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Albal tendrá
nueva piscina
de verano
PÁG.2

Paquita “La
Sureta”, premio
Poble d’Albal
PÁG.9

Albal invierte
300.000 euros
en sus colegios
PÁG.6

Una limpieza a fondo que llega
a cada rincón del municipio

El Ayuntamiento de Albal ha iniciado un plan especial de limpieza y reparación de las calles, parques y plazas del pueblo. El
plan “Ara el Teu Carrer” ya ha llegado a la mayoría de calles y esta
actuación se realizará tres veces al año.
PÁG. 7

Comienza las remodelación
de los 34 parques municipales

Albal recupera su
centro histórico

Las obras de remodelación del casco antiguo avanzan. Con ellas se pondrá en valor todo el entorno
de la Torre vigía. La inversión supera los 650.000 euros.
PÁG. 3

Urbanismo ha iniciado la remodelación de los 34 parques municipales. Se están sustituyendo y remodelando las zonas de juegos
infantiles
PÁG. 4

Albal desbloquea
Albal presenta sus
y abre el sector
Escuelas Deportivas
urbanístico limítrofe Municipales
con Catarroja
La apertura del vial mejorará las conexiones entre ambos municipios.
PÁG. 5

Más de 200 niños y niñas asistieron el 26
de octubre, a la presentación de las Escuelas
Deportivas Municipales, acto que se celebró
en el pabellón del IES de Albal.
PÁG. 14

Connecta’t al Facebook de
l’Ajuntament d’Albal @AjuntamentAlbal
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 El Ayuntamiento invierte más de medio millón de euros en la remodelación de la actual instalación

Albal tendrá una nueva piscina el próximo verano
El Ayuntamiento de Albal
invertirá más de medio millón
de euros (500.000 euros) en la
reforma y remodelación de la
piscina de verano, situada en
el complejo deportivo de Santa Ana. La intervención usará
la actual piscina como base de
la futura rehabilitación, aunque prácticamente el resultado será una nueva piscina y
unos nuevos vesturarios.
El alcalde de Albal, Ramón
Marí, ha recordado que se trata “de uno de mis compromisos de esta legislatura que va
a ser realidad muy pronto con
una importante inversión por
parte del Ayuntamiento”. Las
obras podrán comenzar este
mismo año para tenerla lista
antes del verano.

La remodelación
de la piscina de
verano prevé
la construcción
de unos nuevos
vestuarios
La piscina municipal fue levantada hace más de 40 años, y
aunque desde entonces se han
ido realizando obras de mejora, hasta la fecha no se había
realizado una rehabilitación integral de estas características
y ello supondrá que Albal disponga de uno de los recintos
más modernos de la comarca.
El proyecto contempla una ac-

Imagen actual de la piscina que será remodelada

tualización de los sistemas de
depuración de las piscinas, lo
que mejorará sustancialmente
la calidad del agua.
La nueva piscina tendrá
una profundidad de 1,20m. y
1,80m. mínima y máxima respectivamente, incluyendo la
solera, realizada mediante hormigón proyectado, y que incluirá un doble mallazo con un
espesor de 20cm. y un mallazo
sobre los muros de hormigón
existentes en la piscina actual.
La profundidad se rebajará
para darle un mayor uso para

actividades acuáticas.
Con esta actuación se disminuye el volumen de agua necesario y se logra una amplia
zona de baño en la que poder
realizar actividades recreativas
y deportivas en las que es necesario permanecer al mismo
tiempo en contacto con el suelo y permanecer fuera del agua
parte del cuerpo.
En la piscina para niños se
conseguirá unas profundidades de 35cm. de máxima, y a
cero en el acceso a través de
una playa. Además, estará a ni-

vel de la superficie por lo que
se elimina el borde de la piscina y con el sistema playa se
mejora también el acceso de
los más pequeños.
También se prevé la reordenación de toda la zona ajardinada manteniendo el arbolado y vegetación existente en
el perímetro, pero se añadirán
más zonas de sombra para que
puedan disfrutar las vecinas y
vecinos de estas nuevas instalaciones. De esta manera se
mejora toda la zona ajardinada
y la piscina gana en accesibi-

lidad. Dispondrá de zona de
césped artificial.
Unos nuevos vestuarios
Se procederá a una remodelación completa de los vestuarios, con el derribo de todo
su interior y la nueva distribución más funcional de los mismos. Esto conllevara cambio
de instalaciones y acabados.
Por lo tanto serán unos nuevos y modernos vestuarios
adaptados a las personas con
discapacidad y movilidad reducida.

El Mercat Municipal d’Albal es modernitza
L’Ajuntament, a través de la
Regidoria de Promoció Econòmica, ha invertit un total de
31.609 euros en la modernització del seu Mercat Municipal
amb una reforma integral que
ha millorat la seua imatge i
utilitat. Mitjançant esta iniciativa, l’administració local vol
potenciar el xicotet comerç de
proximitat enfront les grans
superfícies.
La reforma ha consistit en la
demolició de la zona central,
la rehabilitació de determinades zones i l’embelliment dels
seus murs, encara que s’han
mantingut els punts de llum i
aigua en cadascun dels llocs,

per si en el futur arriben nous
venedors.
L’actual Mercat llueix un
gran espai al seu interior, que
permet una major comunicació entre client i comerciant i
permet albergar diverses activitats que dinamitzen el comerç local com fires i outlets,
entre altres.
L’Alcalde d’Albal, Ramón
Marí, va visitar el nou mercat
acompanyat de la Regidora
de Promoció Econòmica, Pilar
Loeches i va assegurar que
esta obra converteix el mercat en un “espai més funcional i modern”. A més, va posar
l’accent principalment en la

importància d’oferir la major
ajuda possible per impulsar el
comerç local “ha sigut una inversió necessària per dotar als
nostres comerciants de la millor eina per poder impulsar el
seu comerç”.
Esta iniciativa ofereix una
nova imatge del Mercat Municipal, convertint-ho en un
espai funcional i adequat a les
necessitats actuals, que permet la reactivació comercial de
la zona.
Actualment el Forn J. Garrido, l’Herbolari l’Essència i
la Xarcuteria Hnos. Valverde,
són els comerços que conformen la xicoteta gran família

L’Alcalde visita el Mercat després de la seua rehabilitació

del Mercat Municipal i els que
li donen vida. Amb la rehabilitació es busca potenciar el
seu comerç i atreure a altres

empreses perquè s’instal•len
al recinte, i així tornar a veure
la imatge d’un Mercat ple de
gent i de comerços.
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 El Ayuntamiento pondrá en valor su Torre islámica del siglo XI

Comienzan las obras de recuperación del centro histórico
El Ayuntamiento de Albal
ha iniciado las obras de recuperación y reforma de su casco
antiguo. La actuación ha comenzado en las calles Juan Esteve y La Torre, para proseguir
en Cronista Jesús Emilio Hernández (dos tramos de esta
vía), Julio Nebot, Carrer Llarg y
las plazas del Santísimo y de La
Torre. La actuación es una de
las mayores que se realiza en el
municipio en los últimos años
en su casco antiguo y que intervendrá en la puesta en valor
de todo el entorno de la Torre
vigía de Albal, el único BIC de
la localidad.
El alcalde de Albal, Ramón
Marí, ha visitado el inicio de
las obras y ha destacado que
“el objetivo del Ayuntamiento
es que la actuación se ejecute en el menor plazo posible
para que esta obra se realice
ocasionando las mínimas molestias, pues ya sabemos que
cualquier obra de este tipo
siempre genera incomodidades, como cuando alguien realiza obras en su casa viviendo
en ella, pero al final el resultado es la revalorización de la
vivienda, en este caso de esta
zona del municipio”. Según los
técnicos municipales, el tiempo previsto para la ejecución
es de tres meses.

La inversión
total supera el
650.000 de euros
que realizará el
Ayuntamiento
junto con
Diputacion y la
empresa de aguas
Aqualia
En esta primera fase del proyecto se reformarán y rehabilitarán un total de 1.156 metros
cuadrados correspondientes
a la plaza del Santísimo, más
aproximadamente 2.000 metros cuadrados de las calles
colindantes. Mientras, en la segunda fase se recuperará toda
la plaza de la Torre y su entorno. La inversión total supera el
650.000 de euros que realizará
el Ayuntamiento, la primera
fase se invierten 350.000 euros
y en una segunda 150.000 euros, a lo que hay que añadir la
rehabilitación del carrer Llarg
con un presupuesto que costea
la empresa de aguas Aqualia
por 150.000 euros. Cuenta con

Realidad virtual de cómo quedará la recuperación del entorno de la Torre

ayudas de la Diputación de Valencia para la remodelación del
entorno de la Torre.
Las calles que se rehabilitan,
y que serán semipeatonales,
son Juan Esteve, La Torre, un
tramo de Cronista Jesús Emilio
Hernández, Julio Nebot, carrer

Llarg y las plazas del Santísimo y de La Torre. Se trata de
una importante actuación “que
pone en valor nuestro centro
histórico”, añadió Ramón Marí,
quien explicó que “la plaza del
Santísimo junto con la Plaza de
la Torre, constituyen membra-

na fundamental de la trama de
centro histórico de Albal.
La reforma y la rehabilitación de las plazas consistirá
en la creación de zonas de
descanso con la colocación de
bancos y arbolado y ampliando la acera, así como la reno-

El alcalde de Albal y el presidente de la Diputación visitan las obras del centro histórico

vación la red de agua potable
y actuaciones puntuales de
reparación, mejora del sistema de saneamiento, mejora y
ampliación del alumbrado y de
las instalaciones eléctricas, y
finalmente un reasfaltado, elevando a la misma cota acera y
calzada. También se cambiará
toda la actual iluminación de
la Torre para mejorar la actual
imagen del monumento, ya
que es una de las pocas torres
vigía que quedan en la comarca de la época árabe.
El objetivo es el de semipeatonalizar todas estas calles
para poder dotar de un mayor
espacio al peatón y mejorar la
calidad urbana, debido a que
las aceras actuales son muy estrechas y los vehículos aparcados dificultan la accesibilidad
de los vecinos.
La historia de la Comunidad Valenciana, al igual que
en otros lugares, está basada
en conquistas y reconquistas.
Diferentes imperios han habitado estas tierras, dejando a su
paso un patrimonio histórico.
Muchos son los casos de monumentos que, desgraciadamente, han desaparecido con
el tiempo, pero a veces tenemos la suerte de conservarlos.
Albal ha mantenido su torre
islámica del siglo XI y que fue
declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría
de Monumento desde 2002.
Se trata de una torre defensiva del S. XI situada en el núcleo histórico de la población
en una pequeña plaza en la
que recaen dos de sus frentes,
existiendo adosados en los
otros dos frentes (posterior e
izquierdo).

Albal reclama mejoras a Sanidad para el Centro de Salud
El alcalde de Albal, Ramón
Marí, se ha reunido recientemente con la consellera de
Sanidad, Ana Barceló, para
hablar de las mejoras en materia sanitaria en el municipio.
A la misma ha asistido también la concejala de Sanidad,
Pilar Loeches. Una de las peticiones que ha realizado el alcalde a la consellera es disponer de un punto de atención
continua así como la mejora
de la atención telefónica para
las citas previas.
Desde el Ayuntamiento de
Albal, a través del alcalde se
ha reclamado mejoras para
el Centro de Salud de la conselleria, entre ellas, reforzar el

servicio de pediatría o el disponer de atención continuada en
el centro de la localidad.
Sanidad se ha comprometido a estudiar las peticiones del
consistorio y poder disponer de
presupuesto para poder atender las demandas del municipio.
Marí ha recordado que seguirá
reclamando a la conselleria una
mejora en el servicio, que aunque ya es de calidad y cuenta
con excelentes profesionales,
“es necesario incrementar los recursos y disponer de una mejor
atención telefónica. Desde Albal
queremos seguir reivindicando
mayor inversión sanitaria en el
municipio”.
El alcalde de Albal y la edil de Sanidad con la Consellera Ana Barceló
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El I Foro de Empleo de Albal
reúne a cerca de 600 personas
que han optado a uno de los
50 trabajos ofertados

Visita a las obras de uno de los parques que ya está siendo remodelado

Albal inicia la rehabilitación de sus 34
parques públicos con mejores juegos
infantiles y zonas de gimnasia
 Es la mayor inversión en recuperar y modernizar las

zonas de recreo, superando los 300.000 euros
El Ayuntamiento de Albal
ha comenzado la remodelación de los más de 34 parques
y zonas verdes públicas del
municipio. La inversión prevista supera los 300.000 euros y
llegará a todas las áreas verdes
de la localidad con actuaciones que van desde la sustitución de las zonas infantiles, la
colocación de nuevas zonas de
gimnasia y hasta la inclusión
de más zonas de sombra en los
parques municipales.
Es el plan de reforma más
importante que se realiza en
los últimos años y que fue
aprobado antes del verano. Se
va a actuar simultáneamente
en todos los parques municipales, que a pesar de haber ido
rehabilitándose en los últimos
años, no se había realizado
una actuación tan compleja y
coordinada. El objetivo de la
actuación es mejorar todas las
zonas públicas e incluir nuevas
instalaciones para la práctica
de gimnasia y para el disfrute
de los más pequeños con más
zonas infantiles.
La mayoría de los proyectos
ya han salido a licitación para
poder ponerlos en marcha
este otoño. El alcalde de Albal,
Ramón Marí, junto al concejal
de Obras y Servicios, Ramón
Tarazona, visitaron uno de los
parques donde se va a realizar

la actuación, en este caso en
el pulmón verde del parque
de La Balaguera. El Alcalde ha
señalado que “Albal se ha convertido en uno de los municipios con más zonas verdes y de
esparcimiento de la comarca, y
por ello, toda esta apuesta por
mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y ciudadanas,
queremos completarla con
esta remodelación de los parques municipales, algunos de
ellos construidos hace más de
una década. Se han ido rehabilitando durante este tiempo,
pero ahora se les va a realizar
una reforma con actuaciones concretas en cada uno de
ellos”.
Desde la llegada al gobierno del actual alcalde de Albal,
se han multiplicado las zonas
verdes ya que es una de las
apuestas del actual gobierno
municipal, dotar a los vecinos
y vecinas de más zonas verdes
haciendo de Albal un pueblo
más sostenible y que cuida su
medio ambiente. Se ha pasado de los 25.0000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y
parques a los más de 250.000
metros cuadrados, convirtiéndose en una de las localidades
con más zonas verdes de la comarca.
Además, ha recordado el
alcalde “Albal es de todos y

todas, y son quienes deben
disfrutar de los parques, por
ello también hemos querido
ampliar las zonas con juegos
adaptados para las personas
con discapacidad”.
En algunas de las áreas se van
a instalar zonas infantiles de
mayores dimensiones y zonas
para la práctica de la gimnasia
al aire libre. Una apuesta por
los más pequeños, así como
por los jóvenes y mayores. Se
podrá realizar gimnasia de
mantenimiento y también de
mayor nivel con la instalación
una calistenia en algunos
parques. La calistenia es un
sistema de ejercicios físicos
con el propio peso corporal; en
el sistema el interés está más
en los movimientos de grupos
musculares que en la potencia
y el esfuerzo. De hecho estos
dos conjuntos para la práctica
deportiva se instalarán en los
parques de San Carlos y La
Balaguera.
En las actuaciones se incluye la reforma integral del
entorno del Skatepark Ignacio
Echevarría que se encuentra
ubicado en la zona del parque
de La Balaguera. Se va a mejorar todo el entorno del mismo,
ya que se ha convertido en
uno de los mejores puntos en
la provincia para la práctica del
skate.

Éxito rotundo en el primer
Foro de Empleo de Albal, organizado por el Ayuntamiento a
través de la Concejalía de Promoción Económica. El Foro ha
contado con la participación
de cerca de 600 personas, las
cuales optaron a los más de 50
puestos de trabajo que ofertaban las 13 empresas colaboradoras. Algunos de los participantes salieron con empleo, lo
que demuestra el éxito de esta
jornada, garantizando una segunda edición.
La jornada fue inaugurada
por el alcalde y por la Concejala
Pilar Loeches y contó con la visita de Rocío Briones, Directora
General del SERVEF. En el acto,
Marí explicó que la creación de
empleo es una de las apuesta
del consistorio, “es por ello que
apoyamos iniciativas como
este foro como herramienta
para la búsqueda de trabajo.
Es la primera, pero seguiremos
haciendo iniciativas, que ayudarán, sin duda, a los desempleados a poder encontrar un
trabajo o poner en marcha una
iniciativa emprendedora”.

En la jornada inaugural, el
primer edil anunció la puesta
en marcha de una nueva zona
industrial en Albal, el Polígono
2A que según Marí, “cuenta ya
con muchas peticiones para
instalar empresas que posibilitarán la creación de empleo
en nuestro municipio. Nosotros
seguimos trabajando para poder atraer empresas a nuestros
polígonos, ya que son el motor
en la creación de empleo”.
Potencial de la comarca
En Albal, la Directora General
del SERVEF, Rocío Briones, destacó el potencial de L’Horta Sud
y de Albal, “en los tres últimos
años, esta comarca cuenta con
13.000 desempleados menos”.
Albal también es el municipio
de L’Horta Sud que más ha disminuido su cifra de parados,
“cuenta con 400 desempleados
menos desde 2015”.
El primer edil, ha anunciado
que desde el consistorio se están impulsando las nuevas zonas industriales que, sin duda,
atraeranempresas que fomentarán el empleo.

Conferencias y entrevistas de trabajo durante el Foro de Empleo
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 L’obertura del vial millora les connexions entre els 2 municipis

Albal desbloqueja i obri el sector
urbanístic limítrof amb Catarroja

L’Ajuntament
d’Albal
i
l’agrupació d’interessos urbanístics del sector 1.1.B. ha
aconseguit desbloquejar i obrir
este nou sector urbanístic. Esta
zona d’expansió de la localitat,
situada al costat del terme de
Catarroja, és on es troba situada l’Escola Infantil Municipal
d’Albal Ninos. En els propers
mesos començarà a construirse un gran parc central de més
de 25.000 metres quadrats.
Té una extensió de 264.000
metres quadrats, i és un dels
sectors que al costat del de
Santa Anna, s’ha apostat per
una edificació sostenible amb
àmplies zones verdes, amb
vials espaiosos amb carrils bici,
i on la majoria de les construccions seran unifamiliars.
Circulació de vehicles
Ara, els vehicles ja poden circular per estos carrers, la qual
cosa millora les connexions
entre Albal i Catarroja, alhora
que s’ha acabat d’enjardinar
totes les zones verdes menors
del sector, col•locació de mobiliari urbà i il•luminació. Des
de fa uns dies esta zona ja disposa d’il•luminació pel que els
veïns i veïnes que utilitzaven
el sector per realitzar esport o
passejar ja podran fer-ho més
segurs.
Al mateix temps, s’ha donat
connexió des de l’anell elèctric
a esta zona perquè els urba-

Els urbanitzadors del sector 1.1.B. el día de l’apertura del nou sector urbanístic

nitzadors puguen començar
a construir i al temps disposar
d’il•luminació. “La prioritat era
finalitzar els vials, voreres, fanals i zones verdes menors. Ara
en pocs mesos, és podrà iniciar
la construcció del gran parc
central d’este sector. Una nova
aposta del consistori per disposar de més zones verdes i esplai
en el municipi. Esta ha sigut la
voluntat tant de l’Ajuntament
com dels urbanitzadors”, va explicar l’alcalde Ramón Marí, du-

rant la signatura de la recepció
del sector.
Zones verdes
Al mateix temps, el primer
edil, ha destacat que “Albal és
un dels municipis de la comarca de l’Horta Sud amb més zones verdes i d’esplai, i amb un
creixement de la població sostingut. La nostra aposta és un
creixement moderat i garantint tots els serveis i ampliant
zones verdes. No anteposant

mai el creixement a la qualitat
de vida dels nostres ciutadans
i ciutadanes”.
El gran projecte, que
s’iniciarà molt ràpid, és la construcció d’un gran parc que
tindrà una extensió de 25.000
metres quadrats, que es convertirà en un gran pulmó verd
en esta zona. El projecte ja està
finalitzat i s’espera poder iniciar
la seva construcció en els propers mesos. Una de les característiques és que comptarà amb

més jocs infantils pels més menuts, així com zones adaptades
i per als nostres majors.
Desbloqueig de la situació
Tant, des de l’Ajuntament
com des de l’agrupació
d’urbanitzadors s’ha realitzat
un gran esforç per poder desbloquejar la situació que havia
mantingut tancat aquest PAI
i amb la dificultat per poder
portar endavant les promocions en esta zona.

El Plan de Movilidad incluye más carriles bici y zonas de aparcamiento
El Ayuntamiento de Albal,
tras ejecutar ya un plan para
dotar al municipio de más zonas verdes, presentó en la Casa
de Cultura el estudio del plan
de movilidad. Albal en menos
de 14 años ha multiplicado
por diez las zonas verdes de
la localidad, lo que convierte
al municipio en un lugar más
sostenible y de mayor calidad
de vida. Ahora, el plan de movilidad es un nuevo paso para
seguir mejorando.
Entre otras propuestas,
incluye la ampliación de la
actual red de carriles bicis, la
peatonalización del centro histórico, la cual ya está en marcha, la creación de más zonas
de aparcamientos en solares o

el disponer de aceras más anchas en las calles. Otras de las
actuaciones sobre las que ya
se está trabajando es la creación de rutas seguras para los
escolares, que llegan cada día
a los seis colegios e institutos
del municipio.
Sobre este proceso de participación de los ciudadanos, el
Concejal de Medio Ambiente,
Joel García, explicó que “es importante la máxima participación de los vecinos y vecinas
para conocer su opinión sobre
este estudio que incluye propuestas para que puedan ser
enriquecidas por los habitantes. Ahora el estudio de este
plan municipal se presenta a
la ciudadanía para que lo co-

nozcan y que sin duda hará de
Albal una localidad más sostenible y con mayor calidad de
vida.
El estudio ha incluido ya
propuestas que están en marcha, como la peatonalización
del centro histórico o la creación de una red de carriles bicis. Pero se quiere conocer la
opinión de los vecinos y vecinas para saber si seguir apostando por estos planes.
El estudio también analiza
la situación de Albal y las necesidades que tiene para mejorar
su movilidad, ya que cuando
se hizo en la década de los 90
el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) no se contó
con este necesario plan.

Presentación a los vecinos y vecinas del plan de Movilidad
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 El Ayuntamiento aprovechó el parón lectivo del verano para realizar mejoras en todos sus centros

Albal invierte cerca de 300.000 euros en
obras de remodelación de los colegios
El Ayuntamiento de Albal
aprovechó los meses de parón
lectivo en los colegios públicos del municipio para realizar
obras de mejora en los centros.
Las inversiones se han realizado en los colegios Juan Esteve,
San Carlos y La Balaguera. La
inversión que ha realizado el
consistorio de Albal supera los
250.000 euros y es una nueva
apuesta del gobierno local por
dotar a los alumnos y alumnas
de unas mejores instalaciones.
Cada verano se han realizado
obras de mejora en todos los
centros educativos, y se seguirá haciendo cada verano.
Obras de mejora
Las obras de mejora han ido
desde el cambio de ventanas y
cerramientos del colegio Juan
Esteve, hasta la remodelación
de las pistas de los colegios
San Carlos y La Balaguera. Pero
van a proseguir este curso con
el plan Edificant con una inversión que superara el millón de
euros con la construcción de
un nuevo gimnasio, cambio de
ventanas y nuevos sombrajos.
El curso académico 2018-19
lo han iniciado en Albal 2.822
estudiantes que cursan en los
seis centros educativos, cuatro públicos (Juan Esteve, Sant
Carles, La Balaguera y Sant
Blai), un concertado (CEIP Santa Ana-San José de la Montaña) y el Instituto.

El alcalde y la concejala de Educación visitan la nueva pista del colegio público La Balaguera

El alcalde de Albal, Ramón
Marí, ha recordado que desde
el Ayuntamiento “queremos
poner en marcha todas aquellas actuaciones necesarias
para mejorar las instalaciones
de nuestros centros docentes
y esta actuación es una de
ellas. Todos los años realizamos inversiones en nuestros
colegios aprovechando el parón lectivo. Ya iniciamos este
plan de mejora más ambicioso con la remodelación de las
pistas deportivas de algunos
centros que proseguirán este

año. Que dispongan los escolares de las mejores instalaciones para formarse es una de
nuestras prioridades y por ello
somos de los Ayuntamientos
que más invertimos en la mejora de nuestros centros”.
Inversiones en colegios
No serán estas las única sinversiones que realice el consistorio en los centros escolares
del municipio. También se está
ultimando la construcción de
una zona de sombrajo en el
colegio público la Balague-

Albal ha acollit la Trobada de Boixeteres de la Comunitat
Com cada any, el col.legi Sant Blai ha estat l’escenari de la Trobada de Boixeteres a Albal. Es tracta d’una cita anual, itinerant per nombrosos pobles de tot el
territori valencià, que compten amb col•lectius de boixeteres i que viatgen per
trobar-se, en germanor, i fer el que més els agrada, els boixets, amb fil i agulla a
les seues mans. La cita a Albal va ser més reduïda que altres anys, per l’oratge,
tot i això disfrutaren, de valent, tant els homes com les dones participants. A
més, van comptar amb l’actuació del recentment creat Grup de Danses La Murta d’Albal.

ra. Esta zona de sombra en el
patio del colegio era una de
las peticiones de los vecinos y
será realidad este mismo año.
La zona será de 41 metros por
6 metros de ancho.
Los deberes hechos
En materia educativa, el
Ayuntamiento de Albal ha
querido hacer bien sus deberes y aprovecha estos parones
lectivos durante el año para
poder realizar actuaciones
coordinadas con los diferentes
centros docentes.

La Biblioteca de
Albal se situa en una
de las más solicitadas
de la comarca
La biblioteca de Albal cuenta con una amplia colección
de libros en su catálogo, desde
clásicos hasta las últimas novedades del panorama literario,
situándola en una de las bibliotecas más solicitadas de la
comarca. Los más pequeños de
la casa podrán encontrar muchos libros nuevos, tanto en
valenciano, castellano, como
en inglés, y los más mayores
podrán disfrutar de las nuevas
adquisiciones, como el último
thriller de Joël Dicker “La desaparición de Stephanie Mailer”
o “Tigres de Vidre” de Toni Hill,
una novela negra de suspense
psicológico, ambientada en la
Barcelona de los años 70.
El personal técnico de la biblioteca, como todos los años,
organizan actividades destinadas exclusivamente para los
colegios de Albal, organizadas
conjuntamente con los profesores y enfocadas a cada curso,
desde infantil hasta bachillerato, y que serán realizadas en
horario lectivo. Por otro lado,
la biblioteca también organiza sus propias actividades por
la tarde en fechas señaladas
como para el puente de octubre, donde organizó una obra
teatral sobre Jaume I.
Horario habitual, de lunes
a viernes de 9:30 a 13:00 y de
14:30 a 20:00, los fines de semana permanecerá cerrada a
excepción de las temporadas
de exámenes de los estudiantes, como son enero y mayojunio.

Las amas de casa Tyrius d’Albal, cumplen 42 años de vida
La Asociación de Amas de Casa Tyrius de Albal, formada por casi 300 mujeres, dio comienzo a la nueva temporada con su tradicional merienda. El alcalde
Ramón Marí, y el nuevo párroco de Albal, Engraci Bataller, fueron los únicos
hombres entre más de un centenar de mujeres pertenecientes a la asociación.
El primer edil de Albal dijo sentirse muy orgulloso de una asociación como esta
“con tanta vida y que desde que se creó hace 42 años realiza una labor inmensa
en nuestro pueblo”.
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 Brigada municipal, empresa de limpieza, jardineros y aguas trabajan conjuntamente para mejorar cada calle

Albal impulsa un plan de limpieza y mantenimiento “carrer a carrer”

Se están limpiando a fondo todas las calle y plazas

El Ayuntamiento de Albal
ha impulsado este verano un
plan de limpieza y de mantenimiento del municipio “carrer
a carrer”. El objetivo de esta iniciativa es mejorar e intensificar
la limpieza y mantenimiento de
cada una de las calles tanto del
casco urbano como de los polígonos industriales. Empresa de
limpieza, brigada municipal y
responsable del agua y alcantarillado trabajan de forma coordinada en esta campaña “Ara
el teu carrer” impulsada por el
gobierno municipal. Desde la
limpieza a fondo de las calles
hasta la reparación de desperfectos en la vía y arreglo de las
zonas ajardinadas son los trabajos que desde el verano se
están realizando en todas las
calles. Se trata de una iniciativa
novedosa y que da respuesta a
una de las demandas de los ciudadanos y ciudadanas de Albal.
El alcalde de Albal. Ramón
Marí, ha explicado que “comenzamos esta campaña de limpieza a fondo y arreglo de cada
una de las calles este verano. Es

Miembros de la brigada municipal en una de las actuaciones

una apuesta por mantener el
municipio en las mejores condiciones y que sea un lugar saludable para los que vivimos en
Albal. Hemos querido desde el
Ayuntamiento ser los primeros
en apostar por este cuidado de
nuestros parques y calles, pero
también pedimos a vecinos y
vecinas que un solo gesto de
tirar ese papel en la papelera, la
bolsa de basura en el contenedor o la deposición de nuestra
mascota ayudará a que nuestro
pueblo este más limpio”.

El Ayuntamiento
denunciará las
conductas contra
la via pública
Este plan se realizará tres
veces al año para reforzar la
limpieza ordinaria y se llegará a
cada una de las calles del pueblo. Se pide desde el Ayuntamiento la máxima colaboración
ciudadana a la hora de dejar

También se está limpiando todo el mobiliario urbano

las calles y vías despejadas de
vehículos. Al mismo tiempo, se
ha iniciado una campaña de
información para atajar cualquier comportamiento que no
sea cívico. El Ayuntamiento ha
presentado la nueva campaña
de concienciación ciudadana
a través de las redes sociales y

con la colocación de vinilos en
los contendedores de residuos.
Se informa de la actual normativa en materia de convivencia
y buen gobierno. Con el lema
#AlbalNet “Un xicotet gest pot
aportar molt, col•labora!”, el
Consistorio denunciará públicamente todas aquellas

conductas sancionables que
detecte contra la vía pública,
especialmente aquellas relacionadas con el depósito de
residuos y el coste que tiene
para los ciudadanos el dejar
residuos en la vía pública o no
recoger las deposiciones de los
animales.

70 años de vida merecen un gran encuentro Recientemente se celebró en un restaurante de Albal una cena donde participaron todas

las parejas que han querido asistir del municipio que cumplían los 69, 70 y 71 años. El organizador del evento, Manuel Herrero, entregó un llavero conmemorativo a cada
uno de los asistentes. El alcalde de Albal, Ramón Marí, aunque no pudo asistir ha felicitado a este grupo por organizar tan especial evento.
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El Ayuntamiento de Albal
dota a Cruz Roja de una
sede en el municipio

Acto de coronación de la Reina de la Asociación Cultural Andaluza, Paula Peris

Paula Peris Benjumea coronada Reina de
la Asociación Cultural Andaluza de Albal
La Asociación Cultural Andaluza de Albal (ACA) coronó a
su Reina, Paula Peris Benjumea.
Al acto asistió el presidente del
consistorio, Ramón Marí, quien
destacó el importante papel
que la Asociación Cultural Andaluza, presidida por María del
Valle, realiza en el municipio.
Además, este año la asociación
ha dedicado todos sus actos a
la provincia de Cádiz.
Paula pertenece a la Asociación desde pequeña, ya que
su tía Josefina fue una de las
fundadoras a principios de los

noventa de la asociación. En la
actualidad forma parte del cuadro de baile. Por tanto, lleva en
la sangre la cultura andaluza y
valenciana.
Marí en su discurso tras la
coronación de la Reina, explicó
“desde hoy eres Reina, lo que
incrementa tu responsabilidad.
Pero conociendo como eres y
tus cualidades, a buen seguro
que serás una excelente embajadora de Andalucía y de tu
asociación allí donde vayas”.
También le dijo “no estarás
sola en ningún momento. Tie-

nes a toda una asociación con
cerca de 30 años de historia a
tu lado. Cuentas con el apoyo
de todos y todas para arroparte
y hacer que disfrutes de cada
momento de tu reinado”.
El pasado día 11 de noviembre celebró su fiesta con una
misa rociera en la parroquia de
Albal para finalizar en una comida de hermandad donde se
pudo disfrutar de la cultura y la
música de Andalucía. Ha sido
uno de los primeros actos donde ha participado y presidido la
nueva Reina, Paula Peris.

El alcalde de Albal, Ramón
Marí, y el delegado comarcal
de Cruz Roja Española, Juan
Gabriel Soriano, han firmado
un convenio para la cesión de
uso del antiguo retén de la Policía Local, ubicado en el edificio del Ayuntamiento, para
que se convierta en sede de la
asamblea local de Cruz Roja.
La intervención a realizar
por Cruz Roja en la localidad
de Albal serán los proyectos
que la Asamblea Comarcal en
l ‘Horta Sud tenga planificados
en su Plan Anual y según su
presupuesto. La dotación de
mobiliario, equipos informáticos, teléfonos y material de
oficina serán satisfechos por el
Ayuntamiento de Albal.
El alcalde de Albal, Ramón
Marí, ha destacado “el importante trabajo que Cruz Roja
realiza tanto en nuestro país
y nuestra comarca, como en
todo el mundo. Por ello, era de

justicia que pudieran contar
con la ayuda del Ayuntamiento. Albal siempre ha demostrado ser un pueblo solidario y
muestra de ello es este convenio que ahora firmamos y que
seguro que es una ayuda para
vecinos y vecinas”.
El alcalde les felicitó
también por el programa que
emiten en Ràdio Sol “Creu Roja,
més a prop teu”. Un espacio
que se produce en nuestra
emisora municipal y que se
emite en otros diales de la
Xarxa d’Emissores Municipals
Valencianes
(XEMV).
El
programa conducido por Enric
Valls, cuenta con dos premios
a nivel autonómico, por su
compromiso con la Comunitat.
Las puertas de la nueva
sede de Cruz Roja ya están
abiertas desde el pasado lunes
19 de noviembre. El horario de
atención será los lunes y los
miércoles de 9h. a 14h.

Naix a Albal el Grup de
Danses La Murta

El Grup de Danses “La Murta” va col•laborar a la presentació de les Falleres Majors d’Albal

El Grup de Danses “La Murta” d’Albal compleix més de
dos mesos de vida al nostre
poble. Naix amb l’objectiu de
fomentar els balls tradicionals
i està presidit per Victòria Costa. Fa un any, un grup d’amants
dels balls tradicionals valencians i la dansà, amb el suport
de l’Ajuntament d’Albal i de
la mà del regidor de Cultura,
David Ramón, van crear en el
municipi una Escola Municipal
de Danses -capitanejada pel
mestre Ferran Roig-. L’objectiu:
fomentar les danses antigues,
el patrimoni local i fer poble.
“És el millor llegat que podem
deixar a les nostres filles i fills i
una obligació dels administracions públiques”, destaca l’edil
D. Ramón.
De la resposta positiva a la
creació de l’Escola, de la qual

ja formen part una vintena de
persones, naix la idea de crear
una associació cultural, per a
continuar dotant de contingut
la iniciativa i, “per fomentar i
enriquir la cultura local, participant en tots els actes locals”.
Fa poc més de dos mesos que
van registrar el col•lectiu que
presideix Victoria Costa. Cada
dissabte, ofereixen classes de
formació –des de les 11 horesa la Casa de Cultura. Tenir ganes ballar i de disfrutar són els
únics requisits per formar part
de “La Murta”, segons informa la
secretària, Lidia Rodrigo. Entre
els projectes més immediats,
es troben preparant una Dansà
Popular, per a la Festivitat del
Patró Sant Blai. Recentment
han col•laborat en la Trobada
de Boixeteres i en la Presentació de les Falleres Majors.
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 Fou la primera dona regidora a l’Ajuntament d’Albal i figura fonamental en la recuperació dels balls tradicionals

“Paquita La Sureta”, guardonada amb
el Premi Honorífic Poble d’Albal 2018

L’Ajuntament d’Albal ha lliurat el Premi Honorífic Poble
d’Albal de 2018, que compleix
dues edicions, i que en esta
ocasió ha recaigut en la figura de Francisca Muñoz Pastor,
“Paquita la Sureta”. Va ser una
decisió unànime de totes les
forces que conformen la corporació local i que han coincidit en el fet que era “molt merescut”.
Paquita va nàixer a Albal el
12 de febrer de 1929, faltava
poc perquè Espanya visquera
un dels moments més negres
de la seua història. “La Sureta”
va créixer en temps difícils, de
guerra i patriarcat, on el paper
de la dona estava ple de limitacions i dificultats. Ella va lluitar
per fer-se un lloc i va fer moltes
i molt bones coses per Albal.
Des de ben menuda ha sigut molt treballadora. Era filla
única i s’encarregava d’acompanyar al seu pare al camp,
quan hi havia molta feina, un
fet que no li agradava a la seua
mare. A més, va desenvolupar
diversos treballs, com ara de
tapissera. Tot i això encara treia temps i idees per contribuir
a construir un món millor. Va
col•laborar activament amb
els moviments juvenils de la
localitat, en aquell moment integrats a l’Organització Juvenil
Espanyola Femenina. Ha rebut
el guardó per haver posat en
vàlua la seua passió pels balls
tradicionals, una passió que
va heretar de la família, el seu
pare i oncle “Vicent El Purere”
els van fundar al nostre poble. Gràcies a ella, perduraren i
juntament amb Fermín Pardo,
recuperaren les danses valencianes, les promocionaren i
pariren “El Bolero d’Albal”.
Va ser la primera dona regidora a l’Ajuntament d’Albal
entre els anys 1974 i 1979, encarregada de les àrees de Cultura i Joventut i va defensar,
“com una fiera”- diu- la igualtat
i la justícia social. El càrrec li
va vindre per sorpresa, “no ho
vaig decidir jo, em proposaren
des de València. M’inclogueren
en una llista junt a altres tres
noms d’homes. En arribar la
proposta al poble, ratllaren als
meus contrincants i aprovaren
la meua entrada al govern, per
unanimitat”.
La seua figura també desta-

ca per ser una de les fundadores de l’Associació Tyrius d’Albal
el 1976 i per haver treballat de
manera altruista en la residència de majors, des de la seua
obertura el 1981, llar on ara resideix.
Abrigada i estimada per tot
el poble
La Casa de Cultura va ser
l’escenari de l’entrega del Premi
a “La Sureta”. L’esdeveniment
va estar Presidit per l’alcalde,
Ramón Marí i va comptar amb
la presència dels membres de
la corporació i de nombrosos
veïns i veïnes que volgueren
acompanyar a Paquita en este
dia tan especial. Tampoc va
perdre’s l’homenatge Fermín
Pardo qui també era reconegut
i aplaudit pels albalencs. L’acte estigué conduït pel regidor
de Cultura, David Ramón, i va
va comptar amb l’actuació del
Grup de ball de Montcada i de
l’Escola Municipal de Teatre
d’Albal.
“La Sureta”, emocionada,
modesta i cohibida replegava
la distinció de mans del primer
edil, “em sembla massa”, va afirmar agraint al temps el regal de
fer-la disfrutar d’un acte carregat de balls tradicionals i danses, la seua passió.
En l’acte, el President del
consistori va dir d’ella que ha
sigut una dona que ha marcat
als albalencs, “amb el Premi li
estem tornant tot el que ha fet
pel nostre poble. És una dona
amb molta vàlua, inquieta i
avançada als seus temps. Li
agraïm molt la seua dedicació
desinteressada. Sense dubte,
ha deixat empremta per on ha
passat”.
Lògicament, després d’una
vida tan plena i intensa, “i tan
feliç”, com assegura l’homenatjada haver sigut, la memòria pot fallar però ha procurat
guardar documents i papers,
meticulosament, que li recorden el seu pas per este món.
També ho farà amb este reconeixement municipal. El dia
del Premi, “La Sureta” -amb el
guardó en la mà i eixint de la
Casa de Cultura- demanava al
Departament de Comunicació
i a Ràdio Sol un desig, “vull que
em feu arribar tot el que heu
escrit i dit sobre mi”. Així serà.
Felicitats, Paquita!

Paquita La Sureta abrigada pels seus amics que l’acompanyaren a l’homenatge

La Sureta va arreplegar el Premi de les mans de l’Alcalde, Ramón Marí, junt al Regidor de Cultura, David Ramón

Membres de la corporació local amb la guardonada

9

10

novembre 2018

setembre 2011 |

Las Fallas 2018-2019 de Albal calientan motores
La actividad fallera ya se
vive de lleno en cada una de
las comisiones falleras de Albal. Durante estos meses, se
están sucediendo en Albal
los actos falleros del nuevo
ejercicio. Los socios y socias
de las siete comisiones son
los verdaderos artífices y protagonistas de mantener viva
la actividad fallera en Albal.
El pistoletazo de salida fue el
Mig Any Faller donde a pesar
de la lluvia se pudo celebrar
en cada uno de los casales. La
Junta Local ha desarrollado
un gran trabajo organizando
este acontecimiento, los casales tienen mucho trabajo
durante el año, con muchos
actos, presentaciones y proclamaciones, y requiere de
un gran esfuerzo juntarlos, y
que puedan celebrar todos
este día lleno de ambiente y
hermandad. El “Mig Any Faller”, es una celebración que
cada vez está más arraigada
a nuestro localidad, y supone
que empieza la cuenta atrás
para que empiece la fiesta de
los valencianos.
Cuenta atrás: Fallas 2019
Durante estos meses desde
enero se están ya celebrando
las Presentaciones de las Falleras Mayores de las siete comisiones. En El Repla y en Ràdio Sol iremos dando cuenta
de las mismas a lo largo de los
diferentes números e informativos que saquemos antes
de comenzar las Fallas 2019.

Martínez Austin, el President
Infantil és Jaume Rodrigo Lapuente, la Fallera Major, Pili Romeu Benítez i la Fallera Major
Infantil, Vera Rodrigo Lapuente.

Falla El Jardí
La Falla El Jardí va celebrar la
seua Proclamació passat 29
de setembre i va ser una nit
d’emocions tenint en compte
que celebren el seu 40 aniversari. Estos són els representants:
President: Carlos Baviera Moreno
President Infantil: Jorge Navarro Salas
FM: Rosana Galán Alemany
FMI: Gabriela Martínez Burriel
Al tancament d’esta edició de
El Replà, esta falla ja havia celebrat també la seua Presentació.

Falla La
Florida

La Falla La Florida ha ce·lebrat
la Proclamació i Presentació. Els
seus representants de l’exercici
2018-19 són:
President Calos M. Palomares
FM Inma Alfonso
Musa del Foc Natalia Cuesta
PI Alejandro Gutiérrez
FMI Irene Palomares
Musa del Foc Nerea Quevedo
Des de la comissió asseguren
que no poden tindre millors
representants, «De segur que
serà un gran any per a vosaltres. Enhorabona i a disfrutar
de l’any que queda per davant”.

Falla L’Hort

La Falla L’Hort celebrava l’acte
de la seua Proclamació el passat 15 de setembre. La comissió estarà Presidida per Miguel

Curs de formació en l’ús de la pólvora
Albal ha acollit un curs de formació en l’ús de la pólvora per a fallers i festers del municipi. El curs organitzat per la Junta Fallera d’Albal va comptar
amb l’assistència de prop d’un centenar d’alumnes. Es va celebrar a la Casa
de la Cultura d’Albali va ser impartit pels experts de la Federació Valenciana
d’Associacions d’”Amics del Coet”.

Falla L’Amistat

La Falla L’Amistat també ha celebrat l’acte de Proclamació dels
seus representants de l’exercici
2018-19. En la presidència torna a repetir Vicente Fuentes
que compartirà càrrec amb el
President Infantil, Daniel Mata.
Una fallera de cor i ànima i gran
amant de la festa valenciana,
María Albarrán Ferrer torna a
representar a la seua comissió
com a Fallera Major i disfrutarà
del regnat en companyia de la
Fallera Major Infantil Sheila de
la Rosa.

FallaLaJoventut

La Falla La Joventut va celebrar
la seua Proclamació el 22 de setembre, enguany celebren 14
d’anys d’existència a la comissió presidida per Javier Ollero i
Blanco que compta amb el President infantil: Carles Gonzàlez
i Tapia. Les Falleres Majors són
la xiqueta, Carla Caballero i Hernández i la dona María Casas i
Prieto.

Falla Poble
d’Albal
La Falla Poble d’Albal va celebrar la seua Proclamació el
passat 29 de novembre. José
Miguel Salas Domínguez presideix la falla que compleix 41
anys de vida i que compartirà
este càrrec amb la seua filla,
la Fallera Major Infantil Emma
Salas Álvarez. La Fallera Major
és Irene Margaix Chilet i el President Infantil és Jorge Fernández Calero. Al tancament d’esta
edició de “El Replà”, esta falla ja
havia celebrat també la seua
Presentació.

Falla Sant
Carles
La Falla Sant Carles és l’única
comissió del poble presidida
per una dona és Elena Puchalt
Benítez qui acompanyarà en
el seu regnat a la Fallera Major
Infantil, Yanire Hinojosa. Va
celebrar la seua Proclamació
el darrer cap de setmana de
setembre.

Mig any faller d’Albal
Una vegada més Albal celebra el “Mig Any Faller”, una nova tradició que representa la germanor i harmonia de totes les falles del nostre poble i que enguany ha celebrat la seua quarta edició. Amb este esdeveniment comença el
compte enrere perquè comence la festa dels valencians: les Falles.
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La pastelería Galán
gana el Primer Premio
a mejor Mocadorà
El alcalde de Albal con la deportista Paula Ntumumu durante su visita al Ayuntamiento

El alcalde de Albal pide al gobierno
la nacionalidad española para la
campeona junior de halterofilia
La historia de Paula Teresa
Ntumumu conmocionó a todo
el pueblo de Albal, cuando tras
quedar primera en el campeonato de halterofilia de España
Junior, celebrado el pasado
mes de junio en Madrid, no se
le reconoció el título. Al no poseer la nacionalidad española.
La joven, a la que se le permite competir pero no recibir
premios ni subir al podio, hizo
una marca de 70kg en arrancada y de 89kg en dos tiempos,
siendo esta la mejor puntuación de la competición. Con
tan solo tres años de entrenamiento a sus espaldas, ya es
la que más peso levanta en
su categoría, y por ello se ha
convertido en una de las deportistas de élite que podría
representar a España en las
grandes competiciones internacionales.

El Alcalde de Albal, Ramón
Marí, decidió reunirse con Paula Teresa para darle un reconocimiento por parte del Ayuntamiento y brindarle todo el
apoyo que merece. El alcalde,
desde el Ayuntamiento de
Albal, se ha comprometido a
ayudarla para poder conseguir
que se le conceda cuanto antes la nacionalidad española,
ya que ella aunque está empadronada en otro municipio de
la comarca, vive y reside habitualmente en este municipio
con su madre. De hecho, Paula
es conocida y admirada por
sus vecinos y vecinas y está
muy integrada en la vida social
y cultural de Albal.
El alcalde ha pedido al Gobierno de España que se le
reconozca la nacionalidad, ya
que ella nació hace 16 años
en Valencia pero es conside-

rada extranjera por ser hija de
padres extranjeros. Una vez
consiga la nacionalidad podrá
recibir todos los premios conseguidos, debido a que sus
marcas han quedado registradas. Mientras tanto continuará
compitiendo y esforzándose al
máximo, no solo por ella sino
también por todos los deportistas españoles afrodescendientes que se encuentran en
situaciones similares.
Paula Teresa Ntumunu ha
agradecido el apoyo del consistorio de Albal y se muestra
muy entusiasmada “en cuanto
se resuelva mi situación podré
comenzar a obtener mis premios y seguir compitiendo a
nivel estatal, europeo e internacional, y quizás algún día
pueda participar en los Juegos
Olímpicos representando a España ”.

La pastelería Galán de Albal
fue galardonada con el Primer
Premio a La mejor Mocadorà y
con el Primer Premio al Mejor
Escaparate y Ornamentación
Comercial en los Premios del
Gremio de Panaderos y Pasteleros con motivo del 9 de octubre.
El jurado estaba formado
por profesionales del sector, representantes de organización
de consumidores, profesores
de Bellas artes y representantes de mediados de comunicación.
Ha sido una edición muy difícil, había un gran nivel, pero la
pastelería Galán se ha impuesto en todos los niveles, porque
ha ganado, no solo una, sino
las dos categorías.
Joaquín Galán fue el que trajo la tradición valenciana de La
Mocadorà en Albal por los años

70, y desde hace tiempo se ha
convertido en todo un referente en este sector.
Para el pastelero local, Joaquin Galán, el mayor premio
es que la gente vea los escaparates y esté contenta “Yo lo
que quiero es que todos los
albalenses y todos los valencianos el 9 de Octubre regalan
Mocadorà a alguien que quieran y que esta tradición valenciana, tan bonita, no se pierda.
Porque luchar por Valencia es
lo nuestro. Yo animo a la gente
no solo a que venga a comprar
sino que en ninguna casa falte una Mocadorà, porque yo
se que cuando entra alguien a
casa con una bandeja de dulce, lo primero que hay es una
sonrisa, y estamos a falta todos
de esto, de una sonrisa y de la
unión familiar, que es lo más
bonito que hay”.

El pastelero Joaquín Galán junto al escaparate de su pastelería

Albal se despide de José Cuadros
y da la bienvenida a Engraci
Bataller, el nuevo párroco de Albal

El sacerdote José Cuadros el día de su despedida con miembros de la Corporación

La parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Albal
se despidió el 2 de septiembre
de su párroco, José Cuadros
García. El sacerdote celebró
una misa de despedida en la
Iglesia a la que asistieron los
miembros de la Corporación
encabezados por Ramón Marí,
alcalde de Albal. José Cuadros
García ha marchado a Roma a
proseguir sus estudios de Teología Pastoral. Fueron muchos
los vecinos y vecinas quienes
asistieron a esta despedida del
cura local, Albal le deseó suerte

y le dio las gracias por todo este
tiempo vivido y compartido. El
día 9 de septiembre se realizó
la toma de posesión del nuevo titular de las parroquias de
Nuestra Señora de los Ángeles
y de San Carlos Borromeo, el
párroco Engraci Bataller Martínez. Don Engraci, tiene 52 años,
es natural de Cárcer donde nació en la calle Santa Anna. Empezó a ejercer en los 33 años, es
licenciado en Geografía e Historia. Es una persona cercana
y que según dice viene a hacer
felices a los albalenses.
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ALBAL, UN POBLE QUE ENAMORA
Des del Grup Socialista
continuem treballant per
fer d’Albal un poble per a les
persones. Més zones verdes,
recuperació del nostre centre històric i major neteja són
algunes de les nostres apostes per a continuar avançant.
Estem invertint més de 3
milions d’euros en millores
en el nostre municipi i sense
endeutar-nos. Apostem per
bonificar impostos i taxes, de
fet un any més som dels pocs
municipis on no es paga taxa
de fems, suposant un estalvi
per a totes i tots. Congelació
de l’IBI i buscant la generació
d’ocupació.
En estos quatres anys s’ha
reduït en més de 400 perso-

nes el nombre de desocupats. Continuarem realitzant
quantes activitats i iniciatives
siguen necessàries perquè a
cap albalenc li falta treball.
Programes municipals han
aconseguit ocupació a prop
d’un centenar de persones,
alguns d’ells treballant en els
servicis municipals i en empreses locals.
Ara hem començat la rehabilitació del nostre centre
històric i la recuperació de tot
l’entorn de la nostra Torre vigía, Bé d’Interés Cultural (BIC)
. Una important actuació que
ens ajudarà a recuperar i posar en valor nostre passat per
a continuar mirant al futur.
Les volem fer en el menor

temps possible per a causar
les mínimes molèsties.
També des d’abans de
l’estiu hem iniciat una neteja
a fons de cada racó del municipi, en un pla que ja ha arribat al 75 % dels carrers del
nostre poble. Ara el teu carrer, és una iniciativa que unix
esforços, empresa de neteja,
brigada municipal, jardiners i
empresa d’aigua. Un pla que
té coo objectiu millorar el
nostre poble.
I per a nosaltres, són importants les nostres noves generacions, per això apostem
per posar en marxa un fòrum
d’ocupació on els nostres jóvens van poder aconseguir
ferramentes per a aconse-

guir treball amb ofertes reals
d’ocupació.
I pensant en les famílies i
els més menuts, hem iniciat
la remodelació dels 34 parcs
municipals, dotant-los de
més i millors jocs infantils.
També disposaran de zones
per a gimnàstica tant per a
jóvens com majors.
En definitiva, estem transformant Albal per a fer-la una
ciutat més habitable i amb un
creixement sostingut. Créixer
sí, i que cap jove haja d’eixir
del poble, però molt a poc a
poc. No volem ser una ciutat
dormitori i apostem per mantindre la nostra essència de
poble amb les seues festes i
tradicions.

Donar una dada, en 2007
Albal disposava de tan sols
25.000 metres quadrats de
zones verdes, hui disposem
de 250.000 metres quadrats
de parcs i jardins. Hem multiplicat per 10 les nostres zones d’escampament. Som un
dels municipis de la comarca
amb més zones verdes i on
el creixement sostingut és
una realitat. Perquè, Albal és
un poble que enamora, per
su historia, su festa, sus tradicións, pero sobre tot per su
bona gent.
Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

“CON DINERO PÚBLICO NO SE IMPROVISA”
El Equipo de Gobierno de
Albal, con Ramón Marí a la
cabeza, empieza a ver las elecciones cerca y, les han entrado
las prisas. Siempre la misma
historia, el Sr. alcalde se cree
que los vecinos somos tontos
y nos puede tomar el pelo, se
pasan toda la legislatura sin
hacer absolutamente NADA y
ahora ponen el pueblo patas
arriba de cara elecciones.
Lo que debería aprender
Marí es que las prisas no son
buenas. El salvavidas al que

Ramón Marí y todo el PSOE se
ha cogido para intentar salvar
una legislatura nefasta, en la
que han renunciado a gestionar y mejorar nuestro Municipio, es la remodelación del
casco antiguo y el entorno de
la Torre Mora. Deben pensar
que con eso van a compensar
los tres años y pico que se han
pasado a la sopa boba, tomándole el pelo a los albalenses.
Pero, el problema vuelve a
ser el mismo de siempre, que
este proyecto es una idea feliz,

que ya nació de la peor manera, de espaldas a los vecinos de
la zona y descalificando a los
que no estaban de acuerdo, y
que el Equipo de Gobierno no
se ha molestado en estudiar
a fondo antes de anunciarlo
para salir en la foto y hacerse
propaganda. El ‘recién’ elegido
candidato no tardó en salir en
la prensa, lo que más le gusta,
para colgarse medallitas con
esta gran iniciativa: “Vamos a
remodelar el casco antiguo de
Albal”. Lo que no dijo es que

no tiene ni idea de cómo lo va
a hacer.
Hoy en día, con la obra empezada, Marí ha sido incapaz
de detallar en qué va a consistir exactamente. En comisión
informativa, el Sr. alcalde dijo
que, “primero se hace la obra
y luego ya se verá si se deja
aparcar o no”. Así es como el
PSOE gobierna Albal, IMPROVISANDO, sobre la marcha. Alguien debería decirle a Ramón
Marí que con el dinero público
no se improvisa, que aunque

a veces parece que piense
que Albal es su cortijo, no está
haciendo una reforma en su
casa. Aquí las inversiones y los
proyectos se estudian a fondo,
se planifican, se comparten
con los vecinos para tener en
cuenta sus sugerencias y, luego, se llevan a cabo.

gam els albalencs els que paguem els 2’5 millons d’euros
que li ha promes a RENFE.
Per mes que hem buscat, no
hem trobat cap de poble en
Espanya que s’haja de pagar
l’estacio. Es per aixo per lo que
AVANT ALBAL presentarem
una mocio per a que este gast
siga assumit per la Generalitat, en el vot favorable de tots
els grups. Vorem si Ramon
Mari te el suficient pes en el
seu partit per a que aixina
siga. Com siga com el servici
24 hores de l’ambulatori, ya
nos podem aguardar assentats i en les boljaques buides.

¿TRANSPARENCIA?
A Ramon Mari li encanta
pressumir de transparencia. Pero ¿es aixo cert?. Ejem,
ejem. AVANT ALBAL ya hem
dut per dos voltes al nostre
alcalde al Defensor del Poble
de la Comunitat Valenciana
(Sindic d’Agravis), per la seua
falta de transparencia. Estem
farts de que dilate en el temps
l’entrega de documentacio a
AVANT ALBAL per dos, tres,
quatre, cinc mesos. Ell, que
tant se queixava de la falta de
transparencia d’anteriors governs municipals, …

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

CON GUITARRA DE OTROS, BUENOS SON GOLPES
FAENA D’ULTIMA HORA
Antic, antiquissim es el
dit: QUI NO TREBALLA EN
TOT L’ANY, TREBALLA EL DIA
DE CAP D’ANY. Eixa frase li
ve perfecta ad est equip de
govern. Tres anys i mig sense
fer (casi) ni brot i en vespres
d’eleccions li fiquen “les piles”
a FOVASA per a que deixe el
poble mes net que una patena. Suponem que Ramon
Mari, Alcalde d’Albal, creu que
aixina els albalencs nos oblidarém de l’estat en que hem
tengut carrers, avingudes,
plaçes i poligons durant tota
la llegislatura. Ara, tot son
presses. Mentres, de cami, li
paguem 40.000€ mes a l’any a

una empresa que nos ha estat
prenint el pel en el consentiment i vist i plau del nostre
alcalde i dels seus regidors.
SERVICIS SENSE CONTRAT
Cada u te la fama que te.
En alguns casos per a be i en
atres, per a no tan be. Moltes
voltes, els albalencs nos havien parlat de lo convenient
que es ser amic o simpatisant
de Ramon Mari. AVANT ALBAL
hem comprovat com, entre el
15 de giner i el 15 de maig
d’enguany, el 43% dels pagos fets en concepte de servicis prestats a l’Ajuntament
d’Albal no contaven en un
contrat, fet que es obligato-

ri per llei. I, precissament, es
obligatori per a evitar les contractacions “a dit” sospitoses
d’opacitat i un colador per a
les rets clientelars, a on colocar als amics, afins o simpatisants.
MES DEL TREN
Aço del tren, que començà
en un REPLA d’abril 2010 en
el titular: ¨Albal consigue por
fin una estación de cercanías¨, pareix que va anant de
bo. Lo que ya no es tan bo es
que el nostre alcalde, Ramón
Marí, vullga que el parking de
l’estacio de 700 places siga
utilisat per tots els nostres
veïns comarcals pero que si-
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¿…Y EL ANILLO (ELÉCTRICO) “PA´CUANDO”?
Verano del 2008, Ramón
Marí anuncia a bombo y platillo el acuerdo para iniciar la
construcción de “una iniciativa
sin precedentes”, “una red soterrada de conducción de media tensión –eléctrica- que se
extenderá como un anillo por
los alrededores de todo el casco urbano actual y futuro”. Sí, el
famoso anillo eléctrico.
Diez años después, y por
enésima vez, nos vuelve a
anunciar ahora el “desbloqueo”
y la “conexión” del sector que
linda con Catarroja. Zona en
la sí que ha permitido desde
hace tiempo la construcción
y puesta en funcionamiento –

sin conexión eléctrica- de la escoleta municipal –gestionada,
como todo en Albal, por una
empresa privada-, creando un
agravio comparativo durante
largo tiempo con los propietarios de la zona que no han
podido hacer absolutamente
nada en sus parcelas. Esperemos que esta sea la definitiva y
que, realmente, se pueda dinamizar esa zona del pueblo.
Se ha perdido un tiempo
en el que Albal habría podido
tener un crecimiento natural
y sostenible, alejado de las
prisas que ahora tiene el Sr.
Marí para que se alcancen los
25.000 habitantes a base de

construir un macro-parking
comarcal como polo de atracción, pagado por los vecinos
de Albal, en la “futura estación”
de tren, situación para nada
deseable que lo que haría es
convertir a Albal en una ciudad dormitorio.
Tanto la conexión eléctrica
como la estación de cercanías
son infraestructuras que nos
vienen vendiendo años y años
siempre cerca de eleccions.
Pero no menos importante es
el problema de inundación
que sufre parte del pueblo
cada vez que llueve un poco
más de lo normal; el abandono
que padecen los polígonos in-

dustriales en cuanto a limpieza, accesibilidad y acondicionamiento de sus calles y que
son vitales para la creación de
empleo a nivel local; revisión
de los contratos de las empresas que gestionan los servicios
municipales para que se cumplan escrupulosamente y en
su caso, sancionarlas; solución
para eliminación de barracones en un instituto saturado;
centro de día para mayores paralizado…Por citar unas pocas.
Son áreas que adolecen de la
absoluta dejadez por parte
del equipo de gobierno PSOECompromís.
Como respuesta nos encon-

tramos estos días con operaciones de maquillaje político:
anuncios de propuestas ya
anunciadas cientos de veces
y fotos del Sr Alcalde viendo
como se limpian las calles y
visitando las obras como cual
jubilado que se precie.
Las últimas informaciones
de las que disponemos ofrecidas desde el ayuntamiento
indican que le anillo será por
ahora una “U” dejando un sector sin cerrar y por tanto sin conexión…de ahí que ¿y el anillo
“pa´cuando”?
Grupo Municipal
Ciudadanos Albal.
WhatsApp 637 629 394

dos concejales que en abril y
mayo cobraron 2.214,29€ por
mes, han desaparecido del
listado (pero por supuesto no
han dejado de cobrar) los meses de junio, julio y agosto…
Debe haber sido “un error informático”.
Me gustaría ver si se ha
solucionado en los meses de
septiembre y octubre pero a
fecha de 4 de noviembre no
están publicadas en la web
las remuneraciones de esos
meses.
O veremos muchas campañas “extra” como la de limpieza
de “Ahora, tu calle”. Aunque en
los carteles se les olvide decir
que esta campaña se paga
con el dinero que la empresa
de limpieza se ahorró ilícitamente en los años anteriores.

Pero nosotros seguiremos
con nuestra línea de trabajo,
colaborando con las propuestas de los vecinos y asociaciones.
Seguiremos
redactando
mociones colaborativas que
den cabida a las aportaciones
del resto de grupos políticos,
aunque éstos prefieran no
aceptar la invitación y acaben
presentando una igual, donde
sólo cambia el logo que encabeza el folio.
Seguiremos creyendo en la
participación de todo el mundo y en la colaboración entre
todos para lograr que Albal
sea mejor. Y a partir de 2019,
con Podemos Albal e Izquierda Unida.

sitat, ordre, solidaritat, participació, defensa de les polítiques progressistes, de les
nostres tradicions, del medi
ambient i del territori, tot amb
estricta obediència valenciana. Això és Compromís, ací al
nostre poble i on siga precís.
No debades, el nostre logo és
un gran i lluminós somriure
que allunya la por i la foscor.
Fa pocs dies escrivia Marius Carol, director de La Vanguardia, que “El millor antídot
contra l’auge de les ultradretes
a Europa és reforçar les polítiques socials, sostenir i ampliar

l’Estat del Benestar.” Així és, i
només Compromís som garantia de polítiques progressistes, tant al Govern Local
com al Consell.
Contra la retallada de drets
democràtics i l’onada de regressió política i social, pren
amb nosaltres vitamina Compromís.

COLABORANDO CONTRA LA POLÍTICA DEL POSTUREO
Se van acercando las elecciones municipales de 2019 y
Som Albal ya está avanzando
hacia la fecha a través de reuniones con Podemos Albal
e Izquierda Unida para presentar una candidatura conjunta a la alcaldía de nuestro
pueblo. Este nuevo proyecto
se basa enel trabajo colaborativo, cooperativo e integrado
entre las tres agrupaciones
para lograr un fin común: mejorar Albal.
Sí, es posible que esas palabras suenen mucho de años
anteriores (bueno, en realidad
sólo suenan de los meses anteriores a las elecciones de
2015, ya que pasadas las votaciones esas palabras se convirtieron automáticamente en
“jajajajaja va a ser que no”).

La diferencia es que nosotros
siempre creímos en ellas.
En estos 3 años hemos visto
al equipo de gobierno ningunear a la oposición con frases
tan célebres como “vosotros
os enteraréis de lo que yo
quiera y cuando yo quiera”, y
asaltar a pie de calle a los vecinos para prometerles cosas
que estaba claro que jamásse
harían realidad (e incluso, en
ciertas ocasiones, culpar a la
oposición de ello).
Hemos visto (y seguiremos viendo) a los concejales
del equipo de gobierno acudir a cualquier evento que se
celebre en Albal, para dar la
palmadita a los vecinos y figurar (es lógico, retribuciones
mensuales de entre 1.100 y
1.800€ en la mayoría de los

casos,compensan mucho las
labores de propaganda), pero
veremos pocas de las propuestas o quejas de los vecinos obtener solución a través
del equipo de gobierno.
Ah, un pequeño inciso, que
se suele decir que todos los
concejales cobran un pastizal… Pero el sueldo habitual
de un concejal de la oposición
está entre 150 y 400€ mensuales, mientras que los del equipo de gobierno suelen estar
entre 1.100 y 1.800€, alcanzandopicos de más de 2.200€.
Y no es algo que me invente,
cualquier vecino lo puede
comprobar en https://www.
albal.es/albal_cast/ayuntamiento/transparencia.asp
Por cierto, cuando entréis,
no os sorprendáis al ver que

Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

VE L’HIVERN, PREN VITAMINES.
Potser perquè s’acosta
l’hivern i, amb la minva
d’hores de sol i el fred, cal tornar dins de la nostra llar i, en
certa manera, fer una anàlisi
d’allò que ha ocorregut els darrers mesos, em trobe davant
un full en blanc, amb moltes
coses a dir i molt poc d’espai
per fer-ho.
PREOCUPACIÓ
Amb l’aparició al tauler polític de partits d’extrema dreta, que fan de la intolerància
i l’exclusió el seu discurs, s’ha
produït un clar desplaçament

dels partits tradicionals a
l’estat espanyol cap a la dreta,
molt cap a la dreta en el cas del
PP i de Cs, la marca blanca de
l’IBEX, i del PSOE cap al centre,
massa en qualsevol cas. Això
dibuixa un País antipàtic, retret, asocial i fosc, que a moltes persones no ens agrada.
Un país excloent i insolidari, de
banderes que separen, i una
societat que crida “a por ellos”
a aquells que pensen diferent,
d’impunes agressions feixistes, de rapers a les presons i
corruptes a l’spa.

IL·LUSIÓ
A Compromís per Albal
lluitem per un País on les banderes siguen de celebració i
festa, on el respecte als altres
i la diversitat són pedra angular de la convivència. A Compromís per Albal sabem que
cal treballar junts, lluny de la
demagògia, les mentides i la
manipulació, per fer d’Albal un
poble millor, més solidari, ordenat, i acollidor. Perquè amb
la suma de xicotetes accions
quotidianes podem generar
grans canvis.
Tolerància, respecte, diver-

David Ramón, portaveu
Compromís per Albal
Facebook @compromisperalbal
Twitter @compromisalbal
Wattsup 633420666
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 Más de 200 niños y niñas realizan deporte gracias a la oferta deportiva

Albal presenta sus Escuelas Deportivas Municipales

Más de 200 niños y niñas
asistieron el pasado viernes
26 de octubre, a la presentación de las Escuelas Deportivas Municipales, el acto tuvo
lugar en el pabellón del IES
de Albal, y contó con la presencia del alcalde, Ramón Marí
y de la concejala de deportes,
Lola Martínez.
El primer edil, en su intervención, agradeció al numeroso grupo de padres
que acudieron al acto la confianza mostrada un año más en
el programa deportivo que

el consistorio ha elaborado
para que los deportistas locales
puedan practicar su disciplina
favorita, desde una visión lúdica y saludable.
Las escuelas deportivas fueron presentadas, una a una:
atletismo, vóley playa, multideporte, futbol, rugby, tenis y padel, baloncesto, baile
infantil, hip hop y patinaje.
Hubieron exhibiciones para los
asistentes y al finalizar se sortearon prendas y material
deportivo entre todo el alumnado.
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Les Falleres Majors de la Junta Local Fallera junt a la imatge de la Mare de Dèu dels Desamparats.

Plaça del Jardí, 7
Telèfon: 96 126 00 56
Fax: 96 127 08 61
www.albal.es
ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es
ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)
Horari: Dilluns a divendres de 8.30h. a 14h., de l’1 de juny i dilluns i dijous de 16h. a 18.30h.
Policía LOCAL
Carrer En Jaume I, s/n. (junt a piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00
Correu electrònic: policía@albal.es
OFICINA DE DENÚNCIES DE LA GUÀRDIA CIVIL
Ajuntament, entrada pel carrer Les Llargues.
Telèfon Guàrdia Civil Alfafar: 96 318 22 37
JUTJAT DE PAU
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es

Ràdio Sol estrena nova temporada
amb 30 programes de producció
pròpia i 80 col•laboradors
L’emissora municipal de
l’Ajuntament d’Albal, Ràdio Sol
93.7FM va estrenar el passat 1
d’octubre la nova temporada
amb l’emissió d’un programa
especial -de més de tres hores
de durada-. Per les instal•lacions
van passar els responsables
dels 30 programes de producció pròpia i va aprofitar per
presentar també els quasi 40
espais de la Xarxa d’Emissores
Municipals Valencianes (XEMV)
que s’emeten en esta nova singladura, a la seua graella.
L’espai va estar conduït per
la Coordinadora de la ràdio, Pilar Moreno, qui va comptar en
la producció amb la redactora
Christina Cooper. No van ser
les úniques veus que sonaren
en la sintonia de la ràdio local.
Durant tota la vesprada, la ràdio
va viure una intensa desfilada
de persones i veus relacionades amb l’emissora i l’àmbit
local. A banda dels més de 80
col.laboradors de l’emissora,
van participar les formacions
polítiques amb representació
al consistori albalenc que han
tingut l’oportunitat de dirigir-se
a l’audiència, en l’inici del curs
polític, i en la recta final cap a
les eleccions municipals del
29M.

Des de l’inici, la ràdio d’Albal
está adherida a la XEMV, de fet,
actualment es troba en mans de
Ràdio Sol la Coordinació d’este
col•lectiu que aglutina a més de
20 emissores de titularitat pública, de la Comunitat Valenciana.
Les veus d’algunes directores i
directors de la Xarxa també sonaren al programa especial on
no va faltar el suport d’ÀPunt en
la veu d’Empar Marco, la Directora General de la Corporació de
Mitjans qui s’ha congratulat de
compartir sinergies en esta nova
etapa dels mitjans públics. Les
emissores municipals, a través
d’un conveni, amb començat ja
a col.laborar amb Àpunt Ràdio.

Ramón Marí va tancar l’espai
i va manifestar el seu suport al
projecte, a una de les emissores
més veteranes de la Comunitat
Valenciana -amb més de 25 anys
d’existència-, una de les primeres en aconseguir la llicència
definitiva d’emissió del Ministeri
i la tercera que més subvenció
rep de l’AVL (més de 1.200 euros). “La ràdio és molt important
per a un poble i per a la societat,
per tant, em senc molt orgullós
de donar suport a este projecte
i per la pluralitat que es procura
a l’emissora. Sempre he apostat
per la ràdio com un mitjà obert
on tot el veïnat i col.lectius tinguen cabuda”.

CENTRE DE SALUT
Carrer Regne de València. Telèfon 96 342 53 00
Urgències Catarroja: Telèfon 96 122 35 06
SERVICIS SOCIALS
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04
Correu electrònic: s-socials@albal.es
AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04 - Fax 96 122 04 47
Correu electrònic: aedl@albal.es
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
(OMIC)
Carrer Sant Carles, 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 40 18 - Fax 96 126 60 19
Correu electrònic: omic@albal.es
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Centre Polivalent, entrada pel carrer Hernández Lázaro, front al
parc Sant Carles
Telèfon 96 127 26 93
Correu electrònic: biblioteca@albal.es
CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ)
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48
Correu electrònic: albal@joves.net
ESCOLA D’ADULTS
Carrer Senyera, 4
Telèfon 96 127 22 89
Correu electrònic: epalbal@hotmail.com
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77
CASA DE LA CULTURA I LLAR DEL JUBILAT
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17
RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ANCIANS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69
RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Casal Jove. C/Tabacalera s/n
Telèfon 96 127 79 39 | 610 03 12 47
Correu electrònic: radiosol@albal.es
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Telèfon informació i reserves 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA BALAGUERA
Telèfon informació i reserves 673 04 14 14
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PISCINA COBERTA I CENTRE TERMAL ALBAL
Carrer Rei En Jaume I
Telèfon 96 127 52 62
SERVICI DE TAXI
Telèfon 96 001 63 05
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Les Falleres Majors d’Albal 2019, Ana Duato i Paula Muñoz, durant l’acte de Presentació junt a les seues Corts i la Junta Local Fallera

Paula Muñoz Díaz i Ana Duato Albert Falleres Majors d’Albal
Una vegada que ja han sigut oficialment Exaltades com
Falleres Majors d’Albal per a
l’exercici 2018-19, la xiqueta
Paula Muñoz Díaz i Ana Duato Albert han fet balanç amb
nosaltres de com estan vivint
les primeres hores, els primers
dies del seu regnat. Asseguren sentir-se aclaparades per
la quantitat de persones que
les han abrigat en els seus dos
primers actes, la Proclamacióque es va celebrar al Saló de
plenaris- i la Presentació – en
una Casa de Cultura plena de
gom a gom-. L’acte d’Exaltació
contà en l’actuació del Grup de
Danses La Murta d’Albal.
Ana i Paula donen les gràcies per poder viure esta experiència, en el seu poble natal.
Les dues regines confessen
que han sigut dies de nervis
però que es senten molt afortunades, “m’ompli com fallera
però també com persona”, ens
conta Ana Duato. Pertanyen a
la Falla Poble D’Albal. La menudeta forma part de la co-

missió des que va nàixer, ara
compleix 11 anys de vida i en
el casal. Ana, des dels 4 anys i
ara ha fet 25 d’edat. Per a les
dues era un desig convertir-se
en les màximes exponents de
la festa, representant a la Junta Local Fallera d’Albal. No estaran soles, al costat d’elles, el
President Juan Carlos Gimeno i
les Corts d’Honor, “tenim unes
companyes de viatge que no
imaginàvem, ens aporten el
que tota Fallera Major necessita”, coincideixen.
L’alcalde d’Albal, Ramón
Marí, ha destacat les grans
qualitats que tenen les noves
representants. “Ana és fallera
des que començà a donar els
seus primers passos. Ha sigut
tot en les falles, li quedava ser
Fallera Major i enguany ho és
per mèrits més que provats.
Es mereix este honor”. Sobre
la Fallera Major Infantil Marí va
dir que duu el mateix camí que
Ana. “Viu des de molt menuda esta festa fallera i participa
d’una manera activa d’ella. En-

Ana Duato i Paula Muñoz, les Falleres Majors d’Albal 2019

guany en més motiu perque va
a viure experiències que recordarà tota la vida. La seua sang
està impregnada de l’essència
fallera”.

Albal també s’ha acomiadat
i ha agraït el regnat a les Falleres Majors de 2017-18. Marta
Penella Durán i la Fallera Major, Mireia Cabeza Llorca han

Albal celebra el comiat de les
seues Falleres Majors 2018
Fa unes setmanes, el món
faller d’Albal va celebrar el
comiat de les seues Falleres
Majors 2018, la jove Mireia
Cabeza i la infantil Marta Penella. L’acte va comptar amb
la presència dels representants
de la Junta Local Fallera i de
l’alcalde d’Albal, Ramón Marí,
i el regidor de Festes i Falles,
Sergio Burget.
L’alcalde d’Albal, Ramón
Marí, va destacar durat el co-

miat l’excel•lent regnat d’estes
dues representants de les falles, “heu sigut unes grans representants i en tots els llocs
on heu acudit heu aconseguit
deixar en molt alt lloc al món
faller local. Per això, vull donar-vos les gràcies pel treball
realitzat durant este exercici
faller. Sou un exemple per a les
nostres jovens que seguiran
els vostres passos com a representants de les falles”.

Mireia Cabeza i Marta Penella s’acomiaden del seu exercici faller

deixat el llistó molt alt i marxen
amb el mateix somriure que
entraren a representar al seu
poble i al món faller albalenc.
Sort a les quatre!

