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APROVADES DUES
MOCIONS CONJUNTES
DE SUPORT A LA CAÇA

Servicios 24 h / Particulares y empresas
Vehículo de 8 plazas

CS-71-1998

TAXI L’ALCORA
LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Els alcorins viuen amb
passió la Setmana Santa
El Pregó, la processó infantil i el Diumenge de Rams
marquen el multitudinari inici de les celebracions
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taxialcora@gmail.com

Prop de mil
taekwondistas,
en l’Open local

Després vindran actes molt concorreguts com la
Rompida de la Hora, el Rotllo i la Pasqua Taurina

En la processó de Diumenge de Rams van participar les quatre confraries com són Sant Sepulcre, Verge dels Dolors, Crist del Calvari i Jesús Nazareno.

Arreglos de toto tipo de prendas
Confección a medida
Venta de telas
Venta de artículos de confección
Clases de costura
Y mucho más...
Grupo San Cristóbal, local nº 1
(frente colegio Comte d’Aranda)
Mov. 660411348 - Ana Ribés Monsi

Síguenos
en:
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El pleno manifiesta su apoyo a la caza en
dos mociones conjuntas de todos los grupos
Una de ellas se concretaba porque la caza es una actividad con un fuerte arraigo social, cultural y económico dentro de la Comunitat Valenciana

E

l pleno de l’Alcora aprobó
dos mociones conjuntas
de todos los grupos políticos en defensa de la caza.
Los integrantes del Ayuntamiento llegaron a un acuerde donde
la caza es una actividad con un
fuerte arraigo social, cultural y
económico en la Comunitat Valenciana que merece y debe ser
apoyada, protegida y fomentada
por los poderes públicos valencianos debido a su contribución
a las conservación de la biodiversidad, protección de la agricultura, ganadería, prevención de accidentes de tráfico y al desarrollo
socioeconómico del mundo rural
de la Comunitat.
Asimismo, se apoyó a que los
poderes públicos municipales,
autonómicos y nacionales tienen
el deber de impedir su prohibición de las modalidades tradicionales valencianas poniendo en
marcha los mecanismos legales,
técnicos y científicos necesarios.
La corporación municipal alcorina se comprometió a apoyar
la actividad cinegética regulada
e instar a los gobiernos autonómico y estatal a apoyar esta actividad como motor de desarrollo
socioeconómico del mundo rural
y herramientas de conservación
medioambiental.
MOCION DE APOYO A APAVAL

La segunda moción conjunta
fue para que el Ayuntamiento
de l’Alcora mostrara su respaldo al documento remitido por
Apaval, Demandas de las cazas
tradicionales. Por ello, insta al
Consell de la Generalitat valen-

Momento de la votación de todos los grupos de la corporación municipal de las dos mociones conjuntas sobre la defensa de la importancia de la caza.
ciana a ejercer una defensa activa del Cesto Malla para el tordo
ante el Gobierno central y la UE,
con el objetivo de garantizar su
práctica como cazas regionales
sostenibles en el territorio de la
Comunitat Valenciana.
La moción concreta tiene en
cuenta la transposición a la Ley
42/2007 del artículo 2 de la Directiva de Aves, en su actual redacción (BOE, 21 julio de 2018)
realizada para la correcta transposición de Directivas Europeas

La segunda moción
es de respaldo
al documento
remitido por Apaval
de defensa activa
del cesto-malla

(Aves y Hábitats), que se traslade
al Gobierno de España, tal y como ya lo hacen en otras Comunidades Autónomas. Asimismo se
traslada la necesidad de plantear
a la Comisión Europea la posibilidad de conceder en España autorizaciones de captura de aves
atendiendo a cuestiones culturales, lo que incluye a actividades
recreativas que no supongan problema de conservación alguno en
las poblaciones de aves. Ello, tal
y como existe en otros países de

la UE. Se solicita la autorización
y continuidad de los proyectos
científicos zorzales y seguimiento de Fringílidos, Migratorios
sobre la Comunidad Valenciana
a técnicos, y universidades independientes.
Y, por último, los grupos coinciden en dar traslado del acuerdo
a l’Associació de Paranyers de Valencia, Cataluña, Aragón y Baleares (Apaval) y a todos los grupos
parlamentarios con representación en Les Corts Valencianes.

Campaña ‘Narració Oral’
en la biblioteca pública

La nueva sala infantil de los bajos de la biblioteca municipal será la sede para desarrollar la campaña ‘Narració Oral’.

L’Alcora promueve en la biblioteca pública la campaña Narració Oral, enfocada al público familiar. Lo inició Felip Kervarec,
y seguirá durante tres sábados
más, en concreto el 27 de abril,
con El Gran Jordiet; el 25 de mayo, con Juan Gamba; y el 29 de
junio, con Tania Muñoz.
A través de Món de Animació,
los niños y sus padres podrán
disfrutar de las narraciones los
sábados, a las 11.30 horas, en la
nueva sala infantil de los bajos
de la biblioteca municipal. Es
un proyecto que, como explica
Víctor Garcia, pretende dar a
conocer «la importancia del desarrollo de los niños y niñas en

la primera infancia, mediante
estrategias y herramientas para
favorecer un crecimiento óptimo en edades primerizas, y así
adquirir nuevos aprendizajes de
manera lúdica y divertida».
ETAPA DE DESARROLLO

Se trata de una iniciativa que era
importante poner en marcha, ya
que en l’Alcora no hay ningún
servicio público que se encargue de esta etapa del desarrollo.
Desde la biblioteca señalan que
«con este proyecto se da respuesta a una demanda de los vecinos
y vecinas, que solicitaban abrir
la nueva sala infantil de la biblioteca también los sábados».
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Ángela Pintor gana el
Concurso de Carteles de
Semana Santa y Pascua

Representantes de los colegios, de la biblioteca pública y autoridades que hicieron posible la Fira del llibre 2019.

Éxito de la tercera Fira del Llibre
Solidària de los centros educativos
Parte del jurado, con el cartel ganador de la Semana Santa y Pascua 2019.

Los vecinos y las vecinas cambiaron alimentos o productos de higiene por libros

E

l Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén, con
la colaboración de todos
los centros educativos de
la localidad, celebró la tercera
edición de la Fira del Llibre Solidària. Ésta tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento que, desde
su remodelación, está acogiendo
más acontecimientos y actividades que nunca.
Se trata de una iniciativa que
realizaba el CEIP Grangel Mascarós de l’Alcora y que desde hace
tres años se ha abierto a toda la
ciudadanía con un gran éxito,
sumándose en la organización
el Ayuntamiento, la biblioteca
municipal y los colegios Comte
d’Aranda, La Salle y Puértolas
Pardo y también los institutos.
COLABORACIÓN

Durante las últimas semanas, los
cuatro centros y la biblioteca municipal, han recogido todos los libros con los que los escolares, y

la población en general, han querido colaborar para poder poner
en marcha esta actividad.
CAMBIO DE PRODUCTOS DE NECESIDAD

Los asistentes a la Fira del Llibre
Solidària tuvieron la oportunidad de adquirir cada libro a cambio de alimentos no perecederos
o productos higiénicos. Todos estos productos, una vez finalizada
la actividad, se entregaron a Cáritas l’Alcora para que los distribuyan a las familias necesitadas
asesorados por la oficina de Servicios Sociales de la localidad.
ACTIVIDADES INFANTILES

Además, durante toda la jornada
se llevaron a cabo actividades infantiles: juegos de madera, árbol
de la solidaridad y diversos talleres. Asimismo, a las 12.00 horas
se realizó la entrega de premios
del Concurso de Carteles, siendo el ganador Iker Baeza, del
CEIP Comte d’Aranda. También

se entregaron detalles a los representantes de los seis centros
educativos de la localidad por
su colaboración. «Fomento de la
lectura y solidaridad, dos importantes valores que se dan cita en
esta iniciativa», revelan fuentes
del Ayuntamiento, que destacan
el trabajo realizado por la biblioteca y los colegios de l’Alcora, así
como la organización de la feria,
y la «necesaria labor» de Cáritas
en el municipio.
OBJETIVOS

Los objetivos generales de la iniciativa son: fomentar el placer
por la lectura y el reconocimiento del libro como herramienta
de conocimiento y placer, y despertar el interés por el prójimo y
la solidaridad. En cuanto a fines
específicos están permitir que
los alumnos descubran la diversidad de los libros, y lograr que
reflexionen sobre los valores y actitudes que encierran los libros.

La capital de l’Alcalatén ya tiene cartel anunciador de su Semana Santa y Pascua. La ganadora ha sido la alcorina Ángela
Pintor López por su obra que
lleva el lema Arrels.
CONTENIDO DEL CARTEL

La autora ha querido destacar en su obra el fervor por el
Santísmo Cristo del Calvario
de l’Alcora, los cófrades y hermandades que protagonizan
las procesiones. Por supuesto,
«también son importantes sus
tambores y bombos y más este año, con la Rompida de la
Hora, declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad por la Unesco,
así como la popular festividad
del Rotllo del primer lunes de
Pascua», señala. La obra también cuenta en su trabajo con
detalles de la cerámica artística
alcorina del calvario, todo ello
envuelto de raíces.
El jurado estuvo presidido
por la Concejalía de Cultura

que coordina la edil Noelia
Muñoz, y la Junta Central de
Cofradías, que preside Sergio
Grangel, formada por los presidentes de todas las cofradías y
hermandades de la villa como
son Cristo del Calvario, Santo
Sepulcro, Virgen de los Dolores
y Jesús Nazareno. Asimismo,
formaban también parte del
jurado Enric Saborit, en representación del ámbito artístico,
y el párroco José Aparici, por la
parte religiosa que es el fundamento de la Semana Santa.
‘ARRELS’

De esta manera, Arrels será el
cartel anunciador de la Semana Santa y Pascua de l’Alcora
2019, y la autora recibirá un
premio dotado con 600 euros
en el acto de la misa de Cofradías y Pregón de la Semana
Santa, que se celebrará en la
parroquia Nuestra Señora de
la Asunción de la capital de
l’Alcalatén, al que le seguirán
numerosos actos.

La actividad de las Escuelas de Ciclismo
Gigante de Piedra de l’Alcora, en marcha

Imagen de las primeras actividades de la nueva Escuela de Cilsimo alcorina.

El pasado 1de marzo comenzaron las actividades en las Escuelas de Ciclismo de l’Alcora de la
mano del Club Ciclista Gigante
de Piedra de l’Alcora, tras un paréntesis de un año sin actividad.
En ella se realizan ejercicios de
técnica y habilidad, junto a otros
más físicos, además de juegos y
actividades educativas para que
los participantes, además del
mero ejercicio físico, también
adquieran conocimientos y se
formen como personas.
Las escuelas cuentan actualmente con 9 niños (8 chicos y
una chica) y a ella pueden apuntarse cualquier vecino y vecina
de la comarca, con edades com-

prendidas entre los 4 y 13 años.
Los entrenamientos se realizan
en los exteriores del pabellón polifuncional, los miércoles y viernes, de 18.00 a 19.30 horas, en un
terreno acotado sin circulación
de vehículo. Están dirigidos por
Jesús Morcillo (director nacional
de Ciclismo) y los miembros del
equipo BTT (la tenda del Gegant
y Electromecánica BRM).
AGRADECIMIENTOS

Desde la directiva de las Escuelas
de Ciclismo agradecen a todas
las empresas y entidades públicas que hacen posible tanto las
Escuelas de Ciclismo como el
equipo de BTT (donde pueden

correr a partir de los 16 años) y
a la Policía Local, por cerrar el
tráfico para poder realizar los
entrenamientos de forma segura. Los patrocinadores son Club
Ciclista Gigante de Piedra, Ayuntamiento de l’Alcora, Caixa Rural
de l’Alcora, la tenda del Gegant,
Electromecanica BRM, Expojamar, Pizzería La Gioconda, Gestoría Andreu, Cuatroochenta480,
Infisport Gobik y MMR.
Cualquier niña o niño que
quiera probar puede hacerlo sin
problema, solamente basta con
acercarse al entrenamiento o ponerse en contacto en el teléfono
696 526 416 mediante llamada o
a través de WhatsApp.
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La Pascua Taurina llega con el Mesón de
la Tapa y la Cerveza, y la Carpa Musical
El evento tendrá lugar del 26 al 28 de abril en los cadafales de la plaza San Roque, y en la plaza del Ayuntamiento y los Jardines de la Vila

Y

a está lista la Pascua Taurina de l’Alcora, que este año contará con más
toros que nunca, ya que,
además de los buenos cerriles sufragados por el Ayuntamiento, se
une la novedad del primer astado patrocinado por una peña en
estos festejos de abril.
El evento se desarrollará del 26
al 28 de abril en la plaza San Roque, contando en la primera jornada con vacas y toros de la ganadería local de la Espuela y en la
embolada habrá dos astados de
Germán Vidal, de Cabanes.
El sábado por la mañana, las
vaquillas serán de Fernando Mansilla; por la tarde, de Germán vidal; y, tras ello, la Peña La Excusa
a las 19.00 horas desencajonará
un astado del hierro Buenaventura, procedencia Cuvillo, adquirido en la ganadería Hermanos
Guillamón, de Sant Joan de Moró.
Cabe destacar que esta peña también brindará vacas enfundadas
de esta última ganadería, a partir
de la una de la madrugada.
El Ayuntamiento patrocinará
ese mismo sábado un toro cerril
de la ganadería Peralta, adquirido en la Espuela, que será embolado por la noche.
Asimismo, el domingo 28 las
vaquillas de la mañana serán de
Iván Miró, por la tarde, de La Paloma, y a las 19.00 horas el consistorio brindará un toro cerril
de la ganadería Tornay, el cual
será embolado por la noche junto a uno de la Espuela.

Imagen de la plaza San Roque donde se concentra el recinto de cadafales para la exitosa Pascua Taurina de la capital de l’Alcalatén.

OCHO LOCALES

La Pascua Taurina compartirá
protagonismo con el Mesón de la
Tapa y la Cerveza en la plaza del
Ayuntamiento, que tendrá ocho
establecimientos. La Carpa Musical, en los Jardines de la Vila,
este año correrá a cargo del pub
Manhattan, todo ello cercano al
recinto taurino de cadafales de la
plaza San Roque.
Estas serán las casetas del Mesón de la Tapa 2019: Mirador de
la Font, La Rajoleta, Zona Urbana,
El Arayero, Bar de Mou, La Torreta, L’Oasix y la Tasca l’Adrianet,
que es el único nuevo que entra
por Les Foyes que estaba también
el año pasado. De esta forma, se
ha quedado fuera el Gran Restaurante Riscla, que tuvo mala fortuna en el sorteo, ya que el espacio
está limitado por las bases y los
técnicos municipales a ocho establecimientos.

Vista del Mesón de la Tapa y la Cerveza en la plaza del Ayuntamiento.

La Carpa Musical estará ubicada en la zona de los Jardines de la Vila.

Ambiente en el Mesón de la Tapa y la Cerveza colidante a los cadafales.

Vecinos en la Carpa Musical, que este año llevará el pub Manhattan.

PARTICIPACIÓN

El edil de Fiestas, Sergio Pejó, anima a la participación, ya que la
misma contribuye a poner en valor las celebraciones y dinamizar
la economía local.
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Isonomia programa con
gran éxito la campaña
‘Ingeniera… ¿por qué no?’

El jurado del Premio l’Alcora Espai Ceràmic-Azuliber con la maqueta del mural ganador de esta segunda edición.

Sandra Ferris gana el II Premio
l’Alcora Espai Ceràmic-Azuliber
El mural cerámico se colocará en la confluencia de la calle Enmedio y plaza del Caracol

L

a obra L’esclat de la terra,
de la alcorina Sandra Ferris Palanques, ha resultado ser la ganadora del II
Premio l’Alcora Espai CeràmicAzuliber, dotado con 14.000 €.
La iniciativa, organizada por
el Ayuntamiento y patrocinada
por la empresa cerámica Azuliber, tiene como objetivo decorar
con proyectos artísticos cerámicos diferentes espacios urbanos
de la localidad. En esta segunda
edición, el proyecto ganador se
colocará en una pared situada en
la confluencia de la calle Enmedio y la plaza del Caracol (casco
antiguo de l’Alcora).
Se trata de un mural cerámico de 4x6,5 metros, compuesto
por piezas de 30, 40 y 50 centímetros, aproximadamente. El
mural contiene zonas claves más
cargadas de peso y con unos tonos en las piezas más intensos de
colores rojizos, sobre todo, en las
dos esquinas en diagonal y en el

centro, para dar estabilidad a la
composición. En palabras de su
autora «la composición da ritmo
porque la distribución no es ordenada y entre las zonas cerámicas existen huecos que hacen que
la composición respire».
NECESIDAD DEL TODO

Sandra Ferris ha querido plasmar
en su obra «el estallido de lo más
profundo de nuestra tierra cuando está seca, sus peculiares grietas» y mostrar «la necesidad del
todo». Una de las mejores maestras para ello, tal y como indica,
«es la naturaleza con sus cuatro
elementos esenciales: fuego, aire,
tierra y agua». La alcorina cita como referente a la hora de conformar su obra a Teresa Marta, inspirándose en la técnica que esta
artista realiza con las placas de
pasta extendida.
Con gran experiencia artística,
Sandra Ferris ha realizado trabajos muy diversos, exponiendo

sus obras en el Museo del Azulejo de Onda (2015), en el Museo
de Ciencias Naturales El Carmen,
de Onda (2016), en el Centro de
Artesanía de la Comunitat Valenciana (2018) y en el Museu de
Ceràmica de l’Alcora (2018), entre otros espacios.
Desde hace un tiempo, la cerámica también se ha convertido
en l’Alcora en un recurso para la
mejora de los espacios públicos,
tanto en su vertiente industrial
como artística. Estos nuevos usos
otorgan valor añadido y personalidad a los entornos urbanos a
los que se incorpora. Así, gracias
a iniciativas públicas y privadas,
el municipio ha sido objeto de intervenciones artísticas en calles y
plazas, que además de contribuir
a la mejora estética y urbanística
de determinados lugares, se han
convertido en interés turístico
presentado la Ruta de los Murales Cerámicos, que se suma a los
atractivos turísticos de l’Alcora.

La Fundación Isonomia de la
Universitat Jaume I de Castelló,
en colaboración con el Ayuntamiento de l’Alcora, ha programado la campaña Ingeniera…
¿por qué no?, que tiene como
finalidad fomentar la incorporación de las mujeres en ámbitos educativos masculinizados,
como son las carreras universitarias vinculadas a la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas.
Esta acción de sensibilización pretende visibilizar mujeres ingenieras, familiarizar las
mujeres con estas salidas laborales y reflexionar sobre la necesidad de cambiar los papeles
sociales de hombres y mujeres
para construir una sociedad
más equilibrada y justa.
El alumnado del colegio
Puértolas Pardo y el IES Ximén
d’Urrea participó en una charla
sobre ingeniería, género y tecnología impartida por Carmen
Godino Martínez, ingeniera
y jefa de turno en la Refinería

BP Oil España, SAU Refinería
de Castellón, y Rosario Robres
Monforte, ingeniera superior
industrial que dirige la empresa Dómine Ingeniería.
Además, el profesorado dispuso de materiales de sensibilización, audiovisuales y gráficos, y una unidad didáctica
dedicada a mostrar que las
ingenierías y las ciencias, en
todas sus ramas, también son
profesiones para chicas, incluyendo algunos nombres de
científicas sobresalientes a lo
largo de la historia y actividades para reflexionar sobre cómo
se transmiten los estereotipos
profesionales y la importancia
de desafiarlos. Esta actuación
cuenta con la colaboración de
la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
de la Universitat Jaume I, BP
Oil España, SAU Refinería de
Castellón, Dómine Ingeniería
y el Ayuntamiento de l’Alcora
que forma parte de la Red Isonomia de municipios.

Las aulas se llenaron para la actividad de Isonomía en l’Alcora.

El ciclo ‘Cine y Ecología’ como educación
ambiental congrega a muchos vecinos

Una proyección del ciclo ‘Cine y Ecología’, en las nuevas dependencias.

En marzo dio comienzo el ciclo
Cine y Ecología, una iniciativa
que se enmarca dentro de la campaña de educación ambiental El
mejor residuo es aquel que no se
genera, puesta en marcha por el
Ayuntamiento de l’Alcora el pasado mes de noviembre.
Una campaña que tiene como principal objetivo informar,
concienciar y sensibilizar a la
población sobre el impacto que
ocasiona en el medioambiente el
vertido de nuestros residuos, producidos en la actividad diaria,
incidiendo en la importancia de
intentar minimizarlo.
El ciclo pretende ofrecer una
panorámica de diferentes aproxi-

maciones a la ecología desde el
cine, a través de cuatro títulos de
diferentes géneros.
DOCUMENTAL ‘MAÑANA’

La programación se inició con
Mañana, un documental francés
dirigido por Cyril Dion y Mélanie
Laurent. Frente a un futuro en el
que los científicos afirman que
hay motivos para preocuparse,
la película intenta no mostrarlo
como una catástrofe. Con optimismo, identifica diferentes iniciativas que han probado en diez
países diferentes alrededor del
mundo: ejemplos concretos de
soluciones a los retos ambientales y sociales del siglo XXI, ya sea

agricultura, energía, economía,
educación y gobernanza. Mañana superó el millón de ventas en
Francia. Ganó en 2016 un César
a la mejor película-documental y
fue distribuida en 27 países.
Asimismo, La hora 11 se proyectó el 4 de abril, con un gran
éxito. A ella le seguirá Comprar,
tirar, comprar, el 2 de mayo, y
Las espigadoras y la espigadora…
dos años después, el 6 de junio.
Todas las sesiones se llevan a
cabo a las 19.00 horas en el salón
de actos de las nuevas dependencias municipales de l’Alcora. Al
finalizar cada película, se realiza
una actividad relacionada con el
tema principal.
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Guitarra en grupos incoporada este curso en la Escuela de Música de l’Alcora.

Clases de violonchelo, en el salón gótico de la Casa de la Música, donde se realizan audiciones.

La Escuela de Música Vicent Serrano
Gil vive el mejor momento de su historia
El centro ha logrado un récord con más de 200 matriculaciones y como novedad, ha incorporado la guitarra en grupo y para adultos

L

a Agrupació Musical
l’Alcalatén cuenta con una
Escuela de Música denominada Vicent Serrano Gil,
que está reconocida como centro
docente por la Generalitat valenciana. Con este reconocimiento, y
formando parte de los centros reglados por la Consellería de Educación, puede impartir asignaturas como Jardín musical (a partir
de los 4 años), Lenguaje musical,
Conjunto coral, Conjunto instrumental, Conjunto de Cámara, Armonía y Análisis musical, Flauta,
Oboe, Fagot, Clarinete, Saxofón,
Trompa, Trompeta, Trombón,
Bombardino, Tuba, Percusión,
Violín, Viola, Violoncelo, Contrabajo, Piano, Guitarra clásica/flamenco, Música moderna (bajo,
guitarra, batería) y clases específicas para adultos.
La Escuela de Música realiza las
tradicionales audiciones de sus
respectivas secciones de instrumentos en el salón gótico de la
Casa de la Música, que es donde
los educandos reciben las clases.
Asimismo también participan en
los festivales de Navidad o de fin
de curso. En marzo se han realizado diferentes conciertos de los
alumnos y algunos de ellos ya están preparándose para realizar la
prueba de acceso al Conservatorio. Cabe recordar que en la Escuela se preparan para realizar
el grado Elemental de Música y,
una vez en el Conservatorio, comienzan el grado Profesional.
Los alumnos que no desean ir al
Conservatorio pueden seguir estudiando en l’Alcora.
AGRADECIDOS

La gran labor que está realizando
la Escuela de Música que dirige
Agustín Chiva se ve reflejado en

Las audiciones de piano se realizaron hace unas semanas.

El metal es una las secciones más importante del centro músico-educativo.

Una de las novedades incorporadas es la guitarra para adultos.

Clase de saxofón en las instalaciones de la Casa de la Música.

las matrículas y este año se han
vuelto ha superar todas las expectativas, pasando de las 200.
Por ello, agradece la confianza
que las familias depositan. Cabe destacar que cuentan con 17
profesores que cubren todas las
especialidades musicales.

han comenzado con esta asignatura a nivel de adultos. Esta
iniciativa se engloba dentro del
proyecto educativo, en el cual el
lenguaje musical es clave dentro
de las asignaturas que se imparten en el centro musical.
Durante el mes de mayo se rea-

Una de las grandes novedades
ha sido la introducción de una
nueva asignatura totalmente gratuita para los alumnos, que ya están estudiando un instrumento
en la escuela. Se trata de Guitarra en grupo, con un éxito total
de más de 30 alumnos. También

lizarán todas las audiciones de
final de curso, concretamente la
semana del 20 de mayo, de lunes
a viernes, en el Salón Gótico, y el
sábado, a las 12.00 h., en el Salón
del Ayuntamiento, donde participarán la banda joven, percusión,
coral y conjunto de guitarras.
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Los vecinos se vuelcan con los
primeros actos de la Semana Santa
La procesión infantil que organiza la cofradía femenina Virgen de los Dolores para las cuatro hermandades de la localidad fue el primer acto

E

l viernes 12 de abril se inició la Semana Santa de
l’Alcora, sin duda, una de
las más intensas y reconocidas de la provincia. Este año la
multitudinaria Rompida de la
Hora estrenará distinción mundial de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El primer acto religioso celebrado fue la misa de la Cofradía
Virgen de los Dolores, y tras ella,
se organizó la segunda procesión
infantil por el casco antiguo para
todas las hermandades de la localidad, saliendo desde la iglesia
parroquial y terminando en la
plaza de la Sangre.
El sábado, una vez finalizada la
misa de cofradías, tuvo lugar el
Pregón de Semana Santa, a cargo
de mosén Juan Carlos Vizoso, rector del Seminario Diocesano Mater Dei, en la iglesia parroquial. A
continuación, se entregó el premio del Concurso de Carteles de
Semana Santa y Pascua 2019 a la
alcorina Ángela Pintor.
El Domingo de Ramos tuvo
lugar en la plaza del Covento la
bendición de ramos y la procesión hasta la iglesia parroquial,
donde, tras la solemene misa, se
realizó la inauguración de la III
Exposición de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa en
el Museo de Cerámica. Ésta permanecerá abierta hasta el 29 de
abril. Por la tarde, cabe destacar
el concierto de la Agrupación Musical l’Alcalatén y la Banda de Música de Benicàssim en el salón de
actos del Ayuntamiento, así como
la gala de la oenegé Delwende de
las Hermanas de la Consolación
con el grupo de teatro A passarho-be en el Auditorio.
MÁS ACTOS

El miércoles, 17 de abril, tendrá
lugar la Procesión del Traslado
del Nazareno, organizada por la
Cofradía Jesús Nazareno, desde
la iglesia de San Francico hasta
la iglesia parroquial.
Y el Jueves Santo se celebrará

La procesión infantil, organizada por la Cofradía Virgen de los Dolores de l’Alcora para las niñas y niños de todas las hermandades locales, es un gran éxito.

Momento del Pregón de Semana Santa, a cargo de Juan Carlos Vizoso.

Entrega del premio a la ganadora del Concurso de Carteles, Ángela Pintor.

la XVII Muestra de Pintors Aficionats Alcorins, en la sala de exposiciones de la Caixa Rural.
Tras ello, volverán los actos religiosos a la parroquia como el
Memorial de la Cena del Señor
y la Hora Santa, que darán paso
a la Procesión del Silencio con

por la Unesco y que congregará a
miles de personas en l’Alcora. La
procesión de las Caídas del Nazareno, la Bajada de la Hermandad
del Cristo, con muchas sorpresas,
la procesión del Santo Entierro
con la participación de las cuatro
cofradías del municipio, la proce-

el siguiente recorrido: plaza La
Sangre, calle del Vall, plaza España, calle Calvario y ermitorio del
Calvario.
A partir de aquí vendrá la reconocida Rompida de la Hora,
declarada Patrimonio Cultural
Inmaterial por la Humanidad

sión del Encuentro y actos como
el Rotllo y la Dobla serán otros
actos. La XXV Peregrinación por
las Ermitas de l’Alcora, la Pascua
Taurina con el Mesón de la Tapa
y de la Cerveza y San Vicente, con
la tradicional mocadorà, actos
para la siguiente semana.

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS
CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

en la C/ SAN SALVADOR, Nº 22 DE L'ALCORA

24h.

699 908 873
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La iglesia parroquial
acoge charlas , coloquios
y los actos litúrgicos

Mesa presidencial de la cena solidaria a beneficio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC) de l’Alcora.

La cena y el baile solidarios a
beneficio de la ACCC, concurridos
Imagen de la charla cuaresmal de este año en los salones parroquiales.

Cerca de 200 personas apoyaron la labor de la Asociación Castellón Contra el Cáncer

E

l salón de Bancaja de
l’Alcora acogió la cena y el
baile benéfico organizado
por la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC).
La cena, con un donativo simbólico, tuvo un enorme tirón
de convocatoria. El baile estuvo
amenizado por el dúo Fester, formado por los alcorinos Fernando Jarque y Ester Sancho, con la
colaboración de la Caixa Rural y
el Ayuntamiento de l’Alcora, así
como de comercios locales con el
sorteo de diversos regalos.
Acudieron al acto las autoridades locales, el consejo rector de
la Caixa Rural y Marisa Cerezo,
vocal de la Asociación Castellón
Contra el Cáncer, farmacéutica
analista en cuyo laboratorio se
realizan los análisis en el tema
de algunas revisiones preventivas de la entidad.
La delegación alcorina de la
ACCC, además de esta cena benéfica, organiza numerosos actos

sobre la salud y formativos, en
especial, siempre enfocados a la
prevención de la terrible enfermedad del cáncer y siempre con
la finalidad humanitaria de ayudar e informar tanto a mujeres
como hombres de todas las edades, contando con los mejores
especialistas.

Recientemente, en la Caixa
Rural tuvo lugar una charla por
el urólogo Mateo Pérez, jefe del
servicio de Urología del Hospital
Provincial y miembro del comité
técnico de la ACCC, que realiza
las labores preventivas sobre la
próstata en las consultas de la
asociación.

AGRADECIMIENTOS

AVANCES Y SOLUCIONES

Virginia Encarna, presidenta de
la delegación de la ACCC de la
capital de l’Alcalatén, en nombre de toda la junta directiva,
agradece de corazón a todas las
personas que se vuelcan con la
asociación y, de manera especial,
al Ayuntamiento, Caixa Rural y
numerosas firmas comerciales
de l’Alcora su colaboración.
Después de la cena solidaria y
antes del baile se realizó el tradicional sorteo gracias a la aportación de regalos por parte de
empresas, entidades y comercios
locales de l’Alcora.

El tema fue nuevos avances y
soluciones sobre los tumores
prostáticos . Esta charla estuvo
organizada por la delegación
en l’Alcora de dicha asociación
y solicitada por miembros de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalaten, estando también abierta para todos los alcorinos/as y público que desearon
asistir.
La ACCC está presidida por el
doctor Ramón Royo y cuenta con
la delegación en la capital de
l’Alcalatén, la cual preside Virginia Encarna Pinilla.

La parroquia Nuestra Señora
de la Asunción de la capital de
l’Alcalatén organiza durante
el mes de abril sus tradicionales charlas cuaresmales. Este
año, la dirección de la iglesia
parroquial dispuso de la intervención de Francico Pérez, delegado diocesano de Apostolado
Seglar, que impartió la charlacoloquio laico en la Iglesia-Discípulo Misionero.
Asimismo, en otra jornada
celebrada el 9 de abril y dentro
de la peparación remota de la
peregrinación por las ermitas
de l’Alcora, que este año cumple su 25º aniversario, mosén
David Solsona, párroco del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa y cura de peregrinaciones,
realizó una charla enfocada a
los peregrinos/as de este año.
Además, mosén José Aparici,
párroco principal de l’Alcora,
realizó una conferencia de introducción a la Semana Santa.
Tras estas charlas, vendrán
los primeros actos que organi-

za la parroquia. Entre ellos destaca el Jueves Santo, a las 20.00
horas, la misa Memorial de la
Cena del Señor y a las 23.00 horas, la Hora Santa.
El Viernes Santo, a las 10.00
horas, se celebra el Vía Crucis
en el ermitorio del Calvario,
con salida a las 9.45 h. desde la
iglesia parroquial. Asimismo,
a las 17.30 horas, es el turno de
Pasión y Muerte del Señor.
El sábado, 20 de abril, a las
22.30 h., tendrá lugar la Vigilia Pascual para commemorar la Resurrección de Jesús, y
el domingo la Misa de Pascua
a la que seguirá la Procesión
del Encuentro, con acompañamiento de la Agrupació Musical l’Alcalatén y la exhibición
de los tambores en la plaza España. Tras ello, se bendecirán
los rollos y se realizará el tast
del rotllo en la plaza del Ayuntamiento, inagurando dicho
día un nuevo gegantó de nombre Tàfol, que se incorporará a
la Colla Gegantera alcorina.

José Manuel García Machado lanza al
mercado su novela ‘La otra decisión’

Imagen de la presentación del libro en los salones sociales de la Caixa Rural.

Los salones sociales de la Caixa
Rural acogieron la presentación
del libro del alcorino, José Manuel García Machado, inspirado
en el tesón, la paciencia, la perseverancia y la rectitud del comportamiento. Presentó el acto la
edila de Cultura, Noelia Muñoz,
junto a la escritora natural del
municipio Arantxa Esteban.
La otra decisión, explicó García
Machado, «es una novela de suspense, ubicada temporalmente
poco antes del golpe de Estado de
marzo de 1976 en Argentina, que
trata de la lucha de un honrado
granjero que reside en un pueblecito de la provincia de Mendoza,
al oeste del país, por mantener

su propiedad en la que se basa su
subsistencia y que la ha conseguido con muchos esfuerzos frente a
las personas que pretenden arrebatárselo todo debido a intereses
comerciales y personales».
EVASIÓN Y SUSPENSA

«La otra decisión es una obra de
evasión y suspense, que destaca
por su estilo sobrio y sencillo, y
que mantiene al lector en vilo
hasta el final», sentencia.
En el desarrollo del libro ha
contado con la colaboración de
personas como el dibujante Rogelio Carbó, en el diseño de portada, y, por supuesto, de la editorial Círculo Rojo.

Los libros publicados hasta le
fecha por Machado son Encantadora Alcora, La llamada de la codicia y los cuentos infantiles Els
ratolins alcorins. Asimismo, está ya inmerso en otra novela de
aventuras. El alcorino, además
de libros y novelas, ha ganado el
concurso Mancerina Poética de
l’Alcora, que organiza la Rondalla l’Alcalatén, siendo también un
asiduo colaborador del libro de
fiestas, que edita el consistorio.
Además de Castelló, el libro
estará a la venta en los siguientes establecimiento de l’Alcora:
Papelería Salvador, Estanc Sant
Francesc, La Paraeta, el Kiosquet,
y Arlequín.

Publicidad
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Los tambores y bombos de l’Alcora acuden a las
Jornadas Nacionales de Exaltación en Agramón
La Associació Alcora Tambor fue la representante del municipio en este destacado certamen en el que participaron agrupaciones de 22 localidades

E

l toque del tambor estrenó su reconocimiento
mundial a nivel nacional
con las XXXIV Jornadas de
Exaltación del Tambor y Bombo,
celebradas en Agramón (Albacete), una cita a la que acudieron
más de un centenar de tamborileros y bombistas de la Associació
Alcora Tambor y el alcalde de la
capital de l’Alcalatén.
En el encuentro participaron
las 22 localidades del Consorcio
Nacional que han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad (Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra,
Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de
Gaén, Teruel, Valderrobres, Alagón, Fuentes de Ebro, Hellín, Tobarra. Agramón --la anfitriona de
este año--, Jumilla, Mula, Moratalla, l’Alcora, Alzira y Baena).
Como manifiestó la presidenta de la AC Alcora Tambor, Lucía
Branchat, que representa a los
tambores y bombos de las cuatro
cofradías de la localidad, «estas
jornadas nacionales representan
la convivencia y heterogeneidad
de la cultura del tambor».

Parte de la expedición alcorina que se desplazó a las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo que este año se celebraron en Agramón.
táculo pirotécnico. Asimismo, el
sábado se celebró el desfile y la
exaltación de las delegaciones,
un acto que tuvo una duración
aproximada de dos horas (cinco
minutos por pueblo). Por otra
parte, el domingo, el encuentro
finalizó con el cese de toques y la
despedida de los participantes.

PATRIMONIO CULTURAL

El reciente nombramiento del
toque del tambor y del bombo
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco estuvo muy
presente en el programa de actos, que arrancó el viernes con
la recepción de autoridades y representantes oficiales y un espec-

MULTITUDINARIO

Instante de la exhibición del grupo de tambores y bombos alcorinos.

Agramón, que tiene un censo de
900 vecinos, vio multiplicada su
población por 20, puesto que solo Hellín, localidad de la que de-

pende, cuenta con mas de 15.000
personas que tocan el tambor.
Cabe destacar la buena organización del evento, puesto que
pese a las miles de personas congregadas la población se volcó
para que todo estuviese preparado. Así, además del servicio que
ofrecieron los establecimientos
locales, se instalaron barras y carpas y un buen número de vecinos
acondicionaron y alquilaron sus
casas para que peñas de tamborileros dispusieran de un alojamiento en óptimas condiciones.

Nadia Sheikh ‘telonea’ a Efecto Pasillo en
las fiestas de la Magdalena de Castelló

Momento de la actuación de Nadia Sheikh, en las fiestas de Castellón.

La alcorina, con el grupo de músicos que la acompaña en sus actuaciones.

Nadia Sheikh actuó como telonera del grupo Efecto Pasillo,
durante las pasadas fiestas de la
Magdalena de Castellón. La cantante y compositora alcorina acaba de lanzar el videoclip de su último trabajo Toxic, un proyecto
ambicioso pero muy «hecho en
casa», ya que fueron la misma artista, sus músicos y un grupo de
amigos quienes se encargaron de
llevar a cabo todo el montaje del
set de rodaje.
La grabación del videoclip se
llevó a cabo durante dos días, en
periodos de nueve horas.

a través de las mejores cadenas
especializadas en música de todo
el mundo.
ESTILO Y ORÍGENES

Nadia Sheikh, que actualmente
reside en Londres, combina en
sus composiciones los estilos indie, rock y pop con líneas vocales
cercanas al folk y al jazz, creando
un sonido único y característico.
La artista lleva a cabo actuaciones regularmente por España,
Reino Unido e Irlanda, donde ha
presentado sus trabajos Going
Down y Toxic, en directo.

TRAYECTORIA

AVAL

Entre los méritos de Nadia Sheik
figura haber sido la primera cantante y músico de l’Alcora que
formó parte del cartel del Festival Internacional de Benicàssim,
en el que contó con el beneplácito del público así como el de los
numerosos televidentes que pudieron disfrutar de su actuación

Graduada en Interpretación y
Grabación Musical, por la University of West de Londres, la
alcorina cuenta con un bagaje
importante de premios y actuaciones, pese a su juventud.
En la actualidad, Nadia Sheikh
desarrolla su carrera musical en
Londres y está trabajando con al-

gunos de los mejores productores
del mundo, como Nigel Walker
que estuvo en l’Alcora interesándose por el trabajo de Nadia.
Que este prestigioso productor apostase por sus creaciones
fue una gran motivación para la
cantante, puesto que este británico afincado en nuestro país ha
trabajado con Sir George Martin
(productor de los Beatles) y fue
ingeniero de sonido para artistas
como Pink Floyd, Paul McCartney, Aerosmith, Elton John,...
Más tarde, al mudarse a España,
produjo a grupos como La Oreja
de Van Gogh, El Canto del Loco,
Pereza y un largo etcétera.
Cabe señalar también que,
durante los últimos dos años,
Walker ha estado trabajando
también junto a los también relevantes productores Danny Schogger (Sam Brown, Paul Young...)
y Linda Taylor (Chris Rea, the Art
of Noise...) con el afán de madurar y pulir su sonido.
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La Colla Gegantera de l’Alcora exhibe las bonanzas
del pueblo allá donde va. Recientemente participó
en la Trobada de Paiporta y ya está lista para sus
intervenciones en Pascua, en la que estrenará un

nuevo ‘Gegantó’ de nombre ‘Tàfol’, que presentará el
día del ‘tast del rotllo’, tras la misa y la procesión del
Encuentro. Con su nueva adquisición, forman el grupo
los gigantes ‘Sentet el Gallo’ y ‘Roseta la Pelegrina’, los

11

‘gegantons’‘Nelet’ y ‘Neleta’, y ahora tambien ‘Tàfol’, y
los cabezudos ‘Tonet’, ‘Joaneta’, José ‘el del Hispano’ y
Pepe ‘Arqueta’. Sin olvidar la sección más infantil del
colectivo, con el aviador, ‘famboy’ y ‘chun-chun’.

U LA CONSTITUCIÓN DE LA
ASSOCIACIÓ DE CAMPANERS DE
L’ALCORA YA ESTÁ EN MARCHA
La constitución de la Associació
de Campaners de l’Alcora se está
gestionando. Así, en breve pasará
formalmente a estar inscrita en el
Gremio de Campaners de la Comunitat
Valenciana, pretendiendo organizar
en el 2020 el I Aplec de Campaners de
la Comunitat Valenciana en l’Alcora.
El colectivo, con una media bastante
joven de componentes que empezaron
a juntarse en 2005, pretende también
con la creación de la asociación, que
no se pierdan los diversos toques que
se realizan, como, por ejemplo, los
volteos de fiestas, de procesión, de
misa, de difuntos, así como el Angelus.
La localidad cuenta con 4 campanas:
Santa Rosa, Nuestra Señora del Rosario,
Cristobalina y Ángel Custodio.

U NUEVAS SALIDAS DEL CENTRE
EXCURSIONISTA DE L’ALCORA A
XULILLA Y AL PENYAGOLOSA
El dinámico Centre Excursionista
l’Alcora brinda, como es tradicional
en las fechas de Pascua, diversas
actividades. El pasado 6 de abril tuvo
lugar la Marxa a Xulilla y Puentes
Colgantes, donde disfrutaron de
lugares como el pantano de Loreguilla,
las pinturas rupestres, el barranc
Valfiguera y Charco Azul. Todo en el
entorno del río Turia. Para el 19 de
abril preparan la Baixada de Sant Joan
de Penyagolosa, que este año será
bastante diferente, ya que aunque la
salida es como siempre, de Sant Joan,
hasta Xodos -donde se almuerza-,
después se seguirá por la derecha a la
Lloma Bernat, por caminos recuperados
recientemente, la Vega, pous de la
l’Asor, la Moleta, Roca Trencada, Casa
Nova, la Fogenta, les trauantes... hasta
Costur, donde se comerá. El almuerzo
será en el Restaurante Porcar, de Xodos.
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Gran éxito del libro ‘l’Alcora en Blanc i
Negre III’ del periódico ‘Mediterráneo’
Javier Nomdedeu ha sido el coordinador del fantástico ejemplar, que ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento, Azuliber y la Caixa Rural

L

a villa ceramista acogió el
jueves 11 de abril la presentación del libro L’Alcora en
Blanc i Negre III, editado
por el periódico Mediterráneo y
patrocinado por el Ayuntamiento, Azuliber y la Caixa Rural.
La mesa presidencial del acto
estuvo formada por el alcalde de
l’Alcora, Samuel Falomir; el director de Mediterráneo, José Luis
Valencia; la concejala de Cultura, Noelia Muñoz; la responsable
de Protocolo de Azuliber, Patricia Gil; el director de la Caixa
Rural, Juan Manuel Nogueroles;
y el coordinador del libro y corresponsal del citado diario en
l’Alcora, Javier Nomdedeu.
El alcalde manifestó que
«cuando una iniciativa tiene una
segunda parte, normalmente es
debido a que la primera ha gustado mucho. Y cuando se realiza
una tercera ya se puede calificar
de gran éxito. Más de 700 fotografías la integran, historia gráfica
de nuestro pueblo, de sus sitios
y sus gentes. Además del Mediterráneo como editor y los patrocinadores, quiero destacar la colaboración de los vecinos y vecinas,
felicitando a Javier Nomdedeu
por su gran trabajo como coordinador, por su dedicación más
allá del ámbito laboral».
El director del rotativo señaló
que «la relevancia de este libro
de imágenes de la historia de
l’Alcora comienza ya desde la
propia portada, en la que la reina
de fiestas de 1957, Mercedes Bachero, y una dama muestran en
sus brazos dos piezas de porcelana artística que puso a l’Alcora
en el mapa mundial de la producción cerámica. El libro es un
testimonio gráfico de primer orden del devenir diario de todo un
pueblo, trabajador como el que
más en la cerámica y otros oficios, pero también amante de sus
tradiciones y fiestas. Un arduo
trabajo que merece todo nuestro
respaldo desde Mediterráneo desde el primer volumen».
La representante de Azuliber
manifestó que «para nosotros es
un placer colaborar en la tercera edición. Creemos que hay que
aprender de nuestras experiencias pasadas para crecer y ser más
fuertes en el futuro. Y con estos
libros podemos hacerlo. Como
dijimos en la anterior edición,
en Azuliber nos sentimos parte
de la historia de l’Alcora, por ello
es un placer colaborar en la recopilación de la misma».
ENCANTADOS

El director de la Caixa Rural manifestó que «estamos encantados
de seguir colaborando al igual
que en ediciones anteriores, pe-

Imagen de patrocinadores, promotores de la iniciativa y coordinador, así como autoridades locales, en la presentación del libro ‘L’Alcora en Blanc i Negre III’.

El director comercial de ‘Mediterráneo’, Jesús Dualde, con el coordinador, Javier Nomdedeu (izda.). Vecinos adquiriendo libros en los quioscos alcorinos (dcha.).
ro el verdadero mérito de que se
publique el libro es del periódico
Mediterráneo y Javier Nomdedeu
por la recopilación. Seguro que
será un éxito porque estamos ya
un poco cansados de tantas fotos
que nos llegan en nuestros dispositivos digitales que vemos una
vez y seguramente no las volve-

Los vecinos ya se han
volcado con el libro que
se puede adquirir en los
quioscos alcorinos por
9 euros más el periódico
U

mos a ver más. Apetece sentarse
tranquilamente en casa y ver las
fotos impresas sin prisa y leyendo los pies de foto».
Nomdedeu reveló que «he podido vivir de nuevo de primera
mano el cariño de mucha gente
dejándome sus apreciadas fotos
por lo que agradezco a familias,

colectivos, entidades y asociaciones su admirable colaboración,
siendo el libro un entrañable
homenaje a la gente en general,
conocidos y anónimos, a quienes
han realizado cosas importantes
o sencillas y cotidianas, pero en
definitiva, personas que día tras
día han ido haciendo pueblo».
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U LAS HERMANDADES DE LA
LOCALIDAD INCORPORAN EN SUS
MISAS A NUEVOS COFRADES

ABRIL DEL 2019

Las cofradías de Semana Santa de l’Alcora, en sus
respectivas misas previas a estas fechas señaladas, han
incoporado a nuevos cofrades. Algunos las realizan
en la parroquia, otros en la iglesia San Francisco, pero

todas ellos aumentan el número de componentes en
esas jornadas. En cuanto a actividades, además de
protagonizar sus respectivas procesiones, en algunas
de ellas participan las cuatro cofradías juntas. También

13

realizan actos infantiles y comidas populares. Hay que
destacar que, tras la bendición y misa del Domingo
de Ramos, inauguraron en el Museo de Cerámica la
tercera exposición de cofradías.

U MUCHA ACTIVIDAD Y
‘ALMUERZOS-JAM’ DE LA
SOCIETAT CA BLUES L’ALCORA
El músico y luthier alcorino Méter
Manorara no para. Así, además de los
‘Almuerzos-Jam’ en el Museo-Taller del
Blues de l’Alcora, que cuentan con muy
buena participación, los componentes
de la Societat Ca Blues l’Alcora abrieron
la ‘jam sesion’ que organizó la Escuela
de Música Mondo Rítmic, de Castelló,
en el pub Becouse. Por si fuera poco,
en el Mas Les Plànetes, de Atzeneta,
participaron en el Hell Ride Festival
Brurumballa. Asimismo, no cesan de
organizar talleres ‘Jam’ con sociedades
musicales, colegios y colectivos de la
provincia y de otras comunidades.
L’Alcora cuenta con el Museo-Taller
del Blues, frente a la biblioteca,
que aumenta todavía más la oferta
expositiva y de ocio de la localidad.

U LA ALCORINA ANA BELTRÁN
COMBINA SU PRODUCCIÓN
PICTÓRICA CON ACTUACIONES
En su nueva etapa de trabajo, la artista
alcorina Ana Beltrán continúa en la
producción pictórica combinada con
actuaciones multidisciplinares. Entre
ellas destaca su última actuación
en ‘Flamencos y Mestizos’, en
Úbeda, junto a la bailaora Asunción
Demartos. Asimismo, en la sala de
exposiciones de la fundación DávalosFletcher, de Castelló, inauguró la
exposición ‘Anamnesi’, con una
‘performance’ junto al percursionista
y compositor castellonense David
Moliner. La inauguración se abrió con
‘Dualitats’, una actuación de música
contemporánea y pintura en vivo en la
que Moliner interpretó piezas de Voro
García, López López, Sarhan... al mismo
tiempo que Beltrán representaba
estas obras con sus trazos y colores,
exponiendo la idea de la transgresión
de espacios, la empatía y la convivencia.

14
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Tambores y autoridades alcorinas,
en las bodeguillas de la Magdalena
En la recepción del periódico ‘Mediterráneo’ protagonizaron una Rompida de la Hora, con una magnífica exhibición de los tambores y bombos

L

a Asociación Cultural
L’Alcora Tambor, que conforma a todos los tambores
y bombos de las cofradías y
hermandades alcorinas con sección interna de tambores, no falló en su tradicional visita a la
bodeguilla del periódico Mediterráneo de las fiestas de la Magdalena de Castelló. Allí también
acudieron las autoridades alcorinas, que fueron recibidas por la
dirección del diario.
Representantes de los tambores y bombos de la capital de
l’Alcalatén, así como autoridades
y alcorinos en general, además
de la citada recepción de Mediterráneo, también acudieron a las
bodeguillas y vinos de honor del
periódico El Mundo, Levante así
como de las radios Cope y Cadena Ser, entre otras.

El alcalde y representantes de los tambores, entrevistados en la Cope.

El alcalde de l’Alcora y la alcaldesa de la Vall d’Uixó, con la prensa alcorina.

Fotógrafos con la Na Violant, disfrutando del ambiente de las bodeguillas.

Autoridades y algunos tamborileros en una de las bodeguillas de Castelló.

EXHIBICIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS

A los directores de los respectivos medios de comunicación de
la provincia de Castellón se les
brindó el detalle de realizar, en
pleno ágape, el toque de honor
representando una mini Rompida de la Hora. A continuación,
los tambores y bombos alcorinos
realizaban también una magnífica exhibición en cada lugar.
En las bodeguillas, los alcorinos, con los tambores y bombos
al frente, eran invitados a vino,
cerveza, refrescos y un exquisito
tapeo, siendo fotografiados por
los respectivos redactores gráficos de los diversos medios de comunicación. Así, l’Alcora cumple
un año más en Magdalena.

Rompida de la Hora de los tambores y bombos alcorinos en la bodeguilla del periódico ‘Mediterráneo’.

En el Casino Antiguo de la capital de la Plana también hubo una exhibición de los tambores.
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Fátima Jiménez,
ganadora del diseño
de la ‘Mocadorà’ de 2019

Jurado y autoridades, con las imágenes ganadoras del Concurso de Fotografía dedicado a la mujer de este 2019.

El Concurs Fotogràfic del Dia de la
Dona ya tiene su cuadro de honor
El jurado y el público asistente eligen las obras ganadoras del popular certamen alcorino

E

l Concurs Fotogràfic del
Dia de la Dona, organizado por el Ayuntamiento
en conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, ya
tiene su cuadro de honor.
Los premios del jurado fueron
los siguientes: Luis María Barrio
Saenz, de Logroño, con la foto
Mujeres y Ciudad I, fue la gran
triunfadora y se llevó el premio
valorado en 400 euros; el segundo premio (300 €) fue para José
María Beut Duato, de València,
con la obra Desigualdades; y el
tercer premio (200 €) lo logró la
alcorina Aranzazu Jarque Bou,
con una obra sin título.
Por su parte, el llamado Premio Popular a la mejor obra
elegida entre los visitantes de
la exposición, que se encontraba en el Museo de la Cerámica
de la capital de l’Alcalatén, fue
para Sonia Mas Martí (200 €),

de l’Alcora, con la obra Ella. La
composición del jurado fue la siguiente: Agustín Chiva Aparici,
concejal de Serveis Socials, Tercera Edat i Tecnologies de la informació i comunicació, ejerció
como presidente; María Dolores
Uso Domingo, auxiliar de Serveis Generals del Ayuntamiento
de l’Alcora fue secretaria; Javier
Nomdedeu, fotògrafo y periodista; Lucía Romani Sancho, agente
de Igualdad del consistorio alcorino, junto con la colaboración
de los fotógrafos Alberto Martínez y Marcos Porcar fueron los
vocales del jurado.
‘DONA I CIUTAT’

Este año, la temática del certamen fue Dona i Ciutat, y se han
repartido un total de 1.100 euros
divididos en cuatro premios.
La fotografía ganadora del primer premio del concurso es la

imagen del cartel del Día de la
Mujer del próximo año, recordando que la de este ha sido la
de la alcorina Alba Rubio, con su
fotografía con el lema La Vida.
Además del certamen fotográfico, desde el consistorio se han
recuperado los homenajes relacionados con la mujer en la villa.
Si este año ha sido el grupo Las
Espontáneas el que recibió el reconocimiento, la iniciativa empezó en el 2016, año en el que la
protagonista fue la maestra del
colegio Puértolas Pardo Juana López. Tras ello, se rindió homenaje
a Sari Vélez, presidenta local de
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) y Encarna Pinilla,
presidenta de la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC),
y, posteriormente, fueron Mª Aurelia Bellés y Lina Gasch, por ser
las primeras mujeres del Consejo
Rector de la Caixa Rural.

Momento en el que entregaron el premio a la ganadora de la ‘Mocadorà’.
Fátima Jiménez Miralles es la
autora del diseño que lucirá este año en el pañuelo típico de la
Pascua alcorina, popularmente
conocido como la Mocadorà.

dición que gracias a barrrios
como el de La Sangre fue recuperada hace aproximadamente
20 años, cuando el consistorio
decidió pomoverla.

CONCURSO

PORCHES DE SANT VICENT

Los últimos años se viene realizando un concurso gracias a
la Asociación de Vecinos del Barrio La Sangre de l’Alcora y el
diseño que gana protagoniza el
motivo del pañuelo.
El tema del diseño tiene que
estar relacionado con la costumbre que tiene lugar en la
capital de l’Alcalatén el día de
la fiesta de San Vicente, que es
una especie de San Valentín o
día de los enamorados local.

Esta asociación de vecinos
monta en los porches del entorno de la ermita de San Vicente
una paraeta en la que se puede adquirir el popular mocaor,
además de vender, a través de
un donativo, publicaciones relacionadas con l’Alcora. También cuentan con las típicas
panades de San Vicent con magro, longaniza, huevos cocidos
piñones y perejil.
El proximo premio de la Mocadorà se entregará el 10 de
julio, día en el que los barrios
queman los tradicionales Ninots en honor a San Cristóbal,
patrón de l’Alcora. Asimismo
cabe recordar que ya se ha convocado la edición del concurso
para el año que viene.

TRADICIÓN

En esta citada jornada, fiesta final de la Pascua en l’Alcora, a
la salida de la misa en la ermita
era típico que el novio le regalara un bonito pañuelo repleto
de peladillas a su pareja. Tra-
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U EL JUEVES SANTO SE
INAUGURARÁ LA XVII MOSTRA DE
PINTORS AFICIONATS ALCORINS

ABRIL DEL 2019

L’Alcora celebra la XVII Mostra de Pintors Aficionats
Alcorins, organizada por Belles Arts l’Alcora y con el
patrocinio de la Caixa Rural alcorina. La exposición se
inaugura el Jueves Santo, a las 19.00 horas en la sala de

exposiciones de la Caixa Rural. Permanecerá abierta
hasta el 23 de abril, cada día de 17.00 a 20.00 horas. Se
trata del evento con participación de artistas locales
más multitudinaria. Cada año cuenta con un mayor

protagonismo de las mujeres. Es una de las citas más
concurridas al acoger la participación de vecinos y
vecinas de todas las edades, de 4 a 70 años. La muestra
destaca por su alto nivel y por la diversidad de técnicas.

U LA ASOCIACIÓN DE
BOLILLERAS Y SU ADMIRABLE
COLABORACIÓN EN EL ‘ROTLLO’
La localidad prepara su entrañable
Festa del Rotllo. Son un total de
8.100 ‘rotllos’ los que preparan las
panaderías alcorinas sufragados por
el Ayuntamiento. Por su parte, la
Asociación de Bolilleras La Alcorina
ha preparado desinteresadamente
las 5.700 cintas conmemorativas
y los 5.000 rollitos pequeños para
llevar que los participantes los lleven
colgados. Además, el consistotio
también brinda un total de 5.000
pulseras de la popular fiesta. Así, hay
que destacar la admirable colaboración
de la Asociación de Bolilleras, junto a
la edil de Cultura, Noelia Muñoz, que
dedicaron muchas horas para que esté
todo dispuesto para repartirlos el lunes
de Pascua, a partir de las 8.00 horas.

U JORNADAS INTERNACIONALES
ARTÍSTICAS DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE CERÁMICA
Los días 4 y 5 de abril tuvieron lugar las
VII Jornadas Artísticas Internacionales
de Cerámica, en la Escola Superior de
Ceràmica de l’Alcora, que contaron este
año con la relevante presencia de Juan
Ortí, Nuria Soley y Supi Hsu. Ellos fueron
los prestigiosos ponentes de esta
edición, empezando por el tema ‘La
Escultura en Torno’, de Juan Ortí; siguió
la ponencia ‘Arquitectura y Figura.
Construcción, Conservació y Emoción’,
de Supi Hsu, y culminando el turno de
intervenciones con ‘Joyería Cerámica.
Una Experiencia Personal’, de Nuria
Soley, quien explicó las cuatro técnicas
de la cerámica apliacada a la joyería
como el volumen, trabajo pictórico,
texturas y el microrakú. Los ponentes,
junto a la dirección y profesorado de la
Escola Superior de Cerámica de l’Alcora,
compartieron coloquios y actividad en
las séptimas jornadas con gran éxito.
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AMCA, desde 1997 al servicio y apoyo
de la distinguida cerámica alcorina
Amigos del Museo de Cerámica de l’Alcora tiene entre sus objetivos incrementar la colección del museo local y sus fondos bibliográficos

L

a Asociación de Amigos
del Museo de Cerámica de
l’Alcora (AMCA) tiene entre
sus principales objetivos la
obtención de fondos económicos
para colaborar en el acrecentamiento de las colecciones del
museo, aunque a lo largo de estos años se ha incrementado su
colaboración mediante la publicación de libros, colaboración en
congresos y conferencias, actividades didácticas y exposiciones.
Desde su fundación, en el año
1997, AMCA ha sido consciente
de que su tarea en este campo debía estar siempre supeditada a las
necesidades del Museo, buscando
piezas que por su estilo decorativo, forma, tamaño, cronología o
cualquier otra particularidad, no
estuvieran representadas en los
fondos museográficos.
Esta colaboración se ha traducido en la adquisición de piezas
que han sido donadas o cedidas
directamente al Museo de Cerámica de l’Alcora.
En concreto, se han donado alrededor de 50 piezas de las más
variadas tipologías, aunque en
un momento dado se decidió cederlas reservándose el derecho
de la donación, y en la actualidad
se han cedido más de 100 piezas
por un valor aproximado en mercado de más de 60.000 euros.
Entre los muchos objetivos de
la AMCA está promover el conocimiento del Museo de Cerámica
de l’Alcora, los fondos y sus colecciones, a través de la programación de cursos, seminarios y
conferencias.

Representantes de la Asociación de Amigos del Museo de Cerámica de l’Alcora, quienes están llevando a cabo una gran labor para la cerámica local.

La adquisición de la
Real Fábrica supone el
reto de apoyar a todas
las actividades que se
generen a su alrededor
U

El colectivo editará
en breve el programa
con la presentación
de todas las obras
expuestas en el museo
U

PERSPECTIVAS DE FUTURO

La adquisición de la prestigiosa
Real Fábrica del Conde de Aranda y toda la repercusión y acontecimientos que han surgido como
consecuencia de ello, la AMCA
plantea nuevos retos. El primero
de ellos sería el apoyo incondicional a todas las actividades que se
generen a su alrededor.
En la actualidad cuenta con un
centenar de socios particulares y
ocho protectores, siendo el primer propósito volver a llegar a
los más de 150 que fueron.
Como primer punto de arranque, invitan a todos a los actos
con los que colaborarán, como
años atrás, en el Maig Cerámic,
en donde darán a conocer sus
nuevas ideas, beneficios como
socios, colaboraciones, etc .

publicaciones sobre la cerámica
alcorina. Aunque el único objetivo era dar servicio al museo y,
por tanto, a la cerámica local, se
han visto obligados al cierre por
motivos administrativos.
SOCIO DE AMCA

Formulario para rellenar y ser socio de AMCA, bien bajo la modalidad de socio numerario o bien como socio protector.
ción de piezas invitadas temporalmente cedidas gracias tanto a
instituciones como particulares,
creando una serie de exposiciones que tengan continuidad.

EDICIÓN DEL PROGRAMA

Próximamente editarán el programa en el que destaca la presentación de todas las adquisiciones que serán expuestas permanentemente en el Museu de
Cerámica, así como, la presenta-

SERVICIO AL MUSEO

Por último, la AMCA matiza que
durante estos años han dirigido
la tienda del Museu, donde se
ofrecían al público diferentes piezas de artistas locales, así como

La Asociación de Amigos del Museo de Cerámica de l’Alcora está
abierta a todos y se puede formar
parte del colectivo de dos formas.
La primera de ellas es como socio
numerario, con una cuota de 35
euros anuales, y la segunda de
ellas es como socio protector, por
250 euros anuales. Si está interesado, rellene la orden de domiciliación que se encuentra en esta
misma página y remítalo a AMCA (apdo. de correos 174, 12110l’Alcora) o por correo electrónico
a amca.alcora@gmail.com.
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La peregrinación por las ermitas de
l’Alcora cumple sus bodas de plata
La cita es la única en España en la que las mujeres pueden salir como peregrinas, y en esta edición, 11 de los 13 participantes son mujeres

E

ste año se cumplen las bodas de plata de la peregrinación por las ermitas de
l’Alcora. Y lo hará consolidándose, por segundo año consecutivo, con una gran presencia
femenina. El año pasado fueron
12 las mujeres que participaron,
donde se estableció el récord y,
para esta edición, de las 13 personas que protagonizan la peregrinación, 11 son mujeres.
El recorrido por las ermitas de
l’Alcora es el único en toda España en el que las mujeres pueden ser las peregrinas. Este año
las participantes son: Elena Beltrán, Mariola Lozoya, Ana María
Montoya, María José Garrucho,
Nuria Barrera, Cristel Vidal, Marga Campos, Eva Sancho, Vanesa
Balaguer, Estela Tomás y Clara
Vidal. Además, estarán acompañadas por Fernando Caballero y
Adrián Muñoz.
RUTA

La peregrinación plenamente
religiosa tendrá lugar el sábado
27 de abril y se realiza por una
ruta que recorre todas las ermitas del término municipal. Tiene
su inicio en el Calvario y continúa en dirección a la pedanía
de Araia (ermita de San Joaquín
y Santa Ana); tras el Salt del Cavall, se asciende hasta la Cruz de
Torremundo y avanza por las ermitas de San Cristóbal y San Vicente. Continúa en dirección a
San Miguel de la Foia, Castillo de
l’Alcalatén y Ermita del Salvador.
En ese punto, y en dirección a
l’Alcora, la peregrinación finaliza
en la parroquia de la Asunción.

Imagen de la entrada de la peregrinación a la ermita de San Cristóbal, donde se puede comprobar que la gran mayoría del año pasado ya fueron mujeres.

RELIGIÓN, TRADICION Y NATURALEZA

La peregrinación por las ermitas
de l’Alcora, organizada por la parroquia y el grupo de la peregrinación, es un trayecto de unos 35
kilómetros que conjuga espiritualidad, tradición y naturaleza.
Además de la parte física y
medioambiental de excursiones
senderistas para preparar la ruta
y conocer a todos los peregrinos
y la organización, también es importante la parte de amor por la
naturaleza, con la plantación de
árboles y la limpieza del monte
incluida. Asimismo, la parte espiritual radica en que tienen lugar
una serie de charlas cuaresmales
y de preparación religiosa en los
salones parroquiales.
CHARLAS

Este año las charlas han sido los
días 1 y 2 de abril, las cuaresmales que organiza la parroquia;
el 9 de abril, que fue impartida
por mosen David Solsona, párroco del Santuario de Sant Joan de

Peregrinos veteranos y numerosos colaboradores forman parte de la ruta.

Los participantes, en un momento en el que se adentran en plena naturaleza.

Penyagolosa y cura de peregrinaciones; y el 16 de abril, que versó sobre la de introducción a la
Semana Santa y la dirigió mosen
José Aparici, párroco de l’Alcora.
Previo a la peregrinación, se
realiza una preparación remota
donde los participantes aprenden a valorar la amistad y la convivencia, compartiendo entre
ellos y los peregrinos veteranos
situaciones de gran valor combi-

nando lo humano con lo medioambiental que les brindan las
ermitas alcorinas, su historia,
rezos, cánticos, etc.

Se celebrará el
sábado 27 de abril tras
una misa en el Calvario,
lugar donde se inicia la
peregrinación alcorina

U

PARTICIPACIÓN

Desde la organización de la parroquia y los peregrinos manifiestan como reflexión animando a quien quiera participar que
«emprender el camino es comenzar algo nuevo, nuevas amista-

des, experiencias, ver a los demás
y a la naturaleza con ojos nuevos,
mirada limpia, corazón abierto.
Dejar rutinas y convivir con las
otras personas que nos acompañan en el caminar, con nosotros
mismos, con Dios nuestro creador. Peregrinar en la vida es buscar, hallar, reflexionar, gozar y
hacer parte de nosotros aquello
que hemos encontrado y da sentido a nuestro existir».
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Esports

El CD Granjo logra un buen botín de
medallas en el Open Internacional
El polifuncional de la capital de l’Alcalatén acoge la competición con 1.000 taekwondistas, en un sensacional ambiente con 8 pistas en acción

C

erca de mil participantes
de toda España, e incluso
de Francia, se dieron cita
en el Open Internacional
Ciudad de la Cerámica de l’Alcora,
que llegó a su 19ª edición.
En la representación castellonense, cabe destacar las medallas logradas por el club local
CD Granjo, y el Club Virgilio,
de Burriana. Lograron oros: Lourdes Nieto (infantil), Joan Salvador (infantil), Paz Suller (infantil), Rubén Andrés (cadete),
Enric Salvador (cadete), Neus
Valbuena (cadete) y Sebastian
Iulian (senior). Las platas fueron
para José Francisco Pérez (infantil), Valentin Briciu (infantil),
Janira Prades (infantil), Patricia
Rodríguez (junior), José Vicente
Nieto (junior), Alba Ruiz (cadete),
Pepe Ortíz (cadete), Mauro Ortíz
(senior) y Alexis Fabián (senior).
Mientras que los bronces fueron
para Outham El Hadrati, Belén
Uso, Laia Lirola, Rubén Saldivia,
Cesc Moreno, en cadete; y Ainhoa
Tarancón, Sergio Sánchez, Raúl
Gagiu, Hugo García, Vera Hernández y Elena Miralles, todos
ellos en infantil.
En cuanto a la clasificación por
equipos, ganó la selección de Galicia. Eso sí, Castellón finalizó segundo, con el mértio de ser subcampeón en todas las categorias.
Las próximas citas para los taekwondistas alcorinos serán el
Open de España, que se disputará
en Vila-real, y el Autonómico de
l’Alcora. Todo ello con vistas al
Europeo de Grecia y al seminaio
mundial de taekwondo Ireno Fargas, del 4 de mayo en l’Alcora.

Foto del homenaje que realizó el Club Deportivo Granjo al Ayuntamiento, Caixa Rural y Torrecid, además de personalidades de la historia del taekwondo.

HOMENAJES

Durante la competición, la organización del CD Granjo reconoció al Ayuntamiento, Caixa Rural y Torrecid su apoyo, así como
destacó la trayectoria de Joaquín
Sanfeliu, presidente de la Federación Valenciana durante 18 años,
vicepresidente de la Federación
Española y artífice de que el taekwondo lograra ser olímpico.
Los reconocimientos también
fueron para Francisco Ferrando,
entrenador y presidente del Club
Do-Chang; Dámaso Redondo, presidente de varios clubs y entrenador; José Sena, uno de los mejores
entrenadores de técnica; Manolo
Salcedo, bronce en el Campeonato del Mundo de Chicago en el
77; y José Izquierdo, campeón de
Europa en el 76, y más de 40 años
de entrenador en el club Al Moo
Kwan de Algemesí.

Enric Salvador consiguió la medalla de oro en cadete con buenos combates.

Neus Valbuena también logró el oro con sensacionles actuaciones.

Espectacular ambiente en el polifuncional alcorino con combates en 8 pistas.

Los alcorinos Enric Salvador y Neus Vallbuena, en lo más alto del podio .
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La Sociedad Ornitológica Alcorense
acoge campeonatos de gran nivel
El colectivo local organizó, recientemente, el Campeonato Puntuable de la Comunitat Valenciana y el Torneo de la Regularidad

L

’Alcora acogió la tercera
prueba del Puntuable de
la Comunitat Valenciana
de Ornitología, con cerca
de 350 pájaros cantores participantes de 130 concursantes.
Cabe destacar, entre los mejores de la competición, que les da
opción a estar en el Nacional, a
Federico Tomás, de la Sociedad
Ornitológica l’Alcorense, que
venció en gafarrón novel; Juan
Manuel Heredia, de Nules, en jilguero mixto; Juan Camacho, de
El Baladre, en verderón mixto;
Félix García, de la Vall d’Uixó,
en gafarrón mixto; Javier Rubio,
de Betxí, que ganó en verderón
novel y adulto; Rafael Mínguez,
de Burriana, que venció en gafarrón adulto; Antonio Cope, de Alcudia de Grespins, que quedó en
primer lugar en pardillo novel;
José Rubio, de Vila-real, primero
en pardillo adulto; Pablo Díaz, de
Castelló, ganador en jilguero joven; y Francisco L. Bayo, que venció en jilguero adulto.
La organización corrió a cargo de la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española (FOCSE), junto a la Sociedad
Ornitológica l’Alcorense, como
anfitriona, la cual organizará el
sábado 20 de abril el Concurso
Social. Cabe destacar que es considerada una de las más relevantes entidades ornitológicas de
pájaros cantores del panorama
nacional, como lo demuestra el
haber organizado en más de una
ocasión el Campeonato de España y tener numerosos campeones provinciales, autonómicos y
nacionales en sus filas.
Así, el 20 de abril, la Sociedad
Ornitológica l’Alcorense celebrá
su Campeonato Social, en el campo de fútbol El Saltador de la capital de l’Alcalatén, del que ya se
informará de los resultados.

Imagen de los participantes que lograron trofeos en el último Campeonato Puntuable de la Comunitat Valenciana disputado en el campo de fútbol de l’Alcora.

ÚLTIMOS LOGROS

La Sociedad Ornitológica
l’Alcorense logró el año pasado
cinco premios del Campeonato
de la Regularidad Provincial de
Castelló, otorgados por la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española.
Los premiados fueron Naira Esteller, con un primer premio en
gafarrón joven; Cristóbal Manselgas, primero en verderón adulto;
Federico Fernando Tomás, segundo en gafarró joven; Brian Esteller, tercero en gafarrón adulto;
y Manuel Ribés, tercero en cadernera joven.
Los cinco campeones forman
parte de la entidad de la capital de l’Alcalatén, sin duda, una
de las entidades deportivas más
dinámica y reconocidas a nivel
nacional, como se demostró con

El presidente de la sociedad alcorina, Jesús Fernández, enseñando un trofeo (izq.). Ambiente del almuerzo popular y momento de la entrega de trofeos (dcha.).
la confianza depositada por parte de la Federación Española de
otorgarles hace un par de años la
organización del Campeonato de
España de Pájaros Cantores.
Cabe destacar que este magnífico campeonato llegó a su 24ª
edición y se desarrolló los días
27 y 28 de mayo. Logró cifras im-

Entre otros logros,
la entidad organizó
en el año 2017 el
Campeonato de España
de Pájaros Cantores
U

presionantes como más de 1.000
personas y 713 participantes.
MUCHAS DELEGACIONES

Organizado por la citada Sociedad Ornitológica l’Alcorense, con
la colaboración del Ayuntamiento de l’Alcora, Diputación y la
Caixa Rural, acudieron a la villa

ceramista delegaciones de Valencia, Alicante, Castellón, La Rioja,
Aragón, Murcia, y Navarra.
La programación, además de la
competición, se centró en la parte turística, llevando a los participantes por lugares significativos
de la localdiad como el Museo de
Cerámica y el casco antiguo.
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U TODO A PUNTO PARA LA
GIGANTE SMALL EN LA LOCALIDAD
DE SANT JOAN DE MORÓ
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La cuarta edición de la maratón Gigante Small,
organizada por el Club Ciclista Gegant de Pedra, se
celebrará el 4 de mayo, en la localidad vecina de Sant
Joan de Moró. La BTT de 115 kilómetros y 3.500 metros

de desnivel se desarrollará por subidas míticas como
el conocido Mas de la Costa o la subida desde el río a
la población de Llucena. La salida estará formada por
600 deportistas. Una prueba que empezará y finalizará
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en Moró, pero que también pasará por los términos
municipales de l’Alcora, Llucena, Castillo de Villamalefa
y Figueroles. El alcalde alcorino, Samuel Falomir, estará
presente en la presentación de la carrera.

U NUEVOS TRIUNFOS DEL
CLUB DE PESCA DEPORTIVA DE
L’ALCORA A NIVEL AUTONÓMICO
En el Concurso de Apertura de Pesca
Autonómica de la temporada 2019, en
el embalse de Benitandús, destacó la
actuación de la alcorina Esther Más, del
Club de Pesca Deportiva de l’Alcora,
quien en la mitad de la jornada clavó
un ‘morlaco’ de 1,420 kg que le valió
para alzarse con la victoria e inscribir su
nombre en el libro de los campeones
de este legendario concurso. Por
otra parte, en el Autonómico de la
especialidad de grandes peces, que
se disputó en Fortaleny (Valencia),
los representantes alcorinos en la
prueba, Jose Moliní y Jorge Bartoll,
consiguieron la victoria, así como la
pareja formada por Sergi y Erick Llop,
que fueron terceros, ambos con unos
pesajes de más de 100 kg.

U EL RECIENTE CLUB WUSHU DE
L’ALCORA CELEBRA UN TORNEO
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
El pasado 6 de abril, el Club Wushu de
l’Alcora, respaldado por la Federación
de Judo y Deportes Asociados, celebró
un torneo para los más pequeños. Todo
un éxito de participación, con más de
100 niños y niñas que disfrutaron de su
deporte en formas, lucha y combate.
Recientemente se constituyó el Club
Wushu l’Alcora, aunque la tradición
de este deporte en el municipio se
remonta a más de 30 años. En sus
inicios, el maestro Rafael Julián, y
posteriormente Sergio Negre y Juan
Sandoval, fueron los artífices de dar
valor a este deporte. Actualmente,
Santiago Saiz, cinturón negro 4 dan
de esta disciplina, campeón de España
tres veces en la disciplina de Sanda
combate y subcampeón del Mundo
en Taiwán, ha cogido el testigo.
Cabe destacar que Saiz también es
seleccionador nacional y autonómico.
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Uno de los momentos del último viaje por la provincia de Jaén, con un sinfín de encantos.

Imagen de la asamblea general ordinaria, celebrada el pasado 28 de marzo.

L’Alcalatén disfruta del viaje Conde de Aranda realiza su
por la Sierra de Cazorla
asamblea general ordinaria
El sábado 18 de mayo organizan la celebración de San Isidro en la Pista

La junta ya está trabajando en la organización de sus fiestas de junio

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda está preparando las fiestas de la asociación
para los días 7, 8 y 9 de junio. Por
ello, ya informan, desde la junta directiva, que «cualquier persona que esté interesada en asistir a la comida tiene que
pasar por la oficina de la entidad».
Entre otros muchos actos, reseñan que
la misa rociera será a las 12.00 horas en
la Parroquia Nuestra de la Asunción de
l’Alcora, aunque informan que cuando
estén concretado todos los actos, realizarán un comunicado a través del Crónica
de l’Alcora y de la televisión local.

a Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora realizó un viaje a la Sierra de Cazorla
los días 16, 17 y 18 de marzo en
el cual se visitó el pueblo de Iznatoraf,
segundo municipio más elevado de la
provincia de Jaén. También Baeza y sus
monumentos, tales como la catedral de
la Natividad, la antigua universidad, la
plaza del Populo, el arco de Villalar, la
fuente de Santa María la iglesia de Santa
Cruz y el palacio de Jabalquinto, fue una
parada obligatoria. En Úbeda, visitaron
la plaza Vázquez de Molina, el Hospital
de Santiago y el Museo Arqueológico.
También se hizo un recorrido por el Parque Natural de Cazorla, donde observaron sus especies como ciervos, jabalíes y
muflones en estado de semilibertad.
El sábado 6 de abril visitaron las Grutas de Cristal, que son unas impresionantes formaciones geológicas situadas en el
término municipal de Molinos, comarca
del Maestrazgo, en la provincia de Teruel.
Asimismo, informan desde la junta directiva que ya está en marcha el viaje a Zaragoza para los días 15 y 16 de junio.
En otro orden de cosas, una vez superado el escollo burocrático con el tema
del baile, quedaba pendiente el económico, ya que se había llegado a un extremo
de pérdidas que la asociación no podía

soportar. Últimamente, parece que este
obstáculo poco a poco se va superando
con un poco más de afluencia de socios y
socias que acuden.
La junta directiva de la asociación ha
decidido que la cantidad del donativo
con que se colabora para el mantenimiento del mismo fluctuará en relación
con los asistentes. Así, a mayor asistencia
menor precio, ya que con el baile solo se
pretende cubrir gastos.
Para finalizar, la fiesta de San Isidro se
celebrará el próximo 18 de mayo en la
Pista Jardín. El donativo para asistir es de
2 euros, como siempre, y los tickets ya
están a disposición de los socios/as en las
oficinas de las dos asociaciones.

El donativo por el
mantenimiento para el
tema del baile fluctuará en
relación a la afluencia de
los asistentes al mismo
U

La Sierra de Cazorla, Baeza, Iznatoraf y Las Grutas de Cristal, han sido los últimos destinos.

L
VIAJES

Asimismo, para los días 14, 15 y 16 de junio ofertan un interesante desplazamiento para visitar Madrid, Toledo y Aranjuez.
Además, destacan que está en proyecto
el viaje de la Diputación y «cuando sepamos fecha y destino lo comunicaremos»,
dicen. Siguiendo con los viajes, la asociación señala que tiene en mente uno
de siete días, del 12 al 18 de mayo, pero
según el interés de los que pasen por la
oficina de la asociación se decidiría.

convocó a todos sus socios/as para la celebración su asamblea general ordinaria,
que tuvo lugar el 28 de marzo, en la sede
de la entidad, situada en la calle País Valencià, 43, de l’Alcora.
A las 15.30 horas, en primera convocatoria, y a las 16.00 horas, en segunda convocatoria, trataron entre muchos otros
temas el siguiente orden del día: balance
y estado de cuentas 2018/19, memoria de
actividades, elecciones de los miembros
de la junta directiva, con balance del año
de la mueva junta directiva, y el turno de
ruegos y preguntas.
Por último, cabe destcar que la sede de
la asociación que no para de albergar actividades de todo tipo.

El 14, 15 y 16 de junio
preparan un viaje para
disfrutar de Madrid, Toledo y
Aranjuez, y está pendiente el
de la Diputación Provincial
U

ASAMBLEA GENERAL

Cabe destacar que la Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda

El Grupo Rociero ya ensaya para preparar la misa rociera de las fiestas de la asociación de junio.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Nuevas dependencias
Policía Local
Juzgado
Biblioteca
Servicios Sociales Ayuntamiento
Agencia Desarrollo y Empleo
Polideportivo
Minibus Social
Oficina de Turismo
Formación de Adultos
Campo de Fútbol
Piscina Municipal
Museo de Cerámica
Casal Jove
Guardia Civil oficinas
Centro Salud L’Alcora
Unión de Mutuas
Notaría
Taxis
El tiempo
Cooperativa Agrícola
Urgencias Centro de Salud
Aguas-Facsa
Correos
Comandancia Guardia Civil
Emergencias

FARMACIAS DE GUARDIA 2019
964 360 002
964 839 070
964 360 004
964 360 487
964 367 322
964 367 054
964 839 070
964 361 247
691 248 774
964 033 099
964 738 915
964 362 420
964367 106
964 362 368
964 362 406
964 360 791
964 739 940
964 360 062
964 360 165
667 714 171
964 386 332
964 361 552
964 739 945
964 361 946
964 361 008
062
112

ALCOMOVIL, S.L.
FERIA DEL VEHÍCULO NUEVO Y OCASIÓN
¿ESTÁS PENSANDO EN RENOVAR TU COCHE?
¿ESTÁS PENSANDO EN COMPRAR COCHE?
NO LO DUDES Y APROVÉCHATE DE LOS VEHÍCULOS QUE TENDREMOS EN
FERIA LOS DÍAS 8, 9, Y 10 DE MAYO EN NUESTRAS INSTALACIONES, SITUADA EN
CTRA. CASTELLÓN, S/N - L’ALCORA (CASTELLÓN)
RENUEVA TU COCHE A PRECIOS INMEJORABLES, SIN SORPRESAS
Y CON ENTREGA INMEDIATA
SOLICITA CITA LLAMANDO AL TELÉFONO 964361010 O AL MAIL alcomovil@imk.es

NO DEJES DE VISITARNOS Y
APROVECHA EL MOMENTO
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AGENDA DE ACTIVIDADES
ABRIL
ABRIL (PASCUA)
> MIÉRCOLES 17. MIÉRCOLES SANTO
22.00 h. Procesión del Traslado del Nazareno, organizada por la cofradía Jesús
Nazareno, desde la Iglesia de San Francisco hasta la Iglesia Parroquial.
> JUEVES 18. JUEVES SANTO
Dia del niño en la feria. Precio: 1,5 euros. La feria está en l’Alcora hasta el martes
23 de abril.
19.00 h. Inauguración de la “XVII Muestra
de Pintores Aficionados Alcorinos” en la sala
de exposiciones de la Caixa Rural l’Alcora.
20.00 h. Misa “Memorial de la Cena del Señor” en la Iglesia Parroquial.
23.00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial.
00.00 h. Procesión del Silencio con el siguiente recorrido: plaza La Sang, calle del Vall,
plaza España, calle Calvario, ermitorio del Calvario.
> VIERNES 19. VIERNES SANTO
Bajada desde Sant Joan de Penyagolosa hasta l’Alcora, organizada por el Centro Excursionista de l’Alcora. 6.00 h. Salida del autobús:
avenida Teniente General Michavila.
10.00 h. Via Crucis en el ermitorio del Calvario (saldrá a las 9.45 horas desde la Iglesia
Parroquial).
12.00 h. Rompida de la Hora (declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, Fiesta de Interés Turístico Autonómico
de la Comunitat
Valenciana y Bien
de Interés Cultural)
en la plaza España.
Nuevo
recorrido
de la Procesión de
Tambores:
plaza
España, calles Loreto, Peiró, José
Gil del Castillo,
Poador,
Caldo,
Teixidors, plaza La
Sang, calle Mayor,
plaza del Pati, calle
Vall, Constitución,
Moliners,
plaza
Nova y plaza de la Iglesia.
17.30 h. Passión y Muerte del Señor en la Iglesia Parroquial.
19.00 h. Procesión de las Tres Caídas. Salida desde la plaza de la Iglesia y representación de las caídas por todo el recorrido: calle Venerable Bertrán, plaza La Sang,

calle Vall, plaza España, Travesía del Calvario hasta el ermitorio del Calvario.
20.30 h. Procesión de la Bajada del Cristo, organizada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, con la participación de la Cofradía Virgen de los Dolores. En la
plaza España se realizará el Canto al Cristo, y al finalizar, interpretación de una obra
musical mixta de tambores y viento-metal. Recorrido: ermitorio del Calvario, plaza
España, calle Moliners hasta la Iglesia Parroquial.
22.00 h. Procesión del Santo Entierro con la participación de las 4 cofradías. Desde
la plaza de la Iglesia con el siguiente recorrido: calle Moliners, calle Constitución, plaza
España, calle Loreto, calle Ferrerets, plaza La Salle, calle Peiró, calle José Gil del Castillo, calle San Vicente, plaza La Sang, calle Venerable Bertrán y plaza de la Iglesia.
> SÁBADO 20. SÁBADO SANTO
17.00 h. Sábados ‘ALCinema’ sesión infantil con la película “Isla de perros”. En el
salón de actos del ayuntamiento.
19.00 h. Sábados ‘ALCinema’ sesión de adultos con la película “El instante más oscuro”. En el salón de actos del ayuntamiento.
22.30 h. Vigilia Pascual para conmemorar la Resurrección de Jesús en la Iglesia Parroquial.
00.30 h. Fiesta Kintos 2001. Discomóvil Bandalay con la fiesta Old School. En la
Pista Jardín.
> DOMINGO 21. DOMINGO DE PASCUA
11.00 h. Misa de Pascua en la Iglesia Parroquial.
A continuación, Procesión del Encuentro, desde
la Iglesia Parroquial hasta la plaza España, donde
se representará el Encuentro y vuelta a la Iglesia.
Al finalizar, bendición de rollos en el ayuntamiento y, seguidamente, degustación del rollo en la
plaza del ayuntamiento.
> LUNES 22. FIESTA DEL ROLLO (Declarada
de Interés Turístico Provincial de la Comunitat
Valenciana).
08.00 h. Reparto de los tradicionales rollos, cintas y pulseras en la plaza de la Iglesia.
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09.00 h. Salida de la Romería infantil desde la Parroquia hasta San Cristóbal y misa
en el ermitorio.
12.00 h. Desde el ermitorio de San Cristóbal, descenso de la romería.
12.00 h. Recepción de angelitos en la entrada del Calvario.
La romería saldrá hacia la Iglesia Parroquial donde se repitarán los rollos.
18.00 h. Rotllo & Survive dj’s
festival con dj’s residentes y
dj’s invitados, en el pub Manhattan.
18.00 h. “En-rotllate en la
Otra Parte” con el Ferstival
Studio 17 Remember con la
animación de Pirri DJ, Taelo DJ,
Remember FM y Aliver
Music, organizado por el Restaurante La Otra Parte.
19.30 h. Orquesta Avalancha,
patrocinada por el Ayuntamiento de l’Alcora, en la plaza España.
> MARTES 23. DÍA DE LA
DOBLA
10.30 h. Misa en San Cristóbal.
Al finalizar, reparto de rollos.
11.00 h. Almuerzo en los alrededores de la ermita de San
Cristóbal.
> JUEVES 25
21.30 h. “Cremem les mones” haciendo la Ruta Saludable de l’Alcora. Salida: ayuntamiento.
> 26, 27 Y 28 DE ABRIL:Pasqua Taurina (plaza Sant Roc) Mesón de la Tapa y la
Cerveza (plaça del ayuntamiento) y Carpa Taurina (Jardines de la Vila).
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> VIERNES 26
18.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería La Espuela.
19.00 h. Inauguración del IV Mesón de la Tapa y la Cerveza en la plaza del ayuntamiento.
23.30 h. Dos toros embolados de la ganadería Germán Vidal.
23.30 h. Fiesta Remember ‘Revive los 90’ con Pirri & Taelo DJ en la Carpa Taurina.
04.00 h. Party Old School con Álvaro Ruiz & Eva Manhattan en la Carpa Taurina.
> SÁBADO 27
06.00 h. XXV Peregrinación por las ermitas.
Recorrido: 6.00 h. Santa Misa de Peregrinos en el Calvario. 7.00 h. Salida del peregrinaje. 22.00 h. Finalizará en la Iglesia de la Asunción.
11.30 h. Encierro infantil en el recinto taurino.
12.00 a 00.00 h. Mesón de la Tapa y la Cerveza.
13.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería Fernando Mansilla.
17.30 h. Suelta de vaquillas de la ganadería Germán Vidal.
18.00 h. Actividades infantiles en la plaza del Ayuntamiento.
19.00 h. Toro de la ganadería Buenaventura. Peña L’Excusa.
19.30 h. Toro bravo de la ganadería Peralta. A continuación, vacas.
23.30 h. Embolada de los toros. A continuación, vacas enfundadas.
01.00 h. Orquesta Revelación y Party Animal en la Carpa Taurina.
> DOMINGO 28
11.30 h. Encierro infantil en el recinto taurino.
12.00 a 00.00 h. IV Mesón de la Tapa y la Cerveza.
13.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería La Ribera.
17.30 h. Suelta de vaquillas de la ganadería La Paloma.
19.00 h. Toro bravo de la ganadería Tornay.
23.30 h. Tres toros embolados de las ganaderías La Espuela y Tornay.
> LUNES 9. FIESTA DE SAN VICENTE FERRER
09.00 h. Salida de la Romería desde la iglesia hasta la ermita de Sant Vicent y misa.
En los alrededores de la ermita, tradicional ‘Mocadorà’ y concierto a cargo de la
Agrupación Musical l’Alcalatén.
13.00 h. Bajada de la Romería desde la ermita de San Vicente hasta la Iglesia Parroquial.
17.30 h. Espectáculo infantil en la Carpa Taurina.

OFICINAS
PRINCIPAL San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877
URBANA 1 Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43
www.cajarural.com/alcora
URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467
e-mail: alcora@cajarural.com
CAJEROS AUTOMÁTICOS
Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.

