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Ajuntament
96 126 00 56

Oficina d’Informació al Consumidor
96 127 40 18

Policia Local
609 62 23 00

Escola d'Adults
96 127 22 89

Guàrdia Civil (Alfafar)
96 318 22 37

Col·legi Públic Juan Esteve
96 126 36 10

Emergències
112

Col·legi Públic Sant Blai
96 126 28 18

Bombers
085

Col·legi Públic Sant Carles
96 126 70 21

Centre de Salut
96 127 80 20

Col·legi Santa Anna
96 126 19 84

Urgències Catarroja
96 122 35 06

Jutjat de Pau
96 126 62 62

Ambulàncies SAMU
900 16 11 61

Correus Albal
96 126 01 23

Ambulàncies "La Peña"

Taxis L’Horta Sud (Catarroja)
96 125 11 50

96 373 44 44
Hospital Dr. Peset
96 386 25 00
Hospital La Fe
96 386 27 00

Aigües de València (Avaries)
96 127 49 09
Iberdrola (Avaries)
901 20 20 20

Centre Esp. Montolivet

Cegas (gas natural)

96 386 83 80

900 750 750

Casa de la Cultura
96 126 81 80
Llar del Jubilat
96 126 98 17

Repsol-Butano

Biblioteca Municipal
96 127 26 93
Poliesportiu Santa Anna
96 126 80 18

96 126 06 27
Assistència al menor
900 10 00 33
Centre de la Dona 24 h.
900 58 08 88
Ajuda a drogoadictes
900 16 15 15

Programació de
Ràdio Sol Albal 93.7

Dilluns
8 a 10 h. - Bon dia, amb Juan Vila
10 a 14 h. - Matins de Ràdio Sol (i repetició El Guateque)
14 a 20 h. - 100% Radio Fórmula
20 a 21.30 h. - Coses nostres, amb Paco Delhom
21.30 h. endavant - Especial selecció musical (tota la nit)
Dimarts
8 a 10 h. - Bon dia, amb Juan Vila
10 a 14 h. - Matins de Ràdio Sol (i repetició Especial 70)
14 a 20 h. - 100% Radio Fórmula
20 a 21 h. - Abrelatas
21 a 23 h. - Satèl·lit Ska, amb Antonio y Miguel
23 a 24 h. - Especials, selecció musical, amb José Luis
24 h. endavant - Especial selecció musical (tota la nit)
Dimecres
8 a 10 h. - Bon dia, amb Juan Vila
10 a 14 h. - Matins de Ràdio Sol
14 a 21 h. - 100% Radio Fórmula
21 a 23 h. - Ábrete de orejas (magazín de humor)
23 a 24 h. - Onda Metálica, amb Toni Rosaleny
24 a 1 h. - Anocheciendo contigo, amb Clara Isabel Muñoz
1 h. endavant - Especial selecció musical (tota la nit)
Dijous
8 a 10 h. - Bon dia, amb Juan Vila
10 a 14 h. - Matins de Ràdio Sol
14 a 21 h. - 100% Radio Fórmula
21 a 23 h. - El Tercer Milenio, amb Ismael Mejías
23 a 1 h. - El Guateque
1 h. endavant - Especial selecció musical (tota la nit)
Divendres
8 a 10 h. - Bon dia, amb Juan Vila
10 a 14 h. - Matins de Ràdio Sol
14 a 19 h. - 100% Radio Fórmula
19 a 21 h. - Los Inolvidables
21 a 24 h. - De tot un poc (magazín musical)
24 h. endavant - Música Dance (tota la nit)
Dissabte
8 a 10 h. - Bon dia, amb Nelo Rodríguez
10 a 12 h. - Rumbo al sol, amb Juanjo Del Arco (magazín)
12 a 14 h. - Especials 70, amb Roque Miguel Martínez
14 a 17 h. - Top Revival, amb Juanjo Vera
17 a 19 h. - Hardcore Festival, amb Pablo Cebaquera
19 a 21 h. - Esencia Sonora, amb Toni Polo
21 h. endavant - Música Dance
Diumenge
10 a 12.30 h. - Pentagrama Poètic, amb Vicent Ruiz i altres
12.30 a 14 h. - 100% Radio Fórmula
14 a 16 h. - Chabola Destroid, amb J. J. Muñoz
16 a 18 h. - El poder de la música, amb Tonet
18 a 20 h. - 100% Radio Fórmula
20 a 22 h. - Aguas Pop, amb Julio Ibáñez
22 h. endavant - Especial selecció musical (tota la nit)
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2003
LAS ELECCIONES
Editorial

DEL

CAMBIO

Y LA NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA
Un hito en la
historia de Albal
El 25 de mayo de 2003, día de las elecciones locales, supuso para
Albal un hito en su historia, al producirse un cambio muy importante en el
Ayuntamiento, que permitió el acceso al poder, el 14 de junio, de un
Gobierno y un alcalde progresista, el primero después de un período muy
largo de tiempo. Coincidiendo con estas fechas, ha tenido lugar también
en la población lo que podría considerarse una culminación de la
denominada Transición española, al haber sido retirados definitivamente
los últimos vestigios simbólicos que quedaban de la antigua dictadura.
Asimismo, se ha conseguido la plena normalización democrática del
Ayuntamiento, al librarse de la lacra del transfuguismo y sus funestas
consecuencias en la política municipal.
La mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Albal votó por este
cambio y esta normalización democrática, que constituyen la apertura de
una nueva etapa, ilusionante y esperanzadora para el progreso y el
bienestar de Albal, una población que crece a pasos agigantados e
incrementa su importancia en la comarca.
El PSOE obtuvo la mayoría suficiente para gobernar, con 3.351
votos y nueve concejales, por encima de los 2.471 y seis concejales del
PP y los 712 y dos concejales de UV. Los otros cuatro partidos que
concurrieron a las elecciones, Independents d’Albal (331 votos),
Alternativa de la Comunidad Valenciana (236 votos), Esquerra Unida-EVEntesa (187 votos) y Bloc Nacionalista Valencià (62 votos) no
consiguieron representación. Ha sido pues el proyecto y el programa del
partido socialista el elegido para ser puesto en práctica en los próximos
años, todo un reto, en el que se espera la colaboración y participación de
los albalenses para afrontarlo y superarlo. Dificultades no faltan, puesto
que la dinámica política y administrativa imperante en los últimos años en
el Ayuntamiento ha dejado una rémora, de la cual se ha de desprender el
nuevo Gobierno, y unos condicionantes, cuyos efectos se prolongan en el
tiempo, en forma de trabas a la gestión. No obstante, la voluntad política,
el compromiso electoral y, sobre todo, la convicción de la necesidad de
alcanzar unos objetivos en aras del bienestar social de Albal, junto con la
auténtica vocación por lograrlo, habrán de ser lo suficientemente fuertes
como para superar todos los obstáculos, y más aún contándose con la
Ramón Marí y Salvador Ramírez.

El alcalde, Ramón Marí,
saluda en el balcón del Ayuntamiento.

La constitución de la nueva corporación atrajo a muchos ciudadanos
y ciudadanas y medios de comunicación al salón de plenos.

ayuda del apoyo mayoritario de los albalenses, ya mostrado en las urnas,
al que habrá de corresponderse.
Transcurridos ya los primeros meses del nuevo Gobierno, tras la
necesaria adaptación y el traspaso de poderes, que no ha sido
precisamente fácil, y después de haberse tenido que enfrentar a la
organización de las fiestas mayores en un tiempo récord, y superado el
laxo paréntesis veraniego, se inicia ahora realmente, con toda intensidad,
la nueva legislatura. Es ya momento, sin embargo, de empezar a exponer
los primeros pasos dados y mostrar los primeros apuntes de acciones y
proyectos a desarrollar en los próximos meses, porque la gestión
municipal no se ha de evaluar sólo al cabo de cuatro años, sino de forma
continuada, al igual que la participación de los ciudadanos y ciudadanas
no se ha de limitar a las elecciones, sino que se ha de extender al
quehacer cotidiano del municipio. El poco tiempo transcurrido y las
circunstancias no han podido dar para mucho, pero sí lo suficiente para ir
sentando las bases y enfocando las directrices de una gestión municipal
que empiece a dar, lo más pronto posible, los frutos que los ciudadanos y
ciudadanas esperan, muchos de ellos quizás con impaciencia, dada la
expectativa creada y las necesidades existentes.
Es hora de poner en juego todos los recursos, políticos,
económicos, personales, materiales, técnicos, legales, administrativos y
sociales para situar a Albal en el lugar que le corresponde, como
población moderna, avanzada en bienestar social, culta, cohesionada,
acogedora, saludable, segura, integradora y solidaria. En definitiva, de
convertir el ansiado futuro en presente, día a día, codo con codo y con
amplias miras, teniendo siempre como fin la mejora continua de la calidad
de vida en la población.

Las pancartas y los carteles electorales inundaron las calles de la población.
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CORPORACIÓ
MUNICIPAL
C ÀRRECS

I

(1) Ramón Marí Vila
Alcalde-President de l'Ajuntament
d'Albal
Representant de la Corporació en el
Consorci de Bombers
Grup: PSOE

(2) María José Hernández Vila
1er. Tinent d'Alcalde
Regidora de Promoció Econòmica i
Agricultura
Representant de la Corporació en el
Consell Agrari Municipal
Grup: PSOE

4

D ELEGACIONS
(3) Josep Jesús Sánchez
Galán
2on. Tinent d'Alcalde
Regidor d'Educació i Cultura
Representant de la Corporació en el
Consell Escolar Municipal
Portaveu de grup municipal
Grup: PSOE

(4) Amparo Cebrián Fernández
Regidora d'Assumptes Socials i Sanitat
Grup: PSOE

(5) Rafael Galán Chiralt
Regidor d'Urbanisme
Grup: PSOE

(6) Juan Arturo Hernández Vila
Regidor de Servicis Municipals, Esports
i Recursos Humans
Representant de la Corporació en
l'Entitat Metropolitana per al tractament
de residus
Representant de la Corporació en
l’Entitat Metropolitana de servicis
hidràulics
Grup: PSOE

El Replà

(7) Ana Pérez Marí
Regidora de Joventut i Participació
Ciutadana
Representant de la Corporació en el
Consell d'Administració de l'Emissora
de Radiodifusió Sonora "Ràdio
Municipal d'Albal"
Grup: PSOE

(8) José Juárez Martínez
Regidor de Festes, Cementeri i Medi
Ambient
Representant de la Corporació en la
Xàrcia de Municipis Valencians Cap a la
Sostenibilitat
Grup: PSOE

(9) Salvador Ramírez Navarro
Regidor de Seguretat Ciutadana
Grup: PSOE

(10) José Vicente Sanchis Vila
Regidor
Representant de la Corporació en el
Consell Agrari Municipal
Portaveu de grup municipal
Grup: PP

(11) Ildefonsa Gimeno Peris
Regidora
Representant de la Corporació en el
Consell d'Administració de l'Emissora
de Radiodifusió Sonora "Ràdio
Municipal d'Albal"
Grup: PP

(12) José Ferrerons Delhom
Regidor
Grup: PP

(13) Maria Dolores Benítez
Calderón

MEMBRES de la RETRIBUCIONS
COMISSIÓ
GOVERN
Ramón Marí Vila (president)
Josep Jesús Sánchez Galán
María José Hernández Vila
Amparo Cebrián Fernández
Rafael Galán Chiralt
Valero Eustaquio Juan

- Assistència a la Comissió de
Govern: Cada membre, 50 euros.
- Assistència a la Junta de
Portaveus: Cada membre, 50
euros.
- Assignació econòmica a regidor
amb delegació de competències:
500 euros al mes.

- Urbanisme.

- Assignació econòmica a regidor
sense delegació de
competències: 150 euros al mes.

- Cultura, Educació, Servicis
Socials, Joventut, Servicis
Municipals i Esports.

- Assignació econòmica a cada
grup municipal: 150 euros al
mes, més 50 euros per cada un
dels regidors que integren cada
grup.

PLE
MUNICIPAL
ORDINARI
- Cada dos mesos, l’últim dimarts del
mes, a les 20 hores.

(14) Juan Chilet Herrero

Regidor
Grup: PP

- Assistència a comissió
informativa: Cada membre, 50
euros.

- Hisenda, Personal, Promoció
Econòmica, Festes, Agricultura i
Medi Ambient. Comissió
Especial de Comptes.

(17)

(2)

(4)

(15) José Luis Moscardó
González

- Assistència a sessió plenària:
President, 300 euros. Portaveu
de grup: 150 euros. Regidor: 50
euros.

COMISSIONS
INFORMATIVES
MUNICIPALS

Regidora
Grup: PP

Regidor
Grup: PP

- Regidor delegat de Servicis
Municipals, Esports i Recursos
Humans, en règim de dedicació
exclusiva, retribució bruta de
28.000 euros anuals.

DE

(7)

(6)

(1)

(10)

(13)
(8)

(15)

(3)

(11)
(12)

(9)
(16)

(14)

(5)

(16) Valero Eustaquio Juan
Regidor
Portaveu de grup municipal
Grup: UV

(17) Nadal Romero Cabrera
Regidor
Representant de la Corporació en el
Consell Agrari Municipal
Grup: UV
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EMPLEO, FORMACIÓN
Y

PROMOCIÓN ECONÓMICA
Plan Integral de
Empleo dirigido
a las mujeres
desempleadas
Acoge a 39 mujeres con
dificultades para encontrar empleo.
Cuenta con el asesoramiento de un
psicólogo y tiene como objetivo
conseguir la inserción laboral en
empresas de la población, lo que se
facilita mediante la concesión de
ayudas económicas a la contratación.
El plan cuenta asimismo con la
colaboración de Proemla.

Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo
A través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, se ha facilitado ya este tipo de orientación a más de 200 personas,
y a una parte de ellas se les va a promocionar como posibles emprendedores. Este servicio cuenta con la ayuda de dos
técnicos y un auxiliar.

Proyecto Sociem I y Plan de Empleo en Red Comarcal
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local está llevando a cabo un proyecto denominado Sociem I (Sociedad-Empleo),
que consiste en un estudio socioeconómico de Albal, que incluye la población, el comercio y las industrias, con el fin de
conocer mejor la realidad del municipio y sus necesidades en materia de empleo e inserción laboral. Asimismo, se está
desarrollando el Plan de Empleo en Red Comarcal, una iniciativa conjunta de la Mancomunidad de L’Horta Sud, sindicatos
y organizaciones empresariales de la comarca, que cuenta con la colaboración del Servef y con fondos de la Unión Europea,
cuyo objetivo es la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión social, mediante la concesión de ayudas
económicas a la contratación. La Agencia de Inserción Laboral de Albal cuenta con cuatro agentes destinados
exclusivamente a buscar empleo a los parados de la localidad, a través de una atención integral y personalizada.

Taller de formación de auxiliares de ayuda a domicilio
Organizado por la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia, se está llevando a cabo este taller, con la finalidad de
formar a auxiliares para la ayuda a domicilio a personas y familias necesitadas de apoyo en la atención de mayores,
enfermos y discapacitados. Participan 15 alumnos que, al finalizar, pasarán a formar parte de la bolsa de trabajo municipal.
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Convenio de colaboración del
Ayuntamiento con el centro de
formación Florida
El Ayuntamiento y Florida Centre de Formació han firmado un convenio
de colaboración, destinado a apoyar la formación ocupacional y continúa de
desempleados/as, así como a cubrir necesidades formativas en empresas,
comercios y oficinas municipales, mediante cursos y actividades. Se ofrecerá
asimismo apoyo y asesoramiento a la iniciativa empresarial y acceso gratuito
a una bolsa de trabajo. El acuerdo contempla además la potenciación de
proyectos de investigación y orientación curricular, así como el impulso
conjunto de iniciativas y estrategias con la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, que incluyen la participación en programas europeos. Albal también
participa en el curso de la Universitat dels Majors, de Florida Universitària.

I Concurso de Ideas
Empresariales
Destinado a contribuir al
desarrollo socioeconómico del
municipio y a potenciar el espíritu
emprendedor,
las
iniciativas
innovadoras y el empleo. Dotado
con dos premios, de 3.000 y 1.000
euros cada uno, y dos accésit. Plazo
de presentación de proyectos hasta
el 30 de noviembre. Se primarán los
proyectos del sector audiovisual, las
nuevas
tecnologías
de
la
información y comunicación, el
desarrollo cultural, el cuidado de los
niños, las personas discapacitadas y
mayores, los servicios a domicilio, la
asistencia a jóvenes con dificultad y
la inserción de personas afectadas
por la exclusión social.

Inserción laboral de desempleados
a través del Programa de Garantía
Social de Cocina
Participan
quince
alumnos menores de 25
años. Se desarrolla en el
centro socio-cultural de la
calle San Vicente, en su
parte teórica, y las
prácticas se llevan a cabo
en
locales
de
la
Cooperativa
Agrícola,
cedidos mediante un
convenio firmado con el
Ayuntamiento. Tiene una
duración de nueve meses
y se prevé la inserción laboral del 20 por ciento de los participantes. El resto
puede continuar estudios de ciclos formativos de grado medio. Se obtiene un
certificado de la Conselleria de Educación.

Presentación de un
producto que limpia
graffitis al instante
El Ayuntamiento acogió la
presentación de un revolucionario
producto para la limpieza de graffitis
al
instante,
ecológico
y
biodegradable,
inventado
por
Bernardo Hernández, farmacéutico
del municipio. El alcalde, Ramón
Marí, destacó la importancia de
innovaciones como esta y la
disposición del Ayuntamiento a
apoyar iniciativas emprendedoras.
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AGRICULTURA
Campaña contra la mosca de la fruta
Se han facilitado productos fitosanitarios a los agricultores, con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, para
realizar una campaña contra la mosca de la fruta.

Dinamización del sector agrario y mejora del ambiente rural

El reglamento del Consejo Local Agrario ha sido modificado y ampliado, con el respaldo del pleno, para abarcar todo el
sector, implicar más a los agricultores y dinamizar las actividades en pro de la mejora del campo. Asimismo, ha sido
modificada la ordenanza reguladora del Consejo Local Agrario, incluyendo los campos sin cultivar, con el fin de que estas
parcelas sean, al menos, mantenidas limpias por sus propietarios, para evitar incendios y problemas medioambientales.

Plan de mejora y limpieza de caminos rurales

El Ayuntamiento ha incluido en este plan, que cuenta con una ayuda de la Diputación, y previa consulta y acuerdo con
el Consejo Local Agrario, la mejora de dos caminos del término, con una inversión de más de 20.000 euros. Asimismo, se
ha realizado una campaña de limpieza y adecuación de caminos rurales, mediante la contratación de cinco personas durante
25 días, con una inversión de 6.000 euros.

Información sobre productos fitosanitarios retirados

El Ayuntamiento ha informado a los agricultores sobre los productos fitosanitarios que se van a retirar del mercado,
comunicándolo al mismo tiempo a los distribuidores y aplicadores.

Limpieza de barrancos para prevenir inundaciones

Mediante un convenio entre el Servef y las corporaciones locales, se ha llevado a cabo una campaña de limpieza de
barrancos en el término municipal, con el fin de prevenir inundaciones en caso de lluvias torrenciales, para cuyo trabajo se
ha contratado a desempleados.

COMERCIO Y CONSUMO
Actividades de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor

La OMIC ha admitido a trámite cincuenta reclamaciones y ha recogido más de 250 consultas,
principalmente sobre vivienda, telecomunicaciones, bienes e inmuebles a tiempo compartido,
vehículos y servicios. Asimismo, ha realizado campañas sobre rebajas de verano y etiquetado de
productos textiles y de carne de vacuno envasada. Actualmente, las campañas en marcha son las de
marcado de precio por unidad de medida, tenencia de hojas de reclamaciones y cartel anunciador de
ellas y adhesión a la Junta Arbitral de Consumo, que permite la resolución reclamaciones a través de
mecanismos extrajudiciales simples, rápidos, eficaces y sin costes, constituyendo al mismo tiempo una
mejor imagen para el comerciante o empresario y una garantía para el consumidor. Las empresas de
Albal que se han adherido en principio a este sistema son: Ángel Pérez Moreno; Agustín García
Soriano; Montajes Eléctricos Albal, SL; Automóviles Juan Puchades, SL; Automóviles Hnos. Marí, SL,
Monforte, SL; Eustaquio y Chilet Tapizados, SL; Carnes Soriano e Hijos, SL; Fachadas Romansa, SL;
Mundo Belleza Estilistas, CB; Carlos Pitarch Tortajada; Global Forn; Marbres Ernest Chust; Ramissa,
SL, Modelcas, SL y Gerver, SL (Salones Mediterráneo). La OMIC está organizando además charlas-conferencias, como la
del consumo en la tercera edad, que se realizó el 12 de noviembre en la Casa de Cultura, o sobre la adquisición de vivienda.
También se están preparando unas jornadas sobre educación alimentaria dirigidas a todos los escolares de la población.
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URBANISMO

Nuevo acceso a Florida y a la Avenida Sur en Catarroja
El Ayuntamiento, con la autorización de los propietarios de los terrenos, ha procedido a la apertura y asfaltado de un
nuevo acceso desde Albal al centro docente Florida en Catarroja y a la Avenida Sur, también conocida popularmente como
“ruta del colesterol”, con el fin de facilitar y acortar el camino a peatones y ciclistas, así como de dotarles de mayor seguridad
en sus desplazamientos a dicha zona. El nuevo acceso, que está situado en la prolongación de la calle Joventut Musical, es
provisional, hasta que se realice la urbanización de la zona, y será dotado de alumbrado público.

Urbanización de una nueva calle junto a la plaza de la
Font del Barco
Una nueva calle, situada perpendicularmente junto a la plaza de la Font del Barco, ha
sido urbanizada completamente por el Ayuntamiento, con la autorización de los
propietarios de los terrenos, para evitar que se den nuevos casos de medias calles
asfaltadas, como los que todavía existen en la población. Asimismo, se ha pavimentado
la prolongación de esta calle, hasta el Colegio Público Juan Esteve. También se ha
urbanizado la propia plaza y sus aledaños, donde se halla la popular “Fuente del Barco”,
dotándola de arbolado, así como de nuevas farolas, bancos y papeleras.

Nuevo acceso al Camino del Cementerio y la calle
Beniparrell
El Ayuntamiento ha procedido a abrir y asfaltar un nuevo acceso al Camino del
Cementerio y la calle Beniparrell, desde la plaza de la Industria, por detrás del Colegio
Público Juan Esteve, con la autorización de los propietarios de los terrenos afectados.

Sentido único en el Carrer de Sant Roc
La apertura del nuevo acceso al Camino del Cementerio por detrás del colegio Juan
Esteve ha propiciado que se le dé sentido único de circulación de vehículos al Carrer de
Sant Roc hacia la plaza de la Industria, con lo que se han eliminado los problemas de
tráfico y aumentado la seguridad de los vecinos, así como la de los alumnos del centro
docente, que ahora vuelven a salir por la puerta principal del edificio.

Nuevo aparcamiento público en un solar frente al
colegio Juan Esteve
Una vez acordado con la propietaria del solar, que ha cedido su uso provisionalmente
y de forma temporal, el Ayuntamiento ha procedido a habilitar un aparcamiento público en
un terreno situado frente al Colegio Público Juan Esteve, con lo que se ha solucionado el
problema de la falta de espacio para el estacionamiento de vehículos que había en esta
zona.
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EDUCACIÓN
El instituto está previsto que esté acabado el 30 de junio
Las previsiones sobre la finalización de las obras de construcción del instituto de enseñanza secundaria apuntan al
30 de junio del próximo año, como fecha en la que habrá de ser entregado a la Conselleria de Educación por parte de la
empresa constructora, totalmente acabado y listo para su funcionamiento. No obstante, su puesta en marcha puede estar
condicionada a la plena urbanización de la zona colindante.

Ampliación del transporte escolar gratuito a Florida
y concesión de ayudas
El Ayuntamiento ha ampliado este curso el servicio de transporte escolar gratuito a los alumnos de ESO y Bachillerato
que acuden al centro Florida de Catarroja, que ya se prestaba a los que asisten al Instituto Berenguer Dalmau de la población
vecina. Asimismo, se han concedido ayudas a los estudiantes del mismo nivel que se desplazan a institutos o centros
docentes públicos de otras poblaciones. Este servicio y estas ayudas se mantendrán mientras el instituto de enseñanza
secundaria de Albal no esté todavía en funcionamiento. También se han concedido las ayudas para libros de texto y comedor
escolar.

Apertura de la “Escola Matinera”
y la ludoteca
Desde el 1 de octubre funciona la “Escola Matinera”, creada por el
Ayuntamiento para atender a los alumnos de padres cuyas obligaciones
laborales hacen necesario este servicio. El horario es de 7.45 a 9.30 h. y
se ofrece en todos los colegios de la población, mediante monitores, de
los cuales hay dos en el Colegio Público Juan Esteve, uno en el Colegio
Público San Blas, otro en el Colegio Público San Carlos y otro más en el
Colegio Santa Ana. Asimismo, se ha puesto en marcha la Ludoteca
Municipal para niños y niñas, con la atención de tres monitoras, que presta
servicio por las tardes, de 18 a 20 h., tres días a la semana.
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L’Escola d’Adults oferix de nou
el Graduat de Secundària
L’Escola d’Adults d’Albal oferix de nou este curs, que començà l’1
d’octubre, la possibilitat d’estudiar, per segon any consecutiu, el
Graduat de Secundària i d’obtindre el títol corresponent, a més d’un
ventall ampli de matèries formatives.
El centre, que es va fundar ara fa 18 anys, és dirigit per Jordi
Llácer i està ubicat en el carrer Senyera número 4, dins d’uns locals
municipals. Té onze professors/es, tres d’ells especialitzats en el
Graduat de Secundària. Un d’ells és de la Diputació, i els deu restants
els contracta l’Ajuntament.
L’edifici acull també una
activa associació d’alumnes,
presidida per Inma Delhom,
que
organitza
moltes
activitats
lúdiques
i
formatives. El curs passat,
l’Escola d’Adults d’Albal va
tindre 600 alumnes.
Es
donen
classes
d’alfabetització, neolectors,
espanyol per a estrangers,
educació de base, graduat nivell 1 i Graduat en Secundària oficial, així
com accés als cicles formatius de grau superior, accés a la Universitat
dels majors de 24 anys, Internet, comptabilitat bàsica i per ordinador,
fotografia, i diferents aplicacions informàtiques. També es pot aprendre
anglés, francés i valencià en diferents nivells. Per altra banda,
s’oferixen també classes de manualitats, gimnàstica de manteniment,
aeròbic i pintura. A més a més, mitjançant l’associació d’alumnes, es
realitzen activitats de costura, art floral, ioga i ball.

Pel que fa a les activitats extraescolars del curs, organitzades
conjuntament amb l’associació d’alumnes, hi han previstes eixides a la
Biblioteca Valenciana, al teatre, al Palau de la Música, al cinema, al
Jardí Botànic, al Palau de la Generalitat, a l’Oceanogràfic, a la Llotja i
al Palau del Marqués de Dos Aigües; excursions i viatges a Benagéber,
Mora de Rubielos, Andorra, Barcelona i fins i tot a Eivissa, i activitats
complementàries com xerrades, jornades culturals i participacions en
celebracions assenyalades, com Sant Blai, el Dia de la Dona, les Falles
i el Dia de l’Arbre.

Ampliación del
Colegio Público
San Carlos y
barracones
El hecho de que no se haya
realizado aún la proyectada ampliación
del Colegio Público San Carlos, y de que
no esté todavía en funcionamiento el
instituto, así como la falta de previsión
en matería de instalaciones docentes
que se arrastra de años y gobiernos
anteriores, con un déficit evidente de
centros escolares, que indica la falta de
un nuevo colegio, ha llevado, junto con
el aumento de alumnos, a la necesidad
ineludible de la instalación de dos
nuevos barracones, uno en el Colegio
Público San Carlos y otro en el Juan
Esteve. Las obras de ampliación del
colegio San Carlos está previsto que se
inicien, en principio, en junio del próximo
año, aunque no hay confirmación oficial
por parte de la Conselleria. Es esta
ampliación, y la puesta en marcha del
instituto, así como la futura construcción
de un nuevo colegio, lo que hará factible
que los barracones empiecen a ser
eliminados y desaparezcan finalmente
por completo.

Mejoras en
la Biblioteca
Municipal
El Ayuntamiento ha introducido
varias mejoras en la Biblioteca
Municipal, consistentes en la instalación
de nuevas estanterías y en la
separación de la zona de estudio.
Asimismo, está en proyecto la
modernización y ampliación de este
servicio.
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SERVICIOS
MUNICIPALES
Campaña de
concienciación para
evitar los
excrementos de
perros en la calle

Mejora de la limpieza viaria
Con el fin de mejorar la limpieza viaria, el Ayuntamiento procedió en principio
a reorganizar y reforzar la brigada municipal de este servicio, dividiendo la
población en sectores y destinando dos operarios a cada uno de ellos. Asimismo,
en lugar de la media jornada de trabajo que tenían antes y el medio sueldo, se les
contrató a jornada y sueldo completos, con lo que se amplió la dedicación,
redundando en una mayor eficiencia. No obstante, los resultados obtenidos no han
sido suficientemente satisfactorios para el Gobierno municipal, que, con el fin de
lograr un pueblo aún más limpio, decidió sacar a concurso público la concesión de
la explotación de este servicio a una empresa privada, la cual deberá
comprometerse a contratar a los mismos trabajadores. La medida fue aprobada en
un reciente pleno con los votos a favor de PSOE y UV. El PP votó en contra.

El
Ayuntamiento
hace
un
llamamiento a la concienciación
ciudadana
para
evitar
los
excrementos de perros en las
calles y plazas de la población,
recordando además que es una
falta sancionable, de acuerdo con
la ordenanza municipal existente
sobre la tenencia de animales.
Próximamente se procederá a
actualizar el censo de animales
existentes en la población y a
facilitar a sus propietarios bolsitas
y pinzas para la recogida de
excrementos.
También
se
estudiará la posibilidad de habilitar
lugares específicos para ello o
“pipicanes”. También se recuerda
que los perros deben ser llevados
con correa, y con bozal los
considerados peligrosos, y que
existen
lugares
donde
su
presencia no está permitida, como
parques y plazas.

Estudio sobre la implantación de más contenedores de basura
El Ayuntamiento ha encargado a la empresa de la recogida de la basura que realice un estudio sobre la implantación de
más contenedores en la población y los lugares donde hacen más falta, con el fin de instalar los necesarios, para evitar la
saturación que se sufre en varias zonas y también para eliminar las bolsas de basura en el suelo y los malos olores.
Asimismo, se ha iniciado una campaña de concienciación ciudadana, para que se deposite la basura en bolsas cerradas, y
en el periodo de tiempo que va desde las 20 a las 22 horas, también para evitar molestias. Por otro lado, se ha aumentado
la frecuencia de limpieza de contenedores en los meses de verano, de una a dos veces al mes. En cuanto a los contenedores
de reciclaje de carton, vidrio y envases, está prevista una ampliación de los existentes, y una campaña de concienciación
para que se deposite el cartón dentro y no fuera, ya que se obliga a los empleados municipales a recogerlo. También está
prevista la instalación de 40 papeleras en distintos lugares de la población.
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Remodelación de las oficinas municipales
y mejora de la atención al público
El Ayuntamiento ha procedido a remodelar las oficinas municipales y a instalar nuevos ordenadores, todo ello con el fin de
mejorar la atención a los ciudadanos y ciudadanas, con un trato más directo, abierto, moderno y adecuado. Asimismo, y con el
mismo objetivo, se está haciendo un seguimiento del cumplimiento de horarios y facilitando cursillos para el personal administrativo.
En la misma línea de buscar el aumento de la calidad en el funcionamiento de la administración local, se está mejorando también
la situación laboral de los empleados, convocando plazas para reducir el porcentaje de personal interino o provisional. Y por lo que
respecta a la brigada de obras, se va a integrar en ella a miembros más jóvenes, al mismo tiempo que se busca una mayor
dedicación y eficiencia de sus componentes, en aras de un mejor servicio a la población.

Mejoras en las condiciones de la concesión
del suministro de agua potable
El contrato de concesión del suministro de agua potable a la empresa
Aguas de Valencia, a la que se le ha pedido recientemente la limpieza de los
imbornales, acaba el próximo mes de febrero, incluida la prórroga de seis
meses contemplada en el mismo, y el Ayuntamiento tiene previsto realizar
una subasta pública, con el fin de mejorar las condiciones de dicha concesión,
en beneficio de la población, dado que el actual no ha cubierto las
expectativas de forma satisfactoria por diversos motivos. Uno de ellos ha sido
el encarecimiento de las tarifas, que no se ha correspondido con un aumento
de la calidad del servicio, y otro es el incumplimiento de cláusulas del propio
contrato. Por ejemplo, la empresa adjudicataria se comprometió a renovar la
red de suministro y no lo ha hecho, limitándose a reparar los reventones en
las tuberías.

Riego por goteo para los
parques y jardines
Una vez terminado un estudio sobre las
necesidades del riego por goteo en parques y jardines
en la población, que está realizando el Centre Verd de
la Diputación, se procederá a su instalación, para
ahorrar agua, y también horas de trabajo, con lo que
el personal de jardines, compuesto por seis
empleados (dos oficiales y cuatro peones), tendrá
más tiempo para dedicarlo al mantenimiento de las
zonas verdes.

Ahorro energético en
el alumbrado público
Una vez completada la instalación de cinco reductores
de flujo en diferentes puntos de la población, se ha
conseguido un ahorro de 24.000 euros al año en el
consumo eléctrico del alumbrado público. Asimismo, se ha
completado el cambio de luminarias y la renovación del
cableado en toda la población, si bien queda todavía una
tercera fase, correspondiente a dos sectores del casco
antiguo, que está pendiente de un informe de la empresa
ETRA.
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PATRIMONI
Conveni amb la Universitat
Politècnica per a restaurar
l'ermita de Santa Anna
L'Ajuntament d'Albal ha firmat un conveni amb la Universitat
Politècnica de València, per a la restaurar l'ermita de Santa Anna i el
seu entorn, després de realitzar un estudi sobre el seu valor
patrimonial.
A la firma de l'acord va acudir l'alcalde, Ramon Marí, i el rector
de la Politècnica, Justo Nieto, així com el professor i catedràtic Juan
Miguel Del Rey, responsable del departament de Projectes
Arquitectònics de la UPV, entre altres representants de l'Ajuntament
i de la UPV.

El professor Del Rey va
recordar que l'ermita de Santa
Anna data del segle XIV, del
període
posterior
a
la
Reconquesta, i que va ser
fundada pel Consell Catedralici
de València. Així mateix, va
assenyalar que el seu estil
arquitectònic es tardogòtic i
ressaltà a més la seua
importància patrimonial en la comarca.
Per la seua banda, l'alcalde, Ramon Marí, després de destacar
el valor simbòlic i sentimental que té l'ermita de Santa Anna per als
veïns i veïnes d'Albal, i per a tota la comarca, va reafirmar la decisió
del seu govern de portar a terme una restauració adequada, per a
conservar i recuperar els valors arquitectònics i tradicionals de
l'edifici i el seu entorn, conegut com el “replà”, respectant tot el que
siga original del lloc i procurant eliminar elements afegits en èpoques
recents, sobre tot els que perjudiquen clarament el conjunt, tant des
de'l punt de vista arquitectònic i històric, com artístic, estètic i
paisatgístic. Marí va remarcar que la rehabilitació de l'ermita i el seu
“replà” es podrà fer ara bé i com cal, amb un projecte i
l'assesorament i direcció tècnica de la Universitat, mitjançant el
conveni firmat, de forma que este lloc emblemàtic del municipi siga
tractat com es mereix, donat el seu valor patrimonial i el que
representa per a tots els albalencs.
La intervenció en la zona, que es realitzarà en diferents fases,
està prevista que comence a principis del pròxim any, i per allò
prioritari, que és la rehabilitació de la teulada i els alers de l'ermita,
continuant després per la recuperació arquitectònica de l'interior de
l'edifici i, finalment, es realitzaran actuacions en l'entorn, tenint en
compte així mateix l’informe tècnic al respecte que en el seu dia va
realitzar la Conselleria de Cultura.
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SEGURIDADCIUDADANA
La Policia Local refuerza sus turnos
y su presencia en las calles
Los turnos de la Policia Local están siendo remodelados y
reforzados, con el fin de que hayan como mínimo tres o cuatro agentes
en servicio en todo momento, e incluso alguno más en los fines de
semana. Asimismo, está previsto un aumento de la plantilla a corto
plazo, con el objetivo de que llegue a estar compuesta por 21 agentes.
Por otro lado, se ha incrementado la presencia de la policia en las
calles de la población, así como la vigilancia. En este sentido, hay que
señalar la novedad de que los agentes avisan con una nota a los
vecinos y vecinas, en determinados lugares, para que sepan que han
estado allí, con el fin de aumentar su tranquilidad.

El Ayuntamiento adquiere dos coches
para la Policía Local y uno para el guarda rural
Próximamente entrarán en servicio dos nuevos coches patrulla adquiridos por el Ayuntamiento para la Policia Local. Se
trata de un Ford Focus de 4 puertas y un Nissan Terrano de 5 puertas. Estos vehículos se unirán a las dos motocicletas
actualmente en uso, y también al Ford Escort, que continuará en servicio, con lo que el parque móvil de la Policía Local
quedará modernizado e incrementado. Asimismo, se ha adquirido también un vehículo Reanult Kangoo Combi, para el
guarda rural, que carecía de él, con el fin de aumentar y mejorar la vigilancia en los campos.

Inmovilización de motos y vehículos cuyos
escapes exceden el nivel de ruido permitido
La Policia Local ha procedido a la inmovilización de varios vehículos, principalmente motocicletas, cuyos escapes
superaban el nivel de ruido permitido en la ordenanza sobre el tránsito rodado, y ha procedido a imponer la correspondiente
sanción, así como la normalización de los tubos de escape, todo ello con el objetivo de eliminar la contaminación acústica
existente en la población y las molestias que se causan a los ciudadanos y ciudadanas. Estas acciones se enmarcan en una
campaña de control, en la que están siendo inspeccionados los escapes de los vehículos que circulan por las calles de la
localidad. Al mismo tiempo, se está vigilando con más intensidad el cumplimiento de las normas de circulación e imponiendo
sanciones por las infracciones, especialmente por exceso de velocidad, caso omiso a semáforos y pasos de peatones y
aparcamientos indebidos o encima de las aceras. Asimismo, se van a realizar con más rigor los trámites de las sanciones,
con el fin de que no se pueda evitar su pago.

Renovación y mejora de la señalización horizontal y vertical
El Ayuntamiento ha llevado a cabo la renovación y mejora de la señalización horizontal (pasos de peatones o “de cebra”,
etc.), y vertical (estop, direcciones obligatorias y prohibidas, regulación de estacionamiento, etc.) en la población, y está
realizando un estudio para construir más pasos elevados de regulación de velocidad, con sus correspondientes accesos de
peatones, e instalar más semáforos donde sea necesario. Asimismo, se ha procedido a la instalación de placas con los
nuevos nombres de calles y plazas. Por otro lado, se tiene en proyecto una campaña de educación vial, dirigida
especialmente a los escolares.

Remodelación en Protección Civil
La plantilla de voluntarios de Protección Civil ha sido remodelada recientemente, con el
objetivo de mejorar su capacidad operativa, su organización y su preparación, así como su
coordinación con la Policia Local, para ofrecer un servicio más adecuado a la población y a
las exigencias actuales en materia de seguridad ciudadana.
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CULTURA
I JOVENTUT
Celebració del
9 d’Octubre
L’Ajuntament va organitzar jocs
infantils en diferents llocs de la
població per a celebrar el 9 d’Octubre,
el día de la Comunitat Valenciana.
També es van oferir balls tradicionals
valencians i es va realitzar la processó
cívica amb la senyera, que va ser
acompanyada per la Joventut Musical
d’Albal.

El ple aprova l’exigència del requisit lingüístic
per als funcionaris de l’Ajuntament
El ple municipal va aprovar recentment una moció presentada pel grup socialista, que demana l’exigència del requisit
lingüístic del valencià per a tots els funcionaris de l’Ajuntament.

Adhesió a la xarxa Joves.net
El ple va aprovar recentment l’adhesió de l’Ajuntament d’Albal a la xarxa Joves.net, dedicada a organitzar diferents
activitats per als joves en l’àmbit local i comarcal i amb la col·laboració dels distints ajuntaments que estan agrupats.

Creació del Centre d’Informació Juvenil
L’Ajuntament està habilitant el nou Centre d’Informació Juvenil, que serà instal·lat en el centre sociocultural del carrer
Sant Vicent i estarà atés per personal especialitzat.
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El Correllengua arriba a Albal
La flama del Correllengua va arribar el 7 d’octubre a Albal, i va ser rebuda en l’Ajuntament, on es va llegir un manifest a favor de la
llengua dels valencians i de la necessitat del seu ús i plena normalització en tots els aspectes de la vida quotidiana, així com en les
institucions i les administracions públiques.

Primera edició d’Albal Rock
Més de 5.000 persones van acudir a la primera edició d'Albal Rock, que es va celebrar en el camp de futbol
municipal, amb entrada gratuïta, organitzat per l’Ajuntament, a través de la regidoria de Joventut. L’actuació estel·lar
de la nit va correspondre al grup Narco, que va congregar a nombrosos joves al seu voltant. Abans d’ell van actuar
els grups Spot, Toxia i Allegory. La festa es va celebrar amb normalitat i molt d’èxit i es va prolongar fins a altes
hores de la matinada.
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ADMINISTRACIÓN
La fiscalía admite a trámite la denuncia por los presuntos
pagos irregulares que realizó el ex alcalde del PP
La Fiscalía de Valencia ha admitido a trámite la denuncia que el Gobierno socialista le presentó referente a dos
presuntos pagos irregulares que hizo el ex alcalde del PP, José Vicente Sanchis, relacionados con una obra inexistente y
otra que fue pagada dos veces, cuyos importes ascienden conjuntamente a casi 30.000 euros, con lo que ahora se
investigará el asunto por el fiscal para determinar si existe algún posible delito.
La documentación fue entregada el pasado mes de agosto en la sede de la Fiscalía de Valencia por el concejal socialista
José Juárez, acompañada de una denuncia, firmada por el actual alcalde, Ramón Marí, en la que se exponen los hechos y
las “conductas que se han conocido que pudieran ser constitutivas de delito”.
El primer caso expuesto es el del doble pago de una valla para el parque de la plaza del Jardí, ya que se encargó y
abonó a dos empresas, aunque una de ellas la cobró por anticipado y no la hizo. En este asunto se indica que “un proveedor
ha cobrado un suministro –por valor de 4.405 euros– que no ha realizado, habiendo resultado infructuosas todas las
gestiones para localizar su paradero”, y se añade que “para ello, ha debido gozar de la presunta connivencia de algún
miembro –o de todos ellos– de la Comisión de Gobierno que facilitó la autorización del gasto y el consiguiente pago”.
En cuanto al segundo hecho denunciado, es el referente a una obra por la que se tenía que haber realizado un proyecto
de eliminación de barreras arquitectónicas en la actual avenida Corts Valencianes, que no se llevó a cabo y, sin embargo,
fue pagada a una empresa, por un importe de 25.528 euros, y ello a pesar de que se perdió la subvención de la Conselleria
que había para dicho proyecto, después de que una inspección de la Generalitat detectara que no se había realizado.

En este sentido se resalta en la denuncia a la Fiscalía que “tales obras no se han realizado en la práctica, por lo que
nos encontramos de nuevo con un pago realizado sin justificación alguna, unas obras que no están hechas, y una
certificación (factura) que dice haberse realizado lo que no lo está, así como con un acuerdo de la Comisión de Gobierno en
el que, nuevamente, se aprueba el gasto de algo que debía ser sobradamente conocido que no estaba hecho”. Todo ello
lleva a concluir que “podrían darse conductas presuntamente constitutivas de algún ilícito penal”, motivo por el cual el
Gobierno socialista ha decidido ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.
Estos asuntos fueron aireados en un pleno, en el que el portavoz del grupo municipal socialista, Josep Jesús Galán,
interpeló sobre ellos al ex alcalde, José Vicente Sanchis, actual portavoz del PP. En un posterior pleno, también fueron
mencionados por un vecino, en el turno de ruegos y preguntas, el cual exigió responsabilidades al ex alcalde y la
recuperación del dinero pagado de más por la valla. Por su parte, el concejal Juan Chilet, del PP, pidió que se agilice la
auditoría de cuentas que el Gobierno municipal socialista tiene previsto encargar a una empresa especializada.
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DEPORTES
Creación de las Escuelas
Deportivas Municipales
El Ayuntamiento está preparando la realización de una
importante iniciativa en el área de Deportes, que es la creación de
las Escuelas Deportivas Municipales, a partir del próximo mes de
enero. Los preparativos actuales se centran en empezar a conceder
las subvenciones y ayudas con criterios más objetivos, sin dejar de
apoyar todos los actos que se hacían antes y a todos los clubes, así
como en tratar de aumentar la participación de los habitantes de
Albal en el deporte local, a pesar del histórico déficit de instalaciones
que se padece, que ha obligado a muchos deportistas a
desplazarse a otras poblaciones. El proyecto del nuevo
polideportivo a construir en la población, y un cambio en el sistema
de ayudas, favorecerán la reactivación y potenciación de la vida
deportiva en la población. Pero también la creación de las Escuelas
Deportivas Municipales, que propiciará una mejor gestión, y el
hecho de contar con un coordinador de deportes, con más
competencias y dedicación, que dé contenido a dichas escuelas y
dinamice la actividad deportiva. Se trata también de primar el
deporte base y reducir las desigualdades, de manera que cualquier
niño o niña de la población tenga las mismas posibilidades que los
demás, practique el deporte que practique. En las futuras Escuelas
Deportivas Municipales se integrarán los clubes que ya están
funcionando, y otros que se crearán nuevos.
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SANIDAD
La Generalitat incluye
la ampliación del
centro de salud en el
presupuesto de 2004

Nuevo polideportivo
y piscina cubierta
Actualmente se halla en proceso de redacción el proyecto del
nuevo polideportivo municipal a construir en la población, para cuya
realización se harán las gestiones oportunas ante la diputación, la
Generalitat y la Unión Europea, con el fin de obtener todas las
subvenciones y ayudas posibles. En cuanto a la piscina cubierta, el
Ayuntamiento ha decidido rescindir el contrato para la redacción del
proyecto, que firmó el anterior Gobierno municipal, después de
observar presuntas irregularidades y la existencia de numerosas
anomalías técnicas, así como proceder a la nueva contratación de
la consultoría y asistencia para la redacción de dicho proyecto, todo
lo cual fue aprobado en un reciente pleno. Mención aparte merece
la actual piscina descubierta de Santa Ana, cuya deficiente
remodelación en la pasada legislatura, a pesar de que acabó
costando el doble de dinero de lo previsto, es la causa de que pierda
cantidades considerables de agua, lo que se ha confirmado con las
pertinentes pruebas y mediante un informe técnico. En
consecuencia, se exigirá a la empresa constructora que realice la
oportuna reparación, con la advertencia de un posible recurso
judicial en caso contrario.

RENOVACION DEL DNI EN ALBAL
El Ayuntamiento está ofreciendo en sus dependencias la
renovación del DNI a los albalenses, por caducidad o como
consecuencia del cambio de nombres de calles efectuado
recientemente. El servicio de la Jefatura de Policia se ha
desplazado ya en varias ocasiones, y la próxima será el lunes 24
de noviembre, para lo cual se darán números el viernes anterior,
día 21, en la Policia Local. El alcalde, Ramón Marí, ha realizado
las gestiones oportunas para que este servicio sea
permanenente, una vez al mes, a partir del próximo año.

Una de las primeras gestiones del actual
Gobierno municipal fue comprobar el estado del
proyecto de ampliación del centro de salud,
anunciado por el PP antes de las elecciones.
Tras una reunión en la Conselleria de Sanidad,
se vio que, lo que se presentó como a punto de
ejecutarse, no podía convertirse pronto en
realidad, puesto que aún no estaban licitadas las
obras, ni había partida presupuestaria para ello.
En consecuencia, el alcalde, Ramón Marí, pidió
a Sanidad que incluyera este proyecto en el
presupuesto del próximo año, para que pueda
ser realizado cuanto antes. Y efectivamente, la
Generalitat ha incluido 623.570 euros en el
presupuesto de 2004 para este fin. Además,
como resultado de dichas gestiones de alcaldía,
en las que se recordó también la necesidad de
ampliar la plantilla de profesionales en el centro
de salud, Sanidad ha destinado otro médico de
medicina general, ya en activo en noviembre.
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El Ayuntamiento exige
el soterramiento del AVE para evitar
su negativo impacto ambiental
El pleno municipal aprobó, el pasado día 27 de octubre, una moción
presentada por el alcalde, Ramón Marí, sobre el trazado del AVE, que
incluye varios puntos, entre los que destaca la exigencia de una
modificación del proyecto para que las vías sean soterradas, con el fin de
reducir el impacto ambiental de esta obra en el municipio, que afecta al
oeste del término municipal, en la zona situada entre la ermita de Santa
Ana y los límites con los términos de Alcàsser y Torrent.
La propuesta fue aprobada con los votos de los concejales del PSOE
y de UV, mientras que los concejales del PP se abstuvieron, aunque
manifestaron estar convencidos de la necesidad de minimizar el impacto
ambiental.
El acuerdo exige el soterramiento de las vías del AVE "en defensa de
los legítimos intereses de todos los ciudadanos de Albal" y "con el fin de
disminuir el gravísimo impacto ambiental que provocaría el paso del AVE
en superficie". Asimismo, se solicita al Ministerio de Fomento y a la
Generalitat que se consideren las alternativas propuestas por distintos
ayuntamientos y entidades cívicas valencianas, especialmente "aquellas
que eviten un impacto social, ambiental y paisajístico negativo".
Entre los puntos aprobados, figuran también las solicitudes de
reuniones urgentes con el Ministerio de Fomento y con el presidente de la
Generalitat. En el caso del ministerio, "para estudiar la actual propuesta de
trazado del Tren de Alta Velocidad", y en el del presidente autonómico, para
"recabar el apoyo y la mediación de la Generalitat ante el Ministerio de
Fomento, para que el trazado del AVE sea el fruto del consenso y el diálogo
entre todas las administraciones".
El alcalde considera que la construcción del AVE en superficie "supone un gravísimo e
irreversible perjuicio para Albal, porque se convertirá en una muralla infranqueable entre este
municipio y los vecinos de Alcàsser y Torrent, eliminando asimismo cualquier posibilidad de
crecimiento hacia el oeste y causando un brutal impacto ambiental, así como acarreando
gravísimos riesgos de inundación en todo nuestro territorio".
Ramón Marí expone asimismo lo que considera "una contradicción en el planteamiento
tradicional seguido hasta ahora en materia de grandes infraestructuras en la Comunidad
Valenciana", y pone como ejemplo la autovía de Torrent a Valencia "que discurre en trinchera
facilitando con ello su integración territorial, disminuyendo el efecto barrera y paliando la
contaminación acústica y el impacto visual".
En el mismo pleno se acordó también ejercer un control para impedir el tránsito de los camiones
de más de 10 toneladas de las obras del AVE, ya iniciadas en el término municipal, con el fin de
evitar los daños en los caminos rurales, haciendo cumplir para ello la ordenanza existente al
respecto.
Por otra parte, la ermita de Santa Ana acogió con anterioridad una reunión informativa sobre el
AVE y las consecuencias negativas que esta infraestructura ferroviaria, conforme está proyectada,
puede acarrear al municipio. En esta reunión, a la que acudieron representantes políticos,
empresarios y vecinos de L’Horta Sud, se trató de unificar criterios para realizar accciones
reivindicativas en favor de un trazado que no sea perjudicial, así como para proponer una alternativa
soterrada que evite el efecto barrera de este tren de alta velocidad.
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El Ayuntamiento denuncia a la Confederación
Hidrográfica deficiencias en las obras de
desdoblamiento de la Ronda Oeste
El Ayuntamiento de Albal ha denunciado a la Confederación Hidrográfica del Júcar que la duplicación de la ronda de la
población, la carretera autonómica CV-33, que discurre por el suroeste del casco urbano, cuyas obras se hallan en ejecución,
puede agravar el riesgo de inundación en la zona, dado que los desagües contemplados por la Conselleria de
Infraestructuras, que es la que está llevando a cabo el proyecto, no son suficientes, de acuerdo con un informe técnico
municipal.
La solución de drenaje, según dicho informe, está basada en evacuar los caudales generados por la propia carretera a
dos balsas que se han de construir junto al inicio del desdoblamiento de la vía, con una capacidad de almacenamiento total
de menos de 30.000 metros cúbicos. Los técnicos municipales señalan al respecto que los
cálculos hidrológicos del proyecto se han realizado, a partir de los datos de lluvia de estaciones
de medida de Albal y Torrent, para un periodo de retorno de 100 años, cuando deberían serlo
para 500, y que en el mismo proyecto queda patente que la carretera interrumpe aguas arriba un
barranco existente, el del Ràfol, también denominado de Sangrete o de la Foia, cuya cuenca
abarca desde El Vedat de Torrent hasta Albal.
En vista de ello, el informe municipal resalta que, a pesar de haberse contemplado en el proyecto
la interrupción del curso del barranco, "sorprende que no se represente la cuenca asociada del
mismo y que, además, las balsas proyectadas estén situadas dentro del propio cauce". En
consecuencia, se llama la atención sobre el hecho de que "el proyecto de dos balsas de
almacenamiento del barranco no está suficientemente estudiado, puesto que debe definirse con
precisión la delimitación de la cuenca de este barranco, con un caudal de avenida para un periodo
de retorno de 500 años, y una solución definitiva a la evacuación del mismo, puesto que es
interceptado por la propia carretera".

Riesgos de inundaciones por obras
en los barrancos de Beniparrell y La Foia
El Ayuntamiento de Albal ha remitido también a la Confederación Hidrográfica del Júcar
un informe técnico en el que se denuncia una obra realizada en el barranco de
Beniparrell, a su paso por esta misma población, que puede acabar provocando
inundaciones en el término albalense, en caso de lluvias torrenciales.
La obra consiste en el recrecimiento y levantamiento de la margen derecha del cauce
del barranco, en su tramo colindante con el casco urbano residencial de Beniparrell,
así como la construcción y asfaltado de una calle en la misma orilla, lo que, en opinión
de los técnicos municipales de Albal, "puede provocar, en caso de grandes caudales de
avenida, el desbordamiento del barranco en la margen opuesta, la izquierda, que está
más baja, y casuar inundaciones que no sólo afectarían a Beniparrell, sino también a una parte del término
municipal de Albal".
En el informe se solicita a la CHJ que "inspeccione el recrecimiento de la margen derecha del barranco de Picassent a
la altura del casco urbano de Beniparrell" y que se haga lo necesario para evitar que pueda haber un desbordamiento por la
margen izquierda del cauce. Según fuentes municipales, la solución estriba en aumentar también la altura de la margen
opuesta, para impedir el desbordamiento, y en mejorar también la capacidad del cauce con la limpieza y drenaje del fondo.
Por otra parte, el ayuntamiento albalense ha expuesto tambíén a la Confederación Hidrográfica la situación de otro
barranco, el del Ràfol o La Foia, que discurre en su parte baja entre los términos de Beniparrell y Albal, en el que existe un
estrechamiento y cegamiento de su cauce en dos tramos, situados en el polígono industrial de Beniparrell, que también
podría provocar inundaciones hacia Albal en caso de lluvias torrenciales.
En estos dos tramos, uno de ellos en el cruce del barranco con el camino del Cementerio, se realizaron, según el informe
técnico del Ayuntamiento de Albal, obras de acceso rodado en las que se instalaron "dos tuberías de hormigón de 60
centímetros de diámetro", de las que se utilizan para un simple desagüe, "disminuyendo la sección hidráulica del actual
encauzamiento, máxime cuando una de estas tuberías está taponada por acarreos, debido a la falta de mantenimiento del
barranco". En consecuencia, el ayuntamiento pide a la CHJ que se reponga "correctamente, y con la sección adecuada, el
cauce natural del barranco".
En este último caso, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Beniparrell han reconocido la necesidad de una
"actuación integral" sobre el barranco, si bien indican que ha de ser de "carácter supramunicipal". Fuentes municipales de
Albal señalan que no hay inconveniente en coordinar una actuación conjunta, pero recuerdan que las obras de
estrechamiento han sido realizadas por Beniparrell en su propio término municipal. En todo caso, se resalta que el objetivo
es tomar medidas preventivas efectivas para evitar inundaciones en ambos términos, por ello, se han iniciado
conversaciones entre ambos ayuntamientos para alcanzar ese fin.
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FESTES MAJORS 2003
EN HONOR A LA PATRONA
SANTA ANNA
Selecció de fotografies
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RETROSPECTIVA

Aquagym, natació
i Escola d’Estiu
Majors i xicotets han pogut disfrutar, en la passada
època de calor i vacances, d’activitats refrescants,
esportives i lúdiques organitzades per l’Ajuntament,
com els cursos d’Aquagym i natació, que s’han
realitzat en la piscina municipal, i l’Escola d’Estiu, a la
que han assistit molts xiquets i xiquetes. En les fotos,
participants en les diferents activitats mencionades.

Pla visita l'Ajuntament i
entrega una camiseta del
València CF a un jove
discapacitat
El secretari general socialista i diputat en les Corts
Valencianes, Joan Ignasi Pla, va visitar l'Ajuntament i va fer
entrega d'una camiseta del València CF al jove discapacitat
Josep Garrigues, afectat de paràlisi cerebral infantil, a qui
l'havia promés amb ocasió de la seua assistència a un acte del
partit, durant la campanya electoral, en la Fira de la
Primavera. Pla va ser rebut per l'alcalde, Ramón Marí, i va
firmar en el Llibre d'Or de l'Ajuntament.
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Semana Cultural de la Asociación Andaluza de Albal
La Asociación Cultural Andaluza de Albal, que preside Josefina Benjumea, ha celebrado, del 18 al 26 de octubre, su
semana cultural, en su treceava edición, con una serie de actos, entre los que destacó la coronación de la reina mayor de
este año, Ana Mª Cataluña Rotglá, y de la reina infantil, Cristina Pérez Rodríguez, que tuvo lugar en la Casa de Cultura, y a
la que asistió el alcalde, Ramón Marí, y otros miembros de la corporación, así como entidades invitadas y numeroso público.
Con anterioridad, la asociación organizó un concurso literario andaluz, en homenaje a su primera presidenta, Belén Hidalgo.

50 aniversari de
la Parròquia de Sant
Carles Borromeo
La Parròquia de Sant Carles Borromeo, a
càrrec de mossén Vicent Montesinos, va
commemorar el passat 9 de novembre el 50
aniversari de la seua constitució, i els 25 anys de
la construcció del temple, amb un passacarrer,
una eucaristia, concelebrada pel bisbe d’Alcalá
de Henares, i un dinar. A l’acte van assistir
l’alcalde, Ramón Marí, i els membres de la
corporació. També va haver una exposició de
fotografies retrospectives en el temple. Els
feligressos van celebrar, a més, la festivitat del
sant, amb una “mascletà” i volteig de campanes.

Premis de l’associació de comerciants
L'Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d'Albal va entregar els seus premis als compradors agraciats en el
sorteig que va tindre lloc en les passades festes majors, dins de la campanya de promoció organitzada per l'entitat. L'acte
es va celebrar en el centre sociocultural. En la foto de l’esquerra, els premiats, amb el president, Alfonso Cuesta, i la regidora
de Promoció Econòmica, María José Hernández, i en l’altra, amb comerciants i xicotets empresaris de l’associació.
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Albal acoge el Día Internacional
del Canto Coral

El Día Internacional del Canto Coral, que ya va por su treceava
edición, se celebró este año en Albal, el pasado día 19 de octubre,
organizado por la Coral Polifónica de la Asociación Cultural Santa Ana,
con la colaboración del Ayuntamiento y de varias entidades financieras, y
en el cual participaron las corales Mare de Déu dels Socors de
Benetússer, la Sant Pere de Catarroja, la de Benimodo, el Coro Mixto de
Jubilados y Pensionistas de Vilanova de Castelló, la "Ramón Ibars" de
Mislata y la Santa Ana de Albal.

Las corales fueron recibidas en la ermita de Santa Ana, y después se visitó la plaza Carta Pobla, donde se ofrecieron
bailes regionales. Posteriormente, se realizó una visita a la torre árabe y al Ayuntamiento, donde se dio la bienvenida a los
participantes por parte del alcalde, Ramón Marí, y miembros de la corporación. Finalmente, se realizó el concierto conjunto
en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, tras leerse previamente un manifiesto sobre el objetivo de esta
celebración, que es el de fomentar los valores de la solidaridad, la paz y el entendimiento en todo el mundo. El acto contó
con numerosa asistencia de público.
El Día Internacional del Canto Coral es una celebración impulsada por la Federación Internacional para la Música Coral,
con el propósito de reunir más de un millón de voces que canten en sus respectivos países, como una familia coral, para
contribuir a la paz mundial a través de la música y el canto.

Concurso de
cante flamenco

Concentració de
motos a Santa Anna

El salón de actos de la Casa de Cultura acogió
recientemente el quinto Concurso de Cante Flamenco,
organizado por los Amigos del Rincón del Arte, cuyo
presidente, Rafael Garrido, falleció el pasado verano. En el
certamen, que fue patrocinado por el Ayuntamiento y reunió
a dieciocho participantes, así como a un nutrido público
aficionado, resultaron ganadores, por este orden, de
primero a cuarto, Francisco Zafra, Antonio Cantero, José
Castro y Antonio Moreno, que recibieron premios en
metálico, y en quinto y sexto lugar quedaron Juan Cantero
y Manolo Marchena, a los que se les entregó sendas placas
conmemorativas.

Un estiu més, el “replà” de Santa Anna va acollir la
concentració de motos i motoristes organitzada pel
Moto Grup Turisme “El Corb” d’Albal, que complia el seu
25 aniversari. La veterana i multitudinària festa de les
motos, que va atraure a nombrosos participants vinguts
de diferents llocs, alguns d’ells de molt llunt, va arribar
també als carrers del poble.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Francisco Zacarés, Juan Arturo Hernández, Salvador
Ramírez, Santiago Algado i Vicent Ruiz, autor de l’entrevista i la foto.

El president de la Federació
de Societats Musicals,
entrevistat en Ràdio Sol
L'emissora municipal Ràdio Sol Albal va comptar amb
la presència del president de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana, Santiago Algado, en
un programa en directe, realitzat el passat estiu, on va ser
entrevistat per Vicent Ruiz, que dirigix l'espai “Pentagrama
poètic”. En el programa van estar així mateix el compositor
albalenc i director de la Societat Joventut Musical d'Albal
Francisco Zacarés, i els regidors de l'Ajuntament d'Albal
Juan Arturo Hernández i Salvador Ramírez.
Preguntat pel Ruiz sobre la situació social i
econòmica de les societats musicals, Algado va dir que es
mantenen gràcies al recolzament dels ajuntaments i la
Diputació, va afegir que les ajudes de la Generalitat són
molt reduïdes i ressaltà la necessitat d'un recolzament
institucional més directe i concret, donada la importància
cultural, educativa i social d'estes entitats, de les que hi
han 498 registrades. A la mateixa pregunta, Francisco
Zacarés contestà que l'ajuda, quan més i millor, més
afavorirà la cultura musical, i va destacar que les autoritats
deuen estar orgulloses de la representació cultural que fan
les bandes allà on van. Així mateix, va valorar el
recolzament moral a les societats musicals.

Pel que fa a l'impuls de la joventut per que estudie
música, Algado va afirmar que és molt necessari, i va
apuntar que cal compatibilitzar el temps que es dedica als
estudis en el que s'ocupa en la música. A més, es mostrà
confiat en què la Conselleria programe els centres
integrats i les convalidacions d'estudis, i va demanar un
major recolzament social i institucional a les escoles
reglades que tenen les pròpies societats musicals.
Francisco Zacarés, com a professor del conservatori, va
dir que la càrrega lectiva és molt gran, i va confirmar els
problemes que es patixen pels horaris incompatibles.
Un altre aspecte tractat va ser el de la participació de
les bandes en els certamens musicals. Algado va opinar
que cada vegada és més complex i crea més problemes
a les societats, i va apostar per reduir la competitivitat i
valorar més la qualitat de les interpretacions, així com per
adaptar més les condicions dels certamens a les
característiques de les bandes. Y Zacarés va recordar les
dificultats que es presenten davant dels certamens per
tindre una plantilla reduida o falta d'algún instrument.
Per la seua banda, el regidor Juan Arturo Hernández
manifestà que l'Ajuntament donarà tot el recolzament
institucional, econòmic i moral que calga a la Societat
Joventut Musical d'Albal i recordà que d'esta agrupació
han eixit músics de renom. I el regidor Salvador Ramírez,
després de recordar que té molts familiars músics, va
mostrar la seua confiança en la realització futura del
projecte d'una casa de la música per a la banda d'Albal i
va agrair a Zacarés el seu treball com a director.
Per últim, sobre el tractament de les societats
musicals en els mitjans de comunicació, Algado va
compartir les crítiques de les entitats, afirmant que la
cultura musical no està suficientment difosa per a crear
més afició, i mostrant la seua preocupació per que la
globalització cultural acabe per fer perdre els arrels i
convertint les societats musicals en colles d'amics que
ningú no escolte. Per això, considera una obligació, tant
de les institucions, com dels mitjans de comunicació
públics, la difusió de les activitats de les societats
musicals. El mateix va opinar el regidor Juan Arturo
Hernández, encara que considera que hi ha més
sensibilitat en els mitjans locals, i ressaltà la necessitat
que les grans cadenes públiques s'interessen més per la
cultura valenciana i no es dediquen tant a fer certs
programes de baix contingut cultural. Per la seua part,
Francisco Zacarés va diferenciar els mitjans de
comunicació, i va apostar per aprofitar més la ràdio i els
mitjans escrits per a potenciar les societats musicals.

Nueva directiva en las
Amas de Casa Tyrius

Ángela Ortiz ha dejado el cargo de presidenta de la Asociación de
Amas de Casa y Consumidores Tyrius, que desempeñaba desde hace
nueve años, a Paquita Vila Gimeno. Asimismo, Ana Guillem ha pasado
la secretaría a Fina Paredes, mientras que, por otro lado, han entrado
en la directiva cuatro nuevas vocales y han salido tres. El cambio fue
hecho oficial en la merienda de inicio de curso que tuvo lugar en el
Salón Santo Domingo el pasado 23 de octubre, a la que asistió el
alcalde, Ramón Marí, acompañado de su esposa, así como el concejal
de Cultura y la concejala de Asuntos Sociales. Se rifaron cien regalos,
donados por el Ayuntamiento, empresas, comercios y entidades
bancarias.
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Un momento de la celebración de la merienda de inicio de curso.
Foto: Ana Guillem.
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Celebración de Santa Cecilia
por la Sociedad Juventud Musical
Dos audiciones para los días 26 y 27
de noviembre, a las 19 h., en la sala de
ensayos de la Casa de Cultura, darán
comienzo a la celebración de la fiesta
de Santa Cecilia de este año por parte
de la Sociedad Juventud Musical de
Albal, presidida por Carmen Ferrer,
que continuará el día 29, con la
presentación de la Musa de la Música,
la señorita Sandra García Barcos, en el
salón de actos de la Casa de Cultura, a
las 20 h., tras la cual la banda juvenil
ofrecerá un concierto. La programación
en honor de la patrona de la música
contempla asimismo un concierto para
el 6 de diciembre, a las 20 horas,
también en la Casa de Cultura, y una
cena de hermandad, ese mismo día, a
las 22 h. La fiesta culminará el 7 de
diciembre, con la misa de Santa
Cecilia, que se celebrará a las 12.30 h.
en la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles. La Sociedad Juventud Musical ha venido realizando con anterioridad varios conciertos, como el del
28 de junio pasado, en la plaza Carta Pobla de Albal, o el más reciente del 5 de octubre, en la Casa de Cultura.

La Caja Rural organiza la
tradicional Fiesta del Niño
La Caja Rural de Albal ha organizado la tradicional fiesta del Niño, a
celebrar los próximos días 22 y 23 de noviembre, en honor de los socios,
clientes y amigos de la entidad. El sábado día 22, a partir de las 11 de la
mañana, se ofrecerán atracciones infantiles y juegos en la plaza
Constitución, y el domingo 23, a partir de las 9 de la mañana, y hasta las
12 horas, se realizará la entrega de regalos a los menores de 16 años,
que previamente deberán recoger los vales en las oficinas de la caja. A
las 11 horas habrá un pasacalle, con la banda de la Sociedad Juventud
Musical de Albal, y volteo general de campanas. Y a las 12.30 horas, se
celebrará una misa en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los
Ángeles.

La Policia Local celebra
la seua festa patronal
La Policia Local d'Albal va celebrar recentment la festa
dels Ángeles Custodis, els seus patrons, per mitjà d'una
missa que va tindre lloc en la Església Parroquial de la Mare
de Déu dels Ángeles, acte al que va assistir el regidor de
Seguretat Ciutadana, Salvador Ramírez. En la foto, els
agents, amb el regidor, al finalitzar la missa.
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Canvis en la junta directiva de l'Albal CF
L'Albal CF afronta una nova etapa, després d'una recent renovació que ha dut canvis en la junta directiva. En la
presidència, José L. Gimeno ha sigut substituït per Rosana Antequera, i en la vicepresidència queda Adrian Ferrandis, en la
secretaria José Cano i com a tresorer Fernando Luque. I els vocals que completen la junta són José A. Zacarés Ricart,
Francisco Escobar, Antonio Arias Blanco, Eduardo Cebrián Segarra, Vicente Zacarés Ricart, Mateu Chilet Torrent, José
Enrique Vila Vila, Luis Marí Moreno, Francisco Zacarés Ricart y Vicente Juan Ferrer Sandemetrio.
L'Albal CF compta actualment amb sis equips. El Prebenjamí, que amb dos partits jugats, anava el sisé en el seu grup.
El Benjamí, que anava el seté amb un partit jugat. L'Aleví, que estava el segon amb dos partits jugats. L'Infantil, situat en el
lloc 11 en dos partits jugats. El Juvenil, que en la tercera jornada anava en el lloc 13, i la primera plantilla del club, que, amb
cinc partits jugats, es trobava en el lloc 14 de la classificació.

Albal CF Benjami.

Albal CF Prebenjami.

Jugar i fer amics
Des d'aquestes línies vull saludar a tots els xiquets de l'Escola de Futbol d'Albal, i a tots aquells que
els agrada el futbol, siguen xiquets o xiquetes, i animar-los per que vinguen a jugar a futbol, donat que,
a més de fer esport, que és molt important, de segur que faran també molts amics.
Vos esperem en el camp de futbol els dilluns i dimecres, de les 18 fins les 20 hores.
També vull agrair el suport de la junta directiva, la regidoria d'Esports, Ajuntament i totes les
empreses col·laboradores, donat que este nou càrrec que tinc no seria fàcil de portar sense tots ells.
Rosana Antequera Marí
Presidenta

Libro sobre empresas
y empresarios de Albal
El albalense Vicente Puchalt Martí ha editado un libro sobre empresas y empresarios de
Albal que considera modélicos en su trayectoria profesional, y en el que incluye el relato de su
propia experiencia en el mundo empresarial. Aparecen empresarios muy conocidos de la
población, y también algunos albalenses que, sin pertenecer al mundo empresarial, el autor ha
querido incluirlos por sus destacados valores humanos. El libro se presentó recientemente en un
acto al que acudió el alcalde, Ramón Marí.
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El Replà

XX Concurso de Tiro y Arrastre
La veinteava edición del Concurso de Tiro y Arrastre, celebrada los pasados días 29, 30 y 31 de agosto, contó con una
masiva asistencia de competidores, así como de aficionados a esta actividad típicamente valenciana.
En total, fueron 104 los competidores que, con sus caballerías, acudieron desde distintos lugares de la Comunidad
Valenciana, e incluso de comarcas del sur de Tarragona.
Esta competición, organizada por el Club de Tiro y Arrastre de Albal y patrocinada por el Ayuntamiento, tuvo un especial
interés, puesto que fue puntuable para la liga federativa de la Comunidad Valenciana. En su organización colaboraron
asimismo varias empresas de la localidad.

Las pruebas se realizaron en un
solar municipal situado detrás del
Parque de San Carlos, donde se
reunieron numerosas caballerías y
carros de los participantes en el
concurso, así como un nutrido
público interesado en contemplar
esta espectacular competición, en la
que yeguas, caballos y carreteros
realizan un intenso esfuerzo con el
objetivo de ser los más rápidos y los
mejores
en
transportar
un
considerable peso por una pista de
arena preparada al efecto.
El concurso contó con importantes premios en metálico y trofeos para los primeros cinco clasificados en cada una de
las siete categorías existentes, relacionadas con el peso a transportar.
En la primera categoría ganó Ni Na, de Manuel Sebastià, de Burjassot, con 39 segundos; en la segunda Ricki Martin,
de José Vilar, de Nules, con 38 segundos; en la tercera, Supra, de Francisco Ferrer, de Alzira, con 52 segundos; en la
cuarta, Almirante, de Lucas Ruano, de Alzira, con 43 segundos; en la quinta, Roldán, de Salvador Gómez, de Algemesí,
con 2 minutos, 16 segundos; en la sexta (de dos caballerías), Ricki y Rocki, de Manuel Alegre, de Castelló, y Juan B.
Catalá, de Valencia, con 39 segundos, y en la séptima (también de dos caballerías), Bob Marley y Rubia, de Manuel
Alegre, de Castelló, con 44 segundos.
Hay que señalar asimismo que fue impedido el maltrato a las caballerías, puesto que está penalizado el pegar más
de tres varadas, siendo motivo de descalificación en las pruebas.

33

Comunicats dels grups polítics municipals
(Reproduccions íntegres i literals)

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Progrés, benestar social i participació democràtica
Des de'l Grup Socialista de l'Ajuntament d'Albal volem, em primer lloc, agrair la confiança majoritària depositada en el PSPV-PSOE a tots els que
ens han votat en les passades eleccions municipals del 25 de maig. En segon lloc, dir-los, tant als que ens han donat el seu recolzament, com també a
tots els ciutadans i ciutadanes en general, que, des de'l Grup Socialista, treballarem en l'Ajuntament per que el poble progrese, millore en infraestructures
i serveis per als seus habitants, i per a que s'aconsegueixca el major benestar possible en tota la població.
El Grup Socialista vol a més que eixa tasca d'aconseguir el major benestar social no siga sols un treball que haja de dur a terme el Govern municipal
i l'Ajuntament, sinó que els veïns i veïnes s'impliquen també en ell. Per això, existix la determinació del nostre grup d'impulsar la creació del Fòrum Ciutadà
per a la participació democràtica en la gestió municipal, on el poble podrà decidir on vol anar, i com. Esperem que, durant l'any que ve, es pose en marxa
aquest fòrum, i que les actuacions més importants no només siguen decidides pels polítics, sinó també pels veïns i veïnes de la població, individualment
o a través de les associacions.
També volem destacar des de'l Grup Socialista municipal el nostre compromís d'impulsar les Polítiques Socials amb una gran determinació, per a la
integració de les persones marginades del poble i dels immigrants, així com per a la millora de la prestació de serveis a les persones majors i als joves, a
les famílies i també als discapacitats.
El Grup Socialista de l'Ajuntament d'Albal farà tot el possible per que els veïns i veïnes puguen disfrutar del seu poble, d'un poble que els done grans
satisfaccions i comoditats i on es tinga un alt nivell de qualitat de vida.
Josep Jesús Sánchez
Portaveu del Grup Municipal Socialista

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
Desde estas únicas 20 líneas, que el Sr. Alcalde nos concede para que podamos informar de nuestra labor como oposición; queremos, en primer lugar,
dar las gracias por el apoyo recibido por parte de los 2471 votos obtenidos en las pasadas elecciones municipales del 25 de mayo. A los que no confiaron
en nuestro proyecto agradecerles su participación, y rogarles tengan a mano nuestro programa o vídeo electoral; porque aún desde la oposición,
intentaremos que se realice en la mayor medida de lo posible.
Este es el equipo de personas que representan al Grupo Municipal Popular:

José Vicente

Ilde

José

Mª Dolores

Juan

José Luis

Por último, haceros saber que estamos a vuestra entera disposición; (tanto a los que confiaron como a los que dudaron de nuestro proyecto); velando
por los intereses de nuestros vecinos, escuchando las quejas y sugerencias y haciéndolas llegar al equipo de gobierno, para que las tengan en cuenta.
Tarea más que difícil debido a la mayoría absoluta del gobierno municipal actual.
José Vicente Sanchis Vila
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

GRUP MUNICIPAL D’UNIO VALENCIANA-GRUP
VALENCIANISTE
Responsabilitat des de l'oposicio
Nova llegislatura i noves cares en l'Ajuntament d'Albal. Despres de quatre anys, des d'estes llinies volem agrair al poble d'Albal el recolzament electoral
que nos ha dut a recuperar la normalitat democratica, puix tornem a ser dos regidors valencianistes els qui nos hem compromes a treballar al maxim al
servici d'Albal i els seus habitants.
El Poble ha parlat, i ha donat un canvi a la composicio politica de l'Ajuntament. Esta nova situacio, en majoria absoluta del PSOE, nos ha portat a
continuar en la politica duta a cap en estos quatre anys passats, es a dir, una politica responsable, de sugerencies, aportacions en positiu i recolzament en
allo que es bo per al poble i total rebuig en lo que considerem negatiu. I tot aço ho estem fent des de l'oposicio. Remarquem lo de l'oposicio perque molta
rumorologia s'ha estes pel poble i que volem respondre aci, publicament, sense amagar-nos en l'anonimat. Unio Valenciana està en l'oposicio al govern del
PSOE, simplement perque les urnes ho han deixat molt clar. No obstant, tenim un representant en la Comissio de Govern perque l'Alcalde ho ha cregut
convenient, com passa en molts atres pobles, i alli podem aportar idees i proyectes sempre per a intentar millorar l'accio de l'equip governant socialiste. No
tenim cap area de gestio ni formem part d'est equip, per lo tant la nostra llabor es independent i conformem una oposicio responsable, que no va a la contra
de tot lo que se propon des del govern.
Nomes nos queda oferir-nos a tota la poblacio d'Albal per a que, si volen, nos transmeten les seues inquietuts, queixes, sugerencies o idees perque,
des d'Unio Valenciana, volem ser correja de transmissio entre els ciutadans d'Albal i el vostre, el nostre, Ajuntament.
Valero Eustaquio i Juan
Portaveu del Grup Municipal d’UV
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El Replà

El maestro don Miguel Nadal Escrig,
represaliado en la posguerra y rehabilitado
por el apoyo de 91 vecinos de Albal
Varios antiguos alumnos suyos quieren que se le dedique una calle en la población
Los albalenses son especialmente agradecidos con los maestros de escuela que tuvieron en su niñez, sobre todo en
la época en que la enseñanza era vista como un privilegio y el analfabetismo abundaba. Así, varias calles de la población
llevan, desde hace más o menos tiempo, el nombre de maestros que ejercieron su profesión en la localidad en los difíciles
años anteriores y posteriores a la guerra civil. Sin embargo, hubo uno que, pese al gran cariño que se le profesó en su
tiempo, ha permanecido casi en el olvido hasta ahora, cuando, la aparición de una vieja fotografía ha permitido a algunos
de sus antiguos alumnos recordarlo con nostalgia y simpatía, y, por otra parte, la labor infatigable del historiador, cronista
local y también maestro, Jesús Emilio Hernández Sanchis, ha conseguido sacar a la luz documentos muy valiosos para
recuperar su memoria. Todo ello, unido al testimonio de su hija Milagros, vecina de Albal, ha hecho que, al cabo de tantos
años, se pueda hacer justicia al nombre de don Miguel Nadal Escrig, un maestro que fue represaliado en la posguerra y
rehabilitado en su día por el apoyo de 91 vecinos de Albal. Si bien ese reconocimiento no estará completo hasta que,
atendiendo el deseo manifiesto de sus antiguos alumnos, se le dedique una calle en la población.
La historia de don Miguel es especialmente emotiva. Sus antiguos alumnos le recuerdan como un maestro
excepcional, al que todos los niños querían, tanto los de su clase como los del resto de la escuela, por lo mucho que
aprendían con él, por su afabilidad y porque no pegaba a nadie, en una época en la que el castigo físico en las escuelas
era generalizado, cotidiano y permitido. Acabada la guerra civil, fue represaliado por “rojo”, tras la denuncia de uno de sus
compañeros, realizada, según la opinión de los familiares de don Miguel, más por una cuestión de celos profesionales que
por motivos políticos. Su simple pertenencia al Casino Republicano, como socio, valió para expedientarlo y ser condenado,
junto con la acusación de “marxista” y “laicista” (se decía del contrario a la religión, en este caso la católica), a su “traslado
fuera de la provincia, con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de cinco años e inhabilitación para
cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza”, que, en la práctica, supuso una suspensión
de empleo y sueldo. Don Miguel se defendió en un alegato de descargos, pero, sin duda, fue el apoyo de 91 vecinos de
Albal, que con sus firmas pidieron su rehabilitación, junto con el testimonio del párroco de la época, don Luis Arnau Molés,
al que se unieron otros de representantes políticos del momento, lo que hizo que, al cabo de algunos meses, el maestro
pudiera volver a ejercer su profesión en Albal, donde tanto se le apreciaba y quería, siendo un albalense más hasta su
fallecimiento. Los 91 vecinos firmaron un escrito el 10 de abril de 1942, refrendado por el alcalde de entonces, Lorenzo
Valero, en el que afirmaban que don Miguel, “maestro nacional de esta localidad desde octubre de 1930, ha desempeñado
siempre su cargo con toda complacencia de este vecindario”, y resaltaban “el cariño con el que trata a los niños” y su
“vocación por la enseñanza”. Por su parte, el párroco don Luis Arnau aseguró que “ha observado una conducta moral y
religiosa intachable” y resaltó que “no me consta ser cierto ninguno de los cargos que se le hacen”. Posteriormente, don
Luis añadió que don Miguel, “según testimonio de personas fidedignas, ha observado una conducta en todo intachable,
habiéndose dedicado exclusivamente al desempeño de su profesión”. En el mismo sentido se manifestaron asimismo
cinco representantes políticos del momento, en escritos certificados por un jefe local de partido, indicando no tener noticia
de la participación de don Miguel “en acto alguno, público o privado, político o contrario a la religión”, y asegurando que
“ha observado siempre una conducta social y profesional digna”.
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