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El Ayuntamiento destina 212.000 euros
a la concesión de ayudas escolares

El Gobierno municipal
ha invertido en 7 años más
de 430.000 euros en rehabi-
litar y mejorar por su cuenta
los centros educativos,
aparte de sufragar los gas-
tos de mantenimiento de las
instalaciones. Pág. 3

Más de 430.000
euros invertidos en
7 años en mejorar
centros educativos

El patronato de la
Fundación Juan Esteve
Muñoz, en colaboración
con el Ayuntamiento, ha
convocado 12 becas de 600
euros cada una para estu-
diantes universitarios con
pocos recursos económicos
y notas destacadas. Pág. 15

La Fundación Juan
Esteve convoca 12
becas de estudios
para universitarios

Més de cent imatges 
concorren al cinquè 
certamen de fotografia
Pàg. 15

Les Escoles Esportives
Municipals comencen les
seues activitats
Pàg. 13

Una escolar rep un premi
d’aqualia per un dibuix
sobre el Dia l'Aigüa
Pàg. 10

La mayor parte es para facilitar la adquisición de material al principio del curso y 
apoyar a las familias que tienen hijos e hijas de 0 a 3 años en escuelas infantiles Pág. 3

La Oficina Virtual del
Ayuntamiento ha ampliado
su servicio a 23 nuevos trá-
mites que se pueden realizar
a través de Internet. Pág. 4

La Oficina Virtual
ofrece 23 nuevos
trámites en Internet

En marcha las obras del Centro de Día de Albal. La construcción del Centro de Día de Albal para personas mayores
ha comenzado en la urbanización de Santa Ana, cerca del futuro Bosque Mediterráneo, la ermita y el polideportivo. Pág. 5



2 - elreplà- setembre 2010

ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)  
Dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h.
Divendres de 9 a 14 h. Dissabte 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
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
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
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre
Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04
Correu electrònic: s-socials@albal.es 

AGÈNCIA D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre
Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04 - Fax 96 122 04 47
Correu electrònic: aedl@albal.es

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)
Carrer Sant Carles, 113 (Centre Polivalent)
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)
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre
Polivalent)
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
Telèfon informació i reserves 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

TAXI CATARROJA L’HORTA SUD
Telèfon 96 125 11 50 

El Plan Integral de Empleo puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento, tiene como objetivo
lograr trabajo para 30 parados albalenses en
riesgo de exclusión social, con la ayuda de tres
técnicos contratados al efecto, ayudados por una
auxiliar administrativa, y a través de la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local del municipio. A
este plan se une el programa Acciones de
Orientación Laboral (OPEA), a cargo de otra
técnica contratada, destinado a buscar empleo
para todos los parados de la población, así como
la ampliación a dos meses y 13 días más del
Emcorp, desde el 16 de agosto, que ha permiti-
do la contratación de 4 peones de servicios múl-
tiples.

Los técnicos del Plan Integral de Empleo
(PIE), que está en marcha desde el pasado 2 de
agosto, se dedican a contactar con empresas de
la zona que estén interesadas en contratar a
desempleados pertenecientes a colectivos de
riesgo de exclusión social, recibiendo por ello
una subvención que depende de la duración del
contrato. Estos parados son los que tienen
mayores dificultades de encontrar trabajo, como
personas discapacitadas, mayores de 45 años y
jóvenes menores de treinta. Para poder pasar a
formar parte de este plan las personas interesa-
das deben estar inscritas en el Servef como
demandantes de empleo. 

A las empresas se les ofrece los servicios
especializados de un equipo técnico profesional
y cualificado que se pone a su disposición, así
como un servicio público y gratuito de preselec-

ción de personal, una atención rápida, cercana y
eficaz. Además, las empresas que contraten per-
sonal al amparo de este programa del Servef
podrán obtener de esta entidad una ayuda eco-
nómica por cada inserción realizada que puede
llegar hasta los 8.000 euros por trabajador o tra-
bajadora. 

En cuanto al OPEA, que durará hasta el 31
de marzo, su función es atender a los deman-
dantes de empleo enviados por la oficina del
Servef de Catarroja, realizando itinerarios indi-
vidualizados y facilitando orientación profesio-
nal para la búsqueda de empleo. Con todo ello,
el Ayuntamiento está intensificando al máximo
las iniciativas para conseguir empleo a los para-
dos de la población.

El Ayuntamiento ofrece a las personas
desempleadas, a través de este programa y de
un itinerario de inserción personalizado, una
mayor preparación y un mejor acceso al merca-
do de trabajo, información sobre ofertas, con-
tacto con personas que se ajusten a su perfil pro-
fesional, preparación para la búsqueda de
empleo y la mejora de la disponibilidad para
encontrar trabajo, información sobre condicio-
nes específicas del puesto laboral y acompaña-
miento durante todo el proceso de inserción. 

En defintiva, se trata de facilitar la inserción
laboral de los desempleados de la población, a
través de una atención personalizada, que les
sitúe en las mejores condiciones para encontrar
un puesto de trabajo, y que sea lo más adecuado
posible a sus características y su situación.

El Ayuntamiento pone en
marcha iniciativas para
facilitar trabajo a los parados
Un grupo de técnicos conseguirá colocar a 30 desempleados, 
buscará empleo para los demás y ofrecerá orientación profesional

Oficina de atención a los parados en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
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El Ayuntamiento de
Albal destina 212.000
euros a diversas ayu-
das escolares durante
el curso, desde el pri-
mer ciclo de infantil, de
0 a 3 años, hasta las
becas de posgrado,
incluyendo la educa-
ción especial. 

La mayor parte de
esta inversión va a
parar a las ayudas para
material escolar que,
en el curso 2010-2011,
ascienden a 115.000
euros, y que se abonan
al principio del curso
con la justificación del
gasto realizado.

Las ayudas para
material escolar se dis-
tribuyen en tres nive-
les: en Infantil, de 3 a 6
años, a razón de 43
euros; en Primaria, de
6 a 12 años, con 53
euros, y en Secundaria,
de 12 a 16 años, con 65
euros. 

Les siguen en impor-
tancia, con un montante
de 55.000 euros, las destina-
das al primer ciclo de
Infantil, para los
alumnos/as de 0 a 3 años
matriculados en las escue-
las infantiles de la pobla-
ción, con una mínima sub-
vención de 100 euros y una
máxima de 400, según la
renta familiar, que se distri-
buye trimestralmente. 

En cuanto a la educación
especial, cuenta con un total
de 25.000 euros, cantidad
que se distribuye entre los
solicitantes al finalizar el
curso, de acuerdo con la

renta familiar y las activida-
des justificadas.

Todo ello se complemen-
ta con ayudas a las AMPA y
los colegios, en función de
sus actividades, para lo que
se destinan 7.000 y 5.000
euros, respectivamente, y
con las becas de posgrado,
otros 5.000 euros que se
reparten de acuerdo con el
número de solicitantes y
sus notas, al final del curso. 

Escola Matinera
Por otro lado, el

Ayuntamiento ha iniciado el

servicio de la Escola
Matinera, que está dirigido
a todos los padres y madres
de niños y niñas de la pobla-
ción que tengan de 3 a 12
años y que asistan a cual-
quiera de los colegios de
Albal, con el fin de cubrir
las necesidades de las fami-
lias que no puedan atender
a sus hijos e hijas a primera
hora de la mañana. 

La entrada de los niños y
niñas se realiza de 7.45 a
8.15 h. y el horario de la
Escola Matinera es hasta la
hora de inicio de la activi-

dad docente. Las instancias
se presentan al inicio del
curso escolar, en la Escola
Matinera correspondiente,
en las oficinas del
Ayuntamiento o en el
mismo centro escolar a las
monitoras. 

En cuanto al pago, se
realiza por medio de domi-
ciliación bancaria del 1 al 10
de cada mes y el importe
mensual es de 15 euros por
niño/a. En caso de asistir a
dos hermanos el precio es
de 22 euros, y si son tres, 30
euros. 

setembre 2010 - elreplà - 3

Albal destina 212.000 euros a ayudas
escolares desde infantil hasta posgrado
La mayor parte se destina a la adquisición de material al principio del curso, y le sigue en importancia el
apoyo al alumnado de 0 a 3 años que se matricula en las diversas escuelas infantiles de la población

Cuadro de ayudas del área de Educación del presupuesto de 2010.

El Ayuntamiento
concede también
ayudas a la
educación especial,
a las AMPA y a los
colegios, y da
becas de posgrado

La calidad de la actividad
educativa en la población es
una de las prioridades del
gobierno municipal, lo que
se ha visto reflejado en los
presupuestos de los últimos
siete años, en cuyo periodo
se han invertido 433.200
euros en rehabilitar y mejo-
rar los centros docentes,
incluyendo obras que no
estaba obligado a realizar y
que eran más bien respon-

sabilidad de la Conselleria
de Educación. Todo ello
aparte de los gastos de
mantenimiento, luz,  agua,
teléfono, limpieza y peque-
ñas reparaciones.

La mayor parte de esta
inversión ha ido a parar al
Colegio Público San Blas,
dada su antigüedad, y al
Juan Esteve, un centro tam-
bién muy necesitado de
reparaciones y mejoras. En

el colegio San Blas, el
Ayuntamiento lleva ya
invertidos 111.000 euros,
destacando los arreglos en
los tejados y en los aseos de
Infantil y Primaria. En cuan-
to al Juan Esteve, son más
de 140.000 euros los que se
han invertido ya en mejo-
ras, siendo las más costosas
el vallado perimetral del
colegio y las escaleras de
seguridad del centro.

En el colegio San Carlos
B orromeo también se han
llevado a cabo mejoras, en
los accesos y el patio, e
incluso en el nuevo de La
Balaguera, donde se ha
construido una pérgola en
el patio de Infantil y
Primaria. Asimismo, en el
Instituto de Secundaria se
ha plantado todo el arbola-
do y se ha subvencionado
un programa informático.

Mención aparte merece
la Escuela de Adultos, en
cuya rehabilitación integral
se han invertido 150.000
euros. Sobre la EPA hay
que señalar asimismo que
el Ayuntamiento ha tenido
que aumentar este año su
aportación para pagar el
gasto de funcionamiento,
que es de 216.545 euros, ya
que la Diputación ha reduci-
do un 23% su subvención.

El gobierno municipal invierte 433.200 euros en siete
años en rehabilitar y mejorar las instalaciones educativas 
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En total ya son 34 los servicios a los que se puede acceder sin desplazarse a las oficinas municipales

El nuevo horario del servicio de
Atención Municipal e Información
Ciudadana entrará en funcionamiento a
partir del 1 de octubre

La oferta para poder rea-
lizar desde casa y a cual-
quier hora del día alguna
gestión municipal es ya
desde este mes mucho más
amplia. 

Tras la puesta en funcio-
namiento de 23 nuevos ser-
vicios correspondientes a su
segunda fase de implanta-
ción, la Oficina Virtual del
Ayuntamiento ya ofrece 34
tramitaciones, abarcando las
áreas de Urbanismo,
Tributación, Servicios
Sociales o de la Secretaría
general, entre otras. Así
pues, cualquier persona que
cuente con un DNI digital o

un certificado digital que
facilitará el propio
Ayuntamiento, podrá acce-
der a la Oficina Virtual a tra-
vés de la web municipal
www.albal.es, y realizar de
este modo todas sus gestio-
nes de la manera más segu-
ra, rápida y sencilla.

Oferta de servicios
En la actualidad, la oferta

de los 34 servicios se distri-
buyen de la siguiente mane-
ra: Trece de Urbanismo:
licencia de apertura, de obra
mayor, de obra menor, de
primera ocupación, de
segunda ocupación, de par-

celación, de ocupación de
vía pública, ambiental, cam-
bio de titularidad de instala-
ciones y actividades, infor-
mación urbanística y comu-
nicación ambiental; siete de
Tributación: domiciliación
bancaria de recibos, solici-
tud de bonificación del
IBI para constructoras y
VPO, de exención del IVTM
a personas con minusvalía,
con movilidad reducida o
para vehículos destinados a
actividad agrícola y la solici-
tud de bonificación sobre
IVTM para vehículos históri-
cos; cinco de Servicios
Sociales: solicitud para la

concesión de ayudas econó-
micas (incluida mayores de
60 años y acogimiento fami-
liar de menores), tarjeta de

aparcamiento para minusvá-
lidos y solicitud de informe
de dependencia; tres de la
Secretaría general: presenta-
ción de quejas y sugeren-
cias, reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial y
solicitud de presentación en
pruebas selectivas; una de la
AEDL: inscripción en
demanda de empleo; una del
CIJ: subvención de luz y
agua; dos del AMIC: instan-
cia genérica y solicitud del
certificado de empadrona-
miento; y dos de otros servi-
cios: comunicación de inci-
dencia en vía pública y
medioambiental.

La Oficina Virtual del Ayuntamiento ofrece 
23 nuevos trámites a través de Internet

El servicio de
Atención Municipal e
I n f o r m a c i ó n
Ciudadana (AMIC)
adelanta su horario de
atención al público.  

A partir del próxi-
mo 1 de octubre se
podrá realizar cual-
quier tramitación desde las
8.30 de la mañana hasta las
14 horas de lunes a viernes y
de 9 a 13 horas los sábados.
También estará disponible
las tardes de los lunes, miér-
coles y jueves de 16 a 18.30
horas. 

Desde el Ayuntamiento
se pretende con esta modifi-
cación de horario adecuar el
servicio a las necesidades y
demandas realizadas por los
vecinos, ofreciendo un
amplio margen de horas y
días para poder realizar las
consultas y gestiones muni-
cipales. 

El AMIC ha realizado en
los últimos tres años más de
85.000 atenciones presencia-
les, con una continua moder-

nización de sus servicios,
con el fin de mejorar la cali-
dad de la atención al públi-
co.

Asimismo, junto a este
nuevo horario, los ciudada-
nos tienen a su disposición
los 34 trámites que ofrece la
Oficina Virtual del
Ayuntamiento, permitiendo
realizar gestiones cualquier
día de la semana las 24
horas del día. 

El AMIC adelanta su
horario de atención a
las 8.30 de la mañana

Nuevo logo del AMIC.

El horario se 
completa con los
sábados de 
9 a 13 horas 

Se prevé que
antes de final de
año se implanten
otros treinta 
nuevos trámites
administrativos
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La construcción del
Centro de Día de Albal ha
comenzado en la urbaniza-
ción de Santa Ana, cerca del
futuro Bosque Mediterráneo
de 32.000 m2, la ermita y el
polideportivo municipal, en
una zona residencial tranqui-
la y bien comunicada.

Las obras para la realiza-
ción del proyecto redactado
por el Ayuntamiento han
sido adjudicadas por la
Conselleria de Bienestar
Social a la empresa Jofiba,
serán financiadas a través
del Plan Confianza, con una
inversión de más de
1.600.000 euros, y habrán de
estar terminadas en un plazo
máximo de 14 meses.

El Centro de Día, que se
construirá en una parcela
propiedad del Ayuntamiento
con una superficie de 1.549
m2, contará con unas 60 pla-
zas y sala de rehabilitación,
gimnasio, consultas médicas
y comedor, entre otros ser-
vicios, destinados a atender
las necesidades de las perso-
nas mayores dependientes
de la población. 

El edificio constará de
planta baja y piso superior, al
que se podrá acceder
mediante ascensor. Este
centro contará además con
atención social y psicólogo,
sala de curas, aseos geriátri-
cos, guardarropa y una sala
de estar con terraza exterior.

La realización del Centro
de Día de Albal constituye el
cumplimiento de uno de los

principales compromisos
del gobierno municipal. El
alcalde, Ramón Marí, ha
expresado su satisfacción
porque “este proyecto tan
importante, por el que tanto
hemos trabajado en el
Ayuntamiento para conse-
guir una mayor calidad de
vida de nuestros mayores
albalenses, sea dentro de
poco una realidad”.

Fue el Ayuntamiento el
que promovió y realizó este

proyecto del Centro de Día
de Albal el pasado año 2009,
y el que previó los terrenos
de propiedad municipal
necesarios para su construc-
ción. Después, el gobierno
municipal optó por solicitar
a la Generalitat Valenciana
su inclusión en el Plan
Confianza para su financia-
ción, y la Conselleria de
Bienestar Social ha sido la
encargada de adjudicar final-
mente las obras.

El Centro de Día empieza a construirse
en la urbanización de Santa Ana
El edificio, cuyo proyecto ha redactado y presentado el Ayuntamiento, será construido en 14 meses en una
parcela municipal de 1.549 m2 , con una inversión de 1.600.000 euros contemplada en el Plan Confianza

Imagen virtual del Centro de Día que se está construyendo en la parcela municipal situada en la urbanización de Santa Ana.

El servicio 
municipal se 
ofrecerá en en una
zona residencial
tranquila y bien
comunicada

Contará con sala
de rehabilitación,
gimnasio, 
consultas médicas,
comedor y sala de
estar con terraza

Las obras para realizar el proyecto del Bosque
Mediterráneo de 32.000 m2, a construir en terrenos
municipales en la zona de Santa Ana, junto a la
ermita, están en un proceso avanzado de adjudica-
ción, que se espera se concrete el próximo mes.

El parque del Bosque Mediterráneo está inclui-
do dentro del Plan Especial de Apoyo a la Inversión
Productiva en Municipios de la Comunidad
Valenciana, conocido como Plan Confianza, tal
como había sido solicitado por el ayuntamiento, y
su presupuesto de ejecución es de 1.320.629,86
euros. 

Este macroparque, conformado por un bosque
propio del ecosistema mediterráneo, tendrá una

superficie de más de 32.000 m2 y se cons-
truirá junto a la ermita de Santa Ana, cons-
tituyendo una mejora medioambiental y
urbana muy importante para la zona y la
población. 

Estea zona verde, que será la más
grande del municipio, contará además
con un aula medioambiental para los esco-
lares albalenses, con invernadero y semi-
llero, donde habrá actividades didácticas
sobre plantación de arbolado, cultivos
hortícolas ecológicos y jardinería.
Asimismo, habrá zonas con árboles típi-
cos del ecosistema mediterráneo.

Las obras del Bosque Mediterráneo están
en un proceso avanzado de adjudicación

Plano parcial del Bosque Mediterráneo.



El pasado dos de septiem-
bre Miguel y sus padres no
pudieron contener la emo-
ción. Su esfuerzo de todo el
verano tenía por fin su
recompensa: habían ganado
el premio Romper Barreras
2010 que organiza la multina-
cional Toshiba y BJ
Adaptaciones. Detrás queda-
ba el trabajo de realizar un
vídeo donde se contaba el

día a día de Miguel, presen-
tarlo con toda la ilusión al
concurso y conseguir movili-
zar a miles de personas que
dieran su voto por Internet
para conseguir alzarse con el
premio. El esfuerzo valió la
pena. El Mar de Miguel fue
el vídeo más votado con
3.254 votos, a tan solo siete
de diferencia  del segundo
clasificado.

Miguel Camacho Cantón
tiene sólo cuatro años y
padece una miopatía nemalí-
nica de origen congénito.
Esta enfermedad le impide
realizar cualquier tipo de fun-
ción automática, como la res-
piración, la digestión o
moverse. Con su esfuerzo y
el de sus padres ha conse-
guido poder ir al colegio San
Carlos de Albal. “Miguel es
feliz en el colegio”, señala
Gador, su madre. “Sus com-
pañeros lo tratan con tanta
normalidad que nos sorpren-
de”. Todos ellos han sido
protagonistas del vídeo El
Mar de Miguel: sus padres,
sus compañeros del cole, el
propio Miguel. “Lo que pre-
tendemos es demostrar las
capacidades de Miguel antes
que su discapacidad.
Queremos transmitir que
nuestro hijo puede llegar a
tener una vida normal con
algunos recursos”, comen-
tan sus padres. El dinero del
premio, seis mil euros, es
una buena ayuda para todas
las necesidades que un niño
como Miguel tiene, pero el
objetivo fundamental era
demostrar que es posible
romper barreras en el día a

día en busca de la mayor nor-
malidad y la mejor calidad de
vida de un niño de cuatro
años. La necesidad más
inmediata en la que se va a
invertir el premio será la
compra de una silla motori-
zada (valorada en casi 18.000
euros), que permitirá a

Miguel aumentar su movili-
dad y su autonomía. 

Los padres, Miguel y
Gador, no paran de agrade-
cer todo el cariño y el apoyo
que han tenido durante el
proceso de votaciones. Su
página en la red social
Facebook, Mueve un dedo
por Miguel, cuenta con casi
mil quinientos seguidores.

Muchos de ellos han dejado
decenas de comentarios de
apoyo y felicitaciones. Los
padres dedicaban parte de su
tiempo en contestar a todas
las muestras de cariño que
han recibido. Como ellos
señalan “nos hemos sentido
un poco abrumados y sor-
prendidos de tanto apoyo”.
Cada vez que tienen oportu-
nidad también agradecen la
labor de difusión realizada
desde el Ayuntamiento de
Albal, donde se ha prestado
todo el apoyo necesario para
movilizar a los vecinos para
votar el vídeo de Miguel. La
participación de todos ellos
ha sido fundamental en la
ajustada victoria.

Será el próximo 6 de octu-
bre cuando Miguel y su fami-
lia recogerán en Barcelona el
premio Romper Barreras
2010. Será el emocionante
momento donde culminará
tres meses de esfuerzos,
muestras de apoyo y multi-
tud de ánimos para conse-
guir el premio. Pero también
será otro motivo para conse-
guir más ilusión y más fuerza
para continuar rompiendo
barreras para que Miguel
consiga una vida mejor. 
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Y Miguel 
rompió otra
barrera

Miguel disfruta con un juego de ordenador junto a sus padres en su domicilio.

El pequeño albalense ganó el premio
Romper Barreras 2010 gracias al masivo
apoyo de vecinos de Albal y compañeros

Miguel necesita
ventilación asisti-
da para vivir.
Sus necesidades
son muchas, y
algunas como un
vehículo adapta-
do muy costosas

“Queremos
transmitir
que nuestro
hijo puede
llegar a
tener una
vida normal
con algunos 
recursos”, 
señalan sus
padres

El tramo final de la calle Salvador Ricart, que
conecta Albal con Catarroja, ha sido ya abierto al
tráfico de vehículos y al paso de peatones, tras las
últimas gestiones realizadas con el municipio
vecino, relacionadas con la regulación del tránsito
rodado, que es en sentido de salida hacia el casco
urbano catarrojense, y con la señalización vertical
y horizontal.

Una vez la agrupación de propietarios respon-
sable de la urbanización de la zona, el denomina-
do Sector 1.1.b, ha finalizado las obras en este
lugar, a requerimiento del Ayuntamiento, el alcal-
de, Ramón Marí, se entrevistó con la alcaldesa de
Catarroja, tras lo cual, los jefes de la Policía Local

de ambos municipios se reunieron para
ultimar los detalles de la regulación del
tráfico y la señalización.

Finalmente, se procedió a la apertura
de esta calle, que ha constituido desde
siempre una importante vía de comuni-
cación entre ambas poblaciones, siendo
muy utilizada por los albalenses. Los
usuarios habituales de ella han mostra-
do su satisfacción porque, por fin, se
haya abierto de nuevo, con la facilidad
que ello supone para desplazarse entre
ambos núcleos urbanos, y, además, por-
que ahora tienen amplias aceras.

Abierta ya la calle Salvador Ricart que
conecta la población con Catarroja

Final de la calle Salvador Ricart, abierto a vehículos y peatones.  
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El Ayuntamiento de
Albal ha acometido la reno-
vación del asfalto en diecio-
cho calles del ámbito urba-
no del municipio. 

Los trabajos, que se ini-
ciaron el pasado 2 de agos-
to, han consistido en la
demolición del pavimento
existente y su posterior
asfaltado en tramos parcia-
les o totales de las calles
afectadas.

Las obras han afectado a
algunas de las calles princi-
pales de la población, como
las calles San Carlos,
Mossén Eusebio Gimeno,
Hernández Lázaro, Sant
Blai, Sant Vicent o Senyera,
entre otras. 

Estos trabajos de renova-
ción de la calzada han sido
llevados a cabo por la
empresa Pavasal y han con-
tado con una inversión del
Ayuntamiento que asciende
a 120.000 euros.

La obra de repavimenta-
ción de diversas calles del
municipio, incluida en el
PPOS 2010, se adjudicó por
el procedimiento negociado
sin publicidad, al que se
invitaron a cuatro empresas
y concurrieron tres: Castro
Hnos., Pavi-Fort y Pavasal,

adjudicándose a ésta última
al obtener más puntos por
ofrecer una mejora sustan-
cial de más metros de asfal-
tado, lo cual permitió
ampliar considerablemente
el número de calles a reas-
faltar previsto en un princi-
pio en el proyecto.

Reasfaltado el pavimento de 18 calles de la población

Reasfaltado en la calle Hernández Lázaro.

El Ayuntamiento, a través de la
empresa aqualia, concesionaria de
la gestión integral del agua, desa-
rrolla un plan anual de manteni-
miento de la red de alcantarillado
con la realización de tareas de
desinsectación y desratización.
Además, lleva a cabo una exhausti-
va limpieza de imbornales y colec-
tores de saneamiento durante todo
el año, con el fin de eliminar la
suciedad, hojas y papeles que se
acumulan dentro de los absorbede-
ros y que dificultan la recogida de
agua en los días de lluvia.

Estos trabajos forman parte de
una campaña anual que se desarro-
lla en cuatro fases, en febrero,
mayo, agosto y noviembre, consti-
tuyendo una labor de prevención
ante los efectos de la gota fría.

Concretamente, los operarios
especializados de aqualia inspec-
cionan todos los pozos de registro
de los colectores de la red de alcan-
tarillado, recorriendo los 22 kiló-
metros de longitud de dicha red.

El método de limpieza de imbor-
nales y colectores que generalmen-
te se utiliza en estas tareas es
manual. 

Los operarios de aqualia dise-
ñan una ruta a seguir teniendo en
cuenta la situación de los absorbe-
dores y los sentidos de circulación
en las calles a limpiar en la pobla-
ción. 

Los trabajadores acuden con un
vehículo en el que van depositando
todos los residuos extraídos de los
imbornales, que después irán a
parar a un vertedero. Finalmente
se inserta agua a presión dentro del
imbornal para comprobar que el
atasco ha desaparecido.

Con estas actuaciones, aqualia
reitera su compromiso con el muni-
cipio de Albal y seguirá trabajando
para poner a su disposición los
recursos humanos y técnicos que
redunden en la mejora del servicio
prestado. 

La empresa aqualia también
recuerda la necesidad de que todos
los vecinos se conciencien con el
buen uso de los imbornales, evitan-
do arrojar suciedad, vertidos o
papeles a los mismos que provo-
quen atascos y malos olores en las
calles, e invita a los ciudadanos a
unirse al compromiso con el medio
ambiente en beneficio de todos.

El Ayuntamiento limpia el alcantarillado y los
imbornales en prevención de lluvias torrenciales
Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones se llevan a cabo anualmente en toda la población en
los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, con el fin de eliminar la suciedad y facilitar el desagüe

Los trabajos de mejora se iniciaron el 2 de agosto y han contado con una inversión de 120.000 euros

Un operario de aqualia limpiando uno de los imbornales de una calle de la población.

- San Carlos (frente calle
Paiporta y entre avenida
Padre Carlos Ferrís y calle
Torrent).

- Pintor Sorolla, (cruce con
calle Cervantes).

- Sant Vicent (desde la calle
L’Eixample hasta calle
Cervantes).

- L’Hort (desde calle Cronista
Jesús Emilio Hernández
Sanchis, hasta la calle Font
del Barco).

- Mossén Eusebio Gimeno
(desde calle Alcàsser hasta
avenida Corts Valencianes).

- Andrés Arbiol (entre calle
Colón y calle Doctor Fleming).

- Senyera (entre calle del Sol y
calle Hernández Lázaro).

- Ciclista Ernesto Codina
(entre avenida Pare Carlos
Ferris y calle Lauria).

- Torrent (entre calle San
Carlos y avenida Blasco
Ibáñez).

- Hernández Lázaro (entre
avenida Padre Carlos Ferrís y
calle Mossén Eusebio Gimeno
y entre calle Torrent y calle
Senyera).

- Dr. Fleming (entre avenida
Padre Carlos Ferrís y calle
Torrent).

- Lauria.

- Colón (entre calle Sant Pere
y calle Mossén Eusebio
Gimeno).

- Cooperativa (entre calles
Santa Anna y 9 d’Octubre)

- Sant Blai.

- Camí de la Foia i Travesía
Camí de la Foia

- Avenida Padre Carlos Ferris
(frente Avenida Corts
Valencianes).

CALLES DONDE SE HA RENOVADO LA CALZADA
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El delegado del
Gobierno en la Comunitat
Valenciana, Ricardo Peralta,
junto con el alcalde, Ramón
Marí, y otros miembros de
la corporación, inauguró la
nueva avenida Corts
Valencianes de Albal, cuya
remodelación incluye tres
obras en una, la renovación
de la red de agua potable, la
instalación de un colector
de aguas pluviales para evi-
tar inundaciones y la crea-
ción de un bulevar comer-
cial y de paseo, con arbola-
do, anchas aceras, mobilia-
rio urbano y modernas faro-
las.

Tanto Peralta como el
alcalde destacaron las ayu-
das estatales recibidas para
la realización de estas
importantes obras, cuya
inversión ha ascendido a
1.322.288 euros. De ellos,
unos 600.000 corresponden
a dichas ayudas. De esta
cantidad, 444.804 euros pro-
vienen de la indemnización
que el Gobierno de España
ha enviado a Albal por los
daños de las lluvias torren-
ciales de 2007. Y el resto,
170.000 euros, pertenece al
cambio de las farolas del
alumbrado público en la
avenida, que es uno de los
proyectos subvencionados
por el Estado a través del
Plan E de este año, el deno-
minado segundo Plan
Zapatero. Ramón Marí ha
señalado además que la
parte pagada por el
Ayuntamiento, que es de
707.484 euros, proviene del
canon cobrado a la empresa
adjudicataria del suministro
de agua potable, y que las
farolas retiradas de la aveni-
da han sido aprovechadas
para mejorar la iluminación
en la explanada de la ermita
de Santa Ana.

Albal, aparte de la citada
indemnización estatal por
las lluvias torrenciales de
2007, ha recibido un total de
4,2 millones de euros en
ayudas para proyectos y
obras de mejora en la pobla-
ción, mediante el Plan
Zapatero del pasado año y
el presente, según recordó
el delegado del Gobierno,
Ricardo Peralta, quien mos-
tró su satisfacción porque

ello haya contribuido a
modernizar y aumentar la
calidad de vida de la pobla-
ción.

El alcalde, Ramón Marí,
tras resaltar que la remode-
lación de la avenida supone
una nueva etapa de moder-
nización y mejora de Albal,
aseguró que con ello “no
sólo se ha beneficiado a los
vecinos de la avenida, sino a

toda la población”, y añadió
que el objetivo ha sido
“recuperar el antiguo
andén, con su arbolado,
como zona de encuentro y
paseo de los albalenses”, y
“crear un bulevar comercial
para potenciar el comercio
actual y futuro”. Asimismo,
Marí recalcó la necesidad e
importancia de las obras

realizadas en el subsuelo de
la avenida y que han propi-
ciado su remodelación. En
este sentido, señaló que,
“con la renovación de tube-
rías del agua potable en la
población, hemos consegui-
do aumentar el aprovecha-
miento hasta un ochenta
por ciento, con el consi-
guiente ahorro económico
y beneficio medioambien-
tal”, y añadió que “con el

colector de aguas pluviales
hemos solucionado el pro-
blema de las inundaciones
en esta zona”.

Visita al polideportivo en
construcción

Previamente a la inaugu-
ración de la nueva avenida,
el delegado del Gobierno y
el alcalde, junto con otros
miembros de la
Corporación, la reina de las

fiestas y sus damas de
honor y representantes de
asociaciones invitados, acu-
dieron a visitar las obras del
nuevo Polideportivo
Municipal de La Balaguera,
junto a la piscina cubierta y
centro termal, cuya cons-
trucción se halla muy avan-
zada. Allí observaron el edi-
ficio que albergará la nueva
central de Policía Local y el
puesto de la Guardia Civil

asignado a Albal, así como
un aparcamiento subterrá-
neo de un centenar de pla-
zas. Peralta agradeció la
habilitación de este puesto
de la Guardia Civil, que
“mejorará el servicio y la
seguridad”, así como su ubi-
cación junto a la nueva cen-
tral de la Policía Local, por-
que “propiciará la colabora-
ción entre ambos cuerpos,
tan necesaria hoy en día”. 

El delegado del Gobierno y el alcalde 
inauguran la nueva Avenida Corts Valencianes
Con una inversión de 1.322.288 euros, se ha llevado a cabo la renovación de la red de agua potable,  
la instalación de un colector para evitar inundaciones y la creación de un bulevar comercial y de paseo

El alcalde, Ramón Marí, se dirige a los asistentes, junto al delegado del Gobierno, Ricardo Peralta.

Peralta es recibido en el Ayuntamiento por el alcalde y los miembros del equipo de gobierno.

Ramón Marí 
resalta que esta
obra supone una
nueva etapa en la
modernización y
mejora de Albal

Las obras han sido
pagadas casi la
mitad con ayudas
estatales y el resto
con el canon de la
empresa del agua
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Albal recupera su histórico “andén”

La avenida Corts Valencianes se
abrió al tránsito de vehículos a prime-
ros de julio, al estar finalizadas las
obras, habiéndose cumplido así el
plazo previsto y la fecha anunciada por
el alcalde, Ramón Marí, en el escrito
que remitió en su día a los comercian-
tes de la zona. La avenida cuenta con
nuevas aceras más anchas, arbolado,
modernas farolas, bancos y papeleras.

Esta importante remodelación de la
avenida, cuyo objetivo era convertirla
en la zona de ocio y encuentro de los
ciudadanos más importante de la pobla-
ción, así como en un bulevar comercial,
ha consistido realmente en tres realiza-
ciones. La instalación de un gran colec-
tor de aguas pluviales para evitar inun-
daciones, la renovación de la red de
abastecimiento de agua potable y la
recuperación del histórico "andén",
que antaño constituyó el principal lugar
de esparcimiento de los albalenses,
incluido el arbolado que antiguamente
tenía.

El alcalde ya señaló en su
día que "la remodelación de
la avenida supone dotar a este
eje principal del pueblo de un
carácter más comercial y
social, para impulsar el con-
sumo y el pequeño comercio
en Albal, y también para faci-
litar un amplio y agradable
lugar de paseo y encuentro
para los albalenses". La aveni-
da cuenta además con un
carril de carga y descarga
para los comercios, en el que
usuarios y vecinos pueden
estacionar momentáneamen-
te de día y aparcar durante
toda la noche. 

La circulación de vehículos se ha adaptado en beneficio de los peatones y el carril de carga y descarga cumple diversas funciones. 

En el mobiliario urbano destacan los numerosos bancos para sentarse.La remodelación ha potenciado el carácter social y comercial de la vía.

La avenida Corts Valencianes ha recuperado las características del antiguo “andén” como lugar de paseo y esparcimiento, así como el arbolado con el que contaba antaño.

La nueva avenida se convierte en el mejor lugar para el encuentro, el paseo y la actividad comercial
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L'Ajuntament d'Albal i
aqualia gestió integral de
l'aigua han fet pública la
relació de guanyadors de
l'octava edició del Concurs
Internacional de Dibuix
Infantil que el Servici
Municipal d'Aigües orga-
nitza cada any dins dels
actes commemoratius del
Dia Mundial de l'Aigua que
es va celebrar el 22 de
març. Estaven cridats a par-
ticipar els xiquets i xique-
tes que estiguen cursant 3r
i 4t de Primària en els
col·legis dels municipis on
aqualia presta el seu servi-
ci.

En esta vuitena edició,
ha quedat seleccionada
entre els guanyadors Alicia
Pastor Ruiz, del Col·legi
Santa Anna i Sant Josep de
la Muntanya, pel que va
rebre una consola Wii,
acompanyada per la seua
família. Ramón Mari Vila,
alcalde d'Albal, va presidir
l'entrega del premi, que es
va celebrar en
l'Ajuntament. Per part d'a-

qualia va assistir Manuel
Sánchez, delegat d'aqualia
a València i Francisco
Porta, cap del servici.

L'Ajuntament d'Albal i
aqualia confirmen l'èxit, un
any més, d'un concurs que,
des de la seua primera edi-
ció, porta arreplegats més
de 230.000 dibuixos
d'Espanya, Itàlia i Portugal.
En esta ocasió, 55 escolars
han presentat els seus
dibuixos al certamen que
va nàixer davall el lema
“L'Aigua, el nostre millor
valor“ amb el que es prete-
nia transmetre als més
joves l'enorme valor d'este
recurs.

L'Ajuntament d'Albal i
aqualia agraïxen a tots els
xiquets participants la seua
creativitat i esforç i infor-
men que continuaran pro-
mocionant iniciatives com
estes que difonguen el sen-
tit de responsabilitat, que
el conjunt de la societat ha
d’assumir respecte a l'ús de
l'aigua, a través dels més
joves. 

Una alumna del col·legi Santa Anna rep un premi
d’aqualia pel concurs de dibuix del Dia de l’Aigua
Alicia Pastor Ruiz ha quedat seleccionada en la vuitena edició en la que van participar 55 escolars de la població i
va rebre el guardó de mans de l’alcalde, Ramón Marí, i el delegat de l’empresa a València, Manuel Sánchez

Alicia Pastor rep el premi de mans del alcalde, Ramón Marí, junt als representants d’aqualia.

Els veïns i veïnes del carrer de Sant Roc han celebrat de
nou esta tradicional festa el 16 d'agost, amb la processó, la
missa en l'Església de la Mare de Déu dels Àngels i el sopar
de germanor. L'eixida de la processó amb la imatge des del
carrer fins a l'església, on es va celebrar la missa, es va realit-
zar amb nombrosos participants. I posteriorment va tindre lloc
el sopar de germanor al propi carrer, amb música i ball.

Els veïns i veïnes del
carrer de Sant Roc 
celebren la seua festa

La processó amb la imatge de Sant Roc a l’eixida de l’església.

Un agricultor albalenc ha aconseguit collir durant el pas-
sat mes d'agost diverses carabasses gegants en el seu camp
situat en la partida del Carrascal del terme del veí municipi
de Beniparrell. El llaurador d'Albal, Vicent Chilet, s'ha foto-
grafiat junt amb els descomunals exemplars de carabassa,
amb la satisfacció d'haver aconseguit una collita tan abun-
dant, no per la quantitat, que són unes quantes, sinó per la
grandària i el pes. 

Un agricultor albalenc 
aconseguix carabasses
gegants en el seu camp

Vicent Chilet, junt a les carabasses.
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Huit albalencs, que es
trobaven en situació de
desocupació, han sigut con-
tractats per a treballar tem-
poralment en departaments
de l'Ajuntament, mitjançant
la posada en marxa de dos
programes d'ocupació deno-
minats Emcorp i Salari Jove,
que estan dotats amb ajudes
que sumen prop de 80.000
euros.

En el programa del Pla
d'Ocupació Públic d'Interés
General i Social en col·labo-
ració amb les Corporacions
Locals (Emcorp) s'ha con-
tractat durant cinc mesos a
set persones, i en el Salari
Jove a una. 

Concretament, es tracta
d'una biblioteconomista per
a realitzar treballs d'arxius;
una llicenciada en Dret des-
tinada al departament de
Tresoreria; un tècnic en ani-
mació sociocultural, que

repartix les seues funcions
entre la biblioteca pública
municipal i el Centre
d'Informació Juvenil; una
tècnica de Consum destina-
da a l'Oficina Municipal
d'Informació al Consumidor
(OMIC), una orientadora
laboral, que realitza fun-
cions d’atenció, assessora-
ment i inserció laboral en
l'Agència d'Ocupació i
Desenrotllament Local
(AODL) del municipi, i dues
auxiliars administratives
amb tasques d'administra-
ció. 

Quant al Salari Jove, s'ha
contractat un administratiu
durant un període de nou
mesos, per a desenrotllar
tasques en el departament
d'Urbanisme de
l’Ajuntament.

Ambdós programes
estan subvencionats per la
Conselleria d'Economia,

Hisenda i Ocupació, i els
contractats han sigut selec-
cionats a través d'un son-
deig realitzat per l'Oficina

d'Ocupació de Catarroja
depenent del SERVEF i una
posterior selecció realitzada
per una comissió mixta de

valoració, que ha comptat
amb la participació de
representants sindicals i de
l'Ajuntament.

L’Ajuntament contracta temporalment huit albalencs
mitjançant els programes Emcorp i Salari Jove
Els treballadors estan realitzant funcions en diversos departaments municipals, com l’arxiu, la Tresoreria,
la biblioteca pública, el Centre d’Informació Juvenil, l’OMIC, l’Agència d’Ocupació i l’administració local 

Integrants del programa Emcorp.

Un taller de Memòria
Històrica és una de les nove-
tats incorporades a la variada
oferta d'estudis del curs
2010-2011 de l'Escola
d'Adults d'Albal, el període
de matriculació de la qual
està en marxa. Este taller,
que tractarà sobre la Llei de
Memòria Històrica i els perí-
odes anteriors i posteriors de
la Guerra Civil, estarà coor-
dinat per Antonio Betí i
comptarà amb la participació
de professors especialitzats i
col·laboradors estudiosos,
que tractaran el tema des de
diverses perspectives. Altres
novetats importants són la
continuació de l'horari
ampliat al matí per a les clas-
ses de Graduat de
Secundària Oficial i les del
curs de Grafologia, pioner en
la comarca, en ambdós casos
donat el seu èxit durant la
passada temporada.

L'Escola d'Adults d'Albal
té una variada oferta, amb
cursos d'Alfabetització,
Neolectors, Educació de
Base, Espanyol per a

Estrangers, Accés a Grau
Mitjà, Superior i Majors de
25 Anys, així com
d'Informàtica, Fotografia
Digital, Anglés Bàsic,
Francés, Valencià Oral,
Elemental, Mitjà i Superior.
Així mateix, es realitza un
Taller de Manualitats, així
com de Restauració i
Costura, a més d’activitats
culturals i lúdiques, amb la
col·laboració de l'associació
d'alumnes del centre. El perí-

ode de matrícula va estar
obert en la pròpia escola, ubi-
cada al carrer Senyera, fins
al 24 de setembre i, amb pos-
terioritat, la matriculació es
realitza en la secretaria del
centre. Els documents a
aportar, en cas de nous alum-
nes, són fotocòpia del DNI i
dues fotografies de carnet, i
el certificat de notes de quart
d'ESO o proves lliures, en
cas d'alumnes de Graduat de
Secundària. 

L’Escola d’Adults amplia la seua
oferta d’estudis i tallers i obri la
matrícula per al curs 2010-2011

La Asociación Cultural
Andaluza  de Albal eligió el
pasado 3 de septiembre a
Josefina Benjumea Guillén
como nueva presidenta.

Esta cordobesa de
Fernán-Núñez, afincada
desde los años 70 en
Valencia, es una socia fun-
dadora de esta entidad, que
ya presidió de 1996 a 2003.
Sólo estuvo el año 2001 de
descanso. Benjumea afir-
ma: “trabajaré con mis
socios por el bien de
Andalucía y de Valencia,
realzando con dignidad su
cultura, tradiciones y defen-
diendo sus señas de identi-
dad, y, del mismo modo,
representaré a Albal, allí
donde se requiera la pre-
sencia de nuestra entidad”.

A mediados del próximo
mes de octubre dan inicio
las fiestas mayores de la
entidad, con su Semana cul-
tural Andaluza, y se celebra
además el 20 aniversario de
su fundación.

Por otra parte, la asocia-
ción celebró el 18 de sep-
tiembre el acto de presenta-
ción al socio de la nueva
Corte de Honor 2010-2011,
en el que se presentó como
Reina Mayor de esta enti-
dad para el próximo año a la
socia Gemma Verastegui

Fernández, que estará
acompañada por su corte
de honor compuesta por
Estefanía Sacie Martínez y
Cristina Pérez Rodríguez. 

Nuevas presidenta y reina de la
Asociación Cultural Andaluza

Josefina Benjumea.

Gemma Verastegui.

Una exposició de treballs de l’Escola d’Adults.
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Desde el pasado mes de
julio está en funcionamien-
to la Brigada Canina, cuyos
resultados están siendo
muy satisfactorios en sus
dos primeros meses de
existencia. Así, se ha logra-
do reducir de una manera
muy notable la presencia de
excrementos de animales
en la vía pública, eliminan-
do los problemas estéticos
y de higiene que esto con-
lleva.

El equipo formado por
dos empleados de limpieza
recorre las calles, los par-
ques y los jardines del
municipio, con el fin de
mitigar las molestias que
originan las heces de los
animales en las calles.
Además de la limpieza, tie-

nen la labor
de concien-
ciar y sensibi-
lizar, así
como la de
vigilar que
los propieta-
rios de los
perros y
otros anima-
les de compa-
ñía cumplan
con las nor-
mas de higie-
ne. Su labor
se completa
además con el reparto gra-
tuito de pequeñas bolsas de
basura.

Más medidas en el futuro
Junto a esta campaña de

sensibilización se están lle-

vando a cabo otras iniciati-
vas complementarias para
hacer desaparecer este pro-
blema. 

En este sentido se está
estudiando la posibilidad de
crear en algunas zonas de

la población parques exclu-
sivos para perros, cuya
aceptación ha sido muy
positiva en otras localida-
des. 

También se ha aumenta-
do la vigilancia policial, y se

está valorando asimismo la
posibilidad de endurecer
las sanciones a los dueños
de animales que no tengan
una actuación responsable
y cívica en las calles de
Albal.

La Brigada
Canina limpia
y vigila
Limpieza, vigilancia 
sensibilización y sanciones 
son la clave para acabar con 
el problema

Los miembros de la Brigada Canina realizan su trabajo de limpieza de excrementos en las calles de la población.



Les Escoles Esportives
municipals han començat les
seues activitats en les moda-
litats de futbol, tenis, bàs-
quet, handbol, atletisme,
pàdel, pilota valenciana i ball,
al Poliesportiu Municipal de
Santa Anna, el pavelló de
l'Institut, el frontó de la
Cooperativa i el Centre
Polivalent, incorporant-se
esta temporada la novetat de
la utilització del Parc de La
Balaguera per a la pràctica
de l'atletisme, que abans es
realitzava en el camp de fut-
bol.

Nombrosos alumnes
s'han inscrit ja en les diver-
ses modalitats de les Escoles
Esportives Municipals,
sobretot en la de futbol, en
les seues categories de pre-
benjamí, benjamí, aleví,
infantil, cadet i juvenil, tots
els quals continuen comptant

amb un autobús noliejat per
l'Ajuntament per al seu des-
plaçament al poliesportiu de
Santa Anna. 

Així mateix, en esta moda-
litat també hi ha una novetat
per a esta temporada, que és
la creació per part de

l'Ajuntament de l'equip de
futbol Albal Jove, per a facili-
tar la continuació dels juga-
dors que acaben en el juvenil
i servir de pont per a la seua
possible incorporació al fut-
bol amateur, preferentment
en l'Albal CF. 
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Les Escoles Esportives 
comencen les seues activitats
Les novetats són l’entrenament dels alumnes d’atletisme al parc
de La Balaguera i la creació de l’equip de futbol Albal Jove

La culpa la va tindre la
Selecció Espanyola de
Futbol. Perquè sí, dos atletes
del Club d'Atletisme d'Albal
anomenats Juan Manuel
Varea Sánchez i José Antonio
Carrascosa Porras han com-
plit la seua promesa de fer 50
quilòmetres continuats
corrent sense parar, només
per a l'obligat avituallament,
una prova de llarg fons, si la
Selecció Espanyola de Futbol
es proclamava campiona del
món, tal com va ocórrer, afor-
tunadament.

Perquè pensat i fet. El
dimecres dia 21 de juliol, a
les 6 del matí, es va posar en
marxa per part de Manolo i
José Antonio l'aventura de fer
sense cap tipus de parada la
distància de 50 quilòmetres
entre les poblacions d'Albal i
Montserrat, anada i tornada.
L'arribada de tornada a Albal

va ser a les 13.52 hores, i el
total del temps invertit va ser
de 7 hores i 52 minuts, reco-
rrent un total de 53 quilòme-
tres. Cal fer menció especial
a Juanma, fill de Manolo
Varea, per la seua implicació
en el projecte com a persona
que assistia amb el seu cotxe
fent les labors d'avitualla-
ment, i agrair la seua col·labo-
ració, sense la que haguera
resultat complicat el repte.

Tot va eixir com ambdós
atletes ho tenien programat,
regnant la camaraderia i el
bon ambient, com no podia
ser menys, ja que són amics i
companys. Així, fins a la prò-
xima, que esperem siga
prompte, la qual cosa vol dir
que si Espanya torna a guan-
yar un altre campionat segur
que hi haurà una altra prome-
sa per complir. I enhorabona
a Manolo i José Antonio, per-

què això és el
que fan els
homes de
paraula, el
que es pro-
met es com-
plix. 

P a n t a l l a
gegant

Per altra
banda, més
de 400 alba-
lencs i alba-
lenques van
poder disfru-
tar de la
victòria de la
s e l e c c i ó
espanyola en
el Mundial de
Futbol de Sud-àfrica en una
pantalla gegant, que va ser
instal·lada per l'Ajuntament al
pati del col·legi Sant Blai, el
qual també va desplaçar al

lloc més de 400 butaques per
als assistents. 

Allí, al pati del col·legi
Sant Blai, va estar així mateix
l'alcalde, Ramón Marí, amb la

seua camiseta de la “Roja”,
acompanyat d'altres mem-
bres de la Corporació munici-
pal. 

50 quilòmetres corrent pel
campionat de la selecció
espanyola de futbol
Dos membres del Club d’Atletisme d’Albal complixen la
seua promesa amb un recorregut d’Albal a Montserrat

Assistents al partit de la victòria de la selecció espanyola al pati del col·legi Sant Blai.

José Antonio Carrascosa i Juan Manuel Varea, a la porta de l’Ajuntament.

Jugadors de l’escola de futbol en un partit.

Dos joves pescadors
d'Albal, Josep Calzón Pons i
Francisco Puigcerver
Muñoz, pertanyents a l'es-
cola de pesca de l'albalenc
Club de Pescadors
l'Anguila, van participar en
el XXI Campionat
d'Espanya de Pesca Aigua
Dolça U 22 i Concentració
Nacional, celebrat el passat
mes d'agost a la localitat
valenciana de Fortaleny i a
aigües del riu Xúquer, acon-

seguint ambdós la medalla
de plata per a la Selecció de
la Comunitat Valenciana.
Tot un triomf per a estos
pescadors albalencs.

Josep Calzón Pons, a
l'haver quedat en el sisè lloc
de la competició, i estar
empatat a punts amb el
segon del campionat, es
classifica automàticament
per a formar part del selec-
te grup de pescadors d'alta
competició. 

Dos pescadors d'Albal aconseguixen
sengles medalles de plata en el 
campionat d'Espanya d'aigua dolça

Josep Calzón Pons mostra una de les seues captures.
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Con el comienzo del curso escolar, cabe recor-
dar el gran esfuerzo y la dedicación del Grupo
Socialista durante los últimos siete años, con el
objetivo de dotar a Albal de las más adecua-
das instalaciones educativas. Así, hemos pro-
piciado que Albal cuente con unos modernos y
amplios centros docentes, como el Colegio
Público San Carlos Borromeo o el Instituto de
Secundaria; la eliminación de los barracones,
con la creación del nuevo colegio La
Balaguera, y la mejora de los colegios Juan
Esteve y San Blas, así como la rehabilitación
integral de la Escuela de Adultos, la puesta en
marcha de la Escuela Infantil Municipal y los
nuevos locales de la Escuela de Educandos
de la Societat Joventut Musical d’Albal.

El gobierno socialista de Albal ha invertido
433.200 euros en siete años en rehabilitar y
mejorar las instalaciones educativas, y todo
ello aparte del gasto de mantenimiento y repara-
ción de los centros, llevando a cabo muchas
obras de mejora en los colegios aunque no
eran de su responsabilidad, sino de la
Conselleria de Educación. Y viene reclamando
asimismo a la Generalitat la renovación del
Colegio Juan Esteve y la construcción de un
nuevo centro escolar que sustituya al de San Blas.

En cuanto a las ayudas para educación,
mientras la Conselleria de Educación y la
Diputación de Valencia, gobernadas por el PP,

no hacen más que recortarlas, los socialistas
en Albal estamos aumentándolas, porque para
nosotros la calidad de la educación pública es
una de nuestras principales prioridades, al
estar convencidos de que la formación de nues-
tros jóvenes nos garantizará un mejor futuro. 

El Ayuntamiento destina durante el curso
212.000 euros a ayudas escolares, tanto al
primer ciclo de infantil, como para material esco-
lar y educación especial, e incluso para becas de
posgrado, además de las ayudas a las AMPA y a
los propios colegios. En el caso de la Escuela de
Adultos, ha aumentado la cantidad destina-
da a su funcionamiento, que asciende a más de
200.000 euros, después de que la Diputación
redujera su subvención un 23%.

Los albalenses están disfrutando ya de la
nueva Avenida Corts Valencianes, nuestro que-
rido e histórico “andén”, recuperado para el
paseo y convertido en un bulevar comercial,
con aceras amplias, arbolado, mobiliario urbano y
nueva iluminación, además de haberse instalado
un colector para evitar inundaciones por llu-
vias torrenciales y renovado la red de agua
potable. Con este proyecto quisimos que todos
los albalenses se sintieran orgullosos del
“andén”, y una vez realizado hemos comproba-
do con satisfacción que así ha sido, ya que la opi-
nión general es muy positiva. A quienes han
intentado desvirtuar este logro con manifesta-

ciones falsas y malintencionadas, hay que
decirles que estas obras no las ha “pagado el
pueblo”, sino que se han realizado  con la ayuda
concedida por el Gobierno central en com-
pensación por los daños de las lluvias de 2007 y
con la del Plan Zapatero de este año, que
ascienden a 600.000 euros,  y con el canon
cobrado por el Ayuntamiento a la empresa
del servicio de suministro de agua potable.

Coincidiendo con las semanas veraniegas de
menor actividad en la población, hemos realizado
la renovación del asfalto en 18 calles y, en un
futuro próximo, continuaremos con el plan de
asfaltado de todo el casco urbano. Para este
trabajo aprovechamos al máximo las ofertas,
y se adjudicó a la empresa que ofreció una mayor
cantidad de metros por el mismo importe,
reasfaltando así el máximo posible de calles y las
que estaban más necesitadas de ello.

Para nosotros, lo más importante es la
mejora continua de nuestra población y de
la calidad de vida de los albalenses. Por ello,
trabajamos con ese objetivo con ideas, ganas e
ilusión, cumpliendo nuestros compromisos, y
damos cuenta e informamos de nuestras
realizaciones a la ciudadanía en este periódico
municipal, como es nuestra obligación.

Juan Arturo Hernández
Portavoz del Grupo Socialista 

PSPV-PSOE

Una vez más, el Grupo Municipal Popular
manifiesta el total desacuerdo con el despilfa-
rro de dinero de las arcas municipales. Esta
vez ha sido el PARCHEADO de las calles por
valor de 120.000 euros, lo que demuestra falta
de previsión de gastos y ¡todo para el
final!…Recuerden ustedes que se acercan elec-
ciones y para Ramón Marí y su equipo de
gobierno lo que importa es recaudar votos a
costa del dinero de los contribuyentes con
obras algunas de ellas innecesarias y más en
tiempos de crisis. 

El equipo de gobierno da sensación de
abandono y desidia en las obras que ejecutan
en nuestra localidad. Los que habéis vuelto de
vacaciones, os habéis encontrado con varias
calles cortadas por obras, otras con las direc-
ciones cambiadas, glorietas descentradas,
imposibilidad de llegar a la plaza del ayunta-

miento (centro del pueblo) con vehiculo, calles
sin poder estacionar durante 4 días antes de
asfaltarlas; porque se lo tomaron con tiempo.
Todo esto después de conseguir con mucho
esfuerzo entrar en Albal e incluso llegar a sus
propios  domicilios.

Sr. Alcalde ¿Considera lógico que las obras
no se hagan de una vez, para evitar molestias
innecesarias a los vecinos?. Y en otro orden de
cosas ¿Por qué se le han adjudicado estas obras
a PAVASAL? ¿Desde cuando es legal hacer
adjudicaciones, presuntamente a dedo?; que
nosotros sepamos no ha habido ninguna licita-
ción al respecto.

Por otra parte recordarle al concejal de
grandes proyectos, Arturo Hernández, el
comentario que hizo sobre el dinero del Plan
Confianza, el que ofrece la Generalitat para
invertir en Albal, unos TRES MILLONES de

Euros. Según usted era dinero "virtual"; pues
bien Sr. Hernández, ya han empezado las obras
del Centro de día, y ya se han adjudicado las
obras del Bosque Mediterráneo. Lo que usted
llama virtual, hoy es REAL; no sea tan incrédu-
lo, Sr. Hernández.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Partit Popular

Com diuen els vells: "lo promes, es deute".
Aci van els numeros de los que nos costa este
diariet, EL REPLA, per a que l'Alcalde, Ramon
Mari, se faça propaganda:

Disseny i maquetacio  . . . .   260,00
Impressio           . . . . . . . . .  910,00
Fotografies         . . . . . . . . 836,94
Periodiste           . . . . . . . . 2.500,00
Distribucio         . . . . . . . .    271,44

------------
Total per numero            4.778,38
Total numeros enguany       7

------------
33.448,66

Enguany, fins ad este moment, mes de 5
millons i mig de pessetes en propaganda, que li

paguem els albalencs a Ramon Mari.

Tornem hui a parlar del Colege de la BALA-
GUERA. Com ya denuncia COALICIO VALEN-
CIANA des d'estes llinies i tambe en l'ultim
pleno ordinari, els mes chicotets del colege
(infantil) se "torren" en classe. Unes aules
acristalades i orientades al sur, lo que les con-
vertixen en un forn. La Conselleria, construc-
tora del colege, i l'Ajuntament que dona el vist
i plau als planos i a les aules prefabricades,
s'han "llavat les mans" com Pilatos. El regidor
de Cultura d'Albal, Josep Jesús Sanchez
(Chuso), ha propost que obriguen les portes.
No sabem si sera per a que els chiquets peguen
a fogir o que. La solucio realista, finalment, ha
segut que els pares i mares junt a l'AMPA i el

colege, s'han habut de rascar la boljaca per a
ficar aire acondicionat.

María José Hernández Ferrer
Portaveu de Coalicio Valenciana

Coalicio Valenciana

Comunicats dels partits amb representació en la corporació municipal reproduïts literalment 
La calidad de la educación en Albal, una prioridad de gobierno



Més d'un centenar d'imatges de diferents
autors i temes van concorrer a la quinta edi-
ció del certamen de fotografia organitzat
per l’Ajuntament a través del CIJ, el que
representa la major quantitat de què s'han

presentat fins ara i que es van mostrar al públic el passat mes
de juliol en el gimnàs del Centre Polivalent. La millor fotogra-
fia triada pel jurat, premiada amb 300 euros i publicada en els
mitjans de comunicació municipals, ha sigut la titolada “El
vagabundo”, de José Carlos Lloréns (Charles), passant a més
a formar part de l'arxiu de la regidoria de Joventut. Les res-
tants poden ser arreplegades posteriorment en el CIJ.

Delegacions musicals de Portugal,
França i Itàlia visitaran la població amb
motiu d'un projecte europeu d'educació,
coordinat per la Coral de Veus d'Albal. La
societat musical Escola Coral de Veus
d'Albal inicia amb estes visites les activitats
del projecte denominat "Musipap, aprenen-
tatge permanent a través de la música i el
cant coral", del que destaca l'actuació del
grup italià NonsoloTango. 

El projecte s'emmarca dins dels progra-
mes d'aprenentatge permanent Sòcrates-
Grundtvig en l'entorn europeu d'educació
finançats per la UE. L'entitat albalenca és la
coordinadora del projecte, a què s'han incor-
porat una associació francesa de recupera-
ció de la música tradicional, Associaton Pop
Up, que, a més, compta amb un estudi de
gravació i amb una coral associada a la
mateixa; una coral portuguesa, Coral
Juvenil Sílvia Marques de Mortágua, i un
grup musical instrumental italià,
NonsoloTango. El grup italià va realitzar
dues actuacions, una a la Casa de la Cultura
d'Albal, el 17 de setembre, amb la Coral de
Veus, i una altra el 18, en la Gala de la
Música i Premis Euterpe de la FSMCV al
Teatre El Musical de València. A més, repre-
sentants dels grups participants en el pro-
jecte van ser rebuts al saló d’actes de
l’Ajuntament pel regidor de Cultura, Josep
Jesús Sánchez Galán. 
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FEM UN BON ÚS DE
LA LLENGUA

Partir palletes

Trencar una relació,
barallar-se, anar-se'n
cadascú pel seu cantó.

Es diu que dues perso-
nes han partit palletes
quan han trencat una
relació que les unia, siga
d'amistat, amorosa,
comercial, etc.

Ex. -Encara fas societat
amb Raül? -No, vàrem
partir palletes. No ens
enteníem.

- La llengua estàndard
sol emprar: partir
peres, desavenir-se.

- En castellà es diu: partir
peras, desavenirse.

Extret de VALENCIÀ EN PERILL

D'EXTINCIÓ. Eugeni S. Reig

DUBTES, INCORREC-
CIONS I BARBARIS-
MES

Acarar Terme correcte
en comptes de *cotejar.
Vol dir 'comparar dos o
més documents'. Han
acarat dos manuscrits
per veure'n les diferèn-
cies.

Afartar Mot correcte en
comptes de *atiborrar.
Significa 'satisfer més
que plenament la gana'.
T'has afartat de pastis-
sets i ara tens mal de
panxa.

LLENGUA VIVA.
LOCUCIONS

A preu fet (o a preu
fix) a estall.

A seques. Sense més,
sense anar acompanyat
de res, sense altres
detalls o particularitats. 

Ex. Tenia tanta fam que
es menjà el pa a seques.
Digué que ell era mestre '
a seques'. Cast. 'a palo
seco, a secas'. 

REFRANYS

Per Sant Miquel, els alls
miren al cel.

Abans d'ensenyar, aprén.

El setembre, o seca les
fonts o s'endu els ponts.

La Coral de Veus d’Albal
coordina un projecte
europeu d’educació

Oficina Municipal de
Promoció del ValenciàMés d’un centenar de 

imatges concorren al 
certamen de fotografia

Les ajudes són per als estudiants amb menys recursos econòmics i millors notes
La Fundació Juan Esteve ha convocat amb la col·labora-

ció de l'Ajuntament dotze beques de 600 euros cada una
destinades a ajudar estudiants universitaris d'Albal amb
pocs recursos i notes destacades. Estes ajudes seran conce-
dides pel patronat de la fundació, que presidix l'alcalde,
Ramón Marí, en funció de la renda i el patrimoni dels
sol·licitants i el seu expedient acadèmic, donant prioritat a
què tinguen menys recursos econòmics i millors notes.

El termini de sol·licituds per al curs 2010-2011 és des del
15 de setembre a l'1 de desembre, les quals hauran de ser
presentades en el Registre de l'Ajuntament, aportant fotocò-
pia del DNI del sol·licitant de l'ajuda, original, i fotocòpia,
per a la seua confrontació, de l'expedient acadèmic i decla-

ració de la renda de l'exercici 2009, corresponent al sol·lici-
tant i els seus progenitors, o, si no n'hi ha, les dades fiscals
de 2009. També poden sol·licitar les ajudes els estudiants
que accedixen este curs a la Universitat, aportant l'expe-
dient acadèmic del batxillerat.

Els beneficiaris d'estes beques seran els dotze primers
estudiants que tinguen, de forma conjunta, les rendes i
patrimonis més baixos i el millor expedient acadèmic.
Basant-se en estos dos criteris, el Patronat de la Fundació
Juan B. Esteve Muñoz d'Albal valorarà les sol·licituds i con-
cedirà les ajudes, sent la decisió inapel·lable i no cabent cap
recurs. Els beneficiaris les rebran abans del 15 de gener de
l'any que ve 2011. 

La Fundació Juan Esteve convoca beques per a universitaris

Representants dels grups participants en el projecte, amb el regidor de Cultura.

La Coral de Veus i el grup NonsoloTango van actuar a la Casa de la Cultura.
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