
Acta del plena del llustrlsimo 
Ayuntamiento de Villavieja 

DON VICENTE MANZANA ALVARO, Secretario del Ayuntamiento de V/LLA
VIEJA, provincia de Castellon de la Plana. 

CERTIFICO: Que la Corporacion Municipal en Plena, en sesion celebrada 
el dia veinticuatro de abril del mil novecientos ochenta y uno, adopt6, entre 
otros, el siguiente acuerdo, que se transcribe en extracto: 

"Moci6n de la Alcaldia, a propuesta de la Comisi6n /nformativa de Acti
vidades Culturales, Recreativas y Juventud, para denominar al nuevo Grupo 

Escolar de E. G. B. "Grupo Escolar D. Jose Alba".- El senor Alcalde di6 lec
tura a la Mocion suscrita par el mismo que, entre otras casas, dice: "Al 
Ayuntamiento de esta Villa: De todos es sabido que desde hace muchos anos 
el pueblo de Villavieja tiene una deuda de gratitud con D. Jose Alba Blan
quer, Farmaceutico Titular de esta poblaci6n durante toda su vida profesio
nal, par lo que la Alcaldia tiene a bien presentar esta Moci6n, a propuesta de 
la Comision Informativa de Actividades Culturales, Rec!eativas y Juventud, 
para denominar al nuevo Grupo de Educacion General Btisica "Grupo Esc a
lar D. Jose Alba", a cuyo efecto hemos realizado las oportunas gestiones y 
solicitado el correspondiente permiso a la familia, recabando el "Curriculum 
Vitae", que demuestra la mencionada deuda y justific_a esta propuesta. 
Par to do ella, suplico al Plena, tenga a bien aprobar esta prapuesta para que 
se denomine el nuevo Grupo de Educaci6n General Btisica "Grupo Escolar 
D. Jose Alba". 

Finalizada la lectura, los miembros de la CortJ,oraciop Municipal hacen 
suya en todas sus partes la Moci6n de la Alcaldia, y sometida a votaci6n or
dinaria, par unanimidad, se acord6: 

1.0- Que en merito de las extraordinarias cualidades humanas en todas las 
facetas de su personalidad que concurren en el que fue Farmaceutico de esta 
Villa, hasta su jubilaci6n y posterior fallecimiento y gran Pedagogo, vocacio
nalmente, D. ]'ose Alba Blanquer, se denomine el nuevo G~po de Educaci6n 
General Btisica "Grupo Escolar D. Jose Alba". Y, 

2:'- Autorizar a la Alcaldia para la ejecucion de este acuerdo en todos sus 
detalles. 

Fue acogido este acuerdo con gran des aplausos par el publico". 

Para que conste, libra la presente, de arden y con el vista buena del senor 
Alcalde, en Villavieja a tres de agosto de mil novecientos ocfzenta y uno. 



....---------------- Agradecimiento de 
Ia familia 

Como beneficiaries mas directos del homenaje que Villa
vieja tributa hoy a Ia memoria de D. Jose Alba Blanquer, 
queremos dejar constancia escrita de nuestros sentimientos de 
gratitud -tanto al vecindario como a las Autoridades Locales
par haber suscitado y llevado a cabo Ia idea de dar su nombre 
al nuevo Grupo Escolar, en honor a Ia labor docente realizada 
de manera altruista y desinteresada a lo largo de su vida. 

Nosotros -sus hijos, hermanos y nietos- conocedores de 
Ia humildad del homenajeado, sabemos que en modo alguno 
busc6 nunca el reconocimiento humano, sino que habla he
cho divisa de su existencia el acatar y cumplir con entusiasmo 
y devoci6n el mandato divino del Amor al pr6jimo. Por eso 
no reserv6 sus dotes intelectuales y sus conocimientos para 
propio recreo y satisfacci6n, sino que los imparti6 a los de
mas generosamente, con prodigalidad y sin ostentaci6n. \t. 

El Todopoderoso le habra hecho justicia, y Villavieja 
tambien se Ia hace en el aspecto humano. 

i Nuestra sincera gratitud a todos! 

LA FAMILIA 
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.....----------------Texto biografico 

El pueblo de Villavieja ha querido rendir homenaje de reconoci
miento y gratitud a D. JOSE ALBA BLANQUER- un hombre de cuali
dades excepcionales que ejerci6 Ia docencia honorifica en una etapa de 
su vida- y perpetuar su memoria dando su nombre al Grupo Escolar que 
hoy se inaugura. 

Las autoridades locales, haciendose eco del sentir popular, adopta
ron esta decision por acuerdo unanime de Ia Corporaci6n Local, reunida 
en sesi6n plenaria el dia 24 - 4 - 1981, con el aplauso y Ia aclamaci6n 
de los vecinos presentes en Ia misma. Y aunque Pira todos los que le 
conocieron sean evidentes y conocidas las condiciones personates que le 
han hecho acreedor a este motivo y ]ustisimo homenaje, queremos 
reflejar en este folleto una breve semblanza de Ia figura y Ia obra de 
D. Jose Alba Blanquer. 

Nace e~ Valencia el dia 15 de Diciembre de 1898. 
En el aiio 1920, a Ia edad de 22 aiios, obtiene Ia- Licenciatura en 

Farmacia con Matricula de Honor en la Facultad de Farmacia de 
Barcelona, con un expediente academico muy brillante. De aquella 
cpoca es el dato anecd6tico que consignamos a continuaci6n por consi
derarlo ilustrativo: .Sucedi6 que al finalizar los examenes de curso, se 
formaron dos tribunales para proceder al examen de Licenciatura, y al 
sortear a los alumnos para ver ante que tribunal les correspondia reali
zar el examen a cada cual, el Profesor de Analisis Quimicos Dr. Casa
mada -que era entonces el "coco" de la Facultad- dijo: "A Jose Alba 

dejadlo para mi"; y realiz6 el examen ante el tribunal en que figuraba 
el temido profesor Casamada, obteni~ndo la nota maxima. ' 



Y es a sugerencia insistenle del Dr. Casamada y otros profesores 
('alalanes, interesados. en demostrar Ia calidad de preparacion de titula
dos en Barcelona, que se matricule en Madrid para realizar el curso de 
Doetorado, aplicando a las asignaturas de dicho curso las Matriculas de 
Honor que habia obtenido en el ultimo curso de Licenciatura. Pero 
aconlecimientos politicos, agravados porIa situacion militar en Marrue
cos, dieron a! traste con sus propositos de doctorarse en Ia Universidad 
Central, aunque Ia Facultad de Farmacia If' prorrogo por otro curso 
las matriculas de Honor que tenia aplicadas al Doctorado. Sin embargo, 
primero a causa del Servicio Militar, y despucs por circunslancias fami
liarcs adversas, tiene que optar entre _seguir el Doctorado o aceptar Ia 
plaza de Villavieja, estableciendose aqui en el afio 1922 como Farrna
ceulico, profesion que desarrollo durante toda su vida en este querido 
pueblo. 

Con fecha 19 de rnarzo de 1923, las autoridades sanitarias de aquel 
rnomento le nornbran Farmaccutico Titular en propiedad de Villavieja, 
cargo que desempei'ia con gran dignidad y 'abnegacion hasta 1970. 

Cuando llega a Villavieja en 1922, luego de un tiempo aqui, se casa 
con Juanita Represa Monlleo, hija de esta Villa, formando un matrimo
nio unido y ejemplar, y empieza Dios a bendecirles con una familia 
numerosa en pocos afios. 

Asi, llega el afio 1939, final de una guerra civil, pero inicio de una 
postguerra, con una serie de dificultades y de factores negativos en 
sentido economico, y tiene que empezar de nuevo a partir de cero 
porque se habia quedado materialmente sin nada. 

Como ya tenia dos hijos en fase de estudios de Bachillerato y otros 
C!latro mas pequefios, y ante Ia evidente imposibilidad de sufragar a 
distancia los gastos de estudios de estos hijos, dirige un manuscrito al 
lltmo. Sr. Rector de Ia Universidad de .Valencia para que, ante dicha 
imposibilidad y como gracia excepcional, se digne concederle el opor
luno permiso para poder dar clase a sus hijos y examinarlos, hasta tanto 
dispusiese de . medios economicos para enviarles a estudiar a valencia. 
Algo extraordinario y veraz debio ver el Rector de Ia Universidad de 
Valencia en esta inusitada pero honesta y sincera suplica, cuando al 
poco tiempo le concede dicha autorizacion para el Curso escolar 1941-
42, autorizandole no solo a examinar a sus hijos sino a firmar asimismo 
cl Libro de calificacion. 

Y su labor docente no se limita a sus propios hijos, sino que ex
Liende el ambito de su ensefianza desinteresada a los muchachos y jove
nes que en parecidas circunstancias requieren de los conocimientos de 

D. Jose Alba. Asi, va transmitiendo su sabiduria tanto en Ciencias como 
en Letras, e incluso lenguas vivas y muertas, a lo largo de varias genera
ciones, a todas las personas que tienen necesidad de su saber, o de resol
ver sus problemas de estudios, y empieza a desarrollar su £aceta de 
PEDAGOGO, pero siempre desinteresadamente, de modo altruista y ge
neroso, porque realmente lo que le llena a este hombre ejemplar es dar 
a los demas sin recibir nada a cambio. 

Fruto de esta labor es Ia multitud de Titulos universitarios -Ia ma
yoria hijos de familias que pasaban por las mismas dificultades econo
micas que Ia familia Alba Represa- tanto en este medio rural como de 
su contorno provincial, e incluso de Valencia, que actualmente estan 
desarrollando sus distintas profesiones universitarias, otros jubilados, y 
otros queya han muerto. 

La eficiencia del ensefiante como un Pedagogo de primera magni
tud esta avalada y refrentada por los exitos de sus alumnos. 

En el campo profesional farmaceutico es un hombre honesto, que 
antepone Ia carencia y Ia penuria del projimo a su propio beneficio, 
sobreestimando siempre a! ser humano que le necesita, y entregandose 
en cuerpo y alma a hacer realidad este sentimiento cristiano durante 
toda su vida, hasta su muerte, ocurrida en 1977. 

Una etapa de su vida que ha quedado en Ia memoria de todos sus 
convecinos es Ia de postguerra, en que debido a Ia escasez de fertilizan
tes y a que Ia mayor parte de ellos se adquirian en el mercado negro a 
altos precios, los agricultores querian asegurarse de.que lbs productos 
que adquirian teniaY Ia debida riqueza en nitrogeno, ya que algunos 
abonos quimicos que circulaban en el mercado constituian un verdade
ro fraude, y entonces, viendo los agricultores que en algtin caso se ha
bian dado resultados analiticos fuera de Villavieja que estaban lejos de 
Ia verdadera riqueza en nitrogeno, cornenzaron a recurrir al peritaje de 
los mismos por D_ Jose Alba, qui en reu_nia las condiciones de exactitud 
en el resultado y modestia en sus honorarios, ya que por cada anruisis 
de un abono no organico cobraba Ia irrisoria cantidad de 10 pesetas, y 
devolvia Ia cantidad de Ia muestra no utilizada porque le parecia que el 
precio que costaba aquel producto, no era justo desperdiciar las dos o 
tres pesetas que pudiera ·valer aquella pequefia porcion restante.' 

jRigida conciencia Ia de D. Jose! 
y ocurrio que al llegarle tantos analisis penso y estudio un proce

dimiento nuevo, mucho mas rapido que el usual para hacer estas deter
minaciones, y que luego comprobo con los otros metodos hasta enton
ces practicados, resultando tan exacto como el que mas. Y al sugerirle Ia 



conveniencia de Ia publicacion de su procedimiento en una revisla 
eienlifica, con su innata modestia rechazo Ia idea. Unos afios desputSs, 
olro profesional lo daba a conocer en Ia revista "Medicame.nta ",como 
procedimiento nipido y exacto para Ia determinacion de nitrogeno en 
abonos nitrogenados no organicos. 

Durante los aiios 1956 a 1965 fue miembro de Ia Junta de Go bier
no del lltmo. Colegio Oficial de Farmaceuticos de Castellon, como 
Vocal de Analisis y Titulares Farmaccuticos, entregandose con su 
habitual abnegacion a desarrollar su labor en el Laboratorio del Cole
gio de Farmaceuticos, enseiiando analisis a muchos graduados y post-
graduados. . 

Con el transcurso del tiempo, Ia Junta del Colegio de Farmaceuti
cos, en nombre de todos los Farmaceuticos de Ia provincia, quiere 
recompensar .a este Farmaceutico tan sencillo y digno por Ia labor que 
ha desarrollado durante muchos afios, tanto a nivel rural como colegial, 
y propone a! Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos 
de Espana que se le conceda Ia Medalla de Plata de dicha Corporacion; 
pero tropiezan con Ia ferrea oposicion de D. Jose, que se conformaba 
con Ia satisfaccion del deber cumplido y estimaba modestamente que 
no era merecedor de tar distincion. No obstante, el Consejo General, 

por acuerdo de 14 de Enero de 1966, le otorga dicha condccoraci6n. 
Por motivos de tramite y a fin de que pudieran cstar presenles las auto
ridades sanitarias de Madrid, no se le impuso Ia Medalla hasta el dia 21 
de Abril de 1966, fecha que para toda Ia Corporacion Farmaceutica, 
familiares y amigos, supuso no solamentc un motivo de gozo, sino 
lambien de reconocimiento a una abnegada labor de un profesional 
a quien sus compafieros tenian conceptuado como "el mejor farmaceu
Lico, pero el peor comerciante ". 

D. Jose Alba era Ia persona que estaba dispuesta en cualquier mo
menta a ayudar a todos, lo rnismo profesional que pedag6gicamente, 
y todo lo que pudiera enaltecerle en cualquier sentido era por el rehu
sado de inmediato. No conocia el egoisrno, le rnolestaban los elogios; 
ni afan de notoriedad ni apetito de lucro tuvieron cabida en el. 

Fuera de su vida profesional tam bien era sobradamente conocido y 
reconocido por su rectitud de concicncia. Vivio, como decia Fray Luis 
de Leon, "ni envidiado ni envidioso ". Sin ninglm genero de duda, Dios 
le habra premiado como merecia, que a fin de cuentas es Ia mejor re
compensa. 

Pero habicndo sido D. Jose Alba Blanqucr un hombre de extraor
dinarias cualidadcs humanas en todas las facetas de su acusada persona-

lidad, es de resaltar como su profesion, dignamente servida y ejercida, le 
motiv6 para poder proyectarse hacia el exterior, hacia el pr6jimo nece
sitado de saber, como el gran Pedagogo que, vocacionalmente y por 
herencia materna, corria por sus venas. 

De los innurnerables alumnos que pasaron por Ia ensefianza de este 
insigne Pedagogo -ya algunos han muerto- se deduce que fue desde 
siempre, desde que piso este bendito pueblo de Villavieja, un hombre 
que se entrego abierta y generosamente a los demas, haciendo el bien 
alii donde hubiese una necesidad del tipo que fuere. 

Por todo ello, D. Jose Alba Blanquer, Farmaceutico y Pcdagogo, 
con una formacion profunda y amplia en todos los ordenes, dejo ante Ia 
gente que le conoci6 e incluso los que no le conocieron, un concepto 
que fue, sencillarnente, " un hombre justo ". 

Y el pueblo de Villavieja, que le recuerda con respeto y carifio, 
puede sentirse orgulloso de honrar Ia memoria de este preclaro hijo 
adoptivo, a quien no le falto mas que nacer en esta Villa, pero que a su 
servicio y a! de sus convecinos consagro Ia mayor parte de su existencia. 

' 


