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La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

Relevo en once parroquias de
la Costera, la Canal y la Vall
 Deja Montesa el histórico Joan Albelda después de 30 años al frente de su

comunidad y Juan Aguilar pasa de la Merced a canónigo de la Seu de Xàtiva

Joan Albelda, en un acto de la Orden de Montesa en el 725 aniversario de la carta puebla.
AGUSTÍ GARZÓ XÀTIVA

n El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hizo público el
miércoles los nombramientos oficiales de  nuevos destinos parroquiales asignados durante el mes
de julio. Entre ellos figuran  casos de parroquias de la Costera y
la Vall d’Albaida. Y como casos más
llamativos por su longevidad al

frente de sus respectivas comunidades están los de Juan Aguilar,
que deja la Merced y Santa Tecla
de Xàtiva después de  años para
convertirse en canónigo de la Seu
de Xàtiva, pero sobe todo el de histórico Joan Albelda, quien deja la
Asunción de Montesa a punto de
cumplir (en octubre)  años en
este mismo destino pastoral.

PERALES IBORRA

Casos también llamativos son
los del polémico Lisardo Castelló,
que ha sido relevado de la parroquia de la Nativitat de Nostra Senyora tras  años al frente de la misma. En , el gobierno de izquierdas de la Font reguló la participación de los cargos electos y
las fuerzas de seguridad del Estado
en las procesiones y Castelló de-

La petjada cultural d’Albelda a Montesa
Va organitzar el moviment
júnior, va introduïr el valencià
i va mamprendre una tasca
de recuperació patrimonial
JOSEP CERDÀ MONTESA

n Dimecres, mossén Joan Albelda,
rector de Montesa des de fa quasi
trenta anys —els compliria el pro-

Breves
CULTURA

Contes a la Fresca llega
esta noche a Alfarrasí
nEl ciclo de Contes a la Fresca que
recorre los municipios de la Vall
d’Albaida para aproximar a los más
pequeños la lectura llega hoy a Alfarrasí, donde podrán disfrutar de
un cuentacuentos local junto con
Almudena Francés a las :h en
la piscina. LEVANTE-EMV ALFARRASÍ

signó al sargento de la Guardia Civil presidente de todas las cofradías para así garantizar la presencia (desbordante, en ocasiones) de
los agentes y mandos de la Benemérita en todos los actos.
Lisardo Castelló, quien polémicas al margen, deja un legado pastoral y patrimonial muy valioso en
la Font, se va pero no muy lejos: ha
sido nombrado titular de San Pedro Apóstol de Moixent. Y este
nombramiento lleva aparejado
otro cese relevante, el de Antonio
González, que deja Moixent después de  años al frente de su comunidad. Igualmente muy comprometido con asuntos de carácter patrimonial, González ha sido
nombrado ahora párroco de
Nuestra Señora de la Natividad de
la Llosa de Ranes.
En cuanto al cambio de Montesa, cabe señalar que a Albelda le
sustituye Rosendo Ángel González pero él ya no va a otro destino
puesto que ingresará en una residencia sacerdotal debido a su estado de salud. Con su marcha, la
localidad de la cierra una etapa difícilmente igualable en cuanto a la
dimensión cultural que ha protagonizado a su parroquia.
Por lo que se refiere a Juan Aguilar, su ingreso en la Seu como canónigo supone un regreso a la parroquia en la que ya estuvo en los
años , antes de irse a l’Alcúdia de
Crespins. Junto con él llega otro canónigo: Andrés Asensio, quien
igual que muchos de los ahora relevados cierra una etapa de más de
veinte años en este caso en la Llosa
de Ranes. Estas dos canonjías eran
indispensables para que la Seu dispusiera de cabildo, ya que la parroquia ha perdido a los hasta ahora
adscritos Renovado Manariyo y
Jean Ntirambepa, enviados ahora
cant la litúrgia i introduïnt el valencià com a llengua vehicular en totes
les activitats parroquials. Alhora, li
va tocar restaurar el patrimoni
d’aquella vella comunitat cristiana:
l’orfebreria, els quadres, l’orgue, la
mateixa església, la Casa Abadia, el
convent de les Monges, el Museu,
les ermites… Tot i això, mai va oblidar aquells que més ho necessiten,
d’ací que les col·lectes més significatives es destinaren sempre a projectes humanitaris, la majoria de vegades a través de Càritas. Joan va ser
un amant dels bons llibres i articles,
i així ho va transmetre a tots aquells

Lisardo Castelló pasa de
la Font de la Figuera a
Moixent y el que fue
párroco de esta última
ha sido destinado a
la Natividad de la Llosa
como adscritos a las parroquias de
Beniarrés, l’Orxa, Gaianes y Planes.
El relevo de Aguilar en la Merced lo
tomará Raúl Jiménez, actual párroco de Santos Juanes en Xàtiva y
hasta ahora vicario de la Merced.
De este modo, se produce un hecho insólito: que ambas iglesias
compartan al mismo titular, ya que
Jiménez seguirá al mando de la comunidad del Raval. Es más, el vicario que el arzobispado asigne ahora a la Merced será compartido
también con Santos Juanes.
Relevo en Ontinyent
Otro relevo es el que se produce en
Aielo de Malferit, donde cesa Antonio Ferrero para asumir ahora la
parroquia de la Font de la Figuera.
Y a Aielo el arzobispo ha destinado
a Pablo Tos, quien proviene de san
Juan Bautista de Manises. En Ontinyent, otra parroquia experimenta un relevo: deja San José el
párroco José Mª Payá, que se marcha a Sant Roc de Alcoi. Le sustituye Rafael Sala, procedente de
san Nicolás de Bari, del Grao de
Gandia. A Fontanars dels Alforins
llega Daniel Paz desde Catadau,
tras la marcha de Antonio Mullor
como capellán a la residencia de
Quart de Poblet. Y en Millares, en
la Canal, Javier García sustituye a
José Vicente Calabuig.
interessats. Coneixia bé la literatura
en valencià, i des del punt de vista
teològic compartí textos de Torres
Queiruga, Pere Casaldáliga, l’antic
bisbe d’Évreux Jacques Gaillot, Anthony de Mello o José Antonio Pagola, entre altres. En  va ser guardonat per l’Associació d’Amics de la
Costera amb el premi per la defensa
del patrimoni historicoartístic comarcal en la seua primera edició.
D’altra banda, en maig del , fou
nomenat capellà d’honor de l’Orde
de Montesa, un altre reconeixement al seu treball per la cultura i a
la seua tasca com a capellà.

per  d’octubre—, va deixar la parròquia per a traslladar-se a una residència de sacerdots a València.
Una malaltia palesa en ell des de fa
temps ha precipitat la decisió,
doncs ja a finals de febrer d’enguany
es va designar com ajuda el rector
de Vallada, mossén Àngel González. Joan va arribar com a rector de
Montesa el primer dissabte d’octubre de . Havia deixat enrere
Campo Arcís, un poblet de Reque-

na; la Universitat Laboral de Cheste
i Benifairó de la Valldigna, en eixe
ordre. A Benifairó estant van destinar la seua plaça de mestre d’escola
—de matemàtiques i valencià— a
Vallada, just en el moment que la
parròquia de Montesa es quedava
sense rector, amb la qual cosa passà
a regir eixa històrica església.
A poc d’arribar a Montesa va organitzar el moviment júnior i altres
diverses realitats pastorals, dignifi-
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INVERSIÓN

L’Alcúdia de Crespins
percibirá 5.400 euros

La ONCE presenta hoy en Xàtiva el nuevo Moixent apuesta por el
modelo de quiosco accesible y ecológico turismo con audioguías

n Las dos asociaciones musicales
de l’Alcúdia de Crespins recibirán
más de . euros gracias a dos
subvenciones de la Diputación de
Valencia. La Sociedad Unión Musical de l’Alcúdia de Crespins recibirá un total de . euros, de los
cuales . son para la adquisición de nuevos instrumentos y
. para diferentes iniciativas. Y
la Orquestra Abalsants recibirá 
euros por realizar un concierto en
apoyo a iniciativas musicales.

nLa plaza de la Bassa de Xàtiva acoge hoy a las once de la mañana la presentación en público del nuevo modelo de quiosco que se está implantando en todo el país. Este nuevo quiosco, más accesible que el actual
para todas las capacidades, es totalmente ecológico y facilita la comunicación con el cliente. Además se presentará también el nuevo chaleco
identificativo para que tanto vendedores como repartidores puedan ser
identificados claramente. En el acto estarán presentes el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad
Valenciana, José Manuel Pichel Jallas, y la directora de la ONCE en Xàtiva,
Amparo Núñez, así como las vendedoras Merche Iborra y MªPilar Prieto.
El nuevo quiosco «cumple sobradamente tanto con la demanda del mercado como con la accesibilidad universal», destacan. LEVANTE-EMV XÀTIVA

MOIXENT

n Moixent presentará el próximo
domingo un nuevo proyecto de audioguías a las once de la noche en
la plaza de Santa Bárbara. Las audioguías y videoguías de Moixent
ofrecen a los visitantes un total de
cinco rutas diferentes por el municipio. Estos dispositivos, que contienen explicaciones en cinco idiomas (castellano, valenciano, inglés,
francés y alemán) se encuentran
disponibles en la página web del
ayuntamiento. LEVANTE-EMV MOIXENT

