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L’Alcora vibra amb les
festes del Crist 2018
La imposició de bandes a la reina i dames, el pregó i
les exposicions marquen l’inici de les celebracions
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La capital de l’Alcalatén gaudirà de 16 intensos
dies festius amb actes molt diversos per a tots

La imposició de bandes a la reina, Mireia Andreu, i les dames, Lydia Perez i María Miralles, serà un dels actes destacats del primer dissabte de festes.

TAXI L’ALCORA
LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71
taxialcora@gmail.com

El barri del camp
de fútbol gaudeix
de les festes de
Sant Jaume
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El pleno aprueba el programa de las fiestas del
Cristo y la implantación del Plan de Igualdad
Entre los puntos acordados en la sesión figura también la solicitud de prórroga de la vigencia del documento de referencia del nuevo PGOU

E

l pleno del Ayuntamiento
aprobó el programa para
las próximas fiestas en honor del Cristo de l’Alcora,
que se celebrarán del 18 de agosto al 2 de septiembre.
La corporación municipal
también aprobó el compromiso de implantación del Plan de
Igualdad para la Ciudadanía de
l’Alcora, la solicitud de prórroga
de la vigencia del documento de
referencia del nuevo PGOU, y la
modificación de la ordenanza
municipal reguladora de la venta no sedentaria en la villa.
Por lo que respecta a la programación de los festejos, entre los
aspectos más relevantes destaca
el ámbito taurino, ya que el consistorio ha recuperado el encierro, que tendrá lugar el sábado,
día 25. Asimismo, los aficionados podrán disfrutar de un total
de 17 astados, computando los
aportados por el consistorio así
como los que patrocinan las peñas y asociaciones taurinas.
Cabe señalar también que el
Ayuntamiento ha llegado a un
acuerdo con el Club Taurino y la
Diputación, gracias al cual no se
perderá la novillada, un acto que
tendrá lugar el último viernes de
los festejos, en la plaza portátil,
el mismo emplazamiento que
acogerá el Gran Prix.
Por lo que respecta al ámbito
musical la actuación estelar estará protagonizada por el cantante jerezano David DeMaría, que
ofrecerá un concierto la noche
del 31 de agosto, en el recinto
festivo de La Pista Jardín.
A la actuación del conocido

Imagen de los componenentes de los grupos políticos que conforman la corporación municipal, en el pleno que se aprobó el programa de fiestas 2018.
cantante se sumarán los compases de grandes orquestas como la
Kripton y Titanic, en la noche del
baile de gala (24 de agosto), Mediterráneo, La Canalla, La Tribu, La
Red y el grupo Can Tallarina, y se
incorpora además un tardeo, en
la calle Ferrerets, con la orquesta
Tranze, el 28 de agosto.
La tradición y los sonidos de
siempre estarán representados
por el tradicional concierto de
la Agrupació Musical l’Alcalatén
y los actos de la Rondalla
l’Alcalatén, como la Ronda a la
reina y las damas, y la Serenata
al Cristo del Calvario; así como
los pasacalles de la Colla de Do-

Las celebraciones
contarán con un
total de 17 astados
y recuperan el
encierro, que tendrá
lugar el 25 de agosto

lçainers y Tabaleters, con la Colla
Gegantera alcorina, entre otros.
Indispensables son la proclamación de la reina y las damas,
y cena-baile de gala, el desfileconcurso de disfraces de peñas
(27 agosto), la ruta del caracol, el
concurso de paellas (19 agosto),
el multitudinario paiporta (20
agosto), el concurso de escaparates, los homenajes a los vecinos
más mayores de l’Alcora (20 agosto), el día de los niños (22 agosto),
los actos deportivos y diez exposiciones artísticas.
En este sentido, el edil de Fiestas, Sergio Pejó, manifestó que
«es un programa muy completo

e intenso y agradecemos de manera especial el trabajo el realizado por las peñas taurinas y su importante contribución, máxime
teniendo en cuenta el elevado
precio de los toros cerriles. Cabe
señalar también el gran esfuerzo
de la peña Agüelachos que, con
motivo de la conmemoración de
su 20º aniversario, patrocina una
entrada con 20 vacas de la Espuela, además de un toro. Tampoco
podemos olvidar la aportación
que realizan los pubs, cafeterías
y restaurantes, que aportan a los
festejos tanto diversas actuaciones musicales como monólogos,
discomóviles, etc.

Renovación de la calle
Moros y la plaza del Patio
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
finalizado la renovación urbana
de la calle de los Moros y la plaza
del Patio. Un proyecto cuyo coste
asciende a 130.000 euros, de los
cuales la Diputación ha aportado
115.000 euros, a través del Plan
Castellón 135.
La actuación llevada a cabo ha
servido para continuar con la
mejora del casco antiguo, una
acción consistente en la urbanización de sus calles, dotándolas
de una nueva pavimentación, y
la renovación de sus servicios.
Entre trabajos realizados figura la demolición de toda la zona de actuación (pavimento de
la calzada, las aceras y los bor-

dillos), así como la apertura de
cajas para el pavimento y zanjas
para los diferentes servicios: saneamiento y pluviales, y red de
abastecimiento.
Cabe señalar que dada la estrechez de las calles se decidió
llevar a cabo una pavimentación
compatible con la coexistencia
de peatones y vehículos a motor,
permaneciendo las aceras y la calzada al mismo nivel y empleando
diferentes materiales en para obtener zonas diferenciadas.
El equipo de gobierno destaca
la conveniencia de continuar con
la renovación del casco antiguo,
«ya que es uno zona emblemática
del municipio».

Imagen de la entrada al casco antiguo de la localidad por la plaza España, hacia la plaza El Patio y la calle Los Moros.
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El Ayuntamiento reduce
la deuda en más de 2
millones en tres años

El conseller de Industria y la directora general de Internacionalización visitaron empresas de l’Alcora.

400.000 euros de Conselleria para
mejorar los polígonos industriales
Gráfico del descenso de la deuda en el Ayuntamiento de l’Alcora.

Es la primera vez que l’Alcora, a pesar de su industria, recibe ayudas para esta finalidad

L

’Alcora ha conseguido
una inversión de 400.000
euros de la Conselleria
d’Economia, Comerç y Treball y el IVACE para la mejora de
los polígonos industriales de la
localidad. Las ayudas tienen un
carácter bianual. Así, el Ayuntamiento dispondrá de un presupuesto aproximado 145.000
euros para el ejercicio 2018, que
supone la financiación de más
del 70% de las acciones a ejecutar este año, y 250.000 euros para
2019, cuantía con la que se subvencionará el 100% de las actuaciones que se llevarán a cabo el
año que viene.
A pesar de ser uno de los municipios con mayor peso de la
industria cerámica, hasta ahora
la capital de l’Alcalatén no había
recibido ninguna ayuda para sus
polígonos. En este sentido, el primer teniente de alcalde y concejal de Industria, Víctor Garcia, ha
destacado la apuesta de la Conse-

lleria que dirige Rafael Climent
«por mejorar las infraestructuras
industriales de nuestros pueblos
y comarcas, y por ende, por dinamizar nuestra economía».
Una apuesta que «va en sintonía con las políticas proactivas
que en estos años se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento en favor de nuestros sectores
productivos», según indica Garcia. Al respecto, apunta que «en
esta legislatura, se ha creado la
Concejalía de Industria y se ha
puesto en marcha el Consejo Económico Empresarial», entre otras
iniciativas.
«La industria es el motor de
nuestra economía y el principal
generador de empleo», por lo que
«somos conscientes de la importancia de la calidad del suelo industrial, de mejorar y dotar de
los servicios e infraestructuras
adecuadas a los polígonos para
la atracción de inversiones y para la consolidación y creación de

empresas».
El alcalde, Samuel Falomir, ha
celebrado la inclusión de l’Alcora
como beneficiaria de esta convocatoria «tan importante» de
ayudas destinadas a optimizar
la competitividad de las áreas industriales a través de su modernización y dotación de servicios.
Cabe destacar que el proyecto
que se va a llevar a cabo está consensuado por el Consell Econòmic Empresarial de l’Alcora, en
el que está representado el sector
industrial de la localidad, donde
se marcaron las prioridades a
acometer.
Entre otras acciones, las ayudas se destinarán a mejorar el
saneamiento de aguas residuales, realizar actuaciones que permitan la implantación de fibra
óptica y otros servicios, mejorar
el alumbrado público y también
instalar servicios para mejorar la
vigilancia y los mecanismos contra incendios.

La deuda del Ayuntamiento de
l’Alcora ha bajado en 2,2 millones de euros desde la llegada
del actual equipo de gobierno.
Así lo han indicado el alcalde
de la localidad, Samuel Falomir, y el concejal de Hacienda,
Robert Tena, quienes han recordado que en junio de 2015
la deuda se situaba en 6,9 millones de euros, mientras que
en junio de 2018 la cuantía se
había reducido a 4,7 millones
de euros.
En palabras del primer edil
«estamos cumpliendo con una
de nuestras máximas prioridades en materia económica, rebajar la deuda, y las previsiones
son de seguir reduciéndola de
forma significativa».
De hecho, como explica el
responsable de Hacienda, «en
2019 el consistorio llegará al nivel óptimo de endeudamiento
que, según el área de Intervención, está en los 4 millones de
euros, aproximadamente». Tena destaca que «este es el objeti-

vo que nos habíamos marcado
al principio de la legislatura y,
gracias a las amortizaciones de
forma anticipada que hemos
llevado a cabo a lo largo de estos 3 años, lo alcanzaremos antes de lo previsto».
En cuanto a los datos de
2018, tal y como informa el
concejal, en lo que va de año se
ha amortizado una cuantía de
326.377 euros.
GESTIÓN EFICAZ Y RESPONSABLE

«Una gestión económica responsable y eficiente nos ha
permitido incrementar las inversiones, los proyectos, los
servicios y las actividades que
se realizan en la localidad, al
mismo tiempo que reducir
considerablemente la deuda
del Ayuntamiento».
Además, los responsables
municipales hacen hincapié
en que «estamos consiguiendo
más inversiones que nunca de
otras administraciones para
l’Alcora».

L’Alcora pone en marcha un proyecto
de mejora integral de la piscina cubierta

Visita de autoridades a la piscina cubierta de la capital de l’Alcalatén.

El Ayuntamiento de l’Alcora está
llevando a cabo una reforma integral de la piscina cubierta. Se
trata de un proyecto financiado
por la Diputación de Castellón,
dentro del convenio singular firmado por el consistorio y la institución provincial para la mejora
de instalaciones deportivas en la
localidad.
La inversión asciende a 120.000
euros y, además de los trabajos
en la piscina, incluye mejoras en
otras infraestructuras como el
pabellón polideportivo, la pista
de tenis y la pista de skate.
«Nos hemos propuesto reparar
las deficiencias que presentan las
instalaciones con la finalidad de

mejorar considerablemente el
servicio que se ofrece a los usuarios y usuarias», explica la concejala de Deportes, Ana Huguet.
Además «este proyecto permitirá
ahorrar 8.000 euros al año a las
arcas municipales», manifiesta.
Con respecto a la piscina, una
de las actuaciones que se plantean en el proyecto es la instalación de nuevas claraboyas en la
cubierta de vestuarios con una
mayor resistencia térmica con
objeto de evitar infiltraciones de
agua en episodios de lluvia y condensaciones de vapor de agua en
la época invernal.
Asimismo, incluye la construcción de una cubierta con panel

sándwich que sustituya la claraboya existente en el hueco de
escalera del edificio para evitar
las continuas infiltraciones. Se
pretende aprovechar las tres caras de la cubierta a instalar para
dotar de rótulos descriptivos que
anuncien las actividades desarrolladas en el edificio.
Por otra parte, se llevará a cabo
el rejuntado de las baldosas cerámicas de la playa en la sala polivalente, con la finalidad de evitar
tropiezos, rozaduras o cortes en
los pies de los usuarios.
Otra de los trabajos previstos
es la instalación de las tuberías
de calefacción para alimentación
a los fancoils de vestuarios.
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El Bien de Interés Cultural para la
Real Fábrica de l’Alcora, más cerca
El Consell incoa el expediente de declaración de la Real Fábrica alcorina como BIC

La villa solicita ayuda para
recuperar y poner en valor
el castillo de l’Alcalatén

E

l Gobierno valenciano ha
iniciado los trámites para
declarar Bien de Interés
Cultural (BIC) a la Real
Fábrica del Conde de Aranda de
l’Alcora. De esta manera, según
la resolución de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte que publicó el Diari
Oficial de la Generalitat valenciana, el Consell ha incoado el expediente para su futura declaración como BIC, con la categoría
de sitio histórico.
Se trata de un «paso importantísimo» para la consecución de la
máxima figura de protección que
tiene la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y que «sin duda»
merece la Real Fábrica, destaca
el primer teniente de alcalde y
concejal de Patrimonio, Víctor
Garcia.
GRAN RELEVANCIA

La propuesta de esta declaración
se motiva por la «gran relevancia» y el «indudable interés» del
inmueble en el que hace casi
300 años comenzó a fraguarse
la identidad actual de la población alcorina y en el que nació
el sector cerámico de toda la provincia. Además, «es uno de los
escasos ejemplos del incipiente
desarrollo industrial de España
en el siglo XVIII, y por ello, un
elemento único del Patrimonio
Industrial Valenciano».
Según recoge la resolución, «la
Real Fábrica constituye la prime-

Imagen del emblemático castillo de l’Alcalatén de l’Alcora.
Última visita de autoridades, empresarios y público a la Real Fábrica.
ra y más importante empresa de
la Ilustración destinada al abastecimiento de productos cerámicos
al alta calidad y alcanzó gran proyección internacional poniéndose a la altura de las ya existentes
en Europa y conservándose hoy
en día piezas en importantes museos y colecciones privadas de todo el mundo».
RECONOCIMIENTO

respuesta al intenso trabajo que
se está realizando desde el Consistorio».
Cabe recordar que el Ayuntamiento de l’Alcora hizo llegar a
la Conselleria de Cultura el expediente de solicitud de declaración de BIC con el Informe Catálogo elaborado por el Arquitecto
Técnico, Ingeniero de Edificación
y Doctor en Ciencias, Joaquín Cabrera.

Así, Garcia se muestra convencido de que la Real Fábrica cuenta
con «elementos más que suficientes para hacerse acreedora de dicho reconocimiento».
El responsable de Patrimonio
ha agradecido «la sensibilidad
de la Conselleria en un tema
tan relevante para l’Alcora». La
incoación del expediente -explica- «supone un gran logro que da

La distinción como BIC, «además
de contribuir a darle una mayor
protección y difusión, facilitaría
el acceso a destacadas ayudas
económicas, como el 1% Cultural del Ministerio de Fomento,
para su recuperación y puesta en
valor». Sin duda, l’Alcora sigue
avanzando.

MAYOR PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN

Publican la licitación de las obras de
la calle Enmedio y la plaza del Caracol
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
publicado la licitación de las
obras de renovación de la plaza
del Caracol y la calle Enmedio.
El alcalde, Samuel Falomir, ha
informado que está previsto que
en agosto se lleve a cabo la contratación y en septiembre den
comienzo los trabajos.
El proyecto, que asciende a
114.978 euros y está subvencionado por la Diputación de Castellón a través del Plan 135, incluye la sustitución del pavimento
actual de calzadas y aceras por
un nuevo pavimento.
Este estará formado por adoquín de hormigón de color gris
para calzada y amarillo para aceras, en consonancia con las calles
adyacentes. Además, se llevará a
cabo la renovación de las infraestructuras urbanas, agua potable, red de saneamiento y red de
aguas pluviales.
Falomir destaca que con estas
obras se completará la remodelación del casco antiguo de la

El Ayuntamiento ha dado un
nuevo paso al frente para recuperar el castillo de l’Alcalatén,
verdadero emblema de la comarca a la que da nombre.
En este sentido, ha solicitado
al Ministerio de Fomento una
ayuda de 262.000 euros para
restaurar y poner en valor el
monumento. Hay que recordar
en el curso 1999-2000 ya se realizó una primera actuación de
emergencia para restaurar la
torre oeste, que presentaba graves daños estructurales.
En la misma intervención,

se descubrió y restauró parte
del antemuro que rodea la alcazaba, en unos trabajos que
tuvieron continuidad en 2014
y que, como avanza el primer
teniente de alcalde y concejal
de Patrimonio, Víctor Garcia,
proseguirán este año tras el verano. Al respecto, recuerda el
compromiso de la Conselleria
de Cultura de invertir alrededor de 30.000 euros para llevar
a cabo este proyecto.
Esperan ahora que el Ministerio de Fomento acceda a la
solicitud del Ayuntamiento.

La brigada de empleo
social acomete mejoras en
el entorno de San Vicente

Visita de autoridades a la brigada que opera en el paraje de San Vicente.

La plaza Caracol será mejorada en una nueva intervención del casco antiguo.
localidad, iniciado por el Ayuntamiento en el año 2004, un proyecto muy importante, pues se
trata de mejorar y poner en valor
una de las zonas más emblemáticas y visitadas de l’Alcora.
«Se trata de una zona con un
destacado potencial, una joya de

gran valor histórico y cultural.
Son muchos los motivos que hacen de la puesta en valor del casco antiguo una iniciativa fundamental para nuestra localidad, a
la que era necesario dar continuidad, como así ha sido», explica el
primer edil.

Los trabajadores y trabajadoras
de la segunda brigada de empleo social de 2018 del Ayuntamiento están llevando a cabo
diferentes mejoras en el entorno del paraje de San Vicente.
Por un lado, están arreglando la calle camino Partida San
Vicente, dando así continuidad
al proyecto iniciado por la primera brigada de empleo. Entre
otros trabajos, se ha hormigonado la acera y se ha construido
un muro para evitar la caída de
piedras y tierra de la montaña

al camino. Para embellecerlo,
se está revistiendo con loza de
piedra.
Al finalizar este proyecto, la
brigada llevará a cabo labores
de acondicionamiento en la zona de paelleros, una de las más
concurridas del paraje, con la
finalidad de reparar los desperfectos existentes.
El alcalde, Samuel Falomir,
y la concejala de Empleo, Nuria Sánchez, han visitado a los
trabajadores de la brigada para
ver cómo marchan las obras.
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La iniciativa‘Cinema a la
fresca’ llega por primera
vez a las pedanías alcorinas

El alcalde, Samuel Falomir, y el edil de la Tercera Edad, Agustín Chiva, comprobando el local de los jubilados l’Alcalatén.

El consistorio mejora la sede de la
Asociación de Jubilados l’Alcalatén
Imagen del cine al aire libre en la pedanía alcorina de Araya.

En esta ocasión, se lleva a cabo la reforma de las instalaciones y equipamiento de la cocina

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
continúa con la mejora
de los centros de jubilados de la localidad. En
esta ocasión, se está llevando a
cabo la mejora de las instalaciones y equipamiento de la cocina
del centro social de jubilados
l’Alcalatén
«La finalidad del proyecto es
mejorar los servicios que se ofrecen desde centro», explica el alcalde, Samuel Falomir. Y es que,
según apunta, «el equipamiento
actual es antiguo, se encuentra
deteriorado y, por lo tanto, funciona de forma deficiente».
CUARTO PROYECTO

El concejal de Tercera Edad,
Agustín Chiva, destaca que este
es el cuarto proyecto que se realiza en el centro en esta legislatura. Un centro en el que, como
recuerda el concejal «no se había
realizado prácticamente ninguna actuación de mejora desde su

construcción, a pesar del evidente estado de deterioro que presentaban las instalaciones».
En cuanto al actual proyecto,
se va a instalar nuevo equipamiento, que incluye, cocina industrial a gas de cuatro fuegos,
campana extractora, mesa de
lavado, lavavajillas, mesa mural
con dos estantes, armario, dos
estanterías de pared y dos estanterías de pie. El mobiliario nuevo
será de acero inoxidable, ya que
es el más indicado para su uso en
una cocina industrial por su material y textura de acabado.
También se va a sustituir el revestimiento cerámico de paredes
y suelos, ya que presenta roturas
e imperfecciones, por un revestimiento de gres porcelánico liso
que se adecue al uso de cocina.
Por otro lado, se demolerá el
tabique que separa la cocina del
almacén, dotando de más espacio
e iluminación, y se reubicará el
aseo privado, al cual se accederá

desde un pasillo interior del edificio. En el aseo se instalará nuevo equipamiento como lavabo de
porcelana sanitaria, inodoro con
tanque bajo, grifería monomando, portarrollos y toallero.
Por lo que respecta a la instalación eléctrica, actualmente, la
cocina se ilumina de forma artificial con una única luminaria
de tubos fluorescentes, que proporciona escasa luz, por ello, se
eliminará la instalación eléctrica
para realizar una nueva que incluya tomas de corriente, interruptores y luminarias.
También se realizará una nueva instalación de fontanería, una
canalización de gas y se redistribuirá la instalación de saneamiento, puesto que los puntos de
evacuación de aguas residuales
serán distintos a los actuales.
Por último, cabe destacar que
el presupuesto de ejecución de
las obras reseñadas asciende a
un total de 18.000 euros.

La iniciativa de Cinema a la
Fresca, que promueve el Ayuntamiento de l’Alcora, con la
novedad este año de ser el primero que llega a las pedanías,
está cosechando un gran éxito.
Se trata de una opción de ocio
para el verano, pensada para todos los públicos.
«Con la finalidad de llegar
a diferentes zonas de la localidad, la iniciativa se lleva a cabo
de manera itinerante», explica
el concejal de Juventud, Robert
Tena, quien destaca que «este
año, como novedad, también se
proyectarán sesiones en las pedanías alcorinas de Araya y La
Foia. En está última, no se pudo
realizar la proyección debido a
la lluvia y se trasladó al viernes
10 de agosto».
PROGRAMACIÓN

Cinema a la fresca 2018 empezó el 6 de julio y terminó el 10
de agosto. En cada jornada se
celebraran dos sesiones, una
infantil a las 22.00 horas, y a

continuación, la de adultos a
las 23.30 horas.
Tena ha recordado que se trata de una actividad gratuita y
los vecinos han aprovechado
para salir a la fresca y disfrutar
de las películas programadas.
LAS PELÍCULAS

El ciclo comenzó el 6 de julio
en la calle Barranco de Viver
con la proyección de Cigonyes
y Pan. Continuó el viernes 13
de julio en la calle Font Nova
con las películas Mortadelo y
Filemón y La Bella y la Bestia.
La tercera sesión fue S cooby
Doo y Villaviciosa de al lado, el
viernes 27 de julio en Araia.
El fin de semana del 3 de
agosto siguió en la calle Doctor Fleming, con las películas
Ballerina y Señor, dame paciencia. Y terminó el viernes 10 de
agosto en La Foia con la proyección de Los Pitufos y El Bar.
Sin duda, una iniciativa que
seguro que tendrá su continuación el año que viene.

El Ayuntamiento lleva a cabo nuevas
mejoras en los parques de la localidad

La edil Nuria Sánchez en una de las mejoras en parque del centro de salud.

El Ayuntamiento continúa en la
línea de mejora y renovación de
los parques de la localidad. La
última actuación se ha ejecutado
en el parque ubicado por el centro de salud y ha consistido en la
renovación de la zona de juegos.
En sustitución del viejo mobiliario, se ha instalado un conjunto
de dos torres con tejado, puente
con escalera, dos toboganes -uno
en espiral y un tobogán tubo- y
también un muelle.
Con esta actuación, se da respuesta a una reiterada demanda
vecinal. Así lo manifiesta la concejala de Parques y Jardines, Nuria Sánchez, quien ha estado en
contacto con los usuarios y usua-

rias del parque con la finalidad
de consensuar la iniciativa.
Por otro lado, la concejala explica que «el Ayuntamiento ha
contratado a dos personas, a
través del programa de fomento
del empleo EMPUJU, para llevar
a cabo la limpieza de parques y
jardines, concretamente, del mobiliario infantil».
Otra de las acciones que se van
a acometer «en breve», es la construcción de un parque infantil
en la calle Borja, en un terreno
cedido de forma gratuita por la
Caja Rural al consistorio.
«Se instalará una estructura de
grandes dimensiones con forma
de hormiga, con cuerpos separa-

dos, y accesos laterales a través
de panel-rocódromo o de red de
cuerda. Para la salida, cuenta con
un tobogán trasero y con una barra de bomberos frontal».
Asimismo, se colocarán dos
muelles, uno en forma de conejo
y otro de vespa, destinados a niños y niñas de 1 a 12 años, y un
columpio mixto de dos plazas.
Este nuevo parque se sumará
a las «importantes mejoras» realizadas en los últimos años en
las zonas infantiles de la localidad. En este sentido, también cabe destacar la instalación de un
avión de grandes dimensiones
con múltiples juegos en el parque Hermanas Ferrer Bou.

6

Crònica de l’Alcora

Actualitat

AGOST DEL 2018

Societat

El ambiente festivo y el colorido de las
fiestas del Cristo ya se vive en las calles
La imposición de bandas a la corte de honor, el pregón, las exposiciones y el concurso de paellas, entre otros marcan los primeros días

E

l sábado 18 de agosto dieron inicio las fiestas del
Cristo de l’Alcora con un
brillante acto en el Auditorio de la Caixa Rural como es
el de la imposición de bandas a la
nueva reina, Mireia Andreu Muñoz, y a su corte de honor formada por Lydia Pérez Nebot y María
Miralles Gasión.
Con la presencia también de
la reina saliente, Maria Hirniak
Pitarch, y su corte de honor, así
como de autoridades y numeroso público, se disfrutó de un
gran acto presentado por Arianne Olucha y Carlos Esteban, que
también serán los encargados de
presentar la proclamación del
viernes 24 de agosto, el próximo
evento especial dedicado a las
festeras, con la cena-baile de gala
como complmento a la velada.
Tras la imposición de bandas,
tuvo lugar el XL Pregó desde el
balcón de Ayuntamiento, a cargo
de Adrià Muñoz, con el tradicional saluda de la nueva reina y damas y del alcalde deseando a los
alcorinos y visitantes unas felices
fiestas, así como el esclat de foc, a
cargo de Pirotecnia Baldayo.
Posteriormente llegó la apertura de la exposición AlcoRa, la
ilustre cerámica, ubicada en la
calle José Mascarós, 5 (Bajos del
Edificio Astoria), que permanecerá hasta el 2 de septiembre de
18.00 a 23.00 horas. La novedad
este año es que está cumplimentada por la inauguración, en la
calle Ferrerets, 30, de la exposición permanente de la maqueta
y primeros moldes de las figuras
de la Casa Chinesca, que es uno
de los estilos más universales que
se realizada en la Real Fábirca del
Conde de Aranda del siglo XVIII.

La imposición de bandas a la nueva corte de honor de las fiestas del Cristo en el Audiorio de la Caixa Rural, fue el acto que marcó la primera jornada.

EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA

La nueva empresa AlcoRa, la Ilustre Cerámica, nacida hace dos
años, presenta una exposición
antológica con obras dignas del
apelativo Alcora, con el objetivo
de volver a llevar el nombre del
municipio a la cumbre de la cerámica artística. Su producción,
basada en las mejores piezas elaboradas en la manufactura de la
Real Fábrica del Conde de Aranda, aporta nuevos diseños que
pronto se convertirán en objeto
deseo de coleccionistas y amantes del arte.
No obstante, antes de todo ello
se inauguraron las exposiciones.
Este año con un récord de 10, ya
que además de la del Concurso de
Careteles de Fiestas, la de bonsais

Concurrido concurso de paellas de celebraciones patronales en el recinto de la Pista Jardín que se ha arraigado con fuerza en la programación alcorina.
y la de la Asociación de Jubilados
Conde de Aranda, se unen la de
Pere Gallén y Merche Renau de
Belles Arts l’Alcora, los alumnos
de Cop d’Art, la de los 40 años de
la Agrupació Musical l’Alcalatén,
la Asociación Filatélica y del Co-

leccionismos de l’Alcora, la de
la Fotógrafa Marta Mor y la del
Concurso de Pintura Rápida, que
llega a 14ª edición.
El primer fin de semana se
llevó a cabo también pruebas
deportivas y la carrera de autos

locos, y hasta altas horas de la
madrugada se disfrutó del grupo El Rebujito en el Café París.
El domingo, fue protagonizado
por actos como el Día de la Bicicleta, el Encuentro de Vehículos
Clásicos, el concurso de paellas y

el Ball de Plaça. El lunes se realizó el homenaje a la mujer y
hombre mayores de la localidad,
y por la noche el concurrido pa i
porta, con el espectáculo Love FM
de On! dance. La velada finalizó
con discomóvil a cargo de BPM.
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Exposición ‘Avatars Ceràmics’ de la fotógrafa Marta Mor en el Museo.

El Estudio de Danza On! dance de l’Alcora ofreció un magnífico espectáculo el primer lunes de las fiestas del Cristo.

El ‘sopar de pa i porta’ fue, sin duda, uno de los actos más concurridos del inicio de las celebraciones.

Exposición de los alumnos de Cop d’Art en la semana cultural de fiestas.

XVI Encuentro de vehículos clásicos a l’Alcalatén, que organiza la Penya Motorista l’Alcora.

Inauguración por parte de las autoridades locales, así como la reina y su corte de honor del punt violeta ‘Per unes Festes del Crist sense agressions sexistes’, en la Pista jardín de la capital de l’Alcalatén.

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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Momento del emotivo homenaje a la mujer de mayor edad de la localidad durante los festejos.

En esta imagen, el tradicional homenaje que se lleva a cabo hacia el hombre de mayor edad.

El popular concurso de guiñote congrega a decenas de participantes.

Los ganadores del concurso de guiñote, Antonio Martínez e Iván Esquinas.

El Ayuntamiento homenajeó este año al Grup de Danses Font d’Aixart por su colaboración en las fiestas alcorinas.

Los ganadores del concurso de paellas en el apartado de presentación, peña Macameu.

Celades y agregados, vencedores en el apartado de sabor y degustación del concurso de paellas.

Crònica de l’Alcora

Festes del Crist

AGOST DEL 2018

‘Ball de Plaça’ con el grupo local Font d’Aixart y la dinámica Rondalla l’Alcalatén.

La semana cultural acogió la 14ª edición del Concurs de Pintura Rápida de l’Alcora.

Amics del Bonsai cumple sus bodas de plata en la tradicional exposición de las fiestas patronales.

El pregón estuvo a cargo de Adrià Muñoz desde un concurrido balcón del Ayuntamiento.

Exposición de la Asociación Filatélica y del Coleccionismo de l’Alcora.

Imagen de la interesante exposición de Pere Gallén y Merche Renau de Belles Arts l’Alcora, en la biblioteca municipal .

Exposición del 34º Concurso de Carteles de fiestas del Cristo.
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La Penya Taurina Agüelachos celebra por todo
lo alto su 20 aniversario en las fiestas del Cristo
Además de un Cebada Gago y el cartel con los 20 toros patrocinados, organiza el 29 de agosto una entrada de 20 vacas de La Espuela

L

a Penya Taurina Agüelachos cumple en este 2018
su 20º aniversario y la celebración la hace extensiva
a toda la población durante las
fiestas del Cristo.
Además del cartel conmemorativo del 20º cumpleaños con las
fotos de todos los toros patrocinados por la peña en sus dos décadas, el miércoles 29 de agosto
brindará un astado de espectacular pelaje cárdeno claro de la
prestigiosa ganadería Herederos
de José Cebada Gago. A ello, y como novedad, el mismo miércoles
a las 17.30 horas organizan una
entrada de 20 vacas de la ganadería local de La Espuela.
COMPONENTES

Estos son los componentes actuales de la peña: Rafael Cuevas, Fernando Negre, Cristóbal Badenes,
Guillermo Grangel, Rodrigo Catalán, Óscar Carnicer, Jorge Carnicer, Vicente Beltrán, Ramón
Andrés, Santiago Puig, Rubén
López, Roberto Pérez, Felipe Fortanet, Carlos Fernández, Conrado Sancho, Jorge Sández, Jorge
Salvador, Antonio Cano, Miguel
Real y Alejandro Pinardell. Todos
ellos agradecen y recuerdan también a otros socios que han colaborado con la peña en distintos
años y, por supuesto, a todos los
colaboradores y anunciantes que
les han ayudado en la confección
de los carteles de los toros.

Imagen de grupo de la Penya Tauirna Agüelachos de las Fiestas del Cristo del año pasado antes de soltar su toro cerril desde la plazoleta del Matraca.
la Corte), Gerardo Ortega, Alonso
Moreno de la Cova, Torrestrella y
Vistalegre.
PREMIOS

TOROS

En cuanto a ganaderías que han
brindado en las fiestas del Cristo
durante los 30 años han sido: Ortigao Costa, Sepúlveda, Gabriel
Hernández, Villalobillos, El Solivo, Miura, Manolo Beltrán, Vilariño, Guadiamar, Aurelio Hernando, Sorando, Mª Olea (Conde de

imagen de la salida del astado que patrocinó la Penya Taurina Agüelachos en las fiestas del Cristo del año pasado.

En cuanto a premios, la Penya
Taurina Agüelachos ha logrado
el de mejor toro de fiestas otorgado por el Ayuntamiento con un
astado de Sepúlveda, en el año
2000. El premio Trapío al toro
mejor presentado de fiestas del
hierro de Vilariño, enn 2006, y
repitieron dicho premio con un
cerril de la ganadería de Gerardo
Ortega, en 2014. Desde le Crónica de l’Alcora les felicitamos por
el 20º aniversario.

El Trapío convoca todos
sus premios e iniciativas
La Asociación Cultural Taurina
El Trapío de l’Alcora es, sin duda, uno de los colectivos taurinos
más dinámicos y que más iniciativas organiza relacionadas con
el mundo de los toros.
En lo que respecta a las fiestas
del Cristo, este año llega a la 13ª
edición del Premio Trapío al toro
mejor presentado de los festejos,
el sexto Concurso de Fotografía
Taurina y a la cuarta edición del
premio a la mejor treta de rabo.
Además, también acoge el premio a la Trayectoria Taurina, este
cuarto año reconociendo a Félix
Tena, gran rodador y rabero que
destacó por dominar las suertes
de la tauromaquia.

Asimismo, hay que reseñar
que cada año la asociación publica un librito de bolsillo con todos
los toros y tipología que se exhibirán en fiestas.
También hay que destacar que
el Ayuntamiento organiza un
premio al mejor toro de fiestas,
reseñando que l’Alcora, además
de la AC El Trapío, cuenta con
otras entidades relacionadas con
el mundo del toro como la Agrupación Taurina Alcorina que engloba a todas las peñas taurinas de
la villa, así como también y como
la entidad más veterana, el Club
Taurino alcorino, que se fundó
en 1989, por lo que el año que
viene cumplirá 30 años.

Algunos de los componentes de la AC Taruina El Trapío en la entrega de premios del año pasado en La Espuela.
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El consenso final propicia
que l’Alcora no pierda su
tradicional novillada

Imagen de la alcorina Solima Ten Bachero, que ya ejerce como subdelegada del Gobierno en Castellón.

La alcorina Solima Ten Bachero,
nueva subdelegada del Gobierno
Firma entre el Ayuntamiento, la Diputación y el Club Tauirno de Alcora.

Ten sustituye en el cargo a David Barelles, quien ejerció como subdelegado desde el 2011

L

a abogada Soledad Inmaculada Ten Bachero (nacida
en l’Alcora en el año 1964)
ha sido nombrada nueva
subdelegada del Gobierno de Castellón, como anunció el delegado
del Gobierno en la Comunitat,
Juan Carlos Fulgencio. Ten sustituirá en el cargo a David Barelles,
quien lo ocupó desde 2011.
La flamante subdelegada, licenciada en Derecho por la Universidad de València, trabajaba hasta
la fecha del nombramiento en la
Universidad Jaume I de Castelló
como técnica superior de la Escala de Gestión. En el ámbito político, Solima Ten es secretaria de la
militancia de la ejecutiva del PSPV de la ciudad de Castelló. Durante el mandato 1999-2003 fue
concejal y portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de l’Alcora.
Juan Carlos Fulgencio destacó
el perfil de Ten «para desarrollar
la labor de intermediación con

la ciudadanía y de diálogo con
la administración autonómica
y local». Asimismo, el delegado
reiteró que el trabajo del nuevo
equipo de la delegación estará
marcado por la «cercanía y la
proximidad» para hacer frente a
los nuevos retos perfilados por el
Gobierno de España.
En esta línea, indicó que la cooperación, el diálogo y el acuerdo serán «pilares fundamentales
para abordar y solucionar los
problemas de los ciudadanos de
la Comunitat Valenciana». En la
misma nota, el delegado del Gobierno «agradeció» a David Barelles los servicios prestados.
Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia
de Castelló, Ernest Blanch, la secretaria de la ejecutiva federal
del PSOE para la Violencia de
Género, Susana Ros, y el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir,
han felicitado a Solima Ten por
su nombramiento mediante una

nota oficial. Los tres han considerado «un acierto que sea una mujer la que represente en nuestra
provincia en el Gobierno de ministras y ministros conformado
por el presidente Sánchez» y han
resaltado su «sólida formación».
«ENCANTADA»

Ten apuntó que está «encantada
de representar al Gobierno de
España», labor que considera un
«reto» que afronta con «ilusión».
La nueva subdelegada hizo hincapié en que su elección, como
mujer, encaja con «la nueva manera de hacer las cosas que se ha
visibilizado en el nuevo Ejecutivo
de Pedro Sánchez, con una mayoría femenina». Ten situó también
en el eje de sus objetivos la idea
socialista de «una administración
cercana a la gente». Entre sus primeras acciones está hacer frente
a la situación provocada por la
trama de las facturas falsas y el
pitufeo que se está investigando.

L’Alcora no perderá su tradicional novillada sin picadores.
Y es que al final ha habido un
acuerdo entre el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el
Club Taurino alcorino.
Así pues, el viernes 31 de
agosto, a las 17.00 horas, con
entrada gratuita, tendrá lugar
el 12 Trofeo Manolo Madrid, en
una plaza portátil que se ubica
a la entrada a la población. Se
lidiarán, banderillarán y serán
muertos a estoque en modalidad de clases prácticas de la
Escuela Taurina de Castellón
cuatro novillos de la ganadería
castellonense de Aida Jovaní de
Sant Mateu.
El cartel de 2018 lo conformarán Jorge Rivera y El Ceci, de la
Escuela Taurina de Castellón;
Carlos de María, de la Escuela
Taurina de Guadalajara; y Joan
Marín, de la Escuela Taurina de
Valencia. El presidente del Club
Taurino, principal promotor
de la novillada, manifiesta que
«me alegra que al final haya ha-

bido un consenso político para
poder realizar la novillada que
planteábamos». En el momento de la firma hubo un representante de todos los partidos
del Ayuntamiento de la villa
ceramista, salvo del grupo Canviem Entre Tots l’Alcora.
CADAFALES

Además de los toros cerriles
y el ganado de bous al carrer,
durante las fiestas, antes de la
novillada, por la mañana, el recinto de cadafales de la plaza
España acogerá el tradicional
Concurso de Anillas. Está patrocinado por Hermanos Samper, con ganado de Germán
Vidal, que protagonizará la entrada y, posteriormente, la novillada de la tarde. Además, en
la plaza portátil tendrá lugar
el divertido Gran Prix para las
peñas con suelta de vaquillas,
mientras que en el recinto de
cadafales, la exhibición de la
tarde será de toros y vacas de la
ganadería La Paloma.

L’Agrupació Musical l’Alcalatén celebra
su 40º aniversario con diversos actos
L’Agrupació Musical l’Alcalatén
está de enhorabuena. Y es que
celebran su 40º aniversario. El
martes 21 de agosto ofreció su
tradicional concierto de fiestas
del Cristo en la plaza del Ayuntamiento, donde combinó en esta
ocasión la música con imágenes
antiguas de la historia, fiestas y
tradiciones de l’Alcora y de la
propia agrupación. Asimismo, la
entidad musical ha organizado
una exposición fotográfica de sus
40 años que se encuentra en la
Casa de la Música.
El principal artífice de la creación de l’Agrupació Musical
l’Alcalatén fue Vicente Serrano
Gil, que lleva el nombre de la

Escuela de Musica alcorina. El
viernes 25 de agosto de 1978 fue
presentada la banda en plenas celebraciones patronales.
En 1987, Vicente Ortiz, de la
Vall d’Uixó, sustituyó en la dirección a Vicente Serrano. En esta
etapa logró varias distinciones:
un tercer premio de la Tercera
Sección del Certamen Provincial
celebrado en 1991 en Vila-real;
un primer premio del Certamen
de Segorbe en 1993 y Vilafranca
en 1995; y un tercer premio en el
Certamen Regional de Xeste.
A ello hay que sumar el primer
premio y mención de honor de la
Tercera Sección del Certamen Internacional de Bandas de Música

de València celebrado en el Palau
de la Música en 1995.
En junio de 1998, el alcorino
Emilio Mallol Aicart sustituyó a
Vicente Ortiz. Desde entonces,
l’Agrupació no ha parado de crecer tanto en componentes como
en calidad musical pasando a Segunda Sección e incrementando
el palmarés con un buen número de éxitos. La banda se encuentra en un momento pletórico y
es uno de los colectivos locales
más importantes, ya que imprime sello y enaltece las fiestas con
sus pasacalles y conciertos, participando en la proclamación de
reina y damas y la procesión del
Cristo, entre otros muchos actos.

L’Agrupació Musical l’Alcalatén durante uno de sus conciertos de fiestas.
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L’Alcora presenta en el Ayuntamiento el
apreciado libro de las fiestas del Cristo 2018
Ha sido coordinado por el Cronista Oficial de la Vila y la recaudación obtenida por los donativos de 2 euros se destina íntegramente a Cáritas

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
acogió el jueves 2 de agosto la presentación del libro de las fiestas del Cristo
2018, que se celebrarán hasta el
domingo 2 de septiembre.
CORTE DE HONOR Y AUTORIDADES

El Cronista Oficial de la Vila, José
Manuel Puchol, coordinador de
la edición, hizo la entrega de los
primeros ejemplares al alcalde,
Samuel Falomir, la reina de las
fiestas, Mireia Andreu, y las damas de honor, Lydia Pérez y María Miralles, así como al concejal
de Fiestas, Sergio Pejó, y otros representantes de la corporación
municipal.
Cabe destacar que puede adquirirse a un precio simbólico
de 2 euros en los siguientes establecimientos locales: Droguería
Tere Puerto, Papelería Arlequín,
Pili Sanchis, Papelería Salvador,
El Kiosket, Estanco Amparo, Ferretería Ferrercas, Botiga de Susana, Kiosko La Vila, Estanco de
Gloria y Mercería Didal.
ASPECTO SOLIDARIO

Autoridades locales, cronista oficial, reina y damas y colaboradores en la presentación del apreciado Libro de las fiestas del Cristo de l’Alcora.

Un año más, además de por su
valioso contenido, el Libro de
fiestas del Cristo de la capital de
l’Alcalatén, destaca por su faceta
solidaria, ya que la recaudación
obtenida se destinará íntegramente a Cáritas l’Alcora «para
apoyar la gran labor que realiza
la entidad», destacan desde el
consistorio.
Cada ejemplar consta de 160
páginas, lo que es posible gracias
al gran número de colaboraciones -más de 30-, y las aportaciones de los colegios y asociaciones
culturales locales.
Así, además del programa festivo y los minuciosos reportajes
de la reina y damas, se pueden

encontrar textos literarios, históricos, poéticos, de humor y
también el fallo de los jurados
de diversos concursos y certámenes. Textos de gran valor literario
y documental a los que se suma
un diseño de gran calidad. Entre
otros, cabe destacar los trabajos
publicados dentro del apartado
Nostra Cerámica o el que firma el
cronista, VI Centenario de la Concordia (1418-2018). Seis siglos de
la capitalidad de Alcora.
La edición está impresa por
Cmykprint, que la ha realizado
en 22 ocasiones (desde 1997), de
las cuales, José Manuel Puchol ha
coordinado 15.

Su contenido, lleno
de textos literarios,
trabajos sobre la
cerámica, poéticos,
históricos e incluso
humorísticos

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir y el concejal de Fiestas, Sergio Pejó, han resaltado y
agradecido, en nombre de todo
el consistorio, el gran trabajo
del Cronista Oficial José Manuel
Puchol a lo largo de todos estos
años, ya que «es un libro para el
recuerdo».
GRAN COLABORACIÓN

Asimismo, han puesto en valor
la colaboración desinteresada de
los comercios que se han ofrecido para vender el libro y de todas
las personas que, de una manera
u otra, han participado para dotarlo de contenido con sus escri-

to de diveros temas y estilos.
«Todos los años, los alcorinos y
alcorinas esperan este preciado
libro, que muchos coleccionan y
guardan como una auténtica joya documental».
Puchol recuerda que este año,
en el transcurso de las fiestas,
se celebran importantes aniversarios: El 70º de la aparición del
libro de fiestas, con su primera
reina y corte de honor, así como
el primer pregón, obra del legendario y popular poeta Ernesto
Nebot Porcar, a quien el pueblo
le dedicó una calle, y el 40º aniversario de l’Agrupació Musical
l’Alcalatén.

Araya celebró las fiestas de
San Joaquín y Santa Ana
La pedanía alcorina de Araya celebró, del 10 al 15 de agosto, los
festejos en honor de San Joaquín
y Santa Ana.
El sábado 11, por la mañana,
no faltó el tradicional esmorzaret dels socis a la carpa de fiestas,
al que siguió el encierro infantil,
y la entrada y prueba de vaquillas de la ganadería Hermanos
Guillamón. Por la tarde hubo
una exhibición de dicha ganadería, así como dos novillos cerriles
de la ganadería de Jacinto Ortega
de Jaén, los cuales fueron embolados por la noche.
La jornada se completó con el
Festival Araia Remember Studio
17, con los pinchadiscos Natxo

Lahuerta, Pirri y Taelo. El domingo, por la tarde, tuvo lugar el
concurso de guiñote, los juegos
infantiles, a cargo de Saltinbanquis, y la xocolatà para los niños
patrocinada por Talleres Cortés.
El martes se celebró el concurrido sopar de germanor, amenizado por un trío musical patrocinado por el Ayuntamiento de
l’Alcora, a cargo del Restaurante
Casa Enrique. El miércoles fue el
día de los patronos y del teatro
en valenciano, patrocinado por
la Caixa Rural.
Cabe destacar que el sábado,
el Ayuntamiento dispuso de minibús para llevar a la gente de
l’Alcora hasta Araya.

Los toros cerriles son, sin duda, uno de los atractivos principales de las fiestas de la pedanía alcorina de Araya.

Crònica de l’Alcora
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U LA URBANIZACIÓN DEL
PANTANO DE MARÍA CRISTINA
CELEBRA SUS FESTEJOS

AGOST DEL 2018

La Urbanización del Pantano celebró sus fiestas anuales
los días 20, 21 y 22 de julio. En la primera jornada
celebraron una merienda y hubo un toro mecánico y
juegos, así como el campeonato de frontenis, bingo,

karaoke y una cena de sobaquillo con animación
musical. El sábado, tras el concurso de tapas y comida
popular, se celebraron los campeonatos de guiñote,
ramundino y póker. También hubo una fiesta de la
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espuma y un tobogán acuático. Por la noche celebraron
una cena con temática ibicenca, amenizada por el
Showman del serrucho. El domingo, tras la paella,
llegaron las finales de los concursos y una cena popular.

U BODAS DE ORO CONJUNTA DE
VICENTE Y MARÍA DEL CARMEN Y
DE MANUEL Y MARÍA PILAR
Las parejas formadas por Vicente
Carnicer y Mª Carmen Sans, y Manuel
Rosell y Mª Pilar Negre, las únicas de
l’Alora que se casaron el mismo día
y fueron de viaje de boda juntos,
celebraron recientemente sus bodas
de oro. Lo pasaron genial, primero
en la misa cantada en la capilla
de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción de l’Alcora, con el
acompañamiento a la guitarra de
Roser Carnicer y, posteriormente, con
la conmemoración de la comida en
el Restaurante Lago Azul. Familiares
y amigos no faltaron a la cita y las
entrañables felicitaciones y los regalos
fueron una constante. Anterior a todo
ello, los familiares ya les obsequiaron
con un viaje de 2 noches en Peñíscola.

U REPRESENTACIÓN ALCORINA
EN EL SORTEO DEL ORO DE CRUZ
ROJA CELEBRADO EN CASTELLÓN
La 39ª edición del Sorteo del Oro, que
repartió un total de 3.900 premios
por valor de 6,5 millones de euros,
en un gran evento que se desarrolló
este año en el Auditorio y Palacio de
Congresos de Castelló contó con una
amplia representación alcorina. No
falló la presencia de componentes de
la dinámica Asamblea Local de Cruz
Roja de l’Alcora, quienes disfrutaron del
gran ambiente en el concurrido evento
a nivel nacional. Los tres premios
principales fueron para los números
07.577 (primero), 35.294 (segundo)
y 93.917 (tercero). Desde Cruz Roja
Española agradecen a todos los
voluntarios y personas de las asambleas
que han colaborado y dijeron ‘sí’
al Sorteo del Oro con sus compras
de papeletas, ya que con el dinero
recaudado se consiguen llevar a cabo
numerosas acciones solidarias.
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San Jaime, la fiesta del barrio más concurrido
gracias a los toros y a un completo programa
Desarrollaron los actos a partir del 25 de julio, cuando recibieron la llave de la fiesta de los barrios por parte de vecinos de la Sang, hasta el 29 de julio

N

umerosas personas disfrutaron de las fiestas
del Barrio San Jaime,
más popularmente conocido como el del campo de
fútbol, que es el único que continúa brindando toros y vaquillas
a vecinos de l’Alcora y visitantes
gracias a una joven y dinámica
comisión de fiestas.
Los festejos iniciaron el 25 de
julio con la recepción de la llave
por parte de vecinos del barrio de
la Sangre. Tras ello hubo animación de la Rondalla l’Alcalatén y
vino de honor en colaboración
de Cafetería Versalles.
Al día siguiente se iniciaron
los actos taurinos con vaquillas y
toros de la ganadería El Mijares,
completando la programación
un encierro infantil de la compañía Divertwin. El viernes, además
de los toros, tuvo lugar el Festival Remember, a cargo de Tictac
Animación, con Fiesta Studio 17
y los pinchadiscos Pirri y Taelo.
El sábado, se organizó el II Encuentro Campero, con una entrada de mansos de la ganadería
El Mijares con caballos al estilo
de Segorbe. Se soltaron en pleno
campo en la Partida Musolera y
entraron sobre las 12.00 horas
en el barrio de San Jaime. Tras
ello, a las 13.00 horas celebraron
la habitual entrada de vaquillas
y toros, este año de la misma ganadería y la consiguiente exhibición posterior.
Por la tarde, se realizaron las
semifinales y final del concurso

Junto a la Rondalla l’Alcalatén y vecinos, la joven y dinámica comisión del barrio del campo de fútbol que organizó las fiestas en honor a San Jaime.

Concurrida entrada Campera con caballos y mansos de la finca de Los Mijares.

de guiñote patrocinado por Pub
Mistic, que dio paso a las vaquillas y el tardeo en el chiringuito
de la comisión. Sobre las 19.30
horas se exhibió un toro en la
calle Cristóbal Colón, el cual fue
embolado conjuntamente con
otro de El Mijares por la noche.
La velada se remató con una espectacular discomóvil.
El domingo 29 de julio terminaron con la misa y procesión
en honor a San Jaime, actividades y juegos para los más pequeños, que dieron paso a la paella

monumental y el bingo. Tras la
comida, se disfrutó del concurso
de dibujo, patrocinado por Papelería Salvador, y del pasacalle de
disfraces amenizado con charanga. La cena de pa i porta, la entrega de trofeos de los concursos, la
rifa de los 100 €, el baile, y la traca pusieron el punto final.
COLABORADORES

Las fiestas contaron con la ayuda
del Ayuntamiento, la Caixa Rural y algunas empresas, bares y
comercios colaboradores.

Las verbenas de grupos locales son las
protagonistas los sábados del verano
Las verbenas de la iniciativa Estiu
al poble, que promueve el Ayuntamiento con la colaboración de
la Asociación Amigos del Baile
de l’Alcora, están cosechando un
gran éxito.
El dúo Fester es el más veterano en animar el ‘Estiu al poble’ de l’Alcora.

Sol y Luna también están siendo muy valorados y cogen fuerza en la villa.

DÚO FESTER Y SOL Y LUNA

Los bailes animados por grupos vinculados a la capital de
l’Alcalatén como Dúo Fester y
Sol y Luna se llevarán a cabo hasta el domingo del Cristo, el 26
de agosto, ya que aunque son los
sábados y tenían que terminar el
día 18 que empiezan las fiesta,s
se alargarán a dicho domingo
tan simbólico para los alcorinos.
El edil de Fiestas, Sergio Pejó,
así como representantes de la
Asociación Amigos del Baile de
l’Alcora, animan a que la gente
que lo desee acuda a la Pista Jardín, ya que «representa una buena oferta de ocio y fomenta las
relaciones y la amistad. Sin duda,
es una bonita experiencia».

Los bailes al aire libre en La Pista Jardín simbolizan la campaña
municipal Estiu al poble y durante el resto del año la actividad de
la Asociación Amigos del Baile y
simpatizantes continúa su frenética actividad en el salón de la
Fundació Caixa Castelló, ubicado
en la avenida Teniente General
Michavila.
CLIMA

El recinto festivo de la Pista Jardín donde se realizan los bailes
cumplió el año pasado sus bodas
de oro. Se trata de un lugar acogedor, multiusos y situado en la
parte norte de la villa, que goza
en su terraza de un clima moderado y de estancia agradable durante el bochorno veraniego.
ACTOS CONCURRIDOS

Se trata del centro festivo de la
villa donde se celebran actos tan
concurridos como la cena-baile
de gala, el concurso de paellas, el

pa i porta, encuentros de grupos
de danzas y rondallas, pruebas
deportivas, fiestas de quintos y
comidas y cenas de muchas asociaciones y colectivos de la villa.
LA PISTA JARDÍN

Por la entrañable Pìsta Jardín de
l’Alcora han pasado además de
las mejores orquestas, los cantantes y grupos más renombrados
de España, como Alejandro Sanz,
Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Miguel Bosé, Juan Pardo, Miguel
Ríos, Joan Manuel Serrat Loquillo, Albano, El útimo de la fila, el
Dúo Dinámico, Bertín Osborne,
Mecano, Marta Sánchez, etc...
Como manifiesta el cronista
oficial de l’Alcora, José Manuel
Puchol, «la Pista Jardín se inauguró en el baile de gala del día 26
de agosto de 1966, siendo la reina María Amparo Grangel Tejedor, y el 2016 año de las bodas de
oro del recinto abrió dicho baile
la reina, Neus Bartoll Aicart.
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U LOS QUINTOS Y QUINTAS DEL
2000 ANIMARON EL RECINTO DE
FIESTAS DEL BARRIO SAN JAIME

AGOST DEL 2018

Los quintos y las quintas de 2000 que cumplen este
año los 18 años animaron el recinto de las fiestas del
Campo de Fútbol en honor de San Jaime. Además de
su recorrido y su comida y cena por l’Alcora en general,

llenaron el barrio en la jornada taurina del sábado
e incluso entraron en el recinto con una charanga
incluida, animando también la zona donde la joven
comisión del barrio tiene el chiringuito y donde se
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concentró todo el ocio. Entre las quintas estaban la
próxima reina, Mireia Andreu Muñoz, así como las
damas Lydia Pérez Nebot y María Miralles Gascón.
Todas ellos se los pasaron genial con los kintos y kintas.

U BODAS DE DIAMANTE DE
EDUARDO MOR Y MERCEDES
OLARIA EN EL LAGO AZUL
La celebración de las bodas de
diamante de Eduardo Mor y Mercedes
Olaria, en el Restaurante Lago Azul de
l’Alcora, fue muy emotiva. Familiares,
amigos y algunos invitados sorpresa
de mucha relevancia acompañaron a la
pareja por sus 60 años de matrimonio.
Algunos compañeros de la gestoría, a
pesar de que ya hace 27 años que se
jubiló, emocionaron a Eduardo con
excelentes regalos que no esperaba.
La familia no le falló con bonitos
detalles, entre ellos, un original árbol
genealógico. Y Vicente Benlliure le
sorprendió con una magnífica poesía
enmarcada. Eduardo dirigió unas
emotivas palabras sobre su experiencia
sentimental, brindando con humor
buenos consejos para todos y todas.

U EL CHIRINGUITO DE LA
COMISIÓN DEL BARRIO DEL CAMPO
DE FÚTBOL, DE ÉXITO EN ÉXITO
El chiringuito de la joven comisión de
fiestas del barrio del Campo de Fútbol
en honor de San Jaime volvió a ser
el centro neurálgico de la marcha de
dichos festejos. La dinámica agrupación
volvió a sorprender un año más con
atractivas camareras que, junto a la
organización, sirvieron con mucha
cordialidad y rapidez. La cerveza fue
la estrella de la barra, combinando
con altramuces y cacahuetes, y este
año también con platos de embutido
de la zona. Por la noche, durante
las discomóviles, también sirvieron
muchos cubatas y refrescos, cuya
recaudación les ayuda a poder
organizar unas bonitas fiestas para
toda l’Alcora con toros incluidos. La
comisión agradece la confianza de
todos los vecinos, de manera más
especial a los del barrio, que acudieron
numerosamente a los actos.
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El Concurso de Reclam celebra este año el
24º aniversario de su puesta en marcha
El torneo, que se celebrará el 22 de septiembre, incluye la competición en las modalidades de imitación del tordo, el alirrojo y el mirlo

E

l Concurso de Reclam de
Boca alcanzará el próximo 22 de septiembre su
edición número 24.
La organización del evento
corre a cargo de la Asociación
Amics del Parany de l’Alcora y el
patrocinio de Caja Rural Alcora,
Club de Cazadores la Alcorense y
la Associació de Paranyeros APAVAL, además de distintas firmas
colaboradoras, entre las que figura La Platera, con la aportación
del azulejo conmemorativo.
El torneo, presentado por Susana Bartoll y Javier Nomdedeu,
comenzará a las 18.30 horas. En
primer lugar competirá la categoría infantil para dar paso a los
seniors. Un jurado especializado
puntuará a los participantes y calificará la imitación del tordo,
Por su parte, los aspirantes a
participar en el próximo Concurso Europeo concursarán también
en la modalidad de imitación del
alirrojo y el mirlo. Apaval será la
encargada de decidir entre todos
los ganadores de la Comunitat
Valenciana cuáles acudirán al
europeo 2019, en Francia.
El concurso de reclam se transformó hace 24 años, impulsado
por los paranyeros alcorinos, la
televisión local de la época, la
ayuda de los patrocinadores y el
apoyo de numerosas empresas.

Los ganadores, junto a los organizadores de la pasada edición del Concurso de Reclamo Bucal, celebrado en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora.
to de cerámica de Caixa Rural; y
el tercero, plato de cerámica de
la Caixa Rural y Trofeo de Amics
del Parany. No obstante, cabe señalar que todos los participantes
obtendrán un reconocimiento,
ya que recibirán un azulejo conmemorativo, con un motivo paranyero y participaran en la rifa
de varios jamones.

TROFEOS

ESCUELA DE RECLAM

Entre los galardones que comprende el torneo de este deporte,
que cuenta con numerosos, destaca el primer premio plato de
cerámica, de la Caixa Rural y trofeo Apaval; el segundo premio,
trofeo patrocinado por el Club
de Cazadores La Alcorense y pla-

Asimismo, los días 11, 18 y 25 de
septiembre, será el salón de la
Unión de Mutuas de l’Alcora el
que albergará las jornadas de la
III Escola de Reclam de Apaval.
La entrega de diplomas acreditativos a los participantes tendrá
lugar el 2 de octubre.

Los participantes de la Escuela de Reclam 2017, con sus diplomas acreditativos en las dependencias municipales.

El Festival L’A Triquinta
regresa con novedades

Parte de los integrantes de L’A Triquinta de l’Alcora, que conforman 70 jóvenes de las quintas del 96, 97 y 98.

El festival de L’A Triquinta regresa y celebra su tercera edición
incluyendo interesantes novedades. El evento tendrá lugar el 28
de agosto y, en esta ocasión, se
desarrollará en dos ubicaciones.
La primera de ellas será la plaza
San Antonio (conocida también
como plaza Las Moscas), en la
que tendrán lugar las actuaciones de los grupos musicales de
Vado y Atuvera Flamenco-Pop,
a partir de las 23.00 horas. El segundo emplazamiento escogido
para el evento es la Pista Jardín,
en la que, a partir de la 1.30 horas, marcarán el ritmo los dj’s
Guille Silver y Manema.
Música, diversión y sorpresas

se darán cita en este evento de
ocio, cuya aspiración es perpetuarse en el tiempo.
L’A Trikinta, integrada por 70
componentes, se creó en 2016 a
propuesta de las kintas del 96, 97
y 98 para crear un evento musical en l’Alcora. Su objetivo desde
entonces es reunir a la juventud
alcorina y los visitantes para disfrutar de una jornada estival especial, mediante una propuesta
musical variada y de calidad.
La organización de L’A Triquinta traslada su deseo de que
la localdiad viva unas felices fiestas del Cristo y anima a participar en todos los actos programados y en este animado festival.
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La gente disfruta, en especial la semana taurina de las fiestas, con las tapas de caracoles.

Momento de la actuación de Nadia Sheikh en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).que

Todo listo para la VII Ruta
Gastronómica del Caragol

Nadia Sheikh, primera mujer
alcorina en actuar en el FIB

Este año participarán dos establecimientos más, llegando a los 28

El numeroso público que siguó la actuación le ovacionó al final

L

La alcorina Nadia Sheik, junto a su banda, se ha convertido en la primera cantante de l’Alcora en tener el honor de
formar parte del Festival Internacional
de Benicàssim, el relevante FIB.
Se estrenó en la primera jornada del
prestigioso festival, gustando mucho al
numeroso público que presenció en directo la actuación, que fue retransmitida
por las mejores cadenas especializadas
en música de todo el mundo.
Nadia Sheikh es una artista de l’Alcora,
residente en Londres, que combina los
estilos indie, rock y pop con líneas vocales cercanas al folk y al jazz, creando
un sonido único y característico. Toca
regularmente por España, Reino Unido
e Irlanda, y ha presentado este año su
nuevo single Going Down. Graduada en
Interpretación y Grabación Musical en la
University of West de Londres, cuenta, a
pesar de su juventud, con un bagaje importante de premios y actuaciones.

’Alcora ya tiene lista la séptima
edición de la Ruta Gastronómica
del Caragol, que organiza el Ayuntamiento de la localidad a través
de la Oficina de Turismo local.
Este año, serán 28 los establecimientos participantes, dos más que en la anterior edición. En concreto ellos son: La
Pista Jardín, El Mirador de la Font, Rock
& Beer, Bar de Mou, Loasix, Heladería La
Vila, Café Paris, Pub Manhattan, Gran
Restaurante Riscla, Bar Restaurante Ateneo, 28 Bucks, Zona Urbana, Cafetería
de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén,
Mesón El Churret, Tasca la Rajoleta, Cafetería Reina, Taska Pandora, Bodega Asador Zafra, Restaurante Bocatería Troya,
Bocatería Sa-Ra, Restaurante Bar Arayero,
Pizzería Restaurante La Gioconda, Cinc
Sabors, La Galería, l’Área, Restaurante
Sant Francesc, Les Foyes y Alimentación
Peris-Nebot.
Como novedades, los participantes en
la Ruta del Caragol solo hará falta que
consigan el sellado de cuatro locales, que
rellenen la papeleta con sus datos personales y decir qué tapa de caracoles les ha
gustado más para participar en el sorteo.
Los tres establecimientos más votados serán los ganadores. La organización tiene
este año una sorpresa que los vecinos y
visitantes podrán descubrir cuando degusten la tapa de caracoles en los bares.
Un dato que acredita la elevada participación en esta singular ruta es el volumen total de caracoles utilizados, que en

las últimas ediciones pasó de las 2 toneladas, según los datos proporcionados por
los propios participantes.
Todas aquellas personas que consigan
el sello de los cuatro establecimientos,
podrán conseguir el llamado Carnet del
Caragoler, título que les da derecho a
participar en el sorteo de una comida o
cena para dos personas en un restaurante de l’Alcora de los que han participado
en la concurrida ruta.

La principal novedad este
año es que los participantes
solo tendrán que conseguir
el sellado de cuatro locales
para votar y entrar en sorteo
U

El caracol es el producto estrella del
aperitivo o el tapeo en las fiestas del Cristo de l’Alcora. Cocinado de una manera
más o menos similar, pero siempre con
sutiles diferencias, casi todos los bares y
restaurantes los ofrecen en estas fechas.
Se suelen cocinar con una salsa (picaeta) en la que no falta la guindilla, añadiendo a veces hierbas aromáticas de la
zona (el romero es la estrella), jamón, tocino, chorizo, almendra, tomate o algún
ingrediente secreto. Cada cocinero o cocinera tiene su secreto y le acaba dando
un toque personal y distintivo.

UNA GRAN GIRA

Sheikh y Ruth Baker Band, formada por
gente de Castellón y Benicàsim, dos bandas/artistas de rock lideradas por mujeres se embarcaron este verano en una
gira anglo-española de cuatro fechas. En
la provincia de Castellón celebraron la
actuación en la Burbuja, la jornada anterior estuvieron en la Sala Wah-Wah
de Valencia, así como en El Cau de Tarragona. Su gira ya realizó una parada
internacional en el Paper Dress Vintage

C/ de l’Excel.lentísima Diputació, nº 2-A
L’ALCORA

de Londres.
La alcorina es, sin duda, la cantante
local más internacional y tiene varios
trabajos discográficos. Hay que destacar
que está trabajando con algunos de los
mejores productores del mundo como
Nigel Walker, que estuvo en l’Alcora interesándose por la proyección de Nadia.
Ello la motivó muchísimo, no en vano
este relevante productor británico afincado ha trabajado con Sir George Martin

Se trata de la cantante
alcorina más internacional,
que ha trabajado en Londres
con algunos de los mejores
productores musicales
U

(productor de los Beatles) y durante este
periodo fue ingeniero de sonido para artistas como Pink Floyd, Paul McCartney,
Aerosmith, Elton John, etc... Más tarde,
al mudarse a España, produjo a grupos
como La Oreja de Van Gogh, El Canto del
Loco, Pereza...
Durante los últimos dos años, Nadia
Sehikh además de realizar actuaciones
en directo también ha estado trabajando junto a otros relevantes productores
como Danny Schogger (Sam Brown, Paul
Young...) y Linda Taylor (Chris Rea, the
Art of Noise...).

Terapia Manual Ortopédica
y Osteopática (OMT)
Vendaje de Kinesiotaping
Reeducación Postural Global (RPG)
Readaptación Funcional y Deportiva
Masoterapia
Drenaje linfático
Fibrólisis
Vendaje funcional
Electroterapia
Ultrasonidos
Cinesioterapia
Mecanoterapia
Crioterapia
Streching
Método Bobath
Método Kabat
Método McKenzie, etc
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Nueva exposición de ‘AlcoRa, La ilustre cerámica’
y una muestra escultórica de la Casa Chinesca
Ambas se podrán visitar durante todas las fiestas del Cristo de l’Alcora, en horario de 17.00 a 23.00 horas en las calles Josep Mascarós y Ferrerets

D

entro de la programación de la fiestas en honor al Cristo del Calvario
de l’Alcora destaca, por
segundo año y con novedades interesantes, la magnífica exposición AlcoRa, La ilustre cerámica.
Está ubicada en la calle José Mascarós, 5 (bajo edificio Astoria), y
permanecerá abierta hasta el día
2 de septiembre, con un horario
de 17.00 a 23.00 horas. Cabe destacar que durante las fiestas del
año pasado, cerca de 6.000 visitantes vieron la exposición.
Como ya es conocido, esta empresa presentó su iniciativa el 1
de mayo del 2016 y ahora, tras
más de dos años de esfuerzo, están cautivando al público con
nuevas e impresionantes obras,
que cumplen con creces con el
objetivo principal de recuperar
el esplendor de la cerámica alcorina del siglo XVIII.
Siguiendo con su objetivo de
restablecer la esencia de la Real
Fábrica alcorina, han preparado,
a través de su academia, la segunda exposición, siempre con gran
admiración y respeto hacia la tan
querida cerámica de l’Alcora y su
gran importancia histórica.
Vecinos y visitantes están quedando impresionados con las
obras expuestas, basadas en las
mejores piezas elaboradas en la
manufactura del Conde de Aranda, pero siempre mostrando nuevos diseños, obras monumentales, estudiadas composiciones,
apliques en relieve y asombrosos

Algunos de los artistas que crearon las obras en la primera exposición del año pasado en la puerta principal de la casa del edificio Astoria de l’Alcora.

Parte de la familia promotora, junto a la prensa local dentro de la exposición.

grupos escultóricos.
Paralelamente a esta exposición, mostrarán en la Casa
Chinesca, ubicada en la calle
Ferrerets, 30, los primeros trabajos escultóricos de la fachada,
obras que formarán parte de las
150.000 piezas que hay proyectadas para su construcción. Estas
piezas escultóricas estarán acompañadas de la propia maqueta de
la Casa Chinesca.
Dicha exposición-homenaje a
la cerámica alcorina es un proyecto dirigido y diseñado por

Óscar y Jorge Carnicer Montolio. Y está siendo desarrollado a
través de una academia, por un
gran equipo humano, contribuyendo a asegurar la continuidad
del mayor tesoro cultural de la
capital de l’Alcalatén. La exposición está basada en la reinterpretación de obras destacadísimas
de la historia de la cerámica de
l’Alcora, así como la elaboración
de nuevas piezas que, inspiradas
en el siglo XVIII, combinan arte,
tradición e innovación. Sin duda,
un gran reto de futuro.

La IV Trobada de Rondalles Tradicionals
se celebrará el próximo 22 de septiembre

Rondallas y baile serán las protagonistas del cuarto encuentro en l’Alcora.

L’Alcora acogerá el 22 de septiembre la IV Trobada de Rondalles Tradicionals. Esta tradicional
cita folclórico-cultural tendrá lugar en la Pista Jardín.
La jornada comenzará a las
10.30 horas, con la recepción de
las agrupaciones y continuará, a
las 11.00 horas, con el esperado
encuentro. El siguiente evento
consistirá en la celebración de
una comida de hermandad, programada para las 14.00 horas,
para proseguir, a partir de las
16.00 horas, bureo popular, un
momento muy especial que combinará música y baile.
PARTICIPANTES

El bureo es, sin duda, el momento más concurrido y animado de la Trobada.

Los participantes en la cuarta
edición de este encuentro son
la Rondalla l’Alcalatén, Grup de
Danses Font d’Aixart de l’Alcora,
Grupo de Danzas y Rondalla de
l’Asociació Cultural La Fontanella de Costur, Grup Folklóric
La Perla de la Montaña de Llu-

cena, Rondalla de la Asociación
de Jubilados Comte d’Aranda de
l’Alcora, Rondalla de Vilar de Canes y Rondalla de Xodos. Cabe señalar que la encargada de la organización del evento es la Rondalla l’Alcalatén, que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, Caixa Rural de
l’Alcora, empresas y comercios.
Los representantes de Rondalla
l’Alcalatén, Joaquín Mor y Adela
Rivera, señalaron la importancia
de esta iniciativa «que ha contribuido al mayor conocimiento
de lo que representa un bureo
popular, así como el mundo de
las rondallas y grupos de danza tradicionales». Mor y Rivera
agradecieron también «el apoyo
del consistorio y Caixa Rural de
l’Alcora su apoyo, puesto que
han logrado reunir más de 125
instrumentos y a numerosos grupos folclóricos».
A través de este encuentro, la
rondalla alcorina pretende visi-

bilizar el importante papel que
juegan este tipo de colectivos
en la conservación de la cultura
popular. Uno de sus principales
baluartes es la conjunción de instrumentos, melodía y letras de
antaño, con las danzas y la vestimenta del pasado.
PRESENCIA

Para lograr este ambicioso objetivo, la Rondalla l’Alcalatén programa periódicamente diversos
actos y muchos de los cuales se
han convertido en imprescindibles en los principales festejos de
l’Alcora. Este es el caso de la Ronda a la reina y damas, fruto del
concurso de la mancerina poética a la mejor poesía dedicada a
las representantes festivas, que
organiza la entidad; la serenata
al Cristo del Calvario; así como
las actuaciones propias del día de
Rotllo y del acto de la entrega de
las llaves de las fiestas del Barrio,
entre otros eventos.
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En imagen, los dos equipos que protagonizaron la final del Campeonato de Peñas de Fútbol 7 que siempre se disputa la semana cultural de las fiestas del Cristo de la capital de l’Alcalatén.

La actividad deportiva presenta una
gran diversidad en las fiestas del Cristo
Fútbol, baloncesto, fútbol sala, pesca, Autos Locos, tenis, frontenis, carreras populares, rally slot, caza, ciclismo y motos, modalidades practicadas

D

iversidad es la palabra
que define a los actos deportivos en las fiestas del
Cristo de l’Alcora. El primer día de los festejos, además
del concurso de pesca, se celebraron las finales de peñas de fútbol
7, organizado por el CD Alcora
y fútbol sala, organizado por el
Club l’Alcora FS.
Tras ello, tuvo lugar la 12ª edición de los Autos Locos; la competición de las Escuelas Provinciales
de Ciclismo y el Día de Bicicleta,
organizado por el Club Ciclista
Alcora; el XVI Encuentro de Vehículos Clásicos a l’Alcalatén, organizado por la Penya Motorista l’Alcora; los campeonatos de
frontenis y tenis; el partido amistoso de fútbol sala entre l’Alcora
y el CD Castellón; y los memoriales de fútbol XIII Trofeo Manuel
Cruz y VII Pedro Martínez Ramal,
que disputaron los veteranos de
l’Alcora y los del CD Castellón.
A todo ello hay que sumar el
LX Gran Premio Ciclista Santísimo Cristo del Calvario-VI Homenaje a José Vicente Del Hispano;
el partido de baloncesto entre el
equipo sénior alcorino y exjugadores de l’Alcora BC; la Volta Popular a Peu que patrocina Azuliber y que llega a su XXXI edición
organizada los últimos años por
el Club Esportiu l’Alcora; y el XIV
Rally Slot de la Cerámica, organizado por el Club Slot l’Alcora.
Además, el domingo tendrá
lugar el partido de fútbol del día
del Cristo entre el CD Alcora y el

Los dos equipos que llegaron a la final del Campeonato de Peñas de Fútbol Sala, organizado por el Club de Fútbol Sala l’Alcora en el polifuncional.

El concurso de pesca fue uno de los grandes atractivos en la jornada inaugural de las celebraciones patronales.

Vilafamés. Un gran clásico que
cada año congrega a más seguidores en El Saltador.
Asimismo, la actividad continuará el lunes 27 de agosto, la
Penya Motorista l’Alcora organizará su tradicional Salida Turística. Respecto a la caza, el Club de
Cazadores La Alcorense realizará tres tiradas de foso olímpico,
codorniz a máquina y palomos a
brazo el 28 y 30 de agosto, y el 2
de septiembre.
Todo ello además de los deportes de aventura que brinda Viunatura en el embalse de l’Alcora
y también en el Peiró.
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Gran éxito de participación en el primer Memorial
Salvador Bartoll en el campo de tiro de l’Alcora
La iniciativa del Club de Cazadores La Alcorense fue de carácter benéfico y parte de la aportación de los participantes fue para la ACCC

E

l campo de tiro de l’Alcora
acogió el 5 de agosto el I
Memorial Salvador Bartoll, que es quien da nombre
a las instalaciones.
La competición de palomos
a brazo tuvo carácter benéfico,
puesto que parte de la aportación de los cazadores participantes se destinó a la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC).
En el torneo se repartieron 1.000
euros en premios y obsequio para todos los tiradores.
Al homenaje asistieron familiares de Salvador Bartoll, una representación del Ayuntamiento y
la Caixa Rural como patrocinadores, así como de la Federación de
Caza y del Club de Cazadores La
Alcorense, entidad organizadora
del memorial.
UNA GRAN PERSONA

Salvador Bartoll Pinardell falleció
en 2009, a los 55 años, tras una
enfermedad. Presidente, secretario y miembro fundador del club
recibió en vida diversos reconocimientos por su trayectoria.
Su interés por la defensa de
la caza no era solo local, ya que
también era integrante de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana y formaba parte
del Consejo Provincial de Caza.
Asimismo, como deportista,
participó en diversos campeonatos locales, provinciales y nacionales, que le llevaron al Campeonato del Mundo de Tiro a Pichón,
en junio del 2003. En 2008 recibió el premio especial de la Gala
del Deporte de l’Alcora, en reconocimiento a su trayectoria.
El principal objetivo de Bartoll
era conseguir que l’Alcora tuviera su campo de tiro y logró cerrar
la firma del acuerdo con el Ayun-

Imagen de familia del homenajeado, participantes, autoridades y organizadores, durante el homenaje en el Campo de Tiro de l’Alcora Salvador Bartoll.
tamiento, pero lamentablemente
no lo pudo ver construido.
Ahora el club al que tanta horas dedicó ha tenido la entrañable iniciativa de impulsar este
torneo en su memoria, y que pretende que arraigue con fuerza como homenaje a su persona.
La actual junta directiva del
club, presidida por Sacha Renau
Maneus, agradece la colaboración de todas aquellas personas

Salvador Bartoll
destacó por su defensa
de la caza y como
deportista, llegando a
un mundial en 2003
U

que contribuyen a que actos de
reconocimiento y solidarios como este sean posible. El presidente también dedicó unas palabras
de gratitud a la gente que acudió el domingo, 5 de agosto, a la
competición en su honor.
El club de cazadores de l’Alcora
y cuenta con mas de 600 socios.
La entidad realiza diversos campeonatos provinciales de codorniz a máquina, palomo a brazo

y foso olímpico, además de tiradas durante el año. Asimismo los
socios participan en caza menor
con perro. En este sentido cabe
destacar que en el torneo autonómico de becada Gustavo Teba se
clasificó para el nacional de Cantabria en el que el presidente del
club participó como árbrito. Todo ello es posible con la colaboración de Ayuntamiento y Caixa
Rural de l’Alcora.
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CLUB L’ALCORA FÚTBOL SALA

I Campus de Verano con jugadores
de Primera División de fútbol sala
El relevante jugador Anás El Ayyane, nacido en l’Alcora y que ha jugado en los mejores equipos nacionales y ahora en Italia, presente

L

a capital de l’Alcalarén
acogió con un gran éxito el I Campus de Verano
de Fútbol Sala que lleva
el nombre de Anás El Ayyane.
En él participaron jugadores
de Primera División como es el
caso de Gus, del Aspil Navarra;
Ángel Binyoba, del Jaén, actual
campeón de la Copa de España;
Tití, del Peñíscola Rehabmedic; y
Genis, que pertenece al Bisontes
Castellón de Segunda División.
Todos ellos arroparon a Anás
El Ayyane que ha tenido la iniciativa en colaboración con el
club l’Alcora Fútbol Sala, en parte motivado porque Anás nació
en la localidad y cuenta con una
brillante trayectoria pese a tener
todavía 25 años, ya que tras pasar por el AutoReal de Villarreal,
fichó por el Levante al cual contribuyó a que ascendiera a primera división. De ahí pasó al Gran
Canaria, que subió de Segunda
a Primera División. Las últimas
temporadas ha estado en las filas
del Ríos Renovables, de Zaragoza
en la máxima categoría nacional
y acaba de ser fichado por el equipo Latina Calcio A5 de Italia.
En el campus, manifiesta Anás
El Ayyane, «a parte del aspecto
deportivo y técnico, también se
ha conjugado el formativo, cultural, lúdico y medioambiental,
ya que hemos realizado también
excursiones como la del paraje
de San Vicente de l’Alcora, un estupendo entorno natural».
Asimismo, además de la práctica del fútbol sala, el campus
se combinó con otros deportes
aprovechando la ciudad deportiva alcorina. Así, también hubo
tiempo para practicar patinaje,
atletismo y disfrutar de la natación en la piscina al aire libre.
Esta primera edición arrancó
con unos 20 participantes, pero
el año que viene se convocará
con más tiempo, con el objetivo
de llegar a los 100 asistentes debido a la expectación creada y más
tratándose de que son jugadores
de Primera División quienes lo
dirigen y coordinan.
ACTIVIDAD Y GRAN TEMPORADA

Además del campus, l’Alcora
FS ha cuajado una sensacional
temporada con varios títulos de
liga y de copa de equipos base, y
el merecido y destacado ascenso
del primer equipo que entrenan
Adrián Bachero y Jorge Bellés a
Tercera División.
A ello hay que sumar su frenética actividad anual, sin duda,

Algunos de los participantes en el campus, con jugadores de Primera División como Anás El Ayyane y algunos dirigentes del Club l’Alcora Fútbol Sala.

El relevante jugador desarrollando sus explicaciones en el polifuncional.

Anás El Ayyane, tras ser entrevistado para este medio por Javier Nomdedeu.

uno de los clubs de fútbol sala
más dinámicos y laureados de
toda la Comunitat Valenciana,
ya que a parte de la competición
oficial en sus distintas categorías,
organiza desde hace seis años
uno de los torneo base de verano
mas importantes de la Comunitat. En este 2018 han participado
16 equipos de 7 relevantes clubs
de categoria autonómica en dos
categorías: cadete y alevín.

Asimismo, el club de fútbol sala de la capital de l’Alcalatén ha
llegado a organizar el campeonato de verano de peñas más concurrido de la provincia de Castellón
(con 36 equipos); el entrañable y
emotivo Memorial de Navidad
Rafael Bagán; la Fiesta de las Escuelas Deportivas; el tradicional
partido contra el Playas de Castellón en las fiestas del Cristo; torneos autonómicos base, y otros

El Club l’Alcora
Fútbol Sala está
considerado uno de los
más importantes de la
Comunitat Valenciana

U

muchos torneos que participan
fuera de l’Alcora.
Incluso hay que sumar campeonatos relevantes que han llegado
a organizar como el Nacional de
Clubs Femeninos, que se desarrolló en la capital de l’Alcalatén, y
otros de nivel nacional. Y, por si
fuera poco, ahora un Campus de
Verano con jugadores de Primera
División Nacional, que promete
ir arraigándose con fuerza.
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U LA TROBADA D’ESCOLES DE
CICLISME-GRAN PREMIO CAJA
RURAL DE L’ALCORA, UN ÉXITO
La Trobada d’Escoles de Ciclisme-Gran
Premio Caja Rural Alcora, organizado
por el Club Ciclista Alcora en su 60º
aniversario, junto a Animals de Monte
de Almassora, y en colaboración de la
Federación de Ciclismo de la Comunitat
Valenciana, tuvo un gran éxito.
Participaron más de 500 personas con
cerca de 150 ciclistas de las siguientes
escuelas o clubs de ciclismo: Balaguer,
de Benicarló; La Vall d’ Uixó; Animals de
Monte, de Almassora; Angel Vicioso,
de la Vall d’Uixó; Sepelaco, de Onda;
Dos Rodes, de Castellón; Tarragona;
Pamplona; Faustín, de Vila-real; Vinaròs;
Benicàssim; Costa Azahar, de Castellón;
Alto Palancia, de Segorbe; Benicarló,
y Velo Rider, de Almassora. Hubo una
gyncana y carreras por categorías.

U EL ALCORINO VICENTE
PALLARÉS VENCE EN EL TORNEO
PING PONG DE FIGUEROLES
U ALBA AICART Y HÉCTOR
CARNICER GANAN LA II MEGALIGA
DE PÁDEL INDOOR L’ALCORA
Los alcorinos Héctor Carnicer y Alba
Aicart se alzaron con la segunda
edición de la Megaliga Mixta Primavera
2018 del Pádel Indoor l’Alcora. Los
subcampeones fueron la pareja
formada por Javier Ibáñez y Raquel
Albaro. En el torneo participaron
44 parejas de todos los clubs de la
provincia de Castellón y buena parte de
Valencia. L’Alcora, con la colaboración
del Ayuntamiento de Sant Joan de
Moró por ser subsede, contó con gran
representación. En la primera categoría,
los campeones fueron Manu García y
Diego López, que vencieron a Marcos
Palma y Aurelio Tercero. Terceros fueron
Adrelo Jaramago y José Cruz. Mientras
que en locales ganaron Héctor Insa y
David Martínez. Pádel Indoor l’Alcora
ha llegado a acoger torneos de nivel
autonómico con el nuevo sistema de
puntuación de liga de la Federación.

Felicitamos a los ganadores del Torneo de Ping Pong
Figueroles 2018 disputado en el Restaurante Las
Piscinas de la localidad. Los tres primeros clasificados
del campeonato fueron Vicente Pallarés, de l’Alcora;

Vanessa Fernández, de Castellón; e Irene Blasco, de
Onda. Con una participación de 42 personas, de ellas
14 mujeres, hay que felicitar también a la excelente
organización, destacando el apoyo al torneo de los

dos máximos clubs de tenis de mesa de la provincia,
como son el Costa Azahar, de Castellón, y el Santísimo
Salvador, de Onda. Adriana Breva, la mejor en tenis de
mesa de la provincia realizó una gran exhibición.
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AGENDA DE ACTIVIDADES - AGOSTO Y SEPTIEMBRE
AGOSTO
FIESTAS DEL CRISTO
Del 18 de agosto al 2 de septiembre se desarrollarán las Fiestas del Cristo de l’Alcora (se puede
consultar toda la programación en www.lalcora.es)

SEPTIEMBRE
Los días 11, 18, y 25 de septiembre y el 2 de octubre Escola de Reclam, de 20 a 21 horas en los
salones de la Mutua de l’Alcora, organizado por APAVAL.
> SÁBADO 22
8.00 horas-Salida de la Font Nova de la XIII Mitja Marató de Muntanya de l’Alcora organizado
por el Club Esportiu l’Alcora.
11.00 IV Trobada de Rondalles Tradicionals en La Pista Jardín de l’Alcora. A las 10.30 h recepción de Rondallas. 11 h Trobada. 14 h comida. 16 h Bureo Popular. Participan la Rondalla
l’Alcalatén de l’Alcora, el Grupo de Danzas y Rondalla de la A.C La Fontanella de Costur, el
Grupo Folklóric La Perla de la Montaña de Lucena del Cid, la Rondalla de la Asociación de
Jubilados Comte d’Aranda de l’Alcora, La Rondalla de Vilar de Canes, el Grup de Dances Font
d’Aixart de l’Alcora y la Rondalla de Xodos. Organiza la Rondalla l’Alcalatén, con la colaboración
del Ayuntamiento, y Caixa Rural de l’Alcora así como de diversas empresas y comercios.
18.30 XXIV Concurs de Reclam en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora, organizado por
Amics del Parany de l’Alcora, con la colaboración de Apaval, Club de Cazadores la Alcorense
y la Caixa Rural alcorina.

REUNIÓN SOBRE CELEBRACIÓN DE LOS 75 AÑOS DE LA QUINTA DE 1943
Se informa a los nacidos en 1943, que cumplen este 2018 los 75 años que el miércoles
12 de septiembre realizarán una reunión en las Nuevas Dependencias Municipales a las
19.00 horas para concretar la celebración.

AVISO A LOS SOCIOS DE AMICS DEL MUSEU DE CERÀMICA DE L’ALCORA (AMCA)
Con el fin de actualizar datos rogamos nos envíen su nombre, dirección, mail y móvil
actualizados al número 649872027 (por wassap). También podéis enviar vuestros datos a
AMCA Apartado de Correos 174 de L’Alcora. Gracias.
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Imagen de uno de los últimos viajes que ha realizado la Asociación de Jubilados l’Alcalatén.

Imagen de grupo de la inauguración de la exposición por reina y damas y las autoridades.

L’Alcalatén decide suprimir Conde de Aranda invita a
el baile de los domingos
que visiten su exposición
La entidad felicita a los vecinos con motivo de las fiestas del Cristo

La inauguración corrió a cargo de la corte de honor y autoridades

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda inauguró
el 18 de agosto, coincidiendo con
la primera jornada de las fiestas
del Cristo, una importante exposición.
La muestra reúne además de trabajos
manuales, varios objetos pertenecientes
al patrimonio artístico de la entidad. Asimismo, incluye como novedad la muestra de todo tipo de antigüedades.
La exposición está instalada en la sede
de la asociación y a la inauguración asistieron las autoridades locales, la reina y
las damas de su corte, junto a los acompañantes, y la comisión de fiestas, entre
otras personalidades.

a junta directiva de la Asociación
de Jubilados l’Alcalatén ha decidido suprimir el baile de los domingos, por motivos burocráticos que
la entidad se ve incapaz de asumir.
Asimismo, la entidad informa de que
la fecha límite para abonar la cuota correspondiente al año en curso finaliza el
30 de noviembre. Así, a partir del 1 de diciembre se dará de baja automáticamente a los socios que no se hayan pagado la
asociación argumenta que concede diez
meses para abonar una cuota y señala
que a partir de esta publicación todavía
dispondrán de tres meses para abonarla.
La junta directiva también recuerda
que el reparto de la lotería de Navidad
comenzará el 4 de septiembre y el precio
del décimo será de 20 euros sin recargo.
VIAJES

Por lo que respecta a las salidas de la
asociación, los días 23 y 24 de junio la
entidad realizó un viaje cultural a Valderrobles, donde visitaron su iglesia (declara de interés histórico) y los pueblos de
la comarca de Matarraña (Teruel), como
Beceite, donde nace el río Matarraña; la
Fresneda, declarada conjunto históricoartístico; Fuentespada, que alberga un
cementerio medieval único en toda España, un torreón y una antigua torre de

vigilancia; el museo y el Santuario de la
Virgen de la Fuente de Peñarroya de Tastavins; finalizando con la Calaceite, considerado uno de los pueblos más bonitos
de España y de interés turístico.
Asimismo, la Asociación de Jubilados
l’Alcaltén pone en conocimiento de sus
socios que, a partir del 4 de septiembre,
estos ya pueden acudir a las instalaciones
de la entidad para abonar el importe correspondiente al viaje de la Diputación.
La agrupación alcorense quiere transmitir a los vecinos de la localidad su felicitación con motivo de la celebración
de las fiestas del Cristo, así como sus propios festejos, que se desarrollan durante
agosto. Un mes de celebraciones.

L

Además, para la última semana de octubre, la junta directiva también anuncia un viaje de 6 días a La Rioja, zona
cultural y vinícola por excelencia, donde
además de admirar su cultura, también
podrán degustar su cotizado vino. Para
más información sobre este viaje, deben
pasar por las oficinas de la asociación los
lunes, miércoles y viernes en horario de
oficina -de 9.30 a 12.30 horas-.
FELICES FIESTAS

Por último, desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda desean a todos los socios, socias, alcorinos
y visitantes unas felices y agradables fiestas del Cristo 2018.

SALIDAS

La asociación recuerda
a sus integrantes que el
plazo límite para abonar
la cuota anual finaliza el
próximo 30 de noviembre
U

Esta imagen se volverá a repetir este mes por la celebración de las fiestas de la Asociación.

Cabe señalar que dentro de su calendario
de propuestas la entidad ha programado diversas salidas y excursiones. El primero de ellos está previsto para el 22 de
septiembre y se trata del viaje a Requena
de la Diputación. La propuesta incluye la
visita a una de sus bodegas y sus vides,
en las que los participantes podrán contemplar el proceso de recolección para la
posterior elaboración del vino.
Asimismo, para el 30 de septiembre podrán disfrutar de un espléndido viaje por
Peñíscola, sin duda, una de las localidades mas bonitas de la provincia.

Plantean próximos viajes
a Requena, Peñíscola y el
más completo de seis días a
la Rioja, con el fin de conocer
su zona cultural y vinícola
U

Desde la Asociación se anima a que la visiten pues etse año cuenta con novedades interesnates.
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AJUNTAMENT DE L’ALCORA

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
URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467
CAJEROS AUTOMÁTICOS Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.

www.cajarural.com/alcora
e-mail: alcora@cajarural.com
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Acord de Progrés

PP

L’activitat a la localitat
de l’Alcora no para

No queremos
un nuevo Reyval

S

E

eguint amb la dinàmica de tot
l’any, l’estiu també està sent una
etapa molt fructífera i productiva
a l’Ajuntament, amb moltes activitats i iniciatives per millorar l’Alcora.
Amb projectes en marxa, com la millora
integral de la piscina coberta i d’altres
instal·lacions esportives, el condicionament del paratge de Sant Vicent i el seu
entorn o la reforma del centre social de
l’associació de jubilats l’Alcalatén.
I molts altres gestant-se, entre ells, la
renovació del carrer Enmig i la plaça del
Caragol, amb el qual es completarà el
projecte de millora del casc antic, i la
reforma de la plaça Espanya.
L’activitat a l’Alcora, des de fa 3 anys
i dos mesos, no para. Tot el contrari del
que va passar en l’anterior legislatura,
en la qual que el Partit Popular només
es va posar les piles i va començar a treballar a pocs mesos de les eleccions, demostrant que no estaven governant per
l’interès general, sinó per interessos exclusivament partidistes.

Siguiendo con la dinámica de todo el
año, el verano también está siendo una
etapa muy fructífera y productiva en el
Ayuntamiento, con muchas actividades
e iniciativas para mejorar l’Alcora. Con
proyectos en marcha, como la mejora
integral de la piscina cubierta y otras
instalaciones deportivas, el acondicionamiento del paraje de San Vicente y su
entorno o la reforma del centro social de
la asociación de jubilados l’Alcalatén. Y
otros muchos gestándose, entre ellos, la
renovación de la calle Enmedio y la plaza del Caracol, con el que se completará
el proyecto de mejora del casco antiguo,
y la reforma de la plaza España.
La actividad en l’Alcora, desde hace 3
años y dos meses, no para. Todo lo contrario de lo que pasó en la anterior legislatura, en la que el Partido Popular solo
se puso las pilas y comenzó a trabajar a
pocos meses de las elecciones, demostrando que no estaban gobernando por
el interés general, sino por intereses exclusivamente partidistas.

FESTA VIVA!

¡FIESTA VIVA!

Estem immersos en les festes del Crist
2018, un parèntesi necessari per tal
d’agafar impuls i començar setembre
amb forces renovades, amb nous projectes i nous reptes.
Un any més, s’ha elaborat un complet programa amb la finalitat que tot
el món trobe el seu lloc: actes culturals,
esportius, tradicionals, lúdics, infantils,
bous…
Les festes són un exemple que el nostre poble està molt viu, una mostra
evident del dinamisme i bon fer de les
associacions, comerços, bars, pubs… i
entitats locals.
Tenim 16 dies replets d’actes i és molt
el treball que hi ha darrere perquè tot
tire endavant i puguem gaudir-los al
màxim. En aquest sentit, és necessari
agrair i destacar el gran treball que desinteressadament realitzen les comissions de festes i bous. Sense elles i ells, senzillament, tot açò no seria possible.

Estamos inmersos en las fiestas del Cristo 2018, un paréntesis necesario para
coger impulso y comenzar septiembre
con fuerzas renovadas, con nuevos proyectos y nuevos retos.
Un año más, se ha elaborado un completo programa con la finalidad de que
todo el mundo encuentre su sitio: actos
culturales, deportivos, tradicionales, lúdicos, infantiles, toros…
Las fiestas son un ejemplo de que
nuestro pueblo está muy vivo, una
muestra evidente del dinamismo y buen
hacer de las asociaciones, comercios, bares, pubs… y entidades locales.
Tenemos 16 días repletos de actos y
es mucho el trabajo que hay detrás para
que todo salga adelante y podamos disfrutarlos al máximo. En este sentido, es
necesario agradecer y destacar el gran
trabajo que desinteresadamente realizan las comisiones de fiestas y toros. Sin
ellas y ellos, todo esto no sería posible.

PARTICIPACIÓ

PARTICIPACIÓN

Volem animar als alcorins i alcorines
a participar en les festes. És temps de
desconnectar, gaudir, eixir al carrer…
És moment d’escapar de la rutina i compartir temps i vivències diferents amb
familiars, amics i veïns.
Molt bones festes!

Queremos animar a los alcorinos y alcorinas a participar en las fiestas. Es
tiempo de desconectar, disfrutar, salir
a la calle... Es momento de escapar de la
rutina y compartir tiempos y vivencias
con familiares, amigos y vecinos.
¡Muy buenas fiestas!

n unos días, los alcorinos viviremos las fiestas grandes de nuestra localidad. Esas que nos movilizan en la calle, permiten que
nos reencontremos con amigos y familiares, y nos permiten disfrutar de un
programa de actos que nos identifica
como pueblo. L’Alcora bien sabe de tomar la calle para hacerse oír. Para transmitir sus tradiciones, a golpe de tambor
como cada Semana Santa hacemos con
nuestra Rompida de la Hora, o a golpe
de imagen megáfono en mano, dándonos la mano como vecinos para que nadie decida por nosotros el futuro.
Reyval fue un claro ejemplo de esta
unión. Por encima de cualquier color
político, l’Alcora dijo no a la incineradora y esta exigencia persiste. Fuimos
capaces de frenar un proyecto que condicionaba nuestro futuro y de cerrar
las puertas de una empresa que siempre dio la espalda a la ciudadanía.
Reyval es hoy Aprocol. Y este mes de
agosto el alcalde ha concedido informe
de compatibilidad a la firma que desea
instalarse en nuestro municipio. Hemos
exigido rigor, firmeza, control, inspección y pulcritud en el procedimiento
administrativo que ahora pasa al Consell. Hemos reclamado al alcalde socialista que ocupa la presidencia, Samuel
Falomir, un control estricto de un proceso que ha de ser transparente.
Y hemos exigido una asamblea ciudadana en la que los vecinos puedan exponer sus dudas y sus temores. Porque
son muchos los que temen que la sombra de Reyval, su incineradora, vuelva a
planear sobre nuestro municipio.
Deseamos que el PSPV y su socio de
Compromís hagan cierto aquel acuerdo con l’Alcora de ejercer la máxima
transparencia. Pero que no olviden la
participación. Esa que abanderaron en
campaña. Es un momento excelente
para ponerla en práctica. Porque son
muchos los ciudadanos que desean conocer en qué fase del procedimiento
administrativo nos encontramos para
que Aprocol (otrora Reyval) vuelva a
nuestro municipio. Entre todos logramos frenar aquel proyecto. Deseamos
que no vuelva a nuestro municipio y
que desde el Ayuntamiento se aplique
con firmeza una inspección que evite
que nadie nos cuele una incineradora.
Nos encontrarán en el camino para
lograr este objetivo. Porque es una exi-

gencia que no conoce de partidos, parte
de personas. De los miles de vecinos que
hoy en l’Alcora reclaman un futuro de
oportunidades, servicios y prestaciones
que den respuestas.
Las mismas que los vecinos del Pantano esperan desde hace años. Tres concretamente. La reparación de la zona
lúdica de este entorno residencial se ha
convertido poco más que en un reto inalcanzable. Quienes hoy ocupan los despachos del ayuntamiento prometieron
a los vecinos la mejora de instalaciones
que tres años después sigue pendiente.
Atrás quedaron las palabras. Hoy los
hechos demuestran la ineficacia de dos
partidos que se pasan de uno a otro la
pelota sin dar soluciones. Porque ocupados en proyectos faraónicos descuidan
las necesidades básicas. Y es así como se
pierden subvenciones y pasan de largo
ayudas que, de haber trabajado, hubieran llegado a nuestro municipio.
El pasado 1 de agosto se hacía pública la resolución de la Conselleria de
Agricultura por la cual una larga lista
de municipios de nuestra provincia recibirán subvenciones para la mejora
de caminos rurales. Conscientes de la
carga industrial de nuestra localidad,
no debemos dejar a un lado el área de
cultivo, en la que muchos vecinos poseen fincas y ejercen su profesión. Lamentablemente, quien debería haber
velado por obtener estas ayudas estaba
más ocupado en otros menesteres. Ni
PSPV ni Compromís solicitaron las subvenciones y ahora serán los vecinos, de
sus bolsillos, los que paguen la reparación de estos viales. Pierde l’Alcora, perdemos todos.
Frente a los proyectos megalómanos
del Desacord de Progrés reivindicamos
trabajo a pie de calle. Frente a quienes
no salen del despacho y dan la espalda a
los problemas ciudadanos, reclamamos
conciencia social. Frente a quienes nos
hacen perder oportunidades, exigimos
trabajo para garantizar la llegada de capitales y oportunidades de negocio que
generen empleo. Y lo exigimos con el
firme compromiso de seguir trabajando
por nuestro municipio. De reivindicar
nuestra identidad y garantizar nuestro
futuro. Ese que en estas fiestas volverán
a unirnos en las calles, para celebrar en
compañía de amigos, vecinos y familia
un programa de actos que nos une y
nos caracteriza. ¡Felices fiestas!

Crònica de l’Alcora

Opinió

AGOST DE 2018

Canviem Entre Tots l’Alcora

Carta al señor presidente de
la Diputación de Castellón

E

s increíble como el señor Moliner, presidente de la Diputación
Provincial de Castellón a la sazón
militante del Partido Popular, se
dedica hacer política partidista descaradamente, entrando en todo tipo de
valoraciones, juicios y críticas a otros
partidos utilizando la institución que
representa, en vez de dedicarse a un
papel puramente institucional, sabiendo de antemano lo entredicho que está
el papel de las diputaciones como una
administración intermedia, que vive a
costa de la aportación de las entidades
municipales, esto es os municipios.
Las diputaciones son administraciones obsoletas que solo generan gastos:
diputados, asesores, presidencia… y un
largo etc. Es una rémora para las maltrechas economías de los ayuntamientos, administración en contacto con el
ciudadano que paga impuestos municipales de los cuales, desgraciadamente, son para gastos innecesarios como
es el mantenimiento de una diputación
provincial con una cohorte de acólitos y
enchufados con buenos sueldos y de los
que los ciudadanos ya estamos hartos.
Empero, no se ve interés por parte de
ningún partido político representado
en las Cortes Valencianas por abordar
la desaparición de las diputaciones.
No confundamos hacer desaparecer a
representantes que nadie ha votado como tales, amén de todo tipo de cargos
de designación directa, con el mantenimiento de un funcionariado que en su
día tuvo que concurrir en unas oposiciones y legítimamente tienen que seguir
desempeñando su trabajo. Ahora bien,
no al servicio de una administración
pública, inservible y que pagada con
dinero de todos su máximo exponente,
el presidente de la misma, se dedica a
utilizarla partidísticamente, sin ningún
tipo de reparo !Hay que ser caradura!
CANVIEM ESTARÁ EN LAS MUNICIPALES

Desde Canviem entre totsl’Alcora, partido eminentemente de carácter local,
nacido al calor de las movilizaciones
del 15M, que tanto entusiasmo creó en
la población. Sobre todo entre las personas más necesitadas, por los deshaucios, parados de larga duración, afectados por recortes en Sanidad, gastos
sociales y que obtuvimos tan buenos
resultados en las elecciones municipales del 2015, a tan solo 50 sufragios de

conseguir dos concejales y ser la llave
del Ayuntamiento, con casi 500 votos.
No queremos abandonar ese espacio político creado de ciudadanos afín a nuestras propuestas: como son inserción en
el mercado laboral personas paradas de
larga duración, incentivación ayudas
sociales, simplificación trámites para
cobrar renta de la Generalitat, apoyo
asamblea contra la contaminación, entre otras muchas que iremos desgranando y aportando.
El panorama ideal sería presentar una
candidatura de confluencia con otras
fuerzas políticas progresistas, como así
se aprobó en Asamblea del País Valencia. Haremos cuanto esté en nuestra
mano, siempre dentro de un programa
coherente con lo que representamos.

Opinión
La mercantil Aprocol manifiesta que
el pasado día 26 de julio, Crónica de
l’Alcora publicó una noticia en la que
se aludía a la empresa Aprocol SL como
la nueva Reyval, la anterior Reyval o la
antigua Reyval.
Dichas alusiones a la continuidad o
identidad societaria entre ambas empresas, por no ser ciertas en absoluto,

FIESTAS PATRONALES DEL SANTÍSIMO CRISTO

Desde Canviem entre tots l’Alcora deseamos a todos los alcorinos, vecinos
en general y cuantos nos visiten, pasar
unas magníficas fiestas, de bous al carrer, bailes, conciertos, encuentros de
peñas y un largo etcétera de emociones
y vivencias únicas.

deben ser rectificadas, dado que la mercantil Aprocol SL carece de toda vinculación societaria con la entidad Reyval
en la medida que no comparten ni un
mismo social, ni una misma administración, ni un mismo titular real, ni un
mismo proyecto empresarial.
*Texto enviado por Aprocol

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

DEL PARO AL DESAHUCIO

Paro y desahucio están extremadamente ligados, aunque lo nieguen las autoridades. Es la tragedia derivada de la estafa socioeconómica vigente, popularmente llamada crisis. Todo comienza
con la pérdida del trabajo, cuando éste
es la única forma de subsistencia. Las
consecuencias de los desahucios son devastadoras, creando casi siempre sentimientos de soledad y culpabilidad. Para
quienes padecen un desahucio, además
de ser la última etapa de un proceso legal y administrativo, es la entrada a un
mundo donde las dificultades sociales
y emocionales son muy difíciles de superar. Las personas afectadas se ven envueltas en una espiral diabólica, donde
las enfermedades van a ser sus acompañantes. El ser humano es básicamente
social y la nueva situación le condena
a una forzada exclusión, ya que la culpabilidad puede formar parte de las diferentes patologías que sufren las víctimas, lo que se pierde en un desahucio
es algo más donde guarecerse: la palabra vivienda viene de vivir y si se pierde
el hogar se pierde, a la vez, el espacio de
convivencia e intimidad y, con ello, su
proyecto de vida. (Teresa Galeote).
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964 360 002
964 839 070
964 360 004
964 360 487
964 367 322
964 367 054
964 839 070
964 361 247
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964 033 099
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964367 106
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964 360 791
964 739 940
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964 360 165
667 714 171
964 386 332
964 361 552
964 739 945
964 361 946
964 361 008
062
112

FARMACIAS DE GUARDIA - AGOSTO
Día 1

CL DOLORES, Nº 1

Día 17

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 2

CL DOLORES, Nº 1

Día 18

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 3

CL DOLORES, Nº 1

Día 19

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 4

CL DOLORES, Nº 1

Día 20

CL FOSCH, Nº 1

Día 5

CL DOLORES, Nº 1

Día 21

CL FOSCH, Nº 1

Día 6

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 22

CL FOSCH, Nº 1

Día 7

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 23

CL FOSCH, Nº 1

Día 8

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 24

CL FOSCH, Nº 1

Día 9

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 25

CL FOSCH, Nº 1

Día 10

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 26

CL FOSCH, Nº 1

Día 11

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 27

CL DOLORES, Nº 1

Día 12

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 28

CL DOLORES, Nº 1

Día 13

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 29

CL DOLORES, Nº 1

Día 14

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 30

CL DOLORES, Nº 1

Día 15

CL DOLORES, Nº 1

Día 31

CL DOLORES, Nº 1

Día 16

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

