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L’Albà i la Cavalcada
marquen el Nadal alcorí
Les celebracions més entranyables de la localitat
van brillar dins de la intensa programació d’actes

L’Ajuntament de l’Alcora va prestar una atenció
molt especial al públic infantil durant les festes

taxialcora@gmail.com

Aprovats els
pressupostos
generals de 2018
U A l’últim ple del 2017 es van

aprovar el pressupostos generals de 2018, que ascendeixen
a 11.960.032 euros, sent el
total del capítol d’inversions
d’1.359.725 euros.

Sant Antoni es
celebra un any
més amb devoció

U La confraria femenina Ver-

ge dels Dolors va organitzar la
festa de Sant Antoni. Es van repartir 8.000 prims i la matxà i
la Rècua Arriera van acaparar
totes les mirades.

L’Alcora obté un
premi per l’ús de
ceràmica urbana
U L’Ajuntament de l’Alcora

L’Albà i la Cavalcada de Reis han sigut dos dels actes amb més protagonisme del Nadal, dins de la programació especial a la capital de l’Alcalatén.

ha aconseguit el segon lloc als
nous Premis Província de Castelló a l’Ús de Productes Ceràmics en Aplicacions Urbanes,
un concurs impulsat per la Diputació de Castelló.
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El presupuesto municipal asciende a
cerca de 12 millones de euros para 2018
El Partido Popular presenta una enmienda pero no prospera y es la única agrupación que vota en contra de las cuentas para este 2018

E

n el último pleno del
2017, los partidos locales
aprobaron el presupuesto
general de l’Alcora para el
ejercicio de 2018, que asciende a
11.960.032 euros, en el que el total de las inversiones alcanza los
1.359.725 euros.
El gobierno municipal lleva
mucho tiempo trabajando en la
elaboración de las cuentas municipales. «Estamos convencidos
de que la propuesta que presentamos es la mejor para nuestro
pueblo», afirman. El alcalde,
Samuel Falomir, matiza que
«son unos presupuestos realistas
y comprometidos con l’Alcora y
los alcorinos y alcorinas. Acordes con sus necesidades y demandas». «Ello viene a consolidar el nuevo modelo de ciudad y
el cambio producido en l’Alcora
tras las elecciones de 2015. Así,
tienen especial relevancia las
partidas destinadas al impulso
de la economía y la generación
de puestos de trabajo, a políticas
de bienestar social y políticas inclusivas, educación, juventud y
patrimonio... áreas primordiales
para el Gobierno de Progreso».
Todos los grupos rechazaron
la enmienda del PP a los presupuestos y los populares votaron
en contra tildando los mismos de
«anteponer el lucimiento personal y la política de escaparate a
obras necesarias para l’Alcora».

destacados por la ejecución de
importantes y necesarios proyectos en l’Alcora, en 2018 vamos a
seguir por este mismo camino,
por la senda de la transformación de nuestro municipio. Las
inversiones previstas dentro del
próximo presupuesto lo ponen
de manifiesto», destaca Falomir.
Y todo «sin perder de vista los
objetivos de seguir reduciendo la
deuda y el desempleo, siguiendo
la línea descendiente emprendida en estos dos últimos años.
En la senda de la responsabilidad económica, la eficacia y la
eficiencia, los hechos y las cifras
nos avalan», agrega el alcalde.
PARO Y DEUDA

En los dos últimos años y medio,
el paro ha disminuido casi un
25%, más de 200 desempleados
menos, y la deuda se ha reducido
en más de 1,7 millones de euros,
lo que supone un 25,3 % menos
de endeudamiento.
NUEVOS PROYECTOS

DATOS RESEÑABLES

Las cuentas contemplan más de
1,2 millones de euros para empleo y políticas sociales. Así, se
ha duplicado el presupuesto para Bienestar Social y Políticas Inclusivas, alcanzando los 800.000
euros (fondos municipales y de
la Generalitat valenciana), y se
mantiene el incremento para
empleo de los últimos 2 años, superando los 450.000 €. El presupuesto para Educación se ha aumentado un 60% y para Juventud
ha incrementado en un 25%.
En cuanto al capítulo de inversiones, cabe destacar, entre otras,
las mejoras urbanísticas y accesibilidad: más de 430.000 euros, en
el que se incluye la remodelación
de la plaza de España, mejoras en
las calles Enmedio y alrededores,
Pintor Ribalta, País Valencià, saneamiento y colector en calle
Costera de l’Advocat, entre otras
actuaciones municipales.
También son importantes el
proyecto de recuperación de la
Real Fábrica: 184.394,68 € (fondos municipales) y 175.000 €

(fondos de otros entes públicos
y privados); las mejoras de infraestructuras deportivas: 120.000
€ (fondos de otros entes públicos); en parques y jardines:
58.000 €; en eficiencia energética: 39.999,65 €; inversiones
en educación: 30.000 €; ayudas
para la rehabilitación de fachadas: 25.000 €; cortafuegos en el

paraje de San Vicente: 19.503,45
€; señalización de la Ruta a Peu:
10.000 €; restauración fachada
Torre del Repés: 9.676,37 €; y en
el rocódromo: 8.000 €.
Gracias al trabajo previo y capacidad del equipo de gobierno
para captar fondos -públicos y
privados- dentro del capítulo
de inversiones, 490.000 € son

subvencionadas: proyecto de
recuperación de la Real Fábrica
(175.00 €); proyecto mejora calle
Enmedio y alrededores (115.000
€); mejoras en instalaciones deportivas (120.000 €); parte del
proyecto de remodelación de la
plaza España (60.000 €); y en eficiencia energética (20.000 €).
«Si 2016 y 2017 han sido años

Entre los nuevo cambios, destacan el proyecto de la remodelación de la plaza España. A falta
de acabar de concretar detalles,
las actuaciones que se llevarán
a cabo servirán para mejorar
notablemente este espacio referencial. «Se trata de una iniciativa muy demandada que, por
fin, este año se hará realidad»,
dice. Para su ejecución contarán
también con una subvención de
60.000 € de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Un ejemplo más de la necesaria colaboración entre administraciones.
«También este 2018 se incidirá
en el plan de accesibilidad iniciado en esta legislatura: por un
pueblo para las personas, más accesible y seguro para todos y todas. Entre otras, están previstas
destacadas actuaciones en las calles País Valencià, Pintor Ribalta,
Enmedio y alrededores. Y continuaremos con la eliminación de
barreras, con una nueva campaña de rebajes de aceras», relata.
Por otro lado, se seguirá avanzando en el proyecto de rehabilitación y puesta en valor de
la Real Fábrica, el cual dará comienzo en breve con una primera actuación centrada en la zona
de los hornos y financiada en su
totalidad (60.000 €) por la Conselleria de Cultura, reseñando que
retomarán el contacto con la sociedad alcorina para consensuar
este proyecto de futuro.
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El Ayuntamiento y Facsa
se unen para evitar la
pobreza energética

Imagen de la plaza del Patio que da acceso a la calle los Moros y esta, a su vez, a la emblemática plaza de la Iglesia.

Inician la renovación de la calle de
los Moros y de la plaza del Patio
Momento de la firma entre el Ayuntamiento y Facsa por la noble causa.

Las obras de mejoras del casco antiguo comenzarán este mes con ayuda de la Diputación

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
comenzará este mes con
la renovación urbana de
la calle de los Moros y la
plaza del Patio. Se trata de un
proyecto que asciende a 130.000
euros, en el que la Diputación,
a través del Plan Castellón 135,
aporta 115.000 euros.
Esta actuación servirá para
continuar con la mejora del casco antiguo del municipio, consistente en la urbanización de sus
calles, dotándolas de una nueva
pavimentación y renovación de
sus servicios. Las obras se iniciarán con la demolición de toda la
zona de actuación. En primer lugar, del pavimento de la calzada,
y en segundo lugar, de las aceras
y los bordillos. Así, se pretende
no interrumpir el paso a los residentes de la zona de actuación.
A continuación, se procederá
a la apertura de caja para el pavimento. En esta excavación, como
en la de las zanjas que albergarán

los servicios, las excavaciones se
ejecutarán con medios mecánicos y ayuda manual.
El siguiente paso será la apertura de zanjas para los diferentes
servicios: saneamiento y pluviales y red de abastecimiento. Una
vez ejecutados todos los servicios,
se procederá a la pavimentación,
comenzando con recrecido y nivelación de las tapas de arquetas
y pozos de registro existentes hasta la cota del nuevo pavimento.
Después, se extenderá zahorra
artificial, de 10 cm de espesor, sobre la que se ejecutará una solera
de hormigón en masa, que servirá de base para el pavimento de
la calzada y aceras
PAVIMENTACIÓN COMPATIBLE

Al tratarse de calles tan estrechas, se ha decidido realizar una
pavimentación compatible con
la coexistencia de tráficos -peatones y vehículos a motor- dejando
las aceras y la calzada al mismo

nivel y empleando diferentes materiales en la pavimentación para obtener zonas diferenciadas.
Este tipo de pavimentación dará
continuidad a la empleada anteriormente en las calles del casco
urbano ya renovadas.
El pavimento de la calzada se
realizará mediante adoquines de
hormigón en masa de 20x10x6
cm, de color antracita para calzada y amarillo para acera.
ZONA EMBLEMÁTICA

Desde el equipo de gobierno de
la capital de l’Alcalatén destacan
la conveniencia de continuar con
la renovación de una zona tan
emblemática del municipio como es el casco antiguo, «donde se
encuentran las principales señas
de identidad de nuestro pasado
arquitectónico y cerámico», señala Samuel Falomir. Asimismo,
resaltan la importancia de sumar
ayudas de todas las administraciones en beneficio de l’Alcora.

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, y el presidente de Facsa, Enrique Gimeno, han firmado un convenio de colaboración
con el fin de promover ayudas
que garanticen a las familias
sin recursos el acceso al suministro de agua potable.
En concreto, según explica
el propio alcalde: «el objetivo
es garantizar que se pueda dar
cobertura a todas las personas
que tienen dificultades para
afrontar los costes derivados de
una necesidad básica como el
suministro de este recurso».
Por un lado, los servicios sociales evaluarán las circunstancias concretas de cada caso para determinar las personas que
finalmente podrán acceder a
las ayudas municipales. Desde
el propio ayuntamiento se avisará a Facsa para evitar la suspensión del servicio y abonar
los importes convenidos. En ese
sentido, la empresa garantizará
la continuidad del suministro
sin aplicar cargos por demora,

además de facilitar al consistorio documentación e información sobre las bonificaciones
de carácter social.
«A través de este convenio
queremos contribuir a promover soluciones que contribuyan a paliar de forma efectiva
el problema que supone la pobreza energética y garantizar
el suministro de agua potable
a todos los hogares», indica el
presidente de Facsa.
COMPROMISO LOCAL

«Tenemos que estar al lado de
las personas que se encuentran
en una situación más vulnerable y delicada y, a través de este
acuerdo, reiteramos el compromiso del equipo de Gobierno
local y del Ayuntamiento para
evitar que se produzcan en el
municipio casos relacionados
con un tema tan sensible como es la pobreza energética»,
remarca al respecto el alcalde,
quien transmite su agradecimiento a Facsa.

El consistorio lleva a cabo la adecuación
y la mejora del camino del campo de tiro

Falomir, Garcia, Huguet y Masó, en el camino del campo de tiro de l’Alcora.

El Ayuntamiento de l’Alcora
ha llevado a cabo la adecuación y
mejora del camino del campo de
tiro municipal Salvador Bartoll,
ubicado en la partida municipal
Pla de Bosa. Así, se ha actuado en
una superficie de 2.300 metros
cuadrados, realizando, en primer lugar, los trabajos de rasanteo y compactación del terreno.
Una vez preparado el terreno, se
ha procedido a la extensión de
un doble tratamiento superficial
con 4,00 kg/m² de emulsión ETS
y 25 litros m² de gravillas.
El alcalde, Samuel Falomir; el
primer teniente de alcalde, Víctor Garcia y los concejales de Deportes y Brigada de Obras, Ana

Huguet y Marcos Masó, respectivamente, visitaron el pasado 10
de enero el camino arreglado, en
el que se ha invertido una cantidad total de 11.533 euros.
RESULTADO SATISFACTORIO

Los responsables municipales
destacan el resultado satisfactorio de las obras ejecutadas y señalan que «es un camino muy transitado y se encontraba en muy
malas condiciones, por lo que
era necesario llevar a cabo esta
actuación, sobre todo, para mejorar el acceso al campo de tiro».
Este camino de la partida municipal alcorina denominada Pla
de Bosa hay que reseñar que es

muy transitado de manera especial por los componentes del
Club de Cazadores La Alcorense,
una de las entidades más numerosa de la capital de l’Alcalatén,
con cerca de 800 socios, y que
cuentan en la reseñada partida
con un campo de tiro en la que
organizan numerosas y diversas
competiciones provinciales y autonómicas que atraen a muchos
participantes y tienen que usar
este camino de acceso.
De esta forma, esta mejora ha
provocado que a partir de ahora
el camino sea mucho más seguro, por lo que supone un gran beneficio para todas aquellas personas que transiten por él.
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El Ayuntamiento alcorino
presenta el nuevo ciclo
‘Dissabtes ALCinema’

El proyecto premiado por usar cerámica fue la plaza del Ayuntamiento, calle Sant Francesc y la plaza El Convent.

L’Alcora obtiene el segundo premio
provincial por la cerámica urbana
Parte del equipo de gobierno, en la presentación del ciclo de cine.

Destacan la importancia de promocionar el uso de estos productos en obras públicas

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha quedado en segundo lugar en la primera edición
de los Premios Provincia
de Castellón al Uso del Producto
Cerámico en Aplicaciones Urbanas, impulsado por la Diputación de Castellón.
De esta manera, el consistorio
alcorino recibirá 15.000 euros
por parte de la institución provincial, una cuantía con la que
está dotado el segundo premio
de la convocatoria.
Concretamente, el proyecto
premiado ha sido la remodelación y mejora de las plazas del
Ayuntamiento y del Covent y las
calles Sant Francesc y Arzobispo
Gasch, trabajados ejecutado en
el 2017. Se trata de «la actuación
urbanística más importante realizada en l’Alcora en la última década», según señala el alcalde del
municipio, Samuel Falomir.
Falomir celebra la consecución
del galardón y aplaude la puesta

en marcha de este tipo de iniciativas por parte de la Diputación,
destacando la importancia de
promocionar el uso de productos cerámicos por parte de las
administraciones en la obra pública. «Gracias al afán innovador
del sector, la cerámica ofrece
una amplia gama de posibilidades y soluciones, siendo en la
actualidad un material de altas
cualidades y prestaciones, muy
recomendable para el desarrollo
de proyectos urbanos», explica el
primer edil.
De los proyectos presentados,
desde el departamento de Promoción Cerámica de la Diputación
se ha valorado la adecuación de
las características técnicas a los
requerimientos del uso urbano,
los aspectos formales del producto o sistema, el carácter innovador, la singularidad del proyecto
ejecutado y la proporción y equilibrio en la utilización del material cerámico respecto al global

de la actuación.
El Ayuntamiento ejecutó la remodelación y mejora de las plazas del Ayuntamiento y del Convent y de calles Sant Francesc y
Arzobispo Gasch, que han servido para solucionar problemas de
accesibilidad y movilidad y mejorar la seguridad viaria.
Por lo que respecta a la plaza
del Convent, se ha hecho peatonal, mejorando considerablemente la accesibilidad y la seguridad de la misma y haciéndola
más dinámica y funcional. Además, se ha ubicado una zona de
aparcamientos en batería. En
la plaza del Ayuntamiento, las
obras han servido para solucionar los problemas de filtraciones
de agua que existían y que afectaban a la estructura del edificio,
haciendo que el sótano estuviera apuntalado y, por supuesto,
creando un espacio más abierto
y funcional en el que poder realizar muchas más actividades.

El Gobierno de l’Alcora presentó el 19 de enero la programación del primer trimestre
del nuevo ciclo Dissabtes ALCinema. La actividad se llevará a
cabo en el remodelado salón de
actos del Ayuntamiento dos sábados alternos al mes, en horario de 17.00 a 18.30 horas (la sesión infantil) y de 19.00 a 20.30
horas (la sesión de adultos).
En la presentación, el concejal de Juventud, Robert Tena,
destacó que «han sido los vecinos y vecinas los que han elegido el día y los horarios de las
proyecciones a través de una
encuesta puesta en marcha con
la finalidad de fomentar la participación ciudadana».
Por otro lado, Tena quiso recordar que, recientemente, el
consistorio ha instalado una
nueva pantalla que «supondrá un ahorro anual de 12.000
euros a las arcas municipales
en la contratación de estos
servicios». La programación
trimestral comenzará el 27 de

enero con las películas Kubo y
las dos cuerdas mágicas (sesión
infantil) y Golpe de Estado (sesión adultos).
MÁS PROYECCIONES

Las proyecciones continuarán
el siguiente sábado, 10 de febrero, con las películas Carlitos
y Snoopy (sesión infantil) y la
galardonada La la land (sesión
adultos). El último sábado del
mes, día 24 de febrero, podrán
verse los filmes Los Boxtrolls
(sesión infantil) y Los odiosos 8
(sesión adultos).
SESIONES EN MARZO

La primera sesión del mes de
marzo tendrá lugar el sábado
día 10 con Cómo entrenar a
tu dragón 2 (sesión infantil) y
El nacimiento de una nación
(sesión adultos). Mr. Peabody
& Sherman (sesión infantil) y
Fences (sesión adultos) son las
películas que están programadas para cerrar el trimestre el
próximo 24 de marzo.

Nueva ruta para poner en valor el
brillante patrimonio industrial cerámico

Garcia, Tena, y Muñoz, al lado del panel de la plaza Ceramista Cotanda.

El Ayuntamiento de l’Alcora
ha creado una nueva ruta para
dar a conocer y poner en valor el
patrimonio industrial cerámico
conservado en el núcleo urbano
de la localidad.
La iniciativa, tal y como explica el primer teniente de alcalde y
responsable de Patrimonio y Turismo, Víctor Garcia, tiene como
objetivo «enriquecer la oferta turística local, basada en la cerámica como elemento diferencial».
Se trata de «una acción reivindicativa del patrimonio industrial, que ahora en l’Alcora está
cogiendo fuerza con la recuperación de la Real Fábrica del Conde
de Aranda». «Es un paso más en

la aplicación del Plan Estratégico
de Turismo, en el que se expresa
de forma contundente que la cerámica, en todas sus vertientes,
debe ser el motor de desarrollo
del sector turístico en l’Alcora»,
ha destacado el edil.
Recientemente, se han instalado 10 puntos informativos (tótems), subvencionados en más
de un 50% por la Agencia Valenciana del Turismo, en los que se
destacan los 10 elementos constitutivos de este patrimonio industrial cerámico (tangibles e intangibles) del que se ha extraído la
información más relevante «para
dar una visión general de lo que
ha supuesto este patrimonio pa-

ra l’Alcora y de su presencia en
sus calles como eje de lo que ha
sido y es nuestra localidad».
Garcia resalta que «la actividad cerámica ha dejado una visible huella en l’Alcora, no solo de
forma física (chimeneas, fábricas,
minas, hornos, configuración urbana…) sino también inmaterial,
en forma de conocimientos, habilidades y procesos productivos».
TEMAS TRATADOS

Los temas tratados en los 10 puntos informativos son: La Recua,
los molinos, la Real Fábrica, tecnología, industria, las minas, la
expansión, el urbanismo, la sociedad y la alfarería.
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El libro de fotografías ‘L’Alcora en Blanc i Negre II’
confirma su éxito con un excelente ritmo de ventas
El Kiosquet, Kiosco Alcora y el establecimiento de Pilar Sanchis, son los puntos de venta del ejemplar, que cuenta con más de 600 imágenes históricas

E

l ibro L’Alcora en Blanc i
Negre II, editado por Mediterráneo, coordinado por
el corresponsal del diario
en la capital de l’Alcalatén, Javier
Nomdedeu, y patrocinado por el
Ayuntamiento, Azuliber y Caixa
Rural, está cosechando un gran
éxito entre los vecinos y el ritmo
de ventas es excelente.
Los quioscos de la villa ceramista están registrando una buena afluencia de personas que van
a comprar el libro, y es que algunos vecinos salen del establecimiento con más de un ejemplar
para familiares que no viven en
l’Alcora. Incluso en muchas casas
se ha convertido en un magnífico
regalo de Reyes.
Los tres lugares de l’Alcora donde venden prensa y disponen del
libro a la venta son el Kiosquet,
Pilar Sanchis y Kiosco Alcora, conocido popularmente también
como la Salle. Sus responsables
están «muy satisfechos» con el resultado de la iniciativa y recuerdan que no se demoren en recogerlo, ya que el primer libro ya se
agotó y este lleva buena marcha
de ventas y podría ocurrir lo mismo en próximas fechas.
Los quiosqueros manifiestan
que «los vecinos están valorando
de forma notable la publicación».
Hay que recordar que esta segunda parte de la obra consta de 610
fotos de la historia de l’Alcora,
200 imágenes retrospectivas más
que en el primer libro, por lo que
es una auténtica joya.

Gente de todas edades acuden a los quioscos de la villa para adquirir la segunda parte del libro ‘L’Alcora en Blanc i Negre’, editado por ‘Mediterráneo’.

Javier Nomdedeu, requerido por muchos vecinos para que les firme el libro.

Javier Nomdedeu, coordinador
de las ediciones, no para de firmar libros, los vecinos le llaman
cuando adquieren un ejemplar
y le avisan para que se los firme.
Además, ya hay muchos alcorinos que están recopilando fotos
para la tercera edición.
Cabe reseñar que el 14 de diciembre, las nuevas dependencias se quedaron pequeñas para
la presentación del libro. El acto
se trasladó al salón de actos del
Ayuntamiento para albergar a
las más de 500 personas que vie-

ron ‘in situ’ esta nueva obra.
La mesa del acto estuvo formada por el alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir; el director de
Mediterráneo , José Luis Valencia; la responsable de protocolos
de Azuliber, Patricia Gil; el presidente de la Caixa Rural, José Luis
Esteban; la concejala de Cultura,
Noelia Muñoz; y el coordinador
Javier Nomdedeu. También asistió el director comercial de Mediterráneo, Jesús Dualde, así como
el agente de ventas del diario Sebastián Santos.

El consistorio entrega los galardones al
rendimiento académico del último curso

Todos los premiados de esta edición, junto a algunas autoridades locales.

Imagen del público en la gala de los galardones al rendimiento académico.

El salón de actos del Ayuntamiento ha acogido la gala de premios
al rendimiento académico del
pasado curso. El destacado certamen lo organiza el consistorio alcorino a través de una Comisión
de Valoración.
Los premiados en sexto de Primaria fueron Miquel Amador,
Nerea Carnicer y Rubén Andrés
(los tres del CP Grangel Mascarós); Samuel Guijo (CP Comte
d’Aranda), Enric Salvador (La Salle) y Lucía Toledo Manselgas (del
Puértolas Pardo). En cuarto a ESO
fueron reconocidos María Gimeno (La Salle), Adrián Olivares
(Puértolas Pardo) y Sonia Gual
(del IES Alcalaten),
Por su parte, en segundo de
Bachiller fueron distinguidos
Ana Suesta (IES Alcalaten) y Saúl

Fernández (IES Ximén d’Urrea).
En Gestión Administrativa, Andrea Dols (IES Ximén D’Urrea);
y, como novedad, se entregó el
premio mención especial a la superación que lo ha conseguido
en esta primera edición Manuela Ramos, estudiante del colegio
público Comte d’Aranda de la capital de l’Alcalatén.
En total, se repartieron 3.600
euros, en una gala que fue conducida por el concejal de Educación
del Ayuntamiento de l’Alcora,
Víctor García, quien manifestó
su agradecimiento al esfuerzo de
padres, maestros, profesores y,
sobre todo, a los alumnos. A ellos
les instó «a seguir esforzándose
día a día para superar los obstáculos y lograr todos los objetivos
marcados».

Durante la entrega de los galardones estuvieron presentes el
alcalde Samuel Falomir y el edil
de Juventud, Robert Tena, así como prácticamente toda la corporación municipal. Tanto García
como Falomir reiteraron el orgullo que supone contar en l’Alcora
con alumnos como los premiados, así como los excelentes centros y docentes que trabajan y se
esfuerzan al máximo para mejorar la calidad educativa.
Asimismo, se les animó a que
sigan en la misma línea y que luchen para conseguir sus metas.
Afirmaron que «para el Ayuntamiento de l’Alcora, la educación
es una prioridad absoluta y tenemos muy claro que apostar por
la educación es apostar por vosotros y por vuestro futuro».
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‘L’Albà’ a la Virgen y al alcalde, singular
tradición alcorina de la Nochebuena
El arraigado canto, que está a expensas de ser declarado Bien de Relevancia Local por la Generalitat, fue interpretado por José María Amorós

L

’Alcora celebró la Nochebuena con su tradicional
l’Albà. Sin duda, es el acto
más emblemático y singular de las Navidades de la capital
de l’Alcalatén, ya que además de
cantarle a la Virgen María en la
parroquia, es costumbre dedicarle también una obra a la máxima
autoridad local en la puerta de
su domicilio.
L’Albà de este año, bajo el lema
Aleluya, fue creada por el alcorino Vicente Benlliure, ganador
del XXII Concurso de Albades a
la Virgen María 2017. La Rondalla de l’Albà, dirigida por David
Puchol, fue quien la interpretó
y este año el encargado de cantarla fue José María Amorós, recuperando con su persona la organización de una de la sagas de
cantadores más importantes de
la historia de l’Albá, tras 22 años
de parón en el canto.
La edil de Cultura, Noelia Muñoz, que presentó el acto en la
parroquia, destacó este año a
Benlliure por «ser la persona que
más ocasiones ha ganado el concurso de Albades» y a Amorós, como representante de dicha saga
familiar histórica de cantadores.
Tras el canto a la Virgen en la
parroquia después de la misa del
gallo, como manda la tradición,
se cantó l’Albà a la máxima autoridad local en su domicilio,
en este caso a alcalde, Samuel
Falomir, que también fue escrita por Vicente Benlliure. El pie
de la letra a la Virgen fue: Desde
el coro hasta el altar es una gran
melodía la noche más familiar
dedicada a Vos, María. En cuanto
a la del alcalde: Tenemos alcalde
nuevo y con el, joven promesa es
nuestro mejor deseo que gobierne con firmeza.
Durante el acto en la parroquia, se nombró Albader d’Honor
a Vicente Benlliure por ser el ganador del concurso de este año.
Benlliure recibió por parte de
la Associació Defensa de l’Albà
de l’Alcora y del Ayuntamiento
detalles cerámicos con l’Albà enmarcada. También se galardonó
al cantador José María Amorós.
Asimismo, el día de Nochebuena en la parroquia se realizan
homenajes de vecinos que en su
historia han formado parte de la
Rondalla de l’Albà, tanto en su
agrupación vocal como instrumental. Este año solo hubo un
único homenaje al expresidente de la Asociación Defensa de
l’Albà, Vicente Guillamón, que
fue nombrado presidente hono-

La parroquia de la Asunción de l’Alcora fue el escenario en Nochebuena donde se interpretó ‘l’Albá’, que recibió el aplauso unánime de los presentes.

Imagen del momento de ‘l’Albà’ dedicada al alcalde, Samuel Falomir, en la puerta de su domicilio, tras la misa del gallo y el canto de ‘l’Albà’ en la parroquia.
rífico por su entrega y dedicación
los últimos años en el impulso de
l’Albà alcorina. El premio lo recogieron sus hijos, ya que él se encuentra delicado de salud.
Además, se realizó una oración

en memoria de Eugenio Macián,
recientemente fallecido y que
formó parte de la rondalla.
Cabe reseñar que 56 personas
han formado parte de la Rondalla
de l’Albà de l’Alcora en este 2017,

contando la agrupación instrumental y vocal. Cada vez hay una
mayor presencia de músicos jóvenes lo que augura un prometedor futuro a la tradición.
La tradicional Albà de la villa

espera ser declarada Bien de Relevancia Local por la Generalitat valenciana, tras las gestiones
realizadas por el Ayuntamiento,
aportando la documentación del
cronista José Manuel Puchol.

Societat
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El espíritu navideño, presente en los
festivales de los cuatro colegios locales
Enclaves como la carpa de la Pista Jardín, el local de la Fundació Caixa Castelló o el propio salón de actos del colegio, los escenarios

L

os cuatro centros educativos de la capital de
l’Alcalatén celebraron en
Navidad sus tradicionales
festivales. Los dos colegios públicos, Francisco Grangel Mascarós
y el Comte d’Aranda, y los dos
concertados, La Salle-Inmaculada y el Puértolas Pardo, llevaron a cabo estas multitudinarias
convocatorias para manifestar el
gran espíritu navideño que existe en l’Alcora.
De esta forma, el Colegio La
Salle realizó en esta edición dos
festivales: una jornada para el deleite de los más pequeños de Educación Infantil y otro día para los
demás cursos hasta Secundaria.
Ambos eventos se realizaron en
el propio salón de actos.
Por su lado, el Colegio Grangel Mascarós, como viene siendo
habitual, se desplazó al local de
la Fundació Caixa Castelló, en la
avenida Teniente General Michavila. Allí, curso por curso, desde
Primaria a Secundaria llevaron a
cabo diversas actuaciones musicales de carácter navideño.
Asimismo, el Colegio Puértolas
Pardo tampoco realizó el festival
en su centro, sino que utilizó el
recinto festivo de la Pista Jardín
y aprovechó la carpa que la Concejalía de Fiestas contrató para
los días de cenas de empresas,
Nochevieja y el Roscón de Reyes.
La carpa cuenta con una gran capacidad y tiene el escenario suficiente para realizar un excelente
festival. Allí, clase por clase, hasta 4º de ESO, realizaron sus respectivas actuaciones, en las que
también participaron activamente los profesores.
Muy parecido fue el festival
del colegio Comte d’Aranda, que
también celebró su festival de
Navidad en la Pista Jardín. Hasta
la carpa habilitada se desplazaron numerosos padres, familiares y amigos para seguir in situ
las evoluciones de los alumnos y
alumnas, con la coordinación e
intervención de profesores. Ello
permitió que todas las actuaciones y los shows salieran a la perfección y recibieran los aplausos
de los presentes en el acto.

En la imagen, la actuación de los más pequeños del colegio La Salle-Inmaculada, con disfraces navideños, en el salón de actos del centro educativo concertado.

Actuación musical de uno de los cursos del colegio Puértolas Pardo, junto a parte del profesorado, en la carpa del recinto festivo de la Pista Jardín.

El colegio Grangel Mascarós, como viene siendo una tradición, celebró su festival navideño en el local de la Fundació Caixa Castelló.

FESTIVIDADES

Por otro lado, cabe destacar que
los centro educativos locales
también realizan otras actuaciones en diversas etapas del año,
por ejemplo, en Carnaval o la
celebración de final del curso. E
incluso se preocupan de recrear,
como parte didáctica, tradiciones
muy alcorinas como Sant Antoni,
con la hogueras y la tradicional
matxà; la Rompida de la Hora,
con sus populares tambores; o la
l’Albà, entre otras.

El centro Comte d’Aranda desarrolló su festival en la Pista Jardín, con la presencia de numerosos padres y familiares de unos alumnos muy entregados.
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Magnífica Gala de Premios del 38º
Concurso de Belenes de La Salle
’Alcora celebró un año más
su Gala de Premios de Belenes, Nacimientos y Escaparates. El acto, que se llevó
a cabo en los salones sociales de
la Caixa Rural, contó con la presencia de centenares de vecinos,
quienes no quisieron perderse este evento que se ha convertido en
toda una tradición.
La gala, presentada por la edil
de Cultura, Noelia Muñoz, está
organizada por el AMYPA del colegio La Salle, con la colaboración
de la Caixa Rural. Tras la proyección de un video con todos los
participantes, se entregaron los
diversos premios. Así, respecto al
Concurso de Belenes, que llegó a
su 38º edición, Lola Benages fue
la gran triunfadora en la catego-

L

ría adultos. Benages estuvo seguida de Marcos y Bárbara Porcar, y
Joaquín Rull, que fueron segundo y tercero, respectivamente.
En el apartado infantil, donde
participaban vecinos de hasta 17
años, el ganador fue Vicente Gayet, mientras que el belén del IES
l’Alcalatén y el de Balma Cortés
lograron la segunda y la tercera
posición.
Por su lado, en el Concurso de
Escaparates, que celebró su 7ª
edición, el primer premio fue
para la Peluquería Ágora. El segundo galardón fue para Estanc
de Gloria y Cristalería Ferrer consiguió la tercera distinción.
Además, en la gala también se
entregaron premios conmemorativos a los belenes de la Resi-

El acto se llevó a
cabo en los salones
sociales de la Caixa
Rural y estuvo
presentado por
Noelia Muñoz

dencia de Ancianos Madre Rosa
Ojeda y a la Asociación Pas a Pas.
Asimismo, se concedieron galardones a los organizadores y colaboradores del mismo, colegio La
Salle Inmaculada y la Caixa Rural de l’Alcora.
NACIMIENTOS

Tampoco faltaron los galardones
al VII Concurso de Nacimientos
del colegio La Salle, en el que en
el primer ciclo EP, los tres primeros fueron Adriana Olivas, Víctor
Silvestre y Marc Monfort. En el
segundo ciclo EP, Isabel Pitarch,
Júlia Juan Garcés y Daniela Sosa
y Julia Salvador, que empataron
en el tercer puesto, fueron los
galardonados. En el tercer ciclo
EP, los tres primeros fueron Ale-

jandra Tomás, Claudia Barea y
Manel Gayet. Por último, en ESO
venció Pere Ramos.
Cabe destacar que el jurado todos los concursos estuvo formado
por personas del AMYPA de La Salle como Eugenia Miguel, Andrea
Álbaro, María Serrano y Sandra
Pérez, así como el coordinador
del evento, Luis Fernando Redolat. «La creatividad de los alcorinos se ha puesto de manifiesto
en estos concursos que cada año
tienen más arraigo. Animamos a
que la participación sea mayor el
año que viene», manifestaron.
Además de los belenes del concurso, los vecinos también han
podido disfrutar de otros belenes
originales como el de Belencia,
formado por Manolita, Carmen y
Filiberto; el de Paco Guillamón,
montado con pan, en la panadería Manuel Herrando, que cada
año conlleva más originalidad
y actualidad en sus detalles alcorinos. La Asociación Pas a Pas
l’Alcalatén, el Hogar de Ancianos
Madre Rosa Ojeda, el de la Parroquia de la Asunción y el de la
Asociación de Jubilados Conde de
Aranda, otros buenos ejemplos.

33 En la imagen superior, todos los premiados junto a organizadores y patrocinadores. Abajo, el belén de Lola Benages, que logró el primer premio de adultos, y los detalles a los colaboradores.
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U CONCURRIDO Y EXITOSO
‘FLASHMOB’ NAVIDEÑO DE ON!
DANCE EN EL AYUNTAMIENTO

Dentro de la programación Nadal a l’Alcora que brindó
el Ayuntamiento, la academia de danza y baile moderno
On! Dance llevó a cabo, en la Plaza del Ayuntamiento, un
concurrido y animado ‘flashmob’ para despedir el año. El
numeroso público concentrado disfrutó del acto.

U JAVIER NOMDEDEU
ENTREVISTA A LA ORGANIZACION
DE LA FIESTA DE SAN ANTONIO

Una representación de la Cofradía Femenina Virgen de los
Dolores de l’Alcora, que organizó la fiesta de San Antonio
2018, fue entrevistada por Javier Nomdedeu en los estudios
de la televisión local. En el programa se informó de todos
los aspectos y horarios de la tradición alcorina.

U LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA
VILLA CERAMISTA ENTREGARON
LAS CARTAS A LOS PAJES REALES

Los niños y niñas de l’Alcora pudieron entregar sus cartas
a los pajes reales en el colegio La Salle de la capital de
l’Alcalatén. Numerosos pequeños, acompañados de sus
padres, dieron las cartas a los pajes de los reyes en sus
propias manos y recibieron una bolsa de chucherías.

U EL BELÉN DE ‘BELENCIA’,
UNO DE LOS MÁS ADMIRADOS Y
VISITADOS EN LAS NAVIDADES

Uno de los belenes más impresionantes de estas navidades
fue el de ‘Belencia’, realizado por Manolita y Carmen, con
la colaboración de Filiberto, que no entró en concurso. Las
belenistas agradecen a todas las personas que han acudido
a visitarlo, entre ellas, el alcalde y la reina de las fiestas.

U LA CORAL DE LA ASOCIACIÓN
DE JUBILADOS CONDE DE ARANDA,
UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

La coral de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda, a
las ordenes de la profesora de la UJI Anna M. Vernia, actuó
en la Residencia de Ancianos Madre Rosa Ojeda. El grupo
ha sido invitado a uno de los acontecimientos provinciales
de corales más importantes, como ejemplo de superación.

U CENAS Y BAILES DE
NOCHEVIEJA Y ROSCÓN DE LA
ASOCIACIÓN L’ALCALATÉN

Los jubilados y pensionistas de la Asociación L’Alcalatén
disfrutó en las navidades, en el salón de Bancaja, de las
cenas de Nochevieja y Roscón de Reyes, que estuvieron
amenizadas musicalmente por el «Dúo Fester», formado
por los alcorinos Fernando Jarque y Esther Sancho.

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

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

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

24h.

699 908 873
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La Agrupació Musical l’Alcalatén llena el Auditorio
Caixa Rural en su tradicional concierto navideño
El conjunto coral, la Banda Jove y la banda de adultos brindaron un interesante repertorio que gustó mucho al numeroso público presente

L

a Agrupació Musical
l’Alcalatén de l’Alcora,
formada por la Escuela de
Música Vicent Serrano, la
Banda Jove y la banda de adultos,
realizó su tradicional Concert de
Nadal, con la colaboración de la
Caixa Rural y el Ayuntamiento
de la villa ceramista.
Tras la actuación del conjunto
coral de la Escuela de Música, dirigido por Manuel Solsona, actuó
en primer lugar la Banda Jove, y
posteriormente, la Agrupació
Musical l’Alcalatén al completo,
dirigidas ambas por el maestro
alcorino Emili Mallol. En esta
ocasión, destacó el pasodoble dedicado a Fernando Verdoy, saxofonista de Vilafamés, compuesto
por Manuel Bernat, quien tuvo
el honor de dirigir el estreno gracias a la gran amistad que le une
con el director alcorino y los músicos de la banda.
Además de dicho pasodoble y
de algunas canciones navideñas
y tradicionales, se interpretaron
obras como Rapsòdia Valenciana,
de Manuel Penella; Pizzicato-Polka, de Johann Strauss; Orfeo de
los Infiernos, de J. Offenbach; El
Murciélago, de Johann Strauss; y
Aires Alcorins, de Cristóbal Bou.
El Auditorio de la Caixa Rural,
que presentó una gran imagen,
acogió el exitoso concierto con
un público entregado que ovacionó a todas las secciones de la
banda alcorina. La Agrupación
aprovechó para desear un feliz
año a los presentes.

Imagen de la banda general de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora en su tradicional concierto de Navidad, celebrado en el Auditorio de la Caixa Rural.

La actuación de la Banda Jove y el conjunto coral gustó mucho al público.

Por otro lado, cabe reseñar que
a finales de 2017, la Agrupació
Musical l’Alcalatén de l’Alcora
celebró, el fin de semana del 24
al 26 de noviembre, los actos típicos de Santa Cecilia, patrona
de los músicos. En ellos, destacó,
sobre todo, la incorporación de
cuatro nuevos músicos en su filas: Alejandro Bellés (trompeta),
Marta Bou (clarinete), Marta Sanz
(clarinete) y Ruth Bort, que es la
nueva abanderada.
Asimismo, durante los últimos
años la Escuela de Música Vicent

Serrano de la Agrupació Musical
l’Alcalatén de l’Alcora ha batido
un récord de matriculaciones,
pues ha pasado de las 200.
Y todo ello a pesar de la crisis
económica en la que nos encontramos. Desde este medio, agradecen la confianza que las familias depositan en la Escuela de
Música. También es importante
destacar la gran labor que llevan
a cabo la plantilla compuesta por
16 profesores y la dirección de la
misma. Ellos hacen posible el éxito del colectivo.

Amics del Museu de Ceràmica organiza
el Nadal Cerámic con una gran acogida

Algunos de lod alumnos que participaron en la primera actividad.

Conxa Bou también impartió el cursillo de la segunda actividad.

El viernes 5 de enero terminó
el Nadal Cerámic en el Museo
de l’Alcora, evento que ha estado organizado por l’Associació
d’Amics del Museu de Ceràmica
de l’Alcora (AMCA). En él participaron niños y niñas de 6 a 14
años y obtuvo un gran éxito.
La iniciativa se desarrolló en
dos actividades, Conta’m un
conte y Vols un bol, impartidas
por la relevante ceramista local
Conxa Bou, que recientemente
realizó la serie Fuego para el Congreso de la ATC, en la que entregó la primera obra al Rey Felipe
VI, que actuó como presidente de
honor del Congreso Nacional.
En cuanto al contenido del Nadal Cerámic, Conta’m un conte
versó sobre fomentar la creatividad, desarrollar capacidades manuales, favorecer el trabajo personal y en grupo, y aprender de
una forma dinámica y divertida.
El contenido, como manifiesta la
monitora Conxa Bou, «consistía

en que cada alumno interpretaba
una ilustración sobre una plancha cerámica y creaba un cuento
sobre ella para trasladarla a la cerámica. En la segunda actividad,
con la elaboración de bols (tazón
sin asa) a partir de diferentes técnicas cerámicas, también se pretendió desarrollar capacidades
manuales. En este caso, experimentando de forma creativa la
construcción de piezas cerámicas
con aprendizajes personalizados
para que se pudieran expresar las
aptitudes artísticas».
Cabe reseñar que la ceramista
Conxa Bou, que forma parte de
AMCA, también coordina actividades de la Asociación Pas a Pas
l’Alcalatén, que está formada
por jóvenes con diversas discapacidades. Así, en Navidad ayudó
en elaborar un belén de barro totalmente artesanal, que está expuesto en el Ayuntamiento.
Por otro lado, respecto a AMCA,
cabe reseñar que recientemente

el presidente de la asociación,
Francesc Chiva, presentó, en una
conferencia impartida en el Palacio del Marqués de dos Aguas
de Valencia, sede del Museu Nacional de Cerámica, todas las actividades realizadas a lo largo de
su dilatada historia. Así como las
perspectivas y objetivos de futuro para la asociación.
Esta presentación, encuadrada
en las jornadas de participación
social en los museos valencianos,
sirvió también para mantener
contactos con asociaciones de
museos tan importantes 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 y la villa.
La Federación Española de Museos se comprometió a realizar en
los próximos años el encuentro
nacional en l’Alcora, debido a ser
una ciudad con una gran historia
en el mundo de la cerámica.
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Asamanu África se engalana para
su cita benéfica en el auditorio
La recaudació contribuirá en el proyecto de capacitación a mujeres y jóvenes de Senegal
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El deportista local Jordi
Figols despunta en la
competición de Autos Locos

L

a asociación Asamanu África celebra los próximos 24
y 25 de febrero la gala benéfica dirigida a sus admirables proyectos.
La recaudación servirá para
seguir con el proyecto de formación y capacitación a mujeres y
jóvenes en el Distrito Municipal
de Diamaguène-SicapMbao del
departamento de Pikine (Senegal). El objetivo es contribuir a la
lucha contra la pobreza, dotando
a los alumnos de las herramientas y conocimientos necesarios
para conseguir una mejora a nivel nutricional, sanitario, educativo y económico, apoyando la
creación de autoempleo y agrupaciones económicas.
Para ello, se impulsa el desarrollo local a través de la expansión
de las capacidades de la población de base, incluyendo la participación de toda la comunidad,
especialmente de las mujeres,
promoviendo la autosuficiencia
y la autoayuda, mejorando la calidad de vida, la afirmación de
sus valores y de su identidad.
Desde Asamanu África quieren
agradecer a todas las personas e
instituciones gracias a las cuales durante 12 años han podido
trabajar en proyectos de cooperación al desarrollo en Senegal.
También a los cooperantes de la
oenegé, a los voluntarios en España que la hacen visible en todos
los eventos y ferias a las que son
invitados, a Tiranta Teatre y los

Jordi Figols Olaria, en acción en una carrera de autos locos en Chelva.
Imagen del activisimo humanitario de Asamanu África en Senegal.

Cada año se realiza una gala benéfica en el Auditorio de la Caixa Rural local.
artistas alcorinos que cada año
organizan y participan en la gala.
«Gracias a todo el público asistente que año tras año llena el auditorio», han expresado. «También
queremos agradecer a todas las

instituciones que colaboran en la
financiación del proyecto, ayuntamientos de l’Alcora, Vila-real y
Onda, Diputación, Caixa Rural y
socios que han confiado y respaldado a esta modesta oenegé».

Rafael Camacho vence en el I Certamen
de Poesía Amorosa Granada Costa
El poeta Rafael Camacho García acaba de ganar el I Certamen
de Poesía Amorosa Granada Costa con su obra Trilogía de Sonetos de Amor, que ha sido incluida
en un libro que, como premio, le
ha editado la Editorial Granada
Club Selección.
Malageño de nacimiento y alcorino de alma y espíritu, este
veterano poeta también acaba
de ser finalista del I Certamen
de Poesía de Navidad con su obra
El Camino de Belén y del Premio
Poeta Carlos Benítez Villodres
con Lágrimas de un niño.
Anterior a ello, le editaron
otro libro como ganador del relevante Certamen Internacional
de Poesía (dedicada al soneto) al
poeta Carlos Benítez Villodres de
Granada, en su tercera edición.
Así, se han recogido los últimos
sonetos escritos por Camacho,
entre ellos el del primer premio
que lleva por título Canto a la
mujer andaluza, siendo el ejemplar una verdadera joya poética

Jordi Figols Olaria, de 18
años, está despuntando en la
competición de autos locos.
El alcorino ha logrado podios
autonómicos en diversos lugares, siendo el único alcorino
que está disputando el campeonato de la Comunitat Valenciana. Para este 2018, tiene previsto mejorar su coche y también
los resultados, aunque está contento de la última temporada y
recuerda que en la carrera de
l’Alcora fue el segundo local y
el cuarto de la general. El joven
deportista manifiesta que «este

deporte va a más y la gente se
lo toma muy en serio ya que
conlleva también su peligro y
vamos muy protegidos».
Además de las carreras del
autonómico, también se realizan las de los pueblos de fiestas, pruebas que están dentro
del campeonato. La primera de
este año tendrá lugar el próximo 1 de abril en Benassal, cita
que se incorpora como nueva
al calendario. Deseamos suerte
a Jordi y seguro que con gente
como él este mundillo de los
autos locos se hará grande.

Puértolas Pardo presentará
su videoclip en el festival
de cine educativo MICE

Trabajos del Puértolas Pardo junto al museo fueron motivo de exposición.

Rafael Camacho García, con el último libro publicado como premio.
como manifiesta en su prólogo el
escritor, poeta y periodista Carlos Benítez.
Rafael Camacho acumula muchos honores. El el 2014 fue el
ganador del concurso de Albades a la Virgen Marí; ese mismo
año ganó la Mancerina a la me-

jor poesía dedicada a la reina y
damas. Y, por si fuera poco, ha
sido mantenedor de las fiestas
del Cristo, Albader de Honor en
dos ocasiones y pregonero de la
Semana Santa alcorina. Además,
ha ganado otros premios nacionales y escrito diversos libros.

El videoclip de Cant del
Garrofejar , realitzado por el
alumnado del Colegio Puértolas Pardo de l’Alcora ha sido
seleccionado para el Festival
Internacional de Cinema Educatiu (MICE). Se puede disfrutar
del excelente trabajo a través de
la plataforma YouTube.
La exposición Ballen, ballen,
que jo cantare-Projectes creatius amb ceràmica per a la divulgació del Patrimoni Local es
la conclusión del proyecto desarrollado por el Colegio Puérto-

las Pardo, en coordinación con
el Museo de Cerámica alcorino
durante el curso 2016-2017. El
alumnado de Infantil y Primaria trabajó con sus tutores y tutoras bajo la coordinación de
Aida José Iserte, alrededor de
las canciones de rondalla del
pueblo alcorino. Finalmente,
en el museo, bajo la dirección
artística de Teresa Artero y con
la producción audiovisual de
Raúl Tena, han realizado una
serie de obras artísticas con diferentes técnicas.
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La participativa Cabalgata de los Reyes
Magos, una ilusión para los más ‘peques’
Asociaciones como la Agrupació Musical l’Alcalatén, On! Dance, l’Alcora Tambor y el Club Rítmica l’Alcora animaron el concurrido desfile

L

a Concejalía de Fiestas de
l’Alcora brindó el pasado
viernes 5 de enero una
brillante y concurrida Cabalgata de Reyes, con la llegada
de sus Majestades de Oriente en
coloridas carrozas.
La cita, además de tener la animación de personajes Disney y
otras caracterizaciones, también
contó con la tradicional colaboración y aportación de colectivos
locales como la Agrupació Musical l’Alcalatén, l’Alcora Tambor,
la Academia de Baile On! Dance
y el Club Rítmica l’Alcora, así como la participación de la reina y
las damas de fiestas.
El recorrido, que se inició a las
19.00 horas fue desde la Pista Jardín al Ayuntamiento, pasando
por la calle Ferrerets, plaza España, calle Constitución y calle
Arzobispo Gasch.
Las autoridades locales, con el
alcalde, Samuel Falomir, al frente, esperaron a sus Majestades de
Oriente en la plaza del Ayuntamiento, donde dirigieron unas
palabras de bienvenida tanto
para los Reyes Magos como para
la población, con el objetivo de
felicitar el Año Nuevo. A su vez,
los Reyes se acercaron al belén viviente y dirigieron también unas
palabras para todos los niños y
niñas de la capital de l’Alcalatén.
A continuación, los más pequeños de la casa pudieron fotografiarse con los Reyes Magos.
La Cabalgata está organizada
por el Ayuntamiento, las AMPAS
de los centros educativos de la villa y la Asociación de Bolilleras.

Baltasar, en la carroza entregando caramelos a los niños y niñas de l’Alcora.

Los tres Reyes Magos en el momento de la entrada en la plaza del Ayuntamiento.

Melchor recibe la llave de la ciudad de manos del alcalde, Samuel Falomir.

L’Alcora Tambor animó a golpe de bombo y tambor el recorrido de los Reyes.

La Agrupació Musical l’Alcalatén también desfiló a ritmo de sus versiones más tradicionales.

La Academia On! Dance de l’Alcora sorprendió un año más con su espectacular animación.
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L’Alcora muestra su cara más
solidaria con la Cena del Hambre
La delegación alcorina de la Asociación Contra el Cáncer organizó su tradicional velada

13

Varios vecinos, agraciados
con el quinto premio del
sorteo de Navidad

L

a delegación alcorina de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó su tradicional Cena
Benéfica del Hambre, en la que
participó la corporación municipal de la capital de l’Alcalatén,
así como numerosas personas y
representantes de asociaciones y
colectivos de l’Alcora.
Cabe destacar que todo lo que
se recaudó en la cena-baile y los
sorteos se va a destinar para la investigación de la enfermedad.
Parte de la familia Sanz Gil, que celebró su suerte en el sorteo de Navidad.

ACTUACIONES SOLIDARIAS

Asimismo, en otra jornada anterior, la AECC organizó un concierto solidario en el Café París,
quien se sumó a la causa. Así, en
el evento musical participaron
los grupos Route 999 y Vado. Cabe destcar que parte de lo recaudado con las consumiciones fue
entregado a la asociación.

Imagen de alguna de las mesas que participaron en la Cena del Hambre.
La capital de l’Alcalatén no estuvo muy afortunada en el sorteo de la lotería de Navidad. No
obstante, sí que hubo un grupo
de vecinos, concretamente componentes de la familia Sanz Gil,
quienes rascaron un poco de
uno de los quintos premios.
Por su lado, el Club l’Alcora
Fútbol Sala, con el 95.326; el Bar
Izanai 22.214; la Pista Jardín,
con el 14.880; el pub Yuppy’s,
con el 65.831; Cristalería Ferrer,
con el 06.966; y el Mesón María,
con el 13.375, fueron números
de la pedrea.

JUNTA LOCAL DE LA AECC

La actual junta de la AECC que
impulsa actos para la ayuda contra el cáncer está formada en
l’Alcora por Sari Vélez (presidenta), Carmen Herrando (vicepresidenta), Mª Rosario Albero (secretaria), Mª Rosario Carnicer (tesorera), Pura Porcar (vicetesorera),
y las siguientes colaboradoras:
Carmen Ferrer, Amparo Font,
Mari Fernández, Lina Manselgas,
Magdalena Prats, y Ana Grangel.
Sari Vélez, presidenta de la delegación alcorina de la Asocia-

Adrià Muñoz y Sari Vélez agradecen a todos cuantos colaboraron.
ción Española Contra el Cáncer,
y Adrià Muñoz, del Café París,
quien impulsó la iniciativa de
las actuaciones grupos musicales, agradecen a todos cuantos
colaboraron en la causa. «Esta-

mos muy satisfechos por la alta
participación en los dos actos. El
dinero logrado se destina a la investigación de la maldita enfermedad que tantos casos de muerte esta causando», indican.

La Cruz Roja de la villa celebra el Día de
la Banderita y otras admirables iniciativas
Cruz Roja de l’Alcora aprovechó la Feria de Navidad del Comercio Local para celebrar el Día
de la Banderita, en la plaza del
Ayuntamiento.
La actividad no cesa en la entidad y, además de este tipo de
celebraciones para recaudar fondos, actualmente están centrados
en la campaña Éxito Escolar , ya
que el riesgo de fracaso escolar se
incrementa con la incidencia de
la crisis socioeconómica.
El principal problema es que
las familias que atiende Cruz Roja no pueden llegar a fin de mes,
según se refleja en el Boletín de
Vulnerabilidad. El incremento
de la pobreza entre las personas
a las que atiende Cruz Roja en
nuestro país afecta muy especialmente a las familias con hijos
menores a su cargo. Ello provoca
la vulnerabilidad de los niños y
niñas en sus necesidades más básicas, como son la educación o la
alimentación.
De ahí, el proyecto de promo-

También lograron cobrar de
las terminaciones la lotería de
Casa María, la Cofradía Virgen
de los Dolores, AC El Trapío y
La Espuela, entre otros.
Desde Sant Joan de Moró,
Estudio Cerámico, con las últimas cifras del segundo premio 61.044, se llevó 100 euros,
así como la Peña Taurina La
Unión, con la terminación del
gordo, 21.958. Algunos alcorinos tuvieron 100 euros por
décimo del 94.344 de la Peña
Taurina l’Altre Costat del Pilo
de Ribesalbes.

Las jornadas de la DSK radio
logran un gran éxito en las
Nuevas Dependencias

Uno de los programas fue Mon de Poble, que entrevistó a Arianne Olucha.

Algunos activistas de Cruz Roja, en el Día la Banderita en la feria del comercio.
ción del Éxito Escolar de Cruz
Roja Juventud, reforzando dicha
promoción con el apoyo de los
equipos de voluntariado. Concretamente, en l’Alcora los jóvenes
ayudan los miércoles de 17.00 a
19.00 horas con actividades formativas para los niños y niñas.

Por otra parte, se están estudiando otras actividades en la
sede de la Cruz Roja alcorina
como, por ejemplo, un curso de
primeros auxilios para bebés, y la
planificación de la exitosa Escuela de Salud para este 2018, entre
otras muchas iniciativas.

Las I Jornadas DSK Radio lograron un gran éxito. Los programas Music Box; Puchol Clássica; el programa mas devaluado de la semana; volumen
brutal; la ruta, con Ignacio Negre como invitado; y Mon de Poble, que entrevistó a la actriz alcorina Arianne Olucha, fueron
emitidos en las jornadas.
Sin duda, estos programas se
han convertido en una referencia. Cabe destacar que las jornadas terminaron en el Pub La
Cocotera, con los DSK-DJ’S.

El objetivo fue promover la
radio local, que cumplió el año
pasado su 20º aniversario y que
emite, desde hace poco, con la
nueva frecuencia de 108.0 FM.
Todo el equipo anima a que
la gente conozca más sus actividades y programas. «Invitamos a todo aquel que quiera
colaborar con el colectivo y se
atreva a realizar programas».
Finalmente, están promoviendo calendarios por 1 euro, a
beneficio de Investigación Sanitaria de la Fe.
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8.000 ‘prims’ en la fiesta de Sant Antoni
La cofradía femenina Virgen de los Dolores fue la encargada de organizar esta tradición, que congregó a miles de vecinos y visitantes

L

a cofradía femenina Virgen de los Dolores de la capital de l’Alcalatén se encargó este año de la Festa
de Sant Antoni de l’Alcora 2018.
Unas 120 componentes de dicha
agrupación tomaron la iniciativa
de organizar la fiesta, que tuvo
lugar el 13 de enero. Como la mayoría de las localidades de alrededor lo celebran el fin de semana
del 20 de enero, hasta l’Alcora se
desplazaron muchas más personas y caballos. Así, se repartieron
un total de 8.000 prims.
La cofradía tomó el relevo de
la quinta de 1972, que lo organizaron el año pasado, y será la
segunda ocasión en la que la entidad se haga cargo de esta tradición, como ya sucedió en 2009.
GRUPO DE TRABAJO

La junta directiva de la cofradía
delegó en un grupo de trabajo
para la celebración de Sant Antoni y este estuvo formado por María Jesús Bachero, Rebeca Muñoz,
Eva Serrano, Eva López, Magdalena Prats, Mari Fernández y Bea
Salvi. Asimismo, la entidad también realizó un sorteo en el que
se dictaminó qué clavariesas iban
con caballos y llevaban el estandarte del Santo: Rebeca Muñoz,
Mari Fernández y Sara Gargallo;
así como quienes formaban el
grupo de rezos antes de repartir
los prims: María Jesús Bachero,
Reyes Moliner y Eva Serrano.

Imagen de grupo de las clavariesas de la cofradía Virgen de los Dolores de l’Alcora, quienes organizaron en este 2018 la fiesta de Sant Antoni.

REPARTO DE PRIMS

La jornada comenzó a las 13.00
horas con la bendición de los prims en la sede de la cofradía, ubicada en la calle Enrique Grangel
Girona. A las 18.30 horas, en la
plaza de la Iglesia tuvo lugar la
bendición de los animales. Tras
ello, la matxà y la Recua Arriera
desfilaron por las típicas hogueras que estaban por diferentes
emplazamientos de la localidad.
Y, sobre las 20.30 horas, llegaron
a la sede de la cofradía donde se
repartieron los prims.
AGRADECIMIENTOS

La presidenta de la cofradía, Mª
Jesús Bachero, en nombre de tocas las integrantes, agradeció al
Ayuntamiento su ayuda, a las
componentes que quisieron impulsar este año la fiesta, así como
a todos cuantos colaboraron con
los caballos y utensilios y en las
numerosas hogueras, ya que su
participación es la que engrandece la fiesta cada año.
RECUA ARRIERA

La Recua Arriera, que mantiene
el colectivo que lleva su nombre,
desfiló engalanada por las calles
en la festividad de Sant Antoni,
símbolo de una tradición que se

Primer ¡Vitol a Sant Antoni! en la plaza de la Iglesia, tras la bendición de los animales, la Recua Arriera y el reparto de los 8.000 ‘prims’ en la sede de la cofradía.
remonta al siglo XVIII durante
la época de la Real Fábrica del
Conde de Aranda. L’Alcora, desde tiempos medievales, viene celebrando la conocida y popular
fiesta en honor al santo, con la
importancia de que a la popular
matxà de l’Alcora se une de manera singular la Recua Arriera,

La Recua Arriera
está a expensas de la
vía administrativa para
ser declarada Bien de
Relevancia Local
U

de vital e histórica relevancia en
lo que respecta al comercio de
la cerámica y desarrollo de la villa alcorina. El ayuntamiento de
l’Alcora aprobó en 2015 solicitar
para la Recua Arriera el Bien Cultural Inmaterial de Relevancia
Local de la Comunitat.
El consistorio pretende que la

fiesta perdure y no se pierda ningún año, por lo que años atrás se
aprobó por pleno que, a falta de
clavarios, será siempre el Ayuntamiento el que la organice.
Cabe reseñar que también las
pedanías alcorinas Araia y La
Foia celebraron Sant Antoni con
una gran afluencia de personas.
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Grupo de las Espontáenas y colaboradores, celebrando el 25º aniversario del admirado colectivo.

Enrique Jiménez, con uno de los perros con los que Jibor-Can ha logrado importantes triunfos.

La gala solidaria de Manos
Unidas, el 3 y 4 de febrero

Jibor-Can, entre los mejores
criaderos del mundo

Las Espontáneas animarán la velada con sainetes y un gran musical

El alcorino José Ramón Martínez, uno de los responsables de la firma

L

El criadero de perros pastor alemán
castellonense Jibor-Can, formado por Enrique Jiménez y el alcorino José Ramón
Martínez, entre otros, se ha convertido
en uno de los mejores del mundo, ya que
ha firmado un 2017 para enmarcar, con
prestigiosos triunfos internacionales.
El Campeonato de España Siegerschau
y Campeonato Nacional de Cría 2017, celebrado en Valladolid a final de año, resultó ser una cita muy fructífera para el
criadero, que logró unos grandes resultados. Así, consiguió el título de campeón
en SG1 Sieger en categoría Muy Jóvenes
machos P/L, con Samba; y un SG2 Vicesieger (subcampeón) en Muy Joven, con
Shaik. Ello les permitió culminar una
fantástica campaña proclamándose Sieger 2016 y Vicesieger 2017, toda una hazaña de la que están muy orgullosos.
El perro Samba, de Jibor-Can, que es el
actual campeón de España, culminó el
campeonato y toda la temporada imbatido, con dos salidas previas al Campeonato Nacional ENC Siegerschau, siempre
con jueces alemanes y ganando el campeonato ante el juez alemán y jefe de cría
a nivel mundial Herr Lothar Quoll.
El fruto de este gran cruce entre Gro-

’Alcora se volcará un año más con
la campaña de Manos Unidas, que
lleva como lema en este 2018:
Comparte lo que importa. La gala
solidaria se realizará este año en doble
sesión (3 y 4 de febrero), en el Auditorio
de la Caixa Rural, para intentar recaudar
lo máximo posible.
Los colectivos alcorinos no se olvidan
del aspecto benéfico y las asociaciones de
Antiguas y Antiguos Alumnos de la Consolación y del colegio La Salle de l’Alcora,
así como la de las Amas de Casa, con la
cooperación de los comercios locales, organizarán el acto. Allí, actuará el popular
grupo local Las Espontáneas, junto a varios colaboradores, y brindarán exitosos
sainetes y actuaciones musicales. Las actividades humanas que se llevarán a cabo
contarán con el apoyo de la Caixa Rural y
del Ayuntamiento.
EL ‘ALMA MATER’

El grupo Las Espontáneas, alma mater de
la recaudación, cumplió en 2017 su 25º
aniversario. Son muchas las personas que
han formado parte del popular colectivo
que tanto bien ha hecho en l’Alcora.
Todos los años, cuando se acerca el mes

de febrero, las asociaciones Amas de Casa, Antiguas Alumnas de La Consolación
y Antiguos Alumnos de La Salle asumen
el protagonismo de remover conciencias,
implicando a todos los vecinos posibles
para recaudar fondos a beneficio de Manos Unidas. Su constancia y tenacidad,
que vienen mostrando desde hace muchos años, han logrado que esta caritativa
movida esté considerada una tradición.
OBJETIVO: AYUDAR

La organización de Manos Unidas, formada por las citadas entidades, agradecen
de manera especial a este grupo de artistas locales y colaboradores que desde
hace 26 años, y de manera desinteresada, prepararan obras de teatro y actuaciones musicales, con su particular toque
de humor, con el objetivo más noble que
existe como es el de ayudar a los más necesitados.
L’Alcora es de las localidades de la provincia que más recauda cada año para la
campaña de Manos Unidas. Además de
la cooperación de Las Espontáneas, hay
que sumar el trabajo de la Parroquia, las
Carmelitas, la Iglesia de San Francisco y
con la Cena del Hambre.

ovy de Casa Massarelli y Helena, de JiborCan, está dando grandes alegrías al criadero y por delante tienen un ilusionante
futuro con fantásticos ejemplares.
Para culminar el año, Betxí acogió el
Campeonato de la Comunitat Valenciana, donde nuevamente los ejemplares
Shaik y Samba se proclamaron campeones y Sharon y Olimpia, subcampeones
en sus respectivas categorías. Un año
2017 en el que el criadero ha puesto el
listón muy alto, ya que a estos títulos
han de sumar el de Campeona de los
Emiratos Árabes, logrado por Olivia, y el
de Campeona de Europa, de Fama.
CAMPEONATO DEL MUNDO

Destacar también que su ejemplar Joya
ha sido el único de España capaz de pasar la prueba de coraje en el Campeonato del Mundo (BSZS Siegerschau Nuremberg 2016), obteniendo la máxima calificación.
Finalmente, el castellonense Enrique
Jiménez, tras los campeonatos de Europa y Asia, fue nombrado Presidente de
la Comunitat Valenciana del Real Club
Español del Perro Pastor Alemán CEPPA,
siendo el más joven de su historia.
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U PAS A PAS L’ALCALATÉN
CREA UN BELÉN TOTALMENTE
ARTESANAL DE BARRO

Los jóvenes con diversas discapacidades de la Asociación
Pas a Pas l’Alcalatén realizaron un admirable belén de
barro de manera totalmente artesanal, asesorados por la
relevante ceramista alcorina Conxa Bou. Fue muy visitado y
valorado durante las pasadas fiestas navideñas.

U LA FOYA CELEBRA LA FIESTA
DE SAN ANTONIO CON EL REPARTO
DEL TRADICIONAL ‘PRIM’

La pedanía alcorina La Foia celebró, el pasado 20 de enero,
la festividad de San Antonio, después de que la capital
de l’Alcalatén lo celebrara el anterior fin de semana. Cabe
destacar que tras la bendición de los diferentes animales se
procedió al reparto del típico ‘prim’.

U ARAYA CONMEMORA LA
FIESTA DE SAN ANTONIO EL
MISMO DÍA QUE L’ALCORA

La pedanía alcorina de Araya celebró la fiesta de San
Antonio el mismo día que l’Alcora, el sábado 13 de enero,
realizándose la bendición en la puerta principal de la
iglesia parroquial de San Joaquín y Santa Ana por parte del
sacerdote José Aparici y el posterior reparto de rollos.

U PACO GUILLAMÓN NO FALLA
CON SU ADMIRADO BELÉN DE LA
PANADERÍA MANUEL HERRANDO

Uno de los belenes, sin duda, más originales de la capital de
l’Alcalatén es el que desde hace 13 años realiza con pan el
alcorino Paco Guillamón en la panadería Manuel Herrando.
Cada año conlleva máss creatividad y actualidad en sus
detalles artesanales con toques alcorinos.

U LA RONDALLA DE LA
ASOCIACIÓN CONDE DE ARANDA
TOCA EN EL HOGAR ROSA OJEDA

La Rondalla de la Asociación de Jubilados y Pensionistas
Conde de Aranda de la capital de l’Alcalatén animó el salón
de la Residencia de Ancianos Hogra Madre Rosa Ojeda,
arrancando algún baile a las enfermeras, monjas, cocineras
y personal, así como incluso a algunos abuelitos.

U LOS NIÑOS DISFRUTAN DE
LOS PARQUES QUE DISPUSO EL
CONSISTORIO AL POLIFUNCIONAL

El Ayuntamiento de l’Alcora incluyó las pasadas Navidades
un gran número de actividades dirigidas a los más
pequeños, con parques infantiles, que se desarrollaron
los días 26, 27 y 28 de diciembre y el 2, 3, 4 de enero en el
polifuncional con diversas atracciones y talleres.
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La actuación de Centauro, la guinda a
una Nochevieja multitudinaria en l’Alcora
Los vecinos despidieron el año en restaurantes, pubs, casas o garitos y empezaron el 2018 al ritmo de la mítica orquesta en la Pista Jardín

E

n la capital de l’Alcalatén
los vecinos celebraron la
Nochevieja por todo lo alto. Restaurantes, pubs, casas, masets o garitos fueron los
escenarios donde los alcorinos
se reunieron para cenar y celebrar el Fin de Año. Además, como manda la tradición, muchos
grupos de amigos se congregaron antes de la medianoche en
la plaza España, con el objetivo
de tomar las 12 uvas a ritmo de
las campanadas y dar entrada al
2018 con los mejores propósitos.
Ya en los primeros minutos del
año, los alcorinos acudieron a los
pubs y continuaron la fiestas en
el recinto de la Pista Jardín, donde el Ayuntamiento brindó de
forma gratuita la animación de
la grupestra Centauro. La actuación se alargó hasta las 5.30 horas y, posteriormente, tuvo lugar
una discomóvil hasta el amanecer para completar la jornada.
Por su lado, cabe reseñar que la
Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén también organizó una cena-baile en el local de
la Fundación Bancaja, en la avenida Teniente General Michavila.
Hasta allí acudieron 200 vecinos
y se contó con la animación del
Dúo Fester, formado por los alcorinos Ester Sancho y Fernando
Jarque. Por otro lado, la Asociación de Jubilados Conde de Aranda organizó una concurrida cena
en su sede.

Centenares de alcorinos, como los integrantes de la Penya Xerinola, se congregaron en la plaza España, momentos previos a las 12 campanadas.

FUERA DE L’ALCORA

Por supuesto, no todos los vecinos se quedaron en la capital de
l’Alcalatén, ya que hubo muchas
personas, sobre todo grupos de
jóvenes, que prefirió empezar
el año fuera de l’Alcora y desplazarse a lugares como Logroño, Albacete, Peñíscola, Morella, Vilafranca, Benicàssim, Oropesa, y en
algunas zonas de casas rurales, e
incluso algunos en el extranjero
o en el Caribe.
ROSCÓN DE REYES

Por otro lado, una situación similar se vivió en l’Alcora en la
noche del Roscón. El dulce estrella de los Reyes y los típicos
regalos entre amigos fueron las
notas más características de una
velada que concentró de nuevo a
los alcorinos en la Pista Jardín. El
Ayuntamiento brindó para esa
noche la actuación del popular
grupo Space Elephants y una discomóvil culminó la jornada.
Cabe destacar el magnífico ambiente que se ha vivido en la localidad en estos días navideños.
Tanto los restaurantes y pubs,
como en la Pista Jardín, donde
hubo un lleno espectacular en
la noche de cenas de empresa

El Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén brindó la espectacular actuación de la ‘grupestra’ Centauro, en la carpa habilitada en la Pista Jardín, en Nochevieja.

Las asociaciones
de jubilados de la
capital de l’Alcalatén
celebraron sendas
cenas muy concurridas
U

Los alcorinos
disfrutaron en la
noche del Roscón de
la animación especial
de Space Elephants
U

del viernes 22 de diciembre, no
ha habido que lamentar ningún
incidente.
LOS MÁS PEQUEÑOS

A parte de todo lo que dispuso la
Concejalía de Fiestas para jóvenes y adultos, en estas fechas de
Navidad el Ayuntamiento no se
olvidó de los más pequeños. Así,
hubo una intensa programación,
con un gran número de actividades dirigidas a niños y niñas con
parques infantiles que se desa-

rrollaron en el Polifuncional,
con hinchables, toros mecánicos,
circuito de miniquads, talleres,
juegos tecnológicos y también
los más tradicionales.
Además, en el salón de actos
del Ayuntamiento se ofreció cine
el día 29 para los más pequeños.
Todo ello sin olvidar la concurrida y brillante Cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente, posterior a la entrega de cartas a los
pajes reales que estuvieron en la
puerta del colegio La Salle.
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U ENTREGAN LOS PREMIOS DEL
XV CONCURS DE PINTURA JOVE
IES XIMÉN D’URREA 2018

FEBRER DEL 2018

El museo local acogió el XV Premi de Pintura Jove IES
Ximén d’Urrea, con la presencia de patrocinadores y
autoridades. La edil de Cultura, Noelia Muñoz, anunció
que en la categoría libre, el diploma del primer

premio y los 1.300 euros fue para Carlos Asensio, de
Castellón. Daiana Lukacs, de Espluges de Llobregat,
logró el segundo puesto (700 euros). Ambos premios,
patrocinados por el Ayuntamiento. En la categoría

escolar, el primer premio fue para Vicent Llombart, de
la Vall d’Uixó (300 euros patrocinados por Caixa Rural);
y el segundo lugar fue para Alba Márquez, de Bétera
(150 euros), patrocinados por el IES Ximén d’Urrea.

U CRISTOBALINA PUCHOL,
AGRACIADA CON EL CRUCERO DE
LA ASOCIACIÓN DEL COMERCIO
La Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora (Acosal) celebró
el tradicional sorteo después de la
campaña navideña, que este año
tuvo novedades. Así, la entidad
ofreció este año, como premio gordo,
una crucero para dos personas por
Barcelona, Nápoles, Pompeya, Roma,
Florencia, Pisa, Niza y Sète, así como
dos escapadas rurales, en lugar de
cinco cheques de 300 euros. La gran
afortunada fue la alcorina Cristobalina
Puchol, que compró en Viajes Alcora.
En cuanto a las dos escapadas rurales,
los afortunados fueron Óscar Gimeno,
que compró en Estanc Sant Francesc, y
Mari Luz Sanz, que compró en Takasa. El
alcalde de l’Alcora y la edil de Comercio
felicitaron a los afortunados.

U LA RECAUDACION DE ‘CABARET’
DE ON! DANCE, PARA EL INSTITUTO
DE INVESTIGACIÓN DE LA FE
La academia de baile alcorina On!
Dance, dirigida por Andrea Vaquero
y Manu Jiménez, puso en escena el
musical ‘Cabaret’, una producción
propia ambientada en los años 70,
dentro del estilo de danza-jazz y la
línea coreográfica de los espectáculos
clásicos de Broadway. Manu Jiménez,
Noelia Jiménez, Angy Miralles y Andrea
Vaquero, acompañados por el elenco
de bailarines de On! Dance, dieron vida
a los personajes de este espectáculo
exclusivo y lo hicieron de una forma
magistral. Y es que el evento gustó
mucho y arrancó los aplausos de las 600
personas que llenaron el auditorio de
la Caixa Rural. On! Dance continua con
su gran trayectoria artística y demostró,
una vez más, su espíritu solidario, ya
que la recaudación del espectáculo
fue para el Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe.
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Presentación de l’Alcora Bàsquet Club,
con homenaje sorpresa a Antonio Cano
La entidad deportiva celebra su 30º aniversario y en esta temporada 2017/18 está formada por siete equipos más las escuelas deportivas

Imagen de grupo de todos los equipos de l’Alcora Bàsquet Club, acompañados de la directiva, autoridades locales, así como representantes de las empresas y entidades colaboradoras.

Momento del emotivo homenaje a Antonio Cano, junto a su hijo, en el pabellón polideportivo municipal.

E

l pabellón polideportivo
de la capital de l’Alcalatén
se convirtió, el pasado 10
de diciembre, en el escenario perfecto para llevar a cabo la
presentación de l’Alcora Bàsquet
Club. Esta temporada 2017/18, el
club está formado por un total de
siete equipos, más las escuelas deportivas. Todos ellos conforman
esta importante y reconocida entidad deportiva de la localidad
que está de enhorabuena, ya que
celebra su 30º aniversario.
De esta forma, los equipos que
se presentaron en sociedad para
el presente curso fueron el sénior
masculino de Primera Nacional,
el sénior masculino de Zonal, el
junior masculino, el cadete mixto, el infantil mixto, el alevín
mixto y el benjamín mixto.
Asimismo, cabe reseñar que
en el acto, presentado por Juan
Andrés Aguilar, se realizó un
merecido homenaje sorpresa al

coordinador general del club y
entrenador del primer equipo,
Antonio Cano. Cano atesora una
gran trayectoria como técnico a
nivel nacional y además, recientemente ha superado una dura
enfermedad.
Sin duda, esta temporada será
recordada por este homenaje y,
como club, por el reconocimiento en la Gala del Deporte por su
30º aniversario, ya que los primeros estatutos se crearon en 1987,
aunque sus inicios se remontan
a finales de los 70, cuando ya se
desarrollaban en el colegio La Salle de l’Alcora. Además, hay que
destacar que Antonio Cano también recibió el premio especial a
la trayectoria Deportiva en la citada Gala del Deporte.
TÉCNICOS

Además de los jugadores, la labor de los entrenadores es primordial para el buen devenir de

Los jugadores y técnicos con su grito tradicional de «gelats» desde el centro de la pista.

Cano, que ejerce
como entrenador
del Sénior masculino,
atesora una gran
trayectoria por clubs
de toda España

la entidad. Benjamín Montolio,
Eva Puig, Ana Mor, Dani Bagán,
Rut Edo, Carlos Castillo, Gema
Artero, José Luis Flor y Kilian Herrero, como entrenadores, y el director deportivo, Antonio Cano,
y el presidente, Gonzalo Bagán,
realizan una importante labor.
ANIVERSARIO

L’Alcora Bàsquet Club, con 30
años ya de historia, es uno de los
clubs de baloncesto más arraigados y activos de la Comunitat Valenciana. La entidad, como viene
siendo habitual en los últimos
años, continua en su línea de dedicación, esfuerzo y trabajo para
impulsar valores y educación a
través del deporte.
La idea deportiva está basada
en impulsar el baloncesto desde
la base, potenciando al máximo
la cantera, «dándoles a los jugadores el mayor número de posibilidades para formarse humana y

deportivamente», destacan fuentes del club de baloncesto.
Asimismo, el colectivo es una
de las entidades deportivas más
dinámicas y con mayor solera
de la capital de l’Alcalatén. Y es
que, entre otros, el Pequebasket,
que tiene lugar durante el verano, está considerado uno de los
torneos más importantes de la
Comunitat Valenciana.
Por si fuera poco, además de la
propia competición, también desarrollan actividades en las fiestas del Cristo y en Pascua, ya que
organizan su tradicional 3x3, diferentes torneos y el partido de
veteranos, con homenaje incluido a alguna persona vinculada
con el club
Finalmente, el club quiere
agradecer un año más a todas las
entidades colaboradoras su apoyo y colaboración con los equipos y les anima a que sigan impulsando el deporte.
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33 La línea de salida, ubicada en la plaza del Ayuntamiento, reunió a muchísimos vecinos. Entre los disfraces más originales, el grupo de ‘Star Wars’ fue quien se llevó el premio y todos los elogios.

La San Silvestre 2018 congrega
a cientos de alcorinos solidarios

U

n año mas, la San Silvestre Alcorina volvió a
cosechar un gran éxito
entre los vecinos. La participación fue una de las notas
más características de esta clásica prueba, que llegó a su sexta
edición. Cabe destacar que está
organizada por el Club Esportiu l’Alcora y el Ayuntamiento,
con la colaboración de la Asociación de Comercios y Servicios de
l’Alcora (ACOSAL) y Caixa Rural.
De carácter solidario y no competitivo, la salida se realizó desde la plaza del Ayuntamiento,
donde la mayoría de vecinos entregaron comida o productos no
perecederos a la hora de recibir
el dorsal. De esta forma, Cáritas
l’Alcora, con la colaboración del

dinámico Grupo Scout Alcora, lo
repartirán entre las familias más
necesitadas.
PREMIOS A LOS DISFRACES

Asimismo, la organización entregó premios a los disfraces más
originales, tanto individuales
como colectivos. El evento también contó con la presencia del
alcalde, Samuel Falomir, y de la
edil de Deportes, Ana Huguet, así
como de la reina y damas de las
fiestas de l’Alcora. En el apartado colectivo, se premió el grupo
‘Star Wars’ y, en el individual, el
Árbol verde y Patrick’s fueron los
mejores. Eso sí, gustó mucho los
disfraces de emoticonos y los típicos de renos, personajes de Disney y temas navideños.

Los participantes
llevaron a la prueba
una gran cantidad
de productos no
perecederos a
beneficio de Cáritas

Otra de las notas más destacadas de la San Silvestre fue la
actuación de los profesores de
la Escuela de Música Vicente Serrano de l’Alcora con canciones
navideñas a ritmo de rock & roll
y con un aire moderno. El colectivo demostró una gran calidad
musical en su animación y ello
provocó que algunos grupos de
amigos se animaran a bailar antes de la salida.
COLABORACIONES

Después de finalizar la carrera,
la organización, en colaboración
con el Ayuntamiento y la Caixa
Rural, repartió bocadillos y agua
para todos los participantes.
Además, también se entregó una
braga de cuello para los inscritos,

por parte de la Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora y
del Ayuntamiento, e incluso se
llevó a cabo varios sorteos de numerosos regalos. Los participantes agradecieron el detalle de los
numerosos comercios alcorinos
que colaboran en este evento.
Por otro lado, también fue reseñable en este acto solidariodeportivo la participación del
locutor de radio Raúl Puchol. El
vila-realense, especializado en
este tipo de carreras populares,
fue el encargado de presentar y
animar a los participantes en la
línea de salida.
AGRADECIMIENTO

La edil de Deportes, Ana Huguet,
y Luis Fernando Redolat, del Club
Esportiu l’Alcora, agradecieron a
todos los participantes y patrocinadores su ayuda, especialmente
a la Asociación de Comercios y la
Caixa Rural. «La San Silvestre ha
vuelto a triunfar un año más y la
humanidad que hay en l’Alcora
es excepcional, ya que los vecinos
han aportado muchos alimentos
y productos de higiene para familias que lo necesitan».

33 Los profesores de la Escuela de Música amenizaron el evento deportivo con canciones navideñas. La reina y las damas de las fiestas de l’Alcora, junto a Javier Nomdedeu, en los premios.
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U LA PARTICIPACIÓN FEMENINA
EN EL AMATEUR 4 ESTACIONES DE
KARTING CRECE CADA AÑO
El Campeonato 4 Estaciones de karts
celebró su tercera carrera, que estuvo
caracterizada por la gran igualdad
entre los participantes. El primer
clasificado fue Carlos Carrascosa, quien
estuvo acompañado en el podio por
Saúl González y Pedro José Olivares.
Además, Pedro Márquez terminó en
4º lugar. Cabe resaltar la participación
femenina en la carrera, ya que cada
vez está siendo más numerosa. Por
otro lado, la organización del evento,
como asociación, pretende crear este
año otro campeonato para la categoría
junior (12-15 años), además del
campeonato sénior, que es a partir de
los 16 años y que actualmente tiene 18
participantes. De esta última prueba
hay que destacar la posición de Pedro
Olivares, ya que cada vez el nivel es
mayor por la participación de pilotos
de otras provincias y él consiguió
clasificarse entre los mejores.

U VICENTE GONELL VENCE EN EL
CONCURSO DE COLOMBICULTURA
CELEBRADO EN NAVIDAD
El Club de Colombicultura La Alcorense
celebró el tradicional Concurso de
Navidad. En primer lugar quedó
Vicente Gonell, con Furo; en segunda
posición finalizó Cristóbal Grangel,
con ‘turco’; mientras que el mismo
Grangel también logró ser tercero,
con ‘copito’. En la competición, con
árbitros federados, participaron varias
decenas de palomos. Los premios
fueron magníficos lotes navideños y la
próxima competición que organizará
el club será la de Sant Antoni, a finales
de enero y principios de febrero. El Club
La Alcorense también organiza durante
el año el Especial de la Cerámica (abril
y mayo) y el campeonato final de
temporada o de la regularidad (junio y
julio). El club, que va camino de cumplir
sus 75 años de historia, está presidido
por Manuel Lluesma.

U EL CLÁSICO ENTRE EL REAL
MADRID Y EL FC BARCELONA,
MUY SEGUIDO EN L’ALCORA
El duelo entre el Real Madrid y el
FC Barcelona, en la última jornada
del 2017 previo a la Navidad, dejó a
ambas aficiones con sentimientos
diferenciados, ya que el resultado
fue de un claro 0-3 a favor de los
azulgrana. Así, la Penya Esportiva
Barça de l’Alcora celebró con una
comida en el Restaurante Ateneo esta
abultada victoria contra su eterno
rival. Por su parte, la Peña Madridista
de l’Alcora, que siguió el partido en
diversos puntos de la localidad, como
el Pub Místic o el Bar Juanillo, quedó
desilusionada con el resultado y más
jugando en el Santiago Bernabéu.
Cabe destacar que ambas peñas locales
son muy dinámicas y siempre que la
economía lo permite realizan visitas
tanto al Camp Nou como al feudo
madridista para seguir ‘in situ’ algunos
de los partidos de su equipo.
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U EL EQUIPO SÉNIOR A DEL CLUB
L’ALCORA FÚTBOL SALA VENCE EN
EL XVII TORNEO RAFAEL BAGÁN

FEBRER DEL 2018

El equipo Sénior A del Club l’Alcora Fútbol Sala se
impuso en el Torneo Memorial Rafael Bagán, que este
año llegó a su 17ª edición. El club alcorino de fútbol
sala fue, un año más, el organizador del tradicional

campeonato que se disputó en el polifuncional, con
un triangular entre los equipos Sénior A, Sénior B y
Sénior C. El resultado del último partido -simbólica
final- fue de un contundente 6-2 a favor del Sénior A.

No obstante, se trata de un torneo donde el resultado
no importa, sino que lo más destacable es el detalle
humano de recordar a un amigo y compañero con
espíritu deportivo como fue Rafael Bagán.

U TRADICIONAL TROFEO DE
TAEKWONDO DE NAVIDAD DEL CD
GRANJO CON PAPÁ NOEL
El pabellón Polifuncional acogió el
Trofeo de Navidad de taekwondo para
las categorías infantil y cadete, que
organizó el Club Deportivo Granjo.
En el evento se dieron cita más de
150 deportistas pertenecientes a las
provincias de Castellón, Valencia, Teruel
y Tarragona. Los clubs participantes
fueron el Club Virgilio de Burriana y
Nules; el Club Atencia de Vinaròs y
Alcanar; el CT Ciudad de Teruel; el Club
La Vila de Villarreal; y el Club Deportivo
Granjo de L’Alcora, Sant Joan de Moró,
Vilafamés, Vall d’Alba y Oropesa del Mar.
En un ambiente navideño, todos los
niños y niñas pudieron disfrutar de una
jornada de taekwondo con salto frontal
(ap chagui), salto lateral (yop chagui),
técnica (poomsae) y combates.

U VICENTE PASTOR PREMIO
FRANCISCO AHÍS DE LA PENYA
ESPORTIVA BARÇA ALCORINA
La Penya Esportiva Barça de l’Alcora
celebró su 33º aniversario con los VII
Premios Francisco Ahís. En esta ocasión,
se galardonó a Vicente Pastor Ferris,
padre y abuelo de los populares Vicente
Pastor que tanto se han entregado y lo
siguen haciendo por el fútbol alcorino.
La celebración tuvo lugar en el
restaurante Arayero y, tras la comida, se
sortearon camisetas azulgrana, cestas
de navidad y regalos. Asimismo, la
Penya Barça de l’Alcora quiere ayudar
en la lucha contra el cáncer infantil y
para ello piden colaboración en la rifa
solidaria de una camiseta firmada por la
plantilla del Barça 2017/18. El sorteo se
celebrará el próximo 19 de marzo, con
los 4 últimos números que coincidan
con el sorteo extraordinario del día del
Padre de la ONCE. Cada participación
cuesta solo un euro y el objetivo
merece la colaboración.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
ENERO / FEBRERO
ENERO

CONVOCATORIA:

> DOMINGO 28
Sendes de l’Alcora. Salida a las 8.30 Jardins de la Vila. Ruta abierta recientemente por el
Ayuntamiento de 13 km. Recorrido: Passeig Baix La Vila, Cami de l’Assut, Molí del Pantà,
Senda “La Ferrisa”, y Figueroles. El Regreso se realizará por el Pla el Vinyé y Camí de l’Assut
hasta llegar a l’Alcora. Organiza la Regiduría de Deportes del Ayuntamiento de l’Alcora dentro
de su campaña l’Alcora Saludable.

A TODAS LAS PERSONAS QUE HAYAN TRABAJADO
EN LA INDUSTRIA CERÁMICA

FEBRERO
> SÁBADO 3 Y DOMINGO 4
18.00 en el Aditorio de la Caixa Rural Gala Benéfica Manos Unidas 2018, con sainetes y espectaculo músical a cargo del grupo Las Espontáneas y colaboradores.
> LUNES 5
18.30 Misa en la parroquia organizada por la Asociación de Amas de Casa en honor a su
patrona San Águeda.
> SÁBADO 17
19.00 En el Auditorio Caixa Rural de l’Alcora Final del XXI Concurso de Música de Cámara,
organizado por el IES Ximén d’Urrea.
> SÁBADO 24 Y DOMINGO 25
En el Auditorio de la Caixa Rural Gala Benéfica Asamanu 2018.

DISSABTES ALCinema
> DISSABTE 27 DE GENER

> DISSABTE 24 DE FEBRER

17 h. Sessió Infantil: Kubo y las dos

17 h. Sessió Infantil: Los Boxtrolls

cuerdas mágicas
19 h. Sessió adults: Golpe de Estado
> DISSABTE 10 DE FEBRER
17 h. Sessió Infantil: Carlitos y Snoopy
19 h. Sessió adults: La la land

19 h. Sessió adults: Los odiosos ocho

Reunión:
Fecha: 19 de febrero - Lugar: Museo de Cerámica de l’Alcora
Horario: 15:30 a 16:30 horas
Podéis poneros en contacto a través del 636472392 (Eladi o Tere)
El Museo de Cerámica de l’Alcora realiza un llamamiento a todas las personas que puedan
ayudar a repasar la historia de la producción cerámica.
Necesitan gente que haya trabajado en la cerámica/ azulejo y cuente cosas sobre su oficio.
Las entrevistas servirán para elaborar un archivo histórico sonoro sobre vivencias y crear
grupos que puedan explicar sus conocimientos a grupos escolares.
• Trabajadores y trabajadoras de fábricas de azulejo: horneros, triadors, operarios de pintadors, oficinistas, propietarios, etc.
• Personas que hayan suministrado leña, tierra u otros materiales a las fábricas.
• Obreros, mecánicos
y otros que hayan
construido/reparado
fábricas o maquinaria
• Vendedores de cerámica/azulejo.
• Trabajadores BIC i
TILESA
• Etc.
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Imagen de la nueva junta directiva de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén de l’Alcora.

El coro rociero cantó villancicos y su popular repertorio el día de la bendición del belén.

La Asociación l’Alcalatén
renueva su junta directiva

Una Navidad muy intensa
para el Conde de Aranda

Francisco Esteban Molina continuará como presidente de la entidad

Para el 22 de marzo convocan elecciones para la nueva junta

L

La Asociación de Jubilados Conde de
Aranda de l’Alcora ha protagonizado
una Navidad repleta de actos, tanto en
su sede como fuera de ella y en todos ha
logrado un gran éxito. «Esperamos que
todos los vecinos de l’Alcora hayan pasado unas felices fiestas navideñas y que el
presente año sea mejor que el pasado»,
destacan desde la entidad.
Entre otros, sus grupos musicales cantaron villancicos en el Hogar de Ancianos Madre Rosa Ojeda. Además, organizaron en su local, con la presencia del
edil de Servicios Sociales, Agustín Chiva,
y del presidente del Consell de la Tercera
Edad, José Manuel Puchol, una actuación
de todos sus grupos donde participaron
el coro rociero, la coral, el grupo se sevillanas El Rebujito y la Rondalla. Cabe
destacar que el vicario de la parroquia alcorina, Juan Vicente, bendijo el belén de
la asociación, terminando la jornada con
un tentempié para todos los presentes,
patrocinado por el Ayuntamiento.
Por otro lado, la asociación informa
que el número premiado de la cesta de
Navidad ha sido el 1.198, cuya afortunada ha sido Carmen Alarcón, y comunican
que la lotería del niño tiene devolución.
La Asociación de Jubilados Conde de
Aranda de l’Alcora ha convocado para el
22 de marzo nuevas elecciones y las per-

a Asociación l’Alcalatén realizó su
junta general extraordinaria para
dar cuenta a sus asociados del ejercicio económico correspondiente
a 2017, a la vez que se renovó su junta
directiva al cumplirse el período establecido por los estatutos de tres años.
Así, la nueva junta directiva está formada por Francisco Esteban (presidente),
Pascual Álbaro (vicepresidente y secretario), María Ángeles Ibáñez (tesorera) y Julia Narcisa García, Fernando Caballero,
María del Carmen Pitarch, Miguel Miravet y María Luisa Gómez, como vocales.
El presidente, tras el nombramiento,
agradeció a la anterior junta su entrega
y servicio con la asociación.
En el acto también se informó de que
la cuota anual se incrementará en dos
euros, es decir que pasa de los 10 euros,
que se venían pagando hasta 2017, a 12
euros a partir de 2018. En otro orden
de cosas, el presidente señaló que para
poder solicitar los servicios de Clínica
Vidal para jubilados y pensionistas de
l’Alcalatén será preciso presentar el justificante de pago de la cuota correspondiente al 2018 (tarjeta azul o amarilla).
Por otro lado, la asociación ya rifó la
cesta de Navidad y el agraciado ha sido el
socio número 2.822, Juan Antonio Segura. La entidad desea que la disfrute junto

a sus familiares. Asimismo, la directiva
comunica que ha puesto a la venta un
sillón prácticamente nuevo por si a alguien le interesa.
Por último, la asociación informa que
ya se puede pasar por la sede de la entidad para apuntarse a la fiesta de San Valentín. La cena, el sábado 17 de febrero a
las 21.00 horas, será de pa i porta y la asociación se hará cargó de los complementos (bebidas, utensilios...). El precio por
comensal es de 6,50 euros y el baile será
amenizado por Fernando y Esther (Dúo
Fester). Asimismo, ya se puede pasar a
pagar la cuota correspondiente a 2018.
El horario de oficina es de 9.30 a 13.30
horas, los martes y viernes.

El sábado 17 de febrero
organizarán una cena
para celebrar el Día de los
enamorados, con baile
incluido del Dúo Fester
U

El presidente, Francisco Esteban, con el afortunado de la cesta de Navidad, Juan Antonio Segura.

sonas interesadas en presentarse tienen
de tiempo hasta el 16 de marzo.
En cuanto a viajes, el 27 de enero realizarán uno a la Fiesta de la Alcachofa de
Benicarló, por 10 euros; y el 22 de abril, a
las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy,
por 53 euros por persona.
Asimismo, el 17 de febrero celebrarán
en el local de la propia asociación el Día
de los enamorados, con un interesante y
completo menú de cena, por tan solo 25
euros, con baile incluido amenizado por
el popular Federo. Por último, la junta directiva informa de que ya se encuentran
a disposición el pago de las cuotas de este
año, siendo hasta el 20 de noviembre el
plazo para abonarlas.

Los socios viajarán a la
fiesta de la alcachofa de
Benicaró el 27 de enero y el
22 de abril a las de los Moros
y Cristianos de Alcoy
U

El grupo de sevillanas El Rebujito animó el acto navideño organizado por la asociación.
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Acord de Progrés
Després d’anys d’abandó, ara solucions

U S’HA REPARAT EL SOTERRANI
DE L’AJUNTAMENT I SOLUCIONAT
ELS PROBLEMES DE FILTRACIONS

Es tracta d’una actuació que era necessari abordar, amb la
qual s’han arreglat els desperfectes dels pilars del soterrani,
que afectaven a la seguretat estructural de l’edifici. El
continu accés d’humitats és una de les causes que havien
accelerat la deterioració. Ha quedat resolt.

U S’HAN EXECUTAT MILLORES
NECESSÀRIES A L’ASSOCIACIÓ DE
JUBILATS L’ALCALATÉN

Després de molts anys sense dur a terme cap actuació a
la seu de l’associació, en el que portem de legislatura ja
s’han realitzat tres importants projectes de millora: reforma
integral dels banys, adequació del saló on es fa el ball, i
també la reforma de la zona d’oficines.

U PER FI S’ESTÀ ACTUANT PER
MILLORAR LA PISCINA COBERTA I
SOLUCIONAR LES DEFICIÈNCIES

Porta en funcionament més de 10 anys i la primera inversió
important la vam dur a terme en 2016: la instal·lació d’una
nova màquina de climatització i deshumectació. També
s’ha reformat la zona de les dutxes. A més, hem aconseguit
120.000 euros de la Diputació per continuar millorant.

U S’HAN CONSTRUÏT TRES
NOVES AULES I UN BANY A LA
CASA DE LA MÚSICA

Els alumnes de l’Escola de Música ja estan gaudint de
les noves aules creades a la Casa de la Música. A més de
solucionar el problema de falta d’espai, el projecte ha servit
per millorar considerablement l’accessibilitat, en incloure
un bany a la planta d’entrada.

U EL PAVELLÓ POLIESPORTIU
TAMBÉ HA SIGUT OBJECTE DE
DESTACADES MILLORES

D’una banda s’ha dut a terme un projecte integral
d’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent,
que ha permès obtenir la llicència d’obertura després de
30 anys. També s’han reformat els banys. Així mateix, s’han
condicionat i pintat les parets.

U LA REFORMA A LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL PERMETRÀ OFERIR
MOLTES MÉS ACTIVITATS

S’ha realitzat un projecte de millora a la planta baixa
de la biblioteca, el qual permetrà incrementar i millorar
les activitats que es realitzen en aquest espai. A més
d’utilitzar-se com a sala polivalent (conferències, conta
contes...), es dedicarà a sala de lectura i 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

La trama corrupta del PP,
‘el conte de mai acabar’...

Nuestro propósito: un
gobierno para todos

N

o hi ha cortina que puga tapar
la corrupció del Partit Popular.
Quan el fum s’esvaeix, les trames reapareixen, i el periple judicial del PP sembla no tindre fi.
Han sigut molts anys de barra lliure,
de riure’s dels valencians i valencianes,
pensant-se que estaven per damunt del
bé i del mal. Com molt bé va definir el
que fóra secretari del PPCV, Ricardo Costa: «En el Partido Popular la fiesta no se
acaba nunca».

No hay cortina que pueda tapar la corrupción del PP. Cuando el humo se desvanece, las tramas reaparecen, y el periplo judicial del PP parece no tener fin.
Han sido muchos años de barra libre, de
reírse de los valencianos y valencianas,
pensándose que estaban por encima del
bien y del mal. Como muy bien definió
el que fuera secretario del PPCV, Ricardo Costa: «En el Partido Popular la fiesta
no se acaba nunca».

COM PAGAVA POBLE, BARRA LLIURE!

Clar, com pagava poble… I ben cara
que ens ha eixit la festa. Concretament,
4.000 milions d’euros. Això és el que
ha suposat per a les arques públiques
els casos de corrupció al País Valencià.
Xerinoles i alegries per a ells (i els seus
amics de l’ànima) i per al poble? Retallades i més retallades…
En sanitat, en educació, en dependència, en infraestructures. I amb tot, lluny
de caure’ls la cara de vergonya, els del
partit que ens ha saquejat i ha escrit les
pàgines més negres de la història de la
nostra democràcia, s’atreveixen a seguir
donant lliçons, com si res.

Claro, como pagaba pueblo… Y bien cara que nos ha salido la fiesta. Concretamente, 4.000 millones de euros. Eso es
lo que ha supuesto para las arcas públicas los casos de corrupción en el País
Valencià. Juergas y alegrías para ellos (y
sus amigos del alma) ¿y para el pueblo?
Recortes y más recortes… en Sanidad, en
Educación, en Dependencia, en Infraestructuras… Y con todo, lejos de caérseles
la cara de vergüenza, los del partido de
la trama corrupta, los del partido que
nos ha saqueado y ha escrito las páginas más negras de la historia de nuestra
democracia, se atreven a seguir dando
lecciones, como si nada.

2018: GÜRTEL, FÒRMULA1, CAS COOPEACIO, TAULA, EMARSA…

2018: GÜRTEL, FÓRMULA 1, CASO COCOPERACIÓN, TAULA, EMARSA...

Per tot el que se’ls ve al damunt, tenim
clar que enguany Bonig i companyia
enarboraran més que mai (uff!!) la bandera de la demagògia i el populisme.
Són molts els judicis als quals han de
fer front els que han sigut presidents,
vicepresidents, consellers, regidors i altres càrrecs públics d’aquesta terra. Ara
és el torn de Gürtel, després vindrà la
Fórmula 1, a continuació el cas Cooperació, etc, etc.
I entre judici i judici, les sentències
pendents de casos anteriors: Taula,
Emarsa, Terra Mítica, Fitur, Noos...
I el que quedarà per eixir… Els salvapàtries de banqueta en banqueta.
No hi ha bandera que tape les seues
vergonyes i tot el dany que han fet (i segueixen fent, no ens enganyem).
Afortunadament, fa dos anys que la
decència política va entrar a les institucions valencianes amb el Govern del
Botànic.
Fa dos anys que les administracions
i els diners públics s’usen per al bé de
la ciutadania i no en benefici propi.
Aquest és el camí.

Por todo lo que les viene encima, tenemos muy claro que este año Bonig y
compañía enarbolarán más que nunca
(¡¡uff!!) la bandera de la demagogia y el
populismo. Son muchos los juicios a los
que van a tener que hacer frente los que
han sido presidentes, vicepresidentes,
consellers, concejales y otros cargos públicos de esta tierra. Ahora es el turno
de Gürtel, después vendrá la Fórmula
1, a continuación el caso Cooperación,
etc., etc.
Y entre juicio y juicio, las sentencias
pendientes de casos anteriores: Taula,
Emarsa, Terra Mítica, Fitur, Noos... Y lo
que quedará por salir…
Los salvapatrias de banquillo en banquillo. No hay bandera que tape sus vergüenzas y todo el daño que han hecho
(y siguen haciendo, no nos engañemos).
Afortunadamente, hace dos años que
la decencia política entró en las instituciones valencianas con el Govern del
Botànico. Hace dos años que las administraciones y el dinero público se usan
para el bien de la ciudadanía y no en
beneficio propio.

COMO PAGABA PUEBLO, BARRA LIBRE!

U

n año que acaba y otro que empieza. 2017 fue el año en que
Samuel Falomir tomó posesión
como alcalde y cogió las riendas del Ayuntamiento, pero también el
año en el que vimos como la situación
del pueblo a manos de este Desacord de
Progrés no tiene solución. El cambio del
alcalde no supuso más que un punto y
seguido en la gestión de un tripartito
que se repartió la alcaldía y que no tiene más futuro ni más plan para l’Alcora
que seguir enarbolando esa política de
caprichos, excesos y grandes proyectos,
que lleva casi tres años catapultando y
que va a dificultar que el actual gobierno llegue al final de la legislatura de
una manera más o menos digna.
Pasadas las navidades y ya de vuelta a
la gestión del día a día, es momento de
hacer balance, y hacer que esos deseos
con los que recibimos el año nuevo nos
acompañen durante todo el ejercicio
y se cumplan a lo largo del 2018. Para
ello, desde el Grupo Municipal Popular
vamos a seguir volcados en trabajar por
l’Alcora y velar para hacer entrar en razón, a través de propuestas e iniciativas,
a un equipo de gobierno al que, hasta
la fecha, solo hemos visto malgastar
dinero público sin control, hacer modificaciones de crédito de manera reiterada para subsanar sus meteduras de
pata y su incapacidad de gestión para
poder hacer frente a gastos incontrolados y acometer obras que pueden esperar mientras se olvidan de las cosas que
realmente importan a los alcorinos.
Echando la vista atrás, hay que recordar que el PP ganó las elecciones con
2.264 votos y somos la voz del pueblo;
un pueblo que reivindica por medio de
nosotros aquello que no se hace bien y
nos pide que traslademos el descontento por su mala gestión y por eso pedimos un gobierno para todos. Pues bien,
con este propósito empezamos el año y
que mejor manera que ponerse a trabajar y seguir haciendo de altavoz de problemas que nos trasladan los vecinos.
Por este motivo, uno de los primeros
temas en los que hemos puesto el foco
de atención es en el deterioro de los postes y señales de marcaje de las rutas y
senderos en parajes como el de San Cristóbal, San Vicente, Torremundo y Más
de Marco, arrancadas en muchas partes
del recorrido, y que en lugar de guiar
a los vecinos y visitantes en su camino

llevan a la confusión convirtiéndose en
una trampa. Después de llevar tiempo
denunciando esta situación de abandono y dejadez y, tras constatar, hechos
manifiestos, que el equipo de gobierno
sigue sin hacer nada al respecto, es por
ello, que en el primer pleno del año vamos a requerir vía moción que repare y
adecue las señales, además de instalar
nuevas en caso necesario para que esta
imagen no sea la imagen de l’Alcora a
los visitantes con el grave perjuicio para
nuestro turismo.
En nuestra labor de oposición también
está la de fiscalizar la gestión del equipo
de gobierno y advertir con anterioridad
de problemas que puedan surgir. Es por
ello que con motivo del inicio de las
obras de la calle de Los Moros, subvencionadas con 115.000 euros a través del
Plan Castellón 135, hemos preguntado
al alcalde Samuel Falomir y concejal de
Urbanismo si el Ayuntamiento ha previsto un itinerario alternativo al tráfico
para evitar sobrecargar de tránsito la calle Mosén Tena con motivo de las actuaciones de remodelación de calles que se
están llevando a cabo en el entorno del
casco antiguo ya que, el corte de la calle
de Los Moros implicará que la única vía,
si procedes de la calle Ferrerets para acceder a la plaza de San Roque sea por la
calle Mosén Tena, un vial muy estrecho
que no tiene capacidad para albergar está elevada densidad de vehículos.
No sabemos todavía si se ha previsto
o no un dispositivo alternativo pero lo
que sí sabemos es que vecinos de la zona ya nos han hecho llegar su preocupación. Esperamos pues que el alcalde
tenga en cuenta nuestras demandas e
intente al menos dar solución este año
a los problemas planteados por el Partido Popular, que son los mismos que
nos trasladan los vecinos, y empiecen
por atender estas peticiones con las que
damos la bienvenida al 2018, un año en
el que lo único que pedimos es que se
escuche a todos los alcorinos, a los que
alaban su gestión y a los que no, a los
que están contentos con la limpieza de
las calles y a los que no, a los que están
contentos con La Real Fábrica y a los que
no, a los que les gusta su forma de gestionar y a los que no, a los que les gusta
la bandera cuatribarrada y a los que les
gusta la bandera de España. No pedimos
tanto, solo un gobierno y un alcalde que
escuche a todos los vecinos.
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Armando Gascón (1960-2018)

E

n l’imparable cicle de la vida ens
toca ara acomiadar-nos d’un ceramista de caràcter, amb una
trajectòria i una obra que parlen
ben clar de la seua personalitat, de la
seua particular visió d’un art tan arrelat
a l’Alcora com és la ceràmica.
Ja des de ben prompte demostrà que la
ceràmica no era una simple activitat manual, sinó un camp d’experimentació,
de recerca, de descobriment. Res millor
que iniciar-se en el col·lectiu La Patera,
de Vila-real, veritable motor de la renovació estètica i tècnica de la ceràmica a
la província a principis de la dècada de
1980. D’aquells anys, d’aquella experiència, són les seues participacions al Concurs Nacional de Ceràmica de l’Alcora
(de 1985 a 1988, i 1992) de les que quedà, al Museu, l’obra Gres I, premiada en
1987 i presentada junt a Mariano Poyatos, integrant també de La Patera.
Com tants ceramistes alcorins, passà
també un temps per La Muy Noble, entre 1987 i 1989, exercint de director tècnic, a la vegada que iniciava l’activitat al
seu taller del Mas de Batxero, que es con-

vertirà en el epicentre de l’avantguarda
ceràmica, amb l’enyorat Luis Ibáñez, entre altres ceramistes temperamentals.
Sense soroll, sense protagonisme, però
amb l’autenticitat que dóna el treball
honest, Armando ens ha deixat un legat
ceràmic propi, senzill, sense artificis;
com ell. I gens individualista, ni en la
seua obra ni en la seua vida: li agradava
treballar en equip, aprendre, debatre. La
última connexió amb el Museu n’és un
clar exemple: l’11 d’octubre de 2017 ens
va donar una gran gerra d’oli que custodiava a la seua casa des de feia temps,
per posar-la a disposició de tothom.
Desprès d’uns últims anys en què la
vida ha estat poc amable amb Armando,
havia tornat a recuperar l’interès per la
ceràmica (de fet, no l’havia perdut mai,
simplement l’havia hagut d’aparcar temporalment). I de repent, el sobtat desenllaç. Com va dir Leonardo “així com una
jornada ben empleada produeix un dolça son, així una vida ben usada causa
una dolça mort”. Descansa en pau.
* Teresa Artero i Eladi Grangel (Museu de
Ceràmica de l’Alcora)

Gerra donada per Armando Gascón al Museu alcorí.

Imatge de la peça donada per
Gascón el 11 d’octubre de 2017.

Un exemple de la seua obra ceràmica.

Cocció de rakú amb Armando Gascón, Lidón Mor, Toni
Pitarch, Rosario Gallén i Luis Ibáñez (1986).

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento

964 360 002

Nuevas dependencias

964 839 070

Policía Local

964 360 004

Juzgado

964 360 487

Biblioteca

964 367 322

Servicios Sociales Ayuntamiento

964 367 054

Agencia Desarrollo y Empleo

964 839 070

Polideportivo

964 361 247

Minibus Social

691 248 774

Oficina de Turismo

964 033 099

Formación de Adultos

964 738 915

Campo de Fútbol

964 362 420

Piscina Municipal

964367 106

Museo de Cerámica

964 362 368

Casal Jove

964 362 406

Guardia Civil oficinas

964 360 791

Centro Salud L’Alcora

964 739 940

Unión de Mutuas

964 360 062

Notaría

964 360 165

Taxis

667 714 171

El tiempo

964 386 332

Cooperativa Agrícola

964 361 552

Urgencias Centro de Salud

964 739 945

Aguas-Facsa

964 361 946

Correos

964 361 008

Comandancia Guardia Civil

062

Emergencias
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