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El Rotllo i la Rompida, festes
claus a la Pasqua de l’Alcora

Divendres Sant amb la ‘Rompida de la Hora’ i dilluns de Pasqua, amb la Festa del Rotllo, els dies més genuïns de la Setmana Santa i la Pasqua a l’Alcora.

Es tracta de dues festes d’Interés Turístic Provincial
que segueixen milers de persones de tota la provincia

20

El cap de setmana de la Pasqua Taurina i el dia de Sant
Vicent, amb mocadorà i concert, els més concorreguts

A punt la marató
i ultramarató
Gegant de Pedra

2

Crònica de l’Alcora

Actualitat

ABRIL DEL 2018

Municipal

El pleno ordinario aprueba modificaciones
de créditos para nuevos proyectos y mejoras
También aceptan solicitar ayudas para proyectos de inversión para infraestructuras y servicios en polígonos industriales y otros enclaves

L

’Alcora llevará a cabo nuevos proyectos y mejoras en
la localidad con parte del
remanente positivo de tesorería del pasado ejercicio. Así
se ha aprobado en el último pleno del Ayuntamiento, donde se
ha dado el visto bueno a la modificación de crédito presentada
por el equipo de gobierno para
llevar a cabo estas actuaciones.
La cantidad destinada asciende a
1,8 millones de euros.
Del total de remanente se invertirán 1.070.000 euros, por lo
que se reservarán más de 730.000
euros para futuros proyectos y
necesidades que puedan ir surgiendo. Con ello, las cantidades
están totalmente controladas.
Entre las inversiones aprobadas se incluyen: proyectos de
las brigadas de empleo social
del Ayuntamiento (zona infantil
con arena en la Pista Jardín, reforma del lavadero de la pedanía
de la Foia, acondicionar la plaza
de la calle Sant Francesc, así como el local de la calle les Useres
y mejorar los baños en el pabellón municipal); convenio para
la puesta en marcha de ayudas al
transporte público (bonobuses);
suplementar programas de las
áreas de Servicios Sociales, Educación y Fiestas; adquisición de
un solar en el Camino Norte; mejoras en la Casa de la Música, en
el Casal Jove y en el cementerio
nuevo; solucionar los problemas
de goteras en el edificio Bancaja;
fomentar el deporte, y la adquisición de papeleras, entre otras.
Desde el equipo de gobierno,
resaltan la eficiente gestión de

Imagen del último pleno municipal ordinario celebrado el lunes 26 de marzo, con todos los grupos que forman la corporación municipal en el escenario.
los recursos públicos: «Gracias al
resultado positivo de 1,8 millones de euros del cierre del ejercicio de 2017 vamos a poder seguir
sumando proyectos y mejoras para l’Alcora».
REDUCCIÓN DE LA DEUDA

Al mismo tiempo, señalan desde
el equipo de gobierno que «seguimos avanzado en la reducción de
la deuda del consistorio, que ya
se sitúa por debajo de los 5 millones de euros, mientras que en
2015 superaba los 7 millones y
además el periodo medio de pago a proveedores está por debajo
de los 30 días».

Quedó aprobado el
padrón municipal
de habitantes que a
revisión de fecha de
1 de enero de 2018
asciende a 10.507

Asimismo, el pleno también
aprobó solicitar ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación
de infraestructuras y servicios
en polígonos, áreas industriales
y enclaves.
CENSO ANUAL DE HABITANTES

Por otro lado, también quedó
aprobada la revisión anual del
censo de habitantes de l’Alcora,
que a fecha de 1 de enero de 2018
era de 10.507.
Además, en el pleno también
se dio luz verde a la propuesta
de resolución presentada por los
grupos municipales del tripar-

tito: Compromís, PSOE y el edil
Marcos Masó, para establecer un
sistema público de pensiones
con mayor capacidad de redistribución.
VOTOS A FAVOR Y EN CONTRA

En este punto, el Partido Popular
manifestó que su deseo también
es el que se mejoren las pensiones pero por estar enfocado y basado solamente de forma partidista y de ataque al PP no podían
votar a favor.
Los ruegos y las preguntas,
donde la oposición, intervino por
numerosas cosas de interés para
la villa, completó el pleno.

Nuevas obras en calles, a
debate en el consistorio
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de l’Alcora aprobó, por
unanimidad, solicitar la renovación de la plaza del Caracol y la
calle Enmedio en el Plan 135 de
la Diputación de Castellón. Con
esta actuación, que asciende a
114.978 euros, se completará el
proyecto de remodelación del
casco antiguo de la localidad,
iniciado por el Ayuntamiento en
el año 2004. «Un proyecto muy
importante, pues se trata de mejorar y poner en valor una de las
zonas más emblemáticas y visitadas de l’Alcora», destacan desde
el gobierno municipal.
A través de esta iniciativa, además de embellecer y hacer más

accesibles las calles, se están renovando las infraestructuras
(agua potable, red de saneamiento, red de pluviales...), las cuales
se encontraban obsoletas debido
a su antigüedad.
Entre otras actuaciones, se ha
llevado a cabo la adecuación y
mejora de las calles: Mayor, del
Vall, Venerable Cura Bertrán,
Agua, Caldo, Poador, San Vicente
y José Gil del Castillo, así como de
las plazas de la Iglesia y de la Sangre. En la actualidad, también en
el marco de este proyecto y financiadas por la Diputación a través
del Plan 135, están en marcha las
obras de la calle de los Moros y de
la plaza del Patio.

Pleno extraordinario por obras en el casco antiguo, celebrado en el salón que se encuentra en la entrada al consistorio.
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Ximo Puig demuestra su compromiso con la
Real Fábrica de l’Alcora con 600.000 euros
El ‘president’ de la Generalitat entra por primera vez en este histórico espacio, en el que tuvo su inicio a la tradición cerámica de la provincia

E

l president de la Generalitat, Ximo Puig, visitó las
obras de rehabilitación de
la Real Fábrica del Conde
de Aranda de l’Alcora, espacio
del siglo XVIII pionero de la industria cerámica de la provincia
de Castellón. Puig aprovechó la
ocasión para anunciar la aprobación en los próximos días de la
siguiente fase de las obras, en la
que colaborarán la Generalitat y
el Ayuntamiento de l’Alcora.
El president destacó que se trata de «uno de los patrimonios industriales más potentes que hay
en la Comunitat Valenciana»,
y señaló que se destinarán más
de 600.000 euros a esta próxima
fase de la rehabilitación, con lo
que se prevé la puesta a punto
del edificio para el próximo año.
«No estamos hablando solo del
pasado, estamos hablando de las
raíces de un sector fundamental
para los valencianos», afirmó Ximo Puig respecto a la importancia de la fábrica para la industria
cerámica, y añadió que esta representa un «instrumento fundamental del progreso de l’Alcora».
CORPORACIÓN Y CAIXA RURAL

Al acto protocolario también
asistieron, entre otros, la directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga, así como
miembros de la corporación municipal alcorina y el presidente y
director de la Caixa Rural local.
En el recorrido por este espacio
histórico se contó con las explicaciones del director del Museo
de Cerámica, Eladi Grangel, y en
la parte técnica de la obra, de la
arquitecta que dirige el proyecto,
Diana Sánchez. Asimismo, el president Ximo Puig, hizo patente,
durante toda la visita, el compro-

El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado por miembros de la corporación municipal y la Caixa Rural, así como técnicos y medios de comunicación.
miso «al 100%» de la Generalitat
Valenciana con el proyecto, sobre
todo, por ser la semilla y donde
empezó todo en la tradición cerámica de la provincia.
Puig subrayó también que espera poder volver el año que viene y que «ya se encuentre visitable y abierta al público, por lo
menos, la parte de los hornos», la
que más le impresionó. «Hay que
destacar la importancia histórica pero también turística para la
provincia de Castellón», dijo.

tante proyecto», aseguró.
Por su lado, el regidor de Patrimonio del Ayuntamiento de
l’Alcora y primer teniente alcalde, Víctor Garcia, se mostró agradecido a Ximo Puig por sus palabras: «aquí empezó todo. Vamos
todos a una en lo que simboliza
el orgullo del pueblo de l’Alcora
y hacerlo extensible a la provincia de Castellón y a la Comunitat
Valenciana por su importancia.
Esperamos que poco a poco se vayan sumando muchos más patrocinadores».

AYUDA DE ENTIDADES

De igual forma, el alcalde de
l’Alcora, Samuel Falomir, agradeció la visita del president y el apoyo mostrado. Falomir resaltó la
ayuda de las entidades que ya se
han comprometido en cooperar
como la Caixa Rural y Torrecid,
así como muchas más empresas
que «se irán sumando al impor-

identidad actual de la población
y donde nació el sector cerámico
de la provincia.
Es uno de los escasos ejemplos
del incipiente desarrollo industrial 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.

SÍMBOLO DE MODERNIDAD

Profundizando más en el president, Puig matizó que es sabedor
que en el siglo XVIII la Real Fábrica de l’Alcora fue un símbolo
de la modernidad y vanguardia,
siendo un espacio clave en la historia de la capital de l’Alcalatén,
donde comenzó a fraguarse la

IMPORTANCIA URBANÍSTICA

A la gran importancia a nivel
histórico, cultural, turístico y
patrimonial de la Real Fábrica,
también hay que destacar el valor urbanístico, ya que al recuperar 9.000 metros cuadrados de
los más de 11.000 m2 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. Todo ello contemplándose en un plazo de 10 años,
cuando en 2027 se cumplan los
300 años de su instauración.
Por último, cabe recordar que
ya está en marcha la primera actuación en la Real Fábrica. Unos
trabajos que se enmarcan dentro
del proyecto de recuperación y
puesta en valor de la manufactura, que empezó su andadura en
2016 con la adquisición de los
terrenos por parte del Ayuntamiento (la compra se completó
en mayo de 2017), y ahora ya está en obras a cargo de la empresa
Llop Proyectos Integrales SLU.

Torrecid colabora con el consistorio
en el proyecto de la Real Fábrica
El Grupo Torrecid ha firmado un
convenio con el Ayuntamiento
con el objeto de colaborar en el
proyecto de recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica del
Conde de Aranda mediante una
aportación de 41.000 €.
El alcalde de la localidad,
Samuel Falomir, y el presidente
y consejero delegado del Grupo,
Federico Michavila, han rubricado esta mañana el acuerdo en un
acto en el que también han estado presentes el primer teniente
de alcalde y concejal de Patrimonio, Víctor Garcia, el consejero
delegado de Al-Farben (Grupo
Torrecid) y presidente de Anffecc,
Miguel Ángel Michavila, y el di-

rector del Museu de Ceràmica de
l’Alcora, Eladi Grangel.
Falomir y Garcia, en nombre
del consistorio, han agradecido
la implicación del Grupo Torrecid en un proyecto “tan importante” para l’Alcora, “tanto por
lo que significa la Real Fábrica
como espacio pionero y origen
del sector cerámico en la provincia, como por ser un proyecto clave para el futuro y el progreso de
nuestra localidad” que destaca
“por su gran valor cultural, histórico, patrimonial, urbanístico
y turístico”. Cabe recordar que
son casi 9.000 m², que darán la
posibilidad de contar con una
gran área dotacional en pleno

casco urbano.
Las primeras intervenciones en
la Real Fábrica han consistido en
la limpieza y apuntalamiento de
los 3 hornos árabes datados en
torno a 1805, y las nave anexa a
los mismos, trabajos promovidos
y financiados por la Conselleria
de Cultura. Estas actuaciones se
han realizado con la finalidad de
asegurar la conservación de este
espacio de la Real Fábrica, uno de
los de mayor importancia histórica de la misma.
La siguiente fase, cofinanciada por la Generalitat valenciana
a través de los fondos FEDER, es
una inversión incluida en el Plan
Estratégico Global de Turismo de

La reunión entre representantes del Ayuntamiento y del Grupo Torrecid.
la Unión Europea para inversiones en inmuebles de patrimonio
cultural, con la que se harán visitables y accesibles los hornos y la
nave anexa. Además, se sustituirá
la cubierta de fibrocemento de la

nave de la antigua fábrica Azulejos BIC, SL, contigua al edificio de
los hornos árabes, por otra más
apropiada y se habilitará un espacio diáfano de más de 1.500 m²
para usos socio-culturales.
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Falomir y García, con las protagonistas del video promocional.

Imagen de la mesa presidencial, durante la presentación del libro que tuvo lugar en el Salón de Actos del consistorio.

José Manuel Puchol presenta su
último libro, ‘Callejero de l’Alcora’
La obra recoge, en 265 páginas y 245 fotos, la historia de 200 viales de la localidad

E

l Salón de Actos del Ayuntamiento acogió la presentación del libro ‘Callejero de la Villa de l’Alcora’,
obra del cronista de la localidad,
José Manuel Puchol Ten, que patrocinan el consistorio y Caixa
Rural. El autor estuvo acompañado por el alcalde, Samuel Falomir; la concejala de Cultura
Noelia Muñoz; el presidente de
la Caixa Rural, José Luis Esteban;
el director del Museo de Cerámica, Eladio Grangel; y el escritor
Vicente Albaro. Todos ellos elogiaron el «magnífico» trabajo del
cronista, así como su aportación
general a la difusión de los valores del municipio de l’Alcaltén.
El libro, cuya preparación ha
llevado seis años, cuenta con un
total de 264 paginas y 245 fotos, y
está dividido en 7 capítulos (Presentaciones y Prólogo, Arrabales,
Barrios y calles, El Mur, Casco
Antiguo Medieval, Extramuros,
Pedanías Urbanizaciones y Diseminados, y Plano Urbano, Guía,

Fuentes y Agradecimientos.
Puchol manifestó al respecto:
«Me he ceñido al máximo a la
realidad de cómo se encuentran
actualmente nuestras calles y
plazas. Como callejero, creo honradamente que he cumplido con
su postulado. La obra recoge en
torno a 200 viales, de los cuales
16 son plazas y han sido tratados
muy cuidadosamente».
Por lo que respecta a las calles
con más historia, el autor matizó
que son las ubicadas en el perímetro del casco antiguo. Entre
todas ellas, quizá destaca el Carrè la Sala (actual Cura Venerable Bertrán), y la calle Mayor. No
obstante, Puchol dejó claro que
«todas tienen su historia». Asimismo, según subrayó, lo más
importante es «poner al día nuestros viales sobre papel, con texto
y foto, además de incluir una pequeña síntesis sobre el motivo o
persona a los que se le dedica la
calle o el porqué de su nombre.
Con este libro l’Alcora, «estre-

cha y amplia, empinada y llana,
antigua y moderna, ya tiene su
callejero», afirmó el cronista.
AGRADECIMIENTOS

Puchol mostró su agradecimiento a todos aquellos que, de una
forma u otra, han colaborado en
la elaboración del libro, dejando
patente el interés del Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora,
entidades que han adquirido el
total de la edición al 50%.
Cabe señalar que José Manuel
Puchol es autor de otros tres libros relacionados con la historia
de la localidad y un sinfín de artículos y publicaciones, además
de expedientes para tramitar y
lograr Bienes de Interés Cultural o Turístico, Hijos Adoptivos o
Predilectos de l’Alcora.
Puchol, firmó ejemplares y elogió que los 5 euros de donativo
por cada ejemplar se destine al
Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe, en su lucha contra el
cáncer infantil.

‘L’Alcora Viva’ es la nueva
marca promocional que
identificará al municipio
El Ayuntamiento presentó recientemente la nueva marca
promocional de la localidad bajo el lema ‘L’Alcora Viva’.
En el acto, el primer teniente
de alcalde y concejal de Turismo, Víctor Garcia, explicó que
esta iniciativa surgió conjuntamente con la renovación de la
imagen corporativa del consistorio, con la finalidad de potenciar y promocionar l’Alcora, bajo una marca que identifique,
distinga y ponga en valor todo lo que ofrece el municipio.
También pretende actualizar,
modernizar y adecuar la imagen del Ayuntamiento.
INICIATIVA TURÍSTICA

“La presentación en sociedad se
ha llevado a cabo tras un proceso que comenzó hace más
de un año, con la elaboración
del primer Plan de Turismo
de l’Alcora. Para ello, una empresa especializada realizó un
estudio minucioso de nuestra
localidad y se reunió con los
agentes sociales y económicos,
para conocer sus impresiones
y opiniones de primera mano”,
explicó Garcia, quien también
matizó que “una de las conclu-

siones alcanzadas fue la necesidad de aglutinar bajo una marca todos nuestros valores”.
La marca ‘L’Alcora Viva’ es
“idónea por todo lo que representa para nuestra ciudad” y
ha sido desarrollada por la empresa Arcana Comunicación.
“No se trata únicamente de un
distintivo turístico, sino de una
marca que nos representará e
identificará en la provincia y a
nivel nacional”.
Durante el acto se proyectó
el video promocional, realizado por La Fabriqueta Films, encabezada por los creativos Carlos Esteban y Arianne Olucha.
La cinta, como manifestó
en su intervención el alcalde, Samuel Falomir, “no puede captar mejor la esencia de
l’Alcora, las emociones y sentimientos de ser y sentirse alcorino, un pueblo de raíces que
cuida sus tradiciones, pero que
también mira hacia el futuro,
un pueblo activo y dinámico”.
Los responsables municipales agradecieron la parte protagonista del video de Salomé
Guillamón y Blanca Moya, así
como la de toda la gente que
ha participado en el mismo.
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Setmana Santa i Pasqua

La Rompida de la Hora es el acto que más reconocimiento oficial ha logrado en l’Alcora, siendo fiesta de Interés Turístico Autonómico, y opta a ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Gran participación en los numerosos
actos de la Semana Santa y Pasqua
L’Alcora vivió actos como la Rompida, procesiones, el Rotllo, la Dobla, la Pascua Taurina, el Mesón de la Tapa, la peregrinación y San Vicente

L

a Semana Santa de l’Alcora
se inició este año con una
gran novedad, la primera
Procesión Infantil, organizada por la Cofradía Virgen de
los Dolores, que invitó a todas las
demás secciones infantiles.
Las hermandades de l’Alcora
se esfuerzan cada año por impulsar y potenciar esta fechas. Y, si
el año pasado la novedad fue el
traslado del Nazareno, organizado por la cofradía de su titular,
este año ha sido la Cofradía Virgen de los Dolores la que ha aportado esta iniciativa.
Tras ello, los alcorinos vivieron el Pregón de Semana Santa,
que se llevó a cabo en la parroquia tras la misa de cofradías y
que fue protagonizado por el padre Florencio Roselló, director
del departamento de Pastoral
Penitenciaria de la Conferencia
Episcopal Española. Asimismo,
se entregó el premio al ganador
del concurso de carteles de Semana Santa, Iván Rodríguez. Seguidamente, la localidad celebró la
bendición y la procesión del Domingo de Ramos desde la Iglesia
de Sant Francesc a la parroquia
Nuestra Señora de la Asunción.
A parte de la Rompida de la Hora del Viernes Santo, que organiza la Hermandad del Santísimo
Cristo del Calvario, el acto que
mayor auge y reconocimiento ha
dado a la Semana Santa alcorina,
las cofradías realizan sus propios

La primera Procesión Infantil, organizada por la Cofradía Virgen de los Dolores, ha sido sin duda, la exitosa novedad de esta Semana Santa de l’Alcora.
actos y procesiones, como por
ejemplo, el Nazareno lleva a cabo la procesión del traslado y las
tres caídas, mientras que la Hermandad del Cristo, la bajada de
su titular desde el Calvario.
Además, cada una celebra su
misa con imposición de insignias
a los nuevos cófrades, homenajes e incluso cantos de saetas. Y
en cuanto a los actos conjuntos,
hay que destacar la procesión del
Santo Entierro, del Viernes San-

to por la noche y la procesión del
Encuentro, el Domingo de Resurrección, en la que participan las
cuatro cofradías de la villa.
Cabe destacar también que desde el año pasado, el Domingo de
Ramos, se celebra una exposición
con elementos identificativos de
cada hermandad local, que este
año tuvo lugar en el Museo de Cerámica, donde los tambores realizaron una magnífica exhibición.
Tras la Rompida, que este año

contó con el periodista y presentador televisivo Paco Nadal como
rompedor, llegaron actos como
la bendición y el tast del rotllo,
la Festa del Rotllo, la Dobla, la
Pascua Taurina, con su Mesón
de la Tapa y su carpa musical, la
peregrinación por las ermitas de
l’Alcora, y la romería de San Vicente, con la típica mocadorà y
la animación de la Colla Gegantera, el Grup de Dolçainers i Tabaleters y la Agrupació Musical

l’Alcalatén. Sin olvidar la participación activa en los actos de la
Rondalla de l’Alacalatén y el Gremi de Campaners local.
Finalmente, cabe reseñar también los actos religiosos organizados por la parroquia y los de
cofradías, los actos culturales
del consistorio, como las exposiciones en el Museo y en la Caixa
Rural de Belles Arts l’Alcora, así
como todas las actividades de los
pubs locales.
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33 Juegos tradicionales y populares de cucaña que brindó el Ayuntamiento el día de la fiesta local de la Dobla.

33Saeta del ‘Fosi’ a la imagen del Nazareno, el Miércoles Santo.

Autoridades, reina y damas, cronista oficial, juez de paz, guardia civil y representantes de entidades y asociaciones de l’Alcora, el día de la Festa del Rotllo, delante del monumento dedicado a la fiesta.

33 Los toros cerriles fueron los protagonistas principales de la exitosa Pascua Taurina, en la plaza San Roque.

33Momento de una de las caídas de Jesús Nazareno, en la plaza España.
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LAS MEJORES IMÁGENES

La junta central de cofradías, autoridades locales y el párroco, junto al pregonero de la Semana Santa y el ganador del concurso de carteles de la Semana Santa y Pasqua de l’Alcora 2018.

Inauguración del III Mesón de la Tapa y la Cerveza por parte de las autoridades locales, reina y damas y prensa. Sin duda, una de las iniciativas más exitosas dentro de la programación de Pascua.

La Banda de Música de Épila (Zaragoza) devolvió la visita a l’Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora. A las dos localidades les une vínculo histórico por parte de los Condes de Aranda.

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

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

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

24h.

699 908 873
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Bajada de la Romería de San Vicente de l’Alcora, una de las más populares y multitudinarias.

El alcalde y la reina de fiestas repartieron los típicos ‘rotllos’ entre los vecinos en la parroquia.

Aurora Montolio dedicó un canto a la imagen que porta la Hermandad Santísimo Cristo del Calvario, desde el balcón.

El evento de la Peregrinación por las Ermitas de l’Alcora alcanzó este año su 24ª edición.

Los pubs acogieron actuaciones y atracciones, en la tarde del día del ‘rotllo’.

La Procesión del Encuentro, el Domingo de Resurrección, tuvo lugar en la plaza España.

Durante los festejos se inauguró la Exposición de motivos identificativos de las Cofradías y Hermandades del Santo Sepulcro, Virgen de los Dolores, Santísimo Cristo del Calvario y Nazareno.
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LAS MEJORES IMÁGENES

Como cada año, los integrantes de las peñas disfrutaron lo pasaron genial durante Festa del Rotllo de la localidad.

Interpretación del pasodoble compuesto por E. Mallol, dedicado al Club Taurino.

La Romeria de San Vicente suma a sus tradiciones la conocida ‘mocadorà’, con gran protagonismo.

Durante el Día de la Dobla, el Ayuntamiento repartió en San Cristóbal los ‘rotllos’ sobrantes.

Momento del paso del Santo Sepulcro, en la procesión del Santo Entierro, del Viernes Santo.

Los pubs también animaron las celebraciones con distintas actividades en la Festa del ‘rotllo’.

10
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LAS MEJORES IMÁGENES

33 Los padres cumplieron con la tradición y acompañaron a sus hijos, ataviados como ‘angelets’.

33

Desfile de niños, en la Rompida de la Hora, puso de manifiesto la prometedora cantera de tamborileros con la que cuentan las secciones de tambores de las numerosas cofradías alcorinas.

33 Bendición de los ‘rotllos’ tras la procesión del Encuentro, el Domingo de Resurrección.

33 Bajada de la Romeria del Rotllo, con la música de la Rondalla l’Alcalatén como banda sonora.
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La pedanía la Foia será la
anfitriona de la Mostra
Cultural de l’Alcalatén

Imagen de algunos de los premiados en la 13ª edición de la competición que organiza el centro escolar alcorino.

Entregan los premios de la Trobada
Matemática del Puértolas Pardo
L’Alcora y la Foia siempre se han implicado en la organización de la muestra.

250 jóvenes participaron en el concurso y seis alumnos de l’Alcora obtuvieron galardones

E

l Auditorio de la Caixa Rural acogió los premios de
la XIII Trobada Matemàtica del Colegio Puértolas
Pardo. Este año, un total de 250
jóvenes, de 16 centros de la provincia, participaron en este concurso de ejercicios matemáticos.
Previamente a la entrega de
los galardones, los alumnos y
sus familias disfrutaron de la
conferencia de la profesora de la
Universitat Jaume I, Ana Lluch,
quien relacionó las matemáticas
con los mosaicos cerámicos, en
una interesante exposición.
Los premiados en esta 13ª edición fueron: en 5º de Educación
Primaria, María Roselló, de Nuestra Señora de la Consolación de
Nules; Ian Borja Tomás, de Nuestra Señora de la Consolación de

Burriana; y Marta Álvarez, de
Nuestra Señora de la Consolación
de Castellón. En 6º de Educación
Primaria los ganadores fueron
Alfonso Falomir, de Nuestra Señora de la Consolación de Castellón; Meritxell Portolés, de Nuestra Señora de la Consolación de
Vila-real; y Álvaro Nozlo, de Ágora Lledó International School de
Castellón. En la categoría de 1º
ESO, el primer premio fue para
Samuel Guijo, del IES l’Alcalatén
de l’Alcora; el segundo fue para
Miguel Valentín Traver, del IES
l’Alcalatén de l’Alcora; y el tercero correspondió a Andrés Martí,
del Colegio Nuestra Señora de la
Consolación de Burriana. En 2º
ESO, el primer premio lo ganó a
Elena Ferrés, del Puértolas Pardo
de l’Alcora; el segundo fue para

Pau Ferrer, del Ágora Lledó International School de Castellón; y
el tercero, para Batiste Ballester,
del Colegio Nuestra Señora de la
Consolación de Burriana. En 3º
de ESO venció Santi Díaz de Rábago, del Ágora Lledó International
School de Castellón; el segundo
fue Josep Clar Martí, del Colegio
Puértolas Pardo de L’Alcora; y tercero Néstor Salvador Sebastián,
del IES L’Alcalatén de l’Alcora.
Por último, en 4º de ESO, los mejores fueron Adrián Alegre, del
Colegio Fundació Flors, de Vilareal; Shaowei Pan, de Nuestra Señora de la Consolación de Nules;
y Miguel Alegre, de Nuestra Señora de la Consolación de Burriana.
María Gasch, del Puértolas Pardo
de l’Alcora ganó el premio como
autora del cartel del concurso.

La pedanía alcorina La Foia se
convertirá, el 19 de mayo, en
la capital cultural de la comarca como anfitriona de la Mostra Cultural de l’Alcaltén, que
reunirá a las localidades de
l’Alcora, Figueroles, Llucena,
Benafigos, Costur, Les Useres,
Xodos y en la que colaboran los
ayuntamientos de las mismas.
En este sentido, la coordinadora de la Foia manifestó que
“es un honor y un orgullo representar a la pedanía en un
día tan importante. Todos foyeros se están volcando en la organización del evento, así como
las asociaciones, grupos folclóricos y colectivos de la comarca,
para que resulte de gran interés
y reciba numerosas visitas.
Cabe señalar también que el
jurado fallo recientemente los
premios del Concurso de Carte-

les sobre la muestra, en el que
Fátima Giménez se alzó con el
triunfo. Así, su diseño será la
imagen de esta edición evento
comarcal 2018. Por su parte, el
segundo puesto de la competición fue para el cartel presentado por Ángela Edo.
OBJETIVO

El objetivo de la organización de la Mostra Cultural de
l’Alcaltén es la promoción de
la comarca, con la puesta en
escena de bailes tradicionales
por parte de las agrupaciones
de las distintas localidades, la
participación de las rondallas,
la escuela de música de Vicent
Serrano Gil de l’Alcora, y la recuperación y exposición de las
tradiciones populares, así como el impulso general de los
atractivos de cada municipio.

Cruz Roja l’Alcora desarrolla interesantes
talleres en el marco de Plan de Salud

Lucía Zafra impartió un taller sobre los numerosos beneficios del yoga.

La sede de la Cruz Roja de la
asamblea local de l’Alcora acogió un taller de formación, en el
marco del Plan de Salud. La actividad, dirigida a padres y niños
con edades comprendidas entre
los 3 y los 10 años, corrió a cargo de Lucía Zafra León. Durante
la actividad se dieron a conocer
los beneficios que aporta el yoga,
tanto a nivel físico, psicológico
como emocional, argumentando
que esta disciplina puede generar cambios positivos si se practica de forma regular.
La ponente explicó entre otros
aspectos, los ochos pasos del yoga descritos por Patanjali, de una
forma práctica y entretenida: El

Yamas (respeto y deberes para el
mundo); Niyama, (respeto para
uno mismo), una actividad de
comunicación, escucha y empatía en gestión de la emoción;
Asanas, practica de posturas de
yoga en arena y de forma individual, en la que se trabaja la flexibilidad, fuerza y el tesón; Pranayama, juegos para experimentar
la importancia de la consciencia
respiratoria; Pratyhara, que se
plantea qué le pasaría a la humanidad si no tuviera sentidos,
exponiendo ideas, mostrando
formas de aprender a escuchar a
los pequeños y desarrollando la
imaginación en adultos; el Dharana, concentración y la observa-

ción durante un periodo corto de
tiempo intentando no mover el
cuerpo; el punto Dhana o meditación; ‘Mindfulness’, concentración plena; y el Samadhi, canto
de mantras.
Cruz Roja l’Alcora tiene previsto llevar a cabo más talleres
formativos sobre diferentes materias. Así, el 9 de mayo, de 19.00
a 21.00 horas, el tema será las
‘Características de las Etapas de
la Infancia (desarrollo físico, psicológico y social)’, impartido por
Desirée Sánchez. El 19 de mayo,
de 10.00 a 12.00 horas el tema será la ‘Introducción a la musicoterapia en la infancia’, impartida
por la profesora Nuria Albella.
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Llegan las noches de rondalla con Las fiestas patronales de
las entrañables ‘Rondes al Maig’ la Foia se celebran del
Orgnanizadas por la Concejalía de Cultura, se llevarán a cabo todos los viernes de mayo

28 de abril al 6 de mayo

L

a capital de l’Alcalatén iniciará el viernes 4 de mayo
las Rondes al Maig, un ciclo que organiza la Concejalíade Cultura, que coordina
Noelia Muñoz.
Por lo que respecta a las rodallas participantes, grandes protagonistas de la convocatoria festiva, la Rondalla Primer de Maig
será la que abrirá el ciclo en la
Plaza del Ayuntamiento, a partir
de las 22.30 horas. Diversos entornos de la villa ceramista acogerán las actuaciones musicales.
Asímismo, el viernes 11 de mayo,
en la Plaza San Antonio, popularmente llamada de les Mosques,
será el grupo Los Rebeldes el que
brinde su repertorio al público.
Tras ello, llegará la participación alcorina, el viernes 18 de
mayo en la calle Serreríes, junto
a la plaza dedicada a las bolilleras. Ahí actuará el grupo Veus
Amigues, y el viernes 25 de mayo
cerrará el ciclo en la remodelada Plaça del Convent la Rondalla
l’Alcalatén, ambas actuaciones
también a las 22.30 horas como
todas las demás.

Uno de los momentos taurinos de las fiestas de la Foia del año pasado.
Momento de la Rondalla l’Alcalatén de la pasada edición de ‘Ronde al Maig’.
La Foia celebrará sus fiestas patronales del 28 de abril al 6 de
mayo. El día 28, el protagonismo será para la cena de gala,
servida por el restaurante Brisamar y amenizada por la orquesta Huracán. No obstante,
por la mañana se inaugurará el
X Mesón de la Tapa y la Cerveza. Además, el parque infantil,
el concurso de dibujo, patrocinado por Papelería Salvador, y
el de guiñote formarán parte de
la programación. El domingo,
el tradicional concurs de disfraces con la discomóvil PKDO se

DIVERSOS BARRIOS

El objetivo de esta iniciativa, que
lleva pocos años celebrándose,
como manifiesta la concejala de
Cultura de la villa ceramista, «es
potenciar la oferta cultural de la
capital de l’Alcalatén a través de
la música tradicional de rondalla
y boleros y, al mismo tiempo, dar

Actuación del grupo local Veus Amigues, que también actuará este año.
vida a entornos y diversos barrios
de l’Alcora».
Desde la Concejalía de Cultura, que dirige Noelia Muñoz, se
anima al público a que participe
en las convocatorias de las cua-

tro actuaciones de los viernes del
mes del mes de mayo, tanto de
los grupos y rondallas visitantes
como en los de l’Alcora, ya que la
participación popular es la que
engrandece estas celebraciones.

La camiseta del Barça recauda 3.300 €
para la lucha contra el cáncer infantil
La Penya Barça ha demostrado,
una vez más, su espíritu solidario. En esta ocasión, entregó la
camiseta firmada por la plantilla del Barça al agraciado Marcial Miguel, tras un sorteo para
luchar contra el cáncer infantil.
El sorteo se celebró el 19 de
marzo, con los 4 últimos números del sorteo del día del Padre de
la ONCE. Cada participación era
a 1 euro y se podían adquirir a
cualquier miembro de la penya,
en establecimientos colaboradores o a través de internet por Facebook o al correo peblalcora@
hotmail.com.
Al final, la totalidad recaudada
ha sido de 3.300 euros, que se destinarán a l’Institut d’investigació
Sanitària La Fe de València, concretamente a la cuenta de la investigación oncopediatrica.
La penya quiere agradecer las
ayudas del restaurante Arayero y
del Rock&Beer por su aportación,
a todos los bares y puntos de venta de las papeletas, a todas las pe-

llevará todas las miradas.
El martes 1 de mayo, tras la
concentración de motos, se celebrará el concurso de paellas,
con premios patrocinados por
Panadería Santiago Pinardell.
El 3 de mayo es la Festividad
de la Vera Creu y, el 4, de la Virgen de los Dolores, donde se
iniciarán los actos taurinos. El
sábado, el plato fuerte es el toro cerril de Amigos de los Cuernos de Herederos de D. Miguel
Zaballos. La Caja Rural, Vives
Azulejos y Gres y el Pub Mistic
patrocinarán otras actividades.

‘Muixerangues’ a ritmo
de‘dolçaina i tabal’ en la
tradicional Festa del Rotllo

El público se congregó para ver la ‘muixeranga’ el Dia del Rotllo de l’Alcora.

Marcial Miguel, el afortunado que recibió la camiseta de la junta de la ‘penya’.
ñas barcelonistas de la provincia
de Castellón por su implicación,
a la socia Silvia Mañes, por el pago de la camiseta y las gestiones
para que la firmaran los jugadores, la ayuda inestimable de los
socios, y a los que han contribuido, aunque fuera con un so-

lo euro, para sacar adelante esta
admirable iniciativa solidaria.
La junta directiva de la Penya
Barça, que preside Jorge Romero,
entregó el premio de la reseñada
camiseta enmarcada y que es motivo de culto y deseo para culés y
coleccionistas.

El Garito Aurelio de l’Alcora,
junto con miembros de la Conlloga-Muixeranga de Castelló
de la Plana, levantaron un pilar
de tres alturas en San Cristóbal
y la parte central de una figura
llamada Morera.
Este es el tercer año consecutivo que miembros del Garito
Aurelio levantan figuras en la
Festa del Rotllo.
Les muixerangues és el nombre con el que se denomina un
conjunto de danzas y figuras
humanas originarias de la zo-

na levantina, con carácter religioso. De tradición en todo
el territorio valenciano, son
el origen histórico de los castillos tradicionales en Cataluña. Mención especial a la Colla
de Dolçainers i Tabaleters de
l’Alcalatén, que siempre han
interpretado una magnifica
muixeranga, canción que da
nombre a esta tradición.
Desde el Crónica de l’Alcora,
felicitamos al Garito Aurelio
por la exitosa iniciativa y porque siempre hacen pueblo.
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U LAS ESPONTÁNEAS ACTÚAN
EN EL TEATRO SOLIDARIO, A
BENEFICIO DE LA ONG DELWENDE

El Auditorio de la Caixa Rural acogerá, el 6 de mayo, a las
19.00 horas una nueva edición del Teatro Solidario. En esta
ocasión, el evento cultural contará con la actuación especial
de Las Espontáneas, que se subirán a las tablas a beneficio
de la ONG Delwende de las Hermanas de la Consolación.

U J. MONFE EXPONE SU OBRA
PICTÓRICA EN EL RESTAURANTE
EL MIRADOR DE LA FONT

El Mirador de la Font acogió la primera exposición del
artista autodidacta alcorino J. Monfe. El pintor mostró al
público algunas de sus obras fundamentadas en temáticas
como la música, la naturaleza, los toros, etc. Los interesados
en adquirir sus obras pueden contactar con el restaurante.

U LA AECC CELEBRARÁ SU
MERIENDA BENEFICA EN EL
RESTURANTE SANT FRANCESC

La delegación alcorina de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) organiza, el 16 de mayo, a las 19.30 horas,
su tradicional merienda solidaria, que tendrá lugar en
el Restaurante Sant Francesc. El objeto de este acto es
recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad.

U Mª JESÚS TEN Y DOLORES
RIBES, GANADORAS DE LA MONA
DE PASCUA DE 24 HUEVOS

María Jesús Ten y Dolores Ribes, dos grandes amigas de la
capital de l’Alcalatén, fueron las agraciadas este año con la
monumental mona elaborada con 24 huevos, que como
ya es tradición, sorteó la iglesia de la Foia, con motivo de la
celebración de la festividad de San Vicente 2018.

U EL VICARIO JUAN VICENTE
VAQUERIZO IMPARTE LA
CONFERENCIA DE PASCUA

La Asociación de Amas de Casa de l’Alcora organizó el
sorteo de monas de Pascua y una charla impartida por el
vicario Juan Vicente Vaquerizo. La entidad ha previsto un
viaje a Valencia, el 5 de mayo, para ver el museo taurino y el
musical ‘Dirty Dancing’ y, el 24, la merienda en San Vicente.

U EL PÁRROCO JOSÉ APARICI
PROTAGONIZA LA CHARLA
SOBRE LA SEMANA SANTA

La Asociación de Antiguas Alumnas de la Consolación de
l’Alcora realizó, durante fiestas de Pascua, su tradicional
charla sobre la Semana Santa, que en esta ocasión fue
impartida por el párroco José Aparici. Asimismo la entidad
organizó la tradicional rifa de monas de Pascua.
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Alcora La Ilustre Cerámica prepara nuevas obras y
el proyecto ‘La Casa Chinesca’ en el Maig Ceràmic
La sala Astoria estará abierta los días 30 de abril y 1 de mayo, y será la última ocasión para ver algunas obras tras la remodelación integral del espacio

L

a empresa Alcora La Ilustre Cerámica, que realiza
una labor encomiable en
la localidad, abre de nuevo las puertas de su exposición
de cerámica artística. Así, la sala
Astoria, ubicada en la calle Josep
Mascarós, 5A, abrirá los días 30
de abril, de 18.00 a 23.00 horas, y
el día 1 de mayo, de 11.00 a 21.00
horas. La compañía alcorense invita a los vecinos a que vuelvan a
disfrutar, por última vez, de algunas obras, ya que está prevista la
remodelación integral de la sala
y la incorporación de extraordinarias y novedosas obras para las
próximas fiestas del Santísimo
Cristo de 2018.
Además, como novedad, se
mostrará la maqueta del proyecto La Casa Chinesca.
DOS AÑOS

Dos años han transcurrido desde
que la empresa inició su actividad con el objetivo de reconocer
el valor de la cerámica de la capital de l’Alcalatén y, ante todo,
rememorar la esencia de la Real
Fábrica. Siempre desde el respeto
a la tradición, la firma sigue fomentando el futuro del que consideran «mayor tesoro cultural»,
contando para ello con consolidados artistas.

Bellísima escultura denominada ‘Familia Mujer’, elaborada por los excelentes artistas de la empresa Alcora La Ilustre Cerámica del municipio.

SE SUMA AL MAIG CERÀMIC

Por otro lado, este año Alcora La
Ilustre Cerámica se suma a los actos del Maig Ceràmic 2018 de la
localidad que organiza el Museo.

Imagen de una típica Mancerina alcorina que se puede ver en la muestra.

Entre ellos, la segunda edición
del ciclo Música en tiempo del
conde de Aranda, patrocinando
el concierto Il Dolce Incontro,
extraordinario grupo formado
por seis instrumentistas y una
soprano que interpretarán arias
de ópera en estilo latino.
El concierto tendrá lugar el 31
de mayo, a las 20.00 horas, en el
Auditorio de la Caixa Rural.
Simultáneamente, se podrá
disfrutar del buen hacer de los
grandes artistas de la empresa que pintarán en directo dos

obras inéditas. Durante este tiempo, muchos son los vecinos y los
visitantes que han solicitado a la
empresa ver la sala, por lo que su
mayor deseo es que visiten estos
días la exposición para que disfruten de estas obras únicas.
Como uno de los datos destacados, cabe recordar que durante
los 10 días de las pasadas fiestas
del Cristo visitaron la exposición
5.015 personas. La empresa agradece, por último, a todos los vecinos las muestras de cariño y
emociones vividas.

Histórico reencuentro de l’Agrupació
Musical l’Alcalatén con la banda de Épila

Momento de la interpretación del pasodoble dedicado al club taurino local.

L’Alcora contó, durante los días
de la Pascua Taurina, con la presencia de la Banda de Música de
Épila (Zaragoza) por su vinculación histórica conjunta con los
condes de Aranda. Con ello, la
banda aragonesa devolvió la visita que llevó a cabo l’Agrupació
Musical l’Alcalatén a tierras zaragozanas.
PASODOBLE AL CLUB TAURINO

Desfile de la banda de Épila y la de l’Alcora, junto a la Colla Gegantera.

Hay que destacar que el sábado
7 de abril, con un salón de actos
del Ayuntamiento repleto, ambas
bandas protagonizaron un concierto en homenaje al pasodoble
taurino. Además, l’Agrupació
Musical l’Alcalatén de l’Alcora
estrenó un pasodoble dedicado
al Club Taurino de l’Alcora, compuesto por el director de la banda
de música alcorina, Emili Mallol.
La canción se llevó una tremenda
ovación.
En cuanto a la parte histórica del por qué del encuentro de

las dos bandas de música, según
manifiesta el cronista oficial de
l’Alcora, José Manuel Puchol, «la
ciudad de Épila era sede de los
condes de Aranda, siendo centro
administrativo y político de dicho condado. Y sobre l’Alcalatén,
el Conde de Aranda nombraba al
alcalde mayor de toda la tenencia entre otros privilegios, siendo
el IX Conde Don Buenaventura el
que instauró en 1727 en l’Alcora
la Real Fábrica y el X Don Pedro
Pablo el que mayor relevancia internacional le dio, siendo el origen de la tradición cerámica de
la provincia y llegando a ser una
de las manufacturas más importantes de Europa».

«se trata de un entrañable reencuentro con su común historia a
través de la música y muy actual,
ya que el Ayuntamiento está recuperando y poniendo en valor
de nuevo la Real Fábrica del Conde de Aranda».
El primer edil elogió tanto a la
banda de música como al club
taurino alcorino, merecedor de
dicho pasodoble. Por su parte,
Eliseo Fabregat también dirigió
unas palabras de agradecimiento
a la banda de música y, en especial, a su director Emili Mallol,
por componer el magnífico pasodoble del cual manifestó espera que «se toque mucho».

ENTREGA DE DETALLES

Además, hay que destacar que las
dos bandas de música, acompañadas de la Colla Gegantera alcorina, celebraron un pasacalle
por la localidad, tanto el día de
la bienvenida a la banda de Épila
como en su despedida.

PASACALLE CON LA COLLA GEGANTERA

Al terminar el concierto de pasodobles que fue presentado por
Carlos Esteban hubo un intercambio de detalles conmemorativos del encuentro, ya que como
argumenta el alcalde de l’Alcora,
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Las dos alcorinas fueron reconocidas por el Ayuntamiento, con motivo del Día de la Mujer.

Más de un centenar de pintores de todas las edades participaron en este evento cultural.

Homenaje municipal a Mª
Aurelia Bellés y Lina Gasch

Éxito de la XVI Mostra de
Pintors Aficionats Alcorins

Pioneras en formar parte del Consejo Rector de la Caja Rural de l’Alcora

La exposición reunió más de 250 obras de alrededor de 100 artistas

E

l consistorio de l’Alcora celebró, el
15 de abril, su homenaje en conmemoración del Día Internacional
de la Mujer. Este año, el acto estuvo dedicado este año a Mª Aurelia Bellés y
Lina Gasch, las dos primeras mujeres en
entrar a formar parte del Consejo Rector
de la Caja Rural de l’Alcora.
En escenario escogido fue el salón de
actos consistorial, en el que tuvo lugar la
actuación del Trío Concuerda y el pase de
un vídeo sobre las protagonistas. Ambas
mujeres, que además de ser las primeras
en formar parte de dicho consejo son integrantes de la Asociación de Amas de Casa (de la que Mª Aurelia es la presidenta),
agradecieron el reconocimiento.
El alcalde hizo hincapié en la «necesidad de fomentar la igualdad en todos los
ámbitos, desde las entidades públicas y
privadas» y destacó que el Ayuntamiento
cuenta con una agente de Igualdad, a través de una subvención de la Generalitat
Valenciana, y trabaja en la elaboración

de un Plan de Igualdad Municipal.
Asimismo, en el acto intervino el presidente de la Caixa Rural de l’Alcora, José
Luis Esteban, quien manifestó que «es un
orgullo que las primeras consejeras de la
entidad reciban este homenaje”.
Durante el evento, Bellés y Gasch recibieron obsequios del Ayuntamiento, así
como de la Caixa Rural y sus familias.
El objetivo de esta celebración es reconocer públicamente a algunas mujeres
de la localidad que destacan en el ámbito
profesional, social, asociativo o cultural,
entre otros. El edil de Bienestar Social y
Políticas Inclusivas, Agustín Chiva, ha sido el principal promotor de la iniciativa,
y recordó que el consistorio recuperó el
acto en 2015, en el que la protagonista
fue la maestra del colegio Puértolas Pardo, Juana López, mientras que el año pasado lo fueron la presidenta loca de la
Asociación Española Contra el Cáncer
AECC, Sari Vélez, y a la presidenta local
de la ACCC, Encarna Pinilla.

La capital de l’Alcalatén celebró recientemente la XVI Mostra de Pintors Aficionats Alcorins, en la que expusieron sus
obras un centenar de pintores de la localidad. El evento cultural, organizado por
Pere Gallén y Merche Renau (de Belles Arts l’Alcora), con el patrocinio de la Caixa
Rural alcorina, contó con la presencia
de la reina y las damas, la corporación
municipal, así como la presidencia y la
dirección de la Caixa Rural local.
La muestra supone la exposición de artistas locales más multitudinaria del municipio y, seguramente, una de las más
numerosas de toda la provincia.
DISTINTAS TÉCNICAS

La edad de los participantes oscila entre
los 4 y los 70 años, unos pintores que
ofrecieron al gran público la posibilidad
de disfrutar de sus originales creaciones,
en las que se aglutinan cuadros elaborados mediante distintas técnicas, como el
óleo, ‘sanguina’, pastel, acuarela, tinta
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china, lápiz, etc. A estas obras se unieron
piezas cerámicas y de alfarería, todas
ellas de notable nivel.
La cifra total de piezas ascendió este
año a 250, un número record. Asimismo,
entre las propuestas se encontraban las
obras del alcalde, Samuel Falomir, y la
reina de las fiestas, María Hirniak.
SORTEO

Cabe señalar también que entre todos los
visitantes de la XVI Mostra de Pintors Aficionats Alcorins se llevó a cabo el sorteo
de dos obras de Pere Gallén, un cuadro y
un botijo. Los afortunados ganadores de
las mismas fueron Lourdes García y Kenny Dicuasi. Asimismo, se sorteó un cenicero de cerámica de Joaquín Chiva, que
fue para Roque y Zoe Benajes Sánchez.
La celebración de la 15ª edición de esta
exposición pictórica pone de manifiesto
la enorme afición al arte con la que cuenta la capital de l’Alcalatén y la proyección
de algunas de las obras locales.
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Gran éxito de las fiestas de Caixa
Rural con actos muy novedosos
La magia de Yunke, la misa estilo Gospel y el tradicional vino español, los ejes centrales

Acosal organiza la Fira
Nova Temporada, con
un sinfín de actividades

L

a Caixa Rural San José de
l’Alcora celebró sus fiestas
anuales en honor a su patrón y el día del Cooperativismo Local. Como cada 19 de
marzo, festividad de San José,
la Caixa Rural llevó a cabo su
programa de actividades que se
inició a las 10.30 horas con el recibimiento de las autoridades e
invitados en la sede social.
La comitiva estuvo acompañada por l’Agrupació Musical
l’Alcalatén hasta el templo parroquial alcorino, donde se celebró la Eucaristía. Este año, la
gran novedad fue la celebración
de una misa estilo Góspel, con la
participación del Enharmonics
Grup Vocal de l’Alcora, bajo la dirección de los alcorinos Fernando Jarque y Ester Sancho.

Acosal centra su labora en activar iniciativas a favor de las compras locales.
Enharmonics Grup Vocal de l’Alcora ofreció, como novedad, una misa Góspel.

CONCURRIDO ÁGAPE

Tras la misa, en los salones sociales de la Caixa Rural, ubicados
en la carretera de Onda, se obsequió a todos los asistentes con el
ya tradicional y multitudinario
vino español, donde la numerosa
Agrupació Musical l’Alcalatén de
l’Alcora, dirigida por el maestro
Emili Mallol, ofreció un pequeño
concierto a los presentes mientras disfrutaban del concurrido
y animado ágape.
MAGIA CON EL MAGO YUNKE

El día anterior, el Auditorio de la
Caixa Rural acogió el espectáculo de magia Conjuro, a cargo del

El mago Yunke hizo las delicias de pequeños y grandes en el Auditorio.
Mago Yunke, de la Vilavella, que
llenó rápidamente el aforo de las
600 butacas. El popular Yunke
presentó al público reunido sus
mejores ilusiones y sus últimas
creaciones mágicas, que le han

llevado a ser uno de los más reconocidos magos del mundo. Un
espectáculo teatral con mucha
fuerza para grandes y pequeños
que finalizó con una ovación sonora y duradera.

La cena benéfica contra el cáncer une la
gastronomía, baile y mucha solidaridad
El viernes 20 de abril, a las 21.30
horas, en el salón de Bancaja,
tendrá lugar la cena y baile benéfico, organizado por la Asociación Castellón Contra el Cáncer
ACCC. La cena de seis euros de
donativo simbólico, contará con
un baile amenizado por el dúo
Fester, formado por los alcorinos
Fernando Jarque y Ester Sancho.
Colaboran con el evento la Caixa
Rural y el Ayuntamiento, así como comercios locales en el sorteo
de diversos regalos.
En el acto estarán presentes el
presidente de la ACCC, Ramón
Royo; el Jefe del Servicio de Urología del Hospital Provincial y
miembro de la junta, el doctor
Mateo Pérez, así como componentes de la corporación municipal, Caixa Rural, y otras entidades de la capital de l’Alcalatén.
La delegación alcorina de la
ACCC, además de esta cena benéfica, organiza numerosos actos
formativos sobre la salud, siempre enfocados en la prevención

La dinámica Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora,
agrupada bajo las siglas Acosal,
ha preparado para el sábado 21
de abril una novedosa Feria.
Se trata de la Fira Nova Temporada, que tendrá lugar en
los amplios salones que posee
la Caixa Rural, ubicados en la
avenida Castellón. La iniciativa contará con zona outlet,
parque infantil (con monitor),
música en directo y un desfile de moda. Este último, en el
que desfilarán modelos, se prevé que se inicie sobre las 18.00

horas, complementando así toda la oferta que brindarán los
numerosos estands de los comercios locales. El horario de
la Fira será de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00 horas.
La presidenta de Acoal, Estefanía Meseguer, en nombre
de la junta y de toda la asociación que congrega a algo más
de 100 comercios de todo tipo,
anima a la participación de esta nueva iniciativa y, con ello,
a seguir comprando en la localidad por el bien del empleo y
la economía alcorina.

La exposición‘La Ciudad
Especular’ celebra sus
conferencias en el Museo

Xavier Monsalvatje, presentando las conferencias en el Museo e Cerámica.

Imagen de una cena benéfica de la ACCC en el salón de Bancaja, hace un año.
e investigación de la terrible enfermedad del cáncer y con la finalidad humanitaria de ayudar
e informar sobre la enfermedad
tanto a mujeres como hombres
de todas las edades. Los actos
siempre cuentan con grandes especialistas e investigadores.

Virginia Encarna Pinilla, presidenta de la delegación de la
ACCC en l’Alcora, agradece en
nombre de la asociación a todas
las personas que se vuelcan con
la entidad, de manera especial, al
Ayuntamiento, Caixa Rural y firmas comerciales que colaboran.

El Museo de Cerámica de
l’Alcora organiza varias conferencias alrededor de la exposición La Ciudad Especular , de
Xavier Monsalvatje que se acaba de celebrar con una programación muy interesante.
Así, en el salón de actos del
Museo, Diana Sánchez Mustieles, doctora arquitecta especialista en patrimonio industrial y
directora de la intervención en
los hornos de la Real Fábrica del
Conde de Aranda, llevó a cabo
la conferencia La Subjetividad

de la belleza industrial.
A continuación se celebró
Signos, superposiciones e interferencias, de Julián Sobrino Simal, doctor en Historia del Arte
y profesor titular de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y vicepresidente de TICCIH-España (The International Commitee for Conservation of Industrial Heritage).
Asimismo, en el próximo Crónica de l’Alcora informaremos
de las visitas guiadas previstas
para esta exposición.
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Los vecinos podrán tramitar su declaración de la renta este año en el Ayuntamiento.

Merche Mallol continuará como presidente del Partido Popular en l’Alcora.

La declaración de la renta,
este año en el consistorio

Mallol, reelegida presidenta
del Partido Popular local

Los vecinos podrán realizar este trámite sin desplazarse fuera

El objetivo es «trabajar por l’Alcora y por nuestros vecinos», detalla

L

Merche Mallol ha sido reelegida presidenta de la agrupación local del PP de
l’Alcora, con el objetivo de «dar continuidad al proyecto que teníamos para el pueblo, con el que ganamos las elecciones en
2011 y con el que revalidamos la mayoría
en el año 2015». «Siempre hemos tenido
claro que nuestra prioridad era trabajar por l’Alcora y por nuestros vecinos.
Lo demostramos desde el gobierno y lo
hemos seguido haciendo desde la oposición, manteniendo la misma línea y las
mismas ganas de trabajar por mejorar el
municipio que teníamos entonces», aseguró la presidenta del PP local, que estuvo arropada por el presidente del PPCS,
Miguel Barrachina, y la senadora territorial del Partido Popular, Salomé Pradas.
Mallol se comprometió a «seguir trabajando con la misma seriedad, responsabilidad y coherencia demostrada en los últimos años» además de asegurar que «va
a dejarse la piel para que el Partido Popular recupere el gobierno de l’Alcora».

os vecinos de l’Alcora podrán realizar su declaración correspondiente a la campaña de la renta 2017
sin desplazarse fuera de la localidad, gracias al servicio que se ofrecerá
en las instalaciones del Ayuntamiento.
Concretamente se habilitará la sala de
exposiciones del edificio consistorial para tal fin.
Se trata de una iniciativa que se ofrecerá por primera vez en la capital de
l’Alcalatén y que fue solicitada a principios de año a Conselleria de Hacienda en
una reunión mantenida entre el primer
teniente de alcalde y diputado autonómico, Víctor Garcia, y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando.
«Este es otro ejemplo de nuestro trabajo y compromiso por acercar y mejorar
los servicios que se prestan en l’Alcora,
evitando que los vecinos y vecinas tengan
que desplazarse a otras localidades para
realizar sus gestiones», destacó Garcia,
quien incidió que «sobre todo, cuando se

trata de campañas tan importantes y que
afectan a tanta gente como es el caso de
la declaración de la renta».
BENEFICIOS

Los interesados en poder beneficiarse de
este servicio podrán solicitar cita previa
a partir del próximo 3 de mayo. Esta solicitud tendrá que hacerse a través de la
página web de la Agencia Tributaria o llamando al número 901 22 33 44, indicando que quieren realizar su declaración
en l’Alcora. El plazo para solicitar cita
finalizará el 29 de junio.
La atención presencial por parte de los
técnicos de la Agencia Tributaria en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento
de la localidad se iniciará el 10 de mayo
y finalizará el 2 de julio. El horario para
realizar este trámite se desarrollará de la
siguiente manera: lunes, martes y jueves,
de 9.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00
horas; y miércoles y viernes, de 9.00 a
15.00 horas.

La responsable del PP ha querido que
la candidatura estuviera conformada por
las personas con las que ganó las elecciones, ya que representan el proyecto que
refrendó la mayoría local con 2.264 votos
y que ha seguido trabajando durante estos ochos años por l’Alcora. Mallol ha incorporado algunas caras nuevas de gente
joven, que «ha confiado en nuestro proyecto y que quiere hacer sus aportaciones,
pero sin por ello olvidarnos de la esencia
de todas aquellas personas que han hecho
grande nuestro proyecto», reseñó.
Todos, los nuevos y los seniors, «compartimos mismo denominador común:
compromiso, ilusión y ganas de ofrecer lo mejor al partido y a también a
l’Alcora», afirmó la presidenta. Entre las
nuevas incorporaciones destacan Rubén
Vicent, en la Secretaria Ejecutiva de Nuevas Tecnologías; María Vera, en la de Cultura y Patrimonio; y Amparo Gasch, en la
de Mayores. Además, Horten Bellés, pasa
a ostentar el cargo de Tesorera.

Andrés García se proclama vencedor en
el Concurso de la Asociación Micológica

El alcorino Andrés García venció el concurso de la Asociación Micológica.

El alcorino Andrés García se proclamó vencedor en el concurso
Raúl Sos, que organiza la Asociación Micológica de Castellón
(Asmicas). La competición tiene
carácter formativo y en esta edición, en la que la cifra máxima
de especies estaba fijada en 125
especies micológicas, García logró fotografiar 97 ejemplares en
el período de un año (2017-2018).
La segunda posición fue para Mavi José Arrufat, de Castellón, y la
tercera para el joven de Benicàssim, Patxi Villalonga.
El ganador, que pertenece al
colectivo l’Alcorafunghi, una entidad que organiza muestras y
actividades relacionadas con las

setas en l’Alcora, manifestó que
«ha sido un enorme placer compartir esta experiencia, con tanta gente de este mundo increíble
que es la micología. Aquí he conocido personas que me han enseñado a ver este mundo mágico,
desde el otro lado, el de la diversidad. Lo que más me ha gustado
ha sido disfrutar de la montaña,
que siempre ha sido mi pasión, y
codearme con los mejores. Felicito a directiva y todos los participantes, en especial a Alberto Aicart, mi mentor, así como a Jorge
Martín, con el cual he aprendido
mucho y con el que espero continuar aprendiendo».
El presidente en funciones de

la entidad, Cándido Sos, agradeció al miembro de la junta Félix
Aparici y al biólogo Javier Marcos
su inestimable colaboración como jurado, y felicitó a los ganadores y participantes por su esfuerzo, tiempo, ganas de aprender y
su comportamiento respetuoso
con el resto de compañeros.
AMANTES DE LA NATURALEZA

Asmicas es un grupo de amantes
de la naturaleza con una pasión
en común, la afición por la micología. Su objetivo, más que el
aspecto gastronómico, es la identificación de las setas tóxicas y
mortales, y la difusión de sus numerosos conocimientos.
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Llega la Gigante Small, la maratón BTT más dura
de España, en la que participarán 600 ‘riders’
El ascenso al mítico Mas de la Costa de Llucena será una de las principales novedades del recorrido de la prueba, que se celebrará el 5 de mayo

E

l 5 de mayo tendrá lugar
la tercera edición de la Gigante Small, la maratón
más dura de España, que
este año luce sola, sin su prueba
hermana la Gigante de Piedra. El
motivo de esta peculiar circunstancia es que se ha considerado
que la competición ya ha crecido
lo suficiente, prueba de ellos es
que ya se ha alcanzado la cifra de
600 inscritos para la carrera.
No obstante, el recorrido ha
variado en el inicio, para eliminar el ‘tapón’ que se producía a
la entrada en la senda del Más
de Marco. Para ello se ha trabajado en la búsqueda y limpieza
de un antiguo camino de carro,
que unía el Más de Lujio con el
Más de Marco. La organización
ha recuperado esta senda para
la Gigante de Piedra, y también
ha llevado a cabo adecuación de
otra que desciende del Más de la
Costa en Llucena hasta el río de
Llucena. La habilitación de este
tramo que representa el cambio
más significativo en la prueba, ya
que los corredores tendrán que
ascender el mítico puerto del
Más de la Costa. El trazado final
es de 110 km y cerca de 4.000 metros de desnivel positivo, un recorrido duro y técnico.

El año pasado, la Gigante Small se englobó dentro de la Gigante de Piedra, con salida desde la plaza del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.
bién está prevista la realización
de un concurso de paellas. En
este sentido, aquellos que quieran participar pueden ponerse
en contacto con Manolo Mallol,
en el teléfono 615 25 67 17 o enviando un correo electrónico a:
‘info@gigantedepiedra.com’.

RECOGIDA DE DORSALES

PRESENCIAS DESTACADAS

La recogida de dorsales para la III
Gigante Small se llevará a cabo el
4 de mayo y las bicicletas quedarán estacionadas en el parque de
la plaza del Ayuntamiento. Tam-

Cabe destacar que los primeros
participantes del pasado campeonato de España de ultramaratón, que se llevó a cabo en
l’Alcora con motivo de la pasada

Imagen de algunos participantes, a su paso por la pedanía de Araya.

edición de la Gigante de Piedra,
también se darán cita en la III
Gigante Small. Asimismo, estará
presente el campeón mejicano
Manuel Salas y el mítico corredor
americano Tinker Juarez. A ellos
se unirán afamados deportistas,
especialistas en este tipo de carreras, de la talla de Patxi Cia,
Carles Herrero, Llibert mill, Joseba Albizu, Miguel Ángel García,
Carlos Bernad, Dani Millán y los
alcorinos Rubén Morcillo, Víctor
Zafont, Cristóbal Carnicer, Paco
Ribés, Antonio Pinilla.

Joel Bachero, campeón nacional de
dardos por segundo año consecutivo

Joel, bicampeón de España, entrenando en casa con su padre Antonio ‘Capi’.

Antonio forma parte de la Selección de Castellón, con dos alcorinos más.

Joel Bachero Sebastián, de 10
años, ha logrado su segundo
Campeonato de España de Dardos, tras su triunfo en 2016.
En este sentido, cabe señalar
que, pese a que ya nos encontremos en el 2018, la celebración del
Campeonato de España del 2017
se ha realizado ahora, puesto que
no se pudo realizarse antes. La cita, en la que participaron más
de 3.000 personas, tuvo lugar en
Gandía y el joven alcorino venció
en la categoría sub10.
Joel es el único en la provincia
que se ha alzado con el triunfo,
en dos años consecutivos, en el IV
Campeonato de España Phoenix.
El anterior triunfo nacional de
Bachero tuvo lugar en Santander, y tras vencer en esta edición
el pequeños manifiesta que irá a

por el ‘hat- trick’ en septiembre
de 2018, en el torneo que se celebrará en Oliva (Valencia).

ría Primera, en el que también
competirá su hijo, que pasará de
sub 10 a sub 16, ya que en abril
cumple 11 años.

UNA SAGA DE VENCEDORES

El padre Antonio Bachero, ‘Capi’, forma parte de la Selección
de Castellón, junto con los dos alcorinos Iván Murcia y Juan Francisco Ibañez, así como con Javier
Torrés, de Betxí, y Eva María Muñoz, de Castellón.
Cabe señalar que Antonio, que
también ha ganado premios provinciales y locales, es la primera
vez que se incorpora a la selección castellonense, debido a que
ocupa uno de los cinco primeros
puestos en un torneo ‘on line’.
De este modo, Bachero acudirá
al próximo Campeonato de España, en Oliva (Valencia), en catego-

PREPARATIVOS Y AFICIÓN

Hasta entonces, Joel y su padre
Antonio continuarán sus entrenamientos, una práctica constante que llevan a cabo en casa y,
en algunas ocasiones, en el pub
Rock’n Beer de l’Alcora.
Antonio Bachero quiso destacar que existe una notable afición a los dardos en la provincia
y jugadores de gran calidad. «Por
encima de ellos sólo existe una
categoría, la Master, en la que las
espectaculares medias ‘on line’
de los competidores les permiten
acudir a los mundiales o torneos
internacionales», señala.
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U EL EQUIPO ERAZOMS SE
IMPONE EN EL 3X3 DE PASCUA DE
L’ALCORA BÀSQUET CLUB.

ABRIL DEL 2018

El equipo Erazoms, formado por Dani Bagán, Roberto
Martínez y Edgar Ferrer se impuso en el Torneo 3x3 de
Pascua, que tuvo lugar en el pabellón polideportivo
de l’Alcora. El equipo subcampeón fue Box Tu Box,

compuesto por Víctor Ramos, Albaro Rosell, Brian
Montolio, Raul Rosell y Sergio Celades. Asimismo, el
campeón en el concurso de triples fue Luis Ribes.
Desde jugadores de 14 años hasta veteranos del
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baloncesto alcorino participan en este campeonato,
en el que además de la competición destaca el
compañerismo imperante y la alegría que supone el
reencuentro de muchos deportistas de esta disciplina.
JAVIER NOMDEDEU

U SANTIAGO CARNICER
VENCE EN LA XIII EDICIÓN DEL
RALLYSPRINT DE LLUCENA
El alcorino Santiago Carnicer, al volante
de su Ford Fiesta R5, copilotado por
Carlos Chamorro, se alzó con la primera
victoria de la temporada al marcar un
tiempo de 0:42:14 y una velocidad
media de 91 km/h, en la XIII edición
del Rallysprint Llucena, celebrado el 25
de marzo y en el que participaron 29
equipos, que compitieron en un único
tramo de 64 kilómetros contra el crono.
El segundo puesto fue para el tándem
formado por García-Moltó que,
al volante de su Renault Megane,
quedaron a tan solo 01:44 de Carnicer.
El podio se completó con la pareja
formada por Vicente y Sergio Bachero, a
02:43 del ganador. La siguiente prueba
será el Rally de Xaló, que se disputará
los días 21 y 22 de abril.
JAVIER NOMDEDEU

U NUEVO PODIO DE ÁNGEL
MONZONÍS CON EL TEAM
MONPEDAL-FORDVEDAT
Ángel Monzonís, corredor del Team
Monpedal-FordVedat logró subir al
podio en la marcha de Vall d’Alba.
El deportista acabó el tercero en la
categoría Master 30. Cabe recordar que,
Monzonís disputó la primera prueba
del Circuit Muntanyes de Castelló, en
Sant Joan de Moró, pero la suerte no
estuvo de su lado y una caída lo relegó
a la octava plaza en M-30. Las próximas
citas del alcorino serán el Campeonato
de España de Ultramaratón, en
Calamocha, y la Gigante Small-Maratón
de 100 km, que se celebrará en la
capital de l’Alcalatén, el 5 de mayo.
Incorporado hace poco tiempo a este
equipo, Monzonís ha logrado notables
resultados, como la cuarta posición
del Maratón Segorbe por parejas, y la
tercera posición del Circuito Maratón
Castellón Parejas, ambas con su
compañero Miguel Ángel Requena.
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Uno de los múltiples combates organizados por el reconocido Club Deportivo Granjo de l’Alcora.

El benjamín del Club l’Alcora Fútbol Sala es el campeón de la presente edición liguera.

L’Alcora, cuna del XVIII Open L’Alcora Fútbol Sala suma los
Internacional de Taekwondo dos primeros títulos del año
El torneo contará con la participación de más de 1.200 deportistas

Los equipos benjamín y alevín B del club logran ganar sus ligas

E

El Club l’Alcora Fútbol Sala cuenta ya
esta temporada con dos equipos campeones en la liga regular, por lo que ambos
disputarán la fase autonómica contra los
campeones de Valencia y Alicante. Los
ganadores son el benjamín, dirigido por
Litos y Salva; y el alevín B, que entrenan
Jesús Rubio Pisha y Jordi.
Los buenos resultados alcanzan también al equipo cadete, que ha logrado el
subcampeonato, situándose muy cerca
del campeón, el Segorbe. Asimismo, a falta de nueve jornadas, el sénior A, dirigido
por Adrián Bachero y Jorge Bellés, sigue
siendo líder en el grupo II de Preferente,
a un punto del segundo clasificado y con
claras opciones de ascenso a Tercera División, uno de los grandes objetivos marcados por el club esta temporada. La línea
del equipo ha sido muy buena durante
todo el curso y un buen final de liga les
permitirá conseguir el campeonato.
En esta línea, el sénior B se encuentra
en la fase final de la Liga en la Asociación
de Fútbol Sala de Castellón.
Por lo que respecta a los equipos de
otras categorías, el alevín A se encuentra
en la quinta posición de la tabla; el juvenil B, sexto; y el juvenil de la División de
Honor, a falta de tres jornadas, debe conseguir una victoria para no descender.
Respecto a esta escuadra, cabe señalar

l Club Deportivo Granjo de l’Alcora
organiza, con el apoyo del Ayuntamiento y Caixa Rural alcorina,
la Diputación, Torrecid, y Expojamar, entre otros, el XVIII Open Internacional de Taekwondo Ciudad de la Cerámica. La competición tendrá lugar el 21
de abril, de las 8.00 a las 20.00 horas, en
el polifuncional, y contará con la participación de más de 1.200 taekwondistas,
entre ellos, los mejores de España y del
mundo, que participarán en las modalidades combate y poomsae.
El CD Granjo de l’Alcora, máximo impulsor del taekwondo en la provincia y
uno de los más reconocidos de España,
celebra este año su 30º aniversario. La historia de la entidad nació con los conocimientos sobre esta disciplina que adquirió Eugenio Granjo del coreano Han, que
también cuenta con gimnasio en Castellón y que fue el impulsor de este deporte
en la provincia. Este fue el gérmen del
Club Deportivo Granjo de l’Alcora, que
hasta la fecha es el que más campeones
ha aportado y más medallas ha logrado.
En total son 40 años los dedicados al taekwondo, los primeros 10 como gimnasio
y los últimos 30 constituido como club.
En su palmarés organizativo se encuentran el Trofeo Villa de L’Alcora, para taekwonditas de categoría infantil y cadete,

y que este año cumple su 30ª edición; Torneo Nacional de Navidad, el Campeonato
Infantil, Campeonato Escolar, Campeonato Internacional de la Cerámica, para
júniors y seniors; y Open Internacional
l’Alcora Marina d’Or, entre otros.
Además el club ha organizado en Castellón cuatro nacionales: el junior 1989,
sénior 1994, sub 21 2003, e infantil 2003,
y cuenta con Escuelas de Taekwondo (además de la de l’Alcora), en Vall d’Alba, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Benicàssim,
Oropesa, Almassora, Onda, La Pobla, Llucena, Atzeneta, etc, y organiza los Jocs Esportius y el Campus Nacional de Verano,
destinados a impulsar la nutrida cantera
de taekwondo de la provincia.

La cita con esta disciplina
deportiva tendrá lugar el
21 de abril, de 8.00 a 20.00
horas, en las instalaciones
del polifuncional
U

Eugenio Granjo, con uno de los grupos participantes en los torneos internacionales.

que es la primera vez que l’Alcora participa en esta categoría, que es muy exigente
y en la que se encuentran los mejores juveniles de Castellón y Valencia.
Por último, el equipo infantil ocupa la
novena posición, mientras que la agrupación el femenina es la 11ª clasificada.
EQUIPOS TEMPORADA

Trece equipos, contando las Escuelas Deportivas, componen la estructura de fútbol sala alcorino esta temporada, ya que
ha incorporado un juvenil y dos alevines.
El proyecto del club, que agradece su
apoyo al Ayuntamiento, la Caixa Rural y
empresas colaboradoras, es mantener el
crecimiento y potenciar la cantera.

El sénior A mantiene el
liderato, a un punto del
segundo y a falta de nueve
jornadas de liga, con claras
opciones de ascenso a Tercera
U

La escuadra del alevín B también se ha alzado con el campeonato antes de su finalización.
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U LA PENYA MOTORISTA
L’ALCORA CELEBRA EL
PEKENDURO EN EL LAGO VERDE
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La Penya Motorista l’Alcora cuida mucho a la futura
cantera, por ello no cesa de realizar actividades, en
las que participan los más pequeños con sus padres,
en el circuito del Lago Verde. Hace poco promovió el

Pekenduro, una iniciativa que reunió un buen grupo
de prometedores motoristas. Los competidores
realizaron el correspondiente ‘brifin’ y la vuelta de
reconocimiento, para llevar a cabo una emocionante

21

salida de esta competición oficial. Al finalizar, tuvo
lugar la entrega de trofeos. La dirección de la peña,
que cuenta con un buen número de colaboradores, se
mostró muy satisfecha por los resultados.
JAVIER NOMDEDEU

U EL PEQUEBASKET DE L’ALCORA
BC REUNIRÁ A 240 JÓVENES
JUGADORES DEL 16 Y 17 DE JUNIO
El prestigioso Pequebàsket, que
organiza l’Alcora Bàsquet Club, se
celebrará en la capital de l’Alcalatén,
El 16 y 17 de junio. En la competición
participarán 240 jugadores/as,
divididos en 16 equipos de toda
la Comunitat Valenciana, Murcia y
Cataluña, en las categorías alevín y
benjamín. Más de 1.000 personas se
darán cita en l’Alcora durante las dos
jornadas, en la que la prometedora
cantera del baloncesto nacional
mostrará su potencial. El torneo fue
creado y diseñado para fomentar el
deporte y sus valores, y la organización
agradece a los clubs, directivos y
técnicos su colaboración, así como a
la Federación Valenciana, el estatuto
arbitral y los esponsors.
JAVIER NOMDEDEU

U EL IES XIMÉN D’URREA
ORGANIZA EL III DUATLÓN, CON
GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
El Circuito del Lago Verde se convirtió
en el escenario del III duatlón IES Ximén
d’Urrea, el pasado 8 de marzo. En esta
prueba no competitiva, los alumnos
y profesores tienen que completar
un circuito a pie y otro de bicicleta.
El recorrido consta de una primera
vuelta al lago, tres vueltas a la pista de
‘cross’ y una última vuelta al lago. Los
participantes realizan 1 km de carrera a
pie, 4,5 km de bicicleta y otro kilómetro
de carrera a pie. Por tercer el encargado
de la organización fue el profesor de
Educación Física Víctor Sempere, quien
se mostró muy satisfecho porque
«cada año más alumnos se animan a
participar y disfrutar, tanto del deporte
como del entorno que ofrecen los
alrededores de l’Alcora. El IES agradeció
a la Penya Motorista l’Alcora la cesión
del circuito y a la Policía Local de la
localidad su labor de guía.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
ABRIL y MAYO
>

ABRIL
> VIERNES 20
21.30 Cena benéfica en el Salón de Bancaja, organizada por la Asociación Castellón
Contra el Cáncer ACCC. Donativo 6 euros. Baile a cargo del dúo Fester.
> SÁBADO 21
De 9 a 13 h. En el Campo de Fútbol- Concurso Social de Pájaros Cantores, organizado
por el Club Ornitológico La Alcorense.
De 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Fira Nova Temporada en los Salones de la Caixa Rural de la Avenida Castellón. A
las 11 inauguración por parte de autoridades y reina y damas. Contará con Zona
Outlet, Parque Infantil (con monitor), Música en Directo, actuaciones de On! dance y Desfile de Moda con modelos profesionales (18 horas). Organiza ACOSAL
Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora.
12.00 “¡Echamos las campanas al vuelo! conmemorando el Año Europeo del Patrimonio Cultural. El Gremi de Campaners de l’Alcora participará junto con los de toda
España que se unan con el objetivo de lograr una candidatura internacional de la
UNESCO para que el toque manual de campanas sea declarado Patrimonio de la
Humanidad.
De 8 a 20 h.
En el Polifuncional de l’Alcora XVIII Open Internacional de Taekwondo “Ciudad
de la Cerámica”-30 aniversario del Club Deportivo Granjo. Organizado por el C.D.
Granjo y patrocinado por Torrecid, contando con la colaboración de Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora, Diputación y Expojamar.
> VIERNES 27
20.15 Estreno de la nueva obra de Enrique Salvador “Els veia passar” en el Auditorio de
la Caixa Rural, interpretada por alumnos de 5º de EP del Colegio de la Salle de
l’Alcora, y dirigidos por Lourdes Iserte a beneficio de la ONG de la Salle PROYDE.
Colabora la Caixa Rural, Associació de Veïns del Barri La Sang y el colegio La
Salle.
> SÁBADO 28
Del 28 de abril al 6 de Mayo
Fiestas Patronales de la pedanía alcorina de La Foia de l’Alcalatén.

’DISSABTES ALCINEMA’
SÁBADO 28 DE ABRIL
17.00
Las aventuras del Capitán Calzoncillos
19.00
¿Tenía que ser él?
SÁBADO 12 DE MAYO
17.00
Un jefe en pañales
19.00
Déjame salir
SÁBADO 26 DE MAYO
17.00
Trolls
19.00
Zoolander 2

FIESTAS DE LA SALLE
> DOMINGO 29
10.15 Asamblea General Ordinaria en la Sala Polivalente. Homenaje a los Antiguos Alumnos
Veteranos, alumnos que se gradúan este año en el Colegio y homenaje a las Damas
de Fiestas, Teresa Vera Bordonau y Berta Albalat Serrano, antiguas alumnas del Colegio. Nombramiento de Socio de Honor al Sr. D. Vicente Benlliure Falcó.
11.40 Procesión del Colegio a la Parroquia.
12.00 Eucaristía Solemne en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, a continuación homenaje a San Juan Bautista de La Salle en su altar mayor y canto del
himno “Gran Siervo del Señor”.
14.30 Comida de Hermandad en el Restaurante Hotel Llucena. Seguidamente baile.
> LUNES 30
19.30 Eucaristía en Sufragio por los Hermanos, Antiguos Alumnos y Bienhechores difuntos,
a celebrar en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

MAYO
RONDES AL MAIG 2018
VIERNES 4
22.30
ASSOCIACIÓ RONDALLA PRIMER DE MAIG. Plaça de l’Ajuntament.
VIERNES 11
22.30
LOS REBELDES. Plaça Sant Antoni (Les Mosques)
VIERNES 18
22.30
VEUS AMIGUES. Carrer Serreries (plaça de la bolillera)
VIERNES 25
22.30
RONDALLA L’ALCALATÉN. Plaça del Convent
> SÁBADO 5
07.00 Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de la Gigante Samall-Maratón BTT de 100
km-Organizada por la Gigante de Piedra.
17.00 Salida de la II Marxa Solidaria del Colegio Puértolas Pardo, este año a a beneficio del
Instituto Sanitario de Investigación del Hospital La Fe de Valencia. Tras un recorrido
por las calles de L’Alcora, la marcha finalizará en el colegio donde habrá una merienda
solidaria y se celebrará una masterclass de zumba a cargo de Loren Castro
> DOMINGO 6
19.00 Auditorio de la Caixa Rural Teatro Solidario con Actuación Especial de la Las Espontáneas a beneficio de la ONG Delwende de las Hermanas de la Consolación. Sesión
única.
> SÁBADO 12
Las dos asociaciones de jubilados y pensionistas celebrarán San Isidro en el Paraje de San
Vicente, con paella y actuaciones musicales.
> MIÉRCOLES 16
19.30 En el Restaurante Sant Francesc, merienda solidaria a beneficio de la AECC Asociación Española Contra el Cáncer.

CRUZ ROJA CHARLAS-TALLERES PLAN DE SALUD
SÁBADO 5 de mayo: Tema Primeros Auxilios para bebés, niños y niñas.
Horario: De 9 a 14 horas. Impartido por Técnicos de Cruz Roja.
MIÉRCOLES 9 de mayo. Tema: Características de las Etapas de la Infancia.
Horario: De 19 a 21 horas. Impartido por la psicóloga Desirée Sánchez Chiva.
SÁBADO 19 de mayo. Tema: Introducción a la músico-terapia de la infancia.
Horario: De 10 a 12 h. Impartido por Nuria Albella Caballer, profesora de música.

Publicidad
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Jubilats

La actual junta directiva, con el edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Agustín Chiva.

Imagen de la fiesta de San Isidro, que el año pasado fue organizada por l’Alcalatén.

Asociación Conde de Aranda L’Alcalatén continúa con las
constituye su junta directiva mejoras en sus instalaciones
Guillermina Bou sustituye a Francisco Sánchez, en el cargo de presidente

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda ha constituido su nueva junta directiva,
tras la celebración de las correspondientes elecciones. Los cargos de la
misma han quedado distribuidos de la
siguiente forma: presidenta, Guillermina Bou Edo; vicepresidenta primera, Consuelo Gimeno Chiva; vicepresidente segundo, Vicente Gonell Lluesma; secretaria, María Cristobalina Carnicer Herrero;
tesorera, Carmen Alarcón Llavero; vicesecretaria, Dolores Herrando Gasch; vicetesorero, Manuel Cubero Gargallo; vocal
primero, Pedro Díaz Pinilla; vocal segunda, Dolores Miravet Gasch; vocal tercero,
José López Martínez; vocal cuarta, Genoveva Ernesto Ventura; y vocal quinta, Mª
Cruz Carretero Sánchez.
Tras el cumplimiento de este trámite,
los responsables de la entidad informaron a sus socios de que ya están a la venta
los tíckets para el día de la paella de las
fiestas de San Isidro, al precio de 2 euros.
La celebración incluye la actuación del
grupo Rociero, el grupo de sevillanas el
Rebujito, la Coral Conde de Aranda y la
Rondalla Conde de Aranda. Asimismo,
tras la comida se celebrará un baile, ame-

La entidad ha adquirido una nueva fotocopiadora para sus socios

L

nizado por Ester y Fernando.
La asociación también prepara un viaje
por La Rioja, para junio, y ha adelantado
las fechas de las fiestas de la entidad, que
tendrán lugar del 1 al 3 de junio.
Cabe destacar que el expresidente de
la asociación, Francisco Sánchez, recogió una nueva aportación instrumental
por parte del gerente de Consolat de Mar,
Carles Subiela. Este establecimiento de
instrumentos patrocina el proyecto Música para la Vida’, coordinado por Ana M.
Vernia, de la UJI, y la Coral de la Asociación. Sánchez se trasladó a Benaguassil,
junto a la coordinadora del proyecto. Allí
les recibió el gerente de Consolat de Mar
y les entregó los instrumentos.

a Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén continúa con los
trabajos de mejora de sus infraestructuras. En esta ocasión, la entidad ha adquirido una nueva fotocopiadora, puesto que la reparación de la existente resultaba más costosa. Asimismo,
ha llevado a cabo el cambio del cristal de
la puerta de entrada, que estaba roto como consecuencia de un golpe de viento,
y también ha solicitado presupuesto para
instalar un espejo en el salón multiusos,
que será de gran utilidad para los alumnos de las clases de baile de salón.
La asociación tiene previsto continuar
con las mejoras en sus instalaciones,
siempre que el presupuesto lo permita.

La entidad se encargará
de organizar y coordinar la
fiesta de San Isidro, que se
celebrará el 12 de mayo en
el Paraje de San Vicente

La entidad también ha informado de que
ya están disponibles los tíckets para la
fiesta de San Isidro, que se celebrará el
12 de mayo en el paraje de San Vicente.
La asociación ha señalado que los jubilados que quieran participar en la
celebración pueden hacerlo. Para ello,
únicamente deben retirar el tícket correspondiente, en cualquiera de las dos
asociaciones de la localidad, aunque no

U

El expresidente recibió el regalo de la empresa Consolat del Mar, un instrumento musical.

TÍCKETS PARA SAN ISIDRO

se esté asociado a ninguna de ellas.
La Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcaltén prepara un nuevo viaje
a Madrid, para presenciar el exitoso espectáculo de ‘El Rey León’, en el Teatro
Lope de Vega. Los socios que estén interesados en asistir a uno de los musicales
más pueden pasar, cuando lo deseen,
pero siempre en horario de oficina, para
recibir la información que requieran sobre esta excursión o sobre cualquier otra
cuestión sobre la asociación.
Finalmente, la entidad de la localidad
espera que, tanto los socios como los alcorinos en general hayan disfrutado de
unas felices fiestas de Semana Santa, Pascua y San Vicente.

La asociación también ha
solicitado presupuesto para
instalar un espejo en el salón
multiusos, que resultará muy
útil para las clases de baile
U

Uno de los momentos del magnífico espectáculo musical ‘El Rey León’, en Madrid.
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XX MOSTRA CULTURAL L’ALCALATÉN
PROGRAMA
11.00

INAUGURACIÓ OFICIAL PER LES AUTORITATS DEL MERCAT TRADICIONAL I EXPOSICIONS. Visita de les autoritats i convidats, acompanyats pels
representants de les associacions de la Coordinadora i del Grup de Tabaleters i Dolçainers de l’Alcalatén, al mercat d’artesania, gastronomia, publicacions i exposicions.

11.10

Representació de la fundació de l’Església de La Foia de l’Alcalatén i cant de
les Copletes.

11.30

Confecció de l’Arc de Sant Miquel (a la porta de l’Església).

11.45

CERCAVILA PER LA COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS DE
L’ALCALATÉN.

12.30

GRUP DE CONTRABAIXOS DE L’ESCOLA DE MÚSICA VICENT SERRANO
GIL DE L’ALCORA, EN L’ESGLÉSIA.

13.00

TOCS DE CAMPANES.

16.15

REPRESA DEL MERCAT TRADICIONAL I DE LES EXPOSICIONS.

16:30

EN LA ESGLÉSIA, ENTREGA DELS PREMIS DEL CONCURS DE CARTELLS
AMB MOTIU DE LA MOSTRA CULTURAL DE L’ALCALATÉN.

16.45

CONCERT DE LA ‘RONDALLA JOVE DE LLUCENA’, EN L’ESGLÉSIA.

17.00

PRESENTACIÓ LLIBRE DE JESÚS MIRALLES I PORCAR ‘SOMNIS DE PORCELLANA’ Y CHARLA DEL ARQUEÒLEG PABLO MEDINA GIL CON EL TÍTULO ‘AL VOLTANT DE LA FOIA: L’EVOLUCIÓ DEL PAISATGE CULTURAL A
TRAVÉS DE L’ARQUEOLOGIA’.

17.30

CERCAVILA RONDA VILA DE LLUCENA.

18.00

CERCAVILA DEL GRUP DE DANSES LA FONT D’AIXART DE L’ALCORA I DE
LA RONDALLA L’ALCALATÉN.

18.30

CERCAVILA A CÀRREC DEL GRUP DE DANSES ‘LA PERLA DE LA MUNTANYA’ DE LLUCENA.

19.00

CERCAVILA DEL GRUP DE DANSES DE LES USERES AMB LA SEUA BANDA.

19.30

RONDALLA ‘ELS KIMBOLS’ DE FIGUEROLES.

20.00

CERCAVILA DEL GRUP DE DANSES LA FONTANELLA DE COSTUR.

10.00

BAN. Anunci de la XX Mostra Cultural de l’Alcalatén per tot el recorregut.

20.30

10.15

ENTRADA D’AUTORITATS. Entrada de les autoritats; dels presidents/es de les associacions i de les entitats patrocinadores i col.laboradores, acompanyades pels
dolçainers i tabaleters de l’Alcalatén i els gegants i cabuts de l’Alcora.

A LA PLAÇA L’ESGLÉSIA, CANT I BALL PELS VEÏNS DE LA FOIA ACOMPANYATS D’UN GRUP.

20.45

BALL FUSIÓ i BUREO.

21.00

SUBHASTA, a càrrec de Manolo Ribés i Lola Chiva. A CONTINUACIÓ CREMA DELS NINOTS DE SANT CRISTÒFOL.

21.15

CLAUSURA DE LA XX MOSTRA CULTURAL DE L’ALCALATÉN.

10.30

PRESENTACIÓ OFICIAL DE LA MOSTRA. Acte de benvinguda als invitats i pobles
participants en la mostra. Entrega de la clau. Inauguració de la mostra i saluda de
les autoritats.
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Acord de Progrés

PP

Seguim sumant serveis
històrics a l’Alcora

¡Alerta
roja!

Tot treball té la seua recompensa i a
l’Alcora seguim arreplegant els fruits de
la tasca desenvolupada per l’Acord de
Progrés al capdavant de l’Ajuntament.
Fruits en forma de més projectes i serveis per als alcorins i alcorines, respostes a demandes històriques.

Como si de un mal sueño se tratara,
este mes hemos asistido atónitos al
nuevo intento de Reyval de mantener
su actividad. Cuando creíamos tener
ganada la batalla, ahora la mercantil
ha pedido al ayuntamiento un nuevo
informe de compatibilidad urbanística
sin tener todavía certificado oficial de
la Conselleria de Medio Ambiente que
acredita el vaciado de sus instalaciones
para seguir en activo, aunque eso sí, bajo otras siglas. Este sería el paso previo
para solicitar una nueva licencia ambiental integrada para seguir desarrollando sus actividades menos la referida a la incineradora.
Noticia muy preocupante para todos
los que hemos luchado y hasta litigado por el fin de la planta que recordemos debería haberse cerrado el 31 de
diciembre y todavía registra movimientos. Para suerte, el consuelo de que menos mal y gracias a la modificación del
PGOU, que introdujo el Partido Popular en el año 2011, Reyval, esta vez, no
podrá presentar el proyecto de incineración. Aunque bien es cierto, mal
de muchos consuelo de pocos, más si
consideramos que quizá la tibieza del
Consell y su continua vista gorda ante
el incumplimiento sistemático de los
plazos estipulados para el cierre de la
planta y vaciado de la instalaciones y
la falta de vehemencia y rotundidad de
Falomir y García con sus compañeros
de partido en Valencia a la hora de decretar el cierre inmediato ha alimentado este gigante que quiere reaparecer.
Hace ya tiempo que empezamos a advertir que el compromiso del Botànic
con el medio ambiente no era más que
una operación de cosmética y maquillaje. Ni rastro ahora de ese compromiso que fingían Compromís y PSOE en
la oposición detrás de la pancarta. Líos
y más líos en un departamento que ha
sido para muchos más de transición,
por el que han pasado políticos interinos que han chocado con la política de
una Conselleria que lo más verde que
tiene es el color que lleva implícito en
su nombre, que de destino. Choques de
trenes que han acabado pasando factura al pueblo y los vecinos que creíamos
que por fin habíamos acabado nuestra
penitencia. ¿Qué pasaría si quien gobernara fuera el Partido Popular?
Esta pregunta retórica lanzada al
aire es también un reproche a los que

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

Un clar exemple és que hem aconseguit
que l’Alcora compte amb una extensió
de l’Escola Oficial d’Idiomes. De fet, el
nostre és un dels quatre municipis de
la Comunitat Valenciana en els quals
s’habilitarà una nova secció de l’EOI per
al curs 2018/2019.
Es tracta, sens dubte, d’una gran notícia per a l’Alcora, que dóna resposta a
una demanda històrica. I és que, amb la
creació d’esta secció, s’ampliarà l’oferta
i es facilitarà als veïns i veïnes l’accés a
l’aprenentatge d’idiomes i l’obtenció de
certificats oficials, evitant que hagen de
desplaçar-se a altres localitats.
És important, a més, pel nostre context laboral, que gira entorn de la indústria taulellera i requereix persones
que estiguen formades en idiomes, ja
que un alt percentatge de la producció
d’este mercat es destina a l’exportació.
Portem més d’un any treballant per
tal d’aconseguir esta iniciativa. Al maig
de 2017, després de diverses reunions
prèvies amb els màxims responsables
de Conselleria, l’Ajuntament va presentar la sol·licitud i el corresponent informe a la Direcció General de Política
Lingüística.

Todo trabajo tiene su recompensa y
en l’Alcora seguimos recogiendo los frutos de la labor desarrollada por el Acord
de Progrés al frente del Ayuntamiento.
Frutos en forma de más proyectos y servicios para los alcorinos y alcorinas, en
respuestas a demandas históricas.
Un claro ejemplo es que hemos conseguido que l’Alcora cuente con una
extensión de la Escuela Oficial de Idiomas. De hecho, el nuestro es uno de los
cuatro municipios de la Comunidad
Valenciana en los que se habilitará una
nueva sección de la EOI para el curso
2018/2019.
Se trata, sin duda, de una gran noticia para l’Alcora, que da respuesta a
una demanda histórica. Y es que, con la
creación de esta sección, se ampliará la
oferta y se facilitará a los vecinos y vecinas el acceso al aprendizaje de idiomas
y la obtención de certificados oficiales,
evitando que tengan que desplazarse a
otras localidades.
Es importante, además, por nuestro
contexto laboral, que gira en torno a la
industria azulejera y requiere personas
que estén formadas en idiomas, ya que
un alto porcentaje de la producción
de este mercado se destina a la exportación. Llevamos más de un año trabajando para conseguir esta iniciativa. En
mayo de 2017, tras varias reuniones previas con los máximos responsables de
Conselleria, el Ayuntamiento presentó
la solicitud y el correspondiente informe a la Dirección General de Política
Lingüística.

LA RENDA, SENSE DESPLAÇAR-SE

LA RENTA, SIN DESPLAZARSE

Un altre dels serveis recentment aconseguits és que l’Alcora siga, per primera vegada, seu de l’Agència Tributària.
D’esta manera, els veïns i veïnes podran realitzar la seua declaració corresponent a la campanya de la renda
2017 sense desplaçar-se, gràcies al servei que s’oferirà a les instal·lacions de
l’Ajuntament, concretament a la sala
d’exposicions.
Es tracta d’un exemple més del treball i compromís de l’Ajuntament per
acostar i millorar els serveis que es presten a l’Alcora.
Des de l’Acord de Progrés continuem
treballant i sumant importants iniciatives que contribueixen a situar al nostre poble, l’Alcora, al lloc que li correspon.

Otro de los servicios recientemente conseguidos es que l’Alcora sea, por primera vez, sede de la Agencia Tributaria. De
esta manera, los vecinos y vecinas podrán realizar su declaración correspondiente a la campaña de la renta 2017 sin
desplazarse fuera de nuestra localidad,
gracias al servicio que se ofrecerá en las
instalaciones del Ayuntamiento, concretamente en la sala de exposiciones.
Se trata de un ejemplo más del trabajo y compromiso del Ayuntamiento por
acercar y mejorar los servicios que se
prestan en l’Alcora.
Desde el Acord de Progrés continuamos trabajando y sumando importantes logros que contribuyen a situar a
nuestro pueblo en el lugar que le corresponde.

hoy nos gobiernan ya que, con este problema sobre la mesa, llama la atención
que su política siga centrada en la imagen y el escaparate en lugar de solucionar temas en los despachos. Incoherencia que llega a rozar la hipocresía tal y
como hemos visto en estas fiestas de la
Semana Santa y la Pascua Taurina en
las que nuestros representantes políticos se han descolgado del cartel de determinadas misas, eliminándolas de los
actos entendidos como institucionales,
pero, sin embargo, no han dudado en
posar y figurar en primera fila en la procesiones más multitudinarias. Y yo me
pregunto, si hay actos de procesiones
para lucirse y figurar, no entendemos
el porqué se eliminan las misas. Un sinsentido. Un ayuntamiento debe gobernar para todos, las 24 horas del día y
deber estar representado siempre en los
actos más importantes. Sinsentido que
crece cuando vemos que se sigue priorizando esto pero, sin embargo, se deja
para la improvisación la adecuación de
la plaza El Pati para que los asistentes a
la tradicional Rompida de la Hora puedan disfrutar del espectáculo en mejores condiciones. Pese a que ya lo advertimos y pedimos que se repavimentara
y hormigonara la plaza y el entorno de
la calle de los Moros, actualmente en
obras, la realidad evidenció que la dejadez y la falta de supervisión de las obras
por parte del alcalde y concejal de Urbanismo hizo que los asistentes tuvieran que ver el espectáculo sobre tierra y
piedras con los inconvenientes que esto
supuso para las miles de personas allí
congregadas. Es una irresponsabilidad
que Falomir abandone a su suerte cosas
tan importantes como éstas en uno de
los días grandes de l’Alcora.
Dejadez que también vimos el lunes
de Romería en San Vicente. Suciedad en
los laterales del camino que se quedará
en la retina de los vecinos y visitantes
que subieron a la ermita. ¿Qué podemos esperar de un gobierno centrado
en debatir si ir o no a misas y procesiones en lugar de asegurarse que todo
está en perfectas condiciones para las
fiestas? Juzguen ustedes mismos.
Hechos como éstos evidencian que
poco o nada han aprendido PSPV y
Compromís en sus casi tres años de
gobierno ya que, siguen sin estar a la
altura de lo que quieren los vecinos de
l’Alcora.

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