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Albal se vuelca en su cita con Sant Blai

Desde el próximo recibo, 
la empresa suministradora de 
agua en Albal, no reflejará la 
tasa de basuras TAMER que 
hasta ahora venía incluyendo 
en cada factura. El ayunta-
miento ha decidido instar a 
aqualia a tomar esta decisión 
como medida de protesta 
ante la abusiva subida de esta 
tasa por parte del EMTRE, y 
con el fin de que los vecinos 
de la localidad tengan claro 
quien es el responsable de 
esta abusiva subida

Devoción y fiesta en honor a Sant Blai. Los actos de la semana del patrón de Albal destacan por la 
numerosa participación de vecinos y visitantes. La X Fira del Comerç Local, el Mercado Medieval 
y la romería (en la imagen) fueron los actos más multitudinarios.

Los 32.000 m2 del Bosque 
Mediterránea están a punto 
de acabar su fase de obras. 
A falta de los últimos reto-
ques, se espera que durante 
este mes esté totalmente 
finalizado. El nuevo parque 
contará también con un edi-
ficio dotado con un aula de 
formación, así como una re-
presentación de los árboles 
más representativos de la 
flora mediterránea y un am-
plio lago que dotará de agua 
a las instalaciones.

El Ayuntamiento 
insta a separar el 
cobro de la TAMER

Finalizan las 
obras del Bosque 
Mediterráneo
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Nueva Ordenanza de Convivencia 
y del  Buen Gobierno Local 

El Ayuntamiento insta a aqualia a separar 
el cobro de la TAMER del recibo del agua

Incluye mayor sanción por practicar botellón o no usar papeleras

 Se han presentado unos 1.500 recursos contra la subida por parte de los vecinos

El malestar de los repre-
sentantes políticos y de los 
vecinos de Albal por la subida 
de la Tasa Metropolitana por 
la prestación del Servicio de 
Tratamiento y Eliminación de 
Residuos Urbanos y Asimila-
dos (TAMER) sigue generan-
do acciones de protestas. Así, 
en apenas una semana, unos 
1.500 vecinos presentaron un 
recurso contra esta subida 
para que se hiciera llegar a la 
responsable de la emisión de 
esta tasa: el EMTRE.

La nueva Ordenanza Muni-
cipal reguladora de las normas 
básicas de Convivencia y del 
Buen Gobierno Local ha entra-
do en vigor tras su aprobación 
y su exposición pública sin ale-
gaciones. En ella se recoge, en-
tre otros capítulos,  las normas 
esenciales de utilización de las 
vías y espacios públicos, así 
como las sanciones correspon-
dientes para los infractores. En 
este aspecto destaca el incre-
mento de algunas sanciones 
relacionadas con las molestias 
de ruido que conlleva la prácti-
ca del botellón durante los fines 
de semana. Así, se establece 

A la espera de lo que pue-
da contestar esta entidad, el 
equipo de gobierno municipal 
sigue, por su parte, tomando 
decisiones para dejar de ma-
nifiesto su desacuerdo con “la 
abusiva e injusta” subida de 
la tasa, esperando incluso su 
anulación y posterior devolu-
ción de lo pagado del incre-
mento desde enero de 2012.

En esta línea, el alcalde Ra-
món Marí ha instado a la em-
presa suministradora del agua 
en Albal, aqualia, para que no 
incluya en el recibo del agua el 
cobro de la TAMER, por lo que 
tendrá que hacerlo por separa-

do dejando clara constancia de 
la administración que impone 
el tributo.

Mientras, se sigue a la espe-
ra de lo que dictamine el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, res-
pecto al recurso contencioso 
administrativo que interpuso 
el pasado mes de noviembre 
el Ayuntamiento de Albal –en-
tre otros- contra la subida de 
la TAMER. Desde el equipo de 
gobierno municipal se tiene 
confianza en que en unos me-
ses sea un juez el que anule la 
subida y ordene la devolución 
de lo cobrado.

una multa de 150 euros por “al-
terar el orden y la tranquilidad 
pública con escándalos, riñas, 
tumultos, gritos o concentra-
ciones de personas, en las que 
se consuman bebidas alcohó-
licas (…) y que impiden exce-
sos en los niveles máximos de 
contaminación acústica (…) o 
causen molestias innecesarias 

a los demás ciudadanos”. Estos 
mismos hechos eran sancio-
nados anteriormente con 60 
euros. Se dobla, a su vez, la can-
tidad de sanción por lanzar en 
la vía pública cualquier desper-
dicio, pasando de 30  a 60 eu-
ros. La nueva Ordenanza está al 
completo en la web municipal  
www.albal.es.

“La sanción por 
no usar papeleras 
o contenedores 
pasa de 30 a 60 
euros”

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

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
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“El gobierno 
municipal confía 
en que el TSJCV 
anule la subida”
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La deuda de la Generalitat y otras administraciones 
con el Ayuntamiento asciende ya a 600.000 euros

 El gobierno de España insta a la Generalitat a que pague a los ayuntamientos

“Este impago 
repercute en los 
servicios que 
se ofrecen a los 
vecinos”

Los impagos al Ayuntamien-
to de Albal no solo se generan 
por los vecinos o empresas que 
no hacen efectivos sus obliga-
ciones fiscales, sino que tam-
bién son otras administracio-
nes las que en algún momento 
no llevan a cabo sus pagos 
pendientes con el consistorio 
de nuestro municipio. A fecha 
de 12 de marzo, la deuda total 
de las administraciones públi-
cas con el Ayuntamiento de 
Albal ya llegaba prácticamen-
te a los seiscientos mil euros, 
595.844,27 euros para ser exac-
tos.

De este montante de deudo-
res, la Generalitat Valenciana es 
la institución que más dinero 

El Real Decreto Ley 4/2012 
aprobado por el gobierno de 
España facilitará el pago— a 
través de un préstamo a de-
volver en 10 años— de las 
facturas pendientes con pro-
veedores por parte de las en-
tidades locales. Al menos ese 
es el espíritu legislativo de la 
nueva ley de la que todavía 
se está detallando sus fases y 
formas de ejecución. Lo que 
sí que se conoce ya por parte 
de los ayuntamientos es que 
hasta el 15 de marzo tienen 
de tiempo para presentar el 
listado de proveedores con 
deudas pendientes a 31 de 

ADMINISTRACIÓN

GENERALITAT VALENCIANA

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

OTRAS ADMINISTRACIONES

TOTAL

391.820,52€

154.757,20€

22.403,67€

26.862,88€

595.844,27€

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

IMPORTE

debe a Albal, con 391.820,52 
euros pendientes de pago. 
De los que casi 260.000 co-
rresponden al Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació  (SER-
VEF).

Otra institución que también 
tiene pagos pendientes con el 

ayuntamiento albalense es la 
Diputación de Valencia, quien 
tiene una deuda de 154.757,20, 
correspondiente a planes y pro-
gramas promovidos por esta 
administración provincial y cu-
yos pagos están sin atender.

La deuda la completa los 

22.403,67 euros de la Fede-
ración Valenciana de Munici-
pios y Provincias (FVMP) y los 
26.862,88 euros de otras insti-
tuciones, principalmente ayun-
tamientos con los que existen 
convenios de colaboración.

La responsable de Hacienda 

del Ayuntamiento de Albal, Ma-
ria José Hernández, espera “que 
se hagan efectivos los pagos 
lo antes posible, ya que es un 
dinero que ya tenía que estar 
ingresado en las arcas muni-
cipales y su impago repercute 
directamente en los servicios y 
recursos que se ofrecen a todos 
los vecinos de Albal”.

El gobierno municipal congela los 
principales impuestos y tasas para 2012

La deuda a proveedores 
se podrá saldar en 60 días

A punto de empezar el 
periodo voluntario de algu-
nos impuestos municipales, 
el equipo de gobierno local 
ha decidido congelar en la 
mayoría de los casos y bajar 
en otros, los principales im-
puestos y tasas municipales. 
Destaca la bajada del tipo 
gravamen del IBI urbano, que 
pasa de 0.70% al 0.67%, sien-
do el cuarto año consecutivo 
en el que desciende, aunque 
el Real Decreto Ley aprobado 
por el Gobierno de España 
el pasado mes de diciembre 
hará que aumente el precio 
del  IBI de algunos inmuebles.

Los impuestos que no van 
a aumentar y mantienen su 
coste respecto al año 2011 

son: el impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica, el 
impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de na-
turaleza urbana, el impuesto 
sobre actividades económicas 
y el impuesto sobre construc-

ciones, instalaciones y obras.
En el apartado de tasas 

solo se verán incrementadas 
la tasa de suministro de agua 
potable y la tasa de alcantari-

llado, que verán actualizado 
su precio en conformidad con 
la revisión de tarifas presen-
tadas por la empresa sumi-
nistradora (aqualia). El resto 
de tasas se congelarán para 
el presente ejercicio fiscal, 
incluidas las más solicitadas, 
como la correspondiente a 
la entrada de vehículos y re-
serva de vía pública (vados), 
la de licencia de aperturas o 
ocupación de terrenos de la 
vía pública.

Este mantenimiento de 
precios en los impuestos y ta-
sas municipales se repite por 
tercer año consecutivo, aun-
que la gran mayoría vienen 
sufriendo una congelación de 
sus precios desde el año 2007.

diciembre de 2011 con la in-
tención, una vez revisado, 
acometer durante el mes de 
mayo de este mismo año su 
pago. Los consistorios ten-
drán la obligación, a su vez, 
de presentar un plan de ajus-
tes que recoja la forma de eli-
minar las deudas pendientes 
de las entidades locales con 
sus proveedores. En la ac-
tualidad el Ayuntamiento de 
Albal mantiene una deuda 
entorno a los 1,8 millones de 
euros con proveedores, mien-
tras que tiene pendientes de 
cobro cerca de 4 millones de 
euros de  tributo

“El tipo de 
gravamen del IBI 
urbano pasa de 
0.70% al 0.67%”

Los ayuntamientos deberán presentar un plan de ajustes
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El alumnado y profesorado 
de los distintos centros edu-
cativos de Albal han mostrado 
durante las últimas semanas su 
desacuerdo con la política lle-
vada a cabo por la Conselleria 
de Educació, a la que atribuyen 
la falta de recursos humanos y 
materiales para mantener en 
el futuro una educación públi-
ca y de calidad. Varios han sido 
los actos de protesta y movi-
lización llevados a cabo por 
la Plataforma en Defensa de 
l’Ensenyament Públic de l’Horta 
Sud’, donde se agrupan  las AM-
PAS de los colegios de la comar-
ca. Así, se han celebrado algu-
nas asambleas de estudiantes, 

La Escuela infantil Munici-
pal Ninos ha abierto durante 
el mes de marzo su periodo 
de información, preinscripción 
y matriculación para el curso 
2012-2013. Por ello, el pasado 

Los escolares de Albal se movilizan en 
contra de los recortes en Educación 

Abierto el plazo de matriculación 
en la Escuela Infantil Municipal 

Asambleas y manifestaciones a favor de una educación pública calidad

padres y profesores donde se 
ha expuesto los principales 
problemas con los que tienen 
que convivir los centros escola-
res en la actualidad. Asimismo, 
aprovecharon estas reuniones 

para coordinar las manifesta-
ciones que se han venido cele-
brando en las últimas semanas. 
La más importante acaecida en 
nuestro municipio se celebró el 
pasado 29 de febrero, cuando 

unas 300 personas entre profe-
sores, padres y alumnos, princi-
palmente de Albal y Beniparrell 
se concentraron bajo el lema 
‘No a les ratallades’. La manifes-
tación discurrió sin incidentes 

por la avenida Corts Valencia-
nes y acabó en la avenida Padre 
Carlos Ferris de Albal, siendo 
necesario cortar el tráfico en es-
tas dos avenidas principales de 
la población.

La manifestación 
del 29 de febrero 
concentró a  
unas 300 
personas

3 de marzo organizó una jorna-
da de puertas abiertas para dar 
a conocer los detalles de cara al 
próximo curso escolar, en cuan-
to a fechas, requisitos y subven-
ciones que se pueden obtener.  

Aunque el plazo de preins-
cripción finalizó el 9 de marzo 
todavía se puede consultar la 
disponibilidad de plazas para 
poder optar a la escolarización 
llamando al 96 127 58 77.

El Ayuntamiento de Al-
bal va a participar durante 
este año en los convenios de 
cooperación suscritos entre 
la Diputación de Valencia 
y la Universitat Politècnica 
de València y la Universitat 
de València. Todos los estu-
diantes, preferentemente 
vecinos de Albal, que se en-
cuentren matriculados en el 
último curso de la titulación 
demandada podrán optar a 
realizar un máximo de 300 
horas remuneradas realizan-
do prácticas en el Ayunta-
miento de Albal. La dotación 
económica será de 1.500 eu-
ros máximo, y las titulacio-
nes en las que el consistorio 
demanda aspirantes son 
Documentación, Gestión y 
Administración Pública, Pe-
riodismo o Comunicación 
Audiovisual.

Los interesados pueden 
presentar una solicitud en 
el registro de entrada del 
Ayuntamiento, indicando 
el estudio y año que se en-
cuentra cursando. El plazo 
de presentación finalizará el 
próximo 27 de marzo.

Estudiantes de último 
año podrán realizar 
prácticas remuneradas 
en el Ayuntamiento

Se pueden optar a ayudas de la Generalitat y el Ayuntamiento

Las plazas 
serán de 
Documentación, 
Gestión y 
Administración 
Pública, 
Periodismo o 
Comunicación 
Audiovisual

Alumnos, padres y profesores cortaron la Av. Padre Carlos Ferris durante sus protestas del 29 de febrero.
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Finalizan las obras del nuevo Bosque Mediterráneo 
A falta de los últimos retoques, las 

obras del Bosque Mediterráneo han 
llegado a su fin. El nuevo parque con-
tará con más de 32.000 m² dedicados 
al ocio y a la formación, ya que su 
distribución cuenta con una repre-
sentación de las agrupaciones eco-

lógicas más habituales de nuestros 
bosques mediterráneos, así como 
una zona de descanso, una explana-
da abierta  para actividades lúdicas 
al aire libre, un estanque central y 
un aula ambiental que tendrá un uso 
principalmente formativo.

El proyecto ha contado con un 
presupuesto cercano al millón de eu-
ros y se engloban dentro  del Plan de 
Inversión Productiva en Municipios 
(PIP) que se recogen en el llamado 
Plan Confianza de la Generalitat Va-
lenciana.

El Ayuntamiento de Albal ha sacado a la venta 
un total de siete parcelas de naturaleza patrimonial 
y uso residencial situadas en la U.E.7, Sector 1.2, co-
rrespondientes al área de Santa Ana, junto al Centro 
de Día y el Bosque Mediterráneo.

 Las parcelas enajenadas tienen una superficie 

media de 400 m2 y su precio va desde los 120.588,27 
euros más IVA (las correspondientes  a las parce-
las 73.3 A, 73.3 B, 73.3 C, 73.3 D y 73.3 E) hasta los 
126.517,44 euros más IVA (las correspondientes a 
las parcelas 73.5 A y 73.5 B).

La fecha límite de presentación de las ofertas o 

solicitudes de participación será de 15 días natura-
les desde la inserción del anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

La información completa puede recavarse en el 
departamento de urbanismo del ayuntamiento (2ª 
planta) o en la web municipal www.albal.es

Su uso será de 
ocio y educativo

 Está ubicado en el entorno de Santa Ana y ocupa una superficie de 32.000 m²

Salen a la vente siete parcelas municipales del área de Santa Ana
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Albal se vuelca en su cita con Sant Blai
La X Fira del Comerç Local y el Mercado Medieval registran miles de visitantes

Un año más los vecinos y visitantes de Albal han acudido a su cita con los actos festivos, 
comerciales y religiosos en honor a su patrón Sant Blai. A pesar de las bajas temperaturas, más 
de 30.000 personas han pasado por la Fira del Comerç Local que se celebró el primer fin de 
semana de febrero, al igual que el ya tradicional Mercado Medieval, la XII Semana Cultural y el 
Ciclo Deportivo.

Actuaciones en el Mercado Medieval.

Festeros de Sant Blai en la plaza Constitució.

Representación medieval en el mercado

Ganadores del concurso de paellas junto al Alcalde, Ramón Marí y la Concejala de Fiestas, Ana Pérez. Falleras mayores de la Junta Local Fallera junto al alcalde el dí a de Sant Blai.
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Las fiestas culminaron con la tradicional romería de Sant Blai a la ermita de Santa Ana, donde 
cientos de personas disfrutaron del habitual concurso de paellas. 

 La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer logró recaudar 7.268 euros para 
la lucha contra esta enfermedad, a través de la venta de los más de 25 metros de brazo de gitano 
que se pudieron repartir durante el fin de semana en la Feria de Sant Blai.  Como indicó la presi-
denta de la Junta Local de Albal, Mª Ángeles Jordán, “si hubiéramos hecho unos cuantos metros 
más se habrían vendido sin problemas”, ya que en buena parte de la jornada del domingo ya no 
quedaba ningún trozo por vender.

Mª Ángeles Jordá estaba muy satisfecha por el éxito de ventas y la solidaridad de la gran ma-
yoría de visitantes. Quiso agradecer también “tanto a la pastelería Galán por su desinteresada 
colaboración, como a la otra empresa patrocinadora, imprenta Primag, así como a todos los 
voluntarios que colaboraron en la confección y venta del enorme pastel”.

La Junta Local Contra el Cáncer recauda más de 7000 euros

Romería de Sant Blai en la subida de Santa Ana

Imagen de Sant Blai a la entrada de la ermita de Santa Ana
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Un acord entre l’Ajuntament, la Diputació i 
Consum ajuda a les llars més necessitades d’Albal

La nostra llengua és rica, pròpia i 
ens identifica com a poble. Mitjançant 
la llengua som capaços d’expressar els 
nostres sentiments i costums més arre-
lats, coses que no sonen ni se senten 
igual quan s’expressen en altra llengua 
encara que la dominem. Però, està el 
valencià en perill d’extinció? Si férem 
una enquesta el no guanyaria al sí, ro-
tundament, i a més a més, la majoria 
qualificaria aquell que ho diguera com 
a boig o dement. Pensem que la nos-
tra llengua gaudeix d’una bona salut: 
la parlem a casa, amb els veïns i amics, 
quan anem als comerços del poble o 
l’escoltem per televisió; però, què pas-
sa quan anem a la farmàcia a demanar 

bolquers i la farmacèutica no sap de 
què parlem fins que li diguem pan-
yals? Per què utilitzem después o lío en 
compte de després o embolic? Per què 
s’utilitza més el castellà que el valencià 
en l’administració pública quan som 
una comunitat bilingüe?

Una mostra que el valencià fruïx de 
bona salut és que cada any són més i 
més les persones que s’apunten per a 
certificar els seus coneixements de la 
llengua o els pares que trien com a op-
ció l’ensenyament en valencià per als 
més menuts. Però el que hauria de ser 
motiu de satisfacció i orgull planteja 
un interrogant. Per què si cada vegada 
hi ha més gent interessada a apendre 

valencià no l’utilitzem correctament 
en la nostra vida quotidiana o directa-
ment no l’utilitzem?  Està clar que al-
guna cosa falla.

Quan parlem de panyals, líos o 
después agarrem prestades paraules 
d’altres llengües i les adaptem a la 
nostra. No obstant això, estos préstecs 
són innecessaris perquè ja tenim una 
paraula que expressa el mateix en la 
nostra llengua. La influència d’altres 
llengües pot donar lloc, en el temps, 
a canvis lingüístics que originen una 
discrepància entre la llengua escrita i 
la parlada. Açò que pot sonar una mi-
queta catastròfic és en síntesi la causa 
de la desaparició de llengües com ara 

el llatí o el xinés clàssic. Quan la gent 
sense entrenament formal en la llen-
gua escrita no és capaç d’entendre-la, 
la llengua es considera morta. 

Per tant, per a la nostra supervivèn-
cia com a poble no sols cal defendre els 
nostres interessos polítics o culturals, 
sinó també la nostra llengua. I defen-
dre no sols amb el cor, sinó amb eines 
tan poderoses com ara la parla: fent-ne 
un ús adequat sense caure en vells tò-
pics que l’únic que fan és embrutar-la, 
sense plenar-nos la boca amb estadís-
tiques sobre quantes persones parlem 
valencià, sinó amb quantes persones 
el parlem correctament. Parlem valen-
cià, però parlem-lo bé.

Sense embús
OPINIÓ : Paloma Monterde (Alumna del Nivell Superior de valencià de  l’EPA)

Càritas coopera també en el programa de repartiments d’aliments
L’Ajuntament d’Albal s’ha su-

mat al conveni de col·laboració 
signat entre la Diputació Provin-
cial de València i la cooperativa 
dels supermercats Consum per 
la qual cosa els Serveis Socials 
municipals repartiran aliments 
a les famílies amb pocs ingres-
sos i situació d’extrema necessi-
tat. El programa permiteix que 
Consum done als Ajuntaments 
aquells aliments en bon estat 
que no s’han venut i han de 
llevar-se de les prestatgeries 
perquè caduquen en pocs dies. 
La brigada municipal d’Albal és 
l’encarregada d’arreplegar els 
aliments i traslladar-los al Cen-
tre Polivalent. Una recollida que 
es fa quatre dies a la setmana, 
de dimarts a divendres, al vol-
tant de les 10.30 del matí per tal 
de poder repartir-los entre les 
famílies cap a les 14 del migdia 
al Centre Polivalent. 

Albal ha sigut un dels primers 
pobles en sumar-se a esta ini-
ciativa a través d’un programa 
pilot que porta en marxa quasi 
un any. Gràcies al resultat favo-
rable obtingut en l’experiència 

pilot, la signatura d’un conveni 
que regulara l’activitat era ja 
necessària perquè les famílies 
amb dificultats econòmiques 
d’Albal puguen continuar gau-
dint d’esta ajuda municipal.

Els Serveis Socials que te-
nen, com una de les accions 
més complexes, la gestió de 
les ajudes econòmiques als 
veïns i veïnes del poble, estan 
coordinats amb les dos seus 
que l’organització humani-
tària Càritas té a Albal: Càritas 
de l’església Mare de Déu dels 
Àngels i Càritas de l’església 
Sant Carles. D’esta manera, 
la cooperació entre els dos 
serveis és més fàcil i, alhora, 
complementària. Tenint en 
compte que Càritas oferix a 
les famílies productes no peri-
bles com, per exemple, arròs, 
pasta o llegums, l’ajuda dels 
Serveis Socials del consistori 
municipal complementa tam-
bé estos productes bàsics amb 
carn, verdura, fruita, formatge, 
productes làctics... que són, en 
definitiva, el que oferix diària-
ment Consum.        

Este conveni prioritza un 
dels béns bàsics, l’alimentació, 
i està fent que l’ajuda arribe 
aproximadament a cent vint 
famílies d’Albal. Respectant un 
llistat per ordre, cada dia són 
quatre o cinc les famílies que 
acudixen a la recollida, cosa 

que cada setmana es reparti-
xen aliments a unes vint llars. El 
barem per tal de decidir si una 
família és beneficiària d’este su-
port la fan els tècniques muni-
cipals de Serveis Socials, encara 
que els requisits que s’han de 
complir només són dos: estar 
empadronats al  municipi un 
mínim de sis mesos (amb re-

Albal ha sigut 
un dels primers 
pobles en 
sumar-se a esta 
iniciativa

L’ajuda ja ha 
arribat a 120 
famílies 

sidència també al poble) i no 
superar la renda per càpita fa-
miliar de 405,50€ al mes. El ter-
mini per sol·licitar la participa-
ció al programa municipal està 
obert, no té data de tancament, 
només cal apropar-se a les ofi-
cines del Centre Polivalent i 
presentar la documentació re-
querida. 
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Albal acogerá la final del 
Autonómico de pilota

Encuentro comarcal de las 
Escuelas Deportivas Municipales

El joven Xavier Puchalt campeón 
autonómico de piragüismo

Los arqueros de Albal triunfan en 
el ciclo deportivo de Sant Blai

Cerca de 200 niños y niñas, 
pertenecientes a las poblacio-
nes de Massanasa, Xirivella, Al-
casser, Alaquas, Torrent  y Albal, 
participaron el pasado 11 de 
febrero en el XXIII Encuentro 
Comarcal de Escuelas Depor-

El albalense Xavier Puchalt 
se proclamó campeón del XXVII 
Campeonato Autonómico de la 
Comunidad Valenciana  dispu-
tado en Antella el pasado 4 de 

El VII Trofeo Sant Blai de tiro 
con arco deparó unos resulta-
dos muy positivos para los par-
ticipantes locales. 

Así, en la especiallidad Long-
bow José Vicente Tramoyeres y 
Javier Chulvi acabaron primero 
y segundo respectivamente, 

Subida al Besori El pasado domingo 26 de febrero se celebró la tradicional subida a la mon-
taña del Besori, organizada por el Club BTT de Albal y el Ayuntamiento de Albal. Participaron 
unos 180 ciclistas.

El frontón de la Cooperativa 
Agrícola de Albal será el esce-
nario de la próxima final del 
XXVI Campeonato Autonómi-
co de Frontón Parejas - Trofeo 
Diputación de Valencia de pilo-
ta valenciana, que se celebrará 
el próximo 30 de junio y 1 de 
julio.

Este campeonato –que se 
inició el pasado 25 de febrero-,  
es el más importante de la mo-
dalidad de las tres paredes y lo 

tivas Municipales, organizado 
por el Ayuntamiento de Albal 
dentro del programa de acti-
vidades del Consorci Esports 
Horta del que forman parte las 
Escuelas Deportivas Municipa-
les de Albal.

marzo. El joven deportista de 
12 años participó en la catego-
ría Infantil en la prueba de 3000 
metros. Este año disputará tam-
bién el campeonato de España. 

disputarán 27 clubes y 61 equi-
pos. El club con mayor número 
de equipos y jugadores será 
Quart de Poblet con nueve for-
maciones, uno de los clásicos 
de la modalidad. 

El acto de presentación del 
Campeonato Autonómico se 
realizó el pasado 19 de febrero 
en la Casa de Cultura de Albal, 
contando con la presencia del 
Alcalde de Albal, Ramón Marí, 
el diputado de Deportes de Va-

Juan Verdejo segundo en el 
tradicional recurvo, Lola Alco-
cer primera en arco desnudo, 
Consuelo Cuesta primera en 
arco estándar, Susana Castro 
segunda en recurvo femenino 
y César Martínez tercero en 
olímpico señor. 

lencia, Miguel Bailach, el presi-
dente de la Federación de Pilo-
ta Valenciana, Daniel Sanjuán, 
el vicepresidente de la Federa-
ción de Pilota Valenciana, Da-
niel Novejarque y la concejala 
de Deportes, Lola Martínez. 
También estuvieron presen-
tes jugadores de los clubes de 
Quart de Poblet, Almusafes, Al-
gemesí, Canals, Moixent, Me-
liana, Alcublas, Quartell, Muse-
ros, Estivellay  Borbotó.

Se disputará en la modalidad de frontón el fin de semana del 30 de junio
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CARTA OBERTA A RAMON MARI DE PART DE MARIA JOSE HERNANDEZ

IMPUESTOS JUSTOS y SOLIDARIOS

La sociedad actual tiene 
varios frentes abiertos en el  
Medio Ambiente, como son 
la escasez de AGUA  o  la can-
tidad de BASURA que genera-
mos. Esta última es  un serio 
problema para  nuestro eco-
sistema.

La basura que generamos, 
tanto en nuestros domicilios 
como en los comercios e in-
dustrias, además de recogerla 
hay que eliminarla  a través 
de plantas de compostaje, 
ecoparques y plantas de in-
cineración,  estas acciones 
tienen un coste que debemos 
asumir todos los que genera-

mos residuos.
Dicho esto hemos de re-

conocer que una cosa es el 
pago  de estos servicios (TA-
MER) y otra muy distinta  el 
incremento abusivo de la tasa 
que nos han impuesto. Desde 
el Partido Popular  nos he-
mos opuesto al incremento, y 
apoyamos el recurso contra la 
misma; pero no compartimos 
la postura adoptada por la 
Alcaldía que esta fomentan-
do que no se pague o no se 
recaude. Ya puestos a suble-
varnos, dejemos de pagar la 
contribución (IBI) y nuestros 
bolsillos nos lo agradecerán 

mucho más.
Ramón Marí, una vez mas, 

haciendo uso de la demago-
gia mas absoluta a que nos 
tiene acostumbrados, ENGA-
ÑA A LOS CIUDADANOS de 
Albal haciéndoles creer que,  
mediante los recursos indi-
viduales, no van a pagar esa 
tasa, que dicho sea de paso, 
nos guste o no, es de obliga-
do cumplimiento y antes o 
después  tendremos de pa-
garla.

Permítannos una pequeña 
aclaración sobre el recibo que 
pagamos todos los albalen-
ses, hacemos un desglose:

-Pagamos cuota de abaste-
cimiento de agua potable, (es 
el agua que entra en el domi-
cilio.

-Pagamos cuota de sanea-
miento (el que se desecha por 
el desagüe)

-Cuota de consumo (el 
agua que usamos en cada do-
micilio)

-Canon de inversión, (man-
tenemos el alcantarillado y las 
obras que realiza aqualia en 
el pueblo, por cierto, estamos 
pagando 150.000.- € más de 
lo que realmente se está invir-
tiendo en este servicio, (que 
nos lo descuente el Sr. Marí)

-Cuota de basura
-Tamer
-I.V.A. (el % depende del 

servicio que pagamos)

Sin intención de justificar, 
podemos pagar 6 recibos por 
separado o todos en uno, al fi-
nal pagaremos lo mismo. Eso 
si, este año con el incremento 
del 10% (3% del IPC y el 7% 
que Aqualia ha decidido co-
brarnos de más.)

José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo 

Municipal Popular

En las campañas electora-
les a algunos representantes 
políticos se les llena la boca 
anunciando una bajada de ta-
sas e impuestos si consiguen 
hacerse con el gobierno de 
turno. Esto es muy habitual 
en las filas del Partido Popular, 
que en las últimas elecciones 
locales, autonómicas, y gene-
rales tenía esta bajada como 
su principal bandera electo-
ral. Pero allá donde consiguie-
ron la confianza de los ciuda-
danos predicaron con todo lo 
contrario. Las primeras medi-
das del nuevo gobierno de Es-
paña van encaminadas, entre 
otras acciones, a una subida 
de impuestos en general, in-

cluidos algunos de ámbito 
local, como el IBI.

Algo parecido ha pasado 
con la tasa del TAMER, incluida 
en la factura del agua. La ma-
yoría absoluta del Partido Po-
pular en la entidad encargada 
de cobrar esta tasa, el EMTRE 
(que agrupa a la cuidad de 
Valencia y a sus 44 munici-
pios del área metropolitana), 
permitió en agosto del año 
pasado aprobar con los votos 
de los ayuntamientos del PP 
una espectacular subida de 
la TAMER de más del 200%, 
aunque la inmediata respues-
ta política y social consiguió 
una pequeña reducción de 
esta subida. 

El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Albal no 
parará hasta que esta injusta 
y abusiva subida de la TAMER 
sea revocada y se devuelva lo 
que ya hayan pagado los veci-
nos de más.

Hemos llevado a los tri-
bunales esta subida, y esta-
mos convencidos de que el 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana 
dictaminará su ilegalidad en 
unos meses. Hasta entonces 
no nos queda más camino 
que la protesta y el clamor 
de todos los vecinos y sus 
representantes políticos con-
tra la subida del TAMER. De 
momento ya son 1.500 los 

recursos presentados en la 
EMTRE por parte de vecinos 
de Albal en menos de una 
semana, que aunque no ase-
gure la devolución inmediata 
deja de manifiesto el malestar 
y la absoluta oposición a esta 
subida. 

Por el contrario, el actual 
equipo de gobierno munici-
pal de Albal sigue reclamando 
los 600.000 euros que le adeu-
dan otras Administraciones 
Públicas, mientras ha paroba-
do una nueva congelación 
de todas las tasas e impues-
tos municipales. Resulta fácil 
cuadrar las cuentas locales 
con una subida en las obliga-
ciones fiscales de los vecinos, 

pero los socialistas de Albal 
seguimos creyendo que en 
la actual situación en la que 
se encuentran la mayoría de 
las familias de nuestro pueblo 
debemos ajustarnos por otras 
vías y no recurrir a la fácil deci-
sión de recaudar más con una 
subida de tasas e impuestos. 
Llevamos algunos años con 
esta congelación fiscal (al-
gunas tasas cinco años) y se-
guiremos aplicando nuestra 
política de impuestos justos 
y solidarios mientras sea ne-
cesario. Lo de prometer bajar 
impuestos y después subirlos 
un 200% se queda para otros.

Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

Ramon Mari, ara se nos ha fet 
voste “planyidera”, o siga, que 
se passa els dies plora que te 
plora. Si, si. Ara nos plora voste 
a tots perque l’Ajuntament 
d’Albal no te ni un euro gasta-
dor. O, per als que tenim cer-
ta edat: que no te un duro. 
Com a bon politic espanyol, 
se gastà voste tots els diners 
abans d’eleccions per a tornar 
a revalidar la seua majoria ab-

soluta pensant: “si torne a eixir, 
ya vore lo que faig i sino, el 
que vinga raere, ... que arree”. 
I, ara, com te voste majoria 
absoluta plora i diu: “no tinc 
un duro”. ¡Ay, Ramon, Ramon, 
si m’haguera fet cas, atre gall 
nos cantaria!. Coalicio d’Albal 
du quatre anys dient-vos: no 
se pot estirar el braç mes que 
la manega, estem en crisis, 
s’esteu gastant l’herencia de 

tots, i vostes ... ni cas. Al con-
trari. ¿Que me dieu voste i el 
seu grup?: que soc una “tacan-
ya”, que no se fer numeros, que 
vaja a l’escola a dependre, que 
no tinc ni idea, que tinc pen-
sar “d’agüela”, i, aixo, un pleno 
darrere d’un atre. Desafortun-
adament per a tots, el temps 
ha vengut a donar-me la rao 
i a deixar-vos a vosatres en el 
lloc que vos toca. Ara, Sr. Ra-

mon Mari, ha de demostrar-
nos que, ademes de ser un 
excelent venedor de fum, sap 
voste gestionar la nostra casa, 
la casa d’Albal, que es nostre 
Ajuntament i nostre patri-
moni. I, es mes, ha de deixar 
una economia sanejada per al 
futur. En estos moments, Albal 
deu 7,5 millons d’euros que 
tardarem vint anys en pagar i 
una poliça de varios centenars 

de mils d’euros, per a poder 
pagar les factures que deu de 
l’any passat i que encara es 
devien. Vostes, els politics com 
voste, nos han dut ad esta situ-
acio i es la seua obligacio real i 
moral, el traure-nos.

Mª José Hernández Ferrer
Coalició Valenciana

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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TEATRE INFANTIL - TITELLES - 2€
Dissabte, 31 de març, a les 18.00h

NO RECOMANADA MENORS DE 16 ANYS - 3€
Dissabte, 24 de març, a les 22.30h  

TOTS ELS PÚBLICS - 2€
Dissabte, 24 de març, a les 18.00h 

- Venda anticipada  d’entrades, al matí a l’Ajuntament  i  a la vesprada a la Casa de Cultura - 

Programació cultural

Semana de reivindicación por el Día Internacional de la Mujer 

La Concejalía de la Mujer ha 
llevado a cabo toda una sema-
na de actos festivos, lúdicos y 
reivindicativos con motivo del 
Día Internacional de la Mujer, 
celebrado el pasado 8 de mar-
zo. Durante los días previos 
tuvo cita el habitual Recreo-
Cross en Picanya, donde par-

La lectura de un manifiesto a favor de la igualdad culminó la conmemoración del 8 de marzo

Participantes en el taller de broches junto a las concejalas de la Mujer, Amparo 
Cebrián y de Bienestar Social, Lola Martínez

Participantes en el Recreo-Cross de Picanya

Lectura del manifiesto en la puerta del ayuntamiento el pasado 8 de marzo

ticiparon varias decenas de 
mujeres de Albal. También se 
organizó un taller de confec-
ción artesanal de broches y al-
gunos actos culturales, como la 
proyección de una película en 
la Casa de Cultura o un recital 
de poesía a cargo del grupo 
Paraules al Vent. La semana 

de actos acabó con la lectura 
de un manifiesto en la puerta 
del ayuntamiento por parte de 
la coordinadora de Ràdio Sol, 
Mireia Capsir, donde también 
asistió el alcalde Ramón Marí, 
la Concejala de la Mujer, Ampa-
ro Cebrián y algunos trabaja-
dores del consistorio y vecinos.



“La bendición 
más grande que 
me ha dado Dios 
es mi familia”

“El dulce no 
engorda. El 
azúcar va a parar 
al hueso”

“Los dulces unen mucho a las familias”
Sigue al frente de la misma 

pastelería que abrió hace cua-
renta años, en el mismo sitio 
donde se encuentra hoy. A 
punto de llegar a la edad de 
jubilación cree que nunca des-
conectará definitivamente del 
negocio, porque como él co-
menta no puede abandonar lo 
que ha sido su vida profesional 
y familiar. Solo la llegada del 
nieto o nieta que está de cami-
no puede variar su dedicación 
absoluta a unos de los nego-
cios más antiguos y prestigio-
sos que existen en Albal.

La conversación con Galán 
emana la amabilidad y la en-
trega que ha necesitado para 
conseguir estar cincuenta años 
dedicados a la profesión de ha-
cer y vender pasteles. Positivo, 
optimista, humilde, profesio-
nal y familiar,  una fórmula que 
tenía clara en su vida desde 
que con once años tenía que 
mentir sobre su edad para dar 
los primeros pasos en el oficio 
en Catarroja. Huérfano desde 
muy joven y tercero de cuatro 
hermanos, supo hacer realidad 
el deseo que tuvo su padre de 
abrirle “una pastelería en el An-
dén”.

Pastelería Galán es sobre 
todo un negocio familiar, que 
nació con la ayuda de los pa-
dres de Dora, la mujer de Joa-
quín, y que en la actualidad 
cuenta con la dedicación abso-
luta de dos de los tres hijos  del 
matrimonio. Un negocio en el 
que la crisis no ha pasado por 
la avenida sin pararse, pero que 
permite mantener a sus doce 
trabajadores, la mayoría con 
una antigüedad en el negocio 

de más veinte años. “La crisis 
afecta, claro que afecta”, insiste 
en remarcar sin lamento. “Antes 
la gente se llevaba una canti-
dad de pasteles y saladitos que 
no se iban a comer y ahora solo 
compran lo que saben que van 
a consumir”. Pero no es lo eco-
nómico lo que más le preocu-
pa de los tiempos que vivimos. 
Lo que le sorprende realmente 

Galán en su pastelería de la Avenida Corts Valencianes de Albal.

es “la crisis de valores” en gran 
parte de nuestra sociedad 
actual. Añora el tiempo en el 
que “la gente para felicitarse el 
santo o el cumpleaños queda-
ba, se hacía una misteleta con 
unos dulces y disfrutaban de 
una buena tertulia”. Ahora es 
diferente, “ahora se mandan un 
mensaje al móvil y no hace fal-
ta ni hablarse”. 

Sabe que no está lejos el día 
en el que su hijo quede al fren-
te de la pastelería. Lo asume 
con una mezcla de orgullo y re-
signación, pero sabe que que-
da en buenas manos. Recuerda 
cuando iba a las tutorías de su 
hijo en el colegio del Vedat y 
los profesores le decían “Joa-
quín, tenemos 1.400 alumnos y 

Joaquín Galán Pastelero
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ninguno tiene tan claro como 
su hijo que a lo que quiere de-
dicarse es a ser como su padre”. 
Galán se emociona y apenas 
puede acabar el relato de ese 
recuerdo. Solo su familia le 
enorgullece más que su pas-
telería, porque como remarca 
cuando tienen oportunidad,  
“la bendición más grande que 
me ha dado Dios es mi familia”.

También confía en el futuro 
del sector. No cree que la ob-
sesión por el físico en los tiem-
pos que corren vaya a notarse 
en sus ventas. Piensa que los 
pasteles consumidos con mo-
deración son un ingrediente 
perfecto para una dieta sana, 
“porque el dulce no engorda; 
el azúcar va a parar al hueso, 
que es lo que más necesita”. Y 
por si el consejo dietético no 
convence tiene una argumen-
tación más contundente: “el 
dulce es alegría”. No se siente 
amenazado por ninguna ope-
ración bikini, ni porque las ga-
solineras vendan panes, bolle-
ría y dulces, ni porque la gente 
compre tartas en supermerca-
dos por seis euros “porque pro-
bablemente no tengan para 
gastarse más”. Ve su negocio 
con fortaleza, con vida y con 
mucho futuro, aunque “podía 
haber crecido mucho y tener 
una empresa de camiones para 
arriba y camiones para abajo”. 
Siempre siempre ha tenido cla-
ro que lo suyo era lo artesano 
y lo familiar, pero sin renunciar 
a la modernización. Sabe que 
parte de su éxito es “poder po-
ner en una tarta lo que le pida 
un cliente, o entrar a comprar y 
oler a pan y dulces”.

Pelea, dedicación y familia. 
Cuarenta años con la misma 
receta y afrontando crisis y 
competencia, de las gasoline-
ras, de los supermercados y de 
las otras pastelerías, a las que 
incluso respeta y trata con mu-
cha cordialidad, “porque como 
dijo mi padre, cuando sale el 
sol sale para todo el mundo”. 
Así es el estilo Galán. 




