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Ajuntament 96 126 00 56    
Policia Local 609 62 23 00   
Guàrdia Civil (Alfafar)   96 318 22 37   
Emergències   112   
Bombers   085
Guarda Rural 669 85 07 33   
Centre de Salut   96 127 80 20   
Urgències (Catarroja)   96 122 35 06   
Ambulàncies SAMU   900 16 11 61   
Ambulancias Autónomas    96 313 44 44  
Hospital Dr. Peset   96 386 25 00   
Hospital La Fe   96 386 27 00   
C. Esp. Monteolivete   96 386 83 80   
Casa de la Cultura   96 126 81 80   
Llar del Jubilat   96 126 98 17
Residencia Municipal d’Ancians 96 126 61 69   
Biblioteca Pública Municipal   96 127 26 93   
Centre d'Informació Juvenil   96 122 05 04   Fax. 96 126 60 19  
Poliesportiu de Santa Anna   96 126 80 18  Mòbil 630 43 46 37   
Agència d'Ocupació i Desenrotllament Local 96 122 05 04   Fax. 96 126 60 19  

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor  96 127 40 18   Fax. 96 126 60 19  
Institut d’Ensenyament Secundari 96 127 06 09
Col·legi Públic Juan Esteve Muñoz  96 126 36 10   
Col·legi Públic Sant Blai   96 126 28 18   
Col·legi Públic Sant Carles Borromeo   96 126 70 21   
Col·legi Santa Anna (privat concertat)   96 126 19 84   
Escola d'Adults   96 127 22 89   
Jutjat de Pau   96 126 62 62   
Ràdio Sol - Emissora Municipal   96 127 36 61      
Iberdrola (Atenció al client)   901 20 20 20   
Aqualia (emergències i avaries)   96 126 99 22  
Gas Butà (Atenció al client)   901 100 100   
Cegas (gas natural)   900 76 07 60   
Assistència al menor   900 10 00 33   
Centre de la dona 24 h.   900 58 08 88   
Ajuda a drogoadictes   900 16 15 15   
Taxis L'Horta Sud (24 h.) 96 125 11 50   
Correus (Albal) 96 126 01 23
Centre de Dia Dos Aigües 96 143 28 38

Los problemas de salud asociados a
las altas temperaturas pueden evitarse
con medidas muy sencillas:

• Beba mucha agua o líquidos sin espe-
rar a tener sed, salvo si hay contraindica-
ción médica. Evite las bebidas alcohólicas,
café, té o cola y las muy azucaradas.

• En los días de intenso calor perma-
nezca en lugares frescos, a la sombra, y, si
es posible, pase al menos dos horas en
algún lugar climatizado. Tome una ducha o
un baño fresco.

• Baje las persianas evitando que el sol
entre directamente. No abra las ventanas
cuando la temperatura exterior es más alta.
Evite usar máquinas y aparatos que puedan
producir calor en las horas más calurosas. A
partir de los 35ºC en el interior de la vivien-

da, un ventilador sólo mueve el aire, no lo
enfría. Utilice todas las medidas tradiciona-
les a su alcalce.

• Haga comidas ligeras que le ayuden a
reponer las sales perdidas por el sudor
(ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o
zumos).

• Evite las actividades en el exterior en
las horas más calurosas, sobre todo si las
actividades son intensas.

• Si tiene que permanecer en el exte-
rior, procure estar a la sombra, use ropa
ligera y de color claro, protéjase del sol, use
sombrero. Utilice un calzado fresco, cómo-
do y que transpire.

• Las personas mayores, los enfermos y
los niños tienen más problemas, por lo que
requieren más atención.

Cuida tu salud   Protégete del calor

70 acciones de gobierno 
El pleno adjudica las obras y la gestión de la piscina cubierta y el balneario urbano
Creados más de 300 nuevos espacios de aparcamiento con la remodelación de aceras y
la habilitación de solares
El centro de salud tendrá  servicio de rehabilitación física
Cinco nuevos agentes se incorporan a la Policía Local
Una encuesta a 400 personas servirá para impulsar el Plan Estratégico Municipal de Albal
Aumenta la recogida selectiva de cartón, vidrio y plástico para su reciclaje
Aqualia revisa la red de agua potable para aumentar el rendimiento del suministro
El Ayuntamiento firma un convenio con un Centro de Día para personas mayores
El polideportivo de Santa Ana se remodelará para mejorar sus pistas y el campo de fútbol
El Ayuntamiento acomete la reforma y adecuación de la residencia de ancianos
Numerosa participación en los actos de la Semana de la Tercera Edad
Albal homenatja tres agricultors nonagenaris



URBANISMO 
Y MEDIO AMBIENTE
APROBADA LA MAYORÍA DE PROGRAMAS

URBANÍSTICOS, Y VARIOS DE ELLOS A PUNTO DE
EJECUTARSE, CON SUS CORRESPONDIENTES
ZONAS VERDES

LA URBANIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS
INDUSTRIALES EN AVANZADA TRAMITACIÓN, Y
PRÓXIMO EL INICIO DE LAS OBRAS EN EL CER-
CANO A LA PISTA DE SILLA Y EN LA ZONA INDUS-
TRIAL JUNTO A LA CARRETERA DE TORRENT

CONSTRUIDOS MÁS COLECTORES DE
AGUAS PLUVIALES PARA EVITAR INUNDACIONES
EN VARIAS ZONAS

LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA ERMI-
TA DE SANTA ANA, EN AVANZADO PROCESO DE
REALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PARQUES

PÚBLICOS DE LA FONT DEL BARCO, HORT DE
SABUL Y C/. LLUÍS ARNAU

URBANIZADO EL TRAMO FINAL DE LA CALLE
CATARROJA Y APERTURA DE NUEVO ACCESO A
LA C/. BENIPARRELL

REFORMA DE ACERAS Y HABILITACIÓN DE
VARIOS SOLARES, MEDIANTE ACUERDOS CON
LOS PROPIETARIOS, PARA AUMENTAR LAS PLA-
ZAS DE APARCAMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO PEATONAL
ALTERNATIVO A LA AVENIDA DEL SUR, ENTRE
ALBAL Y CATARROJA, A CONTINUACIÓN DE LA
CALLE JUVENTUD MUSICAL

INICIACIÓN DEL PLAN DE REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE ACERAS EN LAS PRINCIPALES
VÍAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y LA
SEGURIDAD DE LOS PEATONES

NUEVAS ROTONDAS PARA MEJORAR EL
ACCESO A LA POBLACIÓN POR EL ESTE (PISTA
DE SILLA) Y EL OESTE (RONDA Y CARRETERA DE
TORRENT)

APERTURA Y URBANIZACIÓN DE NUEVAS
CALLES CON ÁRBOLES ALREDEDOR DEL INSTI-
TUTO DE SECUNDARIA

LICITACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN
DE LOS PARQUES DE LA IGLESIA DE SAN CARLOS
Y C/. LAURIA

AUMENTO DE  LA CANTIDAD DE CONTENE-
DORES DE BASURA, DE RECOGIDA SELECTIVA
DE RESIDUOS Y DE PAPELERAS EN VARIAS
ZONAS DE LA POBLACIÓN

INICIACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL Y LA
AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL DEL MUNICIPIO

RENOVACIÓN DE ÁRBOLES INADECUADOS Y
PLANTACIÓN DE NUEVOS EN DIFERENTES
ZONAS DE LA POBLACIÓN

LIMPIADOS Y ELIMINADOS VARIOS VERTEDE-
ROS INCONTROLADOS EN EL TÉRMINO MUNICI-
PAL

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA
AUMENTAR EL RECICLAJE DE RESIDUOS Y EL
USO DEL ECOPARQUE, Y PARA EVITAR LOS
EXCREMENTOS DE PERRO EN LA CALLE

DOTACIÓN DE UNA FURGONETA AL GUARDA
RURAL PARA MEJORAR LA VIGILANCIA DEL
TÉRMINO MUNICIPAL

SERVICIOS MUNICIPALES
PROFESIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SERVI-

CIO DE LIMPIEZA VIARIA DE LA POBLACIÓN  A
TRAVÉS DE UN CONTRATO CON UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA

MEJOR GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE MEDIANTE LA ADJUDICACIÓN A UNA
NUEVA EMPRESA PUJANTE Y ESPECIALIZADA
DEL SECTOR

RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES DE SERVICIOS Y
REORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA DE OBRAS

PROFESIONALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y
MEJORA DE LA ATENCIÓN CIUDADANA EN EL
AYUNTAMIENTO, Y SUS DEPARTAMENTOS ADMI-
NISTRATIVOS Y DE SERVICIOS

INICIO DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN DE
LA TERCERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO PARA
AMPLIAR LAS OFICINAS MUNICIPALES

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO POLIVALENTE
PARA UBICAR ADECUADAMENTE LA OMIC, LA
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, EL
GIMNASIO PARA LOS MAYORES Y OTRAS ACTIVI-
DADES, EL CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL Y
EL JUZGADO DE PAZ

POTENCIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL Y
REORDENACIÓN DEL MERCADILLO AMBULANTE
DEL LUNES

El ReplàEl Replà

L as realizaciones del nuevo Gobierno municipal, en
sus dos años de actuación, llegados ahora al ecua-
dor de la legislatura, pueden reflejarse de forma

esquemática, pero reveladora, en una relación de 70
acciones que, clasificadas por áreas, conforman una
imagen realista, completa y objetiva de la gestión lleva-
da a cabo hasta el momento. Cualquier ciudadano o ciu-
dadana puede constatar esas acciones, así como valorar
el camino recorrido, no exento de dificultades, habida
cuenta del déficit infraestructural, de servicios, econó-

mico, administrativo, e incluso político, arrastrado en
anteriores épocas y gobiernos, del que se tuvo que par-
tir. El alcalde, Ramón Marí, ha señalado que “había
mucho por hacer y donde acudir. Ahora queda menos,
pero aún es mucho. Por todo ello, poner Albal a la altu-
ra que le corresponde como municipio importante y en
auge no es cosa de dos años, ni de dos más. Pero lo
importante es trabajar en ello con buen ánimo, sin
pausa, en la dirección adecuada, y de forma democráti-
ca y participativa, logrando objetivos paso a paso”.

70 acciones de gobierno 

Albal en marcha
2003-2005



CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS NICHOS Y
COLUMBARIOS Y VARIAS MEJORAS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

TRÁFICO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA
INCREMENTO Y MEJORA DE LA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA
AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES Y
LOS CONDUCTORES

CAMBIOS EN SENTIDOS DE CIRCULACIÓN DE
DIFERENTES CALLES PARA MEJORAR LA FLUI-
DEZ Y LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO RODADO

RENOVACIÓN COMPLETA DE LA FLOTA DE
VEHÍCULOS POLICIALES

NOMBRAMIENTO DE UN INSPECTOR DE LA
POLICÍA LOCAL Y AUMENTO DE LA PLANTILLA EN
TRES AGENTES MÁS

MAYOR CONTROL DE LAS INFRACCIONES DE
TRÁFICO Y DEL RUIDO DE LOS TUBOS DE ESCA-
PE

EDUCACIÓN, 
CULTURA Y FIESTAS
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

EN PLENO FUNCIONAMIENTO, CON SU ENTOR-
NO URBANIZADO

PRÓXIMA AMPLIACIÓN Y DESDOBLAMIEN-
TO DEL COLEGIO PÚBLICO SAN CARLOS

REFORMA DE LA ENTRADA DEL COLEGIO
PÚBLICO JUAN ESTEVE PARA MEJORAR EL
ACCESO DE LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIARES

PUESTA EN MARCHA DE UNA
PROGRAMACIÓN CULTURAL AMPLIA, DIVERSI-
FICADA, ACTUAL , CONSTANTE Y ACCESIBLE
PARA TODOS

POTENCIACIÓN DE LA LUDOTECA, LA
"ESCOLA MATINERA" Y LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

DOTACIÓN DE MÁS RECURSOS
INFORMÁTICOS A LA BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL 

MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS
FIESTAS MAYORES DE SANTA ANA Y LAS DE SAN
BLAS, Y MAYOR APOYO A LAS FIESTAS FALLERAS,
ASÍ COMO A LAS FIESTAS VECINALES DE SAN
VICENTE, SAN ANTONIO Y SAN ROQUE

SANIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL

HABILITACIÓN DE UN AMBULATORIO PROVI-
SIONAL ADECUADO MIENTRAS DUREN LAS
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

AUMENTO EN DOS MÁS LA PLANTILLA DE
MÉDICOS, Y PRÓXIMA IMPLANTACIÓN DEL SERVI-
CIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO
DE SALUD DE LA POBLACIÓN

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASIS-
TENCIA PARA LAS PERSONAS MAYORES QUE
VIVEN SOLAS

CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
FAMILIA E INFANCIA (SEAFI)

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECÍFICO A LA
PRIMERA INFANCIA

REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA RESIDENCIA
MUNICIPAL DE ANCIANOS

CONVENIO CON EL CENTRO DE DÍA DE LA
POBLACIÓN PARA OFRECER VARIAS PLAZAS
SUBVENCIONADAS A PERSONAS CON POCOS
RECURSOS

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE TELEASIS-
TENCIA MÓVIL PARA LAS VÍCTIMAS DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO

RECLAMACIÓN A LA GENERALITAT DE OTRA
FARMACIA DE GUARDIA PARA EVITAR A LOS VECI-
NOS LARGOS DESPLAZAMIENTOS

PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL EN
PROCESO DE ELABORACIÓN 

EMPLEO, PROMOCIÓN     
ECONÓMICA Y CONSUMO
AUMENTO DE PROGRAMAS DE GARANTÍA

SOCIAL Y 1ª EDICIÓN DEL TALLER DE FORMACIÓN
E INSERCIÓN LABORAL

IMPLANTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE
EMPLEO PARA PERSONAS CON RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL Y COLABORACIÓN EN EL DE
LA AGENCIA COMARCAL DE DESARROLLO

POTENCIACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMEN-
TO DE EMPLEO (EMCORP) Y 1ª EDICIÓN DEL PRO-
GRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO “SALARI
JOVE”

HOMOLOGACIÓN DE AULAS EN EL CENTRO
POLIVALENTE PARA FORMACIÓN PROFESIONAL
OCUPACIONAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FLORI-
DA UNIVERSITÀRIA PARA FORMACIÓN, INTER-
CAMBIO, PRÁCTICAS E INFORMACIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA USO DE
LOS LOCALES DE LA COOPERATIVA EN PROGRA-
MAS DE FORMACIÓN

CREACIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS
EMPRESARIALES PARA PROMOCIONAR LA
CREACIÓN DE EMPRESAS EN LA LOCALIDAD Y
APOYAR A LOS JÓVENES EMPRENDEDORES

INCREMENTO DEL APOYO A LA ASOCIACIÓN
DE COMERCIANTES Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS
DE LA POBLACIÓN MEDIANTE UN CONVENIO

MÁS INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES, A
TRAVÉS DE CONFERENCIAS Y CHARLAS-COLO-
QUIO

EDICIÓN DE UNA GUÍA DE CONSUMO E
INTENSIFICACIÓN DE LAS INSPECCIONES

DEPORTES, JUVENTUD, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y MUJER
ADJUDICADA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA

PISCINA CUBIERTA CON BALNEARIO URBANO EN
LA ZONA DONDE SE UBICARÁ EL NUEVO POLIDE-
PORTIVO DE LA POBLACIÓN

CREACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES Y ADHESIÓN A UN CONSORCIO
COMARCAL DE DEPORTES

REORGANIZACIÓN Y POTENCIACIÓN DEL
DEPORTE BASE Y DE LA AYUDA A LAS ACTIVIDA-
DES DE LOS CLUBES DEPORTIVOS

REFORMA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
SANTA ANA, LOS VESTUARIOS Y LA ZONA DE
ESPARCIMIENTO

PROYECTO DE REMODELACIÓN Y MEJORA
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SANTA
ANA Y EL CAMPO DE FÚTBOL

ADHESIÓN AL CONVENIO PARA UTILIZACIÓN
CONJUNTA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEL INSTITUTO

CREACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
JUVENIL CON ACCESO GRATUITO A INTERNET,
BOLETÍN INFORMATIVO Y OTROS SERVICIOS Y
ACTIVIDADES

REALIZACIÓN DE TALLERES Y ENCUESTAS
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GESTACIÓN DEL
FORO CIUDADANO E INICIO DE LA ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL

EDICIÓN DE UNA PUBLICACIÓN INFORMATIVA
MUNICIPAL Y POTENCIACIÓN DE LA WEB DEL
AYUNTAMIENTO EN INTERNET

CREACIÓN DE LA FERIA DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE PARA LOS JÓVENES Y DEL MERCADO DEL
ESTUDIANTE

REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE LA
RADIO MUNICIPAL Y MEJORA EN SU GESTIÓN, A
TRAVÉS DE UN CONTRATO CON UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA DEL SECTOR

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS
INFORMATIVAS EN FAVOR DE LA MUJER

4 Revista d’Albal
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El proyecto, que supone una inversión de más de 6
millones de euros, a los que hay que descontar la sub-
vención del plan provincial de instalaciones deportivas y
el canon a pagar por la adjudicataria, una UTE formada
por las empresas Dragados y Construcciones y Gaia,
tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

El concejal de Deportes, Arturo Hernández, señaló que
las empresas elegidas, tras el correspondiente concurso,
al que se presentaron cuatro propuestas, "tienen un
reconocido prestigio, así como mucha experiencia y sol-
vencia en la construcción y explotación de piscinas
cubiertas", y añadió que se ha optado por un sistema
mixto de gestión "viable, que evita el endeudamiento
del Ayuntamiento y elimina la posibilidad de déficit, por-
que, si se produce, lo asumirán las empresas adjudica-
tarias". En este sentido, indicó que el Ayuntamiento sólo

costeará las instalaciones, a construir en terrenos muni-
cipales, y mediante pagos anuales, en un periodo de
veinticinco años.
En contrapartida, Hernández resaltó que "Albal tendrá
por fin una piscina cubierta como se merece, moderna,
modélica, con muchos servicios y a precios muy asequi-
bles para todos, especialmente para los mayores y los
niños, que contarán con descuentos y facilidades,
demostrándose así que, cuando se trabaja con seriedad
y para el pueblo, se consiguen grandes objetivos".

Por su parte, el portavoz del PP, José Vicente Sanchis,
calificó el proyecto de "caro", expuso sus dudas sobre
las condiciones del contrato con las empresas adjudi-
catarias, desconfiando de las intenciones de éstas, y
dijo que los vecinos iban a tener que pagar demasia-
do por los servicios que se van a ofrecer. El concejal
de Deportes, Arturo Hernández, le recordó que no se
está hablando de una simple piscina, sino de "un gran
centro de ocio y salud", y que el pliego de condiciones
del contrato con las empresas "es muy riguroso", exi-
giéndose además una gestión "de calidad", e insistió
en que los precios "son asequibles y similares a los
existentes en otras instalaciones de estas característi-
cas".
Finalmente, el alcalde, Ramón Marí, intervino para
poner de relieve que la piscina cubierta y balneario de
Albal "tiene un pliego de condiciones modélico, hasta
el punto de que nos lo han pedido en otras poblacio-
nes", que el contrato "se hará de acuerdo con estas
condiciones, que han de cumplir las empresas, como
la de invertir parte de los beneficios en la mejora del
deporte en la población", y que el proyecto "es un
ejemplo a seguir". El alcalde terminó asegurando que
"este proyecto es el que se merece Albal, un impor-
tante proyecto cívico y de salud, para el disfrute de
todo el pueblo". 

El plazo de ejecución 
es de 18 meses

Será un gran centro de ocio y salud
a precios asequibles para todos

El pleno adjudica las 
obras y la gestión de la 
piscina cubierta y 
el balneario urbano

El pleno adjudica las 
obras y la gestión de la 
piscina cubierta y 
el balneario urbano

El pleno de la Corporación municipal adjudicó el 28 de abril el contrato de concesión de obra
pública para la construcción de la piscina cubierta climatizada y el balneario urbano, con once
votos a favor, nueve de los concejales socialistas y dos de UV, mientras que cinco de los edi-
les del PP votaron en contra y uno de ellos se abstuvo.

Terrenos donde se construirá la piscina cubierta.
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Creados más de 300 nuevos
espacios de aparcamiento con 
la remodelación de aceras y 
la habilitación de solares

El Ayuntamiento, a través de las
concejalías de Urbanismo y Tráfico, a
cargo de Rafael Galán y Salvador
Ramírez, respectivamente, viene llevan-
do a cabo un plan de creación de nuevos
espacios de aparcamiento, para solucio-
ner en lo posible el problema del esta-
cionamiento de vehículos en las calles de
la población, así como otras mejoras via-
rias. 

La remodelación de aceras en varias
calles, como la de San Carlos, y la habi-
litación de solares privados, mediante
acuerdo con sus propietarios, ha supues-
to la creación de más de 300 nuevos
espacios de aparcamiento en la pobla-
ción.

En el caso de las aceras, la solución
ha consistido en el cambio del aparca-
miento en línea por el de batería,
mediante una sencilla obra de remode-
lación, realizada allá donde el espacio lo permitía.

En cuanto a los solares, se ha optado por negociar con
los propietarios un acuerdo, por el que el Ayuntamiento
acondicionaba el solar para aparcamiento, mediante su
autorización. Así ha ocurrido con el aparcamiento frente al

Colegio Público Juan Esteve, o el situado al
final de la calle San Carlos, frente al super-
mercado. En estos casos, la buena disposi-
ción de los propietarios, Paquita Vila,
Ricardo Galán y Emilio Chilet, que han
demostrado con ello su concienciación cívi-
ca, ha sido determinante, hecho por el que
el Ayuntamiento les ha mostrado su agra-
decimiento.
Por otra parte, se está realizando también
un plan de accesibilidad peatonal en varias
calles, como en la Avinguda Corts
Valencianes, rebajando la altura de las ace-
ras en las esquinas, y también ampliándo-
las en otros casos, como en la calle San
Carlos, frente a la Casa de la Cultura y
junto al Centro Polivalente. Todo ello con la
finalidad de mejoras el paso de los peato-
nes.
Asimismo, los constructores de fincas de
viviendas están empezando a cumplir la

normativa municipal, aprobada por el pleno, en cuanto
a facilitar el paso a los peatones en la zona de obras,
mediante la utilización de andamios con acceso inferior
protegido. Tal es el caso, por ejemplo, de una obra que
se está realizando en la avenida Padre Carlos Ferrís.

Urbanismo pone en marcha un plan de accesibilidad peatonal en varias calles

Los constructores
empiezan a cumplir la
normativa de protección
del paso de viandantes
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Las mejoras en el centro de
salud no se limitarán a la
ampliación de sus instalacio-

nes, con la construcción de una plan-
ta superior y la redistribución de las
consultas en un mayor espacio.
Además de ello, y gracias a las rei-
vindicaciones vecinales, que estuvie-
ron respaldadas por una recogida de
firmas, el centro de salud de Albal,
una vez ampliado, contará por fin

con el servicio de rehabilitación físi-
ca, con lo que los pacientes de la
población ya no se tendrán que des-
plazar hasta Silla, como ocurría
antes. Asimismo, las gestiones del
Ayuntamiento, solicitando a la
Conselleria de Sanidad más médicos
para el centro de salud, han dado
también sus frutos, incrementándose
la plantilla de personal en dos médi-
cos más, uno de medicina familiar y

un pediatra, los cuales se hallan ya
atendiendo a los pacientes en el
ambulatorio provisional. Por otro
lado, una vez puesto en marcha el
centro de salud ampliado, se prevé
asimismo un aumento del personal
auxiliar sanitario y administrativo,
todo lo cual redundará en una mejor
atención a los usuarios.

Traslado
El centro de salud ha sido trasladado
a los locales provisionales habilitados
por el Ayuntamiento, como conse-
cuencia de las obras de ampliación
de las instalaciones de la calle Regne
de València. El ambulatorio temporal
está ubicado en la calle Mestre
Ramón Sanchis Rovira, número 9, y
el teléfono continúa siendo el mismo,
el 96 127 80 20. El Ayuntamiento ha
realizado una importante inversión,
para que estos locales provisionales
sean lo más adecuados posible a las
necesidades de la población, y ade-
lantó su acondicionamiento, de
forma que estuvieron disponibles
mucho antes del comienzo de las
obras de ampliación en el centro de
salud.
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El centro de salud tendrá 
servicio de rehabilitación física

El subsecretario de la Consejería de Sanidad, Rafael
Peset Pérez, visitó el 26 de abril el ambulatorio pro-
visional, Rafael Peset fue recibido por el alcalde,
Ramón Marí, y varios miembros de la Corporación,
en el Ayuntamiento, desde donde se trasladaron al
ambulatorio para visitar y recorrer sus instalacio-
nes, que se hallan en funcionamiento en la calle
Mestre Ramón Sanchis Rovira. Al mismo tiempo, se
visitó también el contiguo y recién inaugurado
Centro Polivalente, donde están ubicadas la OMIC,
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, el Centro
de Información Juvenil y el gimnasio municipal. Al
final del acto, se ofreció una degustación de ali-
mentos preparados por los alumnos del curso de
cocina del Programa de Garantía Social.

Visita del subsecretario de Sanidad

Los pacientes ya no se tendrán que desplazar hasta Silla como ocurría antes
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El Centre d'Informació Juvenil (CIJ) oferix la Viatgeteca i ordinadors
per a accés gratuït a Internet, entre altres servicis. La Viatgeteca és un
espai en què es pot trobar informació actualitzada sobre el que neces-
siten els joves per a disfrutar de viatges, sobretot en les pròximes
vacacions d'estiu: Hotels, albergs, hostals, pensions, càmpings, turis-
me rural, fullets, plans, etc., així com informació sobre carnets per a
viatjar i dormir, o que permeten obtindre descomptes en museus, bit-
llets i nombroses activitats. Així mateix, el CIJ, situat al carrer Mestre
Ramón Sanchis Rovira, 9, oferix accés gratuït a Internet, per mitjà de
diversos ordinadors.

Els alumnes dels cursos de cuina i d'obra, organitzats per
l'Ajuntament, dins del Programa de Garantia Social (PGS), van rebre
els seus diplomes acreditatius de mans de l'alcalde, Ramón Marí, i la
regidora de Promoció Econòmica, María José Hernández, en un acte
que es va celebrar en el pati del Col·legi Públic Sant Blai, on van acu-
dir també altres membres de la Corporació municipal, així com mem-
bres d'associacions, com la d'Ames de Casa, la de comerciants i la de
Ràdio Sol. Posteriorment, es van visitar les obres de reforma de les ins-
tal·lacions de la ràdio municipal, encara en curs, en les que han inter-
vingut els alumnes d'obra, i, al final, es va celebrar un sopar en el
mateix pati del col·legi.

L'Ajuntament ha establit un sistema
d'ajudes econòmiques dirigides als joves,
a fi d'aplanar les dificultats existents per a
accedir a una primera vivenda. Es tracta
d'abonar-los els gastos que han de satisfer
per l'alta i la connexió als servicis de sub-
ministrament d'aigua potable i d'energia
elèctrica, tant per a vivendes noves o de
segona mà com en propietat o lloguer. Els
beneficiaris poden ser totes les persones
majors d'edat que no excedisquen dels 35
anys, legalment emancipades, la primera
vivenda de les quals estiga ubicada a
Albal, i que siguen a més propietaris, usu-
fructuaris o arrendataris d'ella. Així
mateix, s'ha d'estar empadronat com a
resident en la dita vivenda. En el cas d'a-
rrendaments, s'exclouen els casos en què
hi haja parentiu entre arrendat i arrenda-
tari, de fins a tercer grau inclusivament. La
quantia de l'ajuda comprén la totalitat de
l'import, IVA exclòs, dels drets de conne-
xió als servicis de subministrament d'aigua
potable i d'energia elèctrica satisfets pel
sol·licitant a les companyies concessionà-
ries de tals servicis. En el subministrament
d'aigua potable, l'ajuda comprendrà exclu-
sivament els conceptes de "subministra-
ment i instal·lació de comptador" i de
"fiança domèstica". En el d'energia elèctri-
ca s'inclouen els supòsits de fins a 5,750
kw de potència contractada, amb els con-
ceptes següents: drets de verificació d'ins-
tal·lacions, drets d'extensió, drets de res-
ponsabilitat, drets d'enganxall i fiança. Les
sol·licituds s'han de presentar en el Centre
d'Informació Juvenil, dins dels sis mesos
des de la data de pagament de l'última de
les factures emeses per les companyies
subministradores. 

Viatgeteca i accés gratüit 
a Internet en el Centre
d’Informació Juvenil

Els alumnes dels cursos 
de cuina i d’obra reben
els seus diplomes

Els joves poden 
solicitar les 
ajudes per a la 
primera vivenda



Los ganadores del II Concurso de Ideas Empresariales reci-
bieron sus premios y diplomas en un acto celebrado en el
Ayuntamiento el 4 de mayo, al que asistieron el alcalde,
Ramón Marí, la concejala de Promoción Económica, María
José Hernández, y los miembros del jurado. 
El primer premio, valorado en 3.000 euros, se entregó a los
cuatro promotores del taller electromecánico Aiguallum CB,
José Francisco Flores Ibáñez, María Carmen Pascó Serra y
Manuel Diego García Dolz. El segundo, de 1.000 euros, se
otorgó a Octavio Verdeguer Navarro, por su proyecto de

empresa dedicada al diseño y fabricación de productos para incluir en los catálogos comerciales de las empresas
del mueble. Y el accésit de 600 euros se concedió a José Antonio Miguel Garrido, por la Cafetería El Bombonet. 

El alcalde, Ramón Marí, tras felicitarlos, señaló que el Concurso de Ideas Empresariales es una de las accio-
nes del programa de promoción económica que el Ayuntamiento ha puesto en marcha desde el inicio de esta
legislatura, siguiendo las directrices del Libro Blanco para la reforma de la Administración local en España, con el
fin de fomentar la innovación tecnológica y mejorar la competitividad de las estructuras productivas y comercia-
les en el ámbito del municipio. Marí destacó que ello es "una forma de dar respuesta a los nuevos retos y hacer
del territorio un espacio no solamente más competitivo, sino también con más calidad de vida".

El ReplàEl Replà
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Con la reciente incorporación de cinco nuevos agen-
tes, la plantilla de la Policía Local ha aumentado a 23
su número, situándose en una ratio de policías por
habitantes más equiparada a la de la mayoría de
municipios. Con ello, el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana, a cargo
de Salvador Ramírez, ha realizado la primera fase de
mejora y potenciación de este servicio en la pobla-
ción. Este aumento de la cantidad de agentes viene a
complementar la renovación de los vehículos policia-
les que se llevó a cabo en su día, con lo que la pobla-
ción cuenta ahora con un servicio más adecuado a
sus necesidades, si bien están previstas otras mejo-
ras, en una segunda fase, para incrementar la efi-
ciencia y el nivel de calidad de atención ciudadana.
Por otra parte, desde la Concejalía de Tráfico se han
impulsado una serie de acciones encaminadas a
mejorar el tráfico urbano y la protección de los pea-
tones, como cambios de sentido de circulación en
algunas calles, nuevas señalizaciones, tanto vertica-
les como horizontales, más pasos  “de cebra”, insta -
lación de bolardos para evitar el aparcamiento en las
aceras y vigilancia intensiva de tramos de calle con-
flictivos por la intensidad del tráfico y el aparcamien-
to, entre otras.

Cinco nuevos agentes se
incorporan a la Policía Local

El alcalde destaca la importancia 
del certamen para la mejora económica
de la población

Cuatro promotores de un taller electromecánico 
ganan el II Concurso de Ideas Empresariales

La plantilla aumenta a 23 agentes 
y se sitúa en una ratio más equiparada 
a otros municipios



El ple de l'Ajuntament va aprovar l'adhesió
al Servici de Teleassistència Mòbil per a vícti-
mes de violència de gènere, que presta la
Diputació de València en col·laboració amb
l'Imserso i la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies (FEMP). Este servici consistix en la
utilització de les últimes tecnologies, perquè
les persones en risc d'agressió per violència de
gènere puguen protegir-se i sentir-se més
segures, per mitjà d’un sistema de comunicació
amb la policia, seguiment i localització geogrà-
fica que funciona les 24 hores del dia, a través
d'un telèfon mòbil de telelocalització. Les per-
sones interessades poden sol·licitar este servi-
ci, que és gratuït, en el departament de Servicis
Socials de l'Ajuntament.
Telèfons d’interés 

Si ets una dona víctima dels maltractaments i no
saps per on començar, ara tens moltes opcions
per a sol·licitar informació i assessorament.
Ací tens una sèrie de telèfons que poden ser del
teu interés.

- SERVICIS SOCIALS MUNICIPALS: 96 126 00 56
(extensions 28 i 41).

- SEAFI (Servici Especialitzat d'Atenció a la
Família i la Infància): 96 126 00 56 (extensió
51), els dilluns, de 8 a 15 hores, i els dijous, de
8 a 20 hores.

- SERVICI D'ATENCIÓ JURÍDICA A LA DONA: 96
126 00 56 (extensió 51), els dilluns, de 16 a 19
hores, i els dimecres, de 10 a 14 hores.

- POLICIA LOCAL: 609 62 23 00 (24 hores) – 96
126 00 56 (extensió 11).

- SERVICIS D'ATENCIÓ A LA DONA (de la
Direcció General de la Policia): 96 353 95 39

- SERVICI D'ATENCIÓ A LA DONA I EL MENOR
(de la Guàrdia Civil): 96 317 46 60

- SOS ADVOCAT (servici d'assistència jurídica
d'urgència): 96 313 00 13

- CENTRE DONA 24 HORES (centre d'atenció
específic per a dones víctimes de maltracta -
ments): 900 58 08 88 (telèfon gratuït).

- CENTRES INFODONA (xarxa de centres l'objec-
tiu del qual és informar, assessorar i formar les
dones): 96 398 56 00

- TELÈFON D'EMERGÈNCIES: 112

E
l salón de plenos acogió la presentación de una guía
de consumo editada por el Ayuntamiento, a la que
acudió numeroso público. Al acto asistió el alcalde,
Ramón Marí, la concejala de Promoción Económica,
María José Hernández, y otros miembros de la

Corporación municipal. En la presentación estuvieron asimismo
presentes Pablo Pajín Echevarría, asesor jurídico de la Unión de
Consumidores de la Comunidad Valenciana, y el responsable de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor, Javier Calatayud.
La guía de consumo, editada con la colaboración de la Generalitat,
y que ofrece información práctica y de mucha ayuda para los
usuarios, fue distribuida entre los asistentes al acto, hallándose
ejemplares a disposición de cualquier interesado en la OMIC y en
el propio Ayuntamiento. Al final del acto se ofreció una degusta-
ción de platos elaborados por los alumnos y alumnas del curso de
cocina del Programa de Garantía Social, en el salón de actos de la
Cooperativa Agrícola.

El Ayuntamiento
edita una guía 
de consumo

teleassistència mòbil per 

gènere
de

gènere

Albal s’adherix



El alcalde, Ramón
Marí, ha invitado a

todos los vecinos y vecinas de
la población a sumarse al Foro

de Participación Ciudadana de Albal, que se pondrá en mar-
cha a partir del próximo mes de septiembre, en el cual podrá
participar cualquier habitante de la población que lo desee.

El Foro, según ha destacado el alcalde, “es muy impor-
tante para que sean los propios vecinos y vecinas quienes
decidan cómo ha de ser el desarrollo futuro de la población,
y en qué dirección se ha de encaminar, para conseguir

entre todos un mayor nivel de calidad de vida”. La creación
de este foro, una de las principales propuestas electorales
del actual Gobierno municipal, está íntimamente ligada a la
elaboración del Plan Estratégico Municipal y, al igual que
éste, se pretende apoyar en un máximo de participación
ciudadana, con el fin de lograr planteamientos ampliamen-
te respaldados y un funcionamiento democrático. El foro
estará regido por un comité ejecutivo, representativo de los
distintos sectores de la población, cuyo presidente será el
alcalde, y del que formará parte también la concejala de
Promoción Económica, María José Hernández.

El ReplàEl Replà
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La realización de una encuesta a
pie de calle a 400 personas, elegidas
al azar entre los habitantes de Albal,
a partir del 13 de junio, servirá para
impulsar la elaboración del Plan
Estratégico Municipal, ya en una fase
avanzada. Este plan, según ha desta-
cado el alcalde, Ramón Marí, “ha de
tener como base la participación ciu-
dadana, y será a través de esta
encuesta, realizada a una muestra
representativa de la población, como
podremos garantizarla”.

Esta encuesta vendrá a completar
el diagnóstico actual de la población,
el cual servirá de elemento de discu-
sión en el Foro Ciudadano, que se cre-
ará en septiembre, en el cual se
empezará a hablar del futuro.

Como pasos previos complemen-
tarios a esta encuesta, se han realiza-
do ya otros sondeos, durante los

meses de marzo y abril, con la parti-
cipación de un grupo representativo
de ciudadanos y ciudadanas, y en
mayo, con la colaboración de profeso-
res y alumnos de la Escuela de
Adultos.

La Escuela de Adultos ha colabo-
rado en la elaboración del Plan
Estratégico de Albal a través de la
realización de una encuesta y un tra-
bajo colectivo sobre la población, tal
como se acordó en la presentación del
documento inicial de trabajo que tuvo
lugar en su sede, y a la que acudieron
el alcalde, Ramón Marí, la concejala
de Promoción Económica, María José
Hernández, el director de la escuela,
Jordi Folch y diversas profesoras del
centro, así como los representantes
de la empresa que está llevando a
cabo el proyecto. En la reunión, se
pusieron de relieve los objetivos y las

características del plan, centradas en
el desarrollo sostenible, así como su
plazo de realización, que es de unos
10 meses, y su horizonte de aplica-
ción, que se sitúa en un período de
diez años. Con la encuesta realizada
en la Escuela de Adultos se recabó la
opinión de los alumnos y alumnos
sobre Albal y su calidad de vida, y
además se realizó un trabajo colectivo
dirigido al conocimiento del entorno y
el medio ambiente del municipio.
También se pidió la visión personal de
cada uno de cómo podrá llegar a ser
Albal de aquí a diez años. 

El Plan Estratégico de Albal ser-
virá de guía en la gestión municipal,
al perfilarse un modelo de ciudad,
aunque el proyecto no tiene un carác-
ter meramente institucional, sino que
está totalmente abierto a la participa-
ción ciudadana, por medio de las
aportaciones de personas, entidades
y asociaciones de la población, así
como a la creación y funcionamiento
de un foro ciudadano, de acuerdo con
el compromiso adquirido por el actual
Gobierno municipal. El plan se
encuentra en las fases de organiza-
ción y diagnóstico, previas a su
redacción e implantación, y abordará
temas prioritarios, como el empleo, la
integración social de grupos de ries-
go, la sostenibilidad, la calidad del
espacio urbano, la vertebración
metropolitana, la accesibilidad, las
infraestructuras, los servicios, la cul-
tura y la organización de la sociedad
civil, entre otros.

Una encuesta a 400 personas
servirá para impulsar el Plan
Estratégico Municipal de Albal

El alcalde invita a sumarse al Foro de Participación Ciudadana 

Ciudadana
Participación
Forode



Consejos para el uso de
los contenedores de
basura y de recogida
selectiva de residuos

• La basura debe depositarse en los contenedores en
bolsas de plástico cerradas.

• Las bolsas de la basura han de echarse a los conte-
nedores entre las 20 y 22 horas.

• Cuando se utilizan los contenedores hay que volver
a cerrar la tapa, y si se llenan demasiado y hacen
falta más recipientes, hay que avisar al
Ayuntamiento, a la Concejalía de Medio Ambiente.

• Los camiones de la basura no recogen trastos vie-
jos como muebles, sillas, hierros, cristales, lavabos,
váteres, etc., por lo que no se deben dejar nunca al
lado de los contenedores.

• Los muebles y trastos viejos se recogen aparte,
todos los martes, a partir de las 8 de la mañana,
avisando varios días antes a la Policía Local y deján-
dolos a la puerta de casa el mismo día de la recogi-
da.

• Los cartones deben echarse en los contenedores
destinados exclusivamente para ello, los de recicla-
do de papel y cartón, e introducirlos en ellos,

doblándolos o cortándolos si es necesario, pero
nunca dejarlos en el suelo.

• Los envases de vidrio deben echarse en los conte-
nedores de reciclado correspondientes.

• Los envases de plástico han de echarse en los con-
tenedores de reciclado destinados a ellos.

• Hay que evitar tirar cualquier tipo de basura en el
suelo, utilizando las papeleras para ello.

• Si en alguna zona se considera que hacen falta
papeleras o contenedores de cualquier clase, tanto
de basura como de reciclado, o una mayor cantidad
de ellos, hay que avisar al Ayuntamiento, a la
Concejalía de Medio Ambiente. 

Condiciones de funciona-
miento y ubicación del
ecoparque municipal
- Gestionado por la empresa Girsa de la

Diputación de Valencia, con los gastos a cargo del
Ayuntamiento, e instalado en terrenos de propie-
dad municipal, el ecoparque recoge diecisiete cla-
ses distintas de residuos sólidos, para su posterior
reciclaje, tratamiento o almacenamiento en lugar
seguro.

- Los vecinos y vecinas de Albal pueden llevar allí
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 peligrosos, como
pilas, tubos fluorescentes, aceites, radiografías,
medicamentos y baterías.  

- El ecoparque está situado en el polígono indus-
trial existente entre la vía férrea y la Pista de Silla, al
que se accede por la Ronda Oeste.

- Horario: El recinto se 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 y festivos está cerrado. 

ALBAL
Por un

seguro

limpio
higiénico

• EVITA QUE LOS EXCREMENTOS DE PERROS ENSUCIEN LAS CALLES DE LA POBLACIÓN Y PERJUDIQUEN LA SALUD.

• IMPIDE QUE TU MASCOTA DEFEQUE EN LOS LUGARES PÚBLICOS O RECOGE LOS EXCREMENTOS, UTILIZANDO 
PINZAS Y BOLSAS PARA TIRARLOS A LA BASURA.

• PIENSA QUE LA CALLE ES EL HOGAR DE TODOS, QUE HAY QUE CUIDAR Y MANTENER LIMPIO, IGUAL QUE EL TUYO.

• CUMPLE CON  LA DESPARASITACIÓN Y VACUNACIÓN PERIÓDICAS Y LA NORMA DE LLEVAR EL PERRO CON   
CORREA Y BOZAL EN LA VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO DE REGISTRO DEL ANIMAL.

• ES UN DEBER CIUDADANO, DE RESPETO Y DE CONCIENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE TODOS.

• ES UNA CUESTIÓN DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD NECESARIA PARA LA CONVIVENCIA.

• CON UN POCO DE COLABORACIÓN DE CADA UNO MEJORAREMOS EL ENTORNO URBANO Y LA 
CALIDAD DE VIDA ¿VAS A NEGARTE? NO ESPERES A QUE LO HAGA OTRO NI MIRES AL QUE 
NO LO HACE. EMPIEZA POR TI MISMO Y SÉ EJEMPLO PARA LOS DEMÁS.

• NO HAY QUE OLVIDAR QUE EXISTE UNA ORDENANZA MUNICIPAL, CUYO 
INCUMPLIMIENTO IMPLICA UNA DENUNCIA POLICIAL Y UNA SANCIÓN.

Recomendaciones a los propietarios de perros

AJUNTAMENT

D’ALBAL
REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT



El Replà

La recogida selectiva de residuos
sólidos para su posterior reciclaje ha
aumentado en Albal en los dos últi-
mos años, paralelamente a la instala-
ción de más contenedores por parte
del Ayuntamiento. Por ejemplo, los
contenedores de vidrio han pasado de
23 en el año 2002 a 36 en 2004.

De papel y cartón se recogie-
ron en el año 2004 más de 97.000

kilos, y en 2003 cerca de 42.000,
mientras que en 2002 la cifra fue
de 36.000 kilos. En consecuencia,
se ha incrementado la recogida en
casi un 170% en sólo dos años.

De vidrio se recogieron en el
año 2004 más de 167.000 kilos, y
en 2003 más de 124.000, mien-
tras que en 2002 la cifra fue de
95.000 kilos. Por tanto, la recogi-

da de vidrio en la población se ha
incrementado más de un 75 por
ciento en dos años. 

Y en cuanto a plástico y enva-
ses ligeros, el año pasado se
recogieron más de 36.000 kilos,
mientras que en 2002 la cantidad
fue de 30.000 kilos, por lo que el
incremento en este caso ha sido
de un 20% en dos años.

El Replà

Una estación móvil
de vigilancia y con-
trol de la contamina-
ción atmosférica se
ha instalado durante
un mes en Albal a peti-
ción del Ayuntamiento,
a través de la
Concejalía de Medio
Ambiente, que ha faci-
litado el lugar y la

conexión eléctrica. Esta unidad, correspondiente al Servicio de
Protección del Ambiente Atmosférico de la Conselleria de Territorio y
Vivienda, está montada en un furgón, que fue ubicado junto a la ermi-
ta de Santa Ana, al considerarse como el lugar más idóneo para su
emplazamiento. Allí se detectó y midió la posible existencia de los
siguientes componentes: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno
totales, partículas en suspensión (< 10 µm y < 2,5 µm) y ozono.
También se controló la dirección y la velocidad de viento, la humedad
relativa, la lluvia, la presión barométrica, la radiación solar y la tempe-
ratura media. Todo ello para obtener los niveles de los principales con-
taminantes atmosféricos y las variables ambientales que los afectan, y
evaluar la calidad del aire. Se trata, en definitiva, de prevenir las posi-
bles superaciones de los niveles límites establecidos, y adoptar las
medidas necesarias en su caso.

Control de la contaminación
atmosférica en Albal

Aumenta la recogida 
selectiva de cartón, vidrio 
y plástico para su reciclaje

El incremento se ha registrado en los dos últimos años, coincidiendo 
con la instalación de más contenedores por parte del Ayuntamiento

El Centre d'Informació Juvenil ha acollit
durant diversos dies una exposició d'ecolo-
gia urbana, titulada "De bon rotllo en la
meua ciutat", destinada a conscienciar
sobre el medi ambient i la seua protecció,
que ha sigut organitzada per l'Ajuntament,
a través de la Regidoria de Joventut, Dona
i Participació Ciutadana, en col·laboració
amb el Consorci Xarxa Joves.net i els altres
ajuntaments de l'Horta Sud. Els visitants
de l'exposició van rebre informació per
mitjà d'uns panells i van omplir un qües-
tionari sobre els problemes mediambien-
tals de la població, en el que es proposa-
ven a més experiències pràctiques.

Exposició d’ecologia
urbana en el CIJ
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La empresa Aqualia, concesionaria
del suministro de agua potable en
la población, está revisando las
fugas de la red para aumentar el

rendimiento del servicio. El trabajo
se lleva a cabo mediante un sofisti-
cado sistema de detección, en el
que se utiliza un ordenador y un

geófono, que permiten hallar las
fugas con seguridad, precisión y
rapidez, a través del sonido que
produce el agua en los escapes.
De esta forma son revisadas
tuberías y válvulas, habiéndose
encontrado fallos en algunos
casos, tanto en la red pública
como en la instalación interior de
algunas casas, en la primera fase
de la revisión, que se ha realizado
en la parte antigua del casco urba-
no.
Esta iniciativa, con la que se pre-
tende reparar las fugas existentes,
para evitar pérdidas importantes
de agua, se completará, según
han indicado fuentes de la empre-
sa concesionaria, con la revisión
de los contadores y las conexiones
a la red, con el fin de sustituir los
que estén averiados e instalarlos
donde hagan falta. Todo ello
supondrá una importante mejora
en el funcionamiento y el rendi-
miento de la red, además de un
necesario ahorro de agua, redun-
dando en beneficio de la población

Aqualia revisa la red de agua
potable para aumentar el 
rendimiento del suministro

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Centro de
Día Dos Aigües de la población, mediante el cual dispondrá de
seis plazas para destinarlas a personas mayores de la locali-
dad que necesiten este servicio y no puedan pagar la totali-
dad de su coste. Las solicitudes serán tramitadas en el depar-
tamento de Servicios Sociales, donde, mediante informes y
un baremo, se concederán las correspondientes ayudas, que
serán del 50% del coste. Con ello, se permitirá que familias
con pocos recursos económicos puedan acceder a este servi-
cio algunos días a la semana, lo que les facilitará unos valio-
sos paréntesis de descanso y respiro a los familiares que
atienden a los ancianos dependientes.

El Ayuntamiento firma un 
convenio con un Centro 
de Día para personas mayores



La presentación preliminar se realizó
en el salón de actos del Ayuntamiento,
a la que fueron invitados los presiden-
tes y directivos de los clubes deporti-
vos directamente afectados por esta
remodelación y mejora.
El proyecto contempla inicialmente la
mejora y acondicionamiento de las pis-

tas de frontenis y tenis, así como las de
multiusos y de juegos, reformándolas
para adaptarlas a las medidas necesa-
rias y a la normativa vigente, así como
acondicionándolas con materiales ade-
cuados.
En el caso del campo de fútbol, cabe
destacar el planteamiento de la dota-

ción de césped, para que pueda ser
utilizado en diversas competiciones y
por jugadores de diferentes edades.
Asimismo, en este recinto también se
contempla la habilitación de una pista
lateral, con destino a los entrenamien-
tos de atletismo.
El proyecto incluye además mejoras
en el vallado de las pistas, y también
una reestructuración del sistema de
administración y vigilancia de las ins-
talaciones, destinada a facilitar al
máximo a los usuarios su accesibilidad
y utilización.
Esta mejora, unida a la que ya se rea-
lizó el año pasado en la piscina muni-
cipal, supondrá la puesta al día de
unas instalaciones deportivas que

cubrirán las necesidades ciudadanas,
mientras se pone en marcha la cons-
trucción del nuevo polideportivo en la
población, cuya primera fase, constitui-
da por la piscina cubierta y el balneario
urbano, se halla ya en un proceso
avanzado, con las obras adjudicadas y
su inicio inminente.

El ReplàEl Replà

El polideportivo de Santa Ana 
se remodelará para mejorar
sus pistas y el campo de fútbol

Les obres de la primera fase de rehabilitació de l'er-
mita de Santa Anna, que es realitzen d'acord amb el
projecte elaborat per experts de la Universitat
Politècnica, continuen a bon ritme. En el transcurs
d'elles, es va descobrir recentment una fornícula exis-
tent en la paret de l'altar major, que abans estava
totalment tapada i, per tant, es desconeixia la seua
existència.
Per altra banda, la restauració de l’entorn de l’ermita
contempla la substitució de les tanques de ferro per
plantes, d’acord amb un informe tècnic realitzat al
respecte, de la Conselleria de Cultura, en el que es
destaca que l'ermita i el seu entorn estan en el catà-

leg de monuments protegits, amb
nivells de protecció que impliquen
la seua conservació, pel seu caràc-
ter singular i per raons històriques
i artístiques. A més l'informe de
Cultura indica que el manteniment
del lloc "sense l'addició de cap
tipus de tancament superior, seria
el més adequat", i especifica que "cabria rebutjar tan-
ques metàl·liques d'elevada altura, que poden adqui-
rir protagonisme per elles mateixes i modifiquen
substancialment l'edifici o el seu entorn", recomanant
així mateix que siguen substituïdes per plantes.

Les obres de rehabilitació de 
l'ermita descobrixen una fornícula 

en la paret de l'altar
La restauració inclou la substitució de les tanques 

metàl·liques per plantes, d’acord amb un informe tècnic 

El concejal de Deportes, Arturo Hernández, ha presentado un avance del proyecto de
remodelación y mejora del polideportivo de Santa Ana, con el fin de potenciar la prác-
tica del deporte, tanto de competición como de ocio, en el municipio, ofreciendo unas
instalaciones adecuadas a las necesidades actuales y mejor acondicionadas.
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La segona edició de la Fira de l'Oci i el
Temps Lliure, organitzada per la Regidoria de
la Joventut, a càrrec d’Ana Pérez, es va cele-
brar el 28 de maig, al parc de Sant Carles.

De les 12 a les 19 hores, s'oferiren diverses activitats, com
a tallers de jocs malabars, maquillatge, polseres, globoflexia,
trenes, "pals de pluja" i quiromassatge, així com de dansa del
ventre i tatuatges d'Henna. Així mateix, es va realitzar una
exhibició de Capoeira, un ball típic brasiler i, com a activitats
esportives, va haver hi un torneig de "raspall" i una pràctica de
tir amb arc. D'altra banda, entitats de la població, com
l'Associació Cultural Andalusa, la Societat Joventut Musical
d’Albal i Portes Obertes, oferiren informació, junt amb el Centre
d'Informació Juvenil d'Albal i les associacions Asprona i Avacos.

Homenatge a una centenària
L'Ajuntament va realitzar un homenatge a la dona més longeva de

la població, María Inés Hervás Baixauli, que va complir fa poc els cent
anys. L'alcalde, Ramón Marí, i la regidora de Benestar Social, Amparo
Cebrián, li van fer entrega d'un ram de flors i una placa commemo-
rativa, en el saló d'actes de l'Ajuntament, en presència dels seus
familiars i un grup d'amigues. A l'acte van acudir també els regidors
de Servicis Municipals i Esports, Arturo Hernández, i el de Trànsit,
Seguretat Ciutadana i Medi Ambient, Salvador Ramírez.

Proclamació de la
regina de les festes

El ple de l'Ajuntament va realitzar la
proclamació de la regina de les festes
2005-2006, la senyoreta Ana Muñoz
Cabeza, que va estar present a la ses-
sió, acompanyada per les seues dames
d'honor, i va rebre la felicitació i els
aplaudiments de tota la Corporació i els
assistents.
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El grupo municipal socialista del
Ayuntamiento de Albal, reco-
giendo las protestas de los veci-
nos de la población, ha decidido
pedir a la Generalitat Valenciana
y al Colegio de Farmacéuticos la

implantación de otra farmacia de guardia en la subcomar-
ca de L'Horta Sud Albufera, así como la reorganización de
las zonas farmacéuticas, con el fin de que exista una dis-
tribución más equitativa y un mejor servicio a los usuarios.
Los concejales socialistas presentaron para ello una moción
por vía de urgencia en un reciente pleno, que fue aproba-
da, en la que se pide asimismo el cumplimiento del princi-
pio de igualdad establecido en la Constitución. Y es que,
mientras otras poblaciones tienen un mejor servicio, los
habitantes de Albal, Catarroja, Alfafar, Massanassa,
Benetússer, Alfafar, Sedaví, Lloc Nou de la Corona y
Beniparrell, que suman en total 108.618 habitantes, según
datos del INE de 2004, sólo disponen de una farmacia de
guardia para todos ellos, y además sufren el problema que

supone el desplazamiento a otras localidades, incluso a
varios kilómetros del domicilio, cuando el establecimiento
de turno no se halla en la propia población, ni siquiera en
la vecina, lo que ocurre casi siempre.
El grupo socialista albalense considera que con esta anó-
mala situación, que se arrastra ya demasiado tiempo, se
está vulnerando un derecho fundamental de los vecinos, el
de tener una asistencia farmacéutica adecuada. En esta
línea, recuerdan que la Constitución contempla en su artí-
culo 43 el derecho a la salud, y establece que compete a
los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y ser-
vicios necesarios. En este caso, es la Generalitat Valenciana
la que tiene competencia para la ordenación sanitaria en
nuestra Comunidad y, por lo tanto, para la regulación de los
servicios de oficinas de farmacia, así como sobre los hora-
rios de atención al público y los servicios de urgencias. Esta
competencia está reflejada en el Decreto 187/1997, aun-
que en parte está delegada en los colegios de farmacéuti-
cos a través del Reglamento 33/1997.

El ReplàEl Replà
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El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Bienestar Social, a
cargo de Amparo Cebrián, ha aco-
metido una importante reforma y
adecuación de la residencia de
ancianos municipal, con el fin de
adaptarla a sus actuales necesida-
des y a la normativa vigente, así
como para mejorar la atención a los
residentes.

Las puertas se están cambiando por
otras de seguridad e ignífugas y los
cuartos de baño se están ampliando,
además de substituirse las bañeras
por duchas adaptadas. Por otro lado,
también se ha renovado el mobiliario
de las habitaciones, incluyendo somie-
res, colchones y camas, siendo ahora
estas más adecuadas, así como las
mesitas, que han sido donadas por la

empresa Gamamobel. A todo ello, hay
que añadir también la instalación de
aire acondicionado, que ya realizó el
Ayuntamiento el pasado año, así como
la instalación de un nuevo televisor en
el salón de estar y una fuente dosifi-
cadora de agua potable.
En el exterior de la residencia tam-
bién se está procediendo a una
remodelación del jardín, para la
ampliación de la zona de aparca-
miento y la sustitución de la valla
metálica, ya que, además de consti-
tuir un peligro latente, por su termi-
nación puntiaguda en lo alto, estaba
ya oxidada en su base.

Albal pide a la Generalitat otra farmacia de
guardia para evitar largos desplazamientos

El Ayuntamiento acomete 
la reforma y adecuación 
de la residencia de ancianos
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La Junta Local de l'Associació Espanyola Contra el Càncer va realitzar la tradicional col·lecta el
23 d'abril, per mitjà de sis taules petitòries distribuïdes per diversos sectors de la població.

La Asociación Cultural
Andaluza de Albal celebró el
domingo 29 de mayo la quince
edición de la Romería de la Cruz
de Mayo, en la explanada de
Santa Ana. Al mismo tiempo, la
asociación, presidida por Javier
Valverde Benjumea, celebró asi-
mismo su quinceavo aniversario,
con un encuentro de todas las rei-
nas, presidentes y socios que han
mantenido activa esta agrupación
durante este tiempo. Los romeros
y caballistas se concentraron en el

local social, para salir, con la Cruz
de Flores, hacia la explanada de la
ermita. A su llegada, se celebró
una misa rociera de campaña, ofi-
ciada por los dos párrocos de la
población y cantada por el Coro
Rociero de la Asociación Cultural
Andaluza de Tavernes Blanques. Y
como final de fiesta, el Cuadro de
Baile de la Asociación Cultural
Andaluza de Catarroja y los cua-
dros de baile de la Escuela de
Danza de la agrupación de Albal,
ofrececieron una actuación. 

XV Romería de la Cruz 
de Mayo de la Asociación
Cultural Andaluza

Col·lecta contra el càncer

La tradicional fiesta de la Mare de Déu dels
Desemparats fue celebrada por el mundo
fallero local, con un pasacalle que este año,
tras su inicio en la Plaça de l'Església, fina-
lizó en el casal de la Falla L'Amistat. Por la
noche, se se realizó la Nit d'Albaes.

Fiesta de la 
Mare de Déu dels
Desemparats
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La inauguración de la semana tuvo lugar en la Casa
de la Cultura, el 16 de mayo, con una exposición de fotos
antiguas titulada "Nuestras bodas". Ese mismo día, se
realizó una exhibición a cargo del Grupo de Gimnasia de
la Tercera Edad, dirigido por la monitora María Carmen
Sanchez, en la calle Torrent, junto a la residencia de
ancianos. Además, los jubilados pudieron participar en
los tres días de concursos de dominó, truc, parchís y
petanca. Las actividades continuaron el 17 de mayo, con
una visita al Palacio del Marqués de Dos Aguas de

Valencia, con salida desde el Ayuntamiento, con una misa
en la residencia de ancianos y una cena de "sobaquillo",
en la Casa de la Cultura. El día 18, se ofreció en el salón
de actos del Ayuntamiento una charla titulada "Timos:
Estafas más frecuentes", a cargo de Javier Calatayud,
responsable de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) de Albal. La música hizo acto de pre-
sencia el 19 de mayo, con la actuación de la Rondalla del
CEAM del Cabañal, tras la cual se realizó la entrega de
premios de los concursos. Y la semana finalizó el 20 de
mayo, con una Caminata de la Tercera Edad a la ermita
de Santa Ana, con salida desde el Ayuntamiento, en la
que participaron también personas mayores de otros
municipios de la comarca. La Semana de la Tercerda
Edad contó con la colaboración de la diputación, del Club
de Petanca de Albal y de siete empresas, cinco de ellas
de la población.

Éxito de la petanca
El Ayuntamiento ha habilitado una pista de petanca para la prác-

tica de este juego, en la zona verde de la calle Mestre Ramón Sanchis
Rovira, frente a la Casa de la Cultura y el Hogar del Jubilado, aten-
diendo así la petición de un grupo de vecinos.

Numerosa participación 
en los actos de la 
Semana de la Tercera Edad

La Concejalía de Bienestar Social, a cargo
de Amparo Cebrián, organizó la Semana de la
Tercera Edad, con un variado programa de
actividades, que contaron todas ellas con una
numerosa participación.
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Albal homenatja tres 
agricultors nonagenaris

Es va fer també un 
concurs de tractors

La representació teatral sobre "El Quixot", per la
Companyia Teatre de la Resistència, al saló d'actes de la
Casa de la Cultura, va atraure a nombrós públic.
Dirigida als alumnes d'ESO i a tots els públics, i amb
entrada gratuïta, va estar organitzada per l'Ajuntament,
a través de la Regidoria d'Educació i Cultura.

L'Ajuntament va realitzar un homenatge als
tres agricultors més longeus de la població,
així com un concurs d'habilitat de tractoris-
tes, amb motiu de la Festa de Sant Isidre,
en uns actes organitzats a través de la
Regidoria d'Agricultura. El 13 de maig es va
celebrar una missa a l'Església de la Mare
de Déu dels Àngels, i després, en un res-
taurant de la localitat, un sopar homenatge
i entrega de records a tres agricultors nona-
genaris d'Albal, Antonio Seguí Segarra,
Salvador Gimeno García i Francisco Vila
Ribes. I el 14 de maig va tindre lloc, a la
carretera de la Tabaquera, el primer con-
curs d'habilitat de tractoristes, que va
comptar amb onze participants d'Albal i de
Catarroja, i va estar dotat amb tres premis
de 150, 100 i 75 euros, cada un, a més dels
corresponents trofeus. El primer premi va
ser per a José Sanchis Fresnedo; el segon
el va aconseguir Pedro Hernández Vila, i el
tercer va recaure en Francisco Palomares
Gimeno.

El Taller Municipal de Baile Infantil celebró el
festival de curso con una exhibición en el salón
de actos de la Casa de la Cultura, ante un nume-
roso público, entre el cual se encontraban el
alcalde, Ramón Marí, y otros miembros de la
Corporación.

Representació teatral
sobre “El Quixot”

Festival de fin de 
curso del taller de baile
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El equipo de Albal fue el ganador del campeonato trian-
gular de tiro de pichón interpueblos, en el que compitieron
también equipos de Massanassa y Catarroja, en el campo
de tiro de este último municipio. Además, cuatro miembros
del equipo albalense fueron también los primeros indivi-
dualmente. 

E
l Trofeo Juan Marí de atletismo logró un récord
de participación, en su 30 aniversario, con más
de 200 niños en el polideportivo de Santa Ana,

procedentes de todos los centros escolares de la
población, que compitieron en el campo de fútbol
Lluís Arnau. Como prólogo de la prueba, el Taller
Municipal de Baile Infantil ofreció una exhibición, bajo
la dirección de la monitora Esther Madrid, tras la cual
los participantes realizaron un desfile. El alcalde,
Ramón Marí, y el concejal de Deportes, Arturo
Hernández, hicieron entrega de las medallas. El tro-
feo ha sido organizado por el Ayuntamiento, con la
colaboración del Club de Atletismo y las AMPA de los
centros docentes.

El equipo de Albal
gana el triangular
de tiro de pichón

Récord
de participación

en el Trofeo 
Juan Marí

Álvaro y Pascual resultaron campeones del IV Obert
Miragolf, tras vencer a Waldo y Lemay por 41-26 en la final
jugada en el frontón de la Cooperativa. A la entrega de tro-
feos acudieron el alcalde, Ramón Marí, y el concejal de
Deportes, Arturo Hernández.

Obert de Frontó



Grup Municipal Socialista

Per una democràcia participativa
Els regidors socialistes volem estar sempre prop dels ciutadans i ciutadanes, i desitgem que els veïns i veïnes participen en les decisions que

es prenen des de l'Ajuntament. Així mateix, creguem que els polítics no només deuen recordar-se'n dels ciutadans quan venen eleccions per a dema-
nar el seu vot. Per això, l'aposta decidida, tant del Grup Municipal Socialista, com de la pròpia agrupació local del partit, d'impulsar la participació
del poble en la política i en la gestió municipal, mitjançant diverses accions que estem duent endavant, complint així també amb les propostes que
ferem en el nostre programa electoral.

El  partit socialista d'Albal, durant el mesos de maig i juny, està convocant i realitzant diverses reunions amb els veïns i veïnes del poble que
són militants, votants i simpatitzants seus, per a conéixer de primera ma i directament les seues inquietuds, demandes i necessitats, i també, com
no, per a rebre les seues queixes i crítiques. Els socialistes volem fer un poble participatiu, volem que la gent s'implique en la consecució del major
grau de benestar social del seu poble, que ens aporte idees i suggerències, que ens diga allò que creuen que no realitzem be o no portem a cap, i
el que consideren que cal fer.

I a través de l'Ajuntament, des del Govern municipal, els socialistes estem treballant també en la mateixa línia de la democràcia participativa,
mitjançant la construcció del Fòrum de Participació Ciutadana, per que dins de l'Ajuntament no només s'escolten els polítics, sinó que també inter-
vinguen activament tots els veïns i veïnes del poble, igual que amb l'elaboració del Pla Estratègic Local, per que els propis ciutadans i ciutadanes
construïsquen entre tots l'Albal que volen i desitgen en el futur.

Josep Jesús Sánchez i Galán
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Grup Municipal del Partit Popular
En primer lugar  queremos dar la enhorabuena a la Srta. Ana Muñoz Cabezas, Reina de las fiestas 2005-06 y a su corte de honor, que repre-

sentaran a nuestro pueblo en los actos en honor a nuestra gloriosa Santa Ana, animamos a ellas, a los festeros y  a toda la población a que parti-
cipen y disfruten de nuestras queridísimas fiestas.

Queremos  aprovechar éstas 20 líneas para comentarles como está la actualidad en Albal. Desde nuestro punto de vista la actividad política y
social que desarrolla el gobierno municipal del P.S.O.E en la población es bien pobre; mientras el partido en el gobierno se dedica solo a salir en
todas las fotos como podemos ver en este boletín, que todo sea dicho, nos cuesta a todo el pueblo muchísimo dinero. El pueblo se ha estancado
en la falta de previsión, las medias verdades, el descontrol, los incrementos desmesurados de gastos de personal, los nombramientos a dedo de
trabajadores del ayuntamiento; datos todos ellos contrastados y una nula participación de los ciudadanos que no forman parte del Partido
Socialista de Albal.

Desde el Partido Popular de Albal os animamos a todos a participar en los asuntos de la población, a que vengáis a los plenos, donde verán
cómo el señor alcalde no deja debatir ni expresar los temas que más preocupan a nuestro municipio o al menos a parte de él, recordando épocas
dictatoriales que no queremos que se repitan. 

Os pedimos que expreséis vuestras necesidades, inquietudes y problemas y una vez más os recordamos que  estamos a la disposición de
todos vosotros.

PARTIDO POPULAR DE ALBAL

PRESENTACIO DE LA PLATAFORMA JOVENIL VALENCIANISTA EN ALBAL
El passat dijous dia 19 de maig, es va presentar en la Casa de la Cultura d’Albal la Seccio d´Albal de la Plataforma Jovenil Valencianista, organisacio jovenil cre-

ada per a escampar entre la joventut la consciencia valenciana i la defensa dels nostres valors. A l’acte varen acodir els regidors de UNIO VALENCIANA en Albal,
Valero Eustaquio i Nadal Romero, que mostraren i donaren el seu recolzament ad esta Plataforma Jovenil i acordaren seguir colaborant en estos moments de forts
atacs a la personalitat valenciana, tant des del Govern Central com des de la Generalitat Valenciana, sense oblidar-nos del anexioniste tripartit catala. Est es el dis -
curs de Francesc Josep Martínez i Baixauli, President de la Seccio d´Albal de la Plataforma Jovenil Valencianista. Des de UNIO VALENCIANA fem una crida a la joven-
tut d’Albal a colaborar en est ilusionant proyecte.

“Este dia 19 de maig s´espera que siga el dia en el que el valencianisme jovenil, i no tant jove d´Albal, es done conte de lo que n´hi ha, i no quedar-se mirant
com passa el temps, els dies, els mesos, esperant a que un atre faça la faena per tu. Perque si els bons valencians nos quedem en casa mirant lo bonico que està el
panorama, la batalla està perduda. No podem deixar que la gentola del Nort i la no molt millor, la del centre de la peninsula, uns atacant i atres consentint, decidix -
quen per nosatros. ¡¡¡Els valencians hem de dir prou!!! Prou a que nos neguen que existim, prou de que neguen l´existencia de la nostra llengua i cultura ancestral.
Prou de dir que perteneixem a atres territoris que els valencians ni hem perteneixcut ni perteneixerém mai. A totes estes coses i a moltes mes, els jovens hem de dir
prou. ¡Prou! ¡¡1000 voltes prou!! Estes coses no les dic yo per gust, ni per fer-li la punyeta als mestres de coleges o instituts, o per diversio. Estes reivindicacions son
les que tens has de manifestar a les persones que s´arropen per a interessar-se pel conflicte que per desgracia tenim tants anys els valencians i que cap solucio s´està
aportant per part dels governants. Al reves, cada dia que passa se donen mes complicacions a tot aço. Pero la gent jove no hem d´estar callats mirant com van uns a
blaus i atres a rojos com dirien en Pilota Valenciana. Els jovens hem d´estar forts, units i sobretot formats per a fer front comu ad este problema i donar-li fi d´una volta
per totes perque dividits eternament no podem viure els valencians, perque si no hi ha unio, haurem de viure tota la nostra vida condenats a no entendre-nos, o pijor
encara, vore en els nostres ulls la desaparicio del poble valencià. Si tot aço no volem que passe, haurem de viure els valencianistes en un ambient de dialec constant,
no fer batalletes de si u es nacionaliste o l´atre es regionaliste. Aci lo important es que tots nos distingim per una bandera , la nostra Real Senyera, per una llengua,
la valenciana, per un territori, el valencià. Aixina que la Plataforma Jovenil Valencianista vos convida a este proyecte d´unio de tots els jovens valencianistes a vos
anima tots vosatros a participar de manera activa tant en este poble com en tota la resta dels pobles del territori valencià. Anim i esperem la resposta de cada u de
vosatros. ¡¡ VIXCA ALBAL!! ¡¡VIXCA VALENCIA!! ¡¡VIXCA LA PJV!!”.

Valero Eustaquio i Juan
Portaveu del Grup Municipal d'Unió Valenciana-Grup Valencianiste

Grup Municipal d’Unió Valenciana-Grup Valencianiste  
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Exposició de novetats 
de la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal va exposar les últimes adquisicions de
llibres a la Casa de la Cultura, celebrant així també el Mes del
Llibre i el 400 Aniversari de "El Quixot".

OFICINA MUNICIPAL DE

Valenciàdel
Promoció

A BURRO-BARRA
De qualsevol manera, sense reflexió, de forma des-

tarifada, a la lleugera, descuradament, sense mira-
ments. Ex.: La xicota que ve a ma casa a netejar m'ho
fa sempre tot a burro-barra i de tant en tant em tren-
ca alguna cosa. El mot més emprat pels valencians/-es
per definir aquest concepte és arreu. En valencià
també es diu arreu, a reball, a la babalà, de qualsevol
manera. La llengua estàndard sol emprar a la babalà,
barrim-barram, de qualsevol manera. (Valencià en
perill d'extinció. Eugeni S. Reig).

TERMES I EXPRESSIONS
que ens poden provocar algun dubte a l'hora d'es-
criure o de parlar en valencià:

A aquestes alçades. És un calc del castellà
que quasi sempre podem canviar per a hores
d'ara. Ex.: A hores d'ara ja havia de saber men-
jar sense embrutar-se. Quan porta un comple-
ment, podem fer servir, per exemple: en aquest
punt, en aquesta època. Ex.: En aquesta època de
l'any, ja no hauria de fer fred.

A destemps. Castellanisme que hem de can-
viar per a deshora. Significa "inoportunament".
Ex.: Sempre parla a deshora i sol fer el ridícul.

A poc a poc. Forma correcta en comptes de
*poc a poc. Ex.: A poc a poc ho anirem fent tot.

A tope. Locució castellana que, segons el signi-
ficat, podem suplir per: 1. de gom a gom; "molt
ple". Ex.: El local estava ple de gom a gom. 2. a
totes o a sac, amb energia, sense deturar-se per
res. Ex.: És d'aquells que, quan s'ho proposa, va
a totes.

REFRANYS (selecció de Llorenç Giménez)

A la taula i al llit al primer crit. Allò que molt val, molt
costa. Allò que va davant, va davant. A l'olor del dot acu-
dix el borinot. A un altre gos amb eixe os. Aprenent de
molt, mestre de poc.

FRASES FETES
ACABAR COM EL ROSARI DE L'AURORA. No arribar a

bona fi, fracassar. Ex.: Vam començar la festa molt
engrescats, però va haver-hi baralles i tot es va acabar
com el rosari de l'aurora. 

BALLAR PEL CAP. Recordar vagament. Ex.: Em balla
pel cap que esta casa havia estat construïda per un
anglés important, però no sé de qui es tracta. Sin.:
Tindre idea. 

BO ÉS TINDRE AMICS ENCARA QUE SIGA EN L'IN-
FERN.

ENCARA ESTEU A TEMPS DE PARTICIPAR EN EL
PROJECTE DEL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC. ANI-
MEU-VOS. Passeu per l'Oficina de Promoció del Valencià.
Carrer Senyera, 4 (Escola d'Adults), els dimecres i diven-
dres de 9 a 13 h. 

23Revista d’Albal

El ReplàEl Replà

La Casa de Cultura va acollir un taller de contacontes per a
xiquets i xiquetes, organitzat per l'Ajuntament, a través de
la Regidoria d'Educació i Cultura.

Taller de Contacontes



l'Escola
d'Adults

de

Jornades
Culturals

d'Albal

Dilluns dia 20
A les 19.30h inauguració de les exposicions dels
tallers de: pintura, fotografia, manualitats, informàtica,
que estarà oberta tota la setmana de 10h a 12h i de
17h a 21h.

A les 20h Xarrada de GEMMOLOGIA I VISUALITZACIÓ
DE GEMMES PRECIOSES, a càrrec de Jose Miguel
Burguet.

En acabar, l'Associació d'Alumnes de l'Escola d'Adults
oferirà un refrigeri.

Dimarts dia 21
A les 15.30h es projectarà la pel·lícula d'Eduardo
Mignogna CLEOPATRA, comèdia romàntica sobre la lli-
bertat i les ganes de viure. En acabar farem un fòrum
sobre la pel·lícula. 

A les 19.30h l'Associació Valenciana Contra la SIDA
"AVACOS"  oferirà una EXPOSICIÓ  de mètodes per
frenar aquesta malaltia que ens pot afectar a tots.

Dimecres dia 22
A les 19.30h RODANT EL MÓN: recital de poesia a
càrrec de: Pep Mir, Manel Rodríguez i Begoña Mezquita.

Els/les assistents podran degustar un cafè gelat ofert
per l'Associació d'Alumnes.

Dijous dia 23
Viatge a Elx per gaudir d'aquesta bella ciutat d'Alacant.

A les 19h Taller de Massatge a càrrec de dues quiro-
massatgistes Carmen i Merxe.

Divendres dia 24
A les 21.30h sopar de "pa i porta" i actuació d'il·lusio-
nisme pel grup SERPENTINA TEATRE.


