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A finales de esta legislatura, ponemos en sus manos
un nuevo número de la revista de información municipal El Mirador con el objetivo de hacer un balance del
trabajo realizado. Desde el primer día el equipo de
gobierno municipal ha hecho un gran esfuerzo de comunicación con todos los vecinos y vecinas utilizando
diferentes canales: desde las reuniones anuales a las
comunicaciones mediante la app móvil, con esta revista y
con otras publicaciones distribuidas durante el mandato.
Además, hemos estado y estamos siempre a su disposición,
abiertos a hablar con todo el mundo que nos lo pida o que
nos lo ha pedido. Hemos procurado tener esta disponibilidad
y hemos buscado también el diálogo y el consenso con el
vecindario ante algunos proyectos y actuaciones importantes, tales como el inventario de caminos o la recepción de
Masies Catalanes, entre otros. Este diálogo y este contacto
casi permanente nos ha ayudado mucho a desarrollar los
proyectos que nos habíamos propuesto al inicio de la legislatura, intentando escuchar puntos de vista y opiniones de
todo tipo, aunque, como es lógico, al final hemos tomado
aquellas decisiones que hemos considerado más oportunas.
Ciertamente, hemos abordado problemáticas complejas y
difíciles, pero hemos trabajado con ilusión y lo hemos
hecho con honestidad, buscando soluciones imaginativas e
innovadoras. Creemos que, globalmente, los resultados son
positivos y nos podemos sentir orgullosos. No sabemos qué ni
hacia dónde nos llevará el futuro, pero ahora es el momento
de compartir, todos juntos, la satisfacción por el trabajo bien
hecho, una suma de proyectos que ya son realidad y que nos
complace presentaros en esta nueva edición de El Mirador.
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Masies, 54 años después, dejará de ser una
urbanización privada y será 100% municipal

Los detalles técnicos y jurídicos del proyecto fueron presentados el pasado 11 de noviembre en un encuentro con vecinas y vecinos
Finalmente, 54 años después de su creación, Masies
Catalanes dejará de ser una urbanización privada y
pasará a ser totalmente municipal. A partir de ahora
el Ayuntamiento de l’Albiol podrá invertir plenamente
en todas las calles, aceras y servicios esenciales de
Masies Catalanes, una vez hayan finalizado las obras de
urbanización y se formalice oficialmente la recepción.
Las obras que permitirán la recepción consistirán en la pavimentación de los tramos de calle más
dañados; arreglo de aceras y hacer otras nuevas en
tramos de suelo público; etc. El presupuesto de esta
actuación se ha adjudicado por 136.000 euros (más
IVA), que deben asumir los propietarios de Masies.
Para hacer frente a este gasto, el Ayuntamiento ha
adelantado el dinero y ha dividido el importe a pagar
por cada propiedad, según coeficiente, en dos recibos:
uno que se pondrá a cobro en 2019 y el otro en 2020.
La aprobación de este proyecto ha supuesto la derogación de un proyecto anterior que tenía un coste para
los propietarios de 4 millones de euros, aprobado por el

Gobierno municipal anterior y que supuso importantes
cargas urbanísticas a las propiedades de Masies Catalanes,
que ahora, finalmente, ya se podrán levantar.
En estos momentos, el Ayuntamiento ya está emitiendo certificados de recepción a todos los vecinos y
vecinas que lo soliciten eliminar la carga urbanística que
graba sus fincas, caso que necesiten hacer este trámite
en el Registro de la Propiedad. Por otra parte, una vez
iniciadas las obras de urbanización, el Ayuntamiento ya
está en disposición de otorgar licencias de obras, como
permite la normativa.
La recepción de Masies Catalanes ha sido uno de los
objetivos prioritarios del gobierno municipal y hasta llegar a materializarla ha invertido mucho trabajo, mucha
energía, muchas reuniones con la Agencia Catalana del
Agua (ACA) y con el departamento de Urbanismo de la
Generalitat. La solución final propuesta es fruto de este
esfuerzo y es una solución innovadora, realista, adaptada a las necesidades y a las posibilidades de Masies
Catalanes y l'Albiol, correcta, económica y sostenible.

Reglamento para el vertido de aguas residuales
tratamiento de sus aguas residuales adecuado a la
normativa actual. Por este motivo, el Ayuntamiento de
L’Albiol ha elaborado y ha aprobado un Reglamento de
Vertido de Aguas Residuales en Masies Catalanes que
regula este ámbito y, además, asesorará a los vecinos
y vecinas que tengan que hacer cambios en su sistema
de depuración para adaptarlo a la legislación vigente.

La clave que ha permitido desatascar definitivamente la recepción de Masies Catalanes ha sido la
autorización de la Agencia Catalana del Agua que
acepta una solución individualizada para cada propiedad de la gestión de las aguas residuales, y que
sea el Ayuntamiento el responsable de que todas
las fincas de la urbanización tengan un sistema de

L'ALBIOL
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L’Albiol destina 64.000 € a conservar
y mejorar su red de caminos públicos
A lo largo de esta legislatura, el Ayuntamiento de l’Albiol
ha solicitado diversas ayudas y subvenciones con el fin de
actuar en la limpieza y mejora de los caminos públicos del
municipio. Concretamente se ha podido contar con una
subvención de 50.000 euros de la Generalitat de Catalunya
y con dos subvenciones de casi 7.000 euros cada una del
Consell Comarcal del Baix Camp. Además, a través del ente
comarcal también se ha dispuesto de una brigada forestal
financiada por la Diputación de Tarragona que ha trabajado
en varios caminos del término municipal. Con unos recursos
u otros se han hecho intervenciones en prácticamente
la totalidad de los caminos de la red pública de l'Albiol.
Sin embargo, se ha trabajado especialmente en el camino
d'en Grau, en el camino de Mas Baiget y en el camino

de Garramell, ya que son los más largos y dan acceso a
varias fincas. La actuación realizada ha consistido en repasar y apisonar el firme, adecuar los margénes, además
de limpiar y desbrozar el terreno.
Estas acciones complementan el inventario de caminos públicos hecho por el Ayuntamiento durante este
mandato, con un coste de 15.000 euros. En total, l'Albiol
tiene una red de 33 caminos públicos que representan 75
kilómetros. Este documento permite ordenar y llevar un
mejor control de las actuaciones que se hacen, y es la
base para elaborar un reglamento de usos para facilitar
la convivencia entre los diferentes tipos de usuarios de
los caminos, así como un mapa turístico para los amantes
del senderismo.

La prohibición de caza menor y
menos franja de seguridad
equilibran la seguridad vecinal
La sobrepoblación de jabalí es un problema en muchos municipios tanto de montaña como de la plana o de la costa. L'Albiol
no queda al margen de los destrozos y los dolores de cabeza que
estos animales causan a los vecinos y vecinas del municipio, que
se han quejado reiteradamente de esta situación, además de los
problemas de seguridad que generan en las carreteras (más de
2.000 accidentes de tráfico en 2018 en Catalunya, alguno de ellos
en nuestro término). Es por ello que el Ayuntamiento ha aprobado
modificar la franja de seguridad de caza, que ha pasado de 400 a
150 metros de distancia de los núcleos habitados (el mínimo legal
son 100 metros). Se entiende por franja de seguridad el espacio
donde en ningún caso el cazador puede entrar con el arma cargada
y actitud de cazar. Esta medida está en exposición pública y ha
recibido 3 alegaciones que serán estudiadas.
La caza es el sistema más eficaz de control de la sobrepoblación
de jabalí. Las personas que cazan federadas y que forman parte
de asociaciones de cazadores, como la de l'Albiol, siempre van en
grupo, cumplen las normativas y respetan las franjas de seguridad.
En cambio, hay que estar alerta con los cazadores furtivos y se debe
denunciar a los Mossos cualquier comportamiento sospechoso. Por
otra parte, ya hace un año que la Asociación de Cazadores de l'Albiol
prohibió la caza menor en l'Albiol. De este modo se ha acabado
con el peligro que suponían los perdigones con que se practica
esta caza, que caían en las fincas o en los caminos del municipio.

L'ALBIOL
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Proyecto para arreglar
las oficinas municipales
El Ayuntamiento ha elaborado un proyecto
para arreglar las oficinas municipales tanto en
el pueblo como en Masies Catalanes. En las
oficinas de Masies hay una fachada deteriorada y una terraza con filtraciones que genera
goteras en las salas que hay debajo. En cuanto
a las oficinas ubicadas en el núcleo histórico
de l'Albiol, se prevé mejorar el sistema de
calefacción, cambiar el suelo, y derribar tabiques para hacer salas más grandes. El presupuesto de las dos actuaciones es de 35.572,49
euros, cantidad cubierta con subvenciones.
En todo caso, el proyecto se ejecutará una
vez estas subvenciones se hagan efectivas.
Una vez ejecutados estos proyectos y con la
puesta en marcha de la nueva red wifi, las
tareas administrativas se podrán hacer desde
cualquiera de las dos oficinas municipales ya
que el trabajo será totalmente digital. A partir
de ahí el objetivo sería mantener el mismo
horario de apertura y servicio al público de
las oficinas de Masies Catalanes y abrir unas
horas en el núcleo antiguo que, además,
actuaría como punto de información turística.
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Las obras del albergue, tras más de 11
años de espera, abordan la recta final

Las obras del albergue, que
han durado más de 11 años, en la
recta final
Después de más de 11 años de
obras en sucesivas fases, el Ayuntamiento ha puesto punto y final a la
construcción del albergue de l'Albiol
gracias a una importante inyección
económica de 200.783,48 euros
que ha permitido acabar las obras
y equipar el edificio para dejarlo
prácticamente listo para funcionar.
Concretamente se han invertido
86.380,24 euros para finalizar los
trabajos de construcción; 52.668,92

euros en el sistema de calefacción y
61.734,32 euros en la cocina.
El albergue tiene 48 plazas y se
distribuye entre planta baja y dos
pisos. En la planta baja hay una
zona de bar-recepción, un comedor
y cocina para que también pueda
funcionar como restaurante, aunque se reserva un espacio para que
los alberguistas puedan calentar su
propia comida. En el primer piso hay
2 habitaciones de 6 plazas y otras

9 de 4 plazas cada una. También
hay servicios independientes, unos
para los hombres y otros para las
mujeres. Una de las habitaciones
está adaptada para personas con
movilidad reducida. Por último, en
la segunda planta se ubican servicios
para los alberguistas como lavadora,
secadora, y la calefacción central.
Ahora el Ayuntamiento trabaja
en la elaboración del estudio de
viabilidad económica necesario para
sacar a concurso la concesión administrativa del espacio. Por este
motivo, el edificio también reserva
un comedor, dos habitaciones y un
aseo destinados a ser la vivienda de
las personas que ganen la concesión
administrativa.
La finalización del albergue facilita que finalmente el municipio
disponga de un alojamiento que contribuirá positivamente a desarrollar
la actividad turística en la población.

El Ayuntamiento compra una finca de 8 hectáreas en el casco
antiguo, un gran pulmón para futuras actividades del pueblo
El Ayuntamiento ha adquirido una finca de 8,5
hectáreas junto al casco antiguo de l'Albiol por
16.000 euros. Se da la circunstancia que en esta
finca, de propiedad privada, está la fuente de Casa.
Esta fuente, que suministra agua a las fuentes de la
plaza del pueblo, dejó de manar la primavera pasada, por lo que se tuvieron que conectar las fuentes
a la red general de suministro. Posteriormente la
fuente de Casa se limpió de raíces y ya vuelve a
manar. Además, la fuente es un punto de cría de la
salamandra, un ejemplar autóctono que es un buen
indicador del estado de pureza y calidad del agua.
En esta finca también se encuentran los antiguos
lavaderos del pueblo, que están abandonados. El
Ayuntamiento tiene el objetivo de recuperar y crear
un espacio de cría de estos animales autóctonos.

L'ALBIOL

Además, la adquisición de la finca permitiría, si es
necesario, ampliar el cementerio o el espacio de barrestaurante. Por otra parte, la finca es bastante plana
justo en la zona que limita con el núcleo histórico,
lo que también permitirá ubicar nuevas actividades
que se organizan para las fiestas o promover nuevos
actos en el futuro.
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En marcha un servicio de guarda rural
para mejorar la seguridad en el municipio
Desde el pasado 1 de febrero funciona en l'Albiol un servicio de guarda
rural que tiene por objeto mejorar
la seguridad en todo el municipio. La
actuación corresponde a la voluntad
del Ayuntamiento de disponer de un
servicio de guarda rural preventivo
y disuasorio que vigile todo el término, haga controles a los cazadores y
que, si detecta movimientos sospechosos, pueda actuar o ponerlo en
conocimiento de los Mossos.
La prestación del servicio corre a
cargo de una empresa especializada
en guarda rural que el Ayuntamiento
ha contratado. Las personas encargadas de realizar las tareas de vigilancia

El ámbito de actuación del nuevo
servicio son los 20,34 kilómetros
del término de l'Albiol
están convenientemente formadas y
tituladas como guardas rurales por
parte del Ministerio del Interior y habilitadas por la Dirección General de
la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El ámbito de actuación de las

personas encargadas del servicio
comprende todo el término municipal
de l’Albiol, que es de 20,34 km2,
aunque tendrán especial atención
por las zonas habitadas, ya sea en la
urbanización Masies Catalanes, como
en el núcleo histórico de l'Albiol, el
núcleo de Bonretorn y las masías
diseminadas del término municipal.
El Ayuntamiento también recomienda y recuerda a la población
que ante cualquier hecho sospechoso
siempre se debe contactar con el
teléfono de emergencias 112, desde donde se coordinan los Mossos,
los bomberos y otros servicios de
emergencias.

El plan parcial de Villa Urrutia
se habrá de renegociar

L’Albiol, sede de seminarios sobre fauna,
medio ambiente y actividad humana

La alcaldesa de L’Albiol, Lídia Guerrero, ha liderado la negociación con los promotores del plan parcial
Villa Urrutia, un proyecto de desarrollo urbanístico
parado desde hace 16 años y que estaba muy cerca
de un acuerdo entre propiedad y Ayuntamiento con el
visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo.
Cabe recordar que los promotores de Villa Urrutia
cedieron 5.000 metros cuadrados de terreno a favor
de l'Albiol y, además, aportaron 30.000 euros al Ayuntamiento. El objetivo actual de los promotores, según
ha detallado la alcaldesa, es el desarrollo de un centro
educativo o de una residencia para la tercera edad.
Además, han aceptado una rebaja del techo total
edificable y han desistido de promover actividades
de restauración o de ocio que podrían perturbar el
silencio y la tranquilidad de la zona. Además, según
la alcaldesa, en el caso de que este acuerdo, largamente negociado, no sea aceptado, la propiedad
puede reclamar al Ayuntamiento el terreno cedido
y el dinero más intereses. Sin embargo el acuerdo
se deberá seguir negociando ya que no prosperó en
sesión plenaria y contó con los votos desfavorables
de la oposición y de los concejales Pujol y Cortés.

El entorno natural y montañoso que la rodea l'Albiol
le ha hecho ser municipio perfecto para acoger seminarios sobre fauna y medio ambiente, charlas y cursos
sobre agricultura ecológica promovidos por el Consell
Comarcal del Baix Camp, charlas sobre seguridad y
prevención de incendios forestales organizadas por
ADF, bomberos y Protección Civil u otras relativas a la
recogida selectiva, organizadas por Secomsa.
Por otra parte, el año 2016, el edificio de la ADF
acogió un seminario sobre el corzo, una especie
típica de las Montañas de Prades. Esta experiencia
facilitó que el año siguiente, la Federación de Caza
de Tarragona organizase un segundo seminario, esta
vez sobre organización y seguridad en las batidas de
caza. Además se celebró un encuentro de “perreros”
y jefes de grupo del Camp de Tarragona que también
reunió en el edificio de la ADF y el núcleo histórico de
l'Albiol a 31 jefes de grupo, 21 perreros y hasta 140
asistentes. Por último, este pasado 2018, el seminario
se centró en el jabalí y reunió a más de 140 personas. El
éxito del seminario asegura su continuidad en l'Albiol,
que acogerá la edición que se prepara para el 2019.

L'ALBIOL
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Hacienda: L’Albiol invierte 774.450 €
de 2016 a 2019 con el 100% ejecutado

El equipo de Gobierno municipal informa periodicamente, a través de reuniones
vecinales, de los detalles del presupuesto y del nivel de ejecución
Desde el año 2017 el Ayuntamiento
de l’Albiol está incrementando cada
año la partida del presupuesto destinada a inversiones y para 2019 la
cifra de inversión és de 306.559,23
euros, que representa un 41,4%
del presupuesto total, que es de
740.496,75 euros.
En los 306.559,23 euros previstos
en inversiones se incluye el coste
de las obras de urbanización para
la recepción de Masies Catalanes,
adjudicadas por 136.000 euros (más
IVA). En este caso el Ayuntamiento lo
que hace es adelantar el dinero. El
resto de la partida se destina a arreglo
de caminos, la franja de seguridad,
renovación de hardware informático
para las oficinas municipales, la adquisición de un terreno (ver la pág 5)
y la finalización del albergue. Además,
y teniendo en cuenta que en 2019

L'ALBIOL

hay elecciones municipales, se han
dejado varias partidas abiertas para
que el nuevo consistorio las gestione
de la forma que mejor considere. Para
afrontar las inversiones, el Ayuntamiento cuenta con subvenciones
por valor de 92.816 euros y está
pendiente de cobrar 300.000 euros
procedentes de la Generalitat.
Durante este mandato, el Ayuntamiento habrá invertido un total
de 774.450,09 euros en el periodo
entre 2016 y 2019, con un porcentaje de ejecución del 100%. Este
importante nivel de inversión se ha
hecho, además, habiendo liquidado
totalmente la deuda que arrastraba
el Ayuntamiento por valor de 128.795
euros a finales de 2017. Esta decisión
respondía a la necesidad de poder
afrontar importantes inversiones para
l'Albiol, como las que se están hacien-
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do. Pero la normativa de estabilidad
presupuestaria no permite a los ayuntamientos utilizar el remanente para
hacer inversiones si el Ayuntamiento
está endeudado.
Por lo tanto, finalizará la legislatura con un Ayuntamiento que ha
hecho crecer las inversiones, que ha
trabajado para captar subvenciones
y que ha mantenido la estabilidad
presupuestaria. Además, acabará la
legislatura con dinero en la caja. Un
Ayuntamiento saneado y solvente
que cumple escrupulosamente con
los plazos de pago de sus facturas y
que puede afrontar nuevas inversiones
para mejorar l'Albiol.
Además, la gestión económica
que se está haciendo ha permitido
incrementar el personal del Ayuntamiento para dar un mejor servicio;
hacer más limpieza viaria; potenciar
las actividades culturales y dar a
conocer el municipio. El aumento
de la actividad desarrollada por el
gobierno municipal, sin embargo, no
se ha notado negativamente ni en
la liquidez ni en la solvencia de la
hacienda local.
Por otra parte, se han conseguido
ingresos de actividades de empresas
que no se cobraban, como por la
antena que Movistar tiene instalada
en el municipio. La multinacional no
pagaba nada al Ayuntamiento y ahora
el Ayuntamiento ingresa 5.000 euros
anuales. También se ha mejorado
la gestión de algunos servicios de
manera que se ha conseguido un
ahorro. Un ejemplo es la gestión del
agua, que al profesionalizarse y al
aumentar el rendimiento de la red ha
permitido reducir el déficit en 12.000
euros anuales.
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Se amplían las bonificaciones y
las ayudas a familias de l’Albiol

La gestión de los impuestos en l'Albiol tiene como principal objetivo favorecer a las
familias. En la imagen, uno de los talleres familiares llevados a cabo en Masies Catalanes
A lo largo de este mandato el
gobierno municipal ha incrementado las ayudas sociales a las familias de l'Albiol por diversas vías.
Por un lado ha ampliado las bonificaciones de impuestos, especialmente
del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI); por otro lado ha mantenido
congelados los tributos y, por último,
ha creado ayudas directas como el
cheque bebé.
En cuanto a las bonificaciones de
impuestos han subido las que se aplicaban a las familias numerosas, que
hasta ahora se beneficiaban del 30%
de descuento en el IBI y ahora es del
40%. De esta manera se equipara este

L'ALBIOL

colectivo a otros como las familias
con hijos a cargo con discapacidad o
las personas propietarias de masías,
que ya gozaban de un 40% de rebaja.
Cada año una veintena de vecinos y
vecinas de la Albiol tramitan alguna

de estas bonificaciones. En relación al
IBI comentar que la Agencia Catastral
ha hecho un revisión de las fincas
de l'Albiol, pero el aumento que ha
aplicado únicamente ha significado
para el Ayuntamiento incrementar
la recaudación en unos 5.000 euros. Esto significa que el gobierno
municipal ha decidido mantener el
coeficiente municipal, de tal manera
que los impuestos se han mantenido
congelados.
Por otra parte y para facilitar el
pago de los tributos a la población de
l'Albiol, el Ayuntamiento solicitó al
organismo autónomo de la Diputación
de Tarragona encargado de recaudar
los impuestos municipales (BASE) la
posibilidad de que se puedan agrupar
los impuestos.
Para acogerse a esta posibilidad,
la persona contribuyente debe hacer
la solicitud a BASE durante el ejercicio
anterior, antes del 31 de diciembre,
y determinará qué impuestos o tasas
quiere agrupar (como IBI, basura,
impuesto de vehículos...). El año
siguiente BASE le pasará a cobro un
importe lineal en 9 recibos de febrero a octubre, al 0% de interés. Este
sistema también permite agrupar impuestos de diferentes ayuntamientos.

Cheque bebé
Durante este mandato también se ha creado una ayuda directa a
las familias por el nacimiento de su hijo o hija. Se trata del cheque
bebé, por un importe de 150 euros, que el Ayuntamiento da a todas
las familias empadronadas que lo solicitan y que durante el año anterior han tenido un bebé. Los primeros cheque bebé se entregaron
en 2017 a los niños y niñas nacidos en 2016, que fueron 6. El año 2018
se dieron 2 cheques bebé a los dos niños que nacieron en 2017, y en
2019 también se darán ayudas a 2 bebés nacidos en 2018.
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La EUC podría ayudar a los propietarios a hacer frente a las obras que han hecho
posible la recepción de Masies Catalanes, tal y como el Gobierno les ha propuesto

El Ayuntamiento propone que
la EUC devuelva el dinero de
los propietarios para abaratar
las obras de urbanización
El Ayuntamiento de l’Albiol está
representado en la Entidad de
Conservación Urbanística (EUC) de
Masies Catalanes por un concejal del
equipo de gobierno, según estipulan
los estatutos y la misma normativa
urbanística. Con el objetivo por parte
del gobierno municipal de trabajar
para conseguir la recepción de la
urbanización privada, desde el inicio
de la legislatura se ha practicado una
actuación que ha intentado ser de
mano tendida y de diálogo para llegar
a la disolución y a la liquidación de
la EUC de la mejor manera posible.
Hay que recordar que en el año
2010 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el cambio del ámbito de actuación
de compensación a cooperación,
lo que significa que a partir de ese
momento era el Ayuntamiento el
responsable de realizar las obras de
urbanización para la recepción, y no
la EUC. En la práctica, y según el artículo 39 de los estatutos de la EUC,
esto ya era causa para su disolución.
Sin embargo, la EUC continuó su fun-
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cionamiento con el visto bueno del
gobierno municipal anterior y continuó cobrando cuotas a los vecinos y
vecinas de Masies, cuotas ya indebidas
porque la EUC no tenía amparo legal
para cobrarlas.
La candidatura electoral de CiU y
la del PSC prometieron a los vecinos y
vecinas de Masies Catalanes que, caso
de gobernar, no pasarían más cuotas
urbanísticas a cobro de BASE. Y la promesa se ha cumplido. Más adelante,
por la falta total de entendimiento
con el Consejo Rector de la EUC y
avalados por varios informes jurídicos,
el Ayuntamiento decretó la liquidación
y disolución de la EUC. Este decreto,
recurrido por la EUC, está pendiente
de sentencia, pero es vigente y debería acatarse. Además, el equipo de
Gobierno también ha pedido el retorno
de las cuotas que de forma indebida
la EUC ha cobrado a los vecinos y
vecinas de Masies durante el periodo
2011-2015, cantidades que no han sido
devueltas a sus propietarios. Todo este
proceso se ha explicado paso a paso
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en un acto de absoluta transparencia.
Ahora, para afrontar las obras de urbanización para la recepción de Masies
Catalanes, valoradas en 136.000 euros
más IVA (ver pág 3), el Ayuntamiento
ha decidido adelantar la totalidad
del coste del proyecto mientras
espera respuesta del vecindario y de
la EUC sobre la propuesta de pago
que deben asumir los vecinos y que
formuló el Consistorio en la reunión
vecinal celebrada el 11 de noviembre
de 2018.
Se propone que el dinero que tiene la EUC proveniente de las cuotas
pagadas por los propietarios durante
años, y que el Ayuntamiento calcula
que pueden ser unos 118.000 euros;
más las cuotas anteriores a 2010 impagadas por vecinos y vecinas de Masies
que asumiría y reclamaría el Ayuntamiento (unos 45.000 euros más); más
una deuda pendiente del Consistorio
con la EUC, valorada en unos 25.000
euros, se llegaría a la cifra de 188.000
euros. La propuesta hecha a la EUC,
a pesar de las dificultades de entendimiento con su Consejo Rector, es
que traspase el dinero que tiene al
Ayuntamiento, dinero que serviría
para pagar la mayor parte del coste
de las obras y por la parte que falta,
los vecinos y vecinas deberían pagar
unas cuotas muy pequeñas. El equipo
de Gobierno está haciendo todo lo
posible para resolver el contencioso
con la EUC y ha cumplido la promesa
de recepcionar Masies Catalanes.
Si la EUC no acepta esta propuesta, el Ayuntamiento pondrá a
cobro, en varios recibos, el importe
que corresponde a cada finca según
coeficiente, importes que el Consistorio ya comunicó a cada propiedad.
Paralelamente a todo este proceso, la
recepción de la urbanización Masies
Catalanes implica la disolución y
liquidación imperativa de la EUC,
de acuerdo con la legislación vigente.

MEMORIA DE MANDATO 2015-2019

Hacienda, promoción económica, turismo y COMUNICACIÓn

Comunicar y explicarse, una prioridad
para dar a conocer la acción de gobierno
Uno de los objetivos prioritarios
del gobierno municipal durante esta
legislatura ha sido y es estar en
contacto permanente con todos
los vecinos y vecinas del municipio
para explicar la acción de gobierno
de la forma más transparentes posible. Por este motivo, anualmente
se han hecho reuniones en las
oficinas municipales de Masies Catalanes, abiertas a todos, para hacer
un balance de la gestión llevada a
cabo, para exponer las propuestas
municipales en algunos temas más
complejos y para contestar todas las
preguntas de los asistentes.
Además, aproximadamente a
mitad del mandato se publicó la
revista municipal El Mirador, con
un balance de los dos primeros años
de legislatura, y cada vez que se
ha creído necesario se han editado
folletos informativos sobre temáticas como la recepción de Masies
Catalanes o sobre el perímetro de
seguridad de autoprotección contra incendios de la urbanización.
Todo ello, obviamente, se suma a

Captura de pantalla de la aplicación gratuita municipal. Actualmente
cuenta con unos 220 suscriptores y
suscriptoras registrados
las visitas o entrevistas personales que los vecinos han solicitado
mantener con los representantes
del gobierno municipal o con el
personal del Ayuntamiento para
cualquier aclaración o consulta.

Paralelamente, se puso en marcha
la aplicación móvil gratuita bandomovil.es. Este es un sistema de
comunicación muy rápido y eficaz
para avisar de cualquier incidencia
o para informar sobre otras cuestiones de interés del conjunto de
la ciudadanía, como acuerdos de
gobierno, defunciones, nacimientos, etc. La aplicación registra casi
220 suscripciones y recientemente
se ha actualizado para dar un mejor servicio, lo que ha implicado la
pequeña molestia de desinstalar y
volver a instalar la aplicación en el
dispositivo móvil.
La aplicación también permite
que vecinos y vecinas puedan denunciar una incidencia con el envío
de una fotografía del hecho (un contenedor de basura sobresalido, una
bombilla del alumbrado fundida...)
hacer una consulta o una propuesta
directamente al Ayuntamiento sin
tener que desplazarse. Todo ello un
conjunto de iniciativas encaminadas
a acercar la acción de gobierno a la
ciudadanía.

L’Albiol en la Ruta de los Miradores y iluminación fija en el castillo
La ubicación de l’Albiol le otorga una situación privilegiada para
disfrutar de inmejorables vistas
de todo el Camp de Tarragona.
Por ello forma parte de la Ruta
de los Miradores promocionada
por el Consell Comarcal del Baix
Camp y, durante este mandato,
se ha renovado completamente
la tabla de interpretación del
paisaje del mirador de delante
de la iglesia, y se ha hecho un
nuevo mirador al castillo. Ambos
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son muy concurridos, especialmente
por excursionistas y ciclistas.
Por otra parte también se ha instalado la iluminación fija del castillo
para dar relevancia, visibilidad y
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valor a este patrimonio del municipio. Otras actuaciones, como
la mejora y el mantenimiento de
los caminos también contribuyen
a promocionar el pueblo, ya que
la naturaleza y el paisaje son sus
principales atractivos y son muy
apreciados por los amantes de la
bicicleta y del senderismo. Por
este motivo, el proyecto de mejora
del Ayuntamiento prevé la creación de un punto de información
turística en l'Albiol.
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Una conexión wifi punto a punto da
cobertura a los edificios municipales y
hasta 30 Mb a los usuarios de Masies C.
Una de las acciones más destacadas que se han hecho esta legislatura
ha sido solucionar los problemas de
conectividad por internet de los
diferentes edificios municipales. Mediante una conexión punto a punto
vía radio desde septiembre de 2018
todos los locales municipales (oficinas de Masies, el Ayuntamiento en el
núcleo histórico, el edificio de la ADF
y el albergue) están interconectados,
de modo que ahora es posible crear
una red de trabajo que es accesible
desde cualquiera de estos edificios.
La obligación de los ayuntamientos de ofrecer servicios de administración electrónica a la ciudadanía
y a las empresas; de trabajar los
procedimientos administrativos con
gestores de expedientes electrónicos, y sobre todo la necesidad de
conectar las oficinas de Masies
con el edificio del Ayuntamiento
en el núcleo antiguo han motivado
la búsqueda por parte del gobierno
municipal de una solución que ya no
se podía demorar por más tiempo.
Mediante un operador de telecomunicaciones y telefonía se han
instalado tres antenas, dos a cargo
del Ayuntamiento con un coste de
6.200 euros y la tercera a cargo del
proveedor. Con las tres antenas se
ha podido crear una triangulación
que, punto a punto, ha permitido
mejorar la cobertura, la velocidad
y la capacidad de transmisión de
datos. El nuevo sistema de conexión
es también más seguro. El coste del
servicio de telefonía y datos para
el Ayuntamiento es de 260 euros
al mes.
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La mejor conexión entre los locales municipales, y especialmente
entre las oficinas de Masies y el
edificio del Ayuntamiento permitirá
también abrir más días las oficinas
del núcleo antiguo y crear un punto
de información turística, una vez
acabadas las obras de adecuación
necesarias (ver la pág 4).

Servicio a particulares
De la infraestructura creada para
mejorar la conexión entre los edificios municipales vía wifi también
se pueden beneficiar los vecinos y
vecinas del municipio, que pueden
contratar directamente los servicios
del operador. La antena colocada
en el núcleo histórico da cobertura
a esta zona del pueblo y a la masías
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diseminadas del Coll de la Batalla
(en dirección a Vilaplana). Por otra
parte la antena colocada en el área
de Masies Catalanes da cobertura a
la mayor parte de la urbanización.
En ambos casos el sistema vía radio
incrementa la velocidad hasta los 2030 megas, muy superior a la que se
obtiene actualmente con el sistema
de adsl.
De momento el servicio que recibe
el Ayuntamiento con el nuevo sistema
es muy satisfactorio y la única incidencia que se ha producido es que
cayó un rayo que quemó una de las
antenas. Este hecho, sin embargo,
únicamente afectó a las oficinas
municipales, ya que los vecinos y
vecinas que también tienen contratados estos servicios no lo notaron.
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La construcción de 12 nichos nuevos
permite que se pueda volver a enterrar
había intervenido y eran los vecinos quienes se cuidaban
del cementerio, a pesar de ser una responsabilidad del
Consistorio. Por otra parte, en 2018 han finalizado los
trabajos. En la segunda fase se han invertido 7.500
euros y la parte más importante de la actuación se
ha centrado en arreglar humedades detectadas en
los nichos más antiguos mediante la reparación y la
impermeabilización del tejado.
Además, se ha recuperado una caseta de piedra que
contiene una fuente, utilizada para servicios funerarios.
Finalmente, se han delimitado los caminos internos
para respetar las fosas de tierra y se ha ajardinado
el recinto, que está al servicio de todo el municipio.

El Ayuntamiento de L’Albiol ha actuado durante
esta legislatura, y por primera vez en el cementerio
municipal, donde ahora ya se pueden volver a hacer
entierros. Cabe destacar que sin esta actuación los
enterramientos de los ciudadanos del Albiol tenían que
hacerse en otros municipios cercanos. En la primera
fase se construyó un edificio nuevo con 12 nichos y 6
columbarios, ya que el cementerio no tenía espacio
para acoger a más personas fallecidas. También se
colocaron 3 farolas, porque no había iluminación, y se
llevó el agua corriente.
Esta actuación fue la primera hecha por el Ayuntamiento, ya que ningún gobierno municipal anterior

Nuevas lámparas led en 22
farolas del núcleo histórico
El Ayuntamiento ha hecho la
segunda fase para cambiar el
alumbrado del casco histórico de
l'Albiol con una inversión de más
de 12.000 euros. La actuación
ha consistido en sustituir las
lámparas existentes hasta ahora
por otras de led, que producen
un mayor ahorro energético y no
provocan contaminación lumínica. Las farolas con las nuevas
lámparas son 22, situados desde
la plaza de la Iglesia de l'Albiol
hacia la carretera y la zona donde
se ubican el edificio del ADF y el
albergue.
En la anterior legislatura se
había realizado una primera fase
de sustitución de las lámparas
existentes por las nuevas de led.
En ese momento se cambiaron
las farolas ubicadas desde la
plaza de la iglesia hasta las
calles de atrás en dirección al
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castillo. Por este motivo ahora
se ha actuado sobre los puntos de
luz de la otra parte del pueblo.
Por último, durante este mandato también se ha colocado
iluminación definitiva en el
castillo para poner en valor
este patrimonio municipal como
recurso turístico e identificativo
del pueblo. En total se colocaron
6 farolas que rodean los restos de
la construcción y que no provocan
contaminación lumínica. El castillo no se había iluminado nunca
hasta la fiesta mayor de 2015.
Mediante generadores se había
colocado iluminación durante las
sucesivas fiestas mayores hasta
2017, cuando finalmente el gobierno municipal decide colocar
la iluminación definitiva. Esta
iluminación funciona los fines de
semana, los días festivos y por
las fiestas principales de l'Albiol.
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El edificio de la
ADF, al día
Durante esta legislatura se han
hecho diversas actuaciones de mejora en el edificio de la Agrupación
de Defensa Forestal (ADF), que han
significado una inversión de casi
6.000 euros. Concretamente, en el
garaje se ha cambiado la puerta, que
era mecánica, por otra automática.
El ADF utiliza el espacio para guardar
su vehículo, las herramientas de que
dispone y también tiene habilitada
una zona de despacho.
Por otra parte, en la primera
planta se ha modernizado la sala
polivalente con la instalación de
un equipo de proyección audiovisual. Esta sala tiene una utilización muy elevada porque es el
espacio con más capacidad que
hay en el núcleo antiguo y cuenta con megafonía y una tarima.
Estas características hacen que
se organicen varios actos como
seminarios, bodas civiles, talleres
que organiza el Ayuntamiento,
charlas, etc.
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Agua: gestión profesional, más
eficiente y sin un aumento
significativo del coste del servicio
para poder ofrecer un servicio de
calidad. La mayoría de vecinos y
vecinas están pagando lo mismo
que pagaban de agua o han tenido
una variación poco significativa, y
para el Ayuntamiento el déficit en
la gestión del agua ha pasado de los
20.000 euros anuales a 8.000, con
un ahorro de 12.000 euros / año.

Qué se ha hecho:
Apenas ha hecho un año que se
puso en marcha el nuevo servicio
de gestión del servicio de suministro de agua en el núcleo histórico
de l'Albiol y Masies Catalanes y en
este corto tiempo ya se han notado
cambios muy significativos de mejora en la calidad del servicio. La
profesionalización y la instalación de
tecnología de telecontrol y telemedida son claves en la modernización
del servicio para lograr calidad,
eficiencia y garantías sanitarias.
Por todo ello, el gobierno municipal
valora positivamente el cambio
desde que la empresa mixta comarcal Comaigua se hace cargo de
la gestión y realiza las inversiones
de mejora que eran necesarias

Se han limpiado los depósitos de
agua. No se había hecho en 20 años.
Controles sanitarios de las captaciones de agua.
Se han instalado aparatos de
telecontrol en los depósitos para
la dosificación automática de los
niveles de cloro para una mayor
seguridad sanitaria y de calidad.
Antes se hacía manualmente.
Se han instalado contadores con
telemedida en los depósitos para
controlar los niveles de agua y detectar inmediatamente si hay una
fuga en la red.
Se renuevan todos los contadores de las viviendas del municipio,
incluidas las de la urbanización
Masies Catalanes, y se instalan apa-

ratos con telemedida para controlar
el consumo y detectar pérdidas de
agua inmediatamente. Durante 2018
se han cambiado 44 contadores y
en 2019 se espera cambiar el resto.
Se ha conseguido llegar al 70 por
ciento en el rendimiento de la red
cuando antes era del 40 por ciento.
Esto significa que ahora se factura el
70 por ciento del agua que se consume.

¿Cuánto cuesta:
Se han unificado las tarifas
de agua del núcleo histórico de
l'Albiol y de Masies Catalanes.
Paga más quien más consume.
El tramo más económico ha pasado de 12 a 18 metros cúbicos
La cuota de servicio ha pasado de
6 euros a 9,26 euros. Las personas
que sólo están en Masies en verano
han visto incrementar el recibo por
este concepto unos 45 euros al año.
El pago de las facturas es trimestral pero existe la opción de
pagar una cantidad fija al mes que
se calcula en función del consumo
de agua del año anterior, más un
recibo final en que se regulariza la
diferencia que se haya producido.

¿Qué es Comaigua?
Comaigua es una empresa mixta, de ámbito comarcal, constituida por el Consell Comarcal del Baix
Camp (con un 51%) y por la empresa Sorea (con un
49 por ciento), que se dedica a la gestión del ciclo
integral del agua. El Ayuntamiento de l’Albiol cedió
la gestión del agua al Consell Comarcal, que encarga
el servicio a esta empresa especializada.
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De este modo, l'Albiol se incorpora al servicio
comarcal de gestión del agua en el que toman parte
6 municipios más del Baix Camp y puede beneficiarse de una tecnología que difícilmente podría estar
al alcance económico de nuestro Ayuntamiento.
Comaigua también gestiona las depuradoras de 13
poblaciones del Baix Camp.

13

MEMORIA DE MANDATO 2015-2019

SERVicios MUNICIPALeS, Licencias De ACTIVIdades y GESTIÓn DE Bienes

El Ayuntamiento quiere que la
Diputación asuma el camino de la Mussara
El Ayuntamiento de l’Albiol ha hecho trabajos de
reparación del camino de la Mussara que presentaba
algunos tramos muy dañados con abolladuras, grietas y
el asfalto deteriorado. Con un coste de 11.000 euros,
el Consistorio ha asumido íntegramente el trabajo de
sacar el asfalto viejo y deteriorado, arreglar el firme
y compactarlo, mientras que volver a poner una nueva capa de riego asfáltico ha tenido un coste de casi
12.000 euros y ha contado con una subvención del 70
por ciento de la Diputación de Tarragona.
Este camino presenta un tráfico elevado por vecinos, excursionistas, ciclistas, camiones de recogida de
residuos y, sobre todo, es una vía de escape del núcleo
antiguo, ya que la carretera TV 7046 que proviene de
la Selva del Camp muere al llegar al núcleo histórico
de l'Albiol que, sin el camino de la Mussara, quedaría
convertido en un callejón sin salida.
Por la importancia que tiene para l'Albiol esta
vía de comunicación y para asegurar su correcto
mantenimiento, el Ayuntamiento ha solicitado a la
Diputación que asuma la gestión del camino, que
ahora es completamente de titularidad municipal.

La demanda está pendiente de que el ente provincial
apruebe el plan zonal. La actuación de reparación que
ha hecho ahora el Consistorio es la más importante
que se ha hecho en la vía desde que en los años 90 del
siglo pasado el Consell Comarcal arregló el camino y
se asfaltó completamente.

Parques, zonas verdes y otras actuaciones
Mejoras en calles,
parques y zonas verdes
Durante la legislatura se han
hecho diversas actuaciones de
mejora en calles, plazas y zonas
verdes del municipio. Algunas calles de Masies se han pavimentado
parcialmente y se ha instalado
señalización vertical y horizontal.
En la pista de Masies Catalanes se
han instalado canastas de minibaloncesto mientras que en Masies
también se han hecho trabajos
para consolidar el Parque del
Drago y contener las tierras con
unos márgenes de piedra seca y
para mejorar el ajardinamiento
de todo el entorno. Además, se
ha creado una nueva área verde
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en un solar de propiedad municipal
de la calle Drago 52-57, que se ha
bautizado con el nombre de Parque
de la Jacaranda por el árbol del
mismo nombre que se plantó durante
la Fiesta de la Primavera de 2018.
También se han instalado juegos
infantiles en la plaza del Ajedrez,
en el núcleo histórico de l'Albiol.

Desfibrilador
puerta automática

y

A finales de 2018 el Ayuntamiento
adquirió el primer desfibrilador del
municipio y lo ha instalado en el espacio de los buzones del edificio de las
oficinas municipales de Masies Catalanes. El Consistorio prevé, próximamente, instalar otro en el albergue.
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Por otra parte, se ha puesto una
puerta automática en la Sala
Urrutia, ubicada en los bajos del
edificio de las oficinas municipales de la urbanización. Además
de guardar un coche municipal,
este espacio lo utilizan entidades
como la asociación de mujeres o
vecinos y vecinas del municipio.

Ordenadores nuevos
Mediante una subvención de
la Diputación de Tarragona, el
Ayuntamiento renovará 5 ordenadores del Consistorio, así como las
licencias del software informático
necesario. La mayoría del hardware tiene unos 10 años y está
muy obsoleto.
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Más de 20 talleres y fiesta de la
Primavera, actividades e innovación
para dinamizar la vida social de Masies
En 2017 el Ayuntamiento de
l’Albiol hizo una apuesta innovadora y atrevida: organizar actividades
culturales dinámicas y eminentemente prácticas que pudieran ser
del interés de los albiolenses para
mejorar su calidad de vida. Desde
entonces hasta ahora se habrán
hecho un total de 22 talleres, agrupados en diferentes ciclos según las
temáticas tratadas, unas propuestas
que poco a poco han ganado adeptos
y participantes.
El primer ciclo se hizo en 2017
y bajo el nombre Nutrición y Salud
trató la mejora de los hábitos de
vida saludables como el deporte y
la alimentación, o la importancia
del juego para los más pequeños.
El segundo ciclo con el nombre
L’Albiol y su entorno natural, trató
aspectos más relacionados con el
medio como el huerto ecológico,
las plantas medicinales, la fauna
salvaje de l'Albiol, la protección
frente a los incendios forestales y
los hongos comestibles.
El año 2017 finalizó con un pro-

vechoso taller sobre decoraciones
navideñas hechas con materiales
reciclados, y todos los participantes
se llevaron la que habían hecho.
En 2018, los talleres programados
aún han sido más prácticos, ya que
en cada sesión los asistentes se
han llevado algún producto elaborado durante el desarrollo de la
actividad. El año pasado se trataron
temas como la aromaterapia, la
risoterapia, cómo hacer un ramo,

La Fiesta de la Primavera
Otra actividad innovadora
ha sido la Fiesta de la Primavera, una jornada que se ha
hecho durante 2 años en el
núcleo histórico de l'Albiol y
2 años en Masies Catalanes.
Consiste en el arreglo de un espacio municipal y en la plantación
popular de plantas y flores para
convertirlo en un área ajardinada.
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En 2016 y 2017 se actuó en el mirador del pueblo frente a la plaza de
la iglesia, y en 2018 se ha actuado
un solar municipal en la calle
Drago 52-57, que se ha convertido
en el parque de la Jacaranda tras
plantar también un árbol de esta
especie. En 2019 también se ha
arreglado otro espacio municipal
de Masies Catalanes.
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los ungüentos, centros de mesa en
Navidad con materiales reciclados
y un muy exitoso y concurrido taller
de sugarcraft.
Para 2019, las propuestas de talleres continúan en la misma línea,
con la novedad de que si hasta ahora
se habían hecho los viernes por la
noche en las Oficinas Municipales
de Masies Catalanes, este año se
hacen los domingos por la mañana,
en el edificio del ADF de l'Albiol,
ya que se hace coincidir con el
Mercado-Feria que se celebra cada
tercer domingo de mes en el núcleo
histórico del pueblo. El taller de
enero se titulaba “¿Qué hacemos
con lo que nos da la tierra”, mientras que en febrero se ha tratado
la elaboración de quesos, en marzo
sobre la kombucha y en abril sobre
la apicultura. En todos los casos las
personas asistentes han elaborado
algún producto para llevárselo a casa
como requesón o una vela.
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La Fiesta de Verano, un espacio lúdico
y refrescante en Masies Catalanes
la colaboración de la galerista Cori Torroja y del resto de
miembros del jurado: Erina Serrano, Ana Melero y Ismael
Lozano. Además, en los programas de actos de la Fiesta de
Verano se incluyen talleres educativos, como los que se
han hecho sobre reciclaje, u otras actividades relacionadas con las mascotas. Todo ello, sin embargo, tiene como
objetivo crear un espacio de relación y para compartir
entre todos los albiolenses, que participan ampliamente
en las diversas actividades que se proponen.

La Fiesta de Verano de Masies Catalanes se ha potenciado con varias actividades organizadas y pensadas
especialmente para los peques y sus familias. La pista
polideportiva de la urbanización ha sido el centro de
todos los actos organizados: desde las sesiones de cine
al aire libre, hasta los toboganes acuáticos, la fiesta de
la espuma, los bailes, el teatro, el bingo o las comidas y
cenas populares. También ha tenido mucha aceptación el
concurso infantil de dibujo, para el que se ha contado con

El Concurso de Pintura Rápida de l’Albiol completa
el ciclo de las 4 estaciones meteorológicas
2017, coincidiendo con la fiesta mayor de San Miguel,
las expuso.
Las personas que visitaron la muestra pudieron
disfrutar de la percepción de los artistas sobre el
municipio en las diferentes estaciones del año. En
esta muestra también se pudo contemplar el cuadro
“La procesión de l'Albiol”, del artista Francisco
Galofré y Oller (Valls, 1865-Barcelona, 1942), cedido
temporalmente y de forma excepcional por el Museo
de Valls para que pudiera ser admirado por los albiolenses coincidiendo con su fiesta mayor.

Durante esta legislatura se ha completado una
iniciativa comenzada en el anterior mandato. Se trata
del Concurso de Pintura Rápida que se ha convocado sucesivamente los años 2015, 2016 y 2017 hasta
completar el objetivo de tener la visión, los colores
y la belleza de l'Albiol representadas en las cuatro
estaciones del año: la primavera, el verano, el otoño
y el invierno para completar todo el ciclo.
Las obras ganadoras de cada una de estas ediciones del concurso de pintura rápida han quedado
en propiedad del Ayuntamiento de l’Albiol, que en

L’Albiol se apunta a
la ópera al aire libre
Desde el año 2016 el Ayuntamiento de l’Albiol participa en la
iniciativa del Teatro del Liceo de
difundir y popularizar la ópera mediante la iniciativa bautizada con el
nombre “El Liceu a la fresca”. Más
de 150 ayuntamientos ofrecen en
directo la ópera propuesta por el
teatro a través de TV3. En 2016 se
ofreció “La Boheme” de Puccini; en
2017 “Il Trovatore”, de Verdi, y en
2018 “Manon Lescaut”, también de
Puccini. En 2019, la fecha prevista
es el 28 de junio a las 22 horas, y se
ofrecerá la ópera “Tosca”, también
de Puccini.

L'ALBIOL

Elaborado el estudio
histórico y arqueológico
del castillo
Durante esta legislatura, el Ayuntamiento ha trabajado para poner en
valor el castillo con varias acciones:
Desde el alumbrado fijo hasta la
realización de un estudio histórico
y arqueológico para determinar el
estado de los restos de la edificación
y las actuaciones a realizar. También
se han hecho algunas visitas guiadas
a demanda, a cargo del arqueólogo
Ivan Cabrelles. El objetivo del Ayuntamiento es conseguir los recursos
que permitan habilitar el espacio
para poder ser visitado.
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El asado de jabalí
triunfa en la fiesta
comarcal
El municipio de l'Albiol participó
en la fiesta mayor comarcal Som
Baix Camp que organizó el Consell
Comarcal del Baix Camp en Riudoms
el pasado 21 de octubre de 2018 con
el plato asado de jabalí. Las 200
raciones que se prepararon desaparecieron rápidamente y fueron muy
apreciadas por las personas asistentes a la fiesta. Aunque el municipio
no tiene ningún elemento festivo
que lo represente, pudo participar
en este apartado gastronómico y
de difusión de nuestro pueblo, que
despertó mucho interés.
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El equipo de Gobierno momentos antes del descubrimiento de la primera de las placas que
se han instalado en el núcleo de l'Albiol. La placa da nombre a la plaza de San Miguel

Recuperar y potenciar las fiestas
para preservar la propia identidad
Uno de los principales objetivos de la legislatura ha
sido recuperar y potenciar las fiestas tradicionales de
l'Albiol con el objetivo de preservar la propia identidad.
Especialmente se ha trabajado en la promoción de la
Fiesta de las Virtudes devolviéndolo al día tradicional
de celebración, el segundo sábado de julio, y alargando
la festividad hasta el domingo, tal y como se había hecho
siempre. Así, además de los actos estrictamente religiosos, la fiesta se ha complementado con actos más lúdicos
como el Certamen de Música Catalana, que se ha hecho
en 2017 y 2018 y, en la última edición de la fiesta, con
una comida popular y una actuación musical en la tarde
como fin de fiesta, además de exhibiciones de grupos de
cultura popular como castellers o bastoners durante la
mañana del domingo.
La otra fiesta importante para l'Albiol es San Miguel.
También ha protagonizado cambios importantes con el
objetivo de hacer una fiesta más participativa. Entre las
principales novedades hay que destacar la instauración
del pregón, que el primer año en 2015 fue a cargo del
primer alcalde de la democracia; en 2016, lo hizo la historiadora de la Selva del Camp, Roser Puig; en 2017, el
turno fue para la vecina más grande del municipio Justina
Esquerdo, y en 2018 para el vecino de Bonretorn Carles de

L'ALBIOL

Ahumada. Una novedad también ha sido que por primera
vez un grupo de 'diables' ha actuado en l'Albiol. En este
caso fue la Colla de Diables de la Selva del Camp.
Además, en cada edición, el Ayuntamiento ha preparado una grata sorpresa a los vecinos y vecinas como
la iluminación por primera vez del castillo en 2015,
la exhibición del cuadro “La procesión de l'Albiol” de
Francisco Galofré y Oller (Valls, 1865-Barcelona, 1942);
el estreno de la Sardana de l'Albiol, interpretada el 6
de agosto de 2016 por la Cobla Reus con letra de Josep
M. Barreda adaptada a la música de Francesc Rios, o la
presentación de las placas con el nombre de las calles
del núcleo antiguo.
Por otra parte, la recuperación de la Semana Santa como tradición también se ha potenciado desde el
Ayuntamiento, ayudando en la organización y haciendo
difusión del tradicional Vía Crucis que se hace alrededor
del castillo. La celebración se inicia el Domingo de Ramos.
La última recuperación es el Mercado-feria que recuerda la potestad que había otorgado el rey Juan I de
Cataluña y Aragón a l'Albiol en 1391 para hacer mercado.
Cada tercer domingo de mes se pueden encontrar puestos
de productos ecológicos, artesanos y de kilómetro cero
en el núcleo histórico de l'Albiol.
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Trabajando para los más pequeños: Parque de
Navidad, extraescolares y campus de verano
El Ayuntamiento de l’Albiol ha hecho un esfuerzo importante para organizar actividades destinadas a los niños y niñas del municipio y a sus familias. Empezando por el Parque
de Navidad y la recogida de cartas del Paje Real, actos que
se han hecho en la pista polideportiva, con juegos, actividades y un espectáculo infantil. El seguimiento de esta iniciativa ha sido satisfactorio igual que los centros recreativos
y las actividades extraescolares, como fútbol o baloncesto.
En verano ha tenido mucho seguimiento el campus en inglés
y el de tecnificación de fútbol que se han hecho para
ayudar a las familias de l'Albiol a conciliar la vida laboral
y familiar y para ofrecer a los niños un espacio de aprendizaje y diversión. El primer campus se organizó en 2017.
Las fiestas, sobre todo la de verano y la fiesta mayor,
siempre incluyen un programa para los más pequeños y
algunos talleres (vidrio, cestas, madera, alpargatas ...)
además de los programados durante el resto del año como
el de sugarcraft, el de hacer quesos o el de hacer velas.

Un espectáculo de circo en Masies durante el Parc de
Nadal 2019, donde también hubo hinchables y la recogida de
cartas para los Reyes Magos

Velar per el transporte escolar
Como desgraciadamente l'Albiol no tiene
escuela, los niños y niñas del municipio tienen
que ir a hacer la enseñanza obligatoria a la
Selva del Camp y de ahí que la legislación
vigente contemple el transporte escolar gratuito y también el comedor en la enseñanza
primaria. El Ayuntamiento vela para que la
ruta de autobús y los horarios establecidos
por la administración competente, que es el
Consell Comarcal del Baix Camp, se cumplan
adecuadamente y porque el punto de la parada
del autobús ofrezca los requisitos que marca
la normativa.

Atención social en l’Albiol y
orientación sobre el Alzheimer
El municipio de l'Albiol dispone de los servicios
sociales básicos que gestiona el Consell Comarcal del
Baix Camp, con una persona técnica de trabajo social
y otra de educación social, que atienden directamente
en las oficinas municipales con cita previa. Se debe
concertar la visita llamando al Ayuntamiento. Por otra
parte, desde este 2019, y tras un acuerdo con la Asociación Alzheimer Baix Camp, se ofrecerá atención y
orientación personalizada mensualmente a todas las
personas interesadas del municipio.

Carreras de montaña y senderismo
una carrera de ultra resistencia de montaña también
muy concurrida.
Aparte, de estas actividades de competición,
desde hace dos años el Ayuntamiento participa de la
Semana Europea de la Movilidad Sostenible y Segura
organizando caminatas populares que han tenido muy
buena acogida y más de 60 participantes en la última
edición. Esta actividad se incluía como acto previo
de la fiesta mayor de San Miguel y se ha hecho para
descubrir el entorno natural del pueblo de la mano de
la especialista Montserrat Puig Martí.

El entorno privilegiado de l'Albiol hace que sea un
municipio especialmente atractivo para los amantes
del deporte y la montaña. Por eso se ha celebrado la
IV Trail del Albiol, con casi 200 participantes entre las
diferentes modalidades que se pueden hacer, según
la distancia. Además, el Ayuntamiento hace dos años
que colabora con la Cursa Almogàvers que organiza
la Asociación de Amigos de las Montañas de Prades y
que pone un punto de avituallamiento a su paso por
nuestro término municipal. La otra carrera que se
apoya es el Ultra Trail Montañas de la Costa Dorada,

L'ALBIOL
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L'Albiol en imágenes

Ganadores y ganadoras del Concurso de Dibujo Infantil
2018 de la Fiesta de Verano de Masies Catalanes

Acto de entrega, el pasado 15 de abril de 2018, de los cheques
bebé a los niños y niñas nacidos en l'Albiol durante el año 2017

Exposición de las placas de cerámica con el nombre de las
calles que se han instalado en el núcleo de l'Albiol

Taller y exhibición canina en la Fiesta de Verano
de Masies Catalanes, el pasado 4 de agosto

Hinchables en Masies Catalanes y mucha agua Los Castellers de la Ilusió construyendo castells en el núcleo
de l'Albiol el pasado 29 de septiembre
para hacer pasar el calor intenso

L'ALBIOL
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Albert Pujol
Regidor de Hacienda, Promoción
Económica, Turismo y Comunicación

Lídia Guerrero
Alcaldesa, área de Medio Ambiente,
Agricultura, Ganadería y Urbanismo

Un municipio mas
dinámico y que avanza

Preocuparse por todos los
vecinos y vecinas de l’Albiol
L’Albiol es un municipio muy peculiar por su orografía
y por su desarrollo demográfico en los últimos 50 años.
Por eso cuando hablamos de l'Albiol hablamos del núcleo
histórico; de Bonretorn, de los diseminados y de Masies
Catalanes. Por tanto, de un municipio con diversidad de
núcleos y con diferentes problemáticas y necesidades.
Nuestra función desde el Ayuntamiento, y particularmente desde las áreas de gobierno de las que me
he responsabilizado, ha sido mantener el equilibrio
y atender las diferentes necesidades de la manera
más adecuada para que todos los vecinos y vecinas
del municipio se sientan atendidos. La elaboración
del inventario de caminos o la recepción de Masies
Catalanes son una muestra de este modo de actuar.
Precisamente, haber conseguido la recepción de Masies
Catalanes es un paso muy importante para que todos los
vecinos y vecinas se sientan tratados por igual, ya que
muy pronto, finalmente, Masies Catalanes será una calle
más del municipio y podrá recibir inversiones públicas.
Este paso adelante es una gran alegría compartida por
todos los vecinos y vecinas, y un motivo indescriptible de
orgullo y de satisfacción por haber conseguido un hito que
parecía imposible, lejano y muy difícil, y más después de
haberlo hecho casi a coste cero para los vecinos y vecinas
del municipio.
La consecución de un reto tan grande y complejo como
éste ha sido también una prueba, que individualmente y
a nivel de los compañeros de gobierno municipal, hemos
superado exitosamente.
Asimismo, las dificultades y el ruido que a menudo han
acompañado el proyecto de recepción no nos ha distraído
del resto de responsabilidades, para ir logrando los objetivos que nos habíamos marcado.
El balance general que puedo hacer de esta primera
experiencia en la gestión municipal ha sido muy enriquecedor, pero desgraciadamente, en el ámbito de la convivencia
vecinal creo que hay aspectos a mejorar.
Todos juntos debemos trabajar para establecer un
buen clima de relación, una tarea que en algunas ocasiones resulta complicada. De lo que estoy segura és de
que hay una muy buena predisposición de todos y todas
para trabajar en positivo para afrontar nuevos proyectos
y para alcanzar los objetivos marcados, tanto para la
gente de Masies Catalanes como para todos los vecinos y
vecinas de l’Albiol.

L'ALBIOL

Durante esta legislatura se han producido cambios
muy importantes en nuestro municipio. Cambios que
son históricos, como la recepción de Masies Catalanes;
cambios que abren nuevas perspectivas y cambios
hacia un modelo de gestión más dinámico y con más
visión de futuro, como la profesionalización de la
gestión del agua o la gestión de la hacienda municipal.
La recepción de la urbanización Masies Catalanes
hará posible dedicar muchos más recursos que los que
hasta ahora se han destinado. Nuestra urbanización,
rodeada por ciudades y municipios importantes y
con unas vistas y entorno natural fantástico, no está
suficientemente valorada por el estado de varios equipamientos (viales, cables, aceras, ....) pero se puede
revalorizar mucho en el futuro con las inversiones que,
ahora sí, podrá y deberá hacer el nuevo consistorio que
salga de las urnas.
Hemos hecho un esfuerzo para explicarnos, para
comunicar y para hablar, dialogar y trabajar conjuntamente con los vecinos y vecinas de l'Albiol. A través
de la aplicación móvil hemos intentado mantener al
día a la población de toda la información municipal
más relevante. Hemos practicado esta voluntad de
mano tendida sobre todo con la EUC, aunque desgraciadamente no hemos podido llegar a ningún acuerdo
ante la actitud intransigente y poco razonable de los
responsables de la entidad. Nuestra es, y siempre ha
sido, una disposición sincera para resolver la situación
en falso en que se encuentra la entidad. Y mantenemos
esta predisposición.
Por último, se ha hecho una gestión económica
impecable: hemos liquidado la deuda y hemos afrontado importantes inversiones sin afectar la estabilidad
presupuestaria ni subir los impuestos.
Todo esto es una parte del cambio que ha hecho
l'Albiol, un cambio completamente positivo y alentador.
El trabajo honesto en el ámbito de esta concejalía ha
tenido sus frutos como hemos explicado. Creemos que,
a pesar de las discrepancias evidenciadas últimamente
entre los miembros del gobierno municipal, se ha hecho
un buen trabajo en beneficio de todos los vecinos y
vecinas. En los próximos cuatro años habrá que trabajar
mucho todavía, pero ahora la base es más sólida para
afrontar los nuevos retos.
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Isabel González
Cultura, Educación, Salud,
Relaciones Institucionales,
Juventud, Servicios Sociales y Fiestas

Mario Cortés
Concejal de Servicios Municipales,
Licencias de Actividades y Gestión
de Bienes Patrimoniales

Acabar con problemas
enquistados y abrir caminos

Tradiciones recuperadas
y nuevas propuestas

La coalición de dos partidos (PDeCAT y PSC-CP) que
hemos formado el gobierno municipal de l'Albiol durante estos cuatro años se marcó tres grandes objetivos:
recepcionar Masies Catalanes, revalorizar el pueblo y
mejorar la convivencia y el entorno. Los tres objetivos
se han conseguido sumando la actuación y la gestión que
ha aportado cada concejal y concejala desde su área.
La consecución de estos objetivos ha permitido terminar
proyectos parados y otros que hacía muchos años que se
arrastraban. Un ejemplo es Masies Catalanes y otro es el
albergue, que hacía 11 años que estaba en obras. Desde el
gobierno municipal hemos trabajado para solucionar estos
y otros problemas enquistados durante muchos años,
como la inexistente conexión wifi entre los diferentes
edificios municipales, que además de dificultar el trabajo
del personal del Ayuntamiento significaba dar un servicio
más deficiente a la ciudadanía. Lo hemos arreglado con
una solución tecnológica que nos beneficia a todos.
Las mejoras y la dignificación del cementerio o la cesión de la gestión del agua al Consell Comarcal del Baix
Camp son ejemplos de actuaciones que han mejorado
notablemente estos servicios. Así, los albiolenses ya
podrán, si lo desean, ser enterrados en el pueblo. Con la
profesionalización del servicio del agua hemos conseguido
mejorar la calidad, reducir las pérdidas de la red, aplicar
mejoras tecnológicas y reducir el déficit municipal.
Todo ello son etapas en el desarrollo del pueblo que
se habían abierto y que no se cerraban, que se eternizan
y hacían de l'Albiol un pueblo poco dinámico, estancado,
y con pocas perspectivas nuevas.
A pesar de las diferencias ideológicas y de talante
de las personas que conformamos el equipo de gobierno, durante la legislatura hemos encontrado los puntos
que nos unen pasando por alto los que nos separan.
Una legislatura es poco tiempo para poder desarrollar los
proyectos que requieren estudio, trabajo de los técnicos,
valoraciones, ejecución y finalmente consolidación.
Evidentemente muchas fases para un proyecto que a
menudo requiere, al menos de una segunda legislatura,
y éste también era uno de los objetivos de la coalición.
Las diferencias de los últimos días añaden dificultad a este
objetivo, pero creo que entre todos sabremos encontrar
lo que nos une, que es mucho y que se ha demostrado
muy positivo para nuestro pueblo: l’Albiol.

Uno de los objetivos del gobierno municipal para
este mandato era dar valor al pueblo, y una manera
muy clara de hacerlo era recuperar sus tradiciones,
especialmente centradas en las fiestas: las Virtudes y
la fiesta mayor de San Miguel. En el primer caso se ha
recuperado la fecha en que tradicionalmente se hacía
la fiesta y se ha alargado con actos sociales y culturales
que la enriquecen y le aportan valor, al tiempo que
también animan a la participación.
En el caso de la fiesta mayor de San Miguel la
diversidad de actos programados y la introducción
del pregón como actividad de llamada a la fiesta han
ayudado especialmente a vivir una fiesta mayor bien
exitosa y con mucha participación. Además, cada año
hemos preparado sorpresas como la iluminación del
castillo o la presentación de las placas para las calles
del pueblo (que no tenía), hechas con cerámica estilo
'socarrat'.
Pero desde el equipo de gobierno pensamos que los
vecinos y las vecinas de l'Albiol tienen también intereses culturales y sociales y por ello se han programado
más de 20 talleres y otras actividades sobre temáticas
diversas. Y en la programación de nuevas propuestas
hemos puesto especial atención en nuestros peques
y en las familias, con la organización de actividades
específicas. Y no podemos olvidar la recuperación del
mercado-feria de productos artesanos y de proximidad.
En definitiva, hemos hecho un esfuerzo muy grande
para que nuestro pueblo sea un pueblo más dinámico,
consciente de sus tradiciones pero abierto a nuevas
propuestas, y poco a poco la respuesta recibida cada
vez es más satisfactoria y más participativa.
Pero aún tenemos trabajo por hacer, sobre todo
en cuanto a extender el sentimiento de pueblo en el
núcleo de Masies Catalanes y en conseguir que todos
los vecinos y vecinas del municipio sientan que forman parte de una única comunidad y la compartan,
independientemente de si viven en la urbanización,
los diseminados, Bonretorn o en el núcleo antiguo.
Para terminar quiero agradecer el apoyo y la colaboración de los vecinos y vecinas de l'Albiol. Son
exigentes y me hacen ser exigente, pero les estoy
muy agradecida por su acogida y por lo que ha sido,
para mí, un gran aprendizaje y una gran experiencia.

L'ALBIOL
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Grup Municipal a L'Albiol
• Vamos a repasar, que han gestionado: Aumento del coste del agua en la zona urbana.
• Aumento de la zona de caza (concretamente la
ampliación de la zona para practicar la caza, acercándose así a la zona urbana .... sí sí en las casas).
• Aumento
de
la seguridad
en
los
caminos
(... y el resto?).
• Po s i b i l i d a d d e r e d u c c i ó n d e u n
40% del coste del IBI (sólo de las masías).
• Mejora de la red wifi en la zona rural
“Qué casualidad que la alcaldesa viva en una masía”.
• No olvidamos, que hemos tenido las mejores
fiestas de la historia, perdón quería decir las más
caras. Sobre-pasaron el presupuesto un 200%.
• Gestión en caminos como desbroce o arreglar
el paso de vehículos que no se ha hecho bien y el
sobre coste en máquinas ha sido desmesurado ... etc

Estimados vecinos y vecinas, en este pequeño espacio
que se nos ha facilitado, hablaremos de dos temas que
son fundamentales para nosotros como vecinas y vecinos.
El primero será un toque de atención por la degradación
que esta sufriendo la urbanización de Les Masies Catalanes. El segundo hablará de cómo se ha gestionado.
En nuestro Grupo político tenemos acumulada mucha
vergüenza, mucha preocupación y cierto desencanto
por el estado en que se encuentra la Urbanización
de Les Masies Catalanes. Necesita urgentemente un
plan de choque contra la degradación que está sufriendo el núcleo urbano más importante de l’Albiol.
La falta de inversiones durante estos años de gobierno
de “CiU + PSC” nos ha llevado a una situación límite
(y parece que el presupuesto de 2019 se mantiene en
la línea de cero inversiones por parte del ayuntamiento), todo ello costará mucho reconducir esta situación
mantenida durante 3 años y medio, pero será uno de
nuestros retos para la próxima legislatura.

Todo ello ha llevado estos últimos meses a unas
obras y “mejoras” hechas a toda prisa, descuidando las
prioridades. Todo ello para forzar a mejorar la mala imagen que tienen por las actuaciones de los últimos años.

• Da pena y lástima ir saltando de hoyo en hoyo
maltratando la suspensión de nuestros coches.

Para finalizar queremos agradecer al ayuntamiento, el gesto humano; que ha tenido con la familia,
que pasadas unas semanas perdieron todo en un
incendio. Pero desde nuestro grupo, pensamos que
con 300 € no hay suficiente. Como ayuntamiento pensamos que se puede hacer mucho más: (Reducción
de coste del agua, suprimir el IBI unos años, ayuda
monetaria, reducción o anulación del impuestos de
construcción, importe de vehículos, la basura ... etc. )

• Da pena ver que año tras año las inversiones que
se prevén en Les Masies Catalanes son nulas.
• Da pena los grandes presupuestos invertidos en
infraestructuras, eso si del Municipio, pero que no
aportan ningún valor añadido en el día a día de los
contribuyentes, que no olvidemos, mayoritariamente
están en Les Masies Catalanes.

Esperamos de todo corazón, que pronto se puedan reconducir estos despropósitos y volvamos ir
en frente con nuestro pequeño y querido pueblo.

Con esto no queremos decir que no se haya hecho nada. Nuestros compañeros del Consistorio han
mejorado las relaciones entre vecinos, consiguiendo
ponernos de acuerdo en que el equipo del ayuntamiento, NO ha hecho bien las cosas, NO han sido
transparentes y el diálogo ha sido; nulo o nefasto.

L'ALBIOL

Saludos !!
Coalición ERC-MES-AM en L’Albiol
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EQUIP
DE
GOVERN

Gestión, gestión, gestión y
sobretodo mucha gestión
Vecinos, vecinas, albiolencs, albiolenques, en estas
últimas páginas de esta nueva revista de El Mirador, el
equipo de Gobierno que formamos Lidia Guerrero, Isabel
González, Albert Pujol y Mario Cortés os queremos hacer
llegar principalmente la idea de que nuestro lema de
trabajo ha sido y continuará siendo, hasta el último día,
gestión, gestión, gestión y sobre todo mucha gestión.
En 2015, un grupo de vecinos entusiasta de l'Albiol
nos unimos bajo las siglas de Convergència y Unió (CiU) y
nos presentamos a las elecciones municipales con varios
objetivos bien definidos: finalizar el proceso que hiciera
posible la recepción por parte del Ayuntamiento de Masies
Catalanes casi a coste cero, preservar medioambientalmente nuestro municipio, mantener una actitud de
diálogo permanente con vecinas y vecinos y contribuir a
la preservación del núcleo antiguo de l'Albiol ya que este
núcleo, Masies Catalanes y otros más pequeños, como
Bonretorn, son para nosotros, desde el primer día, un
concepto único, un único pueblo.
Después de las elecciones municipales de 2015, y con
el resultado decidido, CiU no tenía la mayoría suficiente, pero el apoyo del PSC, facilitó el entendimiento y
la formación de un equipo de Gobierno sólido, con unos
objetivos compartidos, y unido bajo tres palabras: gestión, gestión y gestión a pesar de las dificultades que en
ocasiones conlleva la gestión del día a día.
Es evidente que los resultados obtenidos a lo largo de
estos cuatro años no habrían sido posibles sin el trabajo
de los trabajadores y las trabajadoras municipales, sin la
ayuda de vecinos y vecinas que se han sumado a nuestras
iniciativas y sin el asesoramiento de técnicos y expertos
que nos han guiado en la búsqueda de soluciones.
El resultado de esta ayuda y de la coalición que ha
gobernado l'Albiol estos últimos cuatro años creemos que
está a la vista. L'Albiol ha hecho un cambio espectacular:
Masies Catalanes será municipal, la gestión del agua es
mucho más eficiente, profesional, con mayor garantía
sanitaria y casi sin variación de precio. Se han recuperado fiestas, se ha actuado en algunos ámbitos, como el
cementerio, por ejemplo, donde no se había hecho nada
desde hacía muchos años o como en la reciente puesta

L'ALBIOL

en marcha del servicio de guarda rural, que contribuirá
a aumentar la seguridad en todo el municipio. Hemos
llevado el wifi a Masies Catalanes, al núcleo de l’Albiol
y a las masías diseminadas interconectando los edificios
municipales y dando servicio a todos los vecinos. Hemos
invertido más que nunca y lo hemos hecho dejando las
arcas municipales sin endeudamiento y con dinero en la

"L'Albiol ha fet un
canvi espectacular"
caja. Los impuestos se han mantenido congelados, hemos
hecho política fiscal para favorecer a las familias, hemos
hecho talleres, actividades extraescolares y de verano para
nuestros niños y niñas y hemos trabajado para conseguir
que las fiestas vertebren nuestra identidad como pueblo.
La lista es larga y creemos que nos podemos sentir legítimamente orgullosos. Gestión, gestión y gestión, pero
sobre todo gestión eficaz y en positivo.
Ahora bien, la legislatura llega a su fin. Dentro de pocas
semanas todos juntos seremos convocados a las urnas y
será entonces cuando todos y cada uno de nosotros, de
forma responsable e individualmente podrá valorar, con
su voto, nuestra gestión.
Estamos en el final de este mandato municipal y
nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestros
compañeros y compañeras del equipo de Gobierno y sobre
todo con vosotros, ciudadanos y ciudadanas de l'Albiol,
llegará a su punto final.
Se abrirán nuevas opciones, nuevas posibilidades y
nuevos compromisos una vez se conozca el resultado
de las elecciones del próximo mes de mayo y una vez
cada uno haya decidido si se presenta, como se presenta y cuál es su oferta para los próximos cuatro años.
Mientras tanto, sin embargo, disfrutemos del momento
y celebremos todos juntos la gran transformación vivida
en l'Albiol, la recepción de Masies Catalanes y todas los
logros que con orgullo, con satisfacción y con el sentimiento del trabajo bien hecho ha liderado durant estos
años este equipo de Gobierno.
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Profesionales de l'Albiol
NOMBRE DE LA EMPRESA
SECTOR
		 TELÉFONO
Jonatan Pubill...................... Compra-venta de antigüedades ............ 649 481 445
Restaurat l’Embolic ............... Restaurante ................................... 630 477 328
L'Albiol Restaurant................. Restaurante .................... 977 098 013/609 338 219
Maria Elisa Grova Biondi.......... Traductora jurada - profesora de inglés
678 205 882
Instalaciones Rodrigo Rodrigo Gómez Molina ........... Electricidad y fontanería ................... 649 271 899
Josep M. Peris Bernabeu . ....... Ingeniero técnico industrial ................ 644 324 478
Joan Cazorla Agustench ......... Construcción y Rehabilitación .............. 646 290 034
Tarraco Instal·lacions i .......... Instalaciones, electricidad, fontaneria,
Serveis - Vicente Pérez
aire acondicionado . ......................... 648 937 624
Solé Ebanistes CB - ................ Muebles, puertas, parquets, lampistería,
Joan Solé Garcia
electricidad, calefacción ................... 600 443 532
Erina Serrano Segura.............. Pintora, artista, decoradora
de bellas artes ................................ 648 255 696
Verónica Barón Serrano .......... Enfermera...................................... 682 824 126
Maria Sardoné Muir ............... Pastelera, alquiler de casa turística,
asistenta de idioma inglés .................. 695 895 870
Sílvia.................................. Clases de náutica particulares y
terapeuta a domicilio...........627 930 395/934 183 367
Marta Schuhmacher............... Catedrática Tecnologia Medio Ambiente.. 977 55 96 53
Eirescot SLU-Ronald A. Boyd..... Turismo rural, agroturismo, agricultura
ecológica....................................... 609 492 814
Tropical Art Nou SL................ Ebanistería y decoración..................... 696 713 252
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Edita: Ajuntament de l'Albiol

TELÉFONOS DE INTERÉS

facebook.com/Ajuntament de l’Albiol
Desde Google Play o Apple Store
busca l’Albiol Informa y
descárgate la aplicación
gratuitamente. Toda la
información municipal,
en tu dispositivo móvil.

instagram.com/albiol_ajuntament

www.albiol.cat
ajuntament@albiol.cat

Servicios Municipales:
Ayuntamiento: ................................... 977 846 160
- www.albiol.cat - ajuntament@albiol.cat
Juzgado de Paz: ................................. 977 846 160
Recogida animales abandonados: ............ 977 846 160
Comaigua averías (24 h): ...................... 900 304 070
Comaigua reclamaciones
(8 a 20 h, de lunes a viernes): ............... 900 405 070
Visitas guiadas al Castillo: ..................... 636 524 001
Parroquia de Sant Miquel Arcàngel: ......... 977 844 060
Servicios Funerarios de Reus y Baix Camp: .977 750 422
Emergencias:
Mossos y Emergencias: .................................... 112
Salud y Servicios Sociales:
Servicios Sociales (cita previa): .............. 977 846 160
Consultorio médico: ............................ 977 815 450
CAP la Selva del Camp: ....................... 977 84 57 17
Pedir hora médico de familia: ............... 902 11 14 44
CAtSalut Responde......................................... 061
Hospital Sant Joan: ............................. 977 310 300
Residencia de mayores el Vilar de la Selva del Camp:
...................................................... 977 845 640

