
En el Pleno Municipal del 15 de julio, se 
aprobó el Agente Urbanizador de la UE-
14, siendo designada la empresa 
OBRADIS.  

Este empresa, junto con VIPA, han 
constituido una U.T.E. (Unión Temporal de 
Empresas) para acometer la urbanización 
del P.A.I. (Programa de Actuación Integral) 
donde hemos adquirido el suelo. 

El miércoles 28 de julio, tuvimos una 
reunión los propietarios de suelo con los 
agentes urbanizadores para informarnos 

del proceso y pasos a seguir. 

Antes del 6 de septiembre debemos 
indicarles si pagamos el costo de la 
urbanización con dinero, con suelo o 
mixto. 

Inicialmente, se adquirieron 2.700 m2 
con la idea de pagar con suelo, no 
obstante, admitir nuevos socios nos 
permitirá ser más y facilitar que quien 
desee una vivienda pueda adquirir el 
suelo al costo real de hoy. 

Agente Urbanizador 

Fechas relevantes 
en la historia de 
la Cooperativa 

• 15/04/04 Constitución 

Mayores Solidarios. 

• 28/05/04 Compra de 

2700 m2 de suelo. 

• 02/06/04 Aprobación 

adhesión a la Unión 

Territorial de Coop. de 

Valencia. 

• 07/07/04  Presentación 

oficial del proyecto. 

• 15/07/04  El pleno del 

ayuntamiento aprueba  

el Agente Urbanizador 

de la UE-14. 

• 27/07/04  Compra de 

2.000 m2 de suelo para 

la Residencia. 

Mayores Solidarios 

C o o p e r a t i v a  V a l e n c i a n a  d e  V i v i e n d a s  

Presentación del proyecto 

El miércoles, 7 de julio, se realizó la 
presentación oficial del proyecto de 
construcción del Complejo Residencial 
Asistido “Edeta Nova” ante un grupo de 
compañeros y al que asistieron invitados 
D. José Vicente Alcaide, Presidente de la 
Unión Musical de Lliria, quien nos cedió 
amablemente un local para la 
presentación, D. Vicent Diego, Presidente 
de la Federación de Cooperativas de 
Viviendas de la C. V. y D. Manuel Pastor, 
Presidente de la Federación de 
Ciudadanos Mayores de la C. V. (CIMA). 

El acto fue presidido por D. Manuel 

Izquierdo, alcalde de Lliria, quien dirigió 
unas palabras de acogida a todos los 
asistentes e informó de lo que Lliria 
puede ofrecer a quienes decidan vivir en 
ella. 

La presentación del proyecto fue 
realizada por D. Fernando Francés, 
Presidente de la AGMT de Valencia quien 
fue felicitado por la presentación y 
fundamentalmente por el proyecto. 

Finalizada la presentación se hizo un 
breve recorrido turístico por la ciudad, 
una comida de hermandad y visita al 
Parque de San Vicente por la tarde. 
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