
El autobús para 
las noches de los 
 sábados más 
cerca

200.000 euros 
para la zona 
deportiva de 
Santa Ana

Entrevista a 
José Cuadros, 
párroco de Albal

�PÁG.4 �PÁG.5 �PÁG.7

MAIG

DIMARTS 16 DE MAIG
9.30h a 12.30h Activitats per a escolars al parc de 
Sant Carles.
17.30h a 19.30h Visites al Bosc Mediterrani.
19.30h Exposició i xarrada sobre les abelles. 
Inclou degustació de mel. Bosc Mediterrani.
 
DIMECRES 17 DE MAIG
9.30h a 12.30h Activitats per a escolars al parc de 
Sant Carles.

DIJOUS 18 DE MAIG
9.30h a 12.30h Activitats per a escolars al parc de 
Sant Carles.
17.30h a 19.30h Visites al Bosc Mediterrani.
19.30h Xarrada d'agricultura: Maneig ecològic del 
sòl. Bosc Mediterrani
A continuació: sorteig dels horts urbans

DIVENDRES 19 DE MAIG
10.30h a 12.30h Contacontes per a alumnat de 
l'Escola Infantil Municipal Ninos.
20h Missa en honor a Sant Isidre Llaurador a la 
parròquia Mare de Déu dels Àngels.
21.30h Homenatge als agricultors al restaurant Ca 
Ramonet. 

DISSABTE 20 DE MAIG
17.30h a 20.30h Activitats al parc de Sant Carles, 
amb jocs tradicionals i karts ecològics. Sorteig 
d’una bicicleta  entre tots els participants.
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El ayuntamiento dejará su 
deuda a cero durante este año

Albal celebra la I Feria 
del Medio Ambiente

Las cuentas municipales cierran 2016 con 
una deuda de 2,5 millones de euros, que será 
eliminada en su totalidad muy probablemen-
te durante el ejercicio 2016. Por otra parte el 
superávit presupuestario se situó en 3.156.371 

euros. Estas cifras permiten al consistorio alba-
lense destinar futuros superávits a inversiones 
y no a gastos financieros como en los últimos 
ejercicios.

La concejalía de Medio Ambiente ha organizado esta pri-
mera edición con la prioridad de sensibilizar a la población 
en temas medioambientales, haciendo especial atención en 
los más pequeños. La programación incluye los actos rela-
cionados con la celebración de San Isidro.

La Semana de los Mayores congrega a cientos de personas, con actos como la cena en 
el parque de San Carlos (imagen), la caminata a la ermita de Santa Ana, visita cultural a la casa 
museo de Blasco Ibáñez o un taller sobre la relación entre nietos y abuelos, además de otras acti-
vidades programadas desde el ayuntamiento

�PÁG. 3
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L’atenció ciutadana s’amplia amb un nou punt  al Centre Polivalent
El nou servici tindrà un horari de dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h

L’Ajuntament d’Albal ha re-
forçat el servici d’Atenció Mu-
nicipal d’Informació Ciutadana 
(AMIC) amb un nou punt de 
registre en les dependències 
del Centre Polivalent, al carrer 
Mestre Ramón Sánchez Rovira, 
9. Des d’este mes de maig es 
podrà realitzar qualsevol tràmit 
administratiu de l’ajuntament 
en este nou punt, sense ha-
ver d’acostar-se a l’edifici de 
l’ajuntament situat a la plaça 
del Jardí. L’horari d’atenció i re-
gistre al Centre Polivalent serà 
de dilluns a divendres de 8.30h 
a 14.00h. Per a qualsevol gestió 
en horari de vesprada es podrà 
realitzar a l’ajuntament els di-
lluns i dijous de 16h a 18.30h.

Amb este nou punt de ser-
vici d’atenció ciutadana es 
vol facilitar les gestions ad-

Després de 22 anys 
d’incansable treball en 
l’ajuntament d’Albal, Carmen 
Sánchez Alonso ha finalitzat la 
seua vida laboral, al no poder 
reincorporar-se al seu lloc de 
treball després d’un accident 
ocorregut al febrer de 2015. 
Han sigut més de dues dèca-
des dedicades principalment 
als més majors i a les activitats 
esportives, encara que també 
ha sigut molt activa en accions 
solidàries com a voluntària 
de l’Associació Contra el Càn-
cer d’Albal. Carmen ha volgut 
“agrair a tota la gent que ha 
tingut el plaer de conèixer en 
estos anys i a les nombroses 

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
�PÁG.9
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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

�PÁG.2

�PÁG.11

�PÁG.9
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La deuda de las Administraciones 
Públicas con el Ayuntamiento 

asciende a 600.000 euros

�PÁG.6

�PÁG.2

�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

�PÁG.13

�PÁG.11

�PÁG.6

XIIISetmanaCulturaldel 5 al 12 de febrer
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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

L’Ajuntament d’Albal s’ha 
adherit al conveni marc subs-
crit entre la Direcció General 
de Trànsit (DGT) i la Federació 
Espanyola de Municipis i Pro-
víncies (FEMP), mitjançant el 
qual els ajuntaments podran 
realitzar alguns tràmits sen-
se haver de desplaçar-se a la 
prefectura de trànsit corres-
ponent. 

Les opcions administra-
tives que es podran fer des 
d’Albal estan relacionades 
principalment amb els canvis 

d’adreces a la documentació 
de trànsit. Així, es podrà ges-
tionar el canvi de domicili en 
el permís de conducció o el 
canvi de domicili en el per-
mís de circulació. També es 
podrà canviar el permís de 
circulació i conducció per a 
adaptar el nom a valencià. 

Iniciativa de Ciutadans
Este nou servici municipal 

va partir d’una proposta de 
Moció del grup municipal 
de Ciutadans, representat 

pel regidor Rafael Rodríguez, 
la proposició del qual va ser 
aprovada per unanimitat en 
sessió plenària per la resta de 
grups polítics municipals

Alguns tràmits de la DGT es podran 
realitzar directament a l’ajuntament

La treballadora municipal 
Carmen Sánchez finalitza  la 
seua vida laboral

ministratives que fins al mo-
ment solament es feien en les 
dependències principals de 
l’ajuntament, que donarà ser-
vici a un nucli poblacional im-
portant que es congrega a la 
zona del Centre Polivalent.

Informació contínua
A més del nou punt 

d’informació i registre, 
l’ajuntament ha habilitat un 
mostrador d’informació gene-
ral a l’entrada de l’edifici consis-
torial, amb la finalitat d’agilitar 
les consultes prèvies a qualse-
vol gestió i evitar esperes inne-
cessàries.

Totes estes possibilitats, 
per a gestionar tràmits a 
l’Ajuntament es completen 
amb el servici d’Oficina Virtual 
disponible  en www.albal.es

mostres d’afecte rebut en este 
llarg període de dedicació a 
l’esport a Albal”.

Afectarà sobretot 
als canvis 
d’adreces a la 
documentació de 
trànsit

Departament AMIC a l’Ajuntament

Carmen Sánchez
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Superávit presupuestario 2016

El ayuntamiento dejará la deuda 
municipal a cero durante este año

 Cerró 2016 con 2,5 millones de deuda, cuando en 2012 alcanzó 8,8 millones de euros

El ayuntamiento de Albal ha 
cerrado el ejercicio 2016 con 
una importante reducción de 
su deuda municipal, ya que lo-
gró amortizar algo más de 2,1 
millones de euros en el pasado 
ejercicio, dejando la deuda de 

las arcas públicas en 2,5 millo-
nes de euros al inicio de 2017. 
Según los cálculos previstos 
desde la Intervención munici-
pal, durante este año se podrá 
reducir a cero el endeudamien-
to del ayuntamiento, lo que 

permitirá destinar los futuros 
superávits a inversiones en el 
municipio y no a gastos finan-
cieros. Para la responsable de 
Hacienda del gobierno muni-
cipal, Mª José Hernández Vila, 
“esto ha sido posible gracias a 

un esfuerzo durante muchos 
años de trabajo y buena pre-
visión de los ingresos y gastos 
municipales, lo que va a per-
mitir un futuro muy positivo 
para nuestras cuentas públicas, 
al tiempo que nos permitirá 
afrontar inversiones importan-
tes para el pueblo que hasta 
el momento no se podía por 
la obligación de destinar cual-
quier superávit a la amortiza-
ción de deuda”.

Cierre con superávit
La reducción de la deuda ha 

sido posible gracias a un nuevo 
superávit presupuestario de 

3.156.371,17 de euros a la liqui-
dación del 2016, lo que permite 
tener al consistorio 3.173.117 
de euros de capacidad de finan-
ciación, según el sistema euro-
peo de cuentas (SEC), en tér-
minos de la ley de estabilidad 
presupuestaria. Esta normativa 
obliga a los ayuntamientos a 
destinar cualquier superávit a 
facturas pendientes –que en el 
ayuntamiento de Albal no exis-
ten- o a la amortización de la 
deuda municipal, que es donde 
en parte se destinará este supe-
rávit, quedando además dispo-
sición para realizar inversiones 
este mismo año.

Administración 
de Fincas

Abogados

Profesionales a su servicio

Santa Ana,10 ALBAL Tel. 961 275 364

2012         2013           2014             2015              2016              2017  
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9
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8,48,8

7,4

5,6
5,1

2,5

3.156.371,17€
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Albal promueve un servicio de autobús a 
Valencia para los sábados por la noche

Los municipios del área 
metropolitana de Valencia si-
guen trabajando para mejorar 
la conexión con la ciudad en 
trasporte público. Los ayun-
tamientos son conscientes de 
que el trabajo mancomunado 
en este aspecto puede resol-
ver algunas deficiencias que 
siguen existiendo en la cone-
xión con Valencia. Una de las 
principales lagunas del servicio 
en transporte público es la de 
los fines de semana por la no-
che, cuando muchos vecinos 
del área metropolitana optan 
por desplazarse a la ciudad 
donde la oferta de ocio, cultura 
y hostelería es mucho más am-
plia. En la actualidad la única 
opción nocturna de trasporte 
público es a través del taxi, ya 
que los servicios de autobuses 
y de trenes de cercanías no es-
tán operativos en su mayoría 

horario de madrugada. 
Ante esta situación de pre-

cariedad del servicio a partir 
de las 11 de la noche, desde 
el Ayuntamiento de Albal se 
ha impulsado el proyecto para 
conseguir una línea de autobús 
operativo por la noche como 
mínimos los sábados desde las 
12 de la noche hasta las 6 de la 
madrugada. Esta iniciativa ha 
sido muy bien acogida por los 
municipios afectados en esta 
línea, que conectaría desde la 
población de Picassent con Va-
lencia pasando por Alcàsser, Si-
lla, Beniparrell, Albal, Catarroja, 
Massanassa, Benetússer y Alfa-
far, con el mismo trayecto y pa-
radas que en el servicio diurno 
que realiza este itinerario.

El concejal de Moderniza-
ción y Medio Ambiente de Al-
bal, Joel García, es quien está 
coordinando esta iniciativa 

promovida por el consistorio 
albalense, y muestra su satis-
facción por “la buena predispo-
sición de todos los municipios 
que intervendrán en este ser-
vicio”, quedando tan solo una 
reunión con la empresa AU-
VACA –que es quien gestiona 
esta líneas de autobuses- para 
concretar cuestiones técnicas.

El nuevo servicio de auto-
bús ya ha sido comunicado a 
la Conselleria de Transporte, 

quien tiene adjudicada la con-
cesión del autobús metropo-
litano y será quien expida los 
permisos correspondientes a 
la empresa concesionaria de la 
línea.

El presupuesto de este nue-
vo servicio de autobús noc-
turno oscila los 40.000 euros y 
será financiado en gran parte 
por todas las poblaciones par-
tícipes. 

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

La iniciativa ha 
sido muy bien 
acogida por 
los municipios 
afectados

Representantes de los ayuntamientos de Alcàsser, Beniparrell, Massanassa y Albal

LOGO   CAMPAÑA 
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Un estudio permitirá catalogar todos los bienes de Albal

Inversión de 200.000 euros para la zona deportiva de Santa Ana
El ayuntamiento de Albal va 

a invertir en las próximas se-
manas unos 200.000 euros en 
diferentes infraestructuras del 
complejo deportivo de Santa 
Ana, que afectarán principal-
mente al césped del campo de 
fútbol municipal, la piscina y la 
red de saneamiento.

Los trabajos se prevén que 
se inicien en cuanto acabe la 
temporada deportiva de los 
diferentes equipos que utilizan 
el campo de fútbol, a finales 
de mayo. La inversión princi-
pal se ejecutará precisamente 
en la reposición del césped 
artificial del campo de fútbol 

El departamento de Urba-
nismo del ayuntamiento de 
Albal está realizando un am-
plio estudio de todos los bie-
nes inmuebles y muebles del 
término municipal, con el fin 
de que sean debidamente ca-
talogados y evaluados según 
la relevancia de cada uno de 
ellos. Los trabajos se iniciaron 
ya en 2014, cuando la Junta de 
Gobierno aprobó el “inicio de 
los trabajos para la redacción 
del documento de adaptación 
del catálogo municipal de 
bienes y espacios protegidos”, 
según estipulaba la modifica-
ción de la ley de Patrimonio.

 Una vez realizado se iniciará la declaración de BIC o BRL del patrimonio que reúnan las condiciones

municipal. Una vez concluidos 
los trabajos de catalogación, 
aquellos bienes que reúnan los 
requisitos impuestos por la Ge-
neralitat Valenciana se podrán 

declarar como Bien de Interés 
Cultural (BIC) o Bien de Rele-
vancia Local (BRL), dependien-
do de sus valores artísticos, his-
tóricos y arquitectónicos. 

En la actualidad el único 
bien declarado BIC en Albal 
es la Torre árabe, mientras que 
catalogados como BRL están la 
ermita de Santa Ana, la casa de 

la avenida Padre Carlos Ferris 
28, la iglesia de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles y los retablos 
cerámicos de Sant Josep, Sant 
Roc y de la Trinitat.

cipales más utilizadas por los 
vecinos de Albal, sin perjuicio 
de exigir a la empresa futuras 
responsabilidades. De hecho 
desde el consistorio se remarca 
que “se han tenido numerosas 
reuniones con los responsa-

bles de la empresa concesio-
naria, con el fin de exigirles un 
adecuado mantenimiento de 
las instalaciones, realizando a 
su vez varias inspecciones con 
los técnicos municipales”. Ade-
más, la concejala de Depor-

tes, Lola Martínez, ha añadido 
que “se está trabajando para 
buscar una solución definitiva 
para que Santa Ana vuelva a 
tener una explotación idónea 
y acorde a las exigencias de los 
usuarios”.

El único bien 
declarado BIC 
en la actualidad 
Albal es la Torre 
árabe

La inversión 
permitirá 
el buen 
funcionamiento 
de la piscina en 
verano

En la actualidad está a punto 
de finalizarse los trabajos técni-
cos que abarca la parte arqueo-
lógica, iniciándose en breve los 
correspondiente a muebles 
e inmuebles arquitectónicos, 
cuyo técnico especialista en la 
materia analizará y estudiará 
todos los bienes del término 

Pepe Paredes, cuyo proyecto 
ya se ha adjudicado por un 
importe de 114.145 euros. Se 
aprovecharán estas obras para 
realizar a su vez la renovación 
y modernización de la red de 
saneamiento del complejo y su 
conexión a la depuradora mu-
nicipal, con un coste total de 
47.500 euros. Además se aco-
meterán diferentes actuacio-
nes en la piscina municipal y su 
entorno, con el fin de asegurar 
su correcto funcionamiento 
en el periodo de verano, aun-
que desde el ayuntamiento se 
asegura que una vez se acabe 
la temporada de verano se ini-
ciará una gran inversión de re-
modelación de todo el recinto 
de la piscina.

Gran parte de estas inversio-
nes deberían haberse acome-
tido por parte de la empresa 
concesionaria de la gestión del 
complejo deportivo, como así 
consta en el contrato de adjudi-
cación, aunque desde el ayun-
tamiento se ha querido priori-
zar el buen funcionamiento de 
una de las instalaciones muni-

Campo de fútbol Pepe Paredes

Ermita de Santa Ana
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Valle Rodríguez seguirá como 
presidenta de los andaluces de Albal

Juan Carlos Gimeno, nou 
president executiu de la JLF

Los andaluces de Albal han 
elegida a su presidenta para los 
próximos años. La ecijana Valle 
Rodríguez Martos, socia de la 
Asociación Cultural Andaluza 
de Albal, ha sido reelegida por 
sexto año consecutivo presi-
denta de esta entidad de la lo-
calidad de Albal, en la asamblea 
general ordinaria celebrada el 
pasado 26 de Marzo, en la que 
se llevó a cabo a su vez entre los 
socios la pertinente jornada de 
votación.

Les Falles 2017-2018 ja tenen 
els seus nous representants a la 
Junta Local Fallera d’Albal, els 
quals van ser elegits el passat 
20 d’abril. El nou president serà 
Juan Carlos Gimeno Ricart. La 
totalitat de la nova Junta queda 
de la següent manera:

President nat i alcalde: Ra-
món Marí Vila; president dele-
gat i regidor de Festes: Sergio 
Burguet López;  vicepresident 
1r.: Juan Ramón Gil Santarri-
ta; vicepresident 2n: Vicente 
Burguete Rodríguez; vicepre-
sident 3r: Bernardino Ortiz 
López; secretària: Eva María 
Gil Serrano; tresoresa: Lorena 
Gimeno Duque; comptadora 
i delegada de Loteries: Ampa-
ro Páez Gómez; delegada de 
Protocol i Junta Central: María 
Agüera Guaita; delegada de 
Festejos: Nuria Alonso Santi-
moteo; vicedelegada de Fes-
tejos: Natalia Carrión Suárez; 

Conveni entre l’ajuntament i la Societat Joventut Musical d’Albal
El president de la SJMA, Antonio Hernando León, i l’alcalde d’Albal, Ramón Marí, van signar el 

passat 5 d’abril el conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a la promoció i el suport de 
l’activitat musical i cultural al municipi, i com a compensació als actes als quals la SJMA participa, 
amb una dotació de 23.000 euros. A l’acte de la signatura també va assistir el regidor de Cultura 
David Ramón.

delegat d’Activitats Diverses: 
José Luis Ruiz Sánchez; vicede-
legat d’Activitats Diverses: José 
Miguel Salas Domínguez; dele-
gada de Relacions Públiques: 
Rosa Mª Álvarez  de la Mata; 
delegada d’Incidències: Jésica 
Defez  Canales.

Valle Rodríguez

Juan Carlos Gimeno

 
HORARI BIBLIOTECA

Del 23 de maig al 30 de juny

SERVICI PER ESTUDIANTS
 (no es realitzen préstecs, devolucions, carnets ni hi ha accés als  

ordinadors de la sala)

De dilluns a divendres: de 9h a 14h i de 15.30h a 1h de la matinada

Caps de setmana (condicionat per l’assistència d’estudiants): de 9ha 
14h i de 16h a 1h.

Servici de biblioteca (horari normal): de 9.30h a 13h i de 16.30h a 20h)
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Jose Cuadros en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

Jose Cuadros junto a un retrato del papa Francisco

Nacido en Dénia pero criado en 
Vergell. Tiene 36 años y con la 
profesión de enfermero. A los 
23 años ingresó en el seminario 
para formarse con los francisca-
nos. Se ordenó sacerdote hace 
3 años. En ese tiempo ha ejer-
cido en Xaló, Alcalalí, Llíber y 
Parcent, hasta que el arzobispo 
le llamó para proponerle que 
fuera párroco de Albal, donde 
comenzó a ejercer el 12 de no-
viembre de 2016.

¿Qué conocía de Albal antes 
de que fuera nombrado pá-
rroco del pueblo?
Pues curiosamente yo comencé 
en Albal como párroco, porque 
estuve dos meses con Don Ca-
milo coincidiendo con las cele-
braciones del 75 aniversario de 
la reconstrucción de la imagen 
de Santa Ana. Mi primera refe-
rencia de Albal fue Santa Ana. 
Recuerdo que aquella semana 
nos pateamos mucho todas las 
calles, prácticamente 24 horas 
al día. Es muy fuerte, pero em-
pecé en Albal como sacerdote 
y en una de las semanas más 
importantes del pueblo.
¿Qué valoración tiene del 
tiempo que está en Albal?
Muy buena. Me siento muy 
querido y respetado, indepen-

¿Qué cambios va a realizar 
en Cáritas?
Hay que unificar criterios, 
para trabajar mejor y sentir-
nos como una única Iglesia. 
La parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles no tiene 
espacio físico para que Cá-
ritas trabaje bien, así que se 
va a ubicar en la parroquia 
de San Carlos Borromeo Cá-
ritas interparroquial, donde 
se ubicará el dispensario 
de alimentos y la atención 
a quienes lo necesiten. He-
mos tenido reuniones con 
el ayuntamiento para que 
almacenen los alimentos que 
vengan, y mensualmente se 
irá proveyendo a San Carlos. 
¿Cuál quiere que sea el pa-
pel de Cáritas en Albal?

Debemos tener en cuenta 
cuál es su objetivo, que no es 
solo dar una bolsa de comida 
a los que lo necesitan. Cáritas 
tiene como principio promo-
cionar la dignidad de las per-
sonas. Quiero que el grupo 
de voluntarios sean capaces 
de conocer la realidad de 
nuestro pueblo para estar 
junto a ellos y conseguir que 
se acerquen a nuestra Cáritas 
parroquial. Queremos conse-
guir que allí donde no llega la 
administración pública -que 
es quien tiene la obligación y 
el deber de asistencia- llegue 
Cáritas para poder orientar 
al usuario que viene, que a 
veces está perdido; ayudarle 
a administrarse económica-
mente y en otros aspectos. 

Desde ahí ya se ofrece ali-
mentos si lo necesitan.
Cáritas es un buen baróme-
tro de la situación social. 
Veo que unos sectores, polí-
ticos sobre todo, dicen que 
estamos mejor. Otros dicen 
que no. Yo tengo mi impre-
sión personal, que es la que 
vivo, y veo que los pobres 
siguen siendo pobres. Veo 
también que a muchos de 
estos pobres no se es está 
escuchando. Sí es cierto que 
en los últimos años de la cri-
sis en Cáritas ha aumentado 
mucho la ayuda que viene 
del exterior, de la gente, de 
colaboradores, tanto econó-
micamente como en espe-
cies. La gente se ha vuelto 
más solidaria.

Me siento 
muy querido y 
respetado en 
Albal

En el próximo 
curso vamos a 
crear un centro 
Juniors en Albal 

“Mis objetivos principales en Albal son los jóvenes y la pobreza”

“Cáritas va a cambiar para mejor”

José Cuadros Gracía

dientemente de que vengan o 
no a misa. Me siento muy aco-
gido. En el mundo fallero, por 
ejemplo, la integración ha sido 
muy buena y eso es significa-
tivo. Noto también un respeto 
hacia mi persona, a lo que re-
presento, y eso me ayuda a ser 
más libre y mejor acogido. 
¿Qué objetivos se ha marcado?
Tengo muchos, pero hay dos 
cosas que veo urgentes. Una 
es el tema de los niños y jóve-
nes. Ya hemos empezado la 
formación para un grupo de 
educadores con el fin de abrir 
en el próximo curso un centro 

júniors en Albal. Es un movi-
miento diocesano arraigado 
en muchos pueblos y creo que 
aquí con todos los recursos que 
se  tiene no se debe ser menos 
que otros municipios. Los jó-
venes a partir de nueve años 
podrán tener un crecimiento 
humano como cristiano, con un 
apoyo claro de las familias. Las 
parroquias de Albal debemos 
ofrecer propuestas a la juven-
tud, con un sentido cristiano y 
evangélico.
El otro objetivo es relacionado 
con la pobreza. Jesús mismo 
ya decía en el evangelio que a 

los pobres siempre los tendréis, 
pero a él no. Yo considero como 
cristiano, católico y creyente 
contemplando en el rostro de 
los que se acerca a nosotros 
al mismo Jesús. Tenemos que 
acercarnos más a la realidad de 
las personas, y eso no es solo 
dando una bolsa de comida a 
los que la necesiten.

 
¿Le preocupa la falta de tradi-
ción religiosa de los jóvenes?
Me preocupa porque veo que 
los jóvenes no quieren adquirir 
ningún compromiso, sea del 
cariz que sea. Veo un problema 
de indiferencia, aunque algo 
destacable en Albal es la pre-

sencia habitual de jóvenes en 
las parroquias. En grupos de 
confirmación hay cerca de 100 
jóvenes, y estas cosas hay que 
aprovecharlo de la manera que 
ellos necesiten.
¿Es el papa Francisco una 
buena actualización del men-
saje de la iglesia?
Él, como los anteriores, respon-
de a la realidad que le ha toca-
do vivir. Es verdad que el men-
saje del papa Francisco se hace 
más visible tal vez porque sea 
más cercano. Hay que ver qué 
historia y qué bagaje trae cada 
pontífice. El papa francisco es 
latinoamericano, con todo lo 
que eso conlleva, y actúa como 
se actúa en esos países. Creo 
que a la Iglesia eso le viene 
bien. Es el papa que necesitá-
bamos en este momento. Yo 
estoy en comunión con él.
Se debe televisar la misa los 
domingos en la 2?

Creo que hay mucha confusión 
en este tema. De la multitud de 
problemas que tiene España 
este no es de los principales. 
En los últimos tiempos estamos 
asistiendo a un intento de en-
frentarnos por todo, ya se por 
esto, por un autobús naranja 
o por los transexuales. Esta no 
debe ser la postura de los cris-
tianos y de la Iglesia. ¿A qué nos 
ha llevado todo esto? Debemos 
partir de un respeto recíproco.
¿Debe tener presencia la reli-
gión en las aulas?
Este tema es viejo, y a mí me 
cansa. Teniendo en cuenta que 
estamos en una nación aconfe-
sional, debemos reconocer que 
Europa ha sido desde hace mu-
cho tiempo una sociedad cris-
tiana, así que es necesario que 
la religión como una formación 
cultural esté presente en los co-
legios. Es una oferta buena y se 
debe seguir haciendo.
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Aqualia realiza las campañas de limpieza y control de plagas

El cementerio municipal se 
amplía con 96 nuevos nichos

La empresa encargada del 
suministro del agua en Albal, 
Aqualia, ha iniciado durante el 
mes de mayo dos de las campa-
ñas más importantes que reali-
za durante el año. Por un lado 
se ha llevado a cabo la limpieza 
preventiva de colectores, que 
en esta fase afecta a las calles 
Santa Ana,  Alcásser, Salvador 
Ricart, Valencia, Blasco Ibáñez, 
Torrent, San Carlos, Virgen de 
los Ángeles, Paiporta, Lluna, 
Masanassa, Picassent, Séquia 
Reial del Xúquer, Mossen Euse-
bio, Santiago Miralles, Ciclista 
Ernesto Codina, Salvador Rodri-
go y Juan Esteve.

Primer tratamiento de desin-
fección

Asimismo, también se lleva-
rán a cabo durante este mes el 

El ayuntamiento de Albal ha iniciado los trabajos de construc-
ción de nuevos nichos en el cementerio municipal, ante la previ-
sión de agotar los espacios disponibles en la actualidad. En total 
serán 96 nuevos nichos con los que contará esta ampliación, cuyos 
trabajos los lleva a cabo una empresa especializada en este tipo 
de construcciones. Las obras tienen una previsión de ejecución de 
tres meses y un presupuesto de 69.825 euros.

Trabajos de limpieza de colectores

Desinfección y desratización de alcantarillado

Obras en el cementerio municipal

Las campañas 
se realizan 
durante lo 
meses de mayor 
temperatura.

primer tratamiento de desin-
fección, desinsectación y des-
ratización del año, de cara al 
periodo estival. El segundo tra-
tamiento se realizará en julio, 
el tercero en agosto y el último 
del año entre los meses de sep-
tiembre y octubre, siguiendo la 
planificación de años anterio-
res.
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Los actos de Semana Santa llenan Albal de fervor, fiesta y fe
Albal celebró su Semana Santa con los tradicionales actos organizados por las 

parroquias de Nuestra Señora de los Ángeles y San Carlos Boromeo, la cofradías 
del Santo Sepulcro y la Hermandad Virgen de los Dolores. Los actos se prolongaron 
prácticamente durante dos semanas del mes de abril, ya que la programación re-

lacionada con la Semana Santa comenzó el 6 de abril y finalizaron el 16 del mismo 
mes. Entre los actos destacaron por la presencia de mayor número de gente el Do-
mingo de Ramos (imágenes 1, 2, 3 y 4), la procesión del Silencio del miércoles santo 
(imágenes 5 y 6) y el Santo Encuentro del Domingo de Resurrección.

1 2

43

5 6
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Alumnes del CEIP Sant Carles i La Balaguera celebren las trobades pel valencià en un acte conjunt

Els col·legis Juan Esteve i la Balaguera tindran jornada continuada Xarrades sobre el consum de drogues a l’Institut

Els col·legis Sant Carles i La Balaguera van participar el passat 5 de maig en la tra-
dicional Trobada d’Escoles en Valencià d’Albal. Un any més, els alumnes treballaren 
textos i activitats per aprofundir en la nostra llengua. Alguns dels versos escoltats 

front al monòlit dedicat a les Trobades al carrer Dr. Fleming es dedicaven a la festa 
més valenciana, les Falles, després que hagen estat declarades com a Patrimoni Im-
material de la Humanitat. Manises acollirà el pròxim 20 de maig la Trobada comarcal.

Els col·legis Juan Esteve i La Balaguera d’Albal han votat a favor de la jorna-
da continuada que suposa el canvi d’horari per als propers tres cursos lectius. 
La Balaguera ho aprovava amb 366 a favor, 120 en contra i dos ho feren en 
blanc. El nombre de persones amb dret a vot en esta escola era de 649 i exer-
ciren el dret 488 pares i mares. En el cas del col·legi Juan Esteve un 58,5% ha 
tirat avant la proposta amb el seu vot, en este centre hi havien censats 608 
pares, amb dret a vot. 

MONITOR DE TEMPS LLIURE: Educatiu infantil i juvenil. MAT1 310 h / Dissabtes 
intensiu. Des del 18 de febrer
MENJADOR ESCOLA: Un espai per a la dinamització d’activitats de temps lliure. 
30 h/ Dissabtes intensiu. Des del 25 de febrer.
APRÉN A EMPENDRE: 10 h/ De dilluns a divendres 17.30h a 19.30h en abril
CURS DE RADIODIFUSIÓ: 20 h / Dimecres de 17.00h a 19.30h, d’abril a maig
CURS DE GUITARRA: Iniciació 20 h / Dilluns de 18.30h a 20.00h, d’abril a juny
FUNKY: Expressió física 20 h/ Dilluns de 17.45h a 19.15h, d’abril a juny
PERCUSSIÓ: 10 h/ Divendres 18.30h a 19.30h
DEEJAY: 24 h/ Dijous 17.30h a 20.00h, d’abril a juny
DEFENSA PERSONAL: Tècniques d’autodefensa 30 h/ Dijous de 18.30 a 20.00h, 
d’abril a novembre
EDUCACIÓ ESPORT: Tècniques i recursos per a l’animació infantil 30 h/ Dissabtes 
intensiu, des del 6 de maig

GRAFFITI: Expressió i tècnica artística 10 h/ Dilluns de 16.00h a 18.00h, en maig
TALLER COCTELERIA SALUDABLE: 2h/ Divendres 30 de juny, de 18.00h a 20.00h
FOTOGRAFIA AMB CÀMERA I SMARTPHONE: 14h/ Dimecres de 16.00h a 
18.00h, setembre i octubre
RECORDING HOME STUDIO: Producció i gravació de so 20 h/ Dimarts i dijous 
(horari per concretar), setembre i octubre
MONITOR DE TEMPS LLIURE: Educatiu infantil i juvenil. MAT2 310 h / Dissabtes 
intensiu. Des del 18 de febrer
COM ENGEGAR UN NEGOCI EN LÍNIA: 10 h/ Dilluns a divendres de 17.30 a 19.30, 
novembre
AUTOMAQUILLATGE: 16h/ Dimarts de 17.45h a 19.15h, octubre i novembre
EDICIÓ VÍDEO DIGITAL: 14h/ Dilluns i dimecres de 17.30h a 19.30h, novembre i 
desembre
 MÉS INFO:  Whatsapp 600 919 490

La Policia Local d’Albal i el Departament de Joventut de l’ajuntament 
orienten i informen els joves d’Albal al voltant del consum de drogues i les 
seues conseqüències. Les xarrades començaren al mes d’abril amb l’alumnat 
de segon d’ESO de l’IES d’Albal. Durant el mes de maig continuaran les visites 
dels agents al centre i ho faran acompanyats dels gossos de destrament que 
fan servir en algunes de les seues accions policials. 

CURSOS I TALLERS DEL CIJ
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La Carrera Solidària contra el càncer va recaptar 2208 euros 

La col·lecta contra el càncer aconseguix 3.540 euros

10k solidaris

La col·lecta anual organitzada el passat dissabte 6 de maig per la Junta Local de l’AECC d’Albal 
va recaptar 3540 euros, que es destinarà íntegrament a la lluita contra esta malaltia. La presidenta 
Mª Ángeles Jordán va agrair el treball realitzat al mig centenar de voluntàries que van participar 
en la jornada solidària.

L’associació ‘Por esa 
sonrisa’ va organitzar el 
dissabte 8 d’abril la VIII 
edició de la seua carrera 
solidària. Esta vegada la 
distància a recórrer va ser 
de 10 quilòmetres per a 
la carrera i 5 quilòmetres 
per a la caminada. La 
participació un any més va 
ser multitudinària amb més 
de mil participants.

La primera Marxa i Carrera 
solidària contra el càncer 
d’Albal es va celebrar el passat 
26 de març amb un gran èxit 
de participació i recaptació. 
La crida de la Junta Local de 
l’Associació Espanyola Contra 
el Càncer, organitzadora de 
l’esdeveniment, va aconseguir 
vendre prop de 500 dorsals,  que 
van poder triar entre recórrer 
els 4.000 metres caminant en 
la marxa o els 6.000 metres 
de la carrera. Abans es van 
disputar les proves infantils al 
poliesportiu municipal de la 
Balaguera. 

L’ambient festiu i el bon 
oratge va ajudar a tindre una 
bona resposta solidària, que va 
permetre recaptar 2.208 euros 
que es destinaran a continuar 
investigant i lluitant contra la 
malaltia del càncer.

Este esdeveniment esportiu 
s’unix a d’altres que es organit-
zen des de l’AECC d’Albal du-
rant altres mesos de l’any, com 
la gala benèfica, la col·lecta so-
lidària o accions de recaptació 
de fons realitzats en la Fira de 
Sant Blai.

El gran acolliment que va 
tindre esta primera edició de la 
carrera solidària ha animat els 
organitzadors a realitzar futures 
edicions, aprofitant l’esperit so-
lidari dels veïns i veïnes d’Albal 
i el bon moment que travessen 
les carreres populars.

Des de la Junta Lo-
cal de l’AECC s’ha volgut 
agrair la col·laboració del 
Club d’Atletisme d’Albal, 
l’Ajuntament d’Albal i a em-
preses col·laboradores com 
la Granja Rinya o la fruiteria El 
Gazhal.
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MOTIUS PER A UN FUTUR ESPERANÇADOR

EL REPLÀ, DE PANFLETO PROPAGANDÍSTICO, A REFLEJO DE LA 
VIDA SOCIAL Y CULTURAL DE ALBAL

Saber gestionar el present i 
preparar el futur ha de ser dos 
de les condicions d’una bona 
gestió política. Des de l’equip 
de govern municipal seguim 
administrant els recursos pú-
blics amb les directrius de po-
sar a les persones al centre de 
la gestió i la de fer d’Albal un 
poble referent en els seus ser-
vicis públics, les seues infraes-
tructures i la seua modernit-
zació. Estes premisses van 
a vore’s reforçades després 
de conèixer-se els resultats 
econòmics al tancament de 
l’exercici 2016: l’ajuntament 
d’Albal aconseguix un superà-

vit pressupostari de 3.156.371 
euros i aconseguirà deixar 
el seu deute a zero durant el 
2017.

Estos magnífics resultats 
econòmics són fruit d’un es-
forç de TOTS durant els últims 
anys, amb un treball respon-
sable i seriós des de l’inici de 
la crisi econòmica que ens 
colpeja. En este temps hem 
prioritzat l’ajuda a aquelles 
persones que més ho necessi-
ten, amb plans d’ajuda social 
elogiat dins i fora d’Albal per 
la seua ambició i efectivitat, 
com el projecte Albal Incluye, 
model de solidaritat i cober-

tura social d’un poble que 
pràcticament no ha pujat els 
impostos municipals en tot el 
període de dificultats econò-
miques.

Ara toca mirar al futur, però 
amb una mirada esperança-
dora i il·lusionant. Deixar 
d’afrontar el pagament de 
deute suposa multiplicar els 
recursos econòmics per a in-
vertir a Albal i la seua gent. 
Seguim lamentant que el mi-
nistre Montoro impedisca als 
ajuntaments tindre la llibertat 
per a invertir els seus recursos 
en allò que consideren més 
prioritari, que en el cas d’Albal 

ha de ser la creació de treball 
per a moltes de les persones 
que es troben en situació de 
desocupació. Tenim recursos 
per a fer-ho, però ho impe-
dix una llei absurda, injusta 
i inhumana que menysprea 
la labor de la institució més 
propera als veïns i veïnes. En-
cara així seguirem cercant fór-
mules per a poder dotar d’un 
sustente digne fruit del treball 
a molts albalencs que ho ne-
cessiten.

No baixarem la guàrdia. El 
futur esperançador solament 
ha de ser una motivació més 
per a seguir progressant i 

transformant el nostre po-
ble. Fem una crida a la resta 
de grups polítics a sumar en 
este període il·lusionant que 
podem afrontar, aportant, 
col·laborant i deixant de fer 
política de la simple anècdo-
ta, de la frase oportunista, de 
la mala interpretació de la re-
alitat, del pessimisme impro-
ductiu i de la inexistència de 
projecte coherent per al nos-
tre poble.

Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

Desde el Partido Popular 
de Albal, llevamos años exi-
giendo al equipo de gobierno 
una periodicidad en las publi-
caciones de nuestro boletín 
local, El Replà. No tiene ningu-
na lógica, aunque para Ramón 
Marí parezca que sí, que en los 
primeros años de legislatura 
prácticamente no se publi-
que, mientras que cuando se 
van acercando las elecciones 
municipales se nos atosigue, 
contándonos las supuestas 
bondades del gobierno de 

nuestro municipio.
Los Populares de Albal de-

searíamos El Replà fuese un 
periódico donde se informe 
de la actividad institucional, 
así como de los acontecimien-
tos o hechos relevantes que 
pasan en nuestro pueblo, lo 
cual no sucede en la actuali-
dad.

Por ello, no es de extrañar 
que nos veamos en la obli-
gación de exigirle al Sr. Marí 
que haya una PLANIFICACIÓN 
ANUAL de las fechas de pu-

blicación de nuestro boletín 
municipal, y que éstas se cum-
plan sin depender de la proxi-
midad o no de las elecciones. 
De este modo, se aseguraría 
que todos los vecinos de Albal 
estén informados de lo que 
pasa tanto en el ayuntamien-
to, como en el municipio, de 
una manera periódica y no 
dependiendo del capricho 
político y los intereses particu-
lares del alcalde, que no de la 
población.

Así pues, en el pasado ple-

no propusimos que se esta-
blezca un número fijo de El 
Replà al año, tres en concreto. 
De este modo se tendría uno 
cada cuatro meses, de forma 
que podamos englobar las 
fiestas de Sant Blai, Fallas, Se-
mana Santa, las Fiestas Patro-
nales de Santa Ana y Navidad.

Necesitamos cordura y res-
ponsabilidad. El Replà no tiene 
como finalidad convertirse en 
un panfleto propagandístico 
de los partidos políticos, como 
muchas veces da a entender, 

sino ser reflejo de la vida so-
cial, cultural y festiva de Albal. 
Un Replà que dé voz a nues-
tros vecinos y asociaciones de 
toda índole, que ayudan con 
su actividad a hacer de Albal 
un municipio vivo y dinámico.

La propaganda política, 
mejor nos la pagamos los pro-
pios partidos.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

Ramón Marí entrà d’alcalde 
fa 14 anys. I començà el seu 
proyecte de fer un Albal mes 
modern i actual. Ya no ana-
vem a ser el poble en els im-
posts mes baixos de la contor-
nada, pero anavem a tindre 
bassa coberta i polideportiu 
nou: anavem a entrar en el si-
gle XXI per la porta gran.

En el temps, Ramón Marí 
ha anat perdent ilusio, ca-
pacitat d’innovar i ganes de 
treballar. Cada dia s’agarra 

un poc mes a la cadira en la 
que està sentat. Governa fent 
mes i mes clientelisme, per 
a assegurar-se els vots que li 
permitixquen perpetuar-se 
en el carrec. Les comissions 
informatives i, especialment, 
els plenos municipals se li fan 
eterns. Se passa el temps con-
testant “whatsapps” o, inclus, 
se n’ix a parlar per telefon. Un 
pleno o una comissio ya no es 
un lloc de treball o de decisio, 
sino una carrega obligatoria 

per llei, que no te mes remei 
que “tragar”. Ni parlem dels 
actes als que ha d’acodir: no 
es dificil vore’l dormitar o mi-
rar insistentment l’hora, per 
saber quant de temps du i 
calcular quan acaba ya.

I, com a remat, ademes 
te que “lidiar” en 4 grups de 
l’oposicio que presentem pro-
postes, alternatives, mocions 
i critiques, i en un soci de go-
vern que, no obstant la seua 
“mansedumbre”, no deixa de 

ser un companyer de taula 
al que no havia convidat i al 
que no alcança la disciplina 
de vot. 

Ramón Marí ya ha aban-
donat la sensatea i l’habilitat:  
AVANT ALBAL hem presentat 
mocions com solicitar a Con-
selleria que allargue l’horari 
d’atencio als pacients en 
l’ambulatori, que se recone-
ga la llavor que fan les falles 
en una mencio d’honor o que 
s’inicien els tramits per a fer 

l’ermita de Santa Ana i l’image 
de Santa Ana bens d’interes 
cultural i nos hem trobat, en 
tots els casos, en el vot en 
contra de Ramón Marí i del 
seu equip de govern. 

Lo dit: A Ramón Marí li so-
bra, ya escandalosament, esta 
llegislatura. Nomes els grans 
saben el moment de retirar-
se, abans de que els retiren.

MªJosé Hernández Ferrer
Portaveu de AVANT ALBAL
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COLÒNIA LLEVANTINA

GESTIÓN 0 – TRANSPARENCIA 0
Seguramente los lectores 

recuerden aquello de que el 
río Guadiana desaparece y 
vuelve a aparecer  nuevamen-
te en los “Ojos del Guadiana”, 
un fenómeno hermoso de la 
naturaleza. Algo similar, no 
tan bucólico, y fruto del inte-
rés político del pacto que go-
bierna en Albal, ocurre con el 
periódico El Replá que ahora 
tiene Ud en sus manos: sale 
cuando al Alcalde le interesa, 
desaparece cuando no quiere 
críticas o no tiene nada que 
publicitar y vuelve a aparecer 
cuando mejor le place.

Desde Ciudadanos hemos 
propuesto que se establezca 
por consenso la periodicidad 

de la publicación puesto que 
si se trata de un “periódico” 
debe tener una “periodicidad” 
conocida y dejar de ser una 
herramienta de auto-bombo 
que ahora le interesa y luego 
no. Y… Sí, supone bien el lec-
tor al intuir que esta moción 
ha sido rechazada con los 
votos en contra del duopolio 
gobernante: PSOE + Compro-
mis, a modo de fiel escudero, 
con lo que nos encontramos 
de nuevo con un elemento 
propagandístico pagado por 
todos los vecinos.

Las sesiones del pleno son 
otra muestra más del carácter 
del que hace gala el Sr Marí. 
Motivo por el cual desde el 

Grupo Municipal Ciudadanos 
vamos a impulsar una inicia-
tiva para que las sesiones del 
pleno sean retransmitidas en 
directo por internet y graba-
das de forma que cualquier 
vecino, en aras de la transpa-
rencia que debe regir en el 
ayuntamiento, pueda acceder 
a ellas en cualquier momento. 
Veremos que votan… ¿o le te-
men a la transparencia?

Estamos a mitad de la le-
gislatura y hemos sufrido ya el 
aumento de IBI, la subida del 
agua por dos veces, el incre-
mento de los servicios exter-
nalizados como son la piscina 
cubierta, la escoleta… Fruto 
todo ello de la pésima ges-

tión del equipo de gobierno 
que no es capaz ni de exigir a 
las empresas concesionarias 
de los servicios municipales 
que cumplan y atiendan de-
bidamente sus obligaciones. 
Encontrándonos así con una 
limpieza viaria insuficiente; 
recogida de basuras y man-
tenimiento de contenedores 
bajo mínimos; instalaciones 
en el polideportivo de Santa 
Ana ruinosas… Además de 
gran parte del término muni-
cipal por terminar de urbani-
zar y dotar de los servicios bá-
sicos como lo es el suministro 
eléctrico. ¿Y que responden 
cuando les preguntamos des-
de la oposición a todo esto? 

Siempre la misma cantinela: 
Estamos en ello, estamos en 
ello… Y así ya 14 años.

Desde la oposición segui-
remos empujando a este go-
bierno que va “a rebufo” de las 
iniciativas ajenas, no conside-
rando muchas de las opcio-
nes que se les plantean para 
luego salir, maquillándolas,  
como si fueran propias.

Grupo Municipal 
Ciudadanos Albal.

WhatsApp 637 629 394

Todos los vecinos pode-
mos contribuir al desarrollo 
de Albal. Es un derecho que 
tenemos, pero también es 
una obligación moral: la de 
mejorar nuestro pueblo a to-
dos los niveles, enriqueciendo 
nuestra vida y la de nuestros 
vecinos. Pero Albal no crece 
sólo a base de pagar nuestros 
impuestos o eligiendo (cada 
cuatro años, sin que luego nos 
escuchen) quién va a dirigir 
el Ayuntamiento, como se ha 
hecho hasta ahora, sino que 
necesita mucho más.

Es necesario cambiar la 

política tradicional, donde a 
los vecinos y vecinas, sólo se 
les reclama para conseguir su 
voto en elecciones, para des-
pués tener como única op-
ción de participación en los 
siguientes cuatro años la po-
sibilidad de quejarse. Y don-
de los políticos se dedican a 
hacer literalmente “lo que les 
da la gana” al principio, para 
luego responder con sonrisas 
y buenas palabras a las que-
jas de los vecinos, y terminar 
haciendo de nuevo lo que les 
apetece.

A lo largo de estas páginas 

se podrán leer las palabras de 
compañeros de la corpora-
ción municipal aplaudiendo 
sus aciertos y/o criticando los 
errores de otros, pero ¿de qué 
sirve eso?

Mucho más importante 
que toda esa publicidad de 
un partido u otro es conseguir 
que la política sea un proceso 
activo del que pueda partici-
par todo el mundo (no sólo en 
elecciones). Un espacio en el 
que se recojan las propuestas 
de todos los vecinos y se de-
sarrollen conjuntamente con 
ellos, donde se consulte a la 

ciudadanía antes de tomar las 
decisiones que lo permitan 
(no olvidemos que parte de 
la labor del Ayuntamiento es 
técnica o burocrática) y don-
de se nos informe justificada-
mente de todo lo que ocurre. 
Una nueva política constructi-
va, cimentada en la participa-
ción constante de la ciudada-
nía, porque no queremos que 
gobiernen por nosotros per-
manentemente, ni siquiera el 
partido al que hemos votado.

Otra manera de hacer po-
lítica es posible, y es por eso 
que desde Som Albal invi-

tamos a todos los vecinos y 
vecinas de nuestro pueblo a 
participar activamente de la 
política local. La voz de todos 
es importante cada día para 
construir un Albal mejor, en el 
que todas las propuestas sean 
escuchadas y donde todos 
los proyectos cuenten con las 
aportaciones de cualquiera 
que desee colaborar en ellos. 
Juntos Podemos hacer de Al-
bal un pueblo mejor.

Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

Enguany els Pressupostos 
Generals de l’Estat ens regalen 
a tots els valencians una nova 
rebaixa del 33% en inversions 
territorialitzades, i tornem a 
ser el territori més desfavo-
rit amb uns números que fan 
fredat. Rebrem una almoina 
de 119 € per habitant, el pitjor 
percentatge en termes abso-
luts de tot l’Estat espanyol, 66 
€ per davall de la mitjana, i a 
anys llum dels 405 € que rebrà 
cada castellà-lleonés.

Pot ser que algú puga pen-
sar que tot allò que s’aprova 

a Madrid té poc a vore amb 
el que ocorre al nostre po-
ble, però això està molt lluny 
de ser cert. Penseu que amb 
els diners que no rebrem no 
podrem tindre les comuni-
cacions que els nostres pro-
ductes necessiten per a ser 
competitius. Ens empobrixen 
com a territori i ens resten 
infraestructures i capacitat 
per a crear ocupació i generar 
oportunitats per a tots aquells 
que s’han quedat a la vora del 
camí d’aquesta crisi, o per a la 
gent jove que ni tan sols ha 

pogut incorporar-se encara 
al mercat de treball, per no 
dir res d’optar a un contracte 
digne.

Són uns pressupostos pre-
sentats pel Partido Popular, 
i sostinguts per Ciudadanos, 
que tornen a menysprear al 
poble valencià i fan palesa la 
irrellevància del PPCV. Pres-
supostos que tracten al País 
Valencià com si fórem una 
colònia, i a tots nosaltres com 
a ciutadans de segona. No ca-
ben pal•liatius ni ho pot ama-
gar cap altra excusa:

El PP i Cs ens pixen el cap i 
volen fer-nos creure que plou.

A Compromís continuarem 
defensant on calga allò que 
considerem just. No volem ser 
més que ningú, però tampoc 
menys que els altres. 

I ací al poble continuarem 
treballant per fer, des de les 
nostres responsabilitats, polí-
tiques més participatives, sos-
tenibles i de progrés, i oberts 
a assumir com a pròpies pro-
postes d’altres grups de la cor-
poració, com ara promoure 
la declaració de Bé d’Interés 

Cultural de la talla gòtica de 
Santa Anna.

Les tradicions són un pa-
trimoni cultural de totes i tots 
que, des de les institucions, 
cal valorar i protegir. Això tam-
bé és fer poble.

David Ramón Guillen 
Portaveu de Compromís

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

compromisperalbal
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L’atleta Sergio López continua 
aconseguint nous èxits

Magnífics resultats per 
al Judo Club l’Horta

Els germans Alejandra i 
Álvaro Fernández triomfen 
en les proves de natació

El jove albalenc Sergio López Gómez 
ha tornat a aconseguir nous triomfs 
en la seua magnífica carrera esportiva, 
després de proclamar-se subcampió 
d’Espanya en el Cross d’Universitats 
que es va celebrar a Caravaca de la Cruz 
(Múrcia) a finals de març, representant a 
la Universitat de València al costat dels 
seus companys Alberto López, Nacho 
Giménez i Salva Gomar. A este èxit s’ha 
de sumar la consecució de la quarta edi-
ció del 10K de Silla celebrat l’1 d’abril. A 
esta prova  -homologada per la RFEAT-, 
va establir un nou rècord de la prova 
en un temps de 31’32’’.r la labor de dos 
veteranos deportistas, quienes han sido 
un ejemplo de dedicación a su clubes, 
como son Dionisio Ruiz del Grupo de 
Petanca de Albal y Vicente Rosaleny de 
la Sociedad de Pescadores l’Anguila.

Otro momento destacado de la ve-
lada fue el reconocimiento al Club de 
Atletismo de Albal, quien este año cum-

plió sus 25 años desde su fundación, 
siendo en la actualidad un referente en 
la organización de eventos deportivos 
y solidarios, tanto en Albal como en el 
resto de la provincia.

Por útimo se rindió un emotivo ho-
menaje a dos personas muy vinculadas 
al deporte de Albal y que tristemente 
han fallecido en 2016, como son Caye-
tano Avia, miembro fundador de la Fe-
deración Valenciana de Tiro y Arrastre, y 
Ramón Alapont, quien estuvo 40 años 
vinculado en diferentes facetas al fútbol 
en Albal.

Tanto la concejala de deportes, Lola 
Martínez, como el alcalde de Albal, Ra-
món Marí, destacaron “el buen momen-
to que vive la gran familia del deporte 
en Albal”, con deportistas y clubes des-
tacados en diferentes competiciones, 
subrayando a su vez “la buena actitud, 
participación y continuo crecimiento” 
de las asociaciones deportivas de Albal. 

Alejandro i Álvaro Fernández són dos 
germans d’Albal que han aconseguit im-
portants triomfs de natació en els últims 
mesos. Alejandra ha quedat primera 
classificada en el Campionat d’Espanya 
d’Hivern de Salvament i Socorrisme ce-
lebrat a Don Benito (Badajoz) en el mes 
de febrer. A més va aconseguir quatre 

medalles més i un rècord d’Espanya. 
Per la seua banda, el seu germà Álvaro 
Fernández va aconseguir un campio-
nat, dos subcampionats i un tercer lloc 
en diferents modalitats de Salvament i 
Socorrisme en el campionat autonòmic 
que es va celebrar el passat 4 de març a 
Aldaia (València)

El passat 1 d’abril es van disputar els campionats autonòmics de judo de catego-
ria infantil i cadet en el poliesportiu de Benicalap, on el Judo Club l’Horta d’Albal va 
aconseguir una segona posició en menys de 60kg infantil amb Adam Álvarez, un 
tercer lloc en menys de 55kg cadet amb Jordi García i una cinquena posició en més 
de 66kg infantil amb Gustavo López. A més tant Adam com Jordi han sigut inclosos 
en les llistes d’esportistes d’elit nivell promoció de la Comunitat Valenciana.

14

Veterans de l’Albal CF i el Llevant UE contra el càncer
2.500 euros van recaptar el passat diumenge 7 de maig els organitzadors del 
partit solidari que va enfrontar als veterans del Albal CF i del Llevant UE al camp 
municipal Pepe Paredes, amb una única finalitat: lluitar contra el càncer. Al final 
el resultat va ser d’empat a dos.
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Els informatius de Ràdio Sol 
referents de l’actualitat d’Albal

L’actualitat a Albal té una 
cita diària a l’emissora muni-
cipal Ràdio Sol (93.7FM). De 
dilluns a divendres en directe 
a les 13h Pilar Moreno dirigix 
els informatius on durant més 
de mitja hora s’informa de les 
coses més destacades que 
passen a Albal, amb notícies, 
entrevistes i testimonis dels 
protagonistes de l’actualitat 
albalenca.

L’espai informatiu es pot 
escoltar també en redifusió 
a les vuit de la vesprada, a les 
dotze de la nit i a les set del 
matí. A més està la possibilitat 

d’escoltar-ho a qualsevol hora, 
ja que està disponible a la car-
ta a Ivoox o des de la pàgina de 
Facebook de l’emissora.

La coordinadora de la ràdio 
municipal, Pilar Moreno, valora 
molt positivament l’evolució i 
la resposta que estan tenint els 
continguts informatius de Rà-
dio Sol, “ja que és un servici pú-
blic necessari en un municipi 
on no arriben amb la mateixa 
facilitat i rapidesa altres mi-
tjans de comunicació que no 
són locals”. A més “estem acon-
seguint que els veïns i veïnes 
d’Albal sàpien que poden estar 

ben informats del que passa 
en el seu poble i que si alguna 
cosa passa a Albal està a Ràdio 
Sol. És una ràdio municipal, pú-
blica, oberta i propera”, subrat-
lla la seua responsable.

L’oferta informativa es 
completa amb la cobertura 
diària en les xarxes socials de 
l’emissora. Tant als seus comp-
tes de Facebook i Twitter –i en 
breu a Instagram- s’adona de 
tots els continguts informatius 
i d’entreteniment de l’emissora 
municipal, qui en l’actualitat ja 
és el referent informatiu d’Albal 
i dels seus municipis veïns.

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 
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Enrique es la historia de las 
calles de Albal de los últimos 
cuarenta años. En ellas lleva 
pateando día tras día desde 
que tenía 23 años. Ahora, a 
punto de jubilarse, apura sus 
últimas semanas de servicio 
antes de empezar una nueva 
vida “que no va a ser delante 
de la tele”. Cuando llegue ese 
momento no le preocupa qué 
imagen deja entre los vecinos 
del pueblo, porque “algunos 
dirán que ya era hora que me 
fuera y otros que se ha jubilado 
el hombre ese que nos ayudó”. 
Sabe que la policía en general 
no tiene buena imagen, por-
que “sueles llamar la atención 
por algo que no está bien he-
cho. Pasa como la figura del ár-
bitro en el fútbol”. 

Recordar un momento es-
pecial de satisfacción es com-
plicado, porque “satisfacción 
tengo todos los días”, aunque 
recuerda cuando una noche, 
cuando ese turno lo hacían dos 
agentes para atender el retén y 
la calle, un vecino se despeñó 
por un deslunado al intentar 
entrar en su casa. Tuvimos que 
cortar unas rejas de la ventana 
de la cocina para sacarlo rec-
to. El chico con el tiempo mu-
rió por el accidente, pero por 
nuestra actuación rápida por 
lo menos me dejó la conciencia 
tranquila.

Otro momento de máxima 
tensión fue a raíz de un acci-
dente en el cruce de Corts Va-
lencianes y Padre Carlos Ferris, 
donde una mujer se amputó 
una pierna y gracias a nuestra 
rápida intervención pudo re-
cuperarla. Pero insiste en que 
la satisfacción la tiene todos 
los días, aunque no sea por ac-
ciones de tanta tensión, como 

hace unas semanas que pudo 
localizar al dueño de un vehí-
culo aparcado con las puertas 
abiertas después de investigar 
a través de la agencia de segu-
ros el paradero del propietario.

Cuando se le pregunta por 
el momento más triste llama la 
atención que no recuerde nin-
gún día en especial, a pesar de 
los años que lleva de servicio. 
Subraya que de agotamiento 
sí que ha tenido días, e “invito 
a acompañarme a cualquiera 
en mi jornada laboral para que 
vea que esa fama de que traba-
jamos poco es injusta e irreal”. 

Da las gracias por no haber te-
nido tampoco momentos de 
peligro en su día a día, aunque 
“algún cuchillo he tenido que 
esquivar de algún delincuen-
te, aunque Albal es un pueblo 
tranquilo, seguro y donde se 
vive en paz”.

En el apartado de cosas que 
le han quedado por hacer no 
hay muchos temas pendientes. 
El único proyecto que le que-
daría pendiente por hacer sería 
poder ordenar las calles de la 
unidad de ejecución 1.1B, en 
el entorno del instituto. Pero sí 
tiene un deseo antes de su reti-

rada: poder realizar un circuito 
de tráfico infantil en uno de los 
parques grandes que existen 
en el pueblo “o en el nuevo que 
se hará en la zona de la escuela 
infantil municipal”, Ya lo tiene 
estudiado y diseñado, fruto de 
haber ido muchas veces a las 
escuelas a enseñar a los más 
pequeños educación vial. Con-
vertir en definitivo lo que hago 
puntualmente en los colegios 
sería una gran satisfacción, 
sobre todo por la importancia 
que tiene en los niños inculcar-
le buena educación vial”

Enrique se ha llevado bien 

informatius
proximitat

tertúlies
festivitats

música
cultura

esports
entreteniment

hasta con los que mandan. Se 
muestra muy satisfecho por ha-
ber tenido una buena relación 
con los tres alcaldes que ha 
tenido en sus años de servicio, 
aunque “con alguno me cos-
tó al principio un poco, con el 
tiempo ha sido muy buena con 
todos ellos”.

Para su inminente jubilación 
ya tiene alguna que otra activi-
dad programada, ya que e gu 
le gusta leer (ahora devora el li-
bro de Julia Navarro Dime quién 
soy), pasear e incluso pretende 
aprender a bailar. Además tie-
ne un nieto al que piensa de-
dicarle más tiempo del que le 
dedica ahora. Preguntado si le 
gustaría que su nieto fuera Po-
licía Local no cree que siga sus 
pasos, aunque “sería una profe-
sión muy digna, aunque lo veo 
más preparado y en un entorno 
para hacer otras cosas”.

De momento cuando no 
está de servicio le gusta ca-
minar con su mujer, o con su 
compañero Enrique. Además 
cuida de su madre, a la que le 
dedica más tiempo los fines de 
semana.

Una vida dedicada a Albal, a 
sus calles y a su gente. El des-
canso se lo ha ganado. Enrique 
procede del pueblo vecino de 
Catarroja y por sus muchísimos 
años en Albal y al servicio de 
los vecinos, es y será para siem-
pre Gent d’Albal.

“Albal es un pueblo tranquilo, seguro y donde se vive en paz” 
Enrique Castiblanque Moratalla, Policia Local 
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Enrique Castiblanque

Tengo 
satisfacción 
todos los días en 
el trabajo


