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Les corals Santa Anna i
Mare de Déu del Socors
fan una actuació benèfica

L’Associació d’Ames de
Casa renova part de la
junta i la presidència

Un albalenc juga en la
Selecció Espanyola de
Futbol Sub-17
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El Ayuntamiento convoca un concurso
de ideas para construir la Casa Jove
Las preferencias de los futuros usuarios del nuevo espacio para la juventud serán
tenidas en cuenta en su realización, que podría ser efectiva el próximo año Pág. 3

Iniciadas las obras
del Plan E para la
remodelación de la
Plaça del Mercat
Las obras de remodelación de la Plaça del Mercat
han sido ya iniciadas, y contemplan la renovación de
las tuberías de agua potable, la instalación de contenedores soterrados y más
árboles. Pág. 5

El autobús de la
línea Albal-Valencia
amplía su trayecto
por la población
El autobús de la línea
Albal-Valencia ha ampliado
su trayecto hasta el final de
la población, donde se ha
construido
una
nueva
rotonda, y cuenta con una
nueva parada en la calle
Santa Ana. Pág. 7

Jornadas de atención
ciudadana del
Gobierno en la calle
El Parque La Balaguera ya es disfrutado por los albalenses tras su inauguración. Esta zona verde, con sus
instalaciones deportivas y una superficie de 35.000 m2, ha sido ya abierta definitivamente, una vez remozada. Pág. 8

El alcalde y los miembros
del Gobierno municipal están
realizando jornadas de atención ciudadana en diversos
puntos de la población. Pág. 4
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Los jóvenes que están realizando el taller de formación.

Quince jóvenes participan en un
taller de formación para la
contratación de monitor deportivo
Este programa organizado por el Ayuntamiento, a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, está destinado a la
inserción laboral de parados de 16 a 25 años, a quienes se contrata
los últimos tres meses para relacionarlos con el ámbito profesional
Quince jóvenes están participando actualmente en un taller de formación para la contratación de monitor deportivo, organizado por el
Ayuntamiento, a través de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local. Los talleres de formación
para la contratación son programas subvencionados con cargo a fondos procedentes de la
Generalitat Valenciana y cofinanciados, en su
caso, por el Fondo Social Europeo, que están
destinados a la inserción laboral de jóvenes
desempleados con edades comprendidas entre
los 16 y los 25 años.
El taller de formación para la contratación en
la especialidad de Monitor Deportivo dio
comienzo el 4 de octubre y finalizará el próximo
mes de mayo.
La estructura global del taller está compuesta por las siguientes actividades: Formación profesional específica, 300 horas. Formación profesional específica (contrato de trabajo), 300
horas. Formación y orientación profesional y
tutorial, 90 horas. Formación básica, 180 horas.
Actividades complementarias, 30 horas. En total
son 900 horas.
La entidad organizadora, en este caso el
Ayuntamiento, contratará a los alumnos y alum-
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nas del taller durante los tres últimos meses de
la realización del programa, y por un periodo de
5 horas al día.
La formación que se ofrece a los jóvenes es
teórico-práctica. Las clases teóricas se realizan
en el Centro Polivalente, mientras que las prácticas se imparten de manera alternativa en el polideportivo municipal, la piscina cubierta y el
Centro Polivalente.
Estos programas de formación están destinados a jóvenes que desean o necesitan una rápida inserción laboral, proporcionándoles los
correspondientes conocimientos de acuerdo con
los contenidos de la especialidad que corresponda, en este caso monitor deportivo, e incorporando la realización de un trabajo productivo en
relación con el ámbito profesional, mediante un
contrato laboral basado en el salario mínimo
interprofesional vigente en el momento de la
concesión.
Con esta nueva iniciativa, que se suma a otras
existentes relacionadas con el fomento del
empleo, el Ayuntamiento refuerza sus acciones
destinadas a paliar el paro en la población, en
este caso el de los jóvenes, un colectivo especialmente afectado por la crisis económica.
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El Ayuntamiento inicia un concurso de
ideas para la creación de la Casa Jove
Las preferencias de los futuros usuarios del nuevo espacio para la juventud serán tenidas en cuenta para
la confección de su proyecto definitivo, cuya realización podría ser efectiva el próximo año 2011
El Ayuntamiento de
Albal, a través de su
Concejalía de Juventud, va a
iniciar durante el mes de
noviembre un concurso de
ideas entre los jóvenes de la
localidad, encaminado a
comenzar a diseñar la que
será la futura Casa Jove de
Albal. Con esta iniciativa se
pretende saber cuáles son
las inquietudes y las necesidades de los jóvenes, qué
contenidos les gustaría que
tuviera el que va a ser su
espacio de ocio, así como
qué funcionamiento tendrá
la futura Casa Jove.
Estas preferencias de los
futuros usuarios del nuevo
espacio para la juventud,
serán tenidas en cuenta para
la confección de su proyecto
definitivo, cuando sean los
arquitectos e ingenieros los
que adecuen estas peticiones a la construcción del
centro juvenil.
La Casa Jove es uno de
los compromisos adquiridos
por el actual equipo de
gobierno del ayuntamiento
para la presente legislatura,
que ha sufrido algún retraso
en su ejecución motivado
por la delicada situación
económica por la que atravesamos, lo que ha hecho que
se priorizara las inversiones
en ayudas y servicios socia-

les para los que más los
necesitan. A pesar de ello,
desde la Concejalía de
Juventud se quiere hacer un
esfuerzo para comenzar este
importante proyecto y conseguir que sea una realidad
el próximo año. No obstante, desde el ayuntamiento
no se ha querido especificar
qué dotación económica ten-

Durante el mes de
noviembre se
recogerán las
propuestas de los
jóvenes, así como
las sugerencias
sobre los
contenidos y el
funcionamiento
Actividades de la Feria de Ocio y Tiempo Libre del pasado año.

drá la futura Casa Jove, a la
espera de conocer, a través
de los más jóvenes, con qué
espacios y contenidos contará, así como cuál será su ubicación definitiva.

De momento, ya es un
paso importante comenzar a
diseñar entre los jóvenes de
la población su futura Casa
Jove, cuyo concurso de
ideas tendrá una dotación
económica y la satisfacción

de ver hechas realidad muy
pronto las propuestas premiadas.
Desde la Concejalía de
Juventud se publicarán en
breve las condiciones o
bases de este concurso de

ideas, para empezar a recopilar lo antes posible las
sugerencias de todos los
participantes y poder avanzar en la construcción de la
cada vez más cercana Casa
Jove de Albal.

El Consistorio rebaja por tercer año consecutivo
el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles
El porcentaje a aplicar para el año 2011 se reduce una vez más y se deja en el 0,70%, por lo que
continuará siendo uno de los más bajos de los que existen en los municipios de la comarca de L’Horta
El Ayuntamiento ha
reducido por tercer año consecutivo el gravamen que
aplican los municipios al
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), o contribución urbana, que para 2011
bajará del 0,72 actual al
0,70%, y continuará siendo
uno de los más bajos de la
comarca de L’Horta. En
2009, este gravamen ya se
redujo al 0,74%.
La medida, aprobada por
unanimidad en el pleno
municipal, está destinada,
según ha señalado el alcal-

de, Ramón Marí, a “ayudar a
los albalenses, moderando
los efectos de la revisión
catastral en la actualización
del IBI”.
Marí ha señalado además que, “al mismo tiempo,
el Ayuntamiento mantiene
todos sus servicios municipales, y todo ello, a pesar de
que han disminuido los
ingresos”. El alcalde ha
vuelto a resaltar que, “el gravamen del IBI que aplica el
Ayuntamiento en Albal es
bastante más bajo que el
que cargan en los Ayunta-

Ramón Marí: “Este
impuesto se está
igualando para
todos y es cada
vez más justo,
porque se paga por
el valor real”

mientos de otros municipios, y está entre los más
reducidos de la comarca de
L’Horta”.
La revisión catastral, que
fue solicitada hace años al
Estado por el Gobierno
municipal del PP, supuso la
actualización del valor de las
viviendas y, en consecuencia, un incremento del
impuesto. No obstante, esta
actualización no se ha aplicado toda de una vez, sino
que se está haciendo progresivamente, a razón de un
diez por ciento anual.

El alcalde, Ramón Marí,
ha explicado que, "con la
actualización catastral, este
impuesto se está igualando
para todos y es cada vez más
justo, porque ahora paga
cada uno por el valor real de
su propiedad, aunque tratamos que el gravamen del
Ayuntamiento se reduzca
todo lo posible cada año,
con el fin de que esta actualización sea más asequible
para todos los contribuyentes, dadas las actuales circunstancias
económicas
desfavorables".
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El Gobierno sale
a la calle para
atender mejor a
los ciudadanos
El alcalde, Ramón Marí, y
los miembros de su equipo
de gobierno, han iniciado
una serie de jornadas de
atención ciudadana a pie de
calle, con el fin de compartir
con los vecinos sus inquietudes y recoger sugerencias.
Esta iniciativa, que se
extenderá a toda la pobla-

ción, comenzó a realizarse el
2 de octubre en la esquina de
las calles Dr. Fleming y
Andrés Arbiol, donde, de 11
a 13 horas, el alcalde y los
miembros del equipo de
gobierno atendieron a todos
los ciudadanos que quisieron transmitir sus dudas o
necesidades, recabar infor-

El alcalde y los concejales atienden a varios ciudadanos.

mación o exponer propuestas, ante lo cual, o bien se dio
respuesta en el mismo
momento, o se tomó debida
nota para realizar las acciones oportunas..

Posteriormente, se ha
continuado en la zona junto
el Parque San Carlos, en la
confluencia de las avenidas
Corts Valencianes y Padre
Carlos Ferrís, así como en el

Parc Hort de Sabul, junto al
colegio Juan Esteve, estando
previsto cubrir toda la población con jornadas en otros
lugares a realizar en las
siguientes semanas.

Ronda Sur de Albal, una de las vías que serán controladas.

El tránsito en dos
importantes vías se
vigilará con cámaras
Desde la central de Policía Local se
podrá gestionar el tráfico rodado en las
zonas más saturadas mediante una
conexión inalámbrica Vimax
La realización de uno de
los proyectos incluidos en el
Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
Local, o Plan E de este año,
ha supuesto la instalación de
infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico, mediante la implantación
de un sistema de cámaras
para la gestión del tráfico

rodado en las principales
vías, como la avenida Corts
Valencianes y la Ronda Sur,
así como de seguridad en
edificios públicos, todo ello
con una inversión de 60.000
euros. El sistema contará
con varias cámaras que funcionan mediante una conexión inalámbrica Vimax con
la central de Policía Local.
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Iniciadas las obras del Plan E para la
remodelación de la Plaça del Mercat
El proyecto a realizar en el plazo de dos meses contempla la renovación de las tuberías de agua potable,
así como la reforma de la explanada y un lateral, la instalación de contenedores soterrados y más árboles
Las obras de remodelación de una parte de la Plaça
del Mercat, uno de los proyectos incluidos en el Fondo
Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, o Plan
E de este año, han sido ya
iniciadas, y tienen por objeto
la construcción de una
nueva red de abastecimiento
de agua en polietileno extrusionado de alta densidad,
por estar obsoleta la existente de fibrocemento y producir gran cantidad de fugas y
averías. Asimismo, se adaptarán las aceras afectadas a
la normativa vigente, estatal
y autonómica, en materia de
accesibilidad al medio urbano y con criterios actuales,
ampliando una de ellas, la
situada en un lateral del
mercado.
Además, el proyecto contempla la instalación de contenedores soterrados para la
recogida de residuos y la
plantación de árboles en el
lateral de la explanada y en
la acera a ampliar junto al
mercado. También se renovará el alumbrado público,
instalando elementos de luz
indirecta.
La actuación, que tiene
un plazo de dos meses y
supone una inversión de
más de 80.000 euros, se realizará en una superficie aproximada de 257,83 m2, de los
cuales 236,82 forman parte
de la explanada de acceso al
mercado y 21,15 de ampliación de acera.

Imagen virtual de la Plaça del Mercat, con la remodelación parcial prevista en la parte frontal del edificio público.

Una acera del
costado del edificio
será ampliada y el
alumbrado público
se cambiará y se
dotará con
elementos de luz
indirecta
Obras en la Plaça del Mercat.

Mejoras en las calles Santa Ana,
Molí Cremat, L’Hort y 9 d’Octubre
Varias obras de mejora contempladas en el
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local, o Plan E de este año, se han iniciado en la
confluencia de las calles Santa Ana y Molí Cremat,
por una parte, y en la calle L’Hort y un tramo de la
9 d’Octubre por otra.
Ambas obras consisten en la renovación de la
red de abastecimiento de agua potable, con la sustitución de las antiguas tuberías por otras nuevas,
con lo que se evitan fugas, consiguiendo así una
mayor efectividad en el suministro y, por lo tanto,
un ahorro en el consumo.

Además, estas obras permiten la renovación y ensanchamiento de las aceras, para
mayor seguridad y comodidad
de los viandantes.
La mejora de la confluencia
de las calles Santa Ana y Molí
Cremat tiene un presupuesto
de 56.000 euros y un plazo de
ejecución de un mes, y la de las
calles L’Hort y 9 d’Octubre de
180.000 euros y cuatro meses.

Obras de mejora en el Carrer de L’Hort.
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“Te puedes
plantear ir a
estudiar al
extranjero,
seguir
formándote, en
épocas de crisis
la formación
puedes
ampliarla, es
otra de las
oportunidades”
Víctor Manuel Sánchez Valero, en la emisora municipal, donde fue entrevistado.

“Mucha alegría por el
reconocimiento a lo
que te has dedicado
siete años de tu vida”
El arquitecto albalense Víctor Manuel
Sánchez Valero ha ganado el premio
Valencia Crea 2010 con un proyecto de
biblioteca en la población de Borbotó
¿Qué supone para un
recién licenciado ganar
este premio?
Sobre todo una sorpresa.
Pero también mucha alegría
por el reconocimiento a lo
que te has dedicado durante
siete años de tu vida.

¿No te veías con posibilidades de ganar?
Me pilló un poco desprevenido. Me lo comentaron,
hice un recopilatorio del proyecto de final de carrera y lo
presenté a última hora. No
estaba mentalizado.

¿Cómo decidiste presentarte a este certamen?
Mis amigos me dijeron
que a este concurso se presentan los arquitectos que
terminan los estudios con el
proyecto de fin de carrera.
¿En qué consiste este
proyecto?
Es una biblioteca con un
programa un poco especial,
que incluye salón de actos,
biblioteca para niños, zonas
exteriores, Internet, mediateca, cafetería..., bastante
actual y adaptado a las necesidades de las personas hoy
en día. El proyecto consiste
en completar un vacío urbano del pueblo de Borbotó, en
la huerta del norte de
Valencia, creando una plaza.
¿Cómo llegas a plantear este proyecto?
Son cosas de los talleres
de los profesores. Te proponen unas zonas y unas parcelas y la elección del programa.
Sería un sueño ver uno
de tus proyectos llevado a
la realidad.
Sí. Pero, de momento,
está un poquito difícil.
¿El premio te abre
puertas profesionales?

Sí, en teoría, pero la cosa
está un poco difícil, aunque
en Valencia tiene bastante
prestigio, aparte del personal
que le reporta a uno.

“El mundo laboral
está bastante
complicado, pero me
llamaron las
personas que me
ayudaron en el
proyecto y trabajo
con ellos”
¿Qué oportunidades
tiene un arquitecto en la
situación actual?
El mundo laboral está
bastante complicado, pero
todavía no me he dado demasiada cuenta, porque terminé
la carrera y una de las personas que me ayudaron con el
proyecto me avisó para que
les echara una mano en su
estudio y directamente, a los
pocos días, me puse a trabajar con ellos. Son prácticas

El gimnasio del Centro Polivalente acoge las
actividades deportivas de la nueva temporada
A primeros de octubre se iniciaron de nuevo
las actividades deportivas en el gimnasio del
Centro Polivalente de la nueva temporada 20102011, como la gimnasia para la tercera edad y para
problemas físicos, el aeróbic, Pilates y yoga, así
como el baile infantil, de iniciación y perfeccionamiento, y el Funky.
Las clases de aeróbic se ofrecen por las mañanas los lunes y miércoles, de 8.30 a 9.25, y por las
tardes los martes y jueves, de 15 a 15.55 h. y de
17.45 a 18.40 h. En cuanto a la gimnasia para la tercera edad, se ofrece los lunes y miércoles, de
10.20 a 11.15, y de 11.30 a 12.25 h., y para proble-

mas físicos los mismos días, de
12.25 a 13.20 h. Las clases de
Pilates son los lunes y miércoles por la mañana, de 9.25 a
10.20 h., y los martes y jueves
por la tarde, de 15.55 a 16.50 h.,
y de 18.55 a 19.50 h. En cuanto
al yoga, se ofrece los lunes y
miércoles, de 20 a 21 h.
Las clases de baile infantil
son los lunes y miércoles, de
18.30 a 19.10 h., y el Funky los
mismos días, de 19.10 a 20 h.
Gimnasio del Centro Polivalente.

de Universidad, más dedicadas a la ingeniería y proyectos técnicos, pero ahí estoy.
Tienes trabajo y ya es
todo un logro.
La verdad es que sí. Te
puedes plantear ir a estudiar
al extranjero, seguir formándote, en épocas de crisis la
formación puedes ampliarla,
es otra de las oportunidades.
¿Contemplas alguna de
estas
posibilidades
ahora?
Sí. Realmente estoy planteándome hacer algo por las
tardes para completar la formación.
¿A qué países se van
los arquitectos?
Donde hay trabajo, según
dicen, China y Brasil. Algún
amigo se quiere ir para allá.
No sé si al final se irá.
¿Has pensado en presentar tu proyecto premiado a otro certamen?
Pues sí. A ver si lo puedo
presentar a otro. Hay bastante gente implicada en el proyecto, porque al final los amigos te echan una mano.
¿Cuánto tiempo le has
dedicado?
Entre todo, más de un
año.
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La agrupación de propietarios finaliza las obras
de urbanización de la zona de Santa Ana
Esta zona, en la que se construirá el parque del Bosque Mediterráneo, es la que registra una mayor concesión
de licencias de obra nueva por parte del Ayuntamiento para la edificación de viviendas unifamiliares
La agrupación de propietarios
de la urbanización de Santa Ana ha
finalizado ya las obras y la zona se
abrirá en breve, una vez ultimados
algunos detalles y conectado el
alumbrado público.
En contra de las dificultades
experimentadas por otras iniciativa
similares, relacionadas con la
actual situación económica generalizada, esta zona no sólo ha salido
adelante en cuanto a la terminación
de la urbanización, sino que, además, es donde más licencias de
obra nueva está concediendo el
Ayuntamiento, para la construcción
de viviendas unifamiliares.
Esta urbanización, situada en un
entorno singular, junto a la ermita
de Santa Ana, cuenta con zonas verdes y espacios para el paseo, aunque en este aspecto destaca el futuro
parque
del
Bosque
Mediterráneo, de 32.000 m2, cuya
construcción
ha
licitado
la
Generalitat Valenciana, a través del
Plan Confianza, y se espera
comience todavía este año.
Asimismo, en esta urbanización se
está construyendo ya el Centro de
Día para las personas mayores.

Vista de una de las entradas a la urbanización de Santa Ana.

El autobús Albal-Valencia amplía su trayecto urbano
Ahora llega hasta el final de la población y entra por la calle Santa Ana, donde hay una nueva parada
El trayecto del autobús
de la línea Albal-Valencia se
ha ampliado hasta el final
de la población, donde se
ha construido una nueva
rotonda y, además, se ha
creado una nueva parada en
la calle Santa Ana, con lo
que se ha mejorado el servicio y se ha facilitado el
acceso al transporte público a una mayor parte de la
población.
El autobús de la empresa Auvaca transcurre ahora
a lo largo de todo el casco
urbano, hasta el final de la
calle Hernández Lázaro,
para entrar de nuevo a la
población por la nueva
rotonda y la calle Santa
Ana, con destino a la parada
principal situada en la avenida Cor ts Valencianes,
frente al Colegio Público
San Blas.
Aunque esta parada de
las “Escuelas viejas” es la

El autobús, por la nueva rotonda en dirección a la calle Santa Ana.

Parada principal en la avenida Corts Valencianes.

principal, los pasajeros pueden subirse al autobús
indistintamente en ella, en
la de la Plaça el Jardí o en la

Por otro lado, la parada
de la Plaça del Jardí, así
como las de las avenidas
Corts Valencianes y Padre

de la calle Santa Ana, al
igual que ocurre en las
demás que se hallan en el
recorrido por la población.

Carlos Ferrís han sido dotadas de nuevas marquesinas
y bancos, para mayor comodidad de los usuarios.
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Inaugurados el Archivo Histórico Municipal
y la sala de actos en el antiguo Ayuntamiento
Al acto acudieron el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, el delegado del Gobierno,
Ricardo Peralta, el alcalde, Ramón Marí, miembros de la Corporación y representantes de asociaciones locales
La rehabilitación del antiguo Ayuntamiento fue inaugurada recientemente por el
secretario de Estado de
Cooperación
Territorial,
Gaspar Zarrías, el delegado
del
Gobierno,
Ricardo
Peralta y el alcalde, Ramón
Marí, acompañados por los
miembros de la Corporación
municipal, en un acto al que
acudieron asimismo representantes de asociaciones
de la población.
El edificio del antiguo
Ayuntamiento, que fue la
Casa Consistorial de 1942 a
1994, acoge el Archivo
Histórico Municipal y una
sala para exposiciones y
actos sociales, tal como destacó el alcalde, Ramón Marí,
quien explicó además que
este edificio se salvó de la
piqueta y recordó que acogió en los años 20 el Centro
Artístico de Instrucción
Obrera y, en los años 30 el
Centro Unión Republicana
Autonomista.
El alcalde señaló asimismo que el archivo histórico
servirá para la consulta de
estudiosos y la realización
de trabajos sobre la memoria colectiva de Albal, señalando que el Ayuntamiento
ha creado un premio de
investigación con este fin.
Por su parte, tanto el
secretario
de
Estado,
Gaspar Zarrías, como el
delegado del Gobierno,
Ricardo Peralta, destacaron
las ayudas estatales destinadas, a través del Plan E de
este año y el anterior, a proyectos de renovación y
modernización de infraestructuras y ser vicios de
Albal, entre los que se incluye la rehabilitación del antiguo Ayuntamiento, así como
lo que ello ha significado
para la mejora del trabajo y
la economía, tanto en la
Comunitat Valenciana como
en toda España.
La sala del antiguo
Ayuntamiento acoge la
exposición de las obras presentadas a la I Bienal de
Pintura, que se inaugura el 5
de noviembre, a las 20 h., y
se puede visitar del 8 al 19
de noviembre, de lunes a
sábado, de 18 a 21 h., y el
domingo de 11 a 14 h.

El secretario de Estado, con el delegado del Gobierno y el alcalde,

Edificio del antiguo Ayuntamiento, una vez rehabilitado.

La comitiva de autoridades se dirige al antiguo Ayuntamiento.

El alcalde, con el secretario de Estado y el delegado del Gobierno.

Sala de exposiciones del antiguo Ayuntamiento.
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Los albalenses disfrutan ya del Parque La Balaguera
La zona verde de 35.000 m2 con instalaciones deportivas fue inaugurada en la celebración del 9 d’Octubre

El parque ya es disfrutado por los vecinos y vecinas de la zona y de la población, una vez acondicionadas adecuadamente todas sus instalaciones.

El alcalde, Ramón Marí, y miembros de la Corporación municipal inauguraron el Parque La Balaguera, que
tiene una superficie de 35.000 m2, coincidiendo con la celebración de la festividad del 9 d'Octubre. El acto contó
con la asistencia de representantes de
asociaciones de la población y se completó con una "mascletà" y juegos
infantiles, que se extendieron a otros
parques de la población, los de San
Carlos y Hort de Sabul y a la plaza
Fontilles.
El
alcalde
señaló
que
el
Ayuntamiento ha realizado un gran
esfuerzo para acondicionar este gran
parque, que cuenta con una zona
deportiva, un estanque y un auditorio
al aire libre, por lo que espera que sus
usuarios lo disfruten y lo respeten.
Asimismo, recordó que esta gran zona
verde y de esparcimiento, construida
con la colaboración de la agrupación
de propietarios, es una de las más
importantes con las que se está dotan- El alcalde, miembros de la Corporación y público asistente, en el acto de inauguración.
do a la población, y anunció
que dentro de unos meses se
dispondrá de otro parque
similar en la zona de
Benamà, entre Albal y
Catarroja, actualmente en
proceso de urbanización.
La celebración del 9
d'Octubre contó asimismo
con un pasacalle de "tabal i
dolçaina" por las calles de la
población y la actuación, la
víspera por la noche, del
grupo valenciano Bajoqueta
Rock en la Plaça Constitució,
que llevó la buena música, el
humor y la diversión a los
Juegos infantiles en el parque y la zona deportiva.
Actuación de Bajoqueta Rock en la Plaça Constitució.
espectadores.
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L’Associació
d’Ames de Casa
renova part de la
seua junta i la
presidència
Paquita Vila va rebre un homenatge pels
seus set anys de presidenta per part de
l’alcalde i la regidora de la Dona, en nom
de l’Ajuntament, i per les seues companyes
L'Associació d'Ames de
Casa Tyrius d'Albal ha
renovat part de la seua junta
directiva, així com la presidència, que deixa Paquita
Vila, després de set anys en
ella, i és substituïda per
María Rosa Puchalt.
L'entitat va fer oficial
esta renovació en un recent
berenar celebrat en un restaurant de la localitat, on
van acudir l'alcalde, Ramón
Marí, i la regidora de la
Dona, Amparo Cebrián, els
que van entregar, en nom
de l'Ajuntament, un ram de
flors i una placa en reconeixement a Paquita Vila per la
seua especial dedicació a
l'associació, homenatge que
li va ser realitzat així mateix
per l'entitat, sent-li entregat
un pergamí, un passador
amb el seu inicial i també
un ram de flors, per les
seues companyes.
A l'acte van assistir
també el president de la
Caixa Rural d'Albal, José
Ferrerons, i Vicente Ortí i
Juan Enrique Haro, director
i subdirector, respectivament, de la Caixa Rural de
Torrent, ambdós col·labora-

dores
de
l'associació.
Precisament per gentilesa
d'estes dos entitats i de
Manuel Mar tí Ribes "El
Solero", així com de
l'Ajuntament, en el berenar
es van sortejar regals entre
els més de cent assistents, i,
a més, la junta va entregar a
cada una de les seues sòcies
un collar de perles.
La nova junta, que ara
presidix
María
Rosa
Puchalt, està conformada
per Loren Martí com a vicepresidenta, Ana Monzó com
a secretària, Pepita Reinoso
i María Inés Rotglá com a
tresoreres,
María
Paz
Flores i María Carmen
Ausina com a encarregades
de la loteria i María Amparo
Pérez i Chelo Simó com
delegades de viatges. Esta
junta, segons la seua presidenta, afronta el nou curs
amb moltes ganes de treballar i il·lusió. Entre les pròximes activitats de l'associació, que complix el pròxim
any el seu 35 aniversari,
està la visita a la fira de la
gastronomia d'Utiel, així
com un curs de ioga i tres
conferències.

L'alcalde i la regidora entreguen la placa i el ram de flors a Paquita Vila.

La nova junta amb la presidenta ixent.

L'anterior junta, amb l'alcalde i els representants de la Caixa Rural d’Albal i la Caixa Rural de Torrent.

El Col·legi Santa Anna
organitza un berenar
solidari per a les
Missions a Guatemala
El Col·legi Santa Anna va organitzar un berenar solidari a la Plaça de l'Església, per a ajudar a les Missions a
Guatemala, amb la col·laboració de professors, pares i
alumnes, en el que també va haver-hi un mercadet benèfic. Este acte s'ha emmarcat en les celebracions de Mare
Petra.

Mercadet benèfic a la Plaça de l'Església.
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Coronada la reina de la Asociación
Cultural Andaluza del 20 aniversario
La Asociación Cultural
Andaluza de Albal celebró el
acto de Coronación de la
Reina de esta casa regional.
El acto, que se llevó a cabo
en los locales de la entidad,
contó con un elevado número de asistentes entre
socios, amigos, vecinos de
Albal, y entidades y autoridades invitadas.
Gemma Verastegui fue
coronada por su antecesora
y, por otro lado, Cristina
Pérez Rodríguez y Estefanía
Sacie Martínez, fueron nombradas Corte de Honor.
La presidenta, Josefina
Benjumea, agradeció la presencia de las máximas autoridades, entre ellas el alcalde, Ramón Marí, y animó a
todos los presentes a disfrutar de las fiestas de la vigésima
Semana
Cultural
Andaluza, que este año se
han preparado con ilusión
por conmemorarse el 20 aniversario de la entidad.
El acto de pleitesía contó
con la asistencia de cerca de
36 entidades, entre fallas y
casas regionales, y lo cerró

Membres de l’associació amb el regidor i la regidora.

Més de 250 persones en la 6a
Concentració de Boixeteres
Acto de la coronación de la reina de la entidad.

la Federación de Entidades
Culturales Andaluzas en la
Comunidad Valenciana, con
su presidenta, Purificación
Torres, la reina de la
Comunidad Valenciana de
FECACV, Sandra Sánchez, y
su
corte
de
honor.
Posteriormente se ofreció un
fin de fiesta a cargo del Coro
Rociero, Cuadros de Baile, y
grupo de cantaores de la
entidad, y un vino de honor.
Al día siguiente se celebró en la iglesia de Nuestra

Señora de los Ángeles la
solemne Misa Rociera, a la
que asistieron la concejala
de Fiestas, María Dolores
Martínez, y otros miembros
de la Corporación, municipal, así como de la FECACV,
la reina y corte de honor de
la entidad y un número
importante de socias ataviadas con el traje regional
andaluz. La misa fue cantada por el Coro Rociero
Sendero Andaluz de la asociación.

Concert benèfic de les corals de
Santa Anna d’Albal i la Mare de
Déu del Socors de Benetússer

La sisena edició de la
Concentració de Boixeteres
d’Albal va reunir a més de
250 persones participants,
procedents de 29 poblacions, en l'acte que es va
celebrar al pati del Col·legi
Públic Sant Blai.
La multitudinària concentració va ser organitzada
per
l'Associació
de
Boixeteres d'Albal, amb el
patrocini de l'Ajuntament. A
ella van acudir el regidor de
Cultura,
Josep
Jesús
Sánchez Galán, i la regidora
de la Dona, Amparo
Cebrián, que és també component de l'associació.

Durant unes hores, els
participants, alguns d'ells
procedents inclús de Terol
per primera vegada, van
oferir una mostra dels seus
treballs, realitzats de forma
majoritària per dones, encara que també per uns
quants homes.
La presidenta de l'associació hi ha resaltat que
esta edició ha superat a les
anteriors en quan a participants, i ha manifestat que
l'entitat té previst estendre
el seu àmbit de relació amb
una pròxima visita a
Tarragona, per a donar-se a
conéixer a més gent.

Novetats Biblioteca Municipal

La caída de los
gigantes
Ken Follet

Inés y la alegría
Almudena
Grandes

Dime quién eres
Julia Navarro

El tiempo entre
costuras
María Dueñas

El secreto
Rhonda Byrne

Superar la
adversidad
Luis Rojas Marcos

Tempus fugit. Els
lladres d’ànimes
Javier Ruescas

¡Salvemos a la
ballena blanca!
Geronimo Stilton

El gran libro de
AutoCad 2010

Corals, orquestra i directors reben els aplaudiments dels assistents.

El saló d'actes de la Casa
de la Cultura va acollir un
concert benèfic organitzat
per a ajudar al col·lectiu de
discapacitats d'Albal, que va
comptar amb l’actuació de la
Coral Polifònica de Santa
Anna i la de la Mare de Déu
del Socors de Benetússer, a

les que es va unir així mateix
l'Orquestra del Col·legi
Santa Anna d'Albal, tot això
amb
el
patrocini
de
l'Ajuntament.
L'actuació conjunta, que
va comptar amb nombrosos
espectadors, es va compondre de dos parts, una amb

diverses interpretacions de
les corals, dirigides per
Miguel Pons, i de l'orquestra, davall la batuta de Roger
Alemany, i una altra amb
temes de la banda sonora de
la pel·lícula "La Missió", amb
direcció i arreglaments dels
dos citats directors.
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L’emissora
municipal
renova imatge
Ràdio Sol estrena continguts i
fomenta la participació
ciutadana en una temporada
carregada de nous projectes
L'emissora Municipal
d'Albal, Ràdio Sol, ha estrenat aquest mes d'octubre la
nova temporada radiofònica
amb una imatge corporativa
renovada i modernitzada en
sintonia amb la programació que oferirà este curs
2010-2011. La intenció de la
direcció és apropar la ràdio
al carrer i fomentar la participació ciutadana a través
dels diferents espais que
emet diàriament.
Per aconseguir aquests
propòsits, la ràdio municipal ha incorporat a la seua
graella nous programes
que, junt als espais més
consagrats, donaran l'oportunitat al veïnat de fer més
seua l'emissora de ràdio del
poble.

La
nova
imatge de l'em i s s o r a
municipal
d'Albal pretén donar un Façana de la seu de Ràdio Sol, l’emissora municipal, amb el nou cartell i logo.
alè
de
música de tots els temps.
modernitat i vigor a Ràdio
Atenent al seu caràcter
Sol que aquest any contimunicipal, Ràdio Sol Albal
nua comptant amb els seus
continua obrint una finestra
col·laboradors de sempre i
al ser vei públic a través
altres noves veus. Així, la
dels seus magazines-inforgraella d'esta temporada
matius centrats en la realiaposta per la diversificació
tat més propera i dedicats a
de continguts amb nous
acostar l'actualitat del poble
espais de música variada i
als ciutadans albalencs. Per
diversa, atenent els gustos
això, cada dijous continuarà
de tot tipus de públic.
oferint la secció "Una preEnguany s'han incorporat
gunta per a l'alcalde", on els
espais musicals dedicats a
veïns tenen un accés direcla música hip-hop, al jazz o
te amb el màxim gestor del
al rock i s'ha ampliat la pronostre ajuntament per tal
gramació dedicada a la

Enguany s’han
incorporat espais
dedicats a la música
hip-hop, al jazz o al
rock, i s’ha ampliat la
programació de
música de tots els
temps

de plantejar les seues preguntes, queixes, crítiques o
dubtes. A més a més, el
magazine Albal Parla apropa diàriament les principals
notícies locals a través d'entrevistes, repor tatges i
col·loquis amb els seus protagonistes.
Amb tot, l'emissora
municipal d'Albal pretén
donar un nou impuls a la
ràdio de manera que puga
convertir-se en referent per
a la informació i l'entreteniment dels albalencs.

ESPORTS
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L'Albal CF estrena
amb força la seua
nova categoria en
1a Regional
L’equip se situa en les posicions més altes
L'Albal CF ha estrenat amb força
la seua nova categoria, la Primera
Regional, i amb un equip renovat,
situant-se en la cinquena posició de la
classificació després dels primers set
partits disputats, dels que ha guanyat
quatre i, a més, és el màxim golejador, amb 19 tants.
Amb este resultat, la seua aspiració de mantindre's en este nivell,
sense renunciar a aconseguir un poc
més, es manté intacta per al club
albalenc, segons hi ha assenyalat el
seu president, Leandro Martín, el
qual ha ressaltat que "l'inici de temporada ha sigut satisfactori, tant pels
resultats obtinguts com pel treball
realitzat".
L'equip que entrena Marcos
Lozano milita en el Grup 4 de la
Primera Regional, després de l'ascens aconseguit en la seua brillant
temporada anterior, i ho fa amb una

Equip de l'Albal CF de la temporada 2010-2011.

plantilla formada amb la base que li
va donar l'èxit en la passada lliga,
composta per Héctor, Claudio, Iván,
Jaume, Víctor Pérez, Tonín, Nico,
Navalón, Cèsar, Martí, Vilches,
Pedro i Sidi, i amb les noves incorporacions de Pla, Chulvi, Raúl i Víctor,
així com la tornada de Vizu i
Torralba. Tots ells ajudats per l'entrenador de porters i delegat, Ramón
Alapont, i l'utiller Arcadio Rubio.
El president, Leandro Martín,
destaca que "sabem que ens toca treballar i patir per a aconseguir el nostre objectiu, i és el que farem, fins a
aconseguir-lo". Martín agraïx "tot el
suport i col·laboració que rebem", i
anima a fer-se soci del club i traure el
passe, el cost del qual és de 20 euros
per a l'abonat, 15 per als jubilats i 30
per al d'honor, assenyalant que "han
augmentat els socis i l'afluència als
partits".

Un partit recent de l'Albal CF.

Un albalenc jugarà el campionat europeu
en la Selecció Espanyola de Futbol Sub-17
Salvador Ruiz forma part de l'equip del
València Juvenil A i va guanyar el campionat
d'Espanya amb la selecció autonòmica en 2007
L'albalenc Salvador Ruiz, de 15 anys,
ha participat amb la Selecció Espanyola
de Futbol Sub-17 en el torneig classificatori jugat a Benidorm, previ al campionat
europeu que se celebrarà a Sèrbia,
havent quedat els primers de la ronda
disputada.
Salvador, que abans va estar així
mateix en la Selecció Espanyola Sub-16,
ha sigut seleccionat entre els components de l'equip València Juvenil A, que
juga en la divisió d'honor, del que forma
part junt amb companys que tenen dos o
tres anys més que ell, ja que, per la seua
edat, hauria d'estar encara en la categoria cadet. I és que la seua forta progressió li ha fet ascendir les categories de
dos en dos. Este èxit del jove futbolista
albalenc en l'àmbit nacional té el seu precedent en l'autonòmic. En 2007,
Salvador ja va formar part de la Selecció
de la Comunitat Valenciana Sub-12, amb
la que va guanyar el campionat
d'Espanya, i en la que va continuar participant en les categories Sub-14 i Sub-16.

Salvador va passar de
l'Escola Municipal de
Futbol d'Albal, on va estar
del 2001 al 2006, directament al València, on va ser
requerit i el van integrar
immediatament,
sense
massa tràmits previs, després d'observar la qualitat
del seu joc. Així va aconseguir pertànyer per fi al
club dels seus somnis,
amb el que diu sentir-se
més identificat.
En l'escola de futbol
albalenca va començar als
6 anys d'edat, en la categoria prebenjamí, i va jugar
quatre temporades, participant en equips com
l'Infantil a i B o el Cadet A,
amb
categories
més
avançades a què li corresponien i amb companys
majors que ell.

Francisco Verdeguer.

Salvador Ruiz, amb l’equip de la Selecció Espanyola.

Salvador, segon per l'esquerra acatxat, als 6 anys.

Verdeguer,
campió d’Espanya
de boxa de pes
mitjà juvenil
L'albalenc Francisco
Verdeguer López va aconseguir la medalla d'or de
la categoria pes mitjà
juvenil en el Campionat
d'Espanya de Boxa que va
tindre lloc a la localitat
madrilenya
d'Alcalá
d'Henares. El jove boxejador pertany a l'equip del
Gimnàs Gym Model
d'Albal.
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Comunicats dels partits amb representació en la Corporació municipal reproduïts literalment
PSPV-PSOE
No hay nada más satisfactorio que escuchar constantemente a los vecinos de Albal, y
de otras poblaciones, comentarios de cómo ha
cambiado nuestro pueblo en los últimos años,
cómo se está transformando en su aspecto y
el proceso de modernización que está viviendo. Sin duda esto es grato y alentador, y estamos convencidos de que el trabajo bien hecho
nos ayudará a seguir haciendo proyectos de
infraestructuras, medioambientales, sociales
y culturales, con ser vicios y asistencia para
todos.

Ese siempre ha sido nuestro compromiso:
cumplir con los vecinos. En las pasadas elecciones, el actual equipo de gobierno presentó
doce compromisos electorales. A escasos
meses de que se acabe esta legislatura hemos
logrado llevar a cabo la práctica totalidad de
ellos: el nuevo polideportivo está en su última
fase de construcción, el centro de día en Santa
Ana ha comenzado a construirse, las principa-

Ramón Marí cumple con los vecinos
les avenidas se han reformado, hemos conseguido que se nos adjudique por fin la nueva
estación de cercanías, la modernización de la
administración es ya visible, la Casa de
Cultura se ha renovado y el bosque urbano
junto a Santa Ana comienza a ser una realidad.
Con el anuncio del inicio de la ejecución de la
Casa Jove cumplimos con todos nuestros
compromisos electorales, a pesar de la situación económica que estamos padeciendo, que
nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos en
las personas que más necesitan ahora la
cobertura pública. Todo ello ha sido posible
sin tener que endeudar las cuentas municipales y siendo un referente en la gestión económica de toda la provincia.

nar todas las necesidades y las inquietudes de
los albalenses. Seguiremos abriendo la institución a los ciudadanos, atendiéndolos a pie
de calle todas las semanas, en las redes sociales, en las reuniones que programamos por
barrios, etc. Todo para hacer de Albal un proyecto común, ilusionante y ambicioso, pensando en las próximas generaciones y no en
las siguientes elecciones. Esa es nuestra diferencia respecto a la oposición: ponemos solución a los problemas y no buscamos problemas en cada solución.
Grupo Socialista

Pero no es suficiente. Queremos continuar
trabajando para hacer realidad el Albal que
todos imaginamos. Y lo vamos a seguir
haciendo junto a todos los vecinos. No pararemos de escuchar, compartir, atender y gestio-

Partit Popular
El Partido Popular, aprobó en el último
pleno, la bajada del gravamen del I.B.I., propuesta por el PSOE, por supuesto, todo lo que
sea aliviar, paliar o suavizar gastos al contribuyente, el PP siempre estará de acuerdo.
Aunque la verdad es que tal como nuestro portavoz, José Ferrerons le propuso al Alcalde,
esta medida no es la adecuada, ¿no sería mejor
congelar este impuesto, de forma que los bolsillos de todos los albalenses se viesen mitigados
ante la actual crisis económica?.
De hecho, la comparativa con otros municipios próximos fue una de las excusas utilizadas
por el Alcalde para justificar la no congelación
de este impuesto, que pasará del 0,72% al 0,70%,
lo que hará que los recibos suban en torno a un
5%.
Y como se explica que si baja el gravamen
suba el recibo, muy sencillo, el tipo de grava-

men es la llave que tiene el ayuntamiento para
subir, bajar o congelar los impuestos. Debido a
la revisión catastral cada año, por ley, se incrementa un 10% el coeficiente; si en vez de bajar
el gravamen en un 0,02% lo bajase en un 0,04%,
el año que viene pagaríamos exactamente lo
mismo que este año. Así, por poner un ejemplo,
quien este año ha pagado un recibo de unos
380.- euros el año próximo tendrá que pagar
399.- euros ó el que ha pagado 250.- euros,
pagará 262,50 euros. ¿Esta es la bajada de
impuestos que propone Ramón Marí y su equipo de gobierno?
Por todo ello: Basta ya de tanta mentira, ¡los
albalenses no se merecen esta subida de la contribución, que es injusta e insolidaria! Los albalenses tenemos que decir no a este Alcalde, no
a este Equipo de Gobierno que mira por sus
interés personales, no a las mentiras de estos

gobernantes que por un sitio prometen más
inversiones en asuntos sociales y por otra nos
aplican una subida brutal y desproporcionada
del impuesto de la contribución urbana.
Por todo ello, gritemos alto y claro para que
nos escuchen ¡BASTA YA DE TANTA MENTIRA Y TANTO ABUSO! ¡NO A LA SUBIDA DE IMPUESTOS!.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Coalicio Valenciana
En l'ultim pleno, l'Alcalde calificà a COALICIO VALENCIANA en el sentit de que nomes
nos preocupen els temes relacionats en la llengua valenciana. Per supost que nos interessa,
com tambe nos interessa la cultura, les senyes
d'identitat …i la boljaca dels valencians. En este
cas, dels albalencs, intentant que els diners que
paguem en imposts s'utilise de la millor manera
posible i denunciant quan pensem que poguera
tindre un desti mes convenient per als administrats. Com una coleccio per fasciculs, el "Repla "
va seguint el calendari fixat per Ramon Mari, en
la seua politica de "autobombo", d'inauguracions i re-inauguracions, en les seues corresponents festetes, que tant criticà quan estava en
l'oposicio, pero DE LO QUE PARLARAS, TASTARAS. Recordem, tambe, el seu programa de

radio, semblant-se a CHAVES en el que, per
supost, l'oposicio no existix.
Desde COALICIO VALENCIANA, entenem que estos diners es podrien gastar en ajudar a les persones necessitades d'Albal, les
quals, degut a la nefasta politica economica de
Zapatero, cada dia ne son mes i allarguen les llistes de parats.
I no content en tota la propaganda
(Repla, radio, noticies en els diaris), li estan fent
una web, pero no el departament informatic de
l'Ajuntament, sino un atre. L'alcalde no escatima
diners de tots en fer-se propaganda.
Tots els plenos, al Sr. Juan Arturo

Hernandez, li s'ompli la boca dient que ells, l'equip de govern, no han demanat cap de prestam
. Dels mes de set millons de euros que deguem
els albalencs, casi el 60% d'est endeutament l'han
formalisat ells. Nomes hi ha que anar al pressupost per a comprovar-ho. Els valencians, els
diguem als que tenen mala memoria que mengen "rabets de panses" o, de lo contrari, si lo que
algu diu sap que es mentira, que "les mentires
tenen les cames molt curtes". Suponem que en
est escrit, algu s'haura donat conte de que a
COALICIO VALENCIANA li preocupen atres
coses, ademes de la llengua valenciana.
María José Hernández Ferrer
Portaveu de Coalicio Valenciana
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El concurs “El Arte Reparte”
protagonitza les activitats
de la Setmana Jove
Amb el concurs al carrer “El Arte
Reparte”, el col·lectiu La Tejedora va
protagonitzar les activitats de la
Setmana Jove organitzada per
l'Ajuntament, a través del Cente
d'Informació Juvenil. El concurs va
propiciar que els vianants que ho volgueren pogueren
tindre el seu minut per a una declaració pública a una
carpa muntada a l'avinguda Corts Valencianes, explicant en què es gastarien 1.000 euros en 24 hores, una
declaració gravada en vídeo, que va ser col·locada en la
web www.elartereparte.com, junt amb totes les que es
realitzaren, per a triar, mitjançant votació popular i un
jurat, al guanyador que podrà complir el seu desig
durant una jornada que també serà gravada per a la posteritat.
I el guanyador va ser Adrián Corrales, qui va dir que
es gastarà els 1.000 euros en pernils i vi, convidant a
tota la població, en un acte del qual s'avisarà.
Altra de les activitats amb molta participació va ser
un altre concurs, el de paelles, al que van acudir més de
150 persones, i que va tindre lloc a l'aparcament del
Poliesportiu de Santa Anna, per al que l'Ajuntament va

FEM UN BON ÚS DE LA
LLENGUA
De pressa i correguda
Amb presses, de manera atropellada.
- La llengua estàndard sol
emprar: a corre-corrents, a
corre-cuita, a cuita-corrents.
- En castellà es diu: de prisa y
corriendo.
EXTRET DE LES NOSTRES
PARAULES. EUGENI S. REIG

Adrián Corrales, junt a la regidora de Joventut, rep els diners.

aportar l'arròs i la llenya. Posteriorment va haver-hi una
discomòbil.
La setmana es va completar amb la presentació de
sengles projectes d'Intracity a la Plaça del Jardí, “VirOn
Modul” i “Unidad Autónoma de Disfrute Colectivo”. A
més, es van celebrar campionats de parxís, dames,
Trivial, escacs i Wii al CIJ, així com tallers d’amor, meditació i relaxació, papiroflèxia i percussió. L'esport també
va tindre la seua representació, amb el començament
dels cursos de monitor d'activitats físiques i de temps
lliure, i una exhibició de skate.

L’antic Ajuntament
acull la presentació del
Voluntariat pel Valencià
La sala d'actes de l'antic Ajuntament va
acollir la presentació del programa del
Voluntariat pel Valencià, amb la finalitat de
promocionar esta activitat a Albal.
El Voluntariat pel Valencià és un programa lingüístic creat l'any 2005 per Escola
Valenciana-Associacions per la Llengua, una
entitat que treballa per la normalització
plena del valencià. Este programa te per
objectiu posar en contacte voluntaris valencianoparlants que vullguen destinar una
hora a la setmana a conversar en valencià,
durant un mínim de 10 setmanes, amb persones aprenents que volen llançar-se a parlar en valencià o reforçar l'aprenentatge.
La finalitat última és fomentar l'ús del
valencià entre els ciutadans procedents tant
de l'estranger com de la resta d'Espanya, i
també entre els que resideixen fa molt de
temps a la Comunitat Valenciana, o que fins
i tots han nascut ací, oferint situacions de
comunicació i conversa per a practicar el
valencià en la vida quotidiana.
A l'acte van acudir Vicent Moreno, en
representació d'Escola Valenciana, qui va
dirigir la presentació, així com l'alcalde,
Ramón Marí, i els regidors Josep Jesús
Sánchez Galán i Juan Arturo Hernández, i
voluntaris i interessats en participar.

DUBTES,
INCORRECCIONS I BARBARISMES

*membrillo castellanisme
que, segons el significat,
podem canviar per:
1. codony: fruit gros i aromàtic, emprat en confiteria. Ma
mare ens farà confitura de
codony.
2. codonyer: arbre caducifoli
que fa codonys. Els codonyers
tenen les fulles ovals.
3. codonyat: confitura de
codony. El codonyat d'aquell
restaurant és exquisit.
LLENGUA VIVA. LOCUCIONS
De tòs Cap arrere, d'esquena. De xicotet vaig caure de tòs
unes quantes vegades.
Per damunt (o per damunt
damunt)
Lleugerament,
superficialment. Què dius de
l'article del diari? Encara no
puc opinar, només l'he llegit
per damunt.
FRASES FETES

Assistents a la presentació, entre els que es troben també voluntaris pel valencià.

Fer falta Ser necessari. Ex:
Abans d'anar-te'n agarra
totes les ferramentes que et
fan falta. SIN// haver de
menester, necessitar, trobar
a faltar.
No cabre al cap No poder
comprendre, estranyar-se.
No li cap al cap que jo vulga
deixar la col·locació per treballar pel meu compte.
REFRANYS
Per l'octubre, fuig de l'ombra
i busca el sol.
Allò que està ben aprés, mai
es perd.

L’alcalde, Ramón Marí, va acudir també a l’acte.

El alcalde estrena su página en Facebook
El Alcalde Ramón Marí cuenta desde el pasado mes con una nueva
vía de comunicación con los vecinos a través de la red social Facebook.
En la dirección www.facebook.com/alcalderamonmari, todos los seguidores pueden compartir directamente con el alcalde sus inquietudes,
sugerencias, quejas o iniciativas, así como seguir las noticias relacionadas con su día a día. Este medio se suma a otras iniciativas, como la
atención ciudadana a pie de calle, reuniones vecinales o espacios en la
emisora municipal, encaminadas a continuar fomentando la relación
cercana entre todos los vecinos y su alcalde Ramón Marí.

La página del alcalde en Facebook.

Cinema a la Casa de la
Cultura. 5 de novembre, a
les 22.30 h. 2 euros.

