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La ceràmica de l’Alcora desplega una
gran activitat a la fira Cevisama 2017
Va presentar el Concurs Internacional de l’Alcora CICA 2017 i altres
premis, promovent a València l’ús dels paviments i revestiments

Com a novetat, la ciutat va mostrar al sector ceràmic el projecte
de rehabilitació i posada en valor de la Reial Fàbrica alcorina

El president de la Generalitat es
compromet amb la Reial Fàbrica

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,
es compromet en la seva visita a l’Alcora a ajudar en el
interessant projecte de l’execució, recuperació i posada
en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda.
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El pleno del Ayuntamiento por unanimidad
solicita el BIC para la Real Fábrica de l’Alcora
En el punto de la adquisición de últimos terrenos para recuperar el inmueble, el Partido Popular fue el único grupo que se abstuvo

E

n el último pleno municipal de l’Alcora de finales
del mes de febrero destacó
la unanimidad para solicitar BIC para la Real Fabrica del
Conde de Aranda, aunque con la
anécdota de que la mayoría de
los componentes del PP no levantaron el brazo al votar. Además,
en otro punto también relacionado con la Real Fábrica, que fue el
de la aprobación del inicio del expediente para la adquisición del
bien inmueble de Explotaciones
Benadresa, S.A, para los pliegos e
inicio del procedimiento de adjudicación de los primeros terrenos, el PP se abstuvo.
DEBATE

Todo ello provocó el debate de
la defensa por parte del equipo
de gobierno del proyecto a largo
plazo. El primer edil manifestó
que, además de la «gran importancia» a nivel histórico, cultural, turístico y patrimonial, «cabe destacar el valor urbanístico».
Garcia explicó que «muy pronto
dispondremos de casi 9.000 m²
de los más de 11.000 que llegó a
tener la Real Fábrica, a principios
del siglo XIX.
Esta parcela dará la posibilidad
a l’Alcora de contar con una
gran área dotacional en pleno
casco urbano, en la que no solo
tendrá cabida la musealización
de los espacios originales de la
Real Fábrica, sino que también
podrá acoger otros equipamientos culturales». Y por su parte, el
Partido Popular manifestó estar
en contra. «Nos parece un proyecto positivo e importante pero es

Momento de la votación del punto sobre solicitar el BIC para la Real Fábrica del Conde de Aranda de l’Alcora para poder rehabilitarla y ponerla en valor.
faraónico y no es prioritario en
estos momento; creemos que el
alcalde debería atender primero las obras que en realidad demandan los ciudadanos, como
la reparación de pavimento, la
renovación de aceras, la mejora
de la señalización, la dotación
de parques públicos o las zonas
industriales». Sobre la recuperación de la Real Fábrica, el alcalde
manifestó que solo supone un 5
por ciento de las inversiones, no
del global de los prepuestos del
Ayuntamiento, siendo un proyecto a 10 años. En este sentido, explicó que los pasos son: la compra
de terrenos, la declaracion de BIC

Hubo declaración
institucional de
todos los grupos
sobre las acciones
del Día Internacional
de la Mujer

(que se ha aprobado en el pleno),
el proyecto y conseguir dinero; e
informó que empresarios, Consellería y Diputación ya le han confirmado que participarán.
RECUPERACIÓN

Asimismo, el gobierno local informó que las acciones de recuperación comenzaron en el año
2006 con la adquisición de una
primera parcela de 440 m², que
corresponde a parte del edificio
fundacional y, posteriormente,
la adquisición de otra parte del
solar, de más de 3.500 m², cuyo
valor más destacado es un conjunto de tres hornos de finales

del siglo XVIII.
Tambien se aprobó en el pleno
municipal de finales de febrero
una declaración institucional
por parte de todos los grupos municipales del Día Internacional
de la Mujer para conmemorarlo
también en l’Alcora y de apoyo al
principio de igualdad de género,
la modificación del contrato de
gestión de servicios públicos para la recogida de residuos sólidos
urbanos y la limpieza viaria del
término municipal, así como la
ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con finalidad lucrativa.

Ayudas económicas para
estudios no obligatorios
El Ayuntamiento de l’Alcora
ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas
económicas a estudios no obligatorios en el curso académico
2016/2017. Concretamente, están dirigidas a los alumnos que
cursen estudios universitarios,
ciclos formativos, estudios de
música de conservatorio, estudios universitarios en el extranjero (Erasmus) o estudios para obtener el graduado en secundaria
para adultos.
El alcalde, Víctor Garcia, incidió en la importancia de que las
familias cuenten con el apoyo
del Ayuntamiento en una materia tan importante. La finalidad

de estas ayudas es la de sufragar
gastos, derivados del coste de las
tasas de matrícula, transporte,
alojamiento, material y libros.
En el caso de los estudiantes beneficiarios de una beca Erasmus,
la convocatoria tiene por objeto
la concesión de ayudas económicas complementarias por parte
del Ayuntamiento, por la realización de estudios universitarios
en el extranjero.
La cuantía global de la convocatoria asciende a 30.000 euros.
Las solicitudes se pueden obtener
en las oficinas municipales del
Ayuntamiento y en la sede electrónica y deberán presentarse en
el Registro General.

El alcalde, Víctor García, el primer teniente de alcalde, Samuel Falomir, y el edil Robert Tena, explican las ayudas.
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Visita de Ximo Puig al Museo de Cerámica de l’Alcora, donde le explicaron el gran proyecto.
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El president de la Generalitat, atendiendo a los numerosos medios de comunicación.

Ximo Puig respalda el proyecto de recuperación
de la Real Fábrica para internacionalizar l’Alcora
El president visita el Museo de Cerámica de l’Alcora para informarse del proyecto de rehablitación y puesta en valor de este importante inmueble

E

l president de la Generalitat, Ximo Puig, visitó la
capital de l’Alcalatén para
interesarse por el proyecto
de recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica del Conde
de Aranda en l’Alcora. Puig explicó que la Generalitat se compromete a participar en la ayuda
y matizó que «ahora es la gran
oportunidad de situar a l’Alcora
donde se merece, a través de este
proyecto de grandísimo interés .
Si en el siglo XVIII la Real Fábrica fue un símbolo de la modernidad, la vanguardia, preindustrialización y casi industrialización de la localidad y parte de
la comunitat, desde esas raíces
ahora plantean lo mismo desde
l’Alcora para el siglo XXI y a través de un hecho incuestionalble
como es la grandísima potencia

de la cerámica en Castellón y su
dimensión internacionalizadora
enorme. Creo que ese sentido de
identidad ayuda también al futuro de la industria cerámica que
es básica para el futuro de la comunitat».
Por su parte, el alcalde de
l’Alcora, Víctor Garcia, agradeció al presidente de la Generalitat su visita y compromiso de
ayuda para el proyecto, del que
dijo es «muy importante y necesario acometer ya que recuperar
la Real Fábrica supone rescatar
un espacio clave en la historia de
l’Alcora, el edificio en el que hace
casi 300 años comenzó a fraguarse la identidad actual de la población y en el que nació el sector cerámico de la provincia. Además
es uno de los escasos ejemplos
del incipiente desarrollo indus-

El president de la
Generalitat reveló
que el proyecto es
la gran oportunidad
de situar a l’Alcora
donde se merece

trial de España en el siglo XVIII.
Además de por ser el punto de
partida, su importancia radica
en su planteamiento transformador, totalmente innovador. Y
es que fue una fábrica avanzada
a su tiempo. En sus instalaciones
se produjo la que es considerada
como la mejor cerámica europea
del siglo XVIII, presente en grandes museos de todo el mundo».
El director del Museo de Cerámica, Eladi Grangel, explicó a
Ximo Puig la gran importancia a
nivel histórico, cultural, turístico
y patrimonial de la Real Fábrica,
pero también el valor urbanístico, ya que al recuperarse 9.000
m² de los más de 11.000 que llegó
a tener, la reseñada parcela dará
la posibilidad a l’Alcora de contar con una gran área dotacional
en pleno casco urbano, en la que

no solo tendrá cabida la musealización de los espacios originales
de la Real Fábrica, sino que también podrá acoger otros equipamientos culturales.
El president de la Generalitat
manifestó su respaldo al proyecto después de visitar el Museo de
la Cerámica, guiado por Grangel
durante el recorrido, quien le
explicó que se trataba de unas
instalaciones con 300 años de
historia que, como señaló, son
sinónimo de «la modernización
y la posición de vanguardia de
l’Alcora y de una parte muy importante de la Comunitat Valenciana» durante el siglo XVIII. Por
ello, el gobierno valenciano se ha
comprometido a participar en
las ayudas para la rehabilitación
y a consolidar este gran proyecto
cara al futuro.

Garcia anuncia la puesta en marcha del
Consell Econòmic Empresarial de l’Alcora

El alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, explicando la iniciativa del Consell.

El alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, ha anunciado la inminente puesta en marcha del Consell Econòmic Empresarial de
l’Alcora. Una iniciativa con la
que el gobierno municipal persigue favorecer el contacto, el
diálogo y la cooperación con el
sector empresarial- industrial del
municipio, de gran importancia
para el impulso y la dinamización de la economía local.
En palabras del primer edil,
el objetivo es «crear un foro en
el que poder conocer de primera mano las demandas y necesidades del tejido productivo de
l’Alcora y trabajar conjuntamente y de forma coordinada en be-

neficio del municipio y sus vecinos». Además, tiene como finalidad «hacer frente común para
ganar fuerza a la hora de realizar
peticiones en cuanto a mejoras
de infraestructuras, servicios,
normativas... ante la administración provincial, autonómica y estatal». Asimismo, Garcia destacó
que este foro también servirá para tratar un tema tan importante
como es el empleo. «Aunque en
estos últimos dos años, la tasa
del paro ha bajado en l’Alcora
más de dos puntos --en la actualidad está en el 16%--, aún hay que
mejorar mucho las cifras; de hecho, tenemos como objetivo que
baje del 10%», añadió.

Por otra parte, esta iniciativa
servirá para «crear un clima de
confianza para el desarrollo y
puesta en marcha de importantes proyectos para el sector industrial en los que el gobierno
de l’Alcora ya está trabajando,
como son el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, el desbloqueo del PAI Santa, la nueva subestación eléctrica, la depuradora
industrial y la actualización de
los polígonos industriales». Asimimso, matizó que «después de
muchos años en los que se ha gobernado de espaldas a las necesidades del sector industrial, desde
el Ayuntamiento hemos abierto
una nueva etapa».
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El Ayuntamiento cierra el
2016 con un saldo positivo
de1,9 millones de euros

Una de las multitudinarias concentraciones en l’Alcora para decir bien claro ‘No a la incineradora’.

El fallo del Supremo imposibilita
la construcción de la incineradora
Alcalde, primer teniente alcalde y edil de Hacienda explican los resultados.

L’Alcora celebra la primera comisión de seguimineto de Reyval tras la sentencia definitiva

L

a comisión de seguimiento
de Reyval ha manifestado
su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de febrero, que avala
la imposibilidad de construir la
incineradora en l’Alcora y también de recurrir.
Un fallo en el que el Supremo
declara «no haber lugar al recurso de casación interpuesto por
Reyval Ambient S.L. contra la
sentencia de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad
Valenciana, de 9 de noviembre
de 2015».
En la reunión, la primera tras
conocer la sentencia, han destacado que «ahora ya no depende
de la voluntad de Reyval la construcción de la incineradora, ya
que los tribunales le han vetado
esta posibilidad, anulando definitivamente la Autorización Ambiental Integrada y todas las actividades que ella conlleva que se

le concedieron en el 2011».
Al respecto, han manifestado
que «está claro que la voluntad
del gerente de Reyval siempre ha
sido instalar la incineradora, hasta el punto de recurrir cada una
de las decisiones que no le eran
favorables en este sentido».
Finalmente, «la justicia nos ha
dado la razón, después de casi
seis años de lucha», han indicado, haciendo hincapié en que
«ahora vamos a estar pendientes
de que la Conselleria ejecute la
sentencia». Los integrantes de la
comisión han querido reconocer
y agradecer la labor de Toni Albert, portavoz de la plataforma
ciudadana No a la Contaminació,
y han reiterado que «tiene toda
nuestra confianza». En este sentido, han destacado que «su implicación ha sido muy importante
en todo este proceso».
En el último pleno, Víctor Garcia matizó que el director de Calidad Ambiental y el secretario de

Medio Ambiente le felicitaron,
asegurándole que la Generalitat cuando reciba la orden del
Supremo ejecutará la sentencia
anulando la AAI y toda la actividad que la misma conlleva.
EL PRESIDENT

Asimismo, en su reciente visita a
l’Alcora, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, manifestó que
«vamos a hacer cumplir la ley
acatando de manera positiva ya
que siempre ha sido nuestra posición la de apoyo al gobierno local
y a la población, realizando todos
los trámites oportunos para que
se lleve adelante y se ejecute la
sentencia del Tribunal Supremo
sobre Reyval que ha sido la que
deseaban la gran mayoría de alcorinos». El alcalde de l’Alcora,
además de a toda la comisión de
seguimiento, quiere felicitar a
toda la ciudadanía, subrayando
que lo que se ha conseguido ha
sido gracias a los ciudadanos.

El Gobierno de l’Alcora ha dado a conocer el resultado de la
liquidación del presupuesto de
2016. Una liquidación que, como han informado, refleja un
saldo positivo de 1,9 millones
de euros.
Además, el informe municipal indica que el Ayuntamiento
cumple los objetivos económicos de estabilidad presupuestaria, límite de la deuda y regla
de gasto.
«Los datos confirman que se
está llevando a cabo una gestión económica responsable» y
ponen de manifiesto su firme
compromiso con los alcorinos y
alcorinas, «velando por el buen
uso del dinero público», han
manifestado.
Asimismo, sobre el ejercicio
anterior han destacado el «alto
nivel de ejecución presupuestaria, por encima del 80%», lo
que, según indican, «evidencia
el buen trabajo realizado desde
todas las concejalías».
Con el presupuesto de 2016,

explican, «además de aumentar considerablemente partidas tan importantes como las
destinadas a empleo, políticas
inclusivas y educación, se han
materializado destacados proyectos».
Entre otros, destacan «la remodelación del centro urbano
(el mayor proyecto urbanístico
de las últimas décadas), las demandadas pistas de atletismo,
patinaje y el campo de fútbol
8, mejoras en la piscina climatizada, el nuevo colector que
garantiza el agua potable, la
puesta en marcha de las instalaciones del Centro de Día después de seis años y también se
ha garantizado el servicio farmacéutico de guardia los 365
días del año, una demanda histórica de los vecinos».
«Seguir avanzando en la reducción de la deuda es uno de
los principales objetivos», manifiestan. «En lo que llevamos
de legislatura la deuda ha bajado del 63% al 44 %».

Propuesta en les Corts de Garcia de
reforma y mejora integral de la CV-16

Imagen de Víctor Garcia en Les Corts valencianes como diputado autonómico.

El alcalde alcorino y presidente de la Comisión de Industria y
Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de las Corts, Víctor García, ha presentado una propuesta
para que el Consell incluya en el
diseño viario del área metropolitana de la Plana una propuesta
de reforma o una mejora integral de la CV-16, para hacer más
competitivo el clúster cerámico
de Castellón.
Según explica, «la CV-16 supuso en su día una mejora respecto
a la carretera comarcal C-232 sobre la que transcurre, y se ejecutó
con un diseño de rotondas para
facilitar las salidas de acceso a las
numerosas empresas cerámicas y

urbanizaciones que atraviesan su
recorrido». «Sin embargo, pasado
el tiempo, principalmente debido al aumento en la densidad
de tráfico de camiones pesados,
principalmente se ha evidenciado que este diseño con una frecuencia de rotondas mucho más
elevada de lo que es habitual
–una rotonda cada kilómetro y
medio, más o menos--, genera un
gran número de camiones volcados a su salida o entrada».
«Ahora que ha acabado Cevisama, con una mayor afluencia
de expositores y visitantes que en
años anteriores, como resultado
del esfuerzo de nuestra industria
y la tenacidad de un sector estra-

tégico situado esencialmente en
Castelló, consideramos necesario
que desde el área geográfica implicada se formalicen propuestas
y actuaciones concretas de mejora que puedan enriquecer y mejorar la reforma de la CV-16».
Por otro lado, y dado que la
CV-16 tiene varias urbanizaciones situadas en sus laterales, con
pasos de peatones para atravesar
la carretera y la implantación de
semáforos para reducir la peligrosidad para las personas, «consideramos que hay que estudiar,
con los ayuntamientos afectados,
la instalación de pasarelas o la
mejor alternativa para reducir
los pasos de peatones».
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El consistorio ofrece un
servicio de comedor para
menores en Pascua

El alcalde, Víctor Garcia, y el edil de Urbanismo, Samuel Falomir, enseñan el plano del nuevo PGOU a Ximo Puig.

El Ayuntamiento llevará al pleno la
aprobación inicial del nuevo PGOU
«Permitirá el desarrollo urbanístico e industrial de l’Alcora», destaca Samuel Falomir

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
llevará a pleno a finales
de marzo la aprobación
inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana,
concretamente, se someterá a
votación el documento estructural del mismo. El PGOU es un
instrumento «clave» para el progreso del municipio, como señala el primer teniente de alcalde y
concejal de Urbanismo, Samuel
Falomir, ya que «permitirá su desarrollo urbanístico e industrial,
favoreciendo el impulso de la
economía local y la creación de
empleo». Cabe destacar que el
plan vigente es del año 89, «después de casi tres décadas, el actual PGOU de l’Alcora está agotado y no es capaz de dar respuesta
ni soluciones eficaces a las necesidades reales de la localidad»,
indica Falomir.
El titular de Urbanismo resalta que el nuevo PGOU contempla
1,7 millones de m2 más de suelo
para industria y otras actividades
económicas, «lo que permitirá
que puedan desarrollarse nuevos
PAIs, y en ellos, instalarse nuevas
empresas y negocios». De esta
manera, «se impulsará la economía y la generación de puestos
de trabajo en l’Alcora».
Asimismo, el documento recoge la ubicación de la nueva subestación eléctrica y la nueva depuradora industrial «dos infraestructuras fundamentales para el
sector industrial, cuya puesta en
marcha ya estamos gestionando
desde el equipo de gobierno». En
cuanto al crecimiento urbano, el
nuevo plan general prevé 330.000
m2 de suelo urbano residencial.
«Desbloquear el nuevo PGOU era
uno de los principales objetivos

La inscripción para el comedir se puede realizar hasta el lunes 10 de abril.
El Ayuntamiento de l’Alcora
organizará durante las próxima vacaciones de Pascua un
servicio de comedor social destinado a los menores del municipio. Cabe destacar que este se
llevará a cabo los días 19, 20 y
21 de abril.
De esta forma, la actividad
será gratuita y está dirigida para las unidades familiares con
escasos recursos económicos,
concretamente, para aquellas
que no sobrepasen los límites
de ingresos establecidos al efecto en la Orden 12/2016, de 13
de mayo, de la Vicepresidència
i Conselleria de d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Municipales.
Tal y como se llevó a cabo
en las vacaciones de verano y
Navidad, los menús serán retirados por las familias en un establecimiento de la localidad.
Este procedimiento ha sido
valorado muy positivamente
por las familias usuarias del
servicio.
LOS OBJETIVOS

El objetivo de la iniciativa es,
como explica Chiva, «garantizar un menú adecuado a los
menores también en los periodos en los que los comedores
escolares están cerrados y puede haber mayor vulnerabilidad». El concejal resalta «la importancia de este servicio para
prestar asistencia a familias
desfavorecidas, y en especial, a
los menores que pueden tener
problemas para cubrir sus necesidades nutricionales».
Para el gobierno de l’Alcora
«este tipo de iniciativas tan necesarias son prioritarias», subraya el propio concejal.

INSCRIPCIÓN

Imagen panorámica del suelo industrial que dispone l’Alcora.
del gobierno local», explica Famolir, que destaca que llevar al pleno
la aprobación inicial supone «un
paso muy importante” y es fruto
de «trabajar desde el primer día
por alcanzar esta meta».
«Lo que se ha hecho es actuali-

Este proyecto
contempla 1,7 millones
de m2 más de suelo
para industria y
actividades económicas
U

zar el documento que se acordó
en la última comisión de seguimiento del PGOU». Al respecto,
Falomir recuerda que «el proyecto del nuevo plan general se inició en 2005, sin embargo, en la
pasada legislatura el PP lo tuvo
paralizado, por lo que se ha tenido que adaptar, siguiendo los criterios de los técnicos, a la nueva
ley urbanística valenciana».
Aunque lamenta la parálisis
que ha supuesto la «inacción» del
PP para l’Alcora, Falomir insiste
en que “lo importante es que ya
estamos en el camino correcto,
el de definir el futuro de nuestra
población para los próximos 20
años». «L’Alcora se encuentra en
un momento clave de progreso»,
el nuevo PGOU «permitirá desbloquear muchos proyectos que
estaban a la espera y plantear un
diseño para generar empleo y
atraer inversiones», concluye.

El concejal de Políticas Inclusivas, Agustín Chiva, recuerda
que la inscripción se podrá realizar por parte de los padres y
madres hasta el próximo lunes
10 de abril en el departamento
de Servicios Sociales, ubicado
en la primera planta del edificio de Nuevas Dependencias

RETRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS
CONCEJALES

2016

BRUTO

EN EUROS

2015

NETO

BRUTO

2014

NETO

BRUTO

14.986,52

NETO

PP
AICART PALLARÉS, ROBERTO

5.215

5.110,70

9.633,95

8.849,61

BORDONAU GASCÓ, MARÍA TERESA

5.110

5.007,80

2.550

2.499

GIL MONTOLIU, PATRICIA

5.425

4.340

9.213,95

7.371,15

14.515,81

11.612,63

-

13.930,70
-

MALLOL GIL, Mª MERCEDES

2.790

2.204,10

28.304,39

21.629,10

52.304,76

37.512,16

MATEO CUDÉ, VICENTE

9.670

9.476,60

17.238

13.744,41

32.900,84

25.202,06

MIGUEL MIRALLES, RUBÉN

5.425

5.316,50

2.340

2.229,20

PASTOR CELADES, VICENTE RAMÓN

4.795

3.788,05

8.793,95

6.947,23

14.986,52

12.036,73

-

-

PSOE
FALOMIR SANCHO, SAMUEL

30.401

24.928,82

20.220,68

16.067,85

9.870,64

8.488,75

HUGUET ROS, ANA MARÍA

21.917

18.958,24

14.065,48

11.613,76

5.068,01

4.966,65

PEJO MASCARÓS, SERGIO

12.726

12.216,96

6.784,64

6.027,23

SÁNCHEZ FLOR, NURIA

19.915

17.389,58

11.809,85

11.573,65

TENA BACHERO, ROBERT

21.917

18.958,24

11.684,66

9.270,21

CHIVA APARICI, AGUSTÍN

13.115

10.492

10.312,21

8.249,76

GARCÍA TOMÁS, VÍCTOR

18.555

13.155,39

13.046,67

9.785

MUÑOZ RIBES, NOELIA

13.790

13.185,88

985

28.633,50

23.488

10.815

10.598,70

6.115,31
-

5.993
-

COMPROMIS

965,30

6.848,42

5.478,74

10.917,94

8.326,88

-

-

CONCEJAL NO ADSCRITO
MASO ANDRÉS, JOSÉ MARCOS

19.904,61

15.641,44

10.917,94

9.826,13

CANVIEM L’ALCORA
ESTEVE VILAR, VÍCTOR

4.830

4.733,40

-

-
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Cevisama

El sector cerámico conoce el
proyecto de la Real Fábrica
del Conde de Aranda

Presentación en la Feria de Cevisama del 37 CICA Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora 2017.

L’Alcora presenta en Cevisama el
37º Concurso de Cerámica 2017
Acto de presentación del proyecto de recuperación de la Real Fábrica.

El relevante certamen alcorino es un referente del arte cerámico de ámbito mundial
l Ayuntamiento de l’Alcora
presentó en la reciente celebración de Cevisama (Valencia) la 37ª edición del
Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora CICA-2017.
El objetivo principal de esta
iniciativa es el fomento de la
creatividad artística y cerámica,
ofreciendo un espacio de promoción a los artistas plásticos de
todo el mundo. Así, el concurso cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento, Ánea, la Diputación de Castellón, la Caja Rural
San José de l’Alcora y el General
del Aire D. Federico Michavila,
así como de empresas cerámicas
colaboradoras.
Cabe destacar que el Concurso Internacional de Cerámica de
l’Alcora es la base de una de las

E

colecciones permanentes del Museu, que está considerada como
una de las colecciones de cerámica contemporánea más importante de los museos españoles.
Tanto el alcalde como el director del museo de cerámica hablaron, entre otras cuestiones,
sobre los objetivos, la evolución
y los detalles de la convocatoria.
Recordando que hace más de
tres décadas, el consistorio alcorino tomó la iniciativa de poner
en marcha un concurso para homenajear al precursor de la cerámica en l’Alcora, el Conde de
Aranda, y a la vez, para servir de
estímulo para los ceramistas de
todo el país. “Aquella idea cuajó
y evolucionó, trazando una dilatada trayectoria”.
En el transcurso de los años, el

concurso ha ido actualizando sus
objetivos, variando el formato y
ampliado fronteras, cambiando
de sede y fechas y adecuando el
cuadro de premios.
Actualmente el consolidado
certamen cuenta con más de 200
participantes en cada edición,
más de 30 países representados,
16.600 euros en premios y 2.000
visitas a le exposición de obras
que se realiza en el Museu de
Ceràmica.
El Ayuntamiento anima a participar en la 37ª edición. Todos
los artistas que deseen participar
y optar a uno de los galardones
más prestigiosos de cerámica artística a nivel mundial, pueden
consultar las bases y descargar
la ficha de inscripción en ‘www.
museualcora.com’.

El consistorio alcorino inició
a finales del año pasado una
“ambiciosa” iniciativa: la recuperación y puesta en valor de
la Real Fábrica del Conde de
Aranda, fundada en 1727, presentándose en Cevisama el proyecto de rehabilitación y puesta en valor de este emblemático
inmueble.
El acto fue respaldado por el
presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, el secretario autonómico de Turismo,
Francesc Colomer, el presidente de Feria Valencia, José Vicente González, el presidente
de Cevisama, Manuel Rubert,
el presidente del Consejo Rector de la Caja Rural San José de
l’Alcora, José Luis Esteban, la
Corporación Municipal y una
amplia representación del sector cerámico.

“Recuperar la Real Fábrica
supone rescatar un espacio
clave en la historia de l’Alcora,
el edificio en el que hace casi
300 años comenzó a fraguarse
la identidad actual de la población y en el que nació el sector
cerámico de la provincia. No se
entendería la pujanza de la industria azulejera de Castellón
sin la Real Fábrica de l’Alcora.
Por otra parte, es uno de los escasos ejemplos del incipiente
desarrollo industrial de España en el siglo XVIII, y por ello
mismo un elemento único del
Patrimonio Industrial Valenciano”, ha destacado el alcalde
de l’Alcora, Víctor Garcia.
La presentación del proyecto
ha corrido a cargo del director
del Museu de Ceràmica, Eladi
Grangel, quien explicó las acciones de recuperación.

‘Maternidad’, Premio del Público del 36ª
CICA que patrocina la Caixa Rural local
La obra ‘Maternidad’, de Cristina Salvans, obtuvo el Premio
Especial del Público en el 36ª
Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora–CICA 2016. Patrocinado por la Caixa Rural de
l’Alcora, el premio está dotado
con 2.800 euros.
ENTREGA DEL PREMIO

Acto de entrega del Premio del Público del 36ª CICA en Cevisama.

El presidente del Consejo Rector
de la Caixa Rural de l’Alcora, José
Luis Esteban, hizo entrega en la
Feria Internacional de Valencia
del galardón a la artista premiada, en un acto celebrado en el estand de la Diputación de Castellón en Cevisama.
Cabe destacar que este año,

por primera vez, este premio especial, elegido por el público, ha
incorporado el voto ‘on line’ y el
voto de calidad de los artistas seleccionados, además del tradicional voto presencial en la exposición. “Una experiencia positiva y
muy participativa” que desde la
organización apuestan por mantener en las próximas ediciones
del arraigado concurso.
TRAYECTORIA

Nacida en Cambrils (Tarragona)
e ilustradora de formación, Cristina Salvans entra en contacto
con el mundo del volumen en
el taller de Escultura y Cerámica
de José Martín Cortés, maestro

ceramista situado en Riudoms y,
posteriormente, en Fang i Mar en
Cambrils. También ha compartido monográficos y talleres con
Chisato Kuroki, Yukkiko Murata,
María Bofill y Margit Denz.
RECONOCIMIENTO

El premio obtenido en l’Alcora
supone un reconocimiento a su
obra, realizada en porcelana mediante técnicas como el molde, el
modelado y el collage, que ha podido ser admirada en numerosas
muestras colectivas de Cataluña
y el pasado invierno en La Galería Factoría (Madrid), donde presentó su exposición individual
‘El niño, tus niños y otros más’.
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Acto de presentación en Valencia de l’Alcora Espai Ceràmic Azuliber.

Autoridades y patrocinadores, durante la presentación de ‘Panoràmiques de l’Alcora’ en Cevisama (Valencia).

L’Alcora promociona la cerámica
como información turística
Con la colaboración de Emigrés se han realizado soportes panorámicos de la villa

G

racias a la empresa Emigrés, la cerámica estará
presente en la iniciativa
turística ‘Panoràmiques
de l’Alcora’, puesta en marcha recientemente por el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.
Una iniciativa que el consistorio alcorino quiso presentar en la
reciente edición de Cevisama. En
el acto, la concejala de Cultura,
Noelia Muñoz, explicó que, a finales de 2016, y con una ayuda
económica de la Agencia Valenciana del Turismo, se instalaron
siete soportes informativos turísticos en diversos lugares del
municipio. «Ahora, gracias a la
generosidad de Emigrés, se rotularán con grandes piezas de cerámica decoradas con la técnica de
inyección de tinta”.
Dos de ellos, de formato vertical, están situados en la entrada
de la Foia y Araia, y tienen un
contenido similar: breve nota de
cada núcleo, perfil y trazado parcial del PR-120, Ruta de las Ermi-

tas, que conecta las dos pedanías,
e información sobre atractivos
turísticos cercanos, “como son
la zona de escalada en el caso de
Araia, y el área de deportes de naturaleza del pantano de l’Alcora
en el caso de la Foia”.
Los otros cinco soportes tienen
formato horizontal. Uno de ellos
está situado en la explanada de
las termas romanas de Santa,
“sustituyendo y mejorando el
antiguo panel que se instaló hace
más de diez años. Los otros cuatro se han colocado en lugares de
amplia visibilidad y constan de
un montaje fotográfico panorámico donde se indican los principales elementos del paisaje. “Se
ha reservado espacio también
para otros atractivos culturales
visibles desde la panorámica o
relacionados directamente con
el lugar donde está ubicados los
paneles informativos: edificios,
tradiciones, patrimonio histórico o etnológico, etc.”.
El panel presentado en Cevisa-

ma se instalará a los pies de la ermita de San Salvador, “desde allí
se aprecia una amplia panorámica que va desde el Penyagolosa,
a la derecha, hasta la Plana, a la
izquierda”.
En los recuadros destacados,
se ha incluido información sobre la ermita de San Salvador i
el Castillo de l’Alcalatén, la ermita de Sant Vicent, el embalse de
l’Alcora y el Peregrinaje por las
Ermitas. “Creemos que es una
buena manera de conocer mejor
el paisaje que nos rodea, nuestros edificios más emblemáticos
y nuestras tradiciones más arraigadas”, destacó la responsable
del área de Cultura.
El resto están colocados en el
Calvari, Sant Cristòfol y la glorieta María Rosa Molas, al inicio del
paseo Baix la Vila.
Muñoz reiteró al final de su
intervención el agradecimiento
a Emigrés “por su ofrecimiento
a colaborar desinteresadamente
en el proyecto”.

Presentan en Cevisama el
segundo premio L’Alcora
Espai Ceràmic Azuliber
El Ayuntamiento presentó
de forma oficial en Cevisama el
Segundo Premio L’Alcora Espai
Ceràmic Azuliber. Se trata de
una iniciativa organizada por
el Ayuntamiento y patrocinada
por Azuliber, que tiene como finalidad promocionar el uso de
la cerámica artística en la mejora urbanística en diferentes
zonas del casco urbano local.
La concejala de Cultura, Noelia Muñoz, recordó que “desde hace un tiempo, la cerámica
también se ha convertido en
l’Alcora en un recurso para la
mejora de los espacios públicos,
tanto en su vertiente industrial
como artística”. Estos nuevos
usos “otorgan valor añadido y
personalidad a los entornos urbanos a los que se incorpora”.
Así, gracias a varias iniciativas públicas y privadas, el municipio ha sido objeto de algunas intervenciones artísticas en
calles y plazas, que además de
contribuir a la mejora estética
y urbanística de determinados
lugares, se han convertido en
un producto de interés turístico presentado bajo la denominación de Ruta de los Murales
Cerámicos.

“Siguiendo estas acertadas
iniciativas, que han convertido las calles de l’Alcora en
un apéndice al aire libre del
Museo de Cerámica, el Premi
l’Alcora Espai Ceràmic Azuliber tiene como objetivo la decoración, mediante un proyecto cerámico, de la pared medianera de la Costera de l’Advocat,
esquina con la calle Virgen de
Carmen”.
CONVOCATORIA

En la convocatoria se establece
un premio único de 14.000 €,
patrocinado por Azuliber. Las
bases podrán consultarse en la
web del Museu ‘www.museualcora.com’. Cada ceramista podrá presentar un único trabajo, de manera individual o formando parte de un grupo.
En el acto, Muñoz dió las
gracias a Azuliber “por apoyar
y hacer posible esta iniciativa
tan importante, beneficiosa para todo el pueblo y para todos
los amantes de la cerámica y la
cultura, en general”.
El proyecto ‘Fragments’, de
Joan Esquerdo (Benissa, Alicante), fue el ganador de esta primera edición.

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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Festes

El jurado con el cartel ganador del Concurso de la Semana Santa y Pascua alcorina de 2017.

El ‘rotllo’ es, sin duda, uno de los actos más populares y simbólicos de las fiestas alcorinas.

La Semana Santa y la Pascua alcorina ya tienen
cartel anunciador del artista local Javier Martín
En el diseño destaca, además de la figura de Jesús crucificado, actos locales como las procesiones, la rompida de la hora, el ‘rotllo’ y la Pascua taurina

E

l cartel ‘Diversitat de Sentiments’ de Javier Martín
Vilar ha obtenido el primer premio en el Concurso de Carteles de Semana Santa
y Pascua 2017 de l’Alcora, patrocinado por el Ayuntamiento de
l’Alcora y en colaboración con la
Junta Central de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la
villa ceramista.
Así lo ha decidido el jurado designado por la Concejalía de Cultura y la Junta Central de Cofradías, integrado por: Noelia Muñoz, edil de Cultura; Mosén José
Aparici, rector de la vila; Víctor
Carnicer, de la Hermandad del
Santísimo Cristo del Calvario; Vi-

cente Miralles, de la Cofradía del
Santo Sepulcro; Adrián Muñoz,
de la Cofradía del Nazareno, que
actuó como secretario; María Jesús Bachero, de la Cofradía Virgen de los Dolores; y Pau Martí,
fotógrafo y diseñador.
De esta manera, ‘Diversitat de
Sentiments’ es el cartel anunciador de la Semana Santa y Pascua
de l’Alcora 2017. Además, el autor recibirá un premio dotado
con 600 euros, que se entregará
el sábado 8 de abril, tras el pregón de Semana Santa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la capital de l’Alcalatén.
El alcorino Javier Martín ha
destacado en el magnífico cartel

La Semana Santa y
Pascua de l’Alcora
es, sin duda, de
las más intensas y
populares de toda
la provincia

la imagen de Jesucristo crucificado y la del popular ‘rotllo’ de
l’Alcora que se reparte el primer
lunes de Pascua; sin duda una de
las fiestas más populares y concurridas de la capital de l’Alcaltén.
Rodeando al ‘rotllo’ se encuentra la típica cinta conmemorativa que se reparte ese día y que el
autor ha llenado originalmente
de los motivos principales de la
Semana Santa y Pascua alcorina,
como la Rompida de la Hora, las
procesiones, la romería y el reparto del ‘rotllo’, la pascua taurina y la peregrinación por las ermitas; todo ello arriba de una vista del casco antiguo de l’Alcora
presidida por el campanario de

la parroquia de l’Alcora.
La Semana Santa y Pascua de
l’Alcora es, sin duda, una de las
más intensas de la provincia. Se
iniciará el 8 de abril con el pregón que ofrecerá Marcial Ros en
la misa de cofradías en la parroquia. Tras ello, llegarán las procesiones con las 4 hermandades
protagonistas: Santo Sepulcro,
Santísimo Cristo del Calvario,
Virgen de los Dolores y Jesús Nazareno, la popular y reconocida
Rompida de la Hora de Viernes
Santo y la Pascua, con actos como el ‘rotllo’, la dobla, la Pascua
taurina, el Mesón de la Tapa, la
peregrinación por las ermitas y
San Vicente.

La Pascua taurina y el II Mesón de la Tapa
y la Cerveza arrancarán el 21 de abril

Un momento de la Pascua taurina del año pasado en la plaza San Roque.

Todo listo para que se inicie la
Pascua taurina de l’Alcora, que
se desarrollará los días 21, 22 y
23 de abril en la plaza San Roque.
El edil de Fiestas, Sergio Pejó, manifiesta que se ha ultimado ya el
cartel y que el evento arrancará
el 21 de abril de de 18.00 a 21.00
horas con la exhibición de vacas
de la ganadería de Machancoses.
Por la noche, de 23.00 a 1.00
horas, llegará la embolada de dos
toros de la ganadería de Germán
Vidal de Cabanes. El sabado 22
de abril, de 13.00 a 14.30, tendrá
lugar una exhibición de vacas de
la ganadería El Chato; y de 17.30
a 21.00 horas se exhibirán las vacas de la ganaderia La Paloma.

A las 19.00 horas, se celebrará
la prueba de un toro cerril de la
ganadería Angel Millares, y a las
23.30 será la embolada del toro
probado por la tarde y otro de la
ganadería loacal de La Espuela.
A continuacion, a la 1.30 horas,
será el turno de las vacas enfundadas patrocinadas por la peña
La Excusa y la Peluquería Agora.
El domingo 23 de abril, de 13.00
a 14.30, se celebrará la exhibición de vacas de La Espuela. De
17.30 a 21.00 tendrá lugar la exhibición de vacas de la ganadería
de Germán Vidal y a a las 19.00
horas, la prueba de un toro cerril
de la ganadería Villalobillos, que
será embolado a las 23.00 horas,

así como otro de la ganadería de
La Espuela. La Pascua taurina
compartirá protagonismo con
el II Mesón de la Tapa y la Cerveza durante las tres jornadas, habiendo animación infantil en la
plaza del Ayuntamiento. El 22 de
abril será la XXIII Peregrinación
por las Ermitas de l’Alcora, a las
6.00 horas en el Calvario, tras la
misa del peregrino. Tras ello, se
visitarán la ermita de San Joaqueín y Santa Ana de Araia, la
Cruz de Torremundo, las ermitas
de San Cristóbal y San Vicente, la
Iglesia de San Miguel de la Foia y
la Ermita del Salvador. El acto finalozará en la la Parroquia de la
Asunción, sobre las 22.00 horas.

Publicitat
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Las fiestas de Caixa Rural estrenan
en esta edición ‘Romeo y Julieta’
El grupo local Tiranta Teatre brinda el estreno dentro de la programación de la entidad

La cofradía Jesús Nazareno
aporta una procesión
nueva el Miércoles Santo

L

a Caixa Rural San José de
l’Alcora celebró los días 18
y 19 de marzo sus tradicionales fiestas anuales en honor de su patrón y el día del cooperativismo local. Así, el sábado,
a las 19.00 horas, tuvo lugar en el
Auditorio Caixa Rural el estreno
de la obra de teatro ‘Romeo y Julieta’, a cargo del grupo Tiranta
Teatre de l’Alcora.
Un gran éxito en la línea de
trabajo, dedicación y profesionalidad con las que el grupo de
teatro local viene deleitando en
sus magníficas actuaciones, recordando la exitosa versión de
‘Los Miserables’.
El domingo llegó la festividad
de San José, patrón de la entidad, y el Día del Cooperativismo
Local, que se inició a las 10.30
horas con el recibimiento de invitados en la sede social y la salida en comitiva acompañados por
la Agrupació Musical l’Alcalatén
hasta el templo parroquial alcorino para la celebración de la eucaristía. Un evento que contó con
la participación del Cor de Veus
i Percussió Africana Sakara, bajo
la dirección de los alcorinos Fernando Jarque y Ester Sancho.

Imagen de la cofradía Jesús Nazareno en la procesión del Santo Entierro.
Uno de los momentos del estreno de ‘Romeo y Julieta’ de Tirante Teatre.
Esta Semana Santa nace una
nueva procesión que se realizará el miércoles santo promovida por la cofradía Jesús Nazareno. Se trata del traslado de
Jesús Nazareno que el miércoles santo, a las 22.00 horas, será llevado de la Iglesia de San
Francisco, en cuyo altar se encuentra todo el año, hasta las
Parroquia de la Asunción, esperando a la imagen la Virgen
de los Dolores en la plaza de la
Iglesia, invitando el Nazareno
al resto de cofradías y hermandades. Asimismo, el 1 de abril,

a las 18.30 horas en la Iglesia
de San Francisco, se realizará
la tradicional misa en la que,
además de la imposición de insignias a los nuevos cofrades,
se realizará un homenaje en
el que se nombrará camareras
de Jesús Nazareno al grupo de
mujeres que desde el 80 se encargan desde el anonimato del
Nazareno, del bordado del estandarte y de los vestidos de la
Virgen María, María Magdalena, La Verónica y Salomé que
salen en procesión de las Tres
Caídas que organizan.

Tradicional comitiva al concurrido ágape que brinda la Caixa Rural alcorina.
OBSEQUIOS

El acto finalizó en los salones
sociales de la Serratella de Onda, donde se obsequió a los asistentes con el ya tradicional vino
español y la Agrupació Musical
l’Alcalatén, dirigida por el maes-

tro Emili Mallol, ofreció un pequeño concierto a los presentes
mientras disfrutaron del ágape.
A las 19.00 horas de este día del
patrono, en el Auditorio Caixa
Rural, se realizó una segunda

representación del estreno de la
obra de teatro ‘Romeo y Julieta’,
a cargo del grupo alcorino Tiranta Teatre, una pieza maravillosa
para aquellos que no pudieron
disfrutarlo el primer día.

La budista Guen Keisang brinda una
charla sobre el enfado y las emociones
En la Biblioteca Pública Municipal se imparten clases de introducción a la meditación para
transformar la vida. La persona
encargada es Montse Enriquez,
del Centro Budista Kadampa
Naropa de Castellón. Dentro
de estas actividades, una vez al
año la monja y maestra residente de este centro, Guen Kelsang
Chödrom, deleita a todos los
presentes con una charla sobre
algún tema espiritual. Este año
brindó ‘Mindfulness y las emociones: libérate del enfado’, demostrando la ponente su alta
cualificación con enseñanzas
prácticas y cercanas que pueden
ayudar en la vida diaria.
Explicó que el ‘mindfulness’ es
aplicar la concentración en la vida diaria en todas las actividades
que se hacen, con la finalidad de
controlar las emociones negativas. Por medio de la meditación
se adiestra la mente en concentración virtuosa por la paz interior y, así, la exterior será más fá-

El Ayuntamiento acogerá
una exposición sobre
elementos de las cofradías

La Hermandad del Santísmo Cristo del Calvario organiza la exposición.

La budista impartió una interesante charla en la biblioteca alcorina.
cil. Citó, para matizarlo, la frase
de Buda: «Nuestro peor enemigo
puede hacernos tanto daño como
nuestros pensamientos».
Anna Puchol, encargada de la
biblioteca, agradece al Centro
Busdista, y en especial a Guen y
a Montse, su colaboración, mani-

festando que desde que el equipo
de gobierno del Ayuntamiento ha
trasladado la Unidad de Respiro
de la planta baja de la biblioteca
al local de Centro de Día se pueden realizar este tipo de charlas
en mejores condiciones y para
más personas.

El 9 de abril, Domingo de
Ramos, a las 12.30 en la Sala de
Exposiciones del Auntamiento
de la villa ceramista, se inaugurará por primera vez una muestra identificativa de elementos
de las hermandades y cofradías
de l’Alcora. El evento está organizado por la Hermandad del
Santísimo Cristo del Calvario,
con la colaboración de las demás cofradías y hermandades
de la capital de l’Alcalatén, como son la del Santo Sepulcro,
Jesús Nazareno y Cofradía Vir-

gen de los Dolores.
Sin duda, será otra de las novedades de la intensa y reconocida Semana Santa alcorina,
donde destaca la procesión del
Santo Entierro, en la que participan las cuatro hermandades,
así como la popular y concurrida Rompida de la Hora de
l’Alcora, que en 2018 será de
nuevo candiadata a ser Patrimonio Inmateriral de la Humanidad por la UNESCO, junto a
la de los 17 pueblos que organizan tamboaradas.
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Brillante gala de entrega de premios de la XII
Trobada Matemática del colegio Puértolas Pardo
Participaron cerca de 250 alumnos y alumnas de numerosos centros educativos de la provincia en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora

L

’Alcora celebró la gala de
premios de la XII Trobada
Matemática Fundación Colegio Puértolas Pardo en
un Auditorio de la Caixa Rural
alcorina repleto.
La organización del colegio
Puértolas Pardo agradece el apoyo del Ayuntamiento de l’Alcora,
Caixa Rural y de todas las firmas
colaboradoras para poder llevar
a cabo esta iniciativa de carácter
formativo.
Cabe destacar los numerosos asistentes que acudieron a
l’Alcora para las pruebas ya que
además de los más de 250 alumnos fueron muchos padres y familiares de los mismos los llegados a la villa. La organización
aprovechó que los alumnos realizaban los exámenes para llevarles de ruta turística y gastronómica, impulsando con ello la
economía local.
Estos fueron los ganadores de
2017 entre los numerosos centro
educativos de la provincia que
participaron. En 5º de Primaria:
1º Aleix Centelles Abril (Ntra Sra.
de la Consolación de Castellón),
2º Meritxell Portalés Martí (Ntra
Sra de la Consolación de Vilareal) y 3º Pablo Murillo Ortego
(Lledó International School de
Castellón). En 6º de Primaria: 1º
Miguel Pascual García (Ntra. Sra.
de la Consolación de Castellón),
2º Carlos López Fuentes (Ntra.
Sra. de la Consolación de Vilareal) y 3º Alejandro Boix Bayarri
(Ntra Sra de la Consolación de

Imagen de los alumnos y alumnas del colegio anfitrión Puértolas Pardo de l’Alcora que fueron galardonados en la XII Trobada Matemática en el Auditorio.

Ganadores de los premios principales con los trofeos de la ‘trobada’.

Castellón). En 1º de ESO: 1º Guillermo Sáez Enguídanos (Ntra Sra
de la Consolación de Castellón),
2º Elena Ferrés Gasch (Puértolas
Pardo de l’Alcora) y 3º Ana Canelles Martí (Madre Mª Rosa Molas
de Onda). En 2º de ESO: 1º Santi Díaz de Rábago Aguirre (Ágora Lledó International School),
2º Alejandro García Agredano
(Puértolas Pardo de l’Alcora) y 3º
Néstor Salvador Sebastián (IES
L’Alcalatén de l’Alcora).
En 3º de ESO: 1º Manuel Esteve Nebot (Virgen del Carmen de

Vila-real), 2º Lucía Soler Arteaga
(Lledó International School de
Castellón), 3º Lifeng Qiu (Lledó
International School).
Y, por último, en 4º ESO: 1º
Iván González Serra (Virgen del
Carmen de Vila-real), 2º Ginger
Martínez Ble (IES L’Alcalatén de
l’Alcora) y 3º Shaowei Pan (Ntra
Sra de la Consolación Nules).
Anterior a la entrega de premios actuó el mago Paco que
es matemático y que ofreció un
‘show’ con mezcla de diversión,
humor y entretenimiento.

Reunión extraordinaria en l’Alcora por el
futuro de la caza tradicional del parany

Ambiente del audiitorio en la importante reunión sobre el parany.

El presidente de APAVAL muestra el nuevo método de captura.

El sábado 25 de febrero l’Alcora
acogió una reunión histórica
para salvar el futuro del parany
convocada por APAVAL. En el Auditorio Caixa Rural de l’Alcora se
presentó el nuevo sistema para
la captura en vivo de aves para
la caza de turdidos cinegéticos el
llamado cesto malla.
Entre otros, acudieron los diputados Miguel Ángel Mulet y
Luis Rubio, alcaldes como el de
l’Alcora, Víctor Garcia, y de Sant
Joan de Moró, Vicente Pallarés,
el presidente de la Federación de
Caza en Castellón, Máximo Berenguer; además de representantes del mundo científico, ingenieros de montes, delegaciones de
caza de la Comunitat Valenciana
y de otras autonomías, entidades conservacionistas nacionales
y europeas, docentes de universidades y numerosos cazadores
independientemente.
Miguel Ángel Bayarri, presidente de APAVAL, manifestó que

el parany ya tiene la solución: el
cesto malla presentado; solo falta
día y hora de la Administración
para la prueba de campo que es
lo que se solicita a la Conselleria
junto con científicos, veterinarios
y todas las partes presentes para
ver los resultados y, con ello, la
esperada homologación del sistema. Así, AVAPAL hace una llamada a la unidad del mundo de la
caza en general y lanza una pregunta: ¿Por qué en Francia, Italia
y Alemania se permite la caza de
parany y e incluso otras modalidades muy parecidas, y con pegamento, y en España no? ¿Que no
formamos parte de la Comunidad Europea?
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, valoró mucho la capacidad de reiventarse de los ‘paranyers’ dispuestos a cambiar o
adaptarse a lo que haga falta con
tal de conseguir la legalidad, manifestando su apoyo al parany y
la importancia del mismo en el

cuidado del entorno natural.
Miguel Ángel Mulet resaltó que
la administración tiene que ser
objetiva y neutra, siendo muy interesante la demanda de APAVAL
a la que apoya manifestando que
hay que analizar las interesante
propuestas de los parañeros.
Por su parte, Luis Rubio manifestó que desde la Diputación
están a favor de todas las modalidades de caza tradicional y que
apoyarán a APAVAL para la legalización del parany.
EL FUNCIONAMIENTO

El abogado de APAVAL, Santiago
Beltrán, manifestó que «no hay
ningún método de caza que garantice la selectividad 100%, pero
con este nuevo sistema sin liga ni
muerte la selección es muy elevada». «Como mínimo», matizó,
«tenemos derecho a demostrar
su funcionamientoy a pedir a los
políticos que nos escuchen», declaró.
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AlcoRa, la Ilustre Cerámica, un nuevo hito
en la historia de la universal cerámica local
Desde el miércoles 12 de abril al domingo 28 de mayo, tendrá lugar una interesante exposición en el Museu de Ceràmica de l’Alcora

E

l 1 de mayo de 1727 es una
fecha grabada a fuego en
la historia de l’Alcora. Ese
día el IX conde de Aranda
puso a funcionar su admirada
Real Fábrica; una manufactura
pionera, moderna, ilustrada, cuya producción sigue siendo hoy
nuestra principal embajadora
en todo el mundo. Una empresa
que ha convertido a l’Alcora en
sinónimo de excelencia y que se
considera el origen del sector industrial cerámico de la provincia
de Castellón.
El 1 de mayo de 2016, 289
años después de aquella histórica fecha, l’Alcora asistía al nacimiento de una nueva empresa,
AlcoRa, la Ilustre Cerámica, que
se ponía a funcionar de manera
discreta y silenciosa, con el objetivo de llevar esa excelencia cerámica, tan glosada por los historiadores, más allá de los albores
del siglo XXI.

ra de una empresa, que ilusiona
a los pocos que hemos tenido el
privilegio de ser testigos de su
gestación y sus primeros pasos»,
y añaden que «en esta puesta en
escena comenzaremos a catar un
sugerente menú compuesto por
los delicados y elegantes motivos
Berain de Mari Carmen Álvaro;
el primor del pincel de Lidón
Mor con su reinterpretación de
las chinerías; la emoción y la expresividad de la obra de Salvador
Conejos; o el realismo y el dominio del color de Martí Bosch. Pero
también el primoroso modelado
del barro, convertido por las manos de Toni Pitarch en un perfecto lienzo para el lucimiento del
pintor».
CUALIDADES

PLANTILLA INICIAL

Ese día, y en un claro guiño a la
historia que tiene mucho de declaración de intenciones, salían
del horno las 4 primeras piezas
ante un reducido grupo de invitados: cuatro pequeñas placas con
el busto del conde de Aranda en
relieve, pintadas y firmadas por
los cuatro pintores de la plantilla inicial: Mari Carmen Álvaro,
Martí Bosch, Salvador Conejos y
Lidón Mor.
Forma parte también del equipo fundacional Toni Pitarch, desde su imprescindible trabajo con
el barro y el dibujo; un elenco de
artistas que, por oficio y talento,
delatan la altura de miras de esta
nueva iniciativa empresarial.
Ahora, antes de cumplir el primer año, AlcoRa, la Ilustre Cerámica está en condiciones de

AlcoRa, la Ilustre Ceránica, una empresa que apenas llega al año y que su objetivo persigue la excelencia cerámica.
presentar ante el público una
pequeña muestra de su todavía
incipiente producción, a modo
de aperitivo de su primer gran
objetivo: en primer lugar el 12
de abril con inauguración en el
Museo, a las 19.00 horas, que estará hasta el 28 de mayo y posteriormente una antológica exposición que se inaugurará el 21 de
agosto, en plenas Fiestas del Cristo, y en la que se podrán admirar
casi 40 obras dignas del apelativo ‘Alcora’, con todo lo que ello
comporta.
AlcoRa, la Ilustre Cerámica
ha nacido para volver a llevar el
nombre de nuestro municipio a

El equipo está
formado por Mari
Carmen Álvaro,
Martí Bosch, Lidón
Mor, Toni Pitarch y
Salvador Conejos

la cumbre de la cerámica artística. Y lo hará. Su producción,
basada en las mejores piezas elaboradas en la manufactura condal, aporta nuevos diseños, obras
monumentales, estudiadas composiciones, apliques en relieve y
asombrosos grupos escultóricos
que pronto se convertirán en
objeto deseo de coleccionistas y
amantes del Arte.
«TODO UN HONOR»

Desde el Museo de Cerámica de
l’Alcora, que alberga y organiza
esta exposición, declaran que
«es un honor poder albergar esta
muestra inaugural de la andadu-

Y es que si de algo puede presumir AlcoRa, la Ilustre Cerámica,
es de contar con un equipo humano que combina experiencia,
aptitud y pasión. Experiencia
porque a la cerámica han dedicado todos ellos más de la mitad de
su vida; aptitud porque han demostrado sobradamente su buen
hacer; y una contagiosa pasión
que se refleja en sus rostros cada
vez que hablan de su trabajo.
RECUPERACIÓN

Además, el arranque de AlcoRa,
la Ilustre Cerámica coincide en el
tiempo con el inicio del proyecto
de recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica. Y, según informa el Museo, muy pronto verá
la luz una monumental publicación sobre la iconografía de la
cerámica de l’Alcora, con más de
600 páginas, que será presentada
el 18 de mayo, Día Internacional
de los Museos.
Parece que vienen buenos tiempos para nuestra cerámica.

‘Ballen, ballen que jo cantaré’, un proyecto para
acercar la tradición musical local a todo el mundo
La inauguración de la exposición Ballen, ballen, que jo cantare-Projectes
creatius amb ceràmica per a la divulgació del Patrimoni Local es la conclusión
del proyecto desarrollado por el Colegio
Puértolas Pardo, en coordinación con
el Museo de Cerámica local durante el
curso 2016-2017.
El alumnado de Infantil y Primaria
ha trabajado con sus tutores y tutoras,
bajo la coordinación de Aida José Iserte, alrededor de las canciones de fábula
del pueblo alcorino. En el museo, bajo
la dirección artística de Teresa Artero y
con la producción audiovisual de Raúl
Tena, han realizado una serie de obras
artísticas con diferentes técnicas.
Desde los 3 años hasta 3º de Primaria
han disfrutado de la música y han ex-

presado sus sentimientos a través de divertidos dibujos y con la danza; dibujos
y danza han sido la base de más de 150
pequeñas obras artísticas en cerámica.
Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria
han realizado unos entusiastas ‘storyboards’ basadas en el Cant del Garrofejar, que en el museo se han convertido
en un videoclip de animación plástica.
Dentro de los objetivos marcados en
este proyecto se pretende acercar al
máximo de gente posible la tradición
musical de l’Alcora, por eso el acto está
abierto a toda la población.
Desde el Museo de Cerámica y el Colegio Puértolas Pardo destacan la implicación de los grupos representantes del
folclore local, que han participado en
las diferentes actividades y actuarán al

acto inaugural: la Rondalla l’Alcalatén,
la Rondalla y Grupo de Danzas de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas
Conde de Aranda, y el Grup de Danses
Font de Aixart.
La inauguración de la exposición en el
Museo de Cerámica será el 31 de marzo,
a las 20.00 horas. Tras ello, se realizará
la proyección en la plaza la Sangre de la
‘Stop Motion’ ‘Cant del Garrotfejar’, y el
performance a cargo de los alumnos del
colegio Puértolas Pardo, culminando el
acto con el bureo en dicha plaza a cargo de la Rondalla l’Alcalatén, el Grup
de Danses Font d’Aixart y la Rondalla
y el Grupo de Danzas de la Asociación
de Jubilados Conde de Aranda, con una
degustación final de productos típicos
de la gastronomía alcorina.
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El exfutbolista Marcos Senna, con algunos componentes de la peña Rajola Grogueta de l’Alcora.
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Imagen del gran ambiente de la Rompida de la Hora de l’Alcora en su parte de la plaza la Iglesia.

Marcos Senna será el rompedor de honor de
la reconocida Rompida de la Hora de l’Alcora
La cita se celebra el Viernes Santo y en el 2018 será, junto a los 17 pueblos de las tamboradas, la única candidatura española para Patrimonio de la Unesco

L

a Herrmandad del Santísismo Cristo del Calvario de
la capital de l’Alcalatén ha
desvelado que el exfutbolista Marcos Senna será el encargado de romper la Hora el próximo Viernes Santo en l’Alcora.
La decisión según la herrmandad organizadora de la reconocida Rompida de la Hora alcorina se debe a que, tras una larga
y exitosa carrera, Marcos Senna
ha conseguido dejar huella en el
fútbol no solo dentro del campo
sino fuera de él. Su capacidad de
liderazgo y su temple dentro del
campo le ha llevado siempre a
ser una de las piezas claves en cada uno de los equipos donde ha
jugado, su madurez le ha convertido en un líder dentro del vestuario y un ejemplo para todos.
Además ahora ejerce de Embaja-

dor del Villarreal CF dentro de su
departamento de Relaciones Institucionales, así como de la Liga
BBVA y del New York Cosmos, ya
que representa a la perfección los
valores de grandes instituciones.
Esta será la segunda Rompida
de la Hora ya como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, en
un Viernes Santo donde se concentran más de mil tambores y
bombos en l’Alcora, además de
un multitudinario público en
un acto de semana santa que se
ha convertido en especial, único
y pionero en toda la Comunitat.
Cabe destacar que para el 2018
las Tamboradas Nacionales, entre ellas la de l’Alcora y los 17
pueblos que realizan, será la única candidatura de España para
las Declaraciones de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.

La Hermandad del
Cristo del Calvario
es la organizadora
y destaca que los
valores de Senna
son todo un ejemplo

Cada Viernes Santo, a las 12.00
horas, l’Alcora vibra con el sonido del tambor y el bombo, cuando miles de tambores se reúnen
en la plaza de España y retumban
al unísono, rasgando el cielo alcorino, simulando con redobles
el quebranto que sufrió la tierra
cuando Jesucristo murió, convirtiéndose el tambor sonido del
tambor y el bombo en lamento,
en oración, y desesperado grito
significando el dolor y sentimiento humano.
El exfutbolista Marcos Senna
será el encargado de romper el
silencio producido en el municipio cuando las campanas del reloj de l’Alcora anuncien las doce
del mediodía. Tras los primeros
toques de Senna, se unirán el
resto de tamborileros, tocando
al unísono. Tras la Rompida y

media hora de redoble y toques
característicos del acto los tambores y bombos se desplazan en
procesión por emblemáticas calles del casco antiguo del municipio hasta llegar a la plaza de la
Iglesia donde terminan de tocar
hasta cumplirse la hora, siguiendo a ello la bendición del párroco
y el apoteósico retumbe final de
todos los participante.
TRAYECTORIA DEL ROMPEDOR

Marcos Senna es considerado uno
de los mejores centrocampistas
de la historia de la Liga Española,
abanderó el comienzo de la época dorada del fútbol español con
la selección de Luis Aragonés, así
como una de las mejores etapas
también en el Villarreal CF, siendo el que más partidos ha jugado
de su historia.

Notable éxito en el inicio de la segunda
edición del programa l’Alcora Saludable
La segunda edición del programa
municipal del Ayuntamiento de
la capital de l’Alcalatén L’Alcora
saludable ya se ha iniciado con
un nuevo éxito. Se trata de una
iniciativa del equipo de gobierno
que ofrece, en colaboración con
las academias y gimnasios del
municipio, clases gratuitas de
zumba, pilates, y otras disciplinas de baile y fitness, en diferentes parques y zonas ajardinadas
del municipio.
PILATES CON ANA MARÍN

Uno de los momentos de la sesión de pilates de Ana Marín en la Pista Jardín.

La última sesión se realizó el domingo 12 de marzo, en recinto
lúdico-festivo de la Pista Jardín
de l’Alcora con la práctica de pi-

CAMPAÑA VIU L’ALCORA

Las ediles Huguet y Sánchez
destacan que l’Alcora Saludable
tiene como objetivo «facilitar la
actividad física a los vecinos y
vecinas, ofreciendo una nueva
alternativa de ocio saludable y
divertida los fines de semana,
concretamente, se lleva a cabo
un domingo al mes, de 11.00 a
13.00 horas», explican.

Cabe destacar que la iniciativa se
enmarca dentro de la campaña
Viu l’Alcora, que promueve el
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, con la finalidad de
dinamizar el municipio mediante la puesta en marcha de diferentes actividades de ocio, culturales, deportivas e infantiles.

Además de promocionar hábitos
de vida saludable, según explican «la iniciativa persigue también dinamizar los parques y
zonas ajardinadas del municipio
al trasladar la actividad física a
estos espacios abiertos».

lates a cargo de Ana Marín. Cabe
destacar que se contó con una
notable participación.
Por su lado, en la jornada anterior, realizada, en el Parque Hermanas Ferrer Bou, la sesión fue
impartida por la experimentada
Loren Segura.

DINAMIZAR LOS PARQUES
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Visita pastoral del obispo Casimiro Las Espontáneas logran
más de 3.000 euros en la
López en l’Alcora y sus pedanías
Visitó enfermos, ofició misas, acudió a ermitas y se reunió con jóvenes y consejo pastoral

Gala de Manos Unidas

E

ste mes de marzo, el obispo de la Diócesis SegorbeCastellon, Casimiro López,
ha estado de visita pastoral
por la capital de l’Alcalatén.
Además de visitar en otra jornada la Iglesia de la pedanía
alcorina de la Foia, y visitar los
primeros centros educativos de
l’Alcora, realizó una misa en el
calvario. Tras ello estuvo con los
niños y niñas de catequesis, y con
los jóvenes de confirmación.
El sábado visitó a enfermos, la
residencia de ancianos, la Iglesia de San Francisco y presidió y
clausuró el Pregón Diocesano en
la parroquia de la Asunción este
año organizado por la Cofradía
Virgen de los Dolores de l’Alcora.
Al día siguiente, el domingo, el
obispo visitó la parroquia de
Araia y el cementerio nuevo, y
tras una eucarístía las 11.30 horas acudió a la Asamblea Parroquial. Por la tarde visitó el cementerio viejo y se reunió con el
Consejo de Pastoral Parroquial.

Las Espontáneas y colaboradores, tras el exitoso espectáculo solidario.
Casimiro López ofició una misa en el ermitorio del Calvario de l’Alcora.
El grupo Las Espontáneas,
junto con la ayuda de varios colaboradores, realizó un espectáculo dónde se recaudó entre
las dos funciones más de 3.000
euros para la Campaña de Manos Unidas de 2017, que lleva
el lema ‘El mundo no necesita
más comida, necesita más gente comprometida’.
Los colectivos alcorinos no
se olvidan del aspecto humanitario y las Asociaciones de Antiguas y Antiguos Alumnos de
la Consolació y del Colegio La
Salle de l’Alcora, así como la de

AGRADECIMIENTOS

En la jornada del martes terminó
la visita de Casimiro López pastoral por l’Alcora y sus pedanías
de la Foia y Araia, que manifestó
estar muy agradecido del recibimiento de toda la comunidad
cristiana del núcleo urbano de la
comarca de l’Alcalatén.
Este último día, además de visitar a más enfermos, también
estuvo en las ermitas del Sal-

El Obispo de reunió y habló con los niños de cataquesis en la parroquia.
vador, a los pies del castillo de
l’Alcalatén, en San Cristóbal y,
finalmente, en San Vicente.
López manifestó que la visita
pastoral a los pueblos es una de las
tareas más importantes y más her-

mosas del ministerio del Obispo ya
que ayuda a construir la unidad de
la Iglesia y a dotar a las comunidades cristianas y a las instituciones
de la iglesia de un renovado ardor
en la vivencia de la fe.

Los nacidos en 1972 consiguen recaudar
1.300 € para el Centro de Día de l’Alcora
Las nacidas y nacidos en 1972
entregaron un cheque de 1.300
euros recudadados por su iniciativa de un divertido calendario
solidario a favor de AFA Castellón, con el objetivo de apoyar
a los usuarios y las familias que
padecen cada día la enfermedad
de alzhéimer en la provincia de
Castellón.
En la iniciativa solidaria participaron más de 30 voluntarios
que no dudaron en mostrar ante
la cámara su mejor perfil para este fin solidario, con la intención
de dar visibilidad a este colectivo
que recientemente ha mejorado
sus servicios en el municipio de
l’Alcora con el traslado de sus dependencias al Centro de Día de la
calle Pais Valencià.
SAN ANTONIO

Hay que reseñar también que las
nacidas y nacidos en 1972 organizaron también la Fiesta de San
Antonio 2017, donde tuvo lugar
la actuación de la orquesta Los

las Amas de Casa, con la colaboración de los comercios locales, organizaron el acto donde el popular grupo local Las
Espontáneas y colaboradores
fueron los artífices de la recaudación con el espectáculo en el
Auditorio.
Destacar el gran número de
actividades humanitarias que
estas entidades realizan con
el apoyo de la Caixa Rural y el
Ayuntamiento de l’Alcora. Además, las Espontáneas, ‘alma
mater’ de la recaudación cumple este año su 25º aniversario.

Entrañable y concurrido
Encuentro de Mujeres del
barrio del campo de fútbol

Algunas de las mujeres del barrio que participaron en el encuentro.

Representantes de los nacidos en 1972 en el Centro de Día alcorino.
Sueters y en la que recaudaron
una buena cantidad en la barra
de la carpa que se ubicó en la plaza de San Antonio.
Todos ellos agradecen a las
tiendas que colaboraron en la
venta de calendarios y a los que
participaron también en los ac-

tos de San Antonio, siendo el objetivo para este año el ayudar y
dar a conocer el gran servicio que
realiza AFA para los enfermos de
familias que padecen alzhéimer,
y anunciando que el año que viene sorprenderán con alguna nueva iniciativa.

El primer encuentro de mujeres del barrio del campo de
fútbol de l’Alcora se realizó recientemente con gran éxito. Un
pionero e histórico encuentro
donde, como dice el dicho, no
son todas las que están pero sí
todas las que son, que fueron
muchas y que se lo pasaron fenomenal. Realizaron una comida popular, brindaron con vino de honor, y se recitó alguna
poesía, para finalizar con una
discomóvil.
Al entrañable encuentro se

reunieron mujeres que llevan
toda la vida en el barrio, las que
se han criado ahí, pero también familiares suyas que aunque solo iban de vez en cuando
tienen un fuerte vínculo.
Se trataba de celebrar que les
une todas esas calles del barrio
que les han visto crecer, y que
guardan tantas historias y entrañables recuerdos, les unen. Cabe
destacar que aunque ahora se
denomina barrio de San Jaime,
popularmente siempre será el
barrio del campo de fútbol.
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Gran éxito de la Gala de los XIV Premios Ciutat
de l’Alcora de Pintura Jove-IES Ximén d’Urrea
Esta edición ha cambiado de nombre ya que está co-organizado entre el Ayuntamiento y el centro educativo; se expusieron las obras en el Museo

E

l Museo de Cerámica de la
capital de l’Alcalatén acogió el XIV Premi Ciutat de
l’Alcora de Pintura Jove
IES Ximén d’Urrea, con la presencia de organización, patrocinadores, corporación municipal
y numeroso público.
La edil de Cultura, Noelia Muñoz, anunció que en la categoría
libre los 1.300 euros y diploma
del primer premio fueron para
Susana Palés Chaveli, de Mislata (Valencia), con la obra ‘La verdad’; el segundo de 700 euros y
diploma fue a parar a Adrián Cerezo Menergues, de Formentera
del Segura (Alicante), por su obra
‘Les dos menys quart’.
En la categoría escolar, el primer premio de 300 euros y el
diploma lo logró David Santoyo
Giménez con la obra ‘Sociedad
maquillada’, del IES Martí Soler de Mislata Valencia, y el segundo, Alina Morkinova con la
obra ‘Husky’, del IES Les Dunes
de Guardamar de Segura Alicante. La mención honorífica fue
para los alumnos de la escuela
de educación especial Pas a Pas
l’Alcalatén.

Los ganadores en las diversas modalidades, junto a la organizazión y patrocinadores, la corporación municipal y la dirección del Museo de Cerámica de l’Alcora.
El director del IES Ximén
d’Urrea, Carles Guzmán, agradeció a los numerosos artistas que
participaron, así como al Ayuntamiento y la Caixa Rural por su

apoyo. Formaron el jurado: Joan
Carles Guzmán Pitarch, director
de l’IES Ximén d’Urrea (presidente); Ricard Tovar Piñón, professor de filosofía de l’IES Ximén

d’Urrea (secretario); así como Antonio Gozalbo Nadal, profesor de
Història del Arte de l’IES Ximén
d’Urrea; Ana Beltrán, pintora
de reconocido prestigio; Robert

Tena Bachero, concejal de Juventud; Noelia Muñoz Ribés, del
área de Cultura; y Eladi Grangel,
director del Museu de Ceràmica
de l’Alcora.
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La Mostra de Pintors
Aficionats Alcorins reúne a
más de 100 participantes

Algunos de los participantes en la última excursión con los coches 4x4 a la nieve en Valdelinares (Teruel).

Alcoraventura y Cruz Roja Juventud
se unen en un 4x4 muy integrador
Está organizada por Belles Arts l’Alcora y patrocinada por la Caixa Rural.

Organizaron un viaje lúdico-formativo dedicado a la asociación Pas a Pas l’Alcalatén

A

dmirable y humanitaria
iniciativa la de la asociación Alcoraventura 4x4
en colaboración con Cruz
Roja Juventud para integrar a jóvenes de la Asociación Pas a Pas
l’Alcalatén.
En nombre de Cruz Roja Juventud de l’Alcora, Ivania Morte agradece a la asociación Alcoraventura 4x4 el gran detalle
y la atención desinteresada que
les brindó a los jóvenes de educación especial de la asociación
Pas a Pas ya que dispuso de diez
coches todoterreno que les hizo
pasar tanto a ellos como a sus
familiares y los voluntarios de
Cruz Roja Juventud experiencias
únicas. Y es que compartieron
una jornada en la nieve en Valdelinares y pueblos de Teruel como
Puertomingalvo. Anteriormente
viajaron por el entorno natural
de la comarca de l’Alcalatén, fomentando la integración.
El edil de Servicios Sociales del

Ayuntamiento alcorino, Agustín
Chiva, valora muy positivamente
estas desinteresadas y singulares
iniciativas enfocadas a que realicen actividades en común con
otros niños y jóvenes. «Seguro
que les ayudará a aumentar sus
períodos de atención e implicarse en actividades conjuntas y a
seguir instrucciones, adquiriendo también mayor responsabilidad y autonomía personal y mejorar su autoestima, a la vez que
se divierten», manifiesta.
Se trató de una iniciativa organizada por Alcoraventura 4x4
y enfocada a la asociación Pas a
Pas y sus familiares en forma de
excursión con coches todoterreno por la nieve en Valdelinares
(Teruel) y pistas forestales en
lugares como Sant Miquel de
les Torrocelles, entre los términos de Lucena del Cid y Atzeneta
del Maestrat, Xodos y Vistabella,
combinando el deporte de aventura en coche 4x4 con la parte de

convivencia y gastronómica, ya
que comieron en el restaurante
Entre Portales de Puertomingalvo; en otra jornada almorzaron
en les Torrocelles y comieron en
el Paraje San Vicente de l’Alcora.
Alcoraventura 4x4 ofreció sesiones formativas de rescate ‘offroad’ en la nieve y en otra jornada en el circuito de La Lloma de
l’Alcora, como por ejemplo enseñar a colocar eslingas para desatascar un vehículo de la nieve,
colocar las cadenas, sustitución
de neumáticos, etc. En definitiva,
como manifiesta Juan García, de
parte de Alcoraventura 4x4, «fue
una jornada diferente para estos
jóvenes (de los que hay mucho
que aprender) y divertida con sus
familiares y amigos disfrutando
todos del contacto con la naturaleza a través de los todoterreno».
Por otra parte, reseñar que
Cruz Roja Juventud participó en
el día de la mujer con el mercado
para apoyar la causa.

La capital de l’Alcalatén celebrará la XV Mostra de Pintors
Aficionats Alcorins, organizada por Belles Arts l’Alcora con
el patrocinio de la Caixa Rural
alcorina, a la que acudirán la
reina y damas, corporación municipal y la presidencia y dirección de la Caixa Rural local.
La inauguración tendrá lugar el jueves santo 13 de abril
a las 19.00 horas en la sala de
exposiciones de la Caixa Rural
de l’Alcora, que permanecerá
abierta hasta el 18 de abril, de
17.00 a 20.00 horas.
Se trata de la participación
de artistas locales más multitudinaria de la villa y seguramente la más numerosa de
toda la provincia, en cuanto a
exposición pictórico-cultural.
Un relevante evento que se ha
consolidado en l’Alcora donde
la edad de los artistas que participan en su gran mayoría del
sexo femenino oscila entre los 4
y los 70 años.
Aprovechando las fiestas de

Pascua, la concurrida muestra
abre su puertas. Sobre su contenido cabe destacar que aunque predominan los óleos, en
la mostra se puede disfrutar de
otras modalidades de pintura
como sanguina, pastel, acuarela, rotring (tinta china), lápiz y
también de obras de cerámica
y alfarería; y aunque se trate
de aficionados se pueden ver
obras de un notable nivel.
Entre todos los asistentes a
la exposición se sorteará una
obra de Pera Gallén y piezas de
cerámica de Joaquín Chiva y
de Pere Gallén. Como es tanta
la gente que quiere participar,
la organización limita las presentaciones a un cuadro por
artista.
Con esta multitudinaria
muestra queda reflejada la
gran afición al arte de la capital de l’Alcalatén, un evento
que está organizado por Pere
Gallén y Merche Renau de Belles Arts l’Alcora y patrocinada
por la Caixa Rural alcorina.

Notable éxito de la Feria Outlet Chollos
de la asociación de comercios locales
La Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora (Acosal), en
colaboración con el Ayuntamiento y la Caixa Rural de la capital
de l’Alcalatén, organizó el sábado 11 de marzo, con notable éxito, la Feria Outlet Chollos.
Un concurrido evento donde
muchos vecinos no dejaron pasar
la oportunidad de adquirir artículos increíbles a precios únicos,
o lo que popularmente se denomina como chollos.

popularmente también conocida
por Les Eres, siendo el horario de
las 10.00 a las 20.00 horas.
AGRADECIMIENTO DE ACOSAL

La presidenta de la Asociación
del Comercio Local, Estefanía
Meseguer, arropada por su junta
directiva, agradeció a toda la gente que participó y a las entidades
que les apoyan, y animó a todos
los vecinos a seguir comprando
en la localidad por el bien del
empleo y la economía alcorina.

22 ESTANDS

Ambiente de la Feria Outlet celebrada el 11 de marzo en los salones Bancaja.

Participaron un total de 22 estands, que se concentraron en
los Salones de Bancaja, en la avenida Teniente General Michavila,

MÁS DE 100 ASOCIADOS

Acosal, que cuenta en la actualidad con más de 100 comercios de
la localidad alcorina asociados,

brindó en esta nueva campaña,
como en todas las que organiza,
interesantes descuentos, recordando que en l’Alcora se puede
encontrar de todo debido a la calidad y diversidad de sus numerosos establecimientos.
Desde el Ayuntamiento, la edil
de Comercio, Ana Huguet, también anima a la gente a participar en cuantas ferias y campañas
locales se realizan por Acosal y
destaca la importancia de estas
iniciativas ya que así los comercios verán incrementadas sus
ventas, suponiendo beneficio
económico para el pueblo, aumentando el empleo, el consumo y la inversión.
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La cofradía local Virgen de los Dolores, primera
femenina que organiza el Pregón Diocesano
Reyes Moliner Albero se convierte en la primera mujer en realizar el evento, el cual causó sensación entre el numeroso público de la parroquia

L

a mujeres fueron las principales protagonistas del
Pregón Diocesano que acogió la capital de l’Alcalatén
en la parroquia alcorina.
Y es que por primera vez los organizaba una cofradía totalmente femenina y era la pregonera
una mujer.
La cofradía femenina Virgen
de los Dolores de l’Alcora, la
más numerosa de la capital de
l’Alcalatén con más de 500 componentes, organizó este 2017 el
Pregón Diocesano en la que es su
27ª edición.
El brillante acto en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de l’Alcora estuvo presidido
y clausurado por el obispo Casimiro López Llorente, fue presentado por Adela Maneus Sanz y
contó con la intervención de la
Hermana Mayor del Pregón 2017,
Mª Jesús Bachero Manselgas, que
es la presidenta de la cofradía organizadora.
Cabe destacar que la encargada del Pregón de Semana Santa
de la Diócesis Segorbe-Catellón
2017 fue por primera una mujer, siendo la elegida la alcorina
Reyes Moliner Albero, que en la
actualidad es profesora de psicología en la Universidad Católica
de Valencia y que ofreció un excelente pregón desde el punto de
vista de la psicología espiritual.
Mª Jesús Bachero, presidenta
de la cofradía de la Virgen de los
Dolores, de l’Alcora, explicó que
al organizar el acto pensaron en

Obispo y otros representantes eclesiásticos, pregonera y cofradía organizadora, junto a parte de la corporación municipal presentes en el acto de la parroquia.

Momento de la pregonera, Reyes Moliner, en su brillante intervención.

ella por ser una de las fundadoras de la entidad religiosa alcorina hace 35 años y por su fiel implicación.
El acto del Pregón Diocesano
contó con la actuación musical
a cargo de Raquel Monforte (órgano y piano), Nuria Albella (clarinete y voz), Ester Sancho (voz)
y Fernando Jarque (arreglista y
sonido).
Con todo lo reseñado, no ha
habido ninguna otra edición del
Pregón Diocesano con mayor
protagonismo femenino, pues

contó con una pregonera, una
cofradía femenina en la organización, con la hermana mayor,
con una presentadora e incluso
con artistas femeninas.
Al finalizar el solemne acto en
la parroquia con unas palabras
de elogio del Obispo Casimiro López, la sección interna de tambores y bombos de la cofradía realizó una exhibición, dirigiéndose
tras ello todos los presentes junto a la corporación municipal al
ágape dispuesto en la Iglesia de
la Sangre.

Exposiciones del Día de la Dona y de
los Premios Goya de Fotografía y Vídeo

El jurado en la exposición de fotografía del día de la dona en el museo.

Autoridades, junto con la organización de la exposición de los premios.

Organizado por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento, el
pasado 10 de marzo se inauguró
en el Museo de Cerámica la exposición de fotografía del Día de la
Dona en l’Alcora. Como novedad,
compartió protagonismo con la
exposición Premios Goya de Fotografía y Vídeo Profesional 2017,
organizado por La Fabriqueta Films fundada por dos alcorinas y
patrocinada por el Ayuntamiento de l’Alcora y la Asociación de
Fotógrafos y Videógrafos Profesionales de Aragón, con la colaboración del Museo de Cerámica
alcorino.
La temática del certamen fotográfico del Dia de la Dona en la
villa es este año mujer y educación, habiéndose presentado un
número récord de 46 obras: más
del doble que el pasado año. Cabe destacar que se han incorporado dos nuevos premios, el segundo y el tercero, que se suman
al primer premio y el galardón

del público, repartiéndose un
total de 1.100 euros. El jurado
concederá tres premios: un primero de 400 euros, un segundo
de 300 euros y un tercero de 200
euros. Además, los asistentes a la
exposición, a través de sus votos,
elegirán aquella fotografía que
consideren merecedora del premio del público, dotado con 200
euros. La fotografía ganadora será la imagen del cartel del Dia de
la Mujer del próximo año.
Además de todo ello, el domingo 2 de abril se realizará un homenaje sorpresa a alguna mujer
o mujeres alcorinas en el salón
de actos del Ayuntamiento a las
19.30 horas donde, tras el mismo, tendrá lugar la actuación
musical de La Meligrana.
Sobre la exposición de los Premios Goya de Fotografía y Vídeo
Profesional 2017 cabe reseñar
que la empresa la Fabriqueta Films de l’Alcora fue finalista con
su reportaje ‘Pablo & Mar’ en es-

tos premios nacionales, con una
muestra que conlleva retrato, libre creación, boda e industrial,
además de audiovisuales.
Los Premios Goya nacieron antes que los del cine. Al ser bien
acogida por los profesionales
de España se convirtieron desde
1985 en lo que son hoy: todo un
referente a nivel nacional.
Estos premios bianuales fueron concebidos como escaparate
nacional para sacar del anonimato a buen número de excelentes
profesionales del retrato, las bodas, la fotografía industrial, publicitaria, la libre creación, la categoría artística y el vídeo social.
La Fabriqueta Films, organizadora de la exposición (además de
finalista en estos Goya), ha ganado relevantes premios. Destacan los buenos resultados en el
prestigioso portal internacional
‘Weva.pro’ que la ha situado en
primer lugar del ránking al mejor videógrafo español.
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Tientas y capeas de apoyo al
novillero local Sedano Vázquez
La peña que lleva su nombre prepara una para el domingo 9 de abril en Sant Joan de Moró

Primera Marcha Solidaria
del Puértolas Pardo a
beneficio de Delwende

E

l domingo 5 de marzo tuvo
lugar una tienta y comida
en La Espuela para apoyar
al novillero local Sedano
Vázquez. Estuvo organizada por
el Club Taurino de Alcora y sirvió
para reivindicar que Sedano no
forme parte del cartel de la Feria
de la Magdalena.
Asimismo, la AC Peña Sedano
Vázquez prepara para el domingo
9 de abril una capea en la plaza
de Carles y María (popularmente
del Marchante) en Sant Joan de
Moró con comida incluida. El precio popular es de 25 euros para
adultos y de 5 euros para niños,.
El inicio será a las 12.00 horas.
«Lamentablemente es un hecho habitual cargarse las novilladas en bastantes ferias y con
ello se cierran las puertas a los
novilleros. Se están cargando la
base del mundo taurino y con
ello una parte de su futuro, si no
todo entero. Con lo difícil que
está el ‘mundillo’ de los toros, si
no te ayudan ni en tu tierra y en
tu plaza...», destacan. Además,
Sedano Vázquez ha demostrado con creces condiciones para
triunfar y para llevar gente a la
plaza, recordando recientemente
el homenaje que recibió en Cella
(Teruel), donde el año pasado en
su debut con picadores indultó un novillo, además de otros
triunfos en plazas importantes.
«No entendemos qué criterios
han prevalecido en la empresa
para no tenerlo en cuenta a la

Cartel que anuncia esta primera marcha solidaria del Puértolas Pardo.
Tienta que se organizó para Sedano Vázquez el club taurino local en La Espuela.
En colaboración con el Movimiento Consolación para el
Mundo y la oenegé Delwende,
se está preparando la I Marcha
Solidaria Colegio Puértolas Pardo, que tendrá lugar el 8 de
abril a las 16.00 horas.
En esta primera edición y
coincidiendo con el 20º aniversario de Delwende, el dinero
recaudado con esta actividad
irá destinado al proyecto de reconstrucción de la Escola 1º de
Maio en Inhambane (Mozambique), que fue destruida por la
tormenta tropical ‘Dineo’. Con
Parte de la peña Sedano, junto al novillero cuando triunfó en Castellón.
hora de confeccionar los carteles
y no dar la novillada», señalan.
Por todo ello, como Sedano
Vázquez no va a estar ni en Castellón ni Valencia, por lo menos,
desde su pueblo natal lo apoyan,

por lo que la gente aplaude las
iniciativas del Club Taurino de
Alcora y de la Peña que lleva su
nombre, animando a que la gente acuda para brindarle ánimos y
más en los momentos difíciles.

La AECC de l’Alcora sortea una camiseta
firmada por jugadores del Real Madrid
La delegación de l’Alcora de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) sorteará una camiseta del Real Madrid firmada por
sus jugadores, conseguida por el
guardia civil Esteban Casais, con
la finalidad de ayudar en la investigación contra la enfermedad.
La entidad agradece, además de a
Esteban, también a la expedición
madridista el detalle solidario.
Asimismo, la delegación da las
gracias a la Peña Madridista de
l’Alcora y al Pub Mistic su colaboración en el patrocinio de las
papeletas y a un anónimo por el
gasto de la camiseta, y recuerdan
que a partir de este mes de marzo se podrán adquirir a dos euros
cada papeleta.
Se podrán comprar a través de
las componentes de la junta local o en lugares como Pub Mistic,
Estanc Sant Francesc, Café París
o Fruver. El año pasado, con la
camiseta del Barça, se lograron
2.000 euros, y hay que subrayar
que contra el cáncer todos debe-

más de 130.000 damnificados,
Delwende ayudó a construirla,
ya que atendía a cerca de 2.600
alumnos y hasta la reconstrucción, las clases se tienen que
impartir al aire libre los días
en que el tiempo lo permita.
El donativo para participar
en la marcha solidaria será de
5 euros, e incluye también una
camiseta y la merienda. Después de la carrera se realizará
en el colegio una ‘masterclass’
de zumba, a cargo de Loren Segura Castro, que pondrá fin a
esta jornada solidaria.

Gran fiesta por el 70º
cumpleaños del presidente
del Rincón Taurino local

Imagen del banquete del popular ‘Colilla’, presidente de Rincón Taurino.

Los patrocinadores, junto a parte de la Junta de la AECC en l’Alcora .
ríamos jugar en el mismo equipo: la solidaridad.
El agraciado con la camiseta
firmada será en combinación
con las tres últimas cifras del
sorteo de la ONCE del 16 de junio, realizándose posteriormente
en la merienda anual de la AECC

local la entrega de la misma al
afortunado.
Recuerdan desde la junta de la
AECC que también cuentan con
gafas de sol al precio de 5 euros
y bolsas de compra a 3 euros, a
beneficio de la investigación del
cáncer de mama.

La peña Rincón Taurino, sin
duda, una de las mejores de la
provincia en este ‘mundillo’
agradece a su presidente, José Martínez, el extraordinario
banquete en Casa María por su
70 aniversario y este a su vez a
todos cuantos colaboraron en
regalos y cariño que recibió.
José Martínez, popularmente
conocido como ‘colilla’, es un
personaje en l’Alcora, en especial en el aspecto taurino, queriendo siempre lo mejor para el
pueblo y sus fiestas principales.

Ahora, eso sí, con mucho debate, calentando siempre las tertulias taurinas pero con mucho
arte y diversión. Falta algo en
una tertulia taurina alcorina
si no está el popular ‘colilla’ y,
aunque tiene mal perder cuando no se valora como cree él al
toro de su peña, siempre va con
la cara, el corazón y la nobleza
por delante.
Es padre de Mª Estela, que fue
reina de las Fiestas del Cristo
de l’Alcora en 1994, y su mujer
fue dama de honor en 1968.
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U DESFILE DE CARNAVAL DEL
COLEGIO PÚBLICO DE L’ALCORA
GRANGEL MASCARÓS

El Colegio Público Grangel Mascarós de la capital de
l’Alcalatén fue el único que salió de sus instalaciones para
realizar el típico desfile de carnaval, tras el recorrido con
charanga incluida realizó también actuaciones y otras
actividades en el patio del centro educativo.

U GRAN FIESTA DE CARNAVAL
DEL COLEGIO LA SALLE EN EL
PATIO DEL CENTRO EDUCATIVO

La Salle, fiel a su celebración de carnaval anual, montó una
buena fiesta en el patio central, con numerosa asistencia de
padres y familiares, quienes disfrutaron de las apariciones
de los pequeños curso por curso. El evento finalizó con un
gran baile final de todos los participantes.

U EL CEIP COMTE D’ARANDA
BRINDÓ UNA FIESTA DE
CARNAVAL MUY INTERESANTE

El colegio público Comte d’Aranda de l’Alcora no falló
tampoco en la conmemoración del carnaval en sus
instalaciones brindando al numeroso público que llenó el
patio de unas actuaciones y desfiles con mucha calidad y
diversidad temática, así como ambientación musical.

U CONCURRIDA SALIDA POR LA
NATURALEZA IMPULSADA POR EL
COLEGIO PUÉRTOLAS PARDO

El 25 de febrero, la comunidad educativa del Colegio
Puértolas Pardo impulsó una ruta por las sendas de l’Alcora.
Esta vez almorzaron en familia en San Vicente, donde
los niños y mayores pudieron disfrutar del paraje natural
estando en muy buena compañía.

U LA BIBLIOTECA PÚBLICA
BRINDA CLASES DE MEDITACIÓN
TODOS LOS MESES

La biblioteca de l’Alcora brinda clases de meditación
impartidas por Montse Enríquez, vinculada al Centro
Budista Kadampa Naropa de Castellón. La última sesión
en realizarse fue ‘La calma es un poder especial’ y el 21 de
marzo será ‘Aprende a seleccionar los pensamientos’.

U CENA Y BAILE SOLIDARIO
DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL
CÁNCER ACCC EN L’ALCORA

El viernes 7 de abril a las 21.30 horas tendrá lugar la cena y el
baile benéfico ac cargo de la Asociación Castellón Contra el
Cáncer (ACCC). Habrá sorteo de regalos, y estará amenizado
por el dúo Fester (Fernando y Ester). La cita será en el Local
de Bancaja, en la avenida Teniente General Michavila,
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El relevante alpinista vasco Alex Txikon protagonizará una charla en l’Alcora

Parte del equipo de gobierno, con la familia de la tatarabuela Almerinda, en su casa.

Alex Txikon, en la Caixa Rural Detalle institucional para la
de l’Alcora el 31 de marzo
tatarabuela local Almerinda
El Centre Excursionista ha logrado que el gran alpinista acuda a la villa

El alcalde le entrega la felicitación del ‘President’ de la Generalitat

E

El Ayuntamiento de l’Alcora ha trasladado la felicitación del presidente de
la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a
Almerinda Bellés Vidal por su 101 aniversario y por haber llegado a ser tatarabuela, al nacer recientemente Pol Thige
Bellés y ser la única familia alcorina en
estos momentos con 5 generaciones.
El alcalde, Víctor García, acompañado
por buena parte del equipo de gobierno,
hizo lectura y entregó la felicitación del
‘President’ a Almerinda y su familia, ofreciéndole también un ramo de flores y la
insignia de la ciudad. Por su parte, la familia atendió con exquisita cordialidad
y detalles a las autoridades y presentes,
agradeciendo la visita y el reconocimiento institucional.
De esta forma, con el nacimiento de
Pol Thige Bellés, Almerinda Bellés Vidal
se convirtió en tatarabuela, felicitándola
además, tanto a ella, como a toda la familia, por haber cumplido los 101 años
el pasado 12 de febrero.
Almerinda Bellés Vidal nació en la masía del Molinell, perteneciente al pueblo
de Culla el 12 de febrero de 1916. Vivió
unos años en el Más d’en Palau de Culla
de donde era su esposo para bajar más
tarde a la l’Alcora llevando 52 años en la
villa. Así, se casó con Abelardo Edo Bellés
y tuvo cuatro hijos: Efigenio, Fredesmin-

l Centre Excursionista l’Alcora ha
preparado un variado programa
de actividades para el 2017 y uno
de los actos estrella será la presencia, el 31 de marzo, del relevante alpinista vasco Alex Txikon, que logró en 2016
coronar por primera vez en la historia
el Nanga Parbat en invierno, y que se
ha fijado como próximo reto alcanzar el
Everest, techo del mundo sin la ayuda de
oxígeno embotellado.
La cita será a las 20.00 horas en los Salones Sociales de la Caixa Rural, donde
explicará que el primer paso importante
en su carrera llegó en 2005, cuando pasó
a formar parte del equipo del programa
de televisión ‘Al Filo De Lo Imposible’ para el que trabajó como cámara de altura. Otro punto de inflexión vino con su
incorporación al proyecto ‘14x8.000’ de
Edurne Pasaban; fueron años meteóricos
y productivos que lo curtieron.
Por otro lado, cabe destacar también
que el 3 de marzo, en la Nuevas Dependencias Municipales, se presentó el libro
‘Introducció als esports de muntanya’,
de Cèsar Martí, muy aconsejable para los
aficionados a los deportes de montaña.
El 11 de marzo realizaron la Marxa Nocturna (l’Alcora-Figueroles-l’Alcora), y el 7
de abril a las 20.00 horas en los Salones
Sociales de la Caixa Rural tendrá lugar la

charla y audiovisual de Jorge Membrado,
alpinista i espeleólogo.
Además, el 13 de abril realizarán la tradicional Baixada de Sant Joan de Penyagolosa; el 17 de junio, la Marxa al Montsant, el 15 de julio, la XXXVII Marxa a
peu a Penyagolosa; del 28 al 30 de julio,
la XVII Eixida Pirineus, Neuville; el 16 de
septiembre, la ruta por el río Ebrón; el
9 de octubre, la Diada a els Ports; el 18
de noviembre, la XVI Marxa al voltant de
l’Alcora; del 8 al 10 de diciembre, la salida l’Alcora a Segorbe por etapas; y el 23
de diciembre, la Santsilvestrada a Roques
Llises de Xodos. Y todavía está pendiente
la fecha para una Marcha a Benafigos, en
la Mostra Cultural de l’Alcalatén.

La dinámica entidad
también organizó la
presentación del libro
‘Introducció als esports de
muntanya’, de César Martí
U

El libro ‘Introducció als esports de muntanya’, de César Martí, se presentó en la localidad.

da, María y Vicente. Y con ellos vinieron
cinco nietos: Vicente Bellés Edo, María
Esther Aicart Edo, Alberto Aicart Edo,
Sonia Edo Latorre y Sergio Edo Latorre.
Posteriormente, cinco bisnietos: Carla
Bellés Jiménez, Sara Bellés Jiménez, Álex
Esteban Aicart, Pablo Aicart Forés y Luis
Aicart Forés. Y el citado tataranieto Pol
Tighe Bellés.
Ha recibido varias veces el reconocimiento de la mujer de más edad de la localidad dentro de los actos de las Fiestas
del Cristo, destacando sus ganas de vivir
y siendo muy querida por toda su familia
que está muy orgullosa de ella por ser una
gran persona, al igual que el pueblo donde lleva viviendo mas de medio siglo.

La familia agradece el
detalle del presidente de la
Generalitat y del equipo de
gobierno por acudir a su casa
en un gesto inolvidable
U

Entrega de un ramo de flores y la insgnia de la ciudad tras haber cumplido 101 años.
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Esports

Cuerpo técnico y alguno de los componentes de la recuperada Escuela de Cicilsmo de l’Alcora.

Han empezado a realizar los primeros entrenamientos en el circuito del Ágora de l’Alcora.

La recuperada Escuela de Ciclismo ya cuenta
con 13 componentes de diversas edades
Las primeras actividades y entrenamientos se han empezado a realizar este mes de marzo en el circuito de educación vial del Ágora

L

a Escuela de Ciclismo en
l’Alcora, tras varios años
sin actividad, ya es una
realidad. Este mes de marzo han vuelto a rodar los más
pequeños con sus bicicletas por
el circuito de seguridad vial del
Ágora de la localidad.
Se inicia así una nueva etapa
de la escuela ciclista fruto de la
colaboración entre los dos clubs
ciclistas locales (Club Ciclista Alcora y Club Ciclista Gigante de
Piedra) bajo la denominación Escuela de Ciclismo Carlos Cabrera
Cervera-C.C Alcora. Estará dirigidas por el entrenador nacional
de ciclismo Jesús Morcillo, el veterano técnico Pepe Escrig, el ex-

celente ciclista Jesús Morcillo, y
el monitor Mario Escrig, pudiéndose apuntar todo niño o niña
desde los 4 a los 13 años.
La idea, como manifiestan sus
impulsores no es solo reactivar
las escuelas, «se harán actividades paralelas como educación
vial, respeto al medio ambiente,
charlas sobre nutrición encaminadas hacia los niños... (buscando el concepto de no solo practicar deporte, sino también formar
personas, inculcándoles valores
como el respeto, sacrificio, espíritu de superación...). También
se trabaja en buscar la creación
de un equipo cadete que de continuidad a los niños/as una vez

Las empresas que
quieran colaborar
o cualquier niño
o niña que quiera
participar serán
bienvenidos

termine su etapa en escuelas». Y
es que actualmente en Castellón
solo existe un equipo cadete en
Cervera del Maestre, que, al ser el
único, está saturado, con lo que
la gran mayoría de chicos y chicas deben ir a otras provincias o
dejar el ciclismo.
«Cualquier empresa que quiera
colaborar con las escuelas, económicamente o aportando medios,
será bienvenida, o cualquier niño/a que desee probar en el ciclismo puede comunicarlo al teléfono 696526416 de Jesús Morcillo».
Se pretende realizar reuniones
informativas para los padres/madres con el calendario, horarios,
actividades, sugerencias...

De momento ya se cuenta con
13 chavales de 4 a 11 años, que
con 13 años ya serían cadetes y
se podría formar un equipo para
asegurar la continuidad y se animar a más deportisas. Aunque
para ello se necesita una mínima
infraestructura, por ello se realiza un llamamiento por el bien de
los jóvenes de l’Alcora.
Por el momento, la Escuela
cuenta con la ayuda del Ayuntamiento de l’Alcora, Caixa Rural,
Ceracasa, Iserte Badenas y las dos
tiendas de bicicletas de la localidad. Finalmente, la escuela de ciclismo ya tiene en mente la presentación en sociedad y solo falta
poner la fecha.

El alcorino Santi Carnicer demuestra su
clase ganando el Rallysprint de Llucena

El alcorino Santi Carnicer y su copiloto , en plena acción en la última carrera.

El actual campeón regional de
Rallys, Santi Carnicer (Ford Fiesta
R5), y su copiloto Rodolfo del Barrio, se impusieron en la 12ª edición del Rallysprint de Llucena,
con la que a mediados de febrero
arrancó la temporada automovilística en la Comunitat.
El piloto alcorino marcó el mejor tiempo en las tres pasadas
por el tramo cronometrado, acumulando al final una ventaja de
algo más de medio minuto sobre
el segundo clasificado, el valenciano Luis Florés (Peugeot 206
WRC), que estuvo copilotado en
esta ocasión por el tricampeón
nacional de rallys --y virtual presidente de la Federación de Auto-

movilismo de la Comunitat Valenciana--, Nacho Aviñó. Los también valencianos Miguel García
y María Salvó (Renault Clio 16V)
completaron el podio final de esta primera carrera de la temporada autonómica.
El piloto de Atzeneta Rubén
Ginés, que estrenaba en esta ocasión una importante evolución
técnica en su BMW M3, fue el segundo provincial clasificado, en
cuarta posición. Por su lado, el alcorino Vicente Bachero terminó
sexto con su Subaru Impreza y el
castellonense José Manuel Sabiote también completó una buena
carrera, al finalizar 7º con su automóvil Renault 5 GT Turbo.

Tras el primer triunfo del año,
Carnicer preparará su participación en el Rally Sierra Morena, la
primera cita del Campeonato de
España, que tendrá lugar en Córdoba este mes de marzo.
VI CAMPEONATO AUTONÓMICO

Por otro lado, el Santi Carnicer
y su nuevo copiloto Rodolfo del
Barrio (Ford Fiesta R5) sumaron
el año pasado su quinto título
autonómico de Rallys consecutivo y sexto en total de su brillante
carrera deportiva. Carnicer, muy
satisfecho de la temporada y de
este nuevo autonómico logrado,
demostró su calidad y efectividad
en la competición.

22

Crónica de l’Alcora

Esport

MARÇ I ABRIL DEL 2017

El CD Granjo logra 2 bronces en el Gran temporada para los
Campeonato de España de Alicante equipos de la base del
Pepe Ortiz y Anna Porcar, en categoría cadete, lograron ser los terceros del Nacional

Club l’Alcora Fútbol Sala

E

l Club Deportivo Granjo,
que abarca las localidades
de L’Alcora, Sant Joan de
Moró, Vilafamés y Orpesa,
participó en el Campeonato de
España Cadete y sub-21 que se
celebró el 4 y 5 de marzo en La
Nucia, Alicante.
Por una parte, el primer día
compitieron los cadetes, donde
hubo una participación de 550
deportistas. Pepe Ortiz, en -33 Kg,
ganó tres rondas, aunque cedió
en semifinales contra el deportista que representaba Valencia, pero se llevó finalmente la medalla
de bronce.
Enric Salvador y Rubén Andrés,
ambos en la categoría -37 Kg, pasaron la primera ronda y cedieron en octavos de final contra Baleares y Canarias, respectivamente. Vicente Buchardó, en -41 Kg,
superó en primera ronda pero
perdió por un marcador ajustado
contra Madrid. Franc Mallol, en 53 Kg, cedió en la primera ronda
contra Madrid.
Por su lado, Anna Porcar, en la
categoría -29 Kg, ganó en cuartos de final, perdió en semifinales contra Euskadi, pero logró el
bronce en la final de consolación.
Zaira Martínez, en -33 Kg, superó
la en primera ronda, pero cedió
en cuartos de final contra Murcia. Patricia Rodríguez, en -44 Kg,
nop pudo pasar a segunda ronda.
Neus Valbuena, en -47 Kg, y Ainhoa Cagide, en -51 Kg, perdieron
en primera ronda contra Galicia

El equipo benjamín del Club l’Alcora Fútbol Sala ya es campeón de liga.
Algunos de los taekwondistas que lograron buenos resultados en Alicante.

Uno de los podios del Campeonato de España cadete y sub 21.
y Cataluña, respectivamente.
De esta forma, muy buena actuación también de los deportistas provinciales que, a pesar de
no haber conseguido medalla,
mostraron una buena actitud y

cedieron por marcadores muy
ajustado. Los próximos eventos
serán el Open Internacional de
España, donde el club participará con un equipo de Cadetes y Junior, y el Open de Vinaròs.

Actuación estelar de Juan García en el
Internacional de dardos Autumn Cup
El alcorino Juan García, al finalizar entre los 4 primeros de
casi 400 jugadores de dardos en
el Internacional Autumn Cup de
nivel 3, a punto de conseguir el
viaje a Corea del Sur.
Durante el mes de febrero se
jugó a posibilidad de dicho viaje
en el primer trimestre de competición dentro del Summer 2017,
que organiza la pretigiosa casa de
dianas Phoenix, en la que participaron más de 4.000 jugadores.
El alcorino Toni Escrig llegó a octavos de final pero Juan García
llegó hasta la misma final. El primero se llevará el viaje a Corea
del Sur, pero si no lo consigue,
Juan García puede conseguir importantes premios económicos.
Cabe destacar que García también está disputando la Witner
Cup, competición en la que se
encuentran en buenas posiciones
Toni Escrig y Salva Olucha.
En el próximo Crónica de
l’Alcora se informará de todos los
resultados, así como de otros tor-

Grandísima temporada están
protagonizando los equipos base del Club l’Alcora Fútbol Sala.
Por un lado, el benjamín ya es
campeón de liga y por ello tendrá el honor de jugar el Autonómico en abril. Destacar en el
equipo que además, Álvaro Rosell ha conseguido el título de
máximo goleador con un total
de 34 tantos anotados.
Por su lado, el infantil, a pocas jornadas para el final es líder y tras el 5-1 que le endosó
al Segorbe (2º) lo tiene a 8 puntos, por lo que toda apunta que

terminará campeón y jugará el
Autonómico. Mientras, el alevín marcha segundo, y el juvenil ha finalizado subcampeón.
Las buenas noticias no acaban aquí para el club, ya que el
Sénior B ha logrado el título de
Liga, cuando falta todavía una
jornada para la conclusión de
la competición regular.
Además, el Sénior A marcha
colíder en su categoría, a falta
de 5 jornadas y el ascenso a Tercera División es posible. El Senior C y el Femenino marchan
también en buena posición.

Óscar Tomás triunfa en
la Gala Provincial de la
Federación de Pesca

El alcorino Óscar Tomás protagonista de la Gala de Pesca de la Federación.

Uno de los mejores deportistas de la provincia en dardos, Juan García.
neos relevantes donde están compitiendo, ya que están demostrado cada torneo que la capital de
l’Alcalatén cuenta con notables
jugadores de dardos.
Hay que recordar que hace pocos meses, el joven alcorino de
9 años Joel Bachero Sebastián,

demostró la calidad con la que
cuenta l’Alcora en el deporte de
los dardos, ya que logró ganar
en Santander el Campeonato de
España en su categoría sub-10, y
ello es tan solo un ejemplo de algunos nombres que suenan en la
capital de l’Alcalatén.

En febrero se celebró la Gala
Provincial de la Federación de
Pesca en Castellón y por parte
del Club de Pesca Deportiva de
l’Alcora acudieron a la cita representantes del club y el galardonado Óscar Tomás, acompañados por familiares y amigos.
Destacar el triplete que consiguió el deportista alcorino. Tercer clasificado provincial Mar
Costa u-21; subcampeón Autonómico Mar Costa u-21 y aubcampeón de España Selecciones
Autonómicas Mar Costa u-21.

Óscar Tomás disputó el año
pasado el campeonato de España de Mar Costa sub 21 con
la Selección Valenciana consiguiendo proclamarse subcampeón del certamen nacional
con el equipo naranja.
La prueba que se disputaba
a tres mangas y resultó muy
complicada por la dificultad de
localizar los peces en las magas
diurnas, aunque el joven deportista demostró su valía y fue
de menos a más para conseguir
el galardón.

Agenda

MARZO
MIÉRCOLES 29
18.00 En el Salón de Actos de las nuevas dependencias municipales se realizará por
parte de Cruz Roja un acto presentación de los programas orientados al público en general y a las personas mayores. Los programas son: localización de
personas vía G.P.S, tele asistencia y productos de apoyo y ahorro energético.
Será impartido por personal técnico de C.R.E.
VIERNES 31
20.00 Inauguración en el Museo de Cerámica de l’Alcora de la Exposición “Ballen,
ballen, que jo cantaré”-Projectes creatius amb ceràmica per la divulgació del
Patrimoni Local”. Permanecerá hasta el 24 de abril.
20.00 En los Salones Sociales de la Caixa Rural charla y audiovisual con la presencia
del relevante alpinista vasco Alex Txikon que logró en 2016 coronar por primera
vez en la historia el Nanga Parbat en invierno, y ahora se ha propuesto alcanzar
el Everest sin la ayuda de oxígeno embotellado lo cual no ha logrado nadie.

ABRIL
SÁBADO 1 Y DOMINGO 2
19.00 En el Auditorio de la Caixa Rural Teatro del grupo “A-passar-ho be” a beneficio
de la ONG Delwende.
SÁBADO 1
09.30 a 11.30

Escuela de Salud en la Sede de Cruz Roja de l’Alcora. Tema el Yoga.
Imparte el maestro Alberto Fernández. Gratuito.
18.30 Misa de la Cofradía Jesús Nazareno en la Iglesia San Francisco donde como
novedad además de la imposición de insignias a los nuevos cofrades se realizará el nombramiento de las Camareras de Jesús Nazareno.

DOMINGO 2
11.30 En los Jardines de la Vila colindantes al Centro Social de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén “Baile en Línea” a cargo de la Asociación Cultural “Unidos por
el Baile” (Isabel y Andrés).
18.00 Salón de Actos del Ayuntamiento-Homenaje del Ayuntamiento a una mujer o
mujeres de l’Alcora con actuación final de La Meligrana.

AGENDA DE ACTIVIDADES

MARZO Y ABRIL

VIERNES 7
20.00 Salones Sociales Caixa Rural, charla y audiovisual del alpinista y espeleólogo
Jorge Membrado. Organiza Centre Excursionista l’Alcora.
21.30 Local de Bancaja Cena y Baile benéfico organizado por la Asociación Castellón
Contra el Cáncer ACCC. Con sorteo de regalos, estará amenizado por el dúo
Fester (Fernando y Ester).
SÁBADO 8
9.30 a 13.30 Escuela de Salud en la sede de Cruz Roja de l’Alcora. Tema Reflexoterapia
Podal. Tratamiento por los pies. Imparte el Doctor José Manuel Abad Moya.
Gratuito.
16.00 I Marxa Solidaria Colegio Puertolas Pardo-20 aniversario de la ONG Delwende.
Al finalizar Masterclass de Zumba a cargo de Loren Segura en el colegio.
19.30 Misa de Cofradías y Pregón de Semana Santa de l’Alcora a cargo de Marcial
Ros en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Acto seguido se entregará
el premio al ganador del Concurso de Carteles de Semana Santa 2017.
DOMINGO 9 DOMINGO DE RAMOS
10.00 a 13.30 XVIII Trofeo de la Cerámica de Gimnasia Rítmica en el Polifuncional organizado por el Club Esportiu Rítmica l’Alcora.
10.30 Bendición de Ramos en la Iglesia Sant Francesc, seguidamente Procesión de
Ramos (Pl. Sant Francesc, calle Sant Francesc, Costera de l’Advocat , Pl. Iglesia) hasta llegar a la Iglesia Parroquial Nª Sª de la Asunción donde se celebrará
la Misa del Domingo de Ramos.
11.30 La Asociación Cultural Peña Sedano Vázquez organiza una capea de apoyo a
Sedano Vázquez en la finca de Carles y María de Sant Joan de Moró con comida incluida. El precio popular es de 25 euros adultos y 5 euros niños..
12.30 En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, Muestra identificativa de las Hermandades y Cofradías de l’Alcora organizada por la Hermandad del Santísimo
Cristo del Calvario con la colaboración del Santo Sepulcro, Nazareno y Cofradía
Virgen de los Dolores.
MIÉRCOLES 12
19.00 Inauguración en el Museo de Cerámica de la Exposición “AlcoRa, la Ilustre
Cerámica”, que permanecerá hasta el 28 de mayo.
22.00 Traslado de la Imagen de Jesús Nazareno de la Iglesia de San Francisco hasta
la Parroquia de la Asunción, con representación de las demás hermandades.
Organiza Cofradía de Jesús Nazareno.
JUEVES 13 JUEVES SANTO
6.00 Bajada de Sant Joan de Penyagolosa hasta l’Alcora (Club Excursionista de
l’Alcora). Larga Travesía por l’Alcalatén, mas de 40 km, pasando por Xodos, Les
Useres y Costur. Salida en Autobús desde la Plaza España. A las 8 horas a pie
desde Sant Joan de Penyagolosa-9.30 almuerzo a Xodos. 15 horas comida en
Les Useres. 16.30 hacia Costur y l’Alcora.
19.00 Inauguración XV Mostra de Pintors Aficionats Alcorins. (Belles Arts l’Alcora).
Lugar: Sala de Exposiciones de la Caixa Rural de l’Alcora. Se sortean obras
entre los asistentes. Permanecerá abierta hasta el 18 de abril de 17.00 a 20.00
horas.
23.00 Hora Santa. En la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.
00.00 Procesión del Silencio con el siguiente recorrido: Pl. La Sangre, Calle Vall, Pl.
España, Calle Calvario, Ermitorio del Calvario.
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VIERNES 14 VIERNES SANTO
10.00 Via Crucis en el Ermitorio del Calvario.
12.00 ROMPIDA DE LA HORA (declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico de
la Comunitat Valenciana) en la Plaza España. Este año, el exfutbolista del Villarreal C.F y de la Selección Española Marcos Senna será el encargado de Romper la Hora. A continuación, procesión de tambores por las siguientes calles: Pl.
España, Peiró, José Gil del Castillo, Poador, Caldo, Teixidors, Major, Pl. El Pati,
Moros, Pl. Iglesia.
19.00 Procesión de las Tres caídas. Salida desde la Pl. Iglesia y representación de las
Caídas por todo el recorrido, calle Venerable Beltrán, Pl. La Sang, calle Vall, Pl.
España, Travesía del Calvario, hasta el Ermitorio del Calvario. (Cofradía Nazareno)
21.00 Aproximadamente, bajada en procesión del Cristo desde el ermitorio del Calvario por la calle Calvario y a la llegada a la Pl. España Canto al Cristo, seguidamente procesión por la calle Moliners hasta llegar a la Pl. de Iglesia. (Hdad Stmo
Cristo del Calvario)
22.00 Procesión del Santo Entierro desde la Pl de la Iglesia , calle Moliners, calle
Constitució, Pl. España, calle Loreto, Ferrerets, Pl. La Salle, calle Peiró, José Gil
del Castillo, San Vicente, Pl. La Sangre, Cura Bertrán. (Todas las Cofradías)
SÁBADO 15 SÁBADO SANTO
09.00 Campeonato 3x3 de basquet. Concurso de triples. Lugar: Pabellón polideportivo municipal. (L’Alcora Basquet Club).
22.30 Vigilia Pascual para conmemorar la Resurrección de Jesús, en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción.
DOMINGO 16 DOMINGO DE PASCUA
11.00 Misa de Pascua en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción.
12.00 Procesión del Encuentro. Salida de la Pl. de la Iglesia y llegada a la Pl. España
en donde se celebrará el Encuentro, y llegada a la Pl. Iglesia. Seguidamente
“Bendició i Tast de Rotllos”, en el Ayuntamiento.
LUNES 17 “DIA DEL ROTLLO” (Declarado Fiesta de Interés Turístico Provincial de la
Comunitat Valenciana)
8.00 Plaza Iglesia-Reparto de los típicos “rollets” y cintas conmemorativas
9.00 Salida de la Romería de Infantes desde la Parroquia y misa en San Cristóbal.
12.00 Desde el Ermitorio de San Cristóbal, descenso de la Romería en dirección a la
Iglesia Parroquial para recoger el tradicional Rotllo de l’Alcora.
12.00 Recepción “angelets” en la entrada del Calvario. Romeria a la plza iglesia reparto rolllos.
MARTES 18 “DIA DE LA DOBLA”
10.30 Misa en San Cristóbal.
11.00 Tradicional almuerzo en las inmediaciones del Ermitorio de San Cristóbal.
MIÉRCOLES 29
18.00 Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de l’Alcora. Inauguración de la Muestra
de Cristóbal Saborit y Diego Castañ.
VIERNES 21 DE ABRIL PASCUA TAURINA Y MESÓN DE LA TAPA
De 18 a 21 Exhibición de vacas de la ganadería de MACHANCOSES.
19.00 Inauguración del II MESÓN DE LA TAPA Y LA CERVEZA (plaza del Ayuntamiento).
23.00 Embolada de 2 toros de la ganadería de GERMÁN VIDAL de Cabanes.
SÁBADO 22 DE ABRIL PEREGRINACIÓN POR LAS ERMITAS. PASCUA TAURINA Y
MESÓN DE LA TAPA
XXIII Peregrinación por las ermitas 2017. Recorrido: 6.00 h. Calvario, Santa Misa de
Peregrinos. 7.00 h. Salida de la Peregrinación 9.00 h. Entrada en San Joaquín y Santa
Ana de Araia. 9.45 h. Almuerzo en el Mas del Rotgle. 12.00 h. Rezo del Ángelus en
Torremundo. 13.30 h. Entrada en Ermitorio de San Cristóbal. 14.15 h. Entrada en el
Ermitorio de San Vicente. 17.00 h. Entrada en la Iglesia de San Miguel de la Foia. 19.00
h. Entrada en el Ermitorio del Salvador. 21.45 h. Entrada en la Villa de l’Alcora por el
Portal de Verdera. 22.00 h. Finalizará en la Iglesia de la Asunción.
Mesón de la Tapa y la Cerveza: De 12 a 24 horas. Plaza del Ayuntamiento.
Pascua Taurina (plaza Sant Roc):
13.00 a 14.30 Exhibición de vacas de la ganadería EL CHATO.
17.30 a 21 Exhibición de vacas de la ganadería LA PALOMA.
18.00 L’Alcora Infantil. Actuación de Máximo Óptimo, espectáculo de humor y circo.
Plaza del Ayuntamiento.
19.00 Prueba de un toro cerril de la ganadería de ÁNGEL MILLARES.
23.30 Embolada del toro cerril probado por la tarde y otro toro de la ganadería de LA
ESPUELA. A continuación, a la 01:30 vacas enfundadas patrocinadas por la
PEÑA LA EXCUSA y PELUQUERÍA ÁGORA.
DOMINGO 23 DE ABRIL- PASCUA TAURINA Y MESÓN DE LA TAPA
Mesón de la Tapa y la Cerveza: De 12 a 24 horas. Plaza del Ayuntamiento.
Pascua Taurina (plaza Sant Roc):
13.00 a 14.30 h. Exhibición de vacas de la ganadería de LA ESPUELA.
17.30 a 21 h. Exhibición de vacas de la ganadería de GERMÁN VIDAL.
18.00 L’Alcora Infantil. Espectáculo de malabares. Plaza Ayuntamiento.
19.00 Prueba de un toro cerril de la ganadería VILLALOBILLOS.
23.30 Embolada del toro cerril probado por la tarde y de otro toro de la ganadería de
LA ESPUELA.

I CONCURSO DE ESCAPARATES SEMANA SANTA Y PASCUA DE
L’ALCORA
Podrán participar todos aquellos establecimientos de l’Alcora que lo deseen,
previa inscripción en el Ayuntamiento, hasta el viernes día 31 de marzo, a las
13.00 h. Pueden consultarse las bases en la web municipal: www.lalcora.es.
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La Asociaciación Conde de Aranda disfrutó de lo lindo en su reciente fiesta de Carnaval.

Reciente viaje realizado a Rubielos de Mora de la asociación de jubilados l’Alcalatén.

Conde de Aranda prepara ya San Isidro y baile en línea de
sus próximas rutas y viajes
la asociación l’Alcalatén
La asociación celebró la fiesta de Carnaval, con premios incluidos

Disfrutaron de su último viaje al bonito pueblo de Mora de Rubielos

L

a junta directiva de la dsociación de jubilados y pensionistas
l’Alcalatén de l’Alcora informa, en
primer lugar, del fenomenal viaje
que vivieron al encantador pueblo de Rubielos de Mora, en la provincia de Teruel.
Tambien preparan otro viaje a Sevilla,
Córdoba y Granada del 2 al 7 de mayo, y
para el 27 de mayo, un crucero por el Mediterráneo de siete noches, en el que visitarán Nápoles, Roma, Florencia, Mónaco,
Toulon y Barcelona. Este crucero solo se
realizará si son 25 persona o más, los que
deseen realizarlo. Los interesados deben
pasar lo antes posible por la oficina para
informarse de los preparativos.
Asimismo, preparan para junio un viaje a Madrid de un día para ver el magnífico espectáculo ‘El Rey León’ y un interesante desplazamiento a Rumanía, donde
realizarán la ruta del Conde Drácula, del
25 de junio al 2 de julio.

a junta directiva de la asociación
de jubilados y pensionistas Conde de Aranda, además de reseñar
el éxito de su fiesta de Carnaval,
quiere pedir perdón públicamente a sus
asociados por los meses que han estado
sin recibir la hoja divulgativa, matizando que ha sido por problemas ajenos a la
asociación y que esperan que se solucionen lo más pronto posible.
En cuanto a los rumores sobre la unión
de las dos asociaciones de jubilados de
l’Alcora, Conde de Arana revela que «solo nos han llegado rumores sobre ello»
y quieren dejar bien claro que el pueblo
de l’Alcora es grande para que puedan
existir dos asociaciones, esperando que
los comprendan y terminen ya dichos
rumores.
SANTUARIO DE LA CUEVA SANTA

En otro orden de cosas, cabe destacar que
el 25 de marzo hay un viaje programado a Altura, donde visitarán el Santuario
de la Cueva Santa. En el mismo entra el
desayuno (café con leche y bocadillo de
jamón con tomate), una comida con paella, carne con guarnición, postre casero,
pan, vino, agua y casera. La comida será
en el restaurante la Finca Los Ángeles de
la Vall d’Uixó. Del 24 al 30 de junio preparan un viaje a Extremadura del que ya

informarán más adelante. Sobre la Ruta
del Conde de Aranda (Zaragoza), ponen
en conocimiento que la fecha máxima
que tienen para apuntarse será hasta el
31 de marzo, siendo del 28 de abril al 1
de mayo. Sobre las fiestas de la asociación
informan que serán el 9, 10 y 11 de junio;
y la misa y la comida serán el día 10 de
junio. Después, habrá baile amenizado
por Ester y Fernando.
Cabe mencionar que ya hay una persona
que se ha presentado para dama o reina
de sus fiestas, aunque animan a la gente
por si hay alguna asociada interesada, a
que pase por las oficinas. También informan de que ya están vendiendo los tickets para la paella de San Isidro.

Han dejado claro que la
unión con la otra asociación
tan solo es un rumor y que en
l’Alcora hay espacio para que
convivan las dos
U

Uno de los ensayos de la Rondalla de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda.

L

UNIDOS POR EL BAILE

El domingo 2 de abril, a partir de las
11.30 horas en los jardines de la vila
colindantes al Centro Social de la asociación de jubilados l’Alcalatén, tendrá
lugar el baile en línea a cargo de la asociación cultural Unidos por el Baile, que
dirigen e impulsan los excelentes bailadores alcorinos Isabel y Andrés.

Por último, la junta directiva de la
asociación de jubilados y pensionistas
l’Alcalatén de l’Alcora avanza que ya está trabajando en la celebración de San
Isidro en el paraje de San Vicente de
l’Alcora, siendo este año la asociación
l’Alcalatén la encargada de la organización, contando para ello con la colaboración de la Caixa Rural y el Ayuntamiento
de l’Alcora, a quienes agradecen su incondicional apoyo.
La fecha de la celebración de San Isidro será este año el sábado 13 de mayo,
pudiendo pasar ya por las oficinas de la
asociación para comprar los tickets de la
comida, y se les informará de los horarios y actividades.

La asociación l’Alcalatén
disfrutará el domingo 2 de
abril de baile en línea gracias
a la Asociación Unidos por el
Baile, con Isabel y Andrés
U

Los domingos los jubilados de l’Alcalatén disfrutan de baile en su centro social.
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PSOE

Compromis

El nuevo PGOU desbloqueará
el crecimiento de l’Alcora

L’Alcora un poble viu,
un poble que avança

D

esbloquear y sacar adelante el
nuevo PGOU de l’Alcora fue
uno de los principales puntos
en común de l’Acord de Progrés, ya que todos teníamos muy claro
que era una prioridad absoluta. Y es que
el Plan General de Ordenación Urbana
es una herramienta de vital importancia, no solo para el urbanismo de un
municipio, sino también para su crecimiento económico y social, siendo un
instrumento fundamental para su desarrollo y avance en todos los sentidos.
Nos pusimos a trabajar desde el primer día por este objetivo y ya podemos
decir que a final de mes pasará por el
pleno para su aprobación inicial. Una
vez aprobado, pasará a exposición pública durante 45 días para que todo
aquél que lo desee pueda presentar alegaciones y mejorar el proyecto.
PROGRESO DE L’ALCORA

El plan vigente es del año 1989 y, por lo
tanto, después de casi tres décadas, está
agotado y no es capaz de dar respuesta
ni soluciones eficaces a las necesidades
reales del pueblo. Así, el nuevo PGOU
será fundamental para el progreso de
l’Alcora, pues permitirá su desarrollo
urbanístico e industrial y favorecerá
el impulso de la economía local. Posibilitará desbloquear muchos proyectos
paralizados y plantear un diseño para
generar empleo y atraer inversiones.
1,7 MILLONES DE M2 PARA INDUSTRIA

El nuevo PGOU contempla 1,7 millones
de metros cuadrados más de suelo para
industria y otras actividades económicas, lo que permitirá que puedan desarrollarse nuevos PAIs, y en ellos, instalarse nuevas empresas y negocios.
Asimismo, el documento recoge la
ubicación de la nueva subestación eléctrica y la nueva depuradora industrial,
dos infraestructuras fundamentales para el sector industrial, cuya puesta en
marcha ya se está gestionando desde el
equipo de gobierno.

Como con todo lo que es positivo para
l’Alcora, el Partido Popular también critica el nuevo PGOU, y lo hace, de nuevo, conjugando ignorancia y mala idea.
Dicen que se han quitado metros para
industria, cuando lo que se ha hecho es
aumentar el máximo posible que permite la ley, que es el 10% más de lo que
hay en la actualidad.
Aprovechamos para pedir a los concejales populares que antes de desinformar a la ciudadanía se preocupen por
documentarse y estudiar la legislación
vigente.
PREOCUPACIÓN REPENTINA

Además, no entendemos esta preocupación repentina por la industria si
cuando tuvieron la oportunidad no hicieron absolutamente nada. Legislatura 2011-2015 (Partido Popular): el suelo
industrial creció 0 metros cuadrados,
mientras que en la presente legislatura
2015-2019 (Acord de Progrés): el suelo
industrial crecerá 1,7 millones de metros cuadrados. Los números son muy
claros y hablan por sí solos.
PP=PARÁLISIS + SOBRECOSTE

Lo que se ha hecho en este tiempo es
actualizar el documento que se acordó
en la última comisión de seguimiento
del PGOU.
Cabe recordar que el proyecto del
nuevo plan general se inició en 2005,
sin embargo, en la pasada legislatura el
PP lo tuvo paralizado, guardado en un
cajón, por lo que, siguiendo los criterios
de los técnicos, se ha tenido que adaptar
a la nueva ley urbanística valenciana.
La inacción y desidia del Partido Popular han supuesto una parálisis para
nuestro pueblo, además de un coste extra a las arcas municipales de 60.000 €.
A pesar de todo lo que hemos perdido,
lo importante es que ya estamos en el
camino correcto, el de definir el futuro
de nuestra población para los próximos
20 años y dar respuesta a las necesidades reales de l’Alcora.

L

’Ajuntament de l’Alcora segueix
avançant en la recuperació
de la Reial Fàbrica del Comte
d’Aranda. Un projecte importantíssim per al nostre poble en nombrosos aspectes: sentimental, identitari,
històric, patrimonial, cultural, econòmic, urbanístic… Per açò, dir com diu el
PP que emprendre aquest projecte respon a les ànsies de lluïment personal
d’un alcalde és de ser realment curts de
mires.
És molt trist llegir com els regidors
populars es refereixen despectivament a
la ‘Fàbrica Gran’ i redueixen aquest ambiciós projecte a «traure a la llum vestigis d’una antiga fàbrica». Qualifiquen
aquesta iniciativa de «faraònica», quan
suposa únicament un 1’5% dins del total del pressupost anual. Dir que este
projecte va a hipotecar a l’Ajuntament,
a més d’una gran mentida, és una gran
irresponsabilitat.
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El Ayuntamiento sigue avanzando en la
recuperación de la Real Fábrica del Conde de Aranda. Un proyecto importantísimo para nuestro pueblo en numerosos
aspectos: sentimental, identitario, histórico, patrimonial, cultural, económico,
turístico, urbanístico, de futuro…
Por eso, decir como dice el PP que emprender este proyecto responde a las ansias de lucimiento personal de un alcalde es de ser realmente cortos de miras.
Es muy triste leer como los concejales
“populares” se refieren despectivamente
a la ‘Fàbrica Gran’ y reducen este ambicioso proyecto a «sacar a la luz vestigios
de una antigua fábrica».
Califican esta iniciativa de «faraónica», cuando supone únicamente un 1’5%
dentro del total del presupuesto anual.
Además, decir que este proyecto va a
hipotecar al Ayuntamiento, además de
una gran mentira, es una gran irresponsabilidad.

NOUS PROJECTES

NUEVOS PROYECTOS

Este mes es portarà a Ple l’aprovació de
la part estructural del nou Pla General
d’Ordenació Urbana, un projecte clau
per al progrés del nostre municipi, ja
que permetrà el desbloqueig de molts projectes, afavorint el desenvolupament urbanístic i industrial, l’impuls
de l’economia local i la creació de llocs
de treball a l’Alcora.
Per altra banda, el mes que ve finalitzarà la remodelació urbana dels carrers
Sant Francesc i Arquebisbe Gasch i les
places del Convent i de l’Ajuntament,
el projecte urbanístic més important
de les últimes dècades, que servirà
per millorar de forma considerable
l’accessibilitat i la seguretat ciutadana.
El PP també està en contra d’estos
projectes.

Este mes se llevará a pleno la aprobación
de la parte estructural del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana, un proyecto clave para el progreso de nuestro
municipio, ya que permitirá el desbloqueo de muchos proyectos, favoreciendo
el desarrollo urbanístico e industrial, el
impulso de la economía local y la creación de puestos de trabajo en l’Alcora.
Por otro lado, el mes que viene finalizará la remodelación urbana de las calles
San Francisco y Arzobispo Gasch y las
plazas del Convent y del Ayuntamiento,
el proyecto urbanístico más importante
de las últimas décadas y que servirá para
mejorar de forma considerable la accesibilidad y la seguridad ciudadana.
El PP también está en contra de estos
proyectos.

BONES DADES ECONÒMIQUES

BUENOS DATOS ECONÓMICOS

El Ayuntamiento ha liquidado 2016 amb
un saldo positiu d’1,9 milions d’euros.
A més, l’informe municipal indica que
es compleixen els objectius econòmics
d’estabilitat pressupostària, límit del
deute i regla de despesa. D’altra banda,
en el que portem de legislatura el deute
ha baixat del 63% al 44%.
Les dades confirmen que s’està duent
a terme una gestió econòmica responsable, vetlant pel bon ús dels diners
públics. L’Alcora avança i els números
ixen, malgrat el PP.

El Ayuntamiento liquida 2016 con un
saldo positivo de 1,9 millones de euros.
Además, el informe municipal indica
que se cumplen los objetivos económicos de estabilidad presupuestaria, límite de la deuda y regla de gasto. Por otro
lado, en lo que llevamos de legislatura
la deuda ha bajado del 63% al 44 &%.
Los datos confirman que se está llevando a cabo una gestión económica
responsable, velando por el buen uso
del dinero público. L’Alcora avanza y
los números salen, a pesar del PP.

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.

686 990 161

Teléfonos:
964 36 02 38 / 964 36 21 46
699 90 88 73 / 607 41 83 02
Fax: 964 361 853

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

24h.

686 990 161
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AIPL’A

PP

Cuidar nuestro patrimonio es
esencial y urgente

Por su obras los conoceréis

E

l casco antiguo de l’Alcora representa uno de nuestros principales
atractivos, con sus calles y rincones llenos de encanto e historia.
Ahí encontramos edificios emblemáticos como el Museu de Ceràmica, la Casa
de la Música (antiguo Ayuntamiento), la
biblioteca, la Iglesia parroquial, la Iglesia de la Sang, los portales medievales,
los murales cerámicos… entre otros muchos puntos de interés.
Además, constituye un magnífico
escenario en el que se desarrollan importantes eventos como las Jornadas Internacionales de Recreación Histórica
Al-Qüra 1233, la Rompida de la Hora,
la Mostra Cultural de l’Alcalatén, procesiones, etc.
En el Plan de Turismo de l’Alcora, presentado recientemente, se destaca su
elevado potencial, así como se propone,
entre las acciones que debe desarrollar
el Ayuntamiento, la puesta en marcha
de un plan de mejora de la imagen y la
puesta en valor del centro histórico.
MEJORAS EN EL CASCO ANTIGUO

De esta forma, este año, con los Planes
Provinciales de Obras y Servicios (Plan
Castellón 135), se llevará a cabo la remodelación urbana de la calle Los Moros y
la plaza del Patio.
El proyecto incluye la sustitución del
pavimento actual de calzadas y aceras,
que se encuentra en situación de deterioro, por un nuevo pavimento formado
por adoquín de hormigón de color gris
para calzada y amarillo para aceras, en
consonancia con las calles adyacentes,
y la renovación de las infraestructuras
urbanas.
Es un proyecto importante y necesario, sin duda, pero no es el único. Hay
otras calles que necesitan arreglarse,
por lo que el objetivo debe ser continuar
acometiendo proyectos de mejora.
LA REAL FÁBRICA, UN ACIERTO

Acometer el proyecto de recuperación
y puesta en valor de la Real Fábrica del
Conde de Aranda es todo un acierto.
Hace muchos años que desde Aipl’a
pusimos de relieve la conveniencia de
proteger este emblemático edificio, en
el que nació la industria cerámica de la
provincia de Castellón.
Este proyecto debe servir para unir
a todos los alcorinos y alcorinas, ha de
hacernos sentir orgullosos de nuestro

pasado esplendoroso y movernos a caminar juntos hacia un proyecto clave de
futuro para l’Alcora.
Desde que se anunció la noticia de su
recuperación, tanto administraciones,
como representantes del sector azulejero, políticos, asociaciones, agentes sociales y económicos… han mostrado su
apoyo a la iniciativa.
Todos, menos el Partido Popular de
l’Alcora, los actuales concejales del PP
local para ser exactos.
Creemos, sinceramente, que es una
gran equivocación, pues los intereses
del pueblo deben estar por encima de
cualquier otra consideración.
Ahora es necesario trabajar por implicar a las administraciones y que colaboren en la financiación del proyecto, como ya se comprometió el ‘president’ de
la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,
en su reciente visita a l’Alcora.
Debe entenderse que la importancia
de esta iniciativa trasciende lo local, estamos hablando del edificio en el que
hace casi 300 años nació el sector cerámico de la provincia, y que ahora representa su principal motor económico.
Además, es uno de los escasos ejemplos
del incipiente desarrollo industrial de
España en el siglo XVIII, así como uno
de los más importantes del Patrimonio
Industrial Valenciano.
BONES FESTES

Se acercan las fiestas de Semana Santa y Pascua, unas celebraciones que en
l’Alcora vivimos intensamente con destacados actos tradicionales y genuinos
como por ejemplo el ‘rotllo’, ‘la dobla’,
las procesiones en las que participan las
cuatro cofradías y hermandes que tiene
la capital de l’Alcalatén, la reconocida
rompida de la hora que en el 2018 volverá a ser candidata junto a los 17 pueblos
que realizan tamborradas para ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por
las UNESCO, la pascua taurina, el mesón de la tapa, la peregrinación por las
ermitas, y la romería de San Vicente.
PATRIMONIO MATERIAL

Desde estas líneas queremos aprovechar
para desear a los alcorinos y alcorinas y
a todas aquellas personas que nos visiten estos días que disfruten al máximo
de cada jornadas. Es fundamental cuidar y potenciar, tanto nuestro patrimonio material como el inmaterial.

I

gual que un falso profeta. Así actúa el
alcalde temporal de Compromís, Víctor García, y sus socios de gobierno
con los vecinos de l’Alcora. Dicen una
cosa, pero luego sus acciones, les alejan
de las necesidades reales de los ciudadanos y los convierten en unos verdaderos
impostores para aquellos que creyeron
que tal y como dijeron venían a rescatar
a las personas.
Pues bien, a día de hoy y después de
más de año y medio de gobierno tripartito vemos que este rescate, al menos para
L’ Alcora, venía de la mano de obras faraónicas y falsos proyectos que lejos de
fomentar la creación de empleo, en un
municipio que sigue teniendo una tasa importante de desempleados, venía
acompañado de trabas a las empresas
con polígonos sin desarrollar o recortes
en el suelo industrial, tal y como recoge
el nuevo PGOU, pese a que el alcalde decía que no había ninguna modificación
importante para así evitar discrepancias
a la hora de su aprobación.
Para una ciudad industrial como
l’Alcora este hecho supone un tiro en el
pie para la industria azulejera y viene a
ser imagen y semejanza de la manera de
gestionar del alcalde que ya ha dejado
herida de muerte a una empresa instalada en el municipio que ha tenido que
trasladar su base de operaciones a otra
localidad cercana, que sí ha brindado a la
empresa el apoyo y las facilidades oportunas que negó el tripartito, enfrascado en
priorizar caprichos como el lavado integral del entorno de la plaza del Ayuntamiento o la compra millonaria de la Real
Fábrica, para aún no sabemos que usos,
olvidando acabar de desarrollar el único
polígono que dejó sin concluir el anterior gobierno del PP, el polígono Santa.
Mientras tanto, tenemos que ver como el presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, hace una visita exprés a l’Alcora
que acaba con la foto y el titular de un
día pero sin ningún compromiso, ayuda
o proyecto para el municipio. Todo esto
ante la torpeza del alcalde, que lejos de
aprovechar la visita de Puig para reclamarle alguna de sus promesas incumplidas como el Centro de Dia, aún cerrado,
el IES l’Alcalatén, que todavía no sabemos cuando se van a iniciar las obras o
lo más importante, que la Generalitat
ejecute de manera inmediata la sentencia del Tribunal Supremo sobre Reyval,
opta por hacer la vista gorda y olvida exigir al PSPV y Compromís en el Consell,
lo que sí hace a la única admnistración
que invierte en l’Alcora, la Diputación,

gobernada por el Partido Popular, a la
que paradójicamnente recurre con frecuencia para demandarle dinero y de la
que hemos recibido ya 115.000 euros, a
través del Plan Castellón 135, que van a
ir a parar, tal y como ha demandado el alcalde, a ejecutar las obras de adecuación y
acondicionamiento de la calle Los Moros
y la plaza del Pati, actuaciones aprobadas
esta misma semana a través de un pleno
extraordinario. Desgraciadamente nada
en el Ayuntamiento es ajeno a esta incapacidad de gestión de los integrantes de
los tres partidos que nos gobiernan, PSPV,
Compromís y el Grupo de No Adscrito,
que pese a no escatimar en sus sueldos ya
que, todos tienen dedicación exclusiva o
parcial, parece no acaban de desempeñar
del todo bien sus funciones en el Ayuntamiento, que con mucho más dinero en el
presupuesto, han dejado las cuentas municipales con muy poco superávit y una
caída importante de los remanentes.
El gobierno tripartito ha dejado solo
1.400 euros de superávit en las arcas municipales, frente a los 1,3 millones, 2,4 millones y más de 737.000 euros respectivamente que dejó el PP durante sus años de
gobierno, lo que demuestra claramente la
mala gestión y el descontrol de García y
sus socios durante el 2016 y que de seguir
esta tendencia, acabarán gastando más de
lo que ingresan y dejarán las cuentas con
déficit, el mismo que habríamos tenido si
no hubieran pasado determinados gastos
al 2017 porque no tenían suficiente dinero para pagar.
Lamentamos que esta política de malgasto de la izquierda, marcada por los
excesos y el descontrol presupuestario,
ya que cabe recordar que el año pasado
el Ayuntamiento batió el récord de reconocimientos extrajudicales de crédito con
cerca de una treintena, por gastar más de
lo previsto, marque la hoja de ruta de la
gestión del tripartito que prioriza los gastos en caprichos , las necesidades reales de
la población que pasan por la creación de
puestos de trabajo y la generación de oportunidades de empleo, que en manos de
Compromís, no son más que una quimera
que el propio alcalde trata de materializar
en proyectos vacíos de contenido, que se
convierten en polvo y paja cuando llegan
a sus manos por ser incoherentes con sus
prioridades y con su manera de gestionar
el Ayuntamiento, que pasa también por la
falta de transparencia y diálogo a la hora
de consensuar con la oposición proyectos
e iniciativas para el conjunto de los ciudadanos, tal y como hemos constatado también en los últimos días.
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En apoyo a la Real Fábrica de
loza y porcelana C. Aranda

La incineración de residuos
en Reyval ya es imposible

«Todavía está a tiempo de frenar su megalomanía». No son palabras nuestras,
sino de la senadora y concejal del Ayuntamiento de l’Alcora, Sra. Mallol, en referencia al proyecto del Ayuntamiento
de la capital de l’Alcaltén de recuperar
la Real Fábrica de Loza y cerámica Conde de Aranda.

Desde la anulación por el Tribunal Supremo de la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) de 2011 y la posterior
renuncia por parte de Reyval al contencioso presentado contra la modificación
de oficio por caducidad de esa misma
AAI en noviembre de 2014, la empresa
no puede instalar una incineradora en
l’Alcora. Ahora sí, ahora podemos afirmar que no hay autorización que le
otorgue la posibilidad de quemar residuos en su planta.
Es más, con su insistencia en no renunciar legalmente a esa incineradora,
por mucho que dijera que «no habrá incineradora» y la seguía defendiendo en
los tribunales, no la habrá porque ya no
puede, las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y después el Tribunal
Supremo lo dejan claro: no puede instalar la incineradora y además no tiene
autorización para realizar ninguna de
las actividades de gestión de residuos
peligrosos y no peligrosos en su planta.
Será la administración competente, la
que en su día le concedió de manera
irregular esa AAI, la que debe ejecutar
las sentencias y hacerlas efectivas, cumpliendo con la legalidad. La empresa
dice disponer de una nueva AAI, la de
2014, pero es una modificación por caducidad de la que ahora ha anulado el
Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia, por lo que esa modificación queda anulada también.
El Tribunal Supremo le ha dado la orden al Tribunal Superior de Justicia para que ejecute la sentencia. El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana debe ordenar la ejecución
a la Conselleria competente y paralizar
una actividad que no dispone de autorización para seguir gestionando residuos. No será en dos días, la empresa se
resistirá, pero ya no hay vuelta atrás. Enhorabuena a todos los ciudadanos del
municipio de Alcora. Se ha conseguido
con el esfuerzo de todos.
Gracias a todos los vecinos de Alcora y

DEMAGOGIA POLÍTICA DEL PP

Cuando todavía resuenan en nuestras
cabezas las risitas y abucheos que le dedicaron a nuestro portavoz, Víctor Esteve, la bancada popular, en la sesión de
investidura del alcalde, cuando habló de
niños que pasaban hambre en l’Alcora,
nuestra senadora habla hoy de muchos
vecinos que acuden a la emergencia social para obtener bonos de comida. Curioso si ustedes gobiernan «no hay hambre», pero si es su adversario político, en
este caso Víctor García, de Compromis,
el que gobierna, entonces en año y pico
hemos pasado de la opulencia a la necesidad de subsistencia, en un ejercicio
claro de demagogia política, en una población en donde todos nos conocemos
y colocándose en una posición demagógica y utilizando a la gente más necesitada en su particular lucha política, es
el argumento que utiliza para frenar la
posibilidad de que este proyecto se lleve
a cabo en este momento.
El PP es incapaz de reconocer que tras
15 meses de negociación del tripartito,
para la adquisición de los casi 9.000 metros cuadrados, operación autorizada
por un juez, se llegue a un acuerdo de
compra venta a pagar en 6 años 135.000
euros anuales por una superficie tasada
por casi 1 millón de euros.
En cuanto la otra parcela obtenida
por la permuta, valorada en 1,1 millones de euros, por 4 parcelas del ayuntamiento. Por tanto se ha adquirido la
real fábrica 9.000 metros cuadrados
valorado urbanísticamente a precio de
mercado, en 4-5 millones de euros, por
la cuarta parte a pagar en 6 años.
BIC Y APOYO INSTITUCIONAL Y PRIVADO

Además se aprobó en el pasado pleno,
la petición de BIC (bien de interés cultural) necesaria para optar a subvenciones
estatales del ministerio de cultura, así
valoramos positivamente el proceso de
participación ciudadana para definir el
proyecto para los 9.000 metros cuadrados. Puesto lo que resta de la Real Fábri-

ca no lo ocupa todo.
Además valoramos positivamente las
administraciones públicas que se han
involucrado en el proyecto, como es
el caso de la Generalitat a través de su
conceller de educación y cultura, Vicent
Marzà o el mismo president Ximo Puig,
además de la diputación provincial, y
también la involucración de la empresa
privada, ya que nos consta que en Cevisama las empresas que asistieron mostraron su apoyo absoluto al proyecto y
su disposición a colaborar. La Caixa rural ya ha mostrado su interés en particular y abrirá un proceso para adquirir
también financiación privada.
UNICOS EN CONTRA EL PP

Está claro que los únicos que están en
contra del proyecto son los concejales
del Partido Popular con la senadora y
concejala Merche Mallol a la cabeza.
No nos parece de recibo las insinuaciones del PP de no querer recuperar
ruinas del pasado, sobretexto de que
ellos no están gobernando y no es momento oportuno cuando acabamos de
ver que el actual equipo de gobierno ha
cerrado el ejercicio económico con un
superávit de casi dos millones de €, contribuyendo por tanto a la estabilidad y
equilibrio financiero de una gestión responsable.
VIVIFICAR LA HISTORIA Y PONERLA EN VALOR

Consideramos importante vivificar
la historia y poner en valor en primer
lugar al fundador de la real fábrica de
loza y cerámica, IX Conde de Aranda
Don Buenaventura Pedro de Alccántara
y Abarca de bolea Ximénez de Urrea. Y
de una manera especial a su hijo el X
Conde de Aranda Pedro Pablo Abarca de
Bolea y Ximénez de Urrea, embajador
de España en la Francia de la revolución
francesa que propugno el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, (hombre
próximo a las ideas de Voltaire) época
en que la fábrica conoció su mayor esplendor, quizás por ser este precursor
de una posterior revolución industrial,
que crearía la clase del proletariado,
donde por primera vez se reconoce la
pensión por jubilación. . Por tanto no
es una cuestión baladí recuperar nuestra historia a través de la Real Fábrica
de Loza y Porcelana de Alcora que fue
motivo de orgullo en el pasado, presente y futuro.
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su comarca, que con las movilizaciones,
asambleas, los vecinos más próximos a
la planta, que son los que más han sufrido las consecuencias de una mala
gestión de residuos peligrosos, viéndose afectado físicamente en su salud y
emocionalmente ante la indefensión e
impotencia que suponía tener que ver,
oler y sufrir las consecuencias de la falta
de control en esa nefasta gestión de los
residuos peligrosos en Reyval. También
al Ayuntamiento que ha sido una pieza
clave. Pero especialmente a los que han
participado en la Asamblea No a la Incineradora, sobre todo a los que durante
seis años y más han estado ahí siempre.
La Asamblea quiere agradecer con el
mayor de los cariños el esfuerzo, dedicación , honestidad y ejemplaridad que
Toni Albert ha demostrado durante este
largo trayecto. Es más, todo el pueblo,
con sus instituciones al frente, debería
agradecérselo.Es hora de devolverle parte de lo mucho que ha entregado por
nuestro pueblo. Gràcies Toni.
Informar que en Onda, a través de una
propuesta de moción de la Plataforma
Ciutadana No a la Contaminació_EA, los
grupos politcos EU Onda, Podem Onda
y Compromis presentaron la moción el
pasado día 8, con lo que se ha aprobado,
con el voto de todos los grupos políticos, menos el de Ciudadanos, instar a la
Conselleria de Media Ambient para que
no autorice los posibles proyectos de incineración en atomizadores y plantas
cerámicas, dando un paso importante,
que deberían secundar el resto de ayuntamientos que pueden sufrir nuevos
proyectos de incineración en este tipo
de instalaciones industriales.
Pedimos a los grupos políticos de
l’Alcora que secunden esta petición en
acuerdo plenario.
¡No a la incineradora! ¡No a la Incineracion de residuos!!!
Plataforma Ciutadana No a la Contaminació-EA y Asamblea Ciutadana No a la Incineradora.

