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El conseller de Hacienda visitó las instalaciones del futuro centro juvenil en la Tabacalera

Los trabajos de acondicionamiento del Casal Jove se iniciaron en noviembre, una vez adjudicada las obras a la empresa Becsa. 
Se espera finalizar esta primera fase en el mes de marzo, cuyo presupuesto es de unos 290.000 euros, de los cuales un 31% serán 
financiados por la Diputación de Valencia y el resto por el propio Ayuntamiento de Albal.

Las obras ya han se han iniciado  

La entidad financiera y el 
Ayuntamiento de Albal firma-
ron en el mes de septiembre 
un convenio por el que se 
destinarían 6.000 euros para 
ayudar a la compra de libros 
de texto a los estudiantes del 
municipio. Este acuerdo ha 
permitido finalmente que este 
dinero llegara a más de 70 fa-
milias de la localidad, quienes 
han podido sufragar parte del 
gasto del material de libros 

para este curso. El criterio de 
selección de las familias bene-
ficiarias ha tenido a la situación 
económica de estas como prin-
cipal factor de adjudicación. 
En la firma estuvieron presen-
te (de izquierda a derecha) la 
concejala de Bienestar Social, 
Lola Martínez, el presidente de 
la Caixa Rural de Albal, Juan Fe-
rris, el alcalde de Albal, Ramón 
Marí y el director general de la 
caja, Miguel Ferris.

La donación de 6.000 euros de la Caixa Rural de 
Albal permite la compra de libros para 70 familias

El conseller de Hacienda y 
Administración Pública, Juan 
Carlos Moragues, visitó el pa-
sado 3 de noviembre las insta-
laciones del antiguo Centro de 
Investigaciones sobre Deserti-
ficación, cedido por la Genera-
litat a la localidad de Albal para 
albergar el futuro Casal Jove 
del municipio.

Moragues estuvo acompa-
ñado en su visita por el director 
general de patrimonio, Miguel 
Sánchez Ferrer, y miembros de 
la corporación municipal enca-
bezada por el alcalde de Albal 
Ramón Marí.

El conseller manifestó en su 
visita a Albal que “la colabora-
ción entre distintas adminis-
traciones es muy positiva para 
ofrecer un mejor servicio a los 
ciudadanos y que éstos disfru-
ten de mayor calidad de vida”.

“Esta fórmula de cesión 
–añadió el conseller- es be-
neficiosa para todos, puesto 
que la Generalitat elimina el 
coste que supone el manteni-
miento de estas instalaciones, 
mientras que los municipios 
pueden pasar a disponer de 
las mismas, dedicándolas a 
prestar importantes servicios 
sociales, que aumentan la ca-
lidad de vida y el bienestar de 
los valencianos”.

“La cesión de este inmueble 
va a beneficiar a los vecinos 
de esta localidad. Se trata de 
un proyecto amdeclaró Mora-
gues.

El alcalde de Albal agrade-
ció el esfuerzo personal del di-
rector general de patrimonio, 
Miguel Sánchez, y del propio 
conseller, “que han permitido 
que finalmente se llevara a 
cabo la cesión de las instalacio-
nes del CIDE para uso del futu-
ro Casal Jove de Albal”.

Marí destacó este acuerdo 
como “un ejemplo de lealtad 

y colaboración entre institu-
ciones, en el que el gobierno 
autonómico ha puesto a dis-

posición de la administración 
un inmueble para que se ini-
cien las obras de adecuación 

del centro”, en el que también 
participa en su financiación la 
Diputación de Valencia.

Cesión al Ayuntamiento
El pasado 26 de septiembre, 

el Pleno del Consell acordó la 
cesión gratuita del edificio del 
antiguo Centro de Investiga-
ciones sobre Desertificación 
(CIDE), ubicado en la calle de la 
Tabacalera de Albal. 

El Ayuntamiento destinará 
este inmueble a la realización 
de actividades de interés para 
los habitantes del municipio, 
donde se ubicará un Centro 
de Información Juvenil, zona 
de actividades culturales y for-
mativas (salas de informática, 

La Generalitat formaliza la cesión del edificio del Casal Jove

exposiciones, estudio…), zona 
de ocio y actividades lúdicas 
(sala de lectura y de juegos de 
mesa, sala de juegos de salón), 
cafetería, aseos y almacén.

Además, se adecuarán los 
espacios exteriores para jue-
gos, conciertos y otras activi-
dades al aire libre. Además, se 
instalarán servicios sociocultu-
rales, como una sala de ensa-
yos y audiciones para la Socie-
dad Juvenil Musical de Albal y 
su escuela de educandos; sede 
de otras expresiones de la ac-
tividad musical local; estudios 
de la emisora municipal “Radio 
Sol Albal”; “hotel” de asociacio-
nes culturales y otras de interés 
local y salón general de actos.

El alcalde Ramón Marí junto al conseller Juan Carlos Moragues
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La campaña de Navidad reparte miles de 
talonarios con ofertas en 70 comercios

Bajo el eslogan Comercio de 
Albal, sin ir más lejos, el ayun-
tamiento tratará de concienciar 
y animar a los vecinos en la ne-
cesidad de hacer las compras 
navideñas en las tiendas  del 
municipio, con el fin de ayudar 
al comercio local en los días de 
más actividad comercial del 
año.

Como ya se ha realizado en 
los últimos dos años, las tiendas 
participantes ofrecerán intere-
santes descuentos y promocio-
nes desde el 15 de diciembre al 
5 de enero, que estarán recogi-
das en un talonario de cheques 
que incluirá las ofertas de los 
setenta y un comercios que fi-
nalmente van a estar presentes 
en esta iniciativa.

En la campaña participarán 
una gran variedad de estable-
cimientos, desde peluquerías, 
centros de estética, ópticas, 
clínicas dentales, de veterinaria 
y de fisoterapia, hasta floriste-
rías, joyerías, tiendas de moda, 
agencias de viajes o ferreterías. 
También se podrá obtener des-
cuentos de tiendas de alimen-

tación, como fruterías, carnice-
rías, pescaderías o herbolarios, 
que tanta demanda tienen en 
las fiestas navideñas.

Los talonarios con las pro-
mociones serán repartidos por 
todas las viviendas del munici-
pio, y se podrán adquirir tam-
bién en los establecimientos 
participantes y en el propio 
ayuntamiento de Albal.

Para el alcalde Ramón Marí, 
esta campaña es “muy necesa-
ria en el complicado momento 
comercial y empresarial en el 
que nos encontramos, donde 
el pequeño comercio tiene que 
ser una parte del sustento eco-
nómico del pueblo”. Por todo 
ello Marí cree que “es funda-
mental la concienciación de 
los vecinos comprando en los 
comercios más cercanos en las 
fiestas navideñas, por lo que 
desde el ayuntamiento no pa-
raremos de apoyar, fomentar y 
ayudar al comercio local, tan-
to en iniciativas como esta o 
como la Feria de San Blas y que 
se celebrará en poco más de un 
mes”. 

Se podrán utilizar desde el 15 de diciembre y hasta el 5 de enero en todas las tiendas participantes

La concejala de Comercio, Coral Motoso, junto a los responsables de Electrodomésticos Rosa Vila
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Oficialmente está en Al-
bal desde el domingo 5 de 
octubre, aunque su madre le 
recuerda que cuando se or-
denó sacerdote en junio de 
2004 eligieron un restauran-
te del pueblo para celebrar 
con los suyos una fecha tan 
señalada. Cosas del destino, 
a sus 36 años y con 10 de ejer-
cicio sacerdotal, deja atrás el 
recuerdo y la experiencia de 
sus seis años como sacerdote 
en siete parroquias del Rin-
cón Ademuz y estos últimos 
cuatro años ampliando es-
tudios en Roma con su licen-
ciatura de Teología del Matri-
monio y de la Familia. Más de 
la mitad de su vida fuera de 
su Gata de Gorgos natal tie-
ne el reto de continuar con la 
labor llevada a cabo por don 
Camilo.

¿Cómo llega a Albal?
Más que por providencia de 

nuestro Señor, como solemos 
decir los cristianos, fue por de-
signación del Arzobispo que 
pensó en mí y en mi situación 
para sustituir a don Camilo
¿Y cómo fue el relevo?

Maravilloso. Don Camilo 
preparó muy bien a la gente 
sobre su salida y a mí eso me 
lo ha facilitado todo. Personal-
mente al principio me costaba 
la rutina  del día a día por ve-
nir de cuatro años estudiando, 
aunque también me costaba 
sentarme a estudiar al princi-
pio de mi época de formación. 
Es acostumbrarse.
¿Qué recuerdos tiene de su 
primer día en Albal?

Pues tuve a mi familia con-
migo, acompañándome. Tam-

bién se quedó un compañero 
que venía de Roma unos días 
en Albal, cosa que agradecí. Tu-
vimos una ceremonia preciosa, 
es lo que recuerdo. Me sor-
prendió en los primeros días 
que desde mi casa en la plaza 
de El Jardí a la Residencia me 
costó llegar una hora y media, 
saludando y hablando con la 
gente.
Aunque tuvo una visita casi 
de incógnito unas semanas 
antes…

Sí. Acompañe a don Camilo 
en la comida de las amas de 
casa, por las fiestas de Santa 
Ana. Aún no se sabía quién iba 
a ser el nuevo párroco. Se supo 
enseguida a través de una pu-
blicación del arzobispado y 

empezó a circular mi foto por 
el pueblo.
¿Qué objetivos se ha marca-
do?

Albal tiene un gran núme-
ro de cristianos practicantes y 
dos parroquias muy vivas. Lo 
primero es conocer. Conocer 
las tradiciones, las costumbres 
de donde llegas. Me propongo 
como misión ayudar a que la 
gente se encuentre con nues-
tro Señor, caminar con ellos 
como cristiano, porque como 
decía San Agustín “yo soy obis-
po para vosotros, pero con vo-
sotros soy cristiano”. Por último 
me gustaría ser símbolo de uni-
dad, no podemos vivir pensan-
do en nuestro campanario, sino 
ser conscientes de que somos 

Iglesia, despojarnos de nues-
tras seguridades, salir donde 
haga falta, dinamizando, po-
niéndose al servicio del otro.
¿Estamos hablando de un 
proyecto continuista?

No hay nada más continuis-
ta que la Iglesia. Aquí se han 
hecho muy bien las cosas, y 
cuando esto pasa hay que con-
tinuarlo, potenciarlo. Es posi-
ble que hagamos cosas nue-
vas, para continuar creciendo, 
claro.

Desde mi casa en la plaza 
de El Jardí a la Residencia me 
costó llegar una hora y media, 
aunque a mí no me piden dine-
ro como al alcalde.
¿De dónde viene la vocación 
por ser párroco?

@AjuntamentAlbal

Creo que cada uno tiene 
su propia historia. Hay jóve-
nes que con 10, 12 o 14 años 
tienen muy claro que quieren 
ser sacerdotes, otros lo descu-
bren más mayores y respon-
den con prontitud y alegría. 
Personalmente lo noté tenien-
do 16 años, aunque me costó 
responder a la llamada. Tardé 
tres años en decidir entrar al 
seminario.
¿Cómo afecta la crisis a la 
Iglesia?

La crisis económica y social 
que vivimos ha hecho bien a 
la Iglesia. Por ejemplo, Cáritas 
está funcionando como nunca 
con pocos recursos, ayudando 
a muchas familias, con alegría, 
con una gran dedicación, con 
entrega. Se comparte mucho 
en este pueblo. Es muy bonito 
lo que están haciendo las dos 
parroquias de Albal.
¿Qué opinión le merece el 
Papa Francisco?

Estuve en la plaza de San 
Pedro el día de su elección y 
12 de junio de 2013 pude sa-
ludarlo y hablar con él. Estoy 
totalmente de acuerdo con su 
discurso. Está trasmitiendo de 
una manera nueva, sencilla, 
coloquial, que llega mucho a 
la gente.
¿Cómo ve la devoción por 
Santa Ana en Albal?

Santaneta, como se le co-
noce en el pueblo, comporta 
muchas cosas: una historia, 
un ser pueblo y una realidad 
de fe. Para mí, mi patrona ya 
es Santa Ana. El reto es cómo 
aprovechamos esa fe, esas pe-
queñas devociones de algunos 
por Santa Ana para acercarlos 
a Nuestro Señor y a la Virgen.

El pasado viernes 28 de no-
viembre se celebró en Albal la 
tradicional cena benéfica orga-
nizada por la Junta Local de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer, donde se dieron cita 
240 personas, entre las que se 
encontraban el presidente de 
la Junta Provincial de la AECC, 
Tomás Trénor, la presidenta de 
la asociación organizadora, Mª 
Ángeles Jordá, y el alcalde de 

La cena solidaria contra el  
cáncer recauda 6.000 euros

la localidad, Ramón Marí, entre 
otros.

El acto estuvo amenizado 
por el humorista y vecino de Al-
bal Paco Calonge, quien llevó a 
cabo la rifa de diferentes obse-
quios donados por los comer-
cios y empresas colaboradores. 
Con todo ello, la recaudación 
final de la velada ascendió a 
cinco mil ochocientos euros, 
entre el precio por asistencia, lo 

obtenido en la rifa y lo aportado 
por diferentes empresas y parti-
culares en la fila cero.

Según la presidenta de la Jun-
ta Local, la recaudación irá inte-
gra como otros años al Instituto 
Valenciano de Oncología, “espe-
cialmente para luchar contra el 
cáncer infantil y para ayudar a las 
familias con pocos recursos que 
tienen niños afectados por esta 
enfermedad”. Alcalde y presidenta del a Junta Local junto al presidente de la Junta Provincial

“No podemos vivir pensando en nuestro campanario, 
sino salir y ponerse al servicio de la gente”

Juan José Monfort Vallés, párroco de  Albal, en los estudios de Ràdio Sol.

Juan José Monfort Vallés, Párroco de Albal



| setembre 2011 7desembre 2014

Concentración en la puerta del ayuntamiento del 25 de noviembre

Organitzat per la Societat Joventut Musical 
amb la col·laboració de la Coral de Veus

L’escola musical albalenca inicia nova etapa en 
la seua direcció amb Francesc Arnalte

El concert de Nadal 
més solidari

L’Escola de Música 
aconseguix augmentar un 
20% el seu alumnat 

El consistorio local hace un llamamiento a la educación en igualdad en la 
conmemoración del día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Música i solidaritat es dona-
ran la mà en este concert que 
organitza la Societat Joventut 
Musical d’Albal i on es recolliran 
aliments per a les persones més 
necessitades del nostre poble.

 El tradicional Concert de Na-
dal és un dels esdeveniments 
més esperats que organitza la 
SJMA durant tot l’any ja que en 
ell es donen cita totes les agru-
pacions que conformen la So-
cietat, des de l’Orquestra i Coral 
fins la Banda Simfònica, passant 
per la Juvenil i la Infantil. A més, 

enguany, i per primera vegada 
en la història, comptarem amb 
la col·laboració de la ‘Coral de 
Veus d’Albal’, una entitat refe-
rent en la música coral al nos-
tre municipi i que interpretarà, 
junt a la Banda Simfònica de la 
SJMA, una selecció de temes 
del musical Les Miserables. 

 El concert tindrà lloc el 20 
de desembre a les 19h al Saló 
d’Actes de la Casa de Cultura 
d’Albal i l’entrada serà gratuïta, 
encara que se demana que es 
porte aliments.

Són 120 alumnes els que 
es formen en setze instru-
ments diferents. Les clas-
ses s’iniciaren passat 15 de 
setembre enguany baix el 
lema, “Enciende la chispa de 
la música en tus hijos”, amb 
nova directiva i nous reptes.  
Les matriculacions han aug-
mentat enguany en un 20% i 

l’entitat ha incorporat noves 
cares en la direcció, com ara 
Francesc Arnalte, qui duu la 
batuta de la Banda Simfònica i 
té un currícullum sobresalient. 
Per la seua part, Julio Hervás 
dirigix la banda juvenil i el cor. 
Antonio Hernando és el nou 
president i Maria José Lucas, la 
cap d’estudis.

El Ayuntamiento de Albal 
conmemoró el pasado 25 de 
noviembre el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia Contra la Mujer, con un acto 
celebrado en la puerta princi-
pal del edificio consistorial, en 
el que estuvieron presentes 
miembros de la corporación 
municipal, trabajadores muni-
cipales y vecinos de la locali-
dad.

En este acto se leyó un ma-
nifiesto donde se hizo hincapié 
en que “todas las Administra-
ciones Públicas y la sociedad 
en general, deben participar 
en la erradicación de esta lacra 
social”, ya que es fundamental 
la implicación de todos para 
acabar con cualquier forma de 
violencia contra las mujeres.

Asimismo se realizó un lla-
mamiento a “la necesidad de 

generar debate social, reflexión 
y conciencia cívica sobre las 
distintas manifestaciones de 
la violencia de género, favore-
ciendo el conocimiento, la difu-
sión y la prevención de las prin-
cipales causas que la provocan”.

Por último se quiso enfatizar 
en el papel que debe tener la 
educación en las escuelas y en 
las familias para la desaparición 
de la violencia en nuestra socie-
dad, porque “la educación es el 
pilar fundamental sobre el que 
trabajar. Los principios coedu-
cadores de convivencia y no 
discriminación, de educación 
en valores humanos, basados 
en el respeto y en la igualdad, 
son imprescindibles para pre-
venir la violencia machista y la 
no discriminación por razón de 
sexo”.

En el acto estuvo presente 

una representación de niños de 
entre dos y tres años de la Es-
cuela Infantil Municipal Ninos, 
con el fin de concienciar a to-
dos de la necesidad de educar 

desde el principio en los valores 
de tolerancia, respeto e igual-
dad entre géneros. Además se 
realizó una exposición de mu-
rales con dibujos y fotografías 

realizados por las familias y los 
niños de la escoleta municipal 
y que quedaron expuestos en 
la entrada principal del Ayunta-
miento.

7
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1. CEIP Sant Pere Apóstol

2. CEIP Carles Salvador

3. Gençana

4. Mariano Serra

5. CEIP Blasco Ibáñez

6. Medico Pedro Herrero

7. Sagrados Corazones

8. Liceo Corbi

9. CRA La Ribera Alta

10. CEIP Ausiàs March

11. CEIP Mare de Déu de la Salut

12. Escuelas Prof. de Artesanos

13. CEIP Rafael Altamina

14. Sta Ana y San José de la Montaña

CENTRO LOCALIDAD TIPO
Alqueria Comptesa

Valencia

Godella

Aldaia

Benetússer

Alicante

Alicante

Valencia

Sant Joanet

Alzira

Onil

Valencia

Quatretonda

Albal

Público

Público

Concertado

Concertado

Público

Concertado 

Concertado 

Concertado

Público

Público

Público

Concertado

Público

Concertado

Participan centros 
educativos de 
países como 
Turquía, Rumanía, 
Italia y Polonia.
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Les xarxes socials 
van a fer-nos més 
visibles en el dia  
a dia

Pluralitat i 
proximitat seran 
la bandera als 
informatius
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ORGANITZEN:                                       COL·LABOREN: 
 

 
C.A.ALBA
L 

!  Exida i meta a la plaça del Jardí  
!  Obsequi per als que finalitzen la prova 
!  Sorteig de regals 
!  Inscripcions a partir de les 17.00h a     

l’Ajuntament 
!  Prova solidària, al realitzar la inscripció 

s’entregarà un quilo d’arròs, un litre d’oli 
o un paquet de pasta, per als serveis 
socials de la població. 

!!!  ACABA L’ANY FENT ESPORT¡¡¡ 
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1ª GALA BENÉFICA 
Mueve un dedo  

por Miguel
4 ENERO 2015 · CASA DE LA CULTURA  

(C/ San Carlos 80, 46470 Albal)

Adquisición de entradas: AQUA ALBAL, C/Rey D. Jaime, s/n, Albal 
Papelería librería EL LAZARILLO, C/Blasco Ibáñez, 65, Albal

Adquisición Online: Realizar ingreso en la cuenta ES52 0049 0908 172590010834 
 del Banco de Santander y enviar mail a la dirección miguelcam@ono.com, indicando nombre, 
 número de entradas y para qué espectáculo las queréis. El día del evento las podréis recoger.

Fila Cero: ES52 0049 0908 17 2590010834 del Banco de Santander

miguelyeltesorodelaamistad.com          Mueve un dedo por Miguel 

12:30h Actuación infantil
“Joguines Màgiques”  

A cargo del grupo  
de teatro RODAMONS

Donativo: 5€

20:00h Monólogos  
“Dando la Nota” 

A cargo de DIEGO VAREA  
y ALEX MARTINEZ

Donativo: 5€
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Solicita tus tickets en los comercios con el

50% de

 descu
ento*

En colaboración con  el 

Ayuntamiento de Albal

y Empresarios Feriantes de l’Horta Sud.
* Vál ido de Lunes a Jueves excepto festivos

 A L B A LEN

d ic5 . - 6 ene.

En C/ San Carlos

(Frente Pl. Fontilles)



Casa de Cultu ra

d’Albal
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“Antonio Ozores 
me dijo que era 
un humorista 
que transmitía 
ternura. Es el 
piropo más 
bonito que me 
han hecho”


