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ALBAL

La Casa de la Cultura se
transforma en una de las
mejores de la comarca
El nuevo y amplio salón de actos cuenta con los medios
técnicos más modernos para teatro, presentaciones,
conciertos, cine y otras actividades culturales y festivas
Casa de la Cultura de Albal.

El alcalde asiste al inicio del curso
de la nueva Escuela Infantil Municipal
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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
ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es
ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)
De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h.
Divendres de 9 a 14 h. i dissabtes de 9 a 13 h.
POLICIA LOCAL
Ajuntament, entrada pel Carrer Les Llargues.
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00
Correu electrònic: policia@albal.es
OFICINA DE DENÚNCIES DE LA GUÀRDIA CIVIL
Ajuntament, entrada pel carrer Les Llargues.
Telèfon Guàrdia Civil Alfafar: 96 318 22 37
JUTJAT DE PAU
Centre Polivalent
Carrer Sant Carles, núm. 113
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es
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

El ayuntamiento concede
ayudas para material escolar y
educación infantil de 0 a 3 años
Las familias con hijos e hijas en guarderías, o que cursen
infantil, primaria o secundaria son las beneficiarias
El Ayuntamiento de Albal, como en años
anteriores, continúa ayudando a las familias albalenses para que puedan sufragar mejor los
gastos de educación infantil y del material escolar de sus hijos e hijas durante el curso 200910.
Por este motivo, durante los meses de septiembre y octubre ha abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas correspondientes
en las oficinas de Atención Municipal de
Información Ciudadana (AMIC).
Podrán beneficiarse del cheque infantil todas aquellas familias empadronadas en Albal
con niños y niñas de cero a tres años que estén
matriculados en guarderías del municipio o en
escuelas infantiles autorizadas por la
Conselleria de Educación, incluida la Escuela
Infantil Municipal. Las instancias y las bases
de la convocatoria están disponibles en la web

del ayuntamiento, www.albal.es, en el apartado
de Educación.
Por otra parte, las ayudas para material escolar están destinadas a los niños y niñas que
cursen infantil, primaria y secundaria.
Para optar a la correspondiente cuantía
económica es requisito imprescindible el presentar facturas originales y fotocopia del documento bancario. Los alumnos y alumnas de
primaria, además, deberán aportar facturas referidas a material escolar, no a libros de texto,
ya que la Generalitat Valenciana ya subvenciona los libros y no permite que otras administraciones den ayudas por el mismo concepto.
Los jóvenes que no estén matriculados en centros educativos de Albal también tendrán que
presentar la fotocopia de la matrícula del colegio o del instituto donde vayan a cursar sus estudios.

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: aedl@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 Hernández Lázaro,
front al parc Sant Carles
Telèfon 96 127 26 93
Correu electrònic: biblioteca@albal.es
CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ)
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
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77
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
RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ANCIANS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69
RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Carrer Doctor Fleming, 19
Telèfon 96 127 79 39
Correu electrònic: radiosol@albal.es
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Tlfns. informació i reserves 96 111 46 32 - 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com
PISCINA COBERTA I CENTRE TERMAL AQALBAL
Carrer Rei En Jaume I
Telèfon 96 127 52 62
TAXI-BUS URBÀ GRATUÏT
Servici Porta a Porta: Telèfon 96 122 00 23

Alumnes a classe a l'Escola d'Adults d’Albal.

L'Escola d'Adults d’Albal inicia les classes i
com a novetat impartix un taller de costura
L'Escola d'Adults d'Albal (EPA) ha obert
el termini de matrícula durant tot el mes de
setembre. Enguany, com a novetat,
l'Associació d'Alumnes oferta un taller de
costura tant per a dones com per a hòmens.
L'EPA, que depén de l'ajuntament albalenc, impartix formació bàsica a persones majors d'edat perquè aconseguisquen un domini
de la llengua, la cultura i les noves tecnologies, podent-se integrar així en la societat
amb igualtat d'oportunitats. L'inici de les
classes serà el vint-i-huit de setembre.
Traure's el graduat escolar, accedir a cicles

formatius o a la universitat, aprendre valencià, anglés o francés, grafologia, manualitats,
poesia, o el nou taller de costura, entre altres,
són les activitats de formació de l'Escola
d'Adults.
Per a inscriure's cal acudir a l'EPA i portar
fotocòpia del DNI o passaport junt amb dos
fotografies xicotetes. L'horari de matrícula és
de 10 a 13 hores els dilluns, dimecres i divendres; i de 17 a 20 hores, dimarts i dijous. Per
a més informació sobre els cursos del centre
es pot consultar la web de l'Ajuntament
d'Albal, www.albal.es, a l'apartat EPA.
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Una vista del antiguo “andén” en la década de los años cuarenta.
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Imagen virtual de la remodelación de la Avenida Corts Valencianes.

El ayuntamiento incluye una mejora en Corts
Valencianes para potenciar más el comercio
Toda la avenida contará con un segundo carril para carga y descarga en el que además se podrá
parar un máximo de tres minutos y aparcar desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana
El ayuntamiento ha introducido
una mejora el proyecto de remodelación de la Avenida Corts Valencianes
para potenciar más aún el comercio de
la zona. Esta mejora consiste en la
habilitación de un segundo carril en
toda la longitud de la avenida, destinado a la carga y descarga, que además
servirá para que los vehículos puedan
hacer paradas de un máximo de tres
minutos, adaptándose así mejor a las
necesidades del comercio.
Este nuevo carril también supone
una importante ventaja para los vecinos y vecinas de la zona, ya que en él
se podrá aparcar por las noches desde
las 20 hasta las 8 horas.
El alcalde, Ramón Marí, explicó
esta mejora introducida en el proyecto en una reunión convocada para los
comerciantes en el salón de plenos.
Una vez expuesta la mejora para dar
una mayor facilidad a la actividad
comercial de la avenida, y resueltas
todas las cuestiones de los asistentes,
los comerciantes manifestaron su
aprobación al proyecto, tal como ha
quedado finalmente. El alcalde atribuyó esta mejora a la revisión del proyecto realizada por el propio gobierno
municipal, tras el intercambio de
impresiones de la primera reunión con
los vecinos y vecinas de la avenida.
Las obras de remodelación de la
Avenida Corts Valencianes, que empezarán próximamente y se llevarán a

Plano de un tramo de la avenida con la mejora introducida en el proyecto.

cabo por tramos, tendrán una duración
de ocho meses y contemplan además
la instalación de un gran colector para
evitar inundaciones. Durante este
tiempo, el ayuntamiento tomará medidas para causar el mínimo de molestias a los comerciantes y vecinos de la
zona. Entre ellas está la habilitación de
un solar de aparcamiento alternativo
en la avenida Blasco Ibáñez, además
de desvíos para mantener el tráfico de
vehículos. El inspector jefe de la
Policía Local también explicó en la
reunión la idoneidad de que el único
sentido de circulación previsto para la
nueva avenida sea de salida de la
población.
El alcalde destacó que esta importante ar teria urbana, el antiguo

“andén”, será transformada en una
avenida emblemática de la población,
en un moderno bulevar comercial y en
una céntrica zona de esparcimiento,
con aceras más anchas, arbolado y
bancos, para un mayor uso peatonal.
Con esta remodelación se pretende
recuperar también la zona como lugar
de recreo y esparcimiento, tal como lo
fue hace décadas, cuando contaba con
arbolado y servía de paseo. De ahí, el
que se llamará a esta vía “andén”, pues
era muy utilizada para caminar y como
punto de encuentro para los albalenses de aquella época.
La nueva avenida servirá también
para ubicar en ella diversas actividades festivas y culturales de la población, como la Fira de Sant Blai.

El alcalde, tras el
primer intercambio
de impresiones
sobre el proyecto
con los vecinos de
la avenida, explicó
posteriormente la
mejora introducida
a los comerciantes
de la zona, quienes
manifestaron su
aprobación
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El nuevo salón de actos convierte a la Casa de
la Cultura en una de las mejores de la comarca
El alcalde, Ramón Marí, señala que “hemos querido que los albalenses se sientan orgullosos de este centro”

El escenario cuenta con un moderno sistema de iluminación, varios telones, pantalla desplegable y un mecanismo de poleas. El techo está decorado con luces tipo “led”.

Las obras de remodelación del
salón de actos han convertido a la
Casa de la Cultura en una de las
mejores de la comarca, según ha
señalado el alcalde, Ramón Marí,
quien asegura que, con la importante inversión que ha supuesto por
parte del ayuntamiento, “hemos
querido que los albalenses se sientan orgullosos de este centro”.
Este salón, que se inaugura el 7
de octubre y comenzará a ser centro
de numerosas actividades culturales, sociales y festivas, ha sido renovado totalmente y modernizado.
Ahora cuenta con un amplio escenario, un moderno y potente sistema
de iluminación, telones, pantalla desplegable para las proyecciones e
incluso un mecanismo de poleas
para tramoya de teatro.
El patio de butacas, las cuales son
nuevas y más cómodas, tiene un
techo decorado con luces tipo “led”
de bajo consumo. El vestíbulo es
ahora más amplio y tiene una nueva
salida de emergencia a la calle San
Carlos. Y otras mejoras son: camerinos más amplios, un grupo electrógeno para mantener la iluminación
en caso de corte del suministro eléctrico, placas solares para agua
caliente en los aseos y una mejor
sonorización. Asimismo, se cuenta
con un avanzado sistema contra
incendios, con detectores de humo.
También hay servicio de bar.

De izquierda a derecha, y de arriba a abajo, el patio de butacas, el vestíbulo, la cabina de control y proyección y los camerinos.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE APERTURA. La apertura de la nueva Casa de la Cultura se va a celebrar
con una programación especial. Tras la inauguración, el 7 de octubre a las 20 h., están previstas las actuaciones,
primero de la banda Joventut Musical de Albal, y después de la Coral Polifónica de Santa Ana. El 15 de octubre
se ofrece la actuación de Miquel Gil+Bandaband Quintet, a las 22.30 h. El 16, la representación teatral “Big Crash,
sólo quedará el silencio”, de Fontilles&Yevgeni Mayorga, a las 22.30 h. El 17, otra obra de teatro, “La venganza
de Don Mendo”, a cargo de Ágora, también a las 22.30 h. Y el 18 se proyectará la película “Up”, a las 18.30 h.
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La nueva Escuela
Infantil Municipal
inicia el curso
El alcalde, Ramón Marí, dio la
bienvenida a todos los niños y niñas

El alcalde, Ramón Marí, dando la bienvenida a los niños y niñas acompañados por sus familiares.

La
Escuela
Infantil
Municipal dio comienzo a su
primer curso. El alcalde,
Ramón Marí, que dio la bienvenida a todos los niños y
niñas, resaltó la ilusión y el
empeño con que ha trabajado el equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Albal para
llevar a cabo este centro
educativo, cuyo fin es ayudar a las parejas trabajadoras del municipio con hijos e
hijas de 0 a 3 años.

música o el de idiomas,
entre ellos el inglés.
La
Escuela
Infantil
Municipal también dispone
de sala de lactancia, comedor, gabinete psicopedagógico, extensión horaria, material escolar, libros de texto y
servicio de baño y cena.
Con la apertura de este
nuevo ser vicio educativo,
los albalenses tienen acceso
a una enseñanza de calidad y
a precios asequibles.

Al inicio del curso también asistieron los concejales de Educación, Josep
Jesús Sánchez Galán, y de
Seguridad Ciudadana y
Tráfico, Salvador Ramírez. A
la salida, el alcalde y los concejales obsequiaron con
peluches a los nuevos escolares.
Entre las actividades
más novedosas que los
niños y niñas van a realizar
en el centro está el taller de

Interior de un aula de la Escuela Infantil Municipal.

Albal empieza a rehabilitar su núcleo Los escolares observarán la
Albufera y la huerta desde
histórico con mejoras urbanísticas
Las aceras serán más anchas y primará el tránsito de los peatones
frente a los vehículos y además se instalarán contenedores soterrados
El Ayuntamiento de
Albal ha comenzado la rehabilitación del centro histórico de la población.
Las obras se centran en
la emblemática Plaça de la
Constitució y en la calle
Sant Pere, en el entorno de
la iglesia de Nuestra Señora
de los Ángeles, declarada
Bien de Interés Cultural.
La actuación urbanística
se extenderá también, próximamente,
al
carrer
L'Eixample. De esta manera, Albal inicia una fase de
remodelación de su casco
antiguo, cuya extensión no
tiene precedentes.
La renovación de la
Plaça de la Constitució consistirá principalmente en
cambiar el pavimento de la
calzada, implantar una red
de desagües que evitará las
inundaciones de la zona y
construir una nueva rotonda pera mejorar el tráfico.
Además, se instalarán contenedores soterrados, así
como mobiliario urbano y

Obras activas en la Plaça de la Constitució.

arbolado.
Por otra parte, la calle
Sant Pere, que se comunica
con la Plaça de la
Constitució y conduce
hasta la iglesia, se convertirá en semipeatonal, a la vez
que se introducirán mejoras
medioambientales y en la
red de drenaje.
Las obras de la Plaça
Constitució y la calle Sant
Pere están financiadas por

el
Fondo
Estatal
de
Inversión Local, el llamado
Plan E, con un coste total de
378.471 euros.
Junto a estas remodelaciones, el Ayuntamiento de
Albal acometerá también en
un futuro la rehabilitación
de la Torre Árabe y sus
alrededores,
conocida
popularmente como "torre
mora" y declarada también
BIC.

el mirador de Santa Ana
Las obras de rehabilitación del mirador de Santa
Ana se encuentran ya casi
finalizadas. Durante este
curso escolar los estudiantes podrán realizar excursiones para obser var la
Albufera, la huerta local,
el marjal y los alrededores
de la ermita de Santa Ana.
El mirador de Santa
Ana está en el edificio del
bar del Polideportivo
Municipal y supondrá,
además de una mejora de
las infraestructuras del
propio inmueble y de los
alrededores, ventajas educativas y medioambientales para la población.
Junto con esta remodelación del mirador de
Santa Ana se llevará a
cabo el futuro Bosque
Urbano
Mediterráneo,
que será el parque público
más grande del municipio,
convirtiendo el paraje de
la ermita albalense en una
zona ejemplar del ecosistema valenciano.
El bosque urbano tam-

Mirador de Santa Ana.

bién contará con un aula
medioambiental dotada
con invernadero y semillero y con un huerto ecológico, donde los escolares
albalenses realizarán actividades didácticas sobre
plantación de arbolado,
cultivos hortícolas, ecológicos y jardinería, además
de que conocerán los productos de la agricultura
valenciana.
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Imagen virtual del futuro Centro de Día de Albal.

Vista lateral del edificio.

El Centro de Día de Albal se ubicará en Santa Ana
Las personas mayores contarán con servicio de rehabilitación y consultas médicas, además de comedor
Sala de rehabilitación, gimnasio, consultas de
médico y comedor, son algunos de los muchos
servicios con los que contará el Centro de Día de
Albal para atender las necesidades del cada vez
mayor número de personas mayores que lo
requieren. El centro de día, que constará de planta baja y piso superior al que se accederá mediante ascensor, se edificará en una parcela municipal
de 1.549 m≈ ubicada cerca de la explanada de la
ermita de Santa Ana y del también futuro Bosque

Urbano, en la urbanización que se está llevando a
cabo en la zona.
El Centro de Día albalense contará, además,
con los servicios de atención social y psicólogo,
sala de curas, aseos geriátricos, guardarropa y
una sala de estar con terraza exterior.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Albal es el que ha promovido y realizado todo el
proyecto, de acuerdo con las pautas de funcionamiento de centros se servicios sociales especiali-

zados en la atención de personas mayores. El presupuesto asciende a 1.665.048 euros.
El alcalde, Ramón Marí, ha destacado el cumplimiento de su compromiso de gobierno con la
creación de un centro de día en Albal, un servicio
muy necesario en la actualidad para dotar de una
mayor calidad de vida al colectivo de personas
mayores de la población, y que ello se une a los
servicios municipales que el ayuntamiento ofrece
a través del área de Bienestar Social.

Avanzan a buen ritmo
las obras del complejo
deportivo La Balaguera

Una brigada de obreros contratados por el ayuntamiento limpiando la zona del barranco de La Foia.

El ayuntamiento impulsa el plan contra
inundaciones y limpia los barrancos
El ayuntamiento ha agilizado los trámites
para empezar a realizar el Plan Especial de
Evacuación de Aguas Pluviales de Albal, el
de mayor envergadura de la comarca, con
un horizonte de previsión de varias décadas.
Evitará inundaciones aún en el caso de
lluvias torrenciales que duren 24 horas
seguidas. Contempla una balsa de laminación al este de la Pista de Silla de superficie
similar a 12 campos de fútbol. La inversión,
tras cumplir las directrices impuestas por la
Generalitat, será de unos 27 millones de

euros, se hará sin cargo para los vecinos y
tendrá la ayuda económica y la colaboración
del Gobierno de España, a través del programa AGUA y un convenio con la empresa
estatal Acuamed. Se construirá por fases. La
primera se iniciará próximamente y comprenderá el colector norte y la infraestructura de la zona este lindante con Catarroja.
Por otra parte, una brigada de obreros
contratados por el ayuntamiento ha realizado la limpieza de los barrancos del término,
para evitar problemas por las lluvias.

Obras de construcción del nuevo polideportivo de la población.

Las obras del nuevo complejo deportivo de La
Balaguera avanzan a buen ritmo. Las nuevas instalaciones contemplan además la edificación de un cuartel de la
Guardia Civil y la nueva Central de la Policía Local, así
como la construcción de un aparcamiento público subterráneo con un centenar de plazas.
El nuevo polideportivo, el segundo con el que contará
Albal, y que acercará la práctica del deporte a la población, tendrá dos campos de fútbol 7, una pista de atletismo, cuatro de pádel y dos de tenis.
Este complejo deportivo, que se está construyendo
junto a la piscina cubierta y balneario urbano, constituye
una importante inversión que será realizada totalmente
con fondos del propio ayuntamiento.
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Octubre-Novembre

El Grup d’Adults de
l’Escola de Teatre d’Albal
representa l’obra
“Criatures” el 6 de
novembre, a les 22.30 h.,
a la Casa de Cultura

TEATRE A LA
CASA DE CULTURA
20 de novembre. 22.30 h.
“Ací no paga ni Deu”
Burumballa Teatre
4 de desembre. 22.30 h.
“Los defectos y las virtudes”
Viviendo del Cuento Teatro

IV CONCURS DE DIBUIX DE POSTALS DE NADAL
Presentació: del 6 al 31 d’octubre, al registre de l’ajuntament o
a la Biblioteca Municipal. Per a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys.
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Una oficina informará de las obras a
la ciudadanía y atenderá incidencias
El nuevo servicio del ayuntamiento se ofrecerá junto a la iglesia de San Carlos Borromeo
El ayuntamiento pondrá
en marcha en breve, coincidiendo con el inicio de las
obras de remodelación de la
avenida Corts Valencianes,
una Oficina de Información
Ciudadana, con el fin de que
todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen puedan
acudir a ella para despejar
sus dudas, exponer sugerencias o resolver incidencias
relacionadas con los numerosos proyectos de mejoras
que se están llevando a cabo.
Este servicio municipal se
ofrecerá en una instalación
ubicada junto a la iglesia de
San Carlos Borromeo, al final
de
la
avenida
Corts
Valencianes, en la cual una
persona, dentro de un horario habitual, facilitará información y atenderá incidencias sobre las obras que se
están realizando y las que se
van a poner en marcha, tanto
las del Plan E como las del
propio ayuntamiento.

Oficina de Información Ciudadana de Obras situada al lado de la iglesia de San Carlos Borromeo.

El mercado ambulante cambia su ubicación
por las obras de mejora del Carrer l’Eixample
El Ayuntamiento de Albal ha cambiado la
ubicación del tradicional mercado ambulante
de los lunes debido a las obras de mejora
que darán comienzo próximamente en el
Carrer L’Eixample.
A partir de ahora las calles Llarg, José
María Pemán, Juan Esteve y las plazas de La
Torre y del Santísimo, acogerán provisional-

mente el popular mercado albalense. Los trabajos de remodelación de la calle de
l’Eixample consistirán en la renovación de la
red de suministro de agua potable, también
se ensancharán las aceras convirtiéndolas en
accesibles y se plantará arbolado en la zona.
La obra está incluida en el Plan Provincial de
Obras y Servicios (PPOS).

La banda Joventut
Musical ensayará en una
nueva sala insonorizada

La plaza Fontilles
tendrá juegos
infantiles nuevos
Las obras de remodelación del parque de
la plaza Fontilles se encuentran ya en un
estado avanzado.
Las tareas de reforma tienen un coste
total de 130.000 euros dentro del llamado
“Plan Zapatero”, siendo las más destacadas
las de sustitución de los juegos infantiles por
otros nuevos, más modernos y adecuados
para los pequeños.

Varios puestos del mercado ambulante en la plaza del Santísimo.

Obras de remodelación de la plaza Fontilles.

Las mejoras medioambientales y de infraestructuras de la plaza Fontilles se están llevando a cabo en los bordillos y pavimentos,
en las redes de abastecimiento y saneamiento así como en el mobiliario urbano y la jardinería.

La banda de música Societat Joventut Musical d’Albal
ensayará en una nueva sala insonorizada. Las obras
ampliarán al mismo tiempo el espacio que ocupaba antes
la banda, cubriendo así las actuales necesidades de la
sociedad musical albalense.
La reforma de la planta consistirá en la construcción
de aulas y de una gran sala insonorizada, con doble
pared y cristal, para que los músicos puedan tocar y
ensayar en mejores condiciones acústicas.
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El ayuntamiento expide
certificados digitales
gratuitos para Internet
en formato USB
El Ayuntamiento de Albal
colabora con la ACCV
(Autoritat de Certificació de la
Comunitat Valenciana) como
Punto de Registro de Usuarios
para la emisión de Certificados
Digitales en formato USB. Un
certificado digital es una forma
de identificarse de manera
segura a través de Internet.
El Ayuntamiento de Albal
está trabajando además para
adaptar su página web y servicios a través de Internet, para
así, dar cumplimiento a la Ley
11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser vicios
Públicos.
Dicha ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración
Pública por medios electrónicos Por ello, los usuarios que
deseen relacionarse con las
distintas
Administraciones
Públicas, para evitar desplazamientos innecesarios, asi
como realizar gestiones en
cualquier momento del dia o
de la noche, los 7 dias de la
semana, pueden dirigirse al
Ayuntamiento de Albal a solicitar su Certificado Digital.
El Certificado Digital se
solicita en el Departamento
AMIC de Atención Municipal
Información Ciudadana (planta baja del edificio del
Ayuntamiento) y es totalmente
gratuito. El único requisito que
se exige es mostrar el DNI o
Tarjeta de Residencia en vigor,
y disponer de una cuenta de
correo electrónico (si no se
dispone de dirección e-mail, el
Ayuntamiento también le
puede crear una cuenta de
forma gratuita).
Las
previsones
del
Ayuntamiento de Albal son
que para el próximo año, los
albalenses puedan empezar a
realizar sus trámites a través
de la Oficina Virtual de la
Página Web www.albal.es y
para ello es requisito imprescindible disponer de un
Certificado Digital.

Jordi Calatayud al seu pas per Àvila.

Un ciclista albalenc recorre 1.500 km
amb bicicleta d'Albal a Santiago
Tota una aventura. És la
primera cosa que es pensa
al sentir la història de Jordi
Calatayud, un ciclista albalenc del club de bicicleta de
muntanya BTT Albal que
ha pedalejat mil cinc-cents
quilòmetres amb bicicleta
recorrent el Camí de
Santiago des d'Albal.
Han sigut deu etapes
diàries per la ruta de pelegrins de Llevant, inclossa
alguna volta imprevista,
que li va fer acumular més
pedalejos i trams dels
necessaris. Molta calor,
punxades en les rodes, un
grup de vaques interrompent el pas, inclús hostatjarse a canvi d'escoltar el
sermó d'un capellà, són
algunes de les anècdotes
que porta per a contar a
familiars i amics.
El primer dia va recórrer més de cent quilòmetres fins a La Font de la
Figuera, no sense abans
sortejar pluja i carrers en

obra que interrompien la
senyalització del camí, o
simplement l'havien fet
desaparéixer. “Encara així,
i encara que parega increïble, pots eixir des d'Albal
sense cap mapa i arribar a
Santiago seguint les fletxes,
marques, senyals i petxines
de pelegrins dibuixades en
les fatxades dels edificis”,
afirma Jordi.
Entre sendes i carreteres secundàries va prosseguir el seu particular pelegrinatge. A Torrijos no hi hi
havia alberg per a passar la
nit, però sí un amable i hospitalari rector anomenat
Dionisio que, a canvi d'una
confessió i un sermó, t'hostatjava en la seua humil
casa amb sopar i desdejuni
inclosos. “No tinc més que
bones paraules per a este
pare”, comenta Jordi.
En les etapes de Toledo,
Àvila i Lleó va descobrir els
paratges més bells per a
recórrer amb bicicleta,

Jordi posa a un dels pobles del recorregut.

encara que també va patir
les altes temperatures per
la calor, “a Toledo vaig
haver de deixar d'avançar
per alerta taronja, vaig arribar a estar a quaranta-dos
graus”, assegurava l'albalenc.
Ja de tornada a Albal,
Jordi narra el seu viatge
amb un somriure, encara
que no sense oblidar els

mals moments físics i anímics que va patir a causa
del cansament. Orgullós i
prou recuperat, ensenya
fotografies a familiars,
amics i coneguts, mostrantlos els encunys oficials que
ha anat recopilant al llarg
de cada etapa del viatge,
inclòs el de la seua eixida
des d'Albal, demostrant així
la seua gran vàlua.

L'ajuntament lleva un arbre
i una figuera del campanar
L'Ajuntament d'Albal, amb
l'ajuda
del
Consorci
Provincial de Bombers de
València, que va col·laborar
portant un camió amb escala i
cistella, va retirar una figuera
i un arbre de l'espècie australiana "Brachychiton" de la
paret del campanar de l'església de la Mare de Déu dels
Àngels.

Els arbres, que resultaven
ja visibles des de fa temps per
als veïns i vianants, eren
d'una grandària considerable
i podien posar en perill l'estructura del monument i produir algun despreniment.
Aprofitant les tasques de
retirada dels arbres, l'electricista municipal va revisar i
regular els huit focus de la

El jardiner municipal i un bomber ascendixen al campanar.

torre de l'edifici, que tenen
instal·lades peretes de baix
consum i que enllumenen a la
nit l'exterior del campanar.

Esta il·luminació, junt amb el
rellotge i la megafonia per a
les campanades, van a càrrec
de l'Ajuntament d'Albal.
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Les escoles
esportives i la
gimnàstica del
Polivalent inicien
les seues activitats
Les Escoles Esportives Municipals i el Centre
Polivalent han iniciat les seues respectives activitats esportives i gimnàstiques.
Els joves inscrits en les escoles esportives albalenques es divertixen i fan amics practicant un
esport. Futbol, tennis, pàdel i atletisme al
Poliesportiu Municipal de Santa Anna. També
juguen a bàsquet, handbol i pilota valenciana al
pavelló d'esports de l'institut d'Albal, i fan ball
infantil i funky al Centre Polivalent.
D'altra banda, les classes de gimnàstica dirigides a adults del Centre Polivalent han començat a
octubre.
Totes les persones interessades ja practiquen
les diferents activitats del centre, com aeròbic,
pilates, ioga, dansa del ventre o gimnàstica per a
majors.

Xiquets de l’escola esportiva municipal practicant diferents esports.

L'atleta d'Albal, Cristina
Pérez, va quedar en una destacada sexta posició amb un
resultat de 12:26.20 minuts en
la Copa d'Europa de Clubs
Júnior, celebrada a Moscou.
L'albalenca, que ja compta amb
un important palmarés al llarg
de la seua jove carrera com a
esportista, va competir en la
prova de 3.000 obstacles representant en el grup femení al
club d'atletisme Platges de
Castelló.

L’atleta d’Albal
Cristina Pérez,
sexta en la
Copa d'Europa
de Clubs Júnior
Cristina Pérez botant un obstacle.

L’albalenc Espinola, subcampió del IV Trofeu
Diputació de València jugat al frontó d’El Puig
Un pilotari d'Albal, Espinola, i
el seu company de joc, Álvaro,
que junts representaven a
l'Ajuntament d'Albal, quedaren
en segona posició en la final del
IV Trofeu Diputació de València,
celebrat al frontó d'El Puig i la
primera fase del qual ja es va
jugar a la pista de la Cooperativa
d'Albal.
El resultat final va ser de 41 a
34 a favor de la parella contrària,
Genovés II i Montesa. La partida
va ser molt disputada al mateix
temps que irregular i les altes
temperatures passaren factura
física als jugadors de pilota valenciana.
Álvaro i Espinola lluitaren tot Segon per l'esquerra el pilotari d'Albal, Espinola.
Entre ells estaven l'alcalde d'Albal, Ramón
l'encontre, encara que finalment es va impoMarí, i el regidor d'Esports, Juan Arturo
sar la potència de joc dels seus oponents.
El pilotari albalenc i el seu company com- Hernández, que participaren en l'entrega de
pliren les expectatives del nombrós públic trofeus junt amb els seus homònims d'El
Puig.
que es va congregar en les grades del frontó.

Els joves “pilotaris” albalencs amb el seu monitor i el coordinador.

Xiquets d'Albal celebren el Dia de la Pilota
Un grup de xiquets de l'Escola Esportiva Municipal de
Pilota d'Albal va participar en el XVIII Dia de la Pilota celebrat a la plaça de l'Ajuntament de València.
Els joves aficionats albalencs, que estaven acompanyats
pel seu monitor i el Coordinador d'Esports de l'Ajuntament
d'Albal, van acudir a la cita representant la població com
invitada al vint-i-cinc aniversari de la Federació de Pilota
Valenciana.
Els xicotets “pilotaris” van viure el moment més emocionant de la jornada quan la Selecció de la Comunitat
Valenciana de pilota va disputar una curta però intensa partida d'exhibició contra la Selecció Belga.
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El alcalde responde a las preguntas de
los albalenses en la emisora municipal
Todos los jueves, en el programa “Albal Parla”, una vía de comunicación con Ramón Marí
El alcalde de Albal, Ramón
Marí, responde a las preguntas
y sugerencias de los vecinos y
vecinas de la población todos
los jueves en "Albal Parla", el
programa de Radio Sol Albal
en el 93.7.
La emisora municipal se
haya inmersa en una nueva
etapa impulsada por el ayuntamiento, destinada a mejorar su
programación y cumplir al
máximo su función como
medio de comunicación al servicio de todos los albalenses.
Las preguntas han de realizarse previamente mediante el
correo
electrónico
radiosol@albal.es, o por teléfono, llamando al 96 127 79 39.

La emisora cuenta ya con
todos los medios y con un
equipo técnico modernizado,
en el que se incluye el estudio
de grabación, la mesa de mezclas y los ordenadores.
A las mejoras técnicas se
han unido también nuevas
incorporaciones al equipo
humano de la radio municipal
que, junto con un grupo de
colaboradores veteranos, han
propiciado una programación
más atractiva y variada para los
oyentes, dando cabida a todos
los estilos y gustos musicales.
La nueva temporada tiene una
programación temática destinada a llegar a todos los públicos.

Selecció de programes de Ràdio Sol
Albal, l’emissora municipal
El alcalde, Ramón Marí, respondiendo a los radioyentes en la emisora municipal.

ALBAL PARLA: De dilluns i divendres des de les 7 de la
vesprada tens una cita amb la informació i l'actualitat. Donem prioritat a la crònica local i, per això, oferim un bon grapat de continguts que parlen del nostre
poble. La Coral de Veus d'Albal, l'OMIC, la secció Una Pregunta per a l'Alcalde
o les entrevistes que realitzem a totes les associacions locals centre el nostre
interès a este magazine vespertí.
BUTLLETINS INFORMATIUS: De dilluns a divendres, als matins a les
12.30 i 13.30 i per les vesprades a les 16 i les 17 fem un repàs a les principals
notícies de la jornada donant preferència a la crònica local.
EL GUATEQUE: El més veterà de la 93.7 arriba cada dijous a les 10 de la
nit i ens fa gaudir durant dos hores de la millor música dels 60 i 70.
PLANETES TRANSPARENTS: cada dimecres, a les vuit i mitja de la vesprada, dediquem una hora a escoltar la millor música en la nostra llengua.

Andreu Sevilla ens porta esta temporada un recull dels millors artistes de la
terra.
7 DIES: programa setmanal que l'emissora municipal d'Albal emet a les 12
del migdia cada dissabte en el qual pren protagonisme la informació que ens
és més propera. Entre tots els companys de la Xarxa d'Emissores Municipals
Valencianes apropem el que ha estat actualitat als pobles del nostre voltant.
ÁBRETE DE OREJAS: cada dimecres, des de les 21.30 i fins les 23 gaudeix
del bon humor d'este grup d'amics que t'ofereixen un espai allunyat del convencionalisme i amb una bona dosi de rialles.
AIGÜESPOP: la millor i més destacada música indi arriba a les ones de l'emissora municipal tots els divendres a les 20 hores. Els sorolls que queden
fora del circuit comercial tenen també cabuda a Ràdio Sol.

El pleno aprueba una moción para
exigir a la Generalitat que no reduzca
las ayudas a la educación de 0 a 3 años

El ayuntamiento
organiza una jornada
sobre la economía
social para fomentar
el empleo local
El Ayuntamiento de Albal, en colaboración
con Fevecta (Federación Valenciana de
empresas cooperativas de trabajo asociado),
organiza una jornada sobre “Ayudas y recursos para crear empleo en Albal: Las empresas
de economía social”.
La jornada se celebrará el jueves 15 de
octubre de 9.30 a 14 horas, en el Salón Santo
Domingo, situado en la Avenida Padre Carlos
Ferrís, 132.
El objetivo de la jornada es analizar las
características y posibilidades del modelo de
funcionamiento cooperativo para la creación
de empleo sostenible en Albal.

Cartel informativo de la jornada.

Las personas desempleadas que deseen
mejorar su situación actual o que tengan alguna iniciativa empresarial y que estén interesadas en asistir a la jornada, pueden inscribirse
llamando al teléfono del Centro Polivalente,
96 122 05 04.

La
Conselleria
de
Educación ha anunciado en
pleno comienzo del curso su
decisión de reducir en más
de un 20% la ayuda del
Cheque Infantil para el
alumnado de Educación
Infantil de 0 a 3 años.
Esto supone que, para el
curso 2009-2010, la subvención mensual del cheque
para la escolarización infantil en Albal pasa de 295 a 228
euros hasta 1 año de edad;
de 181 a 140 euros de1 a 2
años y de 120 a 92 euros de
2 a 3 años. Para el conjunto
de la escuela infantil, esta
reducción supone hasta

47.000 euros menos de lo
que en un principio la
Conselleria de Educación
había prometido y firmado.
Ante esta situación
imprevista, el equipo de
gobierno del Ayuntamiento
de Albal presentó en el
pleno una moción para exigir a la Generalitat que no
reduzca la ayuda del
Cheque
Infantil.
Esta
moción fue aprobada con
los votos de los concejales
del grupo socialista, a los
que se sumó el de la edil de
Coalició Valenciana, mientras que los representantes
del PP votaron en contra.
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Trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los albalenses

Los concejales socialistas estamos trabajando al máximo para poner en práctica medidas
destinadas a que los vecinos y vecinas de nuestro pueblo gocen del mayor grado de bienestar,
así como para realizar numerosas e importantes mejoras en la población que propicien un
aumento en la calidad de vida de todos sus
habitantes.
En el presupuesto del presente año reforzamos las medidas e introducimos otras nuevas
para apoyar a las familias albalenses en diferentes aspectos, especialmente a través de ayudas sociales y escolares, así como para la educación de los más pequeños, y también para
potenciar el empleo local. Diversas iniciativas,
como el programa social municipal o los planes
de obras públicas, tanto el municipal como el
estatal, están también ayudando a cumplir
dicho objetivo. En todas las obras, como en las
del nuevo polideportivo, implantamos el requisito de que, como mínimo, la mitad de los trabajadores contratados sea de Albal.
En cuanto a las mejoras en la población,
dentro de unos meses, con la mayor parte de
las obras ya terminadas, Albal tendrá renovadas y modernizadas sus infraestructuras más
importantes, así como sus principales avenidas,
plazas y calles, como nos comprometimos en
su día en nuestro programa electoral. También
estarán solucionadas graves deficiencias que se
arrastraban de épocas anteriores, entre ellas el

problema de las inundaciones en zonas como,
por ejemplo, las calles Buenavista y las de
Cervantes, L’Eixample y Picassent.
En un plazo corto de tiempo estamos llevando a cabo un conjunto de actuaciones e inversiones, el mayor y más importante de la historia de Albal, tanto por su cantidad y variedad,
como por su montante económico, que ha sido
pensado y realizado por y para los albalenses,
para aumentar su bienestar y poner al municipio al nivel que le corresponde. Desde las más
visibles, como la piscina cubierta, el polideportivo de Santa Ana, el Centro Polivalente, la
ampliación del centro de salud, la restauración
de la ermita, la modernización de la Escuela de
Adultos y la Casa de la Cultura, la plantación de
numerosos árboles o la renovación y ampliación de aceras, los nuevos colegios de San
Carlos y La Balaguera o la nueva Escuela
Infantil Municipal, hasta las menos patentes,
pero no menos necesarias, como la renovación
de la red de suministro de agua potable, entre
otras, todas estas mejoras están convirtiendo a
Albal en un municipio avanzado y con un mayor
nivel de calidad de vida.
Ahora, con todas las numerosas obras en
marcha y los proyectos previstos, como el
Centro de Día, el Bosque Urbano o el plan de
canalización de aguas pluviales contra inundaciones, Albal está dando un gran paso más
hacia el objetivo de ser una de las mejores

poblaciones donde vivir, en cuanto a cantidad y
calidad de infraestructuras y servicios.
Este reto de mejorar al máximo Albal los
socialistas lo afrontamos desde un principio
con ilusión y muchas ganas de trabajar, y lo
estamos superando con éxito pese a la oposición poco constructiva de los miembros de los
otros dos partidos representados en la corporación municipal, PP y CV. Su actitud es de las
más negativas posibles, ya que su afán partidista y de protagonismo les lleva muchas veces a
criticar hasta lo menos criticable, e incluso a
caer en la manipulación, la desinformación o el
alarmismo. Y en vez de colaborar con los proyectos en marcha, se dedican a hacer de agoreros, como si no quisieran que Albal mejorara,
aunque sus malos augurios, afortunadamente
para los albalenses, no se están cumpliendo.
Para los socialistas, lo más importante es
trabajar por nuestro pueblo, para mejorar la
calidad de vida de todos los albalenses, dentro
de nuestras posibilidades, y solucionar los problemas, construyendo día a día el presente y el
futuro de un Albal moderno, dinámico, sostenible y de progreso. Por ello nos empeñamos en
superar todas las dificultades con trabajo y honradez, por nuestros convecinos y convecinas,
por Albal.

Ramón Marí da la razón al PP de Albal, quien
siempre hemos mantenido la necesidad de remodelar la arteria principal de nuestra localidad;
pero actuando con sentido común y pensando en
el bienestar de nuestros vecinos y no buscando
obras faraónicas que le perpetúe en la historia.
Queremos destacar que ninguno de los dos
proyectos presentados por el alcalde hasta el
momento tiene el consenso ni apoyo de los vecinos, puesto que nunca ha contado con su opinión. Son alcaldadas del actual equipo de gobierno, al cual queremos recordarles su eslogan de
campaña en las elecciones municipales del 2003
que decía: M'AGRADARIA …… ARRIVAR A
CASA I APARCAR.
No necesitamos aceras de 5,5 mt. ni un fastuoso bulevar; en cambio si necesitamos espacio

para poder seguir aparcando frente a nuestras
viviendas, colegios y comercios y tener un transito rodado equilibrado donde puedan coexistir
vehículos, comercios y peatones.
Han actuado de manera dictatorial y muy
poco social; pero los miembros del Equipo de
Gobierno no han de olvidar que su obligación es
escuchar las propuestas de los ciudadanos y
defender los intereses de la mayoría. Tanto en
uno como en otro, cualquiera de los dos proyectos presentados hasta la fecha, seguirán destrozando la idiosincrasia de nuestro pueblo y el partido popular nunca estará de acuerdo.

Juan Arturo Hernández
Portavoz del Grupo Socialista Municipal

PARTIT POPULAR
Ante la presión del Grupo Popular del ayuntamiento de Albal y la NO aceptación por parte de
los comerciantes y vecinos " el PSOE con Ramón
Marí a la cabeza" ha modificado el insólito proyecto de remodelación de la Avd. Cortes
Valencianas que querían imponer al municipio y
que anunciaron, a bombo y platillo y como cosa
hecha, en el Replá de Junio de 2009.
Ramón Marí en contra de su voluntad y ante
el miedo a seguir perdiendo votos de cara a las
próximas elecciones, ha rectificado parcialmente
el proyecto, que por otra parte nunca ha contado,
ni ha tenido en cuenta, con las opiniones de los
vecinos ni del resto de la Corporación Municipal.
Ha conseguido dividir la opinión pública y a su
Equipo de Gobierno, ¿Cuántas más veces y hasta
cuando nos seguirá engañando?

José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo Popular Municipal

COALICIO VALENCIANA
Una volta mes, des de COALICIO VALENCIANA hem de denunciar el caciquisme que
patim els albalencs i albalenques per part de l'equip de govern del nostre poble. Com saben
vostes, des de Madrit han aplegat molts diners
per a invertir-los en obres que, en teoria, millorarien el poble. Part d'estos diners han anat a
parar a obres que si que complixen estes intencions com son, per eixemple, la canalisacio de
les aigues pluvials del carrer Ramon i Cajal o el
Cami de la Foya. Pero atres, en uns proyectes
que no han consensuat en l'oposicio ni en
ningu, tenen al poble d'Albal montat en colera
o, com solem dir, "calents d'orella". L'anden
esta tremolant pensant en lo que els ve damunt

en la reforma que els deixara en una via d'unic
sentit, prohibint-los aparcar durant casi tot lo
dia. El carrer Sant Pere i Plaça de la Constitucio
estan preguntant-se que voldra dir aço de la
semi-peatonalisacio. Si podran passar en vehicul o no. Si podran aparcar o no. Si els millorara la vida, o no. Per atra banda, obres precises
com son les del carrer Buenavista i adyacents,
per a evitar que les plogudes regolfen l'aigua de
les fecals a l'interior de les seues vivendes,
eixes obres, de moment, poden esperar.
Resultà realment trist i indignant el testimoni
de uns veïns d'este carrer que vingueren el passat pleno a contar-nos als regidors la nit que
passaren traguent fanc, aigua i porqueries de

dins de ses cases. Tot aço, sense contar que els
pressuposts de les obres, se disparen: la casa
de la cultura, la reforma del despaig de l'alcalde. Ara, ya sabem que la famosa bona gestio del
Sr. Mari, de la qual tant ha pressumit, toca a la
seua fi: enguany, desafortunadament, tancaran
any en mes d'un millo d'euros de deficit. ¿Com
va a tapar els forats, Sr. Mari? En plena crisis,¿Va a pujar-nos els imposts mes encara, com
el seu "jefe", Zapatero?
María José Hernández Ferrer
Portaveu de Coalicio Valenciana
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L'Escola de
Teatre d'Albal
alça el teló
L'Ajuntament d'Albal
ha posat en marxa, un any
més, l'Escola de Teatre. A
partir del cinc d'octubre, la
Casa de la Cultura acollirà
les activitats teatrals començant amb una reunió
informativa per cada grup
d'edat.
Totes les persones que
vullguen aprendre a cantar,
ballar i actuar, perdre la
vergonya o atrevir-se a pujar a un escenari estan invitades a participar en
l'Escola de Teatre.
Per a més informació es
pot consultar la web de l’ajuntament, www.albal.es.

Tallers i xarrades
a realitzar a
l’Institut d’Albal
Per a este curs, estan previstos realitzar-se a l'Institut
de Secundària d'Albal una sèrie de tallers d'entreteniment
i xarrades informatives.
D'una banda, els tallers
que s'oferiran seran d'automaquillatge, de creació d'arracades, de dansa del ventre
o de percussió, a més d'un taller sobre meditació i relaxació i inclús un per a aprendre
a lligar.
D'altra banda, les xarrades seran molt diverses i sobre temes socials.
La violència en les aules o
l'acaçament escolar, la prevenció de malalties de transmissió sexual, els trastorns
alimentaris, així com el consum de drogues o l'alcohol,
seran alguns dels temes que
es tractaran a les xarrades.
Finalment, l'ecologia urbana, la seguretat viària o el
mercat de l'estudiant també
tindran cabuda en les xarrades i activitats.

Nova edició de la
Setmana Jove, del
13 al 18 d'octubre

“El Bon Gust”, una nova associació
per a promocionar la cuina d’Albal
Un grup d'albalencs,
amants del bon menjar, ha
creat l'associació gastronòmica “El Bon Gust” per a
recuperar i promocionar els
menjars valencians tradicionals i típics d'Albal.
L'associació es reunirà
periòdicament per a cuinar
plats del receptari valencià
Recentment va celebrar el
seu primer sopar al bar
Fontilles, al que va acudir
l’alcalde, Ramón Marí, com a
convidat.

Els components de “El
Bon Gust”, que ja són més
de vint, han declarat que
“encara que ens apanyem
entre casseroles i foguers,
consultarem mares i iaies
per a trobar ingredients
secrets i seguir els passos
d'elaboració de les receptes
com es feien abans”.
“El Bon Gust” participarà
en les festivitats de la població, on l'associació gastronòmica albalenca mostrarà els
seus progressos.

MAL DE CAP I MALDECAP

La forma MAL DE CAP s'utilitza freqüentment acompanyant els verbs TINDRE,
FER, CAUSAR I PRODUIR,
i té un plural curiós: els
MALS DE CAP.

Taller de percussió de l’any passat.

DISSABTE 17 D’OCTUBRE
De 11 a 13 hores: Taller de Meditaciórelaxació, al CIJ.
A les 21 hores: Concurs de paelles al pàrquing de Santa Anna. L'ajuntament aportarà
la llenya i l'arròs.
A la 1 hores: Discomòbil.
DIUMENGE 18 D'OCTUBRE
De 17 a 21 hores, a l'Institut de
Secundària d'Albal hi haurà un rocòdromtirolina per a joves i adults, un campionat
de “ping-pong”, dos futbolins, un joc de
dards, un billar, un circuit de minigolf i tres
balanz-bike. A més hi haurà venda solidària
de productes d'artesania.
A les 17 hores: Taller de globoflèxia.
A les 18 hores: Exhibició de skate.
A les 19 hores: Taller de percussió i de
trenes.
Per a més informació, passar pel CIJ o
telefonar al 96 127 81 87 i preguntar per
Vicky.

Activitats que oferix el CIJ durant el curs 2009-2010
L'Ajuntament d’Albal ha
preparat durant el curs 20092010 una sèrie de tallers formatius i lúdics que oferirà el
CIJ.
Un dels diversos tallers
serà el d'automaquillatge,
donarà començament el sis
d'octubre durant tres mesos,

QÜESTIONS DE
LLENGUA

Estos dos termes, formats
per les mateixes paraules
però pronunciats i escrits
diferentment, tenen dos significats similars i usos diferents, ja que MAL DE CAP escrit separat- és una
expressió, mentre que
MALDECAP -escrit tot juntés un substantiu.

L'ajuntament, a través de la Regidoria de
Joventut, a càrrec d'Ana Pérez, ha organitzat un any més una nova edició de la
Setmana Jove, que se celebrarà del 13 al 18
d'octubre.
Per a tota esta setmana, el Centre
d'Informació Juvenil (CIJ) albalenc ha preparat una infinitat d'activitats amb tallers,
exposicions i campionats que podran ser
disfrutades de forma gratuïta pels joves de
la població. A més, s'obsequiarà amb una
agenda a totes les persones que participen.
La programació de la Setmana Jove és la
següent:
DIMAR TS 13 D'OCTUBRE
De 9.30 a 11.30 hores: Taller d'automaquillatge i perruqueria, al CIJ.
De 18 a 20 hores: Taller d'automaquillatge i perruqueria, al CIJ.
A les 18 hores: Campionat d'Escacs i
Campionat de Trivial, al CIJ.
A les 20 hores: Inauguració de
“l'Exposició del Marroc, turisme responsable”, a la Casa de la Cultura.
DIMECRES 14 D'OCTUBRE
A les 17.30 hores: Taller de papiroflèxia,
al CIJ.
A les 19.30 hores: Taller de dansa del
ventre, al CIJ.
A les 19 hores: Inauguració dels projectes d'ÚLTIMA.
DIJOUS 15 D'OCTUBRE
A les 18 hores: Campionat de Wii, al CIJ.
A les 19.30 hores: Taller de percussió, al
CIJ.
DIVENDRES 16 D'OCTUBRE
De 19 a 21 hores: Taller de meditaciórelaxació, al CIJ.
A les 22.30 hores: Teatre a la Casa de la
Cultura amb l'espectacle “BIG CRASH”.

Oficina Municipal
de Promoció del
Valencià

tots els dimarts de 18 a 20
hores.
Un altre dels cursos serà
el de perruqueria, se celebrarà els dimarts de 18 a 20
hores durant els mesos de
febrer, març i abril.
També s'impartirà, des
del tres d'octubre i fins a

juny, un taller de meditaciórelaxació els dilluns i dimecres de 20.30 a 21.30 hores.
Hi haurà un taller de
dansa del ventre des del mes
de gener hasta juny i, a més,
un curs de monitor de temps
lliure que es cursarà els dissabtes en horari intensiu.

Vegem-la aplicada en uns
exemples:
Els metges diuen que abusar
dels cacauets i del xocolate fa
mal de cap.
Les migranyes o mals de cap
tenen solució momentània,
però no remei definitiu.
El nom MALDECAP és
equivalent a 'preocupació' o
'problema', i pot significar
també, referit generalment a
una persona, 'xarraire,
trompellot, inquiet, manifasser'. Sol usar-se amb el verb
SER. El seu plural és normal, amb S final: els MALDECAPS.
Vegem-lo en els següents
exemples:
No em passeu comunicacions
telefòniques, que hui tinc
massa maldecaps que resoldre.
Xiquet, no sigues maldecap i
calla ja!
No li feu gens de cas a eixe,
que no té trellat: és un maldecap.
Recapitulant i resumint: Els
mals de cap són afeccions
físiques, mentre que els
maldecaps són les preocupacions.

REFRANYS
Pluja de tardor fa bona saó.
Mentre el llençol s'apega, ni
poc ni molt s'arreplega.
Entre poc i massa, cal mesura.

El Centre de Salut
inicia la vacunació
contra la grip
El Centre de Salut d'Albal
ha començat el període de vacunació per a la grip estacional fins al trenta-un d'octubre. Per a vacunar-se és
necessari demanar cita prèvia
a l'ambulatori presentant la
targeta sanitària SIP.
D'altra
banda,
la
Generalitat Valenciana ha distribuït un fullet informatiu sobre la campanya antigripal en
el que es donen una sèrie de
mesures higièniques per a
previndre el contagi.
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Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
Més de 2.400 consultes de gener a setembre de 2009

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
(OMIC), és un servici públic totalment gratuït d'informació, ajuda i orientació, destinat als consumidors i usuaris perquè puguen exercir adequadament els seus drets bàsics com a consumidors.
Poden reclamar les persones físiques i també les
jurídiques (associacions i comunitats de veïns) que
adquirisquen alguna cosa o utilitzen algun servici per al seu propi
consum, utilització o profit.

OMIC D’ALBAL
Carrer Sant Carles, 113
Telèfon 96 127 40 18
Fax 96 126 60 19
E-mail:omic@albal.es

Servicis que presta l’OMIC d’Albal
- Rep i gestiona queixes, reclamacions i denúncies dels consumidors davant de les
persones i/o organismes corresponents.
- Realitza, en els casos que es considera oportú, actes de mediació entre el consumidor i el comerciant o productor de béns i servicis objecte de la reclamació.
- Forma i educa els consumidors sobre consum de béns o la utilització de servicis
mitjançant campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etcètera.
- Inspecció dels béns, productes i servicis d’ús comú, ordinari i generalitzat.
- En general, garantix la defensa dels interessos i drets dels consumidors protegint
la seua salut, seguretat i legítims interessos econòmics.

