PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE DEL PARC
DE PROTECCIÓ CIVIL

L’ALCORA
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LA MARXA SOLIDÀRIA
CONTRA EL CÀNCER
RECAPTA 5.620 EUROS
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DESTACAT ÈXIT DEL CICLE
ULTRASONS AMB MOLTA
DIVERSITAT MUSICAL

Servicios 24 h / Particulares y empresas
Vehículo de 8 plazas

CS-71-1998

TAXI L’ALCORA
LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

L’Alcora torna a l’època
medieval amb Al-Qüra
Al voltant de 6.000 persones han visitat la localitat
amb motiu de la celebració al llarg de tres jornades

10

taxialcora@gmail.com

L’auditori Caixa
Rural acull la
presentació
del CICA 2018

Des de l’Ajuntament destaquen que amb poc
temps s’ha aconseguit un complet programa

Cenas de
Empresas
Nochevieja
Roscón
( TODAS LAS NAVIDADES ABIERTO)

La Otra Parte
os desea Feliz
Navidad y
Próspero 2018

imatge d’un grup d’autoritats, patrocinadors, representants d’associacions, així com de les nombroses penyes a la plaça Sant Roc de la vila ceramista.

Avda. País Valencia,
23 Bajos - Alcora.
Información,
reservas y pedidos
Abel Rodríguez
603 51 81 55
Rebeca Bermejo
617 64 63 47

SERVICIOS LOGÍSTICOS
C/ SAN AGUSTÍN, 6 - ÁTICO - TEL. 651 841 065 - 12110 L’ALCORA (CASTELLÓN)
www.transportesnegre.com
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Consenso en el pleno local para que el nuevo
sistema del ‘parany’ pueda ser legalizado
Todos los partidos solicitan a la Conselleria que conceda permiso a Apaval para que puedan realizar las pruebas de campo del cesto malla

E

l lunes 30 de octubre los
grupos municipales de
l’Alcora, PSOE, Compromís, Canviem entre tots
l’Alcora, PP y el edil Marcos Masó,
aprobaron una moción conjunta
de carácter institucional, instando a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a que
conceda permiso a la asociación
Apaval, para que puedan desarrollar las pruebas necesarias
para analizar los pros y contras
del cesto malla, como una posible solución para poder legalizar
la modalidad cinegética tradicional, denominada popularmente
y por varias generaciones de valencianos el parany. Asimismo
también se solicita que del grado
de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta a Les Corts en
el plazo máximo de tres meses.
En este momento, la última
propuesta, denominada cesto
malla, necesita de las pruebas de
campo que confirmen o desautoricen sus pretendidas bondades y
capacidades. Para todo ello, Apaval ha desarrollado además de
los estudios y la documentación
necesarios, todas las gestiones
administrativas requeridas. Aunque se ha encontrado con una
incomprensible animadversión
que ha transformado todo este
proceso en un auténtico via crucis. Todos los grupos municipales
destacan que hay que «insistir en
la demostrada buena voluntad
de los defensores de este modalidad cinegética tradicional de
gran arraigo en nuestra Comunitat y que lo único que preten-

Momento de la votación del punto de apoyo a los parañeros, que contó con la unanimidad de toda la corporación municipal alcorina en pleno.
den es encontrar una alternativa
legal para el desarrollo de dicha
actividad».
REAL FÁBRICA

Por otro lado, el pleno aprobó
la solicitud de declaración de la
Real Fábica de Cerámica Conde
de Aranda como Bien de Relevancia Local (BRL).
Por otra parte, también se aprobó el nombramiento d’Albader
d’Honor 2017 al ganador del
Concurso de Albades de este año,

Todos los grupos
apoyaron la
solicitud de
declaración de BRL
para la Real Fábrica
Conde de Aranda

Vicente Benlliure. Su obra se interpretará y cantará en la próxima Nochebuena de l’Alcora en
un acto promovido por la Asociación Defensa de l’Albà de l’Alcora
y el Ayuntamiento.
En cuanto a la determinación
de días festivos de carácter local
para el 2018, se aprobaron el Día
de la Dobla y San Vicente.
DEPURADORA Y OTROS PUNTOS

Otro de los puntos importantes
que se aprobó en la sesión fue la

conformidad con el documento
técnico para el suministro de un
nuevo sistema de deshidratación
y almacenamiento de fangos deshidratados, con mayor eficiencia
y capacidad que el existente, tanto en la deshidratación como en
el almacenaje.
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana (EPSAR)
invertirá alrededor de 390.000
euros en mejorar la depuradora
de la localidad.

Trabajos de limpieza en la
urbanización El pantano

El alcalde, Samuel Falomir, observa el acabado tras la limpieza en la urbanización del pantano María Cristina.

La urbanización El Pantano
de l’Alcora ha sido objeto de un
proyecto de limpieza de su zona
perimetral. La finalidad principal de los trabajos desarrollados
es minimizar los posibles riesgos
que conllevaría un incendio en
esta zona, garantizando la seguridad de los vecinos.
Se trata de una actuación que
se enmarca dentro del convenio
de colaboración entre la Generalitat y la Diputación, a través del
Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de Castellón, para
la puesta en marcha de 16 brigadas encargadas de la realización
de trabajos de mitigación de ries-

go de emergencias.
El objetivo de las administraciones es que estas nuevas brigadas sean una herramienta ágil,
con el requisito de contribuir a
mitigar los efectos de cualquier
emergencia que se pueda producir, ya sean lluvias, nieves, fuertes vientos o incendios de vegetación o forestales.
El alcalde y responsable de Medio Ambiente, Samuel Falomir,
se desplazó hasta la zona donde
valoró «muy positivamente» los
trabajos realizados por la brigada que ha actuado en l’Alcora,
transmitiéndoles los vecinos su
satisfacción por ser la primera
vez que se realiza.
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El Ayuntamiento reduce
el periodo de pago a los
proveedores a 28 días

La Junta de Gobierno trata diversos temas de interés para la localidad, como son la deuda y los diferentes pagos.

Reducen la deuda municipal en
500.000 euros en lo que va de año
Rueda de prensa para tratar temas económicos del consistorio alcorino.

Desde junio de 2015 la reducción ha sido de más de 1,7 millones de euros, el 25,3%

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha reducido la deuda municipal en más de 500.000
euros en lo que va de año.
Desde junio de 2015 la reducción ha sido de más de 1,7 millones de euros, una cifra que representa el 25,3%. A este respecto, el
gobierno municipal señala que
“avanzamos a buen ritmo hacia
la obtención del nivel óptimo de
endeudamiento”.
El consistorio mantiene firme
su objetivo de disminuir al máximo la deuda municipal. En este
sentido, destacan que en lo que
va de año se han amortizado cerca de 550.000 euros y también recuerdan que, recientemente, se
ha realizado una amortización
anticipada de 84.227,79 euros.
SITUACIÓN ACTUAL

Según afirman, al entrar en el gobierno la deuda municipal ascendía a 6,9 millones de euros y en
la actualidad ésta se sitúa en los

5,16 millones de euros.
A juicio del servicio de Intervención del Ayuntamiento, el índice de endeudamiento se sitúa
en los 4 millones de euros.
El consistorio señala que «el objetivo marcado a medio plazo es
que la deuda descienda hasta los
3,5 millones de euros en 2020.

Estamos satisfechos, puesto que
estamos cumpliendo los objetivos. No obstante, nuestro compromiso sigue siendo priorizar
el bienestar de los vecinos en lo
referente a las políticas municipales, ofreciendo más y mejores
servicios, proyectos y actividades
a todas ellas», indican.

El Ayuntamiento de l’Alcora
ha logrado reducir el periodo
medio de pago a proveedores
a 28 días, en el tercer trimestre
del año. De esta manera, «se está logrando abonar los pagos
en menos de la mitad del plazo
máximo establecido por la ley»,
destaca el equipo de gobierno.
Y es que, como recuerdan, el
plazo que marca el Ministerio
de Hacienda es de 60 días, un
total de 30 que comienza a contar desde que se aprueba la factura y otros 30 días más destinados a hacer efectivo el pago.
El gobierno municipal ha señalado la importancia de esta
dato, puesto que pone de manifiesto que “la gestión municipal
funciona de forma de un modo
eficiente», un hecho que «beneficia a los proveedores y contratistas del Ayuntamiento, puesto
que todos ellos tienen la seguridad de que los pagos se llevan a
cabo con la mayor celeridad».
El consistorio destaca al respecto su decidido propósito de

«continuar trabajando en esta
línea, con el objetivo de que se
mantenga la tendencia positiva en la reducción del periodo
medio de pago».
OBJETIVO

La meta que se ha marcado el
Ayuntamiento es «mantener
una política eficiente para
conseguir que los datos económicos mantengan una línea
beneficiosa para todos y, al
tiempo, continuar mejorando
la calidad de vida de la ciudadanía, invirtiendo en bienestar
social, educación y empleo, entre otras áreas».
Desde l’Acord de Progrés
señalan que entre otras acciones “hemos priorizado aspectos tan importantes como la
reducción del desempleo y de
la deuda municipal” y, en este
sentido, apuntan también que
“desde el año 2015 el desempleo se ha reducido alrededor
de un 30% y la deuda municipal en más de un 25%”.

El consistorio impulsa un proyecto de
remodelación y mejora de la biblioteca

Falomir y Muñoz, con la responsable de la biblioteca pública alcorina.

El Ayuntamiento llevará a cabo un importante proyecto de
mejora en la biblioteca municipal, que permitirá incrementar
y mejorar las actividades que se
realizan en este espacio.
Está previsto que las obras se
lleven a cabo durante el mes de
noviembre, tal y como avanzaron el alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, y la concejala de Cultura, Noelia Muñoz, en la visita que
realizaron a la biblioteca, donde
se reunieron con el encargado
del servicio, para ultimar los detalles de las acciones a tomar.
El proyecto, cuyo presupuesto
asciende a 25.000 euros, consiste
en la reforma de la sala situada

en la planta baja de la biblioteca.
Cabe recordar que en esta sala
estaba ubicada la Unidad de Respiro de l’Alcora. Su traslado al local del Centro de Día, hace ahora
casi un año, “además de mejorar
el servicio prestado a los usuarios
de la Unidad, ha posibilitado que
esta área pueda dedicarse en su
totalidad a biblioteca”.
La sala es un espacio diáfano,
que ocupa casi la totalidad de la
planta baja del edificio y dispone
de superficie útil de 87,49 m².
Falomir y Muñoz destacan que,
además de utilizarse como sala
polivalente (que albergará conferencias, cuentacuentos y otras actividades), el espacio se empleará

como sala de lectura y biblioteca
infantil, ya que “la actual se ha
quedado pequeña debido al aumento de usuarios y la falta de
espacio para el almacenamiento
de libros infantiles”.
Entre otras actuaciones, el proyecto contempla la mejora de
las instalaciones eléctricas para
conseguir un mayor ahorro, la
demolición de la barra de obra
ubicada en la en la sala, la ejecución de una rampa de acceso a la
sala desde el exterior, la pintura
de las paredes y la sustitución del
papel pintado del revestimiento
de la sala (dado el notable estado
de deterioro que presenta), mobiliario y un proyector.
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Conselleria se compromete
a actuar si Reyval no vacía y
cierra el 31 de diciembre

Imagen de la última reunión con el director de Calidad Ambiental, J. Piquer.
La fiesta infantil y la de jóvenes de Halloween, con orquesta en la Pista Jardín, fueron muy concurridas.

La Tardor Cultural y Halloween
animan la oferta de ocio local
El parque Hermanas Ferrer Bou, la plaza del Ayuntamiento y la Pista Jardín, ejes festivos

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha organizado la segunda
edición del ciclo Tardor
Cultural, una iniciativa
con la que el consistorio persigue
contribuir a la dinamización de
la vida cultural del municipio.
El alcalde, Samuel Falomir; la
responsable de Cultura, Noelia
Muñoz; y los concejales Ana Huguet y Robert Tena presentaron
el cartel anunciador del ciclo
unas semanas antes y, a su vez,
animaron a la participación para que la gente se acerque a disfrutar de «unos espectáculos que
seguro gustarán tanto a los más
pequeños como a los adultos».
De esta forma, el ciclo Tardor
Cultural se llevó a cabo en dos
jornadas, los domingos 22 y 29
de octubre, en el parque Hermanas Ferrer Bou de la capital de
l’Alcalatén.
LAS ACTIVIDADES

Las actividades comenzaron el
domingo 22 de octubre, a las
17.30 horas, con Lea, un espectáculo familiar narrado bajo diversas técnicas circenses. Se trató
del viaje de una poeta equilibrista que vence sus miedos a través
del placer de la lectura. Un contundente hilo conductor, un divertido tono poético y un trabajo
físico personal hicieron de esta
obra una pieza muy especial,
completa, diferente, liberadora
y enriquecedora.
Asimismo, el domingo 29 de
octubre, también a las 17.30 horas, llegó el turno de El Chou ,
un espectáculo en el que predominaron los malabares, equilibrios, acrobacias y los payasos.
Cabe destacar que requirió de la
participación de un público muy

Los vehículos de transporte siguen entrando y saliendo de Reyval.

El parque Hnas. Ferrer Bou se llenó de niños y padres en la Tardor Cultural.
entregado. Al finalizar ambas actuaciones hubo chocolatada para
todos los asistentes.
FIESTA INFANTIL DE HALLOWEEN

Por otro lado, el Ayuntamiento
brindó el martes 31 de octubre
una gran fiesta infantil de Halloween, coincidiendo con la víspera de Todos los Santos.
La misma, tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento, de 18.00 a
21.00 horas. Los más pequeños
pudieron disfrutar de un gran
parque infantil con hinchables,
talleres de manualidades y caracterización de Halloween y un
circuito de quads y videoconsolas. Además, se repartieron caramelos y golosinas para todos los
asistentes.
Y, a la medianoche, tuvo lugar
un especial para la juventud y

adultos en el recinto festivo de La
Pista Jardín, donde se celebró la
fiesta II Xispera de Todos los Santos, con la actuación de La Kinky
Band y una discomóvil.
Tras las cenas y el tradicional
recorrido de copas por los pubs
de la villa ceramista, los vecinos
acudieron a la Pista Jardín, donde poco a poco el ambiente de la
orquesta se fue animando. Cabe
destacar que el evento se alargó
hasta altas horas de la madrugada, con la música comercial de la
discomóvil.
ORGANIZACIÓN

Esta última fiesta de Halloween
estuvo organizada por un grupo
de jóvenes del municipio, con la
colaboración del Ayuntamiento
de l’Alcora, los quintos de 1999 y
el restaurante La Pista Jardín.

El Ayuntamiento de l’Alcora
acogió el jueves 2 de noviembre
una reunión de la comisión de
seguimiento de Reyval, a la que
ha asistido el director general
de Cambio Climático y Calidad
Ambiental, Joan Piquer.
Piquer ha informado sobre
el proceso de vaciado que está
llevando a cabo la empresa Reyval, señalando que estos trabajos se están realizando con normalidad, bajo la supervisión y
control de Conselleria.
En la mercantil ya no hay
actividad y el 31 de diciembre
se acaba el plazo dado para su
vaciado total y cierre. En este
sentido, el director general se
ha comprometido a que si el 31
de diciembre Reyval no ha cumplido con estos trabajos, será la
Generalitat, de forma subsidiaria, la que se encargará de acabar con el vaciado. De esta manera, ha dejado claro que no se
le concederá una prórroga.
Respecto al vertedero que
gestiona Reyval, ubicado en la
partida del Regatell, Piquer ha
manifestado que la Conselleria
va a hacer efectiva la demanda
del Ayuntamiento de redactar
un proyecto de sellado para que
la clausura del vertedero se haga de forma correcta.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, manifiesta al respecto
que «los alcorinos llevamos muchos años luchando, la justicia
nos ha dado la razón y hay una
sentencia que debe ejecutarse
sin más demora».

Reyval Ambient dejó de gestionar residuos el 12 de mayo
y, desde entonces, se encuentra realizando tareas de limpieza y preparación de cargas,
ya que debido al volumen que
manejan y sus dimensiones la
empresa pidió a Consellería un
aplazamiento para poder tener
tiempo suficiente para ello.
REUNIÓN

Por su parte, la Plataforma No
a la Contaminació y la Asamblea Ciudadana No a la Incineradora de l’Alcora pidieron
una reunión con el director general de Calidad Ambiental para que informar de la situación
actual de cumplimiento de la
ejecución de la sentencia que
anulaba la AAI de la empresa
Reyval, tanto en lo que se refiere a la paralización de la actividad como del vaciado de residuos peligrosos de la planta.
Así como de las acciones que
esa Administración Autonómica va a realizar para resolver la
necesaria inertización de los
residuos del vertedero, además
de los problemas de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
La comisión de seguimiento de Reyval la forman representantes de todos los grupos
políticos del Ayuntamiento, la
Plataforma No a la Contaminació y Asamblea No a la Incineradora, así como los técnicos
medio ambientales y jurídicos
del consistorio.
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Primera piedra para la
construcción del parque de
Protección Civil en l’Alcora

Reunión para tratar las mejoras en la depuradora de parte del equipo de gobierno con los técnicos de EPSAR.

Inversión de cerca de 400.000 €
para mejorar la depuradora local
El acto de presentación de las obras del parque de Protección Civil.

El proyecto estará financiado por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales

L

a Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la
Comunitat Valenciana
invertirá alrededor de 390.000
euros en mejorar la depuradora
de l’Alcora. El proyecto que va a
desarrollarse consiste en el suministro de un nuevo sistema de
tratamiento y almacenamiento
de fangos deshidratados, con mayor eficiencia y capacidad que el
existente, tanto en la deshidratación como en el almacenaje.
El documento técnico del proyecto plantea la instalación de
un nuevo sistema de desecación
mecánico en el interior del edificio existente en la depuradora,
habilitado precisamente con este
propósito desde el principio.
Esta actuación requerirá, probablemente, el desmantelamiento de los actuales filtros prensa
no utilizados, así como los equipos asociados a los mismos, por
lo que para la instalación del

nuevo sistema será necesaria la
adecuación tanto del actual edificio como de las conducciones
que integran la instalación.
Por otro lado, con el fin de reducir los costes asociados a la
gestión de lodos, se plantea la
instalación de una tolva destinada al almacenamiento del fango
ya procesado, para así optimizar
los tiempos que se dedican a su
carga y reducir el número de evacuaciones a realizar.
Cabe destacar que la ubicación
del tornillo deshidratador en el
interior de la edificación y del silo cerrado de almacenamiento de
fangos planteados en el proyecto
a desarrollar, permitirá reducir
los niveles sonoros producidos
en la depuradora, así como los
olores originados por el funcionamiento actual del filtro banda,
al encontrarse al aire libre.
Estos olores se perciben, sobre todo, y debido a su cercanía
física, en las instalaciones de la

Ciudad Deportiva de l’Alcora, especialmente en aquellas que se
encuentran al aire libre, como es
el caso de la pista de atletismo de
la localidad.
OTRAS DEPURADORAS

Durante el presente ejercicio, la
consellera de Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo
Rural, Elena Cebrián, visitó junto
a técnicos y parte del equipo de
gobierno la nueva estación depuradora de aguas residuales de la
Foia, destacando que «esta nueva
instalación proporcionará agua
de mayor calidad con un sistema
de tratamiento avanzado como
es el terciario».
El equipo de gobierno ha querido agradecer la visita e interés de
la consellera y matizan que «con
esta nueva instalación, l’Alcora
ya cuenta con depuradora en
todas sus pedanías, tanto en la
Foia, Araia, así como en la urbanización El Pantano».

La Diputación de Castellón consolida el mayor anillo de seguridad para la provincia con el
inicio de las obras del nuevo
parque de la agrupación de voluntarios de Protección Civil
de l’Alcora, con una inversión
de 538.000 euros. Esta nueva
infraestructura se incluye en
la apuesta presupuestaria del
Consorcio Provincial de Bomberos que destinará en 2018 un
total de 18,5 millones de euros
a mejorar la prevención y la
atención de emergencias.
En el acto de colocación de
primera piedra del edificio, el
presidente de la Diputación
Provincial, Javier Moliner, señaló que «esta base operativa se
sumará a la red del Consorcio
Provincial de Bomberos de cuatro parques de bomberos profesionales y cinco de bomberos
voluntarios y a las 27 helisuperficies por todo el interior».
Forman parte de esta red de
seguridad los más de 100 voluntarios de Protección Civil, los

120 bomberos voluntarios y los
170 bomberos profesionales,
«un total de 400 castellonenses
al cuidado de su tierra y su gente», como indicó Moliner.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, destacó la importancia de este proyecto, financiado
por la Diputación para el cual
el Ayuntamiento de l’Alcora
ha cedido los terrenos. Es una
muestra más de colaboración
entre el consistorio y la institución provincial en beneficio de
la ciudadanía.
Los cuatro voluntarios que
pusieron la primera piedra y
que, recientemente, salvaron
la vida de un hombre en Tales,
son el claro ejemplo de lo loable y necesaria que es su labor
y cómo de necesaria es la infraestructura que va a construirse
en l’Alcora y que dará servicio
al interior y al sur de la provincia de Castellón. En el acto
oficial estuvo presente prácticamente toda la corporación
municipal alcorina.

El consistorio alcorino consigue ayuda
del Ivace para el alumbrado público

El alumbrado público está optimizándose en diversos puntos de la localidad.

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
conseguido un préstamo-subvención del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (Ivace) para ejecutar un proyecto de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público del
municipio, que asciende a 40.000
euros. El 50% de esta cuantía se
financiará mediante un préstamo a 4 años a interés 0 y el 50%
restante está subvencionado a
fondo perdido.
El proyecto, que se ejecutará
en el sector de alumbrado público doctor Ferran, permitirá
al Ayuntamiento un ahorro de
7.814 euros al año y supondrá
un ahorro de energía anual de

72.804 kWh. Las actuaciones se
realizarán sobre 161 puntos de
luz de villa azulejera, ubicados
en las calles País Valencià, Azulejera, Molí Nou, Canterers, Camino San Vicente, Morella, Viver,
Peñagolosa, Benicàssim, Peiró,
Ferrerets, José Mascarós, Barceloneta Alta, Barceloneta Baja, Cristóbal Aicart y Joaquín Nos Mora.
Las luminarias más antiguas
que se encuentran en peor estado y disponen de un menor rendimiento se sustituirán por nuevas luminarias completas tipo
led. Por su parte, las luminarias
existentes que se encuentran en
buen estado y disponen de un
buen rendimiento lumínico, se

sustituirán las lámparas existentes de VSAP por lámparas de
halogenuros metálicos, y se sustituirán los equipos electromagnéticos existentes por equipos
programables y regulables individuales, que reducirán el flujo
al 60% a las 23 horas.
Cabe recordar que en parte de
esta zona ya se llevó a cabo en
2016 la sustitución de lámparas
de halogenuros metálicos y equipos programables y regulables
individuales, por lo que el fin es
acabar las actuaciones de eficiencia energética en todo el sector
restante, puesto que se trata de
uno de los sectores de alumbrado
más grandes de la población.
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La tercera edición de la Marcha Solidaria
Contra el Cáncer recauda 5.620 euros
El evento benéfico estuvo organizado por la dinámica delegación alcorina de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Momento de la marcha, tras cruzar el parque Hermanas Ferrer Bou de camino a la Pista jardín.

Muchos grupos de amigos y peñas disfrutaron del almuerzo antes de participar en el baile.

Tras la marcha, se realizó una sesión de bailes y actividades con la colaboración de gimnasios y academias.

La organización, la junta local de la AECC, posa junto a las autoridades municipales.

L

a tercera edición de la Marcha Solidaria Contra el
Cáncer de l’Alcora recibió
una respuesta impresionante el domingo 29 de octubre.
Más de 1.300 personas participaron en el evento, entre el recorrido urbano y la concentración
final en la Pista Jardín. La organización corrió a cargo de la delegación alcorina de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
Los vecinos participaron con
un donativo de 7 euros, que incluía una camiseta, un bocadillo,
agua y fruta. La caminata solidaria, cuya salida fue a las 10.00 horas desde la plaza España, terminó en el recinto festivo de la Pista
Jardín donde, tras el almuerzo,
se pudo disfrutar de diversos tipos de bailes en masa.

Muchos de los participantes se
apuntaron a último hora y realizaron el recorrido con un lazo
simbólico en lugar de camiseta,
pues se agotaron.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, y prácticamente toda la
corporación municipal no fallaron a la cita. «Agradezco a la delegación alcorina de la AECC en
nombre de todo el Ayuntamiento
su iniciativa de la marcha y su labor durante todo el año en la lucha contra este enfermedad que,
lamentablemente afecta a tantas
y tantas familias».
RECAUDACION Y AGRADECIMIENTOS

De esta forma, se ha conseguido recaudar 5.620 euros, por
lo que Sari Vélez, presidenta de
la delegación local de la AECC,

Más de 1.300
vecinos participan
en este evento, que
cada año suma
más entidades
colaboradoras

agradece, en nombre de toda la
entidad, «a todos los que han participado y han hecho posible la
tercera Marcha Contra el Cáncer
de l’Alcora, de manera especial a
las personas que han encabezado la iniciativa por su lucha contra la enfermedad que padecen y
ser tan positivos y luchadores y,
al mismo tiempo, tan generosos
en colaborar con su donativo», y
añade que «también quiero resaltar el esfuerzo del Ayuntamiento
en la colaboración con las camisetas; a Café París por el agua; a
Azuliber, el restaurante la Pista
Jardín; los hermanos Carnicer
Montoliu, y a los que realizaron
los lazos, frutería de Mari y Gabriel, Fruveal, al establecimientos de Pedro y Gloria, a la tienda De la Nostra Terra, a Frutería

Iván, a Papelería Salvador, y a los
que han ayudado a preparar los
bocadillos. Por supuesto, no quiero olvidarme de los animadores
de la jornada, el Gimnasio Més
Esport, el estudio de danza On!
Dance y Loren Segura-Zumba-Fitness».
Asimismo, Sari hace un llamamiento para que la gente se haga socia de la AECC y ayude en
la investigación y lucha contra el
cáncer. Por último, la presidenta
recuerda que tienen lotería de la
Asociación para el sorteo del Niño (22 euros el décimo).
El próximo viernes 15 de diciembre, a las 21.00 horas, en el
local Fundación Bancaja tendrá
lugar la cena del hambre de la
AECC, organizada por la delegación local, con sorteos y baile.
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El auditorio de la Caixa Rural acoge el
inicio de la Mostra de Teatre Amateur
El ciclo se desarrolla en esta 15ª edición del 18 de noviembre al 9 de diciembre, con obras todos los sábados a las 20.00 horas en la entidad
l auditorio de la Caixa Rural de la localidad acogió
el pasado 18 de noviembre
el inicio de la XV Mostra de
Teatre Amateur Vila de l’Alcora,
que se llevará a cabo hasta el
próximo 9 de diciembre.
Tras la presentación del ciclo
por parte de la edila de Cultura,
Noelia Muñoz, arrancó la mostra
con la puesta en escena de Hereus, a cargo del grupo de teatro
Pla i Revés, de Altea. Se trata de
una versión libre de Joan Carratalá, quien protagoniza la obra
junto a Maties Serrat, bajo la dirección de Vicent Lloret.
Tras Hereus, la próxima sesión
tendrá lugar el sábado 25 de noviembre. El grupo Barana Teatre,
de Albalat dels Sorells, representará Dement Forte, de Joan Soler.
Por su lado, la agrupación Zorongo Teatro, de Bétera, pondrá en
escena el sábado 2 de diciembre
Enroc de Reines, de Pascual R.
Huedo. La obra está interpretada por la alcorina Arianne Olucha, Merxe Leal y Dídac Moreno,
quien también la dirige. Y el 9 de
diciembre, la Asociación de Teatro Pànic Escènic, de València,
pondrá el punto y final al evento
con la representación de la obra
Les Ànimes de Lorca, escrita por
Iria Márquez y dirigida por Amparo Sospedra.

E

LOS OBJETIVOS

Los objetivos, según manifiesta
Muñoz, son «promocionar la actividad teatral no profesional, apoyar a los grupos amateurs, dinamizar la vida cultural de l’Alcora
y poner en valor el teatro como
motor cultural». Además, Muñoz
destaca que esta iniciativa persigue «promocionar la actividad
teatral no profesional, apoyar la
labor y creatividad de los grupos
de teatro amateurs y dar a conocer la riqueza, originalidad y diversidad de sus propuestas escénicas. A ello hay que sumar que
la puesta en valor del teatro es la
gran finalidad del mismo».

La obra ‘Hereus’, junto al cartel de la ‘Enroc de Reines’, que protagonizará la alcorina Arianne Olucha.

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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U ANIMADO VIAJE DE LA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA A
LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

NOVEMBRE DEL 2017

Una destacada reprsentación de la Asociación de Amas de Casa Santa Águeda de
la capital de l’Alcalatén acudió a principios del mes de noviembre a un interesante
viaje por Guadalajara, la Alcarria y los pueblos de la denominada Arquitectura negra.
El viaje deparó momentos inolvidables, en gran armonía y disfrutando de cada

momento que les brindó el desplazamiento. Además del típico viaje de otoño, la
Asociación de Amas de Casa ya prepara sus tradicionales actos de Navidad, con su
charla sobre el sentido de estas fechas a cargo de la parroquia, los sorteos de centros
florales, el reparto de dulces y su colaboración con actos e iniciativas humanitarias.

U EL TRAPÍO CONDECORA
LAS MEJORES INSTANTÁNEAS
TAURINAS DE LAS FIESTAS
La Asociación Cultural El Trapío reunió
a un jurado especializado para elegir
las mejores fotografías taurinas de las
pasadas fiestas del Cristo de l’Alcora.
El cuadro de honor está encabezado
por Chesco Martínez, de Almenara,
con el lema ‘Eixida Major’. El segundo
galardón ha sido para Juan García, de
Burriana con su obra ‘Iluminando al
toro de fuego’; mientras que el premio
de fotografía taurina de campo ha
sido para José Manuel Marzá, de la Vall
d’Uixó, con la instantánea ‘Pelea’.
El jurado de este certamen ha
estado formado por las siguientes
personas: Román Fabregat presidente
de la Agrupación Taurina Alcorina;
Alejandro Pinardell y Javier Bernat, de
la directiva de el Trapío, organizador
del premio; Eliseo Fabregat, presidente
del Club Taurino alcorino, y Javier
Nomdedeu, fotógrafo y corresponsal de
Meditérráneo en l’Alcora.

U INTENSO CALENDARIO DE
LA ASAMBLEA DE CRUZ ROJA
L’ALCORA A NIVEL PROVINCIAL
Integrantes de Cruz Roja Juventud
l’Alcora, a través del el proyecto Somos
Uno, compartieron una jornada
lúdica en el parque de atracciones
PortAventura. Tanto los voluntarios
como usuarios disfrutaron de diversas
actividades y de los múltiples alicientes
del centro de ocio ubicado en la
provincia de Tarragona.
Por otra parte, el colectivo se está
implicando en el nuevo proyecto de
la campaña Éxito escolar, en el que
recientemente participaron junto a
otros miembros de la asamblea local
en el Día del Voluntariado que, en esta
edición se desarrolló en Onda. Por
último, la entidad está estudiando la
realización de actos conmemorativos
en el Día de la Violencia de Género (el
25 de noviembre) y seguirán con su
campaña de sensibilización del VIH y el
Sida del 1 de diciembre.

Publicitat
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El ‘luthier’ y ‘bluesman’ Meter Mano Rara recibió el primer Premio Ultrasons de la historia del ciclo.

La utilización de la Reja de la Villa como espacio escénico fue una novedad de este año.

La octava edición del Ciclo Ultrasons
registra el mayor éxito de su historia
El ‘bluesman’ y ‘luthier’ Meter Mano Rara recibió el Premio Ultrasons y Free Art Three, Yuhan Su Quintet i Teixint Terres estrenaron sus obras

L

a octava edición de Ultrasons-Músiques en vibració
cerró sus puestas con excelentes resultados, como
consecuencia de la heterogeneidad y calidad de la programación. No en vano, como señalaron los organizadores, «el ciclo
dirige todos sus esfuerzos a la
pluralidad, las propuestas emergentes y el desarrollo cultural, en
definitiva, ser motor cultural, no
solo un ciclo de conciertos, sino
una programación responsable
para dinamizar el sector».
La edición de 2017 también se
ha caracterizado por las novedades programáticas, con sábados
llenos de actos, y el estreno de la
Reja de la Villa como espacio escénico; así como por las actividades destinadas a generar formación, reflexión, reconocimiento,
apoyo a la creación, etc. Con este
objetivo, se realizó en mayo la
jornada sobre gestión cultural,
Hot Talk Club, junto con la Coor-

dinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén y el taller sobre el lenguaje de las ‘big bands’
de jazz, con la colaboración de la
FSMCV. También tuvo lugar otra
iniciativa con los alumnos de los
dos institutos, en la que disfrutaron de un concierto participativo y pedagógico a cargo de Free
Arte Three, un trío de trompetas
de improvisación experimental y
música de vanguardia.
Destaca también el nuevo espacio Ultrasons Ceràmic, que
acogió una muestra de piezas artísticas de la empresa Art Antic.
La entidad cuenta con más de 12
años de trayectoria y el Premio
Nacional de Artesanía (2012), por
la calidad técnica y formal de sus
producciones, así como por la alta complejidad de sus trabajos en
grandes formatos.
Uno de los hechos más destacados fue la entrega del primer
Premio Ultrasons. La comisión
responsable decidió conceder el

El nuevo espacio
Ultrasons Ceràmic
acogió un buen
número de piezas
artísticas de la
empresa Art Antic

Art Antic de l’Alcora fue la empresa protagonista del espacio Ultrasons Cerràmic 2017.

reconocimiento a Miguel A. Gimeno, ‘Meter Mano Rara’, por su
trayectoria cultural y su actividad pedagógica en los talleres de
guitarras artesanales o historias
como ‘Sento, el Blusero’.
PROPUESTAS DE PRIMER NIVEL

La edición de 2017 ha incluido
propuestas de primer nivel. Este
es el caso de Triebert, una formación joven entre l’Alcalatén y la
Plana Alta, con un sonido contundente que revisa los clásicos
de la música de cámara; Free
Arte Three, música improvisada
y de vanguardia, que presentó
su primer trabajo discográfico;
‘Meter Mando Rara’, guitarras
artesanales hechas en l’Alcora
para interpretar blues como se
hacía en el rincón más profundo del Mississippi; Second Line
Djs: sesión en vinilo desde el
Maig di Gras, de Burriana, para
repasar la vida musical de Nueva
Orleans; Yuhan Su Quintet, im-

portante voz de la escena jazzística neoyorquina que hizo parada dentro de la gira por España;
‘Viatge Enlloc’, última representación del musical de los alumnos del IES l’Alcalatén; David Moliner, con su nuevo espectáculo
de percusión corporal, música
contemporánea y teatro físico;
Teixint Terres, trabajo pionero e
inédito de folk-fusión; Friedrich,
formación de rock instrumental
ganadora en 2017 del Concurso
de Grupos Musicales de Vila-real;
Somtresons+A, formación multidisciplinar con un discurso donde la música toma vida.
Ultrasons-Músiques en vibració
es posible gracias a la ayuda del
consistorio y la Caixa Rural, y la
colaboración de la Bodega Vinya
Natura, Cerveza Montmirà, pub
La Cocotera, Musical l’Alcalatén,
pizzería La Gioconda y cervecería
La Grifería, así como el esfuerzo
de los integrantes y voluntarios
de la Asociación JDB.

Viatge Enlloc, la última representación del musical de los alumnos del IES l’Alcalatén.
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‘L’Alcora en blanc i negre’ recoge en su segunda
parte interesantes imágenes del pueblo y vecinos
El libro de fotos cuenta con la colaboración de Azuliber, la Caixa Rural y ‘Mediterráneo’ y será presentado el 14 de diciembre en el edificio consistorial

E

l próximo 14 de diciembre, a las 19.30 horas, el
salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora acogerá
la presentación del libro L’Alcora
en Blanc i Negre II, una recopilación única con mas de 600 fotografías de diversos aspectos de la
historia de l’Alcora.
No se trata de un libro de texto al uso narrando la historia del
municipio, sino que son las imágenes las que hablan por sí solas.
Se trata de una cuidada recopilación de fotografías que plasman
los cambios de la localidad y sus
gentes a través de la imagen y
que despierta el lado más entrañable tanto de los protagonistas
como del resto de vecinos.
La publicación, patrocinada
por el Ayuntamiento de l’Alcora,
Azuliber y la Caixa Rural, con la
colaboración del periódico Mediterráneo, se divide en diversos
apartados y recoge las imágenes
de manera agrupada: históricas,
sociedad, fiestas y tradiciones, cerámica y otros oficios, deportes,
música y taurinas.
Javier Nomdedeu es también
el coordinador de esta segunda
edición, y ha aportado imágenes
de su su propio archivo, aunque
también han proporcionado fotografías el Ayuntamiento de
l’Alcora, Azuliber, la Caja Rural,
el Museo de Cerámica, así como
la Diputación y la Cámara de Comercio. Por supuesto también
han colaborado muchísimas familias, asociaciones, colectivos,

Una de las interesantes fotos del libro en
la que se aprecia el momento en
que los astados giraron de sentido en el
encierro de fiestas y cogieron a varios
jóvenes ante la inesperada situación.

Alumnos de la Salle recibiendo ayuda social de América en la posguerra.

peñas, y personas, entre las que
el coordinador quiere realizar
una mención especial al cronista oficial de la villa de l’Alcora,
José Manuel Puchol, por su aportación en datos y fechas, a Eladi Grangel, director del Museo
de Cerámica, al doctor José Luis
Esteban, al diseñador Alejandro
Pinardell --por la recuperación
de algunas retrospectivas muy
deterioradas por su antigüedadasí como a Filiberto Bachero por
apotar interesantes imágenes a
esta nueva edición del libro.

Nomdedeu agradece, de igual
modo, la labor de sus compañeros de Especiales de Mediterráneo,
en concreto del alcorense Adrián
Bachero, por su tarea fundamental en la redacción, diseño y maquetación de la obra.
La gente es lo más importante
de un pueblo y aparte de edificios, ermitas, plazas o calles, este
libro está lleno de gente, de conocidos o anónimos, de quienes
han realizado cosas importantes
o sencillas, pero que han ido haciendo pueblo día tras día.

Las Jornadas de Formación Cooperativa
de Caixa Rural registran buena acogida

Concurrida cata coloquio con el título ‘Requena, cuna del cava valenciano’.

A la gente le encantó el espectaculo del grupo alcorense Somtresons + A.

La Caja Rural San José de l’Alcora,
celebró sus tradicionales y concurridas Jornadas de Formación y
Promoción Cooperativa, que volvieron a registrar una más que
notable afluencia de público en
los salones sociales que acogieron las diversas iniciativas.
De este modo, el pasado 3 de
noviembre, en unos salones sociales a rebosar y con la presencia de autoridades locales y los
miembros del Consejo Rector de
Caixa Rural, tuvo lugar una conferencia-cata-coloquio que versó
sobre el tema Requena, cuna del
cava valenciano, impartida por
Emilio Expósito, presidente de la
Asociación de Elaboración de Cava Valenciano, y Raquel Armero,
enóloga de Dominio de la Vega.
Además, al finalizar la misma se
realizó una cata-tentempié para
todos los asistentes que disfrutaron mucho tanto de la charlacoloquio como de la degustación
posterior.

Por otra parte, el pasado 4 de
noviembre, en el Auditorio de la
Caixa Rural, tuvo lugar la entrega del Premio Especial del Público del XXXVII Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora,
patrocinado por la Caja Rural, a
la ganadora del mismo, la ceramista italiana Sara Dario, por la
obra Memoria andata.
SOMTRESONS + A

Posteriormente a la cata coloquio tuvo lugar un concierto
extraordinario a cargo de la formación alcorense Somtresons+A,
que aprovechó para presentar el
espectáculo Veu la música, sent
el color. La banda está formada
por grandes profesionales de la
cultura musical, educativa y artística del municipio, como son
Nuria Albella Caballer (clarinete), Anna Albert Gargallo (obóe),
Raquel Monforte Chiva (piano) y
Ana Beltrán Porcar (pintora). Veu
la música, sent el color represen-

ta todo un espectáculo multidisciplinar en el que la música y la
pintura se unen sorprendiendo
y emocionando al numeroso público que tuvo el placer de presenciarlo.
Con esta actuación Blai Garcia,
miembro de la Associació Juvenil
JDB organizadora del Ciclo Ultrasons, agradeció a la Caja Rural y
Ayuntamiento de l’Alcora, asi como a las diversas firmas colaboradoras, su apoyo calificando esta edición como la más completa
de las 8 ediciones realizadas.
TEATRO EN JORNADAS ANTERIORES

Por otra parte, cabe resaltar que
durante las jornadas anteriores
y también dentro del ciclo anual
de actividades actuó el grupo de
teatro El Cresol, procedente de
Castellón, que puso en escena
los sainetes denonimados Cels de
novensà, de Josep Peris i Celda, y
El drama de la Bolseria, de Paco
Barchino.
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6.000 personas visitan la localidad con
motivo de la cita con Al-Qüra Medieval
El consistorio destaca que, en poco tiempo, se ha conseguido elaborar un completo y variado programa, apto para todos los públicos

Representación de la donación de la Tenencia de Alcalatén por parte de los moros al noble Ximén d’Urrea.

Visita de las autoridades, la reina y sus damas al mercado y los puestos como el de cetrería.

On! dance estuvo sensacional con sus bailes moriscos de época, concentrando muchísimo público.

Los niños y niñas también pudieron participar activamente en varias representaciones.

A

lrededor de 6.000 personas visitaron l’Alcora,
los días 10, 11 y 12 de noviembre, con motivo de
la celebración de Al-Qüra Medieval 2017. Desde el Ayuntamiento
realizaron una valoración «muy
positiva» de las jornadas, tanto
por la «elevada participación» como por la «buena organización y
desarrollo de las diferentes actividades llevadas a cabo».
La cita ha supuesto un impacto «muy positivo» en la economía
local, pues los establecimientos
alcorinos, como restaurantes,
bares, pubs, etc., «han registrado
una gran afluencia de clientes»,
como consecuencia del elevado
número de visitantes a la feria.
La concejala de Comercio y
Mercados, Ana Huguet, manifestó su satisfacción, puesto que,
como señaló, «en poco tiempo
hemos conseguido elaborar una
programación completa y variada para todos los públicos».

Vecinos y visitantes pudieron
disfrutar, especialmente en las
jornadas del sábado y el domingo, de una completa programación, confeccionada por el
Ayuntamiento, que incluyó un
mercado artesanal de la época,
actividades infantiles, teatro en
la calle, música, baile y exhibiciones, entre otros actos.
Huguet también quiso mostrar su agradecimiento por la
«gran implicación» de las peñas,
cuya participación «va en aumento, año tras año. También gracias
a ellas se ha conseguido que esta
edición registre la cifra récord de
17 peñas participantes».
PÚBLICO INFANTIL

El consistorio manifestó también que la presente edición del
Al-qüra Medieval ha sido la que
mas ha pensado en el público infantil, ya que además de que los
niños y niñas pudieron disfrutar
de numerosas actividades, como

En esta edición
destacó la elevada
participación las
peñas locales y
asociaciones y la
oferta para los niños

tiro con arco, escuela de escuderos, teatro y títeres, entre otras;
también tuvieron la posibilidad
de formar parte activa de algunas
representaciones y participar en
un concurso de dibujos, que posteriormente fueron expuestos.
IMPLICACIÓN

Asimismo, la edila señaló la notable implicación de los grupos y
asociaciones locales, que durante
las jornadas de Al-Qüra Medieval
pusieron de manifiesto su «gran
profesionalidad y saber hacer».
Estos grupos y asociaciones
son: Tiranta Teatre, Asociación
Cultural l’Alcora Tambor, los Cavallers del Sant Grial, Academia
de baile On! dance, Dolçainers i
Tabaleters l’Alcalatén, Asociación
de Bolilleras La Alcorina, Cerveza artesanal alcorina Montmirà,
delegación alcorina de la Asociación Española Contra el Cáncer
AECC y Coordinadora de la Foia
de l’Alcalatén, entre otros.

Del mismo modo, Huguet puso
en valor la participación de otros
grupos de animación, en especial
musical y teatral, como Mermicolión y El Ball de Sant Vito, así
como de un gran número de feriantes y artesanos, quienes según afirmo la edila «han contribuido en gran medida a dar vida
al mercado medieval».
El popular mercado contó
en esta ocasión con cerca de 90
puestos y todos ellos registraron
una cifra elevada de ventas.
La concejala de Comercio y
Mercados quiso agradecer también la colaboración de la Caja
Rural Sant Josep de l’Alcora, una
entidad que «una vez más» ha demostrado su «implicación y compromiso con los eventos culturales que se impulsan y desarrollan
en la capital de l’Alcaltén». Cabe
señalar también el “gran trabajo” llevado a cabo desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local
y por José Vicente Solsona.
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Proponen crear una fundación en la
última reunión de Amics del Museu
Se acordó dar los primeros pasos mediante reuniones con instituciones y asesorados
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Acosal organiza un año más
la tradicional Fira de Nadal
el próximo 17 de diciembre

R

ecientemente tuvo lugar
en la localidad la junta
extraordinaria de la Associacio d’Amics del Museu
de Ceràmica de l’Alcora (AMCA)
en la que se analizó la planificación del futuro .
Después de 20 años de velar
por la cerámica de la ciudad, mediante la adquisición de piezas de
gran valor artístico o documental, cedidas al museo, publicando libros de carácter divulgativo
o narrativo, y colaborando en
exposiciones, conferencias , etc…
se aportaron nuevas propuestas.
Entre ellas cabe resaltar, tal y como manifestó el presidente de
AMCA, Francesc Chiva, «aprobar
por quorum dar los primeros pasos, mediante reuniones con instituciones públicas y privadas,
así como asesorándose por profesionales fiscales y de gestión,
para la creación de una fundación privada sin ánimo de lucro
y bien de interés público, con el
único fin de aglutinar a todos los
interesados y benefactores que
quieran impulsar el reconocimiento del valor histórico-artístico de la cerámica alcorina, así
como velar por la recuperación
de la Real Fábrica del Conde de
Aranda, edificio emblemático
donde los haya».
En la próxima junta de principios de 2018 se informará de todos los avances realizados en los
puntos tratados. Sobre el aspecto
de adquisiones se decidió la sus-

Ambiente de las casetas de la Fira de Nadal de Acosal del año pasado.
Francesc Chiva, presidente de AMCA, durante la asamblea extraordinaria.
El próximo 17 de diciembre,
de 11 a 20.00 horas, en la plaza
del Ayuntamiento, tendrá lugar la tradicional Fira de Nadal
oganizada por Acosal (Asociación de Comercios y Servicios
de l’Alcora).
Según manifiesta la presidenta de la asociación, Estefanía
Meseguer, «esta edición contará con 25 casetas de diversos
comercios y no faltará la presencia de Papá Noel para que
las niñas y niños puedan entregarle sus cartas. Asimismo, se
podrá disfrutar de villancicos

en directo, talleres infantiles y
animación para los niños».
Con esta iniciativa, los comerciantes pretenden ambientar el centro de la localidad
en estas fiestas navideñas y,
al mismo tiempo, facilitar las
compras, en una jornada festiva pensada para el disfrute de
toda la familia,
Desde Acosal recuerdan que
en l’Alcora puedes encontrar
todo tipo de artículos sin tener
que desplazarte fuera y con
atractivas ofertas para estos
días festivos de Navidad.

El Museu de Ceràmica y la Real Fábrica, fundamento de los objetivos de AMCA.
titución de estas por el reto de
llevar a cabo presentaciones de
piezas cedidas temporalmente, y
que sean significativas acompañándose de un pequeño estudio
artístico, siendo estas presenta-

das y depositadas temporalmente en el Museo de Cerámica.
Otro punto importante fue la
necesidad de renovar el convenio verbal suscrito por el Ayuntamiento y AMCA.

Los alumnos del colegio La Salle celebran
el día de Santa Catalina en Sant Vicent

Misa en el cementerio
nuevo y minibús social para
Tot Sants en la localidad

Con el lema Nuestra alegría, la
suya , la comunidad educativa
del dinámico colegio La Salle de
l’Alcora celebró el día de Santa
Catalina de 2017. Como todos los
años se celebra esta jornada con
una convivencia en el paraje de
Sant Vicent, fuera del entorno escolar, para divertirse y compartir
actividades con los más pequeños
de carácter lúdico-educativo.
Imagen de la misa en el cementerio nuevo de la capital de l’Alcalatén.
NOVEDAD

Como novedad, este año, además
de las sorpresas que el equipo de
Pastoral ideó, se realizó una dinámica Hara en la celebración,
acompañándoles dos miembros
del equipo de animación de sector, el delegado de Pastoral de La
Salle Valencia-Palma, el hermano
Miguel Ángel Sanz y el director
general de la Fundación La Salle
Acoge, el hermano José Mª Valero. La jornada comenzó a las 9.00
horas con la salida de la comunidad educativa desde el Colegio. Al
llegar a la ermita de San Vicente,

Los pequeños disfrutaron de una jornada muy divertida y entrañable.
los alumnos y las familias almorzaron en su entorno. Para ello el
Ayuntamiento de l’Alcora puso a
disposición del colegio las mesas
y sillas donde se compartieron
comida y juegos. Tras el almuerzo tuvo lugar el acto simbólico
preparado por el equipo de pas-

toral del centro y después juegos,
talleres y cucañas preparados por
los alumnos de Secundaria para
los más pequeños. Tras los juegos
alumnos, profesores y padres disfrutaron de una comida solidaria
y de hermandad, que puso el broche a una bonita jornada.

El pasado 1 de noviembre,
día de Todos los Santos, se realizó una misa en el cementerio
nuevo. Previamente, el día anterior, tuvieron lugar las misas
vespertinas a las 18.00 horas,
en la Iglesia de San Francisco,
y a las 19.00 h., en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción. El día posterior también
se celebraron misas en dichos
lugares a las mismas horas, además de a las 16.30 h., en la pedanía de la Foia, y a la 21.15 h.
en la capilla del Santísimo y en

la Vigilia Nocturna de la parroquia principal.
El día 1 de noviembre, como explica el edil de Servicios
Sociales del Ayuntamiento,
Agustín Chiva, todas aquellas
personas que lo necesitaron
pudieron hacer uso del minibús social para desplazarse al
cementerio nuevo de l’Alcora
que es el que está más alejado
del núcleo urbano del municipio. El horario fue de 9.00 a
13.00 horas y el punto de salida, la plaza España.
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Tamen Canto y Belén Nevot, de La Fabriqueta Films, con la prestigiosa Lente de Oro.

Momento de la entrega del Premio del Público patrocinado por la Caixa Rural de l’Alcora.

La Fabriqueta Films consigue
la prestigiosa Lente de Oro

La 38ª edición del CICA,
presentada en el Auditorio

Las alcorinas logran el considerado Oscar del video y fotografía mundial

La Caixa Rural entregó el Premio del Público 2017 a Sara Dario

L

a Fabriqueta Films de l’Alcora ha
logrado la Lente de Oro, considerado el Oscar mundial de la fotografía y películas. Se trata del premio más importante y prestigioso para
los fotógrafos y videógrafos de boda, que
se entregan anualmente por Inspiration
Photographers, uno de los mayores directorios internacionales en la actualidad.
Así, la Lente de Oro premió a Tamen
Canto y Belén Nevot, integrantes de la
Fabriqueta Films, en una ceremonia de
gala en Brasil. «Estar nominadas el año
pasado ya era espectacular pero no podríamos describir lo que es recibirlo, fue
el 8 de noviembre a las 00.30 en Brasil
(3.30 de la mañana hora Española) cuando decían nuestro nombre. Este año estábamos nominadas en dos categorías:
videógrafo más premiado y videógrafo
internacional del año. Este premio creo
que a cualquier videógrafo le encantaría
tenerlo, ya que es el máximo reconocimiento que existe actualmente», dicen.
«Cualquiera de nuestros compañeros
nominados se hubiera podido llevar el
premio de videógrafo internacional del
año porque son grandes profesionales de

países de todo el mundo», argumentan.
A nivel nacional, ellas han sido las únicas premiadas en vídeo, aunque en fotografía lo logró también Vinny Labella, de
Zaragoza, de la empresa Look, que logró
distinciones: fotografa más premiada y
mejor boda del año.
MUCHOS ÉXITOS

Este año, la Fabriqueta Films ha sido nominada en muchos premios y ha logrado grandes éxitos como: finalista del XI
Premios Andalucía de la Imagen, con dos
nominaciones; finalista del XVII Premios
Goya Fotografía y Vídeo Profesional-AFPA
(Asociación Fotógrafos Profesionales de
Aragón); mejor videógrafo español WEVA 2016 y 2017; finalista Mejor Videógrafo del año, por la Federación Española de
Fotografía e Imagen FEPFI 2017.
Como no pudieron ir a Brasil, las integrantes de la Fabriqueta Films recibirán
la Lente de Oro en l’Alcora este próximo
enero y así la compartirán con todos los
alcorinos. El Ayuntamiento de la localidad se plantea organizar un recibimiento a la altura, pues han firmado un año
de ensueño para enmarcar.

El Concurso Internacional de Cerámica
de l’Alcora CICA se presentó, por primera
vez, en el Auditorio de la Caixa Rural. El
motivo fue aprovechar el acto en el que
la Caixa Rural entregó el Premio Especial
del Público del 37º Concurso, patrocinado por la entidad bancaria, a la ceramista
italiana Sara Dario.
El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir,
el presidente de la Caixa Rural, José Luis
Esteban; su director, Juan Manuel Nogueroles; y el director del Museo de Cerámica, Eladi Grangel, fueron los encargados
de presentar el cartel del CICA 2018, así
como sus bases y también se realizó un
repaso a la trayectoria del mismo.
Falomir manifestó que «no es nada fácil que un concurso de estas características se mantenga durante tanto tiempo,
pero más difícil todavía es la evolución
ascendente que ha ido experimentando,
gozando en la actualidad de un extraordinario reconocimiento internacional».
Eladi Grangel, director del Museo, señaló que «el crecimiento del concurso,
además del Ayuntamiento, han tenido
un destacado papel las instituciones, empresas, mecenas, representantes políti-

cos, ceramistas y otras muchas personas
que, desde la organización, patrocinio o
voluntariado, han dedicado parte de su
tiempo o recursos a hacer del mismo un
referente en el mundo de la cerámica
contemporánea». Un claro ejemplo de
ello es la Caixa Rural de l’Alcora, patrocinador del Premio Especial del Público.
Desde el Ayuntamiento y el Museo animan a la participación en la trigésimo octava edición del CICA y recuerdan que el
plazo de inscripción finaliza el próximo
28 de enero de 2018. «Todos los artistas
que deseen participar y optar a uno de
los galardones más prestigiosos de cerámica artística a nivel mundial, pueden
consultar las bases y descargar la ficha de
inscripción en www.museualcora.com».
El concurso cuenta con el patrocinio
de Ayuntamiento, Diputación, Caixa Rural de l’Alcora y el General del Aire Federico Michavila, así como empresas cerámicas colaboradoras. «Siempre, en los
momentos de bonanza y en los de dificultad, se ha hecho frente común con el
Ayuntamiento en beneficio del Concurso
y, por extensión, de l’Alcora», señala el
propio Eladi Granell.
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El presidente y el director de la Caixa Rural, junto al José Manuel Puchol, en la presentación.
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Momento de la entrega del cheque recaudado por el libro de fiestas a Cáritas, en el Ayuntamiento.

La Caixa Rural ya distribuye
Cáritas recibe la recaudación
su apreciado calendario anual del libro de las Fiestas 2017
El anuario de 2018 tendrá datos de calles y jornadas locales destacadas

El alcalde, Samuel Falomir, entregó el cheque por valor de 4.278 euros

L

El Ayuntamiento de l’Alcora ha entregado a Cáritas la recaudación obtenida a
través de la venta del libro de las fiestas
del Cristo 2017, que asciende a 4.278 €.
El alcalde, Samuel Falomir, otorgó el
cheque al presidente de la delegación
local de la entidad, Emilio Nebot, en un
acto que contó también con la presencia
de los concejales de Servicios Sociales y
Fiestas, Agustín Chiva y Sergio Pejó, respectivamente; el cronista oficial de la villa y coordinador del libro de fiestas, José
Manuel Puchol; así como otros representantes de Cáritas l’Alcora.
Son ya quince ediciones, del 2003 al

a Caixa Rural de l’Alcora ha presentado su magnífico y excelente
calendario para el 2018. Entre sus
páginas resaltan todas las jornadas
festivas alcorinas: Sant Antoni, la Rompida de la Hora, el Día del Rotllo, la peregrinación, Sant Vicent, el baile de gala, el
Día del Cristo... Una completa guía/agenda estructurada por y para los alcorinos.
Además, un año más y ya es el cuarto,
el calendario lleva la pluma y la coordinación del cronista oficial de la villa, José
Manuel Puchol. En esta ocasión, va dedicado al casco antiguo de la localidad, con
un detalle fotográfico y textos históricos

biográficos de cada calle del poblado medieval. La imagen de portada es del fotógrafo Denis Gallén.
Tanto la Caixa Rural como José Manuel
Puchol agradecen la valiosa colaboración
de Javier Nomdedeu, corresponsal de Mediterráneo, y de Marcos Porcar, por las
fotos de las calles y plazas aportadas.
Así, la entidad ha comenzado ya con
la distribución del calendario a clientes
y amigos. El presidente y el director de
la Caixa Rural de l’Alcora, José Luis Esteban y Juan Manuel Nogueroles, respectivamente, junto a José Manuel Puchol,
presentaron el apreciado calendario.

2017 -inclusive-, las que el consistorio lleva a cabo la iniciativa solidaria de cobrar
una simbólica cuantía por la adquisición
del preciado libro festivo.
Desde el Ayuntamiento resaltan la «importante labor» que lleva a cabo Cáritas
en el municipio. Asimismo, subrayan el
«gran trabajo realizado por el cronista
oficial, quien ha coordinado 14 ediciones del libro de fiestas, así como de toda la gente que de una manera u otra ha
participado en su elaboración». Además,
«también felicitamos a los comercios locales que se ofrecieron para venderlos
desinteresadamente», finalizan.

ClinicaVeterinaria El Manescal Onda-Alcora

Visítanos en:

C/ San Salvador, 22 - Tel. 964 36 00 28

Urgencias: Tel. 681 638 419 - 12110 ALCORA

CAMPAÑA SANITARIA DE MASCOTAS
2017 - 2018
Esterilización, limpieza dental y revisión geriátrica
DURACIÓN:
Desde el 2 de noviembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:
Esterilización: 30% de descuento sobre las distintas tarifas (según peso)
Limpieza dental: 30% de descuento sobre tarifa normal
Revisión geriátrica (aconsejable a partir de los 7 años de edad): 35% de descuento sobre tarifa normal.
- La esterilización está referida tanto a machos como a hembras de las especies canina y felina.
- Todas las intervenciones incluyen las analíticas preanestésicas y anestesia inhalatoria
con intubación.
Información y vita previa: Tel.: 964 360 028
Mañanas de 10:30 a 13:30 - Tardes de 5 a 8:30
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El Concurso de Belenes de l’Alcora
comienza su edición número 38
La entrega de galardones del certamen se adelantará este año al 21 de diciembre

Cruz Roja Juventud de
l’Alcora realiza tareas para
la prevención de drogas

E

l concurso de belenes de
l’Alcora alcanza este año a
su edición número 38, un
certamen organizado por
la AMYPA de la Salle y con la colaboración de Caja Rural.
Este año, la principal es que
adelantarán las fechas de celebración para que los premios se
puedan entregar el día 21 de diciembre por la tarde y se puedan
aprovechar las fechas navideñas
para que los premiados y en general, todos los artistas, puedan
lucir su obra de forma conveniente. Hasta la fecha, la gala
de reconocimientos se realizaba
después de Reyes, por lo que ya
había terminado la Navidad.
El pasado ejercicio, la organización pretendió introducir novedades, pero finalmente ha sido
en este curso cuando han optado
por variar aquellos aspectos que
directamente podían repercutir
de forma automática en el prestigio de los premios, como la fecha
de entrega de los galardones.
Por ello, antes del verano se
realizó una reunión a la que
asistieron buen número de belenistas locales con el fin de dinamizar y realzar el concurso. Así,
ahora esperan ver la aceptación
del citado adelanto de fechas.
Las categorías de premios se
mantendrán: una absoluta con
tres clasificados; y una infantil,
con tres ganadores. Habrá presumiblemente, igual que el año
pasado, un premio en metálico.

Algunos de los jóvenes de Cruz Roja alcorina, durante la Fira d’Onda.
Joaquín Rull venció el año pasado en adultos y ya prepara el belén de este año.
Cruz Roja Juventud l’Alcora
participó, en colaboración con
otras asambleas locales de la
provincia de Castellón, durante las acciones de prevención y
sensibilización que llevaron a
cabo durante la celebración de
la Fira d’Onda.
Este año, por primera vez,
Cruz Roja Juventud (CRJ) ha estado presente en dicha convocatoria que se llevó a cabo los
días 21, 26 y 28 de octubre.
El objetivo de la participación de la sección juvenil de
Cruz Roja en este espacio, fue
Belén de la familia Porcar Herrando, galardonado también en la última edición.
También habrá menciones especiales para aquellos belenes que
se estime. Al concurso de belenes, obviamente hay que sumar
el de escaparates de todos los comercios locales que se presenten

y el de nacimientos. Este último
se organiza internamente dentro
del colegio la Salle, promotor del
certamen. Desde el centro educativo animan a la participación de
todos los alcorinos.

La biblioteca alberga la campaña de
narración oral y charlas sobre legalidad
La biblioteca pública de la capital de l’Alcalatén alberga durante
las últimas semanas la Campanya de Narració Oral a l’Alcora.
Concretamente, las sesiones ya
efectuadas se desarrollaron los
días 20 de octubre, y 3 y 17 de
noviembre. Queda por realizar la
sesión del 1 de diciembre, que comenzará a las 17.30 horas, y está
dirigida al público familiar.
La charla del 20 de octubre corrió a cargo de Caoz; el 3 de noviembre, de Valentí Piñot; el 17
de noviembre; de Felip Kervarec;
mientras que el 1 de diciembre
será el turno de Eva Andújar.
La iniciativa está organizada
por el Ayuntamiento de l’Alcora
con la colaboración de la responsable de la biblioteca pública Anna Puchol, y gestiona Món
d’Animació.
La regidora de Cultura del
Ayuntamiento Noelia Muñoz,
anima a la participación en la
interesante campaña enfocada
para las familias con hijos.

promover y reforzar los hábitos saludables ante el consumo
de drogas y alcohol, así como
reducir las conductas de riesgo
asociadas a este consumo entre
la población en general.
Asimismo, hicieron especial
hincapié en la población joven
que asiste a los diversos eventos realizados dentro de la programación durante la popular
Fira d’Onda. Desde Cruz Roja
manifiestan que la iniciativa
fue «todo un éxito de participación», ya que se informó «a un
total de 3.652 personas».

La asociación cerámica
AMCA, invitada en el
Museo Nacional de Valencia

Francesc Chiva, durante su conferencia en el Museo Nacional de Cerámica.

Ambiente en una de las jornadas de Narración Oral en la biblioteca local.
Por otra parte, en la biblioteca se ofrecen también estos días
charlas informativas gratuitas
sobre aspectos legales de temas
de interés a cargo de la abogada
alcorina Araceli Peris.
Violencia de género, testamentos y herencias, divorcios, separa-

ciones y guardia custodia, cláusula suelo y gastos de constitución
de préstamo son los temas que
aborda. La clausura será el 24 de
noviembre, cuando se llevará a
cabo un turno abierto de palabra, donde los asistentes podrán
plantear cuestiones.

Durante el mes de octubre,
el presidente de la Associació
Amics del Museu de Ceràmica
de l’Alcora (AMCA), Francesc
Chiva, llevó a cabo una conferencia impartida en el Palacio
del Marqués de dos Aguas de
Valencia, sede del Museo Nacional de Cerámica.
En la charla, se expusieron las
actividades realizadas por el colectivo a lo largo de su dilatada
historia, así como las perspectivas y objetivos de futuro para la
asociación de la villa azulejera.

La presentación se enmarca
dentro de las jornadas de participación social en los museos
valencianos y ha servido para
mantener contactos con asociaciones de museos como las
del Museo Nacional de Cerámica, el Museo de Bellas Artes de
Valencia y el IVAM, que mostraron interés en visitar el museo
alcorino, así como con la Federación Española de Museos que
se comprometió en próximos
años realizar su encuentro nacional en l’Alcora.
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L’Albà recupera tras 20 años a la familia Amorós,
una de las sagas locales con mejores cantadores
Los ensayos para el homenaje a la Virgen, que se llevará a cabo en Nochebueba y será protagonizado por José María Amorós, ya han comenzado

L

a Associació Defensa de
l’Albà de l’Alcora recupera
este año a uno de los mejores cantadores de Albà de
la historia, José María Amorós.
Tras más de 20 años sin cantar, el colectivo vuelve a contar
con su voz y ha comenzado los
ensayos con la rondalla y el grupo coral, para preparar el evento
que tendrá lugar en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción, el día de Nochebuena.
Amorós pertenece a una histórica saga familiar de excelentes
voces, que siempre ha destacado,
especialmente, en el canto y la
composición del l’Albà. Su padre,
José María Amorós, ya la cantaba.
Su primo, Javier Escrig Amorós,
tambiénlo hizo, hasta que sufrió
un desgraciado accidente. Asimismo, su tío Antonio Ribés, ‘el
nanero’ demostró una magnífica
voz, mientras que su otro tío, el
sacerdote Joaquín Amorós, fue
un gran compositor de Albàs.
José María mostró su satisfacción por el hecho de que la agrupación volviera a contar con él,
puesto que lleva más de 30 años
cantando estas composiciones,
10 de ellas dedicadas a la Virgen
María y el resto con motivo de
acontecimientos relevantes y a
personalidades, como el Teniente General y Jefe del Estado Mayor del Aire y fundador del Grupo Torrecid, Federico Michavila.
José María Amorós también tiene
el honor de que su voz protagonice la única Albà que ha sido grabada en disco.
Tanto presidente de la Asociación Defensa del Albà de l’Alcora,
Arcadio Granell, como el director de Rondalla de l’Albà, David
Puchol, manifestaron su satisfacción por el regreso de Amorós. Asimismo, hicieron público

Ensayo de la Albà de 2017 en el salón gótico de la Casa de laMúsica, con José María Amorós como cantante, tras más de 20 años sin interpretar la composición.
su deseo de que exista una continuidad, puesto que el hijo de José María Amorós cuenta con una
gran voz e incluso ha acudido a
algún ensayo, en el que ha demostrado que apunta maneras.
CONCURSO

El poeta alcorino Vicente Benlliure Falcó, ha ganado recientemente el XXII Certamen de Albaes
2017, con el lema ‘Aleluya!’, una
composición que será interpretada en Nochebuena, Benlliure
también será nombrado Albader
d’Honor, durante la misma jornada, en un acto que organiza
la Associació Defensa de l’Albà
de l’Alcora y el Ayuntamiento de

Vicente Benlliure,
ganador de la 22º
edición, es el autor
de la composición
dedicada a la virgen
y también al alcalde

l’Alcora. Este recomocimiento incluye la entrega de un detalle cerámico al cantador, en este caso
José María Amorós.
Cabe señalar que esta es la
quinta ocasión en la que Benlliure se proclama ganador del concurso (en 1997, 2000, 2002, 2015
y 2017), una circunstancia que lo
convierte en la persona que mas
veces lo ha conseguido de la historia de l’Alcora.
El jurado de la XXII Edición del
Concurso de Albades estuvo formado por el alcalde, Samuel Falomir, que hizo las veces de presidente; el presidente de la Asociación Defensa de l’Albà de Alcora,
Arcadio Granell; director de la

Rondalla de l’Albà, David Puchol;
el ganador de la edición de 2016,
Adrià Muñoz; el presidente de la
Agrupació Musical l’Alcalatén de
l’Alcora, Marcel Cervera; el presidente de la Rondalla l’Alcalatén,
José Monforte; el párroco de
l’Alcora José Aparici; y Juan Luna, en representación del Coro
de la Rondalla de l’Albà.
La obra de Vicente Benlliure,
que como ganador tendrá que
escribir una Albà al alcalde, será interpretada por la Rondalla de l’Albà y cantada por José
MªAmorós. Así pues tras la Albà
a la Virgen María se cantará en el
portal de la casa del actual alcalde Samuel Falomir.

El Ayuntamiento falla el
premio al mejor astado

Imagen del toro de la peña Taleguillo, al que el jurado que formó el Ayuntamiento convino en otorgar el premio.

El concejal de fiestas, Sergio Pejó, tras recabar las puntuaciones
del jurado, fue el encargado de
hacer público el nombre del toro
ganador del premio creado por el
Ayuntamiento de l’Alcora.
Así, tras recopilar las votaciones de expertos aficionados taurinos, que analizaron y valoraron
los once astados patrocinados por
las peñas y asociaciones taurinas
en la pasadas fiestas del Cristo
de l’Alcora, dictaminaron el siguiente resultado: el vencedor y
más votado fue el toro cerril de la
Peña Taleguillo, perteneciente a
la ganadería de Hermanos Expósito González, de nombre ‘Obsequioso2’, nº 117 y guarismo 1.

El edil recordó que junto a la
ACT Taurina El Trapío, que ya falló su premio en la XII edición,
compartirá protagonismo en la
gala de entrega de premios, un
acto que se celebrará durante un
almuerzo en La Espuela, el 2 de
diciembre. La ACT El Trapío también entregará los premios a la
Trayectoria taurina que en esta
edición reconocerán a Joaquín
Pallarés ‘Mito’; al toro mejor
presentado de la AC Aficionados
Taurinos, del hierro de Domínguez Camacho; a la mejor sacada de rabo, para Oscar Maeso; al
toro de la peña Taleguillo, así como a los ganadores del concurso
de fotografías taurinas.
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U LA BANDA INCORPORARÁ
TRES NUEVOS MÚSICOS EL DÍA DE
LA FIESTA DE SANTA CECILIA

NOVEMBRE DEL 2017

La Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora celebrará el 24 y 26 de noviembre los
actos típicos de Santa Cecilia 2017, destacando sobre todo que se incorporarán tres
nuevos músicos a su filas. Ellos son: Alejandro Bellés López (trompeta), Marta Bou
Forés (clarinete) y Marta Sanz Pastor (clarinete). El viernes 24 tendrá lugar la cena

de músicos y el domingo 26, el pasacalle para recoger a los nuevos músicos a los
que la banda ira incorporando. Tras la foto de grupo de familia, a las 12.00 horas se
celebrará la misa y al finalizar la eucaristía en la plaza de la Iglesia tendrá lugar la
típica jura de bandera, un pequeño concierto y la comida de hermandad.

U ‘MÓN DE POBLE’ ENTREVISTA A
LOS FOTÓGRAFOS LOCALES JAVIER
NOMDEDÉU Y MARCOS PORCAR
El programa de vídeo-radio, vía
Facebook por el dial 108.0 Món de
Poble entrevistó a los fotógrafos
Marcos Porcar y Javier Nomdedéu Pipi.
A este último le preguntó también
por su faceta de corresponsal de
Mediterráneo, coordinador del
Crònica de l’Alcora y como uno de
los fundadores de la televisión local.
Marcos Porcar, por su parte, forma
parte de la cantera que representa a
la gente comprometida con el pueblo
y lo demuestra cons sus reportajes
gráficos, mientras que Nomdedéu
representa la veteranía. También
le preguntaron por sus páginas de
humor en el libro de fiestas y revistas
como L’Alcora Avui, donde realizaba
la página Inspipiraciones, además de
por su faceta de afortunado en sorteos.
Alberto, Manolo y Santi disfrutaron con
las respuestas hasta el punto de crear a
partir de ahí el espacio Pipiexclusivas.

U LOS ALUMNOS DEL COLEGIO LA
SALLE ENTREVISTAN AL ALCALDE
DE L’ALCORA SAMUEL FALOMIR
El alcalde de l’Alcora visitó a los
alumnos del colegio La Salle
recientemente. Esta visita forma parte
de un proyecto educativo muy amplio
que se está llevando a cabo por la
tutora de 1º de Primaria. El objetivo
es que los alumno no solo conozcan
teóricamente qué es y qué servicios
tiene una localidad, sino que a partir de
entrevistas y experiencias adquieran
esos conocimientos generales a
partir de recorrer, investigar, trabajar,
reflexionar y difundir lo aprendido.
Este proyecto se enmarca en su
programa de innovación metodológica
ECABP, estructura de aprendizaje
cooperativa que desarrolla el
proceso de aprendizaje a partir de
proyectos educativos diseñados
exclusivamente por el profesorado con
fines pedagógicos, uso de las nuevas
tecnologías y vivencias de aprendizaje.
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La Rondalla Conde de
La Real Fábrica Conde de Aranda,
protagonista en el Congreso de ATC Aranda acude al‘bureo i
El certamen acogió una exposición de la misma por su trascendencia en la provincia

ball de corro’de Palanques

L

a Asociación de Técnicos
Cerámicos (ATC) organizó
el XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico con el triple objetivo de «conocer la evolución de la implantación de la industria 4.0 en el
tejido económico y empresarial
cerámico de nuestro entorno,
abordar los retos de los técnicos
cerámicos ante la incorporación
de nuevas tecnologías y procesos que buscan crear fábricas
inteligentes y, de manera muy
especial, liderar el cambio para
mejorar la competitividad y el
valor de trabajo personal con la
incorporación de mayores sistemas de automatización y gestión
inteligente en el sector cerámico», aseguró el presidente de la
entidad organizadora, Juan José
Montoro, durante el acto de apertura de la ya veterana cita bienal.
El acto contó además con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Moliner; la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco;
y alcaldes como el de l’Alcora,
Samuel Falomir.
L’Alcora fue protagonista, ya
que la ATC brindó una exposición sobre la Real Fábrica del
Conde de Aranda de l’Alcora por
su trascendencia, puesto que fue
clave en el nacimiento del sector
cerámico y la pujanza de la industria azulejera de Castellón.
Por otro lado, se entregó la Insignia de Oro del colectivo al director general de Grespania, Luis

L’Alcora estuvo presente en la fiesta del ‘bureo i ball de corro’ de Palanques.
Entre los invitados a la presentación del congreso estaba el alcalde de l’Alcora.
Palanques, localidad de la comarca de Els Ports celebró la
tradicional fiesta del bureo i ball de corro en la que se dieron
cita cerca de 300 personas.
Según señaló la alcaldesa de
dicha localidad, Lucía Martí, y
el cronista de l’Alcora, Jose Manuel Puchol, también invitado,
el evento fue todo un éxito, debido a la alta participación de
los vecinos del pueblo y a la
presencia de cinco rondallas: la
rondalla de Vistabella, la rondalla Compte d’Aranda d’Alcora,
las rondallas de Llucena, la ronImagen de la sala donde se realizó la exposición sobre la Real Fábrica alcorina.
Hernández, y a Serafín Tortosa,
socio fundador de ATC y, hasta
su jubilación, director técnico
de la azulejera Peronda.
Hay que recordar que ATC
concede cada año estos reconoci-

mientos a instituciones privadas
y públicas, como a personas físicas, habiendo sigo galardonados
entidades como la Escola Superior de Ceràmica y el Museo de
Cerámica de l’Alcora.

Organitzen una xerrada sobre drogues
per a alumnes d’ESO de l’IES L’Alcalatén
El passat 15 de novembre l’IES
L’Alcalatén va rebre la visita de
Paco, Miguel, Fran i Marc, quatre
interns de l’UTE d’Albocàsser. La
seua visita es devia a la participació per part del centre alcorí en
el programa de prevenció de la
drogodependència que els alumnes de la FPA El Pla del Puig posen en marxa.
Els alumnes de tercer d’ESO
van poder escoltar les desventures que poden acabar provocant
les drogues, com arruinen la vida
de les persones i de les seues famílies. De la mà de Paco, Miguel,
Fran i Marc vam poder escoltar
històries tristes, però molt, molt
emotives, i sobretot molt profitoses perquè mostren a la societat una realitat que no s’ha
d’ignorar. També ha sigut tot un
exemple l’esforç dels interns per
apartar-se de les drogues, per rehabilitar-se i obtenir el graduat.
«Agraïm a l’UTE que pose en
marxa aquesta iniciativa i esperem poder participar-hi en més

dalla Gent dels Pobles de Castelló y la Rondalla de Vilafranca.
Tras un picoteo y exhibición
de rondallas, por la tarde los
visitantes partieron desde la
iglesia parroquial hasta la plaza para bailar el ball de corro.
Todos los participantes en la
danza recibieron una chapa de
recordatorio del evento.
Este baile típico de Palanques
se bailaba el domingo de Sant
Antoni después de la misa. La
alcaldesa añadió que se están
planteando la posibilidad de
recuperar esta tradición.

El Grangel Mascarós pone
en valor el patrimonio local
con diversos proyectos

Alumnos de Infantil del Grangel Mascarós trabajando el torno cerámico.

Interns de l’UTE de Albocàsser en la xerrada en l’IES L’Alcalatén de la localitat.
ocasions. També agraïm la tasca
col·laborativa al personal acompanyant i al professorat», indicaven des de l’institut.
Finalment, «volem donar les
gràcies a Nieves Martín (Orientadora) i Eva García (mestra PT)
del nostre centre, per organitzar

aquesta activitat tant emotiva».
Després de la xerrada, els participants van poder gaudir d’una
visita guiada per la localitat de la
mà d’una guia de l’Oficina de Turisme, amb una visita final al Museu de la Ceràmica, patrocinada
per l’Ajuntament de l’Alcora.

Los alumnos de Infantil del colegio Grangel Mascarós de la
capital de l’Alcalatén, dirigidos
admirablemente por la monitora Tere Artero, están trabajando y formándose en el torno
cerámico, elemento fundamental en el desarrollo de l’Alcora,
clave de la pujanza de la época
de los alfares y posteriormente
la cerámica artística.
Esta actividad está incluida,
como manifiesta la directora
del centro, Noel Manzanares,
«dentro del proyecto de inves-

tigación e innovación educativa titulado La Reial Fàbrica al
2027: recuperem el nostre patrimoni, sumem competències
i restem desigualtats, en el que
participarán todos los colegios
y los dos institutos alcorinos
tras la reunión que se acordó
en el Maig Ceràmic promovido
por el Museo de Cerámica, en
vistas a todos los preparativos
y proyectos de la celebración
en el 2027 de los 300 años de la
trascendental e histórica Real
Fábrica del Conde de Aranda.
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U LA PEÑA MADRIDISTA DE
L’ALCORA YA ESTÁ PREPARANDO
SU 25º ANIVERSARIO

La Peña Madridista de l’Alcora cuenta con una joven y nueva junta directiva y ello
le ha permitido reactivar al colectivo para llegar hasta los 117 socios. Hace unas
semanas los integrantes de la peña celebraron el 24º aniversario en el Restaurante
Perolet, con una concurrida y sabrosa cena en la que no faltaron sorteos de

camisetas y una buena tertulia en favor del equipo merengue. El presidente, Juanmi
Mor, informa que «para el año que viene ya preparamos las bodas de plata y animo
a todos los madridistas de la zona a que se unan, ya que la conmemoración será
sonada». «Ya tenemos disponible la lotería de Navidad en el pub Mistic», finaliza.

U EL CICLISTA ALCORINO
CRISTÓBAL CARNICER REALIZA
UNA GRAN TEMPORADA
El alcorino Cristóbal Carnicer ha
logrado recientemente la segunda
posiciñon absoluta y ganar en sub-23
en la carrera de Ademuz, segunda y
última cita puntuable para el Open
XCM de la Comunitat Valenciana. El
ciclista, que pertenece al Benicassimme gusta LUK, está firmando una
impresionante temporada, ya que
hace unas semanas también logró el
bronce en el Campeonato de España de
MTB Maratón, disputado en Alhaurín
de la Torre (Málaga). También se
proclamó recientemente campeón
de la Comunitat Valenciana sub-23 de
ciclismo tras quedar sexto en la general
del Campeonato Autonómico de XC
Maratón en Elda (Alicante). Carnicer,
con solo 20 años, es tercero de España y
primero de la Comunitat de XCM o MTB
Maratón y posee el título de campeón
de España sub-23 de Ultramaratón.

U LA RAJOLA GROGUETA VIAJA
AL WANDA METROPOLITANO
PARA ANIMAR AL VILLARREAL CF
La Penya Rajola Grogueta de l’Alcora
se desplazó el pasado 28 de octubre
al Estadio Wanda Metropolitano para
seguir ‘in situ’ el duelo entre el Atlético
de Madrid y el Villarreal, que finalizó en
tablas (1-1). En total fueron más de 30
integrantes los que viajaron a Madrid.
Hay que felicitar a la peña alcorina
porque se ha convertido en una de las
más fieles con las que cuenta el equipo
amarillo, demostrando que es de las
que más se esfuerza en desplazarse
cuando el equipo juega fuera de casa.
«Ya tenemos disponible la lotería de
Navidad en nuestra sede, el Restaurante
La Otra Parte. Además, animamos a que
la gente forme parte del colectivo y
disfrute del Villarreal CF», señalan.
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El CD Granjo cosecha nuevos éxitos en
los últimos campeonatos de taekwondo
Sus deportistas se hicieron con importantes medallas en los torneos y ‘open’ internacionales de Ribarroja, Benicàssim y Castilla la Mancha

Los medalistas, en uno de los últimos desplazamientos del Club Deportivo Granjo de l’Alcora.

Imagen de uno de los numerosos reconocimientos recibidos por Eugenio Granjo.

Medalla de plata, lograda en Castilla la Mancha por el joven alcorino Enric Salvador.

Ambiente del prestigioso y concurrido Open Internacional de Taekwondo de Benicàssim.

E

l equipo de competición
del Club Deportivo Granjo y Virgilio de Burriana
participó, el 4 de noviembre, en el I Open Internacional de
Taekwondo de Ribaroja, celebrado en el Pabellón Municipal de
Ribaroja. En el torneo participaron más de 500 deportistas en las
modalidades correspondientes a
técnica y combate.
El Open se desarrolló desde
las 8.00 a las 19.00 horas y en él
participaron todas las categorías
(precadete, cadete, junior y senior), distribuidos en nueve tapices y empleando el sistema de petos y cascos electrónicos Daedo.
RESULTADOS

Los resultados del club fueron
muy buenos. Así, Carles Buchardó, en precadete -32 kg, consiguió la medalla de plata, tras
ganar dos combates y perder la
final con un marcador ajustado.
Por su parte, Pepe Ortiz, en ca-

tegoría cadete -37 kg, se hizo con
la medalla de lata, tras ganar dos
combates por diferencia y ceder
en la final por un punto, tras un
despiste a falta de 5 segundos,
cuando iba cinco puntos por encima de su rival.
Asimismo, Enric Salvador, en
cadete -41 kg, ganó el primer
combate con una diferencia considerable, pero cedió en cuartos
de final ante Cataluña, con un
marcador de 13-14, un resultado que hizo que se le escapase la
medalla ante el competidor, que
más tarde se proclamaría ganador tras ganar la semifinal y la
final con contundencia.
Mejor resultado obtuvo Neus
Valbuena, en cadete -47 kg, que
se alzó con el oro tras ganar la final por 21-1 en el primer asalto,
sin siquiera acabar el combate.
Sebastián Iulian, en junior -48
kg, consiguió la medalla de plata tras ganar los dos primeros
combates a Baleares y Valencia, y

El club alcorino está
considerado uno de
los más importantes
en esta disciplina de
las artes marciales,
a nivel nacional

sufriendo una derrota en la final
contra Cataluña, tras cometer varios errores a nivel defensivo.
El joven Pablo Dioszegi, en categoría junior -73 kg, se proclamó ganador en el primer combate contra Valencia, pero cayó en
la final, por 5-3, ante Cataluña,
por lo que obtuvo la plata.
Por lo que respecta a Alexis Fabian, en junior +78 kg, ganó su
primer combate pero cedió en semifinales ante el competidor valenciano y medallista nacional y
alcanzó la medalla de bronce.
El cómputo general supuso
un total de seis medallas para
el Granjo, una de oro, cuatro de
plata y una bronce.
OTROS TROFEOS

Por su parte, el alcorino Enric
Salvador logró la plata en el I
Open de Taekwondo de Castilla
la Mancha Don Quijote.
Asimismo, los deportistas del
Granjo también obtuvieron va-

rias medallas en el 12º Open Internacional Ciudad de Benicàssim, en la que participaron más
de 600 taekwondistas de todas
las categorías, 200 técnicos y 80
árbitros y más de 50 clubes provenientes de Galicia, Baleares,
Canarias, Madrid, Cataluña, Euskadi, Aragón, Castilla La Mancha,
Castilla León, Comunidad Valenciana y Francia.
OBJETIVOS DE UN CLUB DE REFERENCIA

Los próximos objetivos del CD
Granjo, son Clínic de Competición que se celebra en Leganés
(Madrid) y que será impartido
por el belga Jaouad Achab, Diploma Olímpico en Río 2016 y campeón del mundo y de Europa.
Todos estos galardones y premios refrendan el prestigio del
CD Granjo, que cuenta con más
de 30 años de historia y está considerado de los clubs deportivos
más importantes de España en el
mundo del taekwondo.
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U EL AUDITORIO DE LA CAIXA
RURAL DE L’ALCORA ACOGERÁ
LA GRAN GALA DEL DEPORTE

El viernes, 1 de diciembre, a las 20.00 horas, el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora
acogerá la celebración de la gran Gala del Deporte de la capital de l’Alcalatén 2017.
Este será el cuarto año en el que se unen en un solo evento la celebración infantil
y la de los adultos. En esta gala, los clubs deportivos alcorinos, que escogen a los

ganadores, reconocen a los premiados de cada disciplina. No obstante, los premios
especiales son elegidos por consenso por el Consell d’Esports, que conjuntamente
con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento organizan la gala. También
homenajea la clubs que celebran aniversarios especiales y firmas colaboradoras.

U EL CLUB L’ALCORA FÚTBOL
SALA PRESENTA A TODA SU
PLANTILLA EN EL PABELLÓN
POLIFUNCIONAL DEL MUNICIPIO

El pabellón polifuncional de la capital de l’Alcalatén acogerá el próximo 5 de
diciembre, a las 20.00 horas, la presentación de la totalidad de la plantilla del Club
l’Alcora Fútbol Sala. Un total de 12 equipos (incluyendo las Escuelas Deportivas)
conforman las filas de fútbol sala local. Esta temporada hay un equipo juvenil más
y, en lugar de dos benjamines, hay dos escuadras alevines. Los éxitos de anteriores
temporadas, como los logrados por los equipos femeninos, el sénior masculino

y el benjamín, entre otros, así como los eventos a nivel nacional y autonómico
organizados en l’Alcora por el club local, han encumbrado, más si cabe, a esta
entidad deportiva, que en esta edición cuenta con más de 150 jugadores. El
Club l’Alcora Fútbol Sala es una de las entidades deportivas mas arraigadas de
la localidad y esta disciplina es una de las más practicadas en l’Alcalatén, porque
cuenta con numerosos adeptos, aficionados y amantes del deporte.

U LA SAN SILVESTRE ALCORINA
PARTIRÁ EL 23 DE CICIEMBRE
DESDE EL AYUNTAMIENTO
El sábado, 23 de diciembre, se celebrará
la VI San Silvestre Alcorina, una carrera
de carácter solidaria y no competitiva.
A las 19.00 horas, en la plaza del
Ayuntamiento, tendrá lugar la salida
de los participantes que realizarán un
recorrido urbano de algo más de 2 km.
Cabe señalar que, en el momento de
la recogida del dorsal, los participantes
pueden contribuir a la solidaridad,
entregando productos no perecederos,
que Cáritas de l’Alcora se encargará de
distribuir a las familias más necesitadas.
La carrera, organizada por el nuevo
Club Esportiu l’Alcora, cuenta con
la colaboración de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento, la Caixa
Rural y numerosos comercios locales. La
organización anima a la participación,
tanto por el aspecto lúdico-festiva
de la carrera como por su carácter
humanitario de la misma.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE / DICIEMBRE
NOVIEMBRE
> 18 Y 25 DE NOVIEMBRE Y 2 Y 9 DE DICIEMBRE
20.00 Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora. (Interpretaciones en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora)

> VIERNES 24
18.00 Biblioteca Pública- Charlas sobre aspectos legales a
cargo de la abogada alcorina Araceli Peris.
> SÁBADO 25
11.00 Plaza del Ayuntamiento Salida de la Carrera Benéfica
Solidaria del Muro (016 no estas sola, la marea contra la violencia de género te acompaña). 6 euros por participante con
sorteos de un viaje y vino crianza Rioja y blanco verdejo para
los ganadores. Recorrido de 4 km-beneficios destinados a la
Fundación Isonomía.

DICIEMBRE
> VIERNES 1

Sociedad, Deportes, Cerámica, y Taurinas. Edita el periódico
Mediterráneo, coordina Javier Nomdedeu, y patrocina Ayuntamiento de l’Alcora, Azuliber y Caixa Rural. Se proyectarán
imágenes de fotografías que componen el libro. (Al terminar la
presentación tentempié para todos los presentes).
> VIERNES 15
21.00 en el local Fundación Bancaja. Cena del Hambre de la
AECC Asociación Española Contra el Cáncer organizada por
la Delegación Alcorina. Sorteos y Baile.
> DOMINGO 17
De 11 a 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento-Fira de
Nadal oganizada por ACOSAL Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora. 25 casetas, Papa Noel, villancicos en
directo, talleres infantiles y animación para niños.

17.30 Biblioteca Pública. Jornadas de Narración Oral con Eva
Andújar.

14.00 Comida en La Espuela del Club Taurino de Alcora y
repaso de la actividad anual e imposición de insignias a los
nuevos socios.

20.00 Auditorio Caixa Rural-Gala de Deporte de l’Alcora
(adultos e infantil)

19.00 En el Auditorio Caixa Rural. Concierto de Navidad de la
Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora.

20.30 Nuevas Dependencias Municipales. Acto del “Club
Taurino de Alcora” con un mano a mano entre los toreros
José Luis Marcuelo y Román Collado “Román” moderado
por Eliseo Fabregat.
> SÁBADO 2
14.00 En la Espuela Comida-Entrega de Premios Trapío y del
Ayuntamiento 2017.

> SÁBADO 23
19.00 Plaza del Ayuntamiento VI San Silvestre Alcorina. Con
carácter lúdico-solidario no competitivo. Organiza el Club Esportiu l’Alcora. Se puede colaborar con alimentos y productos no perecederos en el momento de coger el dorsal que
Cáritas destinará a familias necesitadas.

> MARTES 5

> SÁBADO 24

20.00 en el Polifuncional Presentación Equipos del Club
L’Alcora Fútbol Sala Temporada 2017-2018.

00.00 Misa del Gallo y Cantó del Albà a la Virgen María. Se
distinguirá al Albader d’Honor 2017 Vicente Benlliure y al
cantador José María Amorós, y se homenajeará a músicos
y cantantes vinculados a la Rondalla de l’Albà. Tras ello se
cantará la Albà dedicada a la máxima autoridad local en su
domicilio. Organiza la Asociación Defensa de l’Albà y Ayuntamiento de l’Alcora.

> DEL VIERNES 8 AL DOMINGO 10
(Congreso Asociación Ceramología) en el Museo de Cerámica de l’Alcora.
> JUEVES 14
19.30 en el Salón de Actos del Ayuntamiento, presentación
del libro “l’Alcora en Blanc i Negre II”, una recopilación única con mas de 600 fotografías de diversos aspectos de la
historia de l’Alcora: Históricas, Fiestas, Tradiciones, Música,

> DOMINGO 31
24.00 Doce campanadas en la plaza España. Baile de Nochevieja en la Pista Jardín con la Orquesta Centauro.
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La Asociación l’Alcalatén ya prepara su asamblea extraordnaria y convocatoria de elecciones.

La asociación está ya organizando la confección de su belén para presentarlo a concurso.

L’Alcalatén celebrará nuevas Conde de Aranda, de lleno en
elecciones tras las navidades los preparativos de Navidad
La asociación organiza las cenas de Nochevieja y del Roscón de Reyes

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora ya está ultimando los preparativos de
las navidades. Así, como todos los
años, celebrará las cenas de Nochevieja y
del Roscón de Reyes.
De esta forma, sobre la cena de Fin de
Año la junta directiva manifiesta que «la
Asociación pondrá las mesas, sillas, manteles, servilletas vasos y copas para el cava, así como las bebidas, donde se incluye
el vino, la gaseosa, la cerveza y el cava».
Estas bebidas serán para cuatro personas
y el preció ascenderá a 10 euros.
Para la cena del Roscón de Reyes «se organizará lo mismo que en Nochevieja pero sin cava y el precio será de 8,50 €. Ambas cenas estarán amenizadas por el Dúo
Fester, formado por Ester y Fernando».
Asimismo, «estamos repartiendo la lotería de Navidad, así como la del Niño.
Por otro lado, los aguinaldos de Navidad
se repartirán los días 12, 13 y 14 de diciembre por las mañanas», apuntan.
CRUCERO EN PROYECTO

Para el próximo año la asociación está organizando un crucero por las Islas Griegas, del 17 al 25 de septiembre de 2018.
«Quien desee más información sobre el
mismo puede obtenerla con tiempo en la
oficina de nuestra entidad», señalan.

Por otro lado, l’Alcalatén ha convocado
una junta general extraordinaria para el
día 12 de enero, en primera convocatoria
a las 15.30 horas, y a las 16.00 horas, en
segunda convocatoria. El orden del día
comenzará con el estado de cuentas de
la asociación y luego se abrirá un turno
de ruegos y preguntas.
Seguidamente se celebrarán elecciones
para renovar la junta directiva. El acto
tendrá lugar en dos fases: la primera, a
las 16.45 horas, y la segunda, a las 17.15
horas. «Es muy importante que los socios
que estén interesados en formar parte de
la nueva junta directiva pasen por las oficinas para informarse de todo lo relacionado con ello», finalizan.

La entidad ya reparte
los décimos de la lotería de
Navidad y el Niño; el reparto
de aguinaldos será los días
12, 13 y 14 de diciembre
U

Desde la oficina se anima a que la gente pase a por lotería tanto de Navidad como del Niño.

La entidad cuenta con décimos para los sorteos del Gordo y del Niño
La Asociación de Jubilados y Pensionisas Conde de Aranda de l’Alcora está
centrando su actividad en la preparación
de la Navidad. Tras algunos viajes que ya
tienen completos, como el de Córdoba, la
asociación está preparando una salida de
fin de semana a Madrid para ver el exitoso Musical El Rey León, aunque todavía
no tienen la fecha concreta.
En el próximo Crònica de l’Alcora, la
junta directiva informará sobre los menús de las cenas de Nochevieja y del Roscón de Reyes.
Además, la entidad también prepara
los días para realizar el tradicional reparto de aguinaldos en sus instalaciones.
«Estamos ultimando los detalles para el
reparto de los aguinaldos. Por otro lado,
nos queda un poco de lotería de Navidad,
así como del sorte del Niño y tendremos
una rifa de una monumental cesta de regalos navideños».
BELÉN DE LA ASOCIACIÓN

Asimismo, ya están trabajando en la confección del belén de la entidad. «El año
pasado fue el primero que participamos
en el Concurso de Belenes que organiza
desde hace 38 años el colegio La Salle,
uno de los mas arraigados de toda la provincia de Castellón, y este año también
vamos a participar».

Cabe destacar que la Asociación de Jubilados Conde de Aranda celebró, recientemente, la Fiesta del Voluntariado con
una comida a base de paellas, buena tertulia y un excelente ambiente. En el acto
se homenajeó a todos cuantos colaboran
con la misma de una forma u otra.
Así, estuvieron presentes algunos ediles del Ayuntamiento, entre ellos el de
Servicios Sociales, Agustín Chiva; la senadora Merche Mallol, así como el presidente del recién creado Consejo de la
Tercera Edad, el cronista oficial de la villa
de l’Alcora, José Manuel Puchol.
Finalmente, la junta directiva anima a
que «la gente pase por nuestras oficinas
para informarse de todos los temas».

La Fiesta del Voluntariado
fue todo un éxito y en ella
se homenajeó a todas las
personas y entidades que
colaboran con la asociación
U

Imagen de la última comida en homenaje al voluntariado con autoridades y personalidades.
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Acord de Progrés
Amb el canvi, més i millors serveis

U L’ALCORA COMPTARÁ AMB
SERVEI DE FARMÀCIA DE GUÀRDIA
DURANT ELS 365 DIES DE L’ANY

L’Ajuntament i les quatre farmàcies del municipi van signar,
al desembre de 2015, un conveni històric per tal de garantir
el servei farmacèutic de guardia a l’Alcora tots els dies de
l’any. Així, els veïns i veïnes ja no han de desplaçar-se a
altres municipis per a adquirir els seus medicaments.

U LES DONES EMBARASSADES
GAUDEIXEN DELS BENEFICIS
DE LA MATRONATACIÓ

Des de novembre de 2015, les dones embarassades de
l’Alcora gaudeixen d’un nou servei gratuït a la piscina
coberta: classes de matronatació. Una activitat pionera al
municipi amb nombrosos beneficis per a les persones que
la practiquen i que va ser ignorada pel govern del PP.

U ELS USUARIS DE LA UNITAT DE
RESPIR JA ES BENEFICIEN DE LES
NOVES INSTAL·LACIONS

Després de molts anys tancades, des que es van construir,
les instal·lacions del Centre de Dia per fi han obert les seues
portes. Una vegada finalitzades les obres d’adequació i
millora, s’ha traslladat allí la Unitat de Respir, fet que ha
permès millorar considerablement el servei als usuaris.

U LA LÍNIA L’ALCORA-CASTELLÓ
PREVEU REAJUSTAR ELS HORARIS
PER OFERIR UN MILLOR SERVICI

Per primera vegada, l’Ajuntament està treballant per tal de
millorar el servei d’autobusos l’Alcora-Castelló. A partir del
pròxim any s’implantarà un sistema de bons amb el qual
es reduirà el preu del bitllet. A més, s’està treballant en
reajustar els horaris per oferir un millor servei.

U EL CASAL JOVE DE LA CAPITAL
DE L’ALCALATÉN ESTÀ MÉS VIU
I DINÀMIC QUE MAI

S’han posat en marxa dos nous programes ‘Grupactiu’ (de 6
a 11 anys) i ‘Jove Club’ (de 12 a 14 anys), dues franges d’edat
que fins ara han estat prou oblidades. A més, s’organitzen
festes de la joventut. També acull nous serveis gratuits com
L’Alcora asexora, atesa per una psicòloga-sexòloga.

U LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
HA ESTAT RENOVADA I COMPTARÀ
AMB NOVEDOSES ACTIVITATS

El trasllat de la Unitat de Respir ha permès dedicar la planta
baixa de la biblioteca a sala polivalent, incrementant les
activitats que es realitzen (conferències, contacontes i
altres iniciatives). A més, aquest mes s’està duent a terme la
remodelació, creant la sala de lectura i la biblioteca infantil.

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

www.cajarural.com/alcora
e-mail: alcora@cajarural.com
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PP

Més ajudes que mai de la
Generalitat per a l’Alcora

Mientras el PP cumple
la izquierda no

E

os presupuestos de la Generalitat
para el próximo año, que han dejado tan solo 60.000 euros para
L’Alcora, perpetrando el castigo
del Consell al municipio, han desenmascarado las mentiras de un presidente que vino aquí prometiendo el oro y
el moro para Real Fábrica y a la hora de
la verdad, con los presupuestos en la
mano, no hay nada de lo prometido.
Para desgracia del pueblo este olvido
ha venido acompañado de otra retahíla
de incumplimientos para nuestra ciudad. Seguimos sin un duro para la mejora y adecuación del Ximen d’Urrea
y seguimos sin licencia para el Centro
de día. Mientras, nuestro municipio sigue gobernado por un alcalde, Samuel
Falomir, que lejos de alzar la voz y reivindicar alto y claro las necesidades y
demandas de nuestro pueblo opta por
callar y justificar el agravio de su jefe
de filas pese a que invierte casi 2.000
euros de todos los valencianos en Morella del que fue alcalde y deja a los alcorinos tan sólo 6 euros por habitante.
Esta falta de ingresos autonómicos
contrasta con el compromiso del Gobierno Provincial, siempre atento a las
necesidades y demandas de nuestro
municipio. Ayer vivimos una jornada
histórica para l’Alcora, asistimos al
inicio de las obras del parque de protección civil que ha convertido a nuestro municipio en referente y epicentro
para la coordinación de emergencias.
Esta base, ha sido fruto del trabajo y
de las gestiones realizadas por el anterior gobierno popular que trabajamos
para que este parque se quedara en el
municipio. Esperemos que Falomir se
ponga a trabajar y realice las gestiones
oportunas desde el Ayuntamiento para
posibilitar que la base tenga helipuerto
para poder realizar rescates en situaciones de emergencia y todos los medios
necesarios para cubrir cualquier emergencias. No obstante, el compromiso
de Diputación con l’Alcora, no queda
aquí, lo hemos visto también con las
obras de la calle Los Moros y la plaça
Caragol, que se van a iniciar en breve o
el convenio de 120.000 suscrito por Diputación para la mejora de instalaciones deportivas, con las últimas mejoras
realizadas en la piscina.
Este hecho, que hoy es ya una realidad, difiere con la falta de liderazgo de
Falomir que ha perdido por desacuer-

l Govern valencià ha destinat a
l’Alcora més d’1 milió d’euros en
2017. Per a millores en educació,
per al foment de l’ocupació, per
a polítiques inclusives, per a inversions
en infraestructures necessàries, per a
cultura i patrimoni...
Està clar que, qui no fa, no aconsegueix res. Des del Govern municipal
no ens cansarem de treballar, sol·licitar
i anar on calga per tal d’aconseguir finançament i recursos amb els quals poder dur a terme importants projectes en
el nostre municipi.
Anem a totes les administracions, no
importa el color polític, l’important és
sumar. Recordem que recentment s’han
anunciat dues destacades inversions de
la Diputació, la construcció del parc
de Protecció Civil i el conveni singular
per millorar la piscina coberta i altres
instal·lacions.
Tot el treball i l’esforç que s’està fent,
sens dubte, s’està veient recompensat,
ja que l’Ajuntament està aconseguint
més ajudes que mai. En l’anterior legislatura, moltes d’estes subvencions
ni tan sols se sol·licitaven per part del
Govern local del PP. Seguim i seguirem
sumant. Per l’Alcora el que faça falta.

El Gobierno valenciano ha destinado
a l’Alcora más de 1 millón de euros en
2017. Para mejoras en educación, fomento de empleo, políticas inclusivas,
para inversiones en infraestructuras necesarias, para cultura y patrimonio...
Está claro que, el que no hace, no consigue nada. Desde el Gobierno municipal no nos cansaremos de trabajar, solicitar e ir donde haga falta para conseguir financiación y recursos con los que
poder llevar a cabo importantes proyectos en nuestro municipio. Vamos a todas las administraciones, no importa el
color político, lo importante es sumar.
Recordamos que recientemente se han
anunciado dos destacadas inversiones
de la Diputación, la construcción del
parque de Protección Civil y el convenio
singular para mejorar la piscina cubierta y otras instalaciones. Todo el trabajo
y el esfuerzo que se está haciendo, sin
duda, se está viendo recompensado, ya
que el Ayuntamiento está consiguiendo
más ayudas que nunca. En la anterior legislatura, muchas de estas subvenciones
ni siquiera se solicitaban por parte del
Gobierno local del PP. Seguiremos sumando por l’Alcora lo que haga falta.

EL GOVERN CENTRAL (PP) NO COMPLEIX

El pasado 18 de noviembre, muchos valencianos y valencianas salimos a la calle para reclamar una financiación justa
al Gobierno central (PP).
Estamos ya muy cansados de estar
en el ránking de las comunidades peor
financiadas. Estamos hartos de ser tratados como ciudadanos y ciudadanas
de segunda. Por qué cada castellonense recibe más de 200 € por debajo de la
media nacional? Cuánto más hemos de
aguantar esta discriminación por parte
del Estado?
Urge la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta injusta situación afecta y mucho a los ayuntamientos, dificultando poder ofrecer más y
mejores servicios a la ciudadanía. De
esta manera, la infrafinanciación con la
que nos castiga el gobierno de Rajoy está perjudicando a nuestro bienestar. Por
ejemplo, si hacemos cálculos, l’Alcora
recibe, aproximadamente, 2,7 millones
menos que la media nacional. Imaginad
todo lo que se podría hacer con ese dinero que nos pertenece! Queremos igualdad, queremos justicia. Queremos lo
que es nuestro, ni más ni menos.

EL GOBIERNO CENTRAL (PP) NO CUMPLE

El passat 18 de novembre, molts valencians i valencianes vam eixir al carrer
per a reclamar un finançament just al
Govern central (PP).
Estem ja molt cansats d’estar en el
rànquing de les comunitats pitjor finançades. Estem farts de ser tractats
com a ciutadans i ciutadanes de segona.
Per què cada castellonenc rep 270 € per
baix de la mitjana nacional? Quant més
hem d’aguantar aquesta discriminació
per part de l’Estat?
Urgeix la reforma del sistema de finançament autonòmic. Aquesta injusta
situació afecta i molt als ajuntaments,
dificultant poder oferir més i millors
serveis a la ciutadania. D’aquesta manera, l’infrafinançament amb el qual
ens castiga el govern de Rajoy està perjudicant al benestar dels nostres veïns
i veïnes. Per exemple, si fem càlculs,
l’Alcora rep, aproximandamente, 2,7
milions d’euros menys que la mitjana
nacional. Tot el que es podria fer amb
eixos diners que ens pertoquen!
Volem igualtat, volem justícia. Volem
el que és nostre, ni més ni menys.

L

dos uno de los actos que hace singular
a nuestro municipio. La feria Medieval
Al -Qüra celebrada este fin de semana
y que iba camino de convertirse en un
encuentro de referencia en la provincia
por su singularidad se ha quedado sin
su principal foco de atracción para turistas y visitantes; La Recreación. Todo
ello como consecuencia de la incapacidad de diálogo y negociación del alcalde que, continuamente, hace gala de su
mala gestión demostrando no estar a la
altura de lo que merecen los alcorinos.
PRESUPUESTOS

Para muestra un botón; el alcalde, a menos de un mes para que se presenten los
presupuestos municipales, todavía no
ha facilitado a la oposición el borrador
con los ingresos y gastos previstos en
los presupuestos del próximo año. Mañana viernes asistiremos por fin a una
reunión para abordar el presupuesto,
eso sí, con el miedo en el cuerpo de que
esto sea la antesala de lo que va a ser un
año en blanco para el municipio por la
falta de ingresos y la situación financiera del ayuntamiento con riesgo de déficit a final de año. Vamos a hacer nuestras propuestas, a sabiendas de que no
serán tenidas en cuenta por el alcalde
y sus socios de Compromís, tal y como
han hecho en los presupuestos de este
año.
En pleno mes de noviembre hemos
conocido que este año no va a acometerse ninguna de las dos propuestas que
hicimos, pese a que fueron las dos aceptadas. Ni la ampliación de las aceras de
la calle Pintor Ribalta, ni la compra del
inmueble de la calle Constitución, pequeños proyectos pero necesarios que
invisibiliza el tripartito con excusas
que parecen estar más sustentadas en
colores políticos que en justificaciones
de peso.
Con la preocupación de que detrás de
los retrasos de su silencio esté la dificultad de cerrar el presupuesto en tiempo
y forma por la necesidad de tener que
reajustar una inestabilidad económica
que han demostrado no saben reconducir, pese a las continuas llamadas de
atención de intervención, desde nuestra experiencia nos ponemos a disposición de Falomir y su equipo para poder
reconducir entre todos la situación de
un ayuntamiento sin patrón y con un
capitán con rumbo a la deriva.
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Canviem
TELÉFONOS DE INTERÉS

Por decir algo mujeres
asesinadas

L

a semana pasada fue asesinada
otra mujer, una más, en esta ocasión en la localidad de alicantina
de Elda. Esto último irrelevante,
podía haber sido en diferentes territorios, regiones o nacionalidades. En cuestión de bestialismo, el macho ibérico
únicamente muestra una seña de identidad, su ancestral machismo. Jessica, al
igual que otras muchas asesinadas, había denunciado a su asesino por malos
tratos. El infame sujeto estaba condenado por violencia doméstica y una juez
había dictado una orden de alejamiento. Nada de eso protegió a la mujer de la
irracionalidad del macho furibundo.
Ni siquiera salvó la vida de Jessica un
hecho relevante: la policía detectó el
incumplimiento de la orden de alejamiento y en prevención de lo que posteriormente sucedió detuvo al asesino y
lo puso a disposición judicial.
A pesar de las múltiples señales enviadas, el juez de guardia no halló motivos:
amenazas, incumplimientos del dictamen judicial, desobediencia… pero el
juez de guardia no vislumbró nada. No
llego a pisar los calabozos.
Muchas veces se habla del corporativismo profesional que impele a determinados gremios a dictar disposiciones
o adoptar medidas que favorezcan a
sus miembros. Jessica tuvo mala suerte de dar con un magistrado al que ni
siquiera la desobediencia a la sentencia
de un colega le impulsó a proteger la
vida de una mujer. Señoría ¿no le pareció relevante la ruptura de la orden de
alejamiento?
No es la primera vez que se muestra la
inutilidad de la orden de alejamientos si
no hay una vigilancia efectiva del cumplimiento de la misma. Hoy día existen
medios tecnológicos más que sobrados
para alertar a las fuerzas de seguridad, a
las posibles víctimas y a las autoridades

de los incumplimientos de los dictados
judiciales. Creíamos que era cuestión de
voluntad política, pero sobre todo, de
disponibilidad de medios. Pues no, con
el asesinato de Jessica se ha descubierto
una nueva vertiente de la inutilidad del
sistema. El asesinato de Jessica ha roto
los moldes, con ella si saltaron las alarmas ética, pero sobre todo, de disponibilidad de medios. Pues no, con el asesinato de Jessica se ha descubierto una
nueva vertiente de la inutilidad del sistema. El asesinato de Jessica ha roto los
moldes, con ella si saltaron las alarmas
funcionaron los protocolos, las fuerzas
de seguridad han cumplido con su cometido. El juez estaba en otros asuntos,
es imperdonable la laxitud de comportamientos y muchos más condenable
tras las terribles consecuencias.
Entre las figuras penales que se contemplan en los casos de asesinato encontramos el autor como protagonista
principal, a continuación puede haber
cómplices, encubridores y colaboradores existe una figura especial preminencia y es la de colaborador necesario.

Ayuntamiento
Nuevas dependencias
Policía Local
Juzgado
Biblioteca
Servicios Sociales Ayuntamiento
Agencia Desarrollo y Empleo
Polideportivo
Minibus Social
Oficina de Turismo
Formación de Adultos
Campo de Fútbol
Piscina Municipal
Museo de Cerámica
Casal Jove
Guardia Civil oficinas
Centro Salud L’Alcora
Unión de Mutuas
Notaría
Taxis
El tiempo
Cooperativa Agrícola
Urgencias Centro de Salud
Aguas-Facsa
Correos
Comandancia Guardia Civil
Emergencias

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

FARMACIAS DE GUARDIA - DICIEMBRE
Día 1

CL DOLORES, Nº 1

Día 17

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 2

CL DOLORES, Nº 1

Día 18

CL FOSCH, Nº 1

Día 3

CL DOLORES, Nº 1

Día 19

CL FOSCH, Nº 1

Día 4

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 20

CL FOSCH, Nº 1

Día 5

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 21

CL FOSCH, Nº 1

Día 6

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 22

CL FOSCH, Nº 1

Día 7

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 23

CL FOSCH, Nº 1

Día 8

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 24

CL FOSCH, Nº 1

Día 9

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 25

CL FOSCH, Nº 1

TIEMPO LEGAL

Día 10

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 26

CL DOLORES, Nº 1

Si el juez hubiera mantenido preso al
asesino el tiempo legal permitido en un
caso de la gravedad del que nos ocupa,
tal vez Jessica seguiría entre los vivos,
con su hijo.
Pero no, el juez decidió que no había
peligro para la mujer amenazada y que
el incumplimiento de la sentencia dictada por otro juez no merecía ser castigado ¡Enhorabuena señoría, no ha puesto usted ningún impedimento para que
un asesino cometiera su crimen!
Quizás sea merecedor de que otro juez
con otra sensibilidad y mayor diligencia
considere que sin su dictamen de puesta en libertad inmediata el asesino no
habría podido perpetrar el asesinato.

Día 11

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 27

CL DOLORES, Nº 1

Día 12

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 28

CL DOLORES, Nº 1

Día 13

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 29

CL DOLORES, Nº 1

Día 14

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 30

CL DOLORES, Nº 1

Día 15

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 31

CL DOLORES, Nº 1

Día 16

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1
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