves 27

Viernes 28

La cesta fue una donación de Cestería Vicent SL y la agraciada de este año es 
Laura Belda Borderia

LA BIBLIOTECA COLABORA CON EL 
BLOG DE HISTORIA LOCAL

RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL 2018
El ayuntamiento de Aielo de Malferit, continúa el trabajo de restauración 
y digitalización de documentación histórica conservada en el archivo 
municipal, con el objetivo de preservarlos y difundirlos. 

Durante el año 2018 se digitalizaron 13 libros de Registro Civil de 
Nacimientos del Juzgado de Paz y se han restaurado 2 libros de Registro 
del año 1876 y 1943, y una fotografía de nuestro patrón el Santísimo Cristo 
de la Pobreza, datada al año 1923, del fotógrafo de Aielo Lluís Requena.

La Biblioteca colabora muy estrechamente con el blog de historia local. Un Blog que 
pretende dar a conocer la historia local, cultura y patrimonio, y los diferentes aspectos 
de la vida cotidiana de los ayelenses, del pasado y actuales, divulgando estudios 
y publicaciones sobre Aielo de Malferit. Abierto a todas la personas que quieran 
colaborar aportando sus escritos, comentarios y fotografías.

www.historiadeaielo.blogspot.com



AIELO DE MALFERITActualidad

34 Boletín de Información Municipal     Febrero‘19

ACTIVIDAD MUNICIPAL Actualidad

35Boletín de Información Municipal     Febrero‘19

AREA DE DEPORTES 
2ª Edición del curso de monitor de futbol base 

Torneo local de fútbol base 

35 participantes. 

Noticia de la MK Localia

Del 21 de marzo al 30 de abril

1 y 2 de junio
8 y 9 de junio

Domingo, 10 de junio

Del 25 al 29 de junio 

Jueves,
17 de mayo

Sábado,
30 de junio

Las gimnastas de Aielo quedan 
segundas en la segunda fase de la 
liga comarcal

CAMPUS FUTBOLÍSTICO-EDUCATIVO 
IVANA ANDRÉS

Presentación 
del Campus

Fiesta final

Apuesta por la formación de nuestros monitores y responsables 
deportivos  

X Torneig Comarcal i Local d’Escacs a l’Espai Jove

El 14 de abril el grupo infantil de las 
escuelas municipales participó en la 
segunda fase de la liga Comarcal que 
organiza el Club Deportivo Ontinyent 
Gimnasia Rítmica, en donde obtuvieron 
la segunda posición con un excelente 
ejercicio de masas. 

Durante el campus, 
los 95 niños y niñas 
inscritos, disfrutaron 
del fútbol, de talleres, 
actividades, baños 
en la piscina…, pero 
sobre todo realizaron 
actividades con 
contenido y carácter 
educativo. Una educa-
ción futbolística en 
valores.

El área de deportes del Ayuntamiento, consciente de la importancia de formar a 
nuestros monitores deportivos, ha organizado un curso de soporte vital básico y 
manejo de desfibriladores. 

Una cita anual que cada edición reúne a decenas de aficionados que se enfrentan 
para conseguir alzarse con la victoria en el ámbito comarcal, dentro de su categoría. 

Organiza: Club d’Escacs d’Aielo de Malferit. 
Enrique Borderia (maestro de ajedrez de las escuelas deportivas municipales)

El torneo local donde participaron las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete, obtuvo un elevado índice de participación y asistencia durante 
los dos fines de semana y unos resultados destacados para los equipos locales 
participantes. 

Escuelas Deportivas Municipales de Futbol

Entrega del diploma del curso de Monitor de Fútbol Base y de Soporte Vital Básico 
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1ª Edición del Campus de Futbol 11 de las Escuelas Municipales de Futbol

Simultanea de ajedrez

Más de 190 participantes en la 1ª jornada de convivencia de las 
Escuelas Deportivas Municipales

Los cazadores de Aielo cazarán 
en Cairent 4 años más

BONO LIBRO

¡La infancia es un nido acogedor tejido en el árbol de la vida!

V Volta popular Memorial Estanis Castelló

El raspall, una buena alternativa en la oferta deportiva del municipio 

Del 2 al 20 de julio

Domingo 15 de Julio

29 de diciembre de 2018 

Domingo 14 de octubre

Organiza: Club d’Escacs d’Aielo de Malferit.

Las escuelas deportivas municipales de fútbol, 
raspall y atletismo participaron en una jornada 
de convivencia especial, en donde disfrutaron 
de un almuerzo saludable y partidos y partidas 
de exhibición, carreras y concursos en las 
instalaciones del Polideportivo Municipal, 
coincidiendo con la inauguración del campo de 
fútbol 8 de césped artificial. 
Durante la jornada se hizo entrega, por parte del 
ayuntamiento, de la chaqueta oficial que lucen 
esta temporada todos los miembros de las 
escuelas.

El Ayuntamiento ha realizado las 
realizado las gestiones necesarias 
para que el convenio de caza de la 
sociedad de cazadores “El Brúfol” se 
renueve para 4 años más. 

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha 
lanzado la novena edición del programa 
de subvenciones económicas para la 
compra de material escolar, dirigidas 
a las familias de la localidad con hijos 
matriculados en el 2º Ciclo de la etapa 
de Educación Infantil. 

En el 2018 estas ayudas han pasado de 
ser de 25 a 50 euros, un incremento que 
denota la apuesta del Ayuntamiento por 
la educación desde los primeros años de 
vida de los niños y niñas.

150 Familias de Aielo de Malferit 
se benefician de un programa 
municipal de ayudas para la 
compra de material escolar.

Entrega del bono libro
(7 de septiembre de 2018)

Esta temporada la Escuela Municipal 
se encuentra bajo las directrices de 
Marcos Nadal, un joven y reconocido 
jugador del deporte valenciano. Con su 
esfuerzo e ilusión, junto con el convenio 
para la gestión y reforma del trinquet, 
contribuiremos a hacer crecer este 
deporte.

La fiesta local del atletismo popular 
sigue atrayendo a un elevado número de 
corredores y aficionados a este deporte. 
Una buena organización por parte del 
club local Tira Tu Davant que años tras 
año supera con creces las expectativas 
del evento. 

ÁREA DE EDUCACIÓN
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Educación – EPA Enric Valor 
Durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019, el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas “Enric Valor” a incrementado 
el número de matrículas, tanto en las enseñanzas regladas como en la oferta de actividades formativas de carácter no reglado, 
fruto de la buena gestión, recursos y equipo docente. 

Alrededor de 300 alumnos participan en actividades como: Formación Base, Graduado en Educación Secundaría, Valenciano en 
sus variantes: A1, B1, C1 y C2, Voluntariado lector, Inglés, Informática, Castellano para extranjeros, Patchwork, Punto de cruz, 
Pilates y Yoga.

Año tras año se amplía la oferta de cursos, talleres y charlas para ofrecer al ciudadano un amplio abanico de posibilidades para 
su formación y desarrollo personal.

Proyecto Digitalizadas: Taller para 
cubrir los conocimientos básicos del 
manejo y entorno de Internet dirigido 
a mujeres. 

Las 9 beneficiárias han adquirido compe-
tencias en conocimientos básicos del 
manejo de un PC, gestión de cuentas de 
correo electrónico, herramientas Drive, 
redes sociales, confianza y seguridad en 
la red…

Experclick: Taller Smartphone 
y tabletas dirigido a personas 
mayores. 

20 alumnos han recibido formación 
y nociones de uso de Smatphones 
y Tabletas para realizar gestiones 
cotidianas en red y las medidas de 
seguridad digital para sus datos 
personales.

Proyecto Digitalizadas: Taller 
Habilidades digitales para el em-
prendimiento dirigido a mujeres. 

Las 10 vecinas beneficiárias han 
recibido el certificado que las 
acredita las competencias adquiridas 
en herramientas online para el 
emprendimiento.

Una sesión organizada por la Farmacia 
Aielo y patrocinada por el Ayuntamiento 
de Ayelo de Malferit en la que participaron 
unas 45 personas. 

En la charla, Juan Antonio Ricart, Àngela 
Ricart y Patricia Sanchis nos explicaron 
los riesgos que suponen no tener 
unos buenos hábitos y estilos de vida 
saludables y nos dieron algunas pautas 
para conformar nuestro estilo de vida 
saludables. 

Alumnos del Curso 2018 - 2019 Durante la entrega de diplomas

Durante el curso 2017–2018 diez 
vecinos obtuvieron el certificado del 
nivel A1. 

El 4 de julio tuvo lugar el acto de entrega de los diplomas de Graduado en ESO a los 
alumnos de la Escuela de Adultos que lo consiguieron durante el pasado curso.

Desde la Escuela de Adultos se ofrece a los ciudadanos la oportunidad de poder avanzar en sus conocimientos y abrir sus 
puertas hacia nuevos caminos y futuros profesionales.

La EPA ENRIC VALOR participa en los programas de formación digital de la 
FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS

La charla “POSA EN MARXA EL TEU COR” todo un éxito de participación

B1 de valenciano nivel 
elemental 

9 alumnos de la EPA de ya tienen el título de GES

Curso de Informática 
Básica

Se imparte el nivel A1 
de la JQVC

30 de mayo 
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Educación – EIM “La Serratella”

Nuestro equipo docente 

9 d’Octubre

Eim en Facebook Eim en Instagram

La Tardor

Mostra de Titelles

Llum Negra Dia de la Pau

El Nadal Excursió Tirisiti

La CastanyeraCofafes

Día Mundial del Cáncer de Mama
La EIM participó en el concurso del 

periódico El Levante y ganó el premio a 
la foto más divertida.

La ampliación y renovación de la Escuela 
Infantil Municipal ha supuesto un gran 
avance para la educación en la Etapa 
de Infantil, que se traduce en nuevos 
servicios para las familias. Actualmente 
Aielo de Malferit cuenta con uno de los 
mejores Centros a nivel de la Comunidad 
Valenciana por infraestructura y 
recursos.

El servicio, que se puso en 
funcionamiento el 15 de octubre de 2018, 
tiene un coste de 4 euros diarios, de los 
cuales, se subvenciona el 25%, además 
del coste derivado de la contratación de 
los monitores y otro personal asignado 
al comedor.

Se han concedido ayudas por valor de 
30 euros a los alumnos de la EIM La 
“Sarratella”, destinadas a la adquisición 
de material escolar. 

Programación de la semana Desfilada fallera Quema de la Falla

Falla 2018Globotada

Acto de presentación 
del nuevo Centro y 
jornada de puertas 
abiertas.

El Ayuntamiento pone en funcionamiento el servicio de comedor

Nueva línea de ayudas para las familias

Celebración de la 
Semana Fallera

Nuestras actividades en imágenes

La EIM ahora también en las redes sociales

Del 12 al 16 de marzo
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Área de juventud
El Servicio de Juventud, con su Espai Jove, es un área fundamental, que intensifica 
año tras año su trabajo en el ámbito de la información y asesoramiento, ocupación, 
formación, dinamización de los jóvenes y la promoción del tejido asociativo, y que 
mantiene una programación estable de actividades de ocio y tiempo libre para 
jóvenes.

Se trabaja día a día en la calle, en el IES, CEIP, en locales juveniles…, para responder 
a las demandas, necesidades e intereses de los jóvenes sobre cualquier materia. 

Desde que firmamos los convenios con 
el IVAJ y el INJUVE, des del CIJ y en la 
Oficina de Información del Ayuntamiento, 
atendemos nemorosas peticiones de 
alta e inscripción al Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, y expedición del Carnet 
Jove.
Somos uno de los pocos Servicios 
de Juventud que puede realizar estas 
gestiones, y por ello atendemos a 
jóvenes de diferentes localidades de la 
Vall d’Albaida. 

La asociación local “El Llombrigol 
Rondallaire”, junto con su equipo de 
animadores está realizando una buena 
labor de dinamización del recurso, 
ofreciendo numerosas actividades y 
proyectos lúdico-educativos durante 
toda la temporada, gracias al convenio 
de colaboración con el ayuntamiento. 

Con motivo de la Festividad de Todos los 
Santos, un total de 21 grupos de amigos, 
peñas y comparsas (unas 300 personas), 
participaron en esta actividad.
Para el 2019 la actividad vendrá cargada 
de novedades, atendiendo a vuestras 
sugerencias. 

Actividades inspiradas en las nuevas tendencias de juego, organizadas por la 
Associació Joves per la Diversió, recibiendo una gran afluencia de jóvenes con 
ganas de disfrutar de este proyecto nuevo y atractivo para ellos.

Más de 100 
participantes 

La Regidoría de Juventud lanzó una 
nueva edición del Curso de Monitor 
de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, 
contemplado dentro de la oferta 
formativa para jóvenes.
Esta edición se ha realizado de 
manera itinerante entre las localidades 
de l’Olleria, Bocairent y Albaida, 
participando unos 18 jóvenes de Aielo. 

Dos veces al mes la Casa de la Joventut 
organiza una cena con actividades para 
que los adolescentes de la localidad 
tengan una alternativa de ocio los 
viernes por la noche, sin dejar de lado 
aspectos educativos y socializadores 
del servicio. 
Cine fórum, campeonatos, fiestas, 
temáticas, concursos… han sido algunas 
de las actividades organizadas por los 
animadores del servicio. 

El Carnet Jove y la Garantía Juvenil, dos servicios 
muy demandados

¡El Centre Lúdic, un espacio bien dinamizado!

Aielo celebra la 4ª Gran Torrada Popular con discomóvil

L’Esplai Jove, una alternativa de ocio para los adolescentes

Una nueva edición de la 
Casa del Terror 

Curso de monitor de tiempo 
libre 2018

Ocio nocturno en la 
Casa de la Joventut 

Halloween 2018 

Escape room

Joc “Jumanji”

Risk Nocturn

3 de noviembre de 2018

26 de octubre
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El Espai Jove organizó una variada agenda de actividades para esta semana, con un 
gran éxito de participación entre los y las jóvenes del municipio.
Campeonatos deportivos, excursiones a pie y en bici, cenas y meriendas, son algunas 
de las actividades llevadas a cabo. 

60 niños y niñas de la localidad 
participaron en la actividad llevada 
a cabo en el Campamento Jaume 
I Alcossebre para disfrutar de una 
experiencia única. 

A cargo de la Asociación Joves per la Diversió 

Salida con bicicleta a Bellús. Campeonato futbolín

Excursión a la Creu de la Serratella

Pascua joven 2018

Escuela de navidad 2018:
75 participantes  Campamento municipal de verano

FIESTA DEL AGUA 2018

ESCUELAS DE VERANO, PASCUA Y NAVIDAD 2018 

Escuela de verano 2018: 175 participantes
Escuela de pascua 2018

90 participantes 

Del 3 al 6 de abril 

Del 24 de diciembre al 4 de enero Del 12 al 19 de agosto

Domingo 22 de julio

Del 3 al 6 de abrilDel 25 de junio al 20 de julio
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Renovamos el equipamiento informático 
y de entretenimiento del Espai Jove, 
estrenando 4 potentes ordenadores 
de sobremesa, un proyector y una 
PlayStation4. Además hemos actuali-
zado con multitud de juegos nuestras 
Wii. 
Este material se ha podido adquirir 
gracias a una subvención del IVAJ y a 
una importante aportación económica 
municipal.

Nuevo equipamento TIC

“Connecta Jove” és un infórum donde jóvenes y adolescentes de diversas localidades 
de la Vall d’Albaida se reunieron para desarrollar actividades y dinámicas conjuntas, 
establecer nuevas relaciones y compartir experiencias.

Las diversas áreas municipales han colaborado en la redacción de un Plan para la 
igualdad entre hombres y mujeres.

Este plan fija los objetivos de igualdad que se tienen que cumplir y las estrategias 
que se deben adoptar desde la acción municipal, para hacer efectivo el derecho a la 
igualdad y la no discriminación por ser de un sexo u otro. 

Un buen proyecto para contribuir con este principio fundamental.

“Connecta jove” Encuentro juvenil de la Vall d’Albaida

Un plan de igualdad para el Ayuntamiento de Aielo de malferit 

21 de Abril

Nuestros trabajadores sociales.

EL “Centre de Dia” en su día a día

Taller de memoria.

Gimnasia de mantenimiento 
para personas mayores.

Durante el 2018, se ha reforzado el Equipo Municipal de Servicios Sociales para facilitar al ciudadano, con necesidades de 
asesoramiento y orientación en los ámbitos individual, familiar y social, el acceso a servicios y prestaciones.

En nuestras oficinas, el usuario podrá 
acceder a la información y orientación 
que permita dar las respuestas más 
adecuadas, asesorándoles derechos 
y recursos sociales existentes, para 
la resolución de las necesidades que 
planteen

La “Setmana de la Dona 2018”, organizada desde el área de Bienestar Social, y con la 
colaboración de diferentes colectivos de mujeres del municipio, se ha caracterizado 
por la buena aceptación de las diversas actividades realizadas. 

La finalidad de la actividad es conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y reivindicar 
así los derechos y la igualdad de género.

A lo largo de la edición, el público asistente ha disfrutado de las actividades 
programadas: la excursión al Pont de l’Arcà, el Paseo Por el Carril Bici de Aielo, el taller 
de manualidades, la proyección del documental “Las mujeres de antes y las mujeres de 
ahora. Haciendo Memoria”, la charla “La nutrición en la menopausia”, el Viaje Cultural 
a Valencia y por último, la cena de gala, donde participaron más de 250 mujeres.

Atención especializada por nuestro 
equipo de profesionales, buenos 
recursos, unas instalaciones adecuados 
a las necesidades y una programación 
entretenida, es lo que mejor define 
nuestro Centre de Dia.

El Taller de Estimulación Cognitiva para personas mayores de 60 años se ha convertido 
en una pieza fundamental del área. En el Taller se realizan actividades para entrenar 
la mente de las personas y también actividades con carácter preventivo.

La Concejalía de Bienestar Social, 
concienciada de la necesidad de que 
nuestros mayores envejezcan de manera 
saludable, continúa con el servicio de 
Gimnasia, que se presta 3 días a la 
semana. 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL  

Una “Setmana de la Dona” para recordar.
Del 5 al 9 de març

Caminata al Pont de l’Arcà. Caminata por el carril bici
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FALLAS EN EL CENTRO DE DÍA FESTIVAL DE LA LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER 

En esta edición la fallera mayor elegida 
ha sido la aielonera Pepica Alemany 
Mollà que ha disfrutado de su cargo 
acompañada de sus compañeros y 
compañeras del Centro.

L’AECC local recaudó más de 7.000 euros 
entre el Festival, las donaciones de las 
empresas locales y del Ayuntamiento, 
que este año ha pasado de los 1.000 a los 
1.500 euros. 
En esta edición del Festival participaron 
varios artistas, asociaciones locales y 
comarcales, como la associacióin Tyrius 
Ames de Casa d’Aielo, el Ballet Sherezade, 
Essència Ballet, l’Associació de Ball de 
Ball a la Vall, Vicent Sanchis y Joan Enric.

Viernes 16 de marzo
Domingo 30 de abril 

Cena de gala

Charla Nutrición en la Menopausia. Participantes en el documental. Taller de manualidades.

SETMANA DE LES PERSONES MAJORS “MERCAT SOLIDARI” 
A FAVOR DE LA LUCHA 

CONTRA EL CÁNCER.El Ayuntamiento de Aielo de Malferit, junto con la Asociación local de jubilados y 
pensionistas, organizó una nueva edición de la “Setmana de les Persones Majors”.

La oferta formativa comenzaba con 
la charla “Esquena sana, diversió i 
moviment”, realizada por Hèctor Solís

La AECC de la localidad recauda un total 
de 1.292’02 euros al Mercat Solidari y en 
la Fira Gastronòmica d’Aielo de Malferit.

Gabriela Llorens, médico del centro de 
salud, nos ofreció una charla sobre los 
estilos de vida saludables, incidiendo en 
la hipertensión.

Espectáculo “Mejico Lindo y olé”  - del 
grupo Somnis musicals.

La oferta cultural continuó viernes con la ruta por los museos locales.

Del 5 al 9 de març

Septiembre – octubre 2018
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FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

19 familias se benefician del programa de 
ayudas XEC-BEBÉ 2018

RECOGIDA DE ROPA

El Reto Solidario Contra el Cáncer llegó a 
Aielo de Malferit

Durante el año 2018, 19 familias se han recibido esta ayuda, cuyo objetivo principal 
es incentivar la natalidad en nuestra población y ayudar a las familias en parte de los 
gastos derivados de los nuevos miembros de la unidad familiar. 

Como novedad, siguiendo la línea de trabajo de las campañas de promoción del 
comercio local, como la de estas Navidades, la ayuda de los 150 euros está destinada 
a ser utilizada en los comercios de proximidad.

Nuestra localidad ha recogido durante 
el año 2018, un total de 10.634 kilos 
de ropa, lo que ha permitido contribuir 
con CARITAS y la empresa ARROPA 
VALENCIANA S.L.U., a dar trabajo 56 
persones en riesgo de exclusión social.

El 13 de abril acogimos esta marcha 
solidaria a favor de la lucha contra esta 
enfermedad. La asociación local junto 
con el ayuntamniento organizamos una 
cena en el Pati del Grup Nou para todos 
los participantes y nos unimos a la lucha.

La formación y el asesoramiento para mejorar nuestra calidad de vida es un aspecto 
fundamental para todos los ciudadanos y colectivos, por ello año tras año, desde el 
area ofrecemos una programación variada de charlas y sesiones informativas como:

Conciencia y educación en las emociones
23 de octubre 
Un taller sobre la educación emocional con los alumnos del IES. 

Que tengo que hacer para que mis hijos me escuchen. 
7 de noviembre 
Un taller dirigido a padres para mejorar las habilidades educativas. 

Mindfulness, de mujer a mujer. Como ordenar tu mente, concentrarte en lo 
importante.
16 de octubre 

Relaciones saludables. Conductas i relaciones tòxica.
16 de noviembre

Beneficiarios de la 1ª entrega 2018 y final del 2017. Beneficiarios de la 2ª entrega.

A cargo de la entidad local
Alena que no Arribes. 

4 DE MARZO – Subida al Teleraco 

DOMINGO 22 DE ABRIL 
Organizada por la Associació
Amics de la Creu de la Serratella

II JORNADAS DE MONTAÑA EN 
AIELO DE MALFERIT

PUJADA A LA CREU DE LA 
SERRATELLA

Asociación de Yoga Sanatana Dharma, 
Fundación Vida en Armonía, Finca La 
Esencia y Escuela de Yoga Dhasa.

Motoclub Xarquin 

Sábado, 5 de mayo 

Domingo, 6 de mayo 

2º CONGRESO DE DESARROLLO HUMANO 

X MATINAL MOTERA

INTENSO FIN DE SEMANA ASOCIATIVO EN
AIELO DE MALFERIT

ÁREA ESPACIO ASOCIATIVO   
Un breve repaso por algunas de las actividades organizadas y promovidas por las 
entidades y asociaciones locales. Un ejemplo del dinamismo y de participación 
ciudadana en la vida social y cultural de nuestro municipio. A todas ellas y al conjunto 
de las 44 entidades locales, animaros a seguir desarrollando proyectos culturales, 
educativos, deportivos, festivos, lúdicos… que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y a fortalecer el tejido asociativo.
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Aielo Naps i Essència Ballet.

El espectáculo, patrocinado por el 
Ayuntamiento, estuvo protagonizado por 
la Unió Musical de Aielo, La Solana Grup 
de Danses, y los cantantes de la rondalla 
“Trompa i Fil”; el ayelense Juan Carlos 
Colomer y su compañera Isabel Cifres. 
El acontecimiento también contó con la 
participación de la Colla de Dolçainers 
d’Aielo.

Domingo, 6 de mayo 

Domingo, 13 de mayo 

L’ENCANTERI DE LA ROSA

MÚSICA DE BANDA Y FOLCLORE 
VALENCIANO EN LA PLAÇA DEL 
PALAU

NIT DE CANT AL PALAU 
Juan Carlos Colomer.
Trompa i fil

Festival Essencia Ballet

Viernes 22 de Junio de 2018

Viernes 6 de Julio de 2018

Escuela Municipal de Educación Canina

Coral Llorenç Barber

Exhibició d’agility i 
educació canina. 

Concert coral

Festival dansport sherezade

Marcha senderista Alena que no Arribes 

Domingo 15 de Julio de 2018

Domingo 22 de Julio de 2018

Viernes 20 de Julio de 2018

Domingo 7 de Octubre de 2018
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La Solana Grup de Danses d’Aielo y la 
Colla de Dolçainers

Unió Musical d’Aielo.

Essència Ballet i Aielo Naps

Visita agermanament 
Vals Pres Le Puy 

Santa Cecilia en Aielo 
de Malferit

L’Hora dels Malvats

Del 11 al 14 de Octubre de 2018 3 y 10 de Noviembre de 2018

Viernes 16 de Noviembre de 2018

Associació de Joves per la Diversió 

Ayuntamiento y Armidam 

Mercat Solidari de 
Nadal 

Visita del Patge Reial i encesa de l’Arbre de Nadal

Domingo 16 de Diciembre de 2018

Sábado 22 de diciembre  



AIELO DE MALFERITActualidad

56 Boletín de Información Municipal     Febrero‘19

ACTIVIDAD MUNICIPAL Actualidad

57Boletín de Información Municipal     Febrero‘19

Nº de entidades 
beneficiadas

Aportación 
Municipal

Nº de entidades 
beneficiadas

Aportación 
Municipal

12 4.025 € 19 149.602  €

Subvenciones Ordinarias Convenios

Organiza Armidam y la UMA 

Orquestra Simfònica Súbitus 

Se conceden ayudas económicas que contribuyan a impulsar y dinamizar la participación ciudadana y dar apoyo al tejido 
asociativo local mediante el correspondiente respaldo institucional y económico. Durante el ejercicio presupuestario de 2018 
se han concedido las siguientes subvenciones mediante la convocatoria ordinaria o los convenios, y que además permiten, en 
algunos casos, la gestión de diferentes servicios:

Para el año 2019 se mantendrán estas ayudas económicas, y en algunos casos se incrementarán con la finalidad de apoyar las 
actividades y acontecimientos que tienen un claro interés social y van dirigidas a toda la población.

Armidam

Concert Extraordinari de Nadal i visita del Pare Noel  

Concert Extraordinari d’Any Nou 

Cavalcada dels reis mags 

¡El ayuntamiento de Aielo de malferit con la promoción del asociacionismo local!

Domingo 23 de diciembre 

Viernes 4 de enero de 2019

Sábado 5 de enero de 2019

ÁREA DE FIESTAS
FIESTAS EN HONOR A SANT ANTONI

FIESTAS DEL CARRER SANTS DE LA PEDRA

Del 19 al 21 de enero

Del 6 al 8 de julio

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Del 13 al 15 de julio
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ÁREA DE FIESTAS - FIESTAS PATRONALES Y DE MOROS Y CRISTIANOS
Las Fiestas Patronales y de Moros y 
Cristianos forman parte de nuestras 
raíces como pueblo y son un importante 
instrumento para proyección turística 
del municipio, siendo las comparsas y 
sus capitanías los verdaderos artífices y 
protagonistas de nuestras fiestas.
Conscientes de esta realidad y de la 
necesidad promoción e impulso de 
nuestras fiestas, desde el Ayuntamiento 
continuamos apoyando económicamente 
y mediante los recursos materiales y 
de personal de que disponemos, a las 
comparsas y a la Asociación de Fiestas. 

Organiza UMA

Organiza ARMIDAM 

Organiza Peña Taurina de Aielo

Durante estos últimos años el 
ayuntamiento ha concedido una 
subvención de 1.500 euros por capitanía, y 
una ayuda de 500 euros a cada comparsa.  
Para el 2019 estas ayudas a las comparsas 
serán de 1000 euros para cada una.

Atendiendo a las necesidades materiales, 
en verano el ayuntamiento donó 50 sillas 
para cada una de las comparsas. 

Para este 2019 revisaremos el convenio con la Asociación para mejorarlo en la medida de los posible.
Este es un año de cambios, fruto de la iniciativa de una junta con ganas. Un año en que el pueblo decidirá si se realiza el cambio de 

las fiestas a fin de semana. 
Se ha constituido la Comisión Especial para iniciar el camino hacia el proceso con la ayuda del consistorio y en breve tendremos los 

primeros resultados.

Se duplican las ayudas a las 
comparsas 

Sillas para cada comparsa

Codo con codo con la Asociación de Fiestas

MIG ANY FESTER 2018

CENA FESTERAS Y FESTEROS 2018 PROCLAMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS CAPITANES, CARGOS, 
FESTERAS, FESTEROS Y REINA DE FIESTAS 2018. 

PRESENTACIÓN LIBRO DE FIESTAS VI MOSTRA FESTERA. Biblioteca

DESFILE DEL ALARDO

GRAN PARTIDA RASPALL FIESTAS

FESTIVAL DE MÚSICA FESTERA

FIESTA INFANTIL CON HINCHABLES 
Y TALLERES

VAQUETES. Avda. Alfredo Castelló

NOCHE DE PAELLAS 
Y DISCOMÓVIL

sábado, 10 y 11 de febrero

sábado, 14 de Julio sábado, 21 de Julio

sábado, 30 de Junio sábado, 30 de Junio

sábado, 28 de Julio

domingo, 29 de Julio

domingo, 29 de Julio

martes, 31 de Julio

30 y 31 de Julio, 1,2 y 3 de Agosto 

viernes, 27 de Julio

ACTOS CULTURALES Y FESTIVOS 2018
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Organiza ARMIDAM Divina’s Lyric Pop

Organiza LA SOLANA, Grup de Danses 
d’Aielo de Malferit 

CORREFOCS CONCIERTO HOMENAJE A NINO BRAVO

ENTRADA BANDAS DE MÚSICA PROCESIÓN EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA POBREZA

PROCESIÓN EN HONOR A SAN 
ENGRACIO MÁRTIR

“PRESA DEL CASTELL PEL BÀNDOL MORO”

TORO EMBOLADO

FIESTAS SAN LORENZO“PRESA DEL CASTELL PEL BÀNDOL
CRISTIÀ”

ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS

DANSES AL PALAU

MUSICAL “THE SHOW”, EL VIAJE
DE TU VIDA

miércoles, 1 de Agosto viernes, 3 de Agosto

domingo, 5 de Agosto lunes, 6 de Agosto

lunes, 7 de Agosto

lunes, 6 de Agosto

miércoles, 8 de Agosto

sábado 11 y domingo 12 de Agostomartes, 7 de Agosto

domingo, 5 de Agosto

jueves, 2 de Agosto

sábado, 4 de Agosto

Organiza Peña Taurina de Aielo



Inversión: 39.516,80 euros.

Financiación: Ayuntamiento y Diputación 

Proyecto: Instalación de un conjunto 
de contenedores subterráneos (2 de 
orgánico, 1 de papel y cartón, uno de 
envases y 1 vidrio) en la Calle Pont de la 
Muleta. 
En estudio la sustitución de 4 nuevos 
contenedores subterráneos.

Inversión: 200.099,76 euros.

Financiación: Ayuntamiento, Diputación  

y Ministerio

Proyecto: Se actuará en los caminos: 
Camino del Carrascal, Brazal de la 
Carretera de Moixent I, Camino de la Penya 
Roja, Camino del Racó Visedo (tramo 1), 
Camino de la Fonteta de Geroni, Camino 
Xopero II, Camino conexión Polígono-
Camino Cairent, Brazal del camino 
Cairent, Camino de la Muntanyeta, Brazal 
del camino Pallaret, Brazal del camino 
Vell de Vallada, Brazal del camino Ombria, 
Tramo 1 camino Molí de Baix. 

Otros caminos pendientes de confirmar 
y que supondrán una inversión de 
121.338’50€ 

Camí Dimecres. 
Tramo I antiguo Camí Molí. 
Camí Dilluns. 
Brazal del Camino antiguo de Vallada. 
Brazal del Camí del Puntal Roig. 
Brazal del Camí Ombria. 
Brazal del Camí Cairent. 
Camino del Barranc de Valls.

Inversión: 53.000 euros.

Proyecto: Sustitución de los obsoletos 
proyectores por proyectores nuevos de 
tecnología LED con la implantación de 
un sistema de control electrónico de la 
potencia de los mismos. Más ahorro y 
eficiencia energética. 

Financiación: Ayuntamiento.

Proyecto: Con el objetivo ampliar la 
información y comunicación con el 
ciudadano, y atender a los colectivos 
a los que no llegamos con las 
nuevas tecnologías, pondremos en 
funcionamiento una TV Local. 

Inversión: 27.303,93 euros.

Financiación: Ayuntamiento 

Proyecto: Se actuará en esta instalación 
deportiva con el fin de realizar una reforma 
integral y dotarla de nuevo equipamiento. 

Inversión: primera fase ya aprobada 
15.000 euros. Pendiente de aprobación 
de subvención 28.500 euros.

Financiación: Ayuntamiento

Proyecto: Gracias a la voluntad de la 
Iglesia, el Ayuntamiento firmará un 
convenio para el uso de la instalación, que 
le permitirá invertir en la remodelación 
y condicionamiento del Trinquet de la 
localidad. Un proyecto que ayudará, 
junto con la iniciativa y buenas prácticas 
de la escuela municipal de raspall, a la 
promoción de este deporte valenciano.

Inversión: 105.200 euros.

Financiación: Ayuntamiento y Diputación 

Proyecto: El proyecto pretende habilitar 
completamente el edifico ubicado 
frente al Centro de Dia como “Espacio 
de los Mayores”. Un espacio polivalente 
destinado a la población mayor ene 
general, para la celebración de actos 
lúdicos, culturales, educativos, etc. 
También está previsto ampliar el Centro 
de Día ocupando parte del espacio.  

Nuevo Espacio de Mayores,
un equipamiento para aten-
der necesidades y demandas   

Remodelación Pistas de tenis  
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PERSONAJES DE LA VIDA COTIDIANA

RAFAEL EDELMIRO JUAN SANZ “RAFA DEL JUTJAT”

En la vida diaria de un pueblo, siempre encontramos 
personas que por su manera de ser y por sus actos 
tienen un especial cariño entre sus vecinos. Su 
humildad, su trato a la gente, su manera de ver la 
vida, les hacen merecedores del respeto y cariñó de 
los demás.

En este BIM, quiero dedicar esta sección a Rafael 
Edelmiro Juan Sanz, “RAFA EL DEL JUTJAT”.  
Recuerdo que era a principio del año 2007 y próximas 
las elecciones locales de ese año.

Fui al Juzgado de Paz y allí estaba Rafa. Como 
siempre amable, educado, con una sencillez de la que 
pocas personas podrán alardear.

Hablando de las elecciones locales que se acercaban 
y con esa amabilidad que le es propia, me dijo:

“José Luís, si sales elegido alcalde, mira si por favor 
me puedes comprar una fotocopiadora, ya que no 
tengo, y cada vez tengo que subir al ayuntamiento a 
hacer fotocopias”.

Lo primero que hice cuando entré de alcalde fue 
cumplir su petición.

Son algunos de los recuerdos que tengo de una 
persona que desde incluso muchos años antes de ser 
alcalde ya tenía el placer de conocer.

Muchos días nos cruzamos en el ayuntamiento donde 
ejerce de secretario del Juzgado de Paz, o cuando va 
a casa o viene de la  asociación de viveristas, o en 
verano cuando sube a la “Caseta” en Belitroyes.

Mi homenaje a Rafa, un hombre del pueblo querido 
y respetado por todos. Personas como Rafa, se 
encuentran pocas, y con esa gran humanidad que es 
lo que, en definitiva, a todos nos ha de enorgullecer.

Contenedores subterráneos  

Sustitución de la iluminación 
del Campo de Futbol 

Aielo tendrá Televisión Local

Restauración de la cubierta 
de las Antiguas Escuelas  

Construcción de una cubierta 
para las gradas    

Nueva fase de condiciona-
miento y asfaltado de 
caminos rurales       

Reforma del Trinquet     

¡NUEVOS PROYECTOS, NUEVAS ILUSIONES, NUEVOS SERVICIOS PARA 
LOS CIUDADANOS! 

Inversión: 39.942,77 euros.

Financiación: Ayuntamiento 

Proyecto: Las antiguas Escuelas albergan 
hoy la Biblioteca Municipal y el Museo de 
Nino Bravo. Se realizará una restauración 
completa de la cubierta para mantener el 
edificio en buenas condiciones. 

Inversión: 18.500,18 euros.

Proyecto: Se construirá una nueva 
cubierta para la grada norte del campo de 
futbol como ya se hizo en 2017.   



Periodo: enero 2019
Financiación: Ayuntamiento

El proyecto ha empezado con la “Font del 
Capritxo”, una fuente que estaba ubicada 
en el actual parking de la Barceloneta.

Periodo: iniciado en enero de 2019

Financiación: Ayuntamiento

Construcción de una acera a cada uno de 
los lados del jardín central de la avenida, la 
instalación de nuevos reductores de velocidad 
y de pasos de peatones, además de comunicar 
dichos pasos dentro del jardín. También se ha 
aprovechado para realizar rampas adaptadas 
para facilitar el acceso y la circulación de las 
personas con movilidad reducida que transitan 
por la vía.

Periodo: iniciado en febrero 2019
Inversión: 175.561’24 euros.
Financiación: Diputación 
Un nuevo proyecto para rehabilitar y poner en 
valor el pavimento de los viales que conforman 
el centro histórico, desde el Carrer Major, 
pasando por la Plaça Palau, Plaça de la Font, 
Sant Engraci, y el resto de calles hasta el Fondo. 
Se recuperará el antiguo estado de las calles 
con adoquines y piedra natural.
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¡NUEVOS PROYECTOS, NUEVAS ILUSIONES, NUEVOS SERVICIOS PARA 
LOS CIUDADANOS! 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN
DE FUENTES ANTIGUAS

REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO
DE LAS CALLES DEL CASCO HISTÓRICO

MEJORA DE LA CIRCULACIÓN 
DE PEATONES EN LA AVENIDA 
ALFREDO CASTELLÓ

¡ESCUCHAMOS AL CIUDADANO Y RESPONDEMOS A SUS NECESIDADES, DEMANDAS E INTERESES, 

  PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE TODOS! 

Para el año 2019 uno de estos planes 
municipales va encaminado a la 
contratación, con carácter temporal, 
de personas con diversidad funcional 
intelectual.

Algunas de estas personas trabajarán 
como Agentes Cívicos, realizando 
tareas de información, sensibilización 
y promoción de actitudes cívicas y de 
respeto entre la ciudadanía.

Nuevos Planes Sociales para 
el Fomento del Empleo Local 


