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Albal se vuelca en los actos 
festivos en honor a Santa Ana

Nuevos 
contenedores 
y vehículos de 
limpieza
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se ubicará en 
la antigua 
Tabacalera
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Miles de vecinos han vivido con inten-
sidad, alegría y emoción los actos festivos 
en honor a la patrona Santa Ana, tanto los 
días de conmemoración del 75º aniversa-
rio de la reconstrucción de su imagen, 
como en las jornadas de las fiestas mayo-

res dedicadas a la Gloriosa. Las calles del 
municipio se han vestido con sus mejores 
galas para vivir estos momentos históri-
cos, que serán recordados por todos los 
albalenses. Un mes de julio intenso de 
actos religiosos, festivos, deportivos cul-

turales y de ocio que se han caracterizado 
por la masiva participación, tanto de los 
vecinos del pueblo como de los numero-
sos visitantes que han querido compartir 
estos momentos con los albalenses.

A partir de septiembre la 
empresa encargada de la lim-
pieza comenzará la renovación 
de todos los contenedores del 
municipio, así como los vehí-
culos de recogida de basuras 
y la barredora, lo que mejorará 
la estética, salubridad y opera-
tividad de los depósitos de de-
sechos, plástico y cartón. 

Los de 12.800 m² de las ins-
talaciones de la antigua Taba-
calera, que hasta hace unos 
meses acogía el Centro de In-
vestigaciones sobre Desertifi-
cación (CIDE), serán la sede del 
nuevo Casal Jove de Albal, cu-
yas obras están previstas que 
se inicien este mismo año.  
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Comedores escolares 
abiertos por 
vacaciones en Albal

Con la llegada del fin de 
curso muchas familias dejan 
de beneficiarse de las becas 
anuales de comedor escolar, 
que en el contexto económico 
por el que pasan muchas de 
ellas es un inconveniente serio 
que afrontar. Desde el ayunta-
miento un año más se ha deci-
dido que los escolares de Albal 
puedan acogerse al programa 
provincial de asistencia nutri-
cional para menores escolari-
zados de tres a dieciséis años. 
Así, los alumnos que lo hayan 
solicitado podrán recibir una 
comida principal que inclu-
ye un menú de primer plato, 
segundo y guarnición, pan y 
postre. El objetivo es propor-
cionar una alimentación salu-
dable, variada y equilibrada, 
prestando especial atención a 
las necesidades de los niños y 
a la formación de buenos há-
bitos alimenticios.

Este año han sido adjudica-
das un total de 109 plazas, dis-
tribuidas en 32 en el mes de 
julio, 24 en el mes de agosto 

La crisi econòmica està 
afectant principalment als ciu-
tadans més vulnerables i està 
provocant el tancament d’una 
part important de les xicote-
tes i mitjanes empreses, per la 
qual cosa es fa necessari bus-
car alternatives més socials i 
humanes a l’economia con-
vencional. El sanejament de la 
banca ens ha costat ja més de 
100.000 milions d’euros i els 
crèdits continuen sense arribar 
a les empreses i les famílies. En 
canvi, les polítiques aplicades 

pel Banc d’Espanya i el Ministe-
ri d’Economia el que estan fent 
és acabar amb la banca més 
social que teníem, beneficiant 
així als grans bancs que en ple-
na crisi estan guanyant més 
diners que mai i apoderant-se 
del sistema financer espanyol. 
Les principals caixes d’estalvis i 
la seua obra social han desapa-
regut després d’haver demanat 
un rescat bancari de més de 
40.000 milions d’euros a la UE 
i ara ens diuen que les coope-
ratives de crèdit i caixes rurals 

haurien de “bancaritzar-se”, és 
a dir, fer el mateix que s’ha fet 
amb les caixes d’estalvis, fer-les 
desaparèixer.

Però les caixes rurals són 
necessàries per a la recupera-
ció de l’economia valenciana. 
El seu caràcter de banca so-
cialment responsable i valen-
ciana, compromesa amb el 
territori, és clau per a que el 
crèdit arribe a les empreses, es 
desenvolupe l’activitat econò-
mica i es cree ocupació. Les 
empreses locals, que són les 

que realment contribueixen al 
desenvolupament dels muni-
cipis, necessiten finançament 
extern en les condicions ade-
quades. La Caixa Rural és una 
entitat bancària centrada en 
les necessitats dels seus socis i 
clients, fortament vinculada al 
seu territori més pròxim i com-
promesa amb la societat local 
en la que reverteix una part 
dels seus beneficis econòmics 
a través de l’obra social. Les cai-
xes rurals no han necessitat di-
ners públics ni han tingut que 

ser intervingudes i actualment 
estan suficientment sanejades 
i són solvents. Per tant, davant 
l’amenaça de la seua desapa-
rició, des de la societat civil, 
els ciutadans i ciutadanes h 
em de defensar la continuïtat 
de les caixes rurals. Ens ju-
guem el futur del nostre poble. 

*@joanrasan, Doctor en Eco-
nomía de la Empresa. Investiga-
dor del Instituto Universitario de 
Economía Social y Cooperativas 
IUDESCOOP de la UV

Defensar les Cooperatives i Caixes Rurals valencianes: una necessitat

Durante los meses de julio, agosto y 
septiembre se ofrecerá el servicio de comedor a 
aquellos escolares que lo soliciten

Este año son 109 
los escolares que 
se beneficiarán del 
comedor escolar en 
verano.

OPINIÓ: Joan Ramon Sanchis Palacio*

y 53 en el mes de septiembre, 
lo que supone un ligero incre-
mento respecto al año pasado.

Este programa está finan-
ciado en parte por la Diputa-
ción de Valencia, aunque el 
ayuntamiento de Albal com-
pleta el coste de cada menú, 
ya que la subvención provin-
cial es de 3,80 euros por niño 
y menú. Además el consistorio 
albalense se encarga de dotar 
des personal necesario para el 
buen funcionamiento del co-
medor escolar, que incluye un 
conserje que habilite el acceso 
al centro escolar, los monitores 
responsable de los alumnos y 
un pinche de cocina.
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La campaña de atención ciudadana a pie de 
calle llevada a cabo estas semanas no ha sido 
un impedimento para que el alcalde Ramón 
Marí siga con su agenda de visitas de vecinos 
en su despacho del ayuntamiento. De hecho, 
en lo que llevamos de legislatura ya han sido 
más de dos mil albalenses los que han podi-
do hablar con su alcalde de manera persona-
lizada, con el fin de hacerles llegar diferentes 
aspectos relacionados con el municipio o con 

situaciones personales de los vecinos. La in-
tención de Marí es “continuar con esta accesi-
bilidad y sensación de puertas abiertas de las 
dependencias de la alcaldía”, ya que se atiende 
a cualquier persona que requiere un encuen-
tro con el primer edil. Para poder hablar con 
el alcalde tan solo se tiene que solicitar hora 
bien en el propio ayuntamiento, por teléfono 
en el 96 126 00 56 (extensión 156) o enviando 
un correo electrónico a alcaldia@albal.es

Incidencias de limpieza viaria
Mantenimiento de alumbrado público
Ayudas y subvenciones municipales
Demanda de empleo
Incidencias en la vía pública
Dudas sobre impuestos y tasas 
municipales
Información sobre proyectos 
pendientes

Temás más comentados

Durante los meses de junio y julio el alcaldey sus concejales atendieron en diferentes lugares del municipio a los vecinos

La campaña de atención ciudadana a pie 
de calle recoge más de 200 sugerencias

Más de 200 sugerencias, 
quejas y comentarios recogi-
dos por el alcalde y su equipo 
de gobierno durante las 14 jor-
nadas de atención ciudadana. 
Este ha sido el balance de esta 
campaña a pie de calle iniciada 
a principios de mes de junio y 
que concluyó el pasado 5 de 
julio. Los vecinos han podido 
acercarse a la carpa instala-
da para estas jornadas y dejar 
constancia por escrito de sus 
sugerencias, así como comen-
tarlas con el alcalde y los conce-
jales de las diferentes áreas. 

Los temas más frecuentes 
vuelven a ser los relacionados 
con la limpieza de la vía pú-
blica, ya sean por incidencias 
puntuales, excrementos de ani-
males de compañía, falta de pa-
peleras o de mantenimiento de 
solares. Otro de los temas más 
tratados ha sido el relacionado 
con el alumbrado público, tan-
to por averías como por falta de 
iluminación en algunas zonas 
del municipio. Además uno de 
los aspectos trasladados al al-
calde ha sido la situación perso-
nal que viven muchos vecinos 
por la falta de empleo, así como 
cuestiones relacionadas con 
ayudas y subvenciones mu-
nicipales de diferentes áreas. 

de atención ciudadana a pie de 
calle provocará que se continúe 
a partir de septiembre, una vez 
pasadas las fiestas patronales y 
el mes de agosto. Esta iniciativa 
no es la primera vez que se ha 
llevado a cabo por el equipo de 
gobierno encabezado por el al-
calde, quien ya las inició a final 
de la pasada legislatura.

Esta vez se ha intentado es-
tar en más zonas del municipio, 
por lo que las jornadas se han 
ubicado en diferentes lugares 
del pueblo, como la avenida 
Corts Valencianes, el parque de 
San Carlos, la calle Beniparrell, 
la plaza Constitución, la calle 
doctor Fleming o el mercado 
ambulante.

La campaña de atención ciu-
dadana a pie de calle se suma 
a otras reuniones vecinales que 
se han llevado a cabo durante 
los últimos meses, donde se 
han recogido inquietudes de 
los ciudadanos sobre el mu-
nicipio. Para el alcalde “esta es 
la única manera de saber no 
solo cuáles son los problemas 
que los albalenses tienen, sino 
también cuál  es la visión que 
se tiene de la gestión de su ins-
titución más cercana, como es 
nuestro ayuntamiento”. 

La iniciativa ya 
se realizó en la 
anterior legislatura

La buena acogida 
vecinal hará que se 
repita la campaña

A estos temas más repetidos 
se unen una gran variedad de 
comentarios y preocupacio-
nes personales de muchos ve-
cinos, como incidencias en la 
vía pública o en la señalización 
cercana a su domicilio, dudas 
en algunos impuestos y tasas 
municipales, preguntas sobre 
algunos proyectos pendientes 
como el Casal Jove, la apertura 
del Centro de Día, la estación 
de tren o propuestas para la 
programación de la Casa de 
Cultura o sobre las instalacio-
nes deportivas municipales.  

Para el alcalde Ramón Marí 
las jornadas de atención ciu-
dadana a pie de calle “han 
sido muy satisfactorias porque 
te permite hablar con mucha 
gente que no pasa por el ayun-
tamiento, y que al verte en la 
puerta del supermercado, en 
un parque o una plaza apro-
vechan para hacerte llegar sus 
sugerencias”. “Muchas de ellas 
se resuelven en el momento, al 
estar el concejal del área pre-

Atención ciudadana en la plaza Constitución El alcalde atiende a una vecina en la avenida Corts Valencianes

sente, o avisando telefónica-
mente para que se resuelva de 
manera inmediata, aunque to-

das son gestionadas y contes-
tadas”, precisó. La buena acogi-
da que ha tenido esta campaña 
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Permanecerá cerrada hasta el día 18 

El Ministerio de Administraciones Públicas y los propietarios financiarán los trabajos a partes iguales

Vista aérea de la zona industrial de la Marjal

Piscina termal municipal

Las obras de adecuación del polígono 
de la Marjal se realizarán este año

La piscina cubierta realizará trabajos 
de mantenimiento en agosto

La piscina municipal cubier-
ta acometerá durante el mes 
de agosto los trabajos de lim-
pieza y mantenimiento, por lo 
que se realizará un cierre técni-
co de las instalaciones. 

El edificio estará totalmente 
cerrado del 4 al 10 de agosto, 
que será cuando se lleven a 
cabo las tareas de manteni-
miento en todo el edificio.

Este año, de manera excep-
cional, la piscina permanecerá 
inhabilitada más días, ya que 
se va a proceder a la repara-
ción del vaso grande de la 
misma. Por ello hasta el 18 de 
agosto no se podrá hacer uso 
de la piscina cubierta.

Técnicos municipales apro-

vecharán el vaciado de esta 
instalación para inspeccionar 
nuevamente el estado en el 
que se encuentra la piscina, 
con el fin de diagnosticar y 
solucionar los problemas que 
pudiera tener.

Los trabajos de reparación 
del vaso de la piscina se com-
pletarán con el rejuntado del 
suelo de los vestuarios y playas 
de la zona de baños.

Una vez terminadas estas 
acciones se procederá al llena-
do de las piscinas, que estarán 
a disposición de los vecinos, 
si no surge ningún inconve-
niente durante los trabajos de 
adecuación, el próximo 18 de 
agosto.

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas ha 
dado el visto bueno a la pro-
puesta del ayuntamiento para 
financiar las obras de adecua-
ción de la zona industrial de 
la UE 14, más conocida como 
el polígono de la Marjal. El 
gobierno central aportará los 
424.113 euros correspondien-
te a la mitad del coste de la 

inversión, y serán los propieta-
rios de la zona los que aporta-
rán la otra mitad, para comple-
tar los 848.226 euros del total 
del proyecto aprobado.

Esta subvención ministerial 
viene motivada por los daños 
provocados por las precipita-
ciones de 2012, que dejaron 
muy deteriorada la urbaniza-
ción del polígono industrial.

La zona afectada abarca 
cerca de 25.000 m², donde se 
llevarán a cabo los trabajos 
de adecuación de las redes de 
saneamiento y drenaje, con-
solidación de los viales y la re-
novación del pavimento de las 
zonas más dañadas, así como 
la mejora de la accesibilidad 
del polígono para un uso más 
cómodo y seguro de esta zona 

industrial.
Las obras se encuentran en 

proceso de adjudicación, aun-
que desde el ayuntamiento 
se espera que la redacción del 
proyecto constructivo y el ini-
cio de las obras tengan lugar 
este mismo año.

Con esta adecuación del po-
lígono se facilitará, a su vez, la 
regularación e implantación 

de nuevas actividades empre-
sariales en esta nueva zona 
industrial, que servirá como 
impulso económico para de la 
industrial local.

Estos trabajos en el polígono 
de la Marjal complementan a 
los ya realizados en la zona re-
cientemente inaugurada en el 
sector 2A, más conocido como 
el polígono del Braç del Vicari.
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El ayuntamiento renueva los contenedores 
y moderniza el servicio de limpieza

A partir de septiembre la 
empresa encargada de la lim-
pieza y recogida de residuos 
en las calles de Albal, Secop-
sa, comenzará la renovación 
de todos los contenedores del 
municipio, lo que mejorará la 

La carga de los contenedores será 
lateral, con una recogida más rápida y 
silenciosa
Cierre automático de la boca del conte-
nedor, desprendiendo menos olores
Apertura del contenedor de ‘restos’ con 
pedal y manual
Más capacidad de los contenedores de 
‘restos’
Barredora con más del doble de capacidad

Mejoras en los nuevos contenedores

estética, salubridad y operativi-
dad de los depósitos de dese-
chos, plástico y cartón. 

Estos nuevos contenedores 
incluyen como principal nove-
dad su mayor más capacidad, 
lo que facilitará que no se llene 

Baldeo de calles con cuba los lunes
Nueva barredora pasando de 2.000 
a 5.000 litros
Servicio de recogida de enseres 
una vez por semana
Refuerzo diario en la recogida de 
incontrolados
Eliminación de pintadas y graffitis
Ecoparque móvil semanal en varios 
puntos del pueblo.

Mejoras enel servicio

de un día para otro. Además no 
disponen de ruedas para que 
el viento o los actos vandáli-
cos no los puedan desplazar. 
La mejora estética también 
es un elemento novedoso, ya 
que todos los contenedores 
de la población serán iguales y 
su mejor apariencia ayudará a 
mejorar el paisaje urbano. Los 
contenedores también inclu-
yen un nuevo sistema de reco-
gida, ya que con este servicio, 
se hará de manera lateral, de 
forma que no se darán golpes 
al colocar el contenedor en el 
camión y la recogida será más 
rápida provocando menos 
atascos en las calles del muni-
cipio. 

Las mejoras en el servicio de 
limpieza viaria, no sólo inclu-
yen la renovación de los con-

tenedores, sino en una moder-
nización integral del servicio 
para ofrecer un mayor servicio 
a los ciudadanos. Estas mejoras 
abarcan desde el baldeo de ca-
lle con cuba los lunes, una nue-
va barredora de mayor capaci-
dad pasando de 2.000 a 5.000 
litros, el servicio de recogida de 
enseres una vez por semana, el 
refuerzo diario en la recogida 
de incontrolados, la elimina-
ción de pintadas y graffitis, los 
baldeos intensivos en zonas 
conflictivas, hasta  la implan-
tación de un eco-parque móvil 
semanal en varios puntos del 
pueblo. 

Esta iniciativa del ayunta-

miento y llevada a cabo por la 
reciente adjudicataria del ser-
vicio de limpieza y recogida de 
residuos, es el primer paso para 
mejorar tanto el servicio como 
el estado de las calles, que ten-
drá su continuidad con cam-
pañas de sensibilización y con-
cienciación ciudadana, con el 
fin de conseguir un Albal más 
limpio y saludable entre todos.

Contará también con nuevos vehículos de recogida de basura y  una barrendera de mayor capacidad

Se realizarán
campañas de 
sensibilización 
ciudadana
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Un total de 24 estudiantes 
acoge este verano el Ayunta-
miento de Albal  gracias al pro-
grama de formación La Dipu Te 
Beca. El mundo laboral es muy 
competitivo y exige cada vez 
más formación. Los jóvenes de 
este programa de formación 
son conscientes de ello, y por 
eso, han decidido aprovechar 
el verano para ampliar su for-
mación y para aprender el fun-
cionamiento del Ayuntamien-
to desde dentro.  

Su función consiste en ocu-
par un puesto remunerado en 
la administración local, desde 
las áreas de Urbanismo y Co-
municación hasta la Policía 
Local.  

La jornada de los jóvenes es 
desde las nueve de la mañana 
hasta las dos de la tarde. Para 
los estudiantes, la mayoría de 
Albal, destacan que disfrutar 
de esta beca “es una oportuni-
dad poder realizar prácticas en 
los centros públicos de nuestro 
pueblo, ofreciéndonos la posi-
bilidad de crecer y aprender 
dentro de nuestras respectivas 
profesiones”. Quizá estos jóve-
nes  a lo único que tienen que 

De la mà de la primave-
ra desitjada, ens apleguen 
les trobades de nou. Les es-
coles d’ensenyament en 
valencià,com una manera de 
dir-nos que són ací encara, 
se’ns presenten en la forma 
que acostumen, amb caràcter 
festiu i reivindicatiu; un estil 
entusiasta pel qual se’ls re-
coneix i es mostren com són, 
fan valdre així, l’ensenyament 
en la línia de la nostra pròpia 
llengua.

Arrelades a la terra, com-
promeses amb la gent, jura-
mentades  en sa parla, com 
d’un arbre de fulla perenne de 
tot l’any, les escoles fan servir 

ses branques desplegades, de 
les quals van eixint brots nous 
renovadors, al servici de les 
anomenades causes.

Les trobades s’estenen per 
tot arreu del territori, amb 
una organització comarcal, a 
l’Horta Sud, la nostra comarca, 
es farà per vint-i-setena vega-
da el 17 de maig pròxim al po-
ble de Catarroja, ens donaran 
l’ocasió i s’assabentaran qui no 
les conega, què és allò que fan 
d’ampla manera, convidant-
nos a participar-hi.

Coincideixen les primeres, 
en l’inici de la matriculació 
per al pròxim curs,recordant 
que per a fer-ho en valencià, 

renunciar es a disfrutar de las 
vacaciones de verano pero al 
mismo tiempo son unos privi-
legiados de poder aumentar su 
formación práctica durante la 
época estival. 

Los estudiantes están guia-
dos por un tutor que les mar-
ca las pautas para ejercer una 

función positiva dentro de las 
dependencias municipales y 
su función es esencial, ya que, 
según los becados “ayuda y 
comparte las tareas de la admi-
nistración municipal, además 
de evaluar nuestro nivel de 
conocimientos”. Los universita-
rios en prácticas destacan del 

tutor que “nos ofrece una gran 
autonomía, nos proporciona 
los recursos necesarios y solu-
ciona cualquier problema que 
podamos tener a la hora de 
realizar nuestro trabajo” Los jó-
venes subrayan que reciben un 
trato genial de los compañeros 
que trabajan en las dependen-

al qual hi ha dret, s’ha de mar-
car necessàriament la casella a  
l‘efecte, en l’imprès que ens fa 
servir l’administració autonò-
mica, mitjançant els centres 
educatius. Ens diuen les esco-
les, avalades per estudis cien-
tífics i pedagògics de les nos-
tres universitats,  i no tan sols 
d’aquestes, que estudiar en 
la línia en valencià, garanteix 
com cap altra, l’aprenentatge 
i coneixement del castellà, així 
com de qualsevol altra llen-
gua, també necessàries  per a 
fer-nos valdre en este món glo-
balitzat, al qual som irremeia-
blement avocats pel destí.

Persisteix la idea, en 

l’administració autonòmica, al 
meu parer equivocada,i també 
en part de la societat valencia-
na, que la llengua pròpia, el va-
lencià, reconeguda en la Cons-
titució Espanyola, en  l’Estatut 
d’Autonomia i desenrotllada 
en la Llei de l’Ús del Valencià,  
quan sobre tot certes elits que 
ens governen, manifesten pú-
blicament que el nostre va-
lencià, que ni l’usen donant 
un mal exemple, tan sols val 
per aprendre’l i parlar-lo en 
família i al carrer, servint així 
directament, interessos que 
impedeixen el natural curs i la 
seua dignificació. Lògicament, 
tot aquell valencià de socareal 
i també, cal dir-ho clar i alt, de 
tot aquell que no sent- ho se 
l’estima, som cridats a fer-lo 
valdre, aprenent-lo, i usant-lo 
sobretot, enllà on calga.

Encara bo que, els qui en 
vida no hem tingut la sort 

@AjuntamentAlbal

d’aprendre’l  a l’escola, sort 
que els nostres fills i néts sí en 
tenen, ara mateix a les Esco-
les d’Adults municipals, entre 
aquestes la d’Albal, a mode de 
redempció, donen una segona 
oportunitat,  puix l’ensenyen 
compromesos i entusiastes, no 
tan sols professionalment, que 
també, a les seus classes. 

Si un dia, quan ja no fos 
ací, ja dut per la resurrecció, 
ja dut per la reencarnació o 
per d’altres causes, tornara a 
nàixer, perquè volguera ser xi-
quet altra vegada, m’agradaria 
també  que els meus pares, en 
els quals com vosaltres pense 
cada dia, que em transmeteren 
entre altres coses, per la sang i 
la llet l’idioma valencià, em du-
gueren a l’escola per a apren-
dre amb correcció la llengua 
dels seus, tractaria modesta-
ment així, d’honorar-los nova-
ment  per la seua decisió.

cias municipales y destacan 
que “están dispuestos a ayudar 
y colaborar en la actividad dia-
ria”.

Los universitarios destacan 
la cantidad de servicios que 
ofrece la administración local 
y subrayan que “los servicios 
que ofrece el Ayuntamiento 
son esenciales para los veci-
nos del municipio”. Los jóve-
nes, que no habían tenido la 
oportunidad de trabajar en el 
ámbito local, recalcan que “la 
cantidad de personas que pue-
des ver al día por los pasillos 
es sorprendente ya que antes 
de conocer el Ayuntamiento 
no te imaginas cuántas perso-
nas trabajan en la administra-
ción local”. Los estudiantes se 
muestran sorprendidos de que 
“la mayoría de los compañeros 
se conocen tu nombre y saben 
que despacho ocupas en el 
Ayuntamiento, conocen tu nú-
mero de extensión y quién es 
tu tutor”. 

Los jóvenes amplían su ex-
periencia laboral,  y conocen el 
Ayuntamiento, la primera ad-
ministración en contacto con 
los ciudadanos de Albal. 

Un verano de prácticas en el ayuntamiento 

Les trobades i el valencià

Un estudiante en prácticas recibe instrucciones de su tutora

Mª Paz Olmos, becaria de la Dipu te Beca

Joan Puchalt i Sanchis - Estudiant de valencià a l’Escola d’Adults d’Albal
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Las instalaciones de la anti-
gua Tabacalera, que hasta hace 
unos meses acogía el Centro de 
Investigaciones sobre Deser-
tificación (CIDE), serán la sede 
del nuevo Casal Jove de Albal, 
cuyas obras están previstas que 
se inicien este mismo año. 

La parcela tiene una superfi-
cie total de 12.800 m² y un edi-
ficio de 5.300 m², aunque en su 
primera fase solo se habilitarán 
unos 2.500 m², correspondien-
tes a la zona de acceso princi-
pal y el edificio de entrada, más 
una zona exterior lateral. 

El Ayuntamiento de Albal 
propuso al gobierno valencia-
no este uso de las instalaciones, 
al ser la Generalitat la propieta-
ria del centro, por lo que será 
necesario la firma de un conve-
nio entre ambas instituciones. 
Una vez realizado todos estos 
trámites previos, se podrá dar 
inicio a las obras de remodela-
ción del edificio.

La propuesta presentada y 
aprobada por el gobierno au-
tonómico contempla la ejecu-

En su primera fase se habilitarán 2.500 m² para uso de talleres formativos, actos culturales y eventos musicales

La situación económica en 2012 hizo que la emisora municipal prescindiera de su coordinadora

El nuevo Casal Jove se ubicará en la antigua Tabacalera

Ràdio Sol retoma su programación en septiembre

te de los más jóvenes, ya que 
acogerá el Centre d’Informació 
Juvenil (CIJ), una sala de orde-
nadores, una amplia sala de 
exposiciones, una sala de es-
tudios, tres salas polivalentes 
para la realización de talleres, 
una zona de lectura, zona de 
ocio (billar, futbolines, etc), una 
cafetería y la zona de aseos. Asi-
mismo en la parte exterior del 
edificio que será remodelada 
se habilitará una zona libre en 
la parte principal para la cele-
bración de conciertos y activi-
dades al aire libre. En la parte 
lateral que se ejecutará en esta 
primera fase se acondicionará 
con ajardinamiento y mesas de 
tenis de mesa, ajedrez...

Además, desde el ayunta-
miento se quiere que los pro-
pios jóvenes de Albal sean los 
que configuren los contenidos 
del Casal Jove, por lo que se 
iniciará en breve diferentes 
reuniones y campañas partici-
pativas con el fin de acabar de 
configurar el futuro centro ju-
venil de Albal. 

Entrada principal del futuro Casal Jove

Entrada principal de Ràdio Sol

ción del proyecto en tres fases, 
la primera para este año, la se-
gunda para el próximo y la ter-

cera para 2016 o 2017.
En cuanto al contenido y ac-

tividades que tendrá esta pri-

mera fase del Casal Jove esta-
rán relacionadas con la cultura, 
la formación, el ocio y el depor-

L’ajuntament 
promourà la 
creació del 
Consell de la 
Joventut

La regidoria de Joventut, a 
càrrec d’Ana Pérez, promourà 
este mes de setembre la crea-
ció del Consell de la Joventut, 
un òrgan representatiu i con-
sultiu integrat per jóvens de 
la població  l’objectiu final del 
qual és la d’eregirse com la veu 
d’este sector del poble, a fi de 
fer arribar les seues inquietuds 
als òrgans de govern local i as-
sessorar els representants de 
la corporació municipal en as-
pectes que afecten els jóvens. 
Una de les primeres accions 
serà, per exemple, ajudar en 
el disseny i dotació del futur 
Casal Jove, les obres del qual 
començaran este mateix any. 
Per a la formació d’este consell 
consultiu es realitzarà una cri-
da a les diferents associacions, 
clubs esportius i grups juve-
nils, perquè integren este nou 
òrgan representatiu dels més 
jóvens.

Per tot això, des del servicis 
jurídics municipals s’han redac-
tat els corresponents estatuts 
que regularitza esta entitat.

Dos años han tenido que 
esperar los oyentes y colabo-
radores de la emisora muni-
cipal de Albal, Ràdio Sol, para 
volver a escuchar su parrilla de 
programas diarios. Tras un pe-
riodo de emisión meramente 
musical y una vez subsanados 
los problemas técnicos de las 
antenas y emisor de la radio, 
el próximo mes de septiembre 
Albal volverá a contar con una 
emisora local con informati-
vos, magazines y música para 
todos los públicos. 

emitirse todos los espacios de 
su programación.

Con esta decisión de reemi-
sión, se pretende continuar 
con el proyecto anterior de Rà-
dio Sol, cuyos objetivos prin-
cipales eran hacer una radio 
local abierta, cercana, de cali-
dad y referente para todos los 
albalenses.

La emisora municipal ten-
drá nuevamente un responsa-
ble al frente de la coordinación 
que será quien dirija la nueva 
etapa de la radio municipal de 
Albal.

Asimismo, los colaborado-
res que quieran incorporarse 
al proyecto de la emisora mu-
nicipal tendrán nuevamente 

La situación económica que 
vivían las arcas municipales en 
2012 y al plan de ajuste lleva-
do a cabo entonces, hizo que 
se prescindiera de la coordi-
nadora de la emisora en abril 
de ese mismo año, dejando de 

la oportunidad de presentar 
sus proyectos, ideas y dispo-
nibilidad para la nueva etapa 
de Radio Sol. Los interesados 
deberán ponerse en contacto 
los primeros días de septiem-
bre con la responsable de la 
emisora, o bien enviar un co-
rreo mostrando este interés a 
premsa@albal.es

7

Los interesados 
en colaborar 
deberán ponerse 
en contacto los 
primeros días de 
septiembre



DEVoCión y AlEgRiA  
En lA hiStóRiCA bAJADA  DE SAntA AnA

los festeros inician la bajada de Santa Ana

la Asociación de Amas de Casa portan a la Santaneta

Momento de la bajada

Antiguas reinas y damas portan a la Patrona

Momento de la llegada a la iglesia de San Carlos

Momento de la bajada en las calles del municipio

Han tenido que pasar 25 años para que la imagen de la patrona de los al-
balenses deje su ermita por unos días para convivir con sus vecinos, en sus 
calles y sus plazas. En el 75º aniversario de la reconstrucción de su imagen, 
Albal ha vuelto a mostrar su fervor por su Santaneta, el día de su bajada 

al casco urbano y en cada jornada en los siete sectores del municipio que 
ha visitado. Asociaciones, festeros, reinas y damas de otros años y vecinos 
rindieron tributo a la Gloriosa. Momentos de emoción y fervor que ya son 
parte de la historia del pueblo.



Santa Ana visita el Cementerio Municipal El arzobispo Carlos osoro oficia la Santa Misa

El alcalde, Ramón Marí, recibe la imagen de Santa Ana de manos del arzobispo, Carlos osoro

la Coral Polifónica Santa Ana actuó en la Santa Misa del 19 de julio Momento de la entrada de la gloriosa a la ermita



ElS CARRERS ES ViStEn DE gAlA PER  
A REbRE A lA PAtRonA

Calle blasco ibáñez Calle blasco ibáñez

Calle Cervantes

Calle Eixample

Calle Dr. Fleming

Calle Juan Esteve

 La baixada de la imatge al poble, que és celebra cada vint-i-cinc anys, ha 
tret als ciutadans al carrer per a venerar a la patrona de tots els albalencs.
Cada sector s´ha encarregat de preparar els carrers per a rebre a Santa Anna. 
Els veïns han pintat i han adornat els carrers de la població i han fet muntat-

ge del altar per a que Santa Anna passara la nit al sector corresponent. La 
col.laboració dels veïns ha sigut  fonamental per a este aniversari històric. El 
poble s´ha bolcat en el 75é aniversari de la reconstrucció de la imatge, que 
sens dubte, és  tant especial per a tots els albalencs. 



Calle Juventud Musical

Calle Paiporta

Calle San José

Calle torrent

Calle les Escoles

Calle Picassent

Calle Santa Ana

Calle Virgen de los Ángeles



Participantes en el acto del Sereno Playback organizado por Junta local Fallera

Momento del tradicional Correfoc

Musical Dancing las Vegas

inicio de la Procesión

Fallera Mayor de Albal con miembros de la JlF en la ofrenda

lAS FiEStAS MAyoRES MÁS  
PARtiCiPAtiVAS DE loS últiMoS AñoS

Tal vez por la coincidencia del fin de semana o por el ambiente 
festivo que vive la población en las últimas semanas, los actos im-
portantes de las fiestas han tenido una masiva participación, como 
hace tiempo que no se recordaba. Tanto en los conciertos como el 
de Celtas Cortos, el musical Dancing las Vegas, como el Correfocs o 
en los actos más tradicionales como la ofrenda o la procesión del 

lunes 28 de julio, la presencia de albalenses y visitantes ha sido muy  
numerosa.
Desde la concejalía de Fiestas, su delegada Ana Pérez, ha valorado 
estas fiestas de Santa Ana como “históricas y emotivas, tanto por la 
participación muy activa de los vecinos, como por los momentos 
históricos y de fervor vividos”.



Gran participación en la XXIV Volta a Peu
El Santa Ana Albal C.F juvenil 
asciende a segunda regional

La situación económica del Albal 
CF pone en riesgo su futuro

Dos niñas de Albal medallistas en 
el Provincial de gimnasia rítmica

El pasado sábado 13 de ju-
lio, dentro de la programación 
deportiva de las fiestas de San-
ta Ana, se realizó la tradicional 
Volta a Peu con un nuevo éxito 
de convocatoria a pesar del ca-
lor sofocante que reinó durante 
toda la prueba. La salida y meta 
estaban situadas en el polide-
portivo municipal de La Bala-
guera y participaron cerca de 

Ciclo deportivo de Santa Ana
Como es habitual en el mes de julio se han celebrado las diferentes pruebas del Ciclo Depor-

tivo de Santa Ana, disputándose pruebas de colombicultura, petanca, tiro y arrastre, frontenis, 
pesca o de tiro a la codorniz (foto)

13

700 corredores.
En cuanto a las clasificacio-

nes, los dos vencedores locales 
en la carrera de 10 kilómetros 
fueron Agustín Gómez y Mª 
Vicenta Duato. Los ganadores 
absolutos de la prueba fueron 
Miguel Ángel Plaza en la cate-
goría masculina y Pilar Villplana 
en la femenina.

En la categoría senior mas-

culino, Agustín Gómez; Vete-
ranos A, Miguel Ángel Plaza; 
Veteranos B, Javier Ibáñez y en 
Veteranos C, Enrique Orellana.

Del mismo modo, en la cate-
goría senior femenina, la gana-
dora fue Rosa Bravo; Veteranas 
A, Pilar Villaplana y Veteranas B, 
Mª José Yacer. También se en-
tregaron trofeos en las catego-
rías infantiles.

El Santa Ana Albal C.F as-
ciende a segunda regional 
dando fin a una temporada 
marcada por el esfuerzo de los 
jugadores del club. El equipo, 

de reciente creación, ha ga-
nado 17 partidos de 23 dis-
putados sumando 55 puntos 
que le han dado el merecido 
ascenso. 

El ayuntamiento no ha fir-
mado el convenio de este año 
al no haber justificado los gas-
tos de 2013

El estado de las cuentas del 
Albal CF puede poner en peli-
gro la continuidad de la enti-
dad en un futuro inmediato, 
ya que en la actualidad sigue 
estando en el aire el convenio 
que anualmente firma el club 
con el ayuntamiento y que es 
el principal ingreso que tiene la 
entidad. 

Este convenio está dotado 
de 10.000 euros para sufragar, 
entre otras partidas, los gastos 
federativos. En 2013 se firmó 
el acuerdo entre las dos ins-
tituciones, donde estipulaba 
el pago del 80% en el mes de 

abril de ese año. Esta cantidad 
debía ser justificada con docu-
mentos de gasto antes del 31 
de diciembre, pero todavía en 
la actualidad queda por justifi-
car 3.258 euros. La legislación 
impide que una asociación 
sea perceptora de una nueva 
subvención si no cumple la jus-
tificación de la anterior, por lo 
que ante esta situación, desde 
el ayuntamiento se ha reque-
rido al club para que devuelva 
el dinero no justificado con el 
fin de poder firmar un nuevo 
convenio, cuya cantidad está 
estipulada en los presupuestos 
municipales, con el fin de dar 
un respiro económico a la enti-
dad deportiva y asegure así su 
continuidad en la competición.

Marta García (tercera por 
la izquierda) de ocho años 
obtuvo la medalla de oro del 
Campeonato Provincial  en la 
categoría benjamín el 15 de 
junio en el Puerto de Sagun-

to y Andrea Ribera (primera 
por la izquierda) de tan solo 7 
años consiguió la medalla de 
plata en la categoría preben-
jamín el pasado 14 de junio 
en Llíria. 
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HACEMOS PUEBLO ENTRE TODOS

Sin duda alguna este mes 
de julio pasará a la historia en 
la memoria de todos los alba-
lenses. Ha sido un mes carga-
do de actos emotivos, fervor 
por nuestra patrona, diversión 
con nuestras fiestas y germa-
nor en tanta actividad social. 
La programación del 75º ani-
versario de la reconstrucción 
de la imagen de Santa Ana ha 
sido para sus miles de devotos 
unas jornadas de homenaje, 
admiración y agradecimiento 
en nuestras calles, un motivo 
de fiesta y distensión para to-
dos los vecinos. Pero también 

ha servido como muestra 
de cómo se hace pueblo, de 
cómo la unión en un mismo 
proyecto hace posible el tra-
bajo en hermandad, la colabo-
ración vecinal, la ilusión com-
partida y el esfuerzo colectivo. 
Más allá de las creencias de 
cada uno, Santa Ana ha per-
mitido que nos sintamos más 
pueblo todavía, aflorando 
el orgullo de pertenencia a 
nuestro municipio.

Desde la humildad de la 
representación que ostento 
quiero agradecer a todos los 
vecinos su implicación, su en-

trega y su comportamiento 
ejemplar. Gracias en nombre 
del grupo municipal socialista.

Una vez pasadas las fiestas 
muchos albalenses aprove-
charán para disfrutar de sus 
merecidas vacaciones, que a 
buen seguro se necesitarán 
las fuerzas para los meses 
venideros. El equipo de go-
bierno local sigue centrando 
todos sus esfuerzos –econó-
micos y humanos- en todas 
esas personas que no tienen 
la oportunidad de disfrutar 
de las vacaciones por motivos 

económicos. Poco a poco, per-
sona a persona, familia a fa-
milia se va mitigando la mala 
situación de muchos vecinos 
del pueblo hasta que poda-
mos acabar con la lacra del 
desempleo.

Es momento de ayudar, 
sobre todo, al que más lo 
necesita. Es momento de es-
cuchar más si cabe a todos 
los vecinos. Es momento de 
hacer pueblo de manera co-
lectiva. Desde el gobierno 
local no dejaremos de cum-
plir estas líneas de trabajo: 

escuchar y ayudar. La campa-
ña de atención a pie de calle, 
las reuniones con los vecinos, 
los encuentros con colectivos 
profesionales, la mayor dota-
ción en actuaciones de ayuda 
social, la lucha contra los des-
ahucios, la apertura de come-
dores escolares en verano, la 
atención a nuestros mayores 
son y serán las prioridades de 
todos los que gestionamos la 
institución más cercana a los 
vecinos de Albal. 

Mª José hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

Durante estos días habrán 
podido ver a Ramón Marí en 
el especial de fiestas de un 
periódico de tirada regional, 
donde habla de todo menos 
de nuestras fiestas patrona-
les y mucho menos de Albal. 
Pues bien, aprovechando las 
escasas veinte líneas que se 
nos conceden en este panfle-
to propagandístico del PSOE, 
vamos a hablar de lo que real-
mente nos parece importante 
al Partido Popular, Albal. Hay 
que ver lo escandalizados que 
están Ramón Marí y su equipo 
por nuestra denuncia pública 
de la nefasta ubicación del 

transformador del parque de 
San Carlos, y no es de extra-
ñar, ya que la colocación del 
Centro de Transformación y 
Reparto en dicho lugar es una 
metedura de pata monumen-
tal que incluso los socialis-
tas reconocen. En este tema, 
Ramón Marí ha optado por 
la huída hacia delante, y ha 
decidido denunciarnos por 
“escándalo público” como si 
estuviésemos en plena dic-
tadura, un sistema que en el 
que nuestro Alcalde se en-
cuentra en su salsa. Hace unos 
meses, se nos dijo en el Pleno 
Municipal que se nos había 

denunciado (por cierto, no 
con abogados pagados por 
el PSOE, sino pagados por el 
Ayuntamiento, es decir, por 
ustedes) y todavía estamos 
esperando notificación, tiene 
pinta de que se ha desesti-
mado, porque la denuncia no 
tiene pies ni cabeza. En otro 
orden de cosas, hablar de Al-
bal también es tratar sobre 
el superávit ilegal del Ayun-
tamiento en la Tasa de Reco-
gida de Basura, Ramón Marí 
ingresa 405.000€ y los gastos 
únicamente son de 190.000€, 
lo cual significa, que a ustedes 
se les está cobrando dos veces 

por un servicio. El Partido Po-
pular de Albal está estudian-
do ir a los juzgados por este 
asunto, por cierto, el abogado 
nos lo pagaremos nosotros. 
Como no tenemos más espa-
cio, debemos informarles de 
que las psicopedagogas no 
han sido readmitidas en sus 
puestos de trabajo, las insta-
laciones de la piscina cubierta 
siguen en malas condiciones, 
los colegios siguen sin tener 
sus mejoras, Radiosol Albal 
continúa cerrada y el Bosque 
Mediterráneo también, etc. 
Mientras, Ramón Marí sigue 
con sus fracasados intentos 

de escalar en política, primero 
apoyando al perdedor Gaspar 
contra Puig y después a Ma-
dina (al que trajo a Albal). La 
próxima semana se celebra 
el congreso federal del PSOE, 
¿se irá Ramón Marí a Madrid 
o compartirá las fiestas patro-
nales con los albalenses? Sin 
más, les deseamos unas estu-
pendas fiestas patronales y un 
feliz verano.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo  

Popular

Benvolguts veïns i veïnes: 
no puc sino escomençar es-
tes llinies dient l’orgullosa que 
me sentixc del meu poble, 
Albal, que ha estat, una volta 
mes, a l’altura que la seua pa-
trona, Santa Ana, es mereix. 
Les expectatives eren altes: hi 
havia que, a lo manco, igua-
lar el recòrt que teniem en la 
memoria els que vixquerem el 
Cinquantenari i els que prota-
gonisaren la primera baixada 
de l’image de Santa Ana a Al-
bal. Alguns, tenien por de que 

els albalencs no respongue-
ren. Pero la nostra Patrona ha 
conseguit que, per uns breus 
dies, Albal tornara a ser el po-
ble que molts anyorem: els 
veïns, sentats en la porta de sa 
casa, raonant en tot el que vu-
llguera parar-se un moment; 
els chiquets, jugant en mig del 
carrer sense por; les persones, 
ajudant-se unes a les atres, 
aportant idees, faena, ilusio, 
sense esperar res a canvi; els 
sopars de carrers, a la fresca 
... i les veus de les persones, 

que era lo unic que se sen-
tia, sense transit rodat i sense 
que els protagonistes foren 
els vehiculs, sino el veïnat, els 
albalencs. Cada raco, cada dia, 
cada moment, cada missa, 
han estat rodejats d’alegria, de 
companyerisme, de germanor, 
... sempre al voltant de la nos-
tra Patrona, Santa Ana. 

Tal volta, per tot aço, l’actitut 
de l’equip de govern del nos-
tre Ajuntament, ha resultat 
gelat i distant, poc participa-

tiu, en una paraula, si me per-
mitixen l’expressio, “el trage, 
se’ls ha quedat gran.” Mentres 
el poble, els albalencs, apuja-
vem a per la nostra patrona a 
peu, ells ho feen en un vehicul 
de l’Ajuntament; mentres les 
persones nomes demanaven 
temps per a deixar els carrers 
pintats i ben adornats, ells no-
mes pensaven en els vehiculs; 
mentres la gent hem passejat 
i passejat a Santa Ana, ells no-
mes ho han fet, un moment, 
per a retratar-se. Una llastima.

 Vullc acabar estes llinies 
convidant a tots vostes, ben-
volguts veïns i veïnes, a que 
tractem d’allargar en el temps 
l’espirit d’armonia que Santa 
Ana nos ha deixat en este breu 
pas entre nosatres.
¡ViXCA SAntA AnA!  
¡ViXCA AlbAl!.

Maria Jose hernandez 
Ferrer

  Portaveu de 
Coalicio Valenciana

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALBAL, A L’ALTURA DE LA SEUA PATRONA
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Éxito histórico de la 
Societat Joventut Musical

El 17 de mayo será una fe-
cha para recordar en la historia 
de la Societat Joventut Musi-
cal de Albal. Después de más 
de 20 años sin participar en el 
Certamen Provincial, la banda 
consiguió alzarse con el primer 
premio de la segunda sección. 

Para esta ocasión tan espe-
cial eligieron la obra Kepyhr, 
compuesta por el albalense 
Francisco Zacarés Bort. El direc-
tor, Francisco Arnaldo Boronat, 
dirigió la ejecución de la pieza 
con gran maestría llevando a la 
banda a una ejecución de alta 
calidad. 

La interpretación de esta 
obra, por parte de los jóvenes 
músicos, puso en pie al público 
congregado en el Palau de la 
Música de Valencia, que supo 
valorar la calidad y el trabajo 
realizado por los miembros de 
la banda de Albal en los últi-
mos meses. 

Los puntos otorgados por 
el jurado jugaban a favor de 
nuestra banda de música. El 
jurado otorgó 355 puntos a la 
Unió Musical Llanera de Ranes 
que fue ganadora del Primer 
Premio con Mención de Honor, 
328 puntos a la Agrupación 
Musical de Massarojos y 325 
a la Societat Joventut Musical 
d´Albal, ambas ganadoras del 
Primer Premio; 279 puntos a 
la Unió Musical Benicadell de 
Castelló de Rugat y 274 puntos 
a la Societat Musical La Cons-
tància de Moixent que se lleva-
ron el Segundo Premio. 

La celebración de los músi-
cos se trasladó a las calles de 
Albal para compartir con los 
vecinos del pueblo el merecido 
triunfo. Los vecinos disfrutaron 
de un pasacalle festivo por las 

calles de la localidad y los mú-
sicos del reconocido premio de 
ser los ganadores de la segun-
da sección en el Certamen Pro-
vincial de Bandas de Música de 
Valencia.

Se alzó con primer premio en la segunda sección del Certamen 
Provincial de Bandas de Música en el Palau de la Música de Valencia

 Mª Paz Olmos
Plaça del Jardí, 7
Telèfon: 96 126 00 56 
Fax: 96 127 08 61
www.albal.es

AlCAlDiA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es

AtEnCió MUniCiPAl i inFoRMACió CiUtADAnA (AMiC)  
Horari d’estiu: Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h., de l’1 de juny 
fins al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Policía loCAl
Carrer En Jaume I, s/n. (junt a piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00 
Correu electrònic: policía@albal.es

oFiCinA DE DEnúnCiES DE lA gUÀRDiA CiVil
Ajuntament, entrada pel carrer Les Llargues. 
Telèfon Guàrdia Civil Alfafar: 96 318 22 37

JUtJAt DE PAU
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es

CEntRE DE SAlUt
Carrer Regne de València. Telèfon 96 342 53 00
Urgències Catarroja: Telèfon 96 122 35 06 

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

AgÈnCiA D’oCUPACió i DESEnVolUPAMEnt loCAl
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04 - Fax 96 122 04 47
Correu electrònic: aedl@albal.es

oFiCinA MUniCiPAl D’inFoRMACió Al ConSUMiDoR 
(oMiC)
Carrer Sant Carles, 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 40 18 - Fax 96 126 60 19
Correu electrònic: omic@albal.es

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

CEntRE D’inFoRMACió JUVEnil (CiJ)
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48
Correu electrònic: albal@joves.net

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

ESColA inFAntil MUniCiPAl
Telèfon 96 127 58 77

CASA DE lA CUltURA i llAR DEl JUbilAt
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17

RESiDÈnCiA MUniCiPAl D’AnCiAnS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69

RÀDio Sol AlbAl - EMiSSoRA MUniCiPAl
Carrer Doctor Fleming, 19
Telèfon 96 127 79 39
Correu electrònic: radiosol@albal.es   

PoliESPoRtiU MUniCiPAl DE SAntA AnnA
Telèfon informació i reserves 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com

PoliESPoRtiU MUniCiPAl lA bAlAgUERA
Telèfon informació i reserves 673 04 14 14

PiSCinA CobERtA i CEntRE tERMAl AlbAl
Carrer Rei En Jaume I   
Telèfon 96 127 52 62  

SERViCi DE tAXi
Telèfon 96 001 63 05
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“El Papa Francisco 
es una bendición”

“La crisis nos 
exige ponernos 
en alerta, 
buscando más 
ayuda, siendo 
más receptivo”

Camilo bardisa junto el altar de la iglesia Virgen de los Ángeles

“Para mucha gente Santa Ana es el hilito que le une a Dios”
La popularidad de su abuelo 

materno hizo que se impusiera 
el ‘Camilo’ en su nombre. Na-
cido en Alcoy hace cincuenta 
años lleva veintiuno como sa-
cerdote, “porque la vocación 
no me llegó muy temprana”. 
Tras pasar dos años como vica-
rio parroquial en San Francisco 
de Asís en Llíria, tres como for-
mador en el seminario menor 
de Xàtiva y tres de secretario 
personal del obispo auxiliar 
Rafael Sanus, recaló en Albal, la 
que fue su primera parroquia 
y donde tomó posesión el 21 
de octubre de 2001, el mismo 
día que dejaba su cargo el his-
tórico alcalde Agustín Zacarés. 

Víctor Camilo Bardisa Bito

16

mos y coger fuerzas para seguir 
adelante”.

Desde el pasado 13 de no-
viembre don Camilo lleva las 
dos parroquias del pueblo. Lo 
entiende como “una manera 
nueva de trabajar, con unida-
des pastorales, independiente-
mente de los lugares de culto 
que haya”, que en el caso de 
Albal a las parroquias se unen 
la residencia de ancianos y la 

porque “cuando los cardenales 
lo eligieron ya sabían cómo era”. 
Sin duda cree que esta “bendi-
ción era necesaria”, con argu-
mentos del más simple sentido 
común, de comunicación con 
la sociedad, porque “nos hemos 
dedicado a decir que no por 
sistema y eso genera rechazo” 
y vivimos en una sociedad que 
demanda cosas claras y direc-
ta, porque “no es lógico que 

vo que percibe en el contexto 
que atravesamos es “la deses-
peración que conlleva la crisis 
para mucha gente”, que lo está 
pasando verdaderamente mal. 
Pero incluso en este panorama 
de adversidad ve la parte posi-
tiva, “la solidaridad de mucha 
gente que se ha volcado con los 
que más lo necesitan”. Sin duda 
ve necesaria esta colaboración 
y este compromiso, porque “la 
crisis nos exige ponernos en 
alerta, buscando más ayuda, 
siendo más receptivo, porque si 
no ejercemos la caridad esto no 
es Iglesia”.

muy importante. Tenerla cerca 
es una buena excusa para reu-
nirse y disfrutar”. La presencia 
de la Santaneta en las calles del 
municipio ha significado esa 
manera de hacer pueblo que 
todo acontecimiento impor-
tante facilita, pero también “ha 
significado recordar lo que so-

ermita de Santa Ana. 
Reconoce que son nuevos 

tiempos para la Iglesia, sobre 
todo por lo que marca el nue-
vo papado de Francisco, quien 
“ha sido una bendición, porque 
está diciendo lo que pensamos 
mucha gente”. No le sorprende 
las nuevas formas del pontífice, 

está priorizando en los temas 
importantes”. Sabe de la nece-
sidad y acierto de esta nueva 
forma de trabajar, y si pudiera 
hablar con él “le daría mucho 
ánimo porque nos está desan-
gustiando a muchos. Ese es el 
camino, acercándose a la gente 
como hizo Jesucristo”.

Le preocupa la crisis econó-
mica, aunque note “una cierta 
recuperación”. Lo más negati-

Asegura que este pueblo “no 
tiene nada que ver con el que 
me encontré. Ahora es un pue-
blo del siglo XXI, con mucha 
más gente”. Trece años ya, “que 
son muchos, aunque sigo pen-
sando lo mismo que entonces: 
que estoy aquí para vivir con 
vosotros, para estar en los actos 
religiosos, en los festivos y en el 
Mercadona”. En mayo fue nom-
brado nuevo vicario episcopal 
territorial de la vicaría Monca-
da-Sagunto, lo que ha dado pie 
a interpretaciones de todo tipo 
sobre su salida de Albal o su 
necesidad de nuevos retos ilu-
sionantes en su carrera. Él ase-
gura que “siempre encuentras 
un motivo para reilusionarte sin 
tener que cambiar de aires. Este 
año, por ejemplo, los actos del 
75 aniversario de la reconstruc-
ción de Santa Ana ha sido un 
buen motivo para ponerme las 
pilas”. Ha capitalizado la histó-
rica efeméride que ha tenido al 
pueblo entregado a su patrona, 
porque “Santa Ana es una parte 
fundamental tanto del pueblo 
religioso como del que no cree. 
Santa Ana y Albal van unidos. 
Para muchos es el hilito de 
unión con Dios, porque ni van 
a misa, ni practican sacramen-
tos, ni nada, pero confían en la 
Gloriosa Santa Ana”. Está satis-
fecho de haber cumplido con 
nota este acontecimiento social 
y religioso, ya que “yo pedí a los 
vecinos que tuvieran ganas de 
fiesta y se dejaran llevar, que 
abrieran su casa a los vecinos 
porque es un acontecimiento 

Está convencido de que la 
crisis no es sólo económica, sino 
también religiosa. Lo documen-
ta con un dato: “se ha pasado en 
poco tiempo de hacer 75 bodas 
al año a 26”. El motivo no lo ve 
sólo en lo económico, si no en la 
fe, en la necesidad de creencia, 
porque “si uno llega a la certe-
za de que se vale por sí mismo, 
sin la necesidad de una realidad 
más trascendente, para qué voy 
a buscar a Dios”. Sin duda cree 
que para combatirlo la mejor 
medicina es “que los párrocos o 
las religiosas trasmitamos nues-
tra felicidad. La mejor pastoral 
es nuestro testimonio”. Muchos 
le pueden achacar que ejerce 
en un pueblo de larga tradición 
católica y muy religioso, pero 
matiza diciendo que “Albal ha 
sido muy religioso y ahora es 
religioso, sin el ‘muy’, tal vez por 
las obligaciones familiares y 
profesionales que todos tene-
mos”.

La amabilidad y cercanía que 
ofrece en este distendido en-
cuentro hace entender por qué 
la figura de este párroco es tan 
bien acogida entre feligreses y 
vecinos de todas las creencias. 
Hace que se le perciba como 
un referente del pueblo, como 
un albalense más. Hace que 
después de tantos años don Ca-
milo sea reconocido como Gent 
d’Albal.

antes se sacara un documento 
y necesitaras tres libros para 
entenderlo. Y a este Papa se le 
entiende demasiado”. De él va-
lora cómo prioriza los temas a 
tratar. Está claro que la Iglesia 
tiene “muchos temas pendien-
tes y habrá que ponerlos en 
juego, pero el Papa Francisco 


