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Saluda de la Alcaldesa
Mª Francisca Collado Torres

La vida son los momentos 
de calidad que pasamos 
junto a nuestros seres 

queridos. Un valor que en un 
pueblo como Alborache es 
posible disfrutar al máximo.

Después de mucho tiempo 
de dudas e incertidumbres, 
marcadas por la pandemia, el 
pasado verano pudimos vivir, 
en plenas condiciones, nues-
tras fiestas patronales. Unas 
fiestas que siempre ayudan a 
recuperar la alegría, el carácter 
abierto y el sentimiento de co-
munidad y que eran más espe-
radas que nunca.

Ahora, para tratar de acerca-
ros las novedades que tienen 
lugar en nuestro municipio, 
hemos creado  este  boletín 
informativo. 

Una publicación pensada 
para que nuestra ciudadanía, 
especialmente aquella que 
tiene menor acceso a las nue-
vas tecnologías y las redes 
sociales,  se mantenga bien 
informada de lo que acontece 
regularmente en Alborache.

Afrontamos la recta final del 
año con ilusiones renovadas 
y con la satisfacción que da 
saber que lo hacemos, por 
segundo año consecutivo, 
con una deuda de 0 euros en 
nuestro ayuntamiento. Un hito 
que se alcanzó en noviembre 

de 2021 y que nos permite 
seguir con nuestra línea de 
trabajo y compromiso de 
pago a nuestros proveedo-
res. Quiero destacar que esto 
no ha supuesto disminuir las 

inversiones en nuestra loca-
lidad. Todo lo contrario, las 
hemos ampliado contando 
con diversas subvenciones de 
la Diputación de Valencia y la 
Generalitat Valenciana.

Afrontamos la recta final del 
año con deuda cero en nuestro 
ayuntamiento por segundo año 
consecutivo”.
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U
no de los grandes objetivos que 
se propuso el equipo de gobier-
no al entrar en el ayuntamiento 
de Alborache en 2015 fue alcan-

zar la deuda cero en el menor tiempo 
posible. Una deuda que entonces estaba 
situada en los 400.882,71 euros y que se 
ha ido reduciendo paulatinamente has-
ta lograr ya la deuda cero. Este hito se 
alcanzó en noviembre de 2021 y se man-
tiene a día de hoy.

Pero no solo eso, conseguir la deuda 
cero ha sido posible gracias al recorte 
de gastos superfluos y la inversión plani-
ficada y consciente en cada partida. Con 
ello, además de poder optar a mejores 
condiciones a la hora de pedir cualquier 
préstamo, en caso de que fuera necesa-
rio, se logran otros objetivos como reducir 
el pago a proveedores e incluso evitar la 
subida de impuestos a nuestros vecinos, 
algo siempre importante, más aún en un 
escenario de inflación como el actual.

Alborache ha logrado la deuda cero, 
pero eso no ha supuesto, ni mucho 
menos, reducir sus inversiones. De este 
modo, y gracias a contar con diversas 
subvenciones de instituciones públicas 
como la Diputación de Valencia o la Ge-
neralitat, se han podido llevar a cabo ac-
tuaciones e inversiones como la reforma 
del edificio del ayuntamiento, la renova-
ción de las instalaciones del polidepor-
tivo, la mejora en la accesibilidad de al-
gunas calles… actuaciones que nuestros 
vecinos y visitantes ya pueden disfrutar y 
que también aparecen en las páginas de 
este primer boletín municipal.

ALBORACHE con deuda cero
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El pasado verano era muy 
esperado en Alborache 
porque suponía el regre-

so a la normalidad en muchos 
aspectos y también porque 
era el primero en el que se 
iba a disfrutar de la piscina y 
sus instalaciones remodela-

das. Una reforma que era muy 
necesaria y en la que se actuó 
sobre el vaso de la piscina de 
adultos, el de la piscina infantil 
y la totalidad de los vestuarios. 
Esta obra fue posible gracias 
a una subvención de la Di-
putación de Valencia, inclui-

da en su plan de inversiones 
Bianual 2020-21. La piscina ha 
sido uno de los lugares más 
frecuentados este verano por 
las vecinas y vecinos de Albo-
rache y también por visitantes 
de otras localidades. Y lo se-
guirá siendo en el futuro.

La obra en la piscina y sus 
vestuarios fue posible gracias a 
la subvención de la Diputación.

RENOVAMOS
LA PISCINA MUNICIPAL

El nuevo aspecto de la piscina.

El vaso de la piscina antes de la reforma.

Los nuevos vestuarios.



6 > Alborache Siempre adelante

En Alborache apostamos por la accesibili-
dad y la igualdad de derechos y servicios 
para todos nuestros vecinos y visitantes. 

Por todo ello, estamos llevando a cabo obras 
y remodelaciones en varias calles para lograr 
que sean más accesibles para las personas con 
movilidad reducida.

Las últimas actuaciones han tenido lugar en 
las calles Yátova, Macastre o Grau y han sido 
posibles gracias al Plan de Servicios y Obras 
Municipales (SOM) de la Diputación de Valen-
cia. También se han realizado actuaciones de 
accesibilidad en la calle San Jaime y Maestro 
Cervera y la colocación de barandillas en C/ 
Rosas y la calle Abadía.

NUESTRAS CALLES
más accesibles

El antes y el después de la Calle Macastre.

(
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CONSTRUIMOS NUEVAS
PISTAS DEPORTIVAS
El Pla Edificant de la Con-

sellería de Educación y 
gestionado por el Ayun-

tamiento de Alborache, fue 
otra de las inversiones que be-
neficiaron a nuestra localidad. 
Se actuó en el colegio Muni-
cipal Miguel Servet creando 
las nuevas pistas, las cuales se 
dotaron de diversos elemen-
tos como porterías, canastas 
o líneas de demarcación.
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Nuevo consistorio municipal

En la línea de fomentar 
la accesibilidad y las 
nuevas tecnologías, en 

Alborache hemos remodela-
do las instalaciones de nues-
tro ayuntamiento, apostando 
también por mejorar las con-
diciones de trabajo y la aten-
ción hacia la ciudadanía.

En este sentido, el mostra-
dor de atención se ha trasla-
dado a la planta baja, en la 
cual se eliminó un tramo de 
escalera para ganar espacio 
para otros usos.

En la primera planta se au-
mentaron los espacios desti-
nados a Alcaldía, secretaría y 
administración con una gran 
cristalera de vidrio como ac-
ceso a las mismas.

Por otra parte, también se 
actuó en la mejora de la clima-
tización y eficiencia energéti-
ca del edificio, así como por 
un mobiliario más adecuado a 
la nueva redistribución de los 
espacios.

Un ayuntamiento más 
cercano y transparente

PLENOS EN STREAMING
Alborache se suma a las nuevas tecnologías y ya retrans-
mite sus plenos por streaming. De este modo cualquier 
persona puede seguirlos en directo allá donde esté. 
También hemos puesto en marcha una web inclusiva.
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PLAN DE INVERSIONES
2022-2023

Entre las actuaciones previstas 
está la mejora de la avenida 
de Valencia y un nuevo 
espacio intergeneracional.

El Ayuntamiento de Alborache recibirá un 
total de 360.835,46 euros del Plan de 
Inversiones de la Diputación de Valencia 

para el periodo 2022-23. Una inversión con la 
que el consistorio “mejorará las infraestruc-
turas municipales y la calidad de vida de la 
ciudadanía”,como ha afirmado la alcaldesa, 
Paqui Collado.

En concreto, y en cuanto al montante de di-
nero que llegará del ente provincial, el Ayun-
tamiento tiene previsto mejorar y adecuar de 
forma medioambiental y de movilidad urbana 
sostenible la avenida de Valencia.

Asimismo, se creará un espacio intergene-
racional en la trama urbana de Torre Albora-
che y, finalmente, se mejorará la accesibilidad 
y movilidad en el acceso al pabellón polide-
portivo.

Para la alcaldesa, este Plan de Inversiones 
demuestra el compromiso municipalista de 
la Diputación, así como la importancia de los 
proyectos presentados por parte de Albora-
che, ya que “dan respuestas a distintas nece-

sidades del municipio y que a buen seguro 
supondrán un impulso en las instalaciones e 
infraestructuras municipales que revertirán 
en la mejora de la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas”.
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FUENTE DEL MICO
URBANIZACIÓN DE LA CALLE CUEVA PALOMA

El Ayuntamiento ha asumido con fondos 
propios la ejecución de las obras y así 
cumplir con el compromiso adquirido 
con las vecinas y vecinos.

Después de casi 20 
años sin una solución 
para el vecindario de 

la urbanización Fuente del  
Mico (la UE-3), a día de hoy, 
y gracias a la gestión en los 
últimos años del gobierno 
municipal, las obras de ur-
banización avanzan a buen 
ritmo. Este Programa de Ac-
tuación Integrada resolverá 
las quejas y demandas de las 
vecinas y vecinos que viven 
aquí y dotará a la zona de to-
dos los servicios necesarios.

Para ello, y con el com-
promiso de no demorar más 
tiempo su realización y bus-
car una solución para los pro-
blemas que se venían denun-
ciando desde hace tiempo, 
el Ayuntamiento ha asumido 
con fondos propios la ejecu-
ción de las obras hasta que 
se resuelva el contencioso 
con la entidad bancaria por 
el aval de garantía deposita-
do por el agente urbanizador.

Cabe recordar que para 
poder resolver esta situación 
ha habido que sortear multi-
tud de obstáculos, desde no 
contar con documentación 
en el expediente, que permi-

tiera desarrollar el programa 
de urbanización pendiente, 
así como no poder contar con 
el dinero de las cuotas de ur-
banización, ni con la garantía 
definitiva del constructor, que 
permitiera ejecutar las obras 
de urbanización pendientes. 
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Conectados al futuro

ALBORACHE con sus mayores

La concejalía de Personas Mayores lleva a cabo diversos 
cursos como el de nuevas tecnologías para reducir la brecha 
tecnológica y conectarles más con sus seres queridos.

El centro social de Alborache ha 
estrenado nuevas instalaciones en las 
que se han eliminado barreras para 
conseguir mejorar su accesibilidad.
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Consumo responsable
COMPRAR CON CONCIENCIA(

E l consumo es un aspec-
to esencial de nuestra 
sociedad, pero ha de 

llevarse a cabo de manera 
responsable y consciente. La 
Agenda 2030, con sus Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) incide en este tipo de 
aspectos y aconseja a llevar a 
la práctica acciones como las 
siguientes:
3 Escoger productos locales 

que reducen las emisiones 
y la contaminación.

3 Comprar productos locales 
y de temporada evitando 
procesos de fabricación 
que contaminen. 

3 Realizar compras de ali-
mentos y servicios produ-
cidos en condiciones de 
economía social (coope-
rativas, sociedades labora-
les) en las que se redistri-
buye la riqueza.

3 Potenciar los pequeños co-
mercios  con compras más 
frecuentes y menos volu-
minosas. Además, hay que 
tener en cuenta que al com-
prar de manera local pode-
mos caminar más y acer-
carnos a nuestros vecinos, 
apostamos por la calidad y 
contribuimos a generar de-
sarrollo y riqueza en nuestro 
municipio.

C uando hablamos de 
la gestión de los re-
siduos urbanos nos 

vienen a la mente contenedo-
res que ya llevan tiempo con 
nosotros como son el verde, 
el amarillo o el azul. Pero el 
nuevo Plan de Residuos Urba-
nos incluye otro tipo de con-
tenedores de reciclaje como 
el marrón, el cual se utiliza 
para los deshechos orgánicos 
y puede aprovecharse para 
fabricar compost, que ayuda 

Las tres R
Reducir, reutilizar y reciclar 

luego a la regeneración de 
nuestros campos.

Unos contenedores que ya 
están repartidos por el pue-
blo, pero que hay que cuidar 
y mantener, pues algunos de 
ellos ya han sido víctimas de 
actos vandálicos.

Cabe destacar, además, que 
las tres R de la economía circular 
pasan no solo por reciclar, sino 
también por Reducir nuestros 
residuos así como por reutilizar 
en la medida de lo posible los 
productos. Estos tienen, en mu-
chas ocasiones, más de un uso 
que hay que saber explotar por-
que también puede ayudarnos 
a ahorrar en nuestro día a día.
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La lucha contra los 
incendios es constante

L os incendios forestales 
son uno de los grandes 
peligros no solo para 

nuestros bosques y parajes 
naturales, sino para nosotros 
mismos. Cada verano vemos 
sus efectos devastadores en 
diferentes lugares, con las tra-
gedias que comportan.

Pero la lucha contra estos 
destastres naturales empieza 
mucho antes. En Alborache 
somos conscientes de ello y 
por eso nuestro plan contra 

incendios permanece activo 
durante todo el año y com-
porta acciones como el des-
broce, la limpieza de caminos 
y barrancos, entre otras. 

Todo para fomentar la pre-
vención y también para facili-
tar que, en caso de desatarse 
un incendio, este pueda ser 
controlado y combatido con 
la máxima celeridad y con las 
mejores garantías. Un plan 
que también pasa por la con-
cienciación ciudadana.

Un nuevo vehículo 
eléctrico municipal
Una de las últimas incorporaciones 
para cuidar de nuestro ecosistema y 
hacerlo de manera eficiente y respe-
tuosa es la adquisición de un vehículo 
eléctrico, que ya se utiliza por parte 
de la brigada de limpieza municipal.

MEDIO
AMBIENTE

Edificios municipales 
con energía sostenible
En Alborache fomenta-
mos siempre la sosteni-
bilidad y las energías re-
novables. En esta línea, 
hemos puesto en mar-
cha diversas actuacio-
nes, con la subvención 
del Plan Reacciona de la 

Diputación de Valencia 
para autoconsumo de 
edificios municipales. 
Un ejemplo de ello son 
las placas solares que 
se han instalado en el 
techo de diversos edifi-
cios municipales.
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LA IGUALDAD COMO RESPONSABILIDAD

La Igualdad es una cues-
tión fundamental para 
el Ayuntamiento de Al-

borache. Somos conscien-
tes de que es un aspecto 
transversal, que debe de 
estar presente en casi to-
dos los ámbitos de nues-
tra vida cotdiana. Por todo 
ello hemos presentado re-
cientemente el primer Plan 
Municipal de Igualdad de 
Oportunidades entre muje-
res y hombres de Alborache 
(PMIO Alborache). Un docu-
mento marco que pretende 
servir de base para fomentar 
la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres.

Este plan se elaboró tras 
llevar a cabo un diagnóstico 
con el objetivo de mostrar 
la situación real respecto a 
la igualdad de género de un 
territorio determinado. 

Un estudio tras el cual se 
desarrollaron las acciones 
del plan con el objetivo de 

Creación del consejo de 
Participación Ciudadana

El Consejo Local de 
Participación Ciudada-
na ya es una realidad 

en Alborache. Un proyecto 
que nace con el objetivo 
de mejorar la cultura parti-
cipativa en Alborache. En 
septiembre ya se llevaron 
a cabo actividades como el 

contar con un instrumento 
para llevar a cabo medidas 
con enfoque de género y 
desde la perspectiva trans-
versal. Cabe destacar que 
todas las áreas y concejalías 
del Ayuntamiento formarán 

conversatorio de mujeres, 
que atrajo no solo a vecinas 
de Alborache, sino también 
de la comarca. Un encuen-
tro intergeneracional y con 
perspectiva de género. A 
finales de septiembre tuvo 
lugar también la reunión de 
trabajo para la redacción del 

reglamento del Consejo y 
en los próximos meses se 
llevarán a cabo diversos ac-
tos y reuniones.

El primer Plan de Igualdad de Alborache 
cuenta con diversas estrategias y líneas para 
fomentar la igualdad real entre hombres y 
mujeres. Un plan actual y enfocado hacia el 
futuro de nuestra sociedad.

parte de este compromiso, 
aplicando el concepto de 
transversalidad de género 
en el desarrollo del plan de 
igualdad. Porque esta solo 
se puede alcanzar con ac-
tuaciones conjuntas.
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ENTREVISTA A Pili Cortés
Presidenta de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer

Una de las entidades 
sociales más arraiga-
das y con una mayor 

trayectoria en Alborache 
es la Asociación de Lucha 
Contra el Cáncer. Llevan dé-
cadas recaudando fondos y 
fomentando la conciencia-
ción sobre esta enfermedad 
y agradecen el apoyo que les 
brinda la ciudadanía de Albo-
rache en todo momento.

Su presidenta, Pili Cortés 
asegura que “la implicación 
del pueblo con nosotras 
siempre ha sido muy grande” 
y da las gracias por ello a to-
das y todos y especialmente a 
asociaciones como las Amas 
de casa “que siempre están 
ahí y nos ayudan mucho en 
actos como la cena solidaria 
o la cuestación”.

Explica que la actual junta 
directiva mantiene las activida-
des clásicas como la venta de 
lotería, la cuestación y la cena 
solidaria. Pero se han ido mo-
dernizando y buscando otras 
alternativas como la recupera-
ción de la caminata de subida 
a La Ceja o la fiesta del farol.

Cortés destaca también 
campañas como la de la revi-
sión de manchas de la piel y 
anuncia que en breve llegará 
la de prevención del cáncer 
de mama. Porque “el cáncer 
no avisa y siempre hay que 
estar atentos para prevenirlo 
o tratarlo de manera tempra-
na”, concluye.

La ciudadanía de Alborache 
siempre se ha volcado con nuestra 
asociación, que es una de las que 
cuenta con mayor trayectoria”.
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DEPORTES Nace la UD La Hoya

L as jóvenes deportistas 
de nuestra localidad y 
de la comarca cuentan 

ya con una nueva opción 
deportiva como es la UD La 
Hoya. 

Una escuela mancomunada  
de fútbol masculino y feme-
nino, con sede en Alborache, 
en la que ya participan un 

buen número de jugadores y 
jugadoras. 

Por otra parte, Alborache 
presta apoyo a otras asocia-

ciones como el Club “LaHo-
ya” de tiro con arco, para la 
práctica del jiu-jitsu y para la 
gestión de la sala del gimna-
sio municipal. Estas y otras 
actividades se enmarcan en 
el plan “Alborache Activo” 
que incluye otras como el  
“Salsetion” y las que se lle-
van a cabo en verano.

Somos la sede 
de la escuela 
mancomunada 
de fútbol

Circuito MBT Valencia
Nuestra localidad se consolida como 
una prueba clave del circuito MBT
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ALBORACHE con el Giro Moscato

L os deportes como el ci-
clismo son un gran valor 
y fuente de atracción 

turística y de riqueza para 
nuestro pueblo. En esta línea, 
el pasado 2 de agosto Albora-
che acogió la salida de la pri-
mera  etapa del Giro Moscato. 

La prueba consistió en una 
exigente cronoescalada, con 
salida en la depuradora de 

Alborache y final en Yátova. 
Una jornada inicial que puso 
a prueba las fuerzas de cada 
uno de los participantes, muy 
animados por el público.

El Giro Moscato de 2022 
constó de seis etapas en total y 
transcurrió por diferentes pun-
tos, localidades, montañas y 
carreteras de nuestra comarca.

Acogimos en agosto la primera 
prueba del Giro Moscato. Una 
exigente cronoescalada con meta 
en Yátova.

ALBORACHE 
(Etapa 1)

CHIVA 
(Etapa 2)

YÁTOVA
(Etapa 3) 

GODELLETA
(Etapa 4)  

MACASTRE
(Etapa 5)

CHESTE
(Etapa 6)



El pasado verano celebramos las 
primeras fiestas pospandemia. 
Unos días que sirvieron para 
reencontrarnos, para alejarnos de 
nuestras preocupaciones y para 
disfrutar de todo tipo de actos con 
nuestros seres queridos.

FIESTAS

Días para compartir





Gracias por leernos
Enviadnos vuestras propuestas a 
comunicacion@alborache.es

Instituciones
Ayuntamiento . . . . . . . . 962 516 002

Guardia Civil  . . . . . . . . . . 962 500 123

Urgencias 
Centro de Salud . . . . . 962 516  127

CRA Alborache . . . . . . . 961 808 410

Centro Social . . . . . . . . . . 962 516 002 

Escuela de Música . . 689 908 830 

Igl. Santiago Apóstol  962 516 003

Centro Mujer  . . . . . . . . . 900 580 888

Teléfonos de interés


