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Setmana del Llibre
Amb motiu de la celebració de la Setmana del Llibre, l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats, com el taller titulat "La
maleta didàctica", sobre el llibre i la seua història, que es va realitzar fins el 28 d’abril en tots els col·legis de la població,
en horari escolar. El 26 d'abril es va oferir una conferència de l'escriptor Silvestre Vilaplana, autor dels llibres "La mirada
d'Al-zar-ag", "Els cendres del cavaller" i "Dimonis de Pandora", en l'Institut de Secundària, i el 28 Contacontes en la Casa
de la Cultura. A més, la Casa de la Cultura va acollir en la seua planta baixa l'exposició de les noves adquisicions de llibres
de la Biblioteca Municipal, els dies 26, 27 i 28 d'abril. La celebració de la Setmana del Llibre es completa els dies 23 i 24
de maig, amb teatre en anglés, "Haunted mansion", per als alumnes de tercer a sext de Primària, en horari escolar. 
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El Ayuntamiento de Albal ha
llevado a cabo la restauración de la
ermita de Santa Ana más importante
de la historia, tanto por su
profundidad y amplitud, como por su
respaldo técnico y coste, cuya
principal fase ha finalizado en marzo
de 2006, siendo inauguradas las
obras el 8 de abril, con un
multitudinario acto cívico-religioso,
en el que intervinieron el arquitecto
Miguel del Rey, responsable del
proyecto, el párroco de la Iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles,
Camilo Bardisa, el vicepresidente
tercero de la Diputación de Valencia,
Enrique Esteve, y el alcalde, Ramón
Marí, quienes resaltaron la
importancia del trabajo realizado para
devolver al edificio todo su esplendor,
reforzando al mismo tiempo su
estructura, que se hallaba muy
deteriorada. 

La ermita se llenó de numeroso
público, principalmente vecinos y
vecinas de la población, entre el que
se hallaban asimismo los miembros
de la Corporación albalense, la reina
de las fiestas, alcaldes y concejales
de la comarca y otras personalidades
invitadas al acto, que contó además
con la participación de la Coral
Polifónica de Santa Ana.

El arquitecto Miguel del Rey
explicó a los asistentes las obras
realizadas y el alcalde, Ramón Marí,
calificó la restauración como "la más
importante de la historia de la
ermita", al tiempo que agradeció la
ayuda de la diputación a través de
subvenciones, y de la empresa
albalense Frusa, que hizo una valiosa
donación.

La inversión total prevista en el
proyecto, 900.000 euros, está en
consonancia con su magnitud, y el
Ayuntamiento ha asumido la principal
parte, contando con la ayuda de la
Diputación de Valencia, que ha
concedido subvenciones por valor de
unos 78.000 euros, y también de la
empresa Frutos y Zumos, SA (Frusa),
radicada hace muchos años en Albal,
que ha aportado 133.000 euros. 

Se ha efectuado una rehabilitación
modélica, la que corresponde a un
destacado valor patrimonial y
sentimental como la ermita de Santa
Ana, orgullo del pueblo de Albal. Para
ello se ha contado con el
asesoramiento y dirección del doctor
arquitecto Miguel del Rey Aynat,
catedrático de Proyectos de la Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de
la Universitat Politècnica de València,
y la intervención del Instituto de
Restauración del Patrimonio, que
dirige Teresa Doménech. 

El alcalde manifestó que esta
restauración de la ermita ha sido la
más profunda, amplia, mejor
asesorada técnicamente y en la que
más ha invertido el Ayuntamiento de
todas cuantas se han realizado, y
señaló que, "gracias a la

profesionalidad y la eficacia técnica"
aplicadas a las obras "se ha podido
salvar la ermita de un deterioro que
hubiera sido muy grave, y estaba más
avanzado de lo que parecía". En este
sentido, indicó que "se descubrieron
serios problemas de estabilidad en su
estructura que han sido
solucionados".

Marí, tras resaltar la importancia
del soporte técnico recibido por el
arquitecto Miguel del Rey y el
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Restauración de la ermita 
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realizada en toda su historia
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Instituto de Restauración del
Patrimonio de la Universitat
Politècnica, puso de relieve que la
restauración llevada a cabo ha sido
"modélica y ejemplar, porque todo lo
realizado está basado en los mejores
conocimientos técnicos y
arquitectónicos de hoy en día", y
añadió que "aunque no encaje del
todo con algunos gustos o ciertas
preferencias individuales, es la mejor
restauración que podía hacerse para
recuperar el auténtico valor histórico
y arquitectónico de este singular
edificio".

El alcalde agradeció asimismo la
colaboración de "todas las personas
que han hecho posible, de una forma
y otra, que esta obra llegue a buen
fin" y dijo que "este es un día especial
para los albalenses, en el que

celebramos con satisfacción que se
haya recuperado el esplendor de la
querida ermita de Santa Ana, seña de
identidad de todo el pueblo de Albal".

Orígenes

Los orígenes de la ermita de Santa
Ana se adentran en la historia de
Albal como pueblo, remontándose a
los siglos XII y XIV. Existe constancia
gráfica de la ermita en el plano que
Cassaus copió del original de Ascensio
Duarte, fechado en 1595 y llamado
"Especial Contribución de la Huerta
de Valencia". Dependió de la Catedral
de Valencia en la época tardo-
medieval y sus primeros muros, los
del lateral sur, son tapiales
característicos del siglo XIV. Su
advocación a Santa Ana, madre de la

Virgen, nos aproxima al culto a la
fertilidad, muy abundante en aquella
época, uso que se mantiene en el
tiempo con la celebración de bodas en
el lugar.

Análisis y plan

El proyecto encargado por el
Ayuntamiento de Albal y realizado por
el Instituto de Restauración del
Patrimonio, bajo la dirección del
doctor arquitecto Miguel del Rey, ha
partido de un análisis concienzudo del
monumento para elaborar un plan de
restauración que devolviera el
antiguo esplendor a la ermita,
además de dejar evidencia de las
huellas de las distintas intervenciones
a lo largo de la historia.

Los estudios han permitido
descubrir el proceso histórico del
edificio: su origen del siglo XIV, del
cual sólo quedan los muros del lateral
sur y el segundo desde el altar. Otro
muro, construido entre los siglos XV y
XVI, al fondo del altar. Un tercer tipo
de obra, el muro perimetral del
ábside, que incluye las únicas
esquinas de piedra tallada, en el
oeste del edificio. Y, finalmente,
muestras de otra etapa, con hiladas
horizontales de ladrillo, de finales del
siglo XVIII o inicios del XIX, en los
muros norte y este, que definió, hasta
el inicio del siglo XX, la fachada que
está oculta tras el porche, hasta que
se construyó, en su primera y
segunda décadas, la actual de
ladrillo, dando forma a la imagen de
la ermita que se conserva en la
actualidad.

Proceso de las obras

Tras la restauración, se pueden
observar los restos de azulejería
tardo-medieval y renacentista, del
siglo XV o inicios del XVI, con la
roseta típica valenciana incorporada
al plano del altar. Los azulejos
encontrados en la cámara de la
sacristía forman las alfombras de
cada uno de los altares laterales.

Del tejado original no hay
vestigios, sólo restos de los antiguos
apoyos en el muro del arco segundo,
ya que el tapial a la altura de los
arcos fue sustituido en su día. Sí se
han encontrado las bóvedas de la
segunda conformación de la ermita,
coincidentes con los muros de los
siglos XV y XVI, que definen el ámbito
del altar y el primero de los cuerpos
de la nave.

Desde la cubierta, se ha intentado
atajar dos grandes problemas que
presentaba la estructura de la ermita,
en la estabilidad del edificio y la
calidad de los muros, atándola
perimetralmente con un refuerzo de
hormigón armado y consolidando los
laterales. Para la protección de
muros, bóvedas y nervaduras se
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levantó una estructura provisional. La
ermita presentaba además un grave
problema en la estabilidad del
segundo de los arcos, ya que estaba
alabeado y tenía una deformación
alarmante de 22 centímetros de
desnivel, lo que obligó a construir
unos contrafuertes que lo
estabilizaran y un tensor superior que
lo equilibrara.

La cubierta de la segunda de las
bóvedas de la nave central
presentaba una construcción muy
precaria y diferente de la primera, de
cañizo y yeso, con nervaduras falsas
de yesería sin trabajar y de origen
relativamente moderno, posiblemente
de los inicios del siglo XIX.

La restauración de las bóvedas se
completó con el desescombro de los
pequeños tabiques y la cubierta, de la
cual se conservaron ladrillos y tejas
para el alero y el tejado que se
construyó posteriormente.

La tercera de las crujías de la nave
presentaba una cubierta sustentada
sobre un entramado de armazones y
vigas de madera apoyadas en los
arcos. A la vista del mal estado de la
madera, y de que no aportaba nada al
valor histórico o constructivo del
edificio, se optó por realizarla al estilo
de como debió ser la original.

En las nervaduras se optó por una
limpieza suave de la piedra, unas
columnas de piedra arenisca y unas
yeserías superiores. Se lavó, se
eliminaron restos de pinturas y se
tonificó toda la estructura, con un
acabado similar a la de piedra caliza,
simulando las juntas en las partes
superiores.

Los muros exteriores se han
restaurado con morteros coloreados
de cal y hormigón, dejando evidentes

las juntas, con una redefinición de
huecos en fachada, que permite la
entrada de luz, sin perder la imagen
de compacidad de estos muros ni
abandonar los arcos figurados
eclécticos a la manera neogótica de
principios del siglo XX. Las piedras
talladas de las esquinas de la fachada
oeste se han limpiado, rescatando las
huellas y dibujos de canteros.

Recuperación patrimonial

La ermita restaurada ha
recuperado así su importancia como
un singular edificio con elevado valor
histórico y arquitectónico, patrimonio
querido de todos los albalenses y muy
apreciado asimismo en la comarca de

L'Horta Sud, que, junto a la
explanada de su entorno o "replà",
forma una unidad lúdica, festiva,
telúrica, mágica y religiosa,
constituyendo la seña de identidad de
todo el pueblo de Albal. 

Un entorno que merece el
proyecto de restauración que queda
pendiente para potenciar los usos y
dignificar el lugar, incidiendo
particularmente en los suelos, la
iluminación y la solución de fácil
accesibilidad al interior. 

Un avance de esa restauración del
entorno ha sido la retirada de la reja
o valla metálica, que fue instalada por
el gobierno municipal anterior, sin
atender a las más de 2.000 firmas de
vecinos y vecinas que se opusieron a
ello, ni a las opiniones autorizadas de
técnicos y personalidades que
desaconsejaron públicamente tal
decisión. Y, además, actuando en
contra de un informe técnico de la
Conselleria de Cultura.

Informe de Cultura sobre la
ermita y el vallado

La Unidad de Inspección de
Patrimonio Histórico Artístico de la
Dirección Territorial de Cultura y
Educación de Valencia emitió un
informe, el 15 de octubre de 2002, en
el que, tras señalar que la ermita de
Santa Ana consta en el Inventario de
Patrimonio Arquitectónico de Interés
Histórico Artístico del Ministerio de
Cultura y que es de propiedad
municipal, añade que la ermita y su
entorno se incluyen asimismo en el
catálogo de monumentos del
planeamiento de Albal, en el cual se
contemplan con un nivel de
protección A para la ermita y un nivel
C para el entorno. 

El nivel de protección A implica
que la ermita debe ser conservada
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íntegramente por su carácter singular
y monumental y por razones
históricas o artísticas, preservando
sus características arquitectónicas. Y
el nivel de protección C para el
entorno implica que los edificios cuya
fachada o elementos prosean una
singularidad y un carácter tradicional,
así como una notable articulación con
el entorno, determinando un
ambiente rústico de especial belleza o
valor ambiental, como es el caso de la
ermita y su pinada, deben estar
perfectamente visibles desde la vía
pública, sin obstáculos intermedios,
dado el especial interés público de su
presencia en el escenario o en el
paisaje, y a fin de preservar sus
características ambientales.

Concretamente, sobre el vallado
de la ermita, el informe concluía
entonces que “desde el punto de vista
patrimonial, se considera más
oportuno que el enclave de la ermita
de Santa Ana y su paisaje se
mantenga como está actualmente”,
es decir, sin la valla, con el murete
que existía y sin ningún tipo de cierre
superior. Y señalaba más aún: “Si
existen otras razones que aconsejen
el cierre de la parcela, se considera
que debería ser un cierre de poca
altura, ligero, en el que impere la
utilización de arbustos u otro
elemento vegetal, quedando
integrado en el entorno, desechando
la utilización de vallas metálicas de
elevada altura que adquieran
protagonismo por ellas mismas,
modificando sustancialmente la visión

actual del edificio protegido o su
entorno”.

Plan de actuaciones

El propio informe indicaba
asimismo que “sería conveniente
plantear la redacción de un plan
director de la globalidad de la emita y
su entorno, definiendo criterios y
objetivos, al mismo tiempo que
contemple un plan de actuaciones a
seguir en la misma”.

Pues bien, todo ello es lo que ha
realizado el actual gobierno municipal
y el Ayuntamiento. Ha cumplido con

el informe de Cultura, al sustituir con
arbustos la valla retirada, que ha sido
reutilizada en el jardín de la
residencia de ancianos, ha devuelto al
enclave de la ermita y su entorno el
paisaje que le corresponde, y ha
realizado un plan global de actuación
para restaurar el edificio y la
explanada, redactado por técnicos
expertos, habiendo llevado a cabo ya
en su totalidad la primera fase y más
importante, la de la ermita. No menos
se merecía este patrimonio tan
valioso y querido por los albalenses,
además de muy apreciado en toda la
comarca.

Las obras de
restauración del edificio
donde estaba ubicada la
antigua casa consistorial

han sido ya iniciadas,
acometiéndose en

principio labores de
saneamiento general y

construcción de una
escalera interior para el

acceso a la planta
superior. Estas obras

constituyen una primera
fase, destinada a

intervenir para evitar el
deterioro de la estructura,

e incluirán también la
restauración de la fachada

y el exterior. En una
segunda fase, se

terminará la restauración,
conjuntamente con la

habilitación que
corresponda al uso que se
decida dar en un futuro a

este local.

Obras de restauración 
del antiguo Ayuntamiento
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La piscina cubierta y balneario
empieza ya a ser realidad

Las obras de construcción de la piscina cubierta y balneario de Albal, están ya muy avanzadas por parte de la empresa
Dragados, que están realizando la edificación.

La construcción de la piscina cubierta y balneario urbano de Albal, un importante proyecto deportivo, cívico y de salud,
como destacó en su día el alcalde, Ramón Marí, cuya realización marcará sin duda un hito en la historia de los servicios
públicos municipales albalenses, empieza ya a ser una realidad en el solar de 2.373 m2, situado entre las calles B, y F del
plano, y las de Alcàsser y Mossén Eusebio Gimeno. 

Con una inversión de más de 6 millones de euros, una oferta deportiva y de salud sin precedentes y un planteamiento
moderno e innovador, la piscina cubierta y balneario urbano de Albal constituye el proyecto de servicio público más
emblemático de la actual legislatura. Como señalara el concejal de Deportes, Arturo Hernández, la piscina cubierta y
balneario urbano de Albal será un gran centro de ocio y salud, con muchos y variados servicios, y a precios asequibles para
todos, además de contar con unas instalaciones avanzadas y modélicas.

En la piscina cubierta y balneario, que gestionará la empresa Gaia, de acuerdo con las condiciones pactadas con el
Ayuntamiento, se ofrecerán programas deportivos y servicios complementarios para abonados, así como actividades, tanto
libres como dirigidas, orientadas al ocio, el mantenimiento físico y la formación y promoción deportiva. Entre ellas, se
encuentran los cursillos de iniciación y perfeccionamiento de la natación. Asimismo, se contará con actividades dirigidas a
colectivos de la población con necesidades específicas, como las personas mayores y los discapacitados, de acuerdo con
los objetivos y criterios planteados por el Ayuntamiento, con el que se colaborará también en la realización de
programas anuales de promoción deportiva. Además, está previsto que la piscina-balneario funcione como un centro de
oferta deportiva para los centros docentes de la población, los estudiantes y los escolares, ofreciendo al mismo tiempo
actividades específicas de iniciación para niños y niñas de 0 a 6 años. Y complementariamente, las instalaciones se
utilizarán para competiciones deportivas de alto nivel, incluso de carácter nacional e internacional, mediante acuerdos
con federaciones o clubes.
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Fruto del trabajo que se está realizando desde la Concejalía de Deportes, junto con el esfuerzo de los  monitores, y el
apoyo inestimable de los padres y tutores, las Escuelas Deportivas Municipales están dando buenos resultados, y el gran
número de alumnos inscritos en las mismas así lo demuestra, lo que propicia que cada día se tengan más ánimos para
seguir trabajando.

En la actualidad hay cinco jugadores que están siendo citados para realizar partidos amistosos por las escuelas del
Valencia y el Villareal. Uno de ellos, Joaquín Gimeno Doménech, alumno de la Escuela Municipal de Fútbol de Albal, y
perteneciente a uno de los equipos de la categoría Alevín, jugó un partido en el Mestalla formando parte de la selección
valenciana de fútbol 7, y está preseleccionado, junto con Salvador Ruiz, que está entrenando con el Villareal, para disputar
el campeonato entre comunidades que será retransmitido por Canal Nou. Por su parte, Sergio Belmar, Francisco Asins y
Carlos Pérez también han sido llamados por el Valencia y el Villareal para jugar partidos amistosos y entrenar en sus
respectivas escuelas. Todo este proceso se está llevando a cabo bajo la tutela de la Escuela Municipal de Fútbol, donde se
encuentran todos los documentos de petición de jugadores, así como el acceso a la solicitud por parte de los jugadores de
la escuela.

Por otra parte, el pabellón del instituto de enseñanza secundaria fue escenario de una multitudinaria presentación de
los alumnos y alumnas de las Escuelas Deportivas Municipales, a la que asistieron numerosos padres, madres y familiares,
y en la que hubo aplaudidas demostraciones de la escuela de baile. Al acto, organizado por la Concejalía de Deportes,
acudieron asimismo el alcalde, Ramón Marí, el concejal de Deportes, Arturo Hernández, y otros miembros del equipo de
gobierno del Ayuntamiento. 

El concejal de Deportes señaló que la importante participación era una demostración del éxito alcanzado por las
escuelas deportivas, y el alcalde indicó que los alumnos y alumnas representan el futuro de Albal, y animó a los padres y
madres a continuar engrandeciendo deportivamente la población.

Uno a uno, y acompañados por sus entrenadores y monitores, fueron saliendo a la cancha entre aplausos todos los
equipos que, junto con los componentes de la escuela de baile, sumaron más de 500 participantes, a todos los cuales les
fue entregado un obsequio conmemorativo de la celebración.

Las Escuelas Deportivas Municipales agrupan a los equipos de fútbol, tenis, baloncesto, balonmano, pelota y atletismo,
y han registrado un notable aumento de alumnos y alumnas en relación con la temporada anterior, lo que hizo que el
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, doblara el servicio del autobús que les desplaza al Polideportivo
Municipal de Santa Ana, donde entrenan todos ellos, excepto los de baloncesto y balonmano, que lo hacen en el propio
pabellón deportivo del instituto, y los de pelota, que utilizan el frontón de la Cooperativa Agrícola.

Con entrenadores preparados y especializados, y una módica cuota mensual, los niños y niñas de la población cuentan
con las Escuelas Deportivas Municipales para aprender a practicar su deporte favorito y realizar un adecuado ejercicio físico,
conviviendo además en un sano ambiente de compañerismo y trabajo en equipo.

Las Escuelas Deportivas Municipales, en auge
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El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación a una empresa de la reforma y la explotación
del Polideportivo Municipal de Santa Ana, con una inversión de 665.000 euros en obras de
remodelación, así como la mejora del funcionamiento de las instalaciones, que cuentan con una
superficie de más de 12.400 m2, a través de un sistema de gestión indirecta, por un periodo de 25
años.
La reforma incluye la dotación de césped artificial al campo de fútbol, así como la construcción de
pistas de tenis, fútbol-7, pádel y una zona de juegos, junto con servicios y más zonas verdes,
mientras que el frontón se mantendrá en su ubicación actual. Todo ello supone una ampliación de las
pistas disponibles con anterioridad, que además serán nuevas y acondicionadas con arreglo a los

últimos avances y normativas en este tipo de instalaciones. Además, se ha conseguido introducir mejoras en el proyecto,
consistentes en la construcción de nuevos vestuarios junto al frontón y la remodelación de los ya existentes,  así como los
de la piscina municipal.

La iniciativa, gestada por la Concejalía de Deportes, a cargo de Arturo Hernández, fue avanzada en su día a los
representantes de los distintos clubes deportivos de la población, ante lo que supone la mayor intervención en el
polideportivo de Santa Ana desde su
construcción, hace varias décadas,
dado su carácter prioritario y
apremiante, puesto que hacía ya
bastantes años que no se realizaban
mejoras importantes en el recinto.

Según ha resaltado el concejal
de Deportes, esta remodelación del
polideportivo municipal, y el sistema
de gestión indirecta elegido,
suponen no sólo unas mejores
instalaciones deportivas, y sin que el
Ayuntamiento tenga que pagar las
obras, sino, además, un ahorro de
los gastos de mantenimiento, todo
ello sin mermar el servicio que se
presta a los usuarios y los clubes
deportivos, los cuales podrán
continuar utilizando el polideportivo
igual  que antes, pero con nuevas
pistas, mejor funcionamiento y
mejores medios.

Polideportivo de Santa Ana: 665.000 euros 
se invertirán en su remodelación

Las obras de ampliación del Colegio 
Público San Carlos, muy avanzadas

Las obras de ampliación del Colegio Público San Carlos están ya muy avanzadas. Estas obras tienen un plazo de
ejecución de doce meses, por lo que, desde la Concejalía de Educación, a cargo de Josep Jesús Sánchez Galán, se espera
que para el próximo curso estén terminadas, comenzándose así a eliminar barracones y a paliar el déficit de instalaciones
escolares que arrastra Albal desde hace bastantes años.

El Ayuntamiento agilizó en su día los trámites para que se puediera proceder cuanto antes al inicio de las obras de
ampliación del Colegio Público San Carlos Borromeo, con el envío de toda la documentación urbanística del solar afectado,
que se realizó el 20 de septiembre del pasado año. Con ello, la Conselleria tenía ya desde esa fecha todo lo necesario para
ultimar el procedimiento, después de que el 17 de junio de 2005 saliera a concurso la adjudicación de las obras de
adecuación del colegio, que suponen la habilitación de 6
unidades de educación infantil, más 12 unidades de
educación primaria, así como la construcción de un comedor
y un recinto para la práctica del juego de pelota valenciana.
La Conselleria de Educación adjudicó el 14 de octubre de
2005 las obras a la empresa Penadés, SL, por un importe de
2.794.375,29 euros.

Por otra parte, y con el fin de avanzar más en la
necesaria ampliación y mejora de las instalaciones educativas
en la población, y previendo el aumento de la demanda por
el incremento del número de habitantes, el Ayuntamiento
está preparando asímismo la cesión de un nuevo solar a la
Generalitat, para la construcción de un nuevo colegio de
enseñanza primaria, en una de las zonas de expansión
urbanística del municipio.
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El Ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros en la
reforma del edificio de la escuela de adultos, situado en la
calle Senyera, para ampliar la superficie destinada a la
actividad docente y mejorar las condiciones del centro,
cuyas obras están ya en marcha. Mientras tanto, las clases
se imparten provisionalmente en el instituto de secundaria
de la población.

Las obras tienen como uno de los principales objetivos
cumplir con los requisitos de la Conselleria de Educación
para poder impartir las clases destinadas a la obtención del
título de Graduado de Secundaria, que cuenta actualmente
con mucha demanda. Además, se llevarán a cabo varias
mejoras, como la instalación de un elevador para
discapacitados y personas mayores, así como la renovación
de los servicios, adaptándolos asimismo para personas con
discapacidades. El edificio será dotado también de
calefacción central y aislamiento térmico de paredes.

Tras barajar otras posibilidades, el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Educación, optó por reformar este
centro, que viene funcionando desde hace bastantes años
en el edificio municipal de la antigua Cámara Agraria, ya que
es el que reúne mejores condiciones, contando además con
una ubicación céntrica en la población. Las obras, que
comenzarán próximamente, está previsto que finalicen el
próximo verano, de forma que las clases del nuevo curso se
inicien ya en el centro reformado.

La ampliación de la escuela supondrá la habilitación de
ocho espacios de unos 40 metros cuadrados cada uno, en
los que se ubicarán las clases, el laboratorio, la biblioteca, el
aula de informática y un lugar destinado a usos múltiples.
Todo ello repartido en las dos plantas de las que consta el
edificio.

Con esta reforma, la escuela de adultos se adaptará a las
necesidades actuales de la población y a la demanda de los
alumnos y alumnas, cuya matriculación viene acercándose
en los últimos años a la cifra de 500 personas inscritas.

Para el traslado de las clases al instituto de secundaria,
que se produjo recientemente, tras las fiestas navideñas, se
han utilizado tres aulas de uso conjunto con el
Ayuntamiento, situadas junto al pabellón deportivo, y otras
cuatro aulas propias del centro, en una de las cuales se ha
instalado la de informática.

La Escuela de Adultos de Albal, que ha cumplido el veinte
aniversario de su creación, es una de las más veteranas de
l'Horta Sud, cuenta este curso con 460 alumnos y alumnas
matriculados, y tiene diez profesores. En su oferta educativa
se halla la preparación para obtener el título oficial de
Graduado de Secundaria, así como para el acceso a la
Universidad de mayores de 25 años y a los ciclos
formativos. Además, se ofrecen clases de valenciano, inglés
e informática, así como actividades culturales, artísticas y
lúdicas, propias de estos centros.

La remodelación del edificio de la 
Escuela de Adultos, en marcha



Con la correspondiente aprobación del Ayuntamiento, se
han iniciado las obras de urbanización del sector
denominado 1.1.A,, con una superficie de 169.000 m2,
donde se está construyendo ya la piscina cubierta y
balneario, en la zona conocida como La Balaguera, y que
supone el comienzo de la expansión urbanística de la
población, de acuerdo con el desarrollo previsto en el
Plan General de Ordenación Urbana, así como la futura
creación de unas 850 nuevas viviendas, un 10 por ciento
de ellas de VPO.
Estas obras, cuya finalización se prevé en un año, no
sólo darán paso a la posterior edificación de viviendas,
que se construirán, con calles anchas y mayor espacio
peatonal, alrededor de las instalaciones de la futura
piscina cubierta y balneario urbano, sino que permitirán
también que el Ayuntamiento disponga de varias
parcelas de equipamiento público. En estos solares para

uso municipal está prevista la construcción de 85 viviendas de protección oficial, que se distribuirán por sorteo ante notario
entre los solicitantes; la dotación de un colegio y un centro de salud, un parque de unos 25.000 m2 y un nuevo polideportivo
municipal, en pleno casco urbano, que se construirá en una superficie de 22.000 m2, del cual la piscina cubuerta forma ya
parte.

El inicio de estas obras de urbanización, junto con las que ya se están llevando a cabo en un sector adyacente, y las
que seguirán en otras zonas, constituye el arranque del desarrollo contemplado en el primer Plan General de Ordenación
Urbana de Albal, y que contempla una importante expansión urbana de la actual población, principalmente al sur y al norte,
lo que supondrá asimismo un considerable aumento del número de viviendas y, por tanto, de habitantes. 

El gobierno municipal, según ha señalado el alcalde,
Ramón Marí, "tiene muy en cuenta este inminente
crecimiento urbano en el plan estratégico de la localidad, que
se está elaborando mediante una importante participación
ciudadana, con el fin de prever las necesidades futuras y
mejorar la calidad de vida en Albal". Asimismo, el alcalde ha
pedido a los vecinos que se verán afectados por la
urbanización de diferentes sectores, "disculpas por las
molestias que les puedan ocasionar estas obras, que son
necesarias para el desarrollo de Albal”.

El ReplàEl Replà
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Plan especial de colectores pluviales y saneamiento
El Ayuntamiento tiene en marcha un ambicioso Plan Especial de Evacuación de Pluviales y obras complementarias de

saneamiento, que afecta a todo el término municipal y está preparado para cubrir todas las necesidades del futuro
crecimiento de la población. Con una inversión prevista de más de 6 millones de euros, el sistema consta principalmente
de cuatro grandes colectores: el norte, el centro, el sur y uno de fecales, que permitirá la separación de los pluviales, así
como una balsa de laminación.

La zona industrial Calafré ha sido la primera en empezar
a ser urbanizada, y le seguirán paulatinamente las otras
existentes en las cercanías de las vías férreas y la pista de
Silla, con lo que la mejora de las infraestructuras de los
polígonos industriales, que constituye una vieja
reivindicación, comienza por fin a ser ya una realidad.

Nuevo aparcamiento público junto a la Plaza Fontilles
El Ayuntamiento, a través de las concejalías de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, ha habilitado un nuevo aparcamiento

en un solar junto a la Plaza Fontilles, previo acuerdo con sus propietarios, como ya se ha hecho en otras zonas de la
población, con el fin de paliar en lo posible el problema de la dificultad de estacionamiento de vehículos en las calles.

La urbanización de varios sectores 
inicia el desarrollo del PGOU

Zona residencial 
La Balaguera

Zona industrial Calafré



La decisión tiene el respaldo
unánime de PSPV, PP y UV, y se
basa en un dictamen jurídico de 
un catedrático de Derecho
Administrativo 

El Ayuntamiento de Albal anunció hace unos meses que
tomará medidas contra el proyecto Nou Mil·lenni de
Catarroja, mediante el que se pretende construir 12.000
viendas recalificando una zona agrícola protegida. La
decisión está respaldada unánimemente por el pleno, en el
que están representados el PSPV-PSOE, el PP y UV, y se
basa en un dictamen jurídico realizado por un catedrático de
Derecho Administrativo.

El ayuntamiento albalense, que ya presentó alegaciones
a este proyecto en su día, las cuales no fueron contestadas
por su vecino catarrojense, ha decidido, con el apoyo
unánime del pleno, utilizar todos los medios jurídicos a su
alcance para impedir la tramitación de este PAI que, según
el alcalde de Albal, Ramón Marí, "representa una agresión
urbanística y medioambiental muy grave, e irreversible,
para los municipios limítrofes, como Albal, y también para
toda L'Horta Sud, ya que significa la implantación de otra
población en la comarca, con 36.000 habitantes, más que
Albal y Catarroja juntos, de forma irracional, y sin tener en
cuenta ni los más mínimos requisitos de equilibrio territorial

y sostenibilidad". Marí, que avisó de antemano de la
decisión a la alcaldesa de Catarroja, afirma que "no va en
contra ni de Catarroja ni de los catarrojenses, sino a favor
de todos los habitantes de la comarca".

El alcalde ha señalado, por otro lado, que el
Ayuntamiento de Catarroja ha incumplido los principios de
"lealtad institucional con el de Albal, porque éste se ha
tenido que enterar por la prensa de sus intenciones", y
también "el de cautela, por promover un proyecto
insostenible". El alcalde de Albal estuvo acompañado en sus
declaraciones públicas por el concejal portavoz de UV en
Albal, y ex diputado provincial, Valero Eustaquio, que
respaldó sus tesis, y por el secretario general del
Ayuntamiento y otros miembros de la Corporación.

En el citado dictamen, realizado por el catedrático José
María Baño, se concluye que "la creación por el IVVSA de
una sociedad mixta para participar en un concurso público
local, junto a un socio privado, es contraria a la contratación
pública, porque se opone a los principios de imparcialidad y
objetividad, así como porque la LRAU vincula la creación de
sociedades mixtas a la prosecución de fines públicos, y,
además, la selección de un socio de una sociedad mixta
urbanística requiere concurso público", todo lo cual ha sido
incumplido en la tramitación del PAI Nou Mil·lenni. En este
sentido, se resalta también la supuesta irregularidad de que
"mediante una sociedad instrumental (IVVSA), la
Administración pueda participar en un concurso cuya
aprobación definitiva depende de la propia Generalitat,
como en el caso de Catarroja, pues la aprobación de la
reclasificación de suelo rústico es competencia del Gobierno
valenciano".

En las conclusiones del dictamen se pone de relieve
también que esta tramitación no cumple "las directivas
europeas de contratos, provocando discriminación", y que
""la creación misma de la sociedad mixta por parte del
IVVSA "podría constituir una práctica restrictiva de la
competencia". Asimismo, se recalca que este PAI "infringe la
LRAU, pues la propuesta urbanística de construir 12.000
nuevas viviendas en Catarroja requiere una revisión del Plan
General", y no una simple homologación, como presente el
ayuntamiento catarrojense, por lo que, según el dictamen
jurídico, "la simple admisión a trámite de dicho programa, o
su ulterior tramitación, es nula de pleno derecho". 

El dictamen jurídico termina resaltando que "la
presentación de este programa, que afecta a toda la
comarca, sin la tramitación del procedimiento de revisión,
no sólo quebranta frontalmente el derecho a la negociación
y participación de los municipios interesados, sino que
vulnera la autonomía local de los mismos, especialmente al
municipio colindante de Albal". 

El Ayuntamiento se opone al proyecto
Nou Mil·lenni de Catarroja
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El Ayuntamiento continúa con su plan de mejora de
aceras en diferentes calles de la población, con su
adaptación para su mayor accesibilidad, como se ha
hecho en la avenida Corts Valencianes, y su ampliación
para mayor comodidad de los peatones, así como de
plantación y renovación de árboles. Asimismo, se han
construido nuevos jardines con juegos infantiles, como los
del pasaje La Concordia, entre las calles San Carlos y
Hernández Lázaro. 

Renovación de aceras,
plantación de árboles 
y nuevos jardines



El ReplàEl Replà

13

Las obras de ampliación del centro de salud están ya acabadas, por lo que pronto se abrirá de nuevo y empezará
a funcionar. Las mejoras en el centro de salud no se han limitado a la ampliación de sus instalaciones, con la
construcción de una planta superior y la redistribución de las consultas en un mayor espacio. Además de ello, y gracias
a las reivindicaciones vecinales, que estuvieron respaldadas por una recogida de firmas, el centro de salud de Albal
contará por fin con el servicio de rehabilitación física, con lo que los pacientes de la población ya no se tendrán que
desplazar 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 médicos 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.

El centro de salud fue trasladado a los locales provisionales habilitados por el Ayuntamiento, en el Centro
Polivalente, donde está funcionando aún, como consecuencia de las obras de ampliación de las instalaciones de la calle
Regne de València. El ambulatorio temporal se ubicó en la calle Mestre Ramón Sanchis Rovira, número 9, con el mismo
teléfono, el 96 127 80 20. El Ayuntamiento realizó una importante inversión, para que estos locales provisionales
fueran dignos y lo más adecuados posible a las necesidades de la población, y adelantó su acondicionamiento, de forma
que estuvieron disponibles mucho antes del comienzo de las obras de ampliación en el centro de salud.

La ampliación del centro 
de salud, a punto para funcionar



El Ayuntamiento ha ampliado el horario de atención en las oficinas municipales, con la puesta en marcha
del nuevo servicio AMIC, en la planta baja del edificio, con lo que se ha mejorado en cuanto a disponibilidad
y accesibilidad para los ciudadanos.

Los nuevos horarios son, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y, por las tardes, de 16 a 18.30 horas.
Además, los sábados se atiende de 9 a 13 horas. Los meses de julio y agosto, el horario de atención será, de lunes a
viernes, de 9 a 15 h.

El alcalde, Ramón Marí, acompañado de varios miembros de la Corporación, presentó el nuevo servicio AMIC, Atenció
Municipal i Informació Ciutadana, a los representantes de las distintas asociaciones de la población, que acudieron al
Ayuntamiento con motivo de una reunión informativa sobre los trámites a seguir para la obtención de subvenciones.

El nuevo servicio de atención e información ciudadana se ofrece ahora en la planta baja del Ayuntamiento, tras la
correspondiente remodelación de las oficinas municipales, y cuenta con más medios humanos y técnicos, entre ellos un
novedoso sistema de regulación de turno, para un mejor funcionamiento. Entre las novedades, cabe destacar asimismo la
expedición de la firma digital a todos los interesados en poseerla para realizar diversos trámites administrativos con mayor
rapidez y comodidad.

El objetivo, según ha destacado el alcalde, es facilitar la relación de los ciudadanos con el Ayuntamiento, hacer más
próximas y accesibles las oficinas municipales y, en definitiva, implantar un modelo administrativo moderno, abierto y
eficiente, en consonancia con las necesidades actuales de la población, que constituía además un compromiso del actual
gobierno municipal.

Punto de información catastral
El Ayuntamiento ofrecerá próximamente los servicios de un Punto de Información Catastral, con el fin de facilitar las

gestiones a los vecinos y vecinas de la población, sin necesidad de desplazamientos. Asimismo, a través de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se está estudiando la posibilidad de realización en la localidad de varios
trámites que actualmente se llevan a cabo en la Jefatura Provincial de Tráfico sita en Valencia capital.

Reorganización administrativa para una mayor 
productividad y una mejor atención ciudadana

La concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento está llevando a cabo un proceso de reorganización y
reestructuración administrativa, en aras de una mejor atención a los ciudadanos y ciudadanas por parte de los empleados
públicos, entre las cuales se halla la implantación de un sistema para el incremento de la productividad, la eficacia y la
calidad, que permita el aprovechamiento de las mejores cualidades de los trabajadores municipales en beneficio del
conjunto de la administración local.

El concejal de Recursos Humanos, Arturo Hernández, ha recordado que “una de las más importantes misiones del
Gobierno municipal es la de mejorar al máximo los servicios que el Ayuntamiento presta a la población a la que se debe,
y entre ellos se hallan también los de la función administrativa y la atención ciudadana”, resaltando además que “para
conseguirlo, un buen sistema es incentivar el esfuerzo y el trabajo bien hecho de cada empleado público”.

Nuevo servicio AMIC: Mejor atención 
e información a la ciudadanía
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Superávit en la liquidación del presupuesto de 2005
El alcalde, Ramón Marí, ha anunciado que el presupuesto municipal presenta un superávit en la liquidación del pasado

año 2005 que asciende a más de 1,12 millones de euros, y que en el mismo ejercicio se ha logrado un remanente de
tesorería de más de 3,65 millones de euros, como muestra de "los esfuerzos del gobierno municipal por incrementar al
máximo el ahorro en la gestión económica del Ayuntamiento y adecuar el aprovechamiento de los recursos financieros, en
una tendencia que se viene reforzando desde el año 2003". Marí resaltó que el gobierno anterior había dejado en 2003 las
arcas municipales en una situación precaria, "lo que, junto a las obras que hemos tenido que ir haciendo en la población,
no nos ha permitido recuperar antes el equilibrio económico, pero lo hemos conseguido ya en el 2005, lo que propiciará
una menor presión fiscal a los ciudadanos en el futuro".

Una auditoría confirma las irregularidades 
del anterior gobierno municipal

La auditoría encargada por el actual alcalde a una empresa especializada, para analizar la gestión administrativa y
económica del anterior gobierno municipal en el Ayuntamiento, formado por concejales del PP, de ACV y una concejala
tránsfuga de UV, ha confirmado las irregularidades que fueron denunciadas en su día por el partido socialista cuando estaba
en la oposición, algunas de las cuales se hallan aún en el juzgado, pendientes de sentencia. 

El PP obliga a que los albalenses paguen 
el doble por casarse en la ermita

El PP de Albal ha presentado una alegación para obligar a que los albalenses paguen lo mismo que los de otras
poblaciones por casarse en la ermita, con lo que los contrayentes de la localidad tendrán que pagar el doble que hasta
ahora, ya que venían abonando la mitad de la cantidad exigida a los procedentes de otros municipios.

La empresa concesionaria del suministro de agua potable en Albal, Aqualia, ha puesto en marcha un nuevo servicio
telefónico de atención al cliente en la población, que constituye toda una oficina virtual, denominado Aqualia Contact, con
el que se facilita considerablemente la gestión y se ahorra a los usuarios pérdidas de tiempo y desplazamientos.

A través de tres números de teléfono, correspondientes a averías (902136013), recogida de lecturas de consumo o
autolectura (902266026) y el propio de atención al cliente (902186018), se ofrece a los usuarios un servicio con un horario
más amplio, accesible, fácil y cómodo en su utilización. El teléfono de averías funciona las 24 horas del día y los 365 días
del año, mientras que el correspondiente a la atención al cliente lo hace de 8 a 20 horas, de lunes a viernes.

Este nuevo servicio de Aqualia fue presentado en el Ayuntamiento en un acto al que acudió el alcalde, Ramón Marí, el
concejal de Servicios Municipales, Arturo Hernández y otros miembros de la Corporación, así como varios representantes
de la empresa: el jefe del servicio en Albal, Francisco Porta, el jefe de Producción de Valencia, Héctor Rodríguez, y el jefe
de Aqualia Contact, Vicente Lafuente, quien hizo una detallada exposición del nuevo servicio de atención al cliente y
destacó las ventajas que tiene en cuanto a rapidez, eficacia y trato personalizado.

El alcalde, Ramón Marí, resaltó que este nuevo servicio de Aqualia encaja con los esfuerzos que está realizando el
Ayuntamiento para ofrecer al ciudadano una administración local más moderna, eficiente y cercana, y señaló su
coincidencia con el nuevo sistema de atención ciudadana en las oficinas municipales, denominado AMIC, que se pondrá en
marcha en los próximos días. 

Por su parte, el jefe de Producción de Valencia de Aqualia, Héctor Rodríguez, adelantó otras mejoras que tiene
previstas impulsar la empresa en Albal, como la renovación progresiva de toda la red de suministro y la promoción de
políticas sostenibles en el consumo de agua, tanto para uso privado como público.

Aqualia moderniza su atención al cliente

15



Cursos de cocina y albañilería
Los participantes en los cursos de cocina y albañilería, correspondientes a los programas de garantía social, recibieron

sus diplomas, en un acto al que acudieron el alcalde, Ramón Marí, y la concejala de Promoción Económica, María José
Hernández.

Por otra parte, la Concejalía de Promoción Económica ha puesto en marcha un curso de cocina denominado "Productos
de temporada", que comenzó el 30 de marzo y tiene una duración de 8 sesiones, con lo que finaliza a finales de mayo. En
el curso, que se realiza los jueves por la tarde, de 16 a 20 h., en la primera planta de la Cooperativa Agrícola., los alumnos
y alumnas aprenden a elaborar recetas con productos de temporada.

Ayudas a jóvenes para
primera vivienda

Constituye el objeto de estas ayudas, que concede el
Ayuntamiento, a iniciativa de la Concejalía de Juventud, la
colaboración con los jóvenes que accedan a su primera
vivienda, nueva o de segunda mano, en propiedad  en
alquiler, en el abono de los gastos que deban satisfacer por
el alta y conexión a los servicios de suministro de agua
potable y suministro de energía eléctrica. Para acceder a
estas ayudas se se requiere ser mayor de edad o
legalmente emancipado y no exceder de 35 años. La
vivienda respecto de la que se solicita la ayuda debe estar
ubicada en Albal. Ser poseedor a título de propietario,
usufructuario o arrendatario de la vivienda. Estar
empadronado como residente en el domicilio
correspondiente a la vivienda. En el caso de
arrendamientos se excluyen aquellos casos en los que
exista una relación de parentesco entre arrendado/a y
arrendatario/a de hasta el tercer grado de consanguinidad
inclusive. Las personas beneficiarias deberá destinar la
vivienda a residencia habitual permanente durante un
período mínimo de un año des de la fecha de concesión de
la subvención.

La cuantía de la ayuda comprende la totalidad del
importe, IVA excluido, de los derechos de conexión a los
servicios de suministro de agua potable y de energía
eléctrica satisfechos por el solicitante a las compañías
concesionarias de tales servicios. Las clases de suministros
causantes de las ayudas son: Suministro de energía
eléctrica: comprenderá exclusivamente los supuestos de
hasta 5.750 kw de potencia contratada, integrando los
siguientes conceptos: Derechos de acceso. Derechos de
extensión. Derechos de enganche. Fianza. 

El importe subvencionado será el abonado por este
concepto y , en cualquier caso, no podrá superar los 150
euros. Suministro de agua potable: comprenderá
exclusivamente el concepto de "suministro e instalación del
contador" para un calibre máximo de 15 mm.

El titular del contrato de suministro de agua potable
deberá ser el solicitante de la ayuda. Las solicitudes se
formularán según el modelo oficial que consiste en rellenar
una instancia dirigida al Alcalde-Presidente de la
corporación acompañada de varios documentos. El período
de presentación de instancias será hasta el 15 de diciembre
de 2006.

Ampliación de la conexión
gratuita a Internet y
actividades en el Centro de
Información Juvenil

Los ordenadores para la conexión gratuita a Internet en
el Cen tro de Información Juvenil se han duplicado, con lo
que se ofrece ahora un mejor servicio a los jóvenes. 

Por otra parte, la Concejalía de Juventud, a cargo de
Ana Pérez, ha instaurado una ayuda para la obtención del
permiso de conducir, destinada a los jóvenes, consistente en
el sorteo anual de un premio de 300 euros.

Asimismo, el CIJ ha ofrecido una serie de actividades,
como un concurso de cartas de amor y talleres de danza del
vientre y de danza africana, quiromasaje y automaquillaje,
todas ellas organizadas por la Regidoría de Juventud, Mujer
y Participación Ciudadana. También se ha organizado un
curso de monitores de tiempo libre y se realizaron viajes a
la nieve. El taller de danza del vientre se ofrece de febrero a
junio, los viernes, de 11 a 12 horas, y los de quiromasaje y
automaquillaje los sábados, de 16 a 18 horas. Y el taller de
danza africana se realiza los viernes, de 20 a 21.30 h.
Asimismo, se ofreció el Mercado del Estudiante, a los
alumnos de los centros docentes de la población, incluidos
los de la Escuela de Adultos, y se realizó en el instituto de
secundaria una campaña de prevención del tabaquismo y del
consumo de canabis. Por otro lado, se ha convocado el
segundo concurso juvenil de narrativa breve y se ha
organizado un taller de reflexología podal. Para más
información, dirigirse al CIJ, calle Maestro Ramón Sanchis
Rovira, 9, o llamar al teléfono 961220023. 
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Plan de atención integral a las personas mayores
En la actualidad, el proceso de envejecimiento de las poblaciones está acarreando una serie de cambios de índole

psicosocial en el conjunto de la población. Unido a la prolongación de la esperanza de vida, se acompañan situaciones de
dependencia que requieren de ciertos tipos de ayuda para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. 

La aparición de enfermedades invalidantes (demencias seniles, enfermedades de Parkinson y Alzhéimer, artrosis
degenerativa) está dando lugar a determinados problemas en el ámbito familiar, debido a que no se sabe cómo hacer frente
a los cuidados que requieren este tipo de personas.

La atención a las personas mayores requiere una serie de cambios a fin de mejorar su calidad de vida, por lo que se
hace necesario proponer determinados programas de promoción de la salud, a fin de llegar a una edad avanzada en
condiciones óptimas.

Por ello, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social y el departamento de Servicios sociales, ha
organizado el Plan de Atención Integral a las Personas Mayores, que se desallorará a través de las siguientes acciones: 

- Programa de sensibilización ciudadana ante los problemas del envejecimiento
- Programa de atención psicosocial dirigido a personas mayores y sus familias
- Cursos de formación para cuidadores de personas mayores en situación de dependencia
- Talleres de promoción de la salud en personas mayores 

Las actividades, en las que hay inscritas en principio más de cien personas, se llevarán a cabo hasta diciembre de
2006, en el Centro Polivalente, por un equipo de tres profesionales formados en psicología y especializados en gerontología
social. Los horarios son: Programa de atención psicosocial: martes de 15.30 a 19.30 h. Taller “Cómo madurar con éxito”:
miércoles de 17 a 19 h. Taller de  entrenamiento de la memoria: jueves de 16.30 a 18 h. / 18 a 19.30 h.

Remodelación del parque en el 25 aniversario de la residencia
e instalación de aparatos de gimnasia

La Residencia Municipal de Ancianos "Antonio y Julio Muñoz Genovés" celebró su 25 aniversario estrenando la
remodelación del parque del centro, realizadas por el Ayuntamiento, cuyas obras han consistido en la construcción de una
nueva valla y la reforma y mejora del jardín, donde se han instalado además unos aparatos de gimnasia adecuados para
los mayores. Asimismo, se celebró una misa en la capilla de la residencia, se degustó una gran tarta elaborada por la
Pastelería Galán, ex profeso para la ocasión, y se dispararon fuegos artificiales. Al acto, que contó con numeroso público,
asistieron el alcalde, Ramón Marí y la concejala de Bienestar Social, Amparo Cebrián, así como los componentes del
patronato de la residencia, la reina de las fiestas y damas del pasado año y miembros de la Corporación municipal, entre
otras personalidades. 

Por otro lado, se ha procedido a finalizar la remodelación del edificio de la residencia, con la instalación de la escalera
de evacuación. Para esta obra se presentaron dos presupuestos de dos empresas, uno de 54.950,60 euros, solicitado por
el patronato, y otro de 13.853,40 euros, pedido por el Ayuntamiento, por lo que, por parte de la presidencia del patronato,
que corresponde al alcalde, se optó por el de menor coste, con el considerable ahorro de dinero.

“Menjar a casa” para mayores dependientes
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social y el departamento de Servicios Sociales, ha puesto en

marcha el programa “Menjar a casa”, en coordinación con la Conselleria de Bienestar Social, cuyos beneficiarios son
personas mayores de 65 años, dependientes leves o moderados y mayores de 60 años o discapacitados, en ambos casos
dependientes, que convivan con el mayor de 65 años.

Los servicios que se ofrecen son: comida de mediodía, que se entrega de lunes a sábado (éste último día se entregará
para el sábado y el domingo). Dietas equilibradas, cuatro diferentes: normal, régimen, diabéticos y trituradas,
personalizadas en función del informe médico y de los gustos de la persona mayor. Limpieza del domicilio una hora y media,
dos días a la semana. Además, se entregará a cada usuario o usuaria tres juegos de sábanas y tres de toallas, de los
cuales, uno se lo llevarán semanalmente para su limpieza.
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Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia
El 1 de Julio de 2004 se puso en funcionamiento el Servicio Especializado de Atención a Familia
e Infancia en Albal. En estos casi dos años de funcionamiento se ha atendido a un total de 27
familias. Actualmente, desde el servicio se está ofreciendo apoyo a 20 familias.

El objeto de este servicio es la intervención especializada de carácter integral, en núcleos familiares, existan o no menores
en situación de riesgo o desamparo. La tipología de las familias a las que irá dirigida la intervención de los Seafi son:
Familias en conflicto. Familias en situación de vulnerabilidad.
Las funciones del Seafi se concretan en el desarrollo de programas específicos de: Intervención con familias en cuyo seno
se produzca violencia familiar, con o sin menores. Intervención con familias en las que hayan menores, cuando éstos estén
en situación de riesgo y/o en situación de guarda o tutela administrativa, tanto en acogimiento residencial como en
acogimiento familiar simple o permanente. Seguimiento y apoyo de familias adoptivas o con menores en acogimiento
preadoptivo. Orientación y mediación familiar.
El Seafi, como servicio especializado de atención secundaria, interviene con familias con problemas sociales o familiares,
a instancia del equipo municipal de Servicios Sociales o de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social.
Si la intervención se realiza a instancias de de Servicios Sociales, su equipo de atención primaria debe justificar, previo a
la intervención, las actuaciones del mismo, recursos utilizados y causas que justifican su derivación. En el desarrollo de
cualquiera de las intervenciones del Seafi, se dará prioridad a la actuación con familias con menores en situación
administrativa de guarda o tutela, que se encuentren acogidos en familias o centro residencial, con el fin de favorecer, si
procede, el retorno a su núcleo familiar de origen.
El personal que compone el Seafi conforma un equipo interdisciplinar, formado por técnicos superiores y técnicos medios
del área psico-socio-educativa. El equipo técnico del Seafi de esta mancomunidad lo componen dos piscólogas y una
trabajadora social.
Los programas que integran las acciones de intervención objeto del Seafi son: Intervención con familias con menores en
riesgo. Intervención familiar en familias cuyo seno se produce violencia. Orientación y mediación familiar. Apoyo y
seguimiento a familias adoptivas y preadoptivos. Programa de apoyo a familias monoparentales. Programa de Atención a
la Primera Infancia. Las intervenciones se han centrado fundamentalmente en el "Programa de intervención con familias
con menores en riesgo". 

Programa para una mejor relación madre-
hijo/padre-hijo
El Programa de Atención a la Primera Infancia tiene como objetivo principal
promocionar el buentrato infantil, afianzando la buena sintonía y relación madre-
hijo/padre-hijo, previniendo los conflictos y las interacciones desajustadas, que
pueden desembocar en maltrato infantil. Para ello se realiza una intervención, en la
que se ofrece a los padres pautas adecuadas sobre como resolver los conflictos, que
van surgiendo en la interacción con el bebé.
El programa comenzó a ofrecerse en  Albal en febrero de 2005, y se han atendido ya

a más de 72 familias, situándose actualmente la cobertura en un 36% de los nacidos anualmente en el municipio. La edad
media a la que se han incorporado los niños es de 7 meses. Se realiza un máximo de 9 visitas (a los 3, 5, 7, 9, 12, 15,
18, 21 y 24 meses) a lo largo de los primeros 2 años de vida del niño. 
Dada la aceptación que el Programa de Atención a la Primera Infancia ha tenido en la población, el presente año 2006 se
ha puesto en funcionamiento el servicio también por las tardes, para mejorar y facilitar la accesibilidad del servicio a los
usuarios, de modo que el programa se acople a las necesidades de todos los padres y madres interesados en participar en
el programa.

Més de 300 xiquets i xiquetes
van participar en l’Escola de
Pasqua

Més de 300 xiquets i xiquetes van participar en
l’Escola de Pasqua que va organitzar L'Ajuntament per
als dies 18, 19, 20 i 21 d'abril, per a xiquets i xiquetes
de 3 a 12 anys, en el Col·legi Públic Sant Blai. 

Amb esta activitat es pretén fomentar la
convivència infantil, a través de la diversió i la
participació, promovent el respecte als altres, la
tolerància i la col·laboració. Així mateix, es van practicar
esports no habituals o alternatius, a més de tallers i
activitats lúdiques. 

Mención de honor para la Junta Local contra el Cáncer
La Junta Local contra el Càncer, que preside María Ángeles Jordán Lledó, ha vuelto a recibir una mención de honor por

parte del presidente de la junta provincial, Tomás Trénor Puig, al haber conseguido un nuevo récord de recaudación en el
año 2005, con 14.227,80 euros, que suponen 4.194,43 euros más que en el ejercicio anterior. La mención de honor a la
junta local le fue entregada el 2 de abril, en la asamblea general ordinaria que se celebró en Valencia.
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Dia Internacional de la Dona Treballadora
Els actes organitzats per a commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora
culminaren amb la lectura d'un manifest en l'Ajuntament, després de la qual es va oficiar una
missa en l'Església de la Mare de Déu dels Àngels, organitzada per l'Associació d'Ames de Casa
"Tyrius", a la que va seguir un dinar en un restaurant de la localitat. A la nit, Berkana Teatre
va representar l'obra "Elles" en el saló d'actes de la Casa de la Cultura. La programació
organitzada per l'Ajuntament es va iniciar amb la inauguració d'una exposició didàctica sobre
les dones "Pioneres de la pau en el segle XX", en la Casa de la Cultura, a la que va seguir una
xarrada sobre consells per a una bona alimentació, a càrrec de l'endocrinòloga de la Conselleria
de Sanitat María Luisa Muñoz, a qui van assistir l'alcalde, Ramón Marí, la regidora de Joventut,
Dona i Participació Ciutadana, Ana Pérez, i altres membres de la corporació. Les activitats es
van completar amb la participació en el Recreocross de Picanya; una visita al balneari "spa" La
Calderona, una xarrada a càrrec de membres d'Amnistia Internacional i dos tallers, un de
Pilates i un altre d'igualtat, en el Centre Polivalent.

Per la seua part, la directora de l'Institut de la Dona, Rosa Peris, va oferir una xarrada en l'Ajuntament sobre la Llei
d'Igualtat, l'avantprojecte de la qual ha sigut aprovat recentment pel Govern, i que està destinada a evitar la discriminació
de la dona en el món laboral i professional, amb la implantació de mesures com ara el permís de paternitat, la millora de
les condicions del permís de maternitat i lactància, així com de l'excedència, la reducció de jornada i les cotitzacions. Esta
llei penalitza així mateix l'assetjament sexual i reconeix el dret a conciliar la vida laboral i familiar. Rosa Peris es va referir
també a la Llei Integral contra la Violència de Gènere i a la situació social que ha portat a la necessitat la seua promulgació.
A l'acte van assistir l'alcalde, Ramón Marí, les regidores de Dona, Benestar Social i Promoció Econòmica, Ana Pérez, Amparo
Cebrián i María José Hernández, respectivament, i altres membres de la corporació.

Falles
El món faller albalenc, junt amb molts veïns i veïnes de la

població, es va donar cita a la porta de l'Ajuntament per a la
tradicional entrega de premis, en un acte a què van acudir l'alcalde,
Ramón Marí, el regidor de Festes, José Juárez, i altres membres de
la corporació. 

Els membres del jurat qualificador designat per la Junta Central
Fallera de València van ser components de la Junta Local de Manises,
els que, per unanimitat, van concedir els premis següents: En els
monuments infantils, el primer a la Falla El Chardí, el segon a Poble
d'Albal, el tercer a l'Amistat, el quart a Sant Carles, el quint a La
Florida, el sext a Joventut d'Albal i el sèptim a Séquia de Favara. El
premi a l'enginy i gràcia es va concedir a la Falla Poble d'Albal. En les
falles grans, el primer premi se se'l va portar també El Chardí, el
segon la Joventut d'Albal, el tercer La Florida, el quart Sant Carles, el
quint Poble d'Albal, el sext l'Amistat i el sèptim Séquia de Favara. El
d'enginy i gràcia va recaure en la Falla Joventut d'Albal.

D'altra banda, el premi al millor llibret ho va aconseguir la Falla
Poble d'Albal, el dels "ninots" indultats, el de falla gran El Chardí, que
també va aconseguir el de la cavalcada, i el d'infantil, la Falla
l'Amistat.

Altre acte multitudinari va ser la tradicional ofrena a la Mare de
Déu dels Desemparats. Nombrosos veïns i veïnes, així com els fallers
i falleres de la localitat, van acudir així mateix a la celebració de
l'Exposició i Cavalcada del Ninot, així com a presenciar la tradicional
"Crida" fallera, que es va realitzar des del balcó de l'Ajuntament, i a
la que van assistir les falleres majors, presidents i components de la
Junta Local i de les set falles de la població, així com l'alcalde, Ramón
Marí, el regidor de Festes, José Juárez, i altres membres de la
corporació.
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Més de 25.000 persones van disfrutar de la Fira i Festa de Sant Blai 2006, participant en les seues nombroses activitats.
L'afluència va ser massiva, superant la d'anys anteriors, tant a la Fira Multisectorial, que, amb els seus més de 80
expositors, continua creixent en extensió i varietat, com al nou i atractiu mercat antic renaixentista i del Segle d'Or, que
va causar sensació entre xiquets i grans, amb el seu teatre, els seus espectacles i diversions i inclús el seu contingut
didàctic. 
Molta acceptació va tindre així mateix la programació de la setmana cultural, i els actes tradicionals i religiosos, com el
"porrat" en l'ermita de Santa Anna, comptaren de nou amb una intensa participació per part dels albalencs i albalenques.
L'ermita va ser oberta al públic perquè es poguera contemplar ja la important restauració realitzada, i el procés de
realització va ser explicat en un audiovisual. 
La quarta edició de la Fira Multisectorial, organitzada per l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Conselleria d'Empresa,
Universitat i Ciència, i l'Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d'Albal, va ser inaugurada pel director general
d'Indústria i Comerç, Juan Miguel Salavert, i l'alcalde, Ramón Marí, a qui acompanyaven la regidora de Promoció
Econòmica, María José Hernández, el regidor de Cultura, Josep Jesús Sánchez Galán, així com els altres membres de la
corporació. Com invitats, van acudir el president de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA), Cristóbal Aguado, i diversos
alcaldes i regidors de poblacions veïnes de l'Horta Sud. Una de les atraccions importants de la fira va ser el pastís gegant
de llepolies, de més de 100 quilos i set pisos, que va ser venuda en poc de temps, recaptant-se 3.618,60 euros a benefici
de l'Associació contra el Càncer, que va agrair la col·laboració de totes les persones que van ajudar en este acte,
individualment, com Eduardo del quiosc La Plaça, Manuel Martínez Sanchis o Rosa Cabanes Galán, o col·lectivament, com
l’Associació de Pintors en Porcelana d’Albal, i també algunes empreses, com Gamamobel, SA. Els xiquets i xiquetes van
poder disfrutar així mateix d'una fira d'atraccions.
Destacada va ser així mateix la participació de diferents associacions i clubs esportius de la població, que van enriquir i
van realçar la celebració amb les seues activitats, competicions i exhibicions.
Per altra banda, més d'1.000 persones van participar en la romeria de Sant Blai, que es va realitzar amb la imatge del
patró fins a l'esplanada de l'ermita de Santa Anna, on es va celebrar una missa, el tradicional "porrat" i un dinar de
germanor. Després de la missa, es van obrir de nou les portes de l'ermita, per a poder observar les obres de restauració.
A més, la regidora del Cantón Guaranda, María Ana Chariguamán, i els regidors dels cantons Yacuambi i Mira, Luis A.
Gualán i Miguel S. Salas, respectivament, van visitar Albal en la Fira i Festes de Sant Blai, junt amb els seus paisans
Fernando Buendía, president de la Fundació de Llauradors María Luisa Gómez de la Torre, i Martha Paredes, directora
d'Educació del Municipi de Cascales, acompanyats pel gerent del Fons Valencià per la Solidaritat, Antonio Mira, qui va
destacar la vocació municipalista i concienciadora d’esta organització. Van ser rebuts per l'alcalde, Ramón Marí, i diversos
membres de la corporació, els que van fer d'amfitrions en el seu recorregut per la Fira Multisectorial i l'Antic Mercat
Renaixentista i del Segle d'Or, alhora que intercanviaven impressions i experiències. En dies posteriors van entrevistar-se
amb tècnics de diferents departaments de l'Ajuntament.

Multitudinària Fira i festa de Sant Blai
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Festa de Sant Antoni Abat
Nombrosos albalencs i albalenques van acudir a la

tradicional benedicció d'animals amb motiu de la festa de
Sant Antoni Abad, a pesar del fred, abarrotant el carrer
l'Eixample. Organitzada per l'Ajuntament, amb la
col·laboració de l'Associació de Tir i Arrossegament, la
celebració es va iniciar amb la concentració de cavalleries i
animals al carrer Sant Carles, a l'altura de la plaça
Fontilles. El recorregut es va realitzar pel carrer Sant
Carles, avinguda Pare Carlos Ferrís, i els carrers Santa
Anna i Ramon i Cajal, per a desembocar al carrer
l'Eixample, on va tindre lloc la benedicció, finalitzant a la
plaça Constitució. A l'acte van acudir l'alcalde, Ramón Marí,
el regidor de Servicis Municipals i Esports, Arturo
Hernández, i altres membres de la corporació municipal.

Per la seua part, l'Associació Sant Antoni va organitzar
la festa del seu carrer i la típica foguera, amb diversos
actes celebrats del 15 al 17 de gener. Va haver-hi cucanyes
per als xiquets, carreres de sacs i tallers de pintura i
polseres de llana. Així mateix, es va oferir xocolate i
bunyols a tots els assistents. El 16, a la nit, es va cremar
en la foguera tot el que no es desitjava, amb petició de
desig inclosa. I el 17 es va realitzar la processó des del
carrer fins a l'església de la Mare de Déu dels Àngels, on es
va celebrar una missa en honor del patró. Al finalitzar va
haver-hi focs artificials i vi d'honor en el carrer per a tots
els assistents.

Asociación Cultural Andaluza
La Asociación Cultural Andaluza de Albal, que preside Javier Valverde, ha realizado varias actividades en los últimos

meses, entre las que destaca la celebración del Día de Andalucía, los días 24, 25 y 26 de febrero, dedicada este año a
Sevilla, con una programación que incluyó una cena de gala, una misa rociera y un festival folclórico. Asimismo, la entidad
celebró una noche de disfraces y un concurso de baile en su local social de la calle Les Llargues, un homenaje al bailador
de flamenco Desiderio Villanueva Oliver, director y coreógrafo, con la actuación del grupo de baile de la asociación, y una
cena de San Valentín. 

Carnestoltes
Més de 300 persones van celebrar la festa de Carnestoltes, amb un passacarrer i un posterior sopar amb ball en el frontó
de la Cooperativa Agrícola. A l'acte van assistir l'alcalde, Ramón Marí, el regidor de Cultura, Josep Jesús Sánchez Galán i
altres membres de la corporació, que van entregar els premis a les millors disfresses, tant individuals com de grup. Els
carnestoltes també van ser celebrats en els col·legis de la població, com el de Sant Blai.



Exhibició del taller de
gimnàstica de majors i
l’escola de ball

Dos activitats que oferix l’Ajuntament en el
Centre Polivalent, i que tenen molt d’èxit, són el
taller de gimnàstica per a persones majors i l’escola
de ball, dirigides per monitores. Els seus participants
van mostrar una vegada més les seues habilitats en
una exhibició realitzada en el saló d’actes de la Casa

IV Trobada de Joves Orquestres de l’Horta Sud
Més de 400 músics van participar en la IV Trobada de Joves Orquestres de l'Horta Sud, organitzada per la Federació

de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que va acollir Albal el diumenge 2 d'abril, en el saló d'actes de la Casa
de la Cultura, on va acudir així mateix nombrós públic.

L'acte va comptar amb la participació de les orquestres de la Unió Musical de Mislata, La Lírica de Silla, la Va unir
Musical d'Alaquàs, l'Artesana de Catarroja, la Unió Musical de Torrent, L'Artística Manisense, la simfònica del Centre
Instructiu Musical de Mislata i l'Amistat de Quart de Poblet. Va actuar com a banda amfitriona la Societat Joventut Musical
d'Albal, i com a presentador Sergio Asunción Rodrigo. 

Els participants van ser rebuts en l'Ajuntament per l'alcalde, Ramón Marí, el regidor de Cultura, Josep Jesús Sánchez
Galán i altres membres de la corporació, així com pel president comarcal de l'Horta Sud de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana, Rafael Pérez Rodríguez, acompanyat per diversos membres de l'entitat, per a
desplaçar-se després a la Casa de la Cultura, on es van oferir les actuacions de les orquestres, en les que es van interpretar
principalment peces clàssiques, que van ser molt aplaudides pel públic.

Posteriorment, es va oferir per part de l'Ajuntament una menjar de convivència als músics participants i després es va
continuar amb la segona part del concert, finalitzant amb l'entrega de detalls commemoratius i la clausura de la trobada
comarcal, que va comptar amb la col·laboració de la Diputació de València, l'Institut Valencià de la Música, Bancaixa i unes
quantes empreses. Al final de l'acte, una empresa col·laboradora va sortejar diversos instruments entre les orquestres.

Albal acull l’aniversari de 
les penyes valencianistes

Albal va acollir la celebració del primer aniversari del sector 10
de les penyes valencianistes de la comarca, a la que van assistir
més de 500 persones, i que va comptar amb la presència del
president del València CF, Juan Bautista Soler, els jugadors Fabio
Aurelio i Edu, l'exjugador Ricardo Arias, el president de l'agrupació
de penyes, Jaume Part, el delegat del sector, Ramón Ferriols,
l'alcalde, Ramón Marí, el regidor d'Esports, Arturo Hernández,
diversos membres de la corporació i destacats representants de
l'afició valencianista en la comarca.

Aficionats pertanyents a unes vint penyes de l'Horta Sud es
van donar cita en el multitudinari sopar que es va celebrar en el
Restaurant Santo Domingo, en la que es va realitzar així mateix la
inauguració oficial de diverses d'estes agrupacions, entre elles la
Penya "El Moniato" d'Albal, que presidix Juan José Armero. 
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V Obert de Frontó Valencià
Albal va reunir els millors esportistes en la quinta edició de l'Obert de Frontó, organitzada per l'Ajuntament, a través

de la Regidoria d'Esports, que es va jugar en el frontó de la Cooperativa Agrícola, els dies 26 i 29 de març, i 2 d'abril, amb
la final, a la que van assistir nombrosos aficionats. Van participar les parelles Alvaro i l'albalenc Espínola, Waldo i Pascual,
Adrià II i Paquito i Pedro i Lemay. També van competir alumnes de l'Escola d'Albal contra la d'Alginet. La final, que va ser
retransmesa per Punt2, la van guanyar Waldo i Pascual contra Adrià II i Paquito, prèvia una partida de l'Escola d'Albal contra
la de Quart de Poblet. A l'acte van acudir el director general d'Esports, Enric Sarasol, així com el regidor d'esta àrea de
l'Ajuntament, Arturo Hernández i el president de la Cooperativa Agrícola d'Albal, José Sanchis Fresnedo.

Activitats esportives en la naturalesa
Albal participa en el programa comarcal d'activitats esportives en la naturalesa, que inclouen senderisme, espeleologia

i piragüisme, organitzat pel Consorci EsportsHorta, format per diverses institucions de la comarca, i que es realitzen d'abril
a octubre, amb la col·laboració d'uns quants clubs esportius i la guia de monitors titulats. El programa es va iniciar amb el
senderisme, activitat que compta amb huit eixides, la primera va ser el 2 d'abril, al Castellar, en Alcalá de la Selva, amb
una de les eixides des de la Plaça del Jardí a Albal, i les següents a Valdelinares (Nogueruelas), Linares, Mora (Les Mines),
Rubielos (Olba), Almedíjar, Matet (Segorbe) i Mora (Formiche Bajo), en diferents dates, fins a octubre. La programació
s'estén als següents mesos amb la pràctica de l'espeleologia, en la Cova El Cirac (Montán), activitats marítimes, com a vela
i planxa de vela, a Piles, iniciació al submarinisme a Xàbia, multiactivitats amb bicicleta de muntanya en Valdelinares i
Antella i piragüisme en el riu Cabriol (Cofrentes). Les activitats, a les que es pot tindre accés per un mòdic preu, estan
dirigides a totes les edats, encara que els participants de 16 i 17 anys hauran de comptar amb autorització Paterna, i els
menors de 16 hauran de ser acompanyats d'un adult. A més, algunes d'elles exigixen determinats requisits de condicions
físiques. Per a més informació i inscripcions, cal dirigir-se al departament d'Esports de l'Ajuntament.

Trobades comarcals de tennis i handbol
El poliesportiu de Santa Anna i el pavelló de l'Institut van acollir sengles trobades de tennis i handbol, organitzades per
l'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Esports, dins de les XVII Trobades Esportives Comarcals, en les que van participar
conjuntament més de 300 escolars procedents de diverses poblacions. En el Clinic de Tenis, celebrat al poliesportiu, van
participar alumnes de les escoles d'Albal, Torrent, Alcásser, Aldaia, Picanya i Sollana. A l'entrega de trofeus, en la que es
van sortejar així mateix regals d'unes quantes empreses col·laboradores, va acudir el regidor d'Esports, Arturo Hernández.
I al pavelló de l'institut de Secundària va tindre lloc la trobada de handbol, amb la participació de les escoles municipals
d'Albal, Picanya, Alcásser i Quart de Poblet.

Èxit d'atletes femenines d'Albal
Tres participants de l'escola d'atletisme d'Albal en el Cross Autonòmic de

Villena van aconseguir sengles trofeus. Cristina Pérez, primera autonòmica en
la categoria juvenil, Teresa García, segona autonòmica en veteranes, i Cintia
Blanco, tercera autonòmica en infantil. 

Tots els altres membres de l'escola van competir fins al final, a pesar de
les adverses condicions meteorològiques.



6a Milla Faust Albiol

La sexta edició de la Milla Faust Albiol es va celebrar
amb la participació de nombrosos atletes en sis
categories, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenil i Senior,
tant en masculí com en femení, i a pesar de les
inclemències del temps. La prova, organitzada per
l'Ajuntament, a través de la Regidoria d'Esports, està
inclosa en la Lliga Comarcal d'Atletisme, i es va dur a
terme en un circuit urbà habilitat entre l'avinguda Corts
valencianes i Plaça del Jardí.

El guanyador de la prova absoluta va ser Jaime
Mora, del Club d'Atletisme Torrent, seguit de Juan
Francés, independent, i Jesús Ureña, del Club Píndaro.
Els atletes d'Albal van tindre una actuació destacada en
diverses categories. Vicent Martínez va entrar el primer
en benjamí masculí i David Ruiz va ser segon en aleví,
darrere de Joaquín Prieto, d'Alaquàs, mentre que en
femení va guanyar Silvia Martínez, d'Alaquàs, tots en
mitja milla; Cintia Blanco i Silvia López, d'Albal, van
copar el primer i segon lloc, respectivament, en infantil
femení, també de mitja milla; Alex Guarinos va guanyar
en la prova d'infantil masculí d'una milla, i Michelle
Bayona va fer el propi en cadet femení, ambdos d'Albal,
mentre que el primer lloc masculí d'esta categoria va ser
per a Francisco Martínez, de Beniparrell. Finalment, en
juvenil femení va guanyar Cristina Pérez, i en masculí
Edgar Coello, ambdós també d'Albal.

Campionat provincial 
de tir amb arc

El pavelló esportiu de l'institut va acollir la celebració del
campionat provincial i el segon trofeu Sant Blai de tir amb
arc, organitzat pel Club d'Arquers d'Albal, amb el patrocini de
l'Ajuntament, en el que van participar cent arquers de
diferents poblacions i categories. 

L'acte d'entrega de trofeus va comptar amb l'assistència
del regidor d'Esports, Arturo Hernández. 

Els membres del club albalenc van acaparar molts títols
en la competició, i alguns d’ells van ocupar el primers llocs,
com Alberto Cuevas Alcocer, campió provincial d’arc recorb
infantil, Lola Alcocer, campiona provincial d’arc nu femení, i
Alberto Cuevas Martínez, campió provincial d’arc estandar
masculí, així com Juan Verdejo, subcampió provincial d’arc
recorb tradicional masculí, i José Milla Moreno, subcampió
provincial d‘arc nu masculí. 

Posteriorment, en el Campionat Autonòmic de Tir amb
Arc en Sala que es va celebrar a Calp, Alberto Cuevas
Martínez va resultar campió en estandar masculí i Lola
Alcocer campiona en tradicional femení, mentre que Alberto
Cuevas Alcocer va arribar al segon lloc en infantil recorb i
Juan Antonio Verdejo també al segon en tradicional masculí.

Campions en pesca
Dos membres de la Societat de Pescadors L’Anguila van resultar campions

en l’Obert organitzat per l’entitat que es va celebrar al riu Xúquer a Riola,
Daniel Rubio Castelló en juvenil i José Manuel Pérez Rodríguez en infantil. La
competició, que va tindre tembé participació femenina, va ser patrocinada per
l’Ajuntament d’Albal i dues empreses, i a l’acte d’entrega de trofeus va acudir
el regidor d’Esports, Arturo Hernández.

Per altra banda, el mes de març, els alumnes de l’Escola de Pesca de
L’Anguila, José Manuel Pérez, Raúl Bresó, Francisco Puigcerver i Adrián Rojas,
en infantils, i José Vicente Sanchis en juvenils, participaren en la Concentració
Nacional d’Aigua Dolça, celebrada a Murcia, junt a competidors de set
comunitats autonònomes, i que val per a participar en la lligueta selectiva del
Mundial de Pesca. Van aconseguir classificar-se José Manuel Pérez (5é) i Raúl
Bresó (6é), quedant a un lloc Francisco Puigcerver. La lligueta se celebrarà el
pròxim mes de juny a la localitat portuguesa de Coruche.

Competició
autonòmica de
Boccia

Albal va acollir la 6a jornada de la
Lliga de Boccia de la Comunitat
Valenciana, que es va celebrar el 8
d’abril en el pavelló poliesportiu de
l’Institut d’Ensenyament Secundari,
amb una nombrosa participació. Esta
competició per a discapacitats va ser
organitzada per la Federació d’Esports
Adaptats de la Comunitat Valenciana.
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Señalización correcta de
los vados permanentes

La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha
solicitado la colaboración de los usuarios
de vados permanentes o salidas y entradas
a garajes, para señalizarlos de forma
adecuada, con el fin de evitar problemas y
sanciones por aparcamiento indebido de
vehículos en estas zonas reservadas, así
como por no disponer de la autorización
municipal correspondiente para el vado.
A este respecto, se recuerda que, de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza
que regula esta actividad, la placa
indicadora del vado permanente, la cual
debe ser la oficial que es facilitada por el
Ayuntamiento, previa la correspondiente
petición y aprobación, ha de instalarse a la
izquierda de la entrada del garaje y a una
altura de 2.20 metros desde el suelo.
Asimismo, el tramo del bordillo de la acera
coincidente con el ancho del vado ha de
estar pintado de color amarillo, similar al
utilizado en las vías públicas para la
señalización de zonas de aparcamiento
prohibido. No es obligatorio pintar de color
amarillo o rojo y blanco los dinteles de la
puerta del garaje, aunque es una opción a
la que se puede recurrir.
Para más información, los interesados
pueden dirigirse a la oficina municipal de
atención e información ciudadana, AMIC,
en la planta baja del edificio consistorial, o
llamar al teléfono del Ayuntamiento:
961260056.

El pleno felicita a dos
vecinos por sendos
premios nacionales

El pleno del Ayuntamiento ha felicitado a
dos vecinos de la población, por haber
conseguido sendos premios en sus
respectivas actividades: a Rosa María
Argudo Aznar, por haber obtenido el
Premio Nacional de Formación Profesional
específica de Grado Superior 2003/2004
por la familia profesional de Textil,
Confección y Piel, el cual le fue entregado
por el Ministerio de Educación y Ciencia el
10 de marzo, como reconocimiento público
a su meritoria y brillante trayectoria, fruto
de un esfuerzo y una dedicación al estudio
de varios cursos. Y a Miguel Ricart Vila, por
haber conseguido el Premio Nacional de
Producción de Plantas de Vivero de
Frutales 2005, que le fue entregado por la
Asociación Profesional de Flores, Plantas y
Tecnología Hortícola de la Comunidad
Valenciana el 3 de marzo, como
reconocimiento a su contribución al
desarrollo del sector a lo largo de su
dilatada vida profesional.

Servicio gratuito de
conexión a Internet en la
Biblioteca Municipal

La Concejalía de Cultura ha recordado que
la Biblioteca Municipal dispone de un
servicio gratuito de conexión a Internet,
mediante ordenadores a disposición del
público en la sala de lectura. Asimismo, ha
agradecido a la Caja Rural de Albal su
atención al realizar una donación
destinada a mejorar los fondos de la
Biblioteca Municipal.

Cena solidaria Pro-Sahara

Albal acogió el 10 de marzo una cena
solidaria Pro-Sahara, organizada por la
Asociación Humanitaria de Paiporta
“APAHU”, federada con “Amigos del
Pueblo Saharaui” de la Comunidad
Valenciana, que se celebró en un
conocido restaurante de la localidad y a la
que asistieron varios miembros de la
Corporación municipal.

Donación de sangre

La Casa de la Cultura acogió al Servicio de
Hemodonación del Centro de Transfusión
de la Comunidad Valenciana el 16 de
mayo, martes, de 17.30 a 20.30 horas,
para la donación de sangre. Albal es una
de las poblaciones con más donación de
sangre de la comarca. De hecho, el
director del centro de transfusión, Roberto
J. Roig, dirigió una carta al alcalde, Ramón
Marí, agradeciendo la respuesta a su
solicitud de ayuda y el apoyo del
municipio, lo que supuso un aumento de
un 35% más de lo previsto en una de las
últimas donaciones.

Teatre

La companyia La Dependent oferirà l’obra
H2O el 25 de maig, dijous, a les 22 h., en
el saló d’actes de la Casa de la Cultura, un
espectacle dirigit per Pep Cortés, que ha
organitzat l’Ajuntament, a través de la
Regidoria de Cultura. Preu de l’entrada: 3
euros. Adquisició i venda en l’Ajuntament i
la Casa de la Cultura.

Museu Comarcal l’Horta
Sud “Josep Ferrís March”

Exposició en la Sala Faitanar:

Temps de ràdio: Les
emissores de ràdio a
l’Horta Sud (1936-1966)

Fins al 2 de juny de 2006

Aquesta exposició ens aproxima –amb
emissores i aparells receptors, textos,
imatges i sons– als origes de la
comunicació radiofònica als pobles de
l’Horta Sud, de la qual es commemora
enguany el setanté aniversari.
La primera emissora que naix a l’Horta Sud
és “Radio Torrente”, que té els precedents
en una emissora de radioaficionat
particular que va ser confiscada pel govern
republicà. Durant el període bèl·lic, les
emissores tingueren un alt valor
estratègic, ja que, a diferència d’altres
mitjans, les ones traspassaven fronts de
guerra i permetien introduir informacions i
propaganda en el bàndol contrari. En
aquest context, el mateix historiador
britànic I. Gibson dedica moltes pàgines
dels seus estudis sobre la guerra a les
picabaralles verbals entre el general
Queipo de Llano a “Radio Sevilla” i
Francisco Cano a “Radio Torrente”.

Plantació de xufa a Albal

Un agricultor d'Alboraia ha introduït per
primera vegada el cultiu de la xufa a Albal,
on ha realitzat la plantació d'este tubèrcul
en un camp d'unes quatre fanecades,
propietat del seu sogre, que està situat
prop del monticle de l'ermita de Santa
Anna.
José Javier Aguilar Basset, un apassionat
d'este cultiu, va decidir realitzar una
prova, per a veure el resultat d'este
experiment fora de la zona típica d'esta
activitat agrícola, i ha procedit a
l'arreplegada de la collita, amb la
col·laboració d'uns amics de la seua
localitat. El regidor d'Agricultura, Nadal
Romero, va acudir a presenciar els treballs
i a fer un seguiment dels resultats en
representació de l’Ajuntament.
José Javier ha indicat que "es tracta només
d'una prova, encara que no siga rendible,
amb la que, de pas, es millora el camp" i
ha afegit que "el sòl adequat és
pràcticament arena de mar". Les
característiques de la terra, segons hi ha
assenyalat, són molt importants per a este
tipus de cultiu, molt delicat en este sentit,
i la d'Albal no és la més adequada, "perquè
té pedres", mentre que la d'Alboraia és
arenosa o de platja, i absorbix i drena
l'aigua amb facilitat.

BREUS
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Grup Socialista

Albal ha millorat i millorarà encara més
Per ara, fa uns tres anys que el Partit Socialista va aplegar al Govern municipal, i podem dir ben alt que "Albal ha millorat". Ha millorat

amb la construcció i pròxima posada en marxa de la Piscina Coberta i Balneari; l'adquisició del local per a l'ampli i ben ubicat Centre
Polivalent on acollir la realització de moltes activitats i la prestació de molts servicis municipals, com el nou Centre d’Informació Juvenil i la
gimàstica per als majors; l'ampliació del Centre de Salut i del Col·legi Públic Sant Carles, la reforma integral de l'Escola d'Adults; la
construcció de nous jardins i la renovació dels parcs de la Font del Barco, de l'Hort de Sabul i de la Florida; la restauració de l'Ermita de
Santa Anna, la més important i adequada que s'ha fet en tota la seua història; la millora de l'atenció ciutadana en l'Ajuntament, la creació de
les Escoles Esportives Municipals i l'inici de la urbanització de diferents sectors residencials i industrials del municipi, entre altres
realitzacions, com la millora de la neteja i la seguretat viària, la potenciació de les activitats culturals i educatives, de la formació professional
i les ajudes per als joves o la creació del Servici Especialitzat a la Família i la Infància i el de teleassistència per a les persones majors.

"Albal ha millorat i millorarà encara més", perquè, abans que acabe l'actual legislatura, volem dur a terme la remodelació del
Poliesportiu de Santa Anna i el camp de futbol, l'ampliació de la biblioteca municipal, la rehabilitació de l'antic l'Ajuntament, la urbanització
de nous sectors del pla general i la construcció de nous parcs... "Albal ha millorat i funciona", encara que no li agrade al PP local, perquè
durant la gestió d'estos tres anys del Partit Socialista s'han fet més inversions en el poble que durant els 12 anys que el PP ha tingut
responsabilitats de govern, junt a altres partits de dreta, eixa dreta de sempre, que ha mantés a Albal estancat molt de temps, per baix del
nivell de qualitat de vida que li corresponia i els seus ciutadans i ciutadanes mereixien.

Al PP no li agraden les millores que veu a Albal, no li agrada que el poble millore, que Albal vaja be, que Albal funcione, i no li agrada
perquè els seus membres veuen que, mentre ells van fer moltes promeses i no les van complir quan van estar en el Govern municipal, ara
el Partit Socialista, el que va prometre fa tres anys, ho complix. Però, encara que li pese al PP, "Albal és cada dia millor".

Josep Jesús Sánchez Galán
Portaveu del Grup Socialista 

El valencianisme de Vicent González Lizondo está en Unió Valenciana
L'incorporació de Vicent González-Lizondo Sánchez, fill del polític valencià que més ha conseguit pel valencianisme polític, a Unió

Valenciana ha suscitat una reacció en contra d'ell per part d'un atre partit polític que, segons ells, s'autoproclama hereu del valencianisme
històric que representava l'anyorat Vicent.

En l'última Assamblea General d'Unió Valenciana, celebrada precissament en Albal el passat 5 de Febrer, Vicent González-Lizondo
Sánchez va recordar les paraules textuals que son pare va dir en l'Assamblea Provincial d'Unió Valenciana  de 26 de novembre de 1995
sobre el president d'eixe atre partit polític que vol apropiar-se de la seua herència:

"Yo creo que lo último que se podía haber hecho ya en este partido (Unió Valenciana) es aceptar un escrito del señor García
Sentandreu. Un individuo que ha sido incapaz de conseguir un solo voto para UNIÓ VALENCIANA en las pasadas elecciones. Un individuo
que trabaja en el valencianismo exclusiva y únicamente si medra por algo, ¿y este individuo es el que va a decidir a quién debemos votar?

¡Vaya con García Sentandreu, que simplemente es un elemento nocivo para el valencianismo y al que agradezco que no apoye nada
que sea mío porque lo denigra, lo ensucia y con mentiras completas, día a día, intenta involucrar al Partido y a sus cargos desde el
Presidente Nacional al Diputado en Madrid y al Presidente de las Cortes Valencianas!”.

Valero Eustaquio Juan
Portaveu del Grup d'Unió Valenciana

Grup d’Unió Valenciana  

(Reproduccions íntegres i literals) Comunicats dels grups polítics municipals

Grup del Partit Popular
Agradecemos a todos/as los/las ciudadanos/as su colaboración y apoyo prestado en la recogida de firmas, cerca de 2000, las cuales

hemos hecho llegar a sus destinos, tanto para la solicitud de Referéndum para seguir siendo una sola nación, como para el innecesario
arranque de la famosa valla que protegía el replà de Santa Ana.

El PP de Albal denuncia, la paralización urbanística municipal, ya que de 21 proyectos posibles, sólo han sido capaces de empezar 2,
el de la piscina más cara de la historia (De coste 4 veces superior al presentado el día 7/3/06 por el ayuntamiento socialista de Aldaya), y
el del cementerio.

El PP de Albal denuncia, la desinformación respecto al proyecto y obras que se están ejecutando en el antiguo ayuntamiento y que ya
han provocado el hundimiento de la primera planta, pudiendo ocasionar un daño irreparable.

El PP de Albal denuncia, el continuo engaño y prepotencia del Sr. Alcalde y su actual equipo de gobierno, ya que con su ocultismo y
falsa información, consiguen cumplir sus promesas electorales, a costa del dinero de los albalenses, en vez de conseguir subvenciones. 

Apoyados por un solo informe de un técnico de consellería, han justificado el hecho de ARRANCAR la famosa valla de Santa Ana, al
tiempo de,  ¿Restaurar-reformar? ó Modernizar. la Ermita, que es nuestro patrimonio más valioso y apreciado, convirtiéndola con su nueva
imagen, en una estructura despersonalizada del siglo XXI, sin respetar la esencia que la distinguía de las demás. He aquí  una más de las
numerosas ALCALDADAS a las que no tiene acostumbrado el Sr. Marí.

Próximamente al consultar el programa electoral del P.P. leerá que tiene que remodelar el entorno de  Santa Ana, no nos sorprendamos
pues, si nos cambia el pozo de sitio, los pinos por encinas, y nos asfalta todo el replà para que no levante polvo y así abrir un camping de
donde sacar dinero que cubra los despilfarros y agujeros económicos de este equipo de gobierno.

Josep Vicent Sanchis Vila
Portavoz del Grupo del Partido Popular



OFICINA MUNICIPAL DE

Valenciàdel

· CATXERULO
Artefacte format per una armadura de fusta o de
canyes coberta amb un paper, una tela o un
plàstic, del qual es penja una cua i que,
subjectant-lo amb un cordell o un fil
d'empalomar, és possible aconseguir que la
pressió del vent l'enlaire. El fa servir la xicalla per

a jugar, especialment els dies de Pasqua.

Ex: El diumenge de Glòria anirem al llit del riu a empinar el
catxerulo.

Les paraules catxerulo i la seua variant catxirulo són
emprades pels valencians i les valencianes, fins i tot pels que
parlen en castellà. Són, probablement, paraules d'origen
mossàrab.
- En valencià també es diu: milotxa, catxirulo.
- La llengua estàndard sol emprar: estel, grua.
- En castellà es diu: cometa, birlocha.

Valencià en perill d'extinció. Eugeni S. Reig

DUBTES, 
INCORRECCIONS I BARBARISMES
· ARA COM ARA --- ARA PER ARA
Locucions correctes en comptes del castellà "hui per hui". Tot
i que tenen significats semblants, convé precisar-ne alguna
diferència.
1. ara com ara vol dir: mentre no canvien les coses. Ex: Ara
com ara tot rutlla. L'evolució del malalt és bona ara com ara. 
2. ara per ara vol dir: si més no ara. Ex: Hui fa molta calor,
però ara per ara no hi ha hagut incendis.

FRASES FETES

· CAURE TORT
1. No posar-se bé. Torçar-se. Ex: Esta cortina cau torta, has
d'alçar-la de la banda dreta./ SIN : anar malament
2. Desplaure, ofendre. Ex: Tot el que li diràs li caurà tort; ell
no suporta que ningú li faça cap observació. / SIN: posar-se de
través.

REFRANYS
· Abril plujós fa l'any ric i profitós.
· Fins que la lluna d'abril no haja passat, no dónes l'hivern per
acabat.
· Altes o baixes, per l'abril són les Pasqües.
· Si per Pasqua fa estiu, a Nadal prop del caliu.

El nostre refranyer. Cristòfor Martí i Adell

EL FUEGO DEL CIELO
El Imperio Romano, regido por el emperador Marco
Aurelio, se enfrenta con desafíos de una relevancia
desconocida hasta entonces. Mientras, por un lado,
intenta asegurar las fronteras frente a las acometidas
de los bárbaros; por otro, procura establecer el orden
en una capital llena de oportunidades y peligros, con
una inmigración creciente y...

LA CATEDRAL DEL MAR
La Barcelona medieval en tiempos de la construcción
del templo de Santa María del Mar conforma el
escenario de esta soberbia recreación histórica repleta
de intriga, violencia y pasión, en un tiempo
convulsionado por las rebeliones contra las injusticias
feudales, el antijudaísmo, los conflictos dinásticos y la
férrea represión inquisitorial. La edificación de la
iglesia y la devoción por la Virgen marinera se erigirán
en símbolos del tortuoso camino que el joven
protagonista emprenderá en pos de su libertad. 

LA SENDA DEL DRAGÓ
Martín Vega, el protagonista de esta hermosa novela,
emprende dos viajes trascendentales: en el primero
embarca en un buque imaginario donde conocerá a
distintos personajes muy peculiares, y de sus
conversaciones surgirá una brillante reflexión sobre el
mundo actual y sobre el conflicto entre Oriente y
Occidente; el segundo le conduce a Tenerife, donde
descubrirá el amor y tomará verdadera conciencia de
su destino gracias a su amada Runa y al influjo de la
indómita naturaleza de la isla. 

AMPARO MUÑOZ
Ha sido nuestra Miss más famosa e internacional:
actriz, bella entre las bellas, se ha convertido en una
mujer misteriosa que nos desvela en estas memorias
toda una época. El libro aborda los secretos de los
concursos de belleza, el cine, la droga y el amor, desde
su matrimonio con Patxi Andión a sus relaciones con
Elías Querejeta, Antonio Flores, etc. Una biografía en
la que Amparo se enfrenta al recuerdo de su vida con
enorme lucidez y sinceridad.

EL PINTOR DE BATALLAS 
De Arturo Pérez-Reverte.En una torre junto al
Mediterráneo, en busca de la foto que nunca pudo
hacer, un antiguo fotógrafo de guerra pinta un gran
fresco circular en la pared: el paisaje intemporal de una
batalla. Lo acompañan en la tarea un rostro que
regresa del pasado para cobrar una deuda mortal, y la
sombra de una mujer desaparecida diez años atrás.

ACHER, Gabriela. El príncipe azul destiñe. La Esfera de los Libros.
SIMÓ, Isabel Clara. Dora diu que no. Bromera, 2005. 
HOLE, Abigail. Portugal. Planeta, 2005.  
VÁZQUEZ-RIAL, Horacio. Perón: tal vez la historia. Alianza Editorial, 2005. 
ROWLING, Joanne: Harry Potter y el misterio del príncipe.
AUSTER, Paul: Brooklyn follies. Ed. Anagrama.
PRESTON: La danza de la muerte.
KATZENBUCH: Al calor del verano.
CORNWELL: Predator.
G. MARTIN GARZO: Mi querida Eva.
MARIAN KEYES: Bajo el edredón.

ALTRES ADQUISICIONS
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Su casa natal
Allá por las décadas de 1960 y 70 hubo un escritor -don José
Rico de Estasén- que, casi todos los años, dedicaba, desde la
prensa, un artículo al Padre Carlos y a Fontilles.
Se desplazaba a Albal, -según él- un luminoso pueblo situado en
ese admirable paraje de la Huerta valenciana, que encuadran
los términos municipales de Catarroja, Alcàsser, Beniparrell,
Silla y la Albufera de Valencia.
Corazones amigos guiaron sus pasos hacia la anchurosa calle
donde perdura la mansión en que tuvo lugar la venturosa
efeméride del nacimiento del P. Carlos, el 8 de diciembre de
1856.
Sus numerosos hermanos nacieron allí. Es una edificación
grande, de noble aspecto, con fuertes rejas, ancho portalón de
madera rica y balcón saledizo, en cuya fachada perdura un
bajorrelieve de mármol con le efigie del eminente jesuita.
El interior del edificio es suntuoso, de amplia entrada y soleadas
habitaciones; dispone de un magnífico patio y se conserva igual
que cuando nació allí el P. Carlos Ferrís.
Con amplia reja recayente a la calle, se mantiene la habitación
que ocupaba el insigne religioso cuando, por razones de

enfermedad o para el mejor cumplimiento de sus misiones
religiosas, pasaba entre los suyos breves temporadas de
descanso.
En el “Catálogo del Patrimonio del municipio de Albal”,
confeccionado en el año 1989, se describe así:

Vivienda popular con tipología común de la población, con gran
valor histórico y sentimental para la población, por ser el lugar
del nacimiento del Padre Carlos Ferrís.
En los trazos de esta construcción se aprecian las características
de un viejo caserón, de amplia fachada, con rejería en las
ventanas muy simple, como era común en ese tipo de
construcciones.
El valor de esta edificación es conservar en Albal la casa
natalicia de este insigne personaje, tan querido y recordado por
la población.

El edificio lo construyeron sus ascendientes para morada de los
abuelos del P. Carlos, cuando contrajeron matrimonio, alrededor
del año 1800.

Facilitado por J-E. H. S.

Hablemos del Padre Carlos Ferrís. Desde diciembre de 2005 hasta diciembre de 2006, Albal celebra el 150
aniversario del nacimiento de su ilustre hijo el Rvdo. P. Carlos Ferrís Vila y, desde las páginas de la revista El
Replà, procuraremos ocuparnos de su vida y de su obra.

El Padre Carlos Ferrís Vila


