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INFORMACION MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO INFORMA
El
REGLAMENTO
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
del
Ayuntamiento de Gestalgar en su
TITULO I.- En relación con los medios y
los sistemas de información colectivos,
establece que:
El Ayuntamiento informará a la
población de su gestión a través de los
medios de comunicación social y de
cualquier otro sistema que se considere
necesario, adecuado a los medios
materiales y a las disponibilidades
presupuestarias existentes en cada
momento.
En
cualquier
caso,
el
Ayuntamiento tiene la obligación de
informar sobre los presupuestos
municipales, el destino de los recursos
públicos, los planes de actuación y los
proyectos estratégicos de futuro.
Las normas, los acuerdos y los
proyectos municipales serán divulgados
de la forma más sencilla y apropiada
para
garantizar
el
máximo
conocimiento de la gestión municipal y
el ejercicio de los deberes y derechos
de los ciudadanos.
El Ayuntamiento fomentará
aquellas iniciativas ciudadanas, que
desde una perspectiva objetiva y plural,
difundan información local a través de
medios
escritos,
radiofónicos,

televisados, informáticos o de cualquier
otro tipo.
Los medios de comunicación
municipal responderán a los principios
de objetividad y pluralidad en la
información.
Su carácter será informativo,
formativo y cultural

Taller de Memoria Gestalgar, 17 de Febrero de
2017

Se ha hecho en el Salón de actos una
exposición sobre el taller de memoria y
manualidades que se lleva haciendo desde
el verano pasado para los más mayores, ha
estado genial y se ha demostrado que
trabajan con ganas e ilusión.
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Taller Envejecimiento Activo, 24 de febrero
2017
Renovación y regulación de la red de
distribución de agua potable

Se ha realizado en el salón de actos una
jornada dedicada al envejecimiento activo.
Se han tratado los siguientes temas: tipo
de alimentación que consumimos, pros y
contras de determinados alimentos,
ventajas de vivir en un pueblo, salud física
y mental, Juegos mentales, Etc...
Ha estado genial, el Ayuntamiento
recomienda acudir a una próxima segunda
sesión, y sobretodo animar a los hombres a
que acudan a este tipo de actividades que
la mayoría de asistentes eran mujeres.

Gracias al segundo Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles más el
convenio adicional suscrito e impulsado, en
ambos casos, por la Diputación Provincial
de Valencia junto al Ayuntamiento de
Gestalgar en este pasado 2017, se ha
acometido una importante inversión de
110.000 euros en renovación y regulación
de la red de distribución de agua potable.
En concreto, se han renovado cerca de 500
metros de tubería, por tramos, en las calles
La Paz, Las Fuentes, Valencia y La Villa; se
han instalados colectores de regulación en
los sectores medio y superior; y se ha
incrementado el número de puntos de
control, con el objeto de mejorar la calidad
de un servicio que es gestionado
íntegramente por el propio ayuntamiento.

Actos en relación con el día de la Mujer.8 y 11
de marzo de 2017.
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A lo largo de la primera semana de marzo
se firmaron entre el Sr. Alcalde y las
Presidentas y Presidentes de las
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas,
Amas de Casa, Ampa, Club de Escalada,
Asociación Protectora de Animales de
Gestalgar (APAGES), Peña Taurina, Circulo
Musical, Asociación Cultural y Excursionista
de Amigos y Amigas de Gestalgar los
correspondientes convenios para la
ejecución de las líneas de subvención
contempladas en los presupuestos
municipales de 2017 por importe de 6.505
euros
Donación de la Pista por el Círculo Musical al
Ayuntamiento

En el pleno municipal del pasado día 10 de
marzo se aprobó por mayoría aceptar la
donación que el Circulo Musical de
Gestalgar ha hecho de la pista al
Ayuntamiento de Gestalgar.
En el futuro ese local se denominara local
multiusos La Pista y estará coronado por la
Lira propiedad del circulo musical.
Las inversiones municipales irán destinadas
a mejorar y garantizar la seguridad del local
y adecuar las instalaciones para su uso
social,
actividades
para
niños
y
adolescentes, actos culturales y de las
asociaciones.
El compromiso del Ayuntamiento además
de invertir económicamente, es hacer
público el proyecto de adecuación para
que sea conocido por todo el pueblo y se
puedan presentar propuestas.
En el mismo acto de aceptación del local se
acordó ceder el uso de las instalaciones
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que el círculo musical necesita para
proseguir con su actividad docente
Inversiones en Caminos Rurales

Durante el periodo 2016 y 1º trimestre de
2017, se han llevado a cabo en el área de
caminos las siguientes inversiones.
En una primera fase desbroce, nivelado,
compactado de los caminos de huerta
secundarios. Nivelado y compactado con
zahorras los caminos principales del Rajolar
y Ermita. En caminos principales con
cuestas peligrosas se ha procedido al
hormigonado de las mismas. En el camino
de la Andenia el hormigonado de tramos
donde se acumulaba el agua. Cabe
destacar la intervención en el camino de la
Dehesa, que ha pasado de un camino con
firme irregular, estrecho y peligroso, con
una anchura media de 2,5 m a un acabado
regular con firme de hormigón con mallazo
metálico con un grosor medio de 10 cm, y
una anchura que en algunos puntos
alcanza los 4 m. Este tramo de camino se
llevó un porcentaje elevado del
presupuesto, concretamente 12.000 euros.
Toda esta fase ha tenido un costo de
60.000 euros.
En la segunda fase, con cargo al Plan de
Caminos, que en la actualidad se encuentra
la obra adjudicada a la empresa
constructora, se intervendrá en los
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caminos de los Llanos y el del Campillo. En
el primero se procederá a cubrir y nivelar
todos los agujeros que se han producido
así como a reasfaltar un tramo de unos 60
m. lineales en la zona de Moche, el
material a utilizar será el aglomerado
asfáltico.
En cuanto al camino del Campillo la
actuación constará de tapado y nivelado de
baches y sustitución del firme en las zonas
afectadas.
En ambos caso se procederá al desbroce y
limpieza de las cunetas. Aproximadamente
se repararan un total de 3.000 metros
cuadrados aproximadamente, para lo que
se utilizará aglomerado asfáltico de última
generación. El monto total de la inversión
será de 37.648 euros
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PLENOS MUNICIPALES
COMISIONES INFORMATIVAS
PLENOS MUNICIPALES CONVOCATORIAS
Sesión ordinaria y pública del Ayuntamiento en Pleno, a celebrar el día 20 DE ENERO DE 2017.
PARTE RESOLUTIVA:
Acuerdo aprobación expediente de contratación, de la obra denominada “Rehabilitación de los locales de atención
pública y de los despachos administrativos en la Casa Consistorial, en la Agencia de Lectura y renovación de
distribuciones en las viviendas sociales municipales”, incluida en el P.P.O.S. 455/2016,
Acuerdo sobre delegación en el Sr. Alcalde, para la contratación de la obra incluida en el PPOS 455/2016.
Acuerdo sobre modificación periodicidad de las Comisiones Informativas permanentes.
Sesión ordinaria y pública del Ayuntamiento en Pleno, a celebrar el 22 DE FEBRERO DE 2017.
PARTE RESOLUTIVA:
Propuesta resolución alegaciones presentadas y aprobación definitiva del acuerdo sobre Creación y normas de
funcionamiento del Consejo Sectorial de Festejos Tradicionales y Eventos. (sesión plenaria 25-11-2016).
Propuesta aprobación del Plan Normativo Municipal para el año 2017.
Sesión ordinaria y pública del Ayuntamiento en Pleno, a celebrar el día 10 de MARZO de 2017.
PARTE RESOLUTIVA:
Propuesta aceptación donación por el Círculo Musical de Gestalgar, del inmueble sito en C/ Miguel Hernández, nº
19, “La Pista”, al Ayuntamiento de Gestalgar.
Propuesta aprobación declaración institucional 8 de Marzo de 2017, Día Internacional de las Mujeres
COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES CONVOCATORIAS
COMISIÓN DE URBANISMO, PAISAJE Y VIVIENDA. 18 DE ENERO DE 2017:
.-Dictamen sobre aprobación expediente de contratación, de la obra denominada "Rehabilitación de los locales
de atención pública y de los despachos administrativos en la Casa Consistorial, en la Agencia de Lectura
y renovación de distribuciones en las viviendas sociales municipales", incluida en el P.P.O.S. 455/2016,
.-Dictamen sobre delegación en el Sr. Alcalde, para la contratación de la obra incluida en el PPOS 455/2016
COMISIÓN DE CULTURA 15 DE FEBRERO DE 2017
.-Dictamen sobre alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial sobre Creación y normas de
funcionamiento del Consejo Sectorial de Festejos Tradicionales y Eventos. (Sesión plenaria 25-11-2016).
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO (ECONOMÍA Y HACIENDA) 1 DE MARZO DE 2017
.-Dictamen sobre aceptación donación por el Círculo Musical de Gestalgar, del inmueble sito en C/ Miguel
Hernández, nº 19, “La Pista”, al Ayuntamiento de Gestalgar.
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO (ECONOMÍA Y HACIENDA) 29 DE MARZO 2017
.-Dictamen sobre aprobación inicial de imposición de tasa y Ordenanza Reguladora de la misma por la prestación
del servicio de Escuela de Verano.
.-Dictamen sobre aprobación inicial de modificación de Ordenanza Reguladora del Precio Público de Aparcamiento
.-Dictamen sobre aprobación inicial de las bases reguladoras del Premio Gestalgar Proyecta
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EL AYUNTAMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

MI EXPERIENCIA COMO
ALCALDE JUVENIL
Cuando el Ayuntamiento de
Gestalgar
decidió
crear
un
Ayuntamiento juvenil yo tenía claro
que mi objetivo era el de ser alcalde
juvenil, y por suerte así fue. Tras ese
día y sabiendo ya los acompañantes de
mi ayuntamiento (7 concejales)
decidimos realizar una reunión para
saber las ideas de cada uno y como era
de esperar todas tenían el mismo fin:
Mejorar Gestalgar. Realmente el
ayuntamiento
de
niñ@s
y
adolescentes
de
Gestalgar
lo
formamos todos los niñ@s del
municipio, pero lo representamos
nosotros. El primer evento que
realizamos fue una Carrera Solidaria
en diciembre de 2016, fue todo un
éxito, participando en ella un total de
56 personas. Hasta el momento este
ha sido el único evento que hemos
realizado, pero hemos seguido
reuniéndonos y dando ideas para
mejorar el municipio,
tenemos
nuevas propuestas, nuevos objetivos y
sobretodo mucha ilusión. Además la
relación entre los integrantes del
ayuntamiento es muy buena, eso
ayuda a que avancemos y mejoremos
mucho más rápido. La verdad es que
está siendo una bonita e interesante
experiencia ya que antes de crear esta
iniciativa, los menores de edad no
teníamos voto, por lo tanto no

podíamos expresar nuestra forma de
pensar. Por eso damos gracias al
Ayuntamiento de Gestalgar por
brindarnos de esta oportunidad, que
sin duda vamos a exprimir al máximo y
disfrutar de ella, pero sin olvidarnos de
que nuestros objetivos son proponer y
realizar cosas para los niños y ayudar a
mejorar nuestro municipio.
Un saludo.
Carlos Sánchez Giménez
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PARTIDOS POLITICOS

Desde el Partido Popular nos
alegramos que empiece a funcionar este
Boletín Municipal y tener así un canal de
comunicación con los vecinos.
Nuestro objetivo es mejorar la vida
de los gestalguinos. Celebramos que
nuestra sugerencia sobre la modernización
de la red de agua potable ya se está
realizando. Hay que seguir mejorando el
alcantarillado y la canalización de las aguas
pluviales. Con esto tendremos un
asentamiento seguro de la casas del
municipio.
Modestamente aportaremos ideas
y ayudaremos colaborando para que
Gestalgar y su entorno sean agradables a
vecinos y visitantes, mejorando caminos y
accesos a lugares de interés, Peña María,
Campillo etc.
Un pueblo demuestra su cultura en
el cuidado de su patrimonio y correcta
gestión de su economía, por eso desde
nuestro partido impulsaremos cualquier
iniciativa en ese sentido
El partido Popular de Gestalgar

Desde el PSPV-PSOE de Gestalgar
queremos agradecer al Ayuntamiento la
puesta en marcha de esta iniciativa y que
nos permita utilizar este medio para
comunicarnos con los vecinos.
Llevamos ya algunos años siendo la
organización política elegida por los
gestalguinos
para
gobernar
el
Ayuntamiento. Y los socialistas de
Gestalgar sabemos que no solo estamos
para sustentar los distintos equipos de
gobiernos que han surgido desde el 2003,
si no, que también para seguir avanzando
tenemos el deber de fiscalizar y revisar la
gestión municipal.
Mucho ha cambiado nuestro
municipio en estos años, y mucho más que
evolucionará con la gestión de los
socialistas. Este último mandato, desde
2015, los socialistas hemos apostado por
las personas, desde el Ayuntamiento
nuestros compañeros seguirán peleando
por equilibrar las situaciones personales de
nuestros vecinos y vecinas dando estricto
cumplimiento a nuestro programa
electoral.
Gestalguinas y gestalguinos, una
vez más gracias por vuestro apoyo. Los
socialistas seguiremos trabajando por el
pueblo, pero queremos
hacerlo con
vosotros. Os esperamos a todos en la casa
del pueblo. La casa de todos.
Saludos Socialistas
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LA MEMORIA ORAL DE GESTALGAR
Proyecto de Historia Oral de Gestalgar
Víctor M. Algarra Pardo, arqueólogo

Preservar y difundir la Memoria de un pueblo es la única manera de avanzar con paso
firme hacia el futuro, con la seguridad de que el conocimiento adquirido a lo largo de toda una
vida por nuestros padres y abuelos, con sus aciertos y sus fallos, es una sabiduría que no puede
perderse y que ha de servirnos de guía.
En Gestalgar contamos con experiencias fantásticas como la de Virtudes Albertos que
gracias a sus reportajes y entrevistas ha salvado del olvido muchos aspectos de la vida
tradicional de Gestalgar (el pastoreo y los corrales, los algarrobos y el cultivo del trigo, las eras
y pan)
Desde el ayuntamiento queremos colaborar y ponernos a las órdenes de maestras
como Virtu para promover un proyecto de formación de grupos y personas interesadas en
desarrollar trabajos de Historia Oral.
Proponemos un taller donde se proporcionen los métodos y las técnicas de trabajo de
campo de historia oral para que seas las propias vecinas y vecinos de Gestalgar los que puedan
recoger las vivencias personales, las tradiciones, los saberes relacionados con el trabajo
agrícola y el trabajo artesanal, la memoria histórica o la gastronomía de nuestro pueblo.
Los interesados pueden reservar asistencia a este Taller en el Ayuntamiento y
comunicar las preferencias de horarios para programar las fechas, en principio previsto para el
mes de mayo de 2017.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACION SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES
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