
El Ayuntamiento invertirá en
obras durante 2009 más que 
en los veinte años anteriores
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Los proyectos a realizar, entre los doce del plan de ayuda estatal, el nuevo polideportivo, la 
remodelación de la avenida Corts Valencianes o el Carrer L’Eixample ascienden a 9.243.634 euros

La avenida Corts Valencianes será remodelada y convertida en un bulevar comercial y zona de paseo.

ALBAL

El gobierEl gobierno municipal ha duplicadono municipal ha duplicado
este año las pareste año las par tidas destinadas atidas destinadas a
ayudas y prayudas y prestaciones socialesestaciones sociales

El alcalde destaca que, además de las aproximadamente setenta personas que se contratarán para las obras del “Plan
Zapatero” en Albal, el Ayuntamiento ha iniciado diversas acciones conjuntas para fomentar el empleo en la población

La mayor parte del dinero se emplea en atender 
necesidades básicas y del uso de la vivienda

Ramón Marí: “Hemos prRamón Marí: “Hemos preparado un planeparado un plan
de choque contra el parde choque contra el par o y la crisis”o y la crisis”
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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 (diven-
dres), 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 DESENVOLUPAMENT 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 Ayuntamiento ofrece una revisión
gratuita de la instalación de agua pota-
ble del hogar para ahorrar en consumo,
en una campaña municipal que busca
mejorar el servicio y beneficiar el medio
ambiente.

Los usuarios y usuarias que lo dese-
en pueden solicitar al Ayuntamiento, en
la oficina de Atención Municipal e
Información Ciudadana (AMIC), o tam-
bién a través del correo electrónico es-
talviaigua@albal.es, una revisión gratui-
ta de la instalación de agua potable de
su hogar, para implantar medidas de
ahorro, propiciando una disminución
del coste, al tiempo que se impulsa una
mejora del servicio de suministro en ge-
neral y se favorece un medio ambiente
más sostenible.

Para ello, un operario del Ayuntamiento, de-
bidamente cualificado e identificado, se trasla-
dará al domicilio de la persona solicitante, revi-
sará gratuitamente las tuberías, grifos,
cisternas, etc., e informará de las medidas que
haga falta tomar en cada caso para conseguir
un consumo más eficiente de agua potable.

En la revisión se examinan los grifos, las cis-
ternas de los WC, el calentador y la instalación
de suministro de agua potable en general de la
vivienda, con el fin de detectar cualquier fuga o
posible exceso de consumo.

Posteriormente, el operario municipal acon-
seja sobre los cambios o mejoras a realizar, así
como sobre las posibilidades para ahorrar en el
consumo de agua. Asimismo, entrega un difu-

sor para el grifo de la cocina como obsequio del
Ayuntamiento para economizar en la utilización
del fregadero.

Esta campaña municipal para el ahorro en
el consumo del agua potable se viene realizan-
do desde el pasado mes de enero, y ya son mu-
chos los usuarios que han solicitado la revisión
de las instalaciones de suministro en sus vi-
viendas.

La iniciativa se une a la detección de fugas
en la red de suministro de la población que es-
tá llevando a cabo la empresa concesionaria del
servicio, aqualia, con el fin de realizar las repa-
raciones oportunas y reducir así el porcentaje
de pérdida de agua.

Esta empresa también inspecciona las aco-
metidas y los contadores para solucionar posi-
bles problemas de fugas o atasco de cañerías.

El Ayuntamiento
ofrece una 
revisión gratuita
de la instalación 
para ahorrar agua

El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana ha reconocido en una
sentencia la legalidad de la comisión de coor-
dinación de concejales delegados creada por
la Alcaldía de Albal, una iniciativa singular pa-
ra mejorar la acción de gobierno, que el PP
pretendía anular mediante un contencioso que
presentó contra el Reglamento de
Organización Municipal.

El alto tribunal ha rechazado las reclama-
ciones del Partido Popular afirmando que "no
ponen de manifiesto que el reglamento im-
pugnado responda a un ejercicio ilegal de la
potestad reglamentaria ni que, por ello, incu-
rra en el vicio de desviación de poder". Sin
perjuicio de lo cual el Tribunal ha recomenda-
do la modificación de algunos artículos del re-
glamento en lo que se refiere a la comisión de
coordinación municipal, a fin de mejorar su re-
dacción y resolver aspectos meramente for-
males, "sin que ello comporte la nulidad de
sus actuaciones".

El alcalde, Ramón Marí, ha señalado que
esta comisión de concejales delegados "fue
configurada como un órgano de coordinación
de políticas sectoriales y apoyo a los órganos
de gobierno municipales", y ha resaltado ade-
más que "esta fórmula se ha acreditado duran-
te estos años como un eficaz instrumento de
mejora de la gestión municipal a cuya eficacia
ha contribuido, tal como acreditan las nume-
rosas inversiones realizadas en los últimos
ejercicios y los buenos resultados económi-
cos".

A este respecto, el alcalde ha mostrado asi-
mismo su satisfacción por la decisión judicial y
ha declarado que "esta sentencia viene a ava-
lar el trabajo realizado por el equipo de go-
bierno, tanto en lo que se refiere a las medidas
de mejora introducidas en la organización mu-
nicipal, como en lo que respecta al incremento
de la eficacia resultante de una adecuada co-
ordinación de las políticas sectoriales desarro-
lladas".

El TSJ avala la comisión de coordinación de
concejales que el PP pretendía anular



Las importantes obras
de mejora que se van a rea-
lizar este año en la pobla-
ción se han multiplicado
hasta el punto de significar
una inversión, cifrada en
más de 9 millones de euros,
que supera con creces a la
realizada en veinte años.

Entre ellas están las doce
obras a incluir en el denomi-
nado "Plan Zapatero" de
ayuda para crear empleo y
paliar la crisis económica,
entre las que cabe destacar
la mejora de las infraestruc-
turas en diversas zonas del
casco urbano para evitar
inundaciones y la remodela-
ción de la entrada a la pobla-
ción por la avenida Padre
Carlos Ferrís.

Las obras que financiará
el Gobierno de España en
Albal suponen una inversión
de más de 2,6 millones de
euros, a los cuales se suma
casi un millón de euros más
procedente de la ayuda por
los daños de las lluvias de

2007, y permitirán, directa o
indirectamente, facilitar tra-
bajo a unas setenta perso-
nas desempleadas. Y a todas
ellas hay que añadir la cons-
trucción del nuevo complejo
deportivo municipal en la

zona de la Balaguera, con
una inversión de más de 5
millones de euros

El alcalde, Ramón Marí,
ha destacando como obras
más importantes las desti-

nadas a prevenir las inunda-
ciones en calles, como las
de Buenavista, L'Eixample,
Picassent, Cervantes y
Camí de la Foia, así como la
remodelación de la entrada
a la población, la avenida
Padre Carlos Ferrís, desde
el límite con Catarroja hasta
la avenida Corts
Valencianes, y la reforma y
conversión en semipeatonal
de la Plaça de la Constitució
y la calle Sant Pere.

Otra obra muy destacada
por el alcalde es la remode-
lación de la avenida Corts
Valencianes, que se ejecuta-
rá también con fondos esta-
tales, pero éstos proceden-
tes de la ayuda por los
daños de las lluvias en 2007,
y que consistirá en la cons-
trucción de un colector para
evitar inundaciones y, al
mismo tiempo, en su con-
versión en zona comercial y
de paseo, mediante la
ampliación de las aceras y la
plantación de árboles, así

como la limitación del tráfi-
co a un solo sentido de cir-
culación.

La finalización de la reha-
bilitación del antiguo
Ayuntamiento, el acondicio-
namiento del parque públi-

co situado entre las calles
Andrés Albiol y Silla, la
rehabilitación del mirador
de Santa Ana, la construc-
ción de un acceso peatonal
en el entorno de la ermita,

diversas mejoras medioam-
bientales, de accesibilidad y
renovación de la red de
abastecimiento de agua
potable en dos zonas de La
Florida, y la adecuación del
parque de la plaza Fontilles
completan las obras inclui-
das en el Fondo Estatal de
Inversión Local.

Ramón Marí resaltó en
su día la importancia de este
plan del Gobierno central,
"que en toda España va a
facilitar trabajo a más de
200.000 personas, cuya
ayuda se concede además al
margen del color político de
cada ayuntamiento, siendo
un ejemplo para otros
gobiernos", y añadió que
representa también un hito
en la historia, puesto que
"este es el primer gobierno
que apuesta por los ayunta-
mientos, dándoles protago-
nismo como la administra-
ción más cercana a los ciu-
dadanos y que mejor conoce
sus necesidades".
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Las obras de mejora en la población se 
multiplican con una inversión de 9 millones

Obras de instalación de un nuevo colector para evitar inundaciones y de renovación de conducciones de agua potable y aceras.

A los 2,6 millones del Fondo Estatal se unen los más de 5 del nuevo polideportivo y 1,4 millones
de la remodelación de la avenida Corts Valencianes, el Carrer L’Eixample y el Camí de la Marjal

La reforma de 
la avenida Padre
Carlos Ferrís es 
otra de las obras 
importantes, con
un presupuesto
cercano a los
900.000 euros 

Varios de los
proyectos están
destinados a 
evitar problemas 
de inundaciones 
en zonas de La
Florida, la Foia y
la calle Sant Pere

OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL:
Remodelación del antiguo Ayuntamiento .............................329.751,26 euros
Acondicionamiento y adecuación de
parque público en calles Andrés Albiol y Silla.........................48.324,87 euros
Implantación de red de drenaje separativa y
mejoras medioambientales y de accesibilidad
en un tramo de la calle Buenavista..........................................154.821,01 euros
Implantación de red de drenaje separativa
y medidad de contención de inundaciones en
calle Ramón y Cajal y Camí de la Foia....................................408.659,27 euros
Reforma de mirador de Santa Ana.............................................98.162,80 euros
Reparación y mejora en la red de drenaje
y mejoras medioambientales y accesibilidad
en un tramo de la calle Sant Pere............................................158.086,32 euros.
Remodelación del entorno de la Plaça Constitució...............220.384,93 euros

Remodelación del parque de la Plaça Fontilles............................130.001,01 euros
Mejoras medioambientales y de accesibilidad en
cruce calles Salvador Ricart y Hernández Lázaro.........................60.802,44 euros
Renovación de red de abastecimiento y mejoras
medioambientales en parte de C/. Hernández Lázaro.................75.453,55 euros
Mejoras medioambientales y de accesibilidad en la
Av. Padre Carlos Ferrís hasta Av. Corts Valencianes ................896.100,90 euros
Creación de acceso peatonal a la ermita de Santa Ana.................45.958,63 euros
OTRAS OBRAS:
Nuevo complejo deportivo en La Balaguera..................................5.192.630 euros
Remodelación de la Avenida Corts Valencianes...............................889.608 euros
Reforma de Carrer L’Eixample...........................................................265.523 euros
Acondicionamiento del Camí de la Marjal.........................................269.368 euros 

TOTAL INVERSIONES: 9.243.634 EUROS
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“Un nuevo modelo econó-
mico y social, más equitativo
y centrado en las personas y
en su bienestar, que parta del
concepto de desarrollo soste-
nible”, así como “la igualdad
real y efectiva y la plena in-
corporación de hombres y
mujeres a la productividad y
la eficiencia”, fueron los ele-
mentos clave reclamados en
el manifiesto de la conmemo-
ración del Dia Internacional
de la Mujer Trabajadora, que
fue leído en la puerta del
Ayuntamiento por la conceja-

la de la Mujer, Amparo
Cebrián, en la presencia del
alcalde, Ramón Marí y otros
miembros de la corporación
municipal, en un acto al que
acudió un nutrido grupo de
mujeres de la población, así
como de trabajadores y traba-
jadoras municipales.

También se incidió en la
necesidad de potenciar “las
acciones positivas para el ac-
ceso y mantenimiento de las
mujeres en el mercado labo-
ral, en igualdad de condicio-
nes”, así como “la correspon-

sabilidad y conciliación de la
vida laboral y personal y la de-
fensa de los derechos socia-

les”. En este sentido, se re-
cordaron las iniciativas legis-
lativas que se hallan actual-

mente en marcha para avan-
zar en la aplicación de la Ley
de Igualdad. 

El manifiesto del Día de la Mujer Trabajadora reclama
un nuevo modelo económico y social más equitativo
El sistema que se propugna debe estar
“centrado en las personas y su 
bienestar”, así como en la igualdad
“real y efectiva” de hombres y mujeres

Las obras de construcción de la Escuela
Infantil Municipal para niños y niñas de 0 a 3
años, que contará con siete aulas y 107 alumnos,
están ya en avanzado estado de realización. De
acuerdo con las previsiones iniciales, esta escue-
la habrá de estar terminada en julio de 2009 y
abrir sus puertas para el comienzo del curso en
septiembre.

La escuela está construyéndose en un solar
municipal de 2.500 m2, situado en la zona norte
de la población, en el denominado sector 1.1b,
actualmente también en proceso avanzado de
urbanización. 

La realización y gestión indirecta del centro
corre a cargo de la Cooperativa Ninos, vinculada
con el Grupo Sorolla y Florida Universitària,
adjudicataria del proyecto, con una concesión
para 25 años.

El alcalde, Ramón Marí, destacó ya con moti-
vo de la colocación de la primera piedra, acto al
que asistió el delegado del Gobierno, Ricardo
Peralta, que Albal es un municipio pionero en
poner en marcha una escuela infantil municipal,
a la vez que señaló su necesidad e importancia
para las parejas de trabajadores jóvenes de la
población y la educación de sus hijos, así como
lo que supone esta realización de cumplimiento
de las directrices en cuanto a conciliación de la
vida familiar y laboral. Asimismo, en ese acto
anunció también la creación de becas de ayudas
para los alumnos. Obras de construcción de la Escuela Infantil Municipal de Albal.

Las obras de construcción de la Escuela
Infantil Municipal están ya avanzadas
El centro está destinado a niños y niñas de 0 a 3 años y contará con siete aulas para 107 alumnos

Acto de lectura del manifiesto del Día de la Mujer Trabajadora ante el Ayuntamiento.



El gobierno municipal ha
duplicado este año el impor-
te de las partidas presupues-
tarias destinadas a la conce-
sión de ayudas y prestacio-
nes sociales, con el fin de
afrontar adecuadamente las
necesidades de la población
y, sobre todo, el incremento
de situaciones precarias
ocasionadas por la crisis
económica.

Las prestaciones, que se
tramitan a través del depar-
tamento  de Servicios
Sociales, se componen prin-
cipalmente de ayudas extra-
ordinarias o de urgencia y
por uso de vivienda, así
como para necesidades bási-
cas, como lactancia y becas
de comedor, además de las
denominadas técnicas y des-
tinadas a las personas mayo-
res y con discapacidades,
como, por ejemplo, para
audífonos u obras de accesi-
bilidad en el hogar. 

Para la adjudicación de
estas prestaciones se valo-
ran los ingresos, renta y
situación social de la familia
y se conceden, exclusiva-
mente, en aquellos casos en
los que la valoración final
muestra la necesidad econó-
mic, según los baremos
establecidos en la convoca-
toria anual de prestaciones
básicas de servicios socia-
les, que es aprobada por la

Junta de Gobierno Local.
Por otro lado, se halla el

Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD), que es un
programa dirigido a preve-
nir situaciones de necesidad
en el entorno del hogar y
favorecer la autonomía per-
sonal. Principalmente utili-
zado por personas mayores,
este servicio atiende a su
vez a personas con algún
tipo de discapacidad u otras
familias en situación de ries-
go. Las actuaciones que se
llevan a cabo son, entre
otras, la ayuda en el aseo de
personas, limpieza del
hogar, acompañamiento a
menores, etc. 

El pasado año hubo 79
beneficiarios del Servicio de
Ayuda a Domicilio, 65 de
ellos personas mayores y 7
con discapacidades. En
cuanto a las tareas realiza-
das, fueron principalmente
las de atención personal y
doméstica, así como otras
de carácter rehabilitador,
educativo y social.

El Ayuntamiento, a tra-
vés de Servicios Sociales,
ofrece asimismo otras pres-
taciones, como la atención
jurídica a la mujer, el menor
y el inmigrante, la atención
especializada a la familia y la
infancia, el programa
“Major a casa” y el de bie-
nestar infantil.
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El gobierno municipal duplica las partidas
destinadas a ayudas y prestaciones sociales
La mayor parte de los recursos se emplea en la atención a necesidades básicas y extraordinarias,
así como a las prestaciones por uso de vivienda y las ayudas a domicilio a personas mayores

El alcalde, Ramón Marí, ha
anunciado que desde el
Gobierno municipal se ha pre-
parado un plan de choque
contra el paro y la crisis eco-
nómica, señalando que “nos
solidarizamos con la situación
angustiosa en la que están
bastantes familias y estamos
buscando la forma de ayudar
a quienes se encuentran en la
incertidumbre del paro o la
falta de subsidio”.

Por ello, ha indicado que
“aparte de los 6,2 millones de
euros para obras públicas en
la población que aporta el
Estado a través del Plan
Zapatero, una ayuda impor-
tante, estamos obligando a las
empresas a las que se adjudi-
can estas obras a que contra-
ten a parados de Albal”.

Marí, tras asegurar que
“desde el Ayuntamiento lo
que podemos hacer más que

nada son obras para crear em-
pleo”, ha añadido que, “ade-
más, estamos estudiando que,
aparte de los 125.000 euros
destinados en el presupuesto
para crear empleo, aumentar
esta cantidad con dinero pro-
cedente del superávit, en un
50%, para contratar a parados
que realicen trabajos en el
pueblo y puedan tener un em-
pleo hasta que la economía
despierte”. 

En este sentido, el alcalde
ha adelantado que “dentro de
dos o tres meses, comenzare-
mos a contratar personas para
brigadas que hagan trabajos
en el pueblo, pequeñas obras
y limpiezas necesarias, por-
que se trata de dar trabajo y
que se gane un jornal”.

Marí ha recordado otras
medidas, como “un concurso
de emprendedores, con tres
premios de 3.000, 1.000 y 600

euros cada uno, “para incenti-
var a aquellas personas que
han tenido la valentía de em-
pezar una nueva empresa en
estos momentos de crisis, en
los que el autoempleo es muy
importante”, así como la pro-
puesta del Consell d’Alcaldia
de la congelación del 90% de
las tarifas municipales y la am-
pliación a los 25 años de la
edad límite para las ayudas a
los jóvenes, entre otras.

Ramón Marí: “Hemos preparado un plan de choque 
contra el paro y la crisis económica”

El alcalde anuncia el aumento del dinero destinado a contratar a parados para realizar pequeñas obras en la población



La Agencia de Empleo y Desarrollo Local, uno de los servicios que el
Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos, pretende combatir la situa-
ción actual de desempleo, y las acciones que tiene actualmente en marcha se
estructuran en tres ámbitos de actuación:

FOMENTO DE EMPLEO
1. Plan Integral de Empleo (P.I.E.): Programa destinado

a generar empleo estable entre la población desempleada en riesgo de exclu-
sión social, como mujeres con cargas familiares, mayores de 45 años, jóvenes o
parados de larga duración. A este colectivo se le aplica una serie de fases que
forman parte de un itinerario de inserción:

1.1- Acogimiento: Donde se le efectúa un entrevista inicial en profundidad
para analizar sus necesidades, tanto laborales como personales, a la vez que se
le elabora el currículum vitae. Se seleccionan al final un total de 30 desemplea-
dos y 20 reservas, sobre los que se realizan las acciones que se detallan a con-
tinuación.

2.2- Acompañamiento: En esta fase se ha llevado a cabo una serie de
objetivos formativos encaminados a la consecución de su inserción en las
empresas, estos son los siguientes:

a) Curso de iniciación a la informática: donde se les ha instruido en las téc-
nicas de búsqueda de empleo informatizadas.

b) Taller de habilidades sociales: donde los usuarios han adquirido habili-
dades personales para cuando vayan a realizar un entrevista de trabajo, aparte
de aprender a controlar su ansiedad.

c) Carné de manipulador de alimentos: se ha cursado para que los usuarios
puedan acceder a determinados puestos de trabajo donde es imprescindible la
presentación de esta certificación.

d) Carné de carretillero: para mejorar las perspectivas laborales de algunos
usuarios.

3.3- Inserción: Donde los técnicos encargados del proyecto realizan
prospecciones entre las  diferentes empresas de los polígonos cercanos, para
dar a conocer las características y condiciones del plan integral y así localizar
ofertas de empleo tratando directamente con los empresarios. El total de
empresas visitadas ha sido de 50. Hasta el momento, y desde el 1 de sep-
tiembre de 2008 hasta la actualidad, se han realizado un total de 23 insercio-
nes.

4.4- Seguimento: Se lleva a cabo después de que los usuarios estén con-
tratados por la empresas, realizándose este seguimiento para comprobar que se
cumplen las condiciones que han sido acordadas con los trabajadores y las
empresas.

¿QUÉ IMPLICA PARTICIPAR EN ESTE PLAN?

- Tener acceso a las subvenciones públicas y beneficios para las empresas
participantes en el plan. 

- Tramitación gratuita de las subvenciones que se generen por la contrata-
ción dentro de dicho plan 

- Beneficiarse de un servicio integral de selección de personal, con el objeti-
vo de adecuar la oferta al perfil del usuario/a seleccionado.

- Seguimiento de la adecuación de la contratación.

CUANTÍA DE AYUDAS A EMPRESAS Y ENTIDADES PROMOTORAS

Contrato temporal (3 meses) a jornada completa: 1.500 euros.
Contrato temporal (6 meses) a jornada completa:  3.000 euros.
Contrato indefinido jornada completa o conversión de contrato temporal en

indefinido durante la vigencia del plan: 8.000 euros.
Los contratos también pueden ser a media jornada, con un mínimo de 20

horas semanales, reduciéndose así la cuantía de la subvención en su parte pro-
porcional.

2. Salario Joven: Esta subvención tiene como objeto promover el
empleo de jóvenes parados sin o con escasa experiencia laboral, mediante la
concesión de ayudas con cargo a los presupuestos del Servef, dirigidas  a la con-
tratación de jóvenes carentes de empleo, para que colaboren en la ejecución de
obras y servicios de interés general y social.

La subvención denominada Salario Joven ha permitido la contratación en el
presente ejercicio de un joven con formación universitaria, que está realizando
tareas de interés general para la población.

FORMACIÓN
3. Taller de Formación para la Contratación: Son

acciones formativas dirigidas a jóvenes con edades entre 16 y 25 años, que no
hayan obtenido el título de Graduado  en Educación  Secundaria  Obligatoria o
no poseen titulación alguna de formación profesional, ni ningún certificado de
profesionalidad, y estén inscritos en la Oficina de Empleo del
Servef.Especialidades puestas en marcha: Jardinería y Cocina. Período de for-
mación de noviembre a mayo. Alumnos por curso 15.

4. Unidades Locales de Aprendizaje: Durante los meses
de agosto, septiembre y octubre se han desarrollado actividades formativas con
una duración de 12 horas para la obtención del certificado de Usuario Básico de
Internet y de 30 horas para obtener el certificado de Usuario Medio de Internet.
Los colectivos que han participado en las unidades locales de aprendizaje son
jóvenes, mayores de 45 años, jubilados.

ORIENTACIÓN
5. Acciones de orientación profesional para el

empleo y el autoempleo (OPEA): Son sesiones tanto indivi-
dualizadas como grupales de orientación profesional, cuyo objetivo es facilitar
al demandante de empleo la inserción laboral, proporcionándole las herra-
mientas e instrumentos necesarios para ello: búsqueda activa de empleo, reali-
zación de currículum vitae, cartas de presentación, directorio de empresas, son-
deo de ofertas en la red y desarrollo de los aspectos personales para las entre-
vistas de empleo.

Los demandantes de empleo atendidos por la técnica del Servef deben estar
inscritos en la oficina de empleo de Catarroja (Servef).

Dicho programa comenzó el 1 de julio y finaliza el 31 de marzo. Desde sus
inicios han participado 136 desempleados empadronados en Albal e inscritos
como demandantes de empleo en el Servef de Catarroja.

De los usuarios atendidos a través de las acciones de orientación se han pro-
ducido las siguientes inserciones o derivaciones a otras actividades formativas
o de inserción:

Remitidos a taller de jardinería: 1 persona
Interés por constituirse como autónomos: 2 personas
Remitidos a PIE e insertados: 6 personas
Otros insertados: 3 personas
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Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Albal, en el Centro Polivalente.

Acciones que el Ayuntamiento realiza a
través de la AEDL para reducir el paro



En consonancia con las actuaciones del Gobierno de España para el
impulso de la economía y creación de empleo, destinadas a superar la crisis,
desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se está gestionando la soli-
citud de las siguientes ayudas:

FOMENTO DE EMPLEO
- Programa de Empleo Público e Interés Social (EMCORP): Es

una subvención cuyo objetivo prioritario es la contratación de personas
desempleadas, a fin de propiciar la mejora de su empleabilidad a través de
la realización de obras o servicios de interés general o social. 

- Salario Joven: El programa Salario Joven pretende paliar las dificul-
tades para obtener un empleo con las que se encuentra el colectivo de jóve-
nes. Dicha subvención está destinada a sufragar los costes salariales de los
jóvenes participantes, menores de 30 años, cuya contratación se vincula a
la realización de obras o servicios de interés general y social, como medio
de adquisición de una formación teórica y práctica adecuada a su forma-
ción.

FORMACIÓN
- Unidades Locales de Aprendizaje: Es una subvención que aspira a

flexibilizar, acercar y facilitar el acceso a la formación a las personas que
pueden tener mayores dificultades para su integración en la nueva Sociedad
Tecnológica y del Conocimiento, como las mujeres mayores de 35 años,
hombres mayores de 40 años, jubilados, inmigrantes, discapacitados, o las
personas residentes en zonas rurales alejadas de la oferta formativa. Dicha
subvención sufraga los costes de un monitor/a y los de la puesta en marcha
de  un aula donde implantar proyectos tales como INTERNARUTA de
Alfabetización Digital y E-FORMACIÓN.

- Talleres de Formación e Inserción Laboral: Son programas desti-
nados  a colectivos que se encuentran en una situación objetiva de mayor
dificultad de acceso al mercado de trabajo, para facilitar así su plena inte-
gración social. Los Talleres de Formación e Inserción Laboral están dirigi-
dos a personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo, a
fin de proporcionarles la cualificación profesional para desempeñar una ocu-
pación concreta y adecuada a las necesidades de las empresas, por medio de
una formación adaptada a sus características individuales. Los talleres tie-
nen una duración de 500 horas, y el número de los alumnos participantes
estará comprendido entre 6 y 10.

- Talleres de Empleo: Son programas  destinados a personas desem-
pleadas , que tenga 25 años o más al inicio del taller.Dichos talleres constan
de una o dos fases de 6 meses de formación en alternancia con el trabajo y
la práctica profesional. La duración de los talleres de empleo estará com-
prendida ,por tanto entre seis meses y un año.

ORIENTACIÓN  
- Acciones de orientación  profesional para el empleo y el auto-

empleo: La subvención solicitada para la puesta en marcha de las  acciones
OPEA sufragará los costes salariales y gastos corrientes para que un/a téc-
nico del Servef ofrezcan a los demandantes de empleo las herramientas e
instrumentos necesarios para la búsqueda de empleo, asesoramiento y
orientación laboral.

AYUDAS DESTINADAS A EMPRESAS 

- Fomento del empleo estable y otras medidas para la creación
de empleo. (Orden de 30 diciembre de 2008. DOCV 5943): Dicha  sub-
vención tiene como objetivo establecer incentivos para el fomento de la con-
tratación y de la estabilidad en el empleo, con la finalidad de crear puestos
de trabajo, así como favorecer la inserción de colectivos de desempleados
con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Las contratacio-
nes y demás acciones apoyables recogidas en los distintos programas
deben  desarrollarse durante el ejercicio 2009. Los beneficiarios de estas
ayudas serán, con carácter general, las empresas, cualquiera que sea su

forma jurídica, la personas físicas y las entidades privadas sin ánimo de
lucro, que concierten los contratos subvencionables para su ejecución
exclusiva en centros de trabajo radicados en la Comunidad Valenciana,
siempre que reúna los requisitos establecidos en la orden anteriormente
citada. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de septiem-
bre de 2009.

Programas de ayudas:
1. Incentivos a la contratación indefinida inicial.
2. Plan especial de empleo estable.
3. Reparto de tiempo de trabajo y conciliación de vida familiar y laboral.
4. Otras medidas de apoyo a la creación  de empleo estable.
5. Contratación de trabajadores con discapacidad por empresas ordina-

rias.

SALARIO DE INSERCIÓN

Esta subvención tiene por objeto facilitar la reinserción laboral de los
desempleados mediante la concesión de ayudas individuales que incentiven
su movibilidad  funcional a otros sectores distintos al de procedencia, ante
la imposibilidad de que éste los reabsorba por haber perdido la capacidad de
generar empleo. El plazo de presentación será hasta el 1 de octubre de 2009.
El salario de inserción consiste en una subvención de 1.000 euros, por una
sola vez, para cada trabajador que suscriba un contrato de al menos seis
meses de duración, siempre que concurran las condiciones señaladas en la
convocatoria.

SUBVENCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDAS A
EMPRENDEDORES 

El objetivo de estas subvenciones es atenuar los costes del inicio de la
actividad autónoma.

- Subvenciones por una sola vez que contribuyan a  garantizar duran-
te el inicio de la actividad  unos ingresos mínimos o renta de subsistencia
para aquellas personas desempleadas que se constituyan en personal autó-
nomo  o profesional  durante el año 2009.

- Subvenciones financieras- La cuantía de la ayuda financiera podrá
ser de hasta cuatro puntos de reducción de los intereses de préstamos des-
tinados a financiar inversiones necesarias para la constitución en personal
trabajador por cuenta propia.

- Subvención para la formación durante la puesta en marcha de la
empresa. Esta ayuda alcanzará hasta el 75% del coste de los cursos recibi-
dos, hasta un máximo de 3.000 euros por solicitante.

- Subvenciones a autónomos o profesionales para la contratación
del primer trabajador fijo. Esta subvención constituye un programa pro-
pio de la Generalitat y puede alcanzar una cuantía de 4.000 euros.

- Subvenciones a las empresas calificadas como I+E. Estas empre-
sas podrán recibir una subvención financiera para reducción de intereses de
préstamos por inversiones destinadas a su creación y puesta en marcha.

- Subvenciones a las personas perceptoras de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único.
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Planes para fomentar el empleo y la
formación previstos para este año



Més de mil persones van
participar en la romeria de
Sant Blai i en el primer con-
curs de paelles organitzat
per l'Ajuntament, vuit dies
després de la festivitat del
patró, que també va reunir a
molts assistents a la missa, la
“mascletà” i el “porrat”.

La comitiva, precedida
per la banda de la Societat
Joventut Musical d'Albal i la
imatge del patró, va eixir de
l'església de la Mare de Déu
dels Àngels, fins a arribar a
l'ermita de Santa Anna, on es
va oficiar una missa i es va
oferir de nou el típic
"porrat". A l'acte va assistir
l'alcalde, Ramón Marí, així
com els altres membres de
la corporació municipal.

Després de la celebració
religiosa, va tindre lloc el pri-
mer i multitudinari concurs
de paelles, en l'aparcament
del poliesportiu municipal,
en el que van participar així
mateix unes mil persones,
que van cuinar amb la llenya
i ingredients que els va faci-
litar l'Ajuntament. Un jurat
va triar a les sis millors, que
van rebre els seus correspo-
nents premis.
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Els nombrosos participants en la romeria de Sant Blai, de camí cap a l’ermita de Santa Anna.

Multitudinària participació en el concurs de paelles. Els guanyadors del concurs, amb l’alcalde i la regidora de Festes.

Col·laboradores de Fontilles, venent bunyols i dolços. Missa del dia de la festivitat de Sant Blai a l’ermita de Santa Anna.

La romeria del patró i el concurs de
paelles reunixen a més de mil persones
L’aparcament del poliesportiu municipal es va omplir de participants que van cuinar el típic 
menjar valencià amb la llenya i els ingredients que els va facilitar gratüitament l’Ajuntament
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La Fira de Sant Blai i del
Comerç Local d'Albal va
registrar una massiva
assistència, a pesar de la
pluja, davant de l'atractiu
dels noranta expositors, tant
de comerços locals com
forans, i l'al·licient de l'antic
mercat, amb les seues típi-
ques parades i les variades
actuacions teatrals, música,
balls i acrobàcies.

L'afluència de públic va
ser especialment intensa el
diumenge, quan el temps
plujós va donar una treva de
diverses hores, permetent
als assistents disfrutar de la
fira i el mercat antic i la resta
d'atraccions.

L'edició va ser inaugura-
da per l'alcalde, Ramón
Marí, el regidor delegat de
Promoció i Desenrotllament
Econòmic Local, Josep Jesús
Sánchez, Galán, la regidora
de Festes, María Dolores
Martínez, i la resta de mem-
bres de la corporació munici-
pal, als que acompanyaven la
regina de les festes i les falle-
res majors de la població, a
més de diversos alcaldes i
regidors de la comarca invi-
tats a l'acte. 

La afluència va ser massiva a la Fira de Sant Blai i del comerç local, a pesar que la pluja ho va posar difícil en alguns moments.

Visita a la caseta dels festers de Santa Anna d’este any. La pluja va aparéixer en l’obertura del mercat antic.

Un mag va atraure l’atenció del públic. El mercat antic va ser també molt visitat.

La fira de Sant Blai i del comerç local
desafia la pluja i atrau molts visitants
L'atractiu dels noranta expositors, tant de comerços locals com forans, i l'al·licient de l'antic mercat,
amb les seues típiques parades i les variades actuacions, van ser de nou molt decisius per al públic



El albalense Eduardo Fernández, aunque desde hace unos
pocos meses tiene su domicilio en Torrent, con motivo de su
casamiento con una ciudadana de la capital de L’Horta Sud,
ganó el pasado año un concurso internacional, celebrado en
Shangai, con su original proyecto de parque cubierto bioclimá-
tico, que también ha sido seleccionado por la Universitat
Politècnica de València para la exposición conmemorativa de su
cuarenta aniversario.

Eduardo, que estudió de pequeño en el Colegio Público San
Blas de Albal, donde vive su familia, es ingeniero agrónomo e
ideó este proyecto como un centro de ocio con jardín tropical y
piscina climatizada, cubierto mediante una estructura de cristal
y acero. El edificio, que ocuparía una extensión similar a dos
veces la estación del Norte de Valencia, no tendría pilares y esta-
ría climatizado mediante la interacción de la energía solar con la
vegetación interior. 

Este innovador proyecto
fue ya concebido por Eduardo
en el año 2005, según recuer-
da, cuando estudiaba el cuar-
to curso de ingeniería agróno-
ma, y lo acabó cuando le
llamó la atención una convo-
catoria de la universidad, a la
que decidió presentarse con
este trabajo.

Y en cuanto a su realiza-
ción, señala que está previsto
para una ciudad de más de
200.000 habitantes.
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Després de la tradicio-
nal “Crida” al balcó de
l’Ajuntament, per part de
les falleres majors d’Albal
2009, Silvia Sanchis, i la
xiqueta Andrea Ortiz, la
multitudinària Cavalcada
del Ninot, i el concurs del
ninot indultat, han marcat
l’inici d’unes festes falleres
que, enguany, tenen com a
referent important la cele-
bració del 25é aniversari de
la Junta Local Fallera, a la
que s’han sumat també els
30 anys d’existència de la
Falla El Jardí i els 25 de la
Falla La Florida.

La Cavalcada del Ninot marca l’inici de les
Falles en el 25é aniversari de la junta local

La “Crida” al balcó de l’Ajuntament per part de les falleres majors d’Albal.

Imagen virtual del parque del proyecto ganador.

La Cavalcada del Ninot va atraure molt de públic.

Eduardo Fernández.

El Ayuntamiento, a través
de las áreas de Tráfico y Medio
Ambiente, a cargo del concejal
Salvador Ramírez, ha aplicado
un moderno sistema de ilumi-
nación por “leds” en los semá-
foros de la población, con el fin
de ahorrar energía eléctrica.
Esta medida se une a otras,
como el plan de cambio de
bombillas de alumbrado públi-
co por las de menor consumo y
de instalación de reductores de
flujo en toda la red.

Aquest curs s’acompleixen
40 anys d’activitat de L’IES
Berenguer Dalmau de
Catarroja, pel que s’ha prepa-
rat una programació d’actes
per a celebrar-ho, que es poden
consultar a la web del centre,
www.bdalmau.com.

El Ayuntamiento aplica el
sistema de “leds” en los
semáforos para ahorrar
energía eléctrica

L’Institut Berenguer Dalmau de
Catarroja celebra el 40 aniversari

La Policía Local retiró de
las calles de la población 160
vehículos abandonados o que
fueron destinados al desguace
por sus propietarios, con el
consiguiente beneficio para los
ciudadanos y ciudadanas, al
evitar posibles problemas y
liberar espacio para el aparca-
miento. Los trámites para des-
tinar un vehículo al desguace
se realizan gratuitamente a
petición del propietario.

La Policía Local retiró 160
vehículos abandonados o
destinados al desguace
durante el pasado año

Un albalense gana un 
concurso internacional 
con su proyecto de parque 
cubierto bioclimático



La empresa aqualia, con-
cesionaria de la gestión inte-
gral del agua en Albal, está
desarrollando una campaña
preventiva de búsqueda de
fugas en la red de suministro,
con aparatos prelocalizado-
res de alta tecnología que, de
una manera precisa, alertan
de las incidencias para una
rápida intervención. Esta
actuación en diferentes fases,
unida al trabajo continuado y
sistemático de aqualia, mejo-
ra el rendimiento de la red.

El servicio cuenta con
modernos dispositivos que,
colocados en los elementos
hidráulicos de la red, facilitan
los datos técnicos de la tube-
ría, como el diámetro y la dis-
tancia inspeccionada, en
forma de gráfica. Esta prime-
ra inspección indica la zona
donde puede existir una fuga,
para luego precisar, con la
utilización de un geófono, el
lugar exacto donde se
encuentra la posible avería.

Los técnicos recorren la
red de distribución de agua
en la franja horaria de menor
consumo, es decir, entre las
23.30 y las 4 horas de la
madrugada, registrando en
cada jornada un total de 1.500
metros de red.

Por otra parte, aqualia
desarrolla también un plan
anual de mantenimiento de la
red de alcantarillado de la
localidad, que contempla
tareas de desinsectación y
desratización. 

Estos trabajos forman
parte de una campaña anual
que se desarrolla en cuatro
fases, teniendo lugar en
enero, abril, junio y noviem-
bre, nunca coincidiendo con
periodos lluviosos. 

Concretamente, los opera-
rios especializados de aqualia
inspeccionan todos los pozos
de registro de los colectores
de la red de alcantarillado,
recorriendo los 22 kilóme-
tros de longitud de dicha red.

Els escolars d'Albal han participat en un
programa d'educació viària que ha constat
d'un joc-teoria en aula i una activitat en un cir-
cuit mòbil, muntat tot això en el parc Sant
Carles, i comptant amb la presència del regi-
dor de Trànsit, Salvador Ramírez. Este progra-
ma s'emmarca en el projecte Bressol de
Campions de la Fundació Bancaixa i el du a
terme Educo Activitats.

L'objectiu d'este programa, atés per moni-
tors, és generar, en col·laboració amb els pro-
fessors, actituds i hàbits de comportament
necessaris per als xicotets en funció del seu
futur paper com a conductors, i també per la
seua actual condició de vianants i ciutadans.
Es tracta així mateix de potenciar actituds posi-
tives cap a les normes de trànsit, tot això reco-
rrent a activitats educatives i lúdiques. 

Els escolars d’Albal participen en un programa
d’educació viària al Parc de Sant Carles

El regidor de Trànsit, amb escolars que esperen el seu torn per a l’activitat dirigida per monitors.

La empresa aqualia desarrolla una campaña
preventiva de búsqueda de fugas en la red
de agua potable para mejorar el rendimiento

El Ayuntamiento de Albal, tal como se aprobó en su día en el pleno, ha pro-
cedido 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, aun-
que con un límite de edad fijado en los 60 años. Esta residencia será la segun-
da de estas características de toda la Comunitat Valenciana.

Este centro, que contará con 30 habitaciones, gimnasio y piscina terapéu-
tica, 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.

La residencia acogerá a discapacitados físicos graves de diferentes pobla-
ciones, por lo que el alcalde, Ramón Marí, ha indicado que esta cesión del
Ayuntamiento “es un importante acto de solidaridad”, ya que “viene a resol-
ver un grave problema social de atención a este colectivo”.

El ingreso de los discapacitados en esta residencia se realizará atendien-
do al cumplimiento de una serie de requisitos y baremos, que establece la
Generalitat. El alcalde ha señalado que los discapacitados de Albal que pue-
dan 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 distri-
bución del servicio “Menjar a casa” para los discapacitados albalenses.

La firma del convenio tuvo lugar en el Ayuntamiento, en un acto al que
acudió Juana Andrés, Defensora del Discapacitado, en representación de la
asociación que llevará adelante el proyecto, el alcalde, Ramón Marí, la conce-
jala delegada de Servicios a las Personas, Ana Pérez, y el secretario munici-
pal, Antonio Montiel. 
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La Defensora del Discapacitado, el alcalde, la concejala y el secretario, en la firma.

El Ayuntamiento formaliza el 
convenio de la futura residencia
para discapacitados físicos con
una gran dependencia

La concesionaria lleva a cabo también tratamientos
de desinsectación y desratización en el alcantarillado

BANDO SOBRE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
La tenencia y disfrute de un animal de compañía, para su ciudado y protección, enaltece a su dueño y le hace merecedor de la consideración de sus vecinos,
por ser muestra de cariño y amor hacia los animales. Ahora bien, ese cuidado debe hacerse extensivo a los conciudadanos, quienes tal vez no sientan ese
mismo amor y, menos aún, por sus residuos depositados en plena vía pública. Debemos comprender que la limpieza e higiene en nuestros domicilios debe
hacerse extensiva a nuestras calles, y que es tarea de todos, ya que no es más cívico quien más limpia las calles, sino quien menos las ensucia. Por todo ello,
esta alcaldía se ve en la obligación de recordar a todos los vecinos que este Ayuntamiento tiene aprobada una ordenanza reguladora de la tenencia y protec-
ción de los animales, en la que se recogen, entre otras, las obligaciones de inscribirlos en el censo municipal, especialmente si son potencialmente peligro-
sos; tenerlos en todo momento bajo control en la vía pública, sujetos con correa y con bozal si son potencialmente peligrosos, e impedir que depositen sus
excrementos en cualquier lugar y recogerlos si no se hubiera podido evitar, cuyo incumplimiento es sancionable. El alcalde
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Components de l'associació pro ajuda a Fontilles d'Albal i
col·laboradores, així com el veterà impulsor d'esta agrupació en
la localitat, Francisco Vila, van visitar a València l'exposició com-
memorativa del centenari del sanatori fundat per l'albalenc Pare
Carlos Ferrís, acompanyats per l'alcalde, Ramón Marí, i les regi-

dores María José Hernández, Amparo Cebrián i Dolores
Martínez. El grup, que es va desplaçar a la capital en un autobús
noliejat per l'Ajuntament, va contemplar la mostra denominada
"Fontilles, cent anys treballant per un món sense lepra", acollida
en la Sala Lluís Vives del Centre Cultural Bancaixa. 

Components de l’associació pro ajuda a Fontilles d’Albal
visiten a València l’exposició commemorativa del centenari

Els visitants, a la porta de l’exposició commemorativa de Fontilles al Centre Cultural Bancaixa.

El pavelló esportiu de
l'Institut va acollir l'actuació
del grup de ball de l'escola
municipal i l'exhibició dels
grups de gimnàstica de ma-
jors, dirigits per les seues res-
pectives monitores, que va
comptar amb l'assistència de
nombrós públic, així com la

presència de l'alcalde, Ramón
Marí, el regidor d'Esports,
Juan Arturo Hernández, la re-
gidora de Tercera Edat,
Amparo Cebrián i altres
membres de la corporació.
Els participants van rebre al
final un obsequi per part de
l'Ajuntament.  

El pavelló de l’Institut acull una 
actuació de l’escola de ball i els grups
de gimnàstica de les persones majors

Actuació d’un dels grups de l’escola de ball municipal.

El saló d'actes de
l'Ajuntament va acollir l'en-
trega dels guardons de la I
Biennal d'Escultura i el I
Premi d'Investigació Poble
d'Albal, que van comptar amb
la presència de l'alcalde,
Ramón Marí, el regidor delegat de Cultura,
Josep Jesús Sánchez Galán i altres membres
de la corporació municipal. El jurat format pels
escultors Leonardo Borrás i Josep Tello, així
com el professor de dibuix Ravel Geixach i l'ar-
tista pintor Luis Cebaqueva, van atorgar per
unanimitat el primer premi d'escultura, dotat
amb 1.200 euros, a l'obra Des.Identidades II,
d'Ana Rebeca Bordonau, i el segon, de 600
euros, a Columna de Eros III, de María José
Zanón.

Per la seua banda, el jurat del I Premi
d'Investigació Poble d'Albal, compost per
Jesús Emilio Hernández Sanchis, cronista ofi-
cial d'Albal i autor de diversos llibres sobre la

població, Miguel Oller, director del Col·legi
Públic Sant Carles d'Albal i autor, junt amb el
professor Andrés Alcolea, del llibre "de Santa
Anna a la Florida", i José Antonio Asins, llicen-
ciat en Història de l'Arqueologia, van acordar
atorgar el guardó al treball "Aigües de fang.
Riuades històriques d'Albal (1864-1957)", rea-
litzat per Francesc Martínez Sanchis.
L'alcalde, Ramón Marí, va entregar als pre-
miats els seus corresponents diplomes acredi-
tatius i els va animar a continuar amb les seues
respectives activitats en l'art i la investigació
històrica, alhora que reiterava el compromís
de l'Ajuntament amb la promoció de la cultura
en la població.

Entrega dels
primers premis 
d’escultura i
investigació

Els guardonats amb els primers premis d’investigació i escultura.

El veterano impulsor de la
asociación pro ayuda a
Fontilles de Albal, Francisco
Vila, ha vuelto a tomar las rien-
das de la gestión de la peña,
tras un paréntesis en el que
estuvo en manos de María
Dolores Benítez, quien renun-
ció y se vio envuelta en una
polémica relacionada con la
ausencia, por falta de informa-
ción, de una representación
albalense en Fontilles el 17 de
enero, en un acto conmemora-
tivo de su centenario, lo que le
fue reprochado en el pleno
municipal, dada su condición
de concejala, aunque negó cual-
quier responsabilidad al res-
pecto, al afirmar que había
dejado su cargo días antes.

Francisco Vila asegura que
“a mí no me dijo nada de comu-
nicar el acto a la gente, lo único
que me dijo es que quería dejar
de ser tesorera”, y añade que
“yo no tenía ninguna obliga-
ción, ya que no sabía nada, y si
fui un día antes es porque
Galán, que regaló una tarta, me
dijo que le acompañara”. Y afir-
ma además que “soy el tesore-
ro de la peña desde el 26 de
enero, no antes, que es cuando
cambiamos la titularidad de la
libreta de ahorro”.

Francisco Vila vuelve a
dirigir la gestión de la
asociación pro ayuda 
a Fontilles de Albal
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Tras la fuerte apuesta del
Gobierno municipal por la
mejora y modernización del
Polideportivo Municipal de
Santa Ana, en la que el
Ayuntamiento realizó una
importante inversión, así
como por una gestión más
óptima de las intalaciones, los
resultados, al cabo de poco
tiempo, son ya destacados,
según se apunta desde la
Concejalía de Deportes, a
cargo de Juan Arturo
Hernández.

Un dato es muy revelador
al respecto: Una media de 226
personas al día utilizan actual-
mente las diversas pistas del
polideportivo de Santa Ana,
siendo el campo de fútbol el

que cuenta con más usuarios,
con una media diaria de 120
personas. Le siguen las pistas
de pádel, con setenta usuarios

de media diaria, un éxito que
ha llevado al Ayuntamiento a
la necesidad de la construc-
ción de dos nuevas pistas para
la práctica de este deporte,
con el fin de atender adecua-
damente la demanda existen-
te.

Este incremento progresi-
vo de usuarios se viene regis-
trando especialmente desde
primeros de noviembre del
pasado año.

Por lo que se refiere al
frontenis, la media diaria de
usuarios es de 20 personas, y
en cuanto al tenis, es de 16.

Todas las instalaciones del
polideportivo están abiertas
durante toda la semana, en
diferentes horarios.

El campo de fútbol con
césped artificial está abierto
de 19 a 23 horas de lunes a
viernes, los sábados de 9 a 13

h. y de 17 a 21 h., y los domin-
gos de 9 a 12 h.

Las pistas de pádel, que
ahora son cuatro, se abren de
18 a 23 h. de lunes a viernes,
los sábados de 9 a 13 h. y de
15 a 20 h., y los domingos de 9
a 14 h.

La cancha para el frontenis
se abre de 19 a 23 h. de lunes
a viernes, los sábados de 9 a
13 h. y de 17 a 21 h., y los
domingos de 9 a 12 h.

Y las pistas de tenis están
abiertas de 17 a 21 h. de lunes
a viernes, los sábados de 9 a
13 h. y los domingos también
de 9 a 13 h.

Para más información, se
puede llamar al 699 87 31 22,
teléfono del polideportivo.

Una media de 226 personas al día utilizan
las pistas del polideportivo de Santa Ana 
Desde que el Ayuntamiento remodelara las intalaciones, realizando una importante inversión, y
mejorara su gestión, la afluencia de deportistas se ha venido incrementando de forma progresiva

Nuevas pistas de pádel construidas en el polideportivo de Santa Ana para atender la mayor demanda de este deporte.

El campo de
fútbol con 
césped artificial 
es el que tiene
más usuarios,
con una media
diaria de 120
personas

La construcción
de dos nuevas
pistas de pádel
ha propiciado
que se atienda la
mayor demanda
de la práctica de
este deporte

El polideportivo municipal de Santa Ana y el pabellón del instituto acogieron
actividades de los XX Encuentros Comarcales de Escuelas Deportivas
Municipales, en los que participaron equipos de Albal y de otras poblaciones de
L'Horta Sud. Participaron alumnos de las escuelas de tenis, con partidas y un
Clinic, en las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, así como de
pelota valenciana, en infantil y cadete. Asimismo, se jugaron minipartidos de bás-
quet de la categoría infantil. 

Albal acoge un encuentro comarcal de
escuelas deportivas municipales
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COMUNICATS LITERALS DELS PARTITS REPRESENTATS A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

Preocupat per la situació que travessem de
crisi econòmica, i pels seus efectes sobre els
veïns i veïnes de la nostra població, el grup socia-
lista, a través del Govern municipal, va posar ja
en marxa una sèrie de mesures de protecció,
com la duplicació de les ajudes socials o el
fraccionament i ajornament sense interes-
sos del pagament de l'IBI. 

Una altra d'estes mesures anticrisi ha sigut
incloure en el pressupost municipal de 2009 una
partida de 125.000 euros, ampliable, per a
donar treball als albalencs i albalenques que
s'hagen quedat sense ocupació, a través de la
posada en marxa d'un programa d'obres de
millora urbana, amb la realització de contractes
laborals de 3 a 4 mesos per a set llocs rotatius
que poden beneficiar a un important grup de
parats. 

Així mateix, hem creat dos bosses de tre-
ball per a peons i oficials de la construcció,
un sector dels que més hi han acusat la crisi i al
que desitgem ajudar en la mesura de les nostres
possibilitats.

No obstant això, els socialistes hem d'anar
més llun en tot el que tinga relació amb la pro-
tecció al més desfavorits, i més davant de situa-
cions difícils com l'actual. Per tant, estem prepa-
rant una altra mesura d'acció social, que forma

part de les deu que es van presentar quan es va
aprovar el pressupost en novembre del passat
any. Es tracta d'una nova fórmula de contracta-
ció directa de persones desocupades per a
realitzar diferents treballs en la població, a
través de programes específics, i que es podran
determinar només es liquide el pressupost del
2008 i es conega el superàvit, així com la quanti-
tat que es pot destinar a esta finalitat.

L'altre gran repte al que s'enfrontem és el d'a-
profitar al màxim l'oportunitat de poder realitzar
una inversió històrica en el municipi, de
més de 9 milions d'euros, 3 d'ells provinents
de l'ajuda del Govern d'Espanya, que suposaran
així mateix la creació de llocs de treball, alhora
que es millora molt la població.

Les dotze obres incloses en el Pla
Zapatero, que ja han sigut aprovades pel Govern
central, i que es van a realitzar enguany, consti-
tuïxen importants millores en diferents llocs,
carrers, places i edificis públics d'Albal. Però
també cal destacar altres obres incloses en la
inversió global a realitzar en 2009, com la remo-
delació de l'avinguda Corts Valencianes,
referent del nostre poble, que es transformarà en
un bulevard comercial i d'esplai, la reforma del
carrer l'Eixample o la del Camí de la Marjal, un
projecte a realitzar en tres fases per a millorar els
accessos dels agricultors als seus camps. 

A totes estes millores cal sumar la creació
de l'escola infantil municipal de 0 a 3 anys,
actualment en una fase avançada de construcció,
i el nou complex esportiu de La Balaguera,
les obres del qual es van a iniciar en breu i amb
fons municipals, fruit de la nostra bona gestió
econòmica dels últims anys, amb un pressu-
post sanejat, que ens permet no sols mantin-
dre, sinó també augmentar el nostre nivell d'in-
versió i de prestació de servicis per a una major
qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Estem per tant en un any en què lluitarem
amb tots els nostres recursos contra la desocu-
pació i les dificultats econòmiques i es van a rea-
litzar moltes obres públiques al nostre municipi,
les quals portaran també les inevitables molès-
ties, però hem de veure el seu costat més posi-
tiu: treball per als parats i millores urbanes
per a tota la població.

Un any molt intens i de molta gestió munici-
pal, que estem afrontant amb il·lusió i dedicació
entusiasta, per vosaltres, els albalencs i albalen-
ques, per Albal i el seu benestar, que és el
que més ens importa i pel que tenim el compro-
mís i la responsabilitat de govern.

Juan Arturo Hernández
Portaveu del Grup Socialista Municipal

PSPV-PSOE

Desde el Partido Popular, queremos mani-
festar nuestro sentimiento, adhiriéndonos al
malestar popular referente a la actuación del Sr.
Alcalde en el pasado Pleno del 29 de Enero. 

Consideramos pues una falta de considera-
ción, respeto y talante democrático del Sr.
Marí, cuando en el punto reconocido por el ple-
nario como ruegos y preguntas, donde inter-
viene el pueblo y teniendo el uso de la palabra
una persona asistente, el Presidente de la
Corporación, sintiéndose recriminado
ABANDONÓ el Salón de Plenos, demostrando
una vez más con éste tipo de actuaciones tan
particular, lo que tantas veces se ha "criticado":
su talante de DICTADOR.  Recordaros que en
la pasada Feria Multisectorial de San Blas

diversas Asociaciones Culturales solicitaron
participar en la misma, pidiendo estar presente
en uno de los  stands. Una vez más como mues-
tra de su talante Democrático, a algunas de
éstas Asociaciones se les denegó, porque
según el Sr. Marí tenía afinidades políticas.

En vez de interesarse por las preocupacio-
nes de  sus vecinos y por el CAOS CIRCULA-
TORIO a causa de las interminables OBRAS
que existen en la población, sigue dedicándose
a MALGASTAR el dinero de los albalenses con
folletos publicitarios, como el "Albal Actual" "El
Replá" y otros que solamente sirven para alabar
sus pequeñas actuaciones, y creyendo que son
obras Faraónicas, logros sensacionalistas
sacando sus fotos "Album Particular", recor-

tando a todo aquel que aunque "a su lado" no le
interesa que aparezca. 

Por cierto:
¿Para cuando La Casa de la Cultura?
¿Para cuando El Camino de Santa Ana?
¿Para cuando El parking Subterraneo?           

Jose Ferrerons Delhom
Portavoz Partido Popular

PARTIT POPULAR

Coalicio Valenciana vol en esta ocasio donar
un mensaje de confiança i d´esperança al ciu-
tadà, perque a pesar del circ al que nos tenen
acostumats els 2 partits majoritaris (PSOE i
PP), que en estos darrers dies, com diuen en
castellà, "han rizado el rizo" en el Duo
Bermejo-Garzón, junt al show del espionage
Pepero, i el "tu más que yo", que els uns als
atres sempre s´estan dient, com si foren chi-
quets malcriats, gent que ha perdut els princi-
pis i els inicis de per que seguixen en Politica.

Coalicio Valenciana creu en atra forma de
fer política, valenciana i treballant a favor dels
valencians i valencianes, entre atres coses per-

que els que hui conformen el palmito politic en
Espanya, actuen de manera arbitraria, de
manera que el ciutadà desconfia plenament
d'ells.

Hui en dia, en  la politica activa i a nivell
local estem patint un Caciquisme casi doctri-
nal, que posen en practica de forma automatica
i sense donar-se conte, si no els fas la col, "la
pilota", no els aprofites i quan dius la veritat
eres el roïn.

Coalicio Valenciana esta al servici dels
veïns i veïnes d´este poble, mai de servir-se
d´ells, caminant junts, colze en colze i este´m

per a resoldre els problemes, no per a crear-ne
nous.

Coalicio Valenciana es un partit jove,
forma´t en sa majoria per gent jove, ilusionada
en treballar a favor del seu poble i sobretot ab
principis de honradea i serietat; ¿es posible
una atra manera de fer politica? Si, es hora de
canviar, junt a nosatres pode´m lograr-ho.

María José Hernández Ferrer
Portaveu de Coalicio Valenciana

COALICIO VALENCIANA

Treball per als parats i millores urbanes per a tota la població

TOCATA Y FUGA DEL SR. ALCALDE



L'Ajuntament, a través del Centre d'Informació Juvenil, ha organitzat una sèrie de tallers des-
tinats als estudiants de l'Institut d'Ensenyament Secundàri de la població.

La programació d'estes activitats va començar el 12 i 15 de gener amb un taller de meditació
activa, a càrrec de Carol Isaak, dirigit als estudiants de les dos aules de segon. El 15 de gener es
va oferir així mateix un taller d'automaquillatge a càrrec d'Argentina Navarro, per als alumnes del
grup de teatre del centre.

Per altra banda, es va realitzar un taller de prevenció del Sida dirigit a tots els estudiants de
tercer, el 20 de gener, així com altres sobre el “botelló”, a càrrec de la psicòloga Sandra Mcclean,
i de prevenció de la violència, els dies 27 de gener i 9 de febrer, respectivament.

El grup de teatre va participar a més en un taller per a aprendre a lligar, dirigit pel psicòleg
Francisco Emilio Benítez Aragón, el 29 de gener.

I ja dins de març, els dies 3, 5 i 6, es va programar un taller sobre l'anorèxia i la bulímia per
als estudiants de 14 a 15 anys, dirigit per la psicòloga Iratxe Rueda, la mateixa encarregada d'un
altre titulat “Sense fums”, per a deixar de fumar, destinat als de primer i segon.
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L’Ajuntament organitza a
través del CIJ tallers per
als estudiants de l’Institut
d’Ensenyament Secundari

DESLLAVASSAR

Aclarir massa, afegint
més aigua de la que cal.
Dessubstanciar, descolo-
rir. També s'empren, amb
el mateix significat, les
variants esllavassar i des-
llavar. Totes tres deriven
de llavar.

Ex. No li afegisques tanta
aigua a l'arròs caldós que
vas a desllavassar-lo i no
valdrà res.

- En valencià també es
diu: Esllavassar, desllavar
- La llengua estàndard sol
emprar: aigualir
- En castellà es diu:
Deslavazar

Extret de: Valencià en
perill d'extinció. 
Eugeni S. Reig

DUBTES, INCORREC-
CIONS I BARBARISMES

- Crossa Terme correcte
en comptes del castella-
nisme muleta, amb el sig-
nificat de "bastó especial
per a les persones que
caminen coixes". Ex.
M'he fet mal en una cama
i he d'anar amb crosses. 
El terme muleta és
correcte com a diminutiu
de mula.

- Enquitranar. Verb que
significa "posar quitrà".
No és correcte *alquitra-
nar. Ex. Convindria que
enquitranaren este camí. 

FRASES FETES I
REFRANYS 

Quedar-se en blanc. 1. No
entendre res. Ex: No sé si
no s'ha explicat prou bé o
si no l'he sabut entendre,
el cas és que m'he quedat
en blanc. / Sin: Quedar a
la lluna de València. 2.
Sense cap idea. Ex: A l'ho-
ra de l'examen es va que-
dar en blanc, no va recor-
dar res del tema. /Sin:
Anar-se'n del cap.

- En març, ja està núvol,
ja està ras.
- Aigua de març, herba als
sembrats.
- D'allò que et diguen no
et cregues res, i d'allò
que veges, la meitat
només.

El nostre refranyer,
Cristòfor Martí i Adell

Oficina Municipal
de Promoció del

Valencià

"Gomorra"
Roberto Savianor

"Els turmentats"
John Connolly

"La gárgola" 
Andrew Davidson

"L'altre nom de Laura"
Benjamín Black

"El sari rojo" 
Javier Moro

Novetats de la
Biblioteca

Pública
Municipal

El Centre d'Informació
Juvenil ve oferint per al pri-
mer semestre de l'any un
variat programa d'activi-
tats. Entre elles estan els
tallers d'intel·ligència emo-
cional, meditació activa, i
dansa del ventre. A més,
s'oferix un curs d'informà-
tica, i un taller de perru-
queria. Recentment es va
es va sortejar també la be-
ca per al permís de con-
duir. Per altra banda, més
de cinquanta persones han
presentat els seus treballs
per al 4t concurs de cartes
d'amor.

El CIJ oferix un
variat programa
d’activitats

La campanya “Tots a la neu”,
organitzada un any més per
l'Ajuntament a través del CIJ,
ha comptat amb nombrosos
participants en els viatges
per a practicar l'esquí durant
el cap de setmana a Port-
Ainé i La Molina En la foto,
els participants en l'excursió
a Port-Ainé, abans d'apujar a
l'autobús.

Èxit de la campanya
“Tots a la neu”

Un grup de professors i professo-
res, que participen en el programa
Comènius de la Unió Europea, un pro-
jecte de col·laboració mútua dels cen-
tres docents, entre ells l'Institut
d'Ensenyament Secundari d'Albal, per
a la comparació dels sistemes educa-
tius, va visitar també l'Ajuntament,
acompanyat del director de l'Institut
albalenc, Francisco Masquefa. 

Els visitants, que provenien
d'Holanda, França, República Xeca i
Xipre, van ser rebuts per l'alcalde,
Ramón Marí, al seu despatx. 

L'Institut d'Albal té prevista una
visita a abril a Xipre, dins d'este pro-
grama de col·laboració, que també

inclou als alumnes. El Programa
Comènius, de l'Organisme Autònom
Programes Educatius Europeus, té
com a objecte reforçar la dimensió

europea en el camp de l'educació
infantil, primària i secundària, promo-
vent la mobilitat i la cooperació entre
centres educatius.

Professors d’un programa
europeu de col·laboració
educativa visiten l’Institut
i l’Ajuntament

El grup de professors i professores, amb l’alcalde i el director de l’Institut.
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Piscina coberPiscina cober ta ta 
i centri centre tere termalmal
Més de 3.000 usuaris Més de 3.000 usuaris 

ALBAL

Abonats matinals:

De dilluns a divendres, de 7 a 15 h.

Abonats de cap de setmana: 

Des del divendres a les 15 h. fins al dilluns
a les 15 h. (Divendres de 15 a 22.30 h.
Dissabte de 8 a 21 h. Diumenge de 9 a 15
h. I dilluns de 7 a 15 h.)

Tarifes i servicis: Secció d'Esports de la web
municipal www.albal.es

Albal compta amb una de
les millors instal·lacions de
la Comunitat Valenciana

Rei D. Jaume, s/n • 46470 ALBAL (Valencia)
t. 961 27 52 62 - f. 961 27 52 61

www.gaiagd.com

Horari: de dilluns a divendres, de 7 a 22.30 h.

Dissabte: de 8 a 21 h. Diumenge: de 9 a 15 h.
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