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El ayuntamiento invertirá más de medio 
millón de euros este año en inversiones

El consistorio financiará con recursos pro-
pios diferentes obras de mantenimiento, re-
novación, adecuación o nueva construcción 
en calles y parques del municipio. La inversión 
principal será en el asfaltado de tramos en 

once calles, así como diferentes trabajos en los 
parques de San Carlos y La Balaguera. Las obras 
deberán estar finalizadas antes de que acabe 
el año. 

Tras un mes de julio lleno de actos festivos, Albal se pre-
para para los días más importantes de sus fiestas en honor 
a Santa Ana, donde se celebrará la tradicional cabalgata, la 
ofrenda, la procesión y los eventos musicales más impor-
tantes. El día 28 de julio se pondrá fin a las fiestas patronales 
con un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia 
Ricardo Caballer.

Desde el 26 de junio hasta el 27 de julio los escolares entre 3 y 12 años han podido disfrutar 
de diferentes actividades, tanto en el recinto escolar como en otras instalaciones como la piscina 
de Santa Ana.
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Días grandes de las 
fiestas de Santa Ana

Más de 250 niños y niñas integran la Escola d’Estiu de este año
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La campaña de participación Fem Poble elige seis proyectos de inversión
Durante el mes de junio los 

vecinos de Albal han tenido la 
oportunidad de presentar pro-
puestas de inversión para el 
municipio, para que luego fue-
ran sometidas a votación y lle-
vadas a ejecución durante este 
año las más votadas. Finalmen-
te fueron 155 propuestas las 
recibidas durante los diez días 
en los que se podía participar, 
tanto telemáticamente como 
dejando las propuestas en el 
propio ayuntamiento.

Del centenar y medio de 
propuestas recibidas la mayo-
ría estaban relacionadas con 
inversiones de mejoras en los 
parques del municipio, así 
como diferentes medidas para 
hacer de Albal un pueblo más 
sostenible con mayor dotación 
para el tránsito de bicicletas, 
zonas peatonales y rutas salu-
dables.

Para poder llegar a la fase 
de votación las propuestas 
debían ser una inversión fi-
nancieramente sostenible, es 
decir, que no implicaran un 
gasto de mantenimiento una 
vez ejecutadas. Además no po-
dían tener una valoración ma-
yor a 50.000 euros, así como 
que fuera considerada técnica-
mente viable.

En total se destinaron 
210.000 euros para las pro-
puestas populares, repartidos 
en los seis proyectos que con-
siguieron mayor número de 
votos en la fase de referendo.

Los seis proyectos seleccio-
nados están relacionados con 

Resultados de la
 votación

1
Creación de zona de 

sombra en el colegio La 

Balaguera (214 votos)

2
Creación de zona de 

sombra en el parque La 

Balaguera (167 votos)

3
Creación de zona de 

sombra en el colegioJuan 

Esteve (153 votos)

4
Creación de zona de som-

bra en el colegioSant Carles 

Borromeu (121 votos)

5
Creación de zona de som-

bra en el parque San Carlos 

(92 votos)

6
Mejora de la calidad urbana 

del parque San Carlos con 

la creación de nuevas áreas 

de recreo infantiles  

(72 votos)

Reunión de trabajo en las instalaciónes de Adif en Madrid

inversiones de adecuación en 
parques y colegios del munici-
pio, destacando la instalación 
de zonas de sombra en estos 
recintos.

Desde el equipo de gobier-
no local se ha calificado de 
“muy positiva” la respuesta de 
los vecinos a la campaña de 
participación, ya que se han 

aportado más propuestas de 
lo esperado en la primera ex-
periencia de participación de 
este tipo que se ha hecho en 
Albal. La buena respuesta ha 
animado a los responsables 
políticos a repetir la experien-
cia en el futuro “siendo más 
ambiciosos en el presupues-
to destinado a las propuestas 

y teniendo más tiempo para 
todas las fases”. Además la 
campaña Fem Poble era un 
banco de pruebas para ver la 
respuesta de la gente y el nivel 
de interés en la participación 
en asuntos del municipio, evi-
denciando un alto grado de 
vinculación en los proyectos 
municipales.

 El proyecto de la estación de 
tren de Albal sigue adelante

La futura estación de tren de 
Albal sigue cumpliendo plazos 
para ser una realidad. Así lo 
pudo comprobar a finales del 
pasado mes de mayo el alcalde 
de Albal, Ramón Marí, en la vi-
sita que hizo a las instalaciones 
de Adif en Madrid, acompa-
ñado del ingeniero municipal, 
Óscar González, y el diputado 
nacional José Luis Ábalos, don-
de tuvieron una reunión con 
los técnicos responsables del 
proyecto junto al director de 
Estaciones de Viajeros, Carlos 
Ventura, y el subdirector técni-
co de estaciones Javier Dahl.

En este encuentro se infor-
mó de la finalización del pro-
yecto ejecutivo de la estación 
y de los trámites que se deben 
dar ahora hasta el inicio de las 
obras, que pasa en primer lugar 
por la redacción de un conve-
nio entre Adif y el Ayuntamien-

to de Albal, donde se recojan 
las responsabilidades y com-
petencias de ambas partes en 
todo el proceso constructivo. 
Además se iniciará un periodo 
de expropiaciones en los terre-
nos que puedan verse afecta-
dos por la construcción de la 
nueva estación.

Asimismo los técnicos de 
Adif pudieron mostrar a los 
representantes de Albal los 
detalles del proyecto con sus 
últimas modificaciones, que 
contará además con un amplio 
aparcamiento público con ca-
pacidad para más de 500 vehí-
culos. El coste total aproximado 
está valorado en unos seis mi-
llones de euros.

El alcalde se mostró muy 
satisfecho y optimista tras la 
reunión, ya que cree que “si se 
cumplen los plazos estableci-
dos el inicio de las obras no se 

demorará mucho, y para eso 
seguiremos trabajando inten-
samente”. Marí también quiso 
recalcar el cariz histórico que 
representa el proyecto de la 
estación, “ya que Albal siempre 
ha tenido un déficit en la co-
municación con Valencia, que 
quedará resuelto cuando la 
estación de cercanías esté ope-
rativa y puedas llegar al centro 

de la ciudad en tan solo 10 mi-
nutos”.

El proyecto de la estación 
de lleva ya 10 años de trabajos 
previos, desde que en 2007 se 
realizaran los estudios sobre la 
idoneidad del emplazamiento. 
En mayo de 2011 se firmó un 
protocolo de colaboración en-
tre el ministerio de Fomento y 
el ayuntamiento de Albal, que 

permitió que un año después la 
Dirección General de Ferrocarri-
les licitara el proyecto básico de 
la estación. Ahora, una vez aca-
bado el proyecto de ejecución, 
se ultiman los trámites que per-
mitan resolver las expropiacio-
nes de parcelas necesarias y la 
adjudicación de los trabajos de 
construcción de la futura esta-
ción de tren de Albal.
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Homenaje a las pioneras de la Asociación de Amas de Casa. La 
asociación de Amas de Casa Tyrius de Albal rindió homenaje el pasado 12 de 
julio a su fundadora, Francisca Muñoz la Sureta, quien en 1976 creó esta aso-
ciación que en la actualidad integra a más de 200 mujeres. En el emotivo acto 
celebrado en las instalaciones del colegio San Blas también se quiso agradecer 
el trabajo de quien ha sido muchos años presidenta de la asociación, Ángela 
Ortiz.

Ràdio Sol recibe el reconocimiento de Cruz Roja 
Cruz Roja Horta Sud quiso agradecer la labor que desde la emisora municipal 
de Albal, Ràdio Sol, se hace en la difusión de la actividad de esta organización. 
En la gala solidaria celebrada en el TAC de Catarroja el pasado 13 de julio, el 
alcalde de Albal, Ramón Marí, recogió una placa conmemorativa por esta dis-
tinción. 

Un cambio de ordenanzas municipales endurecerá las sanciones 
relacionadas con la limpieza y los animales de compañía

El ayuntamiento de Albal ha 
decidido modificar las princi-
pales ordenanzas municipales 
de convivencia, con el fin de 
homogenizarlas, clarificarlas y 
ser más efectivos en su aplica-
ción. Las ordenanzas afectadas 
son tres: de convivencia ciuda-
dana y buen gobierno, limpie-

za viaria y recogida de residuos 
sólidos y tenencia y protección 
de animales. En esta normativa 
se recogen las principales me-
didas protectoras de algunos 
de los problemas que más pre-
ocupan a los vecinos, a tenor 
de lo recogido en las diferentes 
consultas ciudadanas y canales 

de comunicación establecidos 
desde el ayuntamiento. Así, se 
pretende erradicar las moles-
tias generadas por la mala utili-
zación de los contenedores de 
depósito de basura, así como 
el abandono de enseres y mue-
bles viejos en la calle. También 
se incidirá en la mala práctica 

de no recoger los excrementos 
de los animales de compañía 
-de perros principalmente- con 
la novedad de que también 
será obligatorio no solo portar 
bolsas para su recogida, sino 
también algún recipiente con 
líquido para diluir los orines de 
los animales.

El cambio de ordenanzas se 
sometió a votación en el pleno 
del pasado 22 de junio, estan-
do en la actualidad en exposi-
ción pública, paso previo para 
su entrada en vigor.

Principales medidas 
sobre limpieza y uso 
de  contenedores

 Obligación de utilizar bolsas ce-
rradas. Sanción hasta 400 euros

 No depositar las bolsas de basura 
en el contenedor. Sanción hasta 400 
euros

 Abandonar enseres o muebles. 
Sanción hasta 400 euros

 Incumplir horario de depósito de 
la basura. Hasta 100 euros

Principales medidas sobre 
animales de compañía
 Obligación de portar utensilios para la 
limpieza tanto de excrementos (bolsas) como 
orines (recipientes con líquido para diluirlo). 
Sanción de 80 a 300 euros

 No está permitido que los animales orinen 
o defequen en zonas ajardinadas, mobiliario 
urbano, parques, fachadas o portales. Sanción 
de 80 a 300 euros

 Prohibición de alimentar de manera no con-
trolada a los animales callejeros. Sanción de 80 a 
300 euros.

 Reincidencia en las infracciones: sanción de 
600 euros
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Se eliminan los contenedores soterrados para 
hacer más operativa la recogida de basura

 La oficina municipal del consumidor ha asesorado ya a 618 
personas sobre cláusulas suelo y devolución gastos hipotecarios

La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor lleva 
un 2017 intenso de consultas 
y seguimiento sobre proce-
dimientos contra entidades 
financieras en temas relacio-
nados con cláusulas suelos y 
gastos hipotecarios. Desde la 
publicación el pasado 21 de 
enero del Real Decreto Ley 
1/2017, de medidas urgentes 

creto 1/2017 de 20 de enero, 
emplazando a la entidad ban-
caria a que se manifestara a los 
efectos. Una vez que el banco 
o caja libra la contestación, o 
transcurrido el plazo de tres 
meses sin que la entidad se 
hubiera pronunciado, el con-
sumidor debe seguir con la 
tramitación que estime más 
procedente. Por una parte 
puede aceptar lo ofrecido por 
la entidad financiera o puede 
declinarla al considerar vulne-
rado sus intereses económicos, 
por lo que deberá de acudir a 
la vía Judicial. Según indican 
desde el OMIC, la elección del 
letrado que le represente es 
competencia del consumidor 
interesado, sin perjuicio de que 
el Ayuntamiento ha aceptado 
conciertos con varios gabine-
tes que ofrecen sus servicios 
jurídicos con una minuta mo-
derada, pero cuya elección en 
todo caso corresponde al con-
sumidor.

En lo que se refiere a los 
gastos hipotecarios, el asunto 
es más complejo, según el res-
ponsable de la OMIC de Albal, 
Xavier Calatayud, “por la dis-
paridad de sentencias con re-
ferencia a los mismo, si bien es 
sabido que las noticias que nos 
llegan a través de las senten-

 La nueva línea operaría desde las 12 de la noche hasta las 6 de la madrugada

Se le facilita al 
consumidor 
modelos para la 
reclamación

La OMIC 
recuerda que no 
existe un tiempo 
determinado 
para reclamar

Ahora toda 
la basura del 
municipio se 
recogerá a 
diario

Instalaciones de la OMIC en el Centro Polivalente

Nuevos contenedores en la antigua batería de soterrados en la plaza del Mercat

de Protección del Consumidor 
en materias de Cláusulas Sue-
lo, la OMIC ha registrado 618 
consultas sobre este tema, ha-
biendo revisado más de 1210 
escrituras hipotecarias y nova-
ciones, con los propios recur-
sos municipales de la OMIC.

En cuanto a la metodología 
de acción, en el caso concreto 
de las cláusulas suelo, desde 
la oficina del consumidor de 
Albal se ha suministrado un 
modelo para ejercer el derecho 
de reclamación con arreglo a 
lo especificado en el Real De-

cias acontecidas, son positi-
vas a los consumidores en un 
gran número”. Cabe recordar 
que se trata de gastos que se 
acometen a la hora de cons-
tituir una hipoteca o por su-
brogación o cancelación de 
la misma: gastos de Notaría, 
de registro, gestoría, tasacio-
nes, etc., pero nunca a gastos 
de compraventa.

Desde la OMIC se ha en-
tregado a los consumidores 
interesados un escrito mode-
lo consensuado con la Plata-

forma de Técnicos y Mediado-
res de Consumo OMICSunidas, 
al igual que en las cláusulas 
suelo, al entender que pudie-
ra existir una vulneración cla-

ra al artículo 89.3 y ss. del RDL 
1/2007, de 16 de noviembre.

Desde la OMIC se insiste 
en recordar que no existe un 
tiempo determinado para ini-
ciar las reclamaciones, tanto en 
clausulas suelo como en gastos 
hipotecarios, por lo que desde 
la oficina municial de Albal se 
sigue trabajando en este tema, 
previendo que el mes de sep-
tiembre se retomaran las revi-
siones de escrituras hipoteca-
rias a los vecinos del municipio 
que lo necesiten.

Las nueve baterías de conte-
nedores soterrados que habían 
sido distribuidos hace unos 
años en el municipio, van a ir 
poco a poco sustituyéndose 
por contenedores tradicionales, 
como en la mayoría de las calles 
del pueblo, con el fin de ganar 
operatividad a la hora de la re-
cogida de los residuos sólidos 
urbanos. 

Con la unificación del siste-
ma de contenedores se con-
seguirá poder recoger a diario 

toda la basura del municipio, de 
una manera más rápida y efec-
tiva, ya que la rapidez con la 
que en la actualidad se vacían 
los contenedores hace que no 
afecte apenas al tráfico rodado 
en los momentos de recogida, 
algo que sí ocurría con los so-
terrados. Además, la empresa 
Fovasa encargada del servicio 
de recogida de basura, incre-
mentará el mantenimiento y 
servicio de limpieza de los con-
tenedores al suponer un ahorro 
la eliminación de los soterrados. 

Desde el ayuntamiento se 
espera que se acaben los pro-
blemas de acumulación de ba-
sura en las zonas de los conte-
nedores, ya que en su mayoría 
ocurría en las baterías de los 
soterrados al no realizarse la re-
cogida de manera diaria. 
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El ayuntamiento invertirá este año 510.000 
euros en calles y parques del municipio

Renovado el césped 
del Pepe Paredes

Listado de obras

Mejoras en el pavimento del parque de San Carlos, incluyendo el 

minicampo de fúbol y zonas de juegos infantiles: 48.750€

Reposición de pavimento en la avenida Corts Valencianes: 20.000€

Asfaltado de calles: 190.218€

Red de abastecimiento de agua en las calles Joventut Musical, Torrent, 

Alcàsser, Dr. Fleming y la avenida Padre Carlos Ferris: 143.007 €

Construcción de un Skatepark en el parque de La Balaguera: 60.500€

Adecuación y mejoras en los parques de San Carlos y La Balaguera, 

incluyendo zonas de sombras: 47.596 €

TOTAL: 510.000 euros

La renovación del césped 
del campo de fútbol Pepe Pa-
redes en el complejo depor-
tivo de Santa Ana es ya una 
realidad. A falta tan solo de los 
últimos ensayos técnicos ya se 
puede apreciar el estado defi-
nitivo del cambio del césped, 
que en los próximos días aco-

El coste de la 
renovación del 
césped asciende 
a 114.000 euros

Campo de fútbol Pepe Paredes

El ayuntamiento de Albal va 
a invertir en lo que queda de 
año algo más de medio millón 
de euros con recursos propios 
en inversiones en las calles del 
municipio, cuyas obras debe-
rán estar ejecutadas antes de 
2018. Los trabajos engloban 
diferentes actuaciones de me-
joras, reparaciones y alguna 
nueva construcción. Así, parte 

de de esta inversión se des-
tinarán a los parques de San 
Carlos y La Balaguera. En el 
primero se va a sustituir el cés-
ped del campo de minifútbol, 
así como el pavimento de las 
zonas de juegos infantiles, los 
caminos interiores de paso y 
trabajos de jardinería. Además, 
en ambos parques se instala-
rán zonas de sombras con pér-

golas. A su vez, en el parque 
de La Balaguera se construirá 
un skatepark, una zona para 
uso de patines y bicicletas tipo 
bmx.

La red de abastecimiento 
de agua potable de los tramos 
de algunas calles también van 
a ser objeto de reposición los 
próximos meses, destinándo-
se 143.000 euros para los de 

las calles Joventut Musical, To-
rrent, Alcàsser, Dr. Fleming y la 
avenida Padre Carlos Ferris.

Para una de las arterias prin-
cipales del municipio y que 
más tráfico padece, la avenida 
Corts Valencianes, se destina-
rán 20.000 euros para la re-
posición en zonas adoquinas, 
que por su uso requieren de su 
sustitución o rejuntado.

Donde más presupuesto se 
va a invertir será en el asfal-
tado de numerosas calles del 
pueblo, ya que se destinarán 
cerca de 190.000 euros. En to-
tal serán 8.500 m2 los que se 
asfaltarán, en aquellos tramos 
de calles y avenidas que más lo 
necesitaban, tras la oportuna 
inspección técnica realizada 
las últimas semanas. 

gerá el inicio de la temporada 
de los diferentes equipos de la 
escuela de fútbol. La sustitu-
ción del césped contaba con 
un proyecto de ejecución de 
114.000 euros, cuya financia-
ción ha contado con una sub-
vención de la Diputación de 
Valencia. 

Esta renovación del terreno 
de juego del Albal CF y de los 
diferentes equipos de catego-
rías inferiores era una necesi-
dad perentoria debido al mal 
estado en el que se encontraba 
en los últimos años, por lo que 
a partir de esta temporada se 
podrá disfrutar de un césped 
perfecto para el juego.
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La Policía Local renueva su flota con dos vehículosNuevo tractor para la brigada municipal
La Policía Local de Albal cuenta con dos nuevos vehículos para sus trabajos de seguridad ciudada-
na. Los coches adquiridos son dos Kia Niro Concept con sistema híbrido de consumo.  

El ayuntamiento ha adquiri-
do un nuevo tractor, marca Lan-
dini y con motor ecológico de 
última generación, que ayudará 

a la brigada municipal en las ta-
reas de limpieza, obras y trans-
porte, tanto en el casco urbano 
como en los caminos rurales. 

Uno de los principales proble-
mas que los vecinos trasmiten 
al ayuntamiento mediante los 
diferentes canales de comu-
nicación que existen, es el es-
tado en el que se encuentran 
algunos solares de propiedad 
privada ubicados en el cas-
co urbano. Este hecho no es 
sólo un problema estético, ya 
que muchos de estos solares 
están ubicados en zonas muy 
transitadas, sino que también 
son un foco de atracción de in-
sectos, con los problemas que 
ello conlleva al vecindario. El 
ayuntamiento, conocedor de 
esta problemática, inició hace 
algunos meses una campaña 
de información a los propieta-
rios donde se les advertía de la 
obligación del buen manteni-
miento de los solares, y que en 
caso de no acometer estos tra-
bajos de buen mantenimien-
to, sería el propio consistorio 
quien ejecutaría su limpieza, 

cargando los gastos que esto 
conllevara a los propietarios 
de los solares. Una vez con-
cluido los plazos establecidos, 
ya han comenzado a limpiarse 
por parte del ayuntamiento los 
primeros solares, situados en 
la zona de La Balaguera. Des-
pués se continuará en otras zo-
nas del municipio, incluida la 
urbanización de Santa Ana. En 
las zonas de unidades de eje-
cución no acabadas de desa-
rrollar, y por lo tanto no recep-
cionadas por la administración 
local, también se ha comunica-
do a la correspondiente agru-
pación de interés urbanístico 
propietaria de los terrenos su 
obligación de limpieza de los 
solares. 
Con esta iniciativa también se 
pretende evitar algunos incen-
dios incontrolados que suelen 
ocurrir en verano con los ma-
torrales de los solares que se 
encuentran sin limpiar. 

Campaña de limpieza de 
solares en el casco urbano

FALDÓ PÀGINA  175 €  / ½ PÀGINA 240 € / PÀGINA INTERIOR  330 €

PÀGINA INTERIOR - CONTRAPORTADA 440 €  / LATERAL PÀGINA  240 € 

més informació: elrepla@ albal.es / 96 126 00 56

ANUNCIA’T A EL REPLÀ
L’Autonòmic 
de pilota es 
decidix a Albal

Concluye la 
Semana de los 
Mayores

Entrevista al 
regidor d’Educació 
i Cultura�PÁG.12

�PÁG.15
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Aprobados los presupuesto más austeros de los últimos años

Inaugurado el Bosque Mediterráneo

�PÁG.8

�PÁG.2-3

�PÁG.6 �PÁG.7

�PÁG.5

Devoció fallera a la Mare de Déu dels Desemparats

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

Els fallers d’Albal homenatgearen a la Verge dels Desemparats en el seu dia gran. La patrona dels valen-
cians va fer el recorregut per les sis falles de la població entre nombroses mostres de devoció i emoció.

La Consellera de Infraes-tructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha in-augurado el nuevo parque de 32.000 m2 en el entorno de la ermita de Santa Ana. En las nuevas instalaciones  están representadas las principales especies de árboles propios del ecosistema mediterráneo, 

pudiendo hacer un recorrido didáctico por todo el parque. Completan sus dotaciones un estanque, una gran expla-nada para actos lúdicos y un aula formativa. La entrada al recinto queda de momento reducida a visitas concertadas hasta que la vegetación gane fortaleza.

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

El ITE asesorará 
para ahorrar en el 
consumo energético

Fomento adjudica 
el proyecto de la 
estación de cercanías

març
2012

AJUNTAMENTD’ALBAL

Nueva ordenanza de Buen Gobierno Actos Día Internacional de la Mujer La fi nal del Autonómico de pilota en Albal
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La deuda de las Administraciones 
Públicas con el Ayuntamiento 

asciende a 600.000 euros
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�PÁG.3

�PÁG.5

Albal se vuelca en su cita con Sant Blai

Desde el próximo recibo, 
la empresa suministradora de 

agua en Albal, no refl ejará la 
tasa de basuras TAMER que 

hasta ahora venía incluyendo 
en cada factura. El ayunta-

miento ha decidido instar a 
aqualia a tomar esta decisión 

como medida de protesta 
ante la abusiva subida de esta 

tasa por parte del EMTRE, y 
con el fi n de que los vecinos 

de la localidad tengan claro 
quien es el responsable de 

esta abusiva subida

Devoción y fi esta en honor a Sant Blai. Los actos de la semana del patrón de Albal destacan por la 

numerosa participación de vecinos y visitantes. La X Fira del Comerç Local, el Mercado Medieval 

y la romería (en la imagen) fueron los actos más multitudinarios.

Los 32.000 m2 del Bosque 
Mediterránea están a punto 

de acabar su fase de obras. 
A falta de los últimos reto-

ques, se espera que durante 
este mes esté totalmente 

fi nalizado. El nuevo parque 
contará también con un edi-

fi cio dotado con un aula de 
formación, así como una re-

presentación de los árboles 
más representativos de la 

fl ora mediterránea y un am-
plio lago que dotará de agua 

a las instalaciones.

El Ayuntamiento insta a separar el cobro de la TAMER
Finalizan las obras del Bosque Mediterráneo

Galardonados en la IX Gala de l’Esport
Ràdio Sol 
reinicia la 
temporada

Entrevista 
al Concejal 
Salvador Pérez
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Aprobada la nueva Ordenanza Municipal que regula el botellón, la prostitución y la limpieza viaria
El Ayuntamiento en contra de la subida de la basura

�PÁG.4
�PÁG.8

�PÁG.2

�PÁG.5

Se endurecen las multas en la nueva Ordenanza Municipal

El incremento se aplica ya en el recibo del agua

Desde el mes de diciembre hasta principios de febrero las fallas de Albal tienen pro-gramadas sus respectivas presentaciones, como punto de partida a los actos más importantes que se celebra-rán en marzo. La Junta Local Fallera ya presentó a sus fa-lleras mayores, María Alba-rrán Ferrer (Fallera Mayor) y Carolina Cosme Vila (Fallera Mayor Infantil) el pasado mes de noviembre en un emotivo acto celebrado en la Casa de Cultura de Albal.

Los problemas que generan el consumo multitudinario de alcohol los fi nes de semana, la práctica de 

la prostitución y el respeto de la limpieza en la vía pública van a endurecida sus sanciones cuando 

entre en vigor la nueva Ordenanza Municipal que las regula

Desde este mes de enero el recibo del agua va a verse in-crementado ostensiblemen-te al incluirse la subida de la tasa de basuras aprobada por el EMTRE el pasado mes de agosto. Este aumento de la factura cuenta con el rechazo absoluto del Ayuntamiento 

de Albal, quien ha llevado a los tribunales la subida de la tasa por considerarla ar-bitraria, abusiva e injusta. El incremento es de un 152% para consumos no superiores a 65m3 al año, lo que supone 33,8 euros más de lo que se pagaba hasta ahora.

Las primeras medidas económicas del gobierno local para el año 2012 su-pondrán un ahorro aproxi-mado de 1.300.000 euros, sin considerar las partidas correspondientes a inver-siones y gastos fi nancieros, cuyo montante total llegaría hasta los tres millones de euros. Por otra parte, los pre-supuestos de 2011 han sido prorrogados a la espera de conocer los ingresos defi ni-tivos con los que contará el consistorio.

Las fallas inician con sus presentaciones los actos más importantes 

El plan de ahorro municipal será de más de un millón de euros

aMés de 7000 exemplars impresos
aÚnic mitjà exclusiu d’Albal 
aDistribució en totes les cases del municipi

Limpieza de solares en la zona La Balaguera
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Concurs de cartells per 
a la Fira de Sant Blai

Amparo Oltra premiada en el 
XV Festival Escènia de teatre

L’ajuntament ha obert el ter-
mini de presentació de treballs 
per al concurs de cartells anun-
ciadors de la Fira de Sant Blai de 
2018. A les bases del concurs 
s’establixen dos premis per als 
treballs seleccionats pel jurat, 
un de 400 euros per al guanya-
dor i un altre de 150 euros per 
al primer accèsit. El termini de 
presentació finalitzarà el 18 de 
setembre i els treballs hauran 
de presentar-se al departament 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Albal de 9h a 14h, o enviar-se 
a l’adreça de la plaça del Jardí, 7 
d’Albal (46470)

En quant al tema, les bases 
especifiquen que l’assumpte 
de les obres hauran de tindre 
en compte les activitats que 
tracten d’anunciar (Fira de Sant 
Blai), que constarà de la fira del 
comerç local i l’antic mercat 
d’artesania. Pel que fa a les ca-
racterística tècniques, els car-
tells es presentaran muntats a 
sang sobre cartó de 250 grams 
de gramatge com a mínim, sen-

se vídre ni marc protector. El 
format serà vertical i de gran-
dària 50 cm x 70 cm.

Els cartells contindran la 
llegenda en valencià ‘FIRA DE 
SANT BLAI D’ALBAL, del 2 al 4 
de febrer de 2018’, amb el subtí-
tol ‘Fira comercial i Antic mercat 
d’artesania’.

Cada concursant podrà pre-
sentar un màxim de tres obres.

El jurat estarà constituït per 
un president -alcalde o regidor 
en qui delegue-, tres vocals i 
un secretari -el cap de departa-
ment de Cultura-.

Amb esta iniciativa des de 
l’ajuntament es vol fomentar i 
donar a conèixer el treball de 
dissenyadors, principalment 
locals, al mateix temps que es 
dóna una oportunitat a artistes 
aficionats per a poder optar al 
disseny del cartell d’una de les 
festes més importants d’Albal.

no és la primera vegada que 
es fa este tipus de concurs, ja 
que l’any passat ja es va realit-
zar un concurs per al cartell de 
la fira, resultant guanyador Car-
les Rosaleny, d’Albal.

La directora de l’Escola Municipal de Teatre d’Albal, Amparo Ol-
tra, ha rebut una Menció Especial del jurat del XV Festival Escènia 
de Foios que es va celebrar de 5 al 15 de juliol. L’actriu ha sigut 
guardonada junt amb la seua companya, Begoña Tena, per la in-
terpretació en l’obra ‘Com si el foc no fóra amb tu’, escrita i dirigida 
per Mafalda Bellido.

La Dipu te Beca permet a 12 estudiants fer practiques en l’ajuntament, 
on realitzaran treballs en diferents departaments municipals -inclosa la Residència-, durant els 
mesos de juliol i agost. Estos treballs estaran remunerats amb 500 euros mensuals. Els estudiants 
de diferents graus i màsters van ser rebuts per l’alcalde Ramón Marí, que els va animar a aprofitar 
el seu pas pel consistori per a aprendre tot el possible del dia a dia del treball d’una administració 
local.

El guanyador 
tindrà un premi 
de 400 euros

El termini de 
presentació 
acaba el 18 de 
setembre
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Les festes en honor a Santa Ana afronten els dies més grans
Després d’un mes de juliol ple d’actes festius, culturals, gastronòmics i esportius, 

Albal afronta els dies més importants de les seues festes patronals en honor a San-
ta Anna, quan el fervor, la devoció, la música i la tradició prendran els carrers i pla-
ces del municipi. Fins al dia 28 de juliol els veïns i veïnes del poble podran disfrutar 

d’emocionants moments a l’ofrena de flors a la patrona Santa Anna, sopars populars, 
la tradicional cavalcada amb el lema ‘professions’, la processó i el castell de focs artifi-
cials a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer a la zona de La Balaguera que posarà fi 
a les festes majors d’enguany.

Programa 
de festes

DILLUNS 24 DE JULIOL

De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL, al carrer 
de l’Hort.

22.30h CONCURS DE PLAYBACKS de les Fa-
lles al parc de La Balaguera. Tot seguit DIS-
COMÒBIL.

DIMARTS 25 DE JULIOL

De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL, a la plaça 
de la Constitució.

23.00h Actuació PACO DELHOM al parc de La 
Balaguera. Tot seguit DISCOMÒBIL.

DIMECRES 26 DE JULIOL

A les 12.30h MISSA cantada a l’ermita de San-
ta Anna. A continuació ‘MASCLETÀ, a càrrec 
de Pirotècnia Ricardo Caballer.

21.00h OFRENA de flors a la patrona Santa 
Anna. Eixida des de l’església de Sant Carles i 
finalització a l’església de la Mare de Déu dels 
Àngels.

22.30h SOPAR POPULAR amb l’actuació del 
conjunt JAM, a la plaça de la Constitució.

0.00h CONCERT per LAPATO, al parc de La 
Balaguera, organitzat pels festers i festeres de 
2017.  Tot seguit DISCOMÒBIL

DIJOUS 27 DE JULIOL

20.00h CAVALCADA amb el lema PROFES-
SIONS. Inscripció a l’Ajuntament des del 15 
fins al 25 de juliol.

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

DIVENDRES 28 DE JULIOL

14.30h ‘MASCLETÀ, a l’esplanada davant de la 
plaça de Fontilles, a càrrec de Ricardo Caballer.

20.00h MISSA cantada per la Coral Polifònica a 
l’església Mare de Déu dels Àngels.

A continuació PROCESSÓ de Santa Anna. Ei-
xida des de l’església de la Mare de Déu dels 
Àngels.

01.00h CASTELL DE FOCS a la zona de La Bala-
guera, a càrrec de Pirotècnia Ricardo Caballer

Taller de fanalets Festival de Bandes Correfocs

Festival Internacional de Folklore Happy Holli Concursants d’Invictus Xou
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La II Fira d’Oci i Temps Lliure plena d’activitats el Casal Jove

La Fira d’Associacions Culturals reunix 
a les principals entitats del sector

La segona edició de la Fira d’Oci i 
Temps Lliure celebrada el passat 30 de 
juny, va comptar amb una gran parti-
cipació durant tot el dia a les diferents 
activitats organitzades des de la Regi-
doria de Joventut. La varietat de l’oferta 

programada va fer que fóra una jornada 
intensa d’actes, tallers, concursos i ac-
tuacions. Des del migdia, fins a bé en-
trada al nit, centenars de joves d’Albal i 
altres poblacions properes van disfrutar 
del bon ambient que es respirava a les 

instal·lacions de l’antiga Tabacalera.
Funky, rocòdrom, tirolina, làser game, 

màgia, tir amb arc, jocs de taula, ping-
pong, futblín, escacs, percussió o ca-
poeira, entre moltes altres activitats van 
fer les delícies de tots els assistents. A la 

nit van ser encara més les persones que 
van voler participar en el concurs de 
paelles i escoltar música en directe, per 
a tancar la vetlada amb una discomòbil 
organitzada pels festers de Santa Anna 
d’enguany.

El passat 1 de juliol el pati 
de l’escola Sant Blai va reunir 
a les principals entitats cul-
turals d’Albal, amb l’objectiu 
de donar a conèixer l’activitat 
que desenvolupen i en quins 
projectes estan treballant ca-
dascuna d’elles.

A la Fira d’Associacions Cul-
turals es van donar cita quasi 
una vintena de col·lectius 
locals que tenen a la cultu-
ra com a eix principal, com 
Segon Temps Assoaciació 
Cultural d’Albal, l’Asociación 
Cultural Andaluza d’Albal, 
l’Associació d’Amas de Casa, 
la Coral Polifònica Santa 
Anna, l’Associació Cultural 
Paraules al Vent, l’Associació 
Gastronòmica El Bon Gust, 
la Societat Joventut Musical 
d’Albal, l’Associació de Boi-
xiteres, l’Associació Enfila 
l’Agulla o l’Associació Artísti-

ca de Pintura.
La jornada també va 

comptar amb una exposició 
fotogràfica d’Ivan Suárez, la 
presència de Protecció Civil i 
animació infantil. A més tam-

bé participaren algunes enti-
tats municipals, com l’Escola 
d’Adults, la Biblioteca Muni-
cipal o l’Oficina de Promoció 
del Valencià (AVIVA).

@AjuntamentAlbal

Grup de ball tradicional Des de la regidoria de Cultura de 
l’ajuntament s’està tractant d’organitzar per a esta tardor un 
grup de ball tradicional valencià. Les persones interessades a 
formar part d’este projecte hauran de enviar un correu amb 
les seues dades personals a cultura@albal.es o passar-se per 
les dependències de Cultura de l’ajuntament a la tercera 
planta.
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El guanyador, 
Francisco Milán, 
va invertir un 
temps de 34:50

Gran èxit de participació en la XXVII edició de la Volta a Peu d’Albal

 Més triomfs per al piragüista 
albalenc  Xavier Puchalt

El futbol d’Albal s’agermana 
per a crear el Levante Albal

El passat 8 de juliol els carrers 
d’Albal van acollir una nova 
edició de la Volta a Peu, orga-
nitzada pel Club d’Atletisme 
i l’Ajuntament d’Albal. Són ja 
27 anys consecutius els que 
s’organitzen una de les proves 
més populars i consolidades 
de la comarca, que enguany va 
comptar amb una nombrosa 
participació amb 700 atletes.

La vesprada esportiva es va 
iniciar amb les competicions 
infantils, per a donar pas als 
10k que va haver de retardar 
uns minuts l’eixida a causa de la 
gran quantitat de participants 
que es concentraven a la plaça 
del Jardí, lloc d’eixida i arribada 
de la prova.

Els guanyadors absoluts de 
la prova van ser en primera po-
sició Francisco Milan Collado, 
de l’Escola del Corredor Paco 
Milan, amb un temps de 34:50, 
en segona posició Jorge Marí 
Baixauli, amb una marca de 
34:56 i en tercera posició Jor-
ge Peris Venancio, amb 34:57 
de temps. En la categoria de 
dones el podi va ser para Ma-

El piragüista d’Albal Xavier 
Puchalt Urbano, del Club de 
Piragüisme de Silla, no deixa 
de donar bones notícies, ja que 
amb només 17 anys és cam-
pió de piragüisme europeo 
en kayak mar i compta amb 
un palmarés increïble Els seus 
darrers èxits han estat a la III 
Copa d’Espanya celebrada el 
passat 15 de juliol a Cartagena 

(Múrcia), on va quedar tercer 
en Juvenil SS1, una cursa molt 
dura a causa dels 15 km i la 
intensa calor, on el vent no va 
acompanyar. Al mes de maig 
es proclamava campió en la 
categoria Juvenil Surfski en la 
Eurochallenge 2017, disputada 
a la Vila Joiosa, on va realitzar 
una distància de 20 km de mar, 
emprant una hora, 22 minuts i 

49 segons. En una entrevista a 
l’emissora municipal Ràdio Sol, 
Xavier Puchalt va agrair la beca 
concedida per l’Ajuntament 
d’Albal com a esportista d’elit, 
la qual li permet pagar les des-
peses dels desplaçaments en 
les competicions. El consistori 
va reconéixer els seus mèrits a 
la Gala de l’esport.

Projecte ambiciós i 
il·lusionant el que han rubri-
cat el Llevante UEi l’antic Albal 
CF. Este passat juny, ambdues 
entitats esportives, van firmar 
un acord de col·laboració, el 
qual suposa, entre altres co-
ses, el canvi de nom del club 
local, que ara ha passat a de-
nominar-se Levante Albal. No 
només es tracta d’un pas im-
portant, qualitatiu i de marca, 
sinó que amb la signatura els 
futbolistes locals es beneficia-
ran de la sapiència i la profes-
sionalitat de l’estructura d’un 
club de la categoria reina 
del futbol espanyol, que pot 
consolidar a la d’Albal, com 
una escola referent de la qual 
isca pedrera llevantinista. Els 
xiquets comptaran amb des-
comptes en les entrades dels 
partits de l’entitat granota i es 
tindrà fàcil accés als entrena-
ments. A més, el club blaugra-
na ha cedit 500 butaques bla-
ves i rojes llevades de l’estadi 
Ciutat de València, amb les 
quals es renovaran les grades 

del camp Pepe Paredes, on 
també es podrà disfrutar de 
la nova gespa artificial.

Esta simbiosi d’equips no 
afectarà el conjunt amateur 
d’Albal, que treballarà al mar-
ge i funcionarà de manera 
autònoma, segons explica Ri-
cardo Blasco, coordinador del 
ja Levante Albal.

Per a gestionar el projec-
te s’ha constituït un comité 
directiu presidit per Víctor 
Santamaría, secretari de 
l’Associació de Veterans del 
Llevant. En la junta, figuren el 
excapità llevantinista Sergio 
Ballesteros i el coordinador 
Ricardo Blasco. 

L’acord naix de la històrica 
i bona sintonia del conjunt 
local amb els veterans del 
Llevant UE. Segons Blasco “les 
expectatives són altes, ja que 
l’escola compta amb 200 ju-
gadors de totes les categories 
i un equip femení, els quals 
jugaran i entrenaran al nou 
camp de futbol municipal 
Pepe Paredes”.

Moment de l’eixida de la prova Corredors amb distintius de la campanya #hastalamedulaconSalva

ría del Carmen Pérez Serrano, 
del club Rompiendo Límites, 
amb un temps de 42:05, en se-
gon lloc Carmen Amaro Reyes, 
amb 42:19 i tercera casificada 
Andrea Ruiz Peris amb 44:27. 
En quant als corredors locals, 
el podi va quedar amb Miguel 
Paris Turégano, Vicente Chilet 
Muñoz i Juanjo Nieto del Pra-
do en la categoría masculina, 
i amb Teresa Ramón Borla, Ve-

ruska Stéfafani Gutierrez i Carol 
Tornero Rodríguez en la cate-
goria femenina.

Suport a la campanya #has-
talamedulaconSalva

La carrera també va tindre 
el seu moment per a la solida-
ritat, amb el suport dels corre-
dors a la campanya #hastala-
medulaconSalva, la qual busca 
transmetre força i ànims al jove 

d’Albal Salva Delhom que llui-
ta contra una greu malaltia, al 
mateix temps que tracten de 

sensibilitzar a la societat de la 
necessitat de fer-se donants 
de medul·la òssia. El suport a la 
campanya es va visualitzar mi-
nuts abans de l’eixida dels co-
rredors i en l’arribada d’alguns 
amics i familiars de Salva, entre 
ells el jugador del València i 
també albalenc Salva Ruiz. Tots 
van portar samarretes i una 
pancarta amb distintius de la 
campanya.

Xavier Puchalt

@AjuntamentAlbal
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INVERTIMOS EN HACER PUEBLO

ECUADOR DE LA LEGISLAUTRA EN ALBAL: PROMESAS 
INCUMPLIDAS Y AGOTAMIENTO DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

Hay motivos para la ilusión 
y el optimismo de futuro. Al-
bal inicia nuevamente la sen-
da de las inversiones que hace 
unos años permitió llevar 
a cabo una transformación 
histórica de nuestro pueblo. 
Ahora, y gracias a la gestión 
económica realizada en los 
últimos cuatro años que ha 
hecho desaparecer la deuda 
municipal, comenzamos a 
contar con recursos para aco-
meter proyectos importantes 

para nuestra población. Asfal-
tado de calles, renovación de 
la red de agua potable, mejo-
ra y renovación en los parques 
públicos serán las líneas de 
trabajo de los proyectos que 
estarán acabados antes de 
que acabe el año.

Además, estos proyec-
tos de inversión son en gran 
medida producto de la par-
ticipación de los vecinos y 
vecinas del pueblo, quienes 
han hecho saber al equipo 

de gobierno local sus preocu-
paciones o prioridades para 
invertir estos meses. Gran 
parte de esas inquietudes ve-
cinales han sido plasmadas en 
el primer proyecto de partici-
pación ciudadana que se ha 
hecho en Albal, a través de 
la campaña Fem Poble, que 
ha recibido más de 150 pro-
puestas para llevarse a cabo 
en los próximos meses. Esta 
experiencia participativa nos 
anima a promover otros pro-

cesos más ambiciosos de cara 
a la confección de los futuros 
presupuestos municipales. 
Sin duda alguna, este trabajo 
de colaboración, de pensar y 
trabajar por nuestro pueblo 
entre vecinos y ayuntamiento, 
asegura una mejor gestión de 
los recursos municipales.  

Por último queremos agra-
decer el trabajo realizado des-
de las concejalía de Fiestas y 
Deportes en la preparación 
de nuestras fiestas patronales 

y ciclo deportivo en honor a 
Santa Ana , así como las dife-
rentes asociaciones, Fallas y 
festeros de este año, cuya de-
dicación ha sido parte funda-
mental para tener unas fiestas 
de calidad, de calle, de tradi-
ción y populares.  

Vos desitgem bones festes 
de Santa Anna. 

Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

Ya han pasado dos años de 
las pasadas elecciones muni-
cipales, en las que el pueblo 
quitó la mayoría absoluta a 
Ramón Marí y se constituyó el 
Pleno más plural en la historia 
de Albal, con seis grupos polí-
ticos. A pesar de ello, el pacto 
de sumisión de Compromís 
con el PSOE, renegando de 
casi todo lo que prometió en 
campaña, permitió que Ra-
món Marí siguiese en la alcal-
día con un significativo menor 
número de votos.

Y se empezó incumpliendo 
descaradamente lo prometi-
do, subiendo el IBI o contri-

bución, cuando unos meses 
antes había dicho que conge-
laba impuestos. Prometió to-
dos los libros gratis para todos 
los alumnos de la población, 
y se aplica el estrepitoso fra-
caso de Xarxa Llibres, junto a 
la Diputación y la Generalitat, 
dominada por el radicalismo 
dictatorial de Compromís. Ni 
todos los libros entran ni to-
dos los alumnos de Albal se 
benefician, Sr. Marí.

Respecto a la situación de la 
oposición en el ayuntamiento, 
la falta de transparencia y vo-
luntad de que participemos 
en las labores municipales es 

más que evidente. Imponen 
un Pleno Ordinario, aquel en 
donde la oposición puede fis-
calizar la labor del gobierno y 
los vecinos pueden preguntar 
directamente a los concejales, 
cada dos meses. Además, en 
las actas, nuestras intervencio-
nes no aparecen por escrito, 
nos remiten a un audio graba-
do, de manera que los vecinos 
de Albal no pueden acceder a 
nuestra batería de preguntas 
ni ver nuestra labor de control. 
Luego se queja de que nos pa-
samos o realizamos demasia-
das preguntas, que es tarde, 
que está cansado y quiere irse 

a casa pronto… ¡Sr. Marí, con 
más plenos ordinarios no ocu-
rriría esto!

 Las comisiones informa-
tivas son eso, meramente in-
formativas, poco o nada par-
ticipativas, pues casi siempre 
informan a toro pasado y sin 
poder aportar nuestro grano 
de arena. Lejos queda aquel 
Ramón Marí que pedía más 
participación en las determi-
naciones municipales y que le 
fue concedida, pero de ese Ra-
món Marí apenas queda nada.

El cansado alcalde Ramón 
Marí, que viene desde hace 
tiempo buscando acomodo 

en otros ámbitos políticos le-
jos de Albal, nos intenta ocul-
tar, acallar, hacernos invisibles, 
excepto cuando tiene el mo-
rro de evocar al pasado para 
echar las culpas de problemas 
de hoy en día, “açò és culpa de 
quan governaveu”, sin recor-
dar que ya lleva en la poltrona 
de su despacho 14 años, sien-
do, pues, el responsable máxi-
mo de todos los problemas 
que padecemos los vecinos 
de Albal.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

Hora era de que l’equip de 
govern complira alguna orde-
nança que ells mateixa apro-
ven. AVANT ALBAL duem tres 
anys reclamant que se nete-
gen els solars que rodegen 
al poble: son un niu de rates, 
asserps, mosquits i bichos en 
general. Ademes del perill 
que representa el que se pu-
guen pegar foc com ha estat 
passant any raere d’any. Per fi, 

ha aplegat el moment que ho 
han fet. Com diguem: ya era 
hora. Enhorabona, Sr. Marí. 
Mes val tart que mai.

Tambe sería hora de que 
Ramón Marí, Alcalde d’Albal, 
fera cumplir a Secopsa el con-
trat que firmaren en el 2013, 
perque si Secopsa compli-
ra eixe contrat, Albal hauria 
d’estar net “com una patena”, 
en lloc de com està. AVANT 

ALBAL hem presentat una ba-
tería de preguntes sobre este 
tema, les quals esperem que 
l’equip de govern conteste en 
el proxim plenari ordinari.

Atre consell que li dona-
rem a Ramón Marí fa molts 
anys anava lligat als conteni-
dors soterrats: li presentarem, 
inclus, un informe tecnic en el 
que se recomanava no ficar-
los per raons economiques i 

migambientals. Pero Ramón 
Marí, com casi sempre, a la 
d’ell. Els contenidos foren atra 
aposta personal del nostre al-
calde que acabà, com tantes 
atres, en “cacauà”. Valga com 
a eixemple els que estaven 
instalats en l’avinguda Pare 
Carles Ferris (el cami real), que 
nos costaren 90.667€ i que 
han acabat, com tots, tapats i 
sustituits pels contenidors de 

superficie, que tambe deixen 
molt que desijar. Ay, Ramón, 
Ramón, si els diners ixqueren 
de la seua boljaca, … atre gall 
nos cantaria.

MªJosé Hernández Ferrer
Portaveu de AVANT ALBAL
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#POLÍTICAÚTIL
Por política útil entende-

mos estar próximos a los veci-
nos, a sus necesidades reales. 
Ciudadanos Albal no nos que-
damos solamente en la crítica, 
en la foto-denuncia sin apor-
tar soluciones, eso es fácil. Lo 
complicado es aportar desde 
una posición minoritaria.

Pensamos que, como ya 
hemos expresado en nume-
rosas ocasiones, aunque se 
esté en la oposición, nues-
tro trabajo debe consistir en 
aportar las mejoras que en su 
día presentamos en nuestro 
programa y conseguir el con-
senso necesario para que se 
realicen. Y más estando fren-
te a un equipo de gobierno 

PSOE-Compromís que cada 
vez vemos más acomodado 
e instalado en su frase favori-
ta: “estamos en ello”. Esa es la 
respuesta que seguimos  ob-
teniendo siempre ante temas 
cruciales para nuestro pueblo 
cada vez que les pregunta-
mos, sin ninguna aclaración 
ni explicación ni plan de ac-
tuación.

Recientemente, a propues-
ta nuestra, se ha aprobado la 
adquisición de un desfibri-
lador semiautomático para 
dotar a uno de los coches pa-
trulla de este servicio y de la 
formación necesaria para su 
uso a los agentes. Ante cual-
quier emergencia siempre 

la policía local es la primera 
en acudir y entendemos que 
equiparles con el desfibrila-
dor puede ser muy útil ante 
casos de parada cardíaca 
mientras que llegan los servi-
cios médicos. 

Nuestras próximas actua-
ciones van a consistir en la 
revisión del IBI (contribución 
urbana) con la finalidad de 
establecer una rebaja en vista 
a que las cuentas del ayunta-
miento han presentado supe-
rávit y no creemos necesario, 
por ese motivo, que los veci-
nos tengan que seguir sopor-
tando una carga fiscal elevada; 
una exhaustiva evaluación de 
los servicios municipales que 

están externalizados y exigir a 
las empresas que cumplan es-
crupulosamente con sus obli-
gaciones, cosa que el equipo 
de gobierno parece no hacer 
en vista de los resultados; la 
construcción y puesta en fun-
cionamiento de un parque de 
educación vial en el que, ade-
más de divertirse, los niños 
de Albal puedan aprender 
las normas básicas de circula-
ción y su comportamiento en 
el entorno urbano; al tiempo 
que estamos ultimando con 
los técnicos y la concejalía co-
rrespondiente las bases para 
las becas de transporte que 
ya fueron aprobadas a inicia-
tiva nuestra para el curso aca-

démico 2017-18.
Estas iniciativas, junto a las 

preocupaciones que los veci-
nos nos hacen llegar a nuestra 
linea de WhatsApp 637 629 
394, van ha ser el eje de nues-
tro trabajo próximo.

Des de Ciutadans Albal vos 
desitgem unes bones Festes 
Patronals, convidant-vos a la 
vostra participació en elles, al 
temps que esperem que tin-
gau un bon estiu.

Grupo Municipal 
Ciudadanos Albal.

WhatsApp 637 629 394

Parece que fue ayer, pero ya 
han pasado más de dos años 
desde las pasadas elecciones 
locales, cuando en mayo de 
2015 los vecinos decidimos 
darle cambiar el gobierno de 
Albal al quitarle la mayoría 
absoluta al que había sido el 
alcalde durante demasiado 
tiempo.

Resultados como el de 
aquellas elecciones pudieron 
cambiar nuestro pueblo, pero 
al final nada cambió. En el úl-
timo momento y a oscuras, el 
partido que obtuvo represen-
tación con menor cantidad 
de votos de todo el ayunta-

miento decidió concederle a 
Ramón Marí la vara de mando 
que le negaron las urnas (de 
pronto, desaparecieron las 
sospechas de megalomanía, 
populismo social y mala praxis 
política que se dejaron entre-
ver en campaña).

En lo que debía haber sido 
una legislatura de consenso, 
en la que se dejara gobernar 
al más votado pero razonando 
todas las decisiones en lugar 
de imponerlas con el rodillo, 
volvíamos a tener delante una 
mayoría absoluta.

Casi habíamos conseguido 
el objetivo y se nos escapó, 
pero a pesar de aquel pacto 

no perdimos la esperanza. 
Durante toda la campaña se 
escucharon las palabras “parti-
cipación”, “pluralidad” y “trans-
parencia” en boca de todos 
los grupos políticos… pero se 
quedó en eso, en palabras.

Independientemente de 
lo prometido en campaña, en 
estos dos años hemos visto 
al equipo de gobierno tomar 
todas las decisiones a puerta 
cerrada sin contar con la opo-
sición y negarles la asistencia 
a reuniones más allá de las 
legalmente obligatorias. In-
cluso los hemos visto votar en 
contra de propuestas lógicas 
de todos los partidos de la 

oposición (para luego presen-
tarlas como suyas a bombo y 
platillo).

Oímos día tras día que las 
cosas que se prometieron en 
campaña son inviables o que 
ya se están trabajando (aun-
que nunca lo vemos), y vamos 
viendo pequeños avances 
como el programa “Fem po-
ble”, que no deja de ser un par-
che de última hora con el que 
la gente decide en qué invertir 
las sobras de tesorería.

Seguimos pensando que el 
trabajo que se realiza es insu-
ficiente y debemos exigir más 
al equipo de gobierno: más 
cumplimiento de sus prome-

sas, más participación de la 
gente, más política de todos. 
Que se escuche a los vecinos 
siempre, no sólo cuando le sa-
can los colores en facebook al 
equipo de gobierno.

Aunque ayer las cosas 
pudieron ser diferentes y se 
torcieron, ni hoy ni mañana 
dejaremos de exigir lo que 
Albal eligió hace dos años en 
las urnas: un gobierno plural, 
abierto y transparente.

Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

Aguaitem de nou en 
aquesta xicoteta finestra que 
ens permet adreçar-nos a tota 
la ciutadania d’Albal per tal 
d’expressar, ni que siga esque-
màticament, aquelles coses 
que considerem més impor-
tants.

Fa poques dates que hem 
superat allò que s’anomena 
l’equador de la legislatura i ja 
es poden veure dinàmiques i 
estils de fer política en l’àmbit 
local. Així, a les àrees on Com-
promís tenim responsabilitats 
de govern, fem un esforç im-
portant per tal de promoure 
la participació ciutadana. Això 
fins al dia de hui s’ha substan-
ciat en una programació cul-

tural oberta i participativa, on 
particulars i associacions cul-
turals del poble tenen un pes 
important a l’hora de presen-
tar iniciatives i participar dins 
d’activitats tradicionals com la 
fira de Sant Blai o en la creació 
d’altres noves com la passada 
I Fira d’Associacions Culturals 
o els premis Poble d’Albal, a 
l’octubre.

Pel que fa a l’àrea de Joven-
tut també fa pocs dies vam 
gaudir de la segona edició de 
la Fira d’Oci i Temps Lliure or-
ganitzada al Casal Jove, amb 
la inestimable ajuda d’un fum 
de voluntàries i voluntaris, 
que enguany s’ha comple-
mentat amb un exitós concurs 

de paelles i disco-mòbil orga-
nitzat amb els festers de Santa 
Anna. 

Altra fita important ha estat 
la primera experiència quant 
a pressupostos participatius 
que, si bé millorable en al-
guns aspectes, ens ha servit 
per a constatar, altra vega-
da, l’alt grau de participació 
que té la ciutadania d’Albal i 
com a banc de proves per tal 
d’aprofundir i millorar en suc-
cessius pressupostos.

Finalment, altre dels reptes 
que ens vam marcar a Com-
promís per a aquesta legisla-
tura és la dignificació i recu-
peració de les nostres arrels 
culturals. Açò es traduïx en 

una important presència de 
la nostra llengua i tradicions 
en tota la programació cultu-
ral, així com en la recuperació 
d’altres com la música tradi-
cional o els nostres balls, amb 
la pròxima posada en marxa 
d’una escola de ball.

Pel que fa als aspectes ne-
gatius, volem destacar-ne un 
on sí cal que tots fem auto-
crítica, des del govern fins als 
grups de l’oposició. Parlem de 
la neteja.

Evidentment la neteja 
viària mai no serà perfecta. 
Però, si bé uns tenim la res-
ponsabilitat de millorar-la i 
altres la de criticar allò que 
consideren, sí que és qüestió 

de tots, govern, oposició i ciu-
tadania en general, apel·lar al 
compromís cívic de totes i tots 
i, sense pretendre defugir de 
les pròpies responsabilitats, 
fer també pedagogia i recor-
dar allò que a molts ens van 
ensenyar les nostres mares: 
«No és més net qui més nete-
ja, sinó qui menys embruta». 
És responsabilitat de totes i 
tots nosaltres tindre un poble 
més net.

David Ramón Guillen 
Portaveu de Compromís

https://albal.compromis.net/
https://www.facebook.com/

compromisperalbal
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Una nova edició 
de “Sol d’estiu” a 
l’emissora municipal

L’escola Municipal d’estiu acull a més de 250 xiquets

Quan puja el mercuri, aug-
menta també el compromís de 
Ràdio Sol per fer els dies més 
refrescants i agradables, amb 
l’acompanyament musical i in-
formatiu, reforçant la proximi-
tat i el servici públic. És per això 
que, per tercer any consecutiu, 
torna a la graella el programa 
“Sol d’estiu”, un magazín ple de 
notícies i reportatges locals i 
amb la música més actual.

Va arrancar passat dilluns 
24 de juliol i s’emetrà fins al 31 
d’agost. Està dirigit per la coor-
dinadora de la ràdio, Pilar Mo-
reno i compta en la producció 
i redacció amb Anabel Pastor i 

Yasmine Martínez. S’emetrà, de 
dilluns a divendres de 12.30h 
a 13.30h i es repetirà en altres 
tres edicions, a les 20h, a les 
dotze de la nit i a les 7h.

A partir del dia 28 de juliol, 
quan s’acaba el programa de 
festejos patronals, la ràdio con-
tinuarà impregnant d’aire fresc 
l’audiència amb continguts 
molt estiuencs, simpàtics i salu-
dables, entrevistes i connexions 
des de la Piscina Municipal de 
Santa Anna, des dels comerços 
locals i carrers del poble, entre 
d’altres.

Un any més, Ràdio Sol a 
l’estiu, no tanca per vacances.

Des de passat 26 de juny i 
fins al 27 de juliol, 250 xiquets 
i xiquetes d’entre 3 a 12 anys 
han participat en una nova 
edició de l’Escola Municipal 
d’Estiu, que enguany es desen-
rotlla al col·legi La Balaguera. 
Per tal de facilitar la conciliació 
laboral i familiar en temps de 

vacances als centres escolars, 
l’ajuntament organitza fa molts 
anys esta iniciativa, com també 
es fa en temps de vacances de 
Pasqua.

El projecte municipal també 
dóna feina a joves albalencs 
que disposen de formació re-
glada en l’àmbit social i edu-

catiu. Així, en esta edició, han 
treballat 26 monitors fent dis-
frutar als menuts en una escola 
on la imaginació, el respecte, la 
convivència i la tolerància han 
estat els eixos centrals. El lema 
ha sigut “Un estiu fantàstic”, i els 
xiquets han pogut participar 
en moltes activitats educatives: 

visites guiades a l’ajuntament, 
tallers de conscienciació amb 
la natura i el medi ambient, 
jocs de taula i populars. A més, 
per combatre la calor, han fet 
eixides a la piscina municipal 
d’estiu. El de 2017 ha estat un 
estiu fantàstic, per a 250 xi-
quets fantàstics.

Visita a l’ajuntament rebuts per l’alcalde

Yasmine Martínez i Anabel Pastor

Alumnes de l’escola a les instal·lacions de la piscina de Santa Anna

Esta edició 
s’ha realitzat 
al Col·legi La 
Balaguera durant 
juny i juliol
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Reconeixement a la campanya 
#hastalamedulaconSalva

Un reconeixement a la mo-
bilització solidària de tot un po-
ble amb la lluita d’un dels seus 
veïns contra una greu malaltia. 
Això és el que va voler reco-
néixer-se el passat 12 de juliol 
en els III Premis d’El Periódico 
de Aquí l’Horta Sud, en el seu 
apartat de Solidaritat, que va 
celebrar el seu lliurament de 
guardons al claustre del Cas-
tell d’Alaquàs. A l’acte va assis-
tir una àmplia representació 
d’amics i familiars de Salva Dle-
hom, el jove albalenc que porta 
lluitant des d’agost de l’any pas-
sat contra una maleïda malaltia 
que requerix d’un trasplanta-

ment de medul·la òssia. Ningú 
perd l’esperança, i saben quan 
d’important està sent la cam-
panya que l’entorn de Salva va 
iniciar al gener amb l’etiqueta 
#hastalamedulaconSalva per a 
sensibilitzar al major nombre 
de gent possible perquè es fa-
cen donants de medul·la. Esta 
capacitat de mobilització, tant a 
xarxes socials com en cada acte 
que s’organitza al voltant de la 
causa, és el que s’ha volgut re-
conéixer. Voro, el pare de Salva, 
va voler agrair a tots els amics i 
familiars que van iniciar la cam-
panya i continuen treballant en 
ella, especialment a la nóvia de 

Salva, Carla, i la seua família; a 
l’infatigable amic de la família 
Tino Moreno; a Lorena, tia del 
jove; a Cristiàn, qui s’encarrega 
de difondre en internet les ini-
ciatives i mostres solidàries que 
genera la campanya des de 
diferent sectors, com el món 
dels bous o les falles, així com 
d’altres poblacions més enllà 
d’Albal, especialment Culle-
ra. A l’acte van assistir també 
l’alcalde d’Albal, Ramón Marí 
-qui va entregar el premi al pare 
de Salva-, el regidor de Moder-
nització Joel García i el regidor 
de Ciudadanos Rafael Rodrí-
guez.

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 dil-
luns i dijous de 16h. a 18.30h.

Policía LOCAL
Carrer En Jaume I, s/n. (junt a piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00 
Correu electrònic: policía@albal.es

OFICINA DE DENÚNCIES DE LA GUÀRDIA CIVIL
Ajuntament, entrada pel carrer Les Llargues. 
Telèfon Guàrdia Civil Alfafar: 96 318 22 37

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

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

PISCINA COBERTA I CENTRE TERMAL ALBAL
Carrer Rei En Jaume I   
Telèfon 96 127 52 62  

SERVICI DE TAXI
Telèfon 96 001 63 05

Edita: Ajuntament d’Albal 
Alcalde-President: Ramón Marí Vila
Redacció i edició: Gabinet de Premsa
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Maquetació: alquadrat.com
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Vivir diez años de tu infancia 
y parte de tu adolescencia en 
las entrañas de una casa de cul-
tura condiciona claramente tu 
formación y tu sensibilidad mu-
sical. Tal vez esto es lo que mar-
có la vida de la hija de Francisco 
y Vicenta, quienes regentaban 
el bar de la Casa de Cultura de 
Albal y residían en las propias 
instalaciones del recinto cultu-
ral municipal con sus dos hijos, 
Yvette y Paco. El destino de los 
pequeños de la familia parecía 
estar predestinado. Rodeada a 
diario del ir y venir de músicos 
y artistas, de ensayos y actua-
ciones, la hija mayor del matri-
monio inició precozmente sus 
estudios de música en la Socie-
tat Joventut Musical de Albal, 
con tan solo seis años. Allí per-
manecería hasta su ingreso en 
el conservatorio profesional en 
Catarroja con trece años, para 
más tarde saltar al superior de 
interpretación en oboe en el 
conservatorio Joaquín Rodrigo 
de Valencia.

Con 24 años, y tras concluir 
sus estudios y un proceso de 
oposiciones en Málaga, decidió 
que necesitaba un cambio de 
aires y un impulso para iniciar 
su actividad profesional en el 
mundo de la música. No dudo 
en abandonar su casa, sus ami-
gos y su pueblo para trasladar-
se a la aventura en Madrid, don-
de tuvo que vender su primer 
oboe, un buffet básico, para 
poder pagar su primera men-
sualidad de alquiler. Sus prime-
ros ingresos vinieron gracias a 
las clases particulares que daba 
en la capital, antes de comen-
zar a impartir música en una es-
cuela y luego en Secundaria. Su 
primer contacto en una banda 
en Madrid sería como auxiliar 
de producción con la Joven 

mo libro de esta metodología 
(como siempre con la colabo-
ración en las ilustraciones de su 
primo Aram Delhom) y se plan-
tea como objetivo prioritario 
dedicar más tiempo y esfuerzo 
en la implantación nacional e 
internacional de su metodolo-
gía musical.

Yvette es inquieta y em-
prendedora por naturaleza, 
y a pesar de tener copado su 
tiempo profesional y personal 
en sus clases y su proyecto pe-
dagógico no para de pensar y 

informatius
proximitat

tertúlies
festivitats

música
cultura

esports
entreteniment

crear otros proyectos. Su ac-
tividad es incansable y como 
si de una batuca se tratase no 
para de tamborilear con ritmo 
incesante en diferentes proyec-
tos. Pero su otra debilidad más 
allá de la música es su hermano 
pequeño, Paco. Les separa siete 
años, pero ejercen de referente 
personal y profesional el uno 
con el otro, como cuando el 
pequeño de la familia saltó a la 
fama musical con su paso en el 
programa La Voz de Telecinco y 
no dejó de estar a su lado con 
cara de hermana orgullosa y 
emocionada con los éxitos del 
benjamín de la familia.

En Madrid echa de menos, 
sobre todo, el mar. Su arraigo, 
su vinculación con el pueblo, 
la cercanía de la gente medi-
terránea son otras ausencias 
que nota en su día a día madri-
leño. Porque Yvette, la nieta de 
Milieta, allá donde va siempre 
habla de su pueblo, casi con 
emoción. Ahora disfruta de sus 
vacaciones y aprovecha para vi-
vir las fiestas de Santa Ana, es-
pecialmente el correfocs. Tiene 
claro que su vida profesional le 
aleja de su tierra, aunque ven-
ga todos los meses al pueblo 
que le vio nacer y crecer, pero 
allá donde vaya llevará con or-
gullo que Yvette es y será Gent 
d’Albal.

Su proyecto 
Batucado se 
imparte por 
toda España 
y en países 
de Europa y 
América

Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, donde aprendió mucho 
sobre la preparación y desarrollo 
de eventos musicales que luego 
pondría en práctica en su inten-
sa carrera.

Pero su inquietud, su ambi-
ción por crecer profesionalmente 
y su vocación por la enseñanza, 
la encaminó en la búsqueda de 
una metodología educativa que 
veía necesaria, ya que notaba un 
vacío en este ámbito al no existir 
un consenso en la formación mu-
sical infantil. Y ahí nació Batuca-

do, su marca pensada, creada y 
desarrollada por ella y en la que 
deja parte del tiempo que no 
tiene en su ya intensa actividad 
diaria. Nació hace cuatro años 
en Albal y en la actualidad lo 
han practicado en el pueblo 80 
familias durante este año. Pero 
su expansión es imparable, ya 
que se imparte en colegios de 
casi todas las comunidades au-
tónomas de España y en países 
como México, Argentina, Perú, 
Francia y Alemania. Ahora aca-
ba de terminar su cuarto y últi-

“En Madrid echo de menos el mar y las costumbres de la gente de mi pueblo”
Yvette Delhom López, Educadora Musical
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