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LAS PROVINCIAS

L'HORTA

Alboraya rescinde el convenio con el
club náutico de Port Saplaya tras 32 años

no, por lo que vamos a tomar medidas legales para que sea el alcalde,
el que responda personalmente por
las pérdidas que nos pueda ocasionar esto».
Los portavoces recordaron que
«desde que abrimos nuestras puertas en 1986 hemos atendido a más
de 50.000 personas y hemos realizado competiciones y clases dentro
de la Escuela de Vela, la cual dejará
de prestar servicio a una gran cantidad de niños de la zona».
En este sentido, avanzaron que
«estamos entrando en contacto con
los diferentes grupos políticos para
que las formaciones intenten forzar al alcalde para que no lleve a cabo
esta barbaridad y mantenga el acuerdo establecido hasta que salga una
nueva concesión».

La agrupación denuncia
que el Consistorio actúa
«de manera autoritaria»
y el Ejecutivo subraya la
necesidad de «renovar
el documento actual»
:: DANIEL NAVARRO
ALBORAYA. «Comunicar al Club
Náutico Port Saplaya la intención
del Ayuntamiento de Alboraya de
no prorrogar el contrato de cesión
de las instalaciones del puerto Deportivo de Port Saplaya formalizado en fecha 1 de junio de 1986». Con
esta notificación enviada desde el
Consistorio de Alboraya, el Ejecutivo socialista busca sacar de la marina de Port Saplaya a un organismo
que lleva prestando servicios desde
hace casi 32 años.
La resolución exige al actual gestor acudir el próximo día 2 de mayo
a las 12 horas para realizar una inspección de las instalaciones, junto
a los servicios técnicos municipales, para levantar el correspondiente acta y proceder así a la entrega de
llaves. Asimismo, una segunda resolución informa también de la rescisión del contrato de arrendamiento del local de negocio de las instalaciones del puerto deportivo, cuyas llaves deberán entregarse, en
este caso, el 6 de junio.
La noticia ha caído como un jarro
de agua fría en el club náutico, desde el cual han denunciado la actitud «autoritaria y arbitraria» del Ejecutivo local al «liquidar la entidad
más emblemática de Port Saplaya y

Un acuerdo

Una jornada de puertas abiertas en el club náutico de Port Saplaya. :: LP
la que más a dinamizado la vida social de todo el barrio».
En este sentido desde la dirección
de esta agrupación criticaron que
«el alcalde, Miguel Chavarría, no tiene la potestad para rescindir un convenio que fue aprobado en el año
2001 por el pleno del Ayuntamiento». «Las formaciones aprobaron cedernos el uso de las instalaciones y
los amarres para la actividad que
prestamos, hasta que hubiese una
nueva concesión del puerto y pues-

IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando en nuestras
instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir temporalmente el
suministro eléctrico,
ZONAS AFECTADAS:
03 de abril de 2018
De08:00a10:00:Gandía-Grao:Pe.Marítím Neptú yady.
La Pobla Uarga: C/ dels Fusters [Pol. La CIosa).
Ontinyent:C/ (Je laClarlana(Pg. L'AltetCT 5).
Xátlva: Pd.Vtla,C/Tanca Xica, La Vlla Cm. Papelera Gregorio Molina yady.
De 08:30 a 12:30: Náquera: U Dos Castillas (Ur. Liorna!, Belén (Ur. Pl de la Liorna) y ady.
De 09:00 a 11:00: Rocafort: C/ Dr. N ¡colas Alonso y ady.
Xirivella: C/ deis Corretgers (Pg. deísOficís) y ady.
De09:15a 11:15: Alpuente: C/ San Blas, Raga, Escuelas yady.
De 10:30a 12:30: Gandía:C/Ontlnyent yady.
La Pobla Liarga: C/ Hostelers (Pol. La Closal.
De 11:30 a 13:30: Torrent: U Río Segura (Marxadella), Rio Cervol y ady.
De 12:00a 14:00: Massanassa:Cm. del Fus yady.
Rocafort: Ur. San Sebastián yady.
04 de abril de 2018
De 08:00 a 10:00: San Juan de Enova: Pg. Sant Joanet yady.
De 08:45 a 10:45: Lorlguilla:C/Larga (Ur. Ensanche), Ángel Custodio, Av. Oeste yady.
Riba RojadeTúria: pe. de la Estación yady.
De 09:00 a 11:00: silla: Av. Pícassent, Sequía Reial del xúquer.
De 11:00 a 13:00: Silla: Av. Espíoca- Vía Augusta y ady.
De 12:45 a 14:45: BéteraC/ 3 y 4 (Pol. Inri. L Horta Vella) yariy.
De 14:00 a 16:00: Sedaví: Av. del País Valencia, Mediterráneo.
De 1530a 17:30: Bétera:C/4, Av. 1 (Pol. ind. I. Horta Vella) yariy.
05 de abril de 2018
De09:00a 14:00: Picassent:ür, Pládel'Alchup, Pd. Pládel'Alchup yady.
De09:30a 11:30: Domeño: C/ Molinos, Vicente Blasco Ibáñez, Cr. Pedralba yady.
06 de abril de 2018
De00:05a08:00: Valencia:C/ José Benlliure, Progreso, Padre Luis Navarro yady.
De08:00 a 10:00: Puig: Av. de l'lnstltut,C/ Mestra Salvadora Martínez yady,
Xátíva: C/ Bracal de les Dones.
De 08:00 a 13:00: Llanera de Ranes: C/ Sants de la Pedra, 9 d'Octubre, Av. Rey Don Jaime y ady.
De 08:30 a 12:00: Llíria: C/ del Llamp, del Cel, Nuvols (Ur, El Caramello) y ady.
De 12:00a 14:00: Sagunto-El Puerto:C/Arrabio (Pg. Ingruínsa).
De 12:30 a 14:30: Vílamarxant:: C/ Uno y 2 (Pg , Ind. Enchilagar riel Rullo) y ady.
Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el suministro deforma
inmediata y sin previo aviso.
Rogamos a nuestros ciientesdlsculpen las molestias.

to que no hay una nueva, se está incumpliendo el acuerdo».
De igual manera, los responsables recordaron que «actualmente
el Consistorio tan solo tiene una autorización precaria para controlar el
puerto que se renueva mensualmente hasta que se saque una nueva concesión, por lo que no tienen la autoridad para echarnos».
Los responsables advirtieron que
«tenemos muchas actividades ya
contratadas para el próximo vera-

El ente advierte de que
«tomará medidas legales
al tener actividades
contratadas para este año»
El alcalde asegura que
«nadie del club se ha
querido sentar a negociar
un nuevo contrato»

El socialista, Miguel Chavarría, aseguró a este periódico que «esta es la
única solución que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han encontrado para renovar el convenio,
ya que llevamos intentando sentarnos a hablar con el club desde hace
más de seis años y ha sido imposible». En este sentido, el alcalde aseveró que «nadie en el Ayuntamiento sabe qué actividades presta está
entidad, y lo que queremos es suscribir un documento con las condiciones claras, tal y como tienen otras
agrupaciones como los equipos de
fútbol, los clubes de gimnasia y otras
asociaciones».
«Queremos establecer qué obligaciones tiene el club náutico para
que los alumnos de los centros escolares puedan participar en estas
actividades», detalló Chavarría, que
aseguró que «lo que buscamos es tener el mejor club náutico y por eso
no podemos seguir renovando el
convenio actual».

Fuente del Jarro ayudará a jóvenes en
riesgo de exclusión social con formación
Más de una decena de
empresas participarán en
el proyecto 'Coachpyme'
para luchar contra
el abandono escolar
:: M. COSTA
PATERNA. La Asociación de Empresarios Fuente del Jarro está colaborando con Fundación Exit para la
puesta en marcha del proyecto 'Coachpyme', iniciativa de responsabilidad social corporativa que tiene
por objetivo mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social, a través de proyectos formativos innovadores, ejerciendo de
puente entre el sector social/educativo y el mundo de la empresa.
Dicho proyecto está abierto a la
partición de todas las pymes del municipio a través de Paterna Ciudad
de Empresas. Actualmente hay una
decena de empresas que van a participar en el proyecto, la mayor par-

Representantes de Asivalco y de Fundación Exit. :: LP
te de Fuente del Jarro, y otras pendientes de confirmar. Cualquier empresa interesada puede formar parte de «una enriquecedora experiencia tanto para los jóvenes participantes como para las propias empresas». El proyecto se dirige a jóvenes de entre 16-19 años, que vienen

de un fracaso escolar, a los que se
pretende fomentar su motivación
para seguir estudiando desde la realidad de la empresa. El joven acudirá a una empresa y tendrá asignado un voluntario corporativo que
ejercerá de 'coach' y le ayudará a definir un proyecto profesional.

