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RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS DEL 14 DE MARÇ A ALBAL
Cens
Votants
Abstenció
Vàlids
A candidatura
Blancs

10.724
8.242
2.482
8.188
8.072
118

76,9 %
23,1 %
98,6 %
1,4 %

Candidatura

Sigles

Vots

Partido Popular

PP

3.853

47,73

Partido Socialista Obrero Español

PSOE

3.443

42,65

Esquerra Unida del País Valencià + I.Republicana: Entesa

ENTESA

351

4,35

Partido Cannabis por la Legalización y Normalización

P. CANNABIS

93

1,15

Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda

BLOC-EV

92

1,14

Los Verdes-Ecopacifistas / Els Verds-Ecopacifistes

LV-E

53

0,66

Esquerra Republicana del País Valencià

ERPV

41

0,51

146

1,78

Altres

%

(Nota: Unió Valenciana-UV no es va presentar a les eleccions, perquè va fer un pacte amb
el PP per a que un dels seus dirigents anara en la llista al Senat del Partit Popular)

R E S U L TAT S P E R M E S E S
DISTR
CASA CULTURA
CASA CULTURA
C. P. SANT BLAI
C. P. SANT BLAI
CAM. AGRARIA
CAM. AGRARIA
C. P. SANT BLAI
C. P. SANT BLAI
OMIC
OMIC
C. P. J. ESTEVE
C. P. J. ESTEVE
CENTRE SALUT
CENTRE SALUT

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

SECC.

MESA

CENS

PSOE

PP

EU

BLOC

VERDS

CANNABIS ALTRES

BLANCS

NULS TOTAL VOTS TOTAL VÀLIDS

1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

768
846
800
936
649
709
797
1009
552
721
694
924
589
730

255
296
260
325
223
241
266
309
162
210
220
303
175
198

243
233
243
294
228
250
293
367
217
297
271
388
243
286

31
41
14
27
23
24
22
38
25
11
26
26
26
17

5
8
10
9
5
2
6
8
3
9
8
8
2
9

5
3
3
4
2
4
3
5
1
5
5
6
3
4

12
12
17
10
3
6
5
8
3
1
3
5
3
5

16
13
16
21
11
10
9
26
11
13
10
14
11
6

10
6
5
9
7
6
8
10
8
17
9
9
6
9

5
6
2
3
8
8
4
2
0
4
7
2
2
4

582
618
570
702
510
551
616
773
430
567
559
761
471
538

567
606
563
690
495
537
604
761
422
546
543
750
463
525

Total

10.724

3.443

3.853

351

92

53

93

187

119

57

8.248

8.072

Percentatges %

41,74

46,71

4,26

1,12

0,64

1,13

2,32

1,44

0,69

76,91
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HISTÒRIC ELECTORAL D’ALBAL. 25 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Elecció

Cens

A Cand. *

PP

PSOE

Generals 1977

4.776

4.171

201

2.246

Generals 1979

5.555

4.335

97

Locals 1979

5.555

4.247

Generals 1982

5.684

4.976

Autonòmiques 1983

5.865

Locals 1983
Generals 1986

UCD/CDS

ALTRES

213

1.218

293

1.825

428

1.330

655

880

345

320

2.702

1.671

2.752

203

35

185

130

4.682

1.961

2.224

266

67

47

117

5.865

4.713

2.462

1.924

6.210

4.916

1.453

2.444

456

151

94

184

134

Autonòmiques 1987

6.306

5.226

261

1.955

2.458

227

187

138

Europees 1987

6.338

5.231

383

1.941

2.249

142

226

290

Locals 1987

6.338

5.197

1.617

3.187

205

Europees 1989

6.507

4.575

514

1.843

1.516

183

89

110

320

Generals 1989

6.620

5.206

688

2.340

1.476

291

81

137

193

Autonòmiques 1991

6.852

5.091

520

2.028

2.113

223

101

19

87

Locals 1991

6.852

5.090

399

1.955

2.506

165

Generals 1993

7.168

5.940

1.988

2.302

1.002

447

66

43

92

Europees 1994

7.461

4.803

1.766

1.364

862

612

79

16

104

Autonòmiques 1995

7.717

5.960

1.911

2.059

1.395

475

81

9

30

Locals 1995

7.773

5.926

890

2.229

2.807

Generals 1996

8.089

6.731

2.543

2.465

931

658

56

3

75

Autonòmiques 1999

9.437

6.592

2.719

2.146

798

327

144

4

454

Europees 1999

9.343

6.562

2.631

2.291

753

309

58

9

511

Locals 1999

9.396

6.599

1.282

2.527

879

185

Generals 2000

9.670

6.900

3.424

2.286

582

377

127

3

101

Autonòmiques 2003

10.067

7.341

3.200

2.597

956

352

187

4

45

Locals 2003

10.136

7.350

2.471

3.351

712

187

62

Generals 2004

10.724

8.072

3.853

3.443

351

92

*A Cand.: Total de vots a candidatures

UV

EU

BNV

327

188

65

1.726

567
13

320

Font: Argos. Generalitat Valenciana

NOTES ACLARIDORES: En els resultats de les locals de 1979, dins l’apartat d’altres, estan inclosos els que va obtindre el partit que va guanyar
en aquella ocasió, Agrupación por la Unidad y el Progreso de Albal (AIUPA), amb 2.333 vots. El mateix passa en les locals de 1999, on en “altres”
estan inclosos els 1.444 vots que va obtindre la candidatura de Alternativa Comunidad Valenciana (ACV). En les locals de 1987, l’Alianza Popular
(AP) d’aquell moment no va fer candidatura a Albal, i en les recents generals de 2004 va ser el partit Unió Valenciana (UV), el que no es va
presentar.
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EL ALCALDE DESTITUYE A VALERO EUSTAQUIO
DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
Ramón Marí acusa al edil de UV de "desleal" y de ser un "tránsfuga vendido al PP"
El alcalde, Ramón Marí, ha destituido a Valero Eustaquio, concejal portavoz de Unio Valenciana, como miembro de la
comisión de gobierno, después de que éste anunciara su decisión de abandonar este puesto, criticando al Gobierno municipal
socialista, pero sin solicitar oficialmente su renuncia al cargo.
Marí ha acusado por ello a Eustaquio de "desleal con la corporación municipal, con su pueblo y con su propio partido" y
de ser un "tránsfuga vendido al PP, con el único objetivo de satisfacer su ambición personal, cambiando de chaqueta y
haciendo lo contrario de lo que predicaba, con tal de lograr su objetivo de una poltrona, en Valencia o en Madrid". El alcalde
ha señalado que ha sido la actitud beligerante y descalificadora del portavoz de UV en los últimos meses, que ha coincidido
con su decisión de presentarse en la candidatura al Senado por el PP, "fotografiándose incluso junto a Zaplana, su actual jefe
y al que antes tanto criticaba", la que ha llevado a la actual situación insostenible, "que ha tratado ahora de justificar con
críticas absurdas a los socialistas, de falta de participación, cuando es él mismo el que no ha trabajado por el pueblo lo que
Valero Eustaquio.
debía ni se ha mostrado a la altura de la oportunidad que se le ofreció, ya que ha estado más ocupado con su promoción
personal dentro del PP en Valencia que con la defensa de los intereses de Albal, de forma que cada vez se le ve menos por el pueblo”.
El alcalde ha recordado además que Eustaquio venía formando parte de la comisión de gobierno municipal desde las pasadas elecciones municipales, en
virtud de la oferta participativa realizada por los socialistas, a pesar de que éstos no necesitan el apoyo de UV para gobernar, puesto que gozan, con nueve
concejales, de mayoría absoluta en la corporación. Sin embargo, resalta Marí, "la actitud del portavoz de UV ha ido cambiando últimamente, pasando de la
colaboración y la oposición constructiva, como él decía, a la crítica infundada y al enfrentamiento, conforme se iba materializando su acercamiento al PP, que
ha culminado con su aparición en la candidatura de este partido. Cabe recordar, por ejemplo, que votó en contra del presupuesto municipal sin motivo, porque
ni explicó convincentemente su postura ni presentó ninguna propuesta alternativa".
Todo este proceso, según el alcalde, "ha venido paralelo a su rechazo antidemocrático a la opinión mayoritaria de los militantes de su propio partido, que
propusieron que se presentara candidatura de UV, pero Eustaquio hizo caso omiso y se ha ido a apoyar al PP, lo cual se llama transfuguismo, algo que él mismo
criticó, cuando aquí en Albal su ex compañera de partido hizo la mismo para favorecer también un gobierno con el PP".

EL COMPAÑERO DE FILAS DE VALERO EUSTAQUIO
LE EXIGE QUE RECTIFIQUE SUS CRÍTICAS AL PSOE
Nadal Romero acusa a su propio portavoz y secretario del partido
de actuar a espaldas de sus militantes
El concejal de UV de Albal, Nadal Romero, se ha enfrentado a Valero Eustaquio, su portavoz y compañero de filas en su
grupo municipal, y le ha exigido que rectifique públicamente las críticas vertidas contra el gobierno socialista local, no sólo
las publicadas en la prensa, sino también las vertidas en el anterior número de la revista municipal “El Replà”, referidas a
una supuesta falta de participación, con las que dicho edil afirma no estar conforme, al tiempo que le acusa de actuar a
espaldas de él mismo, del Consell Local de UV y de sus militantes.
Romero ha declarado, mediante un escrito firmado por él, que no está de acuerdo "con las críticas vertidas contra el gobierno
socialista de Albal por el portavoz de mi grupo municipal, Valero Eustaquio, en una nota de prensa enviada a los medios de
comunicación, ni tampoco con las que se hicieron anteriormente en el comunicado de UV publicado en el número 2 de la
Nadal Romero.
revista municipal 'El Replà', respecto a la falta de participación en el gobierno municipal y oscurantismo". El concejal de UV
añade al respecto que "en todo momento se nos ha dado participación, se han consultado las decisiones importantes y siempre hemos sido conocedores de la
marcha ordinaria del Ayuntamiento".
Pero el enfrentamiento con Valero Eustaquio, que además de concejal portavoz de UV en Albal, es secretario nacional de este partido, va aún más lejos
por parte de su compañero de filas Nadal Romero, quien, además de exigirle que "rectifique, inmediata y públicamente, sus declaraciones" realizadas en contra
de los socialistas, ha desvelado y puesto fuera de toda duda que dichas críticas, así como el anuncio de abandonar su colaboración con el gobierno del PSPV
albalense, "que no comparto de ninguna manera", ha sido realizado "por su cuenta y riesgo -el de Eustaquio-, sin contar conmigo ni hacérmelo saber de antemano",
y, además, le ha acusado de hacerlo "a espaldas del Consell Local del partido y sus militantes".
Por todo ello, Nadal Romero ha reiterado su decidida disposición a continuar su colaboración con el gobierno municipal socialista, "si así me lo permite el
Consell Local de UV", el cual ya le ha dado su respaldo en este sentido para que permanezca como concejal delegado de Agricultura, un cargo que le fue ofrecido
por el PSPV y que piensa seguir desempeñando, a pesar de que su portavoz de grupo, Valero Eustaquio, ha sido destituido por el alcalde socialista Ramón Marí
del puesto que ocupaba en la comisión de gobierno municipal, tras la polémica por sus declaraciones y ser acusado de "desleal" y "tránsfuga vendido al PP", dada
su incorporación a la candidatura de este partido al Senado. Con lo cual, el grupo municipal de UV en Albal estará en adelante formado por un concejal que
colabora con los socialistas, Nadal Romero, y por otro, su portavoz, Valero Eustaquio, que apoya al PP.

DIMITE UN CONCEJAL POR LA INCLUSIÓN DE
CHIQUILLO Y VALERO EN LA CANDIDATURA DEL PP

Juan Chilet (derecha) y J. V. Sanchis.

El concejal del PP de Albal, Juan Chilet Herrero, presentó su dimisión en el Ayuntamiento mediante un escrito, en el que
da como principal causa de su renuncia la inclusión en la candidatura del Partido Popular al Senado de dos miembros
destacados de Unión Valenciana, en las recientes elecciones generales, en referencia a José María Chiquillo y a su suplente,
Valero Eustaquio, éste último portavoz de UV en la corporación albalense.
Chilet considera "equivocada" esta situación, "provocada por la dirección del PP", y señala que ello ha motivado su
disconformidad con su grupo municipal, por lo que califica de "inviable" su continuidad como concejal del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Albal. En consecuencia, Juan Chilet manifestó su "firme decisión de renunciar, una vez celebradas las
elecciones, y entendiendo que así no he causado perjuicio alguno al partido", a su condición de concejal. El edil dimisionario
incluyó una postdata en su escrito, dedicada a los dirigentes del PP Eduardo Zaplana y Serafín Castellano, con una frase de
Camilo José Cela, que dice: "La historia no es de quien la escribe, sino de quien la padece". Finalmente, su dimisión fue
ratificada en un pleno, en el que Juan Chilet se despidió de su grupo y de toda la corporación municipal.
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ALBAL ACOGE LA
CONSTITUCIÓN DE LA
COMISIÓN DE TRÁFICO
DE LA FVMP
El Ayuntamiento de Albal acogió la constitución de la
Comisión de Tráfico y Seguridad Vial de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias (FVMP), presidida por el alcalde, Ramón
Marí, a la que asistieron el coordinador de la misma, Miguel Javier
Alcaide, concejal del Ayuntamiento de Castelló de la Plana; el
secretario, Matías Alonso Blasco, concejal del Ayuntamiento de
Valencia, y los portavoces del PSOE, Francisca R. Viciano, alcaldesa
de Dénia; de Entesa, Salvador García de la Mota, asesor de la FVMP,
de UV, José Ramón Grau, alcalde de Dos Aguas, y Pere Lluís Muñoz,
alcalde de Gavarda.
Las propuestas de trabajo de esta comisión para esta
legislatura tienen, como objetivos más importantes, el estrechar la colaboración entre la Generalitat y la Federación frente a la Dirección General de Tráfico,
para obtener un acceso directo de las policías locales a la base de datos de la DGT. La colaboración intermunicipal en la gestión de multas, elaborando un
protocolo de colaboración al que se adhieran voluntariamente los municipios interesados. La adaptación de la ordenanza de Tráfico, elaborada en 2001, a las
últimas modificaciones legislativas producidas. La formación para el control de ruidos en los vehículos, organizando cursos de medición y calibrado de sonómetros
con la asociación de ITV's de la Comunidad Valenciana. La elaboración conjunta con la Conselleria de Bienestar Social y las jefaturas provinciales de tráfico de
módulos específicos de seguridad vial para menores, que se impartirían en cursillos de formación a los propios policías locales, para que éstos, a su vez, los
difundieran y aplicaran en sus respectivas poblaciones. La revisión del protocolo de actuación a través del números de emergencias 112, conjuntamente con la
Dirección General de Interior y el Centro Coordinador de Emergencias. La mejora y coordinación de la comunicación e interrelación entre las policías locales,
abordar el problema del depósito de vehículos y realizar jornadas sobre seguridad vial. Asimismo, se propone constituir nuevamente una subcomisión técnica de
trabajo en esta área.

UN REGLAMENTO REGULARÁ LAS INTERVENCIONES
DE LOS CONCEJALES EN EL PLENO
El desarrollo de los plenos estará regulado por un Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que especifica una serie de normas de funcionamiento, entre ellas
el tiempo de duración de las intervenciones de los concejales.
En dicho reglamento, cuando fue aprobado primero de forma provisional, se contempló una duración de cinco minutos para la exposición o debate de
dictámenes, proposiciones o mociones por parte de los respectivos portavoces de los grupos municipales, y de tres minutos para el primer turno de réplica,
estableciéndose además la posibilidad de un segundo turno de réplica, no superior a tres minutos, a lo que se añade un turno especial, que podrá solicitar
cualquier concejal aludido en las intervenciones, no superior a un minuto.
En un reciente pleno fue aprobada definitivamente esta normativa, tras introducirse una modificación en el primer turno de réplica, que pasa ahora a ser
de cuatro minutos, en virtud de la aceptación parcial por parte del grupo socialista de un recurso presentado por el grupo municipal del PP. No obstante, el
alcalde, Ramón Marí, explicó que estas normas se han establecido para ordenar mínimamente los debates plenarios y para tener una referencia a la que acogerse
en caso necesario, pero resaltó que no deben interpretarse como rígidas, ya que su aplicación por parte de la Alcaldía no va a ser estricta, sino de una forma
amplia y generosa.

MANIFESTACIONES POR EL 11-M
El fatídico 11 de marzo, a las 13 horas, se produjo una concentración de vecinos, trabajadores municipales y miembros de la corporación, en la puerta
del Ayuntamiento, para condenar el atentado que causó la masacre de Madrid, reivindicado por un grupo fundamentalista islámico. En la concentración se
leyó un comunicado de repulsa y se guardaron cinco minutos de silencio. Posteriormente, se realizó una sesión extraordinaria del pleno municipal. La
concentración frente al Ayuntamiento se repitió el día siguiente, y, por la tarde, numerosos vecinos y vecinas acudieron, muchos de ellos en autobuses fletados
por el Ayuntamiento, a la multitudinaria manifestación que se llevó a cabo en Valencia.

Ocupació, Formació i
Promoció Econòmica

Gestió Municipal

El Replà

EL AYUNTAMIENTO PONDRÁ EN
MARCHA DOS TALLERES DE FORMACIÓN,
UNO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES PARA
MUJERES Y OTRO DE CAMAREROS/AS
DE RESTAURANTE-BAR
El Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Promoción Económica
y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, pondrá en marcha dos talleres de
formación, subvencionados por el Servef, uno de limpieza de inmuebles para
mujeres, y otro de camareros/as de restaurante-bar para jóvenes menores de 30 años, con el fin de facilitar la inserción socio-laboral de desempleados de la
población. Estos talleres, tal como ha señalado la concejala de Promoción Económica, María José Hernández, van destinados a personas con dificultades de
integración en el mundo laboral que, como se ha podido comprobar, corresponden a dos sectores desfavorecidos bien definidos: mujeres que no poseen titulación
alguna, o sólo el certificado de escolaridad, y jóvenes por debajo de los 30 años.
El taller de limpieza de inmuebles se ha elegido asimismo porque es un trabajo que demandan mucho las mujeres sin estudios, al no exigirse titulación, y, además,
por su flexibilidad horaria. En cuanto al taller de camareros y camareras, se ha considerado una adecuada salida profesional para muchos jóvenes, dado que en
la población hay muchas empresas del sector hostelero, al tiempo que se aprovechan las instalaciones cedidas por la Cooperativa Agrícola al Ayuntamiento
mediante convenio, donde se está realizando ya el Programa de Garantía Social de Cocina.
El taller de limpieza de inmuebles contará con 12 alumnas y tendrá una duración de 279 horas, existiendo un compromiso de contratación en empresas de un
25% de las participantes. Y por lo que se refiere al de camareros/as, habrá también 12 participantes, aunque su duración será mayor, de 499 horas. También hay
un compromiso de contratación en empresas del 25% de los alumnos/as, en este caso favorecido por el hecho de que 100 de las horas del curso se emplearán en
prácticas dentro de empresas privadas.
En cualquier caso, todos los participantes en los talleres obtendrán formación ocupacional, teórica y laboral, así como información profesional sobre el mercado
de trabajo y nuevas técnicas de búsqueda activa de empleo. También recibirán formación sobre estrategias, conocimientos y actitudes empresariales para el
empleo por cuenta propia.

PREMIOS DEL I CONCURSO
DE IDEAS EMPRESARIALES
El Ayuntamiento de Albal entregó los premios de la primera edición del
Concurso de Ideas Empresariales, en un acto al que asistió el alcalde, Ramón
Marí, y la concejala de Promoción Económica, María José Hernández. De
acuerdo con el informe de la comisión evaluadora, compuesta por una
agente de Desarrollo Local de la Mancomunitat de l'Horta Sud, María
Castillo, el ADL de Benetússer, Javier González, y el de Albal, Andrés Giner,
así como de la técnica de Promoción Económica del Ayuntamiento
albalense, María Jesús Casani, se concedió el primer premio a un proyecto
de empresa de servicios informáticos a Pymes, presentado por Àlvar
Laguarda, que fue valorado como realista y viable técnica y
económicamente, al mismo tiempo que se destacaba la alta calidad de su
plan de empresa. El segundo premio fue adjudicado a una empresa de
servicios informáticos (Imagine Byte, SL), promovida por Antonio Lobo, de
la que se destacó su gran conocimiento del sector audiovisual y tecnológico.
Asimismo, se concedieron dos accésit, uno a un proyecto de servicio de
asistencia a la tercera edad, presentado por Graciela Ruiz, y otro a un comercio de proximidad de venta de frutas y verduras, promovido por Federico Poquet.
Tanto el alcalde, como la concejala de Promoción Económica, resaltaron el éxito de este primer concurso, destinado a potenciar el espíritu emprendedor y a
apoyar las iniciativas innovadoras, así como a contribuir a la generación de empleo y al desarollo socioeconómico del municipio, a través de ésta y sucesivas
ediciones anuales.

Fruites
Verdures
Carrer Beniparrell, 27
46470 Albal
Tel. 609 985 780
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LA II FIRA MULTISECTORIAL
REUNIX A MÉS DE 50 EXPOSITORS
L'Ajuntament organitza la IV Setmana Cultural de Sant Blai
La segona edició de la Fira Multisectorial d'Albal va comptar enguany amb més de 50 expositors, empresaris i comerciants, a qui es va unir el propi
Ajuntament, que va organitzar esta activitat dins de la IV Setmana Cultural, amb motiu de la festivitat de Sant Blai, patró de la població, i a fi de promocionar
les empreses i comerços locals.
A l'acte d'inauguració va assistir l'alcalde, Ramón Marí, la regidora de Promoció Econòmica, María José Hernández i membres de la corporació municipal, i
també diversos regidors invitats de poblacions de la comarca.
Entre les parades, que es van instal·lar en la plaça de la Constitució i el carrer L'Eixample, va haver-hi també una amb l'exposició solidària dels treballs dels
alumnes de l'Escola d'Adults de la localitat, amb pintures, manualitats i treballs de costura, que van poder adquirir els visitants, els beneficis dels quals es van
destinar a l'Associació de Familiars i Malalts Neuromusculars de València (AFEMNVA).
Així mateix, l'Associació d'Ames de Casa també va exposar els treballs de les seues associades i un taller de boixets o randes, al mateix temps que van vendre
productes casolans a benefici
del sanatori de Fontilles.
L'endemà al de l'obertura de la fira, es va inaugurar també, d'altra banda, un Mercat Medieval, que va ser muntat en els voltants de la plaça de l'Església i
la plaça del Mercat.
La IV Setmana Cultural de Sant Blai va comptar així mateix amb activitats culturals, tals com cine, teatre, exposicions i conferències, i esportives, com la
IV Milla "Fausto Albiol", el Trofeu Sant Blai de Futbol, i concursos de tennis, concurs de coloms, tir i arrossegament, pesca, etc.
Els dies culminants van ser la festivitat del patró Sant Blai, amb el típic "porrat" en el "replà" de l'ermita de Santa Anna, missa en honor del sant, a qui es
demana la protecció per a evitar les malalties de la gola, jocs infantils i ball, i quan se celebra la ja tradicional romeria a l'ermita on es troba la imatge, amb
danses folklòriques i un dinar en l'esplanada per a tots els participants.

Nombrosos visitants
La Fira Multisectorial d'Albal d'enguany va comptar amb una nombrosa assistència de visitants, que van recórrer les més de cinquanta
parades expositores del recinte. L'alcalde, Ramón Marí, acompanyat de la reina de les festes de Santa Anna i la seua cort d'honor, així com dels
membres de la corporació municipal, i altres invitats, entre els que es trobaven diversos alcaldes i regidors de la comarca, va iniciar, després
de la inauguració, la visita a la fira.
Esta activitat, organitzada per l'Ajuntament amb motiu de la festivitat de Sant Blai, el patró de la població, va comptar amb la
col·laboració de l'Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d'Albal.
A esta fira es va unir també la celebració d'un mercat medieval, que va atraure així mateix a nombrosos visitants.
La diputada socialista Carmen Alborch va acudir com invitada a la clausura de la segona edició de la Fira Multisectorial d'Albal i el mercat
medieval, sent rebuda en l'Ajuntament per l'alcalde, Ramón Marí, i membres del Govern municipal, els que van recórrer els parades del recinte
firal i del mercat, que es trobaven atibacats de públic, acompanyats per nombrosos veïns i veïnes. En la comitiva es trobaven també el
president de la Mancomunitat d'Horta Sud i alcalde de Xirivella, Josep A. Santamaría, i l'alcalde de Picanya, Pep Almenar.
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Comerç i
Consum

El Ayuntamiento firma un convenio con la
Generalitat para distribuir las hojas de
reclamaciones de los comercios
El Ayuntamiento de Albal ha firmado un convenio con la
Conselleria de Industria, Comercio y Turismo para la distribución de
las hojas de reclamaciones de los comercios de la población. Para
ello, la Generalitat facilitará los ejemplares de blocs de 10 hojas de
reclamaciones, necesarios para los establecimientos del municipio,
así como los documentos para satisfacer el precio público exigido.
Asimismo, el Ayuntamiento hará llegar periódicamente a la Dirección
General de Comercio y Consumo las copias de los impresos de pago,
y el nombre de los establecimientos a los que se hayan facilitado las
hojas. Con este convenio, se facilitará la adquisición de las
obligatorias Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios
de la Comunidad Valenciana a los establecimientos de la población,
sin necesidad de desplazamientos a Valencia.

Conferència sobre la vivenda
El saló d'actes de l'Ajuntament va acollir una conferència sobre la
vivenda, a càrrec de tècnics en la matèria, organitzada per la
regidoria de Promoció Econòmica, a través de l'Oficina Municipal
d'Informació al Consumidor, i amb la col·laboració de la Conselleria
de Comerç, on es van exposar als assistents aspectes destacats d'esta
important inversió familiar, com els contractes, de compra-venda,
les obligacions del venedor i les possibles reclamacions.

Campanya de promoció de
l’Associació de Comerciants i
Xicotets Empresaris
L'Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal ha
posat en marxa una campanya de primavera, denominada Promoció
Rasca i Guanya, amb el patrocini de l'Ajuntament, a través de la
regidoria de Promoció Econòmica, en la que els clients i consumidors
albalencs tindran l'oportunitat de guanyar més d'1.000 premis,
consistents en descomptes en metàl·lic a l'hora de realitzar les seues
compres en els establiments de la localitat. La promoció va
començar el passat dia 27 de març, i es realitza per mitjà de
l'entrega d'un bitllet al client, perquè rasque i descobrisca la possible
quantitat que li serà descomptada de la seua compra en l'acte.
Amb esta iniciativa, l'associació, amb la col·laboració de
l'Ajuntament, continua en la línia de potenciar la compra en els
comerços i xicotetes empreses d'Albal, recorrent a campanyes de
promoció en benefici dels consumidors.
Per altra banda, la Direcció General de Comerç i Consum ha
concedit una subvenció de 3.000 euros a l’associació de Comerciants
i Xicotets Empresaris d’Albal, per a la realització d’un curs de
formació continúa d’imatge d’establiment comercial i
escaparatisme, d’una duració de 25 hores i destinat a 15 alumnes,
que es farà abans del 15 d’octubre.
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"LAS REVISIONES DEL GAS"
CONOZCA SUS DE DERECHOS
Debe mantener su instalación de gas en
buenas condiciones: Por ello, cada cinco
años debe hacer que se revise si es de
butano o propano y cada cuatro si es de gas
natural. Esta revisión periódica sólo la
pueden hacer las empresas instaladoras que
estén autorizadas por la Conselleria
d'Indústria, Comerç i Turisme.
Cuando acudan a su domicilio instaladores de gas, usted
no está obligado a aceptar el servicio, pudiendo elegir
cualquier otra empresa.
Antes de que empiece la revisión o la sustitución de las
piezas, solicite información sobre las tarifas que le van a
cobrar y compárelas con las de otras empresas instaladoras.
Antes de contratar el servicio, si tiene cualquier duda
sobre las tarifas que se van a cobrar o cualquier otro tema,
puede llamar al teléfono de su Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC), 96 127 40 18, o al teléfono
gratuito de la Generalitat Valenciana de información al
consumidor. 900 500 222.
En cuanto a la sustitución de las piezas en las
instalaciones de gas butano:
Las gomas sólo debe cambiarlas si están defectuosas o
caducadas (la fecha de caducidad está indicada en las mismas).
El regulador y las abrazaderas de las bombonas no tienen
caducidad. En caso de que el instalador le aconseje el cambio,
explicándole los motivos, usted podrá aceptar la sustitución si
la considera oportuna.
En cualquier caso estas sustituciones las puede realizar
usted mismo, adoptando las debidas precauciones, sin que
sean imprescindibles los servicios de un profesional.
Una vez realizado el trabajo exija la factura detallada,
comprobando que los precios cobrados coinciden con los que
aparecen en las tarifas. Conserve también las piezas
sustituidas ya que en caso de reclamación son el mejor medio
de prueba.
La empresa que revise su instalación debe entregarle un
"Certificado de revisión periódica" por triplicado. Un ejemplar
es para usted, otro para la empresa que ha hecho la revisión y
el tercero para la suministradora.
Si surge algún problema y no llega a una solución
amistosa, solicite al operario la hoja de reclamaciones de los
consumidores de la Comunidad Valenciana. Preséntela en la
OMIC calle Sant Vicent, 3 i 5, de Albal. Si no se la facilitan,
comunique igualmente su reclamación por escrito.
El PRESUPUESTO PREVIO es obligatorio, y supondrá para
el usuario una garantía de que no se le cobrará de más. Por ello
exija siempre la confección del mismo antes de realizar el
trabajo. Recuerde que si el presupuesto previo no está
firmado, teóricamente no se autoriza a que se realicen dichos
trabajos, y constituirá un medio de prueba que obrará en
contra de la empresa para intentar cobrar el trabajo realizado.
El importe de la FACTURA debe corresponderse con el del
presupuesto. Muchas veces se firma la factura y luego el
presupuesto. Lea muy bien estos documentos pues le pueden
cambiar piezas que estén en buen uso, y luego reclamar su
importe es muy difícil, por el hecho de que, a veces, en alguno
de estos documentos, especialmente en la factura, se hace
constar que los cambios se realizan A PETICIÓN DEL CLIENTE.
Las piezas, si no están en mal estado o caducadas, no
tienen porqué cambiarlas.
Confíe siempre en una misma empresa y que sea esta la
que le realice las revisiones periódicas, así como la sustitución
de cualquier elemento.

¿DÓNDE DIRIGIRSE?
Si tiene cualquier tipo de duda acuda o llame por teléfono
a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC),
teléfono: 96 127 40 18, calle Sant Vicent, 3 i 5 de Albal.
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La Generalitat afirma que el instituto
estará a punto para el próximo curso
La ampliación del colegio San Carlos no comenzará hasta el año que viene
El director general de Régimen Económico de la Conselleria de Educación, Alejandro Bañares,
ha asegurado que el instituto de secundaria de Albal estará terminado y a punto para el próximo mes
de septiembre, y que se podrá iniciar el curso en él. Esta afirmación se produjo en una visita que
miembros del Gobierno municipal realizaron a la Conselleria recientemente, con el fin de interesarse
por el estado de las obras y su fecha de finalización, tal como ha señalado el concejal de Educación,
Josep Jesús Sánchez, que asistió a dicha reunión. En este mismo sentido, hay que señalar que el
Ayuntamiento ha aprobado, en un pleno, la ratificación de la resolución de alcaldía sobre la
contratación de la urbanización de las calles colindantes al instituto, en previsión de que la
agrupación de propietarios, que es la que debe realizarla, no pueda hacerlo antes de la terminación del centro docente, con lo cual se evita que ello pueda ser
un obstáculo para su anunciada y esperada puesta en marcha.
Por el contrario, el concejal de Educación ha resaltado que la ampliación del colegio San Carlos lleva retraso, ya que, según la Conselleria, el proyecto
anterior no sirve y se está redactando uno nuevo. En este caso, la previsión, según el citado director general, es que, el próximo mes de septiembre, se termine
de corregir el proyecto, y se pueda entonces proceder a los trámites previos a la adjudicación de las obras, por lo que, según Bañares, su ejecución no comenzará
hasta el año que viene, en una fecha que no pudo concretar. En la entrevista, los representantes del Gobierno albalense le manifestaron su preocupación por esta
situación, y le recordaron las imperiosas necesidades escolares de la población, donde hace falta un nuevo colegio desde hace años, máxime cuando se está
produciendo la implantación de la tercera línea en el colegio Juan Esteve, con los consiguientes riesgos de masificación. Al respecto, se le adelantó que, tras la
próxima reparcelación urbanística del sector 1.1 A, será ofrecido un solar a la Conselleria de Educación, para que construya un nuevo colegio en esta zona, que
absorba la tercera línea de Juan Esteve, sustituya al de San Blas y cubra adecuadamente las necesidades educativas de la población.

Activitats de la Biblioteca Municipal:
Animació lectora i introducció a la cultura
La Biblioteca Municipal, amb la col·laboració dels col·legis de la població, ve
realitzant una sèrie d'activitats durant tot el curs escolar, destinades a l'animació lectora i
la introducció al món de la cultura dels alumnes. Entre elles estan les visites guiades a la
biblioteca, per grups, dels estudiants de diferents cursos i centres. També s'han realitzat
representacions i tallers de teatre. Per al mes de maig hi han també programats
contacontes, per als alumnes de Primària, a càrrec de Llorenç Giménes, i en juny, contes
per a infantil, a càrrec de Mitja Lluna. També hi haurà teatre en anglés, el 10 de maig, a
càrrec de la companyia Take Off, per als alumnes de Primària de tots els col·legis.
Per altra banda, el 2 d'abril es va commemorar el Dia Internacional del Llibre Infantil
i Juvenil, i els dies 22, 23 i 30 d'abril es farà el mateix amb motiu del Dia Mundial del Llibre,
amb una conferència de l'escriptor Albert Hernández Xulvi, la projecció de la pel·lícula
“Buscando a Nemo”, una exposició de novetats literàries i un taller per a crear llibres i
regals per al Dia de la Mare.
Així mateix, cal assenyalar l'existència d'un grup de lectura per a majors, que es reunix periòdicament i de forma voluntària en els locals de l'Escola d'Adults,
per a llegir i comentar un llibre determinat, com ha sigut el cas, per exemple, de “Murmuris i crits”, de Carme Miquel, o “Nada”, de Carme Laforet.
Biblioteca Municipal • Carrer Sant Carles, 80 (Casa de Cultura) • Telèfon 96 127 26 93 • Correu electrònic: biblio-albal@telefonica.net

Teatre infantil en el Parc de Sant Carles
El parc de Sant Carles es va omplir de xiquets i xiquetes, amb el seus
familiars majors, que, amb motiu de la V Setmana Cultural de Sant Blai, van
acudir per a disfrutar de teatre i jocs a càrrec de la companyia Quimera, que
va representar l’espectacle “Soroll, pol·lució i gnoms en acció”.

Taller de titelles
en la Casa de Cultura
Amb motiu de la V Setmana Cultural de Sant Blai, va tindre
lloc un taller de titelles de paper arrugat en la Casa de Cultura,
on van acudir molts xiquets i xiquetes que, dirigits per unes
monitores, van aprendre a fer ninots de paper, al temps que es
divertien. En una foto, el taller en marxa, i en l'altra, les
monitores, en el moment de rebre un obsequi per la seua
col·laboració, amb l'alcalde, el regidor de Cultura i la
bibliotecària.
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Multitudinària projecció de la pel·lícula “El Senyor dels Anells, el retorn del rei”
La projecció de la pel·lícula “El Senyor dels Anells, el retorn del rei”, el 3 d’abril, en el saló d’actes de la Casa de Cultura, organitzada
per l’Ajuntament, a través de la regidoria de Cultura, va tindre una multitudinària assistència de xiquets i xiquetes, acompanyats de familiars,
i joves, que ompliren de gom a gom el local. Les entrades, posades a la venta a un preu reduït, es van esgotar molt prompte, i en la porta de
l’edifici es va formar una gran cua de gent per a entrar, igual que en els cines d’estrena.

Activitats del col·legi Sant Blai
en la festa del patró

Escola de Pasqua

El Col·legi Públic Sant Blai va celebrar amb entusiasme la seua festa patronal,
i va participar activament en la V Setmana Cultural de Sant Blai, baix el lema “Albal,
per la diversitat”.
Entre les diverses activitats realitzades durant dita setmana, del 4 al 13 de
febrer, per part de l'alumnat d'educació infantil, cal destacar la confecció de murals;
l'ornamentació de l'edifici per al goig i disfrute de tota la comunitat educativa;
elaboració de contes per a la PAU SENSE DISCRIMINACIÓ; confecció i elaboració d'una
AUCA sobre les costums locals en les seus festes patronals; eixida i visita a l'ermita
de Santa Anna, amb l'objectiu de donar a conéixer millor este entorn tan
característic de la localitat, i potenciar així també la convivència i el respecte als
altres i a la natura; tallers de pintura, mitjançant un concurs d'internivells, i
promoure i donar publicitat al II Mercat Medieval patrocinat per l'Ajuntament i el
SARC.
Finalitzada la setmana, es pot concloure que l'experiència ha sigut enriquidora
i participativa com s'esperava, i ha aprofitat, dins de les aules, per a conscienciar a
l'alumnat sobre un tema cada dia més present, la diversitat, i més necessari
d'entendre per a fer possible la convivència diària.

L'Ajuntament d'Albal ha organitzat una
sèrie d'activitats per a xiquets i xiquetes de 3
a 12 anys, davall el nom d'Escola de Pasqua
2004, per als dies 13, 14, 15 i 16 d'abril, en el
Col·legi Públic Sant Carles, de 9.30 a 13 hores.
El programa se centra en esports alternatius,
com a esgrima i hoquei, per exemple, i també
en tallers i activitats lúdiques diverses, com
globloflexia, contacontes i altres. Amb esta
escola de Pasqua es pretén aprofitar estos dies
de vacacions escolars per a fomentar la
convivència entre els xiquets i xiquetes, per
mitjà de la diversió i la participació, així com
el respecte als altres, la tolerància i la
col·laboració mútua.

Taller intercultural de dulces
Las aulas de la Escuela de Adultos de Albal acogieron la
celebración de un taller intercultural de dulces, en el que se
prepararon pastas típicas valencianas y de otros países,
como Marruecos o Argentina. Posteriormente, se realizaron
otras actividades interculturales, como cuentacuentos,
música y exposición de imágenes aportadas por alumnos de
diferentes países, todo ello con el lema "por la diversidad",
bajo el que se celebró la V Semana Cultural de San Blas
organizada por el Ayuntamiento.
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Presentació d’un avanç del
projecte de restauració de
l’ermita de Santa Anna
El saló de plens de l'Ajuntament va acollir el 4 de febrer la
presentació d'un avanç del projecte de restauració de l'ermita de
Santa Anna i el seu entorn. L'alcalde, Ramón Marí, va recalcar la
importància d'esta intervenció, que s'està realitzant per mitjà d'un
conveni amb la Universitat Politècnica de València, mentre que el
director del projecte, l'arquitecte Miguel Del Rey, va explicar amb
detall els estudis previs realitzats fins ara, i va exposar algunes de les
directrius més importants que es van a seguir en la rehabilitació
d'este lloc emblemàtic per a Albal i per a la comarca d'Horta.
Del Rey va traçar una hipòtesi de les transformacions i l'evolució
històrica de l'ermita, des de la seua primera edificació, en el segle
XV, fins als últims canvis importants que es van produir en ella, que
van ser a finals del segle XIX i principis del XX.
L'arquitecte va assenyalar així mateix que es pretén realitzar
una restauració de l'ermita el més fidel i adequada possible, i que
permeta a més observar la citada evolució històrica, i que s'afegirà
també una remodelació de l'entorn d'acord amb l'edifici.
A l'acte van acudir membres de la corporació, veïns de la
població i tècnics interessats en este projecte.

L'antic Ajuntament es restaurarà per a la seu del Centre d'Informació Juvenil
La restauració de l'edifici de l'antic Ajuntament, que abans de ser casa consistorial era un casino, en l'època de la República, es una obra
que està inclosa en el pressupost municipal d'este any, i el seu inici està pendent que s'acabe la redacció del corresponent projecte tècnic, en
el qual es contempla l'habilitació de l'interior per a la ubicació allí de la seu del Centre d'Informació Juvenil, que actualment, de forma
provisional, està funcionant en el centre sociocultural del carrer de Sant Vicent. L'entrada al CIJ s'obrirà pel carrer de vianants on està el centre
de salut. La rehabilitació de l'edifici respectarà i mantindrà les pintures i el teginat del sostre, així com les característiques i detalls
arquitectòniques de la façana i l'exterior.

Oficina de Promoció del Valencià
L'Oficina de Promoció del Valencià és un servei públic de l'Ajuntament d'Albal encarregat de promoure l'ús del valencià en tot l'àmbit
municipal.
A través de l'Oficina de Promoció del Valencià es pot demanar informació sobre subvencions i ajudes per a promoure l'ús del valencià en
les associacions culturals, esportives i de caràcter cívic, així com per a comerços, empreses i indústries. Informació sobre els cursos de valencià
que s'imparteixen a Albal; revisió i traducció de texts; assessorament per al canvi de nom en valencià i drets lingüístics, entre altres.
L'Oficina de Promoció del Valencià es troba en: Escola d'Adults • Carrer Senyera núm. 4 • 46470 ALBAL
Telèfon: 96 127 22 89 • Correu electrònic: epalbal@hotmail.com
Horari d'atenció al públic: Tots els dimecres de 10 a 13 hores.
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Cuatro paneles de propaganda electoral que encargó el ex alcalde
del PP tendrán que ser pagados por el Ayuntamiento con dinero del pueblo
Los carteles valen 6.000 euros y el PSOE afirma que
debería abonarlos José Vicente Sanchis de su bolsillo
El Ayuntamiento habrá de pagar cuatro paneles de propaganda electoral que encargó e instaló el ex alcalde del
PP, José Vicente Sanchis, pocos días antes de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2003, en plena
campaña, y que fueron calificados de propaganda del partido por la Junta Electoral de Valencia, ante la
denuncia presentada por los socialistas. Unos carteles que hubieron de ser retirados en su día por orden de
dicha junta, no sin la resistencia inicial del anterior gobierno, que no la cumplió hasta que llegó un segundo
requerimiento oficial.
El asunto fue llevado a un pleno, donde el alcalde, Ramón Marí, explicó que los paneles, que valen 6.000 euros
(un millón de las antiguas pesetas), debería pagarlos José Vicente Sanchis de su bolsillo, puesto que son
propaganda de su partido. Sin embargo, Marí señaló que no se ha encontrado la forma de obligar legalmente al
PP a pagar ese dinero, y dijo que no va a haber más remedio que abonarlo de las arcas municipales, debido al
tiempo transcurrido y a que el trabajo está hecho. José Vicente Sanchis no admitió que los carteles fueran
propaganda electoral de su partido e incluso criticó el retraso en su pago por parte del Ayuntamiento. Tanto el
portavoz socialista, Josep Jesús Sánchez, como el alcalde, Ramón Marí, le recordaron la resolución de la Junta Electoral de Valencia, donde se dice que los
paneles son propaganda del PP, y que por ello se ordenó su retirada. Asimismo, Marí señaló que el Ayuntamiento, pese a que va a pagar finalmente los carteles,
porque no hay más remedio, se reserva sin embargo la posibilidad de ejercer las acciones que considere oportunas para intentar repercutir su coste en el PP.
Por otro lado, el alcalde, Ramón Marí, acusó a José Vicente Sanchis de haber intentado además “engañar al pueblo” con dichos paneles electoralistas, ya
que se referían a inminentes realizaciones de obras que luego se ha demostrado que eran falsas. Al respecto, señaló el caso de la ampliación del centro de salud,
una obra que, según las averiguaciones realizadas por el Gobierno municipal socialista en la Conselleria de Sanidad, a estas alturas todavía está pendiente de la
aprobación del proyecto, que además está siendo aún redactado, “cuando en el panel electoralista del PP se daba ya por hecho”. En la misma línea, Marí expuso
el caso de la ampliación del Colegio Público San Carlos, también averiguado por los socialistas, obras que la Conselleria de Educación ha admitido que no
empezarán hasta una fecha indeterminada del próximo año 2005, “pese a que también se daba como inminente por el PP de Albal”.

El anterior gobierno del PP dejó sin cobrar más de 35.000 euros
en recibos de agua cuando privatizó el servicio
La auditoría que se está realizando en el Ayuntamiento ha dejado al descubierto una nueva irregularidad del anterior gobierno del PP, esta vez una
negligencia, debida a una mala gestión administrativa, tal como la ha calificado el alcalde, Ramón Marí, por la que se dejaron sin cobrar recibos de agua cuando
se privatizó el servicio, en el año 2001. Las consecuencias de esta irregularidad fueron aún más graves si cabe, por el hecho de que a los usuarios que tenían
domiciliado el pago sí que se les cobró el recibo, al cargarse en su cuenta corriente, con lo que se creó un agravio comparativo con los que no estaban
domiciliados, que fueron los que se dejaron sin cobrar.
Los recibos pendientes de cobro suman más de 35.000 euros, por lo que el gobierno actual ha decidido realizar las correspondientes gestiones para recuperar
este dinero, que corresponde a las arcas municipales. Estos recibos, de periodicidad trimestral, incluyen asimismo el servicio de la recogida de basura y el
mantenimiento del alcantarillado.
Cuando el anterior gobierno municipal del PP dió la concesión administrativa de la gestión del suministro de agua potable a la empresa Aguas de Valencia,
ésta empezó a emitir los recibos a partir de entonces, pero el PP no le pasó los que había pendientes de antes, ni realizó posteriormente gestión alguna para su
cobro, incumpliendo su obligación, en todo el tiempo que estuvo en el gobierno después, hasta mediados de junio de 2003.
Para solucionar este problema, el actual gobierno ha tenido que entregar a la empresa concesionaria los recibos pendientes, para que gestione su cobro,
en su oficina, donde tendrán que acudir los usuarios que han sido avisados por carta para abonarlos. Asimismo, ha decidido hacer público este hecho, para que
los usuarios que reciban ahora las cartas de aviso de cobro sepan las causas de ello.
Por otra parte, el pleno aprobó las bases del concurso para la nueva adjudicación del servicio de suministro de agua potable, ya que la actual ha caducado
y está en periodo de prórroga provisional. Esta concesión se pretende realizar por un periodo más largo, de 25 años, con el fin de que las inversiones que realice
la empresa adjudicataria en la mejora de la red y del servicio puedan ser rentables y, a la vez, beneficien a la población, tal como explicó el alcalde.

Los socialistas informan que la Feria Multisectorial y la Semana Cultural de San
Blas han costado este año 56.638 euros menos que lo que se gastó el PP en 2003
La dación de cuentas de actos festivos relevantes, realizada en un reciente pleno por los concejales socialistas de distintas áreas, en cumplimiento de su
promesa electoral de transparencia en la gestión, ha puesto de relieve un diferencia sustancial en los costes de la celebración de dos actividades muy importantes
del mes de febrero, como la Feria Multisectorial y la Semana Cultural de San Blas, en comparación con los del año pasado, cuando gobernaba aún el PP. De la
información hecha pública por la concejala de Promoción Económica, María José Hernández, y el concejal de Cultura, Josep Jesús Sánchez, actuales responsables
de dichas actividades, se deduce que han costado este año 56.638 euros (casi 9,5 millones de pesetas) menos que lo que se gastó el PP en 2003.
La concejala María José Hernández, tras señalar que, “tal como dijo el alcalde, lo que esté bien se continuará haciendo, pero siempre mejorando lo
anterior”, en referencia a la Feria Multisectorial, de la que se ha realizado este año la segunda edición, añadió que “eso es precisamente lo que ha intentado
esta concejala”, y expuso datos comparativos de los costes de ambos años. Según esos datos, cuando la organizó el PP, se gastaron 38.703 euros, y se ingresaron
4.620 euros, mientras que este año, con el gobierno socialista, los gastos han sido de 31.000 euros y los ingresos de 16.350 euros, con lo que el ahorro ha sido
de 19.433 euros.
Por su parte, el concejal de Cultura, Josep Jesús Sánchez, incidió en la misma línea por lo que se refiere a su competencia, la Semana Cultural de San Blas,
y dio también datos: Con el PP, esta celebración festiva del patrón de la población, que incluye la feria medieval, costó el año pasado un total de 60.188 euros,
mientras que con el gobierno socialista se ha realizado, también con dicha feria medieval incluida, por 22.983 euros, lo que significa un ahorro de 37.205 euros,
que sumados a los 19.433 anteriores, da los 56.638 mencionados de disminución global del gasto de 2003 a 2004 en dichas celebraciones, de las cuales ambos
concejales resaltaron su éxito, al tiempo que agradecieron la colaboración de ciudadanos y ciudadanas, asociaciones y empresas.
En el mismo pleno, se unió también a la dación de cuentas la concejala de Juventud, Participación Ciudadana y Mujer, Ana Pérez, quien expuso los actos
conmemorativos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fueron quince, y su coste, que ascendió a 4.483 euros. Ana Pérez señaló que se realizaron
muchas actividades con este reducido gasto y agradeció también la colaboración ciudadana y de varias asociaciones de la población.

RENOVACIÓN DEL DNI EN ALBAL
El Ayuntamiento continúa ofreciendo en sus dependencias la renovación del DNI a los albalenses por caducidad o como consecuencia del cambio de nombres
de calles. El servicio. El servicio de la Jefatura de Policía se desplaza ahora a Albal todos los meses, como se había anunciado con anterioridad, tras las gestiones
realizadas por la alcaldía para facilitar el trámite a la población. Para informarse del día y horario en que se presta el servicio, y obtener el correspondiente
número de turno, hay que llamar antes por teléfono o personarse en el Ayuntamiento.
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Accés gratuït a Internet en
el Centre d'Informació Juvenil

Logotip del CIJ,
creat per David Peña Ureña,
guanyador del concurs.

La regidoria de Joventut ha procedit a instal·lar dos ordinadors
d'accés gratuït a Internet en el Centre d'Informació Juvenil, situat en el
centre sociocultural del carrer Sant Vicent, per a tots el joves de la
població que vulguen utilitzar-los, dins de l'horari del centre, amb un
temps limitat i per torn d'inscripció. Així mateix, s'oferix informació
general sobre convocatòries, treball, viatgeteca, salut, participació,
cultura i educació, a més d’activitats específiques com concursos,
viatges, cursos, concerts, etc.
La regidoria de Joventut i Dona, a càrrec d'Anna Pérez, té previst
posar en marxa pròximament una sèrie d'activitats, com un taller
d'igualdat entre dones i homes; un taller informatiu sobre la nova llei
d'associacions; taller de capoeira (els divendres) i de dansa del ventre
(els dimecres), el pròxim mes de maig; una xarrada sobre vivenda jove;
un saló o fira de l’estudiant; edició d'un informatiu jove; promoció de
la guia de turisme juvenil, a través de la xarxa joves-net; un taller de
la ONG Setem titulat “Hi ha moda que incomoda”, per al 24 de maig, i
la formació d'una comissió de joves per a crear el Consell Local de la
Joventut.
Centre d'Informació Juvenil • Carrer Sant Vicent, 3 i 5
Telèfon 96 122 05 04
Correu electrònic: cijalbal@hotmail.com
Horari: Dilluns, dimecres i divendres, d'11 a 14 h.
Vesprades: De dilluns a dijous, de 16.30 a 20.30 h.

Guia d'instal·lacions juvenils
S'aproximen les vacacions d'estiu i, si tens pensat eixir d'acampada, en el CIJ disposen d'una guia actualitzada amb les zones d'acampada
autoritzades per la Conselleria, a més d'una relació de tota classe d'instal·lacions juvenils: albergs, refugis, cases rurals, càmpings.... Pots
passar a arreplegar-la.

Mercat de l'Estudiant
Els dies 6 i 7 del mes de maig, en el Centre Sociocultural d'Albal, carrer de Sant Vicent núm. 3 i 5, es va celebrar el Mercat de l'Estudiant
amb informació de tot el que es referix a cicles formatius, universitats, carreres...

Fullet informatiu trimestral del CIJ
A partir del mes de juny, i amb periodicitat trimestral, s'editarà un fullet d'informació juvenil, on es publicaran totes les activitats i notícies
més importants per als joves d'Albal.

Actes commemoratius del
Dia de la Dona Treballadora
L'Ajuntament va organitzar una setmana d'actes per a commemorar el
8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. El programa
d'activitats, que es va estendre des de l'1 al 8 de març, va contemplar
diferents tallers, com els de manualitats i Risoterapia; xarrades i tertúlies
sobre la dona; exposicions, com la de productes culinaris i la de cartells de
la setmana; esports; un viatge; cine, exhibició de balls folklòrics i teatre,
entre altres.
Entre les xarrades cal destacar la de l'escriptora Carme Miquel, sobre
el seu llibre "Dones", en l'escola d'adults. També cal ressaltar l'espectacle de
ball i poesia que van oferir el quadre de ball de l'Escola de Dansa de
l'Associació Cultural Andalusa d'Albal, el Grup Els Albalencs i l'Associació de
Teatre d'Albal, en la Casa de Cultura, així com l'emissió en el mateix lloc de
la pel·lícula "Vull ser com Beckam", la història d'una jove el somni de la qual
és triomfar en el futbol, i la representació de l'obra de teatre-tertúlia "Cosa
de dones", també en la Casa de Cultura.
En l'aspecte esportiu, cal ressenyar la participació en el Recreocross de
la Dona de Picanya. Les activitats programades durant una setmana van
finalitzar el 8 de març amb un sopar en un saló de la població, amenitzat
amb orquestra. En la commemoració del Dia de la Dona van col·laborar
activament, entre altres entitats, l'Associació d'Ames de Casa "Tyrius" de la
localitat, així com l'Escola d'Adults. En les fotos, el tratre-tertúlia “Cosa de
dones”, i el sopar de cloenda.
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Concursos del cartell de la Setmana de la Dona, de fotografia i de logo del CIJ
L'Ajuntament d'Albal, a través de la regidoria de Joventut, Participació Ciutadana i Dona, va organitzar l'I Concurs del Cartell de la Setmana
de la Dona d'Albal, a fi de seleccionar el que va servir d'anunci per a les activitats que es van realitzar del 2 al 8 de març, amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. També va organitzar el primer concurs de fotografia amb el lema de la dona i,
així mateix, el de logo del Centre d’Informació Juvenil. En les fotografies, entrega dels premis dels dos concursos, per la regidora, Anna Pérez,
i exposició en la Casa de Cultura de les obres presentades.

Xarrada de l’escriptora
Carme Miquel
L'escriptora Carme Miquel va oferir una xarrada sobre el
seu llibre "Dones", organitzada per l'Escola d'Adults
d'Albal, i celebrada en els seus propis locals el dia 3 de
març, a la que van assistir nombroses persones.
L'escriptora va firmar els seus llibres als assistents que
es van demanar. Esta activitat es va realitzar dins de la
programació de la setmana de la dona organitzada per
l'Ajuntament per a commemorar el Dia Internacional de
la Dona Treballadora.

Participació en el Recreocross de la dona de Picanya
Moltes veïnes d’Albal es desplaçaren a
Picanya, en els autobusos noliejats per
l’Ajuntament, per a participar en el Recreo-cross
de la Dona d’eixa població, amb motiu de la
programació per a commemorar el Dia
Internacional de la Dona Treballadora. En la foto,
eixida de les participants des de la plaça del Jardí.

Taller de manualitats
Els locals de la Casa de Cultura d'Albal van
acollir el 3 de març un taller de manualitats, on va
acudir un nombrós grup de dones, les quals,
durant una hora i mitja, van realitzar diferents
treballs artesanals. Esta activitat es va emmarcar
en el programa organitzat per l'Ajuntament amb
motiu de la commemoració del Dia Internacional
de la Dona Treballadora.

Xarrades sobre la depressió
i el seu tractament, i la
fibromialgia
Dins de la programació dels actes
commemoratius de la Setmana de la Dona, es va
oferir una xarrada sobre la depressió i el seu
tractament, en el saló d'actes de l'Ajuntament, a la
que va acudir un nombrós públic. Així mateix, es
va realitzar una altra xarrada, en el centre sociocultural, sobre la fibromialgia.
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Dinar de les Ames
de Casa “Tyrius”
L'Associació d'Ames de Casa "Tyrius" d'Albal
va celebrar una dinar, en els locals de la
Cooperativa Agrícola, el dia 3 de març, que va
ser precedida per una missa en l'església
parroquial de la Mare de Déu dels Àngels. A
estos actes, que van comptar amb una massiva
assistència d'associades, va acudir l'alcalde,
Ramón Marí, així com les regidors de la Dona,
Anna Pérez, i d'Assumptes Socials, Amparo
Cebrián. La celebració es va emmarcar en la
Setmana de la Dona, organitzada per
l'Ajuntament.
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Èxit de la gimnàstica dels majors
i de les classes d'aeròbic
En els locals del carrer de Sant Vicent, fins que es traslladen als nous que
estan preparant-se junt a la Casa de Cultura, es realitzen dues activitats que
tenen molt d'èxit per la important afluència de participants: La gimnàstica
dels majors i les classes d'aeròbic, dirigides per la monitora Carmen Sánchez.
Les persones majors realitzen una sèrie d'ejercicis, alguns d'ells ajudades per
aparells, destinats a millorar el seu estat físic general. I, per altra banda, un
nodrit grup de dones de diferents edats se sotmeten a les trepidants classes
d'aeròbic per a mantenir-se en forma.

Charla de María Inés Muñoz
sobre “Historia de la mujer”
La ex maestra y vecina de la población María Inés
Muñoz Puchalt ofreció el día 2 de marzo, en el centro
socio-cultural, una charla sobre "Historia de la mujer", a
la que acudieron numerosas personas. Al finalizar, los
asistentes degustaron una merienda. La conferencia se
realizó dentro de la programación organizada por el
Ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora.

Taller de risoterapia
Organizado por el Ayuntamiento de Albal, a través
de la concejalía de la Mujer, tuvo lugar ayer, 4 de
marzo, un taller de Risoterapia, en el centro sociocultural, con la colaboración de la Asociación de Amas
de Casa "Tyrius" y el patrocinio de la Conselleria de
Bienestar Social, en el que participaron numerosas
personas. Esta actividad forma parte de la
programación que se está llevando a cabo durante esta
semana para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.

Baile, poesía y teatro en la Casa de Cultura
El salón de actos de la Casa de Cultura de Albal acogió un espectáculo de
baile, poesía y teatro, en el que participaron el cuadro de baile de la escuela
de danza de la Asociación Cultural Andaluza de la localidad, el Grup de Ball
Els Albalencs y l'Associació de Teatre d'Albal, al que acudió numeroso público.
Esta actividad fue organizada por el Ayuntamiento, dentro de la programación
conmemorativa del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Charla-coloquio sobre
“Familia, estrés y ansiedad”
Organizada por el Gabinete Psicopedagógico
Municipal de Albal, y patrocinada por el Ayuntamiento,
tuvo lugar, en los locales del centro socio-cultural de la
calle San Vicente, una charla-coloquio sobre "Familia,
estrés y ansiedad", a cargo de los técnicos del centro de
salud de Catarroja, a la que asistió numeroso público.
Esta actividad se enmarcó en el programa de
celebracíón de la V Semana Cultural de San Blas.
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DEMOSTRACIÓN
DE BOLILLOS
Varias mujeres, componentes de la
Asociación de Amas de Casa de Albal,
realizaron una demostración de bolillos y
"randes" en plena calle, que atrajo mucho la
atención de los numerosos visitantes de la
feria multisectorial de San Blas, en la que la
agrupación expuso asimismo en su pabellón
sus trabajos artesanales y vendió también
productos alimenticios caseros, tales como
pastas y buñuelos, cuyos ingresos fueron
donados como ayuda para el sanatorio de
Fontilles.

EXCURSIÓ DE JOVES
DISCAPACITATS
L'Ajuntament d'Albal va organitzar una
excursió dels joves discapacitats d'Albal, per a
visitar el Museu de Ciències Naturals de
València, noliejant per a això un autobús
adaptat. Els joves, que van eixir des de la Casa
de Cultura, van viatjar acompanyats de
familiars i monitors, així com de la regidora
d'Assumptes Socials, Amparo Cebrián, i l'edil
de Cultura, Josep Jesús Sánchez. Esta activitat
es va emmarcar en el programa d'actes
organitzats amb motiu de la celebració de la V
Setmana Cultural de Sant Blai.

Fiesta Ska
El parque de San Carlos de Albal fue
escenario de una fiesta Ska, organizada por
los Festeros de Santa Ana, con el patrocinio
del Ayuntamiento, a través de la concejalía de
Juventud, y dentro de la programación
preparada con motivo de la celebración de la
V Semana Cultural de San Blas. A este
concierto musical acudieron numerosos
jóvenes.

Exhibició de gimnàstica
El saló d'actes de la Casa de Cultura
d'Albal va acollir una exhibició dels grups del
taller municipal de gimnàstica, dirigit per
Carmen Sánchez, que va comptar amb
nombrós públic i a la que van acudir l'alcalde,
Ramón, Marí, i el regidor de Cultura, Josep
Jesús Sánchez Galán. Amb posterioritat, es va
oferir una degustació a tots els assistents
d'aperitius preparats pels alumnes de cuina
del Programa de Garantia Social.

Fiesta y baile en la
residencia de ancianos
El Ayuntamiento de Albal, a través de la
concejalía de Asuntos Sociales, organizó una
fiesta y un baile en la residencia municipal de
ancianos, con motivo de la celebración de San
Valentín, el Día de los Enamorados. Con la
actuación de una pareja profesional de baile,
se llevó la música y la alegría a las personas
mayores del centro, algunas de las cuales se
animaron a participar bailando. Al acto
acudió el alcalde, Ramón Marí, y la concejala
de Bienestar Social, Amparo Cebrián.

Asesoramiento jurídico
a mujeres, menores e
inmigrantes
El Ayuntamiento ofrece desde hace
aproximadamente un año un servicio de
asesoramiento jurídico a mujeres, menores
e inmigrantes, a través de dos abogadas,
que atienden a los interesados en las
oficinas municipales, en colaboración con el
departamento de Servicios Sociales. El
servicio se presta los lunes, de 16 a 19 horas,
y los miércoles, de 10 a 14 horas. Se facilita
asesoramiento e información, y se gestionan
solicitudes para beneficiarios de justicia
gratuita y otros trámites extrajudiciales.
Asimismo, se realizan seguimientos de
procesos judiciales, en colaboración con los
respectivos letrados.

Los ayuntamientos de
Albal, Massanassa y
Beniparrell se agrupan
para crear un servicio
de atención a la familia
y la infancia
Los alcaldes de los ayuntamientos de
Albal, Massanassa y Beniparrell firmaron
recientemente un convenio para la creación
de un servicio especializado conjunto de
atención a la familia y la infancia. Ramón
Marí, Vicente Pastor y Lucinda Daviu,
primeros munícipes de las respectivas
poblaciones, ratificaron en Albal este
acuerdo, en una reunión a la que asistió
también la concejala de Bienestar Social de
esta población, Amparo Cebrián. El
convenio, que tendrá una vigencia inicial de
dos años, renovables, se acogerá a la
convocatoria de ayudas de la Conselleria de
Bienestar
Social,
destinadas
a
la
intervención y atención a familias, menores
y adopción.
Los objetivos de este servicio se
refieren al desarrollo de políticas eficaces
sobre la familia, como la intervención en
familias con una situación vulnerable o en
conflicto; orientación y mediación familiar;
apoyo a familias monoparentales y familias
en cuyo seno se produzca violencia,
intervención en familias con menores en
situación de riesgo, y con menores en
situación
de
guarda
y/o
tutela
administrativa, y apoyo a programas de
adopción de menores. Para ello, se
organizarán
actividades
comunes
relacionadas con la protección a la familia y
la infancia.
Este
convenio
de
colaboración
institucional se ha establecido de acuerdo
con las competencias de los ayuntamientos
sobre la prestación de servicios sociales y de
promoción y reinserción social, con el
propósito de unir esfuerzos, aumentar la
eficacia y reducir los costes de gestión. El
servicio de atención a la familia y la infancia
puede ser ofrecido tanto por un
ayuntamiento como por una agrupación de
municipios, que pueden desarrollar una
gestión distinta, pero complementaria y
coordinada con el equipo de servicios
sociales generales de cada población.

Joventut, Dona, Benestar Social
i Participació Ciutadana

Gestió Municipal

El Replà

Creación de la Plataforma para el Voluntariado
El Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Asuntos Sociales, ha creado recientemente la Plataforma para el Voluntariado, con
el fin de fomentar la participación de los vecinos de la población en los programas municipales de ayuda a personas mayores, discapacitados
físicos y psíquicos, familias con enfermos mentales o de Alzheimer y menores en situación de riesgo, así como para recabar la colaboración
ciudadana en los servicios de ayuda a domicilio, de apoyo escolar a menores y de acompañamiento a inmigrantes. Los interesados pueden
rellenar un cuestionario de inscripción con sus datos y disponibilidades, y entregarlo en el departamento de Servicios Sociales, sito en la planta
baja del Ayuntamiento, todos los días, de 12 a 14 horas.

I JORNADA DE VOLUNTARIADO
La Primera Jornada de Voluntariado de Albal, que se celebró día 3 abril, organizada
por el Ayuntamiento, a través del departamento de Servicios Sociales, y con la colaboración
de Accent y Didalia, contó con una numerosa participación, tanto de entidades como de
vecinos. Las asociaciones participantes fueron Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica (Secot), Amas de Casa y Consumidores "Tyrius", Red de Apoyo a la Integración
Sociolaboral (Fundación Rais), Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad
Valenciana (Aspanion), Manos Unidas, Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C
(AEEHC), Movimiento Contra la Intolerancia y Radio Sol Albal. En la jonada estuvieron
presentes el alcalde, Ramón Marí, la concejala de Bienestar Social, Amparo Cebrián, y
varios miembros de la corporación municipal.

Talleres de
Participación
Ciudadana: Primeros
resultados

Baile de disfraces en el Hogar del Jubilado
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de la UDP de Albal celebró un baile de
disfraces en su local social, sito en la Casa de Cultura, con motivo de la fiesta de Carnaval,
el cual contó con una masiva participación de asociados, y al que asistieron el alcalde,
Ramón Marí, y la concejala de Bienestar Social, Amparo Cebrián. La diversión fue la
tónica, así como la originalidad y variedad en los disfraces.

Los
talleres
de
participación
ciudadana,
organizados
por
el
Ayuntamiento, a través de la concejalía de
dicha área, han contado con una numerosa
asistencia de vecinos y vecinas, interesados
en aportar sus opiniones, sugerencias y
propuestas para mejorar la población,
destinadas a ser tenidas en cuenta en la
gestión municipal, poniéndose así en
práctica una de las promesas electorales
del actual gobierno socialista. Los talleres,
dirigidos a tres sectores, los jóvenes, las
mujeres y las personas mayores, se han
realizado en el centro socio-cultural.
Los primeros resultados de los talleres
han puesto de manifiesto que la prioridad
para la mayoría de las personas
participantes es una mejora del centro de
salud y la atención sanitaria, en el que
habría que enmarcar las peticiones de los
servicios de fisioterapeuta y psicólogo. Le
siguen en el orden de prioridades la piscina
cubierta, una residencia para personas
mayores con centro de día y un servicio
local de taxi. También se ha detectado un
interés destacado por que se organicen más
viajes para personas mayores, por la
gratuidad del transporte público para
jubilados y por una reducción del precio de
los nichos del cementerio. Al igual que por
la adaptación del transporte público para
la accesibilidad de discapacitados y por la
creación de un apeadero de Renfe. En
servicios municipales, hay personas que
consideran mejorables el suministro de
agua potable, la limpieza viaria y el bando,
y recuerdan la necesidad de un
polideportivo en la población. En medio
ambiente, se echan en falta pipicanes, un
mejor acceso a los contenedores de papel
y cartón y un mayor control del ruido
urbano y de los bares.

Gestió Municipal

Urbanisme i
Infraestructures

Remodelación de aceras para aumentar las
plazas de aparcamiento y anulación del doble
sentido de circulación en la calle Ramón y Cajal
Continuando con el plan para aumentar las plazas públicas de aparcamiento en las calles
de la población, el Ayuntamiento ha procedido a remodelar un sector de las aceras de
la calle San Carlos, cuya anchura lo permitía, de forma que los vehículos pueden aparcar
ahora en batería, oblícuamente, en vez de linealmente como antes, con lo que se ha
conseguido multiplicar el espacio para este fin. La remodelación ha supuesto asimismo
la sustitución de los árboles antiguos por otros. Este plan continuará en otras zonas en
las que es factible adoptar una solución similar. Por otra parte, se ha eliminado el doble
sentido de circulación en la calle Ramón y Cajal, de manera que ahora es de uno solo
hasta la plaza Juan Marí, con el fin de evitar los problemas que se venían produciendo.
Próximamente, el Ayuntamiento tiene previsto hacer lo mismo en un tramo de la calle
L’Eixample, hasta el cruce con la calle Cooperativa.
Por otra parte, se ha terminado ya de asfaltar por completo la calle Pintor Sorolla, una reivindicación histórica de los vecinos, mientras
que otro caso similar, el de la calle Catarroja, está ya más cerca de ser solucionado, dado que el proyecto de urbanización se halla ya
terminado.

La red de alcantarillado se desdoblará para evitar inundaciones
Dentro del plan director de saneamiento de la población, está previsto realizar el desdoblamiento de la red de alcantarillado, para canalizar
las aguas residuales por un colector, y las pluviales por otro, con lo que se evitarán inundaciones en épocas de fuertes lluvias, sobre todo en la zona
de la Florida. Estas obras se realizarán con una financiación conjunta entre el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia, dentro de los planes
provinciales de obras y servicios y los planes operativos locales, como ha ocurrido, por ejemplo, con la renovación de colectores en la calle
Buenavista, en su segundo tramo, obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de este año, cuyo presupuesto global ha ascendido a más
de 147.000 euros.

El Ayuntamiento adjudica la limpieza viaria a la Sociedad de Agricultores de la Vega
El contrato implica el mantenimiento de los puestos de trabajo y varias mejoras añadidas
La limpieza viaria de la población viene siendo realizada, desde el pasado 15 de febrero, por la empresa Sociedad de Agricultores de la Vega
(SAV), la misma que se encarga de la recogida domiciliaria de la basura, después de haberle sido adjudicado el servicio para dos años, prorrogables
a dos más, mediante concesión administrativa, al ser considerada su oferta la más ventajosa de las cuatro que se presentaron, y obtenerse un
informe favorable de los técnicos del Ayuntamiento. Según ha señalado el concejal de Servicios Municipales, Juan Arturo Hernández, “las condiciones
económicas son equivalentes al gasto que le suponía anteriormente este servicio al Ayuntamiento, sólo por lo que a la limpieza se refiere, sin contar
otros costes que había, pero se han obtenido ventajas substanciales y contraprestaciones
añadidas, y, sobre todo, se ha mejorado el servicio y la limpieza viaria, que es lo que se
pretendía desde un principio”.
El concejal ha resaltado que el contrato no sólo tiene varias mejoras añadidas, sino que
implica el mantenimiento de los nueve puestos de trabajo anteriores, seis de ellos a
jornada completa y tres a media, con el compromiso de que todos sean de Albal, incluso
los sustitutos, de los que se prevé contratar 20 para los meses de vacaciones, en junio,
julio y agosto. Un personal que será coordinado por la propia empresa, a través de un
representante, que ejercerá como encargado, y que se dedicará a ello a media jornada.
Asimismo, se incluye el servicio de la máquina barredora de calles, de lunes a sábado a
jornada completa (antes sólo actuaba tres días a la semana), que ahora lo realiza un
vehículo nuevo, poco ruidoso y más efectivo, el cual ha sido adquirido por la empresa
para ser utilizado exclusivamente en Albal. Además, un camión cuba realizará un baldeo
quincenal de las principales calles.
La empresa realizará también la recogida de muebles y enseres viejos, de la que se
encargaba la brigada municipal, y además lo hará semanalmente, y no cada quince días
como se hacía antes. También ofrece un servicio de limpieza de graffitis, mediante dos
personas que se dedicarán a ello media jornada y dos veces al mes. Y también se cuenta
con el de retirada de animales muertos de la calzada, de lo que también se hacía cargo
antes la brigada municipal. La empresa ofrecerá asimismo un servicio especial de limpieza callejera en determinados días festivos, como los
correspondientes a la celebración de las fiestas patronales o las fallas, sobre todo después de algunos actos en los que se ensucia mucho la vía
pública.

Adjudicación de la limpieza en dos colegios públicos
Por otro lado, se ha adjudicado también la limpieza de dos colegios públicos a otra empresa, en este caso a Recolin, SL, que contaba con un
informe favorable de los técnicos, y asimismo tras el correspondiente concurso, al que se presentaron cuatro firmas.
Esta empresa ha recolocado a las siete personas que trabajaban antes en este servicio y que habían finalizado su contrato. Todas ellas trabajan
ahora a media jornada, pero con la particularidad, según ha explicado el concejal de Servicios Municipales, Juan Arturo Hernández, de que realizan
cuatro horas, en vez de las 3,45 que hacían antes. El concejal ha resaltado que, en la concesión del servicio a esta empresa, el Ayuntamiento
también ha obtenido mejoras añadidas, tales como el suministro de material higiénico, la limpieza de los cristales de los ventanales y el vitrificado
del suelo de forma periódica, todo ello para dos de los tres colegios públicos de la población, ya que en el Juan Esteve se encarga de la limpieza el
personal municipal que ya la realizaba, al estar fijo, y otras personas en las mismas circunstancias que lo hacían en los otros colegios, y que han
sido recolocadas allí, cumpliendo el compromiso que existía con ellas.
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Iniciadas las obras de habilitación de la tercera
planta del Ayuntamiento
Las obras para terminar la tercera planta del Ayuntamiento, y habilitarla con el fin de ampliar
las oficinas municipales, comenzaron recientemente, con lo que se está en camino para solucionar
la carencia de espacio que se venía padeciendo en los últimos años. El objetivo de estas obras,
contempladas en el presupuesto de este año, es ampliar las oficinas para mejorar los servicios
municipales, el funcionamiento administrativo y, sobre todo, la atención al público, contando con
un espacio suficiente para todos los departamentos, un entorno más adecuado y mayor
accesibilidad.

Renovación del cañizo y pintado de la fuente
en la plaza de Fontilles
El Ayuntamiento ha procedido a la renovación del cañizo de las pérgolas de la plaza de
Fontilles, que se hallaba muy deteriorado, así como al pintado de la fuente, tanto del interior de
la obra, como del sistema de cañerías e iluminación, que ha sido recubierto con una pintura
especial contra el óxido. Asímismo, se han tenido que sustituir varios cristales protectores de los
focos de colores, que estaban rotos. Además, se están estudiando las características del motivo
ornamental o escultórico que se instalará definitivamente en el pedestal del centro de la fuente.

Neteja d’un abocador incontrolat de residus
en el Camí de la Cova
La regidoria de Medi Ambient ha procedit a netejar un abocador incontrolat de residus que hi
havia en el Camí de la Cova, prop del “replà” de Santa Anna, i a posar un cartell d’advertència,
de què no es poden tirar enderrocs ni residus fora de l’ecoparc municipal. Així mateix, i amb
l’objectiu de fomentar el coneixement i respecte de l’entorn, l’Ajuntament té en projecte la
realització d’un inventari de la flora i fauna d’Albal, així com una campanya de sensibilització
mediambiental sobre reciclatge.

Remodelación y ampliación del área de descanso
de la piscina municipal
De cara al próximo verano, el Ayuntamiento está procediendo a la remodelación y ampliación
del área de descanso o “playa” de la piscina municipal, cuyas obras se hallan ya muy avanzadas.
Con esta remodelación, la superficie de recreo de la piscina aumentará en 700 metros cuadramos
más, y también su zona verde, en la que se plantará césped y nuevos árboles para que se disponga
de más sombra. Asimismo, se construirán unos nuevos vestuarios y aseos, en sustitución de los
antiguos, y se ubicarán en la entrada del recinto de la piscina, su lugar adecuado.

El ecoparque municipal recoge diecisiete
clases distintas de residuos
El ecoparque, gestionado por la empresa Girsa de la Diputación de Valencia, e instalado en
terrenos municipales, recoge diecisiste clases distintas de residuos, para su reciclaje, tratamiento
o almacenamiento en lugar seguro. Situado en el polígono industrial existente entre la vía férrea
y la Pista de Silla, al que se accede por la Ronda Oeste, abre de lunes a viernes, de 9 a 13 h., y de
16 a 19 h., así como los sábados, de 9 a 14 h. Los domingos está cerrado. Allí, los vecinos y vecinas
de Albal pueden llevar papel y cartón, textil, escombros, restos de podas, muebles,
electrodomésticos, metales, vidrio, madera, plásticos y polietileno de alta densidad (PEAD),
además de otros residuos más problemáticos, como pilas, tubos fluorescentes, aceites,
radiografías, medicamentos y baterías. Aparte, el Ayuntamiento, a través de la empresa que se
encarga de la limpieza viaria, mantiene el servicio de recogida domiciliaria de muebles y enseres
viejos, previo aviso al teléfono 96 126 00 56 (extensión 11).

Pintadas autorizadas de murales y graffitis
El Ayuntamiento ha abierto la posibilidad de que los jóvenes que se dedican a pintar murales
y graffitis lo hagan en sitios autorizados por los propietarios de las vallas o paredes y por el propio
consistorio, evitando así el uso indiscriminado de cualquier lugar para esta actividad, con las
molestias que ello genera en la población, y facilitando, por otra parte, la expresión de estas
manifestaciones pictóricas callejeras. Un ejemplo de ello ha sido la reciente pintada realizada en
una valla situada en el Camí del Molí Cremat. Por lo que se refiere a los graffitis estampados en
lugares inadecuados, el Ayuntamiento está procediendo a su limpieza progresiva.
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Festes
Multitudinària romeria de Sant Blai
La ja tradicional romeria de Sant Blai d'Albal va comptar amb una multitudinària assistència de devots del patró de la població, que,
abillats amb el mocador i la canya típics de l'acte, van acudir, junt amb els membres de la corporació, a formar part de la comitiva que va
partir de l'església parroquial de la Mare de Déu dels Àngels amb la imatge del sant, amb destí a l'ermita de Santa Anna, on es va celebrar una
missa. Posteriorment, va haver-hi danses a càrrec del grup "Els Albalencs" en l'esplanada, i, a continuació, es va oferir una dinar de germanor
a tots els assistents.
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Festa de Sant Blai

I Carnestoltes d'Albal

Albal va celebrar la tradicional festa de Sant Blai, patró de la
població, amb una missa concelebrada en l'ermita, cantada per la
Coral de Santa Anna, i una "mascletà" en l'esplanada, que va disparar
la reina de les festes del passat any, així com amb el tradicional
"porrat" en el "replà".
Als actes van acudir l'alcalde, Ramón Marí, i membres de la
corporació, així com nombrosos veïns de la població i visitants de la
comarca, que complixen el ritual de posar-se l'oli beneït situat al
costat de la imatge de Sant Blai, per a protegir-se de les malalties de
la gola. Els xiquets van poder disfrutar també de jocs infantils i d'una
representació teatral en el parc de Sant Carles.

L'Ajuntament d'Albal, a través de la regidoria de Cultura, va
organitzar la celebració de la primera edició de la festa de
Carnestoltes de la població, que es va celebrar el 27 de febrer i va
comptar amb una nombrosa participació veïnal. El carnestoltes va
començar amb un passacarrer, que es va iniciar en la plaça del Jardí
a les 21.30 hores, i va continuar amb un sopar i un ball molt
concorregut en els locals de la Cooperativa Agrícola. Es va premiar la
millor disfressa i el més divertit en dos categories: individual i
col·lectiva. A més, els Festers de Santa Anna 2004 van sortejar regals
entre els assistents durant la celebració del ball. El primer premi de
disfresses col·lectives se es va portar un grup que va exhibir unes
originals disfresses amb reproduccions de pintures de Picasso,
realitzades per ells mateixos, i el d'individual, una dona vestida de la
popular "Moma" valenciana.<
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Exposició d'indumentària
valenciana antiga
El saló d'exposicions de la Casa de Cultura d'Albal va acollir una
exposició d'indumentària valenciana antiga, organitzada per la Junta
Local Fallera de la localitat, i per les sis falles de la població. A l'acte
van acudir les falleres majors de la junta local, acompanyades pel
seu president, i representants del món faller albalenc i veïns en
general, així com l'alcalde, Ramón Marí, i el regidor de Festes, José
Juárez.

Falles en la ludoteca, els col·legis
i l'Escola d'Adults
Elx xiquets i xiquetes de la ludoteca municipal també van cremar la seua falla, així com els dels col·legis de la població, entre ells el de
Sant Blai, així com el alumnes de l'Escola d'Adults. El món docent de la població participa així en la tradicional celebració fallera.
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Crida fallera
Des del balcó de l'Ajuntament, es va realitzar la tradicional crida fallera d'Albal el 28 de
febrer, en la que van estar presents l'alcalde, Ramón Marí, el regidor de Festes, José Juárez, el
president de la Junta Local Fallera, Regino Santiago, i les falleres majors, Vanessa García i Eva
María González. En este acte, a què va assistir nombrós públic, van participar així mateix les
falleres majors de les sis comissions existents en la població i la resta de representants del món
faller local.

El Replà

Exposició i
Cavalcada del Ninot
L'exposició i posterior Cavalcada del Ninot va
congregar el dia 6 de març a nombrós públic i a tots
els representants del món faller d'Albal, així com les
falleres majors de la junta local i de les sis falles de la
localitat i les seues respectives corts d'honor.
L'exposició es va realitzar en la Casa de Cultura, on va
acudir l'alcalde, Ramón Marí, i el regidor de Festes,
José Juárez. La cavalcada va recórrer després els
carrers de la població, i enguany, com a novetat, es
van habilitar cadires enfront de l'Ajuntament per al
públic que va presenciar la desfilada.
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Entrega dels
premis fallers
La nombrosa família fallera albalense
va acudir en massa a la porta de
l'Ajuntament per a assistir a l'entrega dels
premis atorgats per la Junta Local Fallera,
en un ambient d'expectació.
La Falla el Chardí, que celebra enguany
el seu 25 aniversari, va copar els primers
premis, a l'aconseguir tant el de la gran com
el de la infantil, així com el guardó d'enginy
i gràcia, també per a les dos categories.
El segon premi va ser per a la falla La
Florida, tant per a la gran com per a la
infantil. Esta comissió va aconseguir a més el
primer premi del "llibret", sent el segon per
al Chardí, el tercer per a L'Amistat, el quart
per a la Falla Sant Carles, el quint per a
Poble d’Albal, i el sext per a Séquia Favara.
En falles grans, els següents premis van
ser: el tercer, per a Poble d’Albal, el quart,
per a la Falla Sant Carles, el quint per a la
Séquia Favara i el sext per a L'Amistat. En
infantils, el tercer ho va obtindre la Falla
Sant Carles, el quart Poble Albal, el quint
Séquia de Favara i el sext L'Amistat.
En la Cavalcada del Ninot, els premis
van ser: Primer per a L'Amistat, segon Falla
Poble d’Albal, tercer, Séquia Favara, quart,
El Chardí, quint Falla Sant Carles i sext La
Florida.

Festa de Sant Vicent
Els veïns del carrer Sant Vicent d'Albal van celebrar el 19 d'abril la festa del
sant amb una missa cantada i un passacarrer, amb una nova imatge i “anda”, una
traca i invitació a mistela i dolços a tots els assistents. Anteriorment, el dia 17, es
va realitzar la col·locació de banderoles en el carrer, i, a la nit, va haver-hi sopar
de "sobaquillo". Esta festa, organitzada pels veïns del carrer, és el segon any que se
celebra.

Actes de Setmana Santa i Pasqua
La Parròquia de la Mare de Déu dels Ángeles va organitzar els tradicionals actes
amb motiu de Setmana Santa i Pasqua, que van culminar amb la popular processó
del Sant Encontre pel carrer de L'Eixample i, posteriorment, la missa de Resurrecció,
el diumenge 11 d'abril. Amb anterioritat, després del diumenge de Rams i la
processó de les palmes, es va celebrar, el dijous dia 8, la missa "In Coena Domini", i
més tard, l'Hora Santa. El divendres sant, es va realitzar el viacrucis en l'església
parroquial. I eixe mateix dia, a les 21.30 hores, es va realitzar la processó de
l’enterrament. Finalment, la vespra del diumenge de Resurrecció es va celebrar la
Vetlada Pascual, preludi del tradicional acte de l'Encontre que va tindre lloc, com
tots els anys, enfront del Col·legi Santa Anna.
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Fageca en juvenils, i Núñez i Puchol
en parelles, guanyadors del III Obert
de Frontó Valencià
Fageca es va imposar a l’albalenc Espínola en juvenils, i la
parella formada per Núñez i Puchol va guanyar a Waldo i Montesa,
este últim substituint Melchor, que no va poder acudir a la final del
III Obert de Frontó Valencià disputada en el frontó de la
Cooperativa Agrícola d'Albal. A la competició, que va ser
retransmesa en directe per Punt Dos, va acudir nombrós públic,
així com l'alcalde, Ramón Marí, i el regidor d'Esports, Arturo
Hernández, que va entregar els trofeus als finalistes. En les dos
semifinals anteriors van competir també Alberto, David, Sarasol,
Álvaro i Salva. El III Obert de Frontó Valencià ha sigut organitzat
per Fredi Esport, amb el patrocini de l'Ajuntament d'Albal i la
diputació, i la col·laboració de diferents empreses i entitats.

“Clinic” de tennis
El poliesportiu municipal d'Albal va acollir la tercera edició del
"clinic" de tenis, organitzada pel club local, amb el patrocini de
l'Ajuntament, que va tindre lloc dins de les activitats del cicle esportiu
programat amb motiu de la celebració de la V Setmana Cultural de
Sant Blai. A la competició, en la que van participar nombrosos
esportistes, molts d'ells xiquets, va acudir el regidor d'Esports, Arturo
Hernández.

Las Escuelas Deportivas Municipales
se pondrán en marcha en septiembre
Con el inicio de la próxima temporada deportiva, el próximo mes de
septiembre, se pondrán en marcha también las Escuelas Deportivas
Municipales, un organismo destinado a mejorar y extender la práctica del
deporte en la población, que será dirigido por el concejal del área, el
coordinador municipal y los diferentes directores o coordinadores de las
respectivas escuelas. Actualmente se están realizando ya las gestiones
previas con los clubes, según ha señalado el concejal de Deportes, Juan
Arturo Hernández.
El concejal ha recordado que este es un sistema ampliamente
implantado en otros municipios de la comarca, y que está dando buenos
resultados. Se trata de conseguir un funcionamiento más profesional de la
práctica deportiva, con asesoramiento y fomento del deporte base. En este
sentido, se pretende aumentar la participación de niños y niñas, que en los
últimos años había descendido alarmantemente. Para ello, se van a ofrecer
más servicios e incrementar la calidad de los mismos, lo que deberá redundar
en una mejora de la imagen del deporte en Albal.
Como medidas concretas a tomar se hallan, por ejemplo, la dotación de
un autobús para facilitar el desplazamiento de los deportistas al polideportivo
de Santa Ana. Y también la implantación de revisiones médicas bimestrales o
trimestrales, y del control de la preparación física por parte de un preparador
o entrenador y dos fisioterapeutas. Asimismo, se exigirá titulación adecuada
y experiencia para la enseñanza, de forma que, al menos los coordinadores
generales de las escuelas, tengan la solvencia profesional necesaria. Además,
las subvenciones municipales para las escuelas deportivas serán gestionadas
directamente por el coordinador de Deportes del Ayuntamiento,
independientemente de las que se conceden a los clubes, que se mantendrán
y se actualizarán periódicamente. La partida presupuestaria destinada a las
escuelas deportivas ha sido incrementada, con el fin de disponer de más
recursos para material, ropa, servicios y otros medios.
Otro apartado importante del nuevo enfoque del deporte municipal será
el cambio en la gestión de las instalaciones del polideportivo, que se realizará
a través del nuevo organismo de las Escuelas Deportivas Municipales, y donde
se dará prioridad a la práctica deportiva de base.
Las escuelas deportivas estarán compuestas inicialmente por las de
fútbol, tenis (que pasará a depender del Ayuntamiento), atletismo, galotxa y
frontón valenciano, todas ellas ya de gestión municipal, y otras nuevas, que
serán las de baloncesto y balonmano, tanto masculino como femenino, más
las que se puedan incorporar en un futuro.

IV Milla “Fausto Albiol”
La quarta edició de la Milla "Fausto Albiol" d'Albal va ser un èxit, ja que va comptar amb prop de dos-cents participants. A la competició,
organitzada pel club d'atletisme local, amb el patrocini de l'Ajuntament, va acudir el veterà atleta que li dóna nom, així com el regidor d'Esports,
Arturo Hernández. Els guanyadors en la categoria sènior van ser Raquel Landin, del C A. Tossal de Silla, i Francisco Pérez, del Diputació de Ciudad
Real, que va aconseguir el rècord. D'Albal van destacar principalment David Ruiz, quint en benjamins, i Edgar Coello, quart en infantils, estos dos
del club local. Van participar atletes de diversos clubs i col·legis de la comarca.

Esports
Cuadrangular de frontenis
El equipo de Albal ganó el cuadrangular de
frontenis que se disputó en el podelideportivo
municipal, con motivo de la celebración de la V
Semana Cultural de San Blas, y en el que
participaron el de Beniparrell, que quedó en
segundo lugar, el Saladar de Silla, que ocupó la
tercera plaza, y el de Catarroja, que fue
cuarto.

Trofeu de Futbol de Sant Blai
El camp de futbol del poliesportiu municipal
d'Albal va acollir la celebració del Trofeu de Futbol
de Sant Blai, en una competició que va enfrontar a
l'Albal CF amb el Torre Levante. Va guanyar l'equip
visitant en la tanda de penals. Al partit, organitzat
dins del cicle esportiu de la V Setmana Cultural de
Sant Blai, i que va estar molt competit, va acudir
nombrós públic. En la foto, el regidor d'Esports,
Arturo Hernández, amb jugadors, àrbitre, tècnics i
membres de les directives d'estos dos clubs.

Concurs de coloms
Organitzat per la Societat de
Colombaires d'Albal, es va realitzar un
concurs de coloms esportius en ple
camp del terme municipal, patrocinat
per l'Ajuntament. Esta activitat es va
realitzar dins de la programació
preparada amb motiu de la celebració
de la V Setmana Cultural de Sant Blai.

Nueva junta directiva de la sociedad “El Gorrión”
La veterana Sociedad de Cazadores "El Gorrión" de Albal presentó públicamente a los
miembros de su nueva junta directiva, aprovechando el concurso de tiro de palomo que se
realizó en febrero, organizado por el Ayuntamiento, en el campo de tiro de la vecina
localidad de Catarroja. A la competición y a la entrega de trofeos acudió el concejal de
Deportes, Arturo Hernández. Posteriormente, el 4 de abril, la entidad llevó a cabo otro
campeonato de tiro, al que asistió también el alcalde, Ramón Marí, acompañado por el
concejal de Deportes.

Exhibición de la Peña de Tiro y Arrastre
La Peña de Tiro y Arrastre de Albal, que cuenta con numerosos aficionados, ofreció una
exhibición, en las instalaciones preparadas para ello, que están situadas junto al parque de
San Carlos. La actividad, que contó con el patrocinio del Ayuntamiento, formaba parte del
ciclo deportivo organizado con motivo de la celebración de la quinta edición de la Semana
Cultural de San Blas. Albal acogió asimismo recientemente la entrega de premios de la III Liga
Federativa de Tiro y Arrastre de la Comunidad Valenciana, un acto al que acudió el presidente
de esta entidad, y que contó con la asistencia de doscientas personas.

Concurs de pesca sènior
i infantil i juvenil
La Societat de Pescadors L’Anguila d'Albal va
entregar recentment els trofeus del concurs
sènior, les competicions dels quals es van
realitzar en el riu Xúquer, a Fortaleny, dins d'un
cicle esportiu organitzat per l'Ajuntament, a
través de la regidoria d'Esports, en la que van
participar diferents clubs de la població. Els
guardons es van entregar en el transcurs d'un
sopar, celebrat en la Casa de Cultura.
Per altra banda, once participants en el campionat provincial d’aigua dolça, en infantil i
juvenil, que es va realitzar el 8 de febrer, també en el riu Xúquer, a Fortaleny, van resultar
classificats per al l’autonòmic els seguents membres de la Societat de Pescadors L’Anguila d’Albal:
José M. Pérez Rodríguez; Fco. José Puigcerver Muñoz; Adrián Rojas Ivars; Raúl Bresó Verdeguer; Aitor
Cano Cuenca; Lucas Cava Querol; Rafael Payá Hernández; Daniel Rubio Castelló; Rubén Martínez
Hidalgo, Josep Calzón Pons y José Vicente Sanchis Verdeguer.
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RESULTATS CAMPIONAT INFANTIL SANT BLAI

RESULTATS CAMPIONAT SÉNIOR SANT BLAI

1er JOSÉ MANUEL PÉREZ
2on RAFAEL PAYÁ HERNÁNDEZ
3er FRANCISCO JOSÉ PUIGCERVER

1er RAÚL BRESÓ VICENTE
2on RAFAEL IZQUIERDO DOMINGO
3er JUAN JOSÉ ALCARAZ MIROLLAS

PEÇA MAJOR.................1.950 g.
RAFAEL PAYÁ HERNÁNDEZ

PEÇA MAJOR................1.830 g.
RAUL BRESÓ VICENTE

MAJOR QUANTITAT PECES.....97
LIDIA PUIGCERVER CHIRIVELLA

MAJOR QUANTITAT PECES.......13
RAUL BRESÓ VICENTE

Exhibició
de “Spinning”
El parc públic de Sant Carles
d'Albal va acollir una exhibició de
"Spinning",
organitzada
per
l'Ajuntament i la regidoria d'Esports,
amb la col·laboració de Ginmodel,
dins d'un cicle esportiu en què han
participat diferents clubs de la
localitat. Este tipus de gimnàstica amb
aparell està fent furor actualment, i
un nombrós grup de practicants d'esta
modalitat es va esforçar a fons, davant
dels espectadors que van acudir al
parc per a contemplar este curiós i dur
exercici

Esports i Activitat Social

El Replà

Exhibición de
“capoeira”
El parque público San Carlos de
Albal fue escenario de una exhibición de
"capoeira", una danza que simula una
lucha, y que es de origen brasileño, la
cual se practica actualmente en varios
gimnasios valencianos. Esta exhibición,
cuya novedad y curiosidad atrajo a
numerosos espectadores, fue organizada
por el Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Deportes, con la
colaboración de un gimnasio donde se
realiza este tipo de ejercicio, y dentro
de la programación de un ciclo deportivo
en el que participaron varios clubes de la
localidad.

Participación albalense
en el campeonato
autonómico de tiro con
arco en sala
El campeonato autonómico de tiro con arco
en sala de este año 2004 ha contado con una
participación de albalenses, que practican este
deporte. Los resultados de los albalenses en el
XIV Campeonato Autonómico de Tiro con Arco en
Sala fueron, por categorías: Alevín Masculino:
Alberto Cuevas Alcocer, 7º clasificado. Estándar
Masculino: Juan Antonio Verdejo, primer
clasificado, campeón autonómico. Alberto
Cuevas Martínez, 6º clasificado. Olímpico: Juan
Carlos Tomás, 5º clasificado.
Por otra parte, la clasificación en el 2º
Trofeo Arc Valencia, modalidad "Estándar", de
los arqueros del Club Arc Valencia residentes en
Albal fue: Categoría Infantil: Tercer clasificado:
Alberto Cuevas Alcocer. Senior: Quinto
clasificado: Alberto Cuevas Martínez. Octavo
clasificado: Juan Carlos Tomás. Noveno
clasificado: Juan Antonio.

El Club
Automovilístico + Gas
Competició presenta
su equipo de rally
En la zona de aparcamiento de la
discoteca Joy de Albal, fue
presentado el 13 de marzo el equipo
de competición de rally, para la
temporada
2004,
del
Club
Automovilístico + Gas Competició, que
consta de cinco vehículos: Un Lancia
Delta Integrale, de José Luis Peris y J.
Repullés, que competirá por el grupo
F. Un Fiat Punto HGT de Mario Creus y
Amadeo Pons, que participará en el
volante RACC. Un Citroën Saxo VTS
16v de Antonio Polit y Luis Ruiz, que
también correrá por el volante RACC.
Un Polo GT Copa de Amadeo Pons, en
la categoría de slalom. Y un Renault 5
Turbo de David Real, también en el
slalom.

Desfile de moda
a beneficio de la
Asociación Contra
el Cáncer
El salón de actos de la Casa de Cultura
fue escenario de un desfile de moda
femenina, organizado por Ana Bonora,
en el cual se recaudaron más de 800
euros a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer. Al acto acudió un numeroso público,
entre el que se encontraba asimismo la esposa del alcalde, presidenta de la Junta Local
Contra el Cáncer. En la foto, las modelos que participaron en el desfile, con Ana Bonora.

Fiesta en la Asociación
Cultural Andaluza
La Asociación Cultural Andaluza de
Albal celebró los días 27 y 28 de febrero el
Día de Andalucía en su propia sede, con la
actuación del cuadro mayor de la escuela de
danza de la entidad en la cena solidaria del
proyecto de ayuda de alimentos para Niquía
en Colombia, organizada por la Parroquia La
Milagrosa de Picassent, y también con una
comida de hermandad.
Asimismo, hubo una exhibición de baile
flamenco, con la actuación del ballet de
tercer grado del Conservatorio de Danza
Profesional de Valencia y del cuadro juvenil
de la escuela de danza de la entidad.
Las reinas de la asociación, Ana María y
Cristina, entregaron una estatuilla a la
profesora
de
Danza
Española
del
conservatorio. Y el presidente, Javier
Valverde Benjumea, agradeció a los grupos
de danza del conservatorio su excelente
actuación y pidió al público una gran
ovación para ellos. También se rifó un viaje
para dos personas al Hotel Mediterráneo de
Benidorm, que correspondió al matrimonio
Verastegui-Fernández, socios de la entidad.
Por otra parte, la sede de la asociación
acogió un concurso de logos de la sección
juvenil de la federación de asociaciones
andaluzas, y la vocalía de Cultura de la
entidad ha convocado la segunda edición del
Concurso Literario Belén Hidalgo.

Celebración del Día
de Andalucía en Valencia
Numerosos miembros de la Asociación
Cultural Andaluza de Albal acudieron a la
multitudinaria celebración del Día de
Andalucía en la plaza de toros de Valencia,
donde estuvieron acompañados por el
alcalde, Ramón Marí, el concejal de
Cultura, Josep Jesús Sánchez, y la
concejala de Asuntos Sociales, Amparo
Cebrián. Allí estuvieron también las reinas
de la asociación andaluza albalense, la
mayor, Ana María Cataluña Rotglá, y la
infantil, Cristina Pérez Rodríguez, así como
el nuevo presidente de la entidad, Javier
Valverde Benjumea.
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Comunicats dels grups polítics municipals
(Reproduccions íntegres i literals)

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Dos dies marcats de març...
El passat mes de març ha tingut dos dies marcats, un, l'11-M, pel terror, i l'altre, el 14-M, per l'esperança.
L'11 de març, tot el món quedà commocionat pel major atemptat terrorista ocorregut mai en l'Estat espanyol. Ens deixà atordits, sense
parla, ens va fer plorar. Moltes persones innocents eren assassinades brutalment per uns terroristes assassins, mal nascuts i covards. I nosaltres,
els demòcrates, els van fer front amb manifestacions de suport a totes les víctimes del terrorisme, als seus fills, als seus pares, a les seues
famílies, i també de repulsa a eixos assassins amb múltiples qualificatius. Servisquen estes línies per a donar tot el nostre més ferm suport a
totes eixes famílies a què, un funest dia, uns malvats i assassins van destrossar les seues vides.
El 14 de març, el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) va guanyar les eleccions generals. La societat espanyola va votar majoritàriament
pel canvi polític. Va apostar per la defensa de les llibertats públiques, la veritat i l'autèntica democràcia, i per un govern solidari, dialogant,
transparent i preocupat per les polítiques socials, sanitàries, educatives, de la dona, de la joventut..., polítiques que han estat tan
abandonades en els anteriors governs del Partit Popular. La major part de la societat espanyola ens ha donat la seua confiança i ha depositat
en el partit socialista la seua esperança en un món millor, i per això volen respondre-li de l'única manera que sabem i es deu fer, GOVERNANT
PEL POBLE I PER AL POBLE.
Josep Jesús Sánchez Galán
Portaveu del Grup Municipal Socialista

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
"….., otra manera de gobernar"
El pasado 27 de Enero, en sesión plenaria, fue aprobado el REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL (R.O.M). En dicho reglamento, se establece
entre otras cuestiones la creación y composición de la COMISIÓN COORDINADORA DE DELEGADOS, así como los tiempos máximos de intervención
de los Grupos Políticos en los Plenos. En la citada sesión plenaria este Grupo Municipal puso de manifiesto su disconformidad con dicho R.O.M
ya que vulneraba, tanto la Libertad de Expresión como la de participación.
En disconformidad con el acuerdo Plenario, este grupo, ha interpuesto contra el mismo, RECURSO DE REPOSICIÓN basándose en:
· La limitación del tiempo de intervención de los Concejales "de la oposición" en los Plenos del Ayuntamiento a un minuto de tiempo,
impide el derecho de participación, de éstos, en los asuntos públicos que establece el art. 23 de la Constitución ya que, en ese tiempo máximo
no es posible una exposición ordenada de ideas, por muy sintética que pretenda ser.
· La composición de la COMISIÓN COORDINADORA DE DELEGADOS, que establece el R.O.M. es ilegal por cuanto no respeta la
proporcionalidad que contempla la ley ya que, deberían estar representados todos los grupos políticos municipales y en el caso de nuestro
Ayuntamiento sólo la conforman miembros del Equipo de Gobierno. Da la coincidencia que en Noviembre del año 1999, el entonces Equipo de
Gobierno creó la mencionada comisión (que no llegó a consolidarse) a la que el entonces Grupo Socialista en su publicación "Veïns d'Albal", la
tildó de vacía de contenido, y que sólo servía para que cobraran los Concejales no liberados. Evidentemente las posiciones han cambiado, y las
prioridades para dar sueldos a los suyos también, aunque estas actuaciones ya nos las preconizaba el eslogan de la campaña electoral "Otra
manera de ser, otra manera de gobernar"…
José Vicente Sanchis Vila
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

GRUP MUNICIPAL D’UNIO VALENCIANA-GRUP
VALENCIANISTE
Valencianistes en Madrit
Han passat les eleccions generals i el panorama politic espanyol ha canviat. Pero tambe ha canviat el panorama en el valencianisme
politic, puix gracies a la colaboracio electoral entre Unio Valenciana i el PP per ad estes eleccions, Unio Valenciana torna a ser l’unica força
politica valencianista en representacio parlamentaria en les Corts Generals, garantisant aixina la defensa dels interessos del poble valencià al
no dependre de presions d’atres Comunitats Autonomes.
Fruit d’esta colaboracio, el Senador Josep Maria Chiquillo, d’Unio Valenciana, es compromet a defendre l’actual estatus politic de la
Comunitat Valenciana, la seua integritat cultural, llingüistica i territorial front als atacs que està patint des de Catalunya, mes concret des
d’Esquerra Republicana de Catalunya i del President català, Pasqual Maragall. Quan des del nort de les terres valencianes es tornen a
reivindicar els inexistents, inconstitucionals i antivalencians “països catalans”, el compromis que assumix Unio Valenciana des del Senat
espanyol es l’oposicio mes radical puix qualsevol intent de modificacio de qualsevol estatut d’autonomia passa pel propi Senat, necessitant
una ampla majoria per a la seua possible aprovacio, majoria que no tenen els que recolzen publicament les intencions de Carod-Rovira i
Maragall i que Chiquillo impedirà gracies al seu treball per la defensa de la Comunitat Valenciana.
Des d’estes llinies volem agrair a totes les persones que han recolzat esta candidatura i que ha dut a un gran valencianiste de nou a
Madrit, i que com a suplent del Senador ha eixit un membre del Grup Municipal d’Unio Valenciana – Grup Valencianiste d’Albal, Valero
Eustaquio, que, conjuntament en el regidor Nadal Romero, continuen treballant en Albal, en el nom d’Unio Valenciana, per Albal, els seus
habitants i els seus interessos, com s’ha fet fins ara i continuaran fent-ho en el futur.
Per a qualsevol proposta , queixa, iniciativa o idea que vullga expondre en l’Ajuntament, els recordem que els dos regidors d’Unio
Valenciana, Valero Eustaquio i Nadal Romero, poden arreplegar les seues sugerencies en el propi Ajuntament, a nom de qualsevol d’ells, puix
el servici i atencio als nostres ciutadans i al nostre poble es la llinia basica d’actuacio d’Unio Valenciana en Albal.
Valero Eustaquio i Juan
Portaveu del Grup Municipal d’Unio Valenciana – Grup Valencianiste
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Retrospectiva

El Replà

Cincuentenario
de la desaparición
del tranvía

El próximo año se cumplirá el cincuentenario de la desaparición del tranvía, aquel viejo armatoste
lleno de historia, que, durante 65 años, unió las poblaciones de L’Horta, desde Silla hasta Valencia.
La falta de inversiones, y el aumento del tráfico particular, hizo que, a pesar de que en los últimos
años era la Diputación de Valencia la que gestionaba sus servicios, por haber quedado la concesión
desierta, el 31 de octubre de 1955 circulara el último convoy. Por razones de edad, no llegué a conocerlo,
pero he oído hablar mucho de él, y no quiero dejar pasar la oportunidad de recuperar su memoria,
mediante un libro que nos devuelva aquel pasado, que forma parte de todos nosotros.
Si quieres colaborar, si tienes alguna fotografía o cualquier documento, no lo dudes, llámame, es un
trabajo entre todos.
Toni Morellá Galán
Teléfono móvil 617 95 84 93
E-mail: tonipep1@hotmail.com
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LBA

...de cine

Divendres 14 de maig
a les 22:00 h.

Divendres 18 de juny,
a les 22:00 h.

Venda anticipada d’entrades a la Casa
de la Cultura i a l’Ajuntament.

Preu de l’entrada 1,50 euros.

AJUNTAMENT

D’ALBAL
REGIDORIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

SUBVENCIONA

