
10ª edición del Maig Literari

Regeneración de riberas en 
el barranco

5a edició de PicaArts

Renovación del  
Hermanamiento con Panazol

“Este año que acaba ha sido  
muy intenso en cuanto a mejoras,  
2018 también debe serlo”
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Finalizado 2017 es hora de echar la vista atrás 
y también de hablar de nuevos proyectos con 
Josep Almenar, Alcalde de Picanya

(pasa a la pág. 4)

Con el año 2017 recién 
acabado y el 2018 

dando sus primeros pasos pa-
rece muy oportuno repasar el 
trabajo realizado en estos últi-
mos doce meses e interesarse 
por lo que nos espera en este 
nuevo año. Es hora por tanto, 
de hablar con Josep Almenar, 
Alcalde de Picanya como máxi-
mo reprentante del equipo de 
gobierno de nuestro municipio.
P. Llega hora de hacer balance y 
al mismo tiempo de mirar al fu-
turo. ¿Empezamos hablando de 
2017 y lo que ha significado para 
Picanya?
R. Me gustaría empezar este ba-
lance hablando de tres aniver-
sarios que me parecen muy sig-
nificativos. En este 2017 hemos 
celebrado tres aniversarios es-
pecialmente significativos: el 25 
aniversario del hermanamiento 
con el pueblo francés de Pa-
nazol, la 10a edición del “Maig 
literari” y la 25ª Quarta i Mitja 
Marató. Otros eventos como el 
Premi Enric Valor o el Recreo-

Cross de la Dona también su-
peran varias décadas de vida. 
Creo que es importante hacer 
una pequeña reflexión al res-
pecto. Se trata de eventos que 

nos hablan  de cómo es nues-
tro pueblo. En primer lugar nos 
hablan de constancia, Picanya 
es un municipio que no aborda 
proyectos que luego caen en el 
olvido. Nuestro hermanamien-
to con Panazol sigue muy vivo, 

siguen los intercambios escola-
res, las visitas entre las familias, 
la amistad... lo mismo podemos 
decir en el caso del Maig Litera-
ri o la Quarta i Mitja, Enric Va-
lor, Recreo-Cross... ejemplos de 
apuesta por la cultura, por el 
deporte, por la convivencia en 
definitiva. Ejemplos de trabajo 
constante y prolongado en el 
tiempo. Vivimos tiempos muy 
rápidos en los que se busca el 
éxito inmediato y la novedad se 
valora más que el trabajo a largo 
plazo. Nuestro pueblo es ejem-
plo de que el trabajo constante 
por un modelo de pueblo con-
creto es la forma de conseguir 
resultados positivos en forma 
de mejora de la calidad de vida. 
En los últimos años he visto, con 
alegría, muchos municipios con 
nuevos alcaldes y alcaldesas al 
frente, poner en marcha iniciati-
vas que en Picanya ya están fun-
cionando desde hace años. Si 
tienen tiempo y constancia, las 
mejoras llegarán como lo han 
hecho en Picanya.  

Josep Almenar, Alcalde de Picanya  
a les instal·lacions del Parc Jove 

“Nuestro pueblo 
es ejemplo de 
que el trabajo 

constante por un 
modelo de pue-
blo concreto es 

la forma de con-
seguir mejorar”
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Quarta i Mitja Marató

Millora de voreres al  
C/ Guillem de Castro

Renovació dels contenidors 
de reciclatge

Increment dels tractaments 
contra plagues

Contractació de persones aturades del  
sector agrícola per a millora de camins Millores al clavegueram del Poliesportiu

Ampliació d’horari d’estudi 
a la Biblioteca

Cicle passeig per l’Horta

Intercanvi escolar  
amb Panazol PicaNYAM!Ruta de la Tapa

23é Rastro Solidari

Recreo-Cross de la Dona Falles 2017, ofrenaActivitats per a  
persones majors

Premi nacional a la millor APP  
de l’administració pública espanyola

Millora de voreres i xarxa aigua 
potable al C/ Bonavista

Aplec de Dansà

Tancament del Mercat

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY
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Beques formatives  
per a joves a l’Ajuntament

Nou vehicle híbrid per a la Policia Local

Nova edició de la Festa Estellés

Construcció del nou aparcament  
al Poliesportiu

Millora d’accessibilitat a diferents punts

Espai de “llibres lliures” al Mercat Municipal

Sant Silvestre picanyera Festa de Nadal del Xicotet Comerç

Renovació de la  
barana junt al barranc

Millores a la jardineria  
del Parc de les AlbíziesCicle de música folk

Encontres esportius  
comarcals

Renovació de la Font  
de la Plaça Major

Festes Majors. Actuació  
a la Pl. País Valencià

Festes Majors.  
Folkore a la Processó

Festes Majors Mostra de 
Teatre de Carrer

Asfaltat de camins rurals 
zona Faitanar

Renovació de la tanca de protecció 
de la línia de Metro València

2017, un any  
d’activitat permanent

JULIOL

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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) P. Este 2017 ha sido un año de 
mucho trabajo
R. El trabajo es permanente, es 
cierto que unos años se comple-
tan intervenciones más visibles 
y otros no. En este 2017 hemos 
conseguido finalizar algunos 
proyectos muy interesante.
P. Quizás el más espectacular 
sea el Parc Jove
R. Posiblemente, por su carácter 
novedoso. No teníamos nada 
parecido en Picanya ni lo ha-
bíamos visto en otros pueblos. 
Sabíamos que queríamos una 
zona destinada específicamente 
al público adolescente y joven. 
Polivalente y, sobretodo, libre. El 
resultado final pensamos que es 
muy satisfactorio. La respuesta 
por parte de los jóvenes ha sido 
magnífica y desde su apertura se 
ha convertido en punto de reu-
nión y, sobretodo, en motor de 
ocio activo, allí vemos cada tar-
de a jóvenes haciendo deporte, 
jugando al fútbol, al baloncesto 
o en los aparatos de calistenia. 
Pensamos que el parque está 
respondiendo perfectamente al 
objeto para el que se diseñó. De-
bemos agradecer aquí el apoyo 
del área de Juventud, igualdad 
y deportes de la Diputación de 
Valencia que desde el principio 
supo entender este proyecto e 
incluso lo puso como ejemplo 
de iniciativas para jóvenes a po-
ner en marcha.
P. Pero han habido también 
otras intervenciones de calado
R. Sí, las obras de conexión del 
alcantarillado del Polideporti-
vo con el núcleo urbano no son 
tan vistosas pero sí suponen una 
mejora muy significativa y de la 
que estamos muy satisfechos.. 
Han beneficiado tanto al Polide-
potivo como al colegio situado 
junto a este.  En esa misma inter-
vención hemos podido también 
construir el nuevo techo para 
las gradas del campo de fútbol, 
un proyecto que teníamos hace 
tiempo y que por fin es una rea-
lidad que mejora la comodidad 
de los espectadores y especta-
doras. También en la zona del 
polideportivo se ha realizado un 
intenso trabajo de reasfaltado 
de diferentes caminos y mejo-
ra de la señalización insistiendo 
especialmente en su carácter de 
caminos rurales y animando a su 
uso a pie o en bicicleta.
P. ¿Qué otras mejoras destacaría 
en este 2017?
R. Quizás otra mejora muy visi-
ble haya sido la renovación de 
la fuente de la Plaza Mayor pero 
creo que también debemos valo-
rar acciones menos vistosas pero 
que tienen gran impacto sobre la 
calidad de vida de las personas. 
Hemos seguido trabajando en la 
mejora de aceras y en la elimina-
ción de barreras arquitectónicas 
tanto en las calles como en los 
edificios públicos. Hemos mejo-
rado la seguridad de las vías del 
metro, la de la valla del paseo 
junto al barranco, mejorado la 
jardinería de diferentes zonas, 
el mobilario urbano, los nuevos 
contenedores para reciclaje... 
este 2017 ha sido muy intenso 
en cuanto a mejoras, 2018 tam-
bién debe serlo.

P. ¿Y más allá de las obras?
R. Creo que hemos podido man-
tener e incluso ampliar los pro-
gramas relacionados con cultu-
ra, deportes, servios sociales, 
desarrollo. Un buen ejemplo en 
cultura ha sido el nacimiento del 
ciclo de música folk, una inicia-
tiva que debemos afianzar en 

los próximos años. En deportes 
el crecimiento de los diferentes 
clubs deportivos de nuestro mu-
nicipio es una muy buena noticia 
y nos habla del buen trabajo de 
estos colectivos. En servicios so-
ciales el trabajo es constante. En 
este 2017 destacaría el esfuerzo 
en temas de igualdad entre mu-
jeres y hombres y el trabajo rela-
cionado por la eliminación de la 
violencia de género.
Creo que también ha sido muy 
importante la mejora en temas 
de administración electrónica 
y nuevas tecnologías. Hemos 
renovado por completo la web 
municipal y continuado en el ca-
mino de una administración más 
ágil, con menos papeles, más 
abierta a la ciudadanía. De he-
cho este mismo año recibimos 
un premio de carácter nacional 
por nuestra aplicación municipal 
para telefonía móvil.

Finalmente no querría dejar de 
señalar que este año también 
se han ampliado los servicios 
de limpieza de la vía pública, 
creo que con buenos resultados. 
Aquí, una vez más, me gustaría 
apelar a la colaboración ciuda-
dana y animar a todo el mun-
do a cuidar lo que es de todos 
y todas. Utilizar correctamente 
los contenedores, las papeleras, 
retirar los excrementos de perro, 
no tirar papeles, bolsas, colillas 
al suelo... es fundamental para 
mantener un buen nivel de lim-
pieza. 

En este 2017 también ha crecido 
el esfuerzo dedicado a control 
de plagas. El cambio climático, 
con altas temperaturas y la llega-
da de especies invasoras, obliga 
a una mayor atención por parte 
de todos. En este 2017 incluso 
hemos desarrollado un progra-
ma específico de control de ter-
mitas en el núcleo histórico.
En temas de vivienda me satisfa-
ce especialmente pensar que con 
la colaboración de los servicios 
municipales varias comunidades 
de vecinos han podido instalar 
ascensores. Un hecho mucho 
más trascendente de lo que pa-
rece por la mejora sustancial de 
calidad de vida que supone.
P. ¿Ha cambiado el enfoque so-
bre el cuidado del barranco? Por-
que hemos visto un importante 
cambio en los últimos meses
R. Este es un tema importante 
y que merece una reflexión que 
va más allá del ámbito local. El 
barranco es el último espacio 
natural de nuestro municipio. 
Desde el Ayuntamiento enten-
demos que debe ser un espacio 
cuidado, limpio, verde... pero 
siempre un espacio natural. No 
olvidemos que es un cauce de 
agua que además, desemboca 
en un espacio tan delicado com 
es la Albufera. Después de años 
reclamando su cuidado por par-
te de la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar, responsable legal 
de este espacio natural, y ante la 
falta de una respuesta adecua-
da, el cambio de gobierno en la 
Generalitat nos permitió poder 
contar con su colaboración a la 
hora de acometer un proyecto 
serio de “restauración”. La idea 
es trabajar para intentar devol-
ver el barranco a su estado na-
tural. No compartimos la idea de 
que el barranco deba ser un so-
lar o una acequia de hormigón. 
Queremos que sea verde y esté 
vivo. En esa línea hemos empe-
zado ya a trabajar esperamos 
seguir contando con ayudas que 
nos permitan seguir haciéndolo 
en los próximos años. 
P. ¿Cual es la situación económi-
ca del Ayuntamiento al finalizar 
este 2017?
R. La situación económica del 
Ayuntamiento ha ido mejorando 
en los últimos años. El nivel de 
deuda se ha ido reduciendo en 
los últimos años y en este mo-
mento se ajusta perfectamen-
te a lo que marca la ley y en lo 
que respecta a pago a provee-
dores también estamos dentro 
de unos márgenes correctos. 
De cara a 2018 los presupuestos 
crecen especialmente en cuanto 
al capítulo dedicado a inversio-
nes que ya supera claramente 
el millón de euros y aún podría 
crecer en función de si consegui-
mos determinadas ayudas. 
También es significativo el au-
mento en el apartado de servi-
cios sociales, es decir, la atención 
a las personas en situaciones 
más difíciles. Entendemos que 
este estado de cuentas nos ha 
de permitir seguir trabajando 
porque nuestro pueblo siga cre-
ciendo fiel a su modelo y hacer 
de Picanya un pueblo todavía 
mejor.

“La respuesta 
de los jóvenes al 
Parc Jove ha sido 
magnífica. Cada 
día vemos allí a 

jóvenes haciendo 
deporte, jugando 
al fútbol, al  ba-

loncesto o en los 
aparatos de  
calistenia”

“Este año tam-
bién se han mejo-
rado los servicios 
de limpieza de la 
vía pública y tam-

bién ha crecido 
el esfuerzo dedi-
cado a control de 

plagas.”

“La renovació de la Plaça 
serà una gran millora 
però no serà l’única” 

Nou aparcament al Poliesportiu

L’ampliació de la xarxa de  
carril bici, el treball de millores 
al barranc o el nou aparcament 
del poliesportiu també seran  
fites importants 
P. L’any 2018 arranca amb la reforma de la Plaça del País Va-
lencià. Què ens pot dir d’esta intervenció?
R. La reforma de la Plaça del País Valencià és el punt final 
a tota una primera sèrie d’intervencions en el nucli antic 
del poble. Si recordem en els darrers anys hem vist impor-
tants remodelacions de la plaça de l’Església, la plaça Ma-
jor, els carrers Sant Francesc, Major, Sant Josep, Torrent... 
tots han anat en la mateixa línia de formar una gran zona 
per a vianants, un espai públic de qualitat que ocupe la part 
central del poble tal com passa a molts pobles i ciutats a 
tota Europa. Finalment la reforma de la Plaça del País Va-
lencià completarà tot este procés. El treball a realitzar anirà 
en la mateixa línia dels fets fins ara: eliminació de voreres i 
creació de plataforma única, millora de l’enjardinament, nou 
paviment... i també aprofitarem per a realitzar millores sig-
nificatives: noves fonts, reforma de l’escenari, nou mobiliari 
urbà... pense que farem un bon treball d’actualització d’este 
espai tan significatiu.
P. Esta reforma estava prevista fa uns anys. Per què ha tardat 
en arribar?
R. Efectivament estava previst intervindre la plaça una volta 
finalitzades les altres obres que he esmentat adés. Esta ini-
cial reforma de la plaça estava previst que fóra finançada pels 
fons d’un projecte d’intervenció en el nucli urbà que depenia 
del govern de la Generalitat de fa uns anys. Malauradament, 
com tantes coses d’aquella època, el projecte caigué en l’oblit 
i els fons mai arribaren així que hem tingut que buscar altres 
opcions de finançament de les obres. 

P. Què altres projectes també veuran la llum en este 2018?
R. La renovació de la Plaça serà una gran millora, però no serà 
l’única, des de l’equip de govern tenim plantejats diferents 
projectes. Tenim previst continuar ampliant el carril bici, amb 
especial atenció a la zona de Picanya sud i la zona dels Horts. 
També pensem que este 2018 ha de ser un any de transfor-
mació del llit del barranc, ja hem començat a treballar en 
eixa línia i, si comptem amb el suport adequat, pensem que 
la transformació d’este espai ha de ser significativa. La fina-
lització del nou aparcament nord en el poliesportiu serà una 
realitat a l’estiu i una gran millora per a les persones usuàries 
de la instal·lació.
P. En aspectes com ara cultura o serveis socials també ens 
esperen novetats
R. Sí. Totes i tots sabem que la vida cultural del nostre poble 
és molt intensa. En este 2018 farem un pas més i veurem 
nàixer la Fira Valenciana d’Arts de carrer, pense que pot ser 
un esdeveniment cultural de molta qualitat i que podrem dis-
frutar als nostres carrers. 
En matèria de serveis socials, la col·laboració de la Generali-
tat Valenciana ens ha de permetre fer un pas més i enfortir 
l’actual teixit d’assistència a les persones en situacions més 
difícils: dependents, persones majors, dones víctimes de vio-
lència de gènere, situacions econòmiques complicades, des-
nonaments... podrem millorar la resposta municipal davant 
este situacions. L’Ajuntament som l’administració pública 
més propera a la ciutadania i per tant, en situacions com es-
tes, poder donar una atenció ràpida i una resposta eficaç és 
garantia de poder millorar la qualitat de vida de les persones 
i eixe, finalment, ha de ser sempre el nostre objetiu.


