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El PAI 1.1.b
reinicia sus
obras
PÁG.4

El Ayuntamiento
Viejo será un
coworking
PÁG.6

Inversions per a
tots els col·legis
i l’IES
PÁG.7

Los presupuestos de 2018 se aprueban sin
deuda y con 1,5 millones en inversiones
Las cuentas municipales se aprobaron con
el apoyo del grupo socialista y Compromís y el
voto en contra del resto de partidos políticos.
El Ayuntamiento contará con 10,6 millones de
euros, un 14% más respecto al ejercicio ante-

rior. Se contempla 900.000 euros para el acondicionamiento de la futura estación de tren y
300.000 euros para la reforma de la piscina municipal de Santa Ana.

PÁG. 3

Fallece el Cronista Oficial de Albal, Jesús Emilio Hernández, a los 89 años
Ejerció como maestro de primaria durante muchos años y fue nombrado Hijo Predilecto de Albal en 2010. Ejercía como cronista del municipio desde 1997 y en 2008 donó su archivo histórico
y de investigación a Albal.

PÁG. 5

La Fira de Sant Blai omple els
carrers d’actes comercials,
culturals, religiosos i festius
Consulta tota la programació de la Fira Comercial, l’Antic Mercat i la Setmana Cultural
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Los presupuestos municipales se aprueban sin
deuda y con la congelación de todos los impuestos
Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Albal
para 2018 se aprobaron en la
sesión plenaria extraordinaria
del pasado 23 de enero, con
el apoyo de los concejales socialistas y de Compromís, y el
voto en contra de Somos Albal,
Ciudadanos, Avant y Partido
Popular.

Aumenta en un
14,48% los ingresos
y gastos

de ingresos también subirán
respecto a 2017.
La línea estratégica del
equipo de gobierno municipal
desde la irrupción de la crisis
económica ha sido la de ampliar la cobertura de asistencia
social en el municipio. Para
2018 se contempla el mantenimiento de estas partidas y el
incremento en las dotaciones
de prestaciones básicas, de acción social y de asistencia a dependientes, a las que se destinarán un total de 658.566,26
euros.

La cifra de gastos e ingresos para este año asciende a
10.653.317 euros, un 14,48%
más que en 2017. La principal novedad que recogen las
cuentas municipales es la eliminación total de la deuda,
que hace tan solo un año era
de 2,5 millones de euros y de

Pago proveedores
La buena situación económica que atraviesa el ayuntamiento hace que repercuta a
su vez en el periodo de pago
a proveedores, que al cierre
de 2017 era de una media de
37 días desde la presentación
de la correspondiente factura,
lejos de los 60 días máximo de
pago que contempla la legislación al respecto.

Pleno de aprobación de los presupuestos municipales

más de 8 millones en 2012.
Este hecho va a permitir al
consistorio albalense afrontar
importantes proyectos en el
futuro inmediato que requieren una financiación extraordinaria, como puede ser la cons-

trucción de la futura estación
de tren en el municipio.
En el apartado de ingresos
destaca la congelación por segundo año consecutivo de las
tasas e impuestos municipales,
manteniendo a su vez la eli-

minación de alguno de ellos,
como la tasa de basuras que se
eliminó en 2016. Como partida
extraordinaria se prevé un ingreso de 940.000 euros con la
venta de algunas parcelas municipales. El resto de partidas
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 Aumenta en un 43% la partida destina a mantenimiento de parques y jardines

La inversión municipal se dispara
con más de 1,5 millones de euros
En cuanto a los gastos, destaca el aumento de las inversiones, que crecerá en un 438%
respecto al año anterior, llegando en 2018 a algo más de 1,5
millones de euros. Esta partida
se destinará a proyectos de especial relevancia para el municipio, como son más de 900.000
euros para la expropiación y el
acondicionamiento de los terrenos de la futura estación de
tren, 300.000 euros para la remodelación de la piscina municipal del complejo deportivo de
Santa Ana, así como otras inversiones de menor cuantía como
25.000 euros para la adecuación del mercado municipal,
15.000 euros en la adaptación
del ayuntamiento viejo en un
centro coworking o 20.000 euros para la adquisición de dos
nuevos vehículos para la brigada municipal de obras.

Presupuesto de gastos por programas
 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (seguridad, urbanismo, vías públicas, recogida residuos, limpieza
viaria, alumbrado, parques y jardines, etc): 4.968.205,69 EUROS

 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (servicios sociales, asistencia dependientes, fomento del empleo, etc): 792.599,97 EUROS

 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS PREFERENTES (educación, cultura, juventud, fiestas, deportes, etc.): 1.957.051,78 EUROS

 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO (comercio, desarrollo empresarial, comunicación,
etc): 221.187,38 EUROS

 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL (administración general, política general, etc.):
2.714.272,40 EUROS

10.653.317,22€

Se invertirán
300.000 euros en
la piscina de Santa
Ana
Más allá de las inversiones,
cabe subrayar el aumento en
un 43% de la partida destinada
al servicio de mantenimiento
de los parques municipales,
cuyo crecimiento en el municipio es continuo en los últimos
años.
Aumenta a su vez el capítulo 1 de gastos de personal en
104.303 euros, al preverse la
creación de un puesto de Técnico de Administración General,
uno de Encargado de la Brigada
Municipal y la reclasificación de

Principales partidas de gastos
tres plazas de policía local, que
en cumplimiento de la nueva
legislación pasarán de ser considerados de C1 a grupo B.

Aumentan todos
los capítulos de
gasto

EXPROPIACIÓN PARCELAS ESTACIÓN DE TREN

940.000€

SUMINISTRO ALUMBRADO PÚBLICO

405.000€

MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES

330.632€

LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

315.000€

ACONDICIONAMIENTO PISCINA SANTA ANA

300.000€

RECOGIDA DE RESIDUOS

260.000€

LIMPIEZA VIARIA

220.000€

PLAN DE EMPLEO ‘ALBAL INCLUYE’

200.000€

ASISTENCIA AYUDA A DOMICILIO

140.000€

Socialistas y Compromís apoyan las cuentas locales y el resto de grupos votan en contra

Valoraciones

Los presupuestos contaron con el apoyo de nueve
concejales (los ocho socialistas y el representante de
Compromís) y el voto en contra de ocho regidores (Partido Popular, Coalició Avant,
Ciudadanos y Somos Albal).
La portavoz socialista y responsable municipal de Hacienda, María José Hernán-

dez, destacó en la defensa
del presupuesto “el extraordinario momento en el que
se encuentran las cuentas
municipales, en una situación de absoluta estabilidad
y solidez, sin deuda, pagando a proveedores en 37 días
de media, manteniendo servicios sin subir impuestos y
abordando grandes inversio-

nes vitales para el presente
y futuro de Albal, además de
consolidar el acento social de
la gestión del gobierno municipal destinando 658.000 euros en prestaciones básicas,
de acción social y de asistencia a dependientes”.
Por su parte, los grupos
de la oposición justificaron
su voto en contra al apreciar

“gastos en partidas superfluas y falta de ambición”,
según el Partido Popular, o
verlos “gris y mediocres”, según la Coalició Avant. El concejal de Ciudadanos echó en
falta “una rebaja en la presión
fiscal”, además de considerar
que la inversión en la piscina
municpal “debería realizarla
la empresa concesionaria”.

Asimismo, Somos Albal los
calificó de “más interesantes
y ambiciosos que el año anterior”, aunque votó en contra al no incluir un estudio de
viabilidad de municipalización del servicio de parques y
jardines y por la inversión en
la piscina municipal.
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 La zona limítrofe con Catarroja llevaba más de 5 años paralizada por problemas económicos de los propietarios

Se reinician las obras del PAI 1.1.b en el entorno del instituto
Poder transitar hacia Catarroja por la zona del camí de
les Corregudes va a ser posible
tanto a pie como en coche en
pocos meses, ya que se han reiniciado los trabajos para acabar la conocida como Unidad
de Ejecución 1.1.b, que con
180.000 m2 de extensión va
desde la avenida Padre Carlos
Ferris hasta el Molí Cremat, en
el entorno del Instituto y la Escuela Infantil Municipal Ninos.

judicial del PAI, desde el consistorio se espera que este año
por fin queden acabadas las
calles y jardines que integran
esta Unida de Ejecución, lo que
viabilizaría la construcción de
viviendas, comercios y zonas
escolares previstas en los solares de esta zona del pueblo.

La Agrupación
asegura acabar
las obras este
verano

La zona tendrá
un gran parque
de 25.000 m2
Esta zona del municipio lleva más de cinco años paralizada, ya que tras haberse iniciado
la urbanización de gran parte de este PAI, la Agrupación
de Interés Urbanístico tuvo
que declararse en concurso
de acreedores en 2014 ante la
imposibilidad de hacer frente
a los pagos que permitieran la
finalización de las obras. Ahora,
con la gestión del Administrador concursal, ya es posible ejecutar los trabajos para acabar
las obras, con el fin de que el
ayuntamiento pueda recepcionar este PAI y poder así mante-

Zona del PAI 1.1.b en el entorno de la Escuela Municipal infantil

ner debidamente las calles que
lo integra.
Durante los años en los que
se ha mantenido paralizadas
las obras han sido muchas las
quejas recibidas por los vecinos, tanto por la suciedad o la
falta de iluminación, como por
el bloqueo que suponía su si-

tuación para poder acceder a
Catarroja. Además era frecuente en los meses de verano que
se produjera algún incendio en
los solares del PAI, ya que no se
realizaba de manera adecuada
el mantenimiento de los mismos.
Desde el ayuntamiento de

Albal se ha mantenido durante
todos estos años numerosas
reuniones con los representantes de la agrupación de propietarios con el fin de desbloquear y facilitar la finalización
de las obras. A pesar de todo
este tiempo de paralización
por la situación económica y

Dos fases en las obras
Tras las gestiones administrativas previas al comienzo de
las obras y la debida coordinación con los ayuntamientos de
Albal y Catarroja, la empresa
contratada por los propietarios iniciará de inmediato los
trabajos para acabar completamente el PAI este verano.
La planificación de las obras
contemplan dos fases: en una
inicial se realizarán los viales y
el alumbrado público. En una
segunda parte se ejecutarán
las zonas verdes y la correspondiente red de riego.

Albal presenta tres alegaciones a la ampliación de la Pista de Silla
El Ayuntamiento de Albal ha
presentado tres alegaciones al
proyecto de ampliación de la
Pista de Silla (V-31), en la fase
de consultas de evaluación de
impacto ambiental, sumándose así a las alegaciones ya
anunciadas por otros municipios y por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
Precisamente fue la propia
consellera, María José Salvador,
quien presentó el proyecto y el
posicionamiento del gobierno
valenciano a los alcaldes y alcaldesas de la comarca en una
reunión celebrada el pasado
miércoles 20 de diciembre.
Una vez analizados los detalles del proyecto, desde el
Ayuntamiento de Albal se ha
decidido presentar alegaciones al mismo, para que se incluyan algunas reivindicaciones
históricas que han afectado al
municipio desde la creación de
esta vía de conexión con la ciudad de Valencia.

La primera alegación que
se recoge es que “se tenga en
consideración la puesta en
funcionamiento de la futura
estación de trenes de Albal, facilitando el acceso a la misma
potenciando así su uso”, ya que
está previsto que la estación
de cercanías de próxima ejecución cuente con una zona
de aparcamiento gratuito para
más de 700 vehículos, lo que
la haría referente en la comarca y ayudaría a que muchos
usuarios de la V-31 optaran por
llegar en tren a Valencia desde
Albal, descongestionando en
parte el tráfico de la autovía
objeto de ampliación.
Otra alegación es la que se
refiere a la conexión entre el
núcleo urbano y la Albufera,
ya que la Pista de Silla hace de
muro de separación y no existe en la actualidad ninguna
vía segura de conexión entre
las dos zonas que no sea en
vehículos a motor. Por ello se
reclama que se “diseñen carri-

Imagen de la V-31

les para peatones y bicicletas
que permitan el paso en condiciones de seguridad entre la
población de Albal y el Parque
Natural de la Albufera”.
Por último también se pide
al Ministerio de Fomento se
prevea la permeabilización de
la zona de la infraestructura a
su paso por el término municipal albalense, con el fin de

que “las aguas pluviales puedan drenar hacia la Albufera” y
no hacia el caso urbano, como
medida de protección frente a
inundaciones, al considerarse
“zona altamente inundable” los
terrenos situados al oeste de la
Pista de Silla.
Para el alcalde de Albal, Ramón Marí, “el proyecto debe recoger soluciones alternativas al

numeroso tráfico de vehículos
que entra a Valencia”, así como
“medidas reclamadas hace ya
muchos años y que afecta directamente a la seguridad de
los vecinos de Albal”, justificando así las alegaciones presentadas al proyecto de ampliación de la V-31.
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 OBITUARI

Jesús Emilio Hernández, notari de la història d’Albal
Francesc Martínez
PERIODISTA I HISTORIADOR
“No saber el que ha succeït
abans de nosaltres és com ser
incessantment xiquets”. Ho va
dir Ciceró (106-43 aC), escriptor, filòsof i polític romà. Amb
això volia justificar la importància de la història escrita en
l’esdevenir dels pobles. Ciceró
era conscient que la història fa
d’una comunitat un subjecte
històric en si mateix, perquè
compon un relat raonat i estructurat de les accions humanes. I en això no hi ha diferencia entre les nacions, les ciutats
o els pobles menuts.
Si hi ha algú que ha convertit Albal en un subjecte històric
dins de la història general valenciana, aqueix és Jesús Emilio Hernández Sanchis (Albal,
1928-Alzira, 2018), mestre i
Cronista Oficial d’Albal durant dècades. Els seus llibres
i opuscles sobre la història
d’Albal, els textos inèdits que
ha deixat escrits (memòries,
cronologies i comentaris), així
com l’abundant documentació
d’arxiu que va recopilar al llarg
de la seua vida sobre fets, persones i esdeveniments del seu
poble natal, l’han convertit en
un autèntic notari d’Albal, en
l’iniciador de la historiografia
del municipi. Els seus treballs,
fets sempre des d’una immensa estima a Albal, han servit
de base i inspiració per altres
investigadors i investigadores
locals que ens hem submergit
en el passat del nostre poble.
Jesús Emilio va nàixer al carrer de l’Hort. Visqué de xiquet
les convulsions de la Segona
República i la Guerra Civil, i
la dura postguerra en la seua
joventut, alternant treball i
estudis. Va cursar Magisteri a
València i, després d’aprovar
les oposicions a Tarragona, va
exercir sis anys en terres catalanes. Després es traslladà a Alzira, en 1965, on va ser mestre
de l’Agrupació Escolar Mixta al
barri de la Muntanyeta. Posteriorment realitzà la seua labor
educativa al Col•legi Públic
Blasco Ibáñez de la mateixa localitat. A Alzira va exercir com a
mestre fins a la seua jubilació.
El seu amor per la historia local
el va compartir entre Albal i
Alzira. En la capital de la Ribera Alta va crear el grup “Misión
Rescate” per a motivar els seues
alumnes en la recuperació de
materials etnològics. I juntament amb els mestres Antonio Martínez i Nobert Blasco,
va col•laborar en la fundació

Jesús Emilio Hernández, cronista d’Albal

del Museu Municipal d’Alzira
(MUMA).
Però mai va oblidar Albal,
que visitava regularment, al
mateix temps que investigava
la seua història en nombrosos
arxius. Com a historiador, Jesús Emilio ha fet destacades
aportacions. Amb el seu llibre
Albal. Documentos y noticias
para la historia de mi pueblo,
publicat en 1980 per l’albalenc
Juan Martí, va iniciar una sèrie
d’estudis en els quals ha reconstruït el passat del nostre
poble en totes les seues parts,
principalment des de l’Edat
Mitjana fins al segle XX. Este
llibre el va fer, segons va deixar
escrit, per a que “tots els albalencs apleguen a conèixer i voler, més si cap, el nostre poble”.
I crec que ho va aconseguir.
Igualment, en 1980 va publicar Refraner albalenc i després
eixiran altres obres com Repobladores de Albal en tiempo de
Jaime I, Las campanes de Albal,
Un topónimo del Llibre del
Repartiment: Alboayal, Albal.
I també una obra fonamental,
Toponimia del terme municipal d’Albal (1998), un treball
exhaustiu i definitiu d’obligada
referència per a qualsevol estudi sobre la població.
Estos estudis són una xico-

teta mostra de la ingent obra
de Jesús Emilio. De fet, com
a cronista d’Albal va elaborar
diferents estudis bàsicament
sobre toponímia, repoblació,
cultura, agricultura i societat.
Va participar en seminaris i
encontres, entre els quals destaquen el Congrés d’Història
de la Corona d’Aragó, celebrat
en 1979, així com les assemblees d’història de la Ribera,
en les quals va presentar treballs sobre la Séquia Real del
Xúquer, el trinquet de pilota de l’Hospital de la Caritat
d’Alzira i el Pont de Sant Agustí
d’Alzira a principis del segle
XIX. A més, ha publicat articles
històrics en diverses revistes
valencianes
d’investigació,
entre altres Al-Gezira d’Alzira,
Suylana de Sollana i Annals de
l’Institut d’Estudis Comarcals
de l’Horta Sud.
El treball d’investigació
sempre el va fer des de la humilitat de la saviesa. Jesús
Emilio ha seguit la premissa
de grans mestres historiadors
com Pierre Vilar o Josep Fontana, per als quals l’obligació de
l’historiador no és inculcar veritats, sinó estimular a pensar
a les persones. De fet, la vàlua
humana i intel•lectual de Jesús
Emilio ha sigut reconeguda

per l’ajuntament albalenc, que
li va dedicar en vida el nom
d’un carrer i el va nomenar Fill
Predilecte d’Albal l’11 de maig
de 2011, proposant-lo com a
exemple per a tots els conciutadans per la seua dedicació
a la investigació de la història
d’Albal.
Prèviament, en 2009, Jesús
Emilio, amb una lloable mostra de generositat, va donar
a l’Arxiu Municipal d’Albal les
seues obres i la documentació
que tenia referent al poble. Va
fer el mateix sobre la història
alzirenya amb l’Arxiu Municipal
d’Alzira i el MUMA, el seu segon poble, on havia viscut i investigat durant tants anys. Altrament, Jesús Emilio va rebre
en 2015 un emotiu homenatge
de la Real Associació de Cronistes del Regne de València,

entitat en la qual va col•laborar
en congressos i investigacions.
Ens ha deixat un dels més
importants estudiosos de la
història d’Albal. El passat dia
10 de gener, la parròquia de la
Mare de Déu del Lluch d’Alzira
acollia la seua missa funeral i
posteriorment va ser soterrat
al cementeri d’Albal. Jesús Emilio Hernández ens ha transmés
un bon heretatge personal i
intel•lectual: la seua bondat,
el seu mestratge i la seua obra,
que és patrimoni cultural del
nostre poble. I no sols d’Albal,
les “històries” locals de Jesús
Emilio són peces constitutives
del sistema regional general
de la història, del qual mai es
va aïllar. Eixe és el seu gran llegat.
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El edificio del Ayuntamiento Viejo
albergará un centro de coworking

Edicicio del Ayuntamiento viejo en la calle Santa Ana

Un lugar donde el tejido
empresarial y comercial de Albal pueda conectar y favorecer
el desarrollo de negocios, ideas
y trabajos compartidos. Esta es
el objetivo con el que desde la
concejalía de Promoción Económica se quiere dotar a las
instalaciones del Ayuntamiento Viejo, situado en la calle
Santa Ana, 8. En la actualidad
se está acabando de adecuar
tanto el edificio como la ordenanza reguladora para el uso
de este espacio. De este modo,
se pondrá a disposición de las

personas interesadas los despachos de la primera planta,
así como la sala de formación
y las salas comunes. A este fin
se dispondrá de puestos de
trabajo dotados de mobiliario
y la infraestructura mínima necesaria para poder desarrollar
una actividad empresarial, por
parte de particulares, profesionales o empresas que cumplan
los requisitos establecidos en la
ordenanza municipal.
El ayuntamiento cederá estos espacios de trabajo durante un tiempo determinado a

las personas promotoras de
un proyecto de creación de
empresa o empresas creadas
como máximo en los últimos
dos años. El objetivo es crear la
posibilidad de contar con una
incubadora y un vivero de empresas, fruto del emprendedurismo de los vecinos y vecinas
del municipio. Lso interesados
en formar parte de este centro
de coworking deberán dirigirse a la Agencia de Desarrollo
Local situada en el Centro Polivalente.
Sede de la asociación Comercios de Albal
Además se quiere complementar las instalaciones del
antiguo ayuntamiento como
sede permanente de la asociación Comercios de Albal,
donde poder realizar su actividad asociativa de promoción
de los comercios asociados y
ser, a su vez, dinamizadores
de las empresas que utilicen
la infraestructura de la nueva
área de empresa y negocio de
Albal.

Trabajos para erradicar la
procesionaria de los pinos
Los servicios municipales de jardinería están realizando
diferentes acciones contra la oruga de la procesionaria. Este
insecto es responsable de las plagas más importantes que
sufren los pinos del sur de Europa. Durante los ultimas semanas de enero se ha actuado contra ella en los pinos de
Santa Ana y del parque de la Balaguera. Desde el ayuntamiento se recuerda tener precaución en caso de encontrar
alguna procesionaria, sobre todo con los perros y los niños
que puedan manipular este tóxico insecto.

La Asociación ‘Todo por Ellos Hogar Felino’ trabaja incansablemente en la protección animal
Un esfuerzo diario y un trabajo arduo son las claves de la
asociación Todo Por Ellos Hogar
Felino, en su empeño de proteger a los animales abandonados, especialmente a la colonia
de gatos del municipio. El dato
es esclarecedor: desde diciembre de 2011 cuando iniciaron
su labor, medio millar de felinos
han conseguido tener familias
de acogida en adopción gracias
a la intervención de esta asociación, quien con los pocos recursos de los que disponen cuidan
de los animales que son abandonados por sus propietarios,
dándoles protección hasta que
consiguen un hogar de acogida. A pesar de ello lamentan la
imposibilidad de poder atender al 100% de casos de gatos
abandonados o recogidos por
la Policía Local, ya que están limitados por su humilde infraestructura.
Asimismo, la labor que realizan de asistencia con los animales recogidos es muy importante, ya que acuden a las clínicas
veterinarias para que reciban
los cuidados que puedan necesitar los gatos o perros desamparados. Además corren con los
gastos de esterilización de estos
animales –que en el último año

ha sido muy intensa-, lo que aumenta el gasto de los pocos recursos económicos con los que
cuenta la asociación.

La asociación
realiza campañas
de esterilización
Para poder sufragar todas las
acciones que llevan a cabo durante el año, la asociación cuenta con algunas aportaciones de
colaboradores y voluntarios,
pero su elevada actividad hace
que tengan que organizar numerosos actos, además rifas
y loterías, ya que el gasto de
asistencia y alimentación de los
animales recogidos o atendidos
en la calle es muy importante.
Desde la asociación se hace
un llamamiento a todas las personas que alimentan a los gatos
(u otros animales) en la calle se
pongan en contacto con ellos,
con el fin de controlar la totalidad de animales desprotegidos
existentes en el municipio.
Organizadores de la Feria
Animalista
Por sexto año consecutivo

Rosa Redondo, presidenta de la asociación

también han organizado la Feria Animalista que se realiza en
el entorno del parque de La Balaguera, donde se realizan multitud de actividades para todos
los públicos, siendo además un
día de encuentro de las diferentes asociaciones y protectoras

de animales, con el objetivo
a su vez de recaudar fondos
económicos para el mantenimiento de sus actividades de
protección y asistencia de los
animales.
Por toda esta loable actividad, la asociación pide la

colaboración de los vecinos y
vecinas de Albal, poniendo a
disposición de quien quiera
contactar con ellos la dirección
hogaranimaltodoporellos@
gmail.com y su página de Facebook ‘Todo por Ellos Hogar
Felino’.
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 La construcció d’un nou centre escolar que substituïsca el CEIP Sant Blai és l’actuació més important

L’ajuntament sol•licita a la Generalitat inversions
per a tots els centres escolars públics del municipi
La Generalitat Valenciana va
fer públic a final de l’any passat
una línia de cooperació entre
administracions, sota la denominació ”Edificant”, per a consultar, valorar i proposar les actuacions pertinents en un pla
de construcció, reforma i millora dels centres educatius. Per a
açò, es van realitzar les oportunes consultes en les sessions
dels consells escolars, on es
proposaren actuacions als quatre centres públics d’infantil i
primària i a l’institut d’educació
secundària. L’adhesió a este
programa ha sigut aprovada en sessió plenària de
l’Ajuntament, el qual ha remés
a la Conselleria d’Educació les
propostes d’inversió per als
centres d’Albal.
Per una banda, la inversió
més important és la que correspon al CEIP Sant Blai, ja que
se sol•licita la construcció d’un
nou centre educatiu de dues
línies en sòl escolar previst
en l’àmbit del Sector 1.1B, al
costat de l’Escola Infantil Municipal Ninos. Amb este nou
col•legi se solucionaria definitivament els diferents problemes d’infraestructura que
té l’actual col•legi Sant Blai,
l’edifici del qual és quasi centenari i ha sigut objecte de nombroses actuacions per part de
l’Ajuntament i la Generalitat.
Per altra banda, per a l’IES
d’Albal se sol•licita la construcció d’una nova secció de
secundària de quatre línies, la
qual cosa suposaria entre 12 i
14 noves aules per al centre de
secundària.

CEIP Sant Blai

A més, `er al CEIP Juan Esteve s’ha sol•licitat diverses
actuacions, com la instal•lació
de calefacció en l’edifici
d’Educació Primària, la substitució de la fusteria exterior
al pavelló d’Educació Infantil, la construcció d’un gimnàs, la renovació dels lavabos
d’Educació Primària i la substitució de fusteria interior del
centre.
Per al CEIP Sant Carles Borro-

meu s’ha sol•licitat l’ampliació
del menjador escolar a 150 places, mentre que per al CEIP la
Balaguera es demana la substitució de les finestres actuals
per corredisses per a evitar
possibles traumatismes.
Una
vegada
formulada esta petició per part de
l’Ajuntament de totes les actuacions incloses en el Pla de
construcció, reforma i millora
dels centres educatius “Edifi-

cant”, la Conselleria d’Educació
realitzarà la revisió tècnica
d’estes propostes per a donarli el vistiplau i dur a terme la
seua execució.
La Regidora d’Educació, Melani Jiménez, ha destacat “que
estes inversions sol•licitades
al govern autonòmic han sigut conseqüència de diferents converses i estudi de
tots els centres escolars públics del municipi, l’execució

del qual permetrà acabar amb
alguns problemes històrics
d’infraestructures i tindre així
tots els col•legis i l’institut de
secundària en perfecte estat”.
A més, va afegir que si es duen
a terme totes les actuacions
sol•licitades es donarà un “pas
qualitatiu i històric en els centres escolars d’Albal, que haurà
de redundar en la qualitat de
l’ensenyament públic i gratuït
del nostre poble”.

telefonant a la coordinadora
de l’Escola Infantil Municipal, Beatriz Pertusa, al 96 127

58 77 o consunltant la informació al web de Ninos o de
l’Ajuntament.

S’obri el període de
matrícula a l’Escola
Infantil Municipal
L’Escola Infantil Municipal
d’Albal realitzarà una Jornada
de Portes Obertes el proper
dissabte 3 de març, d’11 a 14
hores, i s’obrirà el període de
matriculació per al curs 20182019.
L’escola celebrarà eixe mateix dia una Sessió Informativa
a les 11:30 hores, sobre els can-

vis que ja ha anunciat la Conselleria respecte a la gratuïtat
del nivell de 2-3 anys a la xarxa
pública, que inclou les Escoles
Infantils Municipals.
A partir d’eixe moment,
s’obrirà el procés de matrícula, que es realitza de manera
ONLINE a través del web www.
escolesinfantilsninos.com
i

Escola Infantil Municipal Ninos

que s’inicia amb la Preinscripció. Per a qualsevol dubte es
pot demanar més informació
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PROGRAMACIÓ CICLE
CULTURAL SANT BLAI 2018

Mercat Medieval Albal

del 2 al 4 de febrer

DIVENDRES 2 DE FEBRER
Vesprada
17:00h Obertura del Mercat
19:00h Inauguració
19:30h Exposició i exhibició de vol d’aus rapinyaires
20:00h Contacontes – Cia Luis Oviedo “El gran Evaristo”
20:30h Cercavila musical – Al IBI
21:00h Exhibició de vol d’aus rapinyaires
21:15h Xarrada - Manuscritos
21:30h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “Don Jerónimo Luis”
22:00h Dansa Shifo. Al IBI
22:30h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “La sota de bastos”
23:00h Tancament del Mercat Medieval

DIVENDRES DIA 2 DE FEBRER
A les 18.30h Inauguració Fira
de Sant Blai i a continuació
inauguració del Mercat Medieval.
Exposició de boixets i de labors
tradicionals en el Mercat municipal
Col•laboren: Associació de Boixeteres i Associació Enfila l’agulla
A les 22.30h, a la Casa de Cultura, Cine, primera sessió de la
projecció de la pel•lícula PERFECTOS DESCONOCIDOS, a la
Casa de Cultura. Venda anticipada d’entrades a l’Ajuntament.
Exhibició i venda d’un Braç de
gitano gegant des del dissabte
dia 3, pel matí.
Venda de tiquets a l’estand de
la Junta Local contra el Càncer
d’Albal
DISSABTE 3 DE FEBRER, DIA
DE SANT BLAI
A les 10.00h obertura del Mer-

cat Tradicional. (programació
en fullet a part)
Horari d’obertura d’11.00h a
14.00h i de 17.00h a 23.00h
A les 12.30h, a l’ermita de
Santa Anna, Missa en honor a
Sant Blai, cantada pels alumnes
de cor de la Societat Joventut
Musical d’Albal. Posteriorment
“disparà d’una mascletà”
Durant tot el dia tradicional
PORRAT a l’ermita.
DIUMENGE 4 DE FEBRER
Obertura de la Fira i Mercat Medieval des de les 11.00h fins a
les 14.00h i de les 17.00h a les
23.00h
A les 18.00h Cine, segona
sessió de la projecció de la
pel•lícula PERFECTOS DESCONOCIDOS, a la Casa de Cultura.
Venda anticipada d’entrades a
l’Ajuntament.

2
SESSIONS

El dia 2 de febrer a les 22.30h
El dia 4 de febrer a les 18.00h
(venda anticipada d’entrades a l’Ajuntament

DISSABTE 3 DE FEBRER
Matí
11:00h Obertura del Mercat
11:15h Cercavila musical – Mermicolión
11:30h Xarrada – Los Cátaros
12:00h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “El duende Froilán”
12:30h Cercavila musical – Al IBI
12:45h Cercavila musical- Mermicolión
13:30h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “Sor Violeta”
13:45h Exhibició de vol d’aus rapinyaires
14:00h Xarrada – Manuscritos
Vesprada
17:00h Obertura del Mercat
18:00h Cercavila musical- Mermicolión
18:30h Contacontes – Cia Luis Oviedo “El gran Evaristo”
19:00h Cercavila musical – Al IBI
19:30h Xarrada – Manuscritos
20:00h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “Don Jerónimo Luis”
20:30h Cercavila musical – Mermicolión
21:00h Exhibició de vol d’aus rapinyaires
21:30h Dansa Shifo. Al IBI
22:00h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “La sota de bastos”
22:30h Queimada - Mermicolión
23:00h Tancament del Mercat Medieval
DIUMENGE 4 DE FEBRER
Matí
11:00h Obertura del Mercat
11:15h Cercavila musical – Mermicolión
11:30h Xarrada – Los Cátaros
12:00h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “El duende Froilán”
12:45h Cercavila musical- Mermicolión
13:30h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “Sor Violeta”
13:45h Exhibició de vol d’aus rapinyaires
14:00h Xarrada – Manuscritos
Vesprada
17:00h Obertura del Mercat
18:00h Cercavila musical- Mermicolión
18:30h Contacontes – Cia Luis Oviedo “El gran Evaristo”
19:00h Exhibició de vol d’aus rapinyaires
19:30h Xarrada – Manuscritos
20:00h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “Don Jerónimo Luis”
20:30h Cercavila musical – Mermicolión
21:00h Exhibició de vol d’aus rapinyaires
21:30h Xarrada – Los Cátaros
22:00h Cercavila teatralitzada – Cia Luis Oviedo “La sota de bastos”
23:00h Cloenda del Mercat Medieval

Durant tot el cap de setmana

LUDOTECA: CAVALLETS LEONARDO DA VINCI, JOCS D’ENGINY, LUDOTECA MUSICAL…
EXPOSICIONS: “LOS CÁTAROS” I “MANUSCRITOS”
DEMOSTRACIÓ D’OFICIS TRADICIONALS: TINTORER, CISELLADOR, TORNER, TALLISTA
ELABORACIÓ DE MOSAICS
CAL•LIGRAFIA ÀRAB

setembre 2011 |
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SETMANA
CULTURAL DE
SANT BLAI
Del 5 a l’11 de
febrer

A les 12.00h
Concurs de
paelles a l’esplanada de l’ermita.
Informació i bases al web i a
les oficines de l’Ajuntament.
De vesprada, en finalitzar, al
voltant de les 15.30h entrega

dels premis a l’ermita de Santa
Anna.
A les 18.00h Cine, SOLA EN
CASA, cine d’animació, a la Casa
de Cultura. Venda anticipada
d’entrades a l’Ajuntament.

DILLUNS 5 DE FEBRER
A les 18.00h a la Casa de Cultura, Exhibició de gimnàstica - pilates de majors i ball infantil de
l’escola municipal.
DIMECRES 7 DE FEBRER
A les 18.00h Representació de
l’obra de Teatre ON ESTAN ELS
MONSTRES? Per la companyia
Disparatario. Titelles, màgia i
animació: a la casa de Cultura,
entrada gratuïta

DIVENDRES 9 DE FEBRER
A les 20.30h, Inici desfilada de
Carnestoltes des de la Plaça del
Jardí, davant de l’Ajuntament i
posteriorment sopar al Saló VIHER.
Venda d’entrades a l’Ajuntament
fins el dia 5 de febrer.

DISSABTE 10 DE FEBRER
A les 19.00h,
a la Casa de
Cultura d’Albal, Teatre. EL BAR
DELS RECORDS, per l’escola municipal de teatre, amb cançons i
balls dels anys 60-90. Entrada,
donatiu de 2 euros solidaris.
DIUMENGE 11 DE FEBRER
A les 11.00h Romeria a l’ermita
de Santa Anna, inici des de
l’església de Sant Carles, passant per la plaça del Jardí on
s’incorporaran els participants
de l’església Mare de Déu dels
Àngels (S’entregaran canyes a
totes les persones participants).
A continuació Missa en honor
a Sant Blai, a l’ermita de Santa
Anna. Cantada per la coral Polifònica de Santa Anna d’Albal.

Diumenge 11 de febrer a Santa Anna
Inscripcions fins el 5 de febrer
Informació i inscripcions a l'Ajuntament
AMB LA COL·LABORACIÓ DELS FESTERS I FESTERES DE SANTA ANNA

Dimecres dia 7, a les 18.00h,
a la Casa de Cultura
per la companyia Disparatario

Abans, a Maria li feia por la foscor... i els trons i la profe... fins i tot, els monstres!
Un dia, la seua mare li va contar un conte, un conte molt especial... Ara Maria vol
ser bruixa.

18 metres de braç de gitano solidari
des de les 20:30 hores, desfilada des de la
plaça del jardí fins el restaurant viher

bocata, beguda i picaeta inclosos
(no podrà entrar al sopar qui no vaja disfressat)

premis a les millors disfresses
preu del ticket: 5€
(venda de tickets a l’ajuntament fins el dia 5 de febrer)

Pastisseria Garrido elaborarà el dolç en benefici de la Junta Local contra el càncer
Com cada any la Fira de Sant Blai tindrà el seu espai per a una causa solidària. És tradicional que
la Junta Local de l’AECC organitze algun acte per a recaptar fons per a la lluita contra el càncer.
En esta edició es tornarà a apostar per un dolç molt popular i de gran acceptació entre els veïns
i visitants d’Albal, com és el braç de gitano. Les seues dimensions tornaran a ser espectaculars, ja
que arribarà als 18 metres de llargària. Per a la seua confecció seran necessaris 200 kg. de sucre,
100 kg. de farina, 200 dotzenes d’ous, 60 kg. d’ametles i 150 kg. de cabell d’àngel.
La seua elaboració requerirà de cinc dies de treball, que culminaran amb els últims detalls una
vegada exposat a la carpa que se situarà en la plaça del Jardí a partir del dissabte dia 3 de febrer,
dia del patró del poble.

10

febrer 2018

setembre 2011 |

PIRÀMIDE DE POBLACIÓ D’ALBAL
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Albal cierra 2017 con 16 476 habitantes
Según el padrón municipal
en Albal ya están registradas
16 476 personas, lo que supone 214 vecinos más respecto al
año anterior. De esta manera
continúa el progresivo crecimiento poblacional del municipio, que en 2015 rompió
la barrera de los 16 000 habitantes. En cuestión de género

la distribución es casi similar,
ya que de residentes en Albal
8 269 personas son hombres
y 8 207 son mujeres. Por otra
parte, el rango de edad más
habitual es el de entre 40 y 49
años, ya que supone el 21% de
la población albalenses. A su
vez, en la actualidad hay en el
municipio 5 994 menores de

edad, así como 5 personas que
superen los 100 años de edad
(un hombre y cuatro mujeres)
En cuanto a las nacionalidades de la población de Albal, las
cifras destacan que 15 598 personas registradas en el padrón
municipal son españolas, siendo la marroquí la nacionalidad
extranjera más numerosa con

212 personas, seguida de la china con 99 personas y la rumana
con 97 habitantes.
La evolución histórica refleja
que en un siglo Albal prácticamente ha multiplicado por 6
su población, ya que en 1920
contaba con 2 698 personas residiendo en el municipio.

La distribución
por género es
prácticamente
igualitaria

Aqualia localizó 42 fugas de agua el año pasado
aqualia, empresa gestora del
ciclo integral del agua en Albal,
continúa con su campaña
sistemática para la localización
y reparación de fugas en la red
de abastecimiento de agua
potable. En el total del año
2017, la empresa ha detectó
42 fugas de agua, continuando
con el trabajo realizado en años
anteriores .
Este trabajo se realiza
monitorizando en continuo la
red de abastecimiento de agua.
Posteriormente se procede a
la búsqueda pormenorizada
a través de correladores y
geófonos,
unos
aparatos
especiales que detectan las
fugas por el método electro
acústico, esto es, mediante
el sonido. El correlador tiene
como peculiaridad la detección
de las averías de agua que no
afloran al pavimento dentro de
un rango dentro de hasta 400
metros. Esto se complementa
con el geófono, el cual tiene
una gran capacidad de
amplificación que permite la
localización exacta de las fugas.
Para que el sonido de
estos escapes de la red sea
reconocible y no se confunda
con el paso normal del agua por

las tuberías, estos trabajos de
búsqueda de fugas se realizan
tanto en horario diurno como
en horario nocturno, entre las
00:00 h y las 6:00h, cuando la
gente duerme y el consumo de
agua es mínimo.
Para este trabajo se
utilizaa un equipo de 20
prelocalizadores de fugas
distribuidos por los 60 Km de
red que gestiona. Se trata de
aparatos de alta tecnología que,
de forma precisa, alertan de las
incidencias en la red para una
rápida intervención. Gracias a
estos prelocalizadores, personal
técnico de aqualia se dirige
directa y exclusivamente al
tramo en el que se ha localizado
la fuga. De esta manera se
reduce
notablemente
la
longitud de red a inspeccionar
en comparación con otros
métodos, disminuyendo el
tiempo de localización de la
avería y las pérdidas de agua.
El jefe de servicio Albal,
Vicente Crespo, ha explicado
que
“estas
tecnologías
empleadas ofrecen una gran
fiabilidad, y unidas al trabajo
continuado y sistemático de los
profesionales de la empresa,
nos está permitiendo mejorar

la eficiencia del servicio y su
rendimiento, además de evitar
pérdidas innecesarias de agua.
De esta manera, contribuimos
al desarrollo sostenible, ya
que el agua es un recurso
natural valioso, y es nuestra
responsabilidad como empresa
gestora adoptar las medidas
técnicas que garanticen su
buen uso”.
Casi mil familias reciben ya la
factura electrónica
La empresa aqualia también
informa de que 990 clientes
del municipio ya han solicitado
la factura electrónica, lo que
supone más de un 12%.
Estas cifras evidencian el
compromiso adquirido por
los ciudadanos de Albal con
el desarrollo sostenible y el
cuidado del medioambiente, ya
que para la fabricación de 1.000
kilogramos de papel blanco
se necesitan 100.000 litros de
agua, además de emitir 1.700
kilos de CO2 a la atmósfera.
Esta iniciativa nació en el
marco de la filosofía de Aqualia
de eficacia en la gestión de la
atención al cliente, siempre
reiterando su trabajo continuo
por un servicio más sostenible.

En esta línea, la e-factura
aporta muchísimas ventajas
al cliente; mayor seguridad,
celeridad y certeza en el envío
y recepción de sus facturas,
una mayor confidencialidad,
facilidad de archivo y consulta,
además de asegurar la
legibilidad al disponer siempre
de documentos originales.
Para solicitar la factura
electrónica, tan sólo hay que
registrarse en la web www.
aqualia.es en el apartado
aqualiaonline, seleccionando el
área de clientes, e indicando el
número de contrato, población,

número de identificación
fiscal, titular del contrato y la
dirección de
e-mail dónde
desean recibir el aviso de que su
e-factura ya está disponible. O
también llamando al Centro de
Atención al Cliente (902 18 60
18), disponible las 24 horas del
día así como en cualquiera de
las dos oficinas del municipio,
dónde se le darán todas las
instrucciones necesarias. La
factura electrónica recibida
dispone de la misma validez
fiscal y legal que la factura
tradicional.
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 S’ha convocat també el 1r. Concurs de cartells de Setmana Santa per a joves d’entre 13 i 16 anys

Els projectes solidaris i la creació dels Juniors destaquen en l’activitat de les parròquies
El sacerdot d’Albal, José Cuadros, continua la seua obstinació d’augmentar l’activitat de
les dues parròquies del poble,
tant la de la Mare de Déu dels
Àngels, com la de Sant Carles
Borromeu. A l’entrevista concedida l’any passat a esta publicació ja va anunciar la seua
intenció de fomentar la creació
dels Juniors Moviment Diocesà, amb la finalitat d’acostar
els més joves a la missió de
l’Església. Este ambiciós projecte va començar a caminar el
novembre de l’any passat amb
al voltant de 80 xiquets i 10
educadors, sent el seu centre
de reunió la Parròquia de Sant
Carles. Les trobades de coordinació d’este moviment juvenil
es realitza tots els dissabtes a la
vesprada en la seua seu.
Cáritas Albal
Una altra de les organitzacions vinculades a les parròquies que continuen la seua
intensa activitat és Cáritas Interparroquial. El passat Nadal
van recaptar 1200 euros, 300kg
en productes de neteja i higiene personal i d’altres 300kg en
aliments no peribles amb el seu
projecte “Apadrina un xiquet”.
Des de Cáritas volen agrair la
col•laboració de diferents entitats i persones que contribuixen a dur a terme les diferents
campanyes, com l’Ajuntament
d’Albal, la Societat Joventut Musical d’Albal, la Granja Rinya, els
centres escolars del municipi
i nombroses persones que de
manera anònima participen en
els projectes de Cáritas, com

el projecte “Suport Escolar”, en
el qual un grup de professores
voluntàries de Cáritas Interparroquial ajuden 20 xiquets dels
col·legis d’Albal, o el projecte
“Vesprades de te”, on cada primer dimecres de mes es crea un
espai de trobada entre voluntaris i participants.

Reunió de coordinació dels Juniors d’Albal

La benedicció d’animals serà el 18 de febrer
Finalment la tradicional benedicció d’animals per la festivitat de Sant Antonio Abat se celebrarà el diumenge 18 de febrer a les 12 hores al carrer l’Eixample, enfront del col•legi Santa Anna
i Sant Josep de la Muntanya, després d’haver sigut suspés el passat 28 de gener a causa de les
fortes pluges d’eixe dia. Abans, a les 11 hores, es realitzarà l’habitual concentració de carros i
cavalleries al carrer Alacant (a les pistes de tir i arrossegament) per iniciar el recorregut des de la
Travessia Camí de la Foya, Camí de la Foya, carrers Sant Carles i Lluís Arnau, avinguda Corts Valencianes, carrers Sant Blai, Santa Anna, Cooperativa, l’Eixample fins a la plaça Constitució.

Joventut i Igualtat ofereixen
els cursos i tallers per enguany
L’àrea de Joventut de
l’Ajuntament d’Albal ha anunciat l’oferta de cursos que desenrotllarà a partir d’este mes
de febrer. La temàtica és molt
variada, ja que es podrà realitzar des d’un taller de robòtica,
un curs de caixó flamenc, de
tècniques d’estudi o de monitor de temps lliure, així com la
nova pràctica de kangoo dance
junior. Per a rebre més informació cal acostar-se al Casal Jove
situat al carrer Tabacalera de
dilluns a divendres en horari de
16h a 20h.
Per la seua banda el departament d’Igualtat i Dona també ha anunciat l’oferta anual
de tallers. De març a juliol

Informació al
Casal Jove i
Centre Polivalent
s’impartirà mindfulness (els dilluns de 19h a 20.30h) i autoestima i apoderament (dijous de
19h a 20.30h). De setembre a
desembre l’oferta de tallers serà
de flors de Bach (dimarts de
19h a 20.30h), defensa personal (dimecres de 19h a 20.30h)
i alimentació sana (dijous de
19h a 20.30h). Més informació
al Centre Polivalent, situat alcarrer Maestro Ramón Sanchis
Rovira, 9.

Novetats de Setmana Santa
Així mateix, les confraries i
hermandades de les parròquies
d’Albal continuen els seus treballs de preparació de la Setmana Santa, amb la finalitat
de “dignificar cada vegada més
esta celebració al nostre poble”.
Com a novetat d’enguany s’ha
llançat el 1r. Concurs de cartells
de Setmana Santa per a joves
d’entre 13 i 16 anys. El guanyador serà l’autor de la imatge
que anuncie esta festivitat amb
la programació d’actes.
A més, el 14 de març tindrà
lloc el 1r. Pregó de Setmana
Santa, com a acte central de les
confraries i parròquies del municipi. El pregoner d’enguany
serà el MI Sr Martín Gelabert,
frare dominic i vicari episcopal
per a la Vida Consagrada de la
diòcesi de València. L’acte se
celebrarà a l’església Mare de
Déu dels Àngels a les 21 hores,
amb l’assistència dels confrares,
autoritats locals, membres de la
Junta Diocesana de Germanors
de la Diòcesi i veïns i veïnes que
vulguen presenciar este nou
acte, en el qual també participarà la Coral Polifònica de Santa
Ana d’Albal
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COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
ENS OCUPEM DE LES COSES IMPORTANTS DEL NOSTRE POBLE I LA SEUA GENT
La presentació d’uns pressupostos és el millor barem
per a analitzar i valorar la gestió d’un equip de govern. Per
açò és motiu de gran satisfacció per als regidors i regidores
que formem part del govern
municipal d’Albal haver aprovat uns comptes municipals històrics, on es reflectix
l’eliminació total del deute, on
es preveuen més d’1,5 milions
d’euros en inversions i on, un
any més, no es pugen ni els
impostos ni les taxes municipals. És sens dubte el reflex

d’un treball rigorós, tenaç i
responsable, que ha permès
amb l’esforç de tots presentar un model de gestió eficaç
i positiu per a la ciutadania.
Açò és política municipal: saber administrar amb rigor els
impostos dels nostres veïns
i veïnes per a construir amb
ells el present i futur del nostre poble.
I en açò estem. Després
d’una dècada de transformació d’Albal, l’hem proveït de
servicis i infraestructures fins
ara inexistents, creant un mo-

del de gestió basat en la protecció social i la modernització del municipi (referent en
tota la província), fem front al
futur del nostre poble amb la
fortalesa i la il•lusió que aporten uns comptes municipals
sanejats i una administració
transparent i participativa.
Hem de seguir treballant
en les xicotetes coses del dia
a dia per continuar sent una
institució eficaç i propera;
però també hem de pensar i
executar projectes importants
per al present i futur d’Albal. I

toca ja, perquè en els comptes
aprovats en sessió plenària
(encara esperem una explicació lògica dels grups polítics
que van votar en contra, més
enllà del fet de ser oposició i
negar-se a qualsevol proposta
de l’equip de govern), reflectixen la important xifra d’1,5
milions d’euros en inversions,
que permetran fer realitat al
llarg d’este any importants
projectes com el condicionament de terrenys per a la
construcció de l’estació de
tren d’Albal, la reforma de la

piscina de Santa Anna i del
mercat municipal i el condicionament de l’Ajuntament
Vell per a convertir-lo en un
centre de coworking, on les
idees i el treball d’empreses i
emprenedors redunde positivament en la gent del nostre
poble. En definitiva, estem en
les coses importants del nostre poble i la seua gent.
Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

LOS PRESUPUESTOS DE LO SUPERFLUO Y LA FALTA DE AMBICIÓN
Para el señor Ramón Marí,
en Albal no hay nada que mejorar o en lo que invertir. Perdón, rectificamos: nada que
mejorar o en lo que invertir,
que no sea en los sueldos del
Equipo de Gobierno y personal de confianza y en la imagen del alcalde. Algo que se
demuestra, un año más, en
el Presupuesto Municipal.
Volvemos a encontrarnos ante
un presupuesto de un proyecto agotado y sin ideas, un presupuesto que prácticamente

es un corta y pega de los de
los últimos años. Para Marí y
su equipo, Albal no necesita
ningún cambio. Que el pueblo está sucio, da igual, que el
comercio local se resiente, no
se les ocurre iniciativas nuevas
para incentivar las compras,
que el resto de poblaciones
crecen en infraestructuras y
servicios, Albal nada de nada.
Eso sí, a invertir un poquito
más en prensa y protocolo,
que saquen bien guapo al
alcalde, 18.000 € en gastos

de Protocolo y 70.000 € en la
famosa Sociedad de la Información, con los que pagamos
cada una de las entrevistas del
Sr. Marí.
Pero, lo peor
de los presupuestos es que
cada año vuelven a intentar
colárnosla a todos los albalenses. El Equipo de Gobierno
se ha acostumbrado a eso de
presupuestar X dinero en tal
partida, sabiendo que después gastarán más, como
siempre. De ese modo, no
queda reflejado la cantidad

de dinero que se invierte en
ciertas cosas como los ‘grandes espectáculos’, en el que se
gastaron nada más y nada menos que 55.000 € el año pasado. Cualquiera que lo lea pensará que en Albal tuvimos una
fiestas de lujo. Los vecinos, por
desgracia, sabemos cuál fue la
realidad…
En resumen,
volvemos a encontrarnos ante
unos presupuestos poco ambiciosos y poco sociales. Porque, alguien puede explicarnos cómo es que en las cosas

más importantes, como son el
mantenimiento, el alumbrado
público, inversiones, becas
y servicios sociales y ayudas
siempre sobra dinero, y en
otros gastos más superfluos
siempre haya que hacer modificaciones de créditos para
aumentar las partidas.

AVANT ALBAL proponem
algo que no es fantasma:
un microbus llançadera a
l’estacio de Catarroja. En els
2’5 millons d’euros que hem
de pagar per ad eixa estacio,
tenim per a subvencionar un
microbus els proxims 38 anys.
2.-300.000 EUROS PER A LA
BASSA DE SANTA ANA
El polideportiu de Santa Ana se construï fa uns 40
anys. A lo llarc del temps, ha
tengut varies remodelacions.
L’ultima de la bassa, fara uns
20 anys. En l’any 2006, se privatisà la seua gestio. Puix be.
Degut als problemes economics de l’empresa concesionaria, l’Ajuntament d’Albal

està tenint que assumir moltes de les inversions que hauria de fer l’empresa que està
gestionant el polideportiu de
Santa Ana. Enguany, esta es
l’inversio: 300 mil euros.
L’UNITAT D’ATENCIO PRIMERENCA
A on si que deuria haver
mes dotacio pressupostaria es per a l’unitat d’atencio
primerenca. Per part de Conselleria nos han concendit
per ad esta unitat una subvencio de 120.000 euros que
contrasten en els 20.000 que
l’equip de govern han pressupostat per part d’Albal i que
son clarament insuficients.
AVANT ALBAL estem molt

satisfets de poder contar en
esta unitat que atendrà a chiquet d’entre cero i sis anys.
PARCS I JARDINS
La partida destinada al
manteniment dels jardins ha
passat de 230 a 330 mil euros.
Dos partits, PSOE i Compromis que reclamen la gestio
pública per a tots els servicis,
tornen a privatisar el manteniment dels nostres jardins
per a quatre anys mes.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

PRESSUPOSTS 2018
AVANT ALBAL aguardavem en curiositat i esperança
el pressupost de l’Ajuntament
per al 2018. Anaven a ser els
primers en varies decades
sense deutes. Puix be, benvolguts veïns: ha resultat ser
un pressupost trist, gris i mediocre. Inclus en els anys mes
durs de la crisis economica, tiraren d’imaginacio i estiraren
cada euro per a que condira
mes. Per contra, est equip de
govern nos presenta una expectativa de gast en dosmil
euros mes aci i mil manco alla.
INVERSIONS “ESTRELES”:
1.-EXPROPIACIONS DE SOLARS.
940 mil euros destinats a,

de moment, fum. En teoria:
per a expropiar solars relacionats en una estacio de tren
que du huit anys aprovant-se.
El passat mes de decembre,
el ministre de foment vingue
a Valencia a presentar el pla
d’inversions en rodalies 20182025 (pla que, per atra banda,
tambe es fum mentres no se
concrete en uns Pressuposts
Generals de l’Estat que, de
moment, no s’aproven). Puix
en eixa visita, NO se nomenà a
Albal ni a la seua estacio. Pero
nos acostem a les eleccions i
Ramon Mari, que no pot vendre ninguna gran gestio ni
proyecte, tracta de vendrenos fum.

MªJosé Hernández Ferrer
Portaveu de AVANT ALBAL

13

febrer 2018

| setembre 2011

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE “RABIETAS DE NIÑA CONSENTIDA”
Lo peor que puede pasar
en política es perder la credibilidad. Si faltas a tu palabra o
a lo acordado en una reunión
-con acta incluida que lo corrobore- pierdes tu credibilidad actual y comprometes la
confianza que te tendrán en
el futuro.
En este mes de enero Ciudadanos registramos una
moción para dotar a Albal
de un parque para la práctica deportiva de la calistenia.
Fue llevada a Comisión Informativa el día 15 y aprobada
por unanimidad por todos
los partidos políticos (PSOE y
Compromis incluidos). El 16
hablamos con la Portavoz del
PSOE y en ningún momento
manifestó desacuerdo alguno

o cambio de parecer, es más,
tratamos el tema de nuevo
y ratificó su voto de la comisión. El día 25 en la Junta de
Portavoces previa al pleno
tampoco expresó oposición
alguna. Llegamos al pleno y...
en el momento de tratar y votar nuestra propuesta, de forma sorpresiva, decide retirar
del debate este tema sin más
argumento que decir que se
trata se “una rabieta de niña
consentida”. Así es, textual.
Sin más explicaciones ni argumentación, aplicando el rodillo junto a su fiel colaborador
de Compromis.
Ahora, para tapar su “pataleta” podrán ver Uds múltiples
escusas por las redes sociales
o incluso en este mismo bole-

tín cuyo contenido controlan:
que si es que van a hacer 3
parques en vez de uno!!!, que
si es que ellos ya lo habían
pensado, que si es que... en
fin, “paños calientes” para encubrir una actitud despótica
y caprichosa de su Portavoz
y Concejal de Hacienda que
en ningún momento expresó
ese cambio de parecer en ninguno de los órganos oficiales
por los que pasó la propuesta
previamente.
Estamos gobernados en
Albal a merced de las rabietas
de una “niña consentida”, un
alcalde consentidor y con un
equipo agotado y sin ideas
a los que les molesta que los
demás grupos tomemos la
iniciativa y, como ya adver-

timos en nuestro texto del
anterior Replá, luego sacan y
publican como propia.
Ciudadanos no vamos a
cesar en ofrecer cuantas ideas
e iniciativas consideremos
oportunas y apropiadas para
nuestro municipio siguiendo
nuestro programa y cuantas
aportaciones razonables nos
hagan llegar los vecinos. Les
seguiremos informando. Más
ahora que al ser año pre-electoral dijo el Sr Ramón Marí
que habrá un Replá cada ¡dos
meses!. Un verdadero despropósito.
Una muestra más de su
despilfarro en auto-bombo:
aumento del presupuesto de
medios de difusión a 70.000
Euros. Unos presupuestos

para el 2018 en los que inyecta 300.000 a la piscina de
Santa Ana a más gloria de la
empresa adjudicataria del polideportivo. De esta forma la
pagamos tres veces: al construirla, al reformarla y con la
entrada cada vez que vamos
a usarla. Evidentente hemos
dicho no a unas cuentas para
este año que además recortan
la partida de asistencia social
en 15.000 Euros y siguen el
camino de las privatizacines
de los servicios municipales.
Un “No” razonado y que quizá
desencadenó su rabieta.

Hace cerca de tres años, un
grupo de vecinos (que éramos
ajenos a la política) nos reunimos porque queríamos hacer
cosas por nuestro pueblo y
mejorarlo.
Nadie buscaba entrar en el
Ayuntamiento pero, cansados
de ser ninguneados como vecinos, tuvimos que crear un
partido político y luchar por
nuestros derechos, para que
nuestra voz se pudiera escuchar.
Después de mucho esfuerzo, invirtiendo mucho tiempo
y recursos, llegaron las elecciones municipales de 2015
y obtuvimos un concejal. Se
abría ante nosotros un nuevo
horizonte, en el que podría-

mos construir con otros 16
concejales el futuro de Albal…
…pero qué ingenuos fuimos.
Porque pensábamos que el
pleno del Ayuntamientos de
Albal estaba formado por 17
concejales que buscaban lo
mejor para el pueblo y sus vecinos, pero estábamos equivocados. En estos casi tres años
ha quedado claro que nadie
busca el bien común, al menos en primera instancia.
En el pleno se ha visto rechazar propuestas de la oposición, para ser presentadas
por el equipo de gobierno
dos meses después como
propias. Se ha visto incumplir
promesas electorales, pactos

de gobierno e incluso mentir
descaradamente. Se ha visto
proponer la misma moción
por tres partidos diferentes
POR SER INCAPACES DE COLABORAR ENTRE ELLOS. Se ha
visto utilizar una y mil veces la
fórmula del “y tú más”, en lugar
del “vamos a trabajar juntos
para mejorarlo”. Y se han visto
muchísimas más cosas que no
caben en este pequeño espacio…
El penúltimo capítulo de
este culebrón fue el dejar sobre la mesa la buena idea de
un compañero de construir
un parque de calistenia, en la
que todo el mundo estaba de
acuerdo 30 minutos antes, por
una “pataleta de niña consen-

tida” según palabras textuales
de la portavoz del PSOE, que
fue quien decidió suspender
esa propuesta. Y digo el penúltimo, porque el último es
el intento de solucionar ese
despropósito presumiendo
en redes de que se trataba de
una decisión premeditada, inventando a correprisas que no
se va a construir uno sino tres
parques en el pueblo (todo
para acallar protestas).
En resumen: al lado del
Ayuntamiento de Albal, Juego
de tronos se queda corto.
Pero hay algo que está por
encima de todo eso, y no es
el bien del pueblo (ojalá) ni el
sentido común (mucho menos aún). Es Facebook.

Allí todas las quejas de los
vecinos tienen respuesta, y
una foto publicada a la vista
de todo el pueblo tiene más
efecto que 3 meses de quejas
de un concejal de la oposición. Allí podemos compartir
la realidad de nuestro pueblo,
sin que nadie nos ningunee, y
podemos escuchar la voz del
resto de nuestros vecinos sin
que nadie la silencie.
Aprovechemos esta herramienta, no dejemos que nadie
juegue con nosotros!

la participació de la ciutadania
d’Albal a la presa de decisions
al govern local.
Finalment, en uns pocs dies
celebrarem la festivitat del
nostre patró Sant Blai, i no vull
deixar passar l’ocasió de convidar-vos a gaudir de la gran
oferta cultural, lúdica i esportiva que, un any més, hem
preparat des de l’Ajuntament
i animar-vos a convidar a família i amics a passar amb tots

nosaltres uns dies de festa i
comboi. Perquè, què són les
festes si no la millor excusa
per retrobar-nos amb la gent
que més estimem?

Grupo Municipal
Ciudadanos Albal.
WhatsApp 637 629 394

Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

SEGUIM TREBALLANT PER ALBAL
Fa uns pocs dies vam aprovar el pressupost per a este
any 2018. Un pressupost
que continua en la senda
de l’estabilitat i la necessària
contenció del gasto i d’on
destaca, a escala general, la
reducció a zero del deute i la
important despesa que, un
any més, el nostre poble dedica per a lluitar contra l’exclusió
social i les desigualtats, malgrat una important reducció,

de més de 300.000€ sobre
l’aportació de l’estat, que ens
“regala” el govern de Madrid.
PP i Cs defensant, al seu estil,
els interessos de les veïnes i
dels veïns d’Albal.
Pel que fa a les delegacions
on Compromís tenim responsabilitats de govern, Cultura, Joventut i Participació
Ciutadana, enguany tindrem
un augment pressupostari
de l’onze per cent respecte a

l’exercici passat. On cal destacar la posada en marxa d’un
nou portal de Transparència i Participació, al que podreu accedir des del web de
l’Ajuntament, i que esperem
que siga una ferramenta eficaç per a desenvolupar nous
espais de debat i decisió. Perquè, junt amb la posada en
marxa dels Consells Sectorials
locals, enguany volem donar
un decidit impuls pel que fa a

David Ramón Guillen
Portaveu de Compromís
https://albal.compromis.net/
https://www.facebook.com/
compromisperalbal
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Los arqueros de Albal
triunfan en el autonómico
Varios miembros del Club
de Arqueros de Albal participaron con éxito en el XXIII
Campeonato de la Comunidad Valencia en Sala, celebrado el pasado 28 de enero en
Almussafes. Los resultados
más destacados fueron: Rafael
Bou García, segundo en Arco
Recurvo Veterano; Lola Alco-

Los mejores deportistas del año reciben su
reconocimiento en la XV Gala de l’Esport
El deporte de Albal tuvo su
cita extraordinaria el pasado
15 de diciembre en la XV edición de la Gala del Deporte,
donde se reconocieron los éxitos competitivos de 13 deportistas. Entre los premiados los

judocas Adam Álvarez y Jordi
García, las atletas Lucía Gómez
y Laura Muñoz, el cazador Juan
José Hernández, el pescador
Juan Alcaraz, José Vicente Sanchís, entrenador del equipo
nacional de pesca femenino,

las nadadoras Natalia Chaparro, María Fernández y Sara
Piquer, el triatleta Héctor Martínez, el jugador del Valencia
CF ID Francisco Javier Mariño,
y el ciclista paralímpico Ricardo Ten.

cer Cuenca, segunda en Arco
Desnudo Senior; Silvia Gascó Cuesta, segunda en Arco
Estándar Senior; Consuelo
Cuesta Parra, tercera en Arco
Estándar Senior; Antonio J. Pavón Marín, segundo en Arco
Estándar Senior; y Mircea Daniel Colceriu, segundo en Arco
Estándar Senior.
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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

La concejala y técnica de Mujer junto con empleadas de uno de los establecimientos participantes

Servilletas por la igualdad
Los bares de Albal lucen
desde mediados de enero un
mensaje en sus servilletas: por
más igualdad. Esta es la iniciativa surgida desde la Concejalía de Igualdad y Mujer que se
suma a las diferentes acciones
que se desarrollan durante el
año para sensibilizar, informar
y concienciar a los vecinos y
vecinas sobre la lucha contra
la violencia machista. De esta
manera la concejala de Igual-

dad, Melani Jiménez, junto con
la técnica del departamento
de la Mujer, Vicky Royo, han
repartido por diferentes bares
miles de servilletas de papel
con el eslogan de la campaña. Esta iniciativa se suma a
otras acciones que se realizan
durante todo el año, como el
reparto de marcapáginas con
mensajes por la igualdad, pulseras, charlas en el IES, talleres
y actos organizados también

en la Semana de la Igualdad a
finales de noviembre. Para la
concejala responsable del área
“es importante que el mensaje
y la información esté presente
de manera constante y no sea
una reivindicación al año por
una conmemoración, sino que
todos los meses haya acciones
de este tipo para visualizar que
el ayuntamiento sigue luchando para erradicar la violencia
machista en nuestra sociedad”.

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
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
Correu electrònic: radiosol@albal.es

Mélani Jiménez con otro de los participantes

Muestra de las servilletas con el mensaje de igualdad

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

