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A
migas y amigos, nuestro
pueblo está a punto para
vivir la gran fiesta.Todo está
en marcha. El trabajo y el

compromiso de las personas que
han colaborado, las festeras y los fes-
teros nos permitirá disfrutar duran-
te unos días de nuestras tradiciones.
De nuestra manera de vivir y sen-
tir la fiesta. A ellas y a ellos quiero
agradecer ese esfuerzo por mante-
ner vivo nuestro espíritu, nuestros
rasgos de identidad, la voluntad, la
fuerza para renovarse cada año.Y
de poder disfrutar y compartir nues-
tros sentimientos, haciendo que el
eco de la fiesta llegue tan lejos como
sea posible, y alegre los corazones

de las albuixequinas y los albuixe-
quins y que no puedan estar con no-
sotros estos días.

Días de fiesta. Días que convier-
ten las calles y plazas en lugares de
convivencia agradable,permitiendo
que los vecinos, los amigos, las fa-
milias ocupen esos espacios alrede-
dor de una buena cena o un entre-
tenido coloquio. Son las noches de
Albuixech donde todo cambia para
pasarlo bien y olvidarse de las preo-
cupaciones. Unas preocupaciones
que, lamentablemente,no han cam-
biado en absoluto desde el año an-
terior. La crisis continúa.Y aunque
en los ayuntamientos lo tenemos
complicado, desde estas páginas

quiero renovar mi compromiso, el
de mi equipo de gobierno y el de to-
das las trabajadoras y trabajadores
municipales para seguir trabajando
en el mantenimiento de la calidad y
de los servicios que el consistorio
ofrece a las vecinas y vecinos.

Porque ahora,más que nunca,no
podemos dar un paso atrás.Nos cos-
tó mucho tener los niveles de bie-
nestar que tenemos hoy en día. No
ha sido por casualidad. No olvide-
mos que lo tenemos gracias al tra-
bajo, la constancia, la firme volun-
tad de toda la ciudadanía que hace
años reivindicó y consiguió aque-
llo que le pertenecía: el derecho a
una vida digna y de calidad.Y aho-

ra en el presente desde los munici-
pios, la Diputación, la Generalitat y
desde el Gobierno... cada uno en su
nivel, debe asumir ese compromi-
so. No podemos fallar a los ciuda-
danos, porque el descrédito de no-
sotros los llamados políticos,puede
poner en peligro nuestra conviven-
cia democrática.Y yo no quiero.
La gente no se lo merece.

Porque el pueblo es sabio y fuer-
te.Sabio para recorrer el camino de
la vida, y fuerte para hacer frente a
situaciones difíciles que puedan sur-
gir.Y enAlbuixech,en mi pueblo las
personas son sabias y fuertes.Y jun-
tos estamos haciendo un camino sin
retorno.Con ganas de progresar,de
mirar hacia el futuro,viviendo el pre-
sente desde la solidaridad y la coo-
peración entre todos y todas.Y para
que mis palabras no sean solo eso...
palabras, voy a compartir con voso-
tros un momento muy emotivo de
nuestras fiestas: cuando los jóvenes
y mayores, con codo con codo, se

ayudan unos a otros y hacen el úl-
timo esfuerzo para entrar a la Mare
de Déu d’Albuixech a la iglesia.Es-
tán cansados pero todavía tienen
fuerzas para continuar porque todo
el pueblo los anima, los apoya para
que no se paren. Albuixequines y
albuixequins ahí tenemos el mejor
ejemplo, la mejor imagen de cómo
somos como pueblo. Juntos, siem-
pre juntos,podemos ganar cada día
un poco más de optimismo, de fe-
licidad.Pero sobre todo de dignidad
y bienestar colectivo.

Ahora juntos, disfrutemos de
nuestras fiestas patronales y popu-
lares con sabiduría y fuerza. Con
ese espíritu que mantiene vivo nues-
tras queridas tradiciones gracias al
esfuerzo de nuestras festeras y fes-
teros de les Filles de Maria, dels
Clavaris del Rosari, de Sant Ra-
mon y xiquetes i xiquets de Sant
Vicent Ferrer.

Felices fiestas y ánimo para hoy...
y para mañana.

«Que el eco de la fiesta llegue
tan lejos como sea posible»
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ALBUIXECH
E.N. Albuixech se viste de largo
para celebrar sus Fiestas Patrona-
les en honor a San Ramón y a la
Mare de Déu,que comenzarán ma-
ñana y se alargarán hasta el próxi-
mo 2 de septiembre. Durante nue-
ve días esta localidad de l’Horta
Nord dividirá su tiempo entre de-
voción y diversión.

El pistoletazo de salida será a las
20 horas con la Cabalgata del Pre-
gón, que dará paso al Festival In-
teractiu del Barri y ya entrada la
noche actuará La Clek, con ver-
siones de los 60 a los 90. Después
será el momento del Karaoke Rock
Band y cuando acabe comenzará
la discomóvil.

El domingo empezarán los ac-
tos religiosos con la procesión en
honor del Cristo y continuarán con
la ofrenda el día 27 y misas y pro-
cesiones en honor a l’Inmaculada
Concepción, la Virgen del Rosa-
rio, San Ramón, San Vicente y la
Mare de Déu, del 29 de agosto al
2 de septiembre.

Las actuaciones musicales vol-
verán el 28 de agosto con la Nit del
Rock y seguirán con las orquestas
La Mito (29 de agosto), Titanic
(día 30), Crash-Mania (día 31) y
Pato Daniel (1 de septiembre).Y
con discomóviles todos los días al
acabar las verbenas.Además, el es-
perado concurso de disfraces será
el día 29 de agosto, día de la Fies-

ta de las Hijas de María, y la no-
che de las paellas el día 31.

Durante estos días también se
celebrarán diferentes actividades
socio-deportivas. Así, desde el 19
de agosto y hasta el 22 se han dis-
putado campeonatos de fútbol,par-
chís, petanca, truc, frontón y fut-
bolín. Hoy tendrá lugar la V Volta
a peu, que tiene un recorrido de
8,7 kilómetros.

El 25 y 27 de agosto serán no-
ches del cine en las que se proyec-
tarán ‘La Invención de Hugo’ y ‘La
Vida de Pi (Una Aventura Extraor-
dinaria)’, respectivamente.Tam-
bién habrá ‘mascletaes’ del 29 al
31 de agosto a cargo de las piro-
tecnias Europlà, Garuda y Turis.

Devoción y diversión en
las fiestas deAlbuixech

Procesión de la Virgen. Carmelo Fotógrafo

PROGRAMACIÓN Procesiones, música
y deporte para homenajear a los patronos


