elreplà
II època - any I - n.º 1 - desembre 2008 - www.albal.es

ALBAL

El Ayuntamiento pone en mar cha
un primer paquete de diez medidas
para paliar la crisis económica
La ayuda se complementará con el acceso al plan
de Zapatero para invertir en obras y crear empleo

La Escuela Infantil Municipal
de Albal empieza a construirse
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, y el
alcalde, Ramón Marí, colocan la primera piedra
del centro docente, que empezará a funcionar el
próximo curso y atenderá a 107 niños y niñas de

la población de 0 a 3 años. El alcalde destacó
que Albal es un municipio pionero en poner en
marcha este tipo de servicio educativo y señaló
su importancia para las parejas trabajadoras.

Imagen virtual del futuro complejo polideportivo municipal, que estará situado junto a la piscina cubierta y balneario urbano, en la zona de La Balaguera.

Las obras del nuevo polidepor tivo
se inician a primer os de 2009
El futuro complejo, cuyas instalaciones estarán ubicadas junto a la piscina cubierta y balneario urbano, contará en una primera fase con dos campos de fútbol, cuatro canchas de pádel, una pista de atletismo, parques para mayores y pequeños y
zonas verdes. Todo ello ocupará una parcela con una superficie de 21.000 m2, en el nuevo sector urbanizado de La Balaguera.
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DIRECTORI MUNICIPAL
AJUNTAMENT
Plaça del Jardí, 7
Telèfon 96 126 00 56 - Fax 96 127 08 61
Internet: www.albal.es
Correu electrònic: info@albal.es
ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es
ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)
Horari: Dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 16 a 18:30 h.
Divendres de 9 a 14 h. Dissabtes de 9 a 13 h.
Horari especial nadalenc: Dies 24 (dimecres), 26 (divendres), 27 (dissabte) i 31 (dimecres), de 9 a 13 h.
POLICIA LOCAL
Ajuntament, entrada pel Carrer Les Llargues.
Telèfon directe 96 1270127
Mòbil 609 62 23 00
Correu electrònic: albal_pol@gva.es
OFICINA DE DENÚNCIES DE LA GUARDIA CIVIL
Ajuntament, entrada pel Carrer Les Llargues.
Telèfon Guardia Civil Alfafar: 96 318 22 37
JUTJAT DE PAU
Centre Polivalent
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 126 62 62
CENTRE DE SALUT
Carrer Regne de València. Telèfon 96 127 80 20
Urgències Catarroja: Telèfon 96 122 35 06
SERVICIS SOCIALS
Centre Polivalent
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04
Correu electrònic: s-socials@albal.es
AGÈNCIA D'OCUPACIÓ I DESENROTLLAMENT LOCAL
Centre Polivalent
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04 - Fax 96 122 04 47
Correu electrònic: adl@albal.es
OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)
Centre Polivalent
Carrer Sant Carles, 113
Telèfon 96 127 40 18 - Fax 96 126 60 19
Correu electrònic: omic@albal.es
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
Centre Polivalent, entrada pel
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 127 26 93
Correu electrònic: biblioteca@albal.es
CIJ (CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL)
Centre Polivalent
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48
Correu electrònic: albal@joves.net
ESCOLA D'ADULTS
Carrer Senyera, 4
Telèfon 96 127 22 89
Correu electrònic: epalbal@hotmail.com
CASA DE LA CULTURA I LLAR DEL JUBILAT
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17
RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Carrer Doctor Fleming, 19
Telèfon 96 127 79 39
Correu electrònic: radiosol@albal.es
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Mòbil 654 38 15 66
PISCINA COBERTA I BALNEARI URBÀ
Centre Termal AQALBAL
Telèfon 96 127 52 62
TAXI-BUS URBÀ GRATUÏT
Servici Porta a Porta: Telèfon 96 122 00 23

El pleno aprueba la congelación de sueldos
y asignaciones de los concejales para 2009
A propuesta del grupo municipal socialista,
el pleno del Ayuntamiento de Albal ha aprobado la congelación, para el próximo ejercicio
presupuestario de 2009, de los sueldos y asignaciones de los concejales, así como las partidas destinadas al funcionamiento de los grupos
políticos municipales y el capítulo de gastos corrientes, todo ello dentro de un plan de austeridad municipal destinado a afrontar la crisis económica.
La decisión, al incluir asimismo la congelación del capítulo de gastos en bienes corrientes
y servicios, afecta a casi una tercera parte del
presupuesto municipal, es decir, a un montante
de más de cuatro millones de euros, que se
mantendrá en 2009 igual que este año, por lo
que la medida, según ha señalado el alcalde,
Ramón Marí, “tiene una importante repercusión financiera en la economía del
Ayuntamiento, y constituye un considerable
ahorro para las arcas municipales, lo que permitirá enfrentarse mejor a la crisis, dando a la
vez ejemplo de austeridad”.
La congelación de gastos se aplicará, en
concreto, a los sueldos de los dos concejales liberados, así como a las partidas destinadas a
las asignaciones de los ediles, incluido el alcalde, por asistencia a plenos, juntas de gobierno
y comisiones informativas, así como a las cantidades que se pagan a cada grupo político municipal para su funcionamiento.

El mayor ahorro se producirá, no obstante,
al congelar también el presupuesto municipal
en su capítulo dos, el correspondiente a los gastos en bienes corrientes y servicios, que para el
2009 no aumentará, y se mantendrá alrededor
de los aproximadamente 3,9 millones de euros
de este ejercicio. Esto se conseguirá, según ha
señalado el alcalde, mediante “un reajuste presupuestario de las diferentes partidas del capítulo, y sin que afecte a las inversiones en obras
y mejoras de la población, cuyo nivel se sostendrá el próximo año”.
La moción a favor de la adopción de medidas de austeridad ante la crisis económica, presentada en el pleno por el portavoz socialista,
Juan Arturo Hernández, coincide con las recomendaciones del Gobierno central, de que las
administraciones públicas “adopten medidas
reales que sirvan para frenar las dificultades
que atraviesa nuestra economía, sin que la factura la paguen los ciudadanos”.
La moción socialista fue aprobada con los
votos a favor de los nueve concejales del PSOE
y de la edila de Coalicio Valenciana, mientras
que de los seis concejales del PP asistentes al
pleno, cinco se abstuvieron y uno votó en contra de la propuesta, si bien el portavoz del grupo, José Ferrerons, justificó la postura de los
que optaron por la abstención en cuestiones
burocráticas y dijo estar de acuerdo con este
plan de austeridad municipal.

El Ayuntamiento modera la subida del IBI
para ayudar a superar la crisis económica
El Ayuntamiento moderará para 2009 el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con
el fin de reducir todo lo posible el impacto del
aumento anual que supone la revisión catastral, que realizó el Ministerio de Economía y
Hacienda para actualizar el valor de las casas,
y ayudar así a los contribuyentes a superar
mejor la crisis económica. Para ello, reducirá
ligeramente el tipo impositivo, que es la parte
del impuesto que controla directamente el
Ayuntamiento.
El alcalde, Ramón Marí, que sitúa la reducción del aumento entre el 3 y el 5 por ciento, según casos, ha anunciado además que “se
adoptarán medidas de ayuda a parados y personas con dificultades económicas, como fraccionamientos y aplazamientos del pago de los

impuestos municipales”, y ha añadido que “se
estudiarán otras fórmulas para ayudar a los albalenses con menos recursos económicos”.
La reducción del tipo impositivo del IBI para 2009 se realizará con la modificación de la
ordenanza fiscal correspondiente, aprobada
en el pleno por el grupo socialista. Su portavoz, Juan Arturo Hernández, señaló que se
“ha bajado hasta donde se ha podido, para reducir el inevitable aumento producido por la
revisión catastral y mantener, al mismo tiempo, los servicios que se prestan a la población,
incluso los que no son obligación del
Ayuntamiento y debería sufragarlos la
Generalitat, así como el nivel de inversiones
en obras, para que Albal no pierda el ritmo del
progreso y la modernización”.

desembre 2008 -

elreplà - 3

Izquierda, colocación de la primera piedra. Derecha, Ricardo Peralta se dirige a los asistentes al acto. Pie de página, plano de la Escuela Infantil Municipal de Albal.

La Escuela Infantil Municipal se construirá
en ocho meses y se abrirá en septiembre
El alcalde, Ramón Marí, destacó que Albal es un municipio pionero en poner en marcha un
centro docente para pequeños de 0 a 3 años y señaló su importancia para las parejas trabajadoras
El
delegado
del
Gobierno en la Comunitat
Valenciana, Ricardo Peralta,
y el alcalde, Ramón Marí,
colocaron la primera piedra
de la Escuela Infantil
Municipal, para niños de 0 a
3 años, que contará con
siete aulas y 107 alumnos y
cuyas obras está previsto
que se inicien en breve, para
que esté terminada en julio
de 2009 y abra sus puertas
para el comienzo del curso
en septiembre.
En el acto, que se celebró en la parcela de 2.500 m2
donde se va a levantar el
centro docente, situada en
la zona norte de la población, actualmente en proceso de urbanización, estuvieron presentes el concejal de

Educación, Josep Jesús
Sánchez Galán, junto con
los restantes miembros del
equipo de gobierno municipal, así como Benet Delcán,
en representación de la cooperativa Ninos, vinculada

El edificio
escolar se
levantará sobre
un solar
municipal de
2.500 m2 situado
en la zona norte
de la población

con el Grupo Sorolla y
Florida Universitària y adjudicataria de la construcción
y gestión indirecta de la
escuela infantil, concedida
para 25 años. También acudieron miembros de entidades locales y vecinos.
El alcalde, Ramón Marí,
destacó que Albal es un
municipio pionero en poner
en marcha una escuela
infantil municipal, señaló su
necesidad e impor tancia
para las parejas de trabajadores jóvenes de la población y la educación de sus
hijos, así como lo que supone de cumplimiento de las
directrices en cuanto a conciliación de la vida familiar y
laboral, y anunció la creación de becas de ayudas

para los alumnos. Por su
par te, el delegado del
Gobierno, Ricardo Peralta,
mostró su satisfacción por
el reforzamiento del Estado
de bienestar que significa la
realización de este proyec-

El servicio
permitirá
cumplir las
directrices sobre
conciliación de
la vida familiar y
laboral de los
trabajadores

to, así como por su coincidencia con la decisión del
Gobierno central de potenciar este tipo de centros destinados a la educación de
niños de 0 a 3 años, con una
inversión de mil millones de
euros en cuatro años.
Ricardo Peralta se reunió
además previamente en el
Ayuntamiento con el alcalde
y otros miembros del
gobierno municipal, para
analizar el estado de proyectos de colaboración mutua
con el Gobierno central,
como la implantación de una
estación de Renfe en Albal y
la restauración de la Torre
Árabe, mediante la ayuda a
través del 1% cultural que el
Gobierno central destina a
estos fines.
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El Ayuntamiento comienza la redacción del
proyecto del bosque urbano de Santa Ana
La zona verde, que ocupará una superficie de 32.000 m2 junto al polideportivo y la ermita, contará
con ejemplares de árboles propios del ecosistema mediterráneo, un estanque central y frutales
El Ayuntamiento ha iniciado la redacción del proyecto del bosque urbano de
Santa Ana, de más de 32.000
m2 de superficie, que contará con ejemplares de árboles propios del ecosistema
mediterráneo y se creará
junto a la emblemática ermita, conjuntamente con la
urbanización de la zona
adyacente, que hará posible
la construcción de 250
viviendas
unifamiliares,
constituyendo toda una
mejora histórica de este
entorno privilegiado, situado a un escaso kilómetro del
casco urbano de Albal.
El alcalde, Ramón Marí,
ha señalado que este importante obra se financiará a
través de la venta de parcelas municipales y mediante
la posible obtención de subvenciones europeas, ya que
este proyecto supone asimismo una mejora medioambiental de la zona.
Ya están muy avanzadas
las obras de urbanización
del denominado sector 1.2,
dentro del desarrollo del
plan general urbanístico Simulación de la ubicación del bosque urbano mediterráneo en una fotografía aérea de la zona.
albalense, actualmente en
pleno proceso de ejecución, y que
suponen la creación de un importante y moderno núcleo habitado
junto a la ermita de Santa Ana y el
polideportivo municipal del mismo
nombre, donde hasta ahora sólo
había terrenos agrícolas y algunos
chalés diseminados o casitas de
campo.
La urbanización, a cargo de una
agrupación constituida por los propietarios de las parcelas, se realiza
en una zona de 228.206,09 m2, de los
que más de 21.000 serán destinados
a zonas verdes, apar te de los
32.638,40 del bosque mediterráneo,
que será el parque público más
grande del municipio y contará con
un aula medioambiental destinada a
los escolares albalenses, con invernadero y semillero, donde se realiZona donde se construirá el bosque urbano de Santa Ana.
zarán actividades didácticas sobre municipales y con un aparcamiento
plantación de arbolado, cultivos público de 332 plazas.
hortícolas y ecológicos y jardinería.
El acceso rodado al nuevo residencial. Y en cuanto a los serviEn cuanto a las características
Además, habrá zonas con árboles de las 250 viviendas que se podrán núcleo habitado de población se cios municipales, se contará con la
frutales, sobre todo cítricos, típicos edificar en esta nueva zona residen- podrá realizar a través de dos gran- red de agua potable de la población
de la zona, un estanque central y cial, se trata de unifamiliares de dos des rotondas, una de ellas prevista y con alumbrado público, mientras
una lámina de agua canalizada alre- plantas y posibilidad de un ático, en la carretera de Santa Ana y la que las aguas residuales se tratarán
dedor del bosque.
construidas sobre parcelas indivi- otra en la de Alcàsser, entre las cua- en una depuradora que se instalará
Asimismo, se contará con más duales que habrán de tener un míni- les, y al suroeste de la ermita y el en la zona, antes de ser evacuadas a
de 6.000 m2 para equipamientos mo de 400 m2.
polideportivo, se situará la zona un barranco.

El que será el mayor parque de la población
tendrá un aula medioambiental destinada a los
escolares albalenses, con
invernadero y semillero,
donde se realizarán actividades didácticas sobre
plantación de arbolado,
cultivos hortícolas y
ecológicos y jardinería
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Plano del nuevo complejo polideportivo municipal de La Balaguera.

Las obras del polideportivo municipal en
la población se inician a primeros de 2009
La primera fase del proyecto contempla la instalación de una pista de atletismo con fosos para
saltos de longitud y lanzamiento de pesas, dos campos de fútbol 7 y cuatro canchas de pádel
Una vez licitadas las obras,
e incluida la primera fase del
proyecto en el presupuesto
municipal de 2009, por más de
1,8 millones de euros, a primeros de año está previsto
que comiencen las obras de
cosntrucción del nuevo complejo polideportivo municipal
en la zona de La Balaguera,
junto a la piscina cubierta, el
segundo que tendrá Albal.
El nuevo polideportivo,
que contará con una pista de
atletismo de 200 metros de
cuerda y 6 calles, utilizables
también para carreras de 100
y 110 metros valla, tendrá además fosos para saltos de longitud y triple salto y lanzamiento de pesas, dos campos

de fútbol 7 y cuatro canchas
de pádel, además de vestuarios, parques para pequeños y
mayores y zonas verdes, así

El complejo
ocupará una
superficie de
21.000 m2 y tendrá también
parques para
niños y mayores
y zonas verdes

como un pabellón deportivo,
en una segunda fase. El complejo se construirá en una parcela de casi 21.000 m2, de los
cuales, 2.376 m2 serán para el
edificio de servicios, en el que
1.831 m2 están destinados a
ocho vestuarios, dos salas
polivalentes y despachos.
Las nuevas instalaciones,
cuya inauguración está prevista para finales de 2010, contarán con paneles solares para
el suministro de agua caliente, tanto en los vestuarios
como en el pabellón.
El alcalde, Ramón Marí,
destacó ya en su día, en la presentación del proyecto, que
este nuevo polideportivo
constituye “el cumplimiento

de un compromiso del equipo
de gobierno, que apostó por la
mejora, ampliación y modernización de las instalaciones

El alcalde,
Ramón Marí,
señala que con
esta realización
se cumple un
compromiso
del equipo de
gobierno

deportivas como una de las
prioridades de la gestión
municipal, para situar a Albal
en el nivel más alto posible de
este tipo de servicios, atendiendo adecuadamente las
necesidades de la población”.
Por su parte, el concejal
delegado de Deportes, Juan
Arturo Hernández, destacó
también entonces “el importante esfuerzo que está realizando el gobierno municipal
para dotar a Albal de las mejores infraestructuras deportivas”, y que se ha materializado en la renovación llevada a
efecto del polideportivo de
Santa Ana y en la construcción de uno nuevo en el casco
urbano de la población.
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Firma del convenio con Futur Habitat para la construcción de 55 VPP.

Los solicitantes abarrotaron el salón de plenos en el sorteo de 14 pisos protegidos.

El Ayuntamiento sortea 14 viviendas VPP
y adjudica un solar para construir 55 más
El alcalde, Ramón Marí, anuncia que la nueva promoción de pisos protegidos, que también se
construirán en la zona de La Balaguera, será sorteada dentro del primer semestre del próximo año
El Ayuntamiento procedió a sortear el derecho de compra de 14
viviendas de protección pública de
precio concertado, en un acto celebrado ante notario en un salón de
plenos abarrotado con la asistencia
de los 141 solicitantes
Los 14 participantes a los que les
tocó el derecho de adquisición
podrán acceder a estas viviendas,
que se están construyendo ya por
parte de la empresa Edival en la
zona de La Balaguera, y cuya entrega está prevista para el último tri-

mestre de 2009. El edificio consta de
pisos de uno, dos y tres dormitorios,
y cuentan con plaza de garaje y trastero. Los compradores podrán obtener una subvención de la Generalitat
Valenciana.
La oferta de estas 14 viviendas,
realizada por el Ayuntamiento
mediante un convenio de colaboración con la empresa constructora, se
viene a sumar a la de 65 que ya sorteó en su día, a punto de construir
también en el sector La Balaguera,
por la empresa Proalba, una vez

Iberdrola haya retirado unas líneas
aéreas de media y alta tensión.
Además, el Ayuntamiento va a
continuar con la oferta de pisos protegidos. De hecho, ya ha adjudicado
un solar, asimismo en la zona de La
Balaguera, y firmado un convenio
con la empresa promotora Futur
Habitat, para edificar otras 55 VPP.
El alcalde, Ramón Marí, que
firmó
recientemente
en
el
Ayuntamiento el acuerdo con los
representantes de la empresa Futur
Habitat, ha anunciado que el dere-

cho de adquisición de estas nuevas
55 viviendas protegidas se sorteará
dentro del primer semestre del próximo año, previa la correspondiente
recepción de solicitudes de los interesados, cuyo proceso será hecho
público oportunamente en cuanto se
inicie.
El alcalde ha recordado asimismo que el Ayuntamiento dispone de
otros terrenos, en la zona que se
está urbanizando al norte de la
población, en los que también se
promoverá la construcción de VPP.

El gobierno municipal aprueba un presupuesto austero y
las primeras 10 medidas para combatir la crisis económica
La reducción de gastos en fiestas, consumo interno del Ayuntamiento y otros ha propiciado
el aumento de las partidas destinadas a ayudas sociales y acciones para promover el empleo
El gobierno municipal
aprobó en el pleno un presupuesto calificado de “austero
y riguroso”, por la concejala
delegada de Economía y
Hacienda, Administración y
Modernización Local, María
José Hernández Vila, quien
aseguró “la continuidad de
programas, actividades y servicios que se vienen prestando desde hace años, y que
contribuyen al desarrollo y
mejora de la calidad de vida”.
En su explicación de las
cuentas municipales para
2009, la concejala indicó además que “debido a la situación
económica actual, y en previsión de las posibles dificulta-

des económicas de las familias, hemos basado este presupuesto en la congelación y
dismunición de numerosas
partidas como la de fiestas,
que han propiciado a su vez el
incremento de las destinadas
a gasto social”. Estos objetivos han quedado plasmados
en las primeras diez medidas
que ha adoptado el gobierno
municipal para combatir la
crisis económica.
La primera de ellas es la
creación de un programa social, destinado a paliar el paro
con acciones concretas de
promoción de empleo y otras
acciones sociales dirigidas a
desempleados de la pobla-

ción, destinando inicialmente
a ello 125.000 euros.
Con la segunda se ampliará el periodo de pago voluntario de impuestos, con posibilidad de fraccionamiento y
aplazamiento en el IBI, para
que sea menos gravoso a las
economías familiares.
En tercer lugar, se ha incrementado en 28.000 euros
la partida destinada a ayudas
sociales, en 30.000 la de becas
infantiles y en 70.000 la de ludoteca y escuelas Matinera,
de Pascua, Estiu y Nadal.
La cuarta medida se concreta en la reducción al 0,74%
del tipo de gravamen del IBI.
Y la quinta se centra en la

congelación de salarios y asignaciones de los concejales y
grupos políticos, mientras
que la sexta contempla que en
2009 no aumentará el personal del Ayuntamiento, excepto en servicios básicos y estrictamente necesarios.
Con la séptima se aplicará
un plan de contención del gasto público, reduciéndolo en
comunicaciones, material o
protocolo, por valor de unos
10.000 euros.
La octava implica continuar con la reducción del consumo energético, con la instalación de reductores de flujo
en el alumbrado público, placas fotovoltaicas, etc.

En cuanto a la novena, incrementará las inspecciones
de servicios municipales, para
que aumente la eficiencia del
gasto público. Y con la décima
se implantarán las inspecciones fiscales, para que ningún
moroso incumpla con sus
obligaciones ciudadanas.
“Todo ello sin olvidarnos
de las inversiones”, resaltó
María José Hernández, quien
destacó que “la buena gestión
económica del gobierno municipal permite que en 2008
destinemos 503.000 euros, y
1.983.789,57 más en 2009, a la
construcción del nuevo polideportivo, y sin necesidad de
endeudamiento”.
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El alcalde expone en el Foro Ciudadano los
compromisos cumplidos y avanza proyectos
Ramón Marí destacó la estación de Renfe en Albal, confirmada por Fomento, la oferta de más pisos
VPP, la creación de 500 nuevas plazas escolares con el colegio La Balaguera y el nuevo polideportivo
El Foro de Participación
Ciudadana celebró una reunión en el Instituto, donde el
alcalde, Ramón Marí, expuso realizaciones municipales y proyectos en curso, a
los numerosos vecinos y
vecinas que acudieron, y
contestó a las preguntas que
realizaron sobre diferentes
temas.
El acto, que fue presentado por la concejala delegada
de Economía y Hacienda,
Administración
y
Modernización Local, María
José Hernández, contó asimismo con la asistencia de
miembros del equipo de
gobierno.
El alcalde, Ramón Marí,
desgranó las realizaciones
más importantes que se han
llevado a cabo últimamente
desde el Ayuntamiento, así
como las que están en proceso de ejecución y en fase
de proyecto más o menos
avanzado, todo en cumplimiento de los compromisos
del gobierno municipal.
En este sentido, mencionó la estación de Renfe en
Albal, cuya creación está ya
confirmada
por
el
Ministerio de Fomento; la
construcción de viviendas
de protección pública, 65 de
ellas ya sorteadas, más 14
que se están promocionando ahora y 55 más que se
sortearán próximamente; la
creación de un bosque urbano en Santa Ana, con el proyecto muy avanzado; la
construcción de un nuevo
polideportivo en la población, cuyas obras comenzarán a primeros de año y la
implantación de tres zonas
Wi-Fi de conexión gratuita a
Internet en la población, en
la Plaça del Jardí, el Parque
de San Carlos y junto a la
piscina cubierta.
También resaltó la creación de 500 nuevas plazas
escolares, ya realizada con
la puesta en marcha del
nuevo Colegio Público La
Balaguera; la ampliación del
centro de salud y su personal y el ofrecimiento de
terrenos para la construcción de uno nuevo más
grande, con la posibilidad

El alcalde, Ramón Marí, se dirige a los asistentes. En primer plano, miembros del equipo de gobierno municipal.

Albal tiene
ofrecidos
terrenos en
la nueva zona
urbanizada para
construir un
centro de salud
más amplio

El gobierno
municipal
prepara un plan
de instalación
de contenedores
soterrados para
la recogida de
residuos

de incluir especialidades; la
puesta en funcionamiento
de un taxi-bus urbano, ya en
marcha; el plan de renovación y ampliación de aceras,
en realización mediante
sucesivas fases, junto con la
renovación de conducciones del agua potable; la
reforma de la Casa de la
Cultura, actualmente en
obras, y la creación de una
escuela infantil municipal,
con inicio de obras ya inminente tras la colocación de
la primera piedra, entre
otras.
Asimismo, expuso diferentes proyectos de mejora
en la población, como la
puesta en marcha de un pro-

grama de respiro familiar
para los padres y madres de
discapacitados; la cesión de
terrenos para la construcción de una residencia de
discapacitados; la construcción de colectores de aguas
pluviales para evitar inundaciones, un plan de contenedores soterrados para residuos y la revitalización de la
emisora de radio municipal,
entre otros. En la reunión se
informó además de las
inversiones previstas en el
presupuesto de 2009.
Por su parte, los vecinos
asistentes realizaron diversas preguntas sobre las realizaciones y los proyectos
mencionados, y expusieron

Arriba, la concejala María José Hernández. Abajo, asistentes.

algunos problemas menores
de tipo urbanístico o de servicios, así como la preocupación generalizada por los
efectos de la crisis económi-

ca que se está atravesando.
A todo ello contestó el alcalde, con posibles soluciones
y medidas que está adoptando el Ayuntamiento.
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Deu educands s’incorporen a la banda
de la Societat Joventut Musical d’Albal
L’acte de la celebració de Santa Cecília, en què es va fer la presentació de la musa, Marta Madrid,
va comptar amb la presència de l’alcalde, Ramón Marí, i el regidor de cultura, Josep J. Sánchez
Deu educands s'han
incorporat a la banda de la
Societat Joventut Musical
en la celebració de Santa
Cecília, en què es va fer la
presentació de la musa
Marta Madrid, en un acte
que va comptar amb nombrós públic i la presència de
l'alcalde, Ramón Marí, el
regidor delegat de cultura,
Josep Jesús Sánchez Galán i
la presidenta de l'entitat,
Marina Puchades, així com
membres de la corporació
municipal, junta directiva de
la societat, musa de l'exercici anterior i regina de les
festes de Santa Anna i dama
d'honor, a més de representants de la Junta Local
Fallera i falles de la població.
Després de la presentació de la musa d'este exercici, Marta Madrid, que va
comptar amb la sorpresa de
la cançó que li va dedicar
son pare, el conegut humorista Paco Calonge, la banda
de la Societat Joventut
Musical d'Albal va oferir un
concert,
dirigit
per
Francisco Arnalte.
La celebració de la festa
de Santa Cecília va comptar
així mateix amb una nit de
ronda, amb visita a les cases
dels educands que s'incorporen a la banda i la musa,
així com l'arreplegada d'estos per a assistir a una missa
a l'església de la Mare de
Déu dels Àngels i un posterior dinar de germanor.

Albal
presenta
les
falleres
majors de
2009

Els deu educands que s’incorporen a la banda, amb la presidenta, les muses de l’any passat i enguay i el director de la banda.

L’alcalde, amb la regina, la musa, una dama i la presidenta.

La Junta Local Fallera va celebrar el 25 aniversari, amb
motiu de la presentació i exaltació de les falleres majors per
al 2009, Silvia Sanchis i la xiqueta Andrea Ortiz, que va
comptar amb molt de públic i es va celebrar en un restaurant
de la localitat.
A l'acte van estar presents l'alcalde, Ramón Marí, la regidora de festes, María Dolores Martínez, i membres de la corporació municipal, així com el president de la Junta Local
Fallera, Jesús Olivares, i els altres components de l'organisme faller.
Els presidents i falleres majors d'estos vint-i-cinc anys van
ser homenatjats amb l'entrega d'una placa commemorativa i,
posteriorment, van ser exaltades les falleres majors d'Albal
de 2009, les quals van rebre després l'homenatge dels representants de juntes falleres i falles d'altres poblacions i les
comissions falleres albalenques. La celebració va finalitzar
amb unes actuacions i un vi d'honor.

La banda, durant el concert de Santa Cecília.

Presentació de les falleres majors d’Albal.

desembre 2008 - elreplà - 9

Tots els homenatjats van posar al final de l’acte, amb l’alcalde, Ramón Marí, i el regidor d’esports, Juan Arturo Hernández.

Albal homenatja en una multitudinària gala
als seus esportistes més destacats de l’any
Albal va celebrar la Gala
de l'Esport, en la qual es va
homenatjar els millors esportistes locals de l'any, en un
acte què va acudir nombrós
públic i en que van estar presents l'alcalde, Ramón Marí,
el regidor d'esports, Juan
Arturo Hernández i altres
membres de la corporació.
El regidor Juan Arturo
Hernández va iniciar l'acte
destacant l'esforç i la dedicació dels esportistes albalencs,
així com la implicació de
l'Ajuntament en la potenciació de l'esport local, resaltant
el projecte del nou poliesportiu, les obres del qual està
previst que comencen a primers d'any.
La gala va ser conduïda
per la regidora i tinenta d'alcalde María José Hernández,
conjuntament amb el veterà
atleta i escriptor esportiu
Recaredo Agulló, que van
glossar les figures dels homenatjats seleccionats pels
clubs, i als quals els regidors
van entregar plaques de reconeixement.
Finalment va tocar el torn
als esportistes triats per
l'Ajuntament, als quals va ser
l'alcalde, Ramón Marí, el que

els va entregar la placa. Marí
va assenyalar la importància
de la pràctica esportiva per al
desenrotllament integral de
la joventut, i va reiterar el
suport del govern municipal
a l'esport local, tant a través
de la millora i creació de les
instal·lacions necessàries,
com per mitjà de servicis com
les Escoles Esportives municipals.
A més, va haver-hi un
esportista amb menció especial, David Casino Serra, un
invident que va aconseguir,
amb un extraordinari afany
de superació, la medalla d'or
en llançament de pes en els
recents jocs paralímpics de
Pequín, entre altres èxits, i
també va ser mencionat el
corredor a peu albalenc
Fausto
Albiol,
campió
d'Europa de veterans, present en l'acte.
Els guardonats seleccionats pels clubs van ser Rafael
Blasco Domingo en atletisme, rècord de participació en
proves de llarga distància. En
ciclisme, Juan Sorroche
Jiménez, que recorre 400 km
setmanalment als seus 70
anys. En frontenis, José Gil
Romero, màxim partícip en

María José Hernández, amb Recaredo Agulló y Juan Arturo Hernández.

l'ascens del club a primera
categoria i divisió d'honor. En
futbol, Héctor González
Rodríguez, porter de l'Albal
CF que va haver de jugar tota
la temporada per lesió de l'altre titular. Del Moto Grup
Turisme "El Corb", Enriqueta
Martínez Guillem, participant
en totes les concentracions i
component fonamental en la
seua organització, la placa de
la qual va arreplegar José
Gabriel Fernández.
En pesca, María Payá
Hernández, la campiona
d'Espanya de seleccions
autonòmiques en 2008. En

petanca, Lucía León Murillo i
Josefa Hidalgo Cuello, participants en diversos campionats provincials i guanyadores en els de Quart de Poblet
i Carlet. En Tenis, Teresa
Gimeno Vila, per la seua progressió esportiva i fidelitat al
club, la placa de la qual va
arreplegar la seua filla.
En tir amb arc, Javier
Chulvi Roselló, per destacar
en els campionats provincial,
autonòmic i nacional. En tir i
arrossegament,
Carmelo
Rodríguez Vila, pel seu
foment d'este esport autòcton
i participació en totes les vol-

tes en carro a Pego. Carmelo
va rebre a més un obsequi
sorpresa per part del seu president, Cayetano Avia.
Per part de l'Ajuntament,
van ser distingits la jove atleta Rebeca Ferrís Bas, campiona provincial, autonòmica i de
la Copa Federació de gimnàstica; José Calzón Galende,
president del Club de
Pescadors
Esportius
l'Anguila d'Albal i medalla
d'or
de
la
Federació
Valenciana de Pesca, pel seu
treball en l'Escola de Pesca
d'Albal; Alberto Selma Folch,
campió i subcampió de diversos campionats territorials de
trial, així com guanyador de
la Copa d'Espanya de Trial
Clàssiques d'enguany, i, finalment, José Vicente Sanchis
Verdeguer i Adrián Rojas
Ivars, membres de l'Escola
de Pesca d'Albal, participants
en el Campionat d'Espanya
de Seleccions autonòmiques,
en la lligueta classificatòria
per al mundial, on José
Vicente Sanchis va obtindre
el primer lloc, i en el
Campionat del món de Pesca
celebrat a Bèlgica. José
Vicente va rebre la seua placa
acompanyat de son pare.

10 -elreplà - desembre 2008

Los grupos políticos
buscan el consenso para
reducir de 5 a 4 alturas
las fincas en varias calles
Mediante el consenso entre
los grupos políticos municipales, el Ayuntamiento está estudiando la reducción de 5 a 4
alturas las nuevas fincas que se
construyan en varias calles de
la población, como la de San
Carlos y la avenida Blasco
Ibáñez, con el fin de evitar problemas de escasez de presión
en el suministro de agua potable, y también en el alcantarillado, por exceso de vertidos.

Un plan de revitalización
hará que la emisora de
radio municipal sea más
dinámica y participativa
Un plan de revitalización
puesto en marcha por el
Ayuntamiento, propiciará que
la emisora de radio municipal,
Radio Sol, sea más dinámica y
participativa, aumentando la
calidad y la cantidad de sus programas y activando su función
informativa de cara a la población. Para ello, se está renovando y ampliando su equipamiento técnico, así como reestructurando su funcionamiento y su
programación.

Un programa de respiro
familiar aliviará la
dedicación de las parejas
a sus hijos pequeños
Consciente de la enorme
dedicación que suponen los
hijos pequeños para muchas
parejas jóvenes, y lo que ello
supone de dificultad para relajarse de vez en cuando, el
Ayuntamiento va a poner en
marcha un programa de respiro familiar para los sábados,
con actividades tales como
excursiones y otras, dirigidas a
los hijos e hijas, que permitirán
a los padres y madres romper
con la monotonía.

El éxito de la Escola
Matinera duplica la
cantidad de alumnos
inscritos en este servicio
El servicio municipal de la
Escola Matinera ha alcanzado
un éxito sin precedentes en
Albal, de manera que la cantidad de alumnos inscritos se ha
duplicado en poco tiempo, con
lo que el Ayuntamiento ha tenido que destinar más recursos
económicos a esta necesaria
prestación social.

La Torre y su entorno
se rehabilitarán con
ayuda del Ministerio
La Torre Árabe, uno de
los edificios históricos emblemáticos de Albal, será rehabilitada por el Ayuntamiento,
mediante una ayuda del
Ministerio de Cultura, a través del 1% que tiene destinado para este tipo de intervenciones.
Esta actuación de revalorización de la torre, que será la
más importante realizada
hasta ahora, se extenderá asimismo a su entorno urbano,
la plaza del mismo nombre y

las calles adyacentes, con el
fin de que guarden consonancia con el edificio y lo realcen.
El Ayuntamiento ya ha iniciado gestiones al respecto.
Con motivo de la reciente visita a Albal del delegado del
Gobierno en la Comunitat
Valenciana, Ricardo Peralta,
el alcalde, Ramón Marí, le
expuso este proyecto, que el
representante del Gobierno
central consideró muy importante y prometió apoyar su
realización.

La Torre Árabe será rehabilitada junto con su entorno.

La cúpula o miramar del bar del polideportivo se
restaurará para recibir visitas de los escolares
Dentro del proceso de restauración de edificios y elementos
arquitectónicos componentes del patrimonio municipal, cuyos
máximos exponentes han sido la ermita y el antiguo
Ayuntamiento, ha cobrado importancia la singular cúpula o miramar del bar del polideportivo, que, una vez rehabilitada, servirá
para recibir visitas de los escolares, ya que permite una vista
panorámica de la Albufera y su entorno natural.

Cúpula o miramar del bar del polideportivo.

Albal cede una parcela para construir una residencia
de discapacitados físicos con una gran dependencia
El Ayuntamiento, tal como
se aprobó en pleno, ha procedido a formalizar un convenio
con una asociación, declarada
de utilidad pública, con el fin
de cederle una parcela municipal, en el sector denominado
1.1b, actualmente en proceso
de urbanización, para la construcción de una residencia
destinada a discapacitados físicos con una gran dependencia, aunque con un límite de
edad fijado en los 60 años.

Este centro, que contará
con 30 habitaciones, gimnasio
y piscina terapéutica, entre
otros servicios, será financiado, a través de la Generalitat
Valenciana, con fondos del
Estado correspondientes a la
Ley de la Dependencia.
Si deja de utilizarse, la propiedad de la residencia revertirá al Ayuntamiento, junto
con la parcela.
Este centro acogerá a discapacitados físicos graves de

diferentes poblaciones, por lo
que el alcalde, Ramón Marí,
ha indicado que esta cesión
del Ayuntamiento “es un
importante acto de solidaridad”, ya que “viene a resolver
un grave problema social de
atención a este colectivo”.
El ingreso de los discapacitados en esta residencia se
realizará atendiendo al cumplimiento de una serie de requisitos y baremos, que establece
la Generalitat.

El alcalde ha señalado al
respecto que los discapacitados de Albal que puedan
ingresar en este centro también habrán de cumplir dichas
condiciones.
Por otro lado, se contempla la posibilidad de que el personal sea contratado entre los
habitantes de Albal, así como
que el centro se encargue de
la distribución del servicio
“Menjar a casa” para los discapacitados albalenses.

Un programa de inspección revisará liquidaciones del impuesto
de construcción de grandes obras en los últimos cuatro años
El Ayuntamiento prevé ingresar una importante cantidad aplicando esta medida de justicia fiscal
Un nuevo programa de inspección tributaria iniciado por el
Ayuntamiento permitirá la revisión de liquidaciones del impuesto
de la construcción (ICIO) de grandes obras realizadas durante los
últimos cuatro años en la población, para comprobar la posible
existencia de diferencias tributarias, como consecuencia de probables declaraciones inexactas por parte de los contribuyentes.
Los constructores de edificios, al liquidar el impuesto correspondiente, lo hacen aplicando un porcentaje sobre el valor del presupuesto del proyecto de la obra. Pero el Ayuntamiento ha detec-

tado que, generalmente, estas liquidaciones se han efectuado sobre
valores mínimos, no siempre ajustados a los reales.
Con esta revisión fiscal de las liquidaciones del ICIO, el
Ayuntamiento prevé ingresar una importante cantidad por las posibles diferencias en la tributación que, según estimación previa,
puede ascender a unos 600.000 euros, la cual se destinará a mejorar los servicios municipales. Se trata de aplicar el principio de responsabilidad y justicia fiscal, de forma que, si cada uno paga lo que
le corresponde, menos pagaremos todos en conjunto.
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Nueva fase del plan de renovación
de las conducciones del agua
potable y ampliación de aceras
El plan de renovación de las conducciones de suministro de agua potable y
ampliación de aceras se ha reanudado con una nueva fase, estando actualmente en obras las calles Salvador Rodrigo y Juventud Musical, a las que seguirán
las de Paiporta, L’Eixample y Buenavista, entre otras.
Este plan,destinado a ahorrar agua y mejorar la infraestructura hidráulica
del municipio, lo está desarrollando el Ayuntamiento conjuntamente con la
empresa Aqualia, adjudicataria del suministro de agua potable en la población.
Su objetivo es mejorar el rendimiento global de la red de suministro, pasando
del 51% que había antes al 75% de efectividad, habiéndose ya avanzado considerablemente en su consecución, al haber alcanzado ya el 65%.
Con este fin, el Ayuntamiento tiene previsto invertir más de 10,7 millones
de euros en las obras de renovación de las tuberías de la red de suministro de
agua potable del municipio, a través de sucesivas fases, realizando al mismo
tiempo la ampliación de las aceras de las calles donde se va llevando a cabo el
plan, que incluye toda la población. La ampliación de las aceras era una necesidad para mayor comodidad y seguridad de los peatones.

Renovación de tuberías de agua potable y ampliación de aceras.

El nuevo salón de actos de la Casa
de la Cultura se abrirá al público
dentro del primer semestre de 2009
El nuevo salón de actos de la Casa de la Cultura, en cuyas obras el
Ayuntamiento invierte casi un millón de euros, se abrirá al público dentro del
primer semestre de 2009, tal como ha anunciado el alcalde, Ramón Marí.
Con las obras ya muy avanzadas, la construcción del nuevo del salón de
actos de la Casa de la Cultura propiciará que sea más accesible, ya que habrá
tres entradas y salidas, mayor espacio en el vestíbulo de entrada, camerinos y
aseos, así como butacas y aseos adaptados para discapacitados; que tenga más
seguridad y que, además, goce de unas mejores condiciones de acústica.

Obras del nuevo salón de actos de la Casa de la Cultura.

La Guardia Civil tiene abierta una oficina en
Albal para la presentación de denuncias y
otros trámites en el retén de la Policía Local
El servicio de renovación del DNI continúa
ofreciéndose dos veces al mes previa solicitud

Pista del gimnasio del Colegio Público Juan Esteve, tras su rehabilitación.

El Ayuntamiento invierte más de 80.000 euros
en mejoras y reparaciones del colegio San Blas
El Ayuntamiento ha realizado varias obras
de mejora en el Colegio Público San Blas, rehabilitando la pista del gimnasio y reparando el
tejado, lo que, unido a la reforma de los aseos y
la renovación de varias puertas, ha supuesto
una inversión de más de 80.000 euros en el
acondicionamiento de este centro, el más antiguo de la población.

El alcalde, Ramón Marí, ha señalado que
"hemos realizado estas mejoras, al igual que en
otros colegios, porque queremos las mejores
condiciones para nuestros escolares", y ha añadido que, "estamos realizando también gestiones para remodelar totalmente el colegio San
Blas y también el Juan Esteve, lo cual ya está
acordado con la Conselleria".

Los albalenses disponen de
una oficina de la Guardia Civil,
cuya instalación cedió el
Ayuntamiento en el retén de la
Policía Local, con el fin de facilitar la presentación de denuncias y la realización de otros trámites, sin necesidad de desplazarse al cuartel de Alfafar.
La oficina está atendida diariamente por un agente de la
Guardia Civil, de lunes a sábado y de 9 a 14 horas.
Por otro lado, continúa ofreciéndose el servicio de renovación del DNI, con el desplazamiento dos veces al mes de una
unidad de este servicio, que
acude a Albal y realiza el trámite en el salón de plenos del
Ayuntamiento, avisando después de cuando se puede recoger el documento, que se

Oficina de la Guardia Civil.

renueva previa solicitud y recogida de número en el retén de
la Policía Local.
Son numerosos los albalenses, y vecinos de otras poblaciones, que utilizan este servicio al facilitarles los trámites.
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Albal accederá al fondo de inversión aprobado
por el Gobierno de España para crear empleo
El Ayuntamiento está preparando los proyectos de obras a realizar en la población para solicitar la
ayuda del plan anunciado por Zapatero, que para la localidad suponen unos 2,6 millones de euros
El Ayuntamiento de Albal
está preparando los proyectos de obras para solicitar el
acceso al plan de inversión local puesto en marcha por el
Gobierno de España, y anunciado por el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero, con
el fin de crear empleo en los
municipios y paliar los efectos de la crisis económica.
Al municipio de Albal le
corresponden alrededor de
2,6 millones de euros de este
fondo de inversión, con arreglo a sus habitantes, para la
realización de obras públicas
en la población.
Los ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones
de municipios podrán presentar las solicitudes de financiación de los proyectos susceptibles de ser costeados con
cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local, que está dotado con 8.000 millones de
euros y fue aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado 28 de noviembre. El Real

Decreto Ley que regula este
fondo establece que las solicitudes se tienen que presentar
desde el día 10 de diciembre
hasta el próximo 24 de enero.
Las inversiones a realizar
deberán ser de adecuación,
rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, así como de promoción
industrial;
para
equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en
las redes viarias, de sanea-

El Fondo
Estatal de
Inversión Local
para paliar la
crisis económica
está dotado con
8.000 millones
de euros

miento, alumbrado y telecomunicaciones; construcción,
adecuación, rehabilitación o
mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios,
funerarios, educativos, culturales y deportivos; medio ambiente, prevención de la contaminación y gestión de
residuos urbanos, así como
las orientadas a impulsar el
ahorro y la eficiencia energética.
También podrán aplicarse
a obras como las de supresión de barreras arquitectónicas; conservación del patrimonio municipal y protección
y conservación del patrimonio histórico del municipio, y
construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de la
red de abastecimiento de
agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales.
Asimismo, podrán destinarse las inversiones a proyectos de movilidad sostenible en materia de transporte
y encaminadas a mejorar la

seguridad vial, prevención y
servicio de extinción de incendios, y también de promoción del turismo.
Las inversiones deberán
llevarse a cabo a lo largo de
2009, debiendo estar finalizadas antes del 31 de diciembre
de ese año.
Los pagos los efectuará la
Dirección
General
de
Cooperación Local con cargo
a este fondo, que cubrirá el
coste real de ejecución de la

Las inversiones
se han de llevar
a cabo a lo largo
de 2009 y estar
finalizadas antes
del 31 de
diciembre
de ese año

obra, con el límite máximo
del presupuesto de licitación,
incrementado con el importe
del IVA.
El Ministerio entregará el
70 por ciento del importe del
coste del proyecto tras la recepción y verificación del certificado de adjudicación. El
resto será abonado al finalizar
la actuación.
Tras la conclusión de los
trabajos, los ayuntamientos
dispondrán de un plazo de 3
meses, hasta el 31 de marzo
de 2010, para acreditar la realización de las inversiones y
la finalización de las obras.
En todos los proyectos y
obras financiados con cargo a
este fondo, deberá instalarse,
desde su inicio hasta su finalización, un cartel anunciador,
en el que se hará constar la leyenda “Fondo de Inversión
Local para el empleo –
Gobierno de España” y se indicará la denominación del
proyecto, el presupuesto y el
plazo de ejecución.

Una albalenca i el seu marit
impulsen un projecte musical
solidari per a xiquets a Mèxic

Al sopar van acudir prop de 300 participants.

El sopar benèfic contra el càncer organitzat per
la junta local arreplega 5.000 euros de donatius
El tradicional sopar contra el càncer organitzat per la junta local de l'associació va
aconseguir arreplegar 4.972,50 euros de
donatius, i tindre prop de 300 participants,
entre els quals va destacar la presència del
president de la junta associada provincial de
l'entitat, Tomás Trénor, acompanyat per la
seua esposa, que van compartir taula amb la

presidenta de la junta local, María Ángeles
Jordán, l'alcalde, Ramón Marí, i membres de
la corporació municipal, així com la regidora
de Sanitat i Benestar Social de Massanassa,
Inmaculada C. Rueda, entre altres personalitats. L'acte benèfic va ser presentat per l'humorista Paco Calonge, i amenitzat pel cantant
albalenc Javier Esteban.

La albalenca Sonia Galán i
el seu marit, Juanjo Pastor, que
es de Catarroja, estan treballant en un projecte musical
solidari per a xiquets a Mèxic,
denominat EducArte i subvencionat pel Ministeri d'Afers
Exteriors i de Cooperació i
l'Agència
Espanyola
de
Cooperació Internacional.
La professora i el músic
han posat en marxa un centre
educatiu d'activitats artístiques
com a estratègia a la inserció
cultural d'un dels sectors més
desprotegits de la població
mexicana, els xiquets i xiquetes que viuen en barris desfavorits de la ciutat de Mèrida. El
programa pretén complementar l'educació generant un
desenrotllament integral a través de les arts, que combina
diversió amb formació.

Sonia Galán.

El setmanari “Paraula” de
l'Església de València es va fer
ressò recentment de l'activitat
solidària de Sonia i el seu
marit, i els va mencionar
també amb motiu d'un reportatge sobre la seua família. Els
pares de Sonia són els pastissers albalencs Joaquín Galán i
Dora Samper, que han
col·laborat en diverses activitats benèfiques a la població.

desembre 2008 -

elreplà - 13

Distribución de los colectores de pluviales y saneamiento, junto con instalaciones anexas, en una simulación sobre una fotografía aérea del municipio.

Un plan de colectores acabará con las
inundaciones y saneará la Albufera
El proyecto tiene un coste total de más de 31 millones de euros y contempla obras complementarias de
saneamiento y otras que podrían incluirse en el Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial
de evacuación de aguas pluviales y obras complementarias de saneamiento, que servirá para acabar con el
problema de las inundaciones
en toda la población, y también para eliminar la contaminación por vertidos, en especial de zonas industriales,
saneando así la Albufera y
mejorando el parque natural.
El proyecto incluye asimismo obras que se integrarán en el Programa AGUA
(Actuaciones para la Gestión
y Utilización del Agua) impulsado por el Ministerio de
Medio Ambiente, que consiste en la reordenación de toda
la infraestructura hidráulica
de L’Horta y de la red de saneamiento del área metropolitana de Valencia.
El coste total de este proyecto supone una inversión
de más de 31 millones de euros, de los cuales, 22,8 corresponden al propio plan especial de evacuación de aguas

pluviales y las obras complementarias de saneamiento,
mientras que otros 8,6 millones son los que suma el presupuesto de las obras a integrar en el Programa AGUA
de Medio Ambiente, gestionado por la sociedad estatal
Acuamed, con cuya dirección
el alcalde, Ramón Marí, ha
iniciado contactos para una
posible financiación.

A todo ello había que añadir además el coste de la expropiación de unos 140.000
m2 de terrenos agrícolas, situados en el parque natural
de la Albufera.
En síntesis, el plan para la
evacuación de pluviales destinado a evitar inundaciones
contempla la construcción de
tres grandes colectores, con
sus correspondientes tramos

y ramificaciones, que recogerán las aguas de las zonas norte, centro y sur de la población, así como una estación
de bombeo con depósito
aguas abajo de la Pista de
Silla, para elevarlas hasta el
canal que conducirá a una balsa de laminación, con una superficie similar a 12 campos
de fútbol, situada en pleno
parque natural.

El alcalde,
Ramón Marí,
ha iniciado
gestiones para
recabar la
posible
financiación
estatal de parte
de las obras
Reunión del alcalde con representantes de Acuamed.

Esta balsa tendrá una capacidad de laminación de
agua aproximada de 100.000
m3, y contendrá un recinto
con una laguna y un observatorio de aves.
Por otro lado, las obras
complementarias de saneamiento comprenderán el desdoblamiento del colector de
aguas residuales del ramal
del Colector Oeste en
Catarroja, que va a parar a la
estación depuradora de
Pinedo; un colector al norte y
otro al centro, con diferentes
tramos de interconexión, para
recoger los vertidos, tanto de
la red ya existente como los
procedentes de las nuevas zonas residenciales e industriales.
Asimismo, se contemplan
obras complementarias, como el aumento de la capacidad hidráulica en la zona de
paso del barranco de Albal bajo la vía del ferrocarril y las vías de servicio, además del encauzamiento del barranco de
La Font d’Albal aguas abajo.
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COMUNICATS LITERALS DELS PARTITS REPRESENTATS EN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
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Compliment de compromisos i mesures per a afrontar la crisi econòmica

Aprofite l’oportunitat d’escriure en "El Replà"
per a desitjar en primer lloc, a tots els veïns i veïnes d'Albal, un bon nadal i un millor any nou, amb
salut i treball per a tots i totes.
Com a portaveu del grup socialista a
l'Ajuntament, donaré a més un repàs al treball
realitzat pel nostre govern municipal en els quasi
díhuit mesos que portem de legislatura.
Ens vam presentar amb dotze compromisos
de govern i la nostra ferma voluntat és la de complir-los. Per això, entre les més recents realitzacions cal destacar la posada en marxa del nou
Col·legi Públic La Balaguera, amb 500 noves places escolars; el sorteig de 14 vivendes de protecció pública i l'adjudicació d'un solar per a construir altres 55; la col·locació de la primera pedra
de l'Escola Infantil Municipal, que començarà a
funcionar el pròxim curs, i la licitació de les obres
del nou poliesportiu municipal, per a començarles a primers d'any, així com la continuació del pla
de renovació de les conduccions d'aigua potable i
de voreres.
Però hi ha una qüestió més prioritària, que és
la crisi econòmica actual, davant de la qual els
socialistes hem sigut els primers a prendre decisions, per a mitigar en la mesura que es puga els
seus efectes negatius i atendre les necessitats
dels veïns i veïnes, especialment dels que compten amb pocs recursos.

Per això, per al 2009 hem aprovat un pressupost restrictiu en el gasto però generós per als
programes socials. Per exemple, hem reduït molt
els gastos en festes i, en contrapartida, hem augmentat el gasto social per a pal·liar les dificultats
econòmiques dels més desfavorits.
A més, s'han adoptat deu mesures per a afrontar la crisi econòmica, entre les quals la congelació dels salaris i asignacions dels regidors, el fraccionament en tres terminis del pagament de
l'Impost de Béns Immobles (IBI) i el seu ajornament per als desocupats, i la creació d'una partida de 125.000 euros en el pressupost municipal
per a facilitar treball als desocupats, conjuntament amb l'ajuda que rebrem del Govern socialista des de Madrid, del pla d'estímul de l'economia i l'ocupació del president Zapatero, que per a
Albal suposen més de 2,6 milions d’euros d’obres
públiques per a l’any que ve.
Altra de les mesures ha sigut la reducció,
entre un 3 i un 5%, del coeficient que aplica
l'Ajuntament sobre l'IBI per al 2009, de manera
que siga el més moderat possible. En este aspecte, cal assenyalar que, per part de l'Ajuntament,
hem fet el que està en les nostres mans, donat
que, d'any en any, Hisenda ens augmenta obligatòriament un 12% l'IBI, com a conseqüència de
la revisió cadastral que en el seu dia va demanar
el PP d'Albal, quan va estar en el govern, fins que

s'arribe a pagar el que corresponga al valor real
de cada immoble. Amb la reducció de la part de
l'Ajuntament, hem aconseguit que, en compte
d'augmentar l'any que ve un 12%, ho farà només
un 7 o un 9%, i moderar així la seua repercussió
econòmica i mantenir al mateix temps els servicis
municipals, els programes socials i les inversions
en obres.
Ara bé, no és de rebut que el PP d'Albal, que
és el responsable de les pujades de l'IBI, per
sol·licitar la revisió cadastral quan va governar,
propose ara abaixar l'impost al màxim, sense preocupar-se que, amb això, s'haurien de llevar servicis municipals bàsics, i precisament als que no
poden pagar-los. Clar que esta actitud és pròpia
d'un partit, el PP, que està sempre del costat dels
rics i poderosos, i al qual no li interessa l'educació i la sanitat públiques ni els servicis socials,
així com tampoc l'ajuda als parats i les persones
necessitades, a pesar que és encara més necessària en la actual crisi econòmica.
Els socialistes continuarem treballant per una
millor i més justa redistribució dels recursos
públics, per la millora de l’educació, la sanitat i els
servicis municipals, i per l’augment del benestar
i la qualitat de vida de la població.

Partit Popular d'Albal, volem denunciar publicament esta situació i que novament atemta en
contra dels drets de tots els ciutadans d'Albal.
En primer lloc, critiquem molt durament el
pressupost per a l'any 2009, que ells han aprovat sense fer cas a l'alternativa que presentà el
nostre grup, on s'estalviavem més d'UN MILIO
DE EUROS ( més de 166 milions de les antigues pessetes).
Esta variant presupostaria reduia considerablement els IMPOSTOS DIRECTES I LES
TAXES, rebaixant al mateix temps, els gastos
del personal temporal, hores extraordinàries,
allumenat públic i despeses exagerades de gastos de publicitat i propaganda, material d'oficina i altres que en època de "CRISI", NO HAURIEN D'ESTAR DINS DEL PRESSUPOST.

L'ALTERNATIVA AL PRESSUPOST QUE
EL P. P. PRESENTÁ NO REBAIXÁVA NI UN
EURO EN ASSUMTES SOCIALS, MAJORS,
CULTURA, INVERSIONS, O AJUDES ALS
MÉS DESFAVORITS.
RESUMINT, si ens hagueren fet cas, cada
veí del poble pagaria una mitja de 66.- euros
menys, o el que es el mateix, una família de 4
persones, s'estalviaria més de 250.- euros a
l'any

Juan Arturo Hernández
Portaveu del Grup Socialista

PARTIT POPULAR
Després de quasi 2 anys sense editar El
Replá (boletí partidista i pagat per tots els albalencs) novament es retrovem en estes úniques
20 linies que ens han deixat per explicar el nostre pensament i el sentiment de segurament
quasi mig poble que depossità la seua confiança
en este portaveu i el seu equip, no més que
podem comentar el més greu que han fet, però
poc a poc els anirem contant tot el que estimem
estiga mal fet.
Duguem més de 5 anys de des-Govern
Socialiste al nostre Poble, que hem aconseguit?
Més "desocupació", més pressió fiscal, més
privatització dels servicis públics, moltíssim
més personal treballant en l'Ajuntament, més
amiguisme en les contractacions.....sobre tot si
son afins a dells o tenen el carnet roig. Des del

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU 2OO9
José Ferrerons Delhom.
Portaveu Grup Municipal Popular

COALICIO VALENCIANA
Coalicio Valenciana es un partit que naix en
una unica intencio: defendre els interessos dels
valencians i Coalicio Valenciana d'Albal, en la
defensa dels interessos dels albalencs. Ser un partit netament valencianiste es complementari en la
defensa de tots els atres camps de la societat:
estar al costat dels nostres veïns; tindre un tracte
especial en el chicotet comerç i les chicotetes i
mijanes empreses, que suponen la major part del
teixit economic valencià o defendre als nostres
llauradors. Estos ultims, dos sectors tan oblidats i
deixats pels dos partits majoritaris durant tants i
tants anys.
En la campanya electoral nos comprometerem
a disminuir la pressio impossitiva sobre els albalencs, sense disminuir les inversions en Albal i les
ajudes ad aquells mes desfavorits. Durant la passada llegislatura, haguerem d'assistir a un govern

del PSOE que no contà en cap d'oposicio, en uns
politics que en lo unic que pensaven era en el
poder pel poder, sense contingut ideologic i d'esquenes a les preocupacions del poble. Pensant en
ser una veu transmisora d'ixes preocupacions nos
presentarem a les eleccions municipals i obtinguerem representacio municipal. Com no estem
al servici de “ningu”, nomes de vostes, estimats
albalencs i albalenques, nos hem constituit en l'unica oposicio que, de fet, te el govern actual de
l'Ajuntament i tambe nos hem convertit en el
“pepito grillo”, la veu de la consciencia, en una
frase llargament repetida: “no se pot estirar mes el
braç que la manega”, sobre tot, en temps com
este, en el que estem immersos en una greu crisis
economica i lo que hi ha que fer es ajudar als nostres veïns i veïnes, allaugerant-los la pressio impositiva, o siga, baixant els imposts, no pujant-los

tots els anys. No nos han fet cas. L'any 2008 han
elevat tots els imposts i per al proxim any, l'impost
de circulacio, els vados i la contribucio van a
aumentar molt mes que el IPC, parametro que s'utilisa per a marcar l'import que van a pujar els jornals, el subsidi del paro o les pensions. Si pugen
alguns imposts molt mes que el IPC, aço vol dir
que nosatres, albalencs i albalenques, anem a perdre capacidad adquisitiva.
Nosatres continuarem en el nostre compromis: ser la seua veu, estimat veï o veïna en
l'Ajuntament d'Albal. Per ad aixo nos han votat i
eixe es el nostre cami. Aci estem per a lo que
necessiten.
María José Hernández Ferrer
Regidora de Coalicio Valenciana
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TOTS A
LA NEU

Albal compta amb
tres zones Wi-Fi
per a l'accés
gratuït a Internet
L'Ajuntament
ha
instal·lat tres zones Wi-Fi
per a l'accés gratuït a
Internet a llocs públics, a la
Plaça del Jardí, el parc de
Sant Carles i l'entorn de la
piscina coberta i balneari
urbà.
Els ciutadans i ciutadanes poden connectar gratuïtament a Internet, amb
ordinadors portàtils, per a
funcions convencionals,
com a consultes web, correu electrònic o xat. La capacitat existent no permet
altres, com a enviament i
descàrrega de grans arxius.
L'alcalde, Ramón Marí,
ha assenyalat que "amb esta innovació, hem estés
l'accés a les noves tecnologies a una quantitat més
gran d'albalencs i albalenques, i hem facilitat el seu
ús", i ha mostrat la seua satisfacció "per haver complit
un més dels nostres compromisos electorals".
Per la seua banda, la regidora de modernització,
María José Hernández, ha
indicat que "s'està estudiant la instal·lació d’altres
zones Wi-Fi".

ESQUÍ A PORTAINÉ, el cap de
setmana del 30,
31 de gener i 1 de
febrer, per només
139,20 euros

Dia 1r (Divendres 30) ALBAL-PORT-AINÉ. Eixida a les 17 h, des
de l'Ajuntament d'Albal, amb direcció a Port Ainé, sopar pel nostre compte, allotjament a l'hotel Comte del Pallars***, distribució
en habitacions dobles.
Dia 2n (dissabte 31) PORT-AINÉ. Desdejuni. Dia dedicat a la
pràctica de l'esquí a Port Ainé. Sopar i allotjament.
Dia 3r (diumenge 1) PORT-AINÉ-ALBAL. Desdejuni. Dia dedicat
a la pràctica de l'esquí a Port Ainé. A l'hora prèviament acordada
tornada a Albal.

ARRAMASSAR
1. Separar el gra dels
residus de palla, d'espigues, de gra sense despellorfar, etc., després
d'haver-lo esventat i, en
general, agranar amb
un ramàs.
Ex: Ara, quan acabe
d'arramassar l'era,
me'n vaig a sopar.
2. Arreplegar i endur-se
tot allò que hi ha en un
lloc determinat, amb
presses, de forma cobdiciosa.

EL PREU INCLOU:
Autobús, allotjament a l'hotel Comte del Pallars, una nit
en allotjament i desdejuni i un
dia de mitja pensió, forfet de 2
dies, assegurança d'assistència, accidents..., especial per a
la pràctica de l'esquí i responsabilitat civil inclosa.
Opcional: MATERIAL ALPÍ:
28,50 euros o MATERIAL
SNOW: 33,50 euros.

ESQUÍ A LA
MOLINA, el cap de
setmana del 6 al 8
de març, per només 176 euros

Oficina Municipal
de Promoció del
Valencià

Ex: Ara quan anem a
casa la tia Berta no
arremasses tots els pastissos, com si estigueres
mort de fam.
- En valencià també es
diu: Arramblar
- La llengua estàndard
sol emprar:
Dia 1r (divendres 6) ALBAL-LA MOLINA. Eixida a les 17 h, des
de l'Ajuntament d'Albal, amb direcció a la Molina, sopar pel nostre compte, allotjament a l'hotel Solineu, distribució en habitacions dobles.
Dia 2n (dissabte 7) LA MOLINA. Desdejuni. Dia dedicat a la
pràctica de l'esquí en la Molina. Sopar i allotjament.
Dia 3r (diumenge 8) LA MOLINA-ALBAL. Desdejuni. Dia dedicat
a la pràctica de l'esquí a la Molina. A l'hora prèviament acordada tornada a Albal.

EL PREU INCLOU:
Autobús, allotjament a l'hotel Solineu, una nit en allotjament i desdejuni i un dia de mitja pensió, forfet de 2 dies, assegurança d'assistència, accidents..., especial per a la pràctica de l'esquí i responsabilitat civil inclosa.
Opcional: MATERIAL ALPÍ: 20 euros o MATERIAL SNOW: 42 euros.
SI T'ABELLIX GAUDIR DE L'ESQUÍ I DE LA BONA COMPANYIA, NO HO DUBTES, PASSA'T PEL CIJ (Carrer Mestre Ramón
Sanchis Rovira, 9). O TELEFONA'NS AL 96 127 81 87 I PREGUNTA PER VICKY o ESTHER. T'ESPEREM!

1. Balejar
2. Arrambar, arramblar
- En castellà es diu:
1. Abalear
2. Arramblar
Extret de: Valencià en
perill d'extinció
Eugeni S. Reig
DUBTES,
INCORRECCIONS
I BARBARISMES

Homenatge
d’antigues
alumnes a
una mestra del
col·legi Sant Blai

DESGAVELL. Terme
correcte en comptes de
*desbarajuste. Significa
"desordre complet". Per
exemple: Quan torne a
casa, espere no trobar-me
el desgavell de l'altre dia.

Maruja Sirvent Tomás, mestra del col·legi públic Sant
Blai, va rebre un homenatge
de les seues antigues alumnes.

"EL PASSAT, PASSAT.
Expressió per a llevar
importància a les coses
passades. Per exemple:
No ho penses més, el
passat, passat; ara procura fer les paus amb
ell. Sin: deixar-ho
córrer.

Novetats de la
Biblioteca
Pública
Municipal

FRASES FETES

REFRANYS

Amanecer
Stephenie Meyer

El consuelo
Anna Gavalda

Motin Bounty
John Boyne

Un hombre en la oscuridad
Paul Auster

El contador de historias
Rabih Alameddine

- De penes i bons sopars
estan plens els fossars.
- Si per novembre trona, la
collita serà bona.
- Estar més gelat que un rave.
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Taxi-bus urbà
gratuït
Més de 2.500
usuaris en un any

Albal, pioner en este ser vici
Per a sol·licitar el servici TAXI-BUS PORTA A PORTA telefonen al 96 122 00 23
TAXI-BUS URBÀ: De 7.45 a 14 hores. Inici en el carrer Santa Anna (junt a les
palmeres). Trajecte pels carrers: Santa Anna - Mossén Eusebio Gimeno Beniparrell - Dr. Fleming - Avinguda Pare Carlos Ferrís - València - Hernández
Lázaro - Lluís Arnau - Avinguda Blasco Ibáñez - Avinguda Corts Valencianes.

