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Galardonados
en la IX Gala
de l’Esport

Ràdio Sol
reinicia la
temporada

PÁG.13

PÁG.11

Aprobada la nueva Ordenanza
Municipal que regula el botellón,
la prostitución y la limpieza viaria

Entrevista
al Concejal
Salvador Pérez
PÁG.6

El incremento se aplica ya en el recibo del agua

El Ayuntamiento en contra
de la subida de la basura
Desde este mes de enero el
recibo del agua va a verse incrementado ostensiblemente al incluirse la subida de la
tasa de basuras aprobada por
el EMTRE el pasado mes de
agosto. Este aumento de la
factura cuenta con el rechazo
absoluto del Ayuntamiento

de Albal, quien ha llevado a
los tribunales la subida de
la tasa por considerarla arbitraria, abusiva e injusta. El
incremento es de un 152%
para consumos no superiores
a 65m3 al año, lo que supone
33,8 euros más de lo que se
pagaba hasta ahora.

PÁG.5

Las fallas inician con
sus presentaciones
los actos más
importantes

Se endurecen las multas en la nueva Ordenanza Municipal
Los problemas que generan el consumo multitudinario de alcohol los fines de semana, la práctica de
la prostitución y el respeto de la limpieza en la vía pública van a endurecida sus sanciones cuando
entre en vigor la nueva Ordenanza Municipal que las regula

PÁG.4

XIII
Setmana
Cultural
del 5 al 12 de febrer

El plan de ahorro
municipal será de
más de un millón
de euros

Desde el mes de diciembre
hasta principios de febrero
las fallas de Albal tienen programadas sus respectivas
presentaciones, como punto
de partida a los actos más
importantes que se celebrarán en marzo. La Junta Local
Fallera ya presentó a sus falleras mayores, María Albarrán Ferrer (Fallera Mayor) y
Carolina Cosme Vila (Fallera
Mayor Infantil) el pasado mes
de noviembre en un emotivo
acto celebrado en la Casa de
Cultura de Albal.

Las primeras medidas
económicas del gobierno
local para el año 2012 supondrán un ahorro aproximado de 1.300.000 euros,
sin considerar las partidas
correspondientes a inversiones y gastos financieros,
cuyo montante total llegaría
hasta los tres millones de
euros. Por otra parte, los presupuestos de 2011 han sido
prorrogados a la espera de
conocer los ingresos definitivos con los que contará el
consistorio.

PÁG.8

PÁG.2
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Plan de ahorro en las cuentas municipales
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
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.
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

El Ayuntamiento prevé ahorrar más de
un millón de euros en gastos para 2012

Personal, contratos y servicios, principales partidas afectadas
El equipo de gobierno local
va a presentar para las cuentas
de este año un serio ajuste en
el capítulo de gastos. De momento, y sin contar el ajuste en
inversiones y gastos financieros, para el año que empieza
se eliminará 1.354.508 euros de
gastos en diferentes partidas.
La más afectada será la correspondiente a Contratos y Servicios, donde se incluyen trabajos
externos relacionados con urbanismo, limpieza o monitores
deportivos, cuyo montante total suponen 831.253 euros.

También los gastos de personal se han visto seriamente
afectados por este plan de ahorro, ya que se han suprimido
más de 91.572 euros en sueldos
a través de un ajuste de puestos
y horas en los empleados pú-

blicos. Las aportaciones que el
ayuntamiento realiza a las distintas asociaciones y entidades
culturales locales, así como los
convenios con otras sociedades se verán también reducidas
en 183.134 euros.
Los recortes se completan
con 156.050 euros en el apartado de actividades y gastos
relacionados con fiestas, 72.000
euros en suministros como luz,
teléfono y gastos postales, así
como más de 20.000 euros en
acciones de comunicación y
protocolo.

Gastos de personal

Contratos y servicios

Actividades y fiestas

Las prestaciones
básicas de
servicios sociales
no se verán
afectadas

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

-91.572 €

ESCOLA D’ADULTS
Carrer Senyera, 4
Telèfon 96 127 22 89
Correu electrònic: epalbal@hotmail.com
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77
CASA DE LA CULTURA I LLAR DEL JUBILAT
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17
RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ANCIANS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69
RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Carrer Doctor Fleming, 19
Telèfon 96 127 79 39
Correu electrònic: radiosol@albal.es
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Telèfon informació i reserves 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com
PISCINA COBERTA I CENTRE TERMAL AQALBAL
Carrer Rei En Jaume I
Telèfon 96 127 52 62
TAXI-BUS URBÀ GRATUÏT
Servici porta a porta: Telèfon 96 122 00 23
TAXI CATARROJA L’HORTA SUD
Telèfon 96 125 11 50

-156.050 €

Ahorro total previsto  1.354.508€

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

-831.253 €

Suministros

-71.999 €

Protocolo y
comunicación

-20.500 €

Subvenciones y
convenios

-183.134 €

Los presupuestos se prorrogan a la espera de
la aprobación de los Generales del Estado
El gobierno municipal ha decidido aplicar una prórroga de
los presupuestos municipales
de 2011, a la espera de la aprobación del Presupuesto General
del Estado correspondientes a
2012, prevista para los próximos meses.
Con esta medida, el gobierno local quiere cerrar unos presupuestos lo más acordes posible con la realidad de ingresos
y gastos de los que dispondrá el
municipio para el próximo ejercicio, en la línea de rigurosidad

económica que ha caracterizado la gestión financiera municipal en los últimos años.
El anteproyecto de presupuestos para 2012 que se presentará ante el pleno, presenta una reducción de ingresos
aproximada de 2 millones respecto a los de 2011, motivado
principalmente por la ausencia
de préstamos para el próximo
ejercicio, la reducción del gravamen del IBI -6 puntos los últimos
cuatro años-y la previsión de reducción de ingresos en partidas

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

como el impuesto de plusvalías,
de vehículos o los relacionados
con el sector de la construcción.
No obstante, a pesar de esta
prórroga, en el momento en el
que se clarifiquen definitivamente las medidas de gastos e
ingresos que se aplicarán desde el gobierno de España, los
presupuestos municipales se
someterán a aprobación en un
pleno de carácter extrardinario,
independientemente de los definitivos Presupuestos del Estado.

Fotografia: Ricardo Martínez i col·laboracions
Maquetació: alquadrat.com
Impressió: Mediterráneo Proceso
Gráfico, SL
Depòsit Legal: V-2410-2009
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Cambios en la Ordenanza Municipal Reguladora de las normas básicas para la convivencia ciudadana y del buen gobierno local

Un cambio en la ordenanza endurecerá las sanciones
relacionadas con el botellón, la prostitución y la limpieza

Los cambios fueron aprobados por unanimidad por todos los grupos políticos con representación en el pleno
El equipo de gobierno local
se ha propuesto acabar con
algunos de los problemas que
más quebraderos de cabeza
dan a los vecinos de Albal últimamente. O al menos eso es
lo que se constata a través de
los distintos canales de quejas y sugerencias que tiene el
ayuntamiento. Los problemas
derivados de la práctica del botellón en las noches de los fines
de semana, las molestias que
ocasionan la falta de limpieza
en algunas calles –sobre todo
motivadas por los excrementos de perros- o la presencia de
prostitución en la vía pública
de algunas zonas industriales
del término municipal, han protagonizado gran parte de estas
quejas. Por ello, el cambio en las
ordenanzas que regulan estos
comportamientos ha sido uno
de los primeros pasos llevados
a cabo con el fin de mitigar o
erradicar las consecuencias negativas que estaban ocasionando entre los vecinos.
El problema del botellón
Sin duda, las consecuencias
que origina la práctica del botellón en algunas zonas de Albal
es el problema que más intervenciones de los cuerpos de seguridad está ocasionando. Este
reciente fenómeno en el municipio –con mucha presencia en
la mayoría de poblaciones- ha
provocado que centenares de
jóvenes –en algunas ocasiones
se ha llegado hasta más de dos
mil- se den cita en parques y
calles de diferentes zonas del
pueblo, concentrándose su
gran mayoría en el entorno entre la discoteca Joy y el parque
de la Balaguera.
Desde hace dos meses se
ha activado desde la Concejalía de Seguridad una serie de
medidas encaminadas a acabar
con el problema. Se aumentó el
número de agentes en los fines
de semana, se solicitó ayuda a
la Guardia Civil y a la Policía Autonómica, se mantuvo una reunión con la Directora General
de Seguridad de la Generalitat
Valenciana, se han celebrado
varias reuniones con vecinos
afectados y se ha aprobado el
cambio de la Ordenanza Municipal Reguladora de las normas básicas para la convivencia
ciudadana y del buen gobierno

Han sido multadas
16 personas con
500€ por practicar
el botellón

Será obligatorio
portar utensilios
para la recogida
de excrementos
de animales

La sanción por
no recoger las
deposiciones de
animales llegará
a los 600 euros

A los clientes de la
prostitución en la
via pública se les
podrá sancionar
con 750 euros

local, con el fin de endurecer
las sanciones que perturben el
descanso vecinal.

multa de 60 euros, en lugar de
los 30 euros con los que podría
sancionarse antes. Además, si
se es reincidente durante el
periodo de seis meses, se reputará la infracción como grave,
imponiéndose una sanción de
mil euros.
Otra de las novedades en el
cambio de la legislación local es
el que afecta a los animales de
compañía. Así, se indica en la
nueva ordenanza que “el conductor del animal está obligado a recoger los excrementos o

deposiciones, así como portar y
hacer uso de los utensilios necesarios para ello, habiendo de
retirarlos de las vías o espacios
públicos para su depósito en
donde corresponda, e incluso
limpiar la superficie afectada”.
Para quien haga caso omiso a
estas normas, se aplicará una
sanción de 60 euros por no
llevar los utensilios necesarios
para eliminar las deposiciones
y de 600 euros para quien no
recoja los excrementos de estos animales de compañía.

Limpieza y perros
La poca sensibilidad con el
cuidado de la limpieza de las
calles de Albal también va a
tener más sanción en pocos
días. Tras la aprobación de las
modificaciones en la Ordenanza Municipal, se estipula que
“el vertido de residuos sólidos
como colillas, papeles, envoltorios u otros envases” tendrá una

Las discotecas cerrarán 2 horas antes
Una de las medidas que se ha tomado para reducir las molestias que se ocasionan en torno
a las discotecas los fines de semana es la reducción de su horario de apertura, pasando a ser
las 5.30 horas en lugar de las 7.30 horas el momento de cierre. Como refleja el cambio en la
Ordenanza Municipal, “las salas de fiestas, discotecas y salas de baile verán reducido el horario
máximo de cierre prevenido por la orden de Conselleria de Governació de la Generalitat que
los regula en dos horas, afectando a los establecimientos que se emplacen en la avenida Padre
Carlos Ferris y en áreas de suelo industrial de este término municipal…”. También se recoge que
los servicios técnicos municipales realizarán “un reglamento relativo a contaminación acústica y
prevención de control de ruidos y vibraciones”.

Las sanciones por consumir bebidas alcohólicas en
la vía pública siguen aplicándose todos los fines de
semana casi sin excepción.
Desde el mes de octubre,
cuando se masificó esta
costumbre, han sido ya 16
los jóvenes que han sido
multados por estar consumiendo bebidas alcohólicas
en la vía pública. La multa
impuesta ha sido de 500
euros, aunque la normativa
aplicada de la ley de Drogodependecia de la Generalitat Valenciana puede llegar
hasta 12.000 euros. Algunos de los sancionados han
procedido a pagar la multa
con celeridad para verse beneficiado de una rebaja del
50% en la cantidad a abonar. Ninguno de los jóvenes
sancionados son vecinos de
Albal, ya que la gran mayoría de personas que se concentran en los entornos de
las discotecas para consumir bebidas alcohólicas no
son de este municipio.
Eliminar la prostitución en la
vía pública
Otro de los puntos tratados en el cambio de la Ordenanza Municipal Reguladora
de las normas básicas para la
convivencia ciudadana y del
buen gobierno local, es el que
corresponde a la práctica de
la prostitución en la vía pública. La principal novedad es
la persecución y sanción de
las personas usuarias de estas
prácticas, y no solo a quienes
la ejercen. Así, en el artículo 7.g
de la mencionada ordenanza
se añade la expresión “o la realización de prácticas contrarias
a la dignidad de las personas,
caracterizadas por actividades
explícitas de mercado vejatorias del ejercicio de la libertada
sexual”. Además, se incluye una
sanción de hasta 750 euros por
incumplir la prohibición contenida en el artículo mencionado.
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Inauguración oficial del polideportivo
municipal La Balaguera

El acto contó con la presencia de la Delegada del Gobierno en funciones Ana Botella
El polideportivo municipal
La Balaguera contó con su acto
oficial de inauguración el pasado 17 de diciembre. A pesar de
estar finalizado desde el mes de
abril y haber abierto sus puertas
en el mes de noviembre, se pospuso su inauguración a causa
de las diferentes elecciones celebradas durante 2011. El alcalde de Albal, Ramón Marí, quiso
dejar claro en su discurso que
“preferimos dejar pasar todas
las elecciones y tener preparado el recinto con la empresa
que lo va a gestionar, y no hacer
una inauguración, que podría
utilizarse en el periodo electoral, para cerrar al día siguiente
las instalaciones.
Durante el acto, se procedió
al tradicional corte de cinta en
una de las entradas al complejo polideportivo, iniciándose
después una vistita a las nuevas
instalaciones deportivas municipales.
El polideportivo La Balaguera, ubicado junto a la piscina
cubierta, la Central de Policía y
las instalaciones de la Guardia
Civil recién inauguradas, contará con una amplia oferta deportiva, ya que dispone de una
pista de atletismo, dos campos
de fútbol 7, un campo de fútbol
3, cuatro pistas de paddle, una
de tenis, un campo de voley y
fútbol playa, ludoteca y salas
polivalentes. El complejo se
completa con una zona despacho y un parking con capacidad
para 76 vehículos.

Descuentos y
promociones
Los precios de alquileres del polideportivo
municipal contará con
algunas promociones y
descuentos, destacando
los aplicados a las menores de veinte años y a los
mayores de sesenta años,
quienes se podrán beneficiar hasta de un 40% de
descuento. También algunas actividades como el
pádel ofrece la posibilidad
de de descuentos a través
de bonos de 4 u 8 partidas.

Las instalaciones
municipales se
encuentran ya a
pleno rendimiento

Ramón Marí ,la Delegada del Gobierno y otros invitados visitan las instalaciones

El proyecto ha sido financiado en su totalidad por el Ayuntamiento de la localidad, y su
coste total ronda los 5,5 millones de euros.
Este nuevo complejo deportivo es el primero que se lleva
a cabo en el núcleo urbano de
la población, ya que las otras
instalaciones deportivas municipales se encuentran en el
entorno de la ermita de Santa
Ana, en la periferia de Albal.
El alcalde de Albal, Ramón
Marí, apeló en su discurso inau-

Momento del discurso del Alcalde y de la Delegada del Gobierno

• PRECIOS NORMALES •
PRECIOS POR HORA

gural al papel que deben llevar
a cabo las instituciones en el
deporte, “facilitando su práctica como parte de la educación
y la salud de los vecinos, con
una dimensión social, cultural y
recreativo”.
Asimismo, el alcalde quiso
subrayar “el gran esfuerzo que
ha supuesto llevar a cabo la
financiación de las instalaciones en su totalidad con recursos propios del ayuntamiento,
manteniendo a su vez una situación de las cuentas municipales de fortaleza y de un total
saneamiento”.
Por su parte, la Delegada del
Gobierno quiso agradecer en
uno de sus últimos actos institucionales la masiva presencia
de vecinos al acto, al mismo
tiempo que destacó la “perfecta ubicación de las instalaciones en pleno centro del pueblo, como punto de encuentro
social y deportivo de todos
los albalenses”. Dª Ana Botella
destacó también “el progreso y
transformación vivido en Albal
en los últimos años” y la idoneidad de invertir los recursos de
los vecinos en instalaciones deportivas como la inaugurada.

• PRECIOS CARNET JOVE / CARNET ORO (-30/40%) •
sin LUZ

con LUZ

PRECIOS POR HORA

sin LUZ

con LUZ

Padel

10€

13€

Padel

8€

9€

Tenis

4€

8€

Tenis

3€

6€

Fútbol 7

25€

30€

Fútbol 7

17,50€

22€

Fútbol 3

12€

16€

Fútbol 3

8€

11€

Atletismo (min. 3 pers.)

2€

2,5€

Atletismo (min. 3 pers.)

1€

1,50€

Grupos a partir 8 pers.

20€

25€

Fútbol playa

12€

15€

Fútbol playa

20€

25€

Voley Playa

7€

9€

Voley Playa

12€

16€

Sala reuniones

Sala reuniones

20€

Carnet Jove: 0-20 años / Carnet Oro: a partir de 60 años

12€
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El Ayuntamiento de Albal en contra
del aumento de la factura del agua
La subida corresponde a la tasa de basura que se incluye en la factura del agua
CONSUMO		

ANTES		

AHORA

DIFERENCIA

Hasta 65m3/año

22,20€		

56€

 33,8€ más / +152%

139,80€

95,6€ más / +215%

Más de 65m3/año 44,40€		
La amenaza de subida de la
tasa de basuras por parte de la
Entidad Metropolitana para el
Tratamiento de Residuos (EMTRE) ha comenzado a hacerse
efectiva. Este aumento, incluido en el recibo del agua, fue
aprobada el pasado 5 de agosto por esta entidad formada
por la ciudad de Valencia y los
44 municipios de su área metropolitana, en una votación
que contó con el voto en contra del PSOE, Compromís y Esquerra Unida y el voto a favor
del Partido Popular.

La subida contó
solo con los votos
a favor del Partido
Popular

Ramón Marí: “No
podemos pagar
nosotros la mala
gestión de otros.
Es injusto”
El incremento para una familia media con un consumo
que no supere los 65m3 anuales será de 33,8 euros más, lo
que supone un 152% de incremento, pasando la tasa de
22,20 euros a 56 euros al año.
La subida es todavía más significativa para los consumidores
de más de 65m3 anuales, que
verán incrementada la tasa en
95,6 euros, un 215% más, pasando de 44,40 a 139,80 euros.

Ante es abusivo aumento, el Ayuntamiento de Albal
presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un recurso
contencioso-administrativo el
pasado 24 de noviembre “contra el acuerdo de la Asamblea
de la EMTRE, relativo a la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa metropolitana por el tratamiento y
eliminación de residuos”.
A su vez, la Corporación Municipal aprobó en una sesión

El gobierno local
ha llevado a los
tribunales la
subida

plenaria por unanimidad una
moción donde se recogía su
rechazo a esta subida de tasa.
Por su parte, el alcalde de
Albal, Ramón Marí, ha denunciado públicamente este incremento de la factura del agua
al considerar “injusto que los

vecinos de Albal tengan que
pagar la mala gestión que se
ha realizado desde el EMTRE.
Es injusto e ilegal, y no pararemos hasta conseguir que se
devuelva el dinero que se está
recaudando de más”.

Un albalense finalista en el concurso de dibujo de aqualia
El niño Vicent Sargués, del colegio Santa Ana de Albal,
se ha proclamado finalista en el Concurso Internacional de
Dibujo Infantil organizado por la empresa suministradora
aqualia. Recibió un maletín de pinturas como premio, entregado por el alcalde de Albal, Ramón Marí, y el jefe del servicio de aqualia, Vicente Crespo.

Se inicia una campaña de
revisión de vados

El departamento de Tesorería del ayuntamiento va a iniciar
este mes de enero una campaña de información dirigida a los
titulares de vados que no realizan un uso adecuado de éste,
así como a los propietarios de
bajos con acceso de vehículos
que no cuentan con el correspondiente permiso de vado.
La campaña tiene por objeto
la regularización voluntaria de

estas posibles anomalías existentes en la actualidad, con el
fin de evitar medidas mayores,
que se llevarían a cabo en el futuro, en los casos en los que no
cumplieran con la Ordenanza
reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las
aceras y reservas de vía pública
para aparcamiento exclusivo,
en donde se recoge la normativa de vados.

Protección Civil de Albal amplía su plantilla
La agrupación de Protección Civil de Albal continúa creciendo poco a poco. El número de
voluntarios suma ya nueve miembros, después de la campaña de captación e información
que se ha venido realizando en las últimas semanas. Para los que todavía estén interesados
en formar parte de este cuerpo de voluntarios pueden pasarse por su oficina sita en el edificio
del ayuntamiento los jueves de 17.30 a 20.00 horas, o bien dirigirse a través de la dirección de
correo electrónico protecciocivil@albal.es.
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Salvador Pérez Sempere
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Movilidad, Modernización, Medio Ambiente y Participación Ciudadana

“Mi empeño es conseguir un Albal todavía
más tranquilo, seguro y moderno”
Salvador Pérez es uno de los tres concejales que se estrena en el gobierno municipal para esta legislatura. Emprendedor, profesor y consultor de innovación se pone al frente de una de las áreas más conflictivas y ambiciosas del ayuntamiento. A pesar de la responsabilidad ya sabe lo que es estar cerca
de las fuerzas de seguridad -su padre fue Brigada de la Guardia Civil- y la importancia de la modernización y la innovación.
Primeros meses en la administración, ¿qué impresiones
se lleva?
Una impresión de que se
pueden hacer muchas cosas
para el futuro de nuestro pueblo, a pesar de lo mucho que
se ha hecho en los últimos
años y de los momentos de
máxima austeridad en el que
nos encontramos. Pero con
imaginación, trabajo y buena
predisposición se puede hacer
muchísimo. Es verdad que el
tempo de una administración
local es diferente al de una empresa privada, para lo bueno
y para lo malo, pero a lo que a
mis responsabilidades respecta, mi empeño es conseguir un
Albal todavía más tranquilo, seguro y moderno.
Uno de los primeros proble-

Seremos más
contundentes con
los problemas que
genera el botellón
mas a los que ha tenido que
enfrentarse ha sido el provocado por el botellón en algunas zonas del pueblo.
Así es. No estábamos preparados para tener a más de mil
personas de fiesta en la calle
cada noche de fin de semana.
Solucionarlo definitivamente
requiere de dos cosas: tiempo y
medidas contundentes. Hemos
tomado ya algunas decisiones,
como ampliar la plantilla de
la policía los fines de semana,
reunirnos con la Directora de
Seguridad de la Generalitat
Valenciana para pedir refuer-

zos de otros cuerpos de seguridad, hemos multado a varias
personas con multas de 500
euros, por consumir alcohol en
la calle, entre otras medidas.
Además, y tal vez lo más importante, hemos cambiado la
ordenanza de buen gobierno
para ser más contundentes y
menos permisivos con el ocio
nocturno. En menos de un mes
entrará ya en vigor.
Algunos vecinos se quejan de
que el ambiente en torno a
las discotecas se alarga hasta
altas horas
Sí. Por ello hemos legislado
en el cambio de ordenanza
una reducción en dos horas de
las discotecas de la población.

Muchos de los problemas de
orden público se daban en las
últimas horas de la noche, principalmente con gente que venía de otras poblaciones. Ahora
tienen que saber que si quieren
alargar la noche de fiesta no
podrá ser en Albal.
Las nuevas dependencias de
la Guardia Civil y la ampliación de la plantilla de la Policía Local ayudarán también
a la seguridad y tranquilidad
del pueblo.
Debemos tener claro que
Albal es un pueblo tranquilo y
seguro en líneas generales. Es
cierto que existen problemas
puntuales de los que hay que
gestionar su solución. Desta-

 Medio Ambiente

“2012 será el año del coche eléctrico y
las bicicletas de alquiler en Albal”
Como responsable de Tráfico y Medio Ambiente ¿ha
pensado alguna medida que conjugue ambas áreas?
Sí. 2012 será el año en el que Albal tendrá su primer coche eléctrico, un medio más limpio y ecológico que los de
gasolina. Será para uso de la policía local y como ariete de
coche ecológico en nuestro pueblo esperemos que abra el
paso a muchos más vehículos municipales y particulares de
estas características.
Las bicicletas como medio de transporte también podrán tener cabida en Albal
Deben tenerlo. Es un medio perfecto para muchos ciudadanos y debemos fomentarlo y facilitarlo. Esperamos implantar el próximo año por fin el alquiler de bicicletas en el
pueblo, incluso que sea compatible con otras poblaciones.
Por otra parte también estamos hablando con vecinos que
usan las bicicletas como un media sostenible de movilidad
para diseñar medidas que lo impulsen en Albal. La cultura
de la bici es estupenda para poblaciones como la nuestra, y
vamos a ayudar a su implantación y desarrollo.

caré siempre la competencia
de nuestra policía y agradeceré
siempre que pueda a la Guardia
Civil por contar con unas instalaciones en Albal, algo que no
sucede en otras poblaciones
con muchos más habitantes
que la nuestra.
Siguiendo con problemas,
algunas de las quejas más
frecuentes son las relacionadas con la limpieza, los
excrementos de perros o el
vandalismo. ¿Se puede solucionar con más contundencia
policial?
Rotundamente no. Es una
cuestión de educación. Podemos endurecer, como acabamos de hacer, las sanciones
para este tipo de faltas, pero la
policía no puede evitar que alguien no tenga la mínima educación como para usar las papeleras, recoger lo que deja sus
perros o respetar el mobiliario
urbano. Vamos a tener especial
atención con estos temas, se va
a ser más contundente en las
sanciones, pero debemos ser
conscientes de que la solución
es de educación y no a través
de medidas policiales. Esperemos que el aumento en la cantidad de las multas sensibilice a
la mayoría para evitar este problema.
Algo parecido ocurre con la
prostitución que se da en las
afueras de la población y en
las zonas industriales.
No, es diferente. En este
caso sí que se puede solucionar haciendo cumplir la nueva
legislación. Por primera vez se
va a multar a las personas que

Ya se pueden
realizar hasta
55 trámites en la
Oficina Virtual
públicamente hagan uso de la
prostitución en la calle. La sanción será de 750 euros. Es inadmisible asumir con normalidad
el ejercicio y uso de la prostitución en la vía pública.
Por su dedicación profesional
tiene especial empeño en la
modernización de la administración.
Es algo necesario. Agilizar los
trámites administrativos, fomentar la transparencia y la información institucional acerca
al ciudadano al ayuntamiento.
Afortunadamente se ha hecho
mucho trabajo en este sentido en los últimos años. Es un
orgullo que se vea y utilice al
Ayuntamiento de Albal como
un modelo de modernización
administrativa para otras poblaciones. En ese aspecto somos pioneros.
Pero quedará trabajo por hacer.
Sí, claro. A corto plazo hay que
consolidar servicios como la
Oficina Virtual. La idea es que se
pueda realizar cualquier trámite, incluido los pagos, sin tener
que venir físicamente al ayuntamiento. Ahora mismo se pueden realizar 55 trámites desde
casa, pero aspiramos a todos.

Puedes seguir y comunicarte con Salvador
Pérez en twitter en: @sperezabal
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Las fallas inician sus presentaciones
Presentación de las Falleras Mayores de la Junta Local de Albal

Momento de la Proclamación de las Falleras Mayores en el Salón de Plenos del ayuntamiento

La Junta Local Fallera celebró la Proclamación y Presentación de sus falleras mayores
El inicio del camino hacia la
semana grande de las fiestas falleras ha comenzado. Como es
tradicional, la proclamación de
las falleras mayores y su presentación marcan la puesta de
largo de las comisiones falleras
de Albal.
El primer acto tuvo lugar
el pasado 19 de noviembre,
cuando tuvo lugar en el salón
de plenos del ayuntamiento la
Proclamación de Maria Albarrán Ferrer como fallera Mayor
de la Junta Local Fallera de Albal y Carolina Cosme Vila, como
Fallera Mayor Infantil. Una semana después se celebró su
Presentación en la Casa de Cultura de Albal, donde también
asistieron las respectivas cortes
de honor de las nuevas falleras
mayores de Albal, donde fue
especialmente emotiva la actuación del mantenedor José
Manuel Paredes Chilet. El acto
estuvo amenizado con diferentes actuaciones de las fallas de
la localidad, acabando el evento con un Vino de Honor para
todos los asistentes.

Las fallas locales
cerrarán sus
presentaciones el
día 18 de febrero
También el resto de fallas
tienen marcada en la agenda sus respectivos actos de
presentación. Si en el mes de
diciembre fueron la falla Poble d’Albal y la falla el Jardí,
en enero será el turno para la

falla la Florida el día 14, la falla
l’Amistat del día 21 y el día 28
la falla San Carlos. En febrero
serán la falla la Joventut, el día
4, y la falla l’Hort, el día 18, quienes completen el ciclo de las
presentaciones de las fallas de
locales.

Será ya el día 25 de febrero
cuando se celebre la popular
Cridà en el balcón del ayuntamiento. Este acto anuncia la
recta final y los días grandes de
las fiestas falleras de 2012, que
tendrán su continuidad el 3 de
marzo con la inauguración de

la Exposició del Ninot y la Cavalgata del Ninot. Otros actos
importantes ya serán el día 16
de marzo con la entrega de
premios a las 19.00 horas y la
tradicional ofrenda de flores
a la Mare de Déu el día 18 de
marzo a las 18.00 horas

El acto de la
Cridà se celebrará
el 25 de febrero

La cena benéfica contra el cáncer recauda 6.600 euros
La Junta Local de Albal de la Asociación Española Contra el Cáncer celebró el pasado 25 de noviembre su anual cena benéfica y
social, con el fin de recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad. El acto contó con la presencia de D. Antonio Llombart,
catedrático de la Universidad de Valencia, presidente de la Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y vicepresidente del
Consejo Ejecutivo de la Junta Provincial de Valencia de la Asociación Española Contra el Cáncer, acompañado de Nadine Cussac,
vocal de la Junta Provincial y María Ángeles Jordá, presidenta de la Junta Local de Albal. Entre los colaboradores, patrocinadores e
invitados también asistieron algunos representantes políticos, como el alcalde de Massanassa, Vicent Pastor, el alcalde de Albal, Ramón Marí y la Concejala de Bienestar Social de Albal, Lola Martínez.

Talleres organizados por el
departamento de Juventud
Taller de Inteligencia
Emocional

Lugar: CIJ
Personas a quien va dirigido: a
las interesadas en la actividad
mayores de 16 años.
Horario: todos los martes de
19’30h a 21’30h
Comienzo del curso: martes 24
de enero
Precio: 32€ (1r bloque de
enero-abril) y de 33€ (2º
bloque mayo-julio).

Taller de meditación activa

Lugar: Gimnásio CIJ Albal
Personas a quien va dirigido: a
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las interesadas en la actividad
mayores de 16 años.
Horario: dos viernes al mes de
19’30 a 21h
Comienzo del curso: viernes 27
de enero
Precio: 31€ 1r bloque eneromarzo) y 31€ (2º bloque abriljunio)

Taller de automaquillaje

Lugar: CIJ
Personas a quien va dirigido: a
las interesadas en la actividad
mayores de 16 años.
Horario: martes de 17’30h a
19’15h

Comienzo del curso: martes 24
de enero
Precio: 40€ bloque

Taller de peluquería

Lugar: CIJ
Personas a quien va dirigido: a
las interesadas en la actividad
mayores de 16 años.
Horario: martes de 17’30h a
19’15h
Precio: 40€ bloque

Taller de feng-Shui-Coaching

Lugar: CIJ
Personas a quien va dirigido: a
las interesadas en la actividad
mayores de 16 años.
Horario: todos los jueves de
19’30h a 21h
Comienzo del curso: jueves 26
de enero
Precio: 48€ (1r bloque eneroabril de feng shui) y 19€
(2º bloque mayo-junio de
coaching)

Para más información que se pasen por el centro
de información juvenil (CIJ) en c/Maestro Ramón
Sanchis Rovira, 9. o llamar al teléfono 961278187,
y preguntar por Vicky

Los resultados del 20N en
sintonía con el resto del país
Las elecciones generales celebradas el pasado 20
de noviembre arrojaron un
resultado en Albal en consonancia con los resultados
globales obtenidos en todo
el país. Así, y tal como se
publicó en la noche electoral
en la cuenta oficial de Twitter del ayuntamiento, los
votos se distribuyeron de la

siguiente manera: 5.188 PP,
2.025 PSOE, 527 UPyD, 502
EUPV-EV, 329 Compromís-Q
y 78 España 2000. La participación llegó a 8.929 votos, lo
que supone un 77,13% de las
personas con derecho a voto.
Los comicios se disputaron sin ningún tipo de incidentes y con absoluta normalidad.

Albal cuenta oficialmente
con 15.594 habitantes
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha hecho oficial el padrón de habitantes
correspondiente al año 2011.
Así, con datos oficiales de
fecha de enero 2011, Albal
cuenta con una población de
15.594 habitantes, lo que supone un descenso respecto
al año anterior de 24 personas. Esta disminución en el
padrón de habitantes es un

hecho que no ocurría desde
el año 2002, momento desde
el cual la población albalense
no ha parado de crecer año a
año. Históricamente, la evolución demográfica de Albal
ha pasado de 1.200 vecinos en 1900, 4.300 en 1950,
7.520 en 1975, 8.970 en
1985, 11.973 en 2000, 14.061
en 2005 hasta los 15.594 en
2011.

ESQUI EN PORT AINÉ
20, 21 y 22 ENERO 2012
Día 1º (Viernes) ALBAL – PORT AINÉ

Salida por la tarde a las 16.30h, desde la plaza del Jardí
en Albal a Port Ainé realizando breves paradas en el
recorrido. Cena por cuenta propia. Llegada al Hotel
Condes del Pallars, distribución de las habitaciones
y alojamiento.

Día 2º (Sábado) PORT AINÉ

Desayuno. Día dedicado a la práctica del esquí en Port
Ainé. Comida por cuenta propia. Cena y alojamiento.

Día 3º (Domingo) PORT AINÉ - ALBAL

Desayuno. Día dedicado a la práctica del esquí en Port
Ainé. Comida por cuenta propia y a la hora previamente
acordada regreso a Albal.

Suplementos:

Material Alpino y snow: 16,00 €
adicionales por persona.

123€

EL PRECIO INCLUYE:

• Viaje en cómodo autocar
• Autopistas en los tramos que sea posible.
• Alojamiento en el establecimiento seleccionado
en habitaciones múltiples. Hotel Condes del Pallars
• Alojamiento y Desayuno + 1 Media Pensión.
• Forfait de remontes: 2 días.
• Seguro de asistencia, enfermedad, accidentes...,
especial para la practica del esquí y Responsabilidad
Civil

SI TE APETECE DISFRUTAR DEL ESQUÍ Y DE LA BUENA COMPAÑÍA, NO LO DUDES, PÁSATE POR EL CIJ
(c/Maestro Ramón Sanchis Rovira, 9) O LÁMANOS POR TELÉFONO AL 96 127 81 87 Y PREGUNTA POR VICKY
¡TE ESPERAMOS!
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Ràdio Sol Albal reinicia temporada pel 93.7 de la FM Preu molt

especial per
als comerços

L’emissora municipal d’Albal
arranca una nova temporada
marcada pel compromís de
convertir l’emissora en el punt
de trobada de tots els albalencs
Ràdio Sol Albal torna a emetre amb normalitat a través
del seu punt del dial, 93.7 FM,
i a través d’Internet. Justament a través d’Internet es va
iniciar la temporada el passat
3 d’octubre, però és ara, retrobant-se amb les ones hertzianes, quan s’afronta un reinici
de temporada carregats de ganes i de moltes il·lusions.
La informació, l’actualitat
d’Albal i comarca, són peces
clau en esta nova etapa, segons
ens apunten des de la direcció
de l’emissora municipal. A la
programació de Ràdio Sol trobarem butlletins informatius a
les 12.30, 13.30 i 17.30 i un nou
magazine diari, a les 19 h, que
té per objectiu cobrir la informació més pròxima i tot allò
d’interés per als albalencs. Albal al dia, este nou magazine,
a més de repassar l’actualitat
que marca la jornada, inclou
seccions sobre literatura (Punt
de lectura), llengua i tradicions

SuperJVC, Vitto i Lupo presenten cada dimecres a les 20.30h. Ábrete de Orejas

que, de moment, compta amb
la participació de Fernando
Ntutumu, Agustí Zacarés, Francesc Martínez, Carles Rosaleny,
Jose Miguel Ferris, Melani Jiménez i Marcel·lí Rosaleny.
La programació de l’emissora
municipal d’Albal es completa

dio, especialitzat en la música
negra (soul i reggae); Pensem
en blanc, un espai que se servix
del nostre entorn per portarnos a la reflexió, o Paraules al
vent, dedicat a la poesia d’ara i
de sempre. No faltaran tampoc
els col·laboradors de sempre

La informació,
l’actualitat
d’Albal i comarca,
són peces clau en
esta nova etapa
(En valencià), el medi ambient
entés en sentit ampli (Pensem
en blanc), Esport local, Una
pregunta per a l’alcalde, entrevistes, etc. Cal destacar l’inici
de La Tertúlia, un espai ben participatiu: cada dimarts, joves
albalencs debaten sobre temes
d’actualitat i exposen les seues
postures. Un fòrum d’opinió

La directora de la ràdio Mireia Capsir, ultima detalls abans d’entrar en directe.

combinant els programes de
sempre junt amb noves incorporacions a la graella. Així,
trobarem programes com Els
menjars d’Anna, una finestra
a la cuina tradicional d’Albal i
comarca; Pimper’s Paradise Ra-

de Ràdio Sol, amb programes
com El Guateque, Futbol en
Ràdio Sol, Ábrete de Orejas,
Aigüespop, Escola Coral de
Veus o Sábado Express.
Cal destacar que la graella
de programació de la ràdio

municipal encara està oberta
a noves incorporacions. Per a
la direcció de Ràdio Sol Albal
és fonamental que els i les albalenques amb inquietuds per
compartir els seus coneixements sobre un tema, les seues
aficions, preocupacions, etc.
troben en l’emissora un mitjà
a través del qual expressar-se i
contribuir així a la participació
ciutadana. De moment, comenten, troben a faltar espais
dedicats a la salut, noves tecnologies, xarxes socials, economia, festes i tradicions,etc. Per
això s’insistix en què l’emissora
municipal, com a mitjà de comunicació públic que és, està
oberta a la participació de tots
els veïns i veïnes.
Si tens inquietuds pel món
radiofònic, si tens una passió
o hobby que t’agradaria compartir, si formes part d’un grup
d’amics atrevits amb ganes de
provar a presentar el vostre
propi programa, prova a posarte en contacte amb Ràdio Sol
Albal. Potser el teu projecte pot
convertir-se en realitat i és més
fàcil del que et penses.

Espots
publicitaris
a
l’emissora municipal per poc
més de 100 euros durant tota la
temporada. És l’última proposta de la Regidoria de Comunicació Institucional que ha estat
aprovada recentment pel ple
de l’Ajuntament d’Albal i que té
per objectiu facilitar l’accés a la
publicitat en mitjans de comunicació municipals a tots els comerciants i empresaris d’Albal.
La proposta aprovada en sessió
plenària modifica l’ordenança
vigent fins al moment i contempla unes tarifes molt més
econòmiques que permetran
contractar l’emissió d’espots
publicitaris durant tota la temporada per poc més de 100
euros, campanyes mensuals
per aproximadament 50 euros
i campanyes de llançament (de
dues setmanes) per 41 euros.
Les noves tarifes de Ràdio
Sol Albal s’adapten al context
econòmic de crisi i, segons la
regidoria de l’àrea, “contribuiran a la difusió i promoció del
teixit comercial i empresarial
d’Albal amb unes condicions
que faciliten la seua contractació a preus de crisi”.
Des de Ràdio Sol Albal, també s’ha insistit en què es tracta
d’una emissora de ràdio pública, municipal, que entre els
seus objectius té oferir un servei públic d’informació però
també el foment de la participació i promoció de serveis de
comerços, empreses i associacions albalenques. Un servei
públic “que s’ha d’aprofitar en
totes les seues vessants, també
en la publicitària” perquè els
comerciants puguen acostarse “de manera directa i propera
als seus clients finals, donant
a conéixer la seua empresa al
consumidor potencial dels seus
productes i/o serveis”.
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Voleu parlar valencià? No sabeu amb qui, ni trobeu el moment
per practicar-lo? Voleu participar com a voluntaris/àries? Sou
aprenents o voluntaris/àries? A partir d’ara teniu l’oportunitat

L’Oficina de Promoció
del Valencià promou el
Voluntariat pel valencià

El Voluntariat pel Valencià és
el projecte de participació lingüística que té per objectiu posar en contacte voluntaris que
vulguen destinar una hora a la
setmana (durant un mínim de
10 setmanes) a conversar amb
persones que volen llançar-se a
parlar valencià. Són moltes les
persones que desitgen utilitzar
el valencià per a comunicar-se, i
necessiten situacions reals de la
vida per dur-ho a cap. L’alumnat
que aprén valencià necessita
completar el seu aprenentatge
de la llengua oral.
Voluntariat pel valencià, pot
ajudar-los a superar la possible
inseguretat que provoca l’ús
d’una nova llengua.
A més, és un servei totalment gratuït. Les parelles lingüístiques es formen entre persones d’una mateixa població
que queden per conversar en
valencià davant d’un café, fent
una passejada, anant de compres, visitant un museu, etc.
Es tracta de parlar en situacions reals i quotidianes.
A més, des del programa

s’organitzen activitats complementàries com el Club Lector,
on els participants lligen un
llibre en valencià i el comenten
amb l’autor; les passejades culturals, amb guies que fan explicacions en la nostra llengua
o els grups de conversa, on un
voluntari queda amb diversos
aprenents per xarrar en grup.
Així com tallers de teatre o
doblatge. A més, oferixen descomptes en programacions de
cinema i teatre en valencià.
Aquest programa està coordinat per Escola Valenciana
i compta amb el suport de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i de la Fundació Bancaixa.
Des de l’Oficina de Promoció del Valencià us facilitem
informació més exhaustiva i
podem donar-vos d’alta com a
voluntaris o aprenents. Estem
a l’Ajuntament d’Albal, planta
3a, els dilluns, dimecres i divendres de 9h a 13h.
Animeu-vos a participar!
Vos esperem

Premi extraordinari per a
tres estudiants d’Albal
Tres alumnes del col·legi
San Carlos d’Albal han aconseguit el premi extraordinari
al rendiment acadèmic que
cada any atorga la Conselleria
d’Educació. Els tres alumnes,
que enguany cursen primer
d’ESO a l’IES d’Albal, han obtingut un 10 com a mitjana
de totes les assignatures de
primària. Són Sergi Albiach,
David Borrego i Pedro Pardo.
Per a Miguel Oller, director
del CEIP San Carlos d’Albal, és
una satisfacció comptar amb
alumnes que deixen en bon
lloc al professorat, ja que estos
alumnes tenen unes aptituds
però les directrius dels professionals contribueixen a que els
alumnes arriben a les metes
que s’han proposat. Miguel
Oller, assegura donar fe de la
talla moral dels tres alumnes
albalencs que han sabut integrar coneixements i equilibri
per controlar-los. Evidentment,
com a professor.
A més, hi ha dos alumnes
més de Catarroja, Claudia Royo
i Marcel Forné, i una de Beniparrell Ana Puertes que han obtés
esté guardó pels seus estudis
de primària i que enguany
també se sumen a l’alumnat

El premiats,Sergi Albiach Caro, David Borrego Gómez i Pedro Pardo Sánchez.

de l’IES d’Albal. A la provincia de
València s’han entregat 134

guardons en total i 486 a tota
la Comunitat.

OPINIÓ : J. Ramon i Estevan

Les persones majors també aprenem
Les persones ens fem majors, i en un moment determinat de la vida, passem de força laboral activa a
situació passiva – des del punt de vista d’activitat remunerada- passem a la condició de jubilats.
La nova situació ens canvia la vida, aquest canvi
pot ser motiu de crisi, la qual cosa no vol dir que siga
negativa. És natural que a cada persona li afecte de
diferent manera, ja que els plantejaments personals
són diversos, però a tots ens afecta, o ens ha afectat
amb més o menys intensitat.
Com superar la crisi? Com afrontar la nova situació? Per a alguns jubilats, deixar el treball remunerat,
és un trauma. Són els que no han tingut inquietuds
socials, culturals o espirituals. Jubilar-se suposa perdre un aspecte molt important del sentit de la seua
vida.
Les crisis de la vida cal considerar-les positivament, ja que són motiu per a reflexionar i créixer com
a persones; la jubilació no ha de ser una excepció.
Una manera de superar la crisi és afrontar-la amb
il·lusió i motivació, perquè la jubilació ha de ser, en

realitat, motiu d’alegria joiosa, ja que suposa la finalització d’una etapa de la vida i el començament
d’una altra, amb perspectives diferents: amb més
temps disponible i llibertat per a organitzar i dur a
cap les activitats que cadascú desitge.
Perquè la jubilació supose un canvi positiu cal preparar-la. A les persones interessades pels problemes
econòmics, els aspectes culturals o espirituals de la
nostra societat, aquesta nova etapa ens possibilita
aprofundir i fomentar les inquietuds de tothom.
Cal preparar la jubilació, planificant-la. Les persones jubilades hem de rebutjar el pensament o evitar
dir: ‘ ja no sóc útil’, o qüetionar-se la pregunta: ara
com ‘mataré’ el temps?
Cal aprofitar el temps i organitzar activitats en la
mesura de les nostres possibilitats, i fer tot allò que
ens il·lusiona, o que ens interessa, i que per manca de
temps no hem pogut realitzar abans.
En la vida hi ha un munt d’activitats en què podem
participar: practicar esport, llegir, viatjar, estudiar, voluntariat, gaudir dels néts, col·laborar en les quefers

de la casa, fomentar les relacions familiars, d’amistat,
activitats culturals, reflexions espirituals... És una circumstància molt oportuna per al nostre creixement
tant humà com espiritual.
La societat ens necessita i nosaltres necessitem la
societat: doncs, col·laborem-hi.
Una molt bona activitat és la cultura, i especialment, la valenciana: geografia, història, idioma, etc.
Una part important de la cultura és la llengua; en el
nostre cas, el valencià.
La nostra llengua és molt rica en lèxic, matisos,
modismes, literatura. Emprar-la i perfecionar-la suposa un enriquiment personal i social.
Saber parlar, llegir i escriure el valencià és una
bona tasca per a incrementar el nivell cultural del
nostre poble. En l’actualitat hi ha ajuntaments, entre
els quals, el d’Albal que faciliten la promoció cultural
a les persones majors. Entre d’altres activitats hi ha
classes de diferents nivells de valencià. Són oportunitats que se’ns oferixen per a aprendre i perfeccionar
la nostra llengua valenciana.
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La IX Gala de l’Esport reconoce a los deportistas más destacados
El pasado domingo 27 de
noviembre se celebró la IX Gala
de l’Esport de Albal, donde se
reconoció la labor de algunos
deportistas que integran los
diferentes clubes Albal.
En la gala de este año tuvieron mención especial los
nadadores Pablo González Ciorraga y Andreu Luna Alapont,
medallistas en el campeonato
de España de Salvamento y

Socorrismo; el piloto de motos Julio Herráez Vila, segundo
clasificado autonómico en la
modalidad Motodes; el atleta José Luis del Campo Gijón,
medallista en el campeonato
del mundo de policías y bomberos; Juan Jiménez Martínez,
campeón del mundo de caza
en modalidad de palomas a
brazo y Borja Soriano March,
miembro de la selección espa-

ñola de baloncesto cadete.
Asimismo, los clubes de la
localidad nominaron a otros
deportistas integrantes de diferentes equipos. En atletismo
fueron José Antonio Miguel
Garrido y Francisco La Hoz
Céspedes; en ciclismo de montaña, Jabel Balseiro Otero; en
ciclismo de carretera, Manuel
Mocholí Soto; en colombicultura, Ricardo Rotglá Pastor; en

petanca, Ángel Armero Picazo;
en pesca, Juan Carlos Parra; en
tiro con arco, Consuelo Cuesta
Parra y en tenis Alba Vara Chiva.
El acto, celebrado en el salón de actos de la Casa de Cultura, contó con la presencia de
la mayoría de miembros de la
Corporación Municipal y numeroso público. El alcalde de
Albal, Ramón Marí, dirigió unas
palabras a los asistentes, don-

de recordó a los deportistas
pioneros de Albal y la buena
evolución que ha tenido el deporte local en los últimos años,
incluidas las instalaciones
deportivas municipales. Por
su parte, la Concejala de Deportes, Lola Martínez, destacó
la buena sintonía y el compañerismo deportivo que existe
entre los diferentes clubes del
municipio.

El equipo Infantil de
baloncesto de Albal líder
en su categoría
El equipo infantil de la Escuela Municipal de Baloncesto
ha acabado la primera vuelta
como líder de la clasificación
del Campeonato Provincial, en
el grupo F, donde disputa sus
encuentros. El balance de este
primer tramo de la fase regular
no puede ser más positivo, ya
que llegan al intermedio de la
competición invictos con seis
victorias y ninguna derrota.
Sin duda este liderato ha

sido posible al conseguir victorias tan importantes como la
obtenida contra el C.B. Xirivella,
actual segundo clasificado, en
cuyo enfrentamiento se impuso el equipo albalense por un
apretado 40-37 tras disputarse
una prórroga.
Los encuentros del equipo
infantil pueden presenciarse
en el pabellón del instituto de
Albal los sábados a las 11.00
horas.

El campo municipal de fútbol se
denominará Pepe Paredes
La iniciativa popular de recogida de firmas para proponer el cambio de nombre del
campo de fútbol municipal ha
obtenido su objetivo. De esta
manera la corporación muni-

cipal aprobó en un peno ordinario cambiar la actual denominación del campo municipal
Luis Arnau por la de Pepe Paredes, como homenaje al ilustre
futbolista albalense.

Deporte y diversión para despedir 2011
La tradicional carrera de San Silvestre volvió a disputarse el último día del año. Como en
cada edición, los participantes aportaron su ingenio y su esfuerzo para completar los algo
más de tres kilómetros de los que contaba el itinerario, en un ambiente distendido, festivo y
no competitivo. Al finalizar el acto, la Concejala de Deportes, Lola Martínez, y la 1ª Teniente de
Alcalde, Mª José Hernández Vila, procedieron a la entrega de premios y regalos entre todos los
participantes.
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COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Coherencia en nuestra gestión económica
Si algo ha caracterizado al
equipo de gobierno municipal de Albal en los últimos
años ha sido su rigurosidad y
responsabilidad a la hora de
administrar los recursos económicos de los que dispone.
Las primeras decisiones de
2012 reafirman esa línea de
administración pública que
está permitiendo al ayuntamiento de todos los albalenses seguir siendo un referente de gestión económica en
toda la comarca.
Tres son las medidas que
se han puesto en marcha para
afrontar el complicado momento por el que atraviesa

todo el país. Por un lado planificar un plan de ahorro urgente para reducir los gastos
para el año que comienza. Así,
se prevé que sean más de un
millón de euros lo que dejará de gastar al ayuntamiento
tras revisar exhaustivamente
las partidas de gasto del anteproyecto de presupuestos, sin
contar los gastos financieros o
de inversiones, cuya cifra total
sumará con toda seguridad
más de tres millones de euros
menos de gasto en el presupuesto.
En segundo lugar se van a
congelar un año más las tasas
e impuestos que dependen

del Ayuntamiento de Albal.
Las subidas que tengamos
que sufrir están impuestas
por organismos y administraciones ajenas a nuestras competencias. El incremento en la
factura del agua, por ejemplo,
ha sido decidida desde el EMTRE (organismo metropolitano del que depende la gestión de la basura, cuyo coste
se incluye en la factura del
agua), gracias a los votos a
favor del Partido Popular, y
a la que el grupo socialista se
ha opuesto insistentemente,
e incluso lo ha llevado a los
tribunales de justicia por considerarla abusiva e injusta. Lo

mismo ocurre con el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI,
cuya subida para este año ha
sido decidida recientemente por el gobierno de España, aunque el gravamen que
depende del ayuntamiento
vuelve a bajar por sexto año
consecutivo.
Los socialistas de Albal
consideramos que no tienen
que ser los albalenses los que
paguen la falta de recursos
que están sufriendo las administraciones. Por ello consideramos que priorizar los
gastos y ajustar al máximo el
ahorro debe ser la manera de
gestionar los recursos econó-

micos que aportan todos los
vecinos.
Por último hemos decido
prorrogar los presupuestos de
2011 y no aprobar los de este
año a la espera de saber los
ingresos y gastos definitivos
recibidos por otras instituciones. Esta medida no afecta al
día a día de gestión del ayuntamiento, pero nos evitaremos bochornosas decisiones
como las realizadas por la
Generalitat Valenciana, quien
aprobó un presupuesto y a la
semana lo recortó en más de
mil millones de euros.
Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

EL PARTIDO POPULAR DE ALBAL LOGRA 5.188 VOTOS, EL MAYOR PORCENTAJE DE VOTOS DE
TODA LA COMARCA, 58.63%.
Después de las pasadas
Elecciones Generales, sólo
nos queda decir “GRACIAS
ALBAL, POR 5.188 VOTOS DE
CONFIANZA”. Hoy más que
nunca, “El Partido Popular de
Albal es un partido fuerte,
unido y cohesionado, que se
consolida, hemos conseguido
el mejor resultado en la historia de Albal, con 5.188 votos,
mientras que “el PSOE de Albal se encuentra en situación
de bancarrota, y obtiene su
peor resultado, histórico, con
2.025 votos, este partido se
descalabra y ha perdido su
centro ideológico, obteniendo uno de los peores resultados de toda la Comunidad
Valenciana, situándose por
debajo de la media estatal y

por debajo de la media de la
Comunidad Valenciana”. Albal
necesita un partido fiel a su
pueblo y que “de verdad represente los intereses de los
ciudadanos, no sólo los de un
candidato”.
El PSOE de Albal, gestiona la administración pública
de la misma forma y con las
mismas ideologías que lo ha
hecho durante ocho años su
partido en el Gobierno Central. Los mismos perros con
distintos collares, más de
lo mismo. Y ya ven ustedes
como nos ha ido, menos ingresos, más endeudamiento;
menos recursos económicos,
más paro.
No nos cabe ninguna
duda, que las inversiones rea-

lizadas en Albal en estos últimos años son positiva para
la población; pero albalenses
¿quién de ustedes cuando
no tiene para dar de comer a
su familia, o para pagar luz y
agua, o para pagar alquileres
e hipotecas, se endeuda en
gastos que no son verdaderamente precisos?. Claro está
que el Sr. Marí no le ha importado hipotecar al pueblo,
para conseguir más votos y
continuar aparcado en la “potrona”. Una muestra de ello,
el nuevo polideportivo, que
nos ha costado 5.000.000 de
€uros y que lo vamos a pagar
con nuestros impuestos; y se
lo regalamos a quien quiera
gestionarlo. Además para poder hacer uso de las instala-

Este diariet, que se nomena “EL
REPLA”, nomes val per a que
Ramon Mari es faça propaganda i es gaste, o malgaste, els
nostres diners. En l’ultim que
tragué, el Sr. Mari anunciava a
tota pagina: “El Ayuntamiento
de Albal se convierte en uno
de los municipios con menos
deuda de la provincia” i dia
que el deute era de 129 euros
per habitant.
Tots vostes, benvolguts veïns i
veïnes, saben lo que es una falacia: una expresio que pareix
de veres, pero es mentira. Puix
ahi estem. Ramon Mari nomes

tenia que haver fet lo que yo
he fet: preguntar a intervencio i tesoreria de l’Ajuntament
d’Albal. En seguida li hagueren
contestat lo que a mi: que el
deute es de 7.905.514,17 euros, dels quals nomes 1,4 millons no estan suscrits per ell
i que s’allarguen fins a l’any
2031 l’ultim d’ells. Res mes. El
meu fill, que ara te tres anys,
tindra 23 anys quan acabem
de pagar eixe prestam. Com
diguem en Valencia: casi res
porta el diari, ... i anava ple. Per
cert, eixa cifra nos deixa en un
deute per habitant de 506,18

euros, lo que nos puja en el
llistat de pobles que publica
“El Repla”, del numero 23 al 14,
entre Torrent i Mislata.
Continuem en mentires, i de
les grosses. Un d’estos diariets d’abans d’eleccions, anunciava a quatre columnes que
l’Ajuntament anava a dedicar
252.000 euros a programes
d’ajuda a families i per a fomentar la faena. En el pleno
extraordinari del passat mes
d’octubre, deixaven esta partida en 116.000 euros perque han de pagar atres gasts
super-mega-plus-de-prim-

ciones, el ayuntamiento, que
es el propietario, tiene que
pagar 27.000.- € al año, a la
empresa que se le ha adjudicado.
Una vez hecho el gasto, el
Partido Popular “Quiere, y no
nos cansaremos de decirlo,
que se ponga en funcionamiento”, lo que no vamos de
dejar de denunciar públicamente, son las irregularidades de cómo y a quien se le ha
adjudicado la explotación de
nuestro polideportivo. Esta
adjudicación se ha hecho “a
pesar de que la empresa no
cuenta con la viabilidad técnica ni profesional que se exige”,
aunque advertimos que entre
los socios figura un sobrino
de la mujer del ex-concejal

era-necessitat com son comprar revistes, sagells o pagar
proyectes d’urbanisme als
seus amics. ¿Eixe es el “fomento del empleo” que pensaven
fer?. ¡Que trist! ¿Com pensa
voste explicar-los als albalencs
que no ha fet res per ajudar a
buscar faena ni a una persona?
¡Ah! Pero ¿Saben vostes en
que nos gastem 6.000 euros a
l’any? Yo, ni en sis vides m’ho
haguera imaginat: en bosses
per a arreplegar excrements
de gossos. Al preu de mercat, son 90.000 bosses al mes.
Tres mil al dia. Tenim els ex-

socialista. Recurriremos ante
los tribunales la adjudicación
del segundo polideportivo
de la localidad; creemos que,
“es ilegal a la vez que inmoral
porque quien presuntamente está detrás de la empresa
es el ex-concejal socialista de
deportes Arturo Hernández,
quien presentó la dimisión de
las listas en las pasadas elecciones locales y quien, además, es hermano de la actual
primer teniente de alcalde”.
Arturo Hernández fue durante ocho años concejal de deportes y de grandes proyecto,
entre ellos el polideportivo.
Es indignante.
José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo
Municipal Popular

crements de gossos mes cars
d’Espanya.
Pero, si fan cas a Ramon Mari,
ell estudia, casi personalment, cada euro que ix de
l’Ajuntament per a aprofitar-lo
correctament. ¡I est es l’Alcalde
que nos va a traure de la crisis!
¡Mare meua!
Maria Jose Hernandez
Ferrer
		
Portaveu de
Coalicio Valenciana

Los ganadores del concurso de postales de
navidad y belenes reciben sus premios
El VII Concurso de Postales
de Navidad y Belenes organizado por la Concejalía de
Educación y Cultura del Ajuntament d’Albal hizo entrega
el pasado 28 de diciembre de
los premios a los ganadores de
las diferentes categorías, en un
acto celebrado en la Casa de
Cultura de Albal.
En el apartado de postales
de navidad, cuyos premiados
fueron elegidos por votación
popular, recayó el primer premio de la categoría A en Daniel
Porta Campos y el segundo en
María Lozano Pastor. En la categoría B el ganador fue Jorge
Martínez Ballester, quedando
en segunda posición Laura Va-
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lero Cervera.
En cuanto al concurso de
belenes, cuyo jurado estaba
formado por miembros de la
Asociación de Belenistas de
Valencia, tuvo el siguiente resultado:
En la modalidad relativa a
los centros educativos, el primer premio fue para el CEIP La
Balaguera, el segundo para el
comedor del CEIP La Balaguera, el tercer premio para el CEIP
Sant Blai y el cuarto para el colegio Santa Ana. En el apartado
de Entidades y Comercios, el
primer premio fue adjudicado
a la parroquia Nuestra Señora
de los Ángeles, el segundo a
la Asociación Cultural Andalu-

za y el tercero a la falla Poble
d’Albal.
En la categoría destinada a
premiar los belenes familiares
en su apartado de artesanos,
se proclamaron ganadores
Noelia Marí Corraliza y Luis
Marí Almudéver, quedando el
segundo premio para Ana Mª
Fombuena y el tercero para
Antoni y Mercé Peral Vila. Por
último, en la modalidad de belenes familiares en el apartado
de niños, el primer premió fue
otorgado a Jorge y Amparo
Martínez Ballester, el segundo
a Núria Sorroche Hidalgo y el
tercero a Ferran Roderic Martí
Rodrigo.

Los Reyes Magos
pasaron por Albal
Fieles a la tradición, Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente acudieron
a su cita con los vecinos
más pequeños de Albal.
Melchor, Gaspar y Baltasar
aprovecharon su llegada al
municipio el día 5 de enero para repartir juguetes y
golosinas entre los numerosos niños y mayores que
se dieron cita en la tradicio-

nal cabalgata que recorrió
las principales calles del
pueblo. También tuvieron
tiempo para entregar en
persona los regalos que algunos niños pidieron en sus
cartas. Tampoco faltaron a
la cita con la residencia de
ancianos, donde Sus Majestades tuvieron un entrañable encuentro con los más
mayores.

La Juventud Musical de Albal
triunfa en su concierto de Navidad
La Juventud Musical de Albal
volvió a triunfar un año más en
su esperado concierto de Navidad. Con un abarrotado salón
de actos de la Casa de Cultura,
las diferentes secciones de la Juventud cautivaron al numeroso
público asistente. El tradicional
concierto navideño lo abrió la
Banda Infantil dirigida por Enric
Moltó, quien dio paso a la Orquesta dirigida por Eva Santabalbina, para interpretar piezas
de Geige, Sheila M. Nelson o
Haydn entre otros, que fueron

cantadas por los niños del Jardín Musical de 3, 4 y 5 años y los
de Ritmo y Movimiento.
La Banda Juvenil, dirigida por
Francisco Arnalte, ofreció piezas
de Jan de Haan e Irving Berlin,
entre otros, cuyas voces corrieron a cargo de los niños de Iniciación Musical.
Uno de los momentos más
animados fue la presencia en
el escenario de la Big Band, a
quien puso voz Charo Jiménez
y dirección Benjamín Garzón
García.

@AjuntamentAlbal
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Francisca Muñoz Pastor, (Paquita “la Sureta”)
Primera concejala del Ajuntament d’Albal

“No he soportado nunca las injusticias”

Nos espera en la entrada de
la residencia de ancianos de Albal, donde vive desde hace casi
diez años Paquita. “Ahora salgo
y me relaciono poco”. Resulta
extraño escucharlo de alguien
que no paró en su día a día de
trabajar, llevar una casa, hacer
política, vida social y preocuparse por los más desprotegido. Fue la primera concejala de
la historia en el Ayuntamiento
de Albal, “cuando no se cobraba ni una peseta y te costaba
dinero hacer política”

“Siempre me
ha gustado
que Albal sea
más que otros
pueblos”
Se preocupa por lo que
pueda decir o por lo que se
le pueda malinterpretar, pero
rescatando de la memoria los
recuerdos de su vida se le hace
muy corto el encuentro. “A mi
me gustaba la política desde
pequeña”. Y se nota. Recuerda sus inicios como concejala
en el ayuntamiento y todo lo
que luchó por mucha gente

desprotegida del pueblo. Se
siente orgullosa de esa época
de mediados de los setenta,
cuando peleaba por los derechos laborales de la gente del
campo y las ayudas para quien
las necesitaba, “y lo hacía sin
estudios, porque yo iba del
campo a casa y de casa al campo”, hasta que le propusieron
hacer política local y dijo que
sí, “porque yo soy más hacer y
después pensar”. Fue una época intensa, cuando tenía que ir
a Valencia “a arreglar los papeles a la gente y preocuparte de
que muchos vecinos recibieran
ayudas que les correspondían”.
Asegura que eso es hacer política, “hacer el bien, no tener
un cargo”. Le sacó provecho a
su experiencia política, aunque todavía le quedaba tiempo para crear la asociación de
amas de casa de Albal o participar en el grupo de danza
Alimara, del que guarda muy
buenos recuerdos por la promoción que supuso para Albal

“La política es
hacer el bien, no
tener un cargo”

Paquita “la Sureta” en la Residencia de Ancianos de Albal

¿Y de la política de ahora?
“Uy, la crisis no nos gusta a ninguno”, afirma. Le gusta cómo
está su pueblo, poruqe “siempre me ha gustado que fuera
más que otros pueblos”. Reconoce que se ha hecho mucho
en Albal, aunque también se
ha pagado más impuestos que
en mi época”. De ahora le inte-

resa “lo de la Iglesia y que se
mantenga la residencia, que
es lo que a mí me afecta”. Confía en que el alcalde lo tenga
en cuenta, “porque es muy
moderado y ayuda a los de
derechas y a los de izquierdas”.
Acaba nuestro encuentro
y Paquita sigue mostrando
su principal preocupación:

Tots els què formem part de

l’Ajuntament d’Albal
vos desitgem
molta salut, il·lusió i benestar
per al 2012

“estoy un poco asustada, porque esto lo puede leer todo el
pueblo y decir ¿dónde va esta
ahora?”. Se atusa el pelo para
la foto en el parque de la residencia y se despide con un
entrañable “me ha encantado.
Creía que iba a ser más complicado”.

