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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
Telèfon 96 127 36 61
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. - L’hora d’Odin, 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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Presupuesto

El Ayuntamiento invertirá este año 3,8 millones de euros
en obras y mejoras para la población

El presupuesto aprobado contempla la primera fase de la piscina cubierta
El Ayuntamiento tiene previsto invertir este año 3,8 millones de
euros (más de 632 millones de pesetas) en importantes obras y
mejoras para la población, como la primera fase de la piscina
cubierta, la remodelación de la casa de cultura, la rehabilitación de
la ermita de Santa Ana y de la antigua casa consistorial y la
urbanización de las calles colindantes con el nuevo instituto de
enseñanza secundaria, entre otras.
El presupuesto municipal para 2004, aprobado por el pleno, que
asciende a 10.634.392 euros, contempla asimismo la habilitación de
la tercera planta del Ayuntamiento para ampliar las oficinas
municipales, la instalación de aire acondicionado en el mercado y la
realización de mejoras en los colegios públicos. En el apartado de
urbanismo, destacan asimismo la urbanización de la calle Catarroja
y las aportaciones municipales para la urbanización de varios
sectores del plan general, así como para la realización de las obras
de infraestructuras contempladas en los planes provinciales y
locales.
En seguridad ciudadana, el presupuesto prevé el aumento de
la plantilla de la policía local, servicio que pasará a tener dos
agentes más, después de haber sido también dotado hace poco de
dos nuevos coches patrulla. Por otro lado, se incrementarán los
servicios de guardería, se pondrá en marcha el centro de
información juvenil creado recientemente, que será ubicado en el
antiguo ayuntamiento, una vez restaurado, y se instalarán más
contenedores de basura en la población. En cuanto a la
remodelación de la casa de cultura, consistirá en la habilitación de
la segunda planta para ser utilizada exclusivamente por la
sociedad musical. Además, se contempla la adquisición de un
escenario desmontable para las fiestas.

El presupuesto, que contempla también la liberación del
concejal de Seguridad Ciudadana, fue aprobado por mayoría en el
pleno del pasado día 25, con los votos de los concejales socialistas,
mientras que los del PP y UV votaron en contra. El alcalde, Ramón
Marí, destacó que se van a “realizar muchas actuaciones para cubrir
las necesidades de la población”, y señaló que “no sólo se van a
presupuestar las inversiones, sino que vamos a ejecutarlas”. Por su
parte, el portavoz del grupo socialista, Josep Jesús Sánchez, puso de
relieve la amplitud de estas actuaciones, que incluyen mejoras en
promoción económica y asuntos sociales, en sanidad, con la
ampliación del centro de salud, en educación, cultura, juventud y
deportes. En este último apartado se anunció la creación de las
escuelas deportivas municipales.
El portavoz del PP, José Vicente Sanchis, criticó, entre otras
cosas, el aumento del endeudamiento que supone, en su opinión, el
nuevo presupuesto, lo que fue contestado por el alcalde, Ramón
Marí, indicándole que hay suficientes ingresos para financiar todas
las realizaciones previstas. Por su parte, el portavoz de UV, Valero
Eustaquio, justificó su postura de desmarque en la votación en que
“hubiéramos hecho un presupuesto distinto”.
Ante las críticas del concejal del PP y ex alcalde, el portavoz
socialista, Josep Jesús Sánchez Galán, le contestó que “no es ni
moral ni ético criticar el presupuesto, cuando se está imputado por
presunta malversación de fondos en unos pagos irregulares”, en
referencia a los dos casos denunciados ante la Fiscalía de Valencia,
que este organismo admitió a trámite y pasó al juzgado de Catarroja.
De hecho, fue en ese mismo pleno cuando se aprobó, por
unanimidad, la personación del Ayuntamiento en el procedimiento
penal actualmente en marcha.

Els regidors no cobraran
d'ara endavant assignacions
econòmiques fixes, sinó
només per la seua
assistència a comissions i
plens
COMPOSICIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES
Comissió Informativa d'Hisenda, Personal, Promoció
Econòmica, Festes, Agricultura i Medi Ambient. Comissió
Especial de Comptes
Presidenta:
- María José Hernández Vila (PSOE)
Vocals:
- Josep Jesús Sánchez Galán (PSOE)
- José Juárez Martínez (PSOE)
- Rafael Galán Chiralt (PSOE)
- Ana Pérez Marí (PSOE)
- María Dolores Benítez Calderón (PP)
- José Luis Moscardó González (PP)
- José Vicente Sanchis Vila (PP)
- Nadal Romero Cabrera (UV)
Esta comissió celebra sessió ordinària el segon dilluns de mes,
a les 20 hores.
Comissió Informativa d'Urbanisme
President:
- Rafael Galán Chiralt (PSOE)
Vocals:
- Ramón Marí Vila (PSOE)
- María José Hernández Vila (PSOE)
- Amparo Cebrián Fernández (PSOE)
- Salvador Ramírez Navarro (PSOE)
- José Ferrerons Delhom (PP)
- Juan Chilet Herrero (PP)
- José Vciente Sanchis Vila (PP)
- Nadal Romero Cabrera (UV)
Esta comissió celebra sessió ordinària el primer i tercer
dimarts de mes, a les 20 hores.
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Servicis Socials,
Joventut, Servicis Municipals i Esports

Una modificació introduïda en el pressupost municipal,
després de la seua aprovació majoritària en un recent ple, suposa
un ajust a la legislació vigent del sistema de retribucions que
existia per als regidors, els que passaran a cobrar d'ara endavant
només per la seua assistència a les sessions de les juntes de
govern, les comissions informatives i els plens, i no tindran
assignacions econòmiques fixes com abans, excepte els que estan
alliberats.
En este ple, es va plantejar així mateix la creació d'una nova
comissió de coordinació per als regidors delegats, que són els
responsables de les distintes competències de la gestió municipal.
Els delegats que componen esta nova comissió de coordinació, que
es convocarà almenys una vegada al mes, cobraran 150 euros per
la seua assistència a cada sessió, excepte els dos regidors
alliberats existents en l'actualitat, atés que estos ja perceben el
sou que tenen estipulat i, per tant, no cobren per cap assistència.
En la nova comissió de coordinació estaran inclosos tots els
regidors delegats de les distintes competències de gestió
municipal, que actualment són els següents, després d'unes
modificacions realitzades recentment, per les que la
responsabilitat de la gestió en Agricultura, que tenia abans
assignada la regidora socialista María José Hernández, ha sigut
cedida al regidor d'UV Nadal Romero Cabrera, i la de Medi Ambient
passa al nou regidor alliberat, que és Salvador Ramírez.
-

-

María José Hernández (PSOE). Delegada de Promoció Econòmica.
Josep Jesús Sánchez (PSOE). Delegat d'Educació i Cultura.
Amparo Cebrián (PSOE). Delegada d'Assumptes Socials i Sanitat.
Rafael Galán (PSOE). Delegat d'Urbanisme.
Juan Arturo Hernández (PSOE). Delegat de Servicis Municipals,
Esports i Recursos Humans (regidor alliberat, no cobra per
assistències).
Ana Pérez (PSOE). Delegada de Joventut, Participació Ciutadana
i Dona.
José Juárez (PSOE). Delegat de Festes i Cementeri.
Salvador Ramírez (PSOE). Delegat de Seguretat Ciutadana i Medi
Ambient (regidor alliberat, no cobra per assistències).
Nadal Romero Cabrera (UV). Delegat d'Agricultura (nova creació).

President:
- Josep Jesús Sánchez Galán (PSOE)
Vocals:
- José Juárez Martínez (PSOE)
- Amparo Cebrián Fernández (PSOE)
- Ana Pérez Marí (PSOE)
- Salvador Ramírez Navarro (PSOE)
- María Dolores Benítez Calderón (PP)
- Ildefonsa Gimeno Peris (PP)
- José Vicente Sanchis Vila (PP)
- Valero Eustaquio Juan (UV)
Esta comissió celebra sessió ordinària el segon dimarts de
mes, a les 20 hores.
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Commemoració del 25
aniversari de la Constitució
L'Ajuntament va commemorar el 25 aniversari de la Constitució
amb un acte de caràcter institucional, que es va realitzar en el saló
de plens de la casa consistorial, presidit per l'alcalde, Ramón Marí,
qui va procedir a llegir un manifest de suport a la Carta Magna. A
l'acte van assistir quasi tots els membres de la corporació municipal,
així com veïns i veïnes de la població.
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El Replà

EXPLICACIÓN A LA CARTA QUE
HAN RECIBIDO DEL CATASTRO
La carta que han recibido es consecuencia
de la revisión catastral realizada por la
Dirección General del Catastro, dependiente del
Ministerio de Hacienda, mediante la cual se han
actualizado los datos referentes a sus
inmuebles.
La revisión catastral la realiza el Ministerio
de Hacienda a través de la Dirección General
del Catastro. Dicha revisión supone que se van
a ACTUALIZAR los valores catastrales y los
datos de los propietarios de los inmuebles
(pisos, garajes, plantas bajas...) de naturaleza
URBANA (no rústica).
LA NOTIFICACIÓN CONTIENE
LOS SIGUIENTES DATOS:
DATOS DEL TITULAR
Aquí aparece el nombre y el NIF/CIF de la persona que el
catastro tiene como titular (dueño) del inmueble. Si usted viera que
no están correctos, debe solicitar la rectificación. Por ejemplo,
puede que tuviera una vivienda que vendió pero no hizo el cambio de
titularidad al nuevo dueño, con lo que aparecerá todavía a su
nombre, y debe indicarlo para que se rectifique.
DATOS DEL INMUEBLE
En este apartado pone la dirección del inmueble (calle, número,
escalera...), así como la superficie de suelo y construcción. Si usted
viera que esos datos no son correctos, porque, por ejemplo, tiene un
piso de 120 m2 y, sin embargo, aparece en la notificación una
superficie de 200 m2, también debe comunicárselo al Catastro para
que lo corrija, porque después el importe del recibo del IBI (la
contribución) será superior al que le correspondería pagar.

DATOS DE LA PONENCIA
La Ponencia de valores es el resultado de las labores de
inspección efectuadas por el Ministerio de Hacienda a través del
catastro, en el que se determina CUÁL ES EL VALOR CATASTRAL de su
vivienda, en aplicación de unos MÓDULOS debidamente aprobados.
a) Datos de la ponencia: Indica la fecha en la que se realizó esa
ponencia.
b) Valor en polígono: La valoración del m2.
c) Módulos básicos: Son los módulos legalmente aprobados para
el suelo y la construcción.
DATOS DEL RECIBO
A) De acuerdo con los datos anteriores, aparece un nuevo VALOR
CATASTRAL ACTUALIZADO, separando el valor catastra1 del suelo y de
la construcción, ya que para el pago del IMPUESTO SOBRE BIENES
URBANOS se toma como referencia el valor total, es decir, suelo más
construcción, mientras que para la determinación del IMPUESTO
SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA (plusvalía), sólo se toma el valor del suelo.
B) Una vez determinado el valor catastral, se le APLICA UNA
REDUCCIÓN, prevista por la Ley 39/88, de 28 de diciembre
reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 69.3, de 0,9 el
primer año de su aplicación, 0,8 el segundo año y así sucesivamente.
C) A su NUEVO VALOR CATASTRAL REDUCIDO se le aplica el TIPO
DE GRAVAMEN aprobado por las ordenanzas fiscales del Municipio (en
Albal, para bienes inmuebles, el 0,0075%), menos las
BONIFICACIONES que pudieran corresponderle, determinando ya la
CUOTA A PAGAR en el ejercicio 2004 por IBI (CONTRIBUCIÓN).
RESUMIENDO
1°.- La revisión catastral la lleva el Catastro, y a él es al que hay
que recurrir en caso de algún error en la notificación, llamando al
teléfono 902 37 36 35.
2°.- La notificación que reciben es fruto de labores de
inspección y gestión, y se PRESUME que todo es correcto, salvo que
vea algo que no lo sea.
3°.- En la misma notificación se ha aprovechado para indicarle
cómo resultará el recibo que usted tendrá que pagar en el año 2004.
Puede que vea un pequeño incremento en el recibo, ya que la
bonificación es de un 0,9.

OFERTAS ESPECIAL FERIA
50 F0T0S • VIDEO • DVD
+ LIBRO DE ARCHICOPIAS • POSTER 50 x 70

1.250 ¤
OBSEQUIO: un Cohe de lujo para
ese día al contratar el reportaje
Avda.. Padre Carlos Ferrís 130 dcha.
46470 Albal • Valencia
Teléfono y Fax: 96 126 27 52
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Empleo, Formación y
Promoción Económica
Estudio integral
socioeconómico y ambiental del
municipio
El Ayuntamiento de Albal ha contratado a trece jóvenes
desempleados para llevar a cabo un estudio integral socioeconómico
y ambiental del municipio, que deberá estar realizado antes del 31
de marzo de 2004. Esta contratación, que tiene una duración de
cuatro meses y doce días, se ha acogido a la convocatoria de ayudas
del programa Salario Joven, de la Conselleria de Economía, Hacienda
y Empleo, que cuenta con fondos de la Unión Europea, y para el cual
ha sido concedida por parte del Servef una subvención al
ayuntamiento de 56.707 euros.
Foto: Los jóvenes contratados, con el alcalde, la concejala de
Promoción Económica y otros miembros del ayuntamiento.

Programa de
Orientación Profesional
El Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Promoción
Económica, está llevando a cabo un Programa de Orientación Profesional
para el Empleo y Autoempleo, con una duración de nueve meses, que
está subvencionado por el Servef con más de 29.000 euros. El programa
contempla dos tipos de acciones, la tutoría indivualizada en la
orientación para el empleo, destinada a 200 usuarios, para lo que se
dedicarán un total de 796 horas, y la asistencia para el autoempleo, que
se ofrecerá a un colectivo de 34 usuarios, dedicando 61 horas a este fin.
El Servef ha subvencionado la contratación del personal técnico y de
apoyo encargado de realizar este programa, cuyas actividades tienen
lugar en el Centro Socio-Cultural de la calle San Vicente, donde está
ubicada la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Foto: El personal que desarrolla el programa,
con la concejala de Promoción Económica.

L'Ajuntament entrega diplomes a
quinze alumnes del curs de cuina
L'Ajuntament va realitzar el 14 de novembre l'entrega dels
corresponents diplomes a quinze alumnes que van finalitzar el curs
de cuina 2002-2003, inclòs en el Programa de Garantia Social. A
l'acte, que va tindre lloc en la pròpia casa consistorial, van acudir
l'alcalde, Ramón Marí, la regidora de Promoció Econòmica, María
José Hernández, i altres membres de la corporació. Amb anterioritat,
els alumnes del curs que s'està impartint en l'actualitat, van oferir
una demostració de les seues activitats en l'aula habilitada en la
Cooperativa Agrícola, amb la que es va firmar un conveni de
col laboració en el seu dia per a este fi.

Col·loqui sobre prevenció
de riscos laborals
L'Ajuntament va acollir una xarrada-col loqui sobre la prevenció
de riscos laborals, organitzada a través de l'Agència d'Ocupació i
Desenrotllament Local, a la que es va invitar tots els empresaris i
treballadors de la localitat i a la que van assistir el secretari de
l'Associació d'Empreses de Prevenció, José Antonio Martos, l'inspector
de Treball Mariano Baquedano Ortega, i la regidora de Promoció
Econòmica i Agricultura, María José Hernández Vila. La xarrada va
portar per títol "Diàleg social en la prevenció de riscos laborals", i en
ella es va analitzar la situació actual de la seguretat en el món del
treball, especialment en els sectors de la fusta i la construcció.
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COMERCIO Y CONSUMO
Charla-coloquio
sobre consumo para mayores
El Ayuntamiento y la OMIC de Albal ofrecieron una charlacoloquio con el título "Consumo para las personas mayores", el
12 de noviembre, en el salón de actos de la Casa de Cultura, a
la que asistieron más de doscientas personas. La charla fue
impartida por Francisco Rodríguez Baixauli, asesor jurídico de
la UCE, que estuvo acompañado por Javier Calatayud,
responsable de la OMIC de Albal, así como por la concejala de
Promoción Económica, María José Hernández, y la de Asuntos
Sociales, Amparo Cebrián.

URBANISMO
Reestructuració i millora d’una
zona de la plaça del Mercat
L'Ajuntament ha realitzat una reeestructuració d'una zona
de la plaça del Mercat, amb la finalitat d'augmentar i
reorganitzar els llocs d'aparcament, ampliar el lloc de pas per al
trànsit rodat i millorar les voreres, que han sigut adaptades a
més a les condicions d'accessibilitat recomanades per a
discapacitats i ciutadans i ciutadanes en general.

Inauguració de la remodelació de la plaça de la Font del Barco
L'alcalde d'Albal, Ramón Marí, va procedir a inaugurar la remodelació urbanística de la plaça Font del Barco, que ha sigut dotada de més
d'arbres, mobiliari urbà i enllumenat públic, en un acte a què va assistir la regina de les festes, acompanyada de diverses de les seues dames
d'honor, així com membres de la corporació i nombrosos veïns. Al mateix temps, es va procedir a descobrir la placa del nom de la plaça, que
recupera oficialment el nom popular que ha tingut des de fa molts anys, derivat d'una antiga font, que es manté en una fidel reproducció, i
d'una paret adjacent en forma de proa de barco.

Conferència sobre la vivenda
Dins del cicle de conferències sobre consum, l’Ajuntament i la regidoria de Promoció Econòmica, a través de l’Oficina d’Informació al
Consumidor (OMIC), han organitzat una xarrada sobre “La vivenda, nostra major inversió”, que tindrà lloc en el saló d’actes de la Casa de
Cultura, el 5 de febrer, a les 21.30 hores. En la conferència s’exposaran temes molt importants sobre el procés d’adquisició d’una vivenda, com
els contractes, les obligacions del venedor i l’escritura pública, així com sobre les reclamacions per desperfectes o altres possibles
irregularitats.
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Urbanización y asfaltado de dos tramos
de las calles Picassent y Pintor Sorolla
El Ayuntamiento ha procedido a terminar la urbanización y el asfaltado de dos tramos
de las calles Picassent y Pintor Sorolla, que fueron objeto de reivindicaciones vecinales en
la época del anterior gobierno municipal. Con ello, se ha solucionado un importante
problema que existía en esta zona, aunque todavía queda otro tramo al final de la calle Pintor
Sorolla, que se espera pavimentar también en breve plazo.

Una remodelación de zonas de
aparcamiento público duplica el número
de plazas en varias calles
Con la remodelación de varias zonas de aparcamiento público, como la realizada en
la calle Luis Arnau, se ha logrado duplicar el número de plazas existentes, en una
iniciativa del Ayuntamiento destinada a empezar a paliar el problema de estacionamiento
que se sufre en toda la población. La fórmula consiste en cambiar el aparcamiento lineal
por el de batería, en los lugares donde existe suficiente espacio para ello. En proyecto se
hallan otras soluciones similares, a aplicar en calles anchas, como la de San Carlos,
aunque en este caso será necesaria además una remodelación de las aceras.

La reestructuración de una acera al final
de la calle San Antonio permitirá agilizar
la salida de vehículos
El Ayuntamiento ha procedido a la reestructuración de una acera situada al final de
la calle San Antonio, de forma que se amplíe la calzada y permita la salida de dos
vehículos a la vez, cada uno en un sentido de circulación diferente, a la izquierda y a la
derecha, lo que agilizará el tránsito y reducirá los atascos que se producían
frecuentemente en este lugar, que es un importante acceso para los conductores que se
dirigen a la avenida del Sur, al distribuidor comarcal de Torrent o al camino de Santa Ana.

Mejoras en las aceras para facilitar la
accesibilidad de los peatones
El Ayuntamiento ha procedido a realizar mejoras en las aceras de la calle San Blas,
creando zonas más accesibles para los peatones, especialmente para facilitar el paso a
las personas mayores y las mujeres con cochechitos de niños, que se han habilitado
conjuntamente con nuevos pasos “de cebra”, destinados a proteger el cruce de la
calzada por parte de los viandantes, en una zona que soporta un tráfico intenso, sobre
todo a determinadas horas.

PATRIMONI LOCAL
L'alcalde sol·licita a la Diputació que
col·labore en la restauració de l'ermita de
Santa Anna i el seu entorn
L'alcalde, Ramón Marí, es va entrevistar recentment amb el president de la Diputació,
Fernando Giner, per a plantejar-li la possibilitat que la institució provincial col labore en la
restauració de l'ermita de Santa Anna i el seu entorn, ja que constituïxen un edifici i un
enclavament de summa importància històrica i artística, i de gran valor arquitectònic i
paisatgístic, no sols per a Albal, sinó per a tota la comarca, i inclús per a la província de
València. L'envergadura del projecte a executar, que està preparant, per a la seua
realització, la Universitat Politècnica de València, per mitjà d'un conveni amb
l'Ajuntament, requerix que se sumen tots els suports possibles, perquè es realitze com més
prompte millor. L'alcalde va transmetre així mateix al president de la Diputació la
necessitat de que la corporació provincial prime al màxim a l'Ajuntament d'Albal en els
plans d'obres, especialment pel que es referix a les instal lacions esportives, donades les
carències que tenia la població, i que ara es van a pal liar amb importants projectes, tals
com el nou poliesportiu municipal.
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Calendari

d’Actuacions

per

Div. 30

la diversitat

20:00

Inauguració II Fira Multisectorial a la Pl. del Jardí

Els dies 30, 31 i 1 de febrer en una caseta de la fira multisectorial hi haurà una EXPOSICIÓ SOLIDÀRIA dels treballs DE L'ALUMNAT
D'EPA: dels grups de pintura, manualitats, costura, etc... Que es podran adquirir pels assistents. Els beneficis es donaran a AFEMNVA,
(Asociación de Familiares y Enfermos Neuromusculars de València).
Els dies 30 i 31 de gener i l'1 de febrer: EXPOSICIÓ D'INDUMENTÀRIA VALENCIANA ANTIGA a càrrec de la Junta Local Fallera i les falles
de la població a la Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura.
Diss. 31

12:00

PASSACARRER D'INAUGURACIÓ del II Mercat Medieval. A la Pl. de l'Església i voltants.
1ª Jornada de la II Fira Multisectorial de Sant Blai.
CINE: Es projectarà la pel lícula : DIES DE FUTBOL, dirigida per David Serrano, per a majors de 13 anys.
A la Sala d'Actes de la Casa de la Cultura.

L'ASSOCIACIÓ D'AMES DE CASA: realitzarà EXHIBICIONS DELS SEUS TREBALLS I TALLER DE "RANDES".
En el seu estand de la Fira Multisectorial, també oferiran productes casolans: pastes, bunyols... a benefici de Fontilles.
Diu. 1

tot el dia

Dill. 2

12:30

TEATRE AL CARRER: per a xiquets/es: Companyia TEATRE QUIMERA: SOROLL POL LUCIÓ I GNOMS EN ACCIÓ.
Subvencionada per la Diputació de Valencia. Campanya SARC 2004.
A la Sala d'Actes de la Casa de la Cultura i Parc de Sant Carles.

Dim. 3

12:30

DIA DE SANT BLAI: Missa en honor a Sant Blai. Posteriorment Disparà d'una mascletà. A L'Ermita de Santa Anna.

2º Jornada de la II Fira Multisectorial de Sant Blai i del II Mercat Medieval

Tot el dia TRADICIONAL PORRAT I JOCS INFANTIL. A l'Esplanada de l'Ermita.
17:00

BALL per a tots amenitzat pel DUO DOLCE VITA . A la Llar dels Jubilats.

Durant els dIes 4, 5 i 6 a les 10:00h i a les 15:15h TALLER DE TITELLES DE PAPER ARRUGAT, per a l'alumnat de les escoles d'Albal des
de 3er. de Primària a 1er. D'ESO a la CASA DE LA CULTURA.
Dimec. 4 18:30

EXHIBICIÓ de GIMNÀSTICA DELS GRUPS DEL TALLER MUNICIPAL (Regidoria de Servicis Socials).
A la Sala d'Actes Cultura.
A continuació s'oferirà una DEGUSTACIÓ pels alumnes de cuina del Programa de Garantia Social de cuina,
per a tots.

Dij. 5

Div. 6

15:00

TALLER DE DOLÇOS, dels ALUMNES de Marroc, Argentina, Albal, etc. de L'ESCOLA D'ADULTS.
A les Aules de l'Escola d'Adults.

19:30

ACTIVITATS INTERCULTURALS: Contes, Música, Imatges dels diferents països dels alumnes.
A les Aules de l'Escola d'Adults.

19:00

XARRADA-COL LOQUI: "FAMÍLIA, ESTRÉS I ANSIETAT" a càrrec dels tècnics de la Unitat del Centre
de Salut de Catarroja, organitzat pel Gabinet Psicopedagògic.
A les depèndències de l'OMIC, C/ Sant Vicent, 3-5.

21:30

CONFERÈNCIA a càrrec de Pablo Pajin : sobre DRETS A LA INFORMACIÓ EN LA COMPRA-VENDA DE LA VIVENDA.
A les dependències de l' OMIC. c/ Sant Vicent, 3-5

18:00

Inauguració de l'EXPOSICIÓ de fotografies del I CONCURS DE FOTOGRAFIA SOBRE LA DONA convocat
per la Regidoria de la Joventut i la Dona. A la Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura.

18:00
a 20:00

EXPOSICIÓ DELS LOGOS presentats al Concurs per al Centre d'informació juvenil CIJ d'Albal.
A la Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura.

Els dies 6, 7 i 8 EXPOSICIÓ DEL I CONCURS DE FOTOGRAFIA MUNICIPI D'ALBAL SOBRE LA DONA I EXPOSICIÓ DELS LOGOS presentats als
Concurs per al Centre d'Informació Juvenil.a la Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura.
Dis. 7

9:30

VISITA AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS de Valencia per als xiquets/es discapacitats de la població.
Eixida de la Casa de la Cultura al
Jardí de Vivers.

22:30

FESTA SKA: CONCERT DE MÚSICA organitzat pels FESTERS de SANTA ANNA. Al Parc de Sant Carles.

10:45

PASSACARRER, per la BANDA JOVENTUT MUSICAL D'ALBAL.

11:30

ROMERIA a l'Ermita de Santa Anna des de la Pl. de l'Església.

12:30

MISSA a l'Ermita en Honor a Sant Blai.

13:30

"DANSAES" pel Grup de Danses Els Albalencs. A l'esplanada de l'Ermita

14:00

DINAR DE GERMANOR, per a tots.

Albal 2004

Sant
de

V

Setmana

Cultural Blai

del 30 de gener al 8 de febrer

19:00

Dium. 8

A l'esplanada de l'Ermita.

Cicle Esportiu

Sant Blai 2004

Dium. 1

tot el dia PESCA: CONCURS INFANTIL. Al Pantà del Regajo
10:30

CLÍNIC DE TENIS

Dimec. 4

20:30

FUTBOL: TROFEIG SANT BLAI: ALBAL C.F. - TORRE LEVANTE. Al Camp de Futbol Municipal de Santa Anna.

al Poliesportiu de Santa Anna

Dis. 7

10:00

TIR I ARROSSEGAMENT. A les instal lacions Parc de Sant Carles.

16:00 a 18:30 COLOMBICULTURA.
17:00

ATLETISME: "IV MILLA FAUSTO ALBIOL" Av. Corts Valencianes.

Dis. 14

17:00

EXHIBICIÓ D'ESPILING PEL GIMNÀS GINMODEL. Al Parc de Sant Carles.

Dium. 15

10:00

CAÇA I TIR DE COLOM al Camp de Tir de Catarroja

Dium. 22 tot el dia PESCA: CONCURS SÈNIOR Al Riu Xúquer
Els dies 26, 27 i 28, a les 20h. CUADRANGULAR DE FRONTENIS. Equips: ALBAL, CATARROJA, SALADAR-SILLA I BENIPARRELL.
Poliesportiu de Santa Anna.
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EDUCACIÓ

I CULTURA

Escola d'Hivern per a la
convivència infantil
L'Ajuntament va organitzar l'Escola d'Hivern 2003, que es va
realitzar a partir del dia 22 de desembre en el Col legi Públic Sant
Carles Borromeo, i que va estar destinada a fomentar la
convivència infantil, la tolerància i la col laboració mútua, per
mitjà de la diversió. Esta escola d'hivern, dirigida a xiquets i
xiquetes de la població dels 3 als 12 anys, va contemplar
activitats esportives alternatives com l'esgrima i l'hoquei, i
lúdiques, com la globoflexia i el contacontes, entre altres, i es va
celebrar els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre, i el 2 de
gener del 2004, amb notable èxit de participació.

Xarrada-col·loqui sobre les
conductes sexuals en xiquets
i adolescents
L'Ajuntament, a través de la regidoria d'Educació i el Gabinet
Psicopedagògic Municipal, va oferir una xarrada-col·loqui en el centre
sociocultural sobre les conductes sexuals en xiquets i adolescents, a
càrrec de la doctora Ana Fe Rios, psiquiatre i sexòloga del Centre de
Planificació Familiar de Silla.
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L’Ajuntament va organitzar moltes i diverses activitats
nadalenques
L'Ajuntament d'Albal, a través de la regidoria de Cultura, va organitzar moltes i diverses activitats amb motiu de les festes nadalenques, totes
elles gratuïtes, tals com cine, teatre, concurs de betlems, taller d'adorns nadalencs i un concert, així com la tradicional cavalcada de Reis. Els
dies 22 i 23 va tindre lloc un taller de decoració d'adorns nadalencs, en la Casa de Cultura, i el 27 de desembre s'arreplegaren en l'Ajuntament
les cartes per als Reis Mags. L'endemà, la banda Joventut Musical d'Albal va oferir un concert en el saló d'actes de la Casa de Cultura, el mateix
lloc que va acollir el dia 29 una representació teatral d'una obra de Gloria Fuertes, a càrrec de companyia Nanà Teatre. L'últim dia de l'any es
va celebrar la Carrera Popular Sant Silvestre 2003, amb eixida i meta enfront de l'edifici consistorial, que va comptar amb un sorteig de regals.
I ja l'any nou, el dia 3 de gener es va procedir a l'entrega dels premis del concurs de betlems i a la projecció de la pel lícula de dibuixos animats
“Simbad, la llegenda dels set mars”, en la Casa de Cultura. Finalment, el 5 de gener, es va realitzar la cavalcada de Reis, i l'entrega de regals
als xiquets i xiquetes de la població, que van acudir massivament, en companyia dels seus pares i mares.
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Premis de betlems
La comissió formada per Francisco José Pérez Morera,
secretari de l'Associació de Belemnistes de València, José
Mata Sanchis i Vicente Santiago Biot, tresorer i vocal,
respectivament, de dita entitat, van atorgar els següents
premis:
Modalitat de betlems d'entitats i comerços (l'altra modalitat,
la de decoració nadalenca, va ser declarada deserta):
1er. Ana Cortés Marco
2on. Domenico Cristiano
Modalitat de betlems familiars:
A. Betlems artesans
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ana María Muñoz Vila
Kati Llandete Torro
Juan i Hugo Ferrís Vilar
Miguel Garrigós Gimeno
Enrique Herrero Esteve
Víctor Martínez Esteve
Vicenta Guillem Rodríguez
Irene Pérez Aguado
Juani García Martínez

B. Betlems de xiquets i xiquetes
1. Carles i Marcel lí Rosaleny Gamón
2. Antonio Escarabajal Medina
3. Sonia, Sandra i Susana Ramos Villalba

Gestió Municipal

El Replà

JOVENTUT, DONA
I BENESTAR SOCIAL
L'Ajuntament firma un
conveni per a la integració
laboral de discapacitats i
l'eliminació de barreres
arquitectòniques
L'Ajuntament ha firmat un conveni de col laboració
amb la Fundació CEDAT, depenent de la Universitat
Politècnica de València, per portar endavant activitats de
formació de personal, investigació científica i
desenrotllament tecnológic, així com d'intercanvi
d'experts, en matèria d'integració sociolaboral de persones
amb discapacitat i en la utilització de metodologia en
anàlisi i eliminació de barreres urbanístiques,
arquitectòniques i de comunicació. El conveni va ser firmat
en l'Ajuntament per l'alcalde, Ramón Marí, i el director de
la Fundació CEDAT, Pedro Ramiro Pollo, en un acte a què
van assistir les regidores de Promoció Econòmica, María
José Hernández, i d'Assumptes Socials, Amparo Cebrián.

Concurs de disseny
del logotip del CIJ
L'Ajuntament ha convocat un concurs de disseny del logotip
identificador del Centre d'Informació Juvenil (CIJ), pròxim a
inaugurar-se, en el que podran participar els jóvens d'Horta que ho
desitgen, fins a l'edat de 30 anys, amb un màxim de tres obres cada
un. Els originals, que seran dissenyats en un màxim de tres colors
sobre fons blanc, en els que s'haurà de llegir clarament el text "CIJ
Albal", hauran de presentar-se, en suport informàtic, en el Centre
Sociocultural del carrer Sant Vicent, fins al 3 de febrer. El concurs
està dotat amb un únic premi de 150 euros i els treballs
participants seran exposats en la Casa de Cultura.

I Concurs de Fotografia
L'Ajuntament d'Albal, a través de la regidoria de Joventut,
Participació Ciutadana i Dona, ha organitzat el Primer Concurs de
Fotografia, amb el tema "Dones", en el que podran participar els
habitants d'Horta Sud majors de 18 anys que ho desitgen. Cada
participant podrà presentar en l'Ajuntament un màxim de tres
fotografies, originals i exclusives de l'autor, que no hagen sigut
premiades en altres concursos, tant en color com en blanc i negre,
d'una grandària mínim de 20x30 i màxim de 30x45. L'últim dia de
presentació és el 2 de febrer i el concurs està dotat amb un únic
premi de 200 euros. Els treballs s'exposaran del 5 al 8 de febrer en la
Casa de Cultura.

Xarrada en el
Dia Internacional
Contra la Violència de Gènere
L'Ajuntament d'Albal va organitzar una xarrada-col loqui
davall el lema "Pel bon tracte entre hòmens i dones", amb motiu
del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, en la que
van participar les dos lletrades municipals del servici municipal
d'atenció a la dona i la treballadora social, així com la diputada
en Corts Núria Espí, el diputat provincial Paco Baixauli i Elvira
Abarques, tècnica del Centre de la Dona. A l'acte, celebrat en la
Casa de la Cultura, i a què van assistir també l'alcalde, Ramón
Marí, i la regidora de la Dona, Ana Pérez, van acudir més de cent
persones.
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Dinar de les dones assistents a les classes de gimnàstica
El dinar de germanor de les dones assistents a les classes de gimnàstica, que es realitzen en el centre sociocultural, es va celebrar en un conegut
restaurant de la localitat, on es va comptar amb la presència de l’alcalde, Ramón Marí, i de la regidora d’Assumptes Socials, Amparo Cebrián,
qui va donar un obsequi a totes les presents.

Jornades per a discapacitats
L'Ajuntament, a través de la regidoria de Benestar Social, va organitzar unes jornades informatives, lúdiques i esportives per a discapacitats,
amb motiu de l'Any Europeu de les Persones amb Discapacitat. Els esports elegits van ser tres, un partit d'hoquei, a càrrec de l'equip Masclets,
VLC, una competició de Boccia, pel grup Amics de la Boccia, i un eslàlom. Esta activitat va ser precedida el mateix dia per activitats lúdiques
i tallers adaptats, que es van celebrar en el Col legi Públic Sant Blai. El dia anterior, el saló d'actes de l'Ajuntament va acollir una xarradacol loqui, a càrrec de Carlos Laguna, president de COCEMFE, sobre "Accessibilitat i benestar de les persones amb discapacitat", qui va exposar
els èxits socials aconseguits fins ara en este sentit, i també com resta de molt encara per fer i aconseguir. A tots els actes va acudir l'alcalde,
Ramón Marí, i la regidora de Benestar Social, Amparo Cebrián, així com altres membres de la corporació, i familiars i amics dels discapacitats,
que van disfrutar tots junts d'estes jornades de camaraderia, amistat i esplai.

16

Viatge a la neu

Tallers de participació ciutadana

L'Ajuntament, a través de la regidoria de Joventut, ha organitzat
un viatge a la neu, a l'estació de Port-Ainé, que es realitzarà els
dies 5, 6 i 7 de març, amb un preu de 122,50 euros (110,50 euros
amb carnet jove o carnet +26). El preu inclou l'eixida des d'Albal,
hotel de 3 estreles, desdejuni i sopar del dia 6, i desdejuni del
dia 7. Els interessats poden inscriure's en el Centre d'Informació
Juvenil, ubicat en el centre sociocultural del carrer de Sant
Vicent.

L'Ajuntament ha organitzat uns tallers de participació ciutadana, que
tindran lloc en la OMIC, ubicada en el centre sociocultural del carrer
de Sant Vicent, i que es celebraran els dies 10, 17 i 26 de febrer, a
les 16.30 hores. L'objectiu es que els ciutadans i ciutadanes
participen en la gestió municipal, manifestant les seues opinions i
assenyalant les necessitats existents en els distints sectors de la
població, con els de joves, dones i persones majors. Esta iniciativa
correspon a les regidories de Joventut, Participació Ciutadana i dona,
i a la d'Assumptes Socials.
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SERVICIOS MUNICIPALES
Hernández ha señalado que ha sido dicho ente metropolitano, y el PP
que lo gobierna, el que ha decidido, “unilateralmente, y de forma
injustificada”, aumentar de forma considerable el canon que pagan
los ayuntamientos por los gastos de tratamiento de los residuos, “con
el fin evidente de cubrir las cuantiosas pérdidas de la empresa
Fervasa, dependiente de la entidad metropolitana, y como
consecuencia de su mala gestión y falta de previsión”.
El edil socialista ha añadido que esta medida ha forzado a los
ayuntamientos a incrementar a su vez la tasa municipal de recogida
de basuras en distintos porcentajes –en el caso de Albal, en un 50 por
ciento– para absorber, aunque sea en parte, el aumento de dicho
canon metropolitano”, con lo que, “al final, son los ciudadanos los
perjudicados y quienes tienen que pagar injustamente de su bolsillo
las consecuencias de la mala gestión del PP en la entidad
metropolitana, cuyos representantes son los únicos responsables de
todo este desaguisado”.

El concejal de Servicios
Municipales responsabiliza
al PP del aumento de la tasa
de recogida de la basura
Hernández acusa al ente metropolitano
de tratamiento de residuos
de “saquear” los ayuntamientos para
pagar su déficit
El concejal de Servicios Municipales de Albal, Juan Arturo
Hernández, ha acusado a la Entidad Metropolitana para el
Tratamiento de Residuos, gobernada por el PP, de llevar a cabo “una
especie de saqueo legal de los ayuntamientos de L’Horta,
aumentándoles brutalmente el canon que pagan por los gastos de
tratamiento de la basura, con el inconfesable propósito de tapar el
déficit de 4,5 millones de euros (755 millones de pesetas) que tuvo
el año 2002 la empresa pública Fervasa, a la que corresponde la mal
gestionada planta de basuras de Quart de Poblet, y que llevó a la
dimisión de su gerente”.

Hernández también ha puesto de relieve que “los gobiernos
municipales no hemos repercutido todo el aumento que hemos de
pagar al ente metropolitano, con el fin de no gravar demasiado a
los ciudadanos, pese a que, según la ley, la tasa municipal debe
cubrir todo el coste del servicio, con lo cual, esa diferencia en
contra nuestra la acabamos soportando y padeciendo los
ayuntamientos y los municipios, que ya han sido asimismo
castigados con la eliminación del IAE por el gobierno central del
PP, sin habilitar ninguna compensación alternativa”.
En este sentido, el concejal albalense ha denunciado que, “por el
contrario, el PP sí que ha aplicado todo el peso de la ley a los
ayuntamientos, forzándonos a pagar y repercutir un considerable
aumento de gastos en la tasa de basura sin poder oponernos,
porque la pertenencia de los ayuntamientos al ente
metropolitano es obligatoria por ley, y además está gobernado
por el PP, con lo que no podemos hacer nada para evitarlo”.
Por ello, Hernández considera “una desfachatez que los
representantes del PP, en los ayuntamientos donde están en la
oposición, tengan el atrevimiento de criticar un aumento de tasas
que ellos mismos han provocado”.
Finalmente, el concejal exige “una modificación de los estatutos
del ente metropolitano, para que haya una participación más
democrática en sus decisiones, una fiscalización de su gestión
que evite situaciones deficitarias y, sobre todo, una política de
residuos que dé solución eficaz y previsora al problema planteado
en la comarca”.

El Ayuntamiento pondrá en marcha un amplio
centro multiusos junto a la Casa de Cultura
El Ayuntamiento habilitará y pondrá en marcha un amplio centro multiusos en unos locales de más de 1.500 m2, adquiridos en régimen de
alquiler con opción de compra, que están situados junto a la Casa de Cultura, con salida a tres calles, donde se ubicarán varios servicios
municipales, tales como la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, la Oficina de Información al Consumidor y otros, los cuales serán trasladados
desde el actual centro socio-cultural de la calle San Vicente, un local que no reúne las condiciones necesarias de espacio, de accesibilidad y
de idoneidad del lugar de emplazamiento, y que, además, tiene un grave problema por lo que se refiere a la seguridad en caso de siniestro,
puesto que carece de salidas de emergencia. El nuevo centro multiusos solucionará todas estas carencias y, además, permitirá la implantación
de nuevos servicios.
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L'Ajuntament participa en una jornada sobre la qualitat en
l'administració organitzada per Florida Universitària
L'Ajuntament d'Albal ha participat recentment, conjuntament amb en el de Catarroja, en una jornada sobre experiències de modernització
i qualitat en l'Administració Local, que va tindre lloc en la població veïna, a la que va assistir l'alcalde, Ramón Marí, així com un grup de
funcionaris municipals. Les ponències de la jornada van incidir en la necessitat de millorar l'atenció i la informació al ciutadà i d'agilitzar el
funcionament administratiu, a través de la modernització i professionalització dels recursos dels ajuntaments. Una proposta important va ser
la de crear o potenciar una gerència de l'Ajuntament que actue com a una entitat decisiva màxima, per damunt de tots els departaments
administratius i al mateix nivell que l'alcaldia.

Uns veïns donen a
l'Ajuntament unes antigues
oliveres i una palmera
Uns veïns de la població han fet donació d'unes antigues
oliveres i una palmera, que estaven plantades en la zona
situada junt al carrer del Molí Cremat, i que havien de ser
retirades davant la imminent urbanització d'este sector. Els
servicis municipals van arrancar els arbres i es van plantar
provisionalment en altre lloc, donat que el seu destí previst és
la rotonda a construir en la confluència de dit carrer amb el de
Santa Anna.

“Eso se hace
en la calle,
No en casa”

Deténgase un momento a pensar que, por
donde el perro ha hecho sus necesidades, pasan
al día miles de personas. Hombres, mujeres y
niños. Todos pisan por ese lugar y, sin darse
cuenta, se están llevando a su propio domicilio
un problema que no tiene porqué ser dramático
pero puede ser grave.
Esta es la realidad.
Esto en las calles, pero ahora le invito a
pensar en los parques y jardines donde juegan
los niños pequeños y que son utilizados,
igualmente, por las mascotas. Tanto cuidado de
las madres por los niños, por su higiene y luego
juegan donde los perros han dejado sus detritus.
¿Un contrasentido ?

“Ahí no, en la calle”
Una y otra vez mi amigo le recriminaba a
su recién adquirido cachorro. “Tendrá que
acostumbrarse, no estoy dispuesto a ir limpiando
cacas y meaditas por todos los rincones de la
casa.”
En la calle.- En casa, no. En la casa de
todos, sí.
El pobre can no sale de su asombro. Su
dueño lo ha sacado a la calle y el animalito está
asustado. Las puertas de las casas exhiben unas
botellas llenas de agua que flanquean la
entrada. Las esquinas están pintadas con un
polvo amarillo que huele que apesta. Los
humanos van dando saltos y soltando
improperios, él, por su
parte, busca un sitio
donde hacer lo que la
naturaleza le obliga.
Un árbol ¡ por fin ¡ Un
tirón de la cadena le obliga a
continuar. No puede más y, en uno de
los huecos no utilizados por sus
congéneres, hace sus necesidades.
Su dueño, mientras, mira un
escaparate. Comprueba que el animal
ya ha terminado, que se ha restregado
las patas en el suelo para limpiarse y
vuelve a tirar de la cadena.
Vamos a casa. En la calle queda
el recuerdo.
En la calle, la casa de todos,
queda el problema.
Somos capaces de
hacer lo indecible por
nuestra
mascota.
La
cuidamos como si fuera un
miembro más de nuestra
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familia. Incluso aparece en las fotos con los
niños. “ Se le toma tanto cariño que no sé qué
haría si lo perdiera.” Sin embargo fallamos en lo
más elemental, en lo más sencillo.
El problema afecta a muchas ciudades de
España. Es grave. Tanto que, en muchas de ellas
han tomado soluciones drásticas. No es
agradable para nadie comprobar el panorama
que, día tras día, se nos presenta en nuestras
calles. Las aceras están llenas de cacas de
perros.
Me pregunto si alguien sería capaz de
mantener su hogar lleno de los detritus de sus
mascotas. Creo que no lo harían y no entiendo
cómo si lo permiten en las calles.
Si la limpieza de un hogar refleja el nivel
de las personas que lo habitan, con nuestras
ciudades pasa lo mismo. La limpieza de sus
calles son el reflejo de la gente que las transita.
Y digo que el problema es grave y no sólo
por la estética. Todos sabemos de las campañas
de prevención que hay que cumplir con nuestras
mascotas. Lo que debemos saber es que la
mayoría de las enfermedades que trasmiten esas
mismas mascotas, pasan a los humanos por
medio de las cacas.

A una gran mayoría de la gente le gustan
los animales. Los tengan o no. Los respetan y los
cuidan, lo malo es que, muchos dueños de
mascotas ni respetan a las mismas ni a ellos
mismos permitiéndoles hacer cosas que no
deben.
Sí a las mascotas pero también sí a la
educación .
Planteamos el problema y damos la
solución.
Estamos seguros de que una persona sola
no soluciona el problema general, pero si cada
particular soluciona “ su problema” el resto
será cosa fácil. Simplemente
proponemos que, el
dueño de la mascota
recoja sus cacas. No le
costará más de un
minuto, se le agradecerá
toda la vida.
Por todos.
Tan sencillo como esto.
Si el respeto de todos comienza
por el respeto a uno mismo, empecemos.
Pongámonos en acción y hagamos las cosas bien.
Si usted tiene una mascota, procure que
haga sus necesidades en los sitios señalados para
tal fin. Limpie lo que ella no puede hacer.
Si vemos a alguien que no lo hace, con
amabilidad, invitémoslo a que lo haga. Es una
cuestión de educación y de respeto.
Por nuestro bien y el de las propias
mascotas.

Gestió Municipal

El Replà

Festes

La Junta Local Fallera d'Albal presenta les seues falleres majors
La Junta Local Fallera d'Albal va presentar el 20 de desembre a les seues falleres majors i corts d'honor, en un multitudinari acte que es va
celebrar en la Casa de la Cultura, a què va assistir l'alcalde, Ramón Marí, el regidor de Festes, José Juárez, i altres membres de la corporació, així
com el president de la junta, Regino Santiago i convidats d’altres poblacions. Prèviament, les falleres i els seus corts van rebre les bandes en el saló
d'actes de l'Ajuntament. Vanessa García Ruiz és la fallera major, i Eva María González Soler la fallera major infantil. A més, el dia 18, les falleres de
la junta local van rebre els seus trages així mateix en la Casa de Cultura, el cost de la qual material ha sigut sufragat enguany per l'Ajuntament.

Festa de Sant Antoni Abat
L'Ajuntament va organitzar una sèrie d'actes per a celebrar la festa
de Sant Antoni Abat, que es van realitzar el 18 de gener, amb la
col laboració de la Penya de Tir i Arrossegament de la localitat, i que
van tindre molta participació i assistència d'espectadors. A les 12
hores, es va produir la concentració de cavalleries i animals en el
carrer Sant Carles, a l'altura de la plaça de Fontilles, i, a continuació,
va començar el recorregut per la població, passant per les avingudes
Pare Carles Ferrís i Corts Valencianes, i els carrers de Sant Blai, Santa
Anna, Ramon i Cajal i l'Eixample, on, enfront del col legi Santa Anna,
va tindre lloc la tradicional benedicció d'animals, finalitzant la
celebració a la plaça de la Constitució. Els participants van rebre
obsequis i, a més, es va entregar una placa de reconeixement pòstum
a la viuda de Vicente Galán Chiralt, que va ser un dels fundadors i el
primer president de la penya de Tir i Arrossegament.

SEGURIDAD CIUDADANA

Charla sobre riesgos de incendio en el hogar
El salón de actos de la Casa de Cultura de Albal acogió el 18 de noviembre una charla sobre los riesgos de incendio en el hogar, organizada por
el Ayuntamiento, cuyo ponente fue Javier Selma, jefe del parque de bomberos de Catarroja. Al acto acudió numeroso público, así como el
alcalde, Ramón Marí, el concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador Ramírez, y otros miembros de la corporación. Los consejos incluyeron
demostraciones prácticas, como la de la fotografía, cuando el ponente apagó el fuego de una bombona de gas butano tapando con un dedo el
orificio de salida. En la charla se dieron recomendaciones de seguridad para protegerse en caso de incendio, así como consejos preventivos
para evitar accidentes domésticos relacionados con el fuego.

PROTECCIÓN CIVIL

CONSEJOS ANTE EPISODIOS
DE FUERTES VIENTOS
En diferentes épocas del año se producen episodios de fuertes vientos. Para una mayor seguridad ante esta
circunstancia, siga estos consejos:
1.- Asegure las puertas exteriores y ventanas. Baje o cierre las persianas sobre guías.
2.- Retire de balcones, terrazas y miradores todos los objetos que puedan ser llevados por el viento, tales como macetas,
muebles, sombrillas, adornos, etc., ya que también se convierten en elementos peligrosos para las personas.
3.- Recoja y asegure los toldos, así como las persianas no incrustadas en guía.
4.- Afiance antenas de TV y radiofonía, anuncios eléctricos, andamios, guías y, en general, aquellos elementos de su vivienda o
lugar de trabajo que puedan caer a la vía pública.
5.- No se proteja del viento junto a muros, tapias, vallas o árboles, por el peligro de caída total o parcial de los mismos. Transite
con precaución por las calles, en especial en las vías estrechas con edificaciones antiguas o en construcción, por el peligro de
desprendimiento de cornisas, tejas y otros elementos.
6.- Conduzca con precaución. Procure no circular junto a arbolados, ni estaciones su vehículo bajo los mismos, ni en las
proximidades de muros, tapias o vallas.
7.- No encender fuego en las proximidades de zonas forestales.
8.- Permanezca atento a las informaciones y recomendaciones que se faciliten desde los medios de comunicación, o por parte de
Protección Civil.

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO LLAME INMEDIATAMENTE A LA POLICÍA LOCAL, TELÉFONO
609 62 23 00, O A EMERGENCIAS, TELÉFONO 112.
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El Ayuntamiento renueva y amplía su
parque móvil, tanto de Policía Local
como de Servicios Municipales
El Ayuntamiento ha procedido a renovar y ampliar el parque móvil municipal, tanto
el correspondiente a la Policía Local, como el perteneciente a los Servicios
Municipales, con la adquisición de unos modernos, capaces y bien equipados
vehículos, destinada a dotar a estos departamentos con los mejores medios, que
redunden en un nivel máximo de atención ciudadana y de eficiencia en las
actuaciones. La Policía Local cuenta ahora con dos coches patrulla nuevos, uno de
ellos todoterreno, y dos motos, a los que hay que añadir una furgoneta que utiliza
el guarda rural. Por su parte, los Servicios Municipales disponen de cuatro vehículos
nuevos, tres furgonetas y un furgón, aparte de los que ya venían siendo utilizados
por este departamento, como el camión cuba, el tractor, etc.

Nuevo inspector jefe
de la Policía Local
Recientemente se ha nombrado como nuevo inspector jefe de la Policía Local a
Salvador Martínez Asensi, quien ha empezado a desempeñar sus funciones en
comisión de servicios, procedente de Vinaròs, donde ejercía hasta ahora ese
mismo cargo. Este agente, que es diplomado en Criminología, prestó sus servicios
anteriormente como policía local en Torrent y Picassent.

Ampliación de la señalización
horizontal y plazas de aparcamiento
para discapacitados
El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha procedido
a ampliar la señalización horizontal de la población, con el pintado de nuevos
pasos de peatones, como los habilitados en las intersecciones de la avenida Corts
Valencianes, y las calles de San Blas y Santa Ana, y además ha creado nuevas
plazas de aparcamiento para discapacitados, como los existentes en la calle San
Carlos, la avenida Blasco Ibáñez o la plaza del Santísimo.

Sentido único de circulación en el
último tramo de la calle Salvador
Ricart
El Ayuntamiento procedió a fijar en el último tramo de la calle Salvador Ricart un
sentido único de circulación, en dirección de salida de la población hacia
Catarroja, con el fin de mejorar el transito rodado en esta zona y dotarla, al
mismo tiempo, de más plazas de aparcamiento, al poder estacionarse en batería.
La entrada en el casco urbano se realiza ahora por la calle Atleta Fausto Albiol, y,
a continuación, por la calle Luis Arnau.

ADMINISTRACIÓN
El Ayuntamiento se persona en el procedimiento
penal por presunta malversación de fondos abierto
en el juzgado contra el anterior gobierno presidido
por el ex alcalde del PP
El grupo socialista exige a José Vicente Sanchis la recuperación
del dinero “pagado indebidamente, que suma 30.000 euros”
El Ayuntamiento de Albal se ha personado, con el respaldo
unánime del pleno, en el procedimiento penal abierto en un juzgado
de Catarroja, a instancias de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, por un presunto delito de
malversación de fondos, en relación con unos pagos realizados por el
anterior gobierno local, que presidió el ex alcalde José Vicente
Sanchis, del PP.

y que fueron ordenados por el anterior alcalde, José Vicente Sanchis,
que es quien los tenía que autorizar". Y el portavoz socialista, J. J.
Sánchez, agregó que el ex alcalde no puede alegar ignorancia de
estos hechos, recordándole al mismo tiempo que las obras no se
pueden pagar por anticipado, ni tampoco sin estar realizadas, y
requiriéndole de nuevo que "haga lo necesario para que el dinero
vuelva a las arcas municipales".

En varias sesiones plenarias han sido sacados a relucir los hechos
denunciados por el grupo municipal socialista, al exigir su portavoz,
Josep Jesús Sánchez Galán, al ex alcalde, y actual portavoz del PP en
la oposición, José Vicente Sanchis,que “asuma su responsabilidad” y
recupere el dinero “pagado indebidamente a dos empresas durante
su mandato, que asciende a 30.000 euros”, antes de que finalice el
procedimiento penal abierto por presunta malversación de fondos. J.
V. Sanchis, tras señalar que, en su opinión, la presunta
responsabilidad, si la hubiera, en todo caso sería achacable a todos
los miembros del anterior gobierno municipal, y después de referirse
a que los pagos son controlados por el secretario y la interventora,
añadió que en la notificación de la fiscalía no se menciona su nombre
y amenazó con una posible demanda por difamación. El ex alcalde
del PP trató, no obstante, de justificar el caso del pago de 25.528
euros, realizado a una empresa por una obra inexistente, en que fue
debido, según él, a un intento de mantener una subvención de la
Generalitat, ante supuestas dificultades surgidas a la hora de llevar
a la práctica el proyecto, relacionadas, según dijo, con un cambio de
ubicación y la coincidencia de otras obras en el mismo lugar. En
cuanto al caso de una valla, por importe de 4.405 euros, pagada dos
veces, José Vicente Sanchis no admitió su responsabilidad, y reiteró
su alusión a las funciones de control de los altos cargos
administrativos.

Los casos denunciados en su día por el grupo municipal
socialista se refieren al doble pago de una valla para el parque de
la plaza del Jardí, por importe de 4.405 euros, que se abonó
consecutivamente a dos empresas, aunque sólo una la construyó,
mientras que el titular de la otra se halla, según la denuncia, “en
paradero desconocido”, y al pago de una obra inexistente de
eliminación de barreras arquitectónicas, que, supuestamente, se
debería haber realizado en la actual avenida Corts Valencianes,
pero realmente no se llevó a cabo. A pesar de ello, el anterior
gobierno municipal, presidido por el ex alcalde, José Vicente
Sanchis, pagó a la empresa adjudicataria 25.528 euros, como
consta en la documentación del Ayuntamiento. Además, había una
subvención de la Generalitat para este proyecto, que se perdió, ya
que, al detectar la Conselleria, mediante una inspección, que la
obra no existía, anuló la ayuda. Estos casos, desvelados ya por los
socialistas antes de entrar en el gobierno, fueron debidamente
comprobados después y, ante la existencia de presuntas
irregularidades, se decidió denunciarlos a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por si fueran
constitutivos de delito. Este organismo admitió a trámite la
denuncia y ordenó al juzgado el inicio de un procedimiento penal.
El Gobierno municipal socialista está analizando asimismo otros
casos y, además, tal como prometió en su campaña electoral, y se
aprobó posteriormente por unanimidad en un pleno, ha contratado
los servicios de una empresa para realizar una auditoría de cuentas
de los últimos años.

Por su parte, el alcalde, Ramón Marí, resaltó como evidente el
hecho de que “existen dos pagos realizados sin justificación alguna,
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Una de las puertas del vallado del entorno de Santa Ana.

El PSOE denuncia que el PP pagó dos veces
las puertas del vallado de Santa Ana y utilizó un
documento falso en la adjudicación de la obra
En el asunto está implicado el mismo empresario
que cobró una reja para la plaza del Jardí que no construyó
El grupo municipal socialista ha descubierto que el anterior
gobierno local, con el ex alcalde del PP José Vicente Sanchis a la
cabeza, pagó dos veces las puertas del vallado del entorno de la
ermita de Santa Ana, ya que el empresario que las cobró no las
hizo, y se tuvieron que encargar y abonar después a otra
cerrajería.
Se da la circunstancia de que este empresario, actualmente,
al parecer, en paradero desconocido, y del cual los socialistas
señalaron su conocida afinidad con el PP, es el mismo que está
implicado en el cobro de una reja para el jardín de la plaza del
Jardí que no construyó, uno de los dos casos por los que se halla
abierto un procedimiento penal en un juzgado de Catarroja, por
orden de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, tras la denuncia que efectuó en su día el
nuevo Gobierno socialista.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por los
concejales socialistas, previas a la auditoría que se va a llevar a
cabo, el coste del suministro de la cerrajería necesaria para el
vallado de Santa Ana, en el que estaban incluidas las puertas, fue
estimado en el Ayuntamiento en 48.081 euros, IVA incluido (8
millones de pesetas), según la documentación analizada
existente, y el trabajo le fue adjudicado al citado empresario por
la misma cantidad. Sin embargo, éste suministró las rejas, pero
no las puertas. A pesar de ello, la comisión de gobierno de
entonces, presidida por el ex alcalde José Vicente Sanchis,
aprobó, el 25 de junio de 2002, el pago de todo el importe
citado, que le fue hecho efectivo. Posteriormente, casi un año
después, las puertas las encargaron a otra empresa cerrajera,
que las construyó y las cobró también.
Por ello, el grupo socialista, ante la evidencia de que las
puertas se han pagado dos veces con dinero público, y al
comprobar la existencia de una irregularidad manifiesta, similar
a la que está actualmente en el juzgado, y en la que está
implicado el mismo empresario, considera que este caso habrá de

ser también puesto en conocimiento de la Justicia, para que se
dilucide si se ha cometido un presunto delito.
Además, el grupo socialista ha acusado también al anterior
gobierno local, que presidió en su día el actual portavoz del PP,
José Vicente Sanchis, de utilizar un documento falso para
adjudicar el vallado de Santa Ana, ya que una de las facturas proforma presentadas es de una empresa que no existe. Las
averiguaciones del actual Gobierno socialista, previas a la
auditoría que se va a realizar, han dado como resultado el
hallazgo de una factura pro-forma de una empresa ficticia, con
nombre y datos falsos, excepto la dirección, que, curiosamente,
coincide con el domicilio particular del empresario implicado en
el doble pago de las puertas del vallado del entorno de la ermita
y en el cobro de la reja de la plaza del Jardí que no construyó.
Para adjudicar el suministro de la cerrajería destinada al
vallado de Santa Ana, se necesitaba la presentación de tres
facturas pro-forma. Una de ellas corresponde a una empresa de
la localidad, otra al citado empresario, y la tercera es la falsa, a
nombre de Vapesa, firma inexistente, pero con dirección en el
domicilio particular de éste último.
A pesar de la existencia de un documento falsificado en el
proceso administrativo, ello no fue, sin embargo, obstáculo para
que la Comisión de Gobierno, presidida entonces por el ex
alcalde José Vicente Sanchis, lo diera como válido y aprobara, el
30 de abril de 2002, la adjudicación a dicho empresario del
contrato de suministro de la cerrajería para el vallado de Santa
Ana.
El vallado del entorno de la ermita de Santa Ana fue un
proyecto del ex alcalde del PP José Vicente Sanchis, que llevó
adelante pese al rechazo de numerosos vecinos de la población,
quienes presentaron más de 2.000 firmas en contra, y lo realizó
además desoyendo la opinión contraria de personalidades y
técnicos, despreciando un informe desfavorable de la Conselleria
de Cultura y no haciendo caso de las advertencias de los
concejales socialistas, que entonces estaban en la oposición.
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El PSOE acusa al PP de haber comprado jardineras y
bancos un 400% más caros de lo que valen
La empresa que facturó el mobiliario urbano es la misma
a la que el gobierno anterior pagó una obra que no hizo
El actual gobierno socialista del Ayuntamiento de Albal ha
denunciado que el ex alcalde del PP, y portavoz de su partido, José
Vicente Sanchis, compró, cuando estaba en el poder, una docena de
jardineras de hierro y varios bancos de madera y fundición por
precios que han resultado ser un 400 por ciento más caros que los de
las tarifas de los fabricantes y distribuidores de los mismos modelos
adquiridos, de acuerdo con un informe de los servicios técnicos
municipales que han analizado el caso, relacionado con la dotación
de mobiliario urbano en la plaza de Fontilles.
En el citado informe se señalan asimismo desfases
desproporcionados en los precios de las obras de infraestructura
realizadas, y en los materiales utilizados para instalar juegos
infantiles en la mencionada plaza, concretamente en la solera de
hormigón y en la loseta de caucho, cuyos precios están un 100 por
ciento por encima de su valor real, además de que la cantidad
facturada es superior a la que fue medida "in situ".
Se da además la circunstancia de que las facturas del mobiliario
urbano y las obras en cuestión fueron presentadas por la misma
empresa a la que el ex alcalde, José Vicente Sanchis, con la
aprobación de la comisión de gobierno que presidía entonces, ordenó
pagar 25.000 euros por una obra de eliminación de barreras
arquitectónicas que no se llevó a cabo, un asunto que se halla
actualmente en el juzgado para dilucidar la existencia de un
presunto delito de malversación de fondos.
Dicha empresa de construcción es también la misma que
reclamó
recientemente
al
ayuntamiento
30.000
euros
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correspondientes al impuesto de construcción (ICIO), derivado
precisamente por la urbanización de la plaza de Fontilles, alegando
que estaba exenta de su pago, una pretensión que fue rechazada por
el pleno municipal, basándose en un informe de intervención, en el
cual se acredita la legalidad de tal impuesto y se resalta que ninguna
empresa puede quedar eximida de él.
La urbanización de la plaza de Fontilles la realizó esta empresa
mediante un convenio, firmado con el anterior alcalde del PP, en
virtud del cual el ayuntamiento le cedió la explotación de un
aparcamiento subterráneo en este mismo lugar, a cambio de efectuar
las obras necesarias en la superficie.
Fotos: Bancos y jardineras de la plaza de Fontilles.
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INFRAESTRUCTURES
Manifestació pel soterrament de l'AVE a l'Horta Sud
Un grup de regidors socialistes i veïns i veïnes d'Albal va
acudir a la manifestació que es va realitzar a València per a
reivindicar el soterrament de l'AVE a l'Horta Sud. Allí van
coincidir amb representacions veïnals i d'entitats d'altres
pobles afectats de la comarca. Mentrestant, les obres
continuen, ja dins del terme municipal d'Albal. Les últimes
notícies al respecte no són molt encoratjadores. Després que,
per fi, algun representant del Govern estatal acceptara

reunir-se amb representants de la plataforma dels col lectius
de la comarca, ha sigut el subdelegat de l'executiu a València
qui es va rebre, però va quedar patent que el Ministeri de
Foment no oferix alternatives al traçat de l'AVE per l'Horta.
Només s'ha avançat una possible construcció d'un tram
subterrani a Alaquàs, en el lloc que afecta a una urbanització,
i alguna xicoteta modificació d'obra, com a Alcàsser. No
obstant, les reivindicacions continuen.

ACTIVIDAD

SOCIAL

La Sociedad Juventud Musical celebra
la fiesta de Santa Cecilia

La Asociación
Cultural Andaluza
organiza una
exposición
La vocalía de la Mujer de la Asociación
Andaluza, dirigida por Josefina Benjumea
Guillén, organizó exposición del conocido pintor
andaluz -ya fallecido- Rafael Zabaleta. La
Exposición titulada “Mozas y señoritas”, estaba
compuesta por una recopilación de obras suyas
dedicada a la mujer; a la constante presencia
femenina en su vida silenciosa y melancólica.
Esta exposición, que ha contado con la
colaboración del Patronato de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial de Jaén y el
Ayuntamiento de Albal, se inauguró el 27 de
diciembre en los locales de la Asociación
Cultural Andaluza de Albal, y contó con la
asistencia del nuevo presidente de la
Federación de Entidades Culturales Andaluzas
en la Comunidad Valenciana, Miguel García
Hinestrosa, que vino acompañado de diversos
directivos, destacando entre ellos a su
responsable en la vocalía de la Mujer.
La exposición “Mozas y Señoritas”,
expuesta desde el 27 de diciembre hasta el 10
de enero, fue inaugurada por el nuevo
presidente de la Asociación Cultural Andaluza
de Albal, Javier Valverde Benjumea. En su
discurso de inauguración habló sobre el pintor R.
Zabaleta, dando paso más tarde a la
reproducción de un vídeo publicitario de la
provincia de Jaén.
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Las audiciones en la sala de ensayos de la Casa de Cultura dieron comienzo a la
celebración de la fiesta de Santa Cecilia por parte de la Sociedad Juventud Musical de
Albal, presidida por Carmen Ferrer, que continó con la presentación de la Musa de la
Música, la señorita Sandra García Barcos, en el salón de actos de la Casa de Cultura,
tras la cual la banda juvenil ofrececió un concierto. La programación en honor de la
patrona de la música contempló asimismo un concierto para el 6 de diciembre,
también en la Casa de Cultura, y una cena de hermandad, ese mismo día. La fiesta
culminó el 7 de diciembre, con la misa de Santa Cecilia, que se celebró en la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles.

Concierto de la Coral de Veus d’Albal
La Coral de Veus d'Albal, que dirige Anna L. Vila Chilet, ofreció su concierto de
Navidad, en el templo de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, con
el tradicional repertorio de estas fiestas. Esta coral, miembro fundador de la
Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, ha participado en diversos
festivales, como el de Mortágua, en Portugal, al que acudió en mayo del pasado año.
Además, cuenta con una escuela de música, en la que se imparten clases de iniciación
musical a partir de los cuatro años, guitarra clásica, piano, técnica vocal y otras.

Activitat Social
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La Caja Rural celebra la tradicional Fiesta del Niño
La Caja Rural de Albal celebró la tradicional Fiesta del Niño, con la entrega de regalos a los menores de 16 años, un pasacalle de la banda
Juventud Musical de Albal, volteo de campanas y una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. También hubo atracciones infantiles
y juegos para todos los niños y niñas de la localidad en la plaza de la Constitución.

Albal acoge la entrega de premios de la III Liga Federativa de Tiro
y Arrastre de la Comunidad Valenciana
Albal acogió el pasado 20 de diciembre la entrega de premios de la III Liga Federativa de Tiro y Arrastre de la Comunidad Valenciana,
que se celebró en un conocido restaurante de la localidad. El acto contó con la asistencia de 200 personas, en su mayoría federados y
acompañantes. También se contó con la presencia del alcalde, Ramón Marí, y del concejal de Deportes, Juan Arturo Hernández. De todas las
competiciones celebradas, puntuaban para la liga ocho, entre ellas la celebrada en Albal. Al finalizar el acto, el presidente de la Federación
de Tiro y Arrastre , Salvador Ramón Gurrea, entregó al alcalde y al concejal de Deportes una placa conmemorativa en agradecimiento a su
apoyo.

Carrera de Sant Silvestre
Un nombrós grup de veïns i veïnes d'Albal, de diferents edats, va participar en la tradicional Carrera de Sant Silvestre que es va celebrar
l'última nit de l'any, organitzada pel Club d'Atletisme, amb el patrocini de l'Ajuntament. La carrera va transcórrer per diversos carrers de la
població, i va tindre la seua eixida i meta en la porta de la casa consistorial, on, al finalitzar, es va realitzar un sorteig de regals entre tots els
participants.
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Entrega de trofeos
de la Peña Ciclista y
cambio en la presidencia
La Peña Ciclista de Albal entregó los trofeos del Ayuntamiento a
los mejores cicloturistas de la temporada, en una cena de
hermandad, celebrada en un conocido restaurante de la localidad, a
la que asistieron el alcalde, Ramón Marí, y el concejal de Deportes,
Arturo Hernández. La peña premia a los cicloturistas que más
kilómetros recorren y son más constantes participando en las salidas
semanales programadas. En ese acto se entregaron también regalos
a los socios asistentes. En la foto, los cinco deportistas galardonados.
Posteriormente, se ha producido un cambio en la presidencia, ya que
Armando Albiol ha sustituido a Lorenzo Valero en el cargo. Por otra
parte, la peña ha organizado un completo programa de actividades
para la temporada 2004, para los ciclistas de carretera, y ha acogido
a nuevos miembros para formar el grupo de BTT, con el fin de reunir
también a los ciclistas de montaña, para los cuales ha preparado
asimismo un programa de salidas en grupo. Todos los itinerarios están
publicados en un librito, editado por la peña con la colaboración del
Ayuntamiento, a través de la concejalía de Deportes.

Un joven motorista de Albal
queda tercero en el
Campeonato de Trial junior de
la Comunidad Valenciana
Un joven motorista de Albal, Alberto Selma Marí, ha
quedado el tercer clasificado, en categoría junior 1, del
Campeonato de Trial de la Comunidad Valenciana 2003. El joven,
que recibió recientemente el diploma acreditativo de la
Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, en un
acto celebrado en el Palau de la Música de Valencia, tiene 16
años, sigue la afición de su padre y lleva compitiendo desde hace
tres años, con la ayuda de su familia y la colaboración de una
empresa del sector, que le facilita el equipaje.

La administración de lotería
número 2 de Albal vende 70
décimos de un primer premio
La administración de lotería número 2 de Albal, regentada por
Carmelo Chardí, vendió 70 décimos del primer premio del sorteo del
24 de enero, el 67.529, los cuales fueron adquiridos casi todos por
vecinos de la población, varios de los cuales manifestaron
públicamente su alegría por el feliz acontecimiento. Es la primera
vez que este establecimiento vende un premio “gordo” y la mayoría
de afortunados ha conseguido cantidades entre los 60.000 y 120.000
euros, mientras que uno de los agraciados ha logrado 3 millones de
euros, al repartirse también el especial de la serie y fracción. Varios
décimos fueron comprados pocas horas antes del sorteo y no en la
ventanilla de la administración, sino directamente al regente del
establecimiento, que salió a venderlos. Así y todo, el lotero tuvo que
devolver treinta décimos del número premiado.
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Comunicats dels grups polítics municipals
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(Reproduccions íntegres i literals)

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Un pressupost per i per a TOTS
Passats huit mesos de l'arribada a l'Ajuntament , el Grup Socialista va posicionant-se dins del que es l'administracio i gestio d'un poble.
A Albal hi ha problemes com en tots els pobles, però tenim davant una tasca que esperem que done resultats molt prompte , ja que per al
Grup Socialista el benestar dels seus ciutadans es el primer objectiu.
Una tasca que volem dur endavant amb gran serietat, rigor, esforç i claredat, cosa que els altres grups polítics no demostren, al fer
polítiques destructives, arcaiques i fora de la realitat del nostre poble.
El Grup Socialista creu que el Pressupost de 2004, aprovat el passat novembre, demostra la voluntat que te l'actual Govern de treballar
pel poble, pressupost que en grans línies intentara dotar al municipi de les infraestructures necessàries, amb l'inici de grans inversió (nova
planta a l'Ambulatori, Piscina Coberta, Poliesportiu, restauracio de l'Ajuntament Vell i l'Ermita de Santa Anna, i el arrendament i posterior
adquisició de Plantes Baixes per a la Ludoteca , l'OMIC, l'Agencia de Desenvolupament Local, Aules de Formació, Aules de Gimnàstica,
ubicació provisional del Centre de Salut i altres necesitats de l'Ajuntament), amb la creació del CIJ (Centre d'Informacio Juvenil), per a
dinamitzar e informar a la joventut, amb el desenvolupament de les Escoles Municipals Esportives , per a fomentar l'esport de qualitat, i amb
les diferents actuacions en Benestar Socials (amb la posada en marxa de programes preventius per als nuclis de població mes necessitats,
Cultura (potenciació potenciacio del valencià en els diferents àmbits) i Educació (millorant els serveis).
Josep Jesús Sánchez Galán
Portaveu del Grup Socialista

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
DENUNCIAR EL OSCURANTISMO POLÍTICO EXISTENTE EN NUESTRA POBLACIÓN, ya que desde hace dos meses
no hemos tenido ninguna comisión informativa ordinaria.
Nuevamente desde estas únicas 20 líneas que el PSOE nos deja, para informar a la población de nuestras actividades en
el Consistorio, solamente queremos reiterar nuestro agradecimiento a los que nos dieron su apoyo en las pasadas elecciones
municipales y decirle a todo el mundo, que tenga nuestro programa a mano, para comprobar al final quien cumplía y quien
miente, y recordar que les esperamos a todos el próximo 14 de Marzo en las próximas Elecciones Generales.
José Vicente Sanchis Vila
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

GRUP MUNICIPAL D’UNIO VALENCIANA-GRUP
VALENCIANISTE
Coherencia dels politics
Passen els dies i ya fa mes de mig any en que va canviar el color politic que governa el nostre Ajuntament, i algunes coses han canviat,
pero moltes atres continuen igual.
Des del Grup Municipal d’Unio Valenciana – Grup Valencianiste continuem la politica que varem anunciar en la passada revista municipal,
la de l’oposicio responsable que recolza allo que creu bo per al poble i està en contra de lo que considera negatiu. Aço es pot vore en el
Plenaris de l’Ajuntament, als quals convidem a tota la poblacio, o escoltar a través de la nostra Radio Municipal d’Albal, Radio Sol. Qui assistix
aci pot vore com la coherencia dels politics, a voltes, se pert depenint si son part del Govern o de l’oposicio. Des d’Unio Valenciana podem
afirmar en la cara ben alta que som l’unic grup municipal que manté la coherencia del seu vot en la passada llegislatura i en la present, no
canviem d’opinio segons s’estiga en el govern o en l’oposicio, cosa que no poden dir ni el PSOE ni el PP. Lo que fa un anys per al PP governan
era negre i per al PSOE oposicio era blanc, ara, com s’han canviat les tornes, resulta que es blanc per als populars i negre per als socialistes.
Aço, senyores i senyors, no es serio, es una política mesquina en la que Unio Valenciana no entra ni entrarà, perque Albal, els seus interessos
i el seu futur està per damunt dels politics que el representen.
No podriem deixar l’ocasio per a llamentar la mala sort del principal grup de l’oposicio el Albal, PP, per tindre els representants que te aci,
en la nostra poblacio. En lloc d’acusar a l’equip de govern socialiste de les moltes coses que no està fent be (caos circulatori, descoordinacio
en les obres, escasa participacio en el quefer municipal de l’oposicio per no convocar-se quasi les Comissions Informatives, etc...) se dediquen
a vore fantasmes, a considerar a UV l’enemic a batre i manipular la veritat utilisant la mes burda demagogia. Unio Valenciana fon qui denuncià
el recolzament de l’Ajuntament al Correllengua, i el PP se pujà al carro. Unio Valenciana presentà una mocio de repulsa al nou govern de
Catalunya que preten incloure a la nostra Comunitat Valenciana en els inconstitucionals ‘països catalans’, i el PP se pujà al carro. El PP acusa
demagogicament de no saber a on estem i junt a qui governem, quan està clar que som BLAUS i estem en l’oposicio a l’actual equip de govern
socialiste. Perque si juguem a demagogia, juguem tots. Miren si no en Beniparrell, a on el PP governa junt a ¡¡ESQUERRA UNIDA!!, aço no
ho comenten senyors del PP d’Albal, el mateix partit que recolza al PNV i el Pla Ibarretxe en el Païs Vasc. ¿Vol dir aço que el PP de Beniparrell
estiga a favor de l’actual govern vasc? Quina llastima que un partit que governa en Espanya i en la Comunitat Valenciana tinga uns
representants en Albal d’esta poca talla politica.
Valero Eustaquio i Juan
Nadal Romero Cabrera
Grup Municipal d’Unio Valenciana – Grup Valencianiste
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El en
cinematógrafo
Albal
La vida de nuestros próximos antepasados en
Albal fue siempre muy sencilla. Aunque no lo
parezca actualmente, por ese trozo de camino
denominado “el Andel” que nos separaba, y
mucho, físicamente, del exterior.
En aquellos años 1920, la única distracción
para los hombres de Albal eran los casinos, el Vell
y el Nou, que reunían a la gente según sus ideas
políticas y a veces religiosas.
También había un casino independiente, que
conocíamos por el nombre del Tercio,
precisamente por admitir clientela de toda
condición.
Las numerosas tabernas de nuestro pueblo
también realizaban su cometido social, dando de
beber, comer y distracción, a los hombres de
Albal.
No recordamos un punto de reunión y
distracción para las mujeres en nuestro pueblo.
Solamente la Parroquia reunía en ciertos meses
del año a un grupo de señoras, por motivos
religiosos.
Pero en el mundo exterior de nuestro pueblo,
se estaban desarrollando unos acontecimientos
artísticos dirigidos a distraer al gran público, tan
necesitado de ello.
Aunque el cinematógrafo se había inventado a finales del siglo XIX
por los hermanos Lumier, no fue hasta la llegada de los años 1920
cuando comenzó su expansión.
La industria norteamericana, los artistas cómicos, sobre todo
Charlot, hicieron posible aquella utopía de la imagen en movimiento,
que años después la denominaríamos Séptimo Arte.
Nuestro pueblo no podía quedar aislado de aquella moda que se
iba imponiendo, y que arrastraría más adelante a las masas: El Cine.
Claro que, en Catarroja, ya funcionaban los cines en cintas mudas,
pero, como hemos mencionado, “el Andel” nos aislaba, sobre todo para
salir de noche.
Y un día, un hombre decidido, con ideas de futuro, el tío
Punchonet, nos instala una “máquina de hacer cine” en Albal.
Aprovecha un viejo almacén situado en la calle del Matadero, que,
en aquellos años, estaba colocado a la salida de la calle.
Nuestros recuerdos del Cine del tío Punchonet alcanzan a los años
1929-30, desconociendo el año de su apertura. La entrada valía 20
céntimos y los asientos situados en el bajo. Un timbre eléctrico, situado
en la puerta del local, nos llamaba para visionar la cinta de turno.
Entre semana sólo había cine por la noche, y los domingos por la
tarde se llenaba de niños hasta los topes.
Los pequeños de Albal nos emocionábamos viendo al “vaquero”
Tom Mix, a Chispita y Vivales, al perro Rintintín, la Pandilla con el Faty
y el Pecas, y como plato fuerte el inolvidable Charlot.
A los dos actores principales, él y ella, les conocíamos por el
nombre “del Valent y la Valenta”, y nos hacían sufrir cuando la
“Valenta” era raptada por los “bandidos”.
Aquellas primeras películas mudas lanzaron a la fama a Pola Negri,
Rodolfo Valentino, Douglas Fairbanks padre, etc.
A partir de los años 1930 inicia su actuación el cine español, con
los artistas Concha Piquer, con la “Dolores”, en 1934 Imperio Argentina,
en “Morena Clara”, con unas canciones estupendas, no olvidando a
Miguel Ligero, que nos hacía reir sin ganas.
En esos años 1930, con el cine hablado, recordamos a Greta
Garbo, Marlen Dietrich, que hacían estragos entre el sexo masculino.
Volviendo un poco atrás, diremos que, al principio del cine mudo,
el tío Punchonet colocó un piano a los pies del escenario, que un
pianista realizaba la operación de dar vida a los personajes y a las
escenas alegres con las notas musicales convenientes.
Con la llegada del cine hablado, hecho extraordinario, Albal se
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dispuso a la construcción de una catedral cinematográfica, y en la que
tantas esperanzas se pusieron en ella.
Unos jóvenes amigos de Albal acuerdan la construcción de un cine,
con todos los adelantos técnicos modernos, hacie el año 1931.
Salvoret de Guala, Quico el Racholer, Lorenzo Valero, Antonio el
Canto, Enrique Duato, Enrique Brusola, etc., hacen el milagro y dedican
el edificio al gran artista de teatro y cine, el valenciano Rafael Rivelles.
Comienzan las primeras películas habladas, podemos oir la voz de
Carlos Gardel, Imperio Argentina, que llenan de satisfacción a nuestros
padres en los años 1934-35.
Vemos teatro en valenciano a cargo de Antonio el Canto,
demostrando ser un artista cómico de categoría. Nuestra hermana, a
los 14 años, se muestra también como una cómica, haciendo de
“partener” con el Canto.
En el Cine Rivelles vimos nuestro primer Juan Tenorio, que nos
asustó cuando el muerto pasa a través de las paredes.
Los sábados por la noche, para salir de la rutina y alegrar a los
hombres de Albal, llegan “les Marietes” (los “varietés”), procedentes
de la capital. Hay problemas conyugales, desavenencias matrimoniales
con motivo del espectáculo que se anunciaba pomposamente “Sólo
para hombres”.
El problema económico de nuestro cine se tambalea. La
competencia de los cines de Catarroja, el Chepa, el Faus y el Serrano,
se deja sentir.
La juventud sale de paseo a Catarroja y deja al pueblo vacío en
todos los aspectos.
Los empresarios no sacan para los gastos. El mundo sigue.
El Séptimo Arte se adueña de la calle, como ahora lo ha hecho la
televisión. El futuro del cine había comenzado.
La guerra civil cerró las puertas de nuestro cine local,
definitivamente.
Con la paz ya no vuelve a tener la fuerza necesaria para vivir
independiente.
Hoy, los niños de Albal preguntan por qué no hay un cine en el
pueblo. Difícil papeleta.
Un recuerdo para aquellos albalenses que quisieron dotar a su
pueblo de un invento extraordinario y distraerles en su vida cotidiana.
† Ricardo Verdeguer Escribá
Mataró. Julio de 1986.
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