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Discapacitats
prenen la veu a
Ràdio Sol

Mediación
contra el acoso
en los colegios

PÁG.15

PÁG.6

La deuda municipal se reduce un
70% en los últimos cuatro años
Los presupuestos para el año 2017 recibieron la aprobación del pleno el pasado 3 de
enero, con 9.305.072,25 euros previstos en gastos e ingresos. Contó con el apoyo del PSOE y
Compromís, la abstención de Ciudadanos y Somos Albal y el voto en contra del Partido Popu-

Campaña de
mejora de la
limpieza vial
PÁG.7

Tota la programació de la XV Fira de
Sant Blai i de la Setmana Cultural

lar y la Coalició Avant. Destaca en las cuentas
municipales la reducción del endeudamiento,
que se sitúa en la actualidad en 2,5 millones de
euros, un 70% menos que hace cuatro años.

PÁGS. 2 y 3

Albal se llena de solidaridad con la
campaña #hastalamédulaconSalva
PÀG 11

La 15 edició de la Fira Comercial i de l’Antic Mercat
d’Artesania tindrà lloc del 2 al 5 de febrer, amb quasi 100 estands i parades als principals carrers del poble. La Setmana
Cultural es realitzarà del 6 al 12 de febrer, amb una programació amb contingut de cine, teatre, música i llibres.

PÀGS.8 i 9

informatius cultura
música proximitat
esports festivitats

tertúlies entreteniment
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Aprobados los presupuestos municipales para 2017
Contaron con el apoyo de PSOE y Compromís, la abstención de Ciudadanos y Somos Albal y el voto en contra del Partido Popular y Coalició Avant
El ayuntamiento de Albal ya
ha aprobado los Presupuestos
Generales para 2017. Las cuentas municipales se sometieron
a debate y votación en el pleno
extraordinario del pasado 3 de
enero, contando con el apoyo
de dos formaciones: los ocho
concejales socialistas más el
único concejal de Compromís que integra el equipo de
gobierno. La novedad de este
año fue la abstención de dos
grupos: Ciudadanos y Somos
Albal. Por su parte, tanto el Partido Popular como la Coalició
Avant votaron en contra.
El montante total presupuestado es de 9.305.072,25
euros, 152.612,3 euros más que
el ejercicio anterior. A la cantidad total habría que sumarle lo
correspondiente al organismo

proyectos relacionados con los
fondos europeos EDUSI, a los
que Albal opta este año de manera conjunta con Catarroja.

autónomo Residencia Municipal de Ancianos Antonio y Julio
Muñoz Genovés, que tendrá
un presupuesto para 2017 de
787.700 euros.

GASTOS POR ÁREAS
ÁREA
ADMON. GENERAL

Aumento de servicios
Para 2017 también se prevé
el mantenimiento de la totalidad de los servicios municipales, implantando incluso
algunos nuevos, al aumentarse
las partidas correspondientes
a Educación, Juventud, Partici-

Ayuda social e inversiones
Las cuentas municipales
reflejan un año más el compromiso social del equipo de
gobierno, al volver a aumentar
la dotación en las partidas de
prestaciones básicas de servicios sociales y de asistencia a
dependientes en un 10% más.
El otro capítulo que presenta mayor variación es el de inversiones reales, que contará
285.982,18 euros, lo que permitirá abordar diferentes acciones en infraestructuras, como
la ampliación del cementerio
municipal o la elaboración de

IMPORTE
2.616.467,71€

AGRICULTURA

Se vuelven a
congelar los
impuestos
y tasas
municipales

45.200,94€

BIENESTAR SOCIAL

645.617,74€

CULTURA

291.117,55€

DEPORTES

158.024,69€

EDUCACIÓN

970.039,47€

FIESTAS

141.050,00€

INVERSIONES

155.482,18€

JUVENTUD

64.496,89€

MEDIO AMBIENTE

375.341,16€

MODERNIZACIÓN

158.528,19€

MUJER

9.500€

OBRAS Y SERVICIOS

GASTOS POR CAPÍTULOS
DESCRIPCIÓN

651.664,75€

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPORTE

PROMOCIÓN ECONÓMICA

GASTOS DE PERSONAL

4.727.210,39€

SEGURIDAD CIUDADANA

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3.484.301,58€

URBANISMO

(mantenimiento general de la población)
GASTOS FINANCIEROS
(intereses préstamos)
502.400€

(subvenciones)
INVERSIONES REALES

285.982,18€

PASIVOS FINANCIEROS

265.849,20€

9.305.702,25€

TOTAL
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Tras la aprobación por parte del pleno municipal de las
cuentas para este año, los presupuestos se someten a exposición pública. De no haber
ninguna reclamación se aprobarán definitivamente a principios de febrero y comenzarán a
ejecutarse.
Los presupuestos Generales
Municipales se pueden consultar en su totalidad en la página
web municipal www.albal.es,
en su apartado Portal de Trasparencia.
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1.441.978,76

pación, Medio Ambiente o Movilidad. Se cuadriplica la inversión en actividades culturales,
se crean importantes proyectos en Educación, como la Unidad de Atención Temprana, la
prevención del acoso escolar o
el proyecto educador de calle.
También se realizará un estudio de movilidad municipal, un
proyecto de participación, la I
Feria del Medio Ambiente o la
propuesta del concejal de Ciudadanos de habilitar el servicio
de autobús nocturno.
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 Se sitúa en 2.597.419 euros

El endeudamiento municipal se reduce
un 70% en tan solo cuatro años
Uno de los aspectos más
destacados de los presupuestos
generales del ayuntamiento es
la constatación de la importantísima reducción del endeudamiento municipal, que en tan
solo cuatro años ha pasado de

10
9

ser de 8,4 millones de euros a
los 2,5 de la actualidad, lo que
supone una reducción del 70%.
Este hecho cabe enmarcarlo en
la ley de racionalización y sostenibiliad de la Administración
Local de diciembre de 2013,

que incidía en la reducción de
la deuda de los ayuntamientos.
Este hecho ha sido posible en
Albal además sin la necesidad
de reducir los servicios municipales que se prestan a los vecinos. Tampoco la reducción ha

8,4
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sido provocada por la subida de
impuestos municipales, ya que
prácticamente todos los años
se han venido congelando los
impuestos y tasas, incluso se
han eliminado alguno de ellos,
como la tasa de basura que se
eliminó a principios de 2016.
A pesar de este buen dato,
desde los servicios económicos municipales se pretende
continuar con esta política de
gestión, teniendo como objetivo reducir la deuda a cero de
manera inminent

Pago a proveedores
Otro de los aspectos destacados de las cuentas municipales es el periodo de pago
a los proveedores, que en la
actualidad ya se sitúa en 38
días desde la presentación
de factura y en 8 días desde
el reconocimiento del pago,
lo que sitúa a Albal como
uno de los consistorios de la
comarca con más diligencia a
la hora de hacer frente a sus
pagos.

PAGO A PROVEEDORES
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DESDE PRESENTACIÓN DE FACTURA
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Aqualia presenta una
app para la gestión del
consumo del agua

Jornada de participación de la estrategia EDUSI con asociaciones vecinales

Albal y Catarroja a la espera
de los fondos europeos EDUSI
Finalmente, la estrategia que
se presentará a la Unión Europea recoge en su presupuesto
un 35% en líneas de actuación
de inclusión social –incluyendo la rehabilitación del barrio
de les Barraques de Catarroja
y otras zonas desfavorecidas
de ambos municipios-, otro
35% en protección de medio
ambiente –evitando el abocamiento de aguas residuales a la
Albufera, entre otras medidas-,
un 20% en la promoción de
una economía baja en carbono
–que abarca desde la creación
de rutas peatonales y ciclistas,
así como la creación de la estación de ferrocarril en Albal- y
un 10% en la mejora y uso de

Tecnología de la Información y
Comunicación.
La inversión total del proyecto ronda los diez millones
de euros, de los que la mitad
irían financiados directamente
por los fondos europeos. Esta
inversión se ejecutaría en su totalidad en los próximos cuatro

Reunión final Albal-Catarroja

años. El plazo de presentación
del proyecto finaliza el 15 de
diciembre, aunque desde ambos consistorios esperan tener
unos días antes la creación de
la entidad supramunicipal integrada por las dos poblaciones
y creada expresamente para
este proyecto y que será quien
finalmente presente la estrategia que opta a la subvención de
estos fondos.
El alcalde Ramón Marí ha
querido destacar la importancia de las acciones que se recogen en la estrategia, que van a
permitir que “dos pueblos que
vivían de espaldas puedan vivir
de cara y de manera más sostenible, solidaria y moderna”.

La empresa suministradora del agua en Albal,
Aqualia, ha presentado su
nueva vía de comuniciación con los consumidores:
la aplicación para dispositivos móviles Smart aqua.
Esta novedosa app permite
realizar trámites y gestiones
relacionados con el Servicio
Municipal de Aguas, en el
momento que el ciudadano
desee, de la forma más sencilla y cómoda, al alcance
de su mano. Una aplicación
que simboliza un paso más
en una comunicación abierta, transparente y cercana
con los ciudadanos a través
de su Smartphone y Tablet.
Por un lado, permite de
forma cómoda y sencilla
realizar todos los trámites y
gestiones relacionadas con
el contrato del agua: modi-

ficación de datos, consulta
de consumos, envío de autolecturas con fotografía,
pago de facturas, consultas
y solicitudes. De forma totalmente segura, en cualquier momento.
Además, y a diferencia
de otras aplicaciones, Smart
aqua permite comunicar
directamente las incidencias o averías al incluir un
sistema de geolocalización
del usuario y envío de hasta
2 fotografías. Este sistema
aporta mucho valor para
poder actuar con mayor
rapidez en la resolución de
cualquier incidencia.
Smart aqua ya está disponible para dispositivos
móviles, Android e IOS en
la Google Play y Apple Store
respectivamente.

a

Smart aqua

A subasta una parcela de uso residencial de 1440Descubre
metrosla cuadrados
App

Se realizará el próximo 9 de febrero a las 10.30h en el salón de plenos delde
ayuntamiento
Albal
Aqualia paradetus
El Ayuntamiento de Albal va
a subastar una parcela de uso
residencial con fachada a la
calle Joanot Martorell, paralela a la calle Hernández Lázaro,
una de las arterias principales
el municipio, en el ámbito de
la unidad de ejecución UE-1,
tras ser embargada por una
deuda al consistorio. La parcela
tiene un valor según los técnicos municipales de 783.820,80
euros.
Según la información publicada en el DOGV de 10 de
enero, la parcela tiene una superficie rectangular de 1.440
metros cuadrados, con una
edificabilidad sobre rasante de
2.592 metros cuadrados de techo de uso residencial.

gestiones del agua

aquí
y ahora

Smart aqua es la aplicación para dispositivos móviles,
Android e IOS, que te permite realizar todas las
gestiones relacionadas con los servicios proporcionados
por Aqualia, en el momento que desees, de la forma
más sencilla y cómoda, al alcance de tu mano.

La subasta se realizará el
próximo 9 de febrero a las
10.30h en el salón de plenos

del Ayuntamiento de Albal.
Toda la información está
también disponible en el de-

partamento de Tesorería del
ayuntamiento ayuntamiento,
así como en el Diario Oficial

de la Generalitat Valenciana
número 7954 de fecha 10 de
enero de 2017.
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Asesoramiento gratuito por
las cláusulas suelos en el OMIC
Incluye también las comisiones abusivas de la hipoteca

El Ayuntamiento de Albal ha
empezado ya a informar, asesorar y hacer seguimiento de los
casos de vecinos del municipio
afectados tanto por cláusulas
suelo como por comisiones
abusivas relacionadas con la
hipoteca. De hecho, en las primeras horas de este servicio
municipal, medio centenar de
personas ya han se han dirigido
a la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Albal
para recibir asesoramiento para
identificar una cláusula de limite de variación del tipo de interés, las denominadas cláusulas
suelo.

Se estima
que unas
500 personas
pueden estar
afectadas en
Albal
El asesoramiento que se
realiza a través del OMIC del
ayuntamiento será totalmente personalizado, ya que tras
detectar la existencia de estas
cláusulas se procederá a es-

El ayuntamiento ayuda a
135 familias para que no
les corten la luz o el agua

Oficina Municipal de Información al Consumidor de Albal

tablecer el procedimiento de
reclamación según requiera
cada caso, facilitando la documentación y la gestión para
dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad
bancaria.
Si la reclamación del dinero
pagado a las entidades financieras requiriera la vía judicial,
desde el OMIC se les facilitará
la entidad de defensa del consumidor correspondiente para
que pueda ayudar a los afectados, ya sea en una demanda
conjunta con otros afectados o

bien de manera individual.
El horario de atención del
OMIC será de lunes a viernes
de de 9h a 14h y los lunes también de 16h a 18h, aunque se
prevé ampliarlo si aumentara
la demanda de afectados.
El ayuntamiento de Albal
fue uno de los municipios pioneros en el asesoramiento de
afectados por las hipotecas,
creando un servicio municipal
para ello en 2012, por el que ya
han pasado unas 200 familias,
consiguiendo que Albal sea un
municipio libre de desahucios.

El equipo de gobierno
municipal sigue decidido
en acometer líneas de ayudas para las personas con
menos recursos del pueblo. Desde que se implantara el ambicioso proyecto
Albal Incluye, muchas han
sido las partidas presupuestarias para paliar la
situación económica de
muchos vecinos, ya sea en
ayudas para una cesta básica de alimentos e higiene,
ayudas para alquiler social, para el empleo o para
evitar cortes de luz, gas
o agua. Estas últimas han
sido prioritarias durante
2016, con el firme propósito desde el ayuntamiento
de luchar contra la pobreza
energética. En total, el año
se ha cerrado con 135 familias que han sido ayudadas
para que no les cortaran el

suministro eléctrico o de
agua.
Desglosando las ayudas
del pasado año 45 familias
han recibido ayudas para
pagar las facturas de gas
y luz, con importe total de
6945 euros. Respecto al suministro de agua, han sido
90 familias las que se han
beneficiado de ayudas municipales, con un montante
global de 18.388 euros. En
total se han destinado algo
más de 25.000 euros para
evitar la pobreza energética durante 2016, a los que
habría que añadir 4000
euros que la empresa suministradora de agua en el
municipio, Aqualia, ha destinado a evitar los cortes
de suministros, al amparo
del convenio firmado entre
la entidad y el propio ayuntamiento de Albal.

2
SESSIONS

La Caixa Rural de Albal aporta 6.000 euros para ayuda social
El dia 10 de febrer a les 22.30h
i el dia 12 de febrer a les 18.30h
(venda anticipada d’entrades a l’Ajuntament

El ayuntamiento de Albal y la Caixa Rural de Albal, a través de su Fundación, han renovado un
convenio de colaboración por el que la entidad financiera aportará 6.000 euros para fines sociales que gestionará el propio consistorio. El objetivo de este acuerdo es ayudar a las familias del
municipio que padecen una situación de falta de cobertura de necesidades básicas. En la firma
del convenio estuvieron presentes por Caixa Rural, el presidente Antonio Martínez y su director
general, Miguel Ferris, junto al alcalde Ramón Mari y la edil Lola Martínez.
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Un pionero proyecto municipal de mediación escolar trabaja
la eliminación del acoso escolar en los centros educativos
Los alumnos son formados para gestionar los conflictos a través de la mediación para mejorar la convivencia escolar
Los conflictos en los centros
escolares siempre han existido.
Ahora, sin embargo, parece que
la sociedad está dispuesta a hacer frente su erradicación. Una
muestra de esta nueva actitud
es el número de denuncias que
año tras año van aumentando
de manera considerable. Hay
mayor concienciación e información, incluso casos personificados que toman protagonismo en la opinión pública y
que hace que se considere un
problema a detectar, gestionar
y eliminar.

La edad del
alumnado
participante es
entre 10 y 12
años
Por todo ello, desde la concejalía de Educación del ayuntamiento de Albal se ha puesto en marcha desde el pasado
mes de noviembre y hasta el
mes de mayo un proyecto para
la mejora de la convivencia escolar y prevención de las conductas de riesgo a través de la
mediación escolar, en el que
los propios alumnos son forma-

dos y dotados de herramientas
para la prevención y abordaje
de los problemas en en centro
educativo.
Este programa tiene la particularidad que es totalmente
adaptado a cada centro, a sus
circunstancias y problemá-

tica. En general se aborda a
los alumnos de entre 10 y 12
años, aunque en algún colegio en concreto se ha adelantado la edad del alumnado
participante.
Este proyecto, que de manera inédita está promovido por

un ayuntamiento y aplicado en
sus cinco centros escolares, tiene un ambicioso objetivo por
las diferentes líneas de trabajo,
como la prevención del acoso
escolar, la violencia física y psicológica, el uso responsable y
la prevención del abuso de las

tecnologías de información y
comunicación (TICS), la gestión
eficiente frente al vandalismo,
los conflictos en parejas jóvenes, la educación en valores,
la mejora de habilidades sociales y comunicativas, hasta
el aumento del sentimiento de
pertenencia de los alumnos al
centro educativo mejorando el
absentismo escolar.
El equipo de mediación lo
integran una psicóloga y criminóloga, dos abogadas y
una trabajadora social, más el
equipo psicológico con el que
ya cuentan los centros escolares y un profesor coordinador
por colegio. El proyecto está
coordinado por Cristina López,
fundadora del Centro de Mediación Alternativa de Gestión
del Conflicto.
En los meses en los que se
está trabajando en los centros
educativos, la respuesta está
siendo muy positiva, ya que
poco a poco se está concienciando y dotando de recursos
de mediación a los jóvenes en
los conflictos que se dan entre
el alumnado.
Además, este proyecto también involucra a los padres y
madres de los alumnos, con el
fin de que sean conocedores y
partícipes de la gestión de los
conflictos.

Albal tendrá una unidad
de atención temprana

Reunión en la Conselleria d’Educació.
El pasado 5 de enero tuvo lugar en la Conselleria d’Educación una reunión para tratar diferentes aspectos en los centros escolares de Albal. En el encuentro de trabajo estuvieron presentes el
Director Territorial de Educación, Santiago Estañan, el alcalde de Albal, Ramón Marí, y la concejala de Educación, Melani Jiménez. Entre los temas que se trataron se abordó la ampliación del
comedor del colegio San Carlos, la calefacción del San Blas, la carpintería metálica y sistema de
calefacción del Juan Esteve o la ampliación del IES de Albal.

El ayuntamiento tiene previsto iniciar este año la creación
de una unidad de atención
temprana para niños de 0 a 6
años, que será desarrollada por
completo a partir del próximo
año. Muy pocos son los municipios que dan este servicio en
la actualidad en la Comunidad
Valenciana, ya que requiere
una dotación importante de
instalaciones y personal especializado. Esta unidad trabajará
la evaluación, diagnóstico e intervención en los niños y niñas
con dificultades en el neurodesarrollo o en riesgo de padecerlos por cuestiones biológicas o
sociales, con una tipología de
retrasos en el lenguaje, retrasos
del desarrollo motor, autismo,
trastorno metabólicos, retrasos
en la maduración, riesgo familiar, daño cerebral congénito o

adquirido, entre otros aspectos.
Este ambicioso servicio municipal tiene como objetivo tanto
la atención directa al niño con
neurorehabilitación o estimulación cognitiva, así como una
atención a la familia del menor
y acciones preventivas.
El personal con el que podrá
contar la unidad de atención
temprana en el momento de
pleno desarrollo podría ser de
cinco profesionales, contando
con un psicologo (o neuropsicólogo), dos técnicos en atención temprana (estimulador y
terapeuta ocupacional), un logopeda y un fisioterapeuta.
En la actualidad se está pendiente de la certificación por
parte de la Generalitat de las
instalaciones y cuenta con una
dotación presupuestaria inicial
de 20.000 euros.
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El ayuntamiento inicia una campaña de limpieza
mà’. En una segunda fase se informará a los vecinos de todos
los servicios con los que cuenta el municipio para deshacerse de lo que ya no queremos,
como la recogida de trastos (96
126 0056) o el ecoparc (661 230
420). También se incidirá en el
buen uso de los contenedores
de recogida de basuras.

Operario limpia la acera de la avenida Corts Valencianes

En tu mano. Con este eslógan se inicia la campaña que
pretende sensibilizar a los vecinos de Albal en el mantenimiento de la limpieza de las
calles del pueblo. La iniciativa
tendrá diferentes líneas de actuación. La primera será la parte publicitaria, donde se dará

a conocer la marca, imagen y
eslogan que acompañará todas las acciones de la campaña, que podrá verse en los diferentes soportes municipales
reservados para publicidad, así
como en las pintadas que ya
aparecen en algunas calles del
pueblo con la frase ‘En la teua

Animales de compañía
Especial incidencia se hará
en la limpieza relacionada con
los animales de compañía, ya
que se recordará la obligación
de portar utensilios para la recogida de excrementos cuando
se esté en la calle con un animal. A su vez, se buscará la sensibilización de los propietarios
informándoles de los deberes
que conlleva la posesión de un
animal de compañía, recordándoles las sanciones que recoge la ordenanza en caso de no
respetar las normas de civismo
recogidas en la normativa municipal.
Actuación policial
A su vez, la Policía Local redoblará la vigilancia para hacer
cumplir las normas relacionadas con la limpieza, tanto en

el abandono de enseres en la
vía pública, depositar basura fuera de los contenedores
habilitados o no recoger los
excrementos de los animales
de compañía. A tal fin se destinarán agentes con dedicación
exclusiva a esta campaña, con

La campaña
hará especial
incidencia en
los animales de
compañía

el fin de disuadir de las malas
prácticas en esta materia a los
vecinos y sancionar de 60 a 600
euros a aquellos que incumplan lo establecido en las ordenanzas municipales.
Desde el ayuntamiento también se está trabajando con la
empresa encargada de la limpieza y recogida de residuos
para aumentar la calidad de los
trabajos que se realizan, ya sea
a través de algunos cambios en
el servicio que se presta o con
la implantación de más elementos de depósito de basura,
como contenedores y papeleras.

Eslogan de la campaña de limpieza pintado en una acera

RECOLLIDA DE TRASTOS: 96 126 00 56 | ECOPARC: 661 230 420
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Varietat comercial i
mercat d’artesania en
la Fira de Sant Blai
Ja són quinze anys en els
quals per la festivitat de Sant
Blai arriba la fira comercial. Enguany es passarà de les cent
parades en les diferents zones
organitzades en els principals
carrers del poble. La part comercial tindrà 33 estands de
diferents comerços locals i
d’altres poblacions, als quals es
sumaran diferents associacions
solidàries i ONG com Cáritas o
ACNUR.
La part més extensa serà la
que correspon a l’antic mercat
d’artesania, on en els 57 parades es podrà disfrutar de treballs artesans de cuir o plata,
d’alimentació i de 5 parades de
gastronomia on reposar bé les
forces.
A més es completarà amb
tres exposicions: de labors

PLAÇA
MERCAT

PROGRAMACIÓ

15 FIRA COMERCIAL
I ANTIC MERCAT D’ARTESANIA

tradicionals de costura a càrrec de l’associació Enfila
l’agulla, de boixets realitzada
per l’Associació de Boixeteres
d’Albal i de pintura i ferramentes tradicionals a l’antic ajuntament.
Completarà els quatre dies
de la fira diferents actes de dinamització, destacant l’actuació
el dissabte 4 de l’Escola de
CAnt valencià, amb els albalencs José Manuel Pixurri i Lita
Femenia, així com el diumenge
dia 5 a les 13h l’actuació de Pep
Gimeno Botifarra a la plaça de
l’Església.
Els més xicotets tindran també els seus espais, tant amb actuacions de titelles com la fira
d’atraccions infantils a la zona
de la Balaguera.

C/ SAN BLAS

 DIJOUS DIA 2 DE FEBRER
A les 18.30h: Inauguració Fira
 Exposició de labors tradicionals de
costura. Mercat municipal. Mostra de
treballs i taller de costura, patchwork,
calça i punt de ganxo
Col·laboren: Associació Enfila l’agulla
Exposició de boixets. Mercat municipal. Mostra de treballs i taller de
boixets
Col·laboren:Associació de Boixeteres
Exposició de pintures i ferramentes.
A l’antic Ajuntament . Oficis antics i
tradicionals d’Albal
Col·labora: Pintures, Associació Artística de pintura d’Albal i ferramentes
Juan Royo. Textos: Vicenta Guillem
Rodríguez
 DIVENDRES 3, DIA DE SANT BLAI
A les 12.30h, a l’ermita de Santa Anna
Missa en honor a Sant Bla. Posteriorment “disparà d’una mascletà”
Durant tot el dia tradicional PORRAT
a l’ermita.
A les 17.30h a la plaça de l’Església
 Titelles. Dins de l’animació de la fira.
 Estand informatiu Hogar Felino
d’Albal. Escola Sant Blai
 Xarrades:
* Acupuntura en animals. Dia 3, 13.00h
* Maneig i comportament felí. Dia 3,
19.00h
* Primers auxilis Leishmaniosis. Dia 4,
13.00h

 DIES 4 I 5, D’11.00H A 14.00H I DE
16.00H A 20.00H, AL MERCAT MUNICIPAL
Taller de rebosteria i dolços tradicionals
Col·laboren: Associació d’Ames de
Casa
 DISSABTE 4,
A les 12.00 h, a la plaça de l’Església
 Cant valencià d’estil
Mostra de cants d’arrel tradicional.
Escola de cant valencià «La Marina»
del Puig de Santa Maria
Intervindran: José Manuel, Pixurri i
Lita Femenía, amb el mestre Milio del
Puig.
A les 13.00 h, a la plaça de l’Església
Titelles. Dins de l’animació de la fira.
De les 19.00h a les 20.00 h. Itinerari: Ajuntament – mercat – plaça de
l’Església
Recital de rondalles i faules. Recull de
dites i xarrades, acompanyades de
dolçaina i tabal
Col·laboren: Associació cultural Paraules al vent.
 DIUMENGE 5,
A les 12.30 h, a la plaça de l’Església.
Tast de rondalles d’Enric Valor.
Col·labora: l’Escola municipal de Teatre
A les 13.00 h, a la plaça de l’Església
Actuació de Pep Gimeno, Botifarra.
Dins de l’animació de la fira.

AJUNTAMENT

AV. CORTS

PLAÇA
JARDÍ

VALENCIA
NE

S

PLAÇA
ESGLESIA

ZONA ANTIC MERCAT D’ARTESANIA
ZONA INFANTIL / MUSICAL
ZONA DE RESTAURACIÓ

C/CO
LÓN

infantils

Zona de
la Balaguera

JAUME

ZONA FIRA COMERCIAL

C/REI EN

Fira d’atraccions

PLAÇA
CONSTITUCIÓ
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Romeria, concurs de
paelles i Setmana
Cultural per Sant Blai
A més de la 15 Fira Comercial i Antic Mercat d’Artesania,
Albal celebra diferents actes
en honor al seu patró Sant Blai.
L’acte on més participació es
dóna és la tradicional romeria
a l’ermita de Santa Anna, que
se celebrarà el diumenge 12
de febrer a partir de les 11h,
des de l’església de Sant Carles passant per la plaça del
Jardí, la plaça de l’Església fins
el replà de Santa Anna. A tots
els participants se’ls lliurarà
les corresponents canyes per
a fer la pujada. En finalitzar la
romeria se celebrarà la missa
en honor a Sant Blai a l’ermita
amb la col·laboració de la Coral Polifónica de Santa Ana. La
jornada dominical es tancarà
amb el concurs de paelles, que
tindrà enguany la participació
dels festers i festeres de Santa
Anna. Les inscripcions es podran realitzar fins al 6 de febrer
a l’ajuntament. Tota la informació, les bases i els premis estan
disponibles a la pàgina web
municipal www.albal.es
Setmana Cultural Sant Blai
També per Sant Blai arriba la Setmana Cultural, que
enguany tindrà actes programats del 6 al 12 de febrer,
on hi haurà cinema, teatre o
contacontes, entre altres propostes culturals, entre el quals
destaca la doble sessió de la

Dia 10 de febrer a les 20.00h,
a la Biblioteca Municipal,
projecció de la pel·lícula LA LA
LAND, que acaba d’aconseguir
14 nominacions per als premis
Oscar, igualant el rècord de nominacions de tota la història. Es
podrà vore el divendres 10 de
febrer a les 22.30h i el diumenge 12 de febrer a les 18.30h. a la
Casa de Cultura d’Albal
El teatre tindrà el seu moment el dissabte 11 a les 19h,
quan l’Escola Municipal de
Teatre interpretarà rondalles
d’Enric Valor a la Casa de Cultura.
Els actes culturals es completen amb la presentació del
llibre ‘L’Arqueologia de l’Horta
Sud, l’origen d’una comarca
històrica’ el dia 10 a les 20h a la
Biblioteca Municipal, on el mateix dia a les 18h hi haurà contacontes a càrrec de Jose V. Silla
i Sonia López.

SETMANA CULTURAL SANT BLAI
Del 6 al 12 de febrer
DILLUNS DIA 6
A les 18.00h a la Casa de Cultura.
Exhibició de gimnàstica de majors i
ball infantil de l’escola municipal.

Valor. per l’escola municipal de Teatre
d’Albal.
Entrada, donatiu de 2 euros solidaris.

DIVENDRES DIA 10
A les 18.00h, a la Biblioteca Municipal. Contacontes: Chin-cha-te y el
prìncipeKata-Pun-Chin-Chon, de
Glòria Fuertes, per Jose V. Silla Muñoz i Sonia López
A les 20.00h, a la Biblioteca Municipal. Presentació del llibre,
L’Arqueologia de l’Horta Sud, l’origen
d’una comarca històrica, 2016. Autors: Llorenç Alapont Martín, Adrià
Pitarch Tarramera i Héctor A. Orengo
Romeu. Editorial Perifèric Edicions.
A les 22.30h, a la Casa de Cultura
Cine, primera sessió de la projecció
de la pel•lícula LA LA LAND, a la Casa
de Cultura.
Venda anticipada d’entrades a
l’Ajuntament i a la Casa de Cultura.

DIUMENGE 12 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, cantada per la Coral Polifónica de
Santa Ana, a l’ermita de Santa Anna.
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 18.30h Cine, segona sessió
de la projecció de la pel•lícula LA LA
LAND, a la Casa de Cultura.
Venda anticipada d’entrades a
l’Ajuntament i a la Casa de Cultura

DISSABTE 11
A les 19.00h, a la Casa de Cultura
d’Albal. Teatre. Rondalles d’Enric

Diumenge 12 de febrer a Santa Anna
Inscripcions fins el 6 de febrer
Informació i inscripcions a l'Ajuntament
AMB LA COL·LABORACIÓ DELS FESTERS I FESTERES DE SANTA ANNA
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Todos los premiados en la Gala del Deporte junto a miembros de la Corporación Municipal

Emotiva Gala del Deporte con los mejores deportistas de 2016
Albal acogió el pasado 16 de
diciembre su XIV Gala del Deporte, en la tradicional velada
donde se dan cita una representación de todos los clubes
y asociaciones deportivas del
municipio en el acto celebrado
en la Casa de Cultura.
Como todos los años se
premió la labor deportiva de
diferentes deportistas y clubes
deportivos que han destacado
durante el año que ahora acaba.
Por sus éxitos deportivos re-

cibieron un galardón los equipos juvenil y cadete de la Escuela Municipal de fútbol, que
este año lograron su ascenso a
Primera Regional. También se
reconoció los éxitos del joven
nadador Álvaro Fernández,
que se proclamó campeón de
España en la modalidad de salvamento y socorrismo. El otro
galardón por sus resultados
de este año fue para el arquero
José Antonio Ferrer, campeón
autonómico y sexto clasificado

Familiares de Ramón Alapont

de España.
La gala también quiso reconocer la labor de dos veteranos
deportistas, quienes han sido
un ejemplo de dedicación a su
clubes, como son Dionisio Ruiz
del Grupo de Petanca de Albal
y Vicente Rosaleny de la Sociedad de Pescadores l’Anguila.
Otro momento destacado
de la velada fue el reconocimiento al Club de Atletismo de
Albal, quien este año cumplió
sus 25 años desde su funda-

ción, siendo en la actualidad un
referente en la organización de
eventos deportivos y solidarios,
tanto en Albal como en el resto
de la provincia.
Por útimo se rindió un emotivo homenaje a dos personas
muy vinculadas al deporte de
Albal y que tristemente han
fallecido en 2016, como son Cayetano Avia, miembro fundador de la Federación Valenciana de Tiro y Arrastre, y Ramón
Alapont, quien estuvo 40 años

Presidentes del Club d’Atlestisme d’Albal

vinculado en diferentes facetas
al fútbol en Albal.
Tanto la concejala de deportes, Lola Martínez, como el
alcalde de Albal, Ramón Marí,
destacaron “el buen momento
que vive la gran familia del deporte en Albal”, con deportistas
y clubes destacados en diferentes competiciones, subrayando
a su vez “la buena actitud, participación y continuo crecimiento” de las asociaciones deportivas de Albal.

Hijo de Cayetano Avia

Cicle Esportiu Sant Blai 2017 i altres actes organitzats per la Regidoria d’Esports
DISSABTE 28 DE GENER

DIUMENGE 5 DE FEBRER

De 16.00h a 18.30h: Colombicultura Trofeu Sant
Blai

De 8:00 a 13:00h: PescaCampionat Sant Blai, Fortaleny, riu Xúquer

DIUMENGE 29DE GENER

A les 10.00h: XXVII Trobada Comarcal Escoles
Esportives
-Bàsquet i ball infantil. Pavelló IES Albal
-Atletisme. Pista d’atletisme del poliesportiu La
Balaguera

A les 9.00h: IV Concurs Caní d’Albal II Campionat de
la Comunitat Valenciana al Parc de La Balaguera
DISSABTE 4 DE FEBRER

A les 9.00h: XIII Trofeu Sant Blai Tiramb arc
De 17.00h a 20.00 h: Jornada de portes obertes
Al CEIP Sant Blai

DISSABTE 11 DE FEBRER

DISSABTE 18 DE FEBRER

A les 10.00 h: Petanca Final Trofeu Sant Blai. Pistes
municipals de petanca
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Reunión informativa sobre donación de médula en la Casa de Cultura

Alumnado de l’escola matinera de San Carlos apoyando a Salva

11

#hastalamédulaconSalva
 Albal se vuelca para ayudar al joven Salva Delhom que necesita un trasplante de médula ósea

Espectacular. Todo un pueblo volcado por una causa común: ayudar a su vecino Salva
Delhom, de 17 años, a conseguir un donante de médula
ósea compatible para ganarle
la batalla a la leucemia que
le fue diagnosticada el pasado mes de agosto. Albal está
movilizado. Son innumerables
las muestras de ánimo y solidaridad en las redes sociales,
en los colegios, las fallas, en
la calle... El pasado 17 de enero el ayuntamiento organizó
una charla informativa, en colaboración con el Centro de
Transfusiones, donde más de
500 personas abarrotaron la
Casa de Cultura como pocas
veces se ha visto. El sábado 21
de enero se batió el número
de donantes de sangre en la
jornada extraordinaria que se
realizó en Albal, donde 102
personas donaron sangre -y
muchas no pudieron hacerlo
por llegar al máximo de parti-

cipantes- y más de 70 se adscribieron a la registro Redmo
para ser donante de médula.
Cada acto, cada jornada de
donación, cada paso que se da
desde que se inició la llamada
a la solidaridad se desbordan
la voluntad de ayudar.
También han sido muchas
personas populares las que
han querido hacerle llegar el
apoyo a Salva, como Alejandro
Sanz, Concha Velasco, Carlos
Latre, Pablo Motos, David de
María o algunos jugadores del
Valencia CF. “Estas cosas a Salva le llegan y le hace estar animado”, comenta su padre.
Ahora toca esperar desde
el Hospital la Fe para que llegue ese donante con la mayor
compatibilidad posible que
haga que esta historia tenga
una victoria final. Mientras la
fuerza de todo un pueblo volcada hasta la médula con su
vecino seguro que al menos
fortalece a Salva en su lucha.

Jornada de donación de sangre en la Casa de Cultura
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Les falles d’Albal es preparen per als seus dies grans
Només queda un mes perquè comencen els dies importants de la festa fallera. El
pròxim 25 de febrer les falleres majors faran la tradicional

Crida des de la balconada de
l’ajuntament per a anunciar
que les falles ja estan ací. Arrere han quedat les presentacions de totes les comissions i

de la Junta Local Fallera que va
comptar amb la presència de la
Fallera Major de València, Raquel Alario. Ara queden dies de
nervis, preparatius i posada a

El 4 de febrer es descobrirà el
monument i el passeig dedicat a
la memòria de Ramón Alapont
El dissabte 4 de febrer a partir de les
12h es realitzarà l’acte en memòria de
Ramón Alapont, membre del club de
futbol d’Albal durant quatre dècades.
Per iniciativa popular es descobrirà un
monument en el complex esportiu de
Santa Anna. A més es nomenarà a la
pujada que unix el casc urbà d’Albal
amb la zona de l’ermita de Santa Anna
com a Passeig Ramón Alapont.
Des de que va faltar Ramón el passat

mes d’agost, un grup de exjugadors
i amics de l’Albal CF van iniciar una
campanya de recollida de signatures
per a recolzar la iniciativa perquè un
carrer del poble portara el seu nom. A
més s’han organitzat alguns esdeveniments per a aconseguir finançament
per al monument en la seua memòria,
com el partit entre els equips d’Albal i
Alcàsser que es va disputar el passat 6
de desembre.

punt de vestits, casals i monuments. Enguany es complixen
el 40 aniversari de la comissió
degana del municipi, la falla
Poble d’Albal. Un motiu més

per a sentir-se satisfets per la
consolidació de la festa a Albal.
Tota la informació estarà, com
sempre, a l’especial Falles del
Replà.
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COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

ORGULLO DE LA GENTE DE ESTE PUEBLO
Los socialistas de Albal
solemos utilizar estas líneas
del periódico municipal para
poner en valor la gestión que
llevamos a cabo desde el gobierno local. En esta ocasión
no queremos ser los protagonistas de este espacio. Ni
nuestras decisiones, ni nuestros logros, ni nuestros proyectos. Queremos compartir
el orgullo que sentimos por
el pueblo que tenemos, por
su gente. Esta vez ha sido un
caso concreto, el de un joven
de 17 años que lucha contra

una maldita enfermedad y
que ha hecho que parte de su
lucha sea la de miles de vecinos, amigos y familiares en su
gran mayoría de Albal. Ahora
es Salva, pero otras veces ha
sido Josep, Miguel, Diego o
cualquiera que ha necesitado
el apoyo de su pueblo.
Saber, sentir, enorgullecerse por la solidaridad de la
gente de tu pueblo tal vez sea
una de las mayores satisfacciones de un representante
público. Desde la diferencia y
la diversidad de cada persona,

es admirable ver el nivel de
movilización por ayudar a uno
de los nuestros. Una movilización impulsada por la gente,
desde las redes sociales, los
medios de comunicación y de
voz en voz para que la lucha
de Salva sea más fuerte.
Desde el ayuntamiento
solo quisimos ser una fuerza
más en esta batalla, poniéndonos a disposición de la familia en lo que se pudiera ayudar. Si algo se ha conseguido,
por pequeño que sea, ha sido
por la fuerza colectiva de la

gente. Ver la Casa de Cultura a
reventar por una charla informativa ayuda a que el Centro
de Transfusiones acepte hacer
una donación extraordinaria
de sangre en Albal que dé
esperanzas a la llegada de un
posible donante compatible
con Salva.
Sirvan estas líneas para
agradecer al resto de grupos
políticos, a las asociaciones,
colegios, fallas, medios de
comunicación local y vecinos
y vecinas del pueblo la solidaridad, la generosidad y la

fuerza hasta la médula con la
que se han movilizado, una
vez más, por un joven de Albal. Ogullosos de la gente de
este pueblo!

Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

LA DESIDIA DE RAMÓN MARÍ
Calles sin limpiar, alcantarillas rotas, contenedores desbordados, cortes de luz y los
episodios con ratas mientras
ha durado el calor. Esto podemos verlo en Albal, donde
al alcalde sólo parece preocuparle que lo conozcan por el
anuncio del vaquero. Y lo peor,
el Equipo de Gobierno no tiene pensado tomar medidas,
su falta de iniciativa, de ideas
y de ambición para nuestro
Municipio demuestra, una vez
más, que cuando hablamos de

Els albalencs estrenem any
… en problemes antics: el
canvi de contenidors ha resultat un fracas, l’ambulatori
continua sense ampliar el
seu horari, el centre de dia de
Santa Ana continua degradant-se, el nostre poble cada
dia està mes brut, l’estacio del
tren continua sent un ensomi,

Ramón Marí, estamos hablando de un proyecto agotado.
No sabemos si al Sr. alcalde no
le importa lo que pasa cada
día en nuestro pueblo o si es
que desde el pedestal, al que
él solo se ha subido, no alcanza a ver lo que los vecinos y vecinas de Albal vivimos: calles
sucias, basura amontonada
y sin recoger, contenedores
desbordados, horarios de recogida de basura que colapsan el tráfico durante la mañana en el casco urbano. Desidia

total. Los vecinos nos merecemos un Albal limpio, en el que
se pueda pasear y en el que
no tengamos que convivir con
basura y suciedad. Mientras,
el Equipo de Gobierno piensa en su nómina y el alcalde
continúa engordando su ego
a golpe de titular de periódico, previo pago con el dinero
de los demás. En el Partido
Popular estamos cansados de
salidas de tono, de malos modos y de faltas de educación
en los plenos, cada vez que les

planteamos este tema y muchos otros. No entendemos
por qué toda esa energía y
soberbia no la utilizan en dar
soluciones, a veces hace falta escuchar más y aceptar las
críticas, aunque vengan de un
contrario, pues son éstas las
que nos hacen mejorar. Cuando uno se cree tan perfecto,
cae en la autocomplacencia,
el autoengaño y el fracaso. Y
nosotros nos negamos a que
nuestro pueblo no avance y
siga estancado. Por otro lado,

queremos aprovechar estas
líneas para mostrar todo nuestro apoyo al joven de Albal,
Salva Delhom, y a su familia, y
llamamos a todos los vecinos
a colaborar, demostrando así,
que la gente de Albal es gente solidaria, y que cuando es
necesario vamos todos a una.
#HastaLaMédulaConSalva.

en el colege Juan Esteve tornen a haver goteres, el polideportiu de Santa Ana cada dia
mes degradat, el bosc mediterraneu en la brossa cada dia
mes alta, … En fi. No cal continuar. Nomes n’hi ha que eixir
a la porta de la casa de cada u
i “pegar una mirada”. Els pressuposts presentats per l’equip

de govern no aporten ni noves solucions, ni noves idees.
Nomes una satisfaccio: se va
a crear una unitat d’atencio
primerenca per a chiquets de
0 a 6 anys en trastorns en el
seu desenroll. Este fon un dels
punts fonamentals del programa electoral d’AVANT ALBAL, que ha segut arreplegat

per l’equip de govern.
Per atra banda, pensavem
que en la subvencio de Diputacio de mes de 79 mil euros,
el canvi de la brossa artificial
del camp de futbol “Pepe Paredes” anava a ser imminent.
Pero el canvi, segons nos
comunicà Ramon Mari en el
pleno d’ahir 26 de Giner, no

se fara fins al final de la temporada (maig-juny). “Nuestro
gozo, en un pozo”.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

MªJosé Hernández Ferrer
Portaveu de AVANT ALBAL
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COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
TRABAJANDO PARA ALBAL
Ciudadanos Albal ha implantado un número de
WhatsApp (el número es
637629394) para que los vecinos nos hagan llegar directamente sus propuestas
y sus quejas, esta medida ha
tenido una excelente aceptación y son ya muchos los
que nos han mandado sobre
todo sus críticas entorno a la
limpieza de las calles y solares, la recogida de la basura y
mantenimiento del mobiliario
urbano. Son problemas que
nos afectan diariamente y que
hemos ido transmitiendo al
equipo de gobierno para que
tomen las medidas oportunas
al respecto, con más o menos
fortuna según la ocasión, ya

que notamos y denunciamos
la lentitud y escasa diligencia en las toma de decisiones
del gobierno municipal. Vamos a continuar con esta vía
de comunicación directa con
los vecinos, creemos que es
una vía eficaz que permite
conocer de forma rápida las
inquietudes de los habitantes
de Albal.
Estar en la oposición municipal supone mantener una
actitud vigilante y de control
de la labor de quienes ostentan tanto la alcaldía como las
diferentes concejalías pero
también, a nuestro entender,
es trabajo nuestro aportar
propuestas para la mejora de
Albal.

Ciudadanos, como hemos
repetido en varias ocasiones, no hemos venido simplemente “a calentar la silla”
ni tampoco a perdernos en
lamentaciones, y en ese aspecto hemos desarrollado y
contado con el apoyo necesario para poner en marcha medidas orientadas a la prevención y la detección del acoso
escolar; la adaptación progresiva de los parques infantiles
para niños con diversidad
funcional y favorecer su total
integración; la convocatoria
de becas de transporte dirigidas a alumnos que cursan sus
estudios fuera de la localidad
y medidas administrativas
que facilitan la comunica-

ción con la administración. Al
mismo tiempo hemos dado
soporte a las medidas de carácter social y asistencial que
desde el Ayuntamiento se van
realizando puesto que entendemos, y exigimos, que no se
deje de atender a aquellos
convecinos que atraviesan
dificultades y no se les puede
dejar de lado.
Albal ha demostrado siempre ser un pueblo solidario y
así lo es día a día y en las ocasiones especiales en las que
se le ha hecho algún llamamiento puntual. Agradecemos desde aquí la gran labor
altruista y desinteresada de
todas las asociaciones, agrupaciones y particulares que

dedican parte de su vida y de
sus recursos a hacer mejor la
vida de los demás.
En definitiva nuestra línea
de trabajo va a continuar
siendo esta: vigilar, fiscalizar
y también aportar nuestras
propuestas, al tiempo que colaborar en todo aquello que
vaya en beneficio y mejora
de nuestro pueblo: Albal, volcado estos días en nuestras
fiestas en Honor a San Blas a
las que animamos a todos a
participar.

Desde Som Albal queremos
dar las gracias a todos los vecinos de Albal que han confiado
en nosotros y nos han hecho
llegar sus propuestas para ser
llevadas donde pueden ser escuchadas.
Nacimos por la necesidad
que tenemos todos de ser
tenidos en cuenta y que no
se acuerden de nosotros solo
cuando hay elecciones.
Durante todo este tiempo
hemos estado trabajando, a
través de nuestro concejal, en

hacer llegar propuestas coherentes y de sentido común, intentando que los partidos mayoritarios adopten políticas
más favorables a los intereses
de todos los vecinos. No es
un trabajo fácil, muchas veces
por la absurda costumbre de
negar la validez de propuestas
si no las ha hecho tu partido.
Desde aquí nos gustaría que
esa costumbre cambiara y estuviera por encima el interés
general de los vecinos. En esta
sociedad priman, por encima

de todo, los réditos electorales. Es nuestra obligación
como integrantes de esta sociedad trabajar para que todo
esto cambie y caminemos
hacia una sociedad más madura, más democrática y más
solidaria con los problemas de
los demás.
¿Y quién hace posible este
proyecto?
Todos los integrantes de
Som Albal somos vecinos a los
que nos preocupa el bienestar
del pueblo y queremos que,

a través de políticas municipales más justas e inclusivas,
permitan que los impuestos
reviertan en mejoras para la
gente.
Nuestra vocación de servir
a los vecinos es nuestra bandera y para ello es muy importante contar contigo.
Si crees que tienes algo
que aportar, si necesitas nuestra colaboración y te gustaría
saber cómo funcionamos, te
invitamos a nuestra próxima
asamblea informativa que

tendrá lugar el día 12 de Febrero a las 12:00h.

Rafael Rodríguez
Portavoz de
Ciudadanos Albal.

¡Te esperamos!

Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

TENIM UN COMPROMÍS AMB EL NOSTRE POBLE I LA SEUA GENT
S’acosta la celebració de les
nostres festes patronals i Compromís per Albal, des de l’àrea
de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana del govern
local, participa activament a la
gestió de les activitats programades, tant a la Fira com a la
setmana cultural de Sant Blai.
Enguany hem volgut recuperar la gestió directa del
mercat tradicional en una clara aposta per tal de consolidar
una fira, a hores d’ara, reconeguda més enllà de la nostra
comarca.
Això s’ha fet des de dos

vessants. En l’àmbit social,
augmentant la diversitat de
l’oferta cultural paral•lela,
mitjançant la col•laboració
d’associacions culturals i particulars del nostre poble, en un
decidit impuls a la participació
ciutadana. I en l’àmbit administratiuamb la unificació de
les dues fires, tradicional i de
comerç, buscant una gestió
més eficient, una millor informació per als nostres visitants
i, en general, el plus qualitatiu
que precisa un esdeveniment
d’estes característiques.
Ja no només volem una fira
gran, ara volem una gran Fira

de Sant Blai.
En l’àrea de Joventut hem
fet també el trànsit cap a una
programació de caràcter anual
on, gràcies a la col•laboració
de l’equip docent, hem pogut
realitzar quasi mil enquestes a l’institut de secundària
per a saber, de primera mà,
les preferències de la nostra
gent jove i poder així adaptar l’oferta del Casal Jove a les
seues demandes.
Finalment, també vull
informar-vos que d’ací a poc
temps aprovarem el nostre

Reglament de Participació
Ciutadana que ha de ser la
ferramenta per a una major
implicació de la ciutadania
d’Albal en la gestió de lo públic i el primer pas en el nostre
objectiu d’avançar cap a un
govern més obert i participatiu.
En Compromís per Albal
som conscients que són molts
els desafiaments als quals cal
fer front des del govern local
i moltes més les dificultats
que les contínues retallades
del govern centralens causen. Però posem tota la nostra

il•lusió i energia en positiu per
a fer del nostre poble un lloc
millor on viure. Ens ajudes?
M’acomiade desitjant a la
ciutadania d’Albal una festa
plena en pau i harmonia, i a
totes aquelles persones que
ens visiten estos dies, que
s’emporten el millor record
del nostre poble i la seua gent.
David Ramón Guillen
Portaveu de Compromís
https://albal.compromis.net/
https://www.facebook.com/
compromisperalbal
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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

Col·laboradors del programa Albal Integra

La discapacitat té veu en Ràdio Sol

Amb la posada en marxa de la nova temporada de Ràdio Sol Albal, al nou emplaçament del
Casal Jove, la seua graella ha anat incorporant diferents espais d’interés local i comarcal, ha crescut en col·laboradors, ha donat més participació
i ha pegat un pas més per incorporar en la seua
programació espais amb un marcat caire social.
Així, en novembre, incorporava el programa “Albal Integra” que manté el nom del servei municipal creat a l’ajuntament, des de la Regidoria
de Serveis Socials, per dotar d’un temps d’oci a
persones amb diversitat funcional, que al mateix
temps servisca de respir per a les seues famílies.
La ràdio municipal, per tal de contribuir a garantir
els drets d’aquells que pateixen la discapacitat,
per tal de donar-li veu i per intentar fer desapa-

réixer la paraula “dis” de persones amb capacitats
i habilitats ha creat este fantàstic espai. Una representació d’unes 15 persones amb diferents
tipus i graus de discapacitat, acompanyades
de les tres monitores que condueixen el taller
“Albal Integra”, visibilitzen en Ràdio Sol el món
de la diversitat funcional a l’espai mensual que
s’emet dimarts, a les 19 hores. El dia d’emissió es
realitza en funció de l’agenda i programació del
taller municipal que es desenvolupa al Centre
Polivalent. Com que es diu que l’única discapacitat en la vida és una mala actitud, la ràdio de
casa ha decidit renovar esta nova temporada el
seu compromís amb optimisme, bons i millors
continguts, més servei públic, més sensibilitat,
solidaritat i informació local.

Tallers al Casal Jove d’Albal
MONITOR DE TEMPS LLIURE EDUCATIU
INFANTIL Y JUVENI. MAT 1  Duració: 310
hores | Horari: Dissabtes | Inici: 18 de febrer
EL MENJADOR ESCOLAR. UN ESPAI PER LA
DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS DE TEMPS
LLIURE  Duració: 30 hores | Horari: Dissabtes
| Inici: 25 de febrer
EDUCACIÓ I ESPORT. TÈCNIQUES I RECURSOS PER L’ANIMACIÓ JUVENIL Duració: 30
hores | Horari: Dissabtes | Inici:25 de febrer
MONITOR DE TEMPS LLIURE EDUCATIU
INFANTIL Y JUVENI. MAT 2  Duració: 310
hores | Horari: Dissabtes | Inici: Octubre
GUITARRA  Duració: 20 hores | Horari: Dilluns de 18:30 a 20:30 de març a juny
FUNKY  Duració: 20 hores | Horari: Dilluns de
17:45 a 19:15 de març a juny
AUTOMAQUILLATGE  Duració: 16 hores |
Horari: Dimarts de 17:45 a 19:15 d’octubre a
novembre
DEFENSA PERSONAL  Duració: 30 hores
| Horari: Dijous de 18:30 a 20:00, de març a
novembre
GRAFFITY  Duració: 10 hores | Horari: Dilluns
de 16:00 a 18:00 | Inici: maig

PERCUSIÓ  Duració: 10 hores | Horari: Divendres 18:30 a 19:30, de març a juny
DJ  Duració: 24 hores | Horari: Dijous de 17:30
a 20:00, de març a juny
FOTOGRAFIA AMB CÀMERA I SMARTPHONE
 Duració: 14 hores | Horari: Dimecres de 16:00
a 18:00 de març a juny
EDICIÓ AMB VÍDEO DIGITAL  Duració: 14
hores | Horari: Dilluns i dimecres de 17:30 a
19:30 en novembre i desembre
COM ENGEGAR UN NEGOCI ONLINE  Duració: 10 hores | Horari: De dilluns a divendres de
17:30 a 19:30 | Inici: novembre
APRENDE A EMPRENDER  Duració: 10 hores
| Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 19:30
| Inici: març
CUINA SA I SALUDABLE. COCTELERA SALUDABLE  Duració: 2 hores | Horari: Divendres
30 de juny de 18:00 a 20:00
CURS DE RÀDIO  Duració: 20 hores | Horari:
De dilluns a divendres de 17:00 a 19:30 de març
a maig
RECORDING HOME STUDIO  Duració: 20
hores | Horari: Dimarts i dijous, sessions de 2
hores en setembre i octubre.

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
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
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

