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Devoció fallera a la M are de Déu deis Desemparats 
Els fallers d'Aibal homenatgearen a la Verge deis Desemparats en el se u dia gran. La patrona deis valen
cians va fer el recorregut perles sis falles de la població entre nombrases mostres de devoció i emoció. 

ESCOLA 
P'ESTIU 

Inaugurado el Bosque 
Mediterráneo 

La Consellera de lnfraes- pudiendo hacer un recorrido 
tructuras, Territorio y Medio didáctico por todo el parque. 
Ambiente, Isabel Bonig, ha in- Completan sus dotaciones 
augurado el nuevo parque de un estanque, una gran expla-
32.000 m2 en el entorno de nada para actos lúdicos y un 
la ermita de Santa Ana. En las aula formativa. La entrada al 
nuevas instalaciones están recinto queda de momento 
representadas las principales reducida a visitas concertadas 
especies de árboles propios hasta que la vegetación gane 
del ecosistema mediterráneo, fortaleza. 

EliTE asesorará 
para ahorraren el 
consumo energético 

En el convenio de cola
boración también participa, 
la Asociación de Empresas 
de Energía de la Comunidad 
Valenciana. El objetivo es 
mejorar el rendimiento ener
gético de las infraestructuras 
públicas. 

Fomento adjudica 
el proyecto de la 
estación de cercanías 

La empresa KV Consulto
res de Ingeniería Proyectos y 
Obras, S.L. será la encargada 
de proyectar la nueva esta
ción de tren de cercanías de 
Albal, cuya ejecución será de 
18 meses y 116.197 euros de 
presupuesto. 
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~PRESUPUESTO 2012 

Aprobado el Presupuesto más restrictivo de los últimos años 
Los ingresos se sitúan en 9.509.193,42 euros, un 25,42% menos que en el ejercicio anterior 

El Presupuesto General para 
2012 consiguió su aprobación 
inicial en la sesión extraordina
ria del Pleno celebrada el pasa
do 14 de mayo. La aprobación 
contó con el voto a favor del 
Grupo Socialista y los votos en 
contra del Partido Popular y de 
Coalició Valenciana. Las cuentas 
aprobadas tienen una previsión 
de ingresos de 9.509.194, 19, 
mientras que los gastos se pre
vén en 9.001.194,19 euros. Esta 
diferencia entre gastos e ingre
sos corresponde a la asunción 
del remanente de tesorería ne
gativo correspondiente al ejer-

Todos los 
capítulos de 
ingresos reducirán 
sus cantidades 

cicio anterior y que tiene que 
ser asumida este año. 

Las cuentas municipales 
han sufrido una drástica re
ducción, ya que prevé ingresar 
3,2 millones de euros menos 
que el pasado año, lo que su
pone un 25,42% de merma en 
la recaudación municipal. Asf, 
todos sus capftulos de ingre
sos verán reducidas sus can
tidades, desde los impuestos 
directos, cuya previsión recau
datoria es de 5.005.022,57 eu
ros (-14,06%), las tasas y otros 
ingresos con 1.250.498,13 
euros (-16,49%) y la partida 
correspondiente a las trans
ferencias corrientes, que será 
de 3.1 52.973,49 euros (3,71 %). 

Plan de Ajuste 2012-2022 
Esta aprobación del Presu-

2006 

puesto General ha tenido en 
cuenta la aplicación del Plan de 
Ajuste regulado en el artículo 7 
del real Decreto Ley 4/2012 del 
Gobierno de España, donde se 
obliga a que las entidades loca
les deban tener sus previsiones 
finacieras anuales consistentes 
con el mencionado Plan de 
Ajuste, cumpliendo requisitos 
tales como recoger ingresos 
corrientes suficiente para fi
nanciar sus gastos corrientes, 
a si como la amortización de las 
operaciones de endeudamien
to. Este Plan, que tiene una 
vigencia de diez años, recoge 
también la previsión de ingre
sos corrientes del consistorio, 
que deberá realizarse teniendo 
en cuenta la evolución de los 
ingresos reales obtenidos en 
los ejercicios de 2009 a 2011. 
Asimismo, obliga a su vez, a te
ner una adecuada financiación 
de los servicios municipales 
prestados mediante sus co
rrespondientes tasas o precios 
públicos, así como especificar 
la descripción y el calendario 
de la aplicación de las reformas 
estructurales que se vayan a 
implementar. 

El Presupuesto 
cuenta con un 
Plan de Ajuste 
2012-2022 

Este Plan de Ajuste, en de
finitiva, tiene como objetivo 
"conseguir que el Ayuntamien
to de Albal genere ahorro me
diante una serie de actuacio
nes encaminadas a una mayor 
racionalización de los recursos, 
mayor planificación, así como 

2007 2008 

medidas de control de eficacia 
y eficiencia en la gestión de los 
servicios públicos, de carácter 
fiscal y presupuestario. 

La concejal responsable del 
área de Economía y Hacien
da, María José Hernández, ha 
querido destacar el trabajo 
realizado desde este departa
mento para conseguir "un pre
supuesto municipal ajustado a 
las circunstancias extraordina
rias en las que nos encontra
mos, tomando la decisión de 
no agravar más la economía 
de los vecinos congelando las 
tasas e impuestos municipa
les, y priorizando en las nece-

Se reduce entre 
un 1%yun3% 
el salario de los 
funcionarios 

sidades de los albalenses y en 
los servicios municipales que 
desde el consistorio se ofrece': 

Plan de Ordenación de 
Recursos Humanos 

En la misma sesión del pleno 
extraordinario se aprobó el Plan 
de Ordenación de Recursos Hu
manos de los empleados del 
ayuntamiento. Mediante este 
plan se llevará a cabo este año 
la amortización de siete plazas 
de trabajo no permanentes, 
la reducción de la dedicación 
laboral de cuatro empleados y 
la disminución de un 10% del 
complemento específico de 
todos los empleados municipa
les, los que supondrá entre un 
1% y un 3% del salario total de 
los trabajadores públicos muni
cipales. 

2009 

OrganosdeGobiemoyPersonal 
Din!Ctivo 
77.784,36€ 

Personal Funáonario y Laboral 
3.428.914,46€ 

Anendamientos y Cánones 
151.895,69€ 

Reparaciones, Mantenimiento y 
Conservaáón 
126.000,00€ 

Alumbrado Público: Suministro de 
Energía Eléctrica 
402.000,00€ 

Materiales y suministros 
619.200,00€ 

Gabinete jurídico 
70.000,00€ 

Trabajos témicos monitores 
escuelas deportivas 
75.000,00€ 

Servicio de recogida de n!siduos 
sólidos 
354.295 ,63{ 

Contrato limpieza viaria 
233.000/00€ 

Limpieza y aseo edificios 
muniápales 
281.400/00€ 

Asistenáa a dependientes: 
ayuda a dorniálio 
90.000/00€ 

Servicio mantenimiento de 
parques 
205.000,00€ 

Órgano de Gobierno: dieta por 
sesiones 
104.896,00€ 

Gastos fmanáeros 
245.284/20€ 

Prestaáones básicas de 
serviáossoáales 
120.000/00€ 

BecasEducaáón 
152.000,00€ 

Amortizaáón de préstamos 
433.981,19€ 

Total presupuesto de gastos: 

9.001.194, 19€ 

2010 2011 2012 
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.... PRESUPUESTO 2012 

Los gastos descenderán más de 3 millones de euros 
Inversiones, gastos corrientes en bienes y servicios y gastos de personal principales capítulos afectados 

Los gastos recogidos en el 
Presupuesto General para este 
año es uno de los más bajos de 
la última década, teniendo que 
remontarnos al año 2003 para 
contar con una previsión en 
este apartado menor que la de 
2012. Solo comparándolo con 
el año anterior, el consistorio 
contará con 3.757.037,96 eu
ros menos en su presupuesto 
de gastos y con 6.106.779,77 
euros menos que hace tan solo 
dos años, lo que da cuenta de la 
importante merma en el Presu
puesto General vigente. 

La principal causa de esta 
reducción de los ingresos loca
les está relacionada tanto con 
la importante ralentización de 

El capítulo de 
personal se 
reduce casi medio 
millón de euros 

actividades relacionadas con 
la construcción, así como la 
dificultad, en el contexto eco
nómico en el que nos encon
tramos, de enajenar patrimonio 
municipal. También afecta a la 
situación financiera del ayunta
miento el importante aumento 
de impagos sufridos el pasado 
año, donde se llegó a cerrar el 
ejercicio con una morosidad de 
casi el19%. 

En cuanto al detalle de la 
distribución del presupuesto, 
el principal capítulo de gastos 
corresponde a los relaciona
dos con el personal, con un 
total de 4.615.456,61 euros, 

reduciéndose en 492.867,21 
euros respecto 2011. Le si
gue en volumen los gastos 
corrientes en bienes y servi
cios, con 3.198.570,65 euros, 
lo que representa una reduc
ción de 693.874,48 euros. Los 
gastos financieros supondrán 
245.284,20 euros, 180.284,20 
euros menos que el pasado 
ejercicio. El capítulo más afec
tado será el correspondiente a 
inversiones reales, que tan solo 
contemplan un gasto de 43.000 
euros. Completan los capítulos 
de gasto las transferencias co
rrientes con 464.901,54 euros, 
y los pasivos financieros, con 
433.981,19 euros. 

Bienestar 
Comunitario y 
Servicios Generales 
principales 
programas 

Partidas y programas 
En lo que se refiere a las 

principales partidas incluidas 
en estos capítulos de gastos 
para 2012 destacan las corres
pondientes al personal, con 
4.615.456,61 euros, seguido 
de las que incluyen la limpie
za viaria y los edificios muni
cipales, con 514.400 euros, la 
de materiales y suministros, 
con 619.200 euros, la de amor
tización de préstamos, con 
433.981,19 euros y la partida de 
suministro de energía eléctrica 
para el alumbrado público con 

1 GASTOS DE PERSONAL 
4.615.456,61 € 

1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 
3.198.570,65€ 

GASTOS FINANCIEROS 
245.284,20€ 

1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
464.901,54€ 

I INVERSIONES REALES 
43.000€ 

1 PASIVOS FINANCIEfiOS 
433.981 ,19€ 

DIFERENCIA CON 201 1 

1 GASTOS DE PERSONAL -492.867,21 € 

1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES V SERVICIOS -693.874,48€ 

1 GASTOS FINANCIEROS -180.284,20€ 

1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES-1 07 .598,46€ 

1 INVERSIONES REALES -1 .793.797,39€ 

1 PASIVOS FINANCIEROS -258.578,27€ 

402000€. Destacan también 
entre los apartados presupues
tarios de gastos los correspon
dientes al servicio de recogida 
de basuras, con 354.295,63 eu
ros y el atribuido a la becas de 
educación, con 152.000 euros. 

Por programas, la inversión 

recogida en el Presupuesto, 
contempla como principales 
gastos el correspondiente a se
guridad y movilidad ciudadana, 
con 1.294.864,96 euros; los ser
vicios de carácter general, con 
1.429.986,02 euros; bienestar 
comunitario, que asciende a 

1.820.633,71 euros; educación, 
con 942.076,33 euros; cultura 
con 438.731,42 euros; las par
tidas dedicadas al fomento del 
empleo, con 339.755,60 euros, 
o lo destinado para servicios 
sociales y promoción social, con 
481.399,66 euros en total. 

Mari:''Las mentas munidpales siguen saneadas 
porque nos ajustamos cada año a la realidad" 
El alcalde destaca Ja congelación de tasas e impuestos para no agravar más la economía de las familias 

El alcalde de Albal ha que
rido valorar la aprobación 
del presupuesto 2012 como 
11Unas cuentas atípicas y es
peciales por el contexto en 
el que se encuentra la eco
nomía en el país, pero es una 
previsión económica real y 
responsable~ Ramón Marí 
quiso subrayar "el gran tra
bajo que se ha hecho desde 
la concejalía de Economía y 

Hacienda para poder presen
tar un presupuesto de estas 
características, con una re
ducción casi del 30% en los 
ingresos en tan solo un añd'. 
El alcalde insistió en que ' lo 
fácil hubiera sido subir im
puestos y tasas para cuadrar 
las cuentas, pero hemos 
peleado para no tener que 
agravar más la economía de 
los vecinos y poder mante-

ner los servicios municipales, 
lo que ha supuesto ajustar 
al máximo todos los gastos'~ 

Por su parte Marí quiso qui
tar importancia a las críticas 
recibidas desde los grupos 
de la oposición, porque 11

SU 

discurso no tiene nada que 
ver con la responsabilidad 
de la gestión de las cuentas 
municipales. Utilizan los mis
mos argumentos alarmistas y 

demagógicos de siempre. Las 
cuentas municipales siguen 
saneadas porque nos ajusta
mos cada año a la realidad, 
sin dispendios ni locuras más 
propias de otros sitios'~ 

Por último, el primer edil 
ha querido explicar también 
por qué se ha aprobado aho
ra el presupuesto, ya que 
"había que esperar a ver qué 
medidas iba a tomar el nuevo 

gobierno de España que en
tró el pasado mes de diciem
bre. Teníamos la certeza de 
que algunas de sus decisio
nes iban a afectar a las cuen
tas de los ayuntamientos de 
manera inmediata, como así 
ha sido finalmente con el ROL 
4/2012 que incluye la obliga
ción de diseñar un Plan de 
Ajuste para las entidades lo
cales". 
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El Ayuntamiento congela por ruarto año consecutivo los 
impuestos y las tasas a pesar de la bajada de ingresos 
Solo subirá eiiBI afectado por el ROL del20/2011 del pasado mes de diciembre del Gobierno de España 

El equipo de gobierno local 
ha decido no subir ninguno de 
los principales impuestos y ta
sas municipales para este año, 
quedando congeladas las tari 
fas de todos ellos. En el caso del 
181, el ayuntamiento vuelve a 
bajar por cuarto año consecuti
vo el tipo de gravamen que des
de el consistorio se aplica a este 
tributo, aunque algunos inmue
bles tendrán un incremento en 
el recibo por la aplicación del 
ROL 20/2011 del Gobierno de 
España y la revisión catastral de 
la que se cumple su noveno año 
de los diez de aplicación. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

El resto mantendrán sus tari
fas congeladas, por lo que será 
el cuarto año consecutivo en el 
que no se aplica ninguna subi
da, siendo incluso el séptimo 
ejercicio fiscal de congelación 
para algunas tasas, como la de 
concesión de licencias urbanís
ticas, la de ocupación pública o 
de ocupación con mesas y sillas. 

Con esta medida se preten
de no agravar más la situación 
económica de muchas familias 
albalenses, a pesar de la impor
tante merma de ingresos que 
ha sufrido el Ayuntamiento en 
los últimos años. 

IBIURBANA 

IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS 

IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y 
OBRAS 

VADOS 

TASA OCUPACIÓN 
CONMESASY 
SILLAS 

TASA OCUPACIÓN 
VIAPÚBLICA 

TASA CONCESIÓN 
LICENCIAS 
URBANÍSTICAS 

TASA LICENCIA 
DE APERTURA 

Tipo:OJS% 

o 
+10% 

• 

• 
• 
• 
o 
+10% 

* Tipo:0,75% Tipo:0,74% Tipo:0,72% Tipo:0,70% Tipo:0,67% 

o o • • • + 3% +5% 

o • Coef. Sit: O, 1 

• 
o o • +3% +5% 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

*EXCEPTO LOS AFECTADOS POR ROL 20/201 1 APROBADO EN DICIEMBRE POR GOBIERNO DE ESPAf'IA SE MANTIENE 0 SE INCREMENTA SE BAJA 
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Comienza el periodo de pago voluntario deiiBI 
El plazo de pago llegará hasta el próximo 31 de agosto 

Desde el pasado uno de 
junio está abierto el plazo de 
pago voluntario del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI), 
que llegará hasta el próximo 
31 de agosto. Para aquellos 
contribuyentes que tengan su 
pago domiciliado, se realizará 
el cargo en su cuenta bancaria 
en tres plazos: 6 de junio, 6 de 
julio y 6 de agosto. 

El 181 tendrá una baja en el 
gravamen que aplica el gobier
no local, que ha pasado de un 
0,75o/o en el 2007 a un 0,67o/o 
para este año, siendo uno de 
los coeficientes más bajos que 
se aplica en toda la provincia. A 
pesar de esta rebaja municipal, 
ei iBI de este año de algunos in
muebles sufrirán un incremen
to bien por la revisión catastral 

o por la aplicación del Real 
Decreto Ley 20/2011 aproba
do por Gobierno de España el 
pasado mes de diciembre, por 
el que obliga a incrementarlo 
a todos aquellas viviendas 
que tengan un valor catastral 
mayor a 48.008,01 euros, o 
bien que el inmueble tenga 
un uso no residencial. 

Todas las facturas pagadas 
Más de 1,8 millones abonados a proveedores 

El Ayuntamiento de Albal 
ha liquidado todas las factu
ras pendientes de pago con 
fecha anterior a 31 de diciem
bre de 2011. Con la aplicación 
de un decreto ley por el que 
se establecía el mecanismo 
de pago a los proveedores 
por parte de las entidades 
locales, se ha podido pagar 
1.816.374,45 euros que em
presas y profesionales tenían 
pendiente de cobro. Estos 
proveedores tan solo tuvieron 
que presentar el listado de 
facturas pendientes de pago, 
para que fueran reconocidas 
por el ayuntamiento y abo
nadas a través de una entidad 
financiera colaboradora. Con 
esta medida, impulsada por 
el Gobierno de España, se ha 
querido dar solución al pro
blema de liquidez que sufren 
la gran mayoría de ayunta
mientos. No obstante, este 

Está vinculado 
al Plan de Ajuste 
para entidades 
locales 

operación financiera tendrá 
que liquidarse por parte de las 
entidades locales en un plazo 
máximo de 1 O años, aunque 
contará con dos años de caren
cia en los que solo se pagarán 
los intereses generados. Será 
a partir de 2014 cuando seco
mience a amortizar el préstamo 
obtenido para liquidar las fac
turas pendientes. 

Este pago a proveedores, a 
su vez, está vinculado al Plan de 
Ajuste para ayuntamientos pro
movido por el gobierno central 
y recogido en el ROL 4/2012 de 
24 de febrero. 
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Consellera y Corporación Municipal hacen el recorrido por las nuevas instalaciones Vista del estanque del Bosque Mediterráneo 

Inaugurado el Bosque Mediterráneo 
La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, asistió al acto de inauguración oficial 

La consellera de Infraes
tructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, Isabel Bonig, junto 
al Delegado del Consell en Va
lencia, Rafael Soler, y el alcalde 
de Albat Ramón Marí, dirigie
ron el pasado 4 de junio el acto 
de inauguración del nuevo 
Bosque Mediterráneo de Albal, 
ubicado en el paraje de Santa 
Ana. 

El parque, de más de 32.000 
metros cuadrados de exten
sión, se enmarca dentro del 
Plan Confianza de la Generali
tat, y ha contado con un presu
puesto de 1.393.884 euros. 

En las nuevas instalaciones 
se recrean los ecoambientes 
más representativos de los 
bosques mediterráneos (alcor
nocat quejigar, sabinar, pinar, 
carrascat coscojar, encinar o 

saladar, así como otras espe
cies propias del resto del eco
sistema mediterráneo), conec
tados mediante un trayecto 
divulgativo. 

El proyecto tiene un claro 
carácter formativo, además de 
lúdico, ya que cuenta con ins
talaciones educativas dotadas 
con la infraestructura necesa
ria para la realización de cursos 
y talleres formativos, así como 
espacios de cultivo al aire libre 
reservados para el aprendizaje. 

Isabel Bonig destacó que 
con el nuevo Bosque Medite
rráneo de Albal "se ha dotado 
al municipio de un espacio na
tural de grandes dimensiones, 
ampliando así la oferta de ocio 
de los vecinos de Albal". A su 
vez, la consellera quiso valorar 
la "apuesta del Ayuntamiento 

Alcalde y consellera descubren la piedra de inauguración 

de Albal por la sostenibilidad 
con la creación de este parque 
en el que los sistemas cons
tructivos, los materiales utili
zados y e l diseño de las insta
laciones presentan un mínimo 
impacto ambiental': 

Por su parte Ramón Marí 

La nueva zona 
verde cuenta con 
32.000 metros 
cuadrados 

Vista general del parque con el mirador de Santa Ana al fondo 

Vista general del edificio del aulario de formación 

quiso destacar el ejemplo de 
buen trabajo entre adminis
traciones distintas "cuya co
laboración permite que sea 
realidad un proyecto de la 
magnitud y repercusión social 
del nuevo Bosque Mediterrá
neo de Albal': 



• ~~ EL REPLA juny2012 www.albal.es 

El Instituto Tecnológico de la 
Energía ayudará a mejorar el 
consumo energético en Albal 
En el convenio firmado por el Ayuntamiento también participa la Asociación de 
Empresas de Energía de la Comunidad Valenciana (AVAESEN) 

Desde hace algunos me
ses la Concejalía de Medio 
Ambiente está estudiando 
la manera de poder rentabi
lizar al máximo el consumo 
energético en Albal, tanto 
en su alumbrado público 
como en los edificios insti
tucionales. Con este fin se 
ha llegado a un acuerdo con 
el Instituto Tecnológico de la 
Energia (ITE) y la Asociación 
de Empresas de Energía de 
la Comunidad Valenciana 
(AVAESEN) para trabajar 
conjuntamente en los próxi
mos tres años y conseguir 
los objetivos marcados en el 
Convenio Marco suscrito por 
las tres partes, cuya colabo
ración técnica en materia 
energética supondrá para 
Albal una mejora de sus ren
dimientos energéticos, una 
reducción de los consumos 
y una disminución de las 
emisiones de C02 del Ayun
tamiento. 

Se mejorará el 
rendimiento 
energético y 
se reducirá el 
consumo 

Mediante este compro
miso, eliTE y AVAESEN cola
borarán con el Ayuntamien
to de Albal para elaborar un 
Plan de Actuación Energéti
ca del municipio. A su vez, 
ambas entidades asesoraran 
al consistorio en la eventual 
redacción de otros docu
mentos técnicos, como un 
estudio del alumbrado pú
blico del municipio y su op
timización y reducción del 
coste energético, un estu
dio de consumo en edificios 
municipales y su optimiza
ción e integración de ener
gías renovables, el desarro
llo del Plan de Movilidad del 
Municipio, la coordinación 
de jornadas divulgativas y 
de sensibilización, así como 
la consecución de proyectos 

y propuestas europeas en el 
entorno energético y la mo
vilidad. 

La firma de este convenio 
lleva asociada la creación 
de una comisión de segui
miento de las actuaciones 
marcadas, cuyas reuniones 
trimestrales supervisarán los 
proyectos y planes desarro
llos a raíz del acuerdo entre 
las tres entidades. 

Salvador Pérez, responsa
ble de la Concejalía de Me
dio Ambiente del Ayunta-

miento de Albal, ha querido 
valorar muy positivamente 
la firma de este Acuerdo 
Marco, ya que "permitirá 
estudiar, rentabilizar y re
ducir el coste de consumo 
energético en la población". 
Para ello, "no hemos dudado 
en ponernos en manos de 
los que más conocen esta 
problemática, ya que tanto 
eliTE y AVAESEN son un re
ferente más allá de nuestra 
Comunidad en asuntos de 
eficiencia energética'~ 

Momento de la firma del Convenio con los directores deiJTE y AVAESEN 

Vigilancia espedal en la 
limpieza de calles y parques 
Las multas por no utilizar papeleras son de 60€ 

La Policia Local va a realizar 
en las próximas semanas una 
campaña especial de vigilancia 
a favor del mantenimiento de la 
limpieza de las calles y parques 
públicos, con el fin de sensi
bilizar a aquellos vecinos que 
no hacen uso de papeleras y 
contenedores para deshacerse 
de sus desperdicios. A su veZ, 
informarán a los propietarios 

de animales de compañía de la 
obligación de llevar una bolsa 
u otro utensilio para la recogi
da de los excrementos de los 
animales, como recoge la Or
denanza Municipal modificada 
recientemente. Las sanciones 
por arrojar basura a la vía públi
ca van desde los 60 euros hasta 
los 1.000 euros para los reinci
dentes. 

Comienza la instaladón de 
aparcamientos para bids 

Durante el mes de mayo se 
ha iniciado la instalación de las 
primeras baterías de aparca
mientos para bicicletas. De mo
mento ya se pueden utilizar en 
el complejo deportivo de Santa 
Ana, aunque en las próximas 

semanas se va a extender a las 
calles y plazas del casco urba
no. Con esta medida se preten
de facilitar más la movilidad en 
este medio de trasporte, cuyo 
uso es cada vez mayor en nues
tro municipio. 

Uno de los aparcamientos instalados en la zona de Santa Ana 
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Fomento adjudica el 
proyecto de la nueva 
estación de cercanías 
Las obras del camino de acceso comenzarán en las próximas semanas 

El Ministerio de Fomento 
ha adjudicado la redacción del 
proyecto de construcción de la 
estación de Cercanías de Albal, 
por un importe de 116.197 eu
ros y en un plazo de ejecución 
de 18 meses. El contrato se ha 
adjudicado a la empresa KV 
Consultores de Ingeniería Pro
yectos y Obras, S. L. 

El importe es de 
116. 19 7 e u ros 
y 18 meses de 
ejecución 

El proyecto tiene por objeto 
definir una nueva estación en 
Alba!, que se adaptará a las con
diciones actuales del trazado de 
la línea ferroviaria, quedando 
así el ferrocarril integrado en el 
municipio. 

Con esta adjudicación se 

LaEMTRE 
rechaza los 
recursos de la 
TAMER 

La Entidad Metropolitana 
para el tratamiento de Resi
duos (EMTRE) ha desestima
do los más de 1.200 recursos 
presentados por vecinos de 
Albal contra la abusiva subida 
de la tasa de basura, la TAMER. 

Los recursos pedían el 
reembolso de la cuota paga
da, la anulación de la liquida
ción de la TAMER, o la suspen
sión cautelar de la liquidación, 
por considerar"desproporcio
nado y excesivd' el incremen
to de las tarifas y por la falta 
de notificación individual de 
las nuevas cueta. 

El EMTRE no ha contestado 
de manera individual, sino a 
través del BOP del pasado 11 
de junio, donde defiende que 
la cuota tiene una relación 
directa con el coste de presta
ción del servicio. 

continúa desarrollando el Pro
tocolo de colaboración entre 
Fomento y el Ayuntamiento de 
Albal para la implantación de 
la citada estación de Cercanías, 
firmado el 25 de mayo de 2011. 

El alcalde de Albal, Ramón 
Marí, ha querido valorar esta 
noticia como "muy positiva 
para el futuro inmediato de Al
ba!, ya que supone un paso más 
para la consecución de la esta
ción de tren en nuestro munici
pio, vital para el desarrollo eco
nómico y social de los próximos 
años de Albal'~ Marí añadió que 
"espera poder trabajar en los 
próximos días con los técnicos 
de Fomento y la empresa ad
judicataria para dejar definido 
el diseño de la estación, para 
que su posterior construcción y 
puesta en funcionamiento sea 
una realidad lo antes posible''. 

La estación ferroviaria en el 
municipio permitirá a los veci
nos de Albal desplazarse hasta 
el centro de la ciudad de Valen-

cía en menos de 1 S minutos, y 
contará con una amplia zona 
de aparcamiento. 
Obras de acceso a la estación 

Por su parte el Ayuntamien
to sigue realizando los trámites 
necesarios para facilitar el acce
so a la próxima estación de cer
canías en la población. Por un 

Permitirá llegar 
a Valencia en 
menosde75 
minutos 

lado sigue con la adquisición 
de terrenos afectados por esta 
infraestructura, y a su vez ha 
concluido el proceso de adju
dicación de las obras de ejecu
ción del camino que conectará 
la avenida Padre Carlos Ferris y 
la estación de tren. Las obras de 
este acceso comenzarán ya en 
las próximas semanas. 

Más casos de vandalismo y 
robo de cable en la vía pública 
La colaboración vecinal fundamental para erradicarlos 

Durante los meses de 
mayo y junio los casos de van
dalismo y robo de cable en las 
calles, parques y caminos del 
municipio se han repetido en 
diversas ocasiones. A pesar 
de que estos hechos venían 
dándose en los últimos me
ses, los daños en la vía públi
ca han sido especialmente 
cuantiosos últimamente. Solo 
en el mes de mayo el coste 
de la sustracción de cablea
do en el alumbrado público 
sobrepasa los 60.000 euros, 
a lo que hay que sumar todo 
el gasto provocado por actos 
de vandalismo en el mobilia
rio público urbano, con des
trozos de bancos, papeleras, 

marquesinas de paradas de 
autobuses, señales de tráfico 
y árboles La Policía Local, que 
ha logrado identificar a algu
nos responsables de estos 
actos, hace un llamamiento 
a la colaboración ciudadana 
para evitar todos estos da
ños en nuestras calles. Por su 
parte desde la Concejalía de 
Seguridad se está valorando 
la posibilidad de aumentar 
las cámaras de vigilancia en 
la población para disuadir de 
estos actos o identificar a los 
posibles causantes. 

~\ 1 lf~ 

POLICIA LOCAL 
96 127 01 27 

Reuniones de Seguridad con el Coronel Jefe de la Guardia Civil y el Subdelegado del Gobierno 
El alcalde de Albal y el concejal de Seguridad han mantenido sendos encuentros con dos de los máximos responsables de la 

seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana, con el fin de hacer llegar de primera mano alguno de los problemas que sufre 
el municipio, así como saber qué medidas se van a tomar desde los organismos responsables de seguridad. En la primera reunión, 
mantenida con Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Francisco Díaz Alcantud, y el Teniente Coronel de 
la Comandancia, Fernando Salsas Jiménez, se consiguió el compromiso de intentar erradicar las molestias relacionadas con el ocio 
nocturno durante los fines de semana. En esta misma línea se trabajó en la reunión mantenida con el Subdelegado de Gobierno, 
Luis Santa maría, cuyos resultados ya empiezan a ser visibles en la población. 
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Entregadas 45 viviendas 
de Protección Pública 

El pasado mes de mayo 
tuvo lugar el acto de entrega 
de llaves de las 48 viviendas de 
protección pública del Edificio 
Rua. La promoción, realizada 
por la empresa Futur Habitat, 
ha contado con la colabora
ción del Ayuntamiento de Al
bal, tanto en la adquisición del 
solar como en la supervisión 
del proyecto. La promoción de 
viviendas destaca por su me
moria de calidades de primer 
nivel, con la incorporación de 
la nueva normativa en edifi
cios, sistemas de control do
mótico o local reservado para 
la comunidad de vecinos, entre 
otras características destaca
bles. A su vez, los propietarios 
cuentan con las máximas ayu
das del Ministerio de Vivienda 
y la Generalitat Valenciana. 

En el acto de visita final de 
obras, previo a la entrega de 
llaves, asistió el alcalde de Al
bal, Ramón Marí, junto con 
algunos miembros del equipo 
del gobierno municipal. Marí 
destacó el hecho de poder 
entregar una promoción de 
viviendas de protección públi-

ca en el contexto económico 
en el que nos encontramos, 
especialmente en el sector de 
la construcción. También qui
so subrayar la calidad de las 
viviendas, algo que desde el 
consistorio se priorizó desde el 
inicio del proceso de selección 
de la empresa que realizaría el 
proyecto. En este concurso pú
blico de adjudicación partici
paron profesionales tanto del 
Ayuntamiento de Albal como 
de la Conselleria de Infraes
tructuras, Vivienda y Medio 
Ambiente. 

En el momento de entregar 
las llaves del edificio, aun que
daban 3 viviendas disponibles 
a la venta. La empresa respon
sable de la promoción dispone 
de una oficina de ventas para 
poder realizar una visita a las 
viviendas, sita en la calle Aleas
ser -a escasos metros del Edifi
cio Rua- en horario de atención 
de lunes a viernes de 16.00h a 
20.00h. También se puede so
licitar información a través de 
la dirección viviendas@futur
habitat.com o en el número de 
teléfono 671.678.279 

Carreters en el Camino de Santiago 
Un grupo de nueve miembros del club de Tiro y Arrastre de 

Albal completaron del21 al31 del pasado mes de mayo los 450 
kilómetros del tramo del Camino de Santiago que comprende 
la distancia entre las poblaciones de Tembleque y Zamora. Esta 
fue la segunda ocasión en la que los carreters de Albal realiza
ron parte del Camino, ya que en 2011 realizaron el recorrido 
entre Albal y Tembleque. La hazaña la completarán el año que 
viene culminando el Camino de Santiago con los kilómetros 
que separan las ciudades de Zamora y Santiago. 

El fallers porten la Verge al seu pas per l'avinguda Corts Valencianes 

Tribut de les falles a la Verge deis Desemparats 
Com és tradicional amb 

!'arribada del mes de maig 
els fallers d'Aibal rendixen el 
seu particular homenatge a 
la Mare de Déu deis Desem
parats. Com cada any, la pa
trona deis valencians va eixir 

al carrer pera rebre el fervor 
i la devoció deis fallers alba
lenes. La imatge de la Gepe
rudeta va visitar cadascun 
deis sis casals de les falles 
d'Aibal. Enguany, la falla en
carregada d'acollir la Verge 

deis Desemparats i organit
zar la seua celebració va ser 
la Falla I'Amistat. Als actes 
acudiren les talleres majors 
acompanyades de membres 
de la Junta Local Fallera i la 
corporació municipal. 

Membres de la Corporació Municipal i representants deis agricultors als peus de Sant lsidre 

Actes d'homenatge a Sant lsidre Llaurador 
Amb motiu del dia de Sant 

lsidre Llaurador que se celebra 
cada 1 S de maig, des de la Re
gidoria d'Agricultura es va or
ganitzar nombrosos actes rela-

cionats amb el patró del camp, 
com va ser una conferencia 
sobre el cultiu del caqui o el 
sopar homenatge a dos vete
rans agricultors albalencs, Ri-

cardo Galán Muñoz i Francisco 
Galán Muñoz. La programació 
d'actes en la setmana de Sant 
lsidre se celebra també una 
missa en el seu honor. 
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...,ENTREVISTA: Josep Jesús Sánchez Galán, Regidor d'Ewcació i Cultura 

'1.'atendó psicopedagOgica deis col·legis d'Aibal no es reduira" 
És un deis regidors amb 

més experiencia de /'actual 
equip de govern. No en va por
ta al front de /'orea d'educació 
i cultura des de 2003. Sens 
dubte afronta els anys més 
difícils de la gestió municipal, 
on ha de conjugar les ajudes 
i servicis en educació i la pro
gramació cultural amb la re
ducció d'ingressos i gastos en 
els pressupostos municipals 

S'acaben d'aprovar els 
pressupostos i suposem que 
la seua area també ha sigut 
afectada per les reduccions 
en els comptes municipals. 

No tant. S'ha vist afectada 
més l'area de Cultura. Pera Edu
cació el pressupost d'enguany 
té més de 940.000 euros, enca
ra que siga una competencia 
propia de la Generalitat Valen
ciana i no deis ajuntaments. Tot 
i aixó la inversió en educació 
és una part molt importan! 
per a este equip de govern i 
continuarem mantenint les be
ques, les ajudes escolar, l'escola 
d'adults o el personal educatiu. 

S'ha prescindit d 'alguna 
plar;a de personal de 
l'ensenyament? 

De persones sí, de places 
no. Només ha hagut canvis al 
gabinet psicopedagógic on 
s'incorporaran dos psicólogues 
que estaven fent altres tasques 
a l'ajuntament, i per tant s'ha 
hagut de prescindir de dos 
persones que feien este treball. 
El fet més important és que 
l'atenció psicopedagógica deis 
col·legis d'Aibal no es reduira, i 
estem conven<;uts que els can
vis de les professionals que fan 
esta labor permetra donar el 
servid als xiquets almenys amb 
la mateixa qualitat amb que es 
dona va. Només intentem a pro
titar al maxim els recursos hu
mans que té l'ajuntament, amb 

la mateixa professionalitat. 
Supose que no és un bon 

moment per gestionar els re
cursos públics 

La mala situació económica 
afecta a tots, famílies, institu
cions i servicis públics. El que 
intentem és que els retalls no 
afecten els més necessitats 
i els drets universals com és 
l'educació. lnsistix que la des
pesa en esta area és de més 
de 940.000 euros en un pres
supost general de 9 milions, el 
que demostra una aposta clara 
per ajudar que Albal tinga una 
educació de qualitat. Quan la 
situació económica era diferent 
també lliutavem per a aconse
guir un institut al nostre poble 
o el col·legi nou de la Balague
ra. Ara continuem invertint en 
els col·legis i reivindican! les 
seues necessitats. 

Del quemés 
satisfet estic 
en Cultura és 
de/a bono 
participació 

1 quines necessitats són? 
Urgents que es fa<;a un nou 

col·legi Sant Blai i una forta in
versió al col·legi Juan Esteve. 
Eixes són les principals. 

Han tingut una resposta 
positiva per part de la Con
selleria d'Educació respecte a 
estes urgEmcies? 

Ni positiva ni negativa. Hem 
enviat huit sol·licituds per a 
tractar estos i altres temes, 
pero no hem rebut cap respos
ta. Esperem que amb la nova 
consellera tinguem més sort i 
puguem parlar de les necessi
tats educatives a Alba l. 

Xuso Sánchez, regidor d'Educació i Cultura 

la Escola Infantil Munici
pal Ninos inicia el seu quart 
any 

Sí, a poc a poc es va con
solidan! com un bon referent 
d'educació infantil de O a 3 anys 
de qualitat. La millor dada és 
l'alt grau de satisfacció que te-

Pera educa ció el 
pressupost té més 
de 940.000 euros 

nen tots els pares que aposten 
per I'Escola Infantil Municipal 
per a iniciar els seus fills en 
l'escolarització. Sens dubte és 
un motiu d'orgull. 

l'Escola de Persones Adul
tes ha tingut un important as
cens de matriculats enguany 

Sí. En la situació económica 
en que vivim molta gent esta 
apostant per la formació per a 
mantindre o aconseguir un tre
ball. Hem arribat en este curs 
a 500 alumnes, una xifra molt 
importan t. Pot ser que la nostra 
EPA siga de les que més gent 

tinga en proporció a la seua 
població 

Esta satisfet amb el treball 
fet des de l'area de Cultura? 

Satisfet mai. Sempre hi ha 
moltes idees, projectes i inicia
tives que no poden portar-se 
a terme per la falta de pressu
post. Del que més satisfet estic 
és de la bona participació de 
la gent als actes que des de 
l'area de cultura programen. 
Recentment hem fet els con
certs a !'ermita de Santa Anna, 
o pel·lícules totes les setmanes 
a la Casa de Cultura, i la respos
ta de públic ha estat excel·lent. 
Aixó almenys motiva pera con
tinuar fent coses de qualitat 
cultural peral poble. 

lntentem 
difondre, . . 
promoCionar 1 
cuidar el valencia 

De la seua Regidoria tam
bé depén la promoció del va
lencia. 

Així és. Hem fet diversos 
actes de promoció i reivin
dicació del valencia, a través 
de !'Academia Valenciana 
de la Llengua o les Trobades 
d'Escoles en Valencia. Des de 
I'Escola de Persones Adultes 
també formem per a apren
dre el valencia i aconseguir 
titulacions de la Junta Quali
ficadora. Des d'una institució 
com l'ajuntament intentem 
difondre, promocionar i cuidar 
el valencia que sempre s'ha uti
litzat en el nostre poble. Tenim 
una Oficina de Promoció del 
Valencia a disposició de qui la 
puga necessitar, tant empleats 
públics de l'ajuntament com 
empreses i ve'ins d'Aibal. 
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Promocions especials 
en I'Escola Infantil 
Munidpal Ninos 

Les famílies nombroses i les 
persones aturades tindran ma
trícula gratis i descomptes de 
fins al 50% en tots els servicis 

~Escola Infantil Municipal 
Ninos ha iniciat, en la fase final 
de la campanya de matricu
lació per al proxim curs, una 
promoció per a ajudar a totes 
les famílies els responsables de 
les quals estiguen en situació 
d'atur. 

Amb esta mesura, els aturats 
d'Aibal podran dur els seus fills 
a I'Escola Infantil, i així estalviar
se la matrícula i la meitat de la 
despesa en tots els servicis, in
closos mensualitat, menjador 

i hores extra. Estos avantatges 
es mantindran mentre els res
ponsables familiars no troben 
treball. 

A més, les famílies nombro
ses també disposaran de la 
seua promoció especial, ja que 
tindran matrícula gratu'ita, un 
descompte del 10% en el ser
vid de menjador mensual per 
al primer fill i un 25% de des
compte per als següents. 

La matrícula per al proxim 
curs escolar esta oberta en es
tos moments, encara que el ter
mini per a sol·licitar les ajudes 
de la Conselleria d'Educació fi
nalitza el4 de julio!. 

Els xiquets de fescola La Comarcal visiten fAjuntament 
Els estudiants de 4t de Primaria del col·legi la Nostra Escola Comarcal de Picassent van visitar 
fa unes setmanes I'Ajuntament d'Aibal, on va ser rebuts per !'alcalde mateix i alguns membres 
més de la Corporació Municipal. El xiquets mostraren molt interés en el treball del dia a dia 
del consistori, inclús en com s'afronta des d'una institució municipal el context economic que 
estem vivim. Sens dubte esta promoció promet molt. 

Campanya "en valencia" al pare de Sant Caries 
l'Academia Valenciana de la Llengua va organitzar una jornada de promoció del valencia al 
pare de Sant Caries. Al punt d'informació es van acostar gran quantitat de persones, principal
ment xiquets per tal de participar en les nombroses activitats pera promocionar el valencia. 
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los reponsables de The Livingers en la avenida Corts Valencianes de Albal 

Una serie realizada por jóvenes 
de Albal triunfa en Internet 
The Livingers es la apuesta de un grupo de jóvenes sin empleo 
para dar a conocer su talento a través de la Red 

No es fácil ser veinteañero 
en los tiempo que corren. Di
cen que la perspectiva no es 
buena y que esta generación 
va a tener que pelear mucho 
más que sus antecesoras para 
lograr sus metas en la vida. 
Pero esta consigna parece que 
no asusta a Sergio Maldonado, 
Joan Almela, José Vicente Gui
llem y Christian Jurado, cuatro 
jóvenes -los tres primeros de 
Alba!- que no han dudado en 
aprovechar su situación de 
desempleo para ponerse la cá
mara al hombro y demostrar 
con una webserie el talento 
que atesoran. El resultado ha 
sido The Livingers, una come
dia que, curiosamente, trata 

de las vivencias de tres amigos 
que intentan sacar adelante 
una serie para Internet mos
trando las interioridades y los 
avatares que conlleva la pro
ducción de una serie on-line. 
Siempre con un tono de humor 
los personajes principales de 
la serie, Seif, Pitt y Lu, van mos
trando a los interna utas las pe
ripecias que viven para dar vida 
a este alocado sueño. La serie 
cuenta con la colaboración de 
unas quince personas, en cuyas 
sesiones de rodaje han tenido a 
nuestro municipio como esce
nario habitual en alguno de los 
capítulos. 

Los autores no saben qué 
futuro puede tener la serie. De 

Uno de los momentos del rodaje de un capítulo de The Livingers 

momento, y mientras otros 
proyectos profesionales no lo 
impidan, siguen trabajando 
para realizar más capítulos de la 
webserie ideada por estos nue
vos valores. El proyecto acaba 
de arrancar, pero ya cuenta con 
cientos de adeptos que espe
ran ansiosamente la edición de 
un nuevo capítulo. Jóvenes, de 
Alba!, y sobradamente prepara
dos. 

Les testes de Santa 
Anna preparen la . , 
seua programaao 
Els barracons se situaran als carrers del 
costat del col·legi Juan Esteve 

Quan falta menys de cinc 
setmanes per al dia gran de 
les festes patronals en honor 
a Santa Anna, des de la Re
gidoria de Festes s'ultimen 
tots el actes de la seua pro
gramació per a enguany. 
La nota predominant sera 
l'austeritat pressupostaria 
en relació a altres anys. A 
pesar de la drastica reduc
ció del pressupost corres
ponent a les festes, els dies 
amb actes programats seran 
més que en anys anteriors. 

La principal novetat sera 
la ubicació deis barracons 
per a grups de festers. Si 
l'any passat van estar situats 
junt al pare de Sant Caries, 
enguany el muntatge deba
rracons es fara a l'entorn del 
col·legi Juan Esteve, per tal 
de complir la intenció de fer 
rotatoria la zona d'ubicació 
de les casetes festeres. 

Quant a la programació 
que a hores d'ara esta tan
cant-se, destaca la varietat 

d'actuacions a l'aire lliure i gra
tunes, com varietats, musicals, 
orquestres, discomobils, ka
raoke, concerts, pares infantils, 
concursos de paelles, així com 
actes tradicionals de les fes tes, 
com el festival de bandes de 
música, el correfoc, l'ofrena, 
masc/etaes i la cavalcada. 

També com és habitual du
rant el mes de julio!, i dins de 
la programació de les festes, 
tindra lloc diverses competi
cions esportives, des de tir i 
arrosegament, fins a petanca, 
pesca, cicloturisme, la Volta a 
Peu i la Volta Ciclista Ernesto 
Codina. 

Des de la Regidoria de Fes
tes, la seua responsable Ana 
PéreZ, espera que tant la ubi
cació deis barracons com la 
programació escollida ajuden 
a tindre unes bones testes pa
tronals, "i que amb l'ajuda deis 
festers de Santa Anna i la par
ticipació deis ve"ins tinguem 
uns dies de distensió, alegria i 
diversió': 

El Ayuntamiento ofrecerá 
asesoramiento a los afectados por 
productos tóxicos bancarios 
Contará con la colaboración de la 
asociación de usuarios de bancos A DI CAE 

El Ayuntamiento de Al
ba!, a través de su Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC), pres
tará asesoramiento a todos 
los afectados por la adquisi
ción de productos financie
ros tóxicos ofrecidos por las 
entidades bancarias, cuya 
legalidad está siendo puesta 
en tela de juicio en los últi
mos meses. Estos productos, 
como las participaciones 
preferentes o el doble ahorro 
combinado 80-20, ofrecen 
un alto interés escondiendo 
verdaderas trampas finan
cieras. 

Por todo ello, desde el 
ayuntamiento, se anima a 
todos los afectados a que 
se personen lo antes posi
ble en las oficinas del OMIC, 

situadas en la calle San Carlos 
113, con el fin de confeccionar 
un listado de afectados para 
realizar reuniones informativas 
posteriores donde se explicará 
las vías de defensa posibles, así 

El horario de la 
OM/C es de 9.00 h 
a 74.00h. 

como y las acciones tanto co
lectivas como individuales que 
pudieran llevarse a cabo. Este 
asesoramiento contará con 
la colaboración de ADICAE, la 
asociación de usuarios de ban
ca, perteneciente al Consejo de 
Consumidores y Usuarios de 
España. 
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DEPORTES 

La final de I'AutonOmic 
de pilota es juga a Albal 
Del27 de juny a 1'1 de julio! es disputara al frontó de la Cooperativa 

El campionat més impor
tant en la modalitat de frontó 
de pilota valenciana disputa
ran les seues finals en les ins
talacions de la Cooperativa 
Agrícola d'Aibal. L'anomenat 
XXVI Campionat Autonomic 
de Frontó Parelles-Trofeu Di
putació de Valencia, decidira 
els seus campions a partir 
del proxim 27 de juny fins al 

diumenge 1 de juliol, quan 
es dispute a les 12.00h del 
migdia !'última partida d'esta 
competició. El plat principal 
tindra lloc el divendres 29 
de juny, quan a partir de les 
20.30h es jugue la final de la 
la Categoria. Esta partida sera 
retrasmesa per Canal 9 Dos. 
Al tancament d'esta edició ja 
es coneixia l'enfrontament de 

la final de esta categoría, que 
sera disputada finalment per 
C.P.V. Museros 'A' i C. Popular 
Quart de Poblet 'B' 

Esta competició, que 
s'inicia el passat 25 de febrer, 
ha tingut la participació de 
61 equips de 27 clubs. La pre
sentació del campionat sera el 
dimecres 27 de juny, abans de 
que es dispute la primera final. 

El Club de Cazadores campeón del Triangular 2012 
El campeonato Triangular de tiro a pichón tuvo al Club de Cazadores de Albal como cam

peones de esta edición. Los albalenses se impusieron con 259 pichones al equipo de Massa
nassa, que consiguió 243, y al de Catarroja, que obtuvo 236 pichones. Por su parte, Vicente 
Rosaleny Vila recibió el premio al mejor tirador local, que aunque hubo cuádruple empate se 
decidió otorgárselo por ser el tirador más veterano. 

La Volta a Peu, el7 de julio 
La tradicional Volta a Peu 

de Albal llega a su XXII edi
ción este año con la intención 
de batir su marca de inscritos 
con más de 800 corredores. 
Será el sábado 7 de julio cuan
do los participantes de las 10 
categorías realicen los 10 ki
lómetros, a excepción de los 

Categories Anynaix. 

prebenjamines, benjamines, 
alevines, infantiles y cadetes 
que recorrerán una distancia 
menor. Para inscribirse previa
mente se realizará a través de 
la página www.noupindaro. 
com. El coste será de S euros, 
excepto el día de la carrera 
que será de 7 euros 

Distancies Horaris 
4 ........................................................................................................................... 

Prebenjamins 2005 i post. 300m. 17.35 h. 

Benjamins 2003 i 2004 SOOm. 17.45 h. 

Alevins 2001 i 2002 1000 m. 18.00 h. 

lnfantils 1999i2000 1100m. 18.20h. 

eadets 1997 i 1998 2100m 18.45 h. 

Resta 10.000 m 19.30h. 

Homens Anynaix. Dones Anynaix. 
•HHHHHHOoOOOOOOOOOOOOnOOOOoOOOOOOOoooooooooooooooooooooouoooooouuoooooooooooooooooooooooooooooooooooUOOOOOOOOUO 

Seniors M 1994/1978 Seniors F 1994/1978 

VeteransA 1966/1977 VeteranesA 1966/1977 

Veterans B 1954/1965 Veteranes B 19581965 

Veterans e 1953 i ant. Veteranes e 1957iant. 

El equipo infantil de baloncesto se 
proclama subcampeón provincial 
Tan sólo ha perdido 2 partidos en toda la competición 

El equipo infantil de balon
cesto de la Escuela Deportiva 
Municipal ha conseguido el 
subcampeonato provincial 
una vez concluidas las dos 
fases de esta competicón. Los 
jóvenes jugadores entrena
dos por Miquel Albert tan solo 
han perdido dos partidos en 
toda la competición, demos
trando una gran regularidad 
y un alto nivel de preparación 
en la liga provincial. El equipo 
está formado por: lván Rome-

ro Ruiz, Jose Manuel Berdugo 
Ayuste, Sergio Redondo Mo
lina, Aaron Navarro Olmos, 
Jhoel Rodrigo ampo, Pau Sán
chez Bailo, Ornar Nekaiche, 
Félix Lorente Collado, Pedro 
Pardo Sánchez, Pau Soriano 
Fernández, Yael López Casero 
y Andrei Soto Cubas. 

Por su parte, el equipo ale
vín se proclamó el pasado 9 
de junio Campeón del Torneo 
Comecarcal celebrado en Pai
porta 

ALAU NO ICA 
LOTAVA NCIA 

DIMECRES 27 DE JUNY 
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Los polideportivos munidpales 
organizan sus Escuelas de Verano 
Comenzarán el25 de junio en ambas instalaciones 

Los dos polideportivos mu
nicipales organizan este año 
sus respectivas Escuelas de Ve
rano, donde los niños podrán 
iniciar sus vacaciones de vera
no practicando deporte en las 
instalaciones deportivas del 
municipo. 

El complejo deportivo San
ta Ana ofrece para los niños 
entre 3 y 14 años actividades 
como el fútbol, tenis, pádel, 
frontón o juegos acuáticos, así 
como excursiones y salidas en 
bicicleta, complementándolo 
con horas dedicadas al repaso 

escolar. La Escuela comenza
rá el 2S de junio y finalizará 
el 20 de julio, en horario de 
9.30h a 14.00h. El precio de 
la matrícula es de 70 euros 
por niño, con precio espe
cial si son dos hermanos (90 
euros) o tres hermanos (120 
euros). Asimismo la organi
zación pondrá un autobús 
para llegar a Santa Ana y dará 
la opción de comedor por 90 
euros por niño. 

Por su parte, el polidepor
tivo municipal La Balaguera 
ofrece varias opciones en su 

programación de verano, ya 
que se puede matricular a los 
niños una, dos o cuatro sema
nas. También el deporte será 
el protagonista de sus activi
dades, cons seis modalidades 
diferentes, aunque también in
cluye clases de repaso e inglés. 
La edad para poder participar 
será entre 6 y 1 S años y los pre
cios son 4S euros una semana, 
70 euros dos semanas y 130 
euros cuatro semanas, con un 
descuento del 20% para un se
gundo hermano. El precio del 
comedor es de S euros diarios. 

Nace la Peña Madridista Hat-Trick de Albal 
Nuestro municipio cuenta desde el pasado mes con su primera peña del Real Madrid, cuya 

sede social estará en la calle San Carlos, 20. Su presidente, Angel Parra, mostró su satisfacción 
el día de la presentación oficial, mostrando su deseo de poder llegar al número de socios ne
cesarios para quedar inscrita como peña oficial madridista. Al acto de inauguración acudió la 
concejala de Deportes y el alcalde de Alba l. 

Subcampeón de culturismo 
Un vecino de Albal consigue el segundo 
puesto en elautonómico de culturismo 

Ramón Cristóbal Loza
no Hustado, vecino de Alba! 
desde 2002, ha conseguido a 
sus 27 años proclamarse sub
campeón del campeonato 
autonómico de culturismo 
de la Comunidad Valenciana 
organizado por la AEFF, cele
brado el pasado S de mayo. A 

su vez, el deportista de Alba! 
consiguió una semana des
pués clasificarse en séptimo 
lugar en el Mister Olimpia Na
cional. Su próximo reto será 
e l campeonato de España de 
la AEFF, que tendrá lugar los 
próximos 1 O y 11 de noviem
bre. 

Tercer puesto en el Campeonato 
Comarcal de petanca 

Los dos equipos de petanca 
de Alba! han conseguido aca
bar en tercera posición en el 
Campeonato Comarcal. En esta 

.. ~ 

a~, 

competición han participado 
las poblaciones de Alcasser, 
Benetússer, Picanya, Catarroja, 
Massanassa, Sedaví y Alba l. 

AJUNTAMENT 
o·ALBAL 



• ~~ EL AEPLA juny2012 www .. tbat es 

( ................................... COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL .................................. ) 

EL PRESUPUESTO APROBADO PRIORIZA LOS 1 NTERESES DE LOS VECINOS 

La aprobación del Presu
puesto General 2012 es la 
muestra más evidente de que 
la situación económica que 
vive nuestro país está afec
tando seriamente a las institu
ciones. Las entidades locales 
no somos ajenas al descenso 
de ingresos que la mayoría 
de familias y empresas están 
viviendo en los últimos años. 
Resulta llamativo tener que re
montarse al año 2005 para te
ner unos ingresos en nuestras 
cuentas municipales en torno 
a los 9 millones de euros, que 
es lo que realmente se espera 
ingresar este año. Las causas 
son bien sabidas: la ralentí 
zación de la actividad econó
mica -con algunos sectores 
prácticamente parados- y el 

Cualquier calificativo, que 
se nos venga al pensamien
to, sería poco para describir 
las barbaridades que Ramón 
Marf y su equipo de gobier
no, han estado haciendo 
durante el tiempo que han 
desgobernado nuestro mu
nicipio. Cientos de veces se le 
ha advertido desde el Partido 
Popular la mala gestión eco
nómica que estaba llevando a 
cabo, el malgastar, engañar y 
mentir a la población son las 
armas que ha utilizado para 
continuar siendo Alcalde. Ar
mas que por otro lado conti
nua utilizando para justificar 
los despidos a dedo que ha 
hecho en el ayuntamiento, 
ahora resulta que la culpa la 

COALICIOlm 
"-=-----" VALENCIANA 

Ramon Mari ha batut un re
cort En un any escas que du 
de nova !legislatura í majo
ría absoluta, ha trencat casi 
tates le promeses electorals 
que feu: "El PSOE aumentara 
els jornals als treballadors de 
I 'Ajuntament'~ Mentira. Ha 
despedít a 7 treballadors í ha 
redun el jornal a tots. "El PSOE 
som el partít de la comunica
cid: Mentira. Ha tancat la radío 
(34.000 euros) per a mantín
dre el Repla (50.000 euros). "El 
PSOE sabem fer les míllors fes
tes'~ Mentira. Ramon Mari ha 

importante aumento del índi
ce de morosidad, hace que las 
cuentas para este año sean un 
reflejo de esta situación que 
padecemos. 

A pesar de ello, el trabajo 
realizado en los últimos años 
desde el área económica, ha 
permitido afrontar la caída 
de ingresos desde una posi
ción de seguridad y fortale
za. El Ayuntamiento de Albal 
sigue siendo modélico en su 
gestión económica, con una 
de las deudas por habitante 
más bajas de la comarca, con 
todas las facturas a proveedo
res pagadas, con una alta ca
lificación desde las entidades 
financieras y con una imagen 
de seriedad, poco habitual 
en otros ayuntamientos de la 

tienen los otros, el Sr. Marí no. 
De las medidas tomadas, 

la más sorprendente y llama
tiva ha sido el despedir a dos 
miembros del Gabinete Psí
copedagógíco Municipal, que 
atienden directamente a dos 
Centros de Educación Infantil 
y Primaria: San Carlos y San 
Bias, centros preferentes por 
sus necesidades educativas 
como colectivos que necesi
tan apoyo psicológico y peda
gógico, y más en la situación 
actual de crisis que se está re
flejando en el alumnado. 

Evidentemente, dentro de 
la escala de prioridades del 
gobierno socialista, no se en
cuentra la educación, sí te
nemos en cuenta este severo 

prohíbít fer els bous ... a cost 
cero euros. "Sí entren atres, ... 
els chíquets se quedaran sen se 
ajudes': Mentira. Ramon Mari 
ha tírat a les pedagogues deis 
coleges S. Caries í S. Blaí, front 
a l'índígnacío general, en pita
da a la porta de I'Ajuntament 
ínclosa. "Mentres Ramon Mari 
siga Alcalde, se fara el dinar 
de Santa Ana per als jubílats': 
Mentira. ¿A on esta la partida 
en el pressupost per al dinar? 
¿O el pensa pagar de la seua 
boljaca?. "Aibal te un deute 
per habitant de 125 euros': 

zona. 
Desde esta situación, el 

equipo de gobierno munici
pal seguirá príorízando la in
versión en servicios municipa
les de calidad, en ayudar que 
nuestro pueblo siga progre
sando y que nuestros vecinos 
sigan viendo a su ayuntamien
to como la institución con ma
yor confianza, especialmente 
para los más afectados por la 
crisis. Por ello, este año se va a 
destinar alrededor de un mi
llón de euros en educación -a 
pesar de ser una competencia 
propia de la Generalítat Valen
ciana-, 1,8 millones en bien
estar comunitario, casi medio 
millón de euros en servicios 
sociales y 340.000 euros en fo
mento del empleo. 

recorte. 
Con todo el respeto y sin 

poner en duda la eficiencia 
del resto del gabinete psí
copedagógico, difícilmente 
pueden suplirse estas dos 
personas, por otras que ya 
tienen sus responsabilidades 
y que, salvo que se multipli
quen por tres, no van a poder 
realizar las tareas (entrevistas 
con las familias, diagnósti
cos psícopedagógicos a los 
alumnos, desarrollo de pro
gramas de apoyo educativo 
al centro, etc. .. ). Tengamos 
en cuenta que el Colegio San 
Carlos cuenta con un total 
de 464 alumnos y 362 fami
lias y el Colegio San Bias es 
un centro preferente que re-

Mentira. A 30 d'Abríl de 2012, 
el deute d'Aibal son 9.627.977 
deis quals 1.436.782 hí ha 
que pagar-los abans de final 
d'any. Dívídíts entre 1 5.594 al
balencs= 617 euros per barba. 
L'ínforme de !'intervención 
municipal es "demoledor" en 
para u[ es com: "el ayuntamien
to está en situación de casi 
insolvencia; la administración 
debe comprometer gasto 
única y exclusivamente con 
aquello que tenga certeza de 
que va a ingresar; el gasto de
bía de haberse disminuido en 

Estas inversiones son po
sibles, a pesar del descenso 
en los gastos en más de 3 
millones de euros, por el im
portante ajuste en todas y 
cada una de las partidas y los 
capítulos del presupuesto 
para este año: solo en gastos 
de personal se ha descendido 
casi medio millón de euros, y 
alrededor de 700.000 euros en 
gastos corrientes y bienes de 
servicios. 

Además, no hemos opta
do por la vía fácil de subir im
puestos y tasas municipales 
para conseguir más ingresos. 
Todo lo contrarío. Por cuarto 
año consecutivo siguen con
gelados estos impuestos, con 
el fin de no agravar más la si
tuación de muchas familias de 

quiere más atención con un 
total de 237 alumnos y 170 
familias, las cuales necesitan 
de asesoramiento familiar, 
personal y educativo por sus 
características de compensa
ción educativa. Es una burla 
consciente para las familias 
de los niños que acuden a 
los dos centros. 

Valoren ustedes, si no se 
podía haber hecho los recor
tes económicos desde otras 
partidas, por ejemplo, este 
panfleto que ustedes tiene en 
la mano, nos cuestas al año 
37.000.- €, el señor que lo re
dacta para hacerle publicidad 
al Alcalde nos cuesta, 30.000.
€, dos concejalas que dedican 
su tiempo a ver como hacen 

la misma cuantía que lo hacían 
los ingresos; la liquidez del 
Ayuntamiento ha pasado de 
+ 121.600 euros en el año 2007 
a -3,5 millones de euros en el 
2011 , se han ido utilizando 
los ahorros existentes (o siga, 
!'herencia del yayo, que tantes 
voltes hem comentat) para el 
pago de proveedores, etC:' 
Sense parlar deis O euros per 
a agricultura o per a fomen
tar el treball deis 2.200 parats 
d'Aibal. 
Fins als síndicats te Ramon 
Mari en contra, perque 

nuestro municipio. 
En definitiva, con estas 

cuentas municipales aproba
das seguimos gestionando 
desde el rigor y la responsa
bilidad los recursos econó
micos de nuestro pueblo. No 
dedicaremos ni un minuto de 
nuestro tiempo a nada que no 
sea conseguir más recursos 
para nuestro pueblo, más in
versiones, más empleo y más 
servicios municipales de cali
dad. La demagogia política no 
aporta absolutamente nada 
positivo a nuestros vecinos, 
aunque algunos políticas de 
la oposición nunca se entera
rán. 

Ma José Hernández Vila, 
Portavoz del Grupo Socialista 

gimnasia la tercera edad y 
sentarse en los bancos de los 
parques, amén de pasearse 
por las calles del pueblo, (no 
sabemos para qué) nos cues
tan 31.000.- € y 19.000.- € 
respectivamente. Sólo estas 
cuatro cantidades asciende 
a 117.000.- €, equivale más o 
menos a los despidos que ha 
hecho. 

Más datos, más recortes, 
más gastos producidos por 
la mala gestión, préstamos, 
intereses, piscina cubierta, es
coleta infantil, polídeportívos, 
en breve haremos una publi
cación. 

José Ferrerons Delhom 
Portavoz del Grupo 
Municipal Popular 

!'acaben de dur als tribunals, 
tan aveats que estan els pe
soístes a tíndre als síndicats al 
seu costat. 
Sr. Mari: ¿Com se sent voste? 
Supone que be. Ha repetit 
majaría absoluta í es Diputat. 
¿Que mes pot demanar-lí a la 
política? 

M aria Jose Hernandez 
Ferrer 

Portaveu de 
Coa licio Valenciana 
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Participantes en la iaio/impiada 

Éxito de partidpadón en la 
Semana de los Mayores 
la programación alternó excursiones, charlas, encuentros 
deportivos y actos lúdicos y festivos 

Una iaiolimpida puso fin el 
pasado 6 de junio a la Sema
na de los Mayores organizada 
por el Ayuntamiento, en la que 
desde el 28 de mayo tenía pro
gramados una amplia oferta de 
actos y actividades. 

En la iaiolimpiada participa
ron unos 200 representantes 
de varios municipios de I'Horta 
Sud, donde compitieron en 
pruebas de habilidad, coordi
nación y memoria. El evento 
se celebró ayer miércoles en el 
entorno del la ermita de Santa 
Ana, y fue el último de los actos 

incluidos en la programación 
de la Semana de los Mayores, 
que alternó excursiones, char
las, encuentros deportivos y 
actos lúdicos y festivos. 

La Semana comenzó con 
una excursión a las instalacio
nes de la Granja Rinya, en Ca
tadau. También contó con una 
exhibición de gimnasia en la 
Residencia de Ancianos, una 
clase de pilates especial para 
los mayores, una charla sobre 
'nutrición en la edad de oro: 
una cena popular en el parque 
de San Carlos o la tradicional 

caminata desde la puerta del 
ayuntamiento hasta la ermita 
de Santa Ana. 

Desde la Concejalía de la 
Tercera Edad se ha querido des
tacar la alta participación "en 
todos y cada uno de los actos 
organizados, así como el espí
ritu de convivencia y colabora
ción de todos los participantes, 
lo que anima todavía más a 
seguir organizando jornadas 
dedicadas a este sector de la 
población, cuya dependencia 
de las administraciones es ma
yor que la del resto de vecinos': 
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ALCALDIA 

Pla<;:a del Jardí, 7 
Teléfon: 96 126 00 56 
Fax: 96 127 08 61 
www.albal.es 

Cita previa- Correu electronic: alcaldia@albal.es 

ATENCIÓ MUNICIPAL IINFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC) 
Horari d'estiu: Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h., de 1'1 de juny 
fins al31 d'agost, ambdós inclosos. 

Policía LOCAL 
Carrer En Jau me 1, s/n. (junta piscina coberta i poliesportiu) 
Telefon di recte 96127 01 27 
Mobil609 62 23 oo 
Correu electronic: policía@albal.es 

OFICINA DE DENúNCIES DE LA GUARDIA CIVIL 
Ajuntament, entrada pel carrer les Uargues. 
Telefon Guardia Civil Alfafar: 96 318 22 37 

JUTJAT DE PAU 
Carrer Sant Caries, núm. 113 (Centre Polivalent) 
Telefon 96 126 62 62- Fax 96 126 62 62 
Correu electronic: juzgado@albal.es 

CENTRE DE SALUT 
Carrer Regne de Valencia. Telefon 96 342 53 00 
Urgencies Catarroja: Telefon 96 122 35 06 

SERVICIS SOCIALS 
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent) 
Telefon 96 122 os 04 
Correu electronic: s-socials@albal.es 

AG~NCIA D'OCUPACIÓ 1 DESENVOLUPAMENT LOCAL 
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent) 
Telefon 96 122 os 04- Fax 96122 04 47 
Correu electronic: aedl@albal.es 

OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACió AL CONSUMIDOR 
(OMIC) 
Carrer Sant Caries, 113 (Centre Polivalent) 
Telefon 96127 40 18-Fax9612660 19 
Correu electronic: omic@albal.es 

BIBLIOTECA PúBLICA MUNICIPAL 
Centre Polivalent, entrada pel carrer Hernández lázaro, frontal 
pare Sant Caries 
Telefon 96127 26 93 
Correu electronic: biblioteca@albal.es 

CENTRE D'INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ) 
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent) 
Telefon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48 
Correu electronic: albal@joves.net 

ESCOLA D'ADULTS 
Carrer Senyera, 4 
Telefon 96 127 22 89 
Correu electronic: epalbal@hotmail.com 

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
Telefon 96127 58 77 

CASA DE LA CULTURA 1 LLAR DEL JUBILAT 
Casa de la Cultura-Telefon 96126 81 80 
llar deiJubilat- Telefon 96 126 98 17 

RESID~NCIA MUNICIPAL D'ANCIANS 
CarrerSantCarles, 103 
Telefon 96 126 61 69 

RADIO SOL ALBAL- EMISSORA MUNICIPAL 
Carrer Doctor Fleming, 19 
Telefon 96 127 79 39 
Correu electronic: radiosol@albal.es 

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA 
Telefon informació i reserves 69987 31 22 
Correu electronic: info@complejosantana.com 

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA BALAGUERA 
Telefon informació i reserves 673 04 14 14 

PISCINA COBERTA 1 CENTRE TERMAL AQALBAL 
Carrer Reí En Jaume 1 
Telefon 96 127 52 62 

SERVICI DE TAXI 
Telefon 96 001 63 OS 



EL REPLA ~~~ 

GENT D'ALBAL 

Salvador Ruiz JugadordeiValendaCFMestalla 

''En el Albal CF jugaba con mis amigos y solo pensaba en disfrutar" 
Salva Ruiz acaba de cumplir 

17 años y es una de las prome
sas de la cantera del Valencia 
CF. A pesar de su corta edad 
ya sabe lo que es entrenar con 
las estrellas del primer equi
po, con las que incluso realizó 
la pretemporada en Austria 
el verano pasado, donde "los 
mayores trataban a los cante
ranos como sus hijos". Ahora 
su día a día todavía no es tan 
diferente al de cualquier joven 
de su edad. De hecho hay que 
buscar un hueco entre examen 
y examen para charlar veinte 
minutos con el joven futbolista 
de Alba l. Tiene claro que cuan
do acabe el año que le queda 
en el instituto va a estudiar una 
carrera relacionada con el de
porte, porque "una lesión o un 
bajón puede romper tu futuro 
en el fútbol'; y su formación 
sabe que es fundamental. 

Lo escolta siempre su padre, 
quien hace dos años que su 
trabajo en una empresa que fa
bricaba sillas le llevó al desem
pleo, de donde ve complicado 
poder salir con su edad. Su si
tuación le permite acompañar 
y proteger a su hijo en su tra
yectoria futbolística. Salva sabe 
el sacrificio y la preocupación 
que conlleva a su familia los 
inicios en el mundo del fútbol, 
y por eso no duda en recono
cer que "cuando marque con 
el primer equipo me acordaré 
mucho de mi familia". 

Recuerda con cierta emotivi
dad sus inicios con el balón en 
el Albal CF, donde "jugaba con 
mis amigos y solo pensaba en 

Cuando marque 
con el primer 
equ1pome 
acordaré de mi 
familia" 

disfrutar'~ Agradece lo aprendi
do en esos primeros momen
tos futboleros, especialmente 
con lván Palomares, el entrena
dor que más temporadas tuvo 
en los cinco años que llevó la 
camiseta del equipo de su pue
blo, desde prebenjamín hasta 
alevín. 

Ahora es diferente. El mismo 
día que tuvo lugar esta charla 
fue seleccionado con la selec
ción española sub-1 9. Selec
cionado para poder jugar un 
campeonato de Europa vistien
do la Roja en Estonia. No quie
re reconocer que sueña con ser 
parte de la selección absoluta. 
Para ello tira de manual y utili
za un "hay que ir paso a paso, 
y lo primero es debutar en Pri
mera División'~ De momento 
la ve por televisión en la Euro
copa, aunque los exámenes le 
obligan a correr hasta el televi
sor cuando oye que ha habido 
algún gol. 

En el fútbol hay 
muchos peligros 

Salva es lateral izquierdo, 
una de las demarcaciones con 
menos estrellas en el fútbol. 
El mismo reconoce que "ahora 
mismo no hay grandes juga
dores en esa posición'; y solo 
tiene palabras de elogio para 
Jordi Alba, una de las joyas va
lencianistas que además juega 
en esa posición, aunque deja 
claro que sus ídolos "siguen 
siendo Roberto Carlos y Fabio 
Aurelio'~ 

A pesar de su juventud a 
Salva se le ve bien aleccionado, 
con las cosas claras y sin aires 
de grandeza. Es del perfil de 
los jóvenes talentos del depor
te español, donde llevan en el 
ADN la humildad, el trabajo, 

el compañerismo y la ilusión 
por el deporte, lejos de arro
gancias y triunfalismos más 
propios de otras estrellas y de 
otras generaciones. Su contra
to le vincula cinco años con el 
Valencia CF, pero sabe que su 
participación en las próximas 
temporadas en el escaparate 
de la Liga de las Estrellas va a 
ser fundamental para marcar 
su evolución como deportista 
profesional. No quiere ansie
dad, y lo deja claro repitiendo 
que "cuando llegue el debut 
trataré de hacerlo lo mejor po
sible, y luego ya veremos'~ 

Se siente cómodo sobre 
todo hablando de fútbol. Pre
fiere criticar a Unai "por su ma
neras" o elogiar a Pellegrino 
"porque es un tío serio': que 
hablar de su generación "en 
la que hay de todo, gente con 
aspiraciones y otros que pasan 
de la crisis y su futuro'~ El sabe 
que hay mucha expectación 

Tengo claro que 
quiero estudiar 
una carrera 
al margen del 
fútbol 

por su carrera futbolística, por 
lo que pueda venir, por la fama, 
por los "muchos peligros que 
hay en el fútbol'; por conseguir 
su tranquilidad y la de su fami
lia, por culminar "tantas horas 
de entrenamientos y tantos ki
lómetros de gasolina". Está en 
el umbral del éxito, pero Salva 
Ruiz sigue siendo un joven de 
diecisiete años, con novia, con 
exámenes y con los amigos 
de siempre. Está a un paso del 
éxito, pero Salva sigue siendo 
gent normal. Sigue siendo gent 
d'Aibal. 


