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La Residencia para la Tercera Edad de Ayora quedará
equipada a finales de abril
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Desde la Concejalía de
Bienestar Social se informa
de que se ha realizado la
contratación del mobiliario
para la residencia de
ancianos de Ayora por un
valor de 150.000€ IVA
incluido, que, con las
mejoras aportadas por la
empresa suministradora, se
cubrirá el 85% del
equipamiento del inmueble,
estimándose así, que la
residencia quede habilitada
para finales de abril.
Se genera así conciencia del
motivo de la tardanza de su
equipamiento, que por fin

queda resuelto gracias a la
insistencia por parte del
Ayuntamiento
con
Consellería de que se
llevase a cabo la aprobación
de plazas también para
residentes discapacitados.
Finalmente, la resolución ha
sido exitosa dando lugar a
un completo edificio que
albergará en la planta baja
(semi-sótano) el Centro
Ocupacional AVANCE, y en
una primera planta todos
los servicios necesarios para
la atención a la tercera
edad,
centro
de
discapacitados y zonas

comunes
(cocinas,
comedores, salas de
geriatría...).
Además, en la segunda y
tercera planta se sitúan las
habitaciones de los
residentes junto con una
amplia terraza para el
disfrute de todos los
usuarios.
Desde el Ayuntamiento de
Ayora queremos compartir
la satisfacción y alegría por
el esperado equipamiento
de nuestra Residencia para
la tercera edad, viendo,
cada día más cerca, la
apertura de la misma.

El Plan de Empleo de Ayora generará 20 puestos de trabajo
Se pone en marcha de nuevo la contratación de personal gracias al Plan de Empleo en
Ayora. Se va a proceder a la apertura de una Bolsa para la contratación de 20 personas
como personal trabajador del ayuntamiento, tal y como se realizó en el trimestre anterior.
La aportación económica total para dicha contratación es de 100.000€, lo que va a permitir
hacer dos tandas de contratación: una primera de 10 personas para los meses de junio,
julio y agosto y una segunda tanda de 10 personas contratadas para agosto, septiembre y
octubre. Así pues, se pretende generar conocimiento para todas aquellas personas que
puedan estar interesadas y animar a informarse sobre esta Bolsa de Empleo en las
dependencias de nuestro Ayuntamiento.

Mejoras en las infraestructuras del Pabellón Polideportivo y
Piscina Municipal
Desde la Concejalía de Deportes, se ha
realizado una inversión para cambiar el
pavimento que rodea la zona del pabellón
polideportivo, y se ha procedido al pintado
del frontón, instalación de focos para el
voleibol y las nuevas líneas de la pista de la
cancha del pabellón como marca la nueva
normativa. Además, para el mes de mayo se
construirá un rocódromo en la pared trasera

del frontón. Así mismo, se ha apostado
por acondicionar la Piscina Municipal,
haciendo una inversión para mejorar las
instalaciones del recinto de la piscina y repavimentar el suelo.
Así, se pretenden acondicionar gran parte
de nuestras instalaciones deportivas para
uso y disfrute de todos los vecinos.
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Aportación por parte del Partido Popular de Ayora
Desde el Partido Popular de Ayora queremos FELICITAR a todos los miembros del equipo de
gobierno por su entusiasmo, ganas de trabajar y buen hacer, tanto en los temas del día a día, como
en los grandes desafíos. Felicitarles también por la puesta en marcha otra vez del futuro plan de
empleo con la contratación de 20 personas durante tres meses a jornada completa, siendo el 2º
año que se lleva a cabo. Felicitarles porque es la única corporación de Ayora que ha destinado
100.000€ anuales del presupuesto municipal para paliar en lo posible el grave problema que
tenemos con el desempleo habiendo menos ingresos que en años anteriores. Felicitarles por dar participación a
todas las empresas locales para la ejecución de obras de todo tipo así como cualquier tipo de compra.
Felicitarles por pagar a los proveedores todas las facturas en menos de tres semanas de media. Felicitarles en
definitiva por mirar cada euro que se gasta en el Ayuntamiento como si fuera propio.
Así mismo, animarles a acelerar en este último año de legislatura para conseguir culminar los proyectos
pendientes, Residencia de la 3ª edad, apertura del puente de San José, etc.
Para terminar, desear una Feliz Semana Santa y animarles a participar en todos los actos programados.

Aportación por parte del Partido Socialista de Ayora

Aportación por parte de Izquierda Unida de Ayora
Aprovechamos la oportunidad de este pequeño Boletín Municipal para desear unas Felices
Fiestas de Semana Santa a todos nuestros vecinos y visitantes. Así mismo, damos nuestra
opinión de algunas cosas, de esta legislatura, que nos hubiese gustado que ya estuvieran en
marcha:
- Apertura de la Residencia - Apertura del Parking
- Apertura del Puente de San José
Y otras cosas que no se hubiesen realizado:
- NO a la demolición de las Escuelas de San José
- NO a la compra de un almacén en zona residencia
- NO a que el Ayuntamiento tenga que pagar sentencias por adjudicaciones a subcontratas cuando ya había
pagado al contratante (por importe de 46.000 € la sentencia).
Por otro lado, hacemos seguimiento a las tareas municipales. Una de ellas ha sido la contratación de 4 psicólogos
en la que no se justifica el impacto Económico-Social para una tareas de dudosos resultados. Irregularidades de
esta convocatoria en cuanto a la rapidez de aprobación de bases, publicación, decreto de resolución, posibles reclamaciones, comunicación al delegado de personal y comité de empresa. No constan en los certificados presentados por los aspirantes los puntos concedidos por el tribunal. Fecha de contratación el 27-12-2013, a los 3 días del
decreto sin citar ni dar esos días a los aspirantes excluidos. Vemos que puede ser una contratación laboral no
acorde a la legalidad, porque no se respetan los principios democráticos.
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Plan de eficiencia energética: Sustitución de lámparas de
vapor de sodio a LED
El Ayuntamiento de Ayora
ha realizado la implantación
de farolas solares en la
zona de Los Calderones,
sustituyendo a las antiguas
lámparas de vapor de
sodio. Este cambio significa
para Ayora ser pioneros en
la implantación de farolas
de consumo mínimo y
responsable. Se considera
esta, una gran apuesta para

El Plan de Ahorro Energético
20/20/20 que pretende
llevar a Europa hacia el
camino del futuro
sostenible, con una
economía que genere
pocas emisiones de
carbono y consuma menos
energía. Así, la localidad de
Ayora se ha apuntado al
compromiso de reducir las
emisiones de gases de

efecto invernadero,
ahorrar en el consumo de
energía mediante una
mayor eficiencia energética
y promover las energías
renovables. Tras los
óptimos resultados, se
pretende extender también
este proyecto a la zona del
Camino del Ángel de
Ayora.

Nueva plataforma de reserva de pistas deportivas
La concejalía de Nuevas
Tecnologías implantará, de
cara al verano, un sistema
de reserva de Pistas
D e p o rt i v a s m e d i a nt e
plataforma web. A través
de ella el usuario podrá
reservar hora para las
pistas deportivas del Pádel,
Pista
del
Lago
y
Polideportivo Municipal. El
usuario podrá hacer el
pago de la reserva por
tarjeta de crédito o a
través de un monedero
virtual que podrá recargar
f á c il m ent e . P a r a s u

implantación se pondrá a
disposición de los
interesados un manual de
usuario
sobre
el
funcionamiento de la
plataforma en la web del
Ayuntamiento de Ayora. A
través de esta nueva
plataforma el usuario sabrá,

con un golpe de vista, si
están disponibles las pistas,
los precios y los posibles
descuentos de las mismas.
Los usuarios podrán seguir
reservando en el despacho
del pabellón como
habitualmente.

musicAula: El Festival de Pop-Rock del estudiante
El próximo 10 de Mayo, Ayora albergará una de las 5 semifinales que se
celebran en toda España del Festival musicAula, evento que este año cumple su
V edición. Este festival va dirigido a grupos de música de entre 13 y 25 años.
Nuestro pueblo está enmarcado dentro de la zona E del festival, que cubre las
provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete, Murcia y
Baleares.
Este evento contará con la actuación de 4 grupos que mediante votación
popular y jurado han accedido a la semifinal de la zona E. Como quinto
semifinalista actuará el grupo local RHG (que grabó recientemente su primer
disco). También actuará el grupo Persé (grupo que ganó el año pasado el
festival a nivel nacional). Como broche final, contaremos con la participación
de Sr. Aliaga, un grupo de música local de estilo pop rock indie que versionan
grupos como Sidonie, Vetusta Morla, Love of Lesbian, Alaska, Mecano, etc.
La entrada al evento es totalmente gratuita y se sorteará una tablet Samsung
Galaxy Tab 3 Lite entre los asistentes.

Lámpara LED instalada en Los
Calderones

Tres nuevas rutas
de senderismo en
el término
municipal de
Ayora
Desde la Concejalía de
Turismo
se
está
trabajando para la
apertura
y
reseñalización de tres
nuevas
rutas
de
senderismo,
siendo
estas la ruta de acceso
al Montemayor, la ruta
de subida a La Hunde la
ruta de Castellar de
Meca-Arco San Pascual.

PROGRAMACION

CULTURAL
 1 de mayo:
Inauguración de la
Exposición de la XI
Maratón Fotográfico.
19h. - CASA CULTURA
 31 de mayo:
Concierto de la Coral
Vicente Martí i Soler
AUDITORIO
MUNICIPAL
 7 de junio:
Concierto de la Coral
Vicente Martí i Soler
AUDITORIO
MUNICIPAL
 21 de junio
Musical Mamma Mia
Arte Escénico Almansa
AUDITORIO
MUNICIPAL
 Segunda quincena
agosto:
Festival Internacional de
Música y Folklore de la
C.Valenciana

Entrega de equipos al personal de Pronto Auxilio de Ayora
El pasado jueves 10 de abril se hizo entrega por parte del Ayuntamiento los EPIS
(Equipos de Protección Individuales) al grupo de voluntarios de Pronto Auxilio de
Ayora . Estos equipos constan de trajes buzos, botas, guantes, mascarillas, focos frontales
y demás material útil para que
puedan desempeñar su labor en la
extinción de incendios. De forma
incansable, queremos agradecer
desde nuestro Ayuntamiento todo
el trabajo y esfuerzo que realizan
para contribuir a que los incendios
no acaben con nuestros montes.

Equipo ciclista GPSport

Coral Vicente Martí i Soler

El Equipo Ciclista Gsport Ayora Turismo
nos representa por toda la geografía
española. Después de siete emocionantes
carreras y 473 kilómetros de recorrido, el
ayorino Francisco Torrella se proclamó
vencedor de la prueba con un tiempo de
11h. 3’ y 31”.

Con motivo del 25 Aniversario de la
Coral Vicente Martí i Soler de Ayora, se
dará acto de dos conciertos: el primero
será el 31 de mayo en el Auditorio
Municipal, en el que actuarán junto al coro
varios grupos de música de nuestra
localidad y un segundo, el 7 de junio,
junto con la Orquesta de Cámara de
Valencia, el Coro de Benaguasil y la Coral
Unión Musical de Almansa.

Esperemos que sigan los éxitos para este
gran equipo.

V Gala del Deporte en Ayora
El pasado sábado 15 de febrero de 2014 celebramos en Ayora la V Gala del Deporte.
Esta gala sirvió para reconocer el esfuerzo de los clubs y atletas de nuestra localidad en
más 15 modalidades deportivas. A las 20:00 horas dio comienzo la gala, conducida por
Elena Tormo (Directora del Centro Ocupacional Avance de Ayora) y Antonio Landete
(locutor del espacio "Deportivo Ayora" en Radio Ayora), ante un auditorio abarrotado
de público. Para empezar, y a modo de presentación, el Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Ayora, Asier Salazar, se dirigió al público presentando la gala y
alabando la magnífica labor de nuestros deportistas como ejemplos de esfuerzo y
sacrificio.
Para cada una de las disciplinas, se proyectó un video de presentación y se explicó la
labor y los logros de cada club en los últimos años. Los representantes de cada disciplina
subieron al escenario y fueron obsequiados con una placa que reconocía su labor y
esfuerzo. Les emplazamos para la VI Gala del Deporte.

Desde la Concejalía
de Deportes les
recomendamos
incorporar el deporte
en su vida diaria.
Hacer deporte es
ganar en salud.

