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Salva Ruiz, un
albalense en el
Valencia CF

La Guardia
Civil estrena
dependencias

PÁG.13

PÁG.4

La Corporación
contra la subida
de la basura
PÁG.6

El ayuntamiento de Albal se convierte en uno de
los municipios con menos deuda de la provincia
La deuda por habitante se sitúa en 129 euros, cuando la media en España es de 613 euros
PÁG.3

Finalizan las obras del Centro de Día de Santa Ana El Centro dispone de unas 90 plazas, está situado en una

parcela municipal de 1.549 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 1.600.000 euros.

PÁG.3
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Plaça del Jardí, 7
Telèfon: 96 126 00 56
Fax: 96 127 08 61
www.albal.es
ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es

El Ministerio de Fomento firma el proyecto
de la estación de Cercanías en Albal
Esta presentación es el paso previo a su construcción

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)
Horari d’estiu: Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h., de l’1 de juny
fins al 31 d’agost, ambdós inclosos.

“El alcalde
destacó que
la estación
potenciará las
posibilidades
de desarrollo de
Albal”

Policía LOCAL
Carrer En Jaume I, s/n. (junt a piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00
Correu electrònic: Policía@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 96 342 53 00
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

La secretaria general de Infraestructuras firma en el libro de honor

La secretaria general de
Infraestructuras, Inmaculada
Rodríguez-Piñero, junto con el
alcalde de Albal, Ramón Marí y
el subdirector general de Planificación y Proyectos de la Dirección General de Infraestructuras Ferrioviarias, presentaron el
pasado 22 de julio el protocolo
de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Albal, donde quedan
establecidos los compromisos
de ambas instituciones para la

construcción de una estación
de tren en Albal en la línea C-2
de cercanías.
En su visita a la localidad,
la secretaria general de Infraestructuras anunció que el
proyecto se licitaría a partir de
septiembre, como paso previo
para el inicio de su construcción. Además añadió la importancia de este proyecto,
enmarcado en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias para la
Comunidad Valenciana 2010-

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

La Corporación Municipal con Inmaculada Rodríguez-Piñero

Edita: Ajuntament d’Albal
Alcalde-President: Ramón Marí Vila
Redacció i edició: Gabinet de Premsa

2020, tanto para Albal como
para Valencia, en cuanto a la
mejora de las comunicaciones
y el transporte público, y ha
alabado la “visión de futuro” del
gobierno municipal albalense,
al impulsar este iniciativa de
progreso para la población.
Por su parte, el alcalde,
Ramón Marí, indicó que la
estación potenciará de gran
manera las posibilidades de
Albal como municipio del área
metropolitana, y agradeció la
“sensibilidad” del Gobierno
central para incluir este proyecto en su plan de mejora de las
infraestructuras ferroviarias de
Valencia, así como la especial
atención prestada al mismo por
la secretaria general, Inmaculada Rodríguez-Piñero.
Anuncio de la licitación de
la estación
El pasado 10 de octubre
se anunció en el BOE la licitación pública por parte del
Ministerio de Fomento del
proyecto de la ‘nueva estación de Albal’, por el que se
abre el plazo para la presentación de proyectos para su
construcción, con un importe total de 153.900,32 euros.
Las empresas interesadas
tendrán de plazo hasta el
próximo 29 de noviembre
para presentar sus proyectos
en las dependencias de la
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias. Con
esta licitación se cumple el
compromiso adquirido por
parte de la secretaria general
de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero, en su
visita a Albal el pasado mes
de julio.
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Gráfico, SL
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Las cuentas municipales entre las más
saneadas de la provincia de Valencia
Solo un municipio de la comarca presenta menos deuda por habitante

El Ministerio de Economía
y Hacienda ha hecho públicos
los resultados de las cuentas
municipales en lo que a deuda viva se refiere. Este dato, a
fecha de 31 de diciembre de
2010, tiene en cuenta las operaciones con créditos financieros, valores de renta fija y créditos a terceros.
Así, el ministerio sitúa a Albal
entre uno de los menos endeudados de la provincia, con una
deuda viva total de 1.289.000
euros, que repartida entre los
15.618 habitantes computados
en la población deja en 129 euros la deuda por vecino.
Con estos datos, tan solo la
población de Sedaví obtiene
una cifra menor de deuda en
toda la comarca de l’Horta Sud,
quedando muy lejos de la deuda de otros ayuntamientos que
superan hasta los 1.000 euros
por vecino.

El gasto
municipal por
habitante se sitúa
en 1.373,84 euros
En comparación con la media nacional, Albal obtiene casi
tres veces menos de deuda
por habitante, ya que los municipios de España tienen una
media de 613 euros de deuda
por vecino, mientras que la de
Albal es de 178 euros.

Gasto por habitante
Por otro lado, en el apartado
de inversión, las cuentas municipales arrojan un gasto total
por habitante de 1.373,84 euros,
de los cuales 509,64 euros corresponden al capítulo seis de
gastos, donde se engloban las
inversiones en obras públicas.
En cuanto a los pagos, en la
actualidad el periodo medio
de pago a proveedores está en
74 días, mientras que el periodo en el que el ayuntamiento
tarda en cobrar es casi el doble
de tiempo, situándose en 159
días.
Estas cifras económicas de

Población		Deuda Viva		Habitantes		

Deuda / Hab.

Alaquas		31.596.000		30.270			
»»»»

1.044

Alboraya		20.355.00		22.409				908
»»»»
Picanya		9.511.000		11.137				854
»»»»
Silla			12.875.000		19.143				673
»»»»
Manises		20.491.000		30.508				672
»»»»
Beniparrell		1.197.000		1.950				614
»»»»
Aldaia			18.519.000		30.303				611
»»»»
Xirivella		18.809.000		30.910				609
»»»»
Quart de Poblet

14.726.000		25.472				578
»»»»

Catarroja		15.689.000		27.175				577
»»»»

La deuda es 3,5
veces menos de la
media en España

Burjassot		21.445.000		38.170				562
»»»»
Alfafar			11.133.000		20.730				537
»»»»
Torrent		42.818.000		79.843				536
»»»»
Mislata		20.933.000		43.792				478
»»»»

las cuentas municipales confirman el buen cierre del ejercicio
del año 2010, en el que destaca
el superávit de más de 300.000
euros con el que se finiquitó el
último presupuesto, en un contexto económico de grandes
dificultades también para las
instituciones locales. La concejala de de Hacienda, Mª José
Hernández, valoró estos resultados “como fruto de un esfuerzo y una gran responsabilidad
a la hora de gestionar el dinero de todos los vecinos, lo que
nos da mucha más confianza
para afrontar los presupuestos
futuros”.

Paterna		26.669.000		65.921				405
»»»»
Paiporta		7.497.000		23.980				313
»»»»
Benetússer		4.498.000		15.399				292
»»»»
Alcàsser		2.450.000		9.309				263
»»»»
Puçol			5.056.000		19.295				262
»»»»
Picassent		4.614.000		19.944				231
»»»»
Massanassa		1.777.000		8.918				199
»»»»
 Albal 		2.799.000		15.618				178
»»»»
Sedaví			1.289.000		9.971				129
»»»»
Meliana		1.350.000		10.536				128
»»»»
Massamagrell

0			

15.339				
»»»»

0

Fuente: Ministerio de Econmía y Hacienda.

Ramón Marí: “Los buenos resultados económicos municipales nos
van a permitir afrontar con más fortaleza los próximos años”
El alcalde de Albal, Ramón
Marí, ha valorado el dato de
la deuda viva de las cuentas
municipales como “un buen
resultado, que sobre todo nos
permitirá afrontar con más
fortaleza y desde una posición
más desahogada los próximos

años, en los que todo indica
que la situación económica no
va a cambiar significativamente”. Marí ha subrayado también la importancia de unas
cuentas públicas saneadas
“para asegurar los servicios
sociales municipales en mo-

mentos complicados como
los que estamos viviendo en
España”, e incluso permite “poder afrontar un posible endeudamiento futuro para que las
prestaciones y servicios que
cubre el ayuntamiento no se
vean mermados, sin tener que

renunciar a la modernización
continua que estamos llevando a cabo en los últimos años
en Albal”. Por otro lado, el alcalde de la localidad quiso valorar el esfuerzo para reducir los
plazos de pago a proveedores. “El año pasado acabamos

el ejercicio con un promedio
de tiempo de pago de unos
90 días, y en la actualidad lo
hemos reducido a 74. Esto es
más significativo cuando una
gran mayoría de proveedores
del ayuntamiento son de la localidad”, añadió Marí.
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Inauguradas las nuevas dependencias de la Guardia Civil
Las instalaciones están ubicadas junto a la Policía Local y el nuevo polideportivo
de la Balaguera
Con la inauguración por
parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, de las
nuevas dependencias de la
Guardia Civil, Albal ya cuenta
desde el pasado mes de julio
con unas nuevas instalaciones
para este cuerpo de la seguridad nacional.
En el acto oficial de inauguración, se procedió a visitar
el edificio y descubrir la placa conmemorativa. El evento
contó con la presencia de la
Corporación municipal, encabezada por el alcalde de Albal,
Ramón Marí, así como del general de la Guardia Civil en la
Comunitat Valenciana y otros
cargos de la Benemérita.
En los discursos, el alcalde
recalcó el esfuerzo que ha supuesto poner en marcha estas
nuevas dependencias, que
constan de más de 400 metros
cuadrados y que incluyen una
oficina de atención al ciudadano, despachos, vestuarios,
calabozos y un aparcamiento
subterráneo, entre otras instalaciones, siendo su coste de
cerca de 400.000 euros. Del
mismo modo, Marí manifestó

El edificio cuenta
con 400m2 en
dos plantas
y un parking
subterráneo

Imagen de las nuevas dependencias de la Guardia Civil

su agradecimiento al Ministerio del Interior y los cargos de
la Guardia Civil que han colaborado para que este servicio
sea por fín una realidad.
Marí quiso recordar la revindicación histórica que
ha sido para el pueblo tener
unas buenas instalaciones, así
como “el gran logro que significa para Albal poder contar

con la Guardia Civil”, ya que
no todas los municipios de la
zona cuentan ni con agentes
de este cuerpo ni dependencias como estas.
Por otro lado, la delegada
del Gobierno, Ana Botella,
resaltó el esfuerzo y el trabajo del Gobierno central en
aumentar los efectivos en
la Comunitat Valenciana en

un 61%, y en más de 5.000
agentes, tanto de Policía Nacional como de la Benemérita. Por otro lado, felicitó al
Ayuntamiento de Albal y a
los miembros de la Guardia
Civil por haber puesto en
marcha estas nuevas instalaciones que redundarán en la
seguridad de los vecinos del
pueblo.

Las instalaciones serán un
centro de apoyo a la central de
Alfafar, y facilitará la gestión de
denuncias a los vecinos de la
localidad. El edificio está situado junto a las dependencias de
la Policía Local, también estrenadas recientemente, y junto
al nuevo polideportivo aún sin
inaugurar, en la zona conocida
como la Balaguera.
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Vía libre para la adjudicación del nuevo
polideportivo y su próxima inauguración
Se espera que la apertura al público definitiva pueda tener lugar el 5 de noviembre

El pasado 15 de septiembre el Pleno del Ayuntamiento
aprobó el acuerdo por el que
se daba el visto bueno a la
idoneidad de la empresa seleccionada para llevar a cabo
la explotación del nuevo polideportivo de la Balaguera. Con
este acuerdo, que contó con el
voto favorable de la mayoría
de concejales asistentes al Pleno, se clasificó a las dos únicas
propuestas para hacerse cargo
de la gestión de estas instalaciones municipales, correspondiendo a Sportime Albal
Gestión Deportiva, S.L. que fue
calificada en primera posición
y a Complejo Deportivo Santa
Ana, S.L. que obtuvo la segunda posición.
Con este acuerdo se pone

El nuevo
polideportivo ha
sido construido
en una superficie
de 21.000 m2,
con una inversión
total de cerca de
5.200.000 euros

Vista aérea del nuevo polideportivo de la Balaguera

solución al procedimiento de
contratación de la empresa encargada de la explotación del
nuevo polideportivo municipal,
cuyo concurso público quedó
desierto en primera instancia el
pasado mes de enero.
El dictamen de adjudicación
ha contado con el preceptivo

informe favorable de la Comisión Informativa Municipal de
Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Gestión y Modernización Administrativa y
Especial de Cuentas, y da un
plazo de 10 días para que la
empresa designada aporte la
documentación solicitada y

pueda obtener la correspondiente adjudicación definitiva.
Inauguración
Una vez concluido el proceso
de adjudicación, se prevé inminente la apuesta en funcionamiento de las instalaciones municipales, por lo que se espera

Ramón Marí elegido
diputado provincial
El actual acalde de Albal,
Ramón Marí, ha sido designado diputado provincial en la
Diputación de Valencia, tras
los nombramientos realizados por parte de los distintos
grupos políticos con representación en esta institución.
Marí formará parte de los 31
diputados con los que cuenta
el pleno de la Diputación, cuya
composición política se compone de diecinueve miembros
del Partido Popular, diez del
PSPV-PSOE, uno de CoalicióCompromís y otro de Esquerra
Unida.
Marí ha visto así reconocida
su labor al frente de la gestión
municipal de Albal y en los
buenos resultados obtenidos
en las elecciones municipales

del pasado mes de mayo. El
alcalde albalense está “enormemente agradecido a los
vecinos de mi pueblo que con
su apoyo en las elecciones han
permitido que Albal tenga un
representante en una institución de la importancia de la
Diputación de Valencia”. Además, en su nombramiento quiso destacar públicamente que
su designación como diputado provincial “debe de ayudar
a que Albal tenga más voz y
fuerza en esta institución”.
Ramón Marí tendrá a su vez
la responsabilidad de ser el
portavoz socialista en la Comisión Informativa de Bienestar
Social y Educación, así como
miembro de la Comisión de
Carreteras.

Ramón Marí en la toma de posesión como diputado provincial

que a partir del 5 de noviembre
esté plenamente operativo el
nuevo polideportivo ubicado
en la zona de la Balaguera, en
cuyo complejo se encuentran
anexo también la piscina cubierta, las instalaciones de la
Policía Local y las nuevas dependencias de la Guardia Civil.
El nuevo polideportivo ha
sido construido en una superficie de 21.000 m2, con una
inversión total de cerca de
5.200.000 euros, toda ella sufragada con fondos propios del
Ayuntamiento.
El nuevo complejo La Balaguera cuenta con dos campos
de fútbol 7 y otro de fútbol 3 de
iniciación para pequeños y mayores, todos ellos con césped
artificial, así como cuatro pistas
de pádel, una de tenis y otra de
atletismo, una de las pocas que
existen en la comarca, en cuyo
centro se ha habilitado asimismo un campo de voley y fútbol
playa, con arena auténtica.
Asimismo, el edificio de
servicios está dotado con un
espacio para ludoteca, vestuarios, salas polivalentes para actividades y despachos. Y en el
subsuelo, se dispone además
de un aparcamiento subterráneo, con una capacidad para 76
vehículos

6

setembre 2011 |

El pleno municipal vota por unanimidad
contra la subida de la tasa de basuras
El incremento de la tasa impuesta por el EMTRE supone una media de 33 euros al mes, un 152% más

El Pleno Municipal de Albal
aprobó en el pleno ordinario
del pasado 29 de septiembre
por unanimidad una moción
en contra de la subida de la
Tasa por el servicio Metropolitano de Tratamiento y
eliminación de Tratamiento
y eliminación de Residuos Urbanos (TAMER), que comenzó
a cobrarse a los vecinos en el
recibo del agua el pasado el 1
de octubre.
Esta subida aprobada por el
EMTRE (entidad metropolitana
para tratamiento de residuos
en Valencia), supone un incremento de hasta el 152%.

mica de los sujetos pasivos
y se base, por lo tanto, en
el criterio de equidad y proporcionalidad.
Asimismo, la moción
aprobada incluye la disponibilidad del ayuntamiento
para prestar asesoramiento
y apoyo jurídico a los vecinos de Albal para que puedan emprender las acciones
legales pertinentes contra el
cobro del TAMER.
Además de la aprobación
de la moción contra la subida del TAMER, el alcalde de
Albal, Ramón Marí, presentó

A la moción
presentada por el
grupo socialista
se sumaron el
Partido Popular
y Coalició
Valenciana

EL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL PROMUEVE UN RECOGIDA DE FIRMAS en contra de la subida de la tasa de basuras. Durante varios días realizarán actos de recogidas de firmas a pie de calle que serán trasladadas a la entidad responsable de este “injusto y abusivo”
aumento del TAMER. A su vez, quieren denunciar la mala gestión llevada a cabo los últimos
años en el EMTRE, “que ha provocado un derroche y despilfarro que no deben pagar ahora
los vecinos”.

En la moción presentada por el
grupo socialista, y a la que se
añadieron el Partido Popular
y la representante de Coalició
Valenciana, se aprobó que el
Ayuntamiento de Albal instara
al EMTRE a eliminar esta tasa

al considerarla abusiva,
incoherente e injusta para

los ciudadanos y empresas. Se
insta, a su vez, a que se busque

una fórmula en la que se tenga
en cuenta la capacidad econó-

El alcalde
presentó un
recurso de
alegaciones ante
el EMTRE para su
anulación
el pasado 9 de septiembre
un escrito de alegaciones
contra el incremento de esta
tasa ante el EMTRE, donde
exponía en catorce puntos
los motivos de la desaprobación de la medida tomada
por esta entidad encargada
del tratamiento de residuos.

Se inicia el curso escolar con más de 2.400 alumnos
La ayuda de material escolar se podrá
solicitar hasta el próximo 31 de octubre
Los cinco colegios con los
que en la actualidad cuenta Albal y el instituto de secundaria
han iniciado el curso escolar
sin ninguna incidencia considerable. Serán 2.438 los niños
y jóvenes que van a cursar sus
estudios de educación infantil,
primaria o secundaria en la población, con la única novedad
de la ampliación de un aula
para niños de 3 años en el colegio de la Balaguera.
Para este año, el responsable
de Educación del Ayuntamiento; Josep Jesús Sánchez, vuelve
a reivindicar a la Conselleria de
Educació como responsable
de los recintos escolares la in-

versión necesaria para paliar
las deficiencias en los colegios
de Juan Esteve y San Blas, donde desde hace muchos años se
viene reivindicando diferentes
trabajos de mantenimiento.
Por otra parte el pasado
26 de septiembre se inició
también el curso en la Escola
d’Adults de Albal. La amplia
oferta educativa para este año
incluye cursos de alfabetización y graduado escolar, todos los niveles de valenciano,
inglés, francés, así como el acceso a la universidad para mayores de 25 años, informática,
manualidades, pintura grafología dietética y nutrición.

Hora de la salida de alumnos en el colegio de San Carlos
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El Centro de Día de Santa Ana ya es una realidad
Ubicado en el entorno de Santa Ana, junto al futuro Bosque Mediterráneo

Vista general de Centro de Día de Santa Ana

La construcción del Centro
de Día de Albal, ubicado en la
zona de Santa Ana, ha finalizado tras 13 meses de trabajos.
El recinto, ubicado en una
parcela municipal de 1.549
m2, ha sido proyectado por
el Ayuntamiento de la localidad, con un presupuesto de
1.600.000 € que han sido financiados en su totalidad por el
Plan Confianza de la Generalitat Valenciana.
El Centro de Día contará con
unas 90 plazas, y estará dotado
de una sala de rehabilitación,
gimnasio, consultas médicas
y comedor entre otros servicios, destinados a atender las
necesidades de las personas
mayores dependientes de la
población. Contará además
con atención social, psicólogo,
sala de curas, aseos geriátricos

y una sala de estar con terraza
exterior.
Destaca a su vez su idílica
ubicación en la urbanización
Santa Ana, junto al futuro Bosque Mediterráneo de 32.000
metros cuadrados, la ermita y

bajos de construcción de este
nuevo Centro de Día se inicia la
labor administrativa para conseguir, por un lado, su homologación, y por otro, comenzar el

proceso para la contratación
de personal y empresas que
opten a su explotación, cuyo
plazo se prevé que se alargue
aun algunos meses.

El centro contará
con cerca de 90
plazas disponibles
y unas completas
instalaciones
el polideportivo, en una zona
residencial que se caracteriza
por su tranquilidad y buena
comunicación.
Una vez finalizadas los tra-

Trabajos de pintura en toda la población
Desde la Concejalía de Obras y Servicios se ha puesto en
marcha, desde el pasado mes de septiembre, los trabajos de
pintura de la señalización vertical de la calzada de toda la población.

El ayuntamiento
insta a Catarroja para
solucionar el Camí de
les Corregudes
El ayuntamiento de Albal,
instó al consistorio de Catarroja a poner solución a los
problemas de mantenimiento que están surgiendo en el
Camí de les Corregudes, zona
limítrofe entre las dos poblaciones. En el escrito enviado
por la Secretaría General el
pasado 4 de octubre, se solicita llevar a cabo los acuerdos técnicos necesarios
para dotar de mejores medidas de seguridad a esta carretera, como reductores de
velocidad, señalización en la
calzada y más señales de tráfico. Estas medidas paliarían
en parte los riesgos en el tráfico de este camino, aunque
la solución definitiva se daría
con un acuerdo similar al
que llegaron ambos consistorios hace casi diez años y
que el anterior alcalde de
Catarroja se negó a llevar a
cabo.

La Concejalía de
Seguridad toma
medidas contra el
botellón
La
Concejalía
de
Seguridad Ciudadana está
dispuesta a acabar con los
problemas del botellón que
se dan durante los fines de
semana en algunas zonas
de la población. Para ello se
han llevado a cabo diversas
reuniones con distintos
Cuerpos
de
Seguridad
del Estado y la Dirección
General de Seguridad y
Protección Ciudadana y
vecinos. A su vez, se prevé
en breve modificar diferentes
ordenanzas para aumentar la
cobertura y sanciones sobre
este problema.
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Las fiestas en el recuerdo

Serán recordadas por la gran participación de los vecinos y la implantación de los barracones
Ana Pérez Marí
Concejala de Fiestas
Queda ya casi en el recuerdo
las fiestas de en honor a Santa Ana, las fiestas mayores de
nuestro pueblo, pero no quiero
dejar pasar la oportunidad para
agradecer a todos los que han
colaborado y han participado
para fueran unos días especiales.
Han sido especiales porque
por primera vez he tenido la
oportunidad de coordinar la
programación festiva como
Concejala de Fiestas, recibiendo permanentemente el apoyo
de mis compañeros de gobierno y de los Festeros de Santa
Ana.
No es fácil organizar las fiestas más importantes del año
con la necesaria obligación de
austeridad económica. Año tras
año el gasto público en actos
festivo se va recortando sustancialmente. Por ello tiene más
valor la colaboración desinteresada de festeros y vecinos.
Como novedad, este año
hemos implantado una zona
de barracones, donde asociaciones y grupos de vecinos han
tenido su lugar de encuentro
durante los días festivos. Esta
medida siempre ha tenido muy
buena aceptación en otras poblaciones, y tras el éxito que hemos tenido en nuestro pueblo
en su primer año de implantación, creemos que debe ser una
parte importante para futuras
fiestas mayores.
Por último quiero hacer
mención especial a todos los
vecinos que han tenido la paciencia y consideración con todas las molestias que conllevan
los actos festivos en la calles, especialmente los del entorno del
parque de San Carlos, donde se
han concentrado la mayoría
de actuaciones lúdicas y musicales. Sabemos que es difícil
hacer compatible fiesta y descanso, especialmente los días
que para la gran mayoría es laborable al día siguiente, pero el
comportamiento de la práctica
totalidad de los vecinos ha sido
ejemplar. Eso sí, cada año ubicaremos en una zona diferente
el núcleo central de las fiestas,
con el fin de que todos podamos tener las ventajas e inconvenientes que conlleva tener
en tu calle actos y eventos de
las fiestas patronales. Muchísimas gracias a todos.

Cabalgata a su paso por la Avenida Corts Valencianes

Procesión en honor a la Gloriosa Virgen de Santa Ana

Taller de fanalets para niños

Actuació de Musicalité

Festeros de Santa Ana junto al alcalde y concejales
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El INE actualiza los censos
de Población y Vivienda

Toda la información
sobre las elecciones del
20N en la web municipal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) llevará a cabo desde este mes de octubre y hasta
el mes de marzo del próximo
año los trabajos de actualización del Censo de Población y
Viviendas.
Para ello, el INE ha realizado
un envío masivo de cartas a las
viviendas seleccionadas, donde
se les invita a cumplimentar por
Internet los cuestionarios, facilitándoles una clave de usuario y
contraseña para poder acceder
a la página censal. Si en 20 días
el INE no recibe el cuestionario
cumplimentado lo enviaría otra
vez para que fuera cumplimen-

A pocos días de la celebración de las elecciones generales, los vecinos de Albal ya
pueden consultar toda la información de interés para ejercer
el derecho al voto en estos comicios en donde se elegirán a
los representantes del Congreso y el Senado.
De esta manera, cualquier
persona puede comprobar su
inscripción en el censo electoral, así como el distrito, la
sección y mesa donde deberá
depositar su voto. Para ello tan
solo es necesario entrar en la

tado a mano y remitido por
correo ordinario. En última instancia, si a pesar de todo no se
recibe la información solicitada,
es posible que un agente censal se personara en el domicilio
para cumplimentarlo.
Censo de viviendas
En cuanto a los trabajos correspondientes al Censo de Viviendas comenzarían en el mes
de noviembre y terminarían en
enero de 2012. Para esta fase
está prevista la contratación de
agentes censales que realizarían un recorrido exhaustivo en
cada una de las secciones que

tuviese asignadas, comprobando la existencia de los edificios
y las viviendas que ya llevaría
cargados en un portátil, dando
de alta a aquellos que no tuviese en su base de datos junto
con sus viviendas.
A diferencia de censos anteriores, no se va a investigar a
toda la población, y por lo tanto
no va a ser un censo exhaustivo. Se va a dirigir una muestra
que representa el 12,3% de la
población total en España, lo
que supone pedir la colaboración de alrededor de 3.000.000
de viviendas en el conjunto nacional.

Se abre al plazo para ser voluntario de Protección Civil de Albal
Protección Civil de Albal abrirá abrirá el plazo de inscripción para las personas interesadas en formar parte de esta agrupación local. Entre el 15 de
noviembre y el 15 de diciembre todos los interesados podrán presentar su
solicitud para ser voluntario en la oficina de información que Protección
Civil tiene en el edificio del ayuntamiento (antigua Policia Local) los miércoles de 17 a 20 horas, o bien a través de la dirección de correo electrónico
protecciocivil@albal.es.

página web municipal, www.
albal.es, e introducir el número
del DNI.
Por otra parte, el próximo
lunes 24 de octubre se llevará
a cabo el sorteo para determinar qué personas, entre todas
las inscritas en el censo, serán
miembros de mesa electoral el
día de las elecciones. Una vez
notificado el resultado a las
personas designadas se realizará una reunión informativa
el martes 15 de noviembre a
las 19.00 horas en la Casa de
Cultura.
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Las Boixeteres celebran su 7ª Concentración
La séptima edición de la Concentración de Boixeteres de Albal reunió a más de 250 personas participantes, en una jornada celebrada el pasado 23 de octubre en
el patio del Colegio Público San Blas. La multitudinaria concentración fue organizada por la Associació de Boixeteres d’Albal, con el patrocinio del Ayuntamiento, y
contó con participantes de otras poblaciones y provincias. A ella acudieron el Alcalde de Albal, Ramón Marí, y la concejala de la Mujer, Amparo Cebrián, que es también componente de la asociación.

Ana Martínez inicia su reinado con una emotiva noche de proclamación

Los andaluces de Albal eligen a su Reina

Ana Martínez Soria fue coronada en un solemne acto de pleitesía realizado en la entidad Albalense

La Asociación Cultural Andaluza de Albal, se vistió de
gala el pasado sábado 22 de
octubre para coronar a su
socia Ana Mª Martínez Soria
como Reina de la entidad para
el periodo que comprende los
años 2011-2012.

El acto fue especialmente
emotivo para la protagonista
de la velada y su corte de honor, Mª Carmen Díaz y Vanessa
Baena, que contó como mantenedor con Javier Valverde
Benjumea.
A la proclamación de la

Reina asistieron algunas autoridades, como el Alcalde de
Albal, D. Ramón Marí, el Coordinador de Casas Regionales
de la Generalitat Valenciana,
D. Eduardo Manrique Tejada y
la presidenta de la FECACV Dª
Purificación Torres.
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Representación de becarios de la ‘Dipu te Beca’

Estudiantes en prácticas
en el ayuntamiento
Begoña Abad junto a la Asociación Paraules al Vent

La poetisa Begoña Abad visita a la
asociación Paraules al Vent
La escritora Begoña Abad
visitó recientemente a los
miembros de la asociación
de poesía de Albal Paraules al
Vent, teniendo la oportunidad
de disfrutar este grupo cultural
de una gratificante jornada de
junto a la prestigiosa poetisa.
Begoña Abad, nacida en

1952 en Villanasur del Rio Oca
(Burgos) y residente en Logroño, cuenta con numerosos
premios nacionales de literatura y poesía. Entre otros ha
sido galardonada con el primer premio de la Asociación
de Amas de casa de Logroño,
el primer premio de relato de

la Universidad Popular de Logroño 2005 y el primer premio
de poesía del Ateneo Riojano
2006.
En la jornada se leyeron distintos poemas de la autora por
parte de los miembros de la
asociación de poesía Paraules
al Vent.

Casi una treintena de estudiantes universitarios han realizado durante los meses de
julio a septiembre prácticas
formativas en las distintas
áreas del ayuntamiento,
gracias al programa la ‘Dipu
te beca’ de la Diputación de
Valencia. Los estudiantes, en
su gran mayoría vecinos de

Albal, han podido colaborar en las tareas diarias de
los distintos departamentos
que componen el consistorio
de Albal y comprobar cuál es
el trabajo diario de una institución local, completando
así los estudios que están
realizando durante el curso
universitario.

Momento de una de las actuaciones

El festival de bandas
llega a su 30º aniversario

Jornadas de trabajo en Albal de las emisoras de radio locales
Ràdio Sol Albal, como miembro integrante y activo de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV), ha sido la anfitriona de la primera reunión de la nueva temporada de esta entidad.
La reunión sirvió para que las distintas emisoras intercambien los programas que consideren
oportunos. A la reunión de la XEMV han asistido los representantes de Ràdio l’Om de Picassent,
Julio Gómez; Aldaia Ràdio, Pilar Moreno; Ràdio Túria (l’Eliana), Manuel Villada; Ràdio Godella, Jordi
Coll, i Ràdio Sol Albal, Mireia Capsir

El tradicional Festival de
Bandas de Albal cumplió el
pasado mes de julio su 30º
aniversario con un recital
que tuvo lugar en la Plaza
de la Iglesia. Este año contó
con la participación de la
Sociedad Musical la Popular
de Pedraba, la Banda Juvenil de la Sociedad Musical
la Artística de Buñol y la Societat Joventut Musical de
Albal, quien interpretó, bajo
la dirección de Francisco
Arnalte y Boronat, piezas
como 1812 de Tschaikowsky
y el himno de Albal. Uno de

los momentos más emotivos
se vivió cuando el repicar de
las campanas de la iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles se unieron a unas de las
piezas musicales que se estaba interpretando.
El festival contó con la
presencia del nuevo presidente de la Societat Joventut Musical de Albal, José
Ferrer Mollar, así como su antecesora en el cargo, Marina
Puchades, quien recibió un
ramo de flores como muestra de agradecimiento a su
labor al frente de la sociedad.

12

setembre 2011 |

Un albalense en la Bienal más importante de jóvenes creadores

Víctor Manuel Sánchez fue el único representante español en la modalidad de arquitectura
El arquitecto de Albal Víctor
Manuel Sánchez Valero ha sido
elegido para presentar su proyecto en la Bienal de Jóvenes
Creadores de Europa y del Mediterráneo que se celebró en
la ciudad griega de Tesalónica
entre los días 6 al 9 de Octubre.
Los participantes exhibirán sus
obras hasta el 13 de noviembre
en distintos puntos de la ciudad.
Víctor Sánchez ha sido el
único representante español
en la modalidad de arquitectura con el proyecto “Biblioteca
en Borbotó” con el que ya fue
ganador del 1er. Premio del certamen Valencia Crea 2010.
La Bienal de Jóvenes Artistas
de Europa y del Mediterráneo
es la principal manifestación internacional del arte emergente
que se celebra actualmente en
Europa. Este año 2011 se ha celebrado la XV Edición en la que
han participado más de 400 artistas, de 18 a 30 años de edad,
procedentes de más de 30 países, representando diferentes
disciplinas. Se dan cita jóvenes
creadores de España, Chipre,
Finlandia, Francia, Grecia, Italia,
Malta, Portugal, Eslovenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia,
Alemania, Hungría, Irlanda, Eslovaquia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Letonia,
Suecia, Holanda, Reino Unido,
Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Líbano, Marruecos, Palestina,
Siria, Túnez, Turquía, Albania,
Bosnia, Croacia, Macedonia,
Serbia, Montenegro...

Han participado
jóvenes entre 18
y 30 años de más
de 30 países

Víctor Manuel Sánchez en la Bienal, en Grecia

Esta Bienal fue fundada en
1984 con el objetivo de reunir
a jóvenes artistas y promover la
creatividad. En 1985 Barcelona
acogió la 1ª Bienal y ya se ha
consolidado como la muestra
más importante del género.
Dicha Bienal es una ventana
internacional para los artistas
ya que se dan a conocer fuera
de nuestras fronteras, estos encuentros estimulan y permiten
la comunicación e intercambio
de los jóvenes creadores de distintos países, promocionando
el intercambio cultural más allá
de las fronteras políticas y geográficas, creando una Europa y
un Mediterráneo unidos por el
arte.

Premio Valencia
Crea 2010
Víctor Manuel Sánchez
ya fue premiado el año pasado en el Certamen Valencia Crea 2010 con el Premio
Ciudad de Valencia por su
obra “Biblioteca Municipal
de Borbotó”. La obra, que
también fue el proyecto de
fin de Carrera de Arquitectura, completaba un vacio urbano de esta población del
norte de Valencia, creando
con él una plaza pública.

Albal tendrá una parada de taxi
Albal contará desde el mes
de noviembre con una parada
de taxi permanente. Su ubicación estará en la avenida Corts
Valencianes, entre los números 42 y 44. Con esta medida,
promovida por los taxistas de
la localidad, los vecinos contarán con un servicio más de
transporte en el pueblo, sin
tener la necesidad de solicitar
taxis de otras poblaciones. La
zona de la nueva parada estará debidamente señalizada.

Curso de Patchwork
La Asociación de Amas de Casa Tyrius de Albal organiza un
curso de Patchwork (costura de figuras y colores). Los interesados en inscribirse deberán pasar de lunes a viernes de 6 a 8
de la tarde por la primera planta dela Casa de Cultura
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Medallas para un policía

El albalense José Luis del Campo consigue tres medallas
en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos
Más de 17.000 deportistas
de todo el mundo han participado en una nueva edición de
los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que se han
disputado del 26 de agosto al 5
de septiembre en Nueva York.
Entre ellos estaba un policía
portuario y vecino de Albal,
José Luis del Campo, un habitual en las carreras populares
que se disputan en la provincia
de Valencia.
En su participación de este
año, José Luis ha conseguido
una medalla de oro en el cross
de 10 kilómetros, una de plata
en la media maratón –disputada después de aplazarse por la
amenaza del huracán Irene- y
otra más de plata en la carrera
de 5.000 metros, convirtiéndose en el mejor competidor de
la Comunidad Valenciana y el
único de la provincia de Valencia en conseguir algún metal.
José Luis lleva practicando
el atletismo prácticamente
toda su vida, desde que era
un niño. Esta ha sido la primera vez que se presentaba a los
Juegos Mundiales de policías

José Luis Campo tras finalizar una de las pruebas

Ha sido el único
valenciano en
conseguir algún
metal en esta
competición
y bombero, aunque ya tenía
experiencia internacional, ya
que el año pasado consiguió

tres medallas en los juegos
europeos en sus tres especialidades: media maratón, 5.000
metros y cross.
Nuestro medallista también
ha querido agradecer tanto a
la Autoridad Portuaria por el
apoyo económico y la confianza depositada en él, como a sus
propios compañeros, quienes
han estado animándolo permanentemente para que pudiera participar en esta competición mundial.

El albalense Salva Ruiz en el primer equipo del Valencia CF
Salvador Ruiz Rodríguez ha conseguido a sus 16 años el gran sueño de poder realizar la pretemporada con el primer equipo del Valencia CF, junto a las grandes estrellas valencianistas. En la
actualidad, el futbolista vecino de Albal, juega la competición liguera con el equipo filial, el Valencia Mestalla, esperando que su magnífica progresión como lateral izquierdo le lleve algún día a
poder debutar en partido oficial con el primer equipo del Valencia C.F.

Merecido homenaje
a Ramón Alapont

El veterano entrenador de
distintos equipos del Albal CF
durante más de tres décadas,
Ramón Alapont, recibió su
merecido homenaje durante
este verano, dentro de las actividades realizadas con motivo de las fiestas mayores de
la localidad. El acto, promovido por los festeros de Santa
Ana, contó con la presencia
de personalidades destaca-

das del deporte, como el exdirector deportivo y jugador
del Valencia, Javier Subirats,
y el que fuera entrenador del
Real Madrid, Benito Floro, así
como jugadores y antiguos
miembros del Albal CF. En el
emotivo homenaje se proyectaron imágenes de la trayectoria Ramón Alapont y recibió
una placa conmemorativa del
acto.

Un campeón de siete años
El piloto Julio Herráez Vila,
con tan solo 7 años, ha ganado la quinta prueba del Campeonato MotoDes Karting,
que se celebró el pasado mes
de julio en el circuito Plana
Baixa de Villarreal (Castellón).
El piloto albalense disputa sus competiciones con

adversarios de mayor edad,
y en la actualidad está situado en el segundo lugar de la
clasificación del Campeonato
Territorial de la Comunidad
Valenciana en la categoría de
Promo Alevín, a falta de disputarse las dos últimas pruebas del campeonato.
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COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Albal como ejemplo de gestión económica
En estos días, y durante las
próximas semanas, estamos
inmersos en la preparación
del presupuesto para el año
que viene. En unas semanas
se decide dónde se va a gastar
el dinero que el Ayuntamiento ingresa, a qué partidas de
gasto se destinan los impuestos de todos los vecinos y de
qué recursos económicos
vamos a disponer. Cada año
realizamos el mismo trabajo
de distribuir gastos e ingresos
para el año siguiente, y cada
año tenemos la esperanza de
que vaya a ser el último presupuesto de austeridad y recortes. Pero de momento habrá
que esperar. No serán estas
cuentas las primeras poste-

riores a la crisis. Serán, si cabe,
de mayores restricciones, de
priorizar al máximo los gastos, de maximizar los recursos
y con la obligada visión realista de la situación que vivimos.
En este contexto económico difícil, en el que las instituciones no son, ni muchísimo
menos, una excepción, nos
produce una profunda satisfacción conocer algunos datos financieros que avalan la
manera responsable de gestionar los impuestos de todos
los albalenses por parte del
actual equipo de gobierno.
Hace unas semanas el Ministerio de Economía y Hacienda
dio a conocer la situación en la
que se encontraban los muni-

cipios españoles respecto a la
deuda viva por habitante. Albal tiene 178 euros de deuda
por habitante, una de las más
bajas de la provincia, muy lejos de los 618 euros en los que
está la media en el total de los
municipios de España. Este
buen dato toma más importancia si se complementa con
otra cifra importante de las
cuentas locales, como es el de
la inversión por vecino, que
asciende ya a 1.373,84 euros.
Además, se ha conseguido
que los pagos que realiza el
consistorio a los proveedores
sean en la actualidad de 74
días, lejos de los meses o años
que otras instituciones tardan
en atender sus obligaciones

de pago.
Con todo ello, esta buena
situación no hace más que
fortalecer las arcas municipales para los duros momentos
que aun puedan llegar, asegurando la asistencia y servicios municipales de calidad,
sin renunciar al progreso y la
modernización de nuestro
pueblo.
A pesar de los continuos
intentos por parte de la oposición de querer presentar la
gestión económica municipal como mala o preocupante –tal y como la llevaron a
cabo algunos de los actuales
concejales de la oposición- al
equipo de gobierno nos enorgullece que se tome a nues-

tro pueblo como ejemplo de
buena gestión económica. El
futuro puede que sea complicado, pero lo afrontamos
desde una posición de fortaleza y con la responsabilidad
en la gestión en tiempos de
aguas revueltas, porque en
economía –como en la mar- el
pesimista se queja del viento,
el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas.
Mientras, entenderemos que
nuestra oposición solo tenga
como argumento de crítica el
gasto que realiza el ayuntamiento en sellos.
María José Hernández Vila
Portavoz del Grupo Socialista

DONDE VA EL DINERO QUE NO SE DÁ……………………………
Ya han pasado las elecciones y muchas de las promesas o compromisos, se han
quedado en eso, en promesas
o compromisos. En tiempo de
campaña todo eran buenos
propósitos; pero la cierto es
que las mentiras o verdades
a medias ya empezamos todos a sufrirla. El primer gran
recorte que vamos a padecer
es el de las ayudas en material
escolar; nuestros hijos han
recibido una carta del ayuntamiento, donde se informa
de los baremos para acceder
a dichas ayudas y al hacer los
cálculos, vemos sorprendidos
que los números no cuadran

y que no es necesario ni molestarnos en solicitarla; sabemos de antemano que se
nos va a denegar. ¿Se tiene
en cuenta los ingresos reales
a día de hoy, o solamente la
declaración del año anterior,
que seguramente no se ajusta con la realidad actual? ¿Por
qué tanta documentación, es
que todos los niños y niñas
de Albal no tienen derecho a
esta ayuda, que durante tantos años se ha venido dando
sin discriminar a ninguno?
Recogiendo las quejas y
protestas de numerosas familias, empadronadas en Albal,
y con hijos escolarizados tan-

to en los centros de educación de la población como los
que lo están en otras localidades, y que este año NO VAN
A RECIBIR LA AYUDA PARA
MATERIAL ESCOLAR; este
grupo municipal se hace eco
de la indignación que sienten, siendo que actualmente
y de forma generalizada NO
se están viviendo momentos
precisamente para derroches,
y sí lo es para recortar gastos
e intentar ahorrar todo lo que
se pueda, recibiendo cualquier ayuda que se les pueda
ofrecer.
Ramón Marí y su equipo
de gobierno aprobaron en

el presupuesto del 2010 una
ayuda para material escolar
de 115.000.- € y se repartieron equitativamente a todos
los niños y niñas de la población. Para este año 2011 se
han presupuestado la misma
cantidad, o sea 115.000.- €;
que se va a repartir de forma
discriminada entre diferentes
colectivos de nuestra población. Nosotros nos preguntamos, ¿DONDE VÁ EL DINERO
QUE NO SE DÁ……………?
Siendo la función de la
Oposición la de Fiscalizar la
Gestión del Equipo de Gobierno Local, les podemos
asegurar que el Partido Popu-

Escomençem una nova
llegislatura, en nous regidors, noves cares, … pero en
problemes vells. Perque els
problemes no se solventen
guanyant unes eleccions, sino
afrontant-los. Algo que, pareix, Ramon Mari, no te molta
intencio de fer. Ramon Mari
continua dient-nos lo mateix
de sempre: que ell no te culpa
de res i que l’oposicio nos ho
inventem tot i que no tenim
ni idea de res. Els quatre anys
que nos queden per davant
venen com la societat: molts

gasts i pocs diners. I, com se sol
dir: la primera “cullerà”, mosca.
Fins enguany, els chiquets i les
chiquetes d’Albal, tenien dret
a una ajuda per a material escolar per part de l’Ajuntament.
Ara, nomes tenen dret aquells
chiquets en una renda per
membre de l’unitat familiar
de 7445 euros. Vaig a donarlos un eixemple: una familia
monoparental (mare i fill)
que va al Colege Sant Blai. La
mare treballa, paga una hipoteca per la seua vivenda i te
una renda de poc mes de 15

mil euros anuals. No te dret a
la beca del menjador escolar,
perque te 7 punts i per a accedir ad esta beca, en necessita 12. I, ara, se queda sense
ajuda per al material escolar.
¿Per a que? Puix per a tapar
atres forats que la mala gestio
economica i en quan a servicis
privatisats que fa dia a dia Ramon Mari en els seus negocis,
que son sempre roïnosos per
a l’economia albalenca. ¡Ah!
¿S’imaginen vostes lo que
diria el PSOE si fora yo la que
prenguera esta decisio?. No

podria eixir a la porta de ma
casa, i me farien pintades en la
porta de ma casa i tot. Com ho
fan ells, tot val. Com Zapatero,
el sidicato de la “ceja” i els atres
sindicats, els dels representants dels treballadors.
Vullguera yo vore a Ramon
Mari viure en eixos 15000 euros a l’any, en lloc dels molts,
molts que cobra d’aci i d’alla.
Per atra banda, COALICIO
VALENCIANA, ya ha presentat la primera mocio en
l’objectiu d’ajudar al comerç
local d’Albal i ¡Sorpresa! ¿A

lar y por el bien de todos los
Albalenses, llegaremos al fondo de esta cuestión. No vaya
a ser que el dinero que no se
da, vaya a partidas tan derrochadoras como puedan ser
publicidad, asesoramiento,
sufragar perdidas de la escoleta infantil o algún otro pago
de favores.
De las quejas y recortes en
las fiestas patronales, les informaremos en breve.
José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo
Municipal Popular

que no saben vostes qui ha
votat en contra? La presienta
de l’Associacio de comerciants
d’Albal, Coral Motoso, que te
el cor en l’associacio … pero la
cartera i el carnet del PSOE en
la boca.
Nota: (Ya se que lo correcte es
donar 100 dies de concesio al
principi de la llegislatura, …
pero hi han coses que clamen
al cel)
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L’Ajuntament d’Albal
estrena cuenta en Twitter
Desde hace unos días ya
está operativa la cuenta oficial que el ayuntamiento ha
activado en Twitter, desde
donde los seguidores podrán
tener puntual información de
toda la actualidad institucional, local y de las asociaciones y servicios municipales.
Para poder seguir la cuenta
oficial del ayuntamiento tan
solo hay que ser usuario registrado de Twitter y buscar
la cuenta oficial municipal
@AjuntamentAlbal,
desde
donde se irá difundiendo
diariamente los contenidos
informativos del consistorio.
A través de esta vía de comunicación se podrá también

Será otro canal
de información
institucional y de
contacto con los
vecinos
cubrir al momento los distintos
eventos que se realicen en la
población.
Asimismo la nueva cuenta
en esta red social permitirá
poder abrir una ventana más
de contacto entre la institución
local y los vecinos, sumándose

así a otras ya existentes en la
página web corporativa.
Con esta iniciativa el ayuntamiento sigue sumándose a
la tecnología 2.0, con el fin de
modernizar, fomentar y ampliar los servicios municipales
por Internet.
Twitter cuenta en la actualidad con más de 200 millones de usuarios en todo el
mundo, y es junto con Facebook, la red social más popular en España, con una clara
tendencia de crecimiento
continuo. Es considerada
por los expertos en comunicación digital como la principal fuente de información de
los internautas.

La opinión de los vecinos
en el próximo Replà
A partir del próximo número del periódico municipal de
El Replà, los vecinos podrán
contar con un espacio dedicado a las opiniones, sugerencias
y comentarios que se quieran
realizar sobre la actualidad de
Albal. Al igual que los distintos
partidos políticos cuentan con
su espacio en este canal de información, todos los lectores
podrán enviar a través de una
dirección de coreo electrónico
(elrepla@albal.es) el texto que
quieran que sea publicado,
priorizando para ello aquellos
escritos que sean de interés
general.
La dirección del periódico
hará una selección de los comentarios recibidos, reserván-

dose la posibilidad de contestar
públicamente a las interpelaciones que sean competencia
del propio ayuntamiento.

La selección de
comentarios
recibidos tendrán
que ser breves y
de interés general
Así, los albalenses tendrán
un espacio más reservado a
expresar sus inquietudes sobre
la actualidad local de manera
libre e independiente.

