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El Ayuntamiento pone en marcha el 
programa social ‘Albal Incluye’, que 
ayudará a 200 familias sin ingresos

Albal afronta los días grandes 
de las fiestas de Santa Ana

�PÁGS.2 y 3
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�PÁGS.8 y 9

La tradicional Volta a Peu llega a su XXIII edición y congrega a 500 corredores
Un nuevo éxito de participación y organización en la prueba promovida por el Club de Atle-
tismo y el Ayuntamiento. Todas las categorías completaron los 10 kilómetros del recorrido, 
excepto de prebenjamines a cadetes que corrieron una distancia menor.

Recoge ayudas en alimenta-
ción, alquiler para la vivienda 
habitual, empleo, formación o 
tributos, entre otras actuacio-
nes. Para este año se ha des-

tinará cerca de 300.000 euros, 
procedentes en su mayoría de 
otras partidas presupuestarias. 
El equipo de gobierno preten-
de subir la dotación económi-

ca del programa si fuera ne-
cesario en los próximos años. 
Estas ayudas se suman a las 
que ya se venían aplicando 
con anterioridad.

 Las fiestas mayores de Albal 
afrontan sus días más grandes, 
con la celebración de actos 
como el correfocs, la ofrenda, la 
procesión, las actuaciones mu-
sicales, la cabalgata o el casti-
llo de fuegos artificiales con 
el que se cerrará la semana de 

fiestas. Este año la mayoría de 
los espectáculos y los barraco-
nes se trasladan a la zona del 
parque de La Balaguera. Actos 
para todos los gustos y edades 
para rendir tributo a la patrona 
de todos los albalenses, la Glo-
riosa Santa Ana.



El Ayuntamiento aprueba el programa ‘Albal Incluye‘ 
con ayudas para alimentación, vivienda y  empleo

El objetivo es claro: mejorar 
la calidad de vida de las familias 
con riesgo de exclusión social, 
garantizando la cobertura de 
sus necesidades básicas de ali-
mentación, vivienda y empleo, 
con el fin de prevenir la margi-
nalidad a los colectivos de es-
pecial vulnerabilidad. Con este 
fin se ha confeccionado y rea-
lizado desde el Ayuntamiento 
un programa, denominado 
’Albal Incluye’ , para contribuir 
en la medida de las disponibi-
lidades municipales a paliar los 
efectos de la crisis económica 
que nuestro país padece, espe-
cialmente en aquellas familias 
que con más dureza la sufren 
por no tener en la actualidad 
ningún tipo de ingresos.

Este programa de ayuda 
social está diseñado para de-
sarrollarse desde este momen-
to hasta el año 2015, con el 
fin de aumentar su inversión 

Desde otros 
ayuntamientos se 
han interesado por 
el servicio que se 
presta en Albal
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El alcalde de Albal, Ramón 
Marí, destacó en la presenta-
ción del programa de ayuda 
social Albal Incluye, que estas 
medidas son una respuesta 
“urgentes y extraordinarias” 
a la situación de muchas per-

sonas “que vienen al ayunta-
miento en busca de necesida-
des básicas”. Marí denunció las 
trabas legales que se imponen 
a los ayuntamientos “para des-
tinar más recursos económi-
cos para quien más lo necesi-

tan, aunque acabemos el año 
con superávit. Es injusto y ab-
surdo. Deberían permitir que a 
los que conocemos la realidad 
ponemos cara a la crisis poda-
mos ayudar con todo lo que 
tengamos”.

Ramón Marí: “Es absurdo que la 
legislación no nos deje gastar más dinero 
en ayudar a quien más lo necesita”

Desde que en el mes de 
diciembre pasado el Ayunta-
miento de Albal creara la Ofi-
cina Municipal de Intermedia-
ción Hipotecaria, 70 familias 
han pasado por el consistorio 
para recibir asesoramiento 
ante el impago de su prés-
tamo hipotecario. Una cifra 
que ha obligado a aumentar 
los empleados públicos que 
atienden a los afectados. Para 
los responsables de este ser-
vicio municipal el balance de 

estos seis meses de funciona-
miento “es muy positivo, ya 
que se ha evitado en muchos 
casos llegar a subastas o que 
las personas que no pueden 
afrontar los pagos tomen de-

cisiones inadecuadas”. Inclu-
so se ha conseguido gracias 
a esta intermediación alguna 
dación en pago, alquileres so-
ciales o una reestructuración 
hipotecaria.

Servicio personalizado
Es importante que se acu-

da al asesoramiento del ayun-
tamiento lo antes posible, ya 
que se tiene más margen de 
maniobra frente a las enti-
dades bancarias. Aun así, los 
70 casos tratados de manera 
personalizada van desde una 
simple información previa a 
los primeros impagos, hasta 
expedientes con fecha de su-
basta. En definitiva este servi-
cio municipal está aportando 
un asesoramiento personali-
zado a las decenas de vecinos 
con dificultades económicas 
para hacer frente al pago de 
sus hipotecas, evitando, hasta 
el momento, que se haya rea-
lizado algún desahucio en el 
municipio.

Desde varios ayuntamien-
tos se han interesado por la 

fórmula empleada en Albal 
para intermediar entre en-

tidades bancarias y vecinos 
afectados para implantar el 

servicio en sus  respectivas lo-
calidades.

La intermediación municipal ha evitado llegar a la subasta de viviendas y ha conseguido la dación en pago de algunas hipotecas 
El Ayuntamiento ha atendido ya a 70 familias con problemas hipotecarios

económica en los próximos 
presupuestos municipales si 
la situación social no mejora. 
De momento, para este año se 
destinará para todas las actua-
ciones del programa cerca de 
300.000 euros.  

Con una orientación comu-
nitaria del programa, donde 

se coordina los recursos mu-
nicipales públicos y privados 
para conseguir los objetivos, se 
pretende a su vez fomentar el 
compromiso de los diferentes 
agentes sociales en ayudar a 
la prevención de la exclusión 
social. Por ello desde el Ayun-
tamiento de Albal se cree prio-

ritario aumentar los recursos 
municipales dirigidos a perso-
nas con mayores necesidades 
socioeconómicas, ampliando y 
mejorando los servicios presta-
dos actualmente tanto desde 
el departamento de Bienestar 
Social del consistorio, como las 
que se llevan a cabo desde la 

Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local (AEDL).

Los requisitos para acce-
der a la mayoría de ayudas del 
programa ’Albal Incluye’  exige 
estar empadronado al menos 
dos años en el municipio, así 
como que la persona benefi-
ciaria no disponga de ningún 
ingreso y que en la unidad fa-
miliar ningún miembro perciba 
prestación, subsidio, pensión ni 
ingresos derivados del trabajo. 

El programa ’Albal Inclu-
ye’ contará con una comisión 
de valoración y seguimiento, 
que se reunirá mensualmente 
y que estará integrada por el 
propio alcalde, la concejala de 
Bienestar Social, seis técnicos 
municipales de las áreas de Ser-
vicios Sociales, de la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local 
y de Vivienda, así como un re-
presentante de la Intervención 
municipal.

Abarca el periodo 2013-2015 y tendrá una 
dotación sólo para este año de 300.000 euros

Han participado en su elaboración agentes sociales locales 
y funcionarios de diferentes áreas del Ayuntamiento
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El Ayuntamiento prevé el aumento de ayudas y dotación presupuestaria para 2014 si la situación social lo requiere
El programa Albal Incluye aborda siete áreas de ayudas para familias sin ingresos, desde alimentación y viviendas, hasta empleo, formación, necesidades básicas, 
tributos o asesoramiento judicial. Estas son las actuaciones más destacadas:

Más de 200 familias sin ingresos se 
beneficiarán del Programa Social

ActuAcIonES En mAtErIA dE EmplEo
Dirigidas prioritariamente a los desempleados considerados en riesgo de exclusión social, por no tener 
ningún tipo de ingresos, ni derecho a ninguna prestación, subsidio o ayuda, aunque en algunos casos 
les hace falta un contrato temporal de días o pocos meses para tener derecho a alguna prestación. Se 
intentará insertar a estos usuarios dentro de las empresas contratadas por el Ayuntamiento, como las de 
limpieza, jardinería, recogida de residuos sólidos, etc. Se realizarán talleres de búsqueda activa de ofertas 
de empleo, y serán las responsables de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local su control y seguimiento.

otrAS AyudAS
Son las ayudas de emergencia establecidas en la convocatoria anual de prestaciones básicas de 
Servicios Sociales, en las que se incluyen la cobertura de necesidades básicas en alimentación 
(120 euros), el programa de reparto de alimentos del convenio con supermercados Consum o el 
pago de gastos de luz, agua, alquiler, hipoteca, etc., con un máximo de 340 euros cada ayuda. 

ActuAcIonES propIAS dE Apoyo
Se potenciará y reforzará la Oficina Municipal de Intermediación Hipotecaria, para asesorar a los vecinos que no pueden afrontar el pago de 
sus obligaciones hipotecarias, facilitando así la comunicación entre el deudor y la entidad financiera con el objetivo de mantener la vivienda 
habitual o eliminar la deuda contraída. 

ActuAcIonES frEntE A nEcESIdAdES báSIcAS
Mensualmente el Ayuntamiento entregará un lote de alimentos y productos de higiene (CESTA BÁSICA) a 
las personas que cumplan con todos los requisitos exigidos. La composición de la cesta vendrá determi-
nada por el número de miembros de la unidad familiar y a la situación personaliza de ésta. La confección y 
distribución domiciliaria contará con la colaboración de supermercados Vidal.

ActuAcIonES En mAtErIA dE vIvIEndA
Dirigidas a familias con vivienda en alquiler que no dispongan de ningún ingreso económico. Se realizará 
una concesión para alquiler de 200 euros mensuales, a través de un convenio que suscribirán arrendatario 
y propietario de la vivienda con el Ayuntamiento. La ayuda podrá ser renovada por periodos semestrales 
hasta alcanzar un máximo de dos años. El Ayuntamiento no se hará cargo de las deudas atrasadas con el 
propietario de la vivienda.

ActuAcIonES En coordInAcIón con otroS AgEntES SocIAlES E 
InStItucIonAlES
El Ayuntamiento reclamará de la Generalitata Valñenciana, Diputación de Valencia y Mancomunitat de 
l’Horta Sud la promoción de políticas activas de inclusión social, como la que se llevará a cabo con la 
apertura de un comedor escolar durante los meses de julio, agosto y septiembre impulsado por la Di-
putación provincial o el convenio firmado con el IVVSA para que el Ayuntamiento pueda gestionar 
directamente la adjudicación de viviendas del parque público de la Generalitat. Además se 
trabajará en coordinación con actores sociales locales como Cáritas, colegios, Centro de Sa-
lud y otras asociaciones de interés social

ActuAcIonES En mAtErIA trIbutArIA
Se cambia la ordenanza de recaudación de tributos para facilitar el pago de impuestos municipales, am-
pliándose hasta 24 los plazos disponibles para fraccionamientos de pagos, reduciéndose a 90 euros el míni-
mo aplazable, concediendo aplazamientos y fraccionamientos de carácter especial e incluso posibilitando 
la declaración como fallido en caso de ejecución hipotecaria de personas en riesgo de exclusión social.

Pan de molde
Verdura (congelada)

Patatas
Cacao instantáneo

Queso
Atún

Sardinas
Paté

Jamon York
Mortadela
Legumbres
Zumos
Leche

Aceite Oliva
Aceite Girasol

Lejía 2L.
Lavavajillas
Fregasuelos

Gel
Jabón ropa

Pasta dientes
Champú

Suavizantes
Papel higiénico

Contenido Cesta Básica
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Las obras de renovación de 
la acera del camino de Santa 
Ana se han iniciado este mes 
de julio. Los trabajos se prolon-
garán durante el verano para 
concluir el próximo mes de sep-
tiembre.

Esta zona de salida del casco 
urbano hacia la ermita de Santa 
Ana era la única que quedaba 

Era la única parte de la subida que quedaba pendiente de renovar

Irán destinadas a los afectados por desahucios

pendiente de renovar y solo 
faltaban los correspondientes 
permisos y cesiones de los pro-
pietarios afectados en el ensan-
chamiento de la acera.

Los trabajos conllevarán la 
demolición del pavimento y 
bordillo existente para cons-
truir una acera totalmente nue-
va, con unas dimensiones de 

dos metros de ancho, ganan-
do en seguridad y comodidad 
en esta zona tan transitada del 
municipio.

Las obras, que se enmarcan 
dentro del Plan Provincial de 
Obras y Servicios (PPOS) que 
promueve la Diputación de Va-
lencia, tendrán un presupuesto 
de ejecución de 88.344 euros.

Se prevé que se 
concluyan las  
obras este mes de 
septiembre

En Albal existen 
dos viviendas 
propiedad de la 
Generalitat

Imagen del inicio de las obras en el camino de Santa Ana

Nueva acera para la subida a Santa Ana

Reunión  de la Junta Local de Seguridad 

Generalitat y Ayuntamiento 
ofrecerán las viviendas del 
IVVSA de la localidad para 
alquileres sociales

Albal será pionero en 
la implantación de la 
Sede Electrónica
Ha sido elegido por la Diputación de 
Valencia para el lanzamiento inmediato de 
este sistema de administración en línea

El Ayuntamiento de Albal 
ha sido seleccionado por la 
Diputación de Valencia para la 
implantación “inmediata” de 
los sistemas necesarios para 
el lanzamiento de la denomi-
nada Sede Electrónica muni-
cipal. Albal será, junto a Taver-
nes Blanques, Chiva, Xàtiva y 
Requena, uno de los consisto-
rios en contar con este siste-
ma on-line de administración, 
algo inédito en municipios de 
su tamaño poblacional.

La Sede Electrónica es una 
plataforma en Internet donde 
se dispone de una serie de he-
rramientas que permiten a los 
ciudadanos obtener informa-
ción pública con validez jurí-
dica, poder interactuar oficial-
mente con la administración 
y participar activamente de la 
gestión del Ayuntamiento. 

Además, esta plataforma 
dará una vez implantada, un 

El pasado 12 de junio tuvo lugar la reunión 
de la Junta Local de Seguridad, en la que es-
tuvo presente el Subdelegado del Gobierno, 
Luis Santamaría, el alcalde de Albal, Ramón 
Marí, el concejal de Seguridad Ciudadana, 
Salvador Pérez, el Subteniente Francisco 
Javier García, el Comandante Jefe de Com-
pañía, Ignacio Lombo y el Intendente de la 
Policía Local de Albal Salvador. En la reunión 
se trataron principalmente aspectos relacio-

nados con una mayor coordinación entre los 
diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Uno de los temas tratados fue el relativo a la 
seguridad en las zonas agrícolas del munici-
pio, así como la necesidad de actualizar un 
Plan de Seguridad de la población. El alcalde, 
a su vez, aprovechó para reclamar a los man-
dos de la Guardia Civil una mayor dotación 
de efectivos para las instalaciones que este 
Cuerpo tiene en Albal. 

plus importante de transpa-
rencia administrativa, algo 
muy revindicado desde di-
ferentes sectores sociales y 
políticos, ya que se tendrá ac-
ceso a prácticamente toda la 
documentación relativa a la 
administración municipal.

Asimismo, la información 
que se publique en la sede 
está respaldada con las me-
didas de seguridad que nos 
ofrecen los certificados elec-
trónicos, lo cual significa una 
plena cobertura, tanto en el 
contenido de lo que se publi-
ca como en las fechas y plazos 
de publicación de la misma.

Hasta la actualidad el 
Ayuntamiento de Albal con-
taba con una Oficina Virtual, 
que permitía la gestión de 
ciertos trámites de manera 
telemática y cuyo servicio 
quedará integrado en la futu-
ra Sede Electrónica.

La consellera de Infraes-
tructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, Isabel Bonig, y el 
alcalde de Albal, Ramón Marí, 
han firmado un convenio de 
colaboración con el fin de 
atender las necesidades de 
las familias que hayan perdi-
do su vivienda habitual como 
consecuencia de desahucio 
hipotecario u otras causas 
excepcionales. Para ello, se 
pondrán a disposición de los 
afectados las viviendas de ti-
tularidad pública que gestio-
na el Instituto Valenciano de 
Vivienda, S.A. (IVVSA) a través 
de alquileres sociales.

En la actualidad son dos 
las viviendas que tiene la Ge-
neralitat en Albal y que debe-
rán ser acondicionadas para 
su alquiler. 

Para la adjudicación de las 
viviendas se creará una Co-
misión mixta integrada por 
miembros del Ayuntamiento 
y de la conselleria de Infraes-
tructuras, aunque será el 
consistorio albalense quien 
proponga a esta Comisión 

las familias especialmente des-
favorecidas por haber perdido 
su vivienda habitual por una 
ejecución hipotecaria, con el 
fin de que puedan acceder en 
régimen de arrendamiento de 
estos inmuebles.

fundación Juan Esteve
Por su parte, la Fundación 

Juan Esteve Muñoz ha adquiri-
do dos viviendas en propiedad 
con la intención de utilizarlas 
para fines sociales, poniéndo-
las una vez acondicionadas a 
disposición de ser alquiladas 
a personas sin ingresos o con 
problemas hipotecarios en su 
vivienda habitual. La intención 
de la Fundación es comprar 
más inmuebles para aumentar 
la bolsa de viviendas para fines 
sociales
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La subvención que recibirá la instalación municipal durante este año será de 100.000 euros

Ayuntamiento y Diputación firman un 
convenio para equipar el Centro de Día

Albal nombra hijo adoptivo al empresario Vicente Alegre

El Ayuntamiento de Albal 
acordó por unanimidad en se-
sión plenaria extraordinaria 
nombrar al empresario Vicente 
Alegre Tomás hijo adoptivo de 
Albal, a título póstumo. 

Vicente Alegre falleció el pa-
sado 25 de diciembre a los 75 
años, tras haber dedicado más 
de 50 años a su labor como em-
presario. Su empresa matriz, In-
dustrias Alegre SA, está ubicada 
en Albal desde 1971. 

Al acto de nombramiento 
acudieron la mujer del empre-
sario, Natalia Olmos,  y tres de 
sus cuatro hijos, Miguel, Cristi-
na, Mónica y Natalia. El alcalde 
de Albal, Ramón Marí, desta-
có la figura de Vicente Alegre 

El presidente de la Diputa-
ción, Alfonso Rus, y el alcalde 
de Albal y Diputado Provincial, 
Ramón Marí, firmaron un con-
venio el pasado 12 de julio que 
permitirá dotar al Centro de 
Día municipal ubicado en San-

“como ejemplo de empresario 
modélico que supo apostar por 
el crecimiento de su industria 
en momentos de máxima in-
certidumbre”.

La gestión empresarial de 
Vicente Alegre siempre se ca-
racterizó tanto por su buena 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa como por su excelente 
relación con sus proveedores, 
trabajadores y administracio-
nes públicas, especialmente el 
Ayuntamiento de Albal.

eficiencia de entrega que otor-
ga FORD Motor Company para 
empresas de todo el mundo. 

Vicente Alegre siempre tuvo 
una visión internacional de su 
empresa, llegando a exportar 
a más de 20 países para 100 
clientes, implantándose en los 
últimos años en Polonia y Ru-
manía, donde utiliza todas las 

técnicas avanzadas en la trans-
formación de plásticos para el 
automóvil.

En la actualidad, sólo en las 
instalaciones de Industrias Ale-
gre de Albal, trabajan 300 per-
sonas, entre ingenieros, opera-
rios y administrativos.

Vicente Alegre destacó tam-
bién por su vinculación al Va-

lencia CF, llegando a ser vice-
presidente de esta entidad en 
la campaña 1985-86 con Vicen-
te Tormo de presidente. En los 
años 90 formó parte de la Junta 
directiva presidida por Arturo 
Tuzón, junto con otros empre-
sarios como Melchor Hoyos, 
Pedro Cortés, Francisco Roig o 
Vicente Silla, entre otros.

Su empresa 
lleva más de 40 
años en Albal 
y emplea a 300 
trabajadores

Cabe destacar entre sus re-
conocimientos empresariales la 
obtención del prestigioso Siver 
World Excellence Award obte-
nido en 2004 en Chicago, por 
sus excelentes logros en mate-
ria de calidad, competitividad y 

ta Ana del equipamiento nece-
sario para su puesta en funcio-
namiento. El acuerdo establece 
una subvención de 100.000 eu-
ros por parte de la Diputación 
provincial, que servirán para fi-
nanciar los muebles, camillas y 

otras necesidades que requiere 
el centro para su apertura.

El Centro de Día cuenta con 
un edificio de 1.000 m² distri-
buidos en dos plantas y está 
proyectado para dar servicio a 
90 personas.

Para el alcalde Ramón Marí 
la firma de este convenio “su-
pone poder abrir el primer 
centro de estas características 
en el municipio, con un edi-
ficio amplio y moderno en el 
entorno privilegiado de la ur-

banización Santa Ana”. Además 
Marí subrayó que “la puesta en 
funcionamiento del Centro de 
Día supondrá poder dar servi-
cio a casi 100 vecinos y crear 
algunos puestos de trabajo 
nuevos”.

vicente Alegre

Alfonso rus y ramón marí en el momento de la firma del convenio

la corporación municipal junto a la familia de vicente Alegre
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Casi un año lleva una fa-
milia de Albal recogiendo ta-
pones de plástico para poder 
financiar la operación de Ál-
varo, un niño de nueve años 
con sordera que desde los tres 
vive con un implante coclear 
que permite transformar las 
señales acústicas en eléctricas 
y estimular así el nervio audi-
tivo para recibir los sonidos. 
Ahora toca cambiar este pro-
cesador, pero ya no lo sufraga 
la seguridad social. El coste de 
la operación asciende a 9.000 
euros, y su familia lucha desde 
hace un año para conseguir el 
dinero ante la imposibilidad 
de financiarlo con sus escasos 
recursos económicos. Para 
ello iniciaron una campaña de 
recogida de tapones por todo 
el pueblo que ha hecho que 
un año después hayan conse-
guido cuatro toneladas. Pero 
no es suficiente. Por cada to-
nelada recogida tan sólo reci-
ben 180 euros, lo que supone 
poco más de 700 euros con-
seguidos hasta el momento. 
Saben que les queda todavía 
mucho dinero por recaudar.  A 
pesar del camino que queda 
por recorrer, Amparo Belén, 
madre de Álvaro, está “enor-
memente agradecida” con 
todas las personas que han 
colaborado acercándose al 
Ayuntamiento, a los colegios 

o comercios donde hay un 
punto de recogida. Tan sólo 
tiene palabras de cariño por 
la solidaridad que Albal está 
mostrando con su caso. “Allá 
por donde voy me dan bolsas 
con tapones, y eso nos hace 
sentir que no estamos solos”, 
declara la madre.

deuda de la generalitat
Además del problema de 

audición, Álvaro también con-
vive con dos problemas más: 
uno cerebral llamado disfasia 
que le impide tener memoria 
y otro de hiperactividad. Por 
todo ello se le fue concedida 
una ayuda a la dependencia 
por parte de la Generalitat Va-
lenciana, por la que ya le adeu-
dan cerca de siete mil euros a 
la familia. La madre denuncia 
que todavía no hayan recibido 
ni un euro de la ayuda, y que 
“si pagaran lo que nos deben 
ya tendría el aparato pagado”. 
Además, los gastos de logope-
da que también los debe asu-
mir la familia.

El próximo 23 de julio es-
pera otra visita al otorrino. En-
tonces se sabrá cuánto puede 
esperar Álvaro con el implan-
te que tiene. Mientras, conti-
núa la recogida solidaria de 
tapones que puedan ayudar 
algún día a vivir mejor a este 
niño de nueve años de Albal.

El pequeño álvaro junto a las sacas de tapones

momento de la carga de los tapones

Del Camp a la Taula, un año de 
agricultura ecológica en Albal

Cuatro toneladas 
de solidaridad

Se ha cumplido un año ya 
desde que un grupo de jóvenes, 
en su gran mayoría, decidieron 
apostar seriamente por la agri-
cultura ecológica y poner sus 
productos al alcance de los ve-
cinos de Albal el tercer sábado 
de cada mes. Verduras de tem-
porada, algo de fruta, huevos , 
pan, mermelada, cosméticos, 
repostería sin azúcar, vino, acei-
te o embutido ecológico, todo 
obtenido tras una producción 
en la que no se emplean pro-
ductos químicos y se respeta el 
proceso productivo a través de 
la rotación de cultivos. José Ra-
món Benavent, estudiante de 
ingenieria electrónica, y Diego 
Olivares, ingeniero técnico agrí-
cola, son dos de los pioneros de 
Albal de esta variedad ecológi-
ca de cultivar la tierra. “Trabaja-
mos tierras que en su mayoría 
son cedidas por los propieta-

El tercer sábado de cada mes muestran sus productos en la plaza El Jardí

Una familia de Albal consigue recoger 4000 kilos 
de tapones para financiar la operación de su hijo 

rios”, declaran los dos jóvenes 
agricultores. “Después de una 
año la acogida del producto 
ecológico es muy buena. Al 
principio costaba hacer enten-
der en qué consistía y qué par-
ticularidades tenían nuestros 
productos”, añaden. Saben que 
no pueden competir en precio 
con los productos cultivados 
de manera tradicional, “porque 
la producción y dedicación de 
la agricultura ecológica encare-
ce el producto”, pero recalcan 
que “el valor nutricional es mu-
cho mayor, además de alimen-
tar a la economía local” 

Autoempleo
Además la agroecología es 

una buena opción de autoem-
pleo. “Ya hay algunos produc-
tores que viven de esto”, co-
mentan Diego y José Ramón. 
Se gestiona todo el proceso 

de manera autónoma, desde 
el cultivo hasta la venta direc-
ta del producto en el pueblo. 
Son productores de Albal, que 
trabajan campos en Albal para 
vender a los vecinos de Albal. 
Economía local cien por cien. 
De momento no reciben nin-
guna ayuda de ningún tipo, 
aunque acaban de constituirse 
como asociación para poder 
optar a alguna subvención. Una 
de sus aspiraciones inmediatas 
es poder realizar la muestra de 
productos ecológicos de ma-
nera semanal, “como se hace en 
Godella o Russafa”. 

Un año ya desde que se ini-
ció la aventura ecológica de 
estos jóvenes productores. Un 
buen ejemplo de economía 
local que poco a poco se con-
solida como una buena opción 
para hacer frente a la crisis eco-
nómica.

José ramón benavent y diego olivares

puesto habitual de la mostra Del camp a la taula
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El Reto Albal consiguió su 
objetivo inicial: sensibilizar a la 
población para aprovechar los 
alimentos y no tirar a la basura 
ni un gramo de comida. Para 
ello la empresa Albal, junto al 
ayuntamiento, quisieron apro-
vechar la coincidencia en los 
nombres para llevar a cabo una 
iniciativa de concienciación y 
difusión para saber conservar 
y aprovechar mejor los alimen-
tos, ya que los valencianos tiran 
al año 240 euros en alimentos 
y un total de 309 toneladas de 
comida cada año.

El reto comenzó con unas 
jornadas de charlas donde to-
dos los vecinos que asistieron 
aprendieron a planificar mejor 
la comprar, conservar de ma-
nera adecuado los alimentos y 
aprovechar con fáciles recetas 
la comida que sobra cada día. 

El siguiente paso era partici-
par en el evento que se organi-
zó el sábado 15 de junio. Para 
ello cada vecino que quisiese 
podía aportar una de las tres 
recetas que se proponían: em-
panadillas de atún, croquetas o 
quiché de verduras. Todas estas 
recetas se caracterizan por uti-

La empresa Albal organizó jornadas de sensibilización y una comida popular con una paella para 1000 comensales
Albal, primer municipio de desperdicio cero  de alimentos

lizar productos que a menudo 
son sobrantes de otros platos. 
Al final, casi un centenar de ve-
cinos aportaron su muestra de 
alguna de las recetas denomi-
nadas S’obras de autor.

A jornada final tenía además 
el aliciente de contar con la 
confección de una paella para 
1.000 comensales para todos 
los que quisieron acercarse a la 
plaza de la Constitución, punto 
cero del evento Albal reta a Al-
bal.

chenoa y laura Sanchéz  
madrinas

Y por si no era suficiente 
atractivo participar en este pe-
culiar acontecimiento, el reto 
tuvo dos madrinas de lujo: la 
modelo y actriz Laura Sánchez 
y la cantante Chenoa. Las dos 
se volcaron en la participación 
de la jornada festiva, donde lle-
garon incluso servir platos de 
paella a los cientos de vecinos 
y visitantes que quisieron par-
ticipar en el evento. A su vez, 
las dos madrinas atendieron a 
los numerosos medios de co-
municación valencianos y del 
resto de España que cubrieron 

el reto en Albal, transmitiendo 
mensajes de concienciación 
sobre la conservación y apro-
vechamiento de los alimentos.

Al final, el alcalde de Albal 
recibió de manos de los res-
ponsables de la empresa Albal 
el simbólico título de ‘Primer 
municipio de España de des-
perdicio cero de alimento’. Reto 
conseguido.

El alcalde recibe el simbólico titulo por parte de los representantes de la empresa Albal

chenoa y laura Sánchez junto al público asistente (foto: lAS provIncIAS)

los vecinos se preparan para recibir su ración de paella

la empresa galbis cocinó la paella gigante (foto: lAS provIncIAS)
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dImArtS 23 dE JulIol
De 18.00h a 21.00h pArc InfAntIl, a la plaça de la 
Constitució.

21.30h concurS dE plAybAcKS, organitzat per 
la Junta Local Fallera d’Albal, amb la participació 
de les Falles de la localitat. Es repartirà racions de 
magre amb tomaca per a tots els assistents oferit per 
l’Ajuntament, al parc de La Balaguera.

dImEcrES 24 dE JulIol

De 18.00h a 21.00h pArc InfAntIl, al costat de 
l’església de Sant Carles.

23.00h concurS grupS locAlS dE rocK, amb 
l’actuació del grup Benito Kamelas, al parc de La 
Balaguera.

dIJouS 25 dE JulIol
20.00h concurS dE pAEllES, amb la col·laboració 
de l’associació de comerciants ACIXEA, al parc de La 
Balaguera.

0.00h corrEfocS, amb inici del recorregut 
a l’església de Sant Carles fins a la plaça de la 
Constitució.

0.30h dIScomÒbIl Amb dJ’S organitzats pels 
festers al parc de La Balaguera.

dIvEndrES 26 dE JulIol
12.30 mISSA en honor a Santa Anna cantada 
per la Coral de Veus, a l’ermita de Santa Anna. A 
continuació mascletà.

21.00h ofrEnA de flors a la patrona Santa Anna. 
Eixida des de l’església de Sant Carles Borromeu i 
finalització a l’església de la Mare de Déu dels Àngels.

23.00h muSIcAl La vuelta al mundo en 80 minutos 
(Dreams of the World), al parc de La Balaguera.
2.00h dIScomÒbIl, al parc de La Balaguera.

dISSAbtE 27 dE JulIol
20.00h cAvAlcAdA, itinerari amb eixida al parc 
de Sant Carles, avingudes Pare Carlos Ferris i Corts 
Valencianes, carrers Sant Blai, Santa Anna, Paiporta, 

Ramón y 
Cajal, La 
Torre, Juan 
E s t e v e , 
plaça el 
S ant íss im, 
carrer Llarg 
y plaça de la 
Constitució.

23.00h ESpEctAclE muSIcAl amb concursants de 
La Voz, amb la participació de Rebeca, Maika, Héctor 
y Angélica, al parc de La Balaguera. 

A continuació dIScomÒbIl, al parc de La Balaguera.

dIumEngE 28 dE JulIol
14.00h mASclEtÀ front la plaça de Fontilles.

20.00h mISSA cantada per la Coral Polifònica de 
Santa Anna, a l’església de la Mare de Déu dels 
Àngels.

21.30h procESSó de Santa Anna, amb eixida des 
de l’església de la Mare de Déu dels Àngels.

1.00h cAStEll dE focS a la zona de La Balaguera.

Hace poco el Papa Francisco, 
dirigiéndose a una peregrina-
ción de Hermandades, entre 
otras cosas, les decía:

La piedad popular de la que 
sois una manifestación impor-
tante, es un tesoro que tiene ka 
Iglesia.

Tenéis una misión específica 
e importante que es mantener 
viva la relación entre la fe y las 
culturas de los pueblos a que 
pertenecéis y lo hacéis a través 
de la piedad popular.

El caminar hacia los santua-
rios y participar en otras mani-
festaciones de la piedad popu-
lar es un gesto evangelizador.

Las fiestas a nuestra Patrona, 
la gloriosa Santa Ana, tiene una 
buena dosis de piedad popular.

Conmemoraremos el 75 
ANIVERSARIO  de la reconstruc-
ción de la imagen de nuestra 
querida Sentaneta.

Queremos rememorar cómo 
celebraron las Bodas de Oro de 
la reconstrucción de la imagen. 
Y reproduciremos parte de lo 
que se dejó escrito en aquellas 
efemérides.

BODAS DE ORO de la recons-
trucción de la imagen de Santa 
Ana

Con dos crónicas publicadas 
en el periódico LAS PROVIN-
CIAS, Alicia Ruiz, daba cuenta 

de los festejos que se habían 
celebrado con motivo de las 
Bodas de Oro de la reconstruc-
ción de la imagen de nuestra 
Patrona, la gloriosa Santa Ana. 
De ellas sacamos, en parte, lo 
que sigue.

El pasado día 17 (de julio de 
1989), la imagen de Santa Ana 
fue llevada al pueblo en una 
impresionante procesión de 
antorchas en la que práctica-
mente participaron todos los 
vecinos de Albal.

Esta semana la imagen ha 
recorrido los siete sectores en 
que se ha dividido el pueblo. 

Para esta ocasión única des-
de hace 25 años, todas las ca-
lles de Albal han sido pintadas 
y adornadas con tapices de 
murta. La imagen de la Patrona 
preside balcones y ventanas, y 
de ellos cuelgan cubres y de-
más adornos.

Todos los actos religiosos 
han sido preparados por Don 
Vicente Javier González y Don 
Jesús María Alfonso Yaniz Ma-
riezcurrena, párrocos de las 
Iglesias de Albal.

El primer sector celebró la 
Eucaristía el mismo día de  la 
llegada de la “Sentaneta”, como 
popularmente se la llama.

El padre Eduardo T. Gil de 
Muro, director del programa de 

TVE “El día del Señor” presidió 
la celebración. Los días siguien-
tes las misas fueron presididas 
por Don Joaquín Cots Torre-
grosa y por Don José Manuel 
Iborra Lerma, antiguos párro-
cos de San Carlos Borromeo y 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
respectivamente.

El miércoles la misa estuvo 
dedicada especialmente a la 
tercera edad y se llevó a cabo 
en el sector tres. El jueves por 
la mañana, la celebración fue 
presidida por el padre fray Ben-
jamín Agulló, guardián del con-
vento de Valencia e los francis-
canos. Por la noche se dedicó 
de una manera especial a los 
matrimonios.

El obispo auxiliar de Valen-
cia, Don Rafael Sanús Abad, es-
tuvo presente en la celebración 
de la juventud, del sector cinco, 
el pasado viernes.

Del sábado cabe destacar 
la presencia del reverendísimo 
Nuncio de Santidad, cardenal 
Tagliaferri que presidió la ce-
lebración dedicada a los laicos 
en la iglesia, coincidiendo, ade-
más, con el día de la comarca.

El cardenal Don Vicente Enri-
que y Tarancón estuvo presen-
te el domingo en la celebración 
dedicada a la niñez en las calles 
del sector siete.

Finalmente ayer se trasladó 
la imagen de Santa Ana al ce-
menterio de Albal y se rezó un 
responso por los difuntos. Por 
la noche la Eucaristía se dedicó 
a los enfermos.

La noche en que la misa se 
celebró en la plaza de la Torre 
del Panegírico que hizo el nun-
cio de su Santidad, reproduci-
mos estas frases:

“Mis queridos hermanos: os 
agradezco vuestra amable in-
vitación para celebrar la Santa 
Misa con motivo del cincuen-
tenario de la restauración de 
la venerada imagen. Ello me 
permite acogerme a vuestra 
proverbial hospitalidad y cono-
cer la belleza natural de vuestro 
pueblo-Albal- situado en la fér-
til campiña valenciana.

En nombre del Santo Padre 
os saludo y bendigo con parti-
cular afecto.

El primer mensaje de Santa 
Ana es la disponibilidad en fe 
para la realización de los planes 
de Dios. 

Santa Ana inicia el camino 
inmediato que nos conduce a 
Cristo por medio de María.

Santa Ana es modelo de fe.
Santa Ana es modelo de 

educadora que enseña a la Vir-
gen María cómo ha de portarse 
en sus relaciones con Dios, con 

la familia, con la sociedad…
Santa Ana es modelo la de  

mujer casada en la cual confía 
el corazón de su esposo.

Practica la caridad y es fuen-
te de unión en la familia.

Pedimos a Santa Ana que 
despierte el corazón de los jó-
venes que se entusiasmen con 
Cristo “Camino, Verdad  y Vida” 
y se conviertan apóstoles deci-
didos de Cristo y su iglesia”.

También se recibió un tele-
grama de Roma, que transcri-
bimos:

“Santo Padre complácese 
unirse espiritualmente solem-
ne eucaristía que tiene lugar en 
Albal ocasión del 50 aniversario 
restauración venerada imagen 
de Santa Ana Patrona localidad, 
pide confiado al Todopoderoso 
que magna manifestación re-
ligiosa sea estímulo para que 
parroquias de esa población 
y comarca entera asuman con 
responsabilidad acción evan-
gelizadora, así su amor a Dios 
y al prójimo aportará nuevo ali-
mento espiritual a la iglesia, sa-
cramento de salvación. Como 
confirmación estos deseos su 
Santidad imparte a vuestra ex-
celencia, sacerdotes celebran-
tes, organizadores y fieles im-
plorada Bendición Apostólica. 

Cardenal Casaroli”

Jesús Emilio Hernández Sanchis, Cronista oficial de la villa
Por la trascripción



setembre 2011 |10 juliol 2013

L’Escola d’Estiu municipal acull 
a 140 xiquets al mes de juliol

L’associació de comerciants 
d’Albal renova la seua imatge

Des del 27 de juny i fins al 
26 de juliol 140 xiquets de 3 a 
12 anys han participat en una 
nova edició de l’Escola d’Estiu 
que organitza l’Ajuntament i 
que enguany s’ha portat a ter-
me al col·legi públic Sant Carles 
Borromeu. Una vegada acabat 
el curs escolar alguns pares op-
ten  per les escoles d’estiu com 
opció de formació i entreteni-
ment durant el mes de juliol.

Des de les nou del matí són 
moltes les activitats que es rea-
litzen fins a les dos de la vespra-
da, com manualitats, gincanes 
o diferents tipus de jocs. Però el 
més atractiu per als xiquets és, 
sens dubte, les diferents activi-
tats que es fan a la piscina mu-

L’associació de comerciants 
i xicotets empresaris d’Albal ha 
renovat la seua imatge corpo-
rativa, amb la finalitat d’iniciar 
una nova etapa en la qual trac-
taran de donar a conèixer els 

El passat 13 de juliol va tin-
dre lloc, dins de la programació 
de les festes de Santa Anna, 
el tradicional Festival de Ban-
des de Música a la plaça de 
l’Església.

Enguany s’ha complit l’ edi-
ció número 32 d’esta trobada 
musical, que va comptar amb la 
participació de la Banda Juvenil 

nicipal de Santa Anna, on mo-
nitors i xiquets es refresquen 
amb multitud de jocs aquàtics. 
També van participar en la con-

fecció de fanalets tradicionals 
realitzats amb melons d’Alger 
en l’activitat coneguda com El 
Sereno.

nombrosos beneficis de ser 
membre d’ACIXEA. També el 
nou equip gestor portarà a ter-
me a partir de setembre diver-
ses campanyes per a promocio-
nar el comerç d’Albal. 

i amb la Simfònica de la Socie-
tat Joventut Musical d’Albal, la 
Societat Lírica i Musical de Be-
nissa i el Centre Artístic Musical 
de Foios. 

El nombrós públic assistent 
va disfrutar fins  a les dos de la 
matinada de les diferents obres 
interpretades, algunes d’alta 
complexitat d’execució.

Estudiants de pràctiques a l’Ajuntament durant l’estiu
El programa ‘La Dipu te Beca’ permetrà a 24 joves estudiants realitzar dos mesos de pràctiques 

remunerades a les instal·lacions municipals, en els seus diferents departaments. Estes pràctiques, 
impulsades per la Diputació provincial i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albal, es portaran 
a terme durant els mesos de juliol i agost.

XXXII Festival de 
Bandes de Música

Enguany s’ha realitzat al col·legi públic Sant Carles Borromeu 



| setembre 2011 11juliol 2013

El alcalde dona para la lucha contra el cáncer el dinero recibido de Aquarius

Albal acoge una nueva jornada 
de Protección Civil de l’Horta Sud

ramón marí en el momento de la entrega del dinero a la presidenta y colaboradoras de la asociación contra el cáncer.

Protección Civil de Albal 
volvió a reunir el pasado 7 de 
julio a un número importante 
de asociaciones y agrupaciones 
de la provincia de Valencia en la 
Segundas Jornadas de l’Horta 
Sud celebradas en Albal, en 
donde llegaron a congregarse 
más de 80 miembros de Mon-
cada, Sollana, Bétera, Burjas-
sot, Xirivella, Manises, Tavernes 
Blanques, Bonrepós i Miram-
bell, Puçol, Buñol, Almàssera 

El alcalde de Albal, Ramón 
Marí, donó a la Junta Local de 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer los honorarios reci-
bidos por su participación en 
el spot de Aquarius de esta 
temporada. El dinero recibido 
asciende, tras los perceptivos 
impuestos, a la cantidad de 
650 euros. Esta cifra corres-
ponde a la jornada de rodaje 
y a la cesión de derechos de 
imagen del alcalde para el 
anuncio que se difunde en 
las televisiones y cines nacio-
nales desde el pasado dos 
de junio. Al acto de entrega 
asistió la presidenta de la Jun-
ta Local, Mª Ángeles Jordán, 
junto a una representación de 
socias y colaboradoras de la 
asociación, quienes pudieron 
agradecer personalmente la 
donación recibida por parte 
del alcalde y que servirá para 
colaborar en la continua ba-
talla contra la enfermedad del 
cáncer.

o Náquera. En esta sesión se 
organizaron talleres de rescate 
vertical, extinción de incendios 
y un simulacro de accidente de 
coche con víctimas. 

El coordinador jefe de Pro-
tección Civil de Albal, Martí 
Pascual Navarro, destacó en el 
turno de parlamentos la labor 
voluntaria de todos los miem-
bros de la organización, que 
“trabajan desinteresadamente 
muchas horas al frío del invier-

no y a altas temperaturas en 
verano”. Aprovechó para agra-
decer la presencia un año más 
en Albal a las decenas de vo-
luntarios de otras poblaciones 
que se dieron cita en el polide-
portivo municipal de La Bala-
guera. Por su parte, el concejal 
de Seguridad, Salvador Pérez, 
subrayó el papel fundamental 
de apoyo que realiza Protec-
ción Civil junto a otras fuerzas 
de seguridad del Estado.

Protección Civil ya tiene 
su desfibrilador

En estas segundas jornadas participaron más de 80 miembros de diferentes municipios

Tras algunos meses realizando acciones para recaudar el 
dinero necesario, Protección Civil de Albal ya cuenta con su 
desfibrilador externo automatizado. La venta de pulseras soli-
darias y algunas donaciones han permitido la compra de este 
importante material sanitario. En la imagen Martí Pascual Na-
varro Hernández, coordinador jefe de Protección Civil de Al-
bal, junto a Salvador Pérez, concejal de Seguridad.

participantes en las Segundas Jornadas de protección civil de l’Horta Sud
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La jornada de recaptació contra 
el càncer aconseguix 4.480 euros El camp homenatja al 

seu patró, Sant Isidre
La Junta Local de l’Associació 

Espanyola Contra el Càncer va 
celebrar el passat 4 de maig 
la seua habitual jornada de 
recaptació als carrers del mu-
nicipi. Enguany es van acon-
seguir 4.480 euros entre les 
diferents meses petitòries dis-

Un grup de set carreters i els seus acompanyants han aconseguit completar el camí de Sant 
Jaume per la denominada ruta de Llevant. Els pelegrins procedixen d’Albal i d’altres localitats de 
la comarca, com Catarroja, Beniparrell o Torrent. A bord de dos carros llençats per quatre i dos 
cavalls respectivament, els pelegrins han realitzat la ruta de 1.108 quilòmetres al llarg de tres 
anys en tres etapes, cada any una de dotze dies de durada. La primera etapa va discórrer entre 
València i Tembleque (Toledo), la segona de Tembleque a Zamora i l’última d’enguany des d’esta 
ciutat castellana fins a la plaça de l’Obradoiro de Santiago de Compostel·la, d’on correspon la 
imatge aportada pels carreters.

El passat 7 de juliol  es va celebrar una nova edició del 
concurs monogràfic de gos rater valencià a Santa Anna, en 
el qual van participar 42 exemplars (amb quasi un terç de 
gossos han sigut criats a Albal). El concurs va estar orga-
nitzat per l’Associació Nacional de Gos Rater Valencià amb 
la col·laboració de l’Ajuntament d’Albal. L’esdeveniment va 
tindre com a jurat a Tatiana Pajares Pascual, de la Societat 
Canina d’Alacant.

El mes de maig té la seua 
habitual cita amb la festivitat 
de Sant Isidre també a Albal. 
Com és tradicional des de la 
regidoria d’Agricultura es van 
organitzar diversos actes en el 
seu honor, amb la participació 
de nombrosos agricultors. En-
guany es va retre homenatge a 

tribuïdes per tot el poble i les 
vidrioles de les diferents sòcies 
i col·laboradores amb les quals 
compta esta associació. Esta 
acció se suma al tradicional so-
par de gala que també realitza 
la Junta Local com a principals 
esdeveniments de recaptació 

anuals i de suport a la lluita 
contra esta malaltia. La presi-
denta, Mª Ángeles Jordán, va 
valorar molt positivament tant 
la labor voluntària de totes les 
col·laboradores en la jornada, 
així com la quantitat de diners 
recaptats durant tot el matí.

Els carreters arriben a Santiago de Compostel·la

III Concurs de gos rater valencià

Manuel Chilet Gimeno, Mateo 
Gimeno Vila i Antonio Selma 
Monzó, per la seua llarga trajec-
tòria de treball al camp. També 
va tindre lloc la cinquena jorna-
da sobre la situació del camp 
valencià, amb una xarrada a 
càrrec de l’expert en agricultu-
ra Francisco Rodríguez Mulero. 

Xarrada sobre el futur de l’agricultra a càrrec de francisco rodríguez



El III reto solidario corona a sus héroes tras 115 kilómetros

La XXIII Volta a Peu reúne a 
cerca de 500 corredores

Su ascenso provoca que también suban de categoría 
todos los equipos de las escuelas municipales

El cadete B de las escuelas 
municipales sube a Primera

El pasado sábado 13 de julio, den-
tro de la programación deportiva de 
las fiestas de Santa Ana, se realizó la 
tradicional Volta a Peu, que en su XXIII 
edición volvió a contar con un gran 
éxito de participación, con medio mi-
llar de atletas que recorrieron los 10 
kilómetros por la calles del municipio, 
con salida y meta en el polideportivo 
municipal de La Balaguera.

Los ganadores absolutos de la 
prueba fueron Miguel Ángel Plaza en 
la categoría masculina y Pilar Villapla-

na en la femenina. En la categoría de 
corredores locales el ganador senior 
masculino fue Agustín Gómez y en el 
femenino Mª Vicenta Duato. En la ca-
tegoría de Veteranos A ganó Miguel 
Ángel Plaza, en Veteranos B Javier Ibá-
ñez y en Veteranos C Enrique Orellana.

Por su parte, en la categoría senior 
femenina, la ganadora fue Rosa Bravo, 
en Veteranas A Pilar Villaplana y en Ve-
teranas B Mª José Yácer. También tu-
vieron sus trofeos todos los ganadores 
de las categorías infantiles.

Hay muchas formas de rei-
vindicar y animar a todos aque-
llos que luchan por conseguir 
un objetivo, pero los participan-
tes en el Reto Solidario se han 
propuesto que cada año todos 
tengamos su hazaña como un 
buen referente de lo que sig-
nifica vencer a la adversidad. 
Este año, en su tercera edición, 
los doce atletas participantes, 
junto a sus dos conductores de 
apoyo, consiguieron cumplir 
con la osadía de realizar  los 
115 kilómetros que separan 
las poblaciones valencianas de 
Villargordo del Cabriel y Albal, 
corriendo sin descanso durante 
casi 24 horas. Al final sólo hubo 
dos bajas durante el recorrido. 
El resto pudo aguantar las ad-
versidades del frío nocturno y 
sol matutino, una alimentación 
que no acabó de asimilarse de 
manera idónea o una recorri-
do plagado de cambios de ni-
vel. La recompensa bien valió 
la pena: demostrar a todos los 
que batallan contra la enfer-
medad del cáncer que la lucha, 
casi siempre, tiene su victoria. 

Empezaron la hazaña el 31 
de mayo a las ocho de la tarde. 
Llegaron el 1 de junio pasada 

Los doce atletas corrieron 24 horas entre Villargordo del Cabriel y Albal bajo el lema ‘Por lo que queremos luchamos’

La espectacular temporada del equi-
po cadete B de las escuelas municipa-
les ha tenido su premio final en forma 
de ascenso. El próximo curso jugará en 
Primera Regional, tras su exitoso año 
en Segunda, donde sólo ha perdido un 
partido y empatado dos, con 118 goles 
a favor y tan sólo 19 en contra. Los pu-
pilos de Pepe Zaragozá han conseguido 
un hecho histórico, facilitando con su as-

censo que todos los equipos de la escue-
la jueguen por primera vez en la historia 
en la Primera Regional. En la actualidad 
la escuela de fútbol Santa Ana la com-
ponen dieciocho equipos: dos juveniles, 
dos cadetes, tres infantiles, cuatro alevi-
nes, tres benjamines, tres prebenjamines 
y un querubín. En total 260 niños que 
darán el salto de categoría gracias a la 
histórico éxito del cadete B.
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las siete, donde los esperaban 
sus familiares, amigos y vecinos 
para agradecer su ejemplo para 
todos. En nombre de todos los 
vecinos el alcalde Ramón Marí 
agradeció “el esfuerzo y sacrifi-
co que supone cada reto soli-

dario, que se consolida como el 
mejor ejemplo de lucha contra 
la adversidad”. Marí también 
agradeció “que el nombre de 
Albal siga siendo difundido por 
causas tan heroicas como esta”. 
Al final, todos los participantes 

recibieron su trofeo y pequeño 
homenaje, con José Antonio 
Miguel a la cabeza y acompa-
ñado de Rafael Blasco, Francesc 
J. Margalef, Francisco Bayarri, 
Vicente José Riera, Antonio 
Muñoz, Jorge Muñoz, Francis-

co Lahoz, Federico Barba, Juan 
Manuel Varea, José Aguilera, 
Felipe Vicente y el apoyo de 
Francisco Marco y Teresa Her-
nández. Los organizadores ya 
buscan patrocinadores para el 
IV Reto Solidario.

Xarrada sobre el futur de l’agricultra a càrrec de francisco rodríguez

los participantes del reto Solidario junto al alcalde y concejales
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MEDIDAS uRGENTES PARA LOS MÁS NECESITADOS

No s’ha rebut cap escrit per a la seua publicació per part d’este grup polític després d’haver sigut sol·licitat mitjançant un correu electrònic signat 
digitalment i un missatge certificat al telèfon móvil del seu portaveu 

El equipo de gobierno lo-
cal ha presentado el progra-
ma social Albal Incluye, con 
el único objetivo de intentar 
paliar la grave situación por 
la que están pasando muchas 
familias que no cuentan ya 
con ningún ingreso económi-
co. Es muy complicado desde 
una administración local dar 
solución a problemas tan gra-
ves como el fuerte desempleo 
que azota a este país, pero 
desde el ayuntamiento se ha 
puesto todos los recursos po-

sibles para mitigar las conse-
cuencias que está teniendo 
esta crisis que padecemos. La 
cesta básica mensual, el alqui-
ler social de 200 euros o las ac-
ciones de empleo y formación 
son algunas de las iniciativas 
que están recogidas en este 
programa social que espera 
llegar a ceca de 200 familias de 
nuestro pueblo. Además, para 
el próximo presupuesto, hay 
un compromiso de aumentar 
estas ayudas si desgraciada-
mente no mejora la situación 

económica.
Este programa es el resul-

tado del trabajo de concejales 
y técnicos municipales, que 
han tenido que hacer un so-
breesfuerzo para conseguir 
medidas eficaces y recursos 
para llevarlas a cabo sortean-
do las pocas facilidades que 
desde otras administraciones 
–estatales principalmente- se 
ponen para este tipo de inicia-
tivas. Así, aunque el Ayunta-
miento de Albal haya cerrado 
el año con un superávit de 1,9 

millones de euros, el gobierno 
de España impide destinar es-
tos recursos a programas de 
ayuda social, a pesar de su ur-
gente necesidad, ya que obli-
ga a destinarlo en su totalidad 
a amortizaciones de deuda. Lo 
mismo pasa con la contrata-
ción de personas de manera 
directa desde el Ayuntamien-
to, que aunque disponga de 
los recursos económicos su-
ficientes en la actualidad, no 
puede contratar trabajadores 
para desempeñar actividades 

propias de una administración 
municipal.

A pesar de todo, durante 
los próximos meses tendrán 
su ayuda  municipal aquellos 
que más lo necesitan. Desde el 
gobierno local seguiremos pe-
leando para contribuir a tener 
una sociedad donde cada vez 
exista más justicia social.

 
mª José Hernández vila,

Portavoz del Grupo Socialista

Ramón Marí esta a punt 
d’aprovar la seua enesima 
privatisacio: el servici de ne-
teja dels carrers, el qual en-
guany conta en una partida de 
231.000 euros. Per supost, este 
negoci, com tots els que nos 
embarca Ramón Marí, el nos-
tre alcalde, mes nos val que 
siga rentable per a l’empresa 
concesionaria perque de lo 
contrari, nos toca pagar a tots 
els albalencs, una volta mes, 
com en el cas de l’escoleta 
municipal a la que paguem 
pels chiquets que van com a 

alumnes entre 700 i 1.000 eu-
ros a l’any i pels que no van 
45.000 euros a l’any (2.250 eu-
ros per cada chiquet que no 
va). Total, uns 100.000 euros a 
l’any. 
La critica a la privatisacio del 
servici de la neteja dels car-
rers es doble. Per una banda, 
des de COALICIOM proponem 
que l’ajuntament faça una 
bossa de treball rotatiu per a 
donar treball a 150 families 
d’albalencs en contrats de tres 
mesos, com ya se feya abans, i 
en la que tots deurien de tin-

dre la mateixa oportunitat de 
poder treballar. Seria una for-
ma de crear empleo en Albal.
Per una atra banda, el contrat 
es per als proxims DEU anys. 
Entre qui entre d’alcalde de-
spres de Ramón Marí, no po-
dra fer res. Ni en este tema 
ni en atres, com el deute que 
tenim (9.296.498 euros) que 
s’allarga fins al 2031. Ramón 
Marí no se dona conte que 
no va a ser etern en el carrec 
d’Alcalde i un dia se n’anira o 
el tiraran, pero nos deixara 
a tots en el deute i les mans 

nugades en les concesions, 
privatisacions i un volum de 
funcionaris que passaren de 
95 a 150 (de moment) durant 
el seu manament. Sense con-
tar, clar esta, que en els 95 en-
traven: jardiners, netejadors i 
agranadors servicis que, tots 
ells, Ramón Marí ha anat pri-
vatisant pel “modic preu” de 
750.000 euros a l’any. 
No vullc acabar est escrit 
sense felicitar a l’AMPA del co-
lege Juan Esteve, per la seua 
valentia a l’encarar-se en un 
pleno en Ramón Marí, qui feu 

l’intervencio mes bochornosa 
des de que el conec com Al-
calde d’Albal tractant de ava-
sallar a la presidenta. Un zero 
a l’educacio del nostre Alcalde 
i un deu a la presidenta, per no 
deixar-se chafar.

maria Jose Hernandez 
ferrer

  Portaveu de 
Coalicio Valenciana

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
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Cultura, ocio y deporte en 
la  Semana de los Mayores 

La edición de este año de la 
Semana de los Mayores se ce-
lebró del 20 al 24 de mayo, con 
una importante participación 
en cada uno de sus actos pro-
gramados. Los cientos de par-
ticipantes pudieron disfrutar 
de actividades lúdicas, como la 
cena popular en el parque de 
San Carlos o la tradicional ca-
minata a Santa Ana que acabó 
con una entretenida merienda. 
En el apartado cultural, desta-
có una visita guiada al casco 
antiguo de la ciudad de Valen-
cia, donde pudieron visitar la 
Catedral o la Lonja, entre otros 
monumentos. 

También hubo tiempo para 
el deporte, con la celebración 
de la iaia-olimpiada en Alcàsser 

participantes en la excursión al centro histórico de la ciudad de valencia

o la exhibición de gimnasia en 
la residencia de ancianos. 

Con todo ello, la alta parti-
cipación y el entretenimiento 
han sido la nota predominan-

te en toda la semana, cuya 
valoración de la concejala de 
Mayores, Amparo Cebrián, ha 
sido de “muy positiva y partici-
pativa”.

cena popular en el parque de San carlos

merienda tras la caminata a Santa Ana Exhibición de gimnasia en la residencia 

Plaça del Jardí, 7
Telèfon: 96 126 00 56 
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JutJAt dE pAu
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es

cEntrE dE SAlut
Carrer Regne de València. Telèfon 96 342 53 00
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“Hace treinta 
años yo 
compraba la 
naranja más cara 
que ahora”.

“De lo que más 
orgulloso estoy 
de mi paso por 
la política es lo 
que hice por las 
fiestas”

“En Albal somos festeros pero a manta”
Hablar con Ricardo Galán 

(12-1-1926) es revivir casi un 
siglo de la historia de Albal. Tra-
bajador del campo desde los 
nueve años, sigue paseando 
para distraerse por sus huertos, 
recogiendo pimientos, berenje-
nas o melones que luego regala 
a su familia o a la cooperativa. 
El campo ha sido su vida, aun-
que recuerda que “tenía un tío 
que era directivo del Banco de 
Valencia y me quería colocar en 
una oficina, pero yo prefería tra-
bajar la tierra”.

Ricardo Galán, Jubilado 
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FALDÓ PÀGINA  175 €  / ½ PÀGINA 240 € / PÀGINA INTERIOR  330 €

PÀGINA INTERIOR - CONTRAPORTADA 440 €  / LATERAL PÀGINA  240 € 

més informació: elrepla@ albal.es / 96 126 00 56

ANUNCIA’T A EL REPLÀ

L’Autonòmic 
de pilota es 
decidix a Albal

Concluye la 
Semana de los 
Mayores

Entrevista al 
regidor d’Educació 
i Cultura�PÁG.12

�PÁG.15
�PÁG.9
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Aprobados los presupuesto más austeros de los últimos años

Inaugurado el Bosque Mediterráneo

�PÁG.8

�PÁG.2-3

�PÁG.6 �PÁG.7

�PÁG.5

Devoció fallera a la Mare de Déu dels Desemparats

En el convenio de cola-boración también participa, la Asociación de Empresas de Energía de la Comunidad Valenciana. El objetivo es mejorar el rendimiento ener-gético de las infraestructuras públicas.

Els fallers d’Albal homenatgearen a la Verge dels Desemparats en el seu dia gran. La patrona dels valen-
cians va fer el recorregut per les sis falles de la població entre nombroses mostres de devoció i emoció.

La Consellera de Infraes-tructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha in-augurado el nuevo parque de 32.000 m2 en el entorno de la ermita de Santa Ana. En las nuevas instalaciones  están representadas las principales especies de árboles propios del ecosistema mediterráneo, 

pudiendo hacer un recorrido didáctico por todo el parque. Completan sus dotaciones un estanque, una gran expla-nada para actos lúdicos y un aula formativa. La entrada al recinto queda de momento reducida a visitas concertadas hasta que la vegetación gane fortaleza.

La empresa KV Consulto-res de Ingeniería Proyectos y Obras, S.L. será la encargada de proyectar la nueva esta-ción de tren de cercanías de Albal, cuya ejecución será de 18 meses y 116.197 euros de presupuesto.

El ITE asesorará 
para ahorrar en el 
consumo energético

Fomento adjudica 
el proyecto de la 
estación de cercanías

març
2012

AJUNTAMENTD’ALBAL

Nueva ordenanza de Buen Gobierno Actos Día Internacional de la Mujer La fi nal del Autonómico de pilota en Albal

�PÁG.2

�PÁG.11

�PÁG.9
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La deuda de las Administraciones 
Públicas con el Ayuntamiento 

asciende a 600.000 euros

�PÁG.6

�PÁG.2

�PÁG.3

�PÁG.5

Albal se vuelca en su cita con Sant Blai

Desde el próximo recibo, 
la empresa suministradora de 

agua en Albal, no refl ejará la 
tasa de basuras TAMER que 

hasta ahora venía incluyendo 
en cada factura. El ayunta-

miento ha decidido instar a 
aqualia a tomar esta decisión 

como medida de protesta 
ante la abusiva subida de esta 

tasa por parte del EMTRE, y 
con el fi n de que los vecinos 

de la localidad tengan claro 
quien es el responsable de 

esta abusiva subida

Devoción y fi esta en honor a Sant Blai. Los actos de la semana del patrón de Albal destacan por la 

numerosa participación de vecinos y visitantes. La X Fira del Comerç Local, el Mercado Medieval 

y la romería (en la imagen) fueron los actos más multitudinarios.

Los 32.000 m2 del Bosque 
Mediterránea están a punto 

de acabar su fase de obras. 
A falta de los últimos reto-

ques, se espera que durante 
este mes esté totalmente 

fi nalizado. El nuevo parque 
contará también con un edi-

fi cio dotado con un aula de 
formación, así como una re-

presentación de los árboles 
más representativos de la 

fl ora mediterránea y un am-
plio lago que dotará de agua 

a las instalaciones.

El Ayuntamiento insta a separar el cobro de la TAMER
Finalizan las obras del Bosque Mediterráneo

Galardonados en la IX Gala de l’Esport
Ràdio Sol 
reinicia la 
temporada

Entrevista 
al Concejal 
Salvador Pérez

�PÁG.13

�PÁG.11

�PÁG.6

XIIISetmanaCulturaldel 5 al 12 de febrer
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Aprobada la nueva Ordenanza Municipal que regula el botellón, la prostitución y la limpieza viaria
El Ayuntamiento en contra de la subida de la basura

�PÁG.4
�PÁG.8

�PÁG.2

�PÁG.5

Se endurecen las multas en la nueva Ordenanza Municipal

El incremento se aplica ya en el recibo del agua

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

Los problemas que generan el consumo multitudinario de alcohol los fi nes de semana, la práctica de 

la prostitución y el respeto de la limpieza en la vía pública van a endurecida sus sanciones cuando 

entre en vigor la nueva Ordenanza Municipal que las regula

Desde este mes de enero el recibo del agua va a verse in-crementado ostensiblemen-te al incluirse la subida de la tasa de basuras aprobada por el EMTRE el pasado mes de agosto. Este aumento de la factura cuenta con el rechazo absoluto del Ayuntamiento 

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

Las primeras medidas económicas del gobierno local para el año 2012 su-pondrán un ahorro aproxi-mado de 1.300.000 euros, sin considerar las partidas correspondientes a inver-siones y gastos fi nancieros, cuyo montante total llegaría hasta los tres millones de euros. Por otra parte, los pre-supuestos de 2011 han sido prorrogados a la espera de conocer los ingresos defi ni-tivos con los que contará el consistorio.

Las fallas inician con sus presentaciones los actos más importantes 

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

aMés de 7000 exemplars impresos
aÚnic mitjà exclusiu d’Albal 
aDistribució en totes les cases del municipi

dos años más que yo”. A los po-
cos meses de dejar los estudios 
comenzó la guerra civil, donde 
le dejó huella en la memoria “un 
bombardeo aéreo que empezó 
a descargar en Catarroja y que 
cuando llegaban los aviones a 
Albal levantaban el vuelo y no 
tiraban ni una bomba”. También 
recuerda cómo se utilizó la er-
mita de Santa Ana como un im-
provisado hospital, o el arsenal 
que dejaron tras la contienda 
en “un almacén que había en la 

do cuadrillas de trabajadores a 
su cargo, llegando a depender 
de él hasta 100 hombres. Como 
agricultor se considera “un lin-
ce”, desde que se encargaba en 
marcar las lindes en los campos 
de arroz que apenas estaban 
delimitados. El campo le ha 
dado la vida, muchas alegrías, 
un sustento y algún que otro 
susto, aunque no olvidará el 
mal día que pasó hace más de 
50 años cuando en Jaén le die-
ron “500.000 pesetas para pa-

porque “el gasto de llevar ahora 
los campos es muchísimo ma-
yor que antes, cuando hace 30 
años yo compraba la naranja 
más cara que ahora”.

A Ricardo Galán también 
se le recuerda en Albal por su 
paso por la política local, donde 
llegó a tener hasta seis cargos 
en el ayuntamiento (parques 
y jardines, cementerio, fiestas, 
jefe de personal, tesorero y te-
niente alcalde). De lo que más 
orgulloso se siente es de su 

aportación a las fiestas, porque 
“el que quería hacer fiesta sólo 
tenía que hablar conmigo, ya 
fuera para San Vicente, San An-
tonio o San Eusebio”. Aunque 
no le da demasiada importan-
cia, también se le debe el inicio 
de las fallas en el pueblo, ya que 
ayudó a la creación de la Junta 
Local Fallera, “que aunque el 
alcalde era el presidente oficial 
me tocaba ir a mí las reuniones 
y trabajar con los falleros”. Se le 

Blas, la única entonces en Al-
bal a la que llegó a ir hasta los 
nueve años, destacando con or-
gullo que “no debería ser muy 
torpe en el colegio, porque en-
seguida me pasaron a la clase 
de mi hermano José que tenía 

avenida que va a Catarroja”.
Pero su vida ha sido el cam-

po, donde “me ha dado para 
cultivar de todo, principalmen-
te naranja y arroz, pero también 
patatas, moniatos, cacahue-
tes… De todo”. Siempre ha teni-

gar salarios que tuve que llevar 
en el bolsillo todo el día. Estuve 
hasta llegar a casa asustado y lo 
pasé muy mal”, recuerda ahora 
sonriendo. A pesar de haber 
sido su vida, mira con cierto ali-
vio no depender ya de la tierra,  

Ricardo es el tercero de cua-
tro hermanos “que a pesar de la 
edad viven todos”. El mayor de 
los cuatro, Salvador de 93 años, 
es el único que no vive ahora en 
Albal. José, de 89 años y Espe-
ranza de 85 años viven el pue-
blo “como han vivido todos mis 
antepasado, en la calle Santa 
Ana, donde ya vivían mis abue-
los”. Tiene tres hijos, seis nietos 
“y el que viene de camino”, a los 
que augura un futuro diferente 
al que él ha vivido, porque “la 
vida ha cambiado mucho des-
de que yo era un chaval”. De su 
infancia destaca que “el pueblo 
era muy pequeño, con no más 
de 2.000 personas que las cono-
cías a todas”. Recuerda cuando 
se inauguró la escuela de San 

nota a gusto hablando de las 
fiestas, y es rotundo afirmando 
que “las de Santa Ana deberían 
hacerse todas en el centro del 
pueblo, aunque moleste a los 
vecinos, porque en Albal somos 
festeros a manta”. Bien sabe lo 
que representa las fiestas en el 
pueblo, algo que recuerda con 
nostalgia de su niñez, “cuando 
ya tenía mucho tirón los carna-
vales”. Ahora toca ver los toros 
desde la barrera, por los que 
pregunta si va a haber este año. 
No desconecta ni de las fiestas, 
ni del campo ni de la política lo-
cal “porque me interesa lo que 
pasa en el pueblo”, y porque 
don Ricardo Galán es y será por 
muchos años Gent d’Albal. 


