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«Disfrutar de la 
calle y las tertulias»

Verano en Albuixech. Fies-
tas populares y patrona-
les en nuestro pueblo. 
Las calles recuperan, du-

rante unos días, el protagonismo 
porque en ellas se hace, se vive 
la fiesta. En ellas nos encontra-
mos a los amigos y las amigas, 
a la familia, a los conocidos… Allí 
estamos los que somos del pue-
blo de toda la vida, y los que han 
venido a vivir de fuera. Todos so-
mos albuixequins y albuixequi-
nes. Todos somos personas que 
vivimos en Albuixech con ganas 
de hacer y contribuir para tener 
un pueblo mejor cada día. Y esa 
firme voluntad de todo un pue-
blo también la compartimos des-
de la alcaldía y desde mi equipo 
de gobierno. Un equipo de go-
bierno al que, una vez más, quie-
ro felicitar por su trabajo y su 
compromiso. 

Juntos, pueblo y ayuntamien-
to, vamos haciendo camino man-
teniendo y mejorando todos aque-
llos servicios que ofrecemos. Por 
eso también quiero aprovechar es-
tas líneas para poner en valor la 
profesionalidad de las personas 
que trabajan en el consistorio. Al 
tiempo que os animo a vosotros, 
los ciudadanos a continuar hacien-
do frente a esta crisis, que dicen 
ya no es tanto como parece. No 
ha sido fácil para mí animaros por-
que hemos sufrido y sufrimos, mo-
mentos muy tristes con conse-
cuencias duras para las familias, 
para las personas. No obstante, si 
como dicen, es verdad que esta-
mos en el momento del cambio 
de tendencia de la crisis… espero 
que nos podamos beneficiar to-
dos: desde los más poderosos al 
más humilde. Que nadie hombre, 
mujer, niño, niña, jóven se quede 
fuera porque la dignidad de una 
persona, es un bien que a nadie se 
le puede quitar, robar o negar. 

Si ahora es el tiempo de la re-
cuperación económica, nos ale-
gramos. Pero sin olvidar nunca 

que no se haga a costa de los tres 
pilares fundamentales de nuestro 
estado del bienestar: la sanidad 
pública, la enseñanza pública y 
los servicios sociales públicos. Por-
que yo, el alcalde de Albuixech, 
no olvido que tengo la respon-
sabilidad de defenderlos, man-
tenerlos y mejorarlos para garan-
tizar la justicia y la igualdad so-
cial entre todos los albuixequins. 

Y volveré a recuperar el hilo de 
la fiesta para enviar un saludo a 
los albuixequins y a las albuixe-
quines que se encuentran lejos de 
nuestro pueblo, y no podrán com-
partir con nosotros estos días. A 
ellos un abrazo muy fuerte en 
nombre de todo Albuixech. Y a 
los que estamos aquí a disfrutar 
de la calle, del aperitivo al medio-
día, de las cenas, de las tertulias. 
En fin, de la vida mediterránea 
que también es un maravilloso te-
soro que tenemos que cuidar. 

Por último, un recuerdo, un 
agradecimiento y una observa-
ción para la historia. El recuerdo 
con cariño para los familiares, los 
amigos, los conocidos que ya no 
estarán nunca más entre nosotros 
disfrutando de las fiestas. El agra-
decimiento merecido para todas 
las personas que han colabora-
do para hacer posible nuestras 
fiestas. Y sobre todo a los niños 
y niñas de San Vicente Ferrer y 
como a sus padres y madres que 
son los verdaderos artífices de la 
fiesta para que sus hijos disfruten 
no solo de ese día sino de todos 
los días con la máxima colabo-
ración del Ayuntamiento, y vuel-
vo a agradecer la empatía que 
ha habido entre todos sin trabas 
ni descontentos para disfrutar to-
dos juntos de estas fiestas popu-
lares y patronales de 2014. 

Y una observación para la his-
toria: estas fiestas populares y pa-
tronales de Albuixech serán las 
primeras que se celebrarán duran-
te el nuevo reinado de Felipe VI. 

Bona gana i bones festes.

SALUDA 
JOSE VTE ANDREU CASTELLÓ 
Alcalde de Albuixech

Albuixech homenajea  
a la Mare de Déu
ALBUIXECH 
Extras. Mañana comienzan las 
Fiestas Patronales y Populares de 
Albuixech. La Cabalgata del Pre-
gón, que comenzará a las 20 ho-
ras, marcará el inicio de la semana 
festiva en la que no faltarán la mú-
sica, la devoción y la convivencia 
vecinal. 

Tras el inicio oficial, habrá cena 
en la calle y después un completo 
espectáculo en el que habrá mo-
nólogos, el concierto de Covers-
Band con versiones de los años 70, 
80 y 90, y la Karaoke Rock Band, 
donde el público elige la canción 
y la banda la toca. 

Al día siguiente, se homenajea-
rá al Santísimo Cristo de la Provi-
dencia, pero también habrá ac-
tividades para los más pequeños 
en la piscina, con hinchables acuá-
ticos durante todo el día. 

Los actos religiosos volverán el 

miércoles día 27, con la ofrenda a 
la Mare de Déu y el 31 con los fes-
tejos en honor a San Ramón. 

El jueves 28 de agosto, será mo-
mento para disfrutar del mejor rock 
con los grupos Ramons, Banda 
Tribut a los Ramones; X-Fanekaes 
y Atzembla, rock en valenciano; y 
Atupa, rap en valenciano. 

La diversión continuará el vier-
nes 29, con la cabalgata de dis-
fraces y posterior verbena con la 
orquesta Supernova, y el domin-
go con la Escola de Circ a la Plaça 
Espanya, la mascletà y la Nit de les 
Paelles, que estará amenizada por 
la famosa orquesta La Mundial. 

El broche final a las Fiestas Pa-
tronales y Populares será el 2 de 
septiembre con las celebraciones 
de la Mare de Déu d’Albuixech, 
a la que los vecinos tienen una gran 
devoción. De hecho, la procesión 
de la tarde es uno de los actos más 

emotivos y tradicionales de la lo-
calidad y se celebra desde hace va-
rios siglos.   

NIÑOS DE SAN VICENTE 
Como es habitual, los niños y niñas 
de San Vicente, junto a sus padres, 
han preparado también una serie 
de actividades durante las fiestas. 
Así, el jueves 28 patrocinarán un 
parque infantil en el polideportivo 
municipal en el que habrá también 
merienda para todos los vecinos que 
hayan colaborado con la cofradía. 

El viernes, de nuevo los peque-
ños de la casa disfrutarán la yinca-
na que han preparado a partir de 
les 18.30 horas en la plaza Espanya. 

El día 1 de septiembre al caer 
la tarde se celebrará la solemne pro-
cesión de San Vicente y para aca-
bar la noche habrá un musical, «La 
leyenda de Peter Pan», y la actua-
ción de la orquesta Óxido.

El día grande de Albuixech será el 2 de septiembre. LP

MAÑANA La Cabalgata del Pregón dará el pistoletazo 
de salida a los días grandes de la localidad


