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La Volta a Peu
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edición
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descargar la
APP municipal
PÁG.15

La nueva corporación municipal
tendrá seis formaciones políticas
La nueva corporación municipal será más
plural que nunca, ya que los resultados de las
últimas elecciones municipales han dado representación a 6 formaciones políticas (PSOE,
PP, Coalició AVANT, Ciudadanos, Somos Albal y
Compromís). Los socialistas han vuelto a ser el

partido más votado pero necesitarán el apoyo
del representante de Compromís, David Ramón,
para tener una mayoría absoluta para gobernar.
Finalmente repetirán 7 concejales respecto a la
anterior legislatura.

PÁGS. 2 y 3

Finalizan las obras de adecuación en los
polígonos de la Marjal y de la Font d’Albal
PÁG.7

Toda la programación
e información de las
Fiestas de Santa Ana
PÁGS.8 a 10

informatius cultura
música proximitat
esports festivitats

tertúlies entreteniment
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La nueva corporación municipal tendrá
representación de seis partidos políticos

Contará con concejales de PSOE, PP, Avant, Ciudadanos, Somos Albal y Compromís
La pluralidad ha sido la nota
más destacable de los resultados de las últimas elecciones
municipales celebradas el pasado 24 de mayo, y que han
llevado a la formación de una
corporación municipal con
representación de hasta seis
formaciones políticas, el doble
que hace cuatro años. Este hecho, junto a la no obtención de
una mayoría absoluta por parte
del PSOE –algo que venía ocurriendo desde 2003-, resume
los comicios locales, donde los
socialistas han obtenido ocho
concejales, el Partido Popular
cuatro, la Coalición Avant dos
y Ciudadanos, Somos Albal y
Compromís uno cada uno.

El PP pasa de 7
a 4 concejales y
Avant obtiene
dos ediles
El PSOE sigue siendo la fuerza más votada con diferencia,
doblando prácticamente al segundo partido más votado. A
pesar de este resultado, la lista
encabezada por Ramón Marí se
quedo a un concejal de la mayoría absoluta.
Por su parte, el PP ha sido la
formación que mayor pérdida
de votos ha sufrido, ya que han
obtenido la mitad de votos respecto al 2011 y han pasado de
tener siete concejales a cuatro.

La participación
ha sido cuatro
puntos menos
que en 2011
nominadas fuerzas emergentes también han obtenido su
representación. Ciudadanos
tendrá a Rafael Rodriguez
como concejal, gracias a sus
650 votos, igual que Somos
Albal, vinculada a Podemos,
quienes estarán representados
por Jorge Tejedor.
La sexta fuerza más votada
ha sido la coalición Compromís, que estará representada
por David Ramón tras conseguir algo más de 500 votos.
Finalmente repetirán 7 concejales de la anterior legislatura.
La participación ha sido
casi cuatro puntos menos que
en 2011, ya que se llego a un
68.59% frente al 72.73% de
hace cuatro años.

Corporación municipal el día de la investidura

Quien ha mantenido el apoyo respecto a los últimos comicios locales ha sido la lista
encabezada por María José
Hernández Ferrer, quien
se presentaba con la
nueva denominación de Coalició Avant. A
pesar de
cal-

car prácticamente los resultados de 2011, le ha permitido

PP

obtener un concejal más, por
lo que serán dos los representantes de Avant en la corporación municipal.
Las de-

AVANT

2

4

PSOE 8

CIUDADANOS

1

SOMOS ALBAL

1

Votos contabilizados:
7.698 (68.59%)
Abstenciones: 3.525 (31.41%)
Votos Nulos: 92 (1.2%)
Votos en Blanco: 69 (0.91%)

1

MAYO 2015

COMPROMÍS

MAYO 2011

PARTIDO

VOTOS

%

CONCEJALES

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

3.011

39,59

8

3.594

43,04

9

PP

1.575

20,71

4

3.125

37,42

7

AVANT

747

9,82

2

0

0

0

CIUDADANOS

647

8,51

1

0

0

0

SOMOS ALBAL

606

7,97

1

0

0

0

COMPROMÍS

509

6,69

1

155

1,86

0

EUPV AC

232

3,05

0

219

2,62

0

ESPAÑA 2000

141

1,85

0

245

2,93

0

UPyD

69

0,91

0

0

0

0

COALICIÓ VALENCIANA

0

0

0

759

9,90

1

juliol 2015

| setembre 2011

3

Marí integra al concejal de Compromís en el equipo de gobierno
Divide la gestión municipal en cuatro grandes áreas y delega en David Ramón una de ellas

El nuevo gobierno municipal presidido por cuarta vez
consecutiva por el socialista
Ramón Marí tendrá como principal novedad la integración
de un concejal no socialista en
las áreas de gestión local, al no
llegar a la mayoría absoluta los
concejales del PSOE. Así, los 8
regidores socialistas y el único
representante de la coalición
Compromís, David Ramón, integrarán el gobierno municipal,
tras llegar a un acuerdo que ha
tenido como base el programa
con el que ambas formaciones
se presentaron a las pasadas
elecciones.
Marí ha dividido en cuatro
grandes áreas la gestión municipal, que son Urbanismo,
Infraestructuras, Obras, Servicios Urbanos, Agricultura,
Medio Ambiente y Seguridad
Ciudadana, coordinada por el
propio alcalde; Economía, Hacienda, Recursos Humanos,

María José
Hernández
repetirá como
1ª Teniente de
Alcalde
Administración General, Modernización Administrativa y
Comisión Especial de Cuentas,
coordinada por María José Hernández; Educación, Cultura,
Deportes, Fiestas, Juventud y
Participación Ciudadana, coordinada por el edil de Compromis David Ramón; y por último
Promoción Económica y Social
que coordinará Lola Martínez.
No obstante, los jefes de áreas
delegan en los diferentes concejales la gestión de algunas de
las competencias de sus áreas,
que conformarán las diferentes
concejalías.

Ramón Marí en el pleno de investidura en la Casa de Cultura

 María José Hernández Vila
(PSOE)

 Lola Martínez Sanchis
(PSOE)

 Ramón Tarazona Izquierdo
(PSOE)

 David Ramón Guillen
(Compromís)

 Sergio Burguet López
(PSOE)

 Melani Jiménez Blasco
(PSOE)

 Joel García Fernández
(PSOE)

 Pilar Loeches Cabrera
(PSOE)

Economía y Hacienda, Recursos
Humanos, Administración General y
Agricultura.

Fiestas y Fallas.

Bienestar Social y Deportes.

Educación y Mujer.

Obras, Servicios y Seguridad Ciudadana.

Modernización Local y Medio
Ambiente.

Cultura, Juventud y Participación
Ciudadana.

Promoción Económica.
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María José Hernández Vila, PSPV-PSOE

“El pacto de gobierno es responsable, positivo y productivo”
Tras tres legislaturas de mayoría absoluta ahora contarán con la participación en
el gobierno del concejal de
Compromís.
Sí, es lo que dictan los tiempos
políticos de mayor pluralidad.
Nosotros apostamos por un
pacto de gobierno serio, responsable, constructivo, positivo
y productivo. Aquí se trata de
mejorar la vida de los vecinos,
y en esa línea de trabajo se
circunscribe el acuerdo con el
concejal de Compromís.
¿Satisfechos con el resultado
electoral?
Sin duda. Solo hay que mirar
alrededor para ver la amalgama de siglas en la que se han
convertido algunos gobiernos
locales. Nosotros hemos sido
claramente la fuerza más votada, doblando en votos y con-

cejales al segundo partido más
votado y obteniendo el 40% de
votos. Demuestra que la mayoría ha valorado positivamente el
trabajo realizado en los últimos
años.
¿Y qué hoja de ruta se marcan
para la legislatura?
Hemos trasformado Albal pero
queda mucho por hacer. Primero continuar con la política de
protección social que hemos
hecho en Albal casi de forma
pionera (con medidas antidesahucios, comedores escolares
en veranos, ayudas a la cesta
básica o todo lo que se recoge
en el programa Albal Incluye).
Hay otras medidas importantes de inmediata aplicación,
como la creación de un banco
de libros de texto para que sean
gratuitos, la puesta en funcionamiento de infraestructuras

acabadas, la finalización de zonas urbanísticas paralizadas por
la crisis y por supuesto la puesta
en funcionamiento de la estación de tren, como temas más
importantes.
Esta legislatura habrá una
corporación con seis formaciones. ¿Cómo valora esta
pluralidad?
Representa la realidad social, el
momento político que vivimos.
Yo solo pido responsabilidad y
seriedad a todas las formaciones, que no se busque el ruido
como objetivo político, porque eso no beneficia en nada
al bienestar de los vecinos. Es
poco productivo. Espero que la
predisposición sea de colaborar
y aportar ideas y proyectos. Se
trata de sumar todos juntos, no
de criticarlo todo y oponerse a
todo.

José Ferrerons Delhom, Partido Popular

“Nosotros no haremos una oposición destructiva”
¿Se esperaban el resultado
obtenido en las elecciones?
Nos esperábamos una bajada
por el tirón del partido y los casos de corrupción, de la que estamos en contra, pero hay que
aceptar lo que vota el pueblo,
aunque es verdad que preveíamos dos concejales y hemos
conseguido cuatro.
¿Alguna reacción en clave
interna a estos resultados internamente?
Yo me presenté porque los resultados se veían venir. De cara
al próximo congreso se harán
renovación de caras, como es
normal.
¿Cómo valora el pacto de gobierno entre PSOE y Compro-

mís?
Yo le dije al alcalde que estuviera muy tranquilo. Nosotros no
íbamos a pactar porque el pueblo dijo que quería que Ramón
Marí fuera alcalde. Para él es
mejor gobernar con mayoría,
lógicamente, aunque a lo mejor
el pueblo no quería eso.
¿Se plantean cambiar su línea
de oposición?
Nosotros tenemos que hacer
una política como la que hemos hecho. A veces nos han
acusado de que no hemos sido
agresivos, pero cuando hemos
tenido que denunciar algo lo
hemos hecho y cuando hemos
tenido que apoyar también
cuando lo hemos creído con-

veniente, como la adquisición
del Casal Jove, por ejemplo.
Ahora el gobierno autonómico
ha cambiado, pero nuestra idea
siempre ha sido anteponer el
bienestar de los vecinos de Albal.
¿Qué mensaje le haría llegar
al gobierno local?
Yo ya se lo he dicho al alcalde:
el partido socialista ha sido la
formación más votada, y apoyaremos todo lo que sea beneficioso para el pueblo. Nosotros
fiscalizaremos el gasto municipal, pero no haremos una oposición destructiva. Nos gustaría
participar más en la toma de
decisiones.

MªJosé Hernández Ferrer, Coalició Avant

“El pacto es un cheque en blanco sin condiciones”
¿Qué valoración hace de los
resultados obtenidos por
AVANT?
Teníamos la ilusión de poder
sacar el segundo concejal, pero
sí esperábamos que el trabajo
de estos años nos permitiera
subir unos pocos de votos y
conseguir el segundo concejal,
como así ha sido.
¿Cómo valora el pacto de gobierno municipal?
Es un cheque en blanco. De
facto supone una mayoría absoluta real. Desde fuera, y con
las pocas explicaciones que ha
dado Compromís, tengo la sensación de que es un cheque en

blanco sin prácticamente condiciones.
¿Y en qué cambiará tener
ahora dos concejales de su
partido?
Me sentía muy sola la pasada legislatura. Continuaremos
la línea que llevaba, pero ahora
reforzada. Nos vamos a complementar muy bien, porque
Maties [Juan Matías Rodglá] domina áreas que yo no domino.
¿Qué temas cree que se deben
abordar en esta legislatura?
El Centro de Día cerrado, el
Bosque Mediterráneo prácticamente cerrado, el Ayuntamiento Viejo sin uso o ver cómo se

va a desarrollar el Casal Jove,
porque se hizo la inauguración
a bombo y platillo y poco más.
Ha criticado mucho el gasto
de inversiones que se han hecho los últimos años
Yo no hubiera hecho muchas
inversiones tal y cómo se han
hecho. En mi casa me han enseñado a mirar en qué se gasta
la peseta. Me he pasado ocho
años diciéndole al señor Marí
que no se puede estirar más el
brazo que la manga. Si se hubiera invertido el dinero de otra
manera el ayuntamiento no
hubiera tenido que despedir a
gente.
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Rafael Rodríguez Ramón, Ciudadanos

“La gente quiere ver caras nuevas en el ayuntamiento”
¿Qué le parece el resultado
obtenido por Ciudadanos?
Estamos realmente satisfechos,
porque la agrupación llevaba
muy poco tiempo constituida.
Hemos sido la cuarta fuerza
más votada, a muy poco la tercera. En las europeas sacamos
apenas 100 votos y en las locales 650, por delante de formaciones como Podemos y Compromis.
¿Y del resto de resultados de
las elecciones municipales?
Tengo una sensación de satisfacción. Primero por el nivel de
participación, que demuestra
que en Albal la gente participa.

Luego que la gente quiere un
cambio y quiere ver caras nuevas en el ayuntamiento. Que no
haya mayoría absoluta siempre
es muy bueno. Significa pluralidad y que debe funcionar la
democracia bien.
¿Cómo le gustaría que se le
recordara cuando acabe la
legislatura?
Pues que no he venido a calentar la silla. Que hemos venido
a trabajar por los albalenses y
su bienestar. En mi caso esto es
algo vocacional.
¿Cuál va a ser su trabajo en el
día a día?
Nuestra campaña ha sido de

tú a tú en la calle y así vamos
a continuar. Cuento con un
equipo de trabajo con el que
me repartiré las áreas. Nuestra
presencia no va a ser solo en el
ayuntamiento, sino también en
las calles de Albal.
¿Qué cree que se debería potenciar desde el ayuntamiento?
Además de medidas contra el
paro, se debería potenciar las
empresas de los polígonos y
los comercios de la localidad.
Yo propondré medidas en este
aspecto.

Jorge Tejedor Bernardino, Somos Albal

“Sigue habiendo mucho voto cautivo en el pueblo”
¿Cómo valora los resultados?
Hay una doble vertiente. Por
una parte es positivo, porque
era l a primera vez que nos presentamos y con poco tiempo y
recursos, pero por otro esperábamos más. Creíamos que había más intención de cambio.
Es verdad que el PP ha perdido
mucho, pero sigue habiendo
mucho voto cautivo en el pueblo.
¿Cuál será tu objetivo principal?
Que mi voto sea el de la gen-

te, que mis decisiones no las
tomen un grupo de sabios en
un despacho, sino que haré
partícipe a la ciudadanía las decisiones que tome, ya sean con
asambleas o con otros mecanismos de participación.
Qué le gustaría que se incluyera de su programa en el
programa de gobierno
La transparencia. Que se sepa
todo lo que hay en el ayuntamiento, que todo esté publicado, que el presupuesto sea
claro, que la bolsa de contrata-

ción sea pública. Todo sin que
la gente tenga que venir a pedirlo, sino que esté disponible
para todos
¿Qué valoración hace del pacto de gobierno?
Para Som Albal el pacto de gobierno supone un cheque en
blanco para Ramón Marí, que
hará efectivo una vez más para
gobernar a puerta cerrada sin
escuchar a nadie. Es un bloqueo político para la opción
votada por el 50% de los albalenses.

David Ramón Guillén, Compromís

“Estoy en el gobierno para hacer un pueblo mejor”
¿Satisfecho con el resultado
de las elecciones municipales?
No teníamos ninguna previsión. Era la primera vez que
Compromís
presentábamos
una lista con gente del pueblo, con intención de sacar representación. Así que estamos
muy satisfechos con el resultado
¿Con qué sensación inicia su
labor de concejal?
Con una sensación de mucha
responsabilidad e ilusionado
por representar a todos los que
nos han votado.

¿Qué medidas programáticas
cree que debería aplicarse
desde el ayuntamiento?
Más transparencia, más participación, más sostenibilidad, por
poner tres ejemplos generales.
¿Por qué aceptó estar en el
gobierno local?
Desde Compromís hemos sido
críticos con el gobierno municipal la pasada legislatura. No vamos a dejar de vigilar un buen
gobierno para el pueblo. En el
contexto de crisis económica
que vivimos y de desafíos sociales, y desde la coincidencia
programática, vamos a permitir

una seguridad institucional, haciendo llegar nuestras propuestas programáticas al gobierno
local. Al final el objetivo de estar en el gobierno es hacer un
pueblo mejor para todos.
¿Qué le pide a un gobierno
autonómico que comparte
colores políticos?
Que recuperen la decencia a la
política que el Partido Popular
no tuvo en los veinte año que
gobernó. Luego pido más políticas de protección social y sostenibilidad.
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El ayuntamiento inicia la creación
de un banco de libros de texto
El primer proyecto que ha
abordado el nuevo gobierno
local a los pocos días de iniciarse la legislatura, ha sido iniciar
la creación de un banco de libros de texto que permita, una
vez creado, la gratuidad de los
libros para los escolares de los
cinco centros educativos del
municipio. El primer paso ha
sido reunirse con los equipos
educativos de los colegios, tanto profesores como directivos,
así como con las diferentes
asociaciones de padres y madres de alumnos.
Una vez expuesto el proyecto y escuchado las valoraciones
y sugerencias de los actores
educativos, el consistorio ha
decidido iniciar ya este curso
escolar las ayudas para la adquisición de libros, de aproximadamente 100 euros por
alumnos de Primaria, con el fin
de que al siguiente curso esté
creado el banco de libros que
haga efectiva la gratuidad de
los libros.
Los requisitos para poder
optar a las ayudas son ser integrantes del AMPA del colegio,
estar todos los miembros de la
unidad familiar empadronados
en Albal, cursar los estudios de

Abierto el comedor
escolar durante el verano
Primaria en uno de los cinco
centros del municipio y estar
al corriente de las obligaciones fiscales y tributarias con la
administración, tal y como establece el artículo 13 de la Ley
38/2003 general de subvenciones.
Desde el ayuntamiento se
espera la “importantísima colaboración de las AMPAS en este
proceso”, ya que se espera conseguir “la gratuidad de los libros para todos los alumnos de
Infantil, Primaria y Secundaria,
y posteriormente la adapta-

ción de los centros a la necesidades tecnológicas adecuadas
(pizarras táctiles, tablets, etc.).
Para poder participar este
año y recibir la subvención correspondiente, se tendrá que
recoger los libros que correspondan a cada alumno por el
valor de la subvención de 100
euros los días que disponga
cada AMPA -o en su caso en la
librería indicadas por el AMPAaportando los documentos
que enviará el ayuntamiento
debidamente cumplimentados y firmados.

La Dipu te Beca permite a 24 jóvenes
hacer prácticas en el ayuntamiento
Llevan prácticamente un
mes en el ayuntamiento de Albal, y los 24 jóvenes que integran la edición de este año de
‘La Dipu te Beca’ ya conocen las
funciones del consistorio desde dentro. Es el objetivo de esta
iniciativa provincial, conocer el
ayuntamiento desarrollando tu

actividad formativa.
A pesar de ello, los mismos
estudiantes reconocen que antes de comenzar el programa
‘La Dipu te Beca’ no tenían claro
qué querían hacer en un futuro
ni qué salida laboral escoger.
Con esta beca de la diputación
provincial muchos han encon-

trado una motivación a la cual
aferrarse y un camino que seguir.
Los estudiantes están tutorizados por personal técnico
del consistorio que les ayudan
en todas las duda que puedan
tener en el día a día de la administración.

Sensibles a las dificultades
económicas que tienen muchas familias del municipio,
desde Servicios Sociales del
ayuntamiento se impulsa,
como hace ya tres años, el
programa de asistencia nutricional para menores, centralizado este verano en el colegio San Blas. Este año este
recurso será utilizado por
menos niños que en ediciones anteriores, ya que finalmente ha sido solicitado por
32 menores en julio, 17 en
agosto y 32 en septiembre.
El programa está financia-

do por la Diputación de Valencia y cuenta con el apoyo
asistencial también del ayuntamiento de Albal.
Desde la concejalía de
Bienestar Social se valora
muy positivamente el descenso de usuarios de este
servicio de protección social
dirigido a los más pequeños,
aunque reafirma el compromiso del gobierno local de
cubrir las necesidades básicas de las familias con menos
recursos, y especialmente a
los menores
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Finalizan las obras de renovación en dos
importantes áreas industriales del municipio
La inversión ha superado en total el millón de euros y afecta a los polígonos del Camí de la Marjal y Font d’Albal
Dos zonas industriales del
término municipal de Albal
han finalizado sus importantes
trabajos de adecuación que
se venían ejecutando desde
principio de año. Por un lado,
la principal actuación se ha
realizado en la zona del Camí
de la Marjal, cuyos obras han
incluido la reparación de elementos de urbanización y accesibilidad, con la renovación
de colectores de saneamiento y
aguas pluviales, instalación de
red de agua potable, creación
de aceras accesibles, zonas de
aparcamiento, pavimentación
de la calzada y la reinstalación
de la red de alumbrado público.

La otra zona industrial renovada es la conocida como la
Font d’Albal, donde también se
han llevado a cabo trabajos de
reparación de elementos de urbanización y accesibilidad.
La inversión total de algo
más de un millón de euros ha
sido financiada a partes iguales
entre el Ministerio de Administraciones Públicas, a propuestas del ayuntamiento de Albal,
y los empresarios del polígono
industrial, más una subvención
de la Diputación de Valencia de
80.000 euros.
Todos estos trabajos promovidos y coordinados por el
consistorio albalense, se suman

La inversión ha
sido financiada
principalmente
por el Ministerio y
los empresarios
a otras actuaciones en zonas industriales del municipio, como
la realizada en el polígono del
Braç del Vicari hace un año, que
tienen como objetivo principal
impular la actividad económica
de las áreas industriales.

@AjuntamentAlbal

Actividades culturales, musicales, infantiles, deportivas... Variedad de eventos en la extensa programación
con motivo de las fiestas en honor a la Patrona Santa Ana durante todo el mes de julio, que tendrán sus
días grandes a partir del día 22

El sereno
Festival de Bandes

Itinerari poètic

Astronautes llunàtics
Espectacle de varietats

Espectacle de vari
etats

Programa de les Festes Majors
en honor a la Patrona Santa AnnA
Dimecres 22 de juliol

Dilluns 27 de juliol

De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL, al
parc de Sant Carles.

20.00h CAVALCADA amb el lema
Pel·lícules. Eixida des del parc de Sant Carles, passant per les avingudes Pare Carlos
Ferris i Corts Valencianes, els carrers Sant
Blai, Santa Anna, Paiporta, Ramón y Cajal,
la Torre, Juan Esteve, plaça el Santíssim,
carrer Llarg i plaça Constitució.

21.00h CONCURS DE PAELLES (inscripcions a partir de les 20.00h en el lloc del
concurs), al parc de La Balaguera.
A continuació DISCOMÒBIL, al parc de
La Balaguera.

23.00h ESPECTACLE MUSICAL FEELING,
al parc de La Balaguera.
Tot seguit DISCOMÒBIL.

Dijous 23 de juliol

De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL, a
la plaça de la Constitució.
23.00h CONCURS DE PLAYBACKS de
les Falles, al parc de La Balaguera.
Tot seguit DISCOMÒBIL.

Dissabte 25 de juliol

23.00h CONCERT MUSICAL amb RAQUEL GARRIDO, participant d’Albal del
concurs “LA VOZ”, al parc de La Balaguera.
0.00h DISCOMÒBIL REMEMBER amb DJ’s
VICENTE BUITRON i RUBEN TRUJILLO, al
parc de La Balaguera.

Diumenge 26 de juliol

A les 12.30h MISSA CANTADA PER LA
CORAL DE VEUS, a continuació ‘MASCLETÀ’,
21.00h OFRENA de flors a la patrona
Santa Anna, amb eixida des de l’església

Divendres 24 de juliol

De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL, a la
plaça Carta Pobla.

0.00h CORREFOCS, inici a l’església Sant
Carles i final a la plaça de la Constitució.
0.30 FESTIVAL MEDUSA amb el CONCURS DJ’S, i la participació del DJ DANI
WALLACE, al parc de La Balaguera.

14.30h ‘MASCLETÀ’ esplanada davant de
la plaça de Fontilles.
20.00h MISSA cantada per la Coral
Polifònica a l’església Mare de Déu dels
Àngels
A continuació PROCESSÓ de Santa
Anna, eixida des de l’església de la Mare
de Déu dels Àngels.

14.00h DINAR JUBILATS al restaurant
Viher

20.00h TEATRE amb l’obra, Buscando un
final/ Buscant un final interpretada pels
membres del grup d’ADULTS de l’ESCOLA
MUNICIPAL d’Albal, (entrada gratuïta) a la
Casa de Cultura.

Dimarts 28 de juliol

de Sant Carles i finalització a l’església de
la Mare de Déu dels Àngels.
23.30h ESPECTACLE IN VIVO, a la plaça
de la Constitució.
0.00h CONCERT amb el grup SPACE
ELEPHANTS, al parc de La Balaguera

01.00h CASTELL DE FOCS a la zona de La
Balaguera.

Raquel Garrido

Amb motiu de les Festes Patronals, oferirà un acústic- el 25 de juliol (23 hores)-, a La Balaguera

Una veu d’Albal, en ”La Voz” de Telecinco

De l’avorriment, la casualitat i la persecució d’un somni, al triomf més absolut en el programa
“La Voz” de Telecinco i, a partir d’ara, en els escenaris que ja la reclamen. L’albalenca Raquel
Garrido ens descriu l’experiència viscuda en un dels espais televisius de més audiència.
“Per què no? Si somniar és
gratuït”, es va dir en veu alta,
una vesprada d’avorriment a
casa, quan el seu amic Paquito Delhom li va proposar que
es presentara amb ell al càsting. Aquell somni es feia. No
ha guanyat el concurs, però
ha arribat, molt dignament,
a la final i ja forma part de
la història de “La Voz” on ha
interpretat a les més grans,
entre elles: Tina Turner o Beyoncé.
És la de la veu prodigiosa.
La de les ulleres atrevides. La
del carisma. La que solament
havia cantat a la dutxa. Així
ho repetia Jesús Vázquez,
programa darrere programa:
“Raquel sols ha cantat a la dutxa, mai dalt d’un escenari”. I,
miraculosament ha enamorat
la càmera, el micròfon, els espectadors i els coachs (Laura
Pausini, Malú, Alejandro Sanz
i al seu propi, Antonio Orozco
amb qui ha mantingut una
complicitat davant i darrere
de les càmares de televisió).
A les xarxes socials li han
regalat paraules afalagadores,
com ara: “Ens té descol·locats”,
“M’encanta”, “Em fas somriure”, “Té la capacitat de fer ballar la música” són moltes de
les perles verbals que li han
deixat els seus incondicionals
a través de les xarxes socials,
especialment, a twitter en @
RaquelGLaVoz on va aconseguir ser trending topic amb
el hatstag #LaVozLlevaGafas.
Les seues inseparables ulleres,
atrevides i modernes, no han
deixat indiferent ningú.
Com arribes al programa?
Per casualitat. El meu amic
Paquito es va presentar i em
digué, “per què no proves sort
amb mi?” Recorde que era
una vesprada avorrida i vaig
dir, “va si!” I així va ser, pura casualitat.
Quina havia estat la teua
formació musical abans
d’aterrar a “La Voz”?
Cap. Mon pare i el meu iaio
han sigut cantadors de flamenc, però jo no tenia forma-

ció musical ni vocal com a tal.
Per tant, és cert, com deia,
Jesús Vázquez, que tu sols
havies cantat, fins ara, a la
dutxa?
(Jajaja) Si, si això és cert. En la
dutxa, a casa, amb els amics,
però poc més.
Quin balanç fas del teu pas
pel programa?
Ha estat una experiència fantàstica, prou bo tot el que
m’ha passat. He pogut créixer
com a persona i com a músic. No ha hagut res negatiu.
He conegut molta gent i la
televisió, des de dins. I he
pogut cantar en un escenari
espectular, amb grans músics
i artistes.

Qui ha estat el suport més
gran durant el teu pas pel
programa?
Els amics i la família, tots. Estaven molt pendents de mi. No
m’ha faltat ni l’afecte, ni el suport de ningú del meu entorn.
I he vist que he comptat amb
el suport del poble, pel que
m’han contat els meus pares i
el que rep a les xarxes socials.
Vull donar les gràcies per fer la
veu més gran i haver estat al
meu costat.
La complicitat que s’ha vist
amb el teu coach Antonio
Orozco en la pantalla, era
real?
Si, si que ho era. Orozco és
persona molt propera, tal i

com es veu a la televisió.
T’ha arribat el suport
d’Albal, de l’Ajuntament, de
Ràdio Sol?
No ho sabia de primera mà,
però sí que m’anaven contant
cosetes. Quan he eixit i he vist
les xarxes socials, he al·lucinat.
Estic molt agraïda.
En quina actuació de totes
les que t’hem vist actuar et
quedes?
M’he exigit molt a mi mateixa
però, sense dubte, amb la primera, la de les audicions a cegues quan vaig interpretar el
Bang, bang, de Jessy J., Nicky
Minaj i Ariana Grande. Era la
primera vegada que em posava davant d’un micròfon,

estava molt, molt, molt nerviosa, tenia 39 de febre... Un
caos de dia, però vaig eixir
molt orgullosa perquè em va
eixir molt bé.
Has eixit amb amics del programa? Has fet amics?
Si, moltíssims. És el que millor m’he dut del programa,
els meus amics. Encara que
són d’ací i d’allà i ara no ens
podem veure, s’han creat
uns llaços increïbles. Hem
lluitat, amb molta força, pel
mateix somni. A l’escenari
competíem, però ens hem
donat molt de suport. Tenim
un grup de WhatsApp i continuem en contacte. Els trobe
molt a faltar.
Ha tingut el programa un
just guanyador?
Si, perquè no. Clar que sí.
Antonio José s’ho mereix, ha
lluitat tota la vida per aconseguir-ho. Canta molt bé i era
company del meu d’equip.
També m’haguera agradat
que guanyara Marcos, perquè
té una veu descomunal. Qualsevol de nosaltres era una
bona elecció, hem passat pel
mateix i érem bons tots, però
el públic és el que decideix i
jo em sent orgullosa d’on he
arribat i que guanyara el meu
equip, amb Orozco.
Per on passa el futur de Raquel Garrido?
Primerament és el concert
en acústic que oferiré a Albal,
amb motiu de les Festes Patronals d’Albal. Serà el pròxim
25 de juliol, a La Balaguera,
juntament al mestre J.J. Hidalgo, el meu pianista. Tinc moltes ganes de cantar al meu
poble, que m’ha donat molt
de suport i fet que aprofitaré
per a donar les gràcies, amb el
que més m’agrada, la música.
Després tinc més projectes,
però s’estan tancant dades, us
aniré informant.
La vida és un somni i els
somnis, somnis són. Raquel
Garrido ja en té un més somiat, viscut i compartit. Un
somni, com ens ha contat,
“inoblidable”, que ha sonat en
prime time, a Telecinco.

juliol 2015

| setembre 2011

11

L’emissora municipal rep una
subvenció per la promoció del valencià
L’Acadèmia Valenciana de
la Llengua ha concedit una
subvenció de 1.033, 02 euros a
Ràdio Sol Albal per la promoció i ús del valencià. L’AVL ha
aprovat les ajudes al foment
de l’ús del valencià destinades a les publicacions locals,
comarcals o especialitzades, a
les revistes d’investigació, a les
emissores de ràdio locals i als
diaris digitals. La convocatòria
d’enguany compta amb un
pressupost global de 50.000
euros i ha atorgat a Ràdio Sol
una ajuda de 1.033,02 euros,
premiant així l’emissió en valencià. Cada setmana, Ràdio
Sol Albal emet 61 hores de
programació pròpia, en valencià.
L’AVL ha repartit el seu
pressupost global (50.000
euros) entre les seixanta-nou
sol·licituds que han complit
els requisits de la convocatòria. Les publicacions escrites

Membres de la redacció de Ràdio Sol

Ràdio Sol no tanca
per les vacances
Este juliol, la nova singladura de Ràdio Sol –emissora municipal de l’ajuntament d’Albalcompleix més de 250 dies
donant bona mostra del seu
compromís: pluralitat, proximitat, participació i oferint un
servei públic, necessari i amb
qualitat. Enguany, donem un
pas més, la ràdio de casa, no
tanca per vacances a l’ampla
cobertura que estem donant
a les Festes Patronals en Honor
a Santa Anna, sumem -a partir
del proper 3 d’agost- l’estrena
del magazine “Sol d’estiu”.
Estarà dirigit per la coordinadora, Pilar Moreno, amb la
col·laboració dels estudiants
albalencs de la “Dipu te beca”
que des de juliol, fan pràctiques a l’emissora, són: Alba
Chóver, Àlex Mocholí i Nacho
Company. A més comptem
en l’equip amb Anabel Pastor,
que també es troba a la ràdio
amb una beca de formació de
la Universitat Politècnica del
Campus de Gandia. Tots cursen
Periodisme i Comunicació Audivisual i, este estiu, posen veu
i imatge a tots els temes locals,
amb l’objectiu d’informar, entretindre i refrescar a la nostra
audiència.
El magazine es podrà escoltar, de dilluns a divendres, de
12.00 a 13.00 hores. Durant 90
minuts, repasarem l’actualitat
autonòmica i nacional, infor-

marem de les banderes de les
principals platges del litorial
valencià, proposarem escapades d’estiu i incorporem una
secció dedicada als animals de
companyia dels nostres veïns,
coneguent les seues històries
i donant consells per a que estiguen saludables durant els
mesos de calor. Contem per
a estes seccions amb els establiments d’ACIXEA, l’Associació
de Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal.
A més, oferirem consells
d’alimentació i nutrició durant
l’estiu de la mà de l’estudiant
de Nutrició i Dietètica d’Albal,
Ana Colomer i una secció de
cultura, gràcies a la Biblioteca
Municipal que ens proposarà
diferents lectures i llibres. Farem seguiment de les activitats
de l’Escola Municipal d’Estiu,
una escola pirata en la que enguany participen més de 200
xiquets i xiquets. I, cada dia,
en el tram final del programa,
l’adéu arribarà des de la Piscina Municipal d’Estiu de Santa
Anna. Connectarem amb els
banyistes per a que ens dediquen cançons amb les que
tancarem, cada edició. Continguts refrescants per fer un
agost menys calurós tot i el sol
d’estiu, tot i ser un sol de ràdio,
a la teua disposició, parlant de
tu.

d’àmbit local, comarcal o especialitzades (43) rebran 19.131
euros. Dotze són les emissores
en total que han estat subvencionades per l’Acadèmia, junt
amb nosaltres: Canals Ràdio,
Alzira Ràdio, Ràdio Alginet,
Ràdio Cocentaina, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio l’Om,
Els Ports Ràdio, Llosa FM, RibaRoja Ràdio i Ràdio Altea que
reparteixen 14.400 euros del
pressupost global. Les revistes
d’investigació (8) 9.268 euros, i
els diaris digitals (6) 7.200 euros.
El comité avaluador, presidit per l’acadèmic Joan Alfons
Gil Albors, ha calculat i baremat, en funció de cada apartat, el percentatge de valencià,
la periodicitat, el tiratge, les
hores d’emissió, l’àmbit territorial, l’estabilitat de les empreses, l’interés lingüístic, cultural i social, i la titulació dels
professionals dels mitjans.
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Momento de la salida de la Volta

Martín Fiz acompaña a la llegada a uno de los participantes

El campeón del mundo de maratón Martín Fiz participó en la XXV Volta a Peu
El pasado sábado 4 de julio
Albal vivió una de sus citas deportivas más importantes del
año, con la celebración de la
tradicional Volta a Peu. Más de
700 corredores pudieron recorrer los 10 kilómetros de los
que constaba la prueba por las
calles del municipio.

Más de 700
corredores
participaron en la
prueba
Este año se disputaba la XXV
edición de esta prueba organizada por el Club de Atletismo
y el Ayuntamiento de Albal,
por lo que el evento tuvo algunos factores especiales. El más

destacado fue la presencia de
todo un campeón del mundo
y de Europa y premio Príncipe
de Asturias del Deporte, como
es el atleta vitoriano Martín Fiz,
quien además de disputar la carrera y acabarla en segunda posición, tuvo un encuentro con
aficionados de toda la comarca
el viernes, compartiendo una
mesa redonda sobre su experiencia como maratoniano.
En cuanto al resultado de la
prueba, el ganador de la categoría absoluta fue Sergio López
Gómez del Club de Atletismo
Silla; en absoluta femenina la
ganadora fue Carmen Amaro
Reyes del Redolat Team; en la
categoría local masculino el
primer clasificado fue Christian
Zamora Romero y en la local femenina Teresa Ramón Borja.

Llegada del ganador de la prueba y Martín Fiz

Ciclo Deportivo Santa Ana 2015
Durante el mes de julio, como todos los años, con la llegada de las fiestas mayores en honor a Santa Ana, los clubes y asociaciones deportivas celebran diferentes
competiciones, eventos y exhibiciones. La primera fue la Volta a Peu el pasado 4 de julio y acabará el mes con el campeonato de frontón en el polideportivo de Santa Ana. Además, se ha celebrado una exhibición de Capoeira, a cargo de la Escuela de Capoeira de Benetússer, el tradicional campeonato de Tiro i Arrastre (imagen
central), un circuito infantil a cargo del Club BTT de Albal (imagen derecha), concurso de pesca en el puerto de Catarroja, el campeonato de Tiro a la Cordoniz, el campeonato de petanca, el trofeo de Tiro con Arco en el Bosque Mediterráneo, la Vuelta Cicloturista a la marjal (imagen izquierda) y una exhibición y clase de Crossfit y
Kajukenbo en el parque de San Carlos el sábado 25 de julio a las 20.00h.

13

juliol 2015

| setembre 2011

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Un gobierno de la mayoría para un ayuntamiento de todos
Iniciamos legislatura, la
cuarta con un alcalde socialista al frente del ayuntamiento
de Albal. Estas primeras líneas
solo pueden ir encabezadas
con una palabra: GRACIAS.
Muchas gracias por el apoyo
mayoritario, nuevamente, y
por la confianza en los socialistas de Albal para gestionar nuestro ayuntamiento.
Gracias por ser parte de este
histórico proyecto de progreso para nuestro pueblo.
Gracias por la exigencia que
nos transmitís. Y gracias por
defender con nosotros la honradez y el trabajo que seguire-

mos ejerciendo los próximos
cuatro años.
Esta legislatura se inicia
con un acuerdo de gobierno
con el concejal de Compromís, David Ramon. Un acuerdo que ha tenido la base de
una confluencia programática
común, cuyos ejes principales
son la ayuda social, la sostenibilidad, la cultura y la transparencia y la participación
en nuestro municipio. Desde
la responsabilidad y anteponiendo los intereses generales, se ha acordado dotar
a la institución de todos los
albalenses de un equipo de

gobierno sólido, funcional y
con la única premisa de hacer
mejor la vida de los vecinos y
vecinas de nuestro pueblo.
Felicitamos también y damos la bienvenida a la corporación municipal más plural en muchos años, con seis
formaciones representadas.
Apelamos una vez más a la
responsabilidad institucional
que representan. Que esta
diversidad que las urnas han
otorgado sea sinónimo de trabajo conjunto, consenso, diálogo y entendimiento. Nunca
el ruido político como objetivo ha favorecido los intereses

de la ciudadanía.
El reto de este nuevo periodo político es importante.
Seguiremos apostando por
política de protección social
que prioricen a las personas,
sobre todo a las que más lo
necesitan. Hemos sido pioneros en estas medidas de asistencia social y continuaremos
con esta política. Junto a ello,
abordaremos proyectos importantes como la creación
de un banco de libros de texto
que haga efectiva la gratuidad
de los libros en los colegios de
Albal, la finalización de zonas
urbanísticas paralizadas por

la crisis o la puesta en funcionamiento de la deseada estación de tren, entre otras medidas importantes.
Con mucha ilusión y optimismo afrontamos este
nuevo ciclo político de un gobierno de la mayoría para un
ayuntamiento de todos.
Disfrutad de las fiestas de
Santa Ana y feliz verano para
todos.

Ante todo, queremos dar
las gracias a las más de 1.600
personas de Albal que han
confiado en nosotros para
que sigamos representando
a los ciudadanos en nuestro
ayuntamiento. Somos conscientes de una bajada de votos que han ido a parar bien
a otros partidos, o bien se han
decantado por la abstención.
Por ello, vamos a ponernos
a trabajar desde ya para que
recuperen su confianza en nosotros.
En las elecciones municipales, Albal votó, y decidió no

dar la mayoría absoluta a nadie, decidió que terminase el
rodillo de Ramón Marí. Pero
surgió el “Pacte de la Botifarra”,
el pacto de la sumisión total
del concejal de Compromís,
David Ramón, hacia Ramón
Marí. Este pacto es un pacto
de cargos y euros, ya que no
hay un documento de programa, ni de acciones ni proyectos. Pero euros los hay, y muchos. Se nos dice que el cargo
del señor de Compromís no
va a ser remunerado, es decir,
que no va a cobrar los 50€ por
Pleno, no va a cobrar los 150€

de la Junta de portavoces, no
va a cobrar los 119€ de aportación a su “grupo” (él solo) ni
se le van a sumar los 42€ de
aportación por concejal, no va
a cobrar los 50€ por la Junta
de Gobierno, ni los 150€ por la
Comisión de Coordinación, ni
los 50€ por asistencia a Comisiones Ordinarias, unos 1.000€
al mes aproximadamente. El
regidor de Compromís puede
decirnos que no está liberado,
pero NO NOS PUEDE DECIR
QUE NO COBRA POR GARANTIZAR LA MAYORÍA ABSOLUTA
AL PSOE.

En lo que a liberados se
refiere, nos encontramos
con que pasamos de tener
una concejal liberada a razón
de 31.000€ anuales, y otra a
19.000€, a tener DOS CONCEJALES LIBERADOS A 31.000€
lo cual aumenta el gasto de
la corporación municipal en
12.000€.
En aras de poner en marcha la TRANSPARENCIA de
que alardeaba el Sr. Alcalde y
exigía su actual socio de Compromís, lo primero que vamos
a proponer en el Pleno Ordinario del mes de julio será la PU-

BLICACIÓN MENSUAL DE LAS
NOMINAS ÍNTEGRAS DE CADA
UNO DE LOS CONCEJALES EN
LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO, LAS NUESTRAS INCLUIDAS, POR SUPUESTO.
Sense més, esperem que
passen unes bones Festes Patronals de Santa Ana i un bon
estiu.

las AMPAS hacen un banco de
libros que han de durar cuatro años”. Y, por supuesto, se
acaban las ayudas para material escolar.
Políticos como usted, con
esa poca palabra, son los que
prostituyen el sistema y hacen que los ciudadanos piensen que los políticos somos
todos un hatajo de mentirosos, porque Sr. Marí una mentira a medias no es una media
verdad. Eso, señor Marí, en mi

pueblo, que es el suyo, se dice
no tener palabra. Y le recuerdo una antiquísima ley de
l’Horta de Valencia que decía
que “un home val la seua paraula”.

Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

LIBROS DE TEXTO ¿GRATIS?
Cuando llegan las campañas electorales, todos los partidos redactan los programas
electorales en los que explican los proyectos, las inversiones o las actividades que presentan a los ciudadanos para
los siguientes cuatro años y
que han de servir para que
éstos decidan su voto. Pero,
desafortunadamente, los programas electorales no tienen
carácter vinculante. Lo que
habría de ser un referente a

cumplir, acaba convirtiéndose en una retahíla de palabras
vacías que el político piensa
que es lo que el votante quiere oir y que, una vez pasada la
jornada electoral, a los ciudadanos se les van a olvidar con
mucha facilidad.
Y, muchas veces, así es.
Pero otras, como es el caso
que nos ocupa, el electorado
fija su mirada en un punto,
que es determinante para decidir su voto y espera que esa

promesa se vea cumplida. Ramón Marí prometió por activa
y por pasiva que los “niños de
Albal van a tener los libros
gratis”. Muchos son los padres
que esperan que el próximo
septiembre, los libros dejen
de ser una carga económica
para la familia.
Pero no. Ramón Marí considera que los niños de Albal lo
son entre primero y sexto de
primaria y que gratis quiere
decir que “te doy cien euros y

MªJosé Hernández Ferrer
Portaveu de AVANT ALBAL
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COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
La política que necesitamos
Esta es la primera vez en
que Ciudadanos tenemos
ocasión de dirigirnos a los vecinos de Albal desde El Replá,
y queremos hacerlo en primer
lugar para agradecer el apoyo que nos han brindado la
población para poder estar
presentes en la Corporación
Municipal,
convirtiendo a
Ciudadanos en la cuarta fuerza política municipal aún siendo la primera vez que concurríamos a las urnas.
Comienza ahora una etapa
de ilusión, repleta de trabajo,
en la que queremos llevar la
voz de los vecinos a las instituciones locales siempre bajo
la premisa de la transparen-

cia, sin clientelismos y con el
objetivo de mejorar nuestro
pueblo. Hay muchos frentes
en los que actuar: desempleo,
desarrollo local, juventud,
bienestar social, educación…
una serie de campos en los
que vamos a ir presentando
nuestras propuestas para ser
debatidas y esperamos que
tenidas en cuenta, al igual
que también apoyando a
aquellas que nos parezcan
más coherentes y beneficiosas para Albal.
Somos conscientes que la
labor va a ser complicada, habida cuenta de la composición
del Ayuntamiento resultante
de las pasadas elecciones, en

las que volvemos a tener una
mayoría absoluta debida al
pacto de gobierno que se ha
formalizado para mantener
ese status que hasta ahora se
tenía. Aún así pensamos que
debe imponerse la cordura y
hacer que nuestro municipio
afronte con éxito todos los retos que tiene planteados.
Durante el verano en Ciudadanos vamos a estar perfilando nuestros planes de
actuación y cada equipo de
trabajo va esbozar y concretar
cuales van a ser las actuaciones a desarrollar en cada una
de las áreas para que, desde
septiembre, se vayan materializando. Todo ello bajo el

paraguas de un lema común:
“Apassionats per Albal”, un título que va a resumir y englobar todo nuestro trabajo pensado por y para Albal y que
servirá de marco para poner
en práctica nuestro programa
electoral. Porque cuando alguien siente verdadera pasión
por lo que hace, por su trabajo o por su pueblo es cuando
saca lo mejor de si mismo.
Recabaremos también, como
hemos hecho hasta ahora,
la opinión y las inquietudes
de los vecinos. Somos todos
nosotros los que día a día vivimos los problemas y las carencias del municipio y somos
los más apropiados para bus-

carles solución. Quedamos
pues a disposición de quien
quiera colaborar con nosotros
o expresarnos sus ideas.
Ahora, en este momento,
lo que nos ocupa también es
el disfrutar de nuestras Fiestas
Patronales en Honor a Santa
Ana, convivir y compartir con
nuestros vecinos todos los
actos programados, potenciando nuestras tradiciones
locales e intentando recuperar aquellas que en algún momento se perdieron.
Felices Fiestas y Vixca Santa
Anna.
Grupo Municipal
Ciudadanos Albal.

Siendo esta la primera vez
q tenemos el honor de salir en
el periódico local,
Nos gustaría dar las gracias a los vecinos/as que nos
dieron su apoyo en las urnas
y confiaron en que se puede
conseguir un ayuntamiento
más participativo y transparente, ahora nos toca demostrar que sí se puede. Para ello
os invitamos a asistir a nuestras asambleas tanto de intergrupos como públicas en
donde se debate y vota cada

propuesta (antes trabajada
por el grupo de trabajo correspondiente).
Queremos aprovechar para
explicar nuestra postura en
relación a las fiestas q en estas
fechas disfrutamos:
Consideramos que la cabalgata debe ser un acto dedicado a los niños, y por esto
mismo, no vemos necesaria
la presencia de la corporación
local, con la única misión de
lucirse delante de la población
creando un gasto que paga-

mos todos. Por ello hemos
comunicado al ayuntamiento
nuestra renuncia al coche de
caballos asignado y todos los
materiales utilizados, así como
solicitando emplear este dinero en una ONG llamada payaSOSpital para que niños que
no pueden ir a las cabalgatas
tengan también momentos
de alegría. Esperamos que
para el próximo año se haga
un nuevo formato de ésta.
Asimismo, hemos declinado por razones ideológicas la

invitación a participar en los
actos de carácter religioso ya
que entendemos que política y religión deben ser independientes entre ellos, y que
la corporación municipal no
debe presidir un acto religioso.
Aprovechamos este espacio para comunicar los puntos
de programa en los que seguimos trabajando desde Som
Albal con intención de llevarlos a pleno:
-Desprivatización de servi-

cios públicos
-Proyecto Horta en moviment.
-Asistencia psicopedagógica en todas las escuelas.
-Herramientas efectivas de
transparencia y participación.
Os invitamos a incorporar
cualquier propuesta o idea a
estas u otras iniciativas.
Juntos Somos Albal
Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

Treballem junts per a fer un poble millor
És la primera vegada
que m’adrece al poble des
d’aquesta tribuna, i vull començar agraint a tots aquells
que van dipositar en la meua
persona la seua confiança per
a representar-los al nostre
ajuntament.
Moltes gràcies.
A les passades eleccions
observarem com la ciutadania va donar l’esquena a l’antic
model de majories absolutes.
Apostant per un repartiment
major i més democràtic de
les quotes de poder a les institucions, amb un clar recolza-

ment a les propostes progressistes.
Açò fa necessària una nova
manera d’encarar els problemes, i donar-los solució, on
la paraula, la negociació, i el
pacte entre forces afins, resten
més necessaris que mai.
En Compromís no hem descobert la democràcia a cap
teledebat, ni s’en pugem ara
al carro de la regeneració, la
transparència i la participació.
Son conceptes que portem
molts anys defensant i practicant, tant a nivell intern com
allà on tenim responsabilitats

de govern.
I sí, hem estat molt crítics
amb l’anterior govern local.
Ara bé. Açò no pot significar que fem desistiment del
nostre deure i responsabilitat
d’afavorir, i vigilar, el bon govern del poble.
Per això vam assumir la necessitat d’arribar a un pacte
de govern que, fonamentat
inequívocament en la coincidència programàtica, permetera a tots els albalencs i
albalenques afrontar amb la
suficient seguretat institucional un temps de tants desa-

fiaments socials i econòmics,
front a una crisi que amenaça
de convertir-se en endèmica al
nostre territori.
Un pacte que ens ha de permetre, des de la gestió honrada i lleialtat institucional, fer
arribar les nostres polítiques
a la ciutadania, participant al
govern local.
Un acord de govern emmarcat dins el canvi social i la
política general de pactes esdevinguts, passades les darreres eleccions, arreu del País Valencià. Tant a nivell local com
autonòmic.

Compromís estarà al govern local per a treballar, amb
la resta de forces polítiques,
per fer un poble millor per a
tots.
I vull refermar el meu oferiment personal a la resta de forces polítiques per a participar,
des d’una oposició responsable i propositiva, del quefer
polític al nostre Ajuntament.
És per a això que els nostres
conciutadans ens van triar.
David Ramón Guillen
Portaveu de Compromís
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La aplicación municipal para
móviles ya está disponible

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

El ayuntamiento de Albal
ya tiene su app para dispositivos móviles, que se puede
descargar su primera versión
en la App Store de Apple o en
la Google Play para dispositivos con sistema Android.
Esta versión inicial, ya que
la aplicación se irá completando con más contenidos, se
puede consultar las noticias
publicadas en la página web
municipal, escuchar l aemisora municpal Ràdio Sol, tener
acceso a los bandos, consultar
las farmacias de guardia o los
teléfonos de interés. Además
incluye un apartado para hacer llegar al ayuntamiento
incidencias o sugerencias, pudiéndose incluir material fotográfico.
La aplicación incluye acceso directo a las redes sociales
municipales, tanto en Facebook como Twitter.

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)
Horari d’estiu: Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h., de l’1 de juny
fins al 31 d’agost, ambdós inclosos.
Policía LOCAL
Carrer En Jaume I, s/n. (junt a piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00
Correu electrònic: policía@albal.es
OFICINA DE DENÚNCIES DE LA GUÀRDIA CIVIL
Ajuntament, entrada pel carrer Les Llargues.
Telèfon Guàrdia Civil Alfafar: 96 318 22 37
JUTJAT DE PAU
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es
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

App gratuita
Con esta app gratuita el
consistorio actualiza y completa sus formatos de comunicación con los vecinos, ya
que era muy demandado este
tipo de utilidad tecnológica,
tan presente en el día a día de
muchos ciudadanos.

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

La Escuela de Teatro interpreta
los relatos de Woody Allen
El grupo de adultos de la
Escuela Municipal de Teatro
aportará a la programación
cultural de las fiestas de Santa
Ana la obra ‘Buscant un final’,
de Antoni Vidal y dirigida por
Amparo Oltra. Esta obra será
interpretada por los alumnos
de la sección de adultos de la
escuela de teatro.
La pieza está inspirada en
relatos del director neoyorkino Woody Allen y se podrá
disfrutar el sábado 24 de julio
a las 20.00h en la Casa de Cultura.

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
Carrer Doctor Fleming, 19
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

