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Junts,  
fem més poble

Albal

Conceptes com justícia social o sostenibilitat em van portar 
a Compromís, primer a la militancia i ara, a encapçalar al meu 
poble aquest projecte il.lusionant pel canvi que albirem per al 
nostre territori, i també desitge per a Albal.

No vull parlar de corrupteles o del desgovern que patim. Tampoc, 
en clau local, del gir cap al liberalisme econòmic i populisme 
social que en aquesta, la seua tercera legislatura consecutiva, ha 
donat l’actual equip de govern. On comencen a florir les sospites 
de mala praxis política i, sobre tot, la manca de tranparència d’un 
projecte personalista amb clars síntomes d’esgotament.

Vull aprofitar aquest espai per parlar-vos d’il.lusió.

La que molts valencians compartim per donar un nou impuls 
social a la nostra terra.

Per obrir les portes de les institucions públiques, a noves 
maneres d’entendre la política. I tornar la soberanía al seu únic  
i legítim propietari, el nostre poble.

Per deixar d’avergonyir-nos, cada vegada que obrim un diari o en-
cenem la televisió, de ser valencians.

Per substituir paraules com imputat, corrrupció, o suborn, per 
altres com treball, orgull, i dignitat.

Demane el vostre recolzament per a, des de l’honestedat i el 
treball, donar una nova empenta de modernitat i renovació al 
nostre poble i les seues institucions.

Per a poder dir, amb orgull, que som valencians d’Albal.

Junts per Albal, #ambValentia

Conceptos como justicia social o sostenibilidad me llevaron a 
Compromís, primero a la militancia y ahora, a encabezar en nuestro 
pueblo este proyecto ilusionante por el cambio que vislumbramos 
para nuestra tierra, y que también deseo para Albal.

No quiero hablar de corruptelas o del desgobierno que sufrimos. 
Tampoco, en clave local, del giro hacia el liberalismo económico  
y populismo social que en esta, su tercera legislatura consecutiva, 
ha dado el actual equipo de gobierno. Donde empiezan a florecer 
las sospechas de mala praxis política y, sobre todo, la falta de 
tranparència de un proyecto personalista con claros síntomas de 
agotamiento.

Quiero aprovechar este espacio para hablaros de ilusión.

La que muchos valencianos compartimos por dar un nuevo 
impulso social a nuestra tierra.

Por abrir las puertas de las instituciones públicas, a nuevas 
maneras de entender la política. Y devolver la soberanía a su único 
y legítimo propietario, nuestro pueblo.

Por dejar de avergonzarnos, cada vez que abrimos un periódico  
o encendemos la televisión, de ser valencianos.

Por sustituir palabras como imputado, corrrupción, o soborno, por 
otras como trabajo, orgullo, y dignidad.

Os pido vuestro apoyo para, desde la honestidad y el trabajo, dar 
un nuevo impulso de modernidad y renovación a nuestro pueblo  
y sus instituciones.

Para poder decir, con orgullo, que somos valencianos de Albal.

Juntos por Albal, #conValentía


