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LA POBLA
R. C. En el año 2013, los ingre-
sos han sido superiores en más
de un millón y medio de euros
que los gastos y confirman la bue-
na tendencia económica muni-
cipal que en 2012 supuso más
de 400.000 euros de remanente
positivo.

Por otra parte desde el Ayun-
tamiento también se ha querido
destacar la reducción de la deu-
da municipal que a final de 2013
se sitúa en 10.767.340,50 euros,
un 12,5 % menos que el año an-
terior. Traducido en gasto por
habitante, 478,56 euros, notable-
mente inferior a la media nacio-
nal de 747 euros. La previsión
del equipo de gobierno es fina-
lizar 2014 con una deuda infe-
rior a los diez millones de euros.

Unas cifras que se deben a la
racionalización absoluta de los

gastos de funcionamiento, ase-
gurando el mantenimiento de to-
dos los servicios y al aumento de
los ingresos, gracias sobre todo,
al compromiso de los vecinos con
el pago de los tributos munici-
pales.

Según ha comentado la alcal-
desa de la Pobla deVallbona, Mari
Carmen Contelles, «estas cifras
positivas son fruto del buen tra-
bajo compartido entre el Con-
sistorio, que día a día optimiza
la gestión y nuestros vecinos que
son un ejemplo de compromiso
ya que ingresamos más del 88%
de los tributos municipales en
periodo de pago voluntario».

Una tributación que este año
será más cómoda para los veci-
nos que podrán pagar hasta en
10 meses los impuestos de este
año 2014, previa solicitud en el
ayuntamiento. El único requisi-

to para los solicitantes es la do-
miciliación de esos pagos. La or-
denanza contempla el pago con-
junto del Impuesto deVehiculos
de Tracción Mecánica, la Tasa
que regula los vados, al IBI rús-
tico y urbano y a la Tasa de ba-
suras. Una medida a la que ya se
han acogido 267 contribuyentes
en las tres primeras semanas de
solicitudes.

Por último, Mari Carmen Con-
telles, ha señalado que «nues-
tro objetivo es seguir ayudando
a las familias y las empresas, ser
más cercanos que nunca a los ve-
cinos y a sus problemas. Con ini-
ciativas como ésta que suponen
un beneficio directo y tangible
para todos los vecinos, tanto en
comodidad como en eficiencia,
ya que desde la solicitud los ve-
cinos saben cuándo tendrán de
hacer los pagos y su importe».

BENISSA
Redacción. La localidad lo tie-
ne todo preparado para acoger
la VII Mostra Gastronòmica,
que tendrá lugar del 7 al 9 de
marzo en el Centre d’ArtTaller
d’Ivars. Además, a esta inicia-
tiva, se suma la Semana Gas-
tronómica en los distintos ba-
res y restaurantes que será del
del 28 de febrero al 9 de mar-
zo y el Concurso de Vinos de
Benissa, que cumple su décimo
quinta edición.

La inauguración de la Mos-
tra Gastronòmica será el vier-
nes 7 de marzo a las 19.30 ho-
ras, y sobre las 23 horas, el pub
Larma ofrecerá un cocktel show.

Al día siguiente, habrá degus-
taciones desde las 12 hasta las
16 horas y de las 19 y hasta las
23. Además, a las 13 horas, ha-
brá una cata de cervezas arte-
sanas, y a las 19.30 horas, una
cata de vinos DO de la Provin-
cia de Alicante maridada con
embutido de Benissa cuya di-
rección correrá a cargo de Mi-
guel Garri, mejor sumiller de la
provincia de Alicante 2009 y
2011, finalista mejor sumiller

CV 2011 y finalista de Nariz de
Oro 2012.

El domingo 3 de marzo des-
de las 10 y hasta las 14 horas se
celebrará el XIV Concurs de
Vins de Benissa y paralelamen-
te de 12 a 17 horas también se
ofrecerán degustaciones gastro-
nómicas.

En la taquilla se podrán ad-
quirir tickets de 1 euro que se
canjearán por platos en los di-
versos establecimientos. Se pon-
drá a disposición de los padres
un servicio de ludoteca con un
variado programa de activida-
des infantiles. Además, se ofre-
cerá un servicio de guardarro-
pa gestionado por la Asociación
Contra el Cáncer.

Durante la feria también se
celebrará un Concurso de Ta-
pas, donde los visitantes podrán
puntuar la mejor tapa. Entre to-
dos los votantes se sortearán
consumiciones y lotes de pro-
ductos patrocinados por algu-
nas empresas participantes.

Sin duda, Benissa se conver-
tirá del 28 de febrero al 9 de
marzo en punto de referencia
de la gastronomía.

ONDARA
R.O. La concejal de Sanidad,
Lola Jordà, presentó la Semana
de la Diabetes, que se celebrará
desde hoy y hasta el 21 de febre-
ro en la Casa de Cultura de On-
dara, organizada por la Conceja-
lía de Sanidad con la colabora-
ción del Departamento de Salud
de Dénia-Marina Salud y Far-
maOndara.

La semana constará de una
campaña de detección precoz de
la diabetes en pacientes que es-
tén en riesgo de desarrollar esta

enfermedad, y se concretará me-
diante la celebración de cinco con-
ferencias sobre la diabetes, que se
impartirán del 17 al 21 de febre-
ro en horario de 20 a 21 horas en
la Casa de Cultura de Ondara.

Las charlas, abiertas a todo el
público, «abordarán distintos as-
pectos de la diabetes, con el fin
de ofrecer una visión informati-
va completa de esta enfermedad»,
según dijo Jordà.

La primera charla informativa
tendrá lugar hoy, lunes y correrá
a cargo del doctor Emilio Ara-
gó, con la temática ‘Conocer la

diabetes. Importancia de la de-
tección precoz’.

El martes 18 de febrero, Jorge
Ruiz, ofrecerá la ponencia ‘Cu-
ras en diabetes. Complicaciones
y prevención cardiovascular’.

El miércoles 19 de febrero será
el turno del farmacéutico Fernan-

do Mut que abordará ‘La medi-
cación antidiabética. Interaccio-
nes, conservación y utilización co-
rrecta’.

Ya el jueves 20 de febrero, Mª
José Rodríguez (farmacéutica es-
pecialista en nutrición en farma-
cia comunitaria de Ondara) im-

partirá la charla ‘La dieta en los
pacientes diabéticos’.

Cerrará el ciclo de conferencias
Pedro Espinosa (graduado en
Ciencias de la actividad física y
deportes), con la charla muy in-
teresante sobre ‘Ejercicio y dia-
betes’.

La concejala responsable de Sa-
nidad en Ondara, Lola Jordà, apro-
vechó para invitar a la población
a que asista a estas conferencias,
que forman parte de la compaña
de detección precoz de la diabe-
tes impulsada por su departamen-
to.

La edil hizo especial insistencia
en recomendar la asistencia a
aquellos pacientes con riesgo de
desarrollar la enfermedad, así
como aquellos enfermos de dia-
betes que ya han sido diagnosti-
cados y están siguiendo siguen un
tratamiento.

Organizan varias charlas
informativas para la
prevención de la diabetes

ONDARA

Se cierra 2013 con 1,5
millones de saldo positivo

LA POBLADE VALLBONA El consistoriodestaca
también la reducciónde la deudamunicipal un12,5%

BENISSA

El Taller d’Ivars
acoge laVII Mostra
Gastronòmica

La alcaldesa, Mari Carmen Contelles, con el concejal de Hacienda y la interventora municipal. LP

Un momento de la presentación de la Mostra Gastronòmica. LP

La edil de Sanidad de Ondara, Lola Jordà. LP
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