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Aprobados los presupuestos 
municipales con 9,1 millones de 
euros que priorizan el gasto social

Tota la programació de la XIV Fira de 
Sant Blai i de la Setmana Cultural

El ayuntamiento estrena el 
portal de la transparencia 

�PÁGS. 2 y 3

�PÁG.4
�PÁG.5

�PÀGS.8 i 9

Con el apoyo de los concejales del grupo 
socialista y de Compromís y el voto en contra 
del Partido Popular, Coalició Avant, Ciudada-
nos y Somos Albal, se aprobaron el pasado 28 
de diciembre en sesión plenaria los presupues-
tos municipales para 2016. Unos días antes el 
alcalde Ramón Marí presentó a los vecinos las 

cuentas del consistorio para este año en un 
acto abierto en la Casa de Cultura. Destaca la 
merma de ingresos en cerca de 200.000 euros, 
su clara apuesta por la protección social y la 
continua amortización de la deuda. 

Ya está operativo desde la 
web municipal www.albal.es el 
nuevo portal de la transparen-
cia del Ayuntamiento de Albal, 
desde donde se podrá consul-
tar toda la información econó-

mica, institucional y normativa 
municipal. Además cualquier 
ciudadano podrá solicitar cual-
quier información para que le 
sea aportada. 

Finalizan las obras de asfaltado de una 
veintena de calles del casco urbano
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GASTOS POR CAPÍTULOS

DESCRIPCIÓN

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  

(mantenimiento general de la población)

GASTOS FINANCIEROS 

(intereses préstamos)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

(subvenciones)

INVERSIONES REALES

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL

4.745.250,68€

3.059.002,02€

128.356.40€

569.600,00€

145.644,95€

504.598,94

9.152.452,99€

IMPORTE

GASTOS POR ÁREAS

ÁREA

ADMON. GENERAL

SEGURIDAD CIUDADANA

SANIDAD

URBANISMO Y MEDIO AMB.

OBRAS Y SERVICIOS

BIENESTAR SOCIAL

MUJER

FOMENTO OCUPACIÓN

AGRICULTURA

EDUCACIÓN

CULTURA

JUVENTUD

FIESTAS

DEPORTES

MODERNIZACIÓN

INVERSIONES

2.720.428,15€

1.294.328,57€

13.863,00€

1.616.367,91€

672.024,06€

613.790,79€

7.650,00€

227.332,51€

35.695,50€

980.586,39€

246.129,18€

65.253,28€

126.000,00€

152.724,37€

235.634.33€

145.644,95€

IMPORTE

Los presupuestos 2016 priorizan el gasto social
 Las cuentas municipales contarán con 9.152.452,99 euros de gastos e ingresos  Se aprobaron con el voto favorable 
de socialistas y Compromís, mientras que Partido Popular, Coalició Avant, Ciudadanos y Som Albal votaron en contra

 Aprobados los Presupuestos Generales Municipales

Los Presupuestos Generales 
Municipales para 2016 fueron 
aprobados el pasado 28 de 
diciembre en sesión plenaria 
extraordinaria, contando con 
el apoyo de los concejales del 
grupo municipal socialista y 

CALENDARI 
FISCAL 2016

VADOS DIA CARREC BANCARI IBI VEHICLES IAE
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el concejal de Compromís. Por 
su parte contó con el voto en 
contra de Somos Albal, Ciuda-
danos, Coalició Avant y Partido 
Popular.

Estos presupuestos conta-
rán con una partida de gastos e 
ingresos de 9.152.452.99 euros, 
197.953 euros menos que en 
2015.

 Por capítulos, los gastos 
se reparten en gastos de per-
sonal con 4.745.250,68 euros, 
bienes corrientes y servicios 
con 3.059.002,02 euros, gastos 
financieros con 128.356,40 eu-
ros, transferencias corrientes 

(subvenciones) con 569.600 eu-
ros, inversiones con 145.644,95 
euros y pasivos financieros 
(amortización de préstamos) 
con 504.598,94 euros.

 En cuanto a las áreas fun-
cionales de gasto, las cuentas 
municipales reflejan la volun-
tad del equipo de gobierno 
de priorizar aquellas áreas de 

mayor calado social. De esta 
manera, una de las áreas de 
mayor gasto corresponde a 
Educación, donde se desti-
narán 980.586,39 euros, un 
10,71% del total del gasto pre-
supuestario. Asimismo, desta-

can a su vez, las partidas des-
tinadas a Bienestar Social, con 
un importe total de 613.790,79 
euros, con importantes in-
crementos en algunas de sus 
partidas, como la asistencia 
a domicilio de personas de-
pendientes, que ascenderá a 
140.000 euros, 50.000 euros 
más que el año anterior. Tam-

bién el fomento del empleo 
tendrá una partida importante 
de 227.332, 51 euros.

 Destacan también las par-
tidas destinadas a la dinami-
zación y dotación de la Casa 
de Cultura y el Casal Jove, con 
245.129,18 y 65.253,28 euros 
respectivamente, que serán 
gestionados desde la conceja-

lía de Cultura y Juventud per-
teneciente al único concejal de 
Compromís que integra el go-
bierno municipal.

Los Presupuestos Generales 
Municipales se pueden consul-
tar en su totalidad en la página 
web municipal www.albal.es, 
en su  apartado de Portal de 
Transparencia.
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IMPUESTOS DIRECTOS

DESCRIPCIÓN

I.B.I RÚSTICA

I.B.I URBANA

IMP. TRACC.MECÀNICA

IMP.INCRE.V. TERRENOS

I.A.E ACTIV. EMPRESARIAL

19.999,06€

3.960.078,14€

652.328,86€

350.000,00€

149.475,27€

IMPORTE

Los ingresos bajarán 200.000 euros debido a la eliminación 
de la tasa de basura y la menor recaudación por el IBI

La oposición califica de “poco ambiciosos” 
los presupuestos, aunque alaba el gasto 
social y la amortización de la deuda

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL

5.131.881,33€

70.0000€

652.730,21€

3.292.841,45€

5.000,00€

9.152.452,99€

IMPORTE

Los responsables econó-
micos del ayuntamiento han 
querido imponer una visión 
realista y responsable de la 
previsión de ingresos para el 
2016, evitando una descapi-
talización de las arcas muni-
cipales que pudiera truncar el 
objetivo de pago a proveedo-

En la sesión plenaria de la 
aprobación de los presupues-
tos, la portavoz socialista y 
concejal de Hacienda, María 
José Hernández, valoró que es-
tos presupuestos garanticen la 
continuidad de los programas 
y servicios municipales año tras 
año a pesar de la reducción de 
ingresos que viene afectando a 
las cuentas municipales. Ade-
más calificó los Presupuestos 
Generales como “responsables 
y pegados a la realidad”, que 
permite al consistorio llevar 
a cabo una gran cobertura de 
asistencia social, con el progra-
ma Albal Incluye principalmen-
te, al mismo tiempo que se 
amortiza la deuda municipal.

Por su parte la oposición ca-
lificó estos presupuestos como 
“poco ambiciosos y poco ilu-
sionantes”, haciendo mención 
a aquellas partidas que ven 
reducidas sus dotaciones para 

el próximo año. A su vez, se va-
loró positivamente el gasto so-
cial y la amortización de deuda 
que recogen las cuentas muni-
cipales para 2016.

Así, el portavoz de Ciuda-
danos tildó el presupuesto “de 
tránsito, sin ilusión y con fal-
ta de ideas”, aportando como 
propuesta la eliminación del 
personal eventual existente. 
Por su parte, Coalició Avant su-
brayó el aumento en el capítu-
lo de personal y la inexistencia 
de la partida de atención tem-
prana para escolares. El Partido 
Popular también quiso denun-
ciar “el aumento en órganos 
de gobierno” y la reducción a 
los partidos políticos. Por últi-
mo Somos Albal reivindicó la 
posibilidad de realizar presu-
puestos participativos, en los 
que los vecinos puedan decidir 
dónde se debe ejecutar el gas-
to municipal.

Presentación a la ciudadanía
Unos días antes de la aprobación del presupuesto en sesión plenaria, el alcalde de Albal, Ra-

món Marí presentó a los vecinos de Albal los Presupuestos Generales del ayuntamiento, en un 
acto celebrado en la Casa de Cultura, con el objetivo de explicar las cuentas municipales y dar res-
puesta a las dudas y sugerencias que los asistentes quisieron plantear al primer edil y a su equipo 
de gobierno, antes de que el pleno municipal diera su aprobación.

res que actualmente está en 
torno a los 30 días. Este hecho 
se mantiene a pesar de tener 
una previsión de reducción de 
los ingresos a través del Im-
puestos de Bienes Inmuebles 
de unos 23.500 euros, debido 
principalmente a que deja de 
estar en vigor el Real Decre-

to Ley 20/2011 que obligaba 
a incrementar el tipo de gra-
vamen del IBI un 6% a los in-
muebles de uso no residencial 
y a la mitad de uso residencial 
de mayor valor catastral, así 
como el cambio de calificación 
del suelo de las unidades de 
ejecución, que pasan de pa-

gar IBI como urbana a hacerlo 
como rústica. Además, a este 
hecho hay que sumarle las 
consecuencias de la elimina-
ción de la tasa de basura, que 
mermará el apartado de ingre-
sos en 255.000 euros, aunque 
supondrá un ahorro de 30 eu-
ros anuales a las viviendas del 
municipio.

Los presupuestos de 2016 
contemplan continuar con la 
constante amortización de la 

deuda, que para el ejercicio de 
2016 supondrá inicialmente la 
cantidad de 504.598,94 euros. 
A 31 de diciembre de 2015 la 
deuda municipal se sitúa en 
5.144.362 euros, lo que supone 
una considerable reducción en 
los últimos años, ya que en di-
ciembre de 2012 la deuda era 
de 9.827.833 euros, habiéndo-
se conseguido una reducción 
en los últimos tres años de 
4.683.471 euros.

@AjuntamentAlbal
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Durante el mes de febrero 
tiene previsto la empresa Se-
copsa, encargada de la limpieza 
y recogida de residuos de Albal, 
poner en funcionamiento la 
totalidad de los nuevos conte-
nedores para el municipio, que 
contarán con numerosas ven-
tajas respecto a los existentes 

ENVASES DE PLÁSTICO
Botellas de agua, refrescos 
y leche, envases de produc-
tos de limpieza, geles de 
baño y champú, bolsas de 
congelados,tarrinas  de mante-
quilla, envases de yogur...

ENVASES METÁLICOS
Latas de conservas, botes de 
bebidas, bandejas de aluminio, 
aerosoles, tapones metálicos 
de botellas y tapas de los fras-
cos.

ENVASES TIPO BRIK
Envases tipo brik de zumos, le-
che, vino, batidos...

ENVASES Y CAJAS DE CARTÓN
Todos los envases de cartón 
que usamos se pueden reciclar: 
cajas de galletas, de cereales, 
de zapatos, de productos 
congelados, hueveras de 
cartón, etc 

PERIÓDICOS, REVISTAS, 
LIBROS Y BOLSAS DE PAPEL
Si los depositas en el 
contenedor azul, 
se garantiza su correcto 
reciclaje

ENVASES TIPO BRIK
Envases tipo brik de zumos, 
leche, vino, batidos...

RESTO DE RESIDUOS
Residuos como restos de 
comida, pañales, papeles y 
cartón manchados de grasa o 
aceite. 

Depositaremos también en 
este contenedor restos tales 
como: una sartén estropeada, 
vajilla o cubiertos, juguetes 
rotos, cristales, objetos de 
plástico o metal que no sean 
envases, etc

El ayuntamiento renueva la 
totalidad de contenedores

¿Qué debemos tirar en cada contendor?
CONTENEDOR AMARILLO CONTENEDOR AZUL CONTENEDOR GRIS

Trabajos de asfaltado en casi una 
veintena de calles del casco urbano

Aqualia realiza las obras del nuevo colector  de saneamiento de Sant Roc

hasta ahora. La principal será su 
mayor rapidez de descarga, de-
bido a su sistema de recogida 
de carga lateral, lo que provo-
cará menos molestias durante 
el servicio de recogida. Ade-
más, estos nuevos contenedo-
res tendrán mayor capacidad 
de depósito, que serán de 3.200 

litros en los de cartón y envases 
y de 2.200 litros en el de resi-
duos sólidos, lo que permitirá 
ganar espacio en la vía pública 
al ser necesarios menos núme-
ro de contenedores. El servicio 
continuará siendo diario para 
residuos sólidos y semanal para 
envases, cartón y papel.

El ayuntamiento ha coordi-
nado el reasfaltado de 19 calles 
ubicadas en el casco urbano 
del municipio, tras recopilar las 
zonas que más necesidad de 
mejora tenían en la actualidad. 
En total han sido 19.000 m² de 
repavimentación que han afec-
tado a las calles Alcàsser, Beni-
parrell, Colón, Mossén Eusebio 
Gimeno, Rector Peset Aleixan-
dre, Acequia Real del Júcar, Rey 
Don Jaime, San Carlos, Julio 
Nebot, Nou d’Octubre, Coope-
rativa, Santa Ana, San Antonio, 
la Lluna, Mercado, Massanassa, 
Hernández Lázaro, Sèquia de 
Favara y el aparcamiento del 
cementerio municipal. Los tra-
bajos realizados han constado 
del fresado del pavimento, re-
colocación de trapas de regis-
tro, colocación de pavimento 
asfáltico, pintado de las mar-
cas viales y ejecución de pasos 
elevados. Desde el consistorio 
aseguran que en las próximas 
semanas se podría llevar a cabo 
el reasfaltado en alguna calle 
más del municipio.

La elección de las calles que 
han sido repavimentadas ha 
sido fruto de una exhaustiva 
inspección de los servicios de 
urbanismo del ayuntamien-
to, junto a las sugerencias y 
comentarios recibidos por los 
vecinos durante los últimos 
meses.

Los trabajos han sido reali-
zados por la empresa Asfaltos y 
Construcciones Ebsan, S.A. del 
Grupo OHL, y han contado con 
una inversión de 200.000 euros, 
financiados en su gran mayo-
ría por la Diputación de Valen-
cia dentro de su programa de 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles.

Los trabajos para la instala-
ción del nuevo colector de sa-
neamientos de la calle Sant Roc 
han sido realizados durante los 
meses de diciembre y enero 
por la empresa Aqualia, dentro 
del programa de Inversiones 
Financieramente Sostenibles 
que impulsa la Diputación de 
Valencia junto a los ayunta-
mientos de la provincia.

Esta nueva instalación tiene 
su relevancia para la zona in-
dustrial afectada, ya que per-
mitirá, principalmente, que las 
naves ubicadas en esta calle 
puedan utilizar el nuevo co-
lector, ya que hasta el momen-
to se estaba funcionando de 
manera precaria. Además. Las 
nuevas industrias que quieran 

implantarse en la zona obten-
drán la correspondiente licen-
cia más fácilmente al contar 
con la adecuada evacuación 
de aguas residuales.

Con esta obra también se 
permite realizar una regulari-
zación de las acometidas de las 
fábricas existentes. Además, el 
nuevo colector permitirá po-
ner en servicio el ya instalado 
en la calle Alicante, que hasta 
el momento no podía ser pues-
to en funcionamiento al no es-
tar conectado con la calle Sant 
Roc.

Este proyecto ha conta-
do con una inversión total de 
73.800 euros, financiados en su 
totalidad por la Diputación de 
Valencia.

En total han 
sido 19.000m² 
con cerca de 
200.000 euros 
de inversión

Obras del colector en la calle Sant Roc

Reciclándo ahorraremos 
gran cantidad de recursos 
naturales y energéticos

Máquinas trabajando en la calle Joventut Musical
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Albal ya tiene 16.000 habitantes

El ayuntamiento estrena el portal de trasparencia

La tasa de basura 
desaparecerá en la 
próxima factura del 
agua

La próxima factura del agua, 
que ya recogerá el consumo 
desde enero de este año, ya no 
incluirá la tasa de basura, en-
trando en vigor la decisión del 
gobierno municipal de elimi-
narla este tributo. Este hecho 
supondrá un ahorro anual de 
29 euros para las viviendas, 92 
euros a los locales menores de 
150 m², 116 euros para los lo-
cales entre 151 y 500 m² y 184 
euros si están entre 500 y 1.000 
m².

No obstante, esta elimina-
ción de la tasa supondrá una 
merma de ingresos municipa-
les entorno a los 255.000 euros 
para el presupuesto de 2016.

El alcalde Ramón Marí ha 
destacado el compromiso ad-
quirido con los vecinos en la 
pasada campaña electoral, ya 
que una de las principales pro-
puestas de su candidatura era 
eliminar la tasa de basura. Marí 
ha querido subrayar que “uno 
de los objetivos de quitarla 
era para abaratar el recibo del 
agua, donde se incluyen otras 
tasas que no son del ayunta-
miento como la TAMER que ha 
generado un lógico malestar 
en los vecinos por su coste. El 
único concepto que dependía 
del ayuntamiento en el recibo 
del agua se ha eliminado”, aña-
dió el alcalde.

La próxima factura del agua 
está prevista para el mes de 
abril y recogerá el gasto del 
primer trimestre del año.

El Instituto Nacional de 
Estadística ha hecho oficial 
como cada año la cifra de 
población de todos los mu-
nicipios de España a fecha 
uno de enero de 2015. El dato 

significativo para Albal es el 
haber sobrepasado la cifra de 
16.000 habitantes, repartién-
dose a partes prácticamente 
iguales entre hombres y mu-
jeres. La evolución histórica 

de la población albalense 
venía sufriendo un continuo 
aumento, a excepción del 
año 2011 que se redujo en 24 
personas.

La evolución histórica de la 

población de Albal ha pasado 
de 2.290 habitantes en 1900, 
4.069 en 1950, 7.203 en 1970, 
9.109 en 1990, 11.973 en 
2000, hasta llegar a los 16.029 
vecinos de la actualidad.

AÑO MUJERES

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1996

8.006

7.945

7.926

7.907

7.864

7.876

7.794

7.639

7.507

7.323

7.062

6.795

6.543

6.153

6.223

5.964

5.757

5.586

5.228

8.023

7.990

7.967

7.814

7.730

7.742

7.649

7.445

7.333

7.182

6.999

6.739

6.466

6.149

6.230

6.009

5.821

5.653

5.295

16.029

15.935

15.893

15.721

15.594

15.618

15.443

15.084

14.840

14.505

14.061

13.534

13.009

12.302

12.453

11.973

11.578

11.239

10.523

HOMBRES TOTAL

Ya está operativo desde la 
página web municipal www.
albal.es el nuevo portal de 
trasparencia del ayuntamiento 
de Albal. Desde el pasado uno 
de diciembre los ciudadanos 
pueden tener acceso a dife-
rentes datos y documentación 
institucional de forma rápida y 
cómoda. Con esta iniciativa el 
equipo de gobierno municipal 
quiere cumplir su compromiso 
con la transparencia en la ad-
ministración local, más allá de 
la normativa autonómica al res-
pecto recogida en la ley 2/2015 
de trasparencia, buen gobierno 
y participación ciudadana y la 
ley estatal 19/2013 de traspa-
rencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. El 
objetivo principal es ofrecer 
al ciudadano las herramientas 
necesarias para la inspección y 
la participación en su adminis-

tración local, quedando estruc-
turada el contenido a tal efecto 
en tres grandes apartados de 
información: económica, ins-
titucional y normativa. Así en 
el apartado económico se po-
drá consultar las resoluciones, 
contratación, autorizaciones y 
retribuciones de altos cargos, 
convenios, subvenciones, apor-
taciones a grupos políticos, las 
cuentas anuales, auditorías, 
presupuestos, informes de fis-
calización o información esta-
dística entre otras informacio-
nes. En el apartado institucional 
se podrá tener acceso a la infor-
mación de altos cargos, como 
su currículum, declaración de 
bienes, obsequios recibidos, 
agenda, estructura y funciones 
del personal de la administra-
ción o el catálogo de trámites y 
servicios. También existirá una 
recopilación de la normativa 

en vigor, en elaboración y otras 
disposiciones. Asimismo, cual-
quier vecino que desee ejercer 
su derecho de acceso a la infor-
mación pública podrá formular 
cualquier consulta para que 
le sea aportada la docu-
mentación requerida.

La implantación del portal 
de trasparencia se encuentra 
en su primera fase, esperando 
que quede totalmente desarro-
llado en unos pocos meses.

 El censo oficial sitúa la población albalense en 16.029 habitantes

Máquinas trabajando en la calle Joventut Musical



SUSANA GARCÍA MOSCARDÓ

ABOGADA 
ADMINSITRADORA DE COMUNIDADES

Nos hemos trasladado y hemos ampliado nuestro despacho,  
venga a conocerlo.

C/ SANTA ANA, 10B | 46470 ALBAL (VALENCIA

www.ingeniumiuris.com

Solícitenos presupuesto  
sin compromiso.

No cobramos la visita.

 
CITA PREVIA 

 961275364 / 679973033
susana@ingeniumiuris.com
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Los comercios de Albal 
entregan un premio 
valorado en 2.500 euros 

La Caixa Rural de Albal aporta 6.000 euros para ayuda social
 El ayuntamiento de Albal y la Caixa Rural de Albal, a través de su Fundación, han firmado un 

convenio de colaboración por el que la entidad financiera aportará este año 6.000 euros para 
fines sociales que gestionará el consistorio albalense. El objetivo de este acuerdo es ayudar a las 
familias del municipio que padecen una situación de falta de cobertura de necesidades básicas, y 
que requieren de la aportación de los servicios sociales municipales.

La asociación de comercian-
tes y pequeños empresarios de 
Albal (ACIXEA), junto al ayun-
tamiento, colaboraron una vez 
más para hacer más atractivas 
las compras navideñas en el 
municipio. A la habitual de-
coración de todas las tiendas 
asociadas, este año hubo un 
motivo especial para comprar 
en Albal, ya que el se sorteó 
entre todos los clientes un ex-
traordinario lote de regalos con 
productos de los comercios 
asociados. El agraciado con 
premio valorado en más de 
2.500 euros fue David E.G., que 
realizó sus compras en el esta-
blecimiento Albal Joyas. El lote 

del premio contiene una gran 
variedad de artículos aporta-
dos por los comercios de Albal, 
que van desde un juego de ma-
letas, una cafetera eléctrica, un 
jamón, botellas de vino, vajillas, 
prendas deportivas, un cuadro 
o unos pendientes de Swaro-
vski, hasta varias cenas, desa-
yunos, almuerzos y descuentos 
en diferentes establecimientos 

de la población. En esta inicia-
tiva participaron 43 comercios 
y empresas de Albal integradas 
en la asociación ACIXEA.

Campaña ‘Ningún niño sin 
juguetes’

Además del sorteo del lote 
de productos de los comercios 
de ACIXEA, desde el ayunta-
miento y la asociación de co-
merciantes se ha querido im-
pulsar la campaña ‘Ningún niño 
sin juguetes’, para conseguir 
que los Reyes Magos no olvi-
daran a ningún niño del pueblo 
en sus encargos. Para ello, los 
servicios sociales municipales 
hicieron de interlocutores para 

asegurar los regalos de los más 
pequeños cuyas familias cuen-
tan con menos recursos econó-
micos.

Esta iniciativa fue financiada 
y coordinada conjuntamen-
te por la asociación ACIXEA y 
la concejalía de Comercio del 
ayuntamiento, en el marco de 
la continua colaboración para 
fomentar el comercio local.

Lola Martínez (concejala de Bienestar Social), Ramón Marí, Antonio Martínez (Caixa Rural de Albal) y Miguel 
Ferris (Caixa Rural de Albal)

El ganador del sorteo junto a la concejala de Comercio y miembros de ACIXEA

Regalos de Reyes de la campaña “Ningún niño sin juguetes”

Dentro de la campaña de Navidad de promoción 
del comercio local
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La pastisseria Garrido farà un 
braç de gitano de 18 metres per a 
ajudar en la lluita contra el càncer

Els actes de Sant Blai 
acabaran amb el concurs de 
paelles el dia 7 de febrer

Com cada any la Fira de Sant 
Blai tindrà el seu espai per a un 
fi solidari. És tradicional que la 
Junta Local de l’AECC organitze 
algun acte per a recaptar fons 
per a la lluita contra el càn-
cer. En esta edició es tornarà a 
apostar per un dolç molt popu-
lar i del grat de la majoria, com 
és el braç de gitano. Les seues 
dimensions tornaran a ser es-
pectaculars, ja que aconseguirà 
els 18 metres de llargària. Per a 
la seua confecció seran neces-
saris 200 kg. de sucre, 100 kg. 
de farina, 200 dotzenes d’ous, 
60 kg. d’ametles i 150 kg. de ca-
bell d’àngel.

 La recaptació obtinguda es donarà a la Junta Local 
d’Albal de l’Associació Espanyola Contra el Càncer

Braç de gitano de 2015

La seua elaboració requerirà 
de cinc dies de treball, que cul-
minaran amb els últims detalls 
una vegada exposat en la carpa 
que se situarà a la plaça del Jar-
dí a partir del dia 29 de gener a 
la vesprada.

Per al seu trasllat serà neces-
sari fer-ho en trossos de mig 
metre que s’aniran ajuntant en 
el mateix lloc de l’exposició

Habitual col•laborador amb 
accions solidàries

No serà la primera vega-
da que pastisseria Garrido 
col•labora amb una causa so-
lidària. L’any passat també va 

ser l’autor del braç de gitano de 
Sant Blai, que va aconseguir re-
captar prop de 8.000 euros per a 
la lluita contra el càncer. En 2013 
va ser l’impulsor i coordinador de 
l’elaboració d’un entrepà de 100 
metres de pernil i formatge, la re-
captació del qual va servir per a 
ajudar a editar el conte Miguel i el 
tesoro de la amistad, la venda del 
qual va ser a benefici de Miguel 
Camacho, un xiquet de sis anys 
que patix una miopatia nemalíni-
ca d’origen congènit.

L’Ajuntament d’Albal or-
ganitza amb motiu de les 
Festes de Sant Blai el VIII 
Concurs de Paelles que se 
celebrarà a l’ermita de San-
ta Anna, el dia 7 de febrer, 
dia de la Romeria. En les ba-
ses d’este concurs popular 
s’establix que hi podran par-
ticipar els grups de persones 
que prèviament s’hagen ins-
crit. Cada inscripció tindrà 
un número correlatiu, que 
servirà com indicatiu de la 
paella. Cada sol•licitud dóna 
dret a una ració per a vuit 
persones de pollastre, un 
quilo d’arròs i la llenya, co-
berts, plats i gots. La resta 
dels ingredients els hauran 
d’aportar les persones con-

cursants, inclusa la beguda. 
A més es podran ajuntar-se 
dos o més sol•licituds en un 
mateix caldero, si el grup de 
persones és superior a hui, 
agrupant les sol•licituds, 
sempre que abans ho co-
muniquen a l’organització, 
indicant el nombre aproxi-
mat de comensals. Els ingre-
dients s’entregaran en el lloc 
del concurs fins a les 11.45h, 
i el foc s’iniciarà aproxima-
dament a les 12h. Les pae-
lles hauran d’estar a dispo-
sició del jurat en el moment 
que s’avise cap a les 14h. El 
premis seran de 60 euros 
per al primer premi, 40 per 
al segon, 30 per al tercer i 20 
euros per al quart premi.

José Garrido al costat del seus col·laboradors
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DIVENDRES 29 DE GENER
18.30h: Obertura de la Fira de Sant Blai a la 
plaça del Jardí, en el recorregut inauguració de 
l’exposició de material i fotografia de l’Associació 
de Tir i Arrossegament d’Albal, al CEIP Sant Blai.
A continuació inauguració de l’exposició “La 
pólvora y sus tradiciones”de l’Associació de 
Diables Albalencs, els Coeters d’Albal, a l’antic 
Ajuntament. Estaran obertes al públic tots els dies 
de la fira. 

Exposició del braç de gitano gegant, realitzat 
per pastisseria GARRIDO, a benefici de la Junta 
Local contra el Càncer d’Albal. Venda de tiquets 
a partir de les 18.00h a l’estand de la Junta 
Local de l’AECC.

DISSABTE 30 DE GENER 
A partir de les 10.00h: Obertura de la 2a 
jornada de la Fira de Sant Blai. 

Venda del braç de gitano a benefici de la Junta 
Local contra el Càncer.

11.00h: Inauguració de  l’antic mercat de Sant 
Blai i les exposicions amb diverses activitats. 

DIUMENGE 31 DE GENER 
10.00h: Obertura de la Fira de Sant Blai. 

10.30h: Obertura de la 2a jornada de  l’antic 
mercat de Sant Blai i les exposicions amb 
diverses activitats. 

DILLUNS  1 DE FEBRER   
19.00h  MOSTRA DE TEATRE, amb l’obra 
Cabaret, per l’Escola Municipal de Teatre 
d’Albal, a la Casa de Cultura. Entrada gratuïta.
 

DIMARTS  2 DE FEBRER 
18.00h  CONTACONTES,  Carmen “Mitja Lluna” 
a la Biblioteca. Entrada gratuïta

18.30h Exhibició de GIMNÀSTICA I BALL, amb 

l’actuació del grup de ball dels xiquets i xiquetes 
de l’Escola Esportiva Municipal, i dels grups de 
gimnàstica de majors d’Albal i grup de Pilates, 
organitzades per les Regidories d’Esports i  
Benestar Social,  a la Casa de Cultura

DIMECRES  3 DE FEBRER
12.30h DIA SANT BLAI  missa en honor a Sant 
Blai a l’ermita de Santa Anna, acompanyada 
per la Coral Juvenil del Col•legi Santa Ana. 
Posteriorment “disparà d’una mascletà”

 Durant tot el dia tradicional  PORRAT a l’ermita 
de Santa  Anna

18.30h  CINE amb la projecció de la pel•lícula 
PALMERAS EN LA NIEVE, a la Casa de Cultura. 
Venda d’entrades anticipades, al matí, a 
l’ajuntament.

DIVENDRES 5 DE FEBRER
20.30h CARNESTOLTES, inici de la desfilada a 
la plaça del Jardí, davant de l’Ajuntament. Sopar 
al restaurant Viher, concurs i entrega de premis 
a les millors disfresses. Venda de tiquets a les 
oficines de l’Ajuntament fins al dia 2 de febrer.

DISSABTE  6 DE FEBRER
19.00h DANSES VALENCIANES, a càrrec del 

grup  “El milagro de 
Fontilles”, a benefici 
de l’Associació de 
Fontilles, entrada 
3,00€ 

DIUMENGE 7 
DE FEBRER

11.00h ROMERIA a 
l’ermita de Santa Anna, inici des de l’església de 
Sant Carles, passant per la plaça de l’Església. 
(S’entregaran les canyes als participants).

A continuació  MISSA en honor a Sant Blai, 
cantada per la Coral Polifónica de Santa Ana, a 
l’ermita de Santa Anna.

12.00h CONCURS DE PAELLES a l’esplanada de 
l’ermita. Informació i bases al web i a les oficines 
de l’Ajuntament. De vesprada, en finalitzar, 
al voltant de les 15.30h entrega dels premis a 
l’ermita de Santa Anna.

18.30h CINE, segona sessió de la projecció de 
la pel•lícula PALMERAS EN LA NIEVE, a la Casa 
de Cultura. Venda anticipada d’entrades a 
l’Ajuntament i a la Casa de Cultura.

XVII SETMANA CULTURAL 
DE SANT BLAI 

del 30 de gener al 7de  febrer

L’escola municipal de teatre d’Albal 
PRESENTA:

Dilluns 1 de Febrer de 2016 
 

a les 19h 
 

a la Casa de Cultura d’Albal 
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L’ajuntament ha fet  
el primer pagament 
dels llibres de text

Presentació del primer llibre de Fina Paredes

Alumnes del CEIP Juan Esteve visiten l’ajuntament

L’Ajuntament d’Albal ha fet 
el primer pagament per als 
llibres de text dels escolars 
empadronats en el municipi, 
dins del programa XarxaLli-
bres que promouen i financen 
la Generalitat, la Diputació i 
l’ajuntament. En este primer 
pagament s’han pogut benefi-
ciar 1.490 alumnes d’Albal, que 
han rebut 133.000 euros en to-
tal, la qual cosa ha suposat fins 
a 100 euros d’ajuda per a cada 
alumne. En el mes de juny es 
farà un altre pagament també 
de fins a 100 euros per a tots 
aquells estudiants que entre-
guen els llibres en bon estat. 
Amb esta iniciativa es pretén 
també educar els xiquets en la 
cura del material escolar, ja que 

Amb una sala de la Casa de 
Cultura plena de gom a gom, 
es va presentar el passat 22 de 
gener el primer llibre de Fina 
Paredes, veïna il•lustre del po-
ble que passarà a la història 
per ser l’autora de la lletra de 
l’himne d’Albal.

L’obra A l’ombra del campa-
nar és una recopilació d’alguns 
versos que Fina Paredes ha vol-
gut dedicar a Albal i les seues 
gents a través dels records de 
tota una vida en el poble. His-
tòria d’allò quotidià, dels cos-
tums, dels seus protagonistes, 

de llocs i moments que van 
perdurar en la memòria de Fina 
Paredes i que ara compartix 
amb tots a través d’esta obra.

L’acte va estar ple de mo-
ments emotius, de reconoxe-
iments i agraïments. El paper 
de mestra de cerimònies va co-
rrespondre a la néta de l’autora, 
Ana Burguet, que va voler com-
partir amb tots els assistents el 
vessant més humana i familiar 
de la seua iaia. També van in-
tervenir en la presentació pú-
blica Vicenta Guillem i Ana Gui-
llem, les quals van aprofitar les 

seues intervencions per a llegir 
poemes propis i de l’autora de 
l’obra.

Fina Paredes complirà el 
pròxim mes de març 81 anys, i 
ja va anunciar en la presentació 
que A l’ombra del Campanar 
serà el primer d’alguns llibres 
més, perquè queden molts 
records i molts escrits per di-
fondre des que als 38 anys 
una pastissera d’ofici agarrara 
paper i llapis per a plasmar els 
seus sentiments i el seu enginy 
en forma de poemes. Des de 
llavors moltes han sigut les 

col•laboracions que ha tingut 
amb associacions d’Albal, espe-
cialment les falles, i molts alba-
lencs han tingut el privilegi de 
protagonitzar algun dels seus 
escrits. De moment toca dis-
frutar amb este tros d’història 
d’Albal recopilades en 123 pà-
gines de memòria i amor a un 
poble.

Les persones interessa-
des en obtindre un exemplar 
podran fer-ho a través de 
l’associació d’Ames de Casa 
amb seu a la Casa de Cultura 
d’Albal.

Dues classes de quart de 
Primària van visitar després 
de les vacances de Nadal 
l’Ajuntament d’Albal. En la jor-
nada al consistori van ser re-
buts per l’alcalde Ramón Marí 
i la regidora d’Educació, Melani 
Jiménez. Els xiquets van tindre 

l’oportunitat de conéixer de 
primera mà quines són les fun-
cions d’un ajuntament i el seu 
alcalde. A més, van poder tras-
lladar al primer edil albalenc 
diferents inquietuds i suggeri-
ments que tenien tant del po-
ble com del seu centre escolar. 

Al final els alumnes van tornar 
al seu col•legi amb el compro-
mís de l’alcalde de prendre 
bona nota de tots els seus co-
mentaris i amb un bon obsequi 
que va rebre cada xiquet que 
va visitar l’edifici principal de 
l’ajuntament.

 A l’ombra del campanar recopila alguns versos i històries de la vida de l’autora

els llibres rebuts en bon estat 
al final del curs formaran part 
d’un banc de llibres per a utilit-
zar en els següents anys.

L’Ajuntament d’Albal ha si-
gut dels més ràpids a l’hora de 
realitzar este pagament, ja que 
en altres ajuntaments com el 
de la ciutat de València no aca-
ba el període de tramitació fins 
a mitjan febrer, i el pagament 
es podrà allargar fins a maig. 
Des de la Regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament d’Albal s’ha 
volgut agrair la col•laboració i 
dedicació de les AMPA, els òr-
gans de govern dels centres 
escolars del municipi i els tre-
balladors de l’ajuntament de-
dicats a la gestió d’este primer 
pagament dels llibres de text.

Alumnes del Juan Esteve al Saló de Plens de l’Ajuntament

Moment de la presentació del llibre Fina Paredes amb la seua obra
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Jornada sobre financiación 
europea para empresas y 
emprendedores en Albal

El próximo jueves 4 de febre-
ro tendrá lugar una jornada en 
la Casa de Cultura de Albal de 
la denominada Starup Europe 
Week,  un evento impulsado 
por la Comisión Europea para 
fortalecer el ecosistema de em-
prendedores y startups en el 
ámbito regional, con el fin de 
ayudar a los emprendedores y 
mostrarles los recursos que hay 
a su disposición en su munici-
pio.

La jornada tendrá como 
objetivo ofrecer información 
práctica sobre las acciones y 
programas de apoyo a startups 
mediante la participación de 
los ayuntamientos, además de 
promover las conexiones entre 
emprendedores y dar a cono-
cer la iniciativa Startup Europe.

La charla ofrecerá consejos 
y ayudará a los participantes a 
tener acceso a ayudas, apoyo 
local, espacios para oficinas las 
posibilidades que los empren-
dedores tienen en el ámbito 
local, regional y europeo con 
la participación de las autori-
dades o actores del ecosistema 
emprendedor.

La jornada tendrá un for-
mato de meetup y sesiones de 
networking, en el que durante 
cerca de tres horas se buscará 

 Será el día 4 de febrero a las 18h en la  
Casa de Cultura de Albal

tanto informar a los empren-
dedores sobre las oportunida-
des que tienen para conseguir 
financiación, patrocinios o res-
palado por parte de Startup 
Europe y la Comisión Europea, 
así como el poner en contacto 
a todos los actores dedicados 
al emprendimiento con los 
propios posibles emprendedo-
res.Tall�es jóvenes

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Lugar: Casal Jove de Albal

Imparte: Francisco Benitez Aragón
Horario: jueves de 19h a 21h

Comienzo del curso: 28 de enero
Duración: 20 sesiones,  

de enero a junio
Precio: 58€

COSMÉTICA NATURAL  
Y AROMATERAPIA

Lugar: Casal Jove de Albal
Imparte: Lola Enguidanos Exposito

Horario: martes de 18’30 A 20h
Comienzo del curso: 26 de enero
Duración: 12 sesiones de enero a 

abril
Precio: 58€

FENG-SHUI 1
Lugar: Casal Jove de Albal

Imparte: Mercedes Rodríguez Corral
Horario: lunes, de 18 a 20h

Comienzo del curso: 25 de enero
Duración: 4 sesiones de 2h,  

de enero a febrero
Precio: 20€

GUITARRA
Lugar: Casal Jove Albal

Imparte: Paco Costa
Horario: Lunes de 18’30h a 20h

Comienzo del curso: 25 de enero
Duración: 20 sesiones,  

de enero a junio
Precio: 58€

INGLÉS
Lugar: Casal Jove de Albal

Imparte: Verónica M Pastor Olivares   
Horario: Jueves de 18h a 19:30h

Comienzo: 28 de enero 
Duración: 2 meses por bloque
Precio por cada bloque: 40€

MEDITACIÓN
Lugar: Casal Jove de Albal

Imparte: Carol Isack
Horario: viernes alternos 18h a 20h
Comienzo del curso: 29 de enero

Duración: 4 sesiones de 2h cada una
Precio: 35€

ESGRIMA
Lugar: Casal Jove de Albal

Imparte: Omar Fernández Varea
Horario: Miércoles 18:30h a 20h

Comienzo del curso: 27 de Enero
Duración: 2 bloques de 14 sesiones 

cada uno, el 1º de enero a mayo
Precio por bloque: 58€

FUNKY
Lugar: Casal Jove de Albal

Imparte: Alan Molino
Horario: Martes de 18’30h a 19:30h 
Comienzo del curso: Martes 26  

de enero
Duración: 20 sesiones,  

de enero a junio
Precio: 40€

TALLERES ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALBAL DE ENERO A JUNIO DE 2016

Se informará 
de ayudas 
económicas y 
otras medidas 
de respaldo a 
emprendedores

El evento estará dirigido por 
Ana Pont, responsable de Pro-
yectos Europeos de la Diputa-
ción de Valencia. La asistencia 
a la jornada será totalmente 
gratuita. 

La duración prevista será de 
unas tres horas, de 18 a 21 ho-
ras, con una breve pausa donde 
se servirá un café a todos los 
asistentes.
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La XIII Gala del Deporte reconoce a los mejores deportistas locales

Cicle Esportiu Sant Blai 2016  i altres actes organitzats per la Regidoria d’Esports
DISSABTE 30 DE GENER
De 16.00h a 18.30h: Colombicultura Trofeu Sant 
Blai

DIUMENGE 31 DE GENER
A les 9.00h: III Concurs Caní d’Albal II Campionat de 
la Comunitat Valenciana al Parc de La Balaguera
            
DIJOUS 4 DE FEBRER 
A les 19.00h: Final del triangular de Frontenis al 
Poliesportiu Santa Anna
       
DISSABTE 6 DE FEBRER
A les 10.00h: Clínic de tenis al Poliesportiu de Santa 
Anna

DIUMENGE 7 DE FEBRER
A les 18.30h: Pesca Campionat Sant Blai, a Riola riu 
Xúquer

DIUMENGE 14 DE FEBRER 
 A les 8.30 h: XI Trofeu Sant Blai Tir amb arc, bosc 
urbà de Santa Anna     

DISSABTE 20 DE FEBRER  
 A les10.00 h:  XXVII Trobada Comarcal Escoles 
Esportives 
-Basquetbol i ball infantil al Pavelló IES Albal
-Atletisme a la pista d’atletisme del poliesportiu La 
Balaguera

 
 
 
 
 
 
 
DIUMENGE 21 DE FEBRER 
A les 10.00h: Tir al colomí Campionat Sant Blai, 
camp de tir Catarroja

DIVENDRES 26 DE FEBRER  
A les 10.00h:  Petanca Final Trofeu Sant Blai a les      
Pistes municipals de petanca

El pasado viernes 19 de di-
ciembre la Casa de Cultura de 
Albal acogió la XIII Gala del 
Deporte, donde obtuvieron un 
reconocimiento por parte de 
la concejalía de Deportes los 
mejores deportistas locales del 
año. El ayuntamiento además 
quiso reconocer a los dos clu-
bes más antiguos del munici-
pio, el Sociedad de Cazadores 
Teuladí y la Sociedad de Pesca-
dores l’Anguila.

Los deportistas premiados 
fueron Sergio López (atletis-
mo), Javier Duato (caza), Rubén 
Sospedra (fisioculturismo), Gru-
po MF3 Horta Sud (gimnasia rít-
mica), Santiago Estrela (karate), 
Nuria Álvarez (motociclismo), 

Todos los premiados en la Gala del Deporte junto a la concejala de Deportes y el alcalde de Albal

Alejandra Fernández (nata-
ción), Mª Luisa Roglà (petanca) 
y Lola Alcocer (tiro con arco).

En su intervención, el alcalde 
de Albal, Ramón Marí, destacó 
la gran presencia de jóvenes 
entre los deportistas premia-
dos, así como la gran labor de 
formación y educación que es-
tán llevando a cabo los clubes 
y asociaciones deportivas del 
municipio.

La gala sirvió una vez más 
para reunir a la gran familia del 
deporte local, que pudieron 
disfrutar de un acto de recono-
cimiento y agradecimiento al 
trabajo diario que todas las aso-
ciaciones hacen por el deporte 
en Albal. Grupo MF3 Horta Sud de gimnasia rítmica
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ESTABILIDAD, PROGRESO Y BIENESTAR PARA ALBAL

¡2.772 GRACIAS!EL PARTIDO POPULAR GANA LAS ELECCIONES GENERALES EN ALBAL

Empezar un nuevo año con 
los presupuestos municipales 
aprobados es el mejor sínto-
ma de estabilidad política y 
económica que un ayunta-
miento puede tener. Corren 
tiempos agitados en la políti-
ca de nuestro país, donde la 
gran pluralidad de partidos 
en la actualidad hace a veces 
complicado llegar a acuerdos 
que permitan llevar a cabo la 
ejecución de nuevos proyec-
tos en los pueblos y ciudades. 
En Albal hemos conseguido 
desde el equipo de gobierno 
integrado por los concejales 

socialistas y el representante 
de Compromís, aprobar unos 
presupuestos que permitirán 
continuar la labor de progre-
so, calidad de los servicios 
municipales y, sobre todo, 
seguir siendo pioneros en la 
protección de los servicios 
sociales que se realizan desde 
un ayuntamiento. Todo ello a 
pesar de la pequeña merma 
de ingresos que sufrirán las 
arcas municipales, debido 
principalmente a la elimina-
ción de la tasa de basura en el 
recibo del agua.  

Esta estabilidad política 

y económica nos permite 
afrontar con más contunden-
cia nuestro compromiso de 
gobierno con los vecinos y ve-
cinas de Albal, especialmente 
con los que más ayuda necesi-
tan. Por ello los presupuestos 
municipales se vuelcan con la 
Educación, base de una socie-
dad de progreso, que aunque 
no sea una competencia mu-
nicipal y sea la Generalitat la 
responsable de esta área, los 
presupuestos contemplan 
casi un millón de euros para 
los centros escolares del mu-
nicipio.

En este año recién inicia-
do, seguiremos siendo un 
referente en las ayudas so-
ciales que ofrece nuestro 
ayuntamiento, representado 
en nuestro programa ‘Albal 
Incluye’ y en nuestra Oficina 
Municipal de Intermediación 
Hipotecaria, que ha evitado 
los desahucios en Albal desde 
su creación hace poco más de 
cuatro años.

Además, nuestro firme 
compromiso con la transpa-
rencia se verá reflejado en el 
recién estrenado portal de la 
transparencia, accesible des-

de nuestra página web muni-
cipal. Desde el equipo de go-
bierno creemos que nuestro 
ayuntamiento debe tener una 
absoluta transparencia y un 
total acceso de la ciudadanía 
a toda la documentación de 
nuestra institución, de una 
forma fácil y cómoda, que ya 
es una realidad en Albal.

 
 

Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

El Partido Popular se ha si-
tuado como primera fuerza en 
la localidad con 2.772 votos, lo 
que supone una recuperación 
de 1.200 votos respecto a las 
elecciones de mayo. Tras el PP, 
la coalición Compromís-Po-
demos que, ni presentándose 
juntos, han podido desbancar 
al PP como primera fuerza. En 
tercer lugar, el PSOE, con su 
peor resultado en la localidad 
en unas generales en mucho 
tiempo. Este desplome socia-
lista no ha ocurrido solamente 

en Albal, sino en la mayoría de 
localidades de nuestro alrede-
dor.Ahora toca formar gobier-
no, esperamos que los socia-
listas de Pedro Sánchez sean 
responsables y no formen un 
gobierno de 9 o 10 partidos, 
muchos de ellos partidarios 
de romper España.

Desde el Partido Popular 
de Albal queremos agradecer 
a todas aquellas personas que 
nos han dado su confianza. 
Continuaremos trabajando 
para no ser solamente la pri-

mera fuerza en las generales, 
sino también a nivel local.

RAMÓN MARÍ APRUEBA SU 
PEOR PRESUPUESTO

El pasado 28 de diciem-
bre, día de los Santos Ino-
centes, los socialistas y el 
concejal sumiso de Compro-
mísaprobaron el presupuesto 
de la localidad con los votos 
en contra de toda la oposi-
ción.Después de subirnos la 
contribución, Ramón Marí ha 
recortado 200.000€ respec-

to al presupuesto del pasado 
año bajando de 9.350.405,99€ 
a 9.152.452,99€. Cualquiera 
podría pensar que dada la si-
tuación económica general 
se ha tenido que reducir el 
presupuesto, pero han au-
mentado los gastos de órga-
nos de gobierno, es decir, SE 
HAN SUBIDO LOS SUELDOS.
ESTO SUPONE UN GASTO EX-
TRA DE 38.604€ ¿Y DE DÓNDE 
LOS HAN QUITADO?DE LOS 
GASTOS EN EDUCACIÓN QUE 
SE HAN RECORTADO 40.325€. 

Desde el Partido Popular se 
instó a devolver inmediata-
mente los 40.000€ a la partida 
que correspondían bajando el 
sueldo de los concejales libe-
rados y reestructurando a los 
asesores, pero RAMÓN MARÍ 
SE NIEGA.ESTA EL LA POLÍTICA 
“SOCIAL” DE RAMÓN MARÍ.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

Ramón Marí i el seu equip 
de govern esperen que “com-
breguem en rodes de moli”. El 
dia 28 de decembre s’aprovà 
el pressupost que ha baixat 
en casi 412.000 euros si des-
contem el capitul 1 que conté 
jornals dels politics lliberats, 
dos assessors (122.210 euros) 
i el personal de l’ajuntament 
(4.623.040 euros, quota pa-
tronal de la seguritat social 
inclosa).

¿D’a on ha retallat?. De casi 
totes les partides: seguritat 
ciutadana; vivenda i urbanis-

me; educacio; cultura i festes; 
inversio en eficiencia energe-
tica; servicis de caracter ge-
neral, ... Mencio a banda es el 
fet de que  l’import destinat 
a promocionar el comerç lo-
cal ha abaixat en 4.000 euros 
(eixa es la “aposta” per les bo-
tigues locals) i que en promo-
cio i servicis socials, les tisores 
han aplegat als 28.450 euros. 
Albal te mes de 1.700 parats 
lo qual no li ha impedit a Ra-
mon Mari retallar la partida 
de foment d’empleo en 4.800 
euros.

Degut al pacte en Compro-
mis, la subvencio a les penyes 
taurines desapareix del con-
tes municipals. El casal jove, 
que no nos havia de costar res 
per ser d’autogestio (es lo que 
nos digueren), te una partida 
per a contractar a una per-
sona de 15.000 euros. Com a 
curiositat final, el dinar dels 
majors torna a desapareixer 
ara que han passat les elec-
cions. El pressupost complet 
comparat en el de l’any passat 
l’hem publicat en la pagina de 
facebook que tenim AVANT 

ALBAL.
Pressupost pobre, mise-

rable en comparança en els 
imposts que paguem els alba-
lencs i que enguany Ramon 
Mari nos ha apujat 140.000 
euros. Doblement trist es el 
fet de que Ramón Marí ya 
havia manifestat dos voltes 
la seua voluntat de crear una 
unitat d’atencio primerenca, 
que consistix en l’atencio a 
chiquets i chiquetes de 0 a 6 
anys en problemes de desen-
roll psicomotor, problemes 
d’expressio i comprensio oral, 

transtorns en el desenroll del 
llenguage, retrasos evolu-
tius o dificultats d’interaccio 
social (com autisme). Este 
proyecte que teniem AVANT 
ALBAL en el nostre programa 
electoral havia segut assumit 
per Ramón Marí. Pareix que, 
desafortunadament, estos 
chiquets hauran d’aguardar 
un temps que es primordial 

 

MªJosé Hernández Ferrer
Portaveu de AVANT ALBAL

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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TENIM UN COMPROMÍS AMB EL NOSTRE POBLE I LA SEUA GENT

Ciudadanos, aún siendo un 
partido joven y de reciente 
implantación en  nuestro mu-
nicipio, ha conseguido conso-
lidarse en Albal con el apoyo 
de nuestros vecinos. 

Así lo pone de manifiesto el 
17,2 % de los votantes que en 
nuestra localidad nos dieron 
su apoyo en las pasadas elec-
ciones generales, a los que les 
agradecemos el respaldo a  
este proyecto que también es 
el suyo: una opción centrista, 
basada en atender las nece-
sidades reales de los ciuda-
danos y que ya había tenido 
un excelente resultado en las 

municipales de mayo pasado.

Desde el comienzo de 
esta legislatura sufrimos el 
Albal el pacto de gobierno 
PSOE-Compromís en el que 
se ha puesto de manifiesto la 
verdadera finalidad de estos 
dos partidos: mantenerse a 
toda costa en el poder. Para 
ello no han dudado ninguno 
de los dos en renunciar a sus 
“principios irrenunciables” de 
los que tanto alardeaban en 
la campaña electoral y que 
finalmente se ha demostrado 
ser solamente un conjunto de 
frases hechas para la ocasión. 

La realidad en estos pocos 
meses ha sido la aprobación 
de una subida de impuestos 
del IBI y del recibo del agua a 
los que nos opusimos y que 
no compensa la eliminación 
de la tasa de la basura. La ela-
boración de un presupuesto 
para el 2016 a base de “rodi-
llo”, sin buscar el consenso del 
resto de las formaciones polí-
ticas ni haciéndolos participa-
tivos tal como prometieron en 
campaña. 

El presupuesto municipal 
es el referente que permite 
conocer las líneas de trabajo 
del equipo de gobierno y, en 

el caso del de 2016, se puede 
comprobar que no tienen nin-
guna propuesta de mejora ni 
de inversión para Albal. Es un 
presupuesto simple, sin ambi-
ciones, reflejo del agotamien-
to de ideas de los que nos 
gobiernan, que se limita a ser 
una continuidad del anterior 
y fía las mejoras a realizar en 
Albal a las “posibles” subven-
ciones que nos vengan desde 
instancias superiores, como el 
reciente asfaltado de algunas 
calles realizado a cargo de la 
Diputación o… “a que nos to-
que la lotería”. 

Desde Ciudadanos vamos 

a seguir trabajando por Al-
bal con nuevas propuestas e 
ideas, realizando una oposi-
ción constructiva como hasta 
ahora, pero a la vez una opo-
sición vigilante que garantice 
el buen uso de los recursos y 
el buen funcionamiento de 
la administración local que 
debe estar volcada hacia el 
ciudadano.

Ciudadanos Albal desea 
unas felices fiestas en honor a 
San Blas, nuestro patrón.

Rafael Rodríguez 
Portavoz de  

Ciudadanos Albal.

Las personas deben estar 
siempre por delante de la po-
lítica.

Por este motivo, Som Albal 
cede su espacio de opinión 
política para solicitar la cola-
boración de los vecinos en un 
proyecto solidario que preten-
de subsanar las dificultades 
por las que algunos de nues-
tros vecinos están pasando. En 
tiempos como los que corren, 
la solidaridad de la gente de a 
pie demuestra que las cosas se 
pueden cambiar.

Ca La Mare Albal, TE NECE-
SITA.

Un grupo de vecinos de 
Albal ha decidido dar un paso 
adelante y continuar con el 
proyecto solidario que nació 
en Catarroja hace ahora casi 
un año, donde empezaron 
asistiendo a unos pocos veci-
nos en situación precaria y ac-
tualmente ayuda diariamente 
a más de 120 personas. Apro-
vechamos la ocasión que nos 
brinda Som Albal para pedir 
que te unas a este bonito pro-

yecto en nuestra población.
No olvidéis que luchamos 

tod@s junt@s porque hoy son 
ellos pero mañana podemos 
ser nosotros. La asociación Ca 
La Mare no utiliza las admi-
nistraciones ni a los partidos 
políticos para alcanzar sus 
objetivos, porque es la fuerza 
del pueblo y su voluntad de 
ayudar la que mueve este pro-
yecto.

La asociación crece día a 
día y abarca nuevos ámbitos 
de actuación, donde los ve-

cinos trabajamos codo con 
codo para ayudar al que más 
necesita en todos los aspec-
tos, desde el comedor social 
a asesoramiento legal, forma-
ción, atención psicológica, etc.

Cualquier ayuda es bue-
na: ya sea como donativo, 
participando en tareas de vo-
luntariado o aportando en la 
medida de tus posibilidades. 
Puedes ponerte en contacto 
con nosotros a través de nues-
tras redes sociales, el correo 
electrónico calamare.albal@

gmail.com , el número de te-
léfono 662003187 o visitando 
nuestra sede en Plaça Major 5 
de Catarroja. 

Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

Deixem enrere el 2015, un 
any més de crisi econòmica, 
política i institucional. Però 
també l’any en què gràcies 
al Pacte del Botànic, i amb el 
canvi de govern a la Generali-
tat, finalment s’albira un nou 
temps on les persones i els 
seus problemes tornen a ser al 
centre de l’acció política.

En l’àmbit local, les passa-
des eleccions de maig tam-
bé van marcar una fita his-
tòrica, com va ser l’entrada a 
l’ajuntament, i mitjançant un 
pacte programàtic al govern 
local, del valencianisme de 
progrés, inclusiu i ecologista 

que representa Coalició Com-
promís.

Passats uns primers mesos 
d’afiançament del nostre 
projecte comú de govern, 
des de Compromís per Albal 
comencem aquest nou any 
amb forces renovades per fer 
front a nous desafiaments i 
projectes des de la nostra àrea 
de govern, com són: demo-
cratitzar i diversificar l’oferta 
cultural, avançar en una ges-
tió més transparent, la im-
plementació de ferramentes 
de participació ciutadana, o 
el conreu d’un nou model de 
relació entre l’ajuntament i la 

joventut local que afavoreix 
l’associacionisme facilitant 
recursos i formació. En gene-
ral, donar un impuls decidit 
per a fer, del nostre, un poble 
més sostenible on el diàleg i 
la col•laboració, tant al nostre 
ajuntament com amb les po-
blacions veïnes, siguen algu-
na cosa més que paraules. 

Una nova forma de fer po-
lítica lluny de la crispació, la 
desqualificació i les mitges ve-
ritats lamentablement massa 
habituals en la nostra política 
local.

Som ambiciosos i tenim 
molts projectes, però a pesar 

que la difícil situació econòmi-
ca ens obliga a fer un exercici 
de contenció pressupostària, 
tenim la ferma intenció a tra-
vés del consens i la col.labora-
ció d’explorar solucions ima-
ginatives per portar-los tots 
endavant. Eixa és la nostra 
vocació i el nostre deure amb 
tota la ciutadania d’Albal.

Per a finalitzar no vull 
deixar passar l’oportunitat de, 
en nom de tot l’equip tècnic 
de l’àrea de Cultura, Joventut 
i Participació Ciutadana i el 
meu propi, desitjar a tots un 
any 2016 ple de goig i felicitat 
a més d’encoratjar-vos perquè 

gaudiu d’aquestes pròximes 
festes de Sant Blai participant 
en les diverses activitats es-
pirituals, lúdiques, culturals, 
esportives i solidàries, que un 
any més s’han organitzat des 
de l’ajuntament.

David Ramón Guillen 
Portaveu de Compromís

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL



| setembre 2011 15gener 2016

Sant Antoni reparte bendiciones 
La tradicional bendición de los animales de 

compañía de San Antonio Abad tuvo lugar el pa-
sado domingo 24 de enero. El párroco de Albal, 
Juan José Monfort bendijo a cerca de 500 ani-

males que se congregaron en esta celebración 
religiosa. Todos los asistentes recogieron un ob-
sequio del ayuntamiento y pudieron disfrutar de 
una jornada donde acompañó el buen tiempo.

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 

SERVICIS SOCIALS
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04
Correu electrònic: s-socials@albal.es 

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

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 
(OMIC)
Carrer Sant Carles, 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 40 18 - Fax 96 126 60 19
Correu electrònic: omic@albal.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
Centre Polivalent, entrada pel carrer Hernández Lázaro, front al 
parc Sant Carles
Telèfon 96 127 26 93
Correu electrònic: biblioteca@albal.es

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ)
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48
Correu electrònic: albal@joves.net

ESCOLA D’ADULTS 
Carrer Senyera, 4
Telèfon 96 127 22 89 
Correu electrònic: epalbal@hotmail.com

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77

CASA DE LA CULTURA I LLAR DEL JUBILAT
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17

RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ANCIANS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69

RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Carrer Doctor Fleming, 19
Telèfon 96 127 79 39
Correu electrònic: radiosol@albal.es   

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Telèfon informació i reserves 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA BALAGUERA
Telèfon informació i reserves 673 04 14 14

PISCINA COBERTA I CENTRE TERMAL ALBAL
Carrer Rei En Jaume I   
Telèfon 96 127 52 62  

SERVICI DE TAXI
Telèfon 96 001 63 05
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