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Les representants alcorines 
Un dels primers actes va ser la imposició de bandes a          
la reina de festes, Maria Hirniak, i la seua cort d’honor
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L’Alcora entra de ple a 
les festes del Crist 2017
Els diversos actes que van començar el dia 19 d’agost 
es desenvoluparan fins al diumenge 3 de setembre

La vila brinda un extens programa d’activitats que 
està plagat de cites taurines, tradicions i diversió

L’Ajuntament 
contracta a cinc 
joves aturats
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del Cristo a los 
alcorinos y
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Información,
reservas y pedidos

Abel Rodríguez
603 51 81 55

Rebeca Bermejo
617 64 63 47



El pleno aprueba una modificación de crédito 
de 438.000 euros para impulsar mejoras 
También se incluye en la sesión municipal celebrada en el mes de julio la amortización anticipada de 84.200 euros de deuda municipal

E
n el pleno de julio salió 
adelante una modifica-
ción de crédito por valor 
de 438.051,34 euros, que 

irá destinada, principalmente, 
a mejoras en el municipio. Ade-
más, también se incluyó la amor-
tización anticipada de 84.200 
euros de deuda municipal.

Entre las actuaciones previs-
tas, se encuentra la mejora del 
pavimento en la zona del edi-
ficio Picaso, para la que se han 
asignado 21.400 euros. «Es nece-
sario actuar cuanto antes, ya que 
registra importantes problemas 
de inundaciones cuando llueve», 
explican desde el gobierno local. 
También se ha contemplado en 
la modificación, la compra de 
inmuebles para la ampliación y 
mejora de calles. Para este fin se 
destinarán 62.000 €.

Asimismo, se incluye la mejo-
ra de caminos con una cuantía 
total de 32.300 euros. Por un la-
do, se va a adecuar el camino del 
campo de tiro y, por el otro, se va 
a arreglar el camino la Rambla. 
Otras actuaciones contempladas 
en la modificación de crédito 
son: pavimentación vías públicas 
(28.000 €), adecuación del Centro 
de Día (20.000 €) y mejoras alum-
brado (10.000 €).

PROGRAMA DE FIESTAS

Por otro lado, en el pleno tam-
bién se dio luz verde al progra-
ma de las fiestas del Cristo 2017, 
que se desarrollarán hasta el 3 de 
septiembre. Este año en el aspec-
to taurino, a pesar de no haber 
encierro de cerriles, serán 13 los 

Albalat Serrano, Andrea Maeso 
Bartoll, Teresa Vera Bordonau e 
Irene Benlliure Falcó. Toda la cor-
poración municipal y el público 
asistente las felicitó.

Cabe destacar que debido a 
la remodelación de la plaza del 
Ayuntamiento, que conlleva una 
mayor capacidad de público, ac-
tos como la proclamación de la 
reina y damas, el concierto de la 
Agrupació Musical l’Alcalatén y 
el espectáculo de variedades, que 
tradicionalmente se realizan en 

la plaza España, tendrán lugar 
en esta nueva ubicación.

Finalmente, desde el PP mani-
festaron sobre las fiestas que «el 
tripartito ha pasado de hacer las 
fiestas del despilfarro a las fies-
tas de los recortes en tan solo un 
año. Llama la atención que con 
un presupuesto mayor del que 
tenía el PP, se estén recortando 
muchas actividades del progra-
ma, como es el caso de la supre-
sión de la tradicional novillada o 
del encierro de cerriles». 

toros cerriles que se exhiban, al-
gunos de ellos de renombradas 
ganaderías. Once de ellos serán 
aportados por las asociaciones y 
peñas taurinas de la localidad y 
dos por parte del Ayuntamiento. 

En el aspecto musical, además 
de la actuación estelar de M Clan, 
se contará con excelentes orques-
tas. Asimismo, se aprobó el nom-
bramiento de la nueva reina de 
fiestas, María Hirniak Pitarch, y 
su corte de honor, formada por 
Nuria González Ramos, Berta 

También se aprobó 
el programa de 
fiestas del Cristo y 
el nombramiento 
de la nueva reina y 
damas de 2017

Imagen del pleno de julio, en el salón de actos del Ayuntamiento, donde se trató la aprobación del programa de fiestas y el nombramiento de reina y damas.

Las mejoras en el IES 
l’Alcalatén, a buen ritmo

El IES l’Alcalatén de l’Alcora se beneficará de una mejora por valor de 334.000  euros gracias a la Generalitat Valenciana.

El proyecto de mejora que 
se está ejecutando en el IES 
l’Alcalatén avanza a buen ritmo. 
Así lo han podido constatar el 
alcalde de l’Alcora, Samuel Falo-
mir, y el primer teniente de alcal-
de y responsable de Educación, 
Víctor Garcia, en su reciente visi-
ta a las obras, acompañados por 
la dirección del centro.

Se trata de un proyecto finan-
ciado por la Conselleria de Edu-
cación, que cuenta con un presu-
puesto de 334.000 euros, y con-
siste en la construcción de seis 
aulas nuevas y un porche por ne-
cesidades de escolarización.

Como explica Garcia, «la finali-
dad es descongestionar el centro 

y que pueda recuperar progra-
mas como el PQPI, que se perdió 
precisamente por la falta de espa-
cio en el instituto».

El responsable de Educación 
destaca que «llevamos 2 años 
trabajando conjuntamente, tan-
to en l’Alcora como en Valencia, 
cumpliendo con los diferentes 
trámites para que este proyecto 
fuera una realidad y como esta-
mos demostrando, ambos somos 
gobiernos de hechos».

Cabe recordar que en su últi-
ma visita a l’Alcora, a finales de 
mayo, el conseller de Educación, 
Vicent Marzà, estuvo en el IES 
y mantuvo una reunión con el 
equipo directivo del centro,
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El Ayuntamiento amortiza 
84.200 euros más de deuda

El pleno de julio del Ayunta-
miento alcorino aprobó una mo-
dificación de crédito que, además 
de otros proyectos para mejorar 
el municipio, incluía la amor-
tización anticipada de 84.200 
euros de deuda.

Se trata de un paso más en el 
objetivo del gobierno local de re-
ducir «significativamente» la deu-
da municipal. En este sentido, ex-
plican que «nos hemos fijado una 
meta muy concreta: llegar al año 
2020 con un 35% de deuda», que 
sería el «nivel óptimo» de endeu-
damiento para el Ayuntamiento, 
«tal y como indican los técnicos 
municipales».

Con esta última amortización, 

la deuda municipal se ha redu-
cido en 1,8 millones de euros 
en lo que va de legislatura (po-
co más de dos años). El nivel 
de deuda estaba por encima 
del 60% al entrar a gobernar el 
actual equipo y ahora se sitúa 
por debajo del 50%.

«Tenemos una hoja de ruta 
clara y definida para llegar a 
la meta marcada. Las cifras nos 
avalan y confirman que vamos 
por el buen camino», indican. 
Asimismo, destacan que «ade-
más de cumplir los objetivos 
económicos, se están ofrecien-
do más y mejores servicios y 
más proyectos y actividades a 
la ciudadanía».

L’Alcora lidera el ránking provincial 
de licitación de obras y servicios
 El consistorio  figura como la Administración más dinámica de la provincia de Castellón

Samuel Falomir, Víctor Garcia y Ana Huguet, junto al técnicos, supervisando los terrenos. 

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
figura como la Adminis-
tración más dinámica de 
la provincia de Castellón 

en cuanto al volumen de licita-
ciones públicas realizadas a lo 
largo del pasado mes de julio, se-
gún se expone en el estudio rea-
lizado por la compañía Gedesco, 
que toma en consideración los 
informes oficiales que se vienen 
publicando sobre el volumen de 
concursos otorgados por las dife-
rentes instituciones.

El balance mensual indica que 
el 62% de todo lo licitado en es-
te periodo en Castellón se había 
producido en este término mu-
nicipal, según constatan las mis-
mas fuentes.

Por cada 10 euros de obra pú-
blica licitada en toda la provin-
cia, el pasado mes de julio, seis 
fueron a la capital de l’Alcalatén.
En cuanto al tipo de obra y servi-

cios públicos, los 242.000 euros 
licitados por el Ayuntamiento 
de l’Alcora obedecen a trabajos 
vinculados a la construcción, 
reparación y obras de manteni-
miento, así como a restauración 
y suministros, según concluye el 
estudio, en el que se destaca el 
fuerte incremento de concursos 
realizados en la provincia de Cas-
tellón a lo largo de este periodo. 

L’ALCORA, PRIMERA DEL RÁNKING
La capital de l’Alcalatén encabe-
za así el ránking de las adminis-
traciones más activas en cuanto a 
licitaciones y volumen de obras y 
servicios adjudicados por las ad-
ministraciones públicas, dando 
con ello un respiro a la provincia 
de Castellón, con un incremento 
de más del 90%.  

Y todo ello ha sido posible gra-
cias al buen comportamiento que 
protagonian los ayuntamientos.

Transportes, obra civil, equipa-
miento social y actuaciones urba-
nísticas figuran entre las actua-
ciones prioritarias.

Cabe destacar que, según los 
datos que maneja el colectivo de 
empresas constructoras y con-
cesionarias de infraestructuras 
Seopan, el número de licitacio-
nes a cargo de los ayuntamientos 
de Castellón a lo largo del primer 
trimestre de este año experimen-
tó un importante incremento 
hasta alcanzar el 131% con res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado. Este aumento fue ligera-
mente inferior en lo que se refie-
re a la Administración autonó-
mica, mientras que la inversión 
estatal cayó un 15%, según las 
mismas fuentes.

Cabe señalar que una de cada 
10 licitaciones en la provincia 
tiene que ver con dotaciones e 
inversión en obra civil.

Cinco empresas solicitan 
ampliar sus instalaciones 
en la capital de l’Alcalatén

El gobierno local está llevan-
do a cabo políticas proactivas 
en favor del desarrollo ordena-
do, el crecimiento económico y 
la creación de empleo.

En lo que va de año, cinco em-
presas han solicitado al Ayun-
tamiento una licencia de obras 
con la finalidad de ampliar su 
actividad en l’Alcora.

Desde el consistorio califi-
can el dato como «positivo» 
por lo que supone en cuanto a 
la reactivación de la industria 
y la generación de puestos de 
trabajo.

Al respecto, destacan que «so-
mos muy conscientes de que la 
industria es el principal motor 
económico y generador de em-
pleo en nuestro municipio, por 
lo que desde el Ayuntamiento 
estamos trabajando para po-
tenciar este sector, siempre 
atendiendo a criterios de soste-
nibilidad».

«Por primera vez, el Ayunta-
miento de l’Alcora está llevan-
do a cabo políticas proactivas a 
favor del desarrollo ordenado, 
el crecimiento económico y la 

creación de empleo en nuestro 
municipio», resaltan.

Una de las «acciones clave» 
en este sentido ha sido el des-
bloqueo del nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana 
(PGOU) de l’Alcora. «Tras mu-
chos años paralizado, la pro-
puesta del nuevo plan estructu-
ral ya ha pasado por la fase de 
exposición pública y ahora se 
encuentra en la de resolución 
de las alegaciones presentadas 
por los ciudadanos».

Hay que señalar que el plan 
vigente es del año 89. «Después 
de casi tres décadas, está ago-
tado y no es capaz de dar res-
puesta ni soluciones eficaces 
a las necesidades reales de la 
localidad».

Por otro lado, recuerdan que 
este año se ha constituido el 
Consell Econòmic Empresarial 
de l’Alcora, integrado por re-
presentantes del Ayuntamien-
to y del sector industrial, «con 
el objetivo de conocer de pri-
mera mano, analizar y atender 
las demandas y necesidades del 
sector».

Panorámica de una de las ampliaciones que se está realizando actualmente.

El desempleo cae casi cuatro puntos en 
los últimos dos años y se sitúa en el 14,3%

La tasa de paro en l’Alcora ha 
bajado casi cuatro puntos en los 
últimos dos años, cayendo hasta 
el 14,3%. Una cifra que está 2,8 
puntos por debajo de la tasa de 
desempleo del conjunto del país. 
Cabe destacar que, en la pasada 
legislatura, la tasa de desempleo 
llegó al 25,12%, una de las cifras 
más elevadas que ha registrado 
nunca el municipio.

Sin embargo, en el tiempo 
transcurrido de la actual legis-
latura (de mayo del 2015 a junio 
del 2017) el número de desem-
pleados ha disminuido alrede-
dor de un 25%; una cifra que se 
traduce en 260 parados menos, 
situándose en niveles del 2008. Falomir, Garcia y Sánchez en una rueda de prensa sobre el empleo local.



El Ayuntamiento apuesta por 
contratar a jóvenes desempleados
Ha conseguido ayudas del Fondo Social Europeo para llevar a cabo 5 contrataciones

Los cinco jóvenes contratados fueron recibidos en el Ayuntamiento por buena parte del equipo de gobierno.

E
l martes 1 de agosto se in-
corporaron a sus puestos 
de trabajo los cinco jó-
venes contratados por el 

Ayuntamiento de l’Alcora a tra-
vés de los programas EMCUJU y 
EMPUJU. Dos programas de ayu-
das a la contratación financiados 
por el Fondo Social Europeo, con 
la colaboración del consistorio, 
y gestionados por la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. 
Sin duda, dos programas necesa-
rios para ayudar a los jovenes al-
corinos y tratar de darles un im-
pulso laboral.

Entre los requisitos que se ne-
cesitaban para optar al programa 
destacan el ser menor de 30 años 
y estar inscrito en el programa de 
garantía juvenil. De esta forma, 
cumpliendo ambos requisitos, 
los candidatos optaban a estos 
contratos en el Ayuntamiento de 
la capital de l’Alcalatén.

Por una parte, a través del 
EMCUJU, el Ayuntamiento ha 

conseguido ayudas para contra-
tar a dos administrativos, que 
estarán en los departamentos de 
Intervención, Recursos Humanos 
y Desarrollo Local. Cabe destacar 
que este programa está destina-
do a la contratación de personas 
jóvenes cualificadas.

CONTRATOS 2017 Y 2018

Mientras que con la subvención 
del programa EMPUJU, se ha 
contratado a tres jóvenes para 
desempeñar las funciones de je-
fe de obras de las brigadas de em-
pleo, conserje del Ayuntamiento 
y conserje de la biblioteca. Para 
este programa no es requisito ne-
cesario la cualificación.

Los contratos se llevarán a ca-
bo durante 2017 y 2018 y la du-
ración de los mismos oscila entre 
los 7 y los 12 meses. 

BIENVENIDA MUNICIPAL

El alcalde de  l’Alcora, Samuel 
Falomir, el primer teniente de 
alcalde, Víctor Garcia, la conce-

jala de Empleo, Nuria Sánchez, 
y el Agente de Empleo y Desarro-
llo Local, coordinador de los pro-
gramas, han dado la bienvenida 
a los jóvenes en el despacho de 
alcaldía.

LA REGIDORA DEL EMPLEO

La responsable de Empleo del 
Ayuntamiento de la villa cera-
mista, Nuria Sánchez, destaca 
que el fomento del empleo «sigue 
siendo una de las prioridades del 
equipo de gobierno local, por eso 
estamos solicitando todos aque-
llos programas que puedan bene-
ficiar a las personas desemplea-
das, tanto para jóvenes, como 
para mayores, parados de larga 
duración, etc».

En este sentido, Sánchez ma-
nifiesta que «es fundamental su-
mar recursos y trabajar de forma 
coordinada con otras administra-
ciones». El consistorio alcorino 
ha logrado diversas ayudas y está 
realizando esfuerzos para ayudar 
a jóvenes desempleados. 
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Solicitan ayudas a la 
Generalitat con el fin de 
mejorar la plaza España

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, ha mantenido una re-
unión de trabajo con el delega-
do territorial de Presidencia de 
la Generalitat, Adolf Sanmartín. 
En la misma, el primer edil le 
trasladó las inquietudes, nece-
sidades del municipio y proyec-
tos que el Ayuntamiento quiere 
realizar y ha solicitado la cola-
boración de la institución auto-
nómica para su ejecución.

Entre otras iniciativas, Falo-
mir ha solicitado ayudas de la 
Generalitat para llevar a cabo 
el proyecto de remodelación de 
la plaza España. “Es importan-
te actuar en esta emblemática 
plaza de l’Alcora para que luz-
ca en sintonía con las remode-
ladas calles del casco antiguo”, 
explica el alcalde.

Falomir recuerda que la se-
mana pasada se reunió con la 
directora general de Vivienda, 
Rehabilitación y Regeneración 
Urbana de la Generalitat Va-
lenciana, Rebeca Torró, “para 
informarme sobre las ayudas 
que el Ayuntamiento puede so-
licitar para seguir mejorando el 
casco urbano de l’Alcora”.

Al respecto, cabe señalar que, 
a través del Plan Castellón 135 

de la Diputación, el Ayunta-
miento llevará a cabo un pro-
yecto en esta zona. 

Se trata de la renovación ur-
bana de la calle los Moros y la 
plaza del Patio. Un proyecto 
que incluye la sustitución del 
pavimento actual de calzadas 
y aceras, que se encuentra en 
situación de deterioro, por un 
nuevo pavimento formado por 
adoquín de hormigón de color 
gris para calzada y amarillo pa-
ra aceras, en consonancia con 
las calles adyacentes, y la reno-
vación de las infraestructuras 
urbanas: agua potable, red de 
saneamiento y red de aguas 
pluviales.

Todas estas calles del cas-
co histórico de la capital de 
l’Alcalatén enlazan con la sim-
bólica plaza España, o también 
denominada por muchos por 
su antiguo nombre plaza Lore-
to. Hay que recordar que este 
emplazamiento es el eje central 
de actos tan concurridos como 
los toros de las fiestas en honor 
del Cristo, las principales de la 
villa ceramista, y que también 
alberga actos tan afamados los 
últimos años como la reconoci-
da Rompida de la Hora. 

La reunión celebrada por el alcalde, Samuel Falomir, y Adolf Sanmartín.

Teléfonos:
964 36 02 38 / 964 36 21 46

699 90 88 73  / 607 41 83 02

Fax: 964 361 853

686 990 161�Ê24h.

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

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

686 990 161�Ê24h.



Trasladan la proclamación de la reina y 
las damas a la plaza del Ayuntamiento

El acto de proclamación de la 
reina y damas de las fiestas del 
Cristo cambia este año de esce-
nario y se trasladará de la plaza 
España a la recientemente remo-
delada plaza del Ayuntamiento.

Las actuaciones llevadas a cabo 
durante este año en la zona, tan-
to la reparación de los pilares y 
vigas del sótano (que se encontra-
ban en un avanzado estado de de-
terioro), como la remodelación y 
mejora de la plaza, han dado co-
mo resultado un espacio diáfano 
más amplio, accesible y seguro, 
lo que posibilita la realización de 
actos con un elevado aforo.

«Con este proyecto se ha dado 
solución a uno de los principales La remodelada plaza del Ayuntamiento posee mayor capacidad tras las obras.

espacios públicos del municipio, 
el cual estaba infrautilizado por-
que apenas había sitio donde de-
sarrollar actividades», manifies-
tan desde el Gobierno local.

El primer acto con elevado afo-
ro en la plaza ya reformada tuvo 
lugar durante el pasado mes de 
mayo. Fue un concierto de Pep 
Gimeno Botifarra con la Agrupa-
ción Musical l’Alcalatén, que ob-
tuvo un «gran éxito» con la asis-
tencia al evento de más de 1.000 
personas.

La nueva ubicación de la pro-
clamación de la reina y damas 
permitirá que «mucha más gen-
te» pueda disfrutar como públi-
co de este «emotivo y destacado» 

acto dentro de la programación 
festiva. Además, dará «muchas 
más posibilidades a la esceno-
grafía y a la puesta en escena». 
De esta manera, desde el equipo 
de gobierno de la villa azulejera 
destacan que «son múltiples las 
ventajas de cambiar el acto de 
emplazamiento».

También se trasladarán a esta 
plaza otros actos importantes 
de las fiestas, como son el con-
cierto de la Agrupación Musi-
cal l’Alcalatén, que se celebra el 
martes 22 de agosto, a las 22.00 
horas, y el espectáculo de varie-
dades del acto-homenaje a la ter-
cera edad, del miércoles 23 de 
agosto, a las 22.00 horas.
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Las brigadas de empleo realizan 
mejoras en el Conde de Aranda
El trabajo se orienta a la rehabilitación y mantenimiento de diversos espacios del centro

Visita de parte del equipo de gobierno local a las obras del colegio público Conde de Aranda de l’Alcora.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
continúa con los proyec-
tos previstos para 2017 y 
por ello, las brigadas de 

empleo social de la localidad se 
encuentran, actualmente, reali-
zando mejoras en el CEIP Conde 
de Aranda. Concretamente, están 
llevando a cabo trabajos de reha-
bilitación y mejora en diversos 
espacios del centro.

Por una parte, se está alicatan-
do el comedor con azulejos de 
colores, dando un toque «mucho 
más alegre y juvenil» a este espa-
cio, destaca el alcalde, Samuel 
Falomir. La altura del chapado se 
ha subido hasta los 1,50 metros. 
Por otro lado, también en el pa-
sillo y en las aulas se están repa-
rando y cambiando, en los casos 
necesarios, los azulejos, ya que se 
encontraban «bastante deteriora-
dos por las altas temperaturas y 
el paso del tiempo», agrega. 

Además, se está pintando el pa-
tio para el área de infantil, tras 

haber arreglado los muros con 
anterioridad.

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y el primer teniente de 
alcalde y responsable de Educa-
ción, Víctor Garcia, entre otros 
concejales del equipo de gobier-
no, han visitado el centro esco-
lar, pudiendo comprobar in situ 
el «buen desarrollo» de los traba-
jos que se están ejecutando. 

OTROS PROYECTOS
Este es el tercer proyecto de me-
jora que lleva a cabo este año el 
Ayuntamiento, a través de las bri-
gadas de empleo social, coordi-
nadas por la Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local. 

El primero de ellos consistió 
en la construcción de una esca-
linata que da acceso a la entrada 
del campo de fútbol municipal 
por la parte trasera. Unos traba-
jos que han dado continuidad al 
proyecto iniciado por las briga-
das de 2016, que fue la construc-

ción de un muro de contención 
en el terraplén situado entre el 
campo de fútbol y el pabellón 
polifuncional. Y el segundo pro-
yecto ha servido para mejorar el 
pabellón polideportivo. Concre-
tamente, se han llevado a cabo el 
acondicionamiento y pintura de 
las paredes.

PLAN DE EMPLEO SOCIAL
Cabe destacar que el Plan de Em-
pleo Social del Ayuntamiento de 
l’Alcora está dirigido a personas 
desempleadas de larga duración 
en situación de vulnerabilidad 
social y laboral. «Han tenido pre-
ferencia en la contratación las 
personas desempleadas pertene-
cientes a familias sin ingresos», 
manifiestan desde el gobierno 
local. Finalmente, destacan, ade-
más, que las brigadas sociales 
«están llevando a cabo mejoras 
sustanciales y necesarias en el 
municipio, lo que genera un ma-
yor beneficio para todos».

El consistorio solicita otra 
convocatoria  para el Plan de 
Mejora de Calidad del Aire

El Ayuntamiento ha solici-
tado a la dirección general del 
Cambio Climático y Calidad 
Ambiental de la Conselleria 
de Medio Ambiente una nueva 
convocatoria de la comisión del 
Plan de Mejora de Calidad del 
Aire para la zona cerámica de 
la provincia de Castellón. 

«El consistorio de l’Alcora, 
como municipio destacable en 
el clúster cerámico de la provin-
cia de Castellón, considera que, 
visto que la industria cerámica 
se está volviendo a activar, des-
pués de una fuerte crisis finan-
ciera, es un buen momento pa-
ra que se vuelva a retomar las 
comisiones de seguimiento del 
Plan de Mejora de Calidad del 
Aire». Así lo expone el alcalde 
del municipio y responsable 
de Medio Ambiente, Samuel Fa-
lomir, en el escrito remitido a 
Conselleria. 

Además, Falomir explica que, 
en un principio, el Ayuntamien-
to había propuesto crear una 
comisión medioambiental de 

carácter municipal «pero dado 
que la competencia de los prin-
cipales problemas ambientales 
es de carácter autonómico, ha 
considerado que lo más idó-
neo es retomar la comisión del 
Plan de Mejora de Calidad del 
Aire», en la que, como recuerda 
el primer edil, «se reunían to-
dos los actores implicados». La 
finalidad fundamental es que 
los trámites sean «más ágiles 
y las decisiones tomadas sean 
consensuadas por todas las par-
tes», añade.

OBJETIVOS
Uno de los objetivos es que, en 
dicha comisión, «podamos co-
nocer de primera mano cuál 
es la calidad del aire de la zona 
Mijares-Peñagolosa y aglome-
ración y se puedan plantear 
varias líneas estratégicas para 
desarrollar en un futuro», agre-
ga. Finalmente, Falomir mani-
fiesta que «confiamos en que la 
comisión se convoque durante 
este año 2017».

El alcalde, Samuel Falomir, se ocupa también del Área de Medio Ambiente.



La imposición de bandas a la reina y las damas, 
primer gran acto de las fiestas del Cristo 2017
La proclamación de las festeras, el concierto de la banda de música,  el ‘ball de plaça’, y  el espectáculo de variedades, en la plaza del consistorio 

E
l pasado sábado 19 de 
agosto tuvo lugar el inicio 
de las fiestas del Cristo de 
l’Alcora, con la imposición 

de bandas a la nueva reina, Ma-
ría Hirniak Pitarch, y su corte de 
honor, formada por Nuria Gon-
zález Ramos, Berta Albalat Serra-
no, Andrea Maeso Bartoll, Teresa 
Vera Bordonau, e Irene Benlliu-
re Falcó. Un acto que se comple-
mentará el viernes 25 de agosto, 
con la proclamación de las feste-
ras, que será una de las noveda-
des de fiestas por su ubicación, 
ya que pasa de la plaza España a 
la del Ayuntamiento. 

Las actuaciones llevadas a ca-
bo durante este año en la zona, 
tanto la reparación de los pilares 
y vigas del sótano (que se encon-
traban en un avanzado estado 
de deterioro), como la remodela-
ción y mejora de la plaza consis-
torial, han dado como resultado 
un espacio diáfano mucho más 
amplio, accesible y seguro, lo que 
posibilita la realización de actos 
con un elevado aforo.

«Con este proyecto se ha dado 
solución a uno de los principales 
espacios públicos del municipio, 
que estaba infrautilizado porque 
apenas había sitio donde desa-
rrollar actividades», manifiestan 
desde el gobierno local.

El primer acto con elevado afo-
ro en la plaza ya reformada tuvo 
lugar el pasado mes de mayo. 
Fue un concierto del Pep Gime-
no Botifarra, con la Agrupación 
Musical l’Alcalatén, que obtuvo 
un «gran éxito» con la asistencia 
de más de 1.000 personas.

tes de las fiestas como el ball de 
plaça, del pasado domingo, orga-
nizado por la AC Grup de Dan-
ses Font d’Aixart y la Rondalla 
l’Alcalatén; y el concierto de la 
Agrupación Musical l’Alcalatén, 
que se celebraró el martes 22 de 
agosto, a las 22.00 horas, y el es-
pectáculo de variedades-home-
naje a la tercera edad, que tiene 
lugar el miércoles, también a las 
22.00 horas.

Hasta el 3 de septiembre se de-
sarrollarán las fiestas alcorinas 

con 13 toros de renombradas ga-
naderías, las mejores orquestas, 
el concierto de M Clan, el día de 
los disfraces, que contará con las 
actuaciones de la Fiesta de Can 
Tallarina y Disco Crazy, las mo-
vidas de los pubs y peñas locales, 
así como actos más tradicionales 
como la ronda y serenata, que 
organiza la Rondalla l’Alcalatén, 
la procesión, el pa i porta, el con-
curso de paellas, el homenaje a 
los mas mayores, así como activi-
dades deportivas e infantiles.

La nueva ubicación de la pro-
clamación de la reina y damas 
permitirá que «mucha más gen-
te» pueda disfrutar como público 
de este «emotivo y destacado» ac-
to dentro de la programación fes-
tiva. Además, dará «muchas más 
posibilidades» a la escenografía 
y a la puesta en escena. De esta 
manera, desde el equipo de go-
bierno destacan las ventajas del 
cambio de lugar.

También se han trasladado a 
esta plaza otros actos importan-

La nueva ubicación, 
frente al consistorio, 
ha permitido 
ofrecer muchas más 
posibilidades en la 
puesta en escena

Uno de los momentos de la imposición de bandas a la nueva reina y damas de las Fiestas de l’Alcora celebrado en el Auditorio de la Caixa Rural.

Adrià Muñoz hizo la lectura 
del XXXIX Pregó de Festes

Momento del Pregó de Fiestas del Cristo 2017 escrito por Adrià Muñoz y recitado desde el balcón del Ayuntamiento.

Después del acto de imposi-
ción de bandas en el Auditorio de 
la Caixa Rural, que corrió a car-
go del equipo de gobierno y de 
la reina y damas salientes, desde 
el balcón del Ayuntamiento tuvo 
lugar el XXXIX Pregón de Fiestas. 
El pregonero oficial, Adrià Mu-
ñoz, realizó un simpático repaso 
verso a verso de los actos que les 
esperan a alcorinos y visitantes 
en 16 días de intensas fiestas.

Tras el pregó tuvo lugar el tí-
pico homenaje del consistorio 
a alguna asociación local. En 
esta ocasión fue para la Socie-
dad Ornitológica La Alcorense. 
Asimismo, anteriormente, en el 
Auditorio de la Caixa Rural se 

homenajeó al pirotécnico Ángel 
Baldayo.

Después de la entrega, por par-
te del alcalde, de un plato de ce-
rámica a los homenajeados y di-
rigirse a todos los presentes, tuvo 
lugar desde el balcón del Ayun-
tamiento el esclat de foc, dispa-
rado por la actual reina, Maria 
Hirniak. El acto vino acompaña-
do de un ¡Vitol! por parte de toda 
la corte de honor, que desearon 
unas joviales fiestas a todos los 
vecinos y visitantes. Unas cele-
braciones  con actos para todas 
las edades y gustos, que estarán 
coordinados por la Concejalía y  
Comisión de Fiestas y también la 
Comisión Taurina.

Societat
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Gran presentación del tradicional 
y popular libro de fiestas del Cristo
El acto contó con la reina y su corte de damas, autoridades y el cronista oficial de la villa

Reina y damas, autoridades, cronista oficial y prensa local, en la foto de presentación del libro de fiestas 2017.

E
l Ayuntamiento presentó 
hace unas semana el tradi-
cional y esperado libro de 
las fiestas del Cristo 2017. 

El acto contó con la presencia del 
alcalde, Samuel Falomir, y el con-
cejal de Fiestas, Sergio Pejó, entre 
otros representantes del gobier-
no municipal, la reina y damas 
de las fiestas y el cronista oficial 
de l’Alcora, José Manuel Puchol, 
coordinador de la edición.

 El libro tiene un precio simbó-
lico de 2 euros y la recaudación 
irá destinada íntegramente a Cá-
ritas l’Alcora «para apoyar la im-
portante y necesaria labor que es-
ta organización lleva a cabo». To-
das aquellas personas interesadas 
en adquirirlo pueden dirigirse al 
Ayuntamiento o a los siguientes 
establecimientos del municipio: 
Droguería Tere Puerto, Papelería 
Arlequín, Pili Sanchis, Papelería 

Salvador, El Kiosket, Estanc Sant 
Francesc, Ferretería Ferrercas, 
Botiga de Susana, Kiosko La Vila 
y Estanco Gloria. 

VERTIENTE SOLIDARIA
Este año se han editado 3.100 
ejemplares y cada uno consta 
de 160 páginas, resaltando que 
la presente edición es la 21ª de 
Cmykprint de Almassora como 
impresor, y la 14ª del cronista ofi-
cial como coordinador. Además 
de por su vertiente solidaria, el li-
bro se distingue por su «excelente 
calidad», destaca el alcalde, con-
junción de un atractivo diseño y 
un elevado número de colabora-
ciones. De las numerosas e intere-
santes aportaciones literarias de 
diversa índole, el cronista oficial, 
José Manuel Puchol, destaca, por 
tratarse de l’Alcora, todo lo rela-
cionado con su universal cerámi-

ca y más este año que se están ad-
quiriendo, por parte del consisto-
rio, los terrenos de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda.

GRAN COORDINACIÓN
Para concluir el acto de presenta-
ción, el concejal de Fiestas, Sergio 
Pejó, resaltó el «gran trabajo» que 
un año más ha realizado el cro-
nista como coordinador del libro 
de fiestas». También agradeció la 
colaboración de los comercios al-
corinos, que se han ofrecido co-
mo puntos de venta.

Asimismo, dio las gracias a «las 
personas que, de una manera u 
otra, han colaborado en la ela-
boración de este magnífico do-
cumento que pasará a engrosar 
la colección de los muchos veci-
nos y vecinas, que guardan como 
auténticas joyas los libros de las 
fiestas del Cristo de l’Alcora». 

La exposición antológica 
‘AlcoRa, la ilustre 
ceràmica’, en fiestas

Dentro de la programación 
de las fiestas del Cristo destaca 
este año la inauguración de la 
magnífica exposición AlcoRa. 
La Ilustre Cerámica, que estará 
ubicada en la calle José Masca-
rós, 5 (bajo del edificio Astoria), 
que permanecerá hasta el 3 de 
septiembre, en horario de 18.00 
a 23.00 horas.

El 1 de mayo de 2016, 289 
años después de la instaura-
ción en l’Alcora de la Real Fá-
brica del Conde de Aranda, la 
villa asistía al nacimiento de 
una nueva empresa: AlcoRa, la 
Ilustre Cerámica, que se ponía 
a funcionar de manera discreta 
y silenciosa con el objetivo de 
llevar esa excelencia cerámica, 
tan glosada por los historiado-
res, más allá de los albores del 
siglo XXI. Ese día, salían del 
horno las cuatro primeras pie-
zas ante un reducido grupo de 
invitados. Se trataba de peque-
ñas placas con el busto del con-
de de Aranda en relieve, pinta-
das y firmadas por los cuatro 

pintores de la plantilla inicial: 
Mari Carmen Álvaro, Martí Bos-
ch, Salvador Conejos y Lidón 
Mor, formando parte también 
del equipo fundacional Toni Pi-
tarch, desde su imprescindible 
trabajo con el barro y el dibu-
jo; un elenco de artistas que, 
por oficio y talento, delatan la 
altura de miras de esta nueva 
iniciativa empresarial.

AlcoRa, la Ilustre Cerámica 
ha presentado una exposición 
antológica con más de 30 obras 
con el objetivo de volver a lle-
var el nombre del municipio 
a la cumbre de la cerámica ar-
tística. Su producción, basada 
en las mejores piezas elabora-
das en la manufactura condal, 
aporta nuevos diseños, obras 
monumentales, estudiadas 
composiciones, apliques en 
relieve y asombrosos grupos 
escultóricos que pronto se con-
vertirán en objeto deseo de co-
leccionistas. Al equipo inicial 
reseñado se han unido Sara Gil, 
Raúl Rodríguez y Sonia Jodar.

Dirección de la empresa y artistas con una obra de la exposición.
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EL CENTRE EXCURSIONISTA 

DE L’ALCORA REALIZA UNA 

EXPEDICIÓN A LOS PIRINEOS

U El Centre Excursionista l’Alcora realizó, como ya es habitual, dos marchas muy 
populares y arraigadas en verano. La última de ellas ha sido a los Pirineos, cumbre 
del territorio francés, para visitar el Neuvielha o Néouville (3.091 m), en el parque de 
su nombre. Se trata de la 17ª edición de tres jornadas que a través del lago Orédon 

(pirineo francés) ascendieron a la cumbre Neuvielha, para terminar en el lago de 
Cabeza de Long. Un segundo grupo coincidió en principio y final, pero sin llegar a 
la cumbre. Por otro lado, también tuvo lugar la 37ª Marxa a peu a Penyagolosa, con 
una distancia de 37 km. Participaron cerca de 40 participantes.

LA PENYA MOTORISTA REALIZA 

SU TRADICIONAL ENCUENTRO     

DE VEHÍCULOS CLÁSICOS

U

La Penya Motorista de l’Alcora no para 
ni en fiestas del Cristo. Este año celebró 
la 15ª edición de su encuentro de 
vehículos clásicos de l’Alcalatén (motos 
-coches), que tuvo lugar el pasado 
domingo. Además, el lunes realizarán 
su vuelta turística. Cabe reseñar que se 
trata de una de las entidades deportivas 
más reconocidas a nivel nacional, hasta 
el punto de haber sido premiada con la 
organización de dos Campeonatos de 
España de Cross Country consecutivos, 
el año pasado y el presente, con la 
presencia de los 100 mejores pilotos del 
panorama nacional en el circuito de la 
Lloma.  Además de su participación en 
la programación de las fiestas locales, 
también llevan a cabo actividades 
durante todo el año como la prueba 
del litro, la salida del pavo y otras de 
carácter social y de competición. Y todo 
ello con actividades pensadas para los 
más jóvenes, la cantera. 

DÍA DE LAS ESCUELAS 

PROVINCIALES Y LA CARRERA  DEL 

CRISTO DEL C.CICLISTA ALCORA

U

El mundo de la bicicleta es protagonista 
en las fiestas del Cristo, gracias al Club 
Ciclista Alcora y sus escuelas. En primer 
lugar, el pasado sábado organizaron 
las competiciones del Encuentro de 
Escuelas Provinciales de Ciclismo, en la 
zona del Camino Norte. Además, donde 
se encuentra el Insitiuto l’Alcalatén, 
en la calle Music Pere Moliner, el 
domingo por la mañana se celebró 
el Día de la Bicicleta para todas las 
edades, con las tradicionales vueltas 
por la localidad y la subida a la ermita 
de San Vicente. En el paraje alcorino 
tuvo lugar un almuerzo popular y se 
sortearon diferentes regalos. Por último, 
el miércoles 23 de agosto se celebra 
el LIX Gran Premio Ciclista Cristo del 
Calvario-V Homenaje a José Vicente ‘Del 
Hispano’, para las categorías Máster, 
Élite y sub-23, con la correspondiente 
entrega de trofeos.
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Neus Bartoll despide un 
año lleno de vivencias
La reina ha representado l’Alcora en numerosas fiestas y actos públicos

Neus Bartoll, una reina para recordar.

L
a reina de fiestas saliente, Neus 
Bartoll Aicart, además de repre-
sentar junto a su corte de honor 
en todos los principales actos de 

l’Alcora hasta que se despidió, ha repre-
sentado excelentemente a la localidad en 
los actos de fiestas de la provincia.

Su corte de honor ha estado formada 
por Ana Tomás, Ana Gasch, Esther Mor, 
Mar Robres, Ángela Pintor,  Andrea San-
sano y Carla Lliberós, sin olvidar a todos 
los acompañantes con los que ha reinado 
en un clima de contagiosa alegría y exce-
lene armonía. Lo mismo se puede decir 
de todas sus familias, que han sido una 
verdadera piña y un ejemplo en todos los 
aspectos representativos de las fiestas.  

Además de imponer las bandas el pri-
mer día de las fiestas del Cristo, el pasado 
sábado, la reina saliente se despedirá ofi-
cialmente como es tradición en el acto de 
la procalamación que tendrá lugar en la 
plaza del Ayuntamiento el viernes 25 de 
agosto. Sin duda, un momento emotivo 
que vivirá con mucha emoción.

EN LA PROVINCIA

Neus ha representado a Alcora junto al 
edil Sergio Pejó en Xilxes y a Ribesalbes, 
en septiembre de 2016. En octubre, fue 
con Ana Huguet a Onda y también fue 
con el alcalde Victor García a Sueras.                      

En marzo de este año estuvo presente, 
junto a Sergio Pejó, en Castellón, en la 
recepción en el Ayuntamiento y ofrenda 
a la virgen del Lledó. En mayo estuvo en 
las fiestas de Santa Qutèria de Almasso-
ra, con Víctor Garcia; el 16 de junio en 
Les Alqueries; y el 7 de julio en la galanía 
de la reina de Segorbe. Sus últimas repre-
sentaciones fueron en las fiestas de Nu-
les, Villahermosa y en las de Llucena. Sin 
duda, una gran reina para recordar en la 
historia de las fiestas de l’Alcora. 

Cruz Roja Juventud l’Alcora, 
contra el acoso escolar 
Con la colaboración del IES Alcalatén se concenció sobre el ‘bullyng’

Acto sobre el acoso escolar en colaboración de cruz roja juventud y el IES Alcalatén de l’Alcora.

Cruz Roja Juventud l’Alcora, como sec-
ción juvenil de Cruz Roja Española y co-
mo entidad involucrada en el desarrollo 
y el fomento de habilidades sociales, de 
tolerancia y respeto hacia las personas 
y el trabajo a lo largo de muchos años 
a través del proyecto de Prevención de 
Conductas Violentas en la prevención 
del acoso escolar, no quiere permanecer 
ajena y quiere seguir sumando acciones 
para erradicar esta lacra social.

La entidad se sumó a la conmemora-

ción del Día Mundial de la lucha contra 
el acoso escolar. El IES Alcalatén fue el 
centro educativo que se unió a su campa-
ña, El show no puede continuar, que se 
ha realizado a nivel nacional mediante 
acciones de sensibilización a alumnos/
as, quienes han participado en jornadas 
contra el acoso en el ámbito escolar (bu-
llying) a través de nuevas tecnologías (ci-
berbullying). Desde Cruz Roja Juventud 
l’Alcora tratan de concienciar a la juven-
tud en torno a la lucha del acoso escolar.
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La Escola d’Estiu de l’Alcora logra un gran éxito de 
participación en su edición más multidisciplinar
En el primer turno tomaron parte 272 niños y niñas y, en el segundo, 236, que combinaron el deporte, el ocio y la diversión a partes iguales

Imagen de la celebración final, que sirvió de despedida de la exitosa Escola d’Estiu de l’Alcora en el polifuncional, con la presencia del algunos padres y abuelos.

L
a Escola d’Estiu de l’Alcora 
finalizó con un gran éxi-
to de participación en es-
ta edición de 2017. En el 

primer turno participaron 272 
niños y niñas; mientras que en 
el segundo, que terminó hace 
apenas unos días, contó con 236 
participantes. Cabe destacar que 
cada niño inscrito tenía la posi-
bilidad de participar en uno o en 
ambos turnos.

La Escola, organizada por el 
Ayuntamiento y gestionada este 
año por Torresport, ha registrado 
un elevado número de inscripcio-
nes, que invita al optimismo pa-
ra futuras ediciones. Como expli-
ca la concejala de Deportes, Ana 
Huguet, «ante la gran demanda y 
para que ningún niño se queda-
ra fuera, desde el equipo de go-
bierno hemos decidido ampliar 
el número de plazas». 

Cabe reseñar que en el progra-
ma participan niños y niñas naci-
dos de entre 3 y 16 años, quienes 
disfrutan de una gran variedad 
de actividades: deportes alter-
nativos y tradicionales, juegos 
populares, de agua, recreativos, 
cooperativos y comunicativos, 
bailes y música, actividades plás-
ticas, talleres de inglés y juegos 
de habilidades sociales.

En esta ocasión, los participan-
tes fueron todos los días a la pis-
cina y, para evitar aglomeracio-
nes, se programó la actividad de 
manera que cada hora coincidían 
únicamente un grupo de Infantil 
y dos de Primaria.

En cuanto a las actividades de-
portivas, para los más pequeños 
(de 3 a 5 años) se llevó a cabo acti-
vidades de predeporte, en las que 
se trabaja la coordinación y late-
ralidad, entre otros aspectos.

Además, se planificaron tres 
salidas en cada turno: a la playa, 
donde se realizaron actividades 
recreativas y deportivas; a los 
campos Javier Marquina, en cu-
yas instalaciones se llevaron a ca-
bo actividades como tiro al arco 
y gymkana acuática; y al parque 
acuático Aquarama. Otra de las diversas actividades que se realizó en esta edición.

El resto de actividades tuvieron 
lugar en la zona deportiva muni-
cipal, de lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 horas. También existía 
la opción de Aula matinera, que 
consiste en que los padres pue-
den dejar a los niños inscritos a 
las 7.45 horas con monitores que 
les entretienen hasta el horario 
marcado como inicio de las acti-
vidades. Todos los días a esta hora 
se realizó una exitosa y divertida 
actividad conjunta, un baile con 
una serie de coreografías monta-
das por los monitores.
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La Escola de Música Vicent Serrano Gil, 
presente en el complejo Mas de Borrás
Durante la última semana de ju-
lio, más concretamente los días 
26 y 30, la Escola de Música Vi-
cent Serrano Gil de l’Alcora, jun-
to al resto de escuelas de la co-
marca realizaron un viaje al Mas 
de Borrás.

Durante la estancia, realiza-
ron, por una parte, actividades 
con los monitores de dicho com-
plejo de turismo rural como una 
excursión al río Carbo, tiro con 
arco, tirolina, etc. Por otra parte, 
se formaron grupos de música de 
cámara, los cuales, con la ayuda 
de profesores cualificados de las 
respectivas escuelas de música, 
organizaron conciertos para el 
último día de la despedida. De 
esta forma, todo ellos mostraron 
a los padres todo lo que se había 
trabajado en ese periodo.

La experiencia fue inolvidable, 
tanto para los alumnos de diver-
sas edades como para los profe-
sores, esperando poder volver a 
repetirla el año que viene.Otra actuación demostrando que compaginaron formación y ocio.

La dirección de la Escuela de 
Música, con Agustín Chiva al 
frente, quiere agradecer la con-
fianza del pueblo de l’Alcora ya 
que el número de matriculados 
en los últimos años viene sobre-
pasando los 200 alumnos. 

AGRADECIMIENTOS

«Agradecemos la confianza que 
las familias depositan en la Es-
cola de Música. También es im-
portante destacar la gran labor 
que llevan a cabo la plantilla de 
16 profesores y la dirección de la 
misma. Animo a todos quienes 
estén interesados a que se acer-
quen a informarse a la Casa de 
Música sobre la formación musi-
cal. Pueden matricularse quien 
lo deseen, a partir de los 4 años 
una vez terminen las fiestas del 
Cristo en septiembre», señala el 
propio Agustín Chiva.

La gran labor que está reali-
zando esta Escola de Música con 
Agustín Chiva, junto al director 

y presidente de la Agrupació Mu-
sical l’Alcalatén, Emili Mallol y 
Marcel Cervera, junto a un gran 
plantel de profesores titulados, se 
encuentra en el mejor momento 
de su historia.

ASIGNATURAS 

La Escola de Música local, que 
impulsa la Agrupació Musical 
L’Alcalatén, está reconocida co-
mo centro docente por la Gene-
ralitat Valenciana. Con este reco-
nocimiento, y formando parte de 
los centros reglados por la Conse-
llería de Educación, la Escola de 
Música puede impartir asignatu-
ras como Lenguaje musical, Teo-
ría de la Música, Conjunto coral, 
Conjunto instrumental, Armonía 
y Análisis musical, Flauta, Oboe, 
Fagot, Clarinete, Saxofón, Trom-
pa, Trompeta, Trombón, Tuba, 
Percusión, Violín, Viola, violon-
celo, contrabajo, piano, guitarra, 
y clases específicas para adultos, 
entre otras.

Música en plena naturaleza en el Mas de Borras de Villahermosa del Río.



El Ayuntamiento realiza diversos 
homenajes en las fiestas del Cristo
Ángel Baldayo, el ‘coeter’, y la Sociedad Ornitológica l’Alcorense han sido distinguidos

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
rindió homenaje póstumo 
a Ángel Baldayo Adsuara, 
el coeter. El pasado sába-

do 19 de agosto, primer día de 
las fiestas del Cristo, tuvo lugar 
este homenaje, durante el acto 
de imposición de bandas a la rei-
na y damas 2017, celebrado en 
el Auditorio de la Caixa Rural. El 
alcalde del municipio, Samuel 
Falomir, hizo entrega a sus fami-
liares de un plato cerámico. 

Como destaca José Manuel Pu-
chol, cronista oficial de l’Alcora, 
«Ángel Baldayo aparece por pri-
mera en el Libro de las Fiestas 
del Cristo en el año 1981, fue el 
encargado de dirigir el monu-
mental castillo de fuegos del Día 
del Cristo. Y, desde entonces, su 
nombre ha estado ligado al de las 
fiestas alcorinas».

Además de a Baldayo, el Ayun-
tamiento también rindió home-
naje a la Sociedad Ornitológica 
l’Alcorense, con la finalidad de 
reconocer «su gran labor e impli-
cación en la preservación, difu-
sión y fomento de la cultura po-
pular y tradiciones alcorinas», tal 
y como resalta el primer edil. 

Esta entidad cuenta con 35 
años de historia y está presidi-
da, en la actualidad, por Jesús 
Fernández. Sus integrantes con-
tribuyen a la dinamización de 
la villa ceramista, mediante la 
organización de diversos actos a 
lo largo del año, como es su po-
pular Concurso Social de Pájaros 

Cantores, entre otros.
Finalmente, cabe destacar que, 

en el pasado mes de mayo, la So-
ciedad Ornitológica organizó 
en l’Alcora el XXIV Campeonato 
de España de Pájaros Cantores 

FOCSE, «con gran éxito, tanto de 
organización como de participa-
ción», ya que fueron más de mil 
los silvestristas de toda España 
los que acudieron a la capital de 
l’Alcalatén para concursar.

Ángel Baldayo forma parte de la historia de las fiestas como gran pirotécnico.

La Sociedad Ornitológica l’Alcorense también fue reconocida por el consistorio.
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La Cruz Roja Juventud de 
l’Alcora presta servicio en el 
Arenal Sound de Burriana

El grupo de Cruz Roja Juven-
tud de la capital de l’Alcalatén 
colaboró en el voluntariado del 
festival musical Arenal Sound, 
que se celebró en Burriana.

La colaboración a realizar por 
los voluntarios excluía asumir 
labores técnicas, pero ayudaron 
mucho en otros aspectos como 
tareas de información sobre los 
peligros de las drogas y realiza-
ron actividades con los soun-
ders, siempre supervisadas por 
responsables de los equipos de 
producción y organización y en 
equipo con la coordinadora de 

voluntariado, que es la figura 
encargada de organizar y con-
trolar el desarrollo del volunta-
riado en general.

MULTITUDINARIO FESTIVAL
300.000 personas y un impacto 
económico de 41 millones de 
euros son algunas de las cifras 
con las que el festival Arenal 
Sound se despidió en este 2017 
en la playa de Burriana su octa-
va edición. Los grupos más con-
curridos fueron Clean Bandit, 
Yellow Claw, Kase.O, Matoma 
y Rayden.

Componentes de Cruz Roja Juventud de l’Alcora en el Arenal Sound.

Animado y concurrido II Macedonia 
Music l’Alcora de la peña Café Copa Terry

El sábado 19 de agosto tuvo lu-
gar la segunda edición de la Ma-
cedonia Music l’Alcora, organi-
zada por la dinámica peña Café 
Copa Terry de l’Alcora.

El evento se desarrolló en la 
plaza San Antonio, más conoci-
da popularmente como la plaça 
de les mosques, y participaron 
los grupos Kiwy, Parxis, Route 
999 y Los Simples, así como DJ 
Mane-Gueta, Los tres mellizos DJ-
Set, Dont worry we are brothers, 
que aportaron un sinfín de esti-
los musicales como la cumbila, 
el reggae, la salsa, el pop, el me-
rengue, etc.

EVENTO POPULAR
El evento, claramente popular, 
contó con unos precios muy 
asequibles para las bebidas. Ello 
animó a que decenas de jóvenes, 
disfrutaran desde primera hora 
de un acontecimiento que supe-
ró en cifras a las primera edición.  
El festival se alargó hasta altas 
horas de la madrugada.

Uno de los momento del II Macedonia Music de l’Alcora, en la plaza San Antonio.

Por su lado, la peña organiza-
dora, Café Copa Terry, es un gru-
po de amigos muy implicado en 
las tradiciones y fiestas de la villa 
ceramista, ya que siempre inten-
tan brindar originales y diverti-
das iniciativas para impulsar el 
ocio y la actividad social y festiva 

de l’Alcora, de manera especial 
para toda la juventud.

Cabe reseñar, por último, que 
el II Macedonia Music l’Alcora 
contó con la colaboración del 
Ayuntamiento y de numerosos 
establecimientos locales. La or-
ganización agradece el apoyo.

La quinta edición del  
Jabafriends tendrá lugar 
el sábado 2 de septiembre

El sábado 2 de septiembre, 
en la calle Morella, donde es-
tá ubicado el bar Rock’n Beer, 
tendrá lugar el V Jabfriends, or-
ganizado por el grupo El Jabali 
de Fausto y la Asociación Amics 
del Rock de l’Alcora, con el cola-
boración del Ayuntamiento.

La actividad se iniciará a las 
18.00 horas con el grupo de 
rock infantil La Glüps Band, a 
continuación actuará el grupo 
de rock local Zulo 47, que ver-
siona canciones de las princi-
pales bandas de rock del pano-

rama internacional. Sobre las 
23.30 horas intervendrá el gru-
po castellonense de folk metal 
L’èpoka, y, tras ellos, el grupo 
alcorino de freak rock El Jaba-
lí de Fausto, que presentará su 
nuevo disco, Zarzón. Terminará 
el evento Tumbasound, forma-
do por pinchadiscos loscales, 
con el mejor reggae y danceha-
ll. Además, la cita cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento alcori-
no y la colaboración del Grupo 
Heineken, Gin Premium Puerto 
de Indias i Schweppes.

El grupo El Jabalí de Fausto, impulsor del festival Jabfriends de l’Alcora.



VIUNATURA BRINDA 

DEPORTES DE AVENTURA PARA 

TODAS LAS EDADES EN FIESTAS

U Viunatura brinda deportes de 
aventura para todas las edades en 
fiestas. El día el 24, en el embalse de 
la Foia con kayak, y el 31, en la  calle 
Peiró con tirolina y rocódromo.
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EL CONCURSO DE PAELLAS DE 

FIESTAS DEL CRISTO, UNO DE LOS 

ACTOS MÁS CONCURRIDOS

U El domingo 20 de agosto tuvo lugar 
el tradicional Concurso de Paellas que 
organiza el Ayuntamiento, a través de 
la Comisión de Fiestas del Cristo del 
Calvario de l’Alcora.  En el paseo de la 

entrada al recinto festivo de la Pista 
Jardín se fueron agrupando las distintas 
peñas para guisar sus respectivas 
paellas, cuyos premios se entregaron 
en la concurrida cena de ‘pa i porta’.

Los niños disfrutaron del encierro infantil. Tradicional entrada que se realizó el viernes y el sábado.

Uno de los momentos de la primera edición del encierro campero con caballos. Los mansos se llevaron desde el campo hasta las calles del barrio San Jaime.

Las fiestas del barrio San Jaime llenan 
sus calles con los toros como eje central
La principal novedad en esta edición fue el encierro campero con caballos, que reunió a más de 80 jinetes de buena parte de la provincia

E
l barrio de San Jaime es el 
que está logrando mayor 
afluencia de gente en sus 
fiestas, sobre todo, por ser 

el único que mantiene los toros 
en su programación y por contar 
con una joven comisión de fiestas 
que ha impulsado con fuerza sus 
festejos, montando un servicio 
de barra para toda la localidad, 
así como numerosas iniciativas.

Los actos empezaron el miérco-
les 26 de julio con la recepción 
de la llave de las fiestas de los 
barrios, a cargo de los vecinos 
de La Sangre, con vino de honor 
con la colaboración de cafetería 
Versalles. El jueves llegaron los 
espectáculos taurinos, con toros 
de Germán Vidal y, para los más 
pequeños, de Bou Per la Vila, que 
se hizo por la noche.

El sábado tuvo lugar la princi-
pal novedad, el encierro campe-
ro, con más de 80 caballos proce-
dentes de lugares como Vinaròs, 
Alcalà de Xivert, Alcanar, Onda, 
Ribesalbes, Vila-real, Figueroles, 
l’Alcora y Castellón, que dirigie-
ron a los mansos de la ganadería 
de Germán Vidal desde el campo 
a las calles del barrio. Además, en 
el exitoso sábado también se ce-
lebró la prueba de un toro cerril 
del hierro de Daniel Oliveira, así 
como el  Festival de pinchadiscos 
Diez FM, con la actuación estelar 
de Mikel Serrano de Poble.

El domingo se realizó la proce-
sión y la misa en honor al santo, 
y también hubo tiempo para jue-
gos infantiles, una paella monu-
mental, el concurso de dibujo, 
patrocinado por Papelería Salva-
dor, el pasacalle de disfraces con 
charanga y la cena-baile con en-
trega de trofeos y sorteos.

La comisión de fiestas  del barrido San Jaime instaló una barra, al lado del recinto taurino, que sirvió como punto de encuentro para los asistentes a las fiestas.

No faltó un toro cerril en las fiestas de San Jaime. 



NUMEROSAS Y DIVERSAS 

EXPOSICIONES EN LAS FIESTAS 

PRINCIPALES  DE LA VILLA

U Una parte muy importante de la programación de fiestas se destina a las 
exposiciones, que se inauguraron todas el primer día. Este año se podrá disfrutar 
de la de Mapi Capilla, ‘Figura y Bodegón’, en la sala del Ayuntamiento; la muestra de 
carteles de fiestas presentados al concurso, en la iglesia de la Sangre; la tradicional 

exposición de bonsáis, la de fotografía, organizada por la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Salle, así como de filatelia y coleccionismo, en la Salle. Todo ello sin 
olvidarse de la de manualidades de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda, y la 
que realiza todos los años la Caixa Rural, que se inaugurará este domingo.

ESTE AÑO TENDRÁ LUGAR 

LA SEXTA EDICIÓN  DE LA RUTA 

GASTRONÓMICA DEL CARACOL

U

Tras el éxito de los cinco años 
anteriores, la Concejalía de Turismo 
de l’Alcora ha puesto en marcha ya la 
sexta edición de la Ruta Gastronòmica 
del Caragol. El caracol es la tapa estrella 
durante la fiestas del Cristo, pues su 
consumo se dispara especialmente 
durante los días en los que se celebran 
los actos taurinos.  Este año serán 26 los 
establecimientos en los que además 
de la clásica tapa de ‘xanets’, ofrecen 
también otras variantes y algunas 
recetas más creativas para todos los 
gustos. En la sexta edición, la novedad 
es que se crean tres premios en lugar 
de uno.  Desde la Concejalía de Turismo 
se coordina la campaña que espera sea 
muy positiva para la localidad a efectos 
de promoción turística. Y es que el año 
pasado hubo récord de participación 
con 33 bares, pubs y restaurantes, 
siempre con el objetivo dar a conocer 
esta arraigada tradición alcorina.

 

GRAN ÉXITO DE LA MISA 

ROCIERA EN LA CAPILLA DE 

MARCO DE L’ALCORA

U

El Grupo Rociero local demostró hace 
unos días su admirable dinamismo y 
espíritu de implicación en la actividad 
social de la capital de l’Alcalatén. Así, 
participó en la primera misa rociera 
que se celebra en la Capilla de Marco, 
la cual  pertenece a la residencia de 
ancianos Madre Rosa Molas, regentada 
por las Hermanas Carmelitas de San 
José, que han cambiado el culto de la 
Virgen de los Dolores por el de la actual 
titular, Nuestra Señora del Carmen. El 
Grupo Rociero también ha celebrado 
misas rocieras en lugares como la 
Parroquia de la Asunción y en la ermita 
de San Vicente, el día de la festividad 
de San Isidro. Además, ha actuado para 
los ancianos de la residencia Madre 
Rosa Ojeda en varias ocasiones y, por 
supuesto, también en la Asociación de 
Jubilados Conde de Aranda donde se 
creó el grupo.

NOMDEDEU
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La AC Aficionados Taurinos cumple su 25º 
aniversario y brinda un Domínguez Camacho 
La peña taurina más veterana de l’Alcora ha tomado el relevo de la peña Cuchillo, en la que se encuentra buenos aficionados taurinos

L
a Asociación Cultural  
Aficionados Taurinos de 
l’Alcora celebra este 2017 
su 25º aniversario. Para la 

ocasión, han adquirido un boni-
to ejemplar de la afamada gana-
dería de Domínguez Camacho, 
que se probará y embolará el 
miércoles 30 de agosto. 

Se trata de la asociación tauri-
na alcorina más veterana, y que 
con el astado que brindará en es-
tas fiestas del Cristo, serán 25 los 
toros cerriles que ha patrocinado 
en la villa ceramista.

En los 25 años de existencia, ha 
habido un entrar y salir de socios 
en la peña. La iniciativa se consti-
tuyó en una capea en el tentade-
ro del Marchante de Sant Joan de 
Moró en mayo del 93 y los funda-
dores fueron: Félix Tena, Ignacio 
Negre, Enrique Moliner e Ignacio 
Gayet. Después se sumaron otros 
taurinos como Juan Ibáñez, An-
tonio Calbo, Pascual Nebot, Ximo 
Bartoll, Eusebio Aparici, Pedro 
Gallén, José Martínez, Luis Her-
nández, Vicente Cervera, Fernan-
do Ran, Enrique Pallarés, Rosa 
Castilla, Marcelino Castro, Benja-
mín Moliner, Manolo Granell, Jo-
sé Luis Esteban, Vicente Castañ, 
Manuel Fernández, Carlos Fer-
nández, Manolo Zafra, Raúl Avi-
lés, David Garcés, Luis Povedano, 
Pedro Rus, Jaime Pérez, Santiago 
Gallén, Emilio Martín, Jesús Ara-
que, Domingo Robles, Alejandro 
Artero, Abel Rodríguez, Mª Car-
men Safont, Manolo Martínez El 
arenero, Paco Calbo, Herminio 
Gosalbo, Fernando Nebot, Santia-
go Pinardell y Juan José Pérez. Los 
más recientes son: Justo Gozalbo, 
Abilio Escrig, Carlos Gasch, Javier 
Bernat, Inma Garcés y el más jo-
ven de todos ellos, Carlos Safont, 
con tan solo 9 años.

Además, cabe destacar que al-

los cuales agradecen a todos los 
que han formado parte de la aso-
ciación taurina en alguna oca-
sión, pero de manera especial a 
los más veteranos y constantes, 
«que son la esencia de la peña».

TOROS CERRILES FIESTAS 2017
El número y orden de toros para 
estas fiestas es el siguiente: el sá-
bado 26 de agosto, dos toros pa-
trocinados por el Ayuntamiento, 
uno de la ganadería de Julio la 
Puerta y el otro de El Risco, y el de 
AC Peña Platanera, de Manuel Án-
gel Millares; el martes 29 de agos-
to, un astado de la Peña El Cossío 
del hierro de Román Sorando, 
otro de las peñas Kannabis-Sekia 

de la ganadería Parladé y un toro 
cerril de la Peña Rincón Taurino 
de Cebada Gago; el miércoles 30 
agosto, un toro de la AC Aficiona-
dos Taurinos, de Domínguez Ca-
macho, un astado de la Peña Ta-
leguillo del hierro de Hermanos 
de Expósito Gonzalez y un toro 
de Sense Res & The Chayanns de 
Vellosino; el jueves 31 de agosto; 
un toro de la peña De bar en bar 
de la ganadería La Palmosilla, y 
un astado de la AC Penya Les Do-
nes del hierro de Gabriel Rojas 
Fernández; finalmente, el sábado 
2 de septiembre, un toro de la pe-
ña Agüelachos de Vistalegre, y un 
astado de la Penya 20 de Copes de 
Moreno Silva (Saltillo).

gunos aficionados taurinos, de 
manera anónima, han apoyado 
económicamente de manera espe-
cial este año por su aniversario. 

La peña cuenta con dos pre-
mios del Ayuntamiento (2001 y 
2002) por sus toros de Andrés Ra-
mos y Núñez del Cuvillo. Además, 
otras ganaderías que han brinda-
do a la localidad de l’Alcora en 
fiestas son: El Pizarral, Sánchez 
Cobaleda, Domínguez Camacho, 
Los Millares, Marqués de Albase-
rrada, Jiménez Pasquau, Carlos 
Nueñez, Cebada Gago, y un asta-
do de Guadalmena que para ellos 
fue de lo mejor que se ha soltado 
en l’Alcora.

En la actualidad son 27 socios, 

Aficionados 
Taurinos fue la 
primera peña 
taurina que se 
constituyó como 
Asociación Cultural

Los componentes de la  Asociación Cultural Aficionados Taurinos, momentos antes de soltar el toro cerril que brindaron el año pasado en las fiestas del Cristo.
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L’A Triquinta organiza una 
gran discomóvil el día 29

Imagen de la primera edición del evento musical que organizaron el año pasado las ‘kintas’ del 96, 97 y 98 de l’Alcora.

L’A Triquinta organiza el mar-
tes 29 de agosto, en el recinto de 
la Pista Jardin a partir de la 1.00 
horas, una espectacular discomó-
vil con Guille Silvers, Sergio Bu-
lais y Álvaro Ruiz & Moonss.

La iniciativa nace como pro-
puesta de las kintas del 96, 97 y 
98 para crear un evento musical 
en l’Alcora. Se creó en 2016 y su 
finalidad es reunir a la juventud 
alcorina para pasarlo en grande. 

En su primera edición consi-
guieron la asistencia de 300 per-
sonas, en una gran discomóvil 
en la Pista Jardín. En su segunda 
edición, la diversión empezará 
por la tarde en diversos locales 
y aseguran que quieren «seguir 

creciendo tanto en forma como 
en contenido, trayendo a l’Alcora 
la mejor diversión musical». 

COMITÉ ORGANIZADOR
El comité organizador de la II 
edición del festival L’A Triquinta 
está formado por representantes 
de las tres kintas: Natalia Llues-
ma, Andrea Dols, Rubén Gil, Ne-
rea Montoya, Guillermo Mallol, 
Raquel García, Alba Rubio, Víctor 
Vera y Miguel López.

Desde la organización de L’A 
Triquinta desean unas felices 
fiestas y destacan que «os espe-
ramos a todos el martes día 29 
de agosto en la Pista Jardín para 
pasr un buen rato».



CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓ 

MUSICAL L’ALCALATÉN EN LAS 

FIESTAS DEL CRISTO DE L’ALCORA

U En el desarrollo de la semana cultural, que precede a las fiestas del Cristo de l’Alcora, 
tendrá lugar el concierto de la Agrupació Musical l’Alcalatén, que, como novedad  
cambiará de ubicación de la Plaza España a la plaza del Ayuntamiento. El nuevo 
emplazamiento permite 400 sillas mas de aforo en la remodelada ubicación del 

entorno de  la Casa Consistorial. La banda municipal alcorina ofrecerá el concierto 
que lleva por título Miscel-lania Musical. Será una noche para recordar, que brindará 
al público sorpresas e interpretaciones de gran calidad, tal y como la agrupación 
musical tiene acostumbrados a sus seguidores, que no son pocos en l’Alcora.

ON ! DANCE AMENIZÓ  LA 

MULTITUDINARIA CENA DE PA-I 

PORTA CON CABARET ON

U

 On! dance amenizó la cena de 
‘pa i porta’ de las Fiestas del Cristo 
de l’Alcora, uno de los actos más 
multitudinarios. La academia de baile 
alcorina, dirigida por Andrea Vaquero 
y Manu Jiménez, puso en escena el 
musical Cabaret On, una producción 
propia ambientada en los años 70, en 
modalidad de danza-jazz en todas sus 
vertientes, y en 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 producido por la academia 
y lo hicieron de una forma espectacular 
y magistral que gusto mucho y arrancó 
los aplausos de las miles de personas 
que se congregaron en el recinto de la 
Pista Jardín de l’Alcora, demostrando 
con ello su  gran trayectoria artística.

CARRERA DE TRASTOS LOCOS 

CON INTERESANTES CAMBIOS QUE 

MEJORARON EL EVENTO

U

La popular carrera de Trastos Locos, que 
llega a la 11 edición, se celebró el 19 de 
agosto con cambios muy significativos. 
Se redujeron los premios de velocidad a 
los tres más rápidos, el local más rápido 
y la piloto más rápida (femenino). Sin 
embargo se incrementó el nivel de 
espectáculo y el disfrute del público, 
con suculentos premio a los trastos más 
originales y los disfraces más divertidos 
con distinciones para los tres mejores, 
quienes, además del pertinente trofeo  
recibieron. Por último, también se 
premió al  Trasto mas Trambólico,  la 
novedad más significativa de esta 
edición para que la gente desarrolle 
su imaginación y muestre autenticas 
obras de la ingenieria. El  recorrido fue 
el de todos los años, con salida en el 
Venerable y llegada en la plaza San 
Roque, donde estaba la barra de la 
organización con musica ambiental.

Societat
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El libro sobre los peregrinos de l’Alcora 
de Vicente Albaro, a punto de ver la luz
El ejemplar de 400 páginas y más de 100 fotografías sobre la peregrinación por las ermitas de l’Alcora, recoge todos los aspectos del ritual

E
l escritor y poeta alcorino 
Vicente Albaro ha escrito 
un libro titulado La Pere-
grinación por las Ermitas 

de l’Alcora (Un camino para la 
Renovación Personal). Se trata de 
un ejemplar muy compacto, que 
consta de 400 páginas con más 
de cien fotografías a todo color. 
Recoge fundamentalmente todo 
el ritual de la peregrinación, con 
su recorrido físico y espiritual, la 
preparación y desenlace; su his-
toria, protagonistas, vivencias y 
anécdotas acaecidas durante casi 
tres décadas de actividad. 

La obra incluye, además, va-
rias páginas sobre la historia de 
l’Alcora, sus fiestas y tradiciones,  
orografía y paisajes más destaca-
dos por donde transcurre la pere-
grinación. Documenta también la 
ruta, muy detallada y en clave ex-
cursionista, de todo el recorrido 
señalizado como PRCV-120, que 
nació a raíz del camino de la mis-
ma peregrinación. Ubica fuentes, 
barrancos, partidas de término, 
puntos clave, zonas de interés, 
flora y toponimia popular, como 
marco etnográfico ilustrativo del 
largo camino de los peregrinos.

Hay un apartado muy intere-
sante sobre las ermitas, el espacio 
natural que ocupan, la historia, 
su arquitectura, arte y descrip-
ción genérica de su ubicación y 
fervor tradicional. Mención apar-
te merecen los gozos populares, 
qué son y el sentido de su inter-
pretación. Con todas sus letras 
versadas, que han cantado secu-
larmente los habitantes de estos 
lugares. Dentro del apartado re-
ligioso, habla del Venerable Ber-
trán y los religiosos relevantes de 
la villa, así como de las cofradías 
con su vitalidad y genuino sello 
de religiosidad popular.

Evidentemente, el peso de la 
obra se centra en la peregrina-
ción por las ermitas. Los peregri-
nos, peregrinaciones antiguas, su 
finalidad, la larga preparación, 
la misma jornada de la peregri-
nación paso a paso, los cantos y 
rezos, los símbolos y utensilios, 
sus secretos, la indumentaria, 
las comidas, las personas que la 
materializan, la nómina de todos 
los peregrinos desde su creación, 
inventario de actos realizados, el 
calendario interno, la peregrina-
ción en los medios de comuni-
cación, anecdotario y el más re-
ciente, el camino a San Juan de 
Peñagolosa.

CAPÍTULO AUTOBIOGRÁFICO
Como manifiesta el autor, «hay 
un capítulo autobiográfico de 
los inicios, a modo de diario per-
sonal». Especial interés tiene el 
denso apartado de las vivencias 
de muchos peregrinos, que han 

dejado constancia de su paso 
por las Ermitas. De importantes 
conferenciantes que han partici-
pado en su forja, aportando sus 
loables conocimientos; así como 
el recuerdo emocionado a los pe-
regrinos difuntos, que siempre 
quedarán en la memoria de sus 
compañeros. 

CONTENIDO DENSO
El contenido es sumamente den-
so, ofreciendo una completa do-

cumentación histórica sobre este 
evento, que está destinado a per-
durar en el tiempo.

La tirada del libro será muy cor-
ta, rondará los 450 ejemplares, y 
no hay previstas más ediciones. 
Está elaborado por Gráficas Cas-
tany de Onda, impreso a 4+4 tin-
tas, en papel couché de 100 ga-
mos, mate y de encuadernación 
rústica con solapas.

La presentación se prevé rea-
lizar a comienzos del otoño, en 

fecha aún por determinar, pero 
que podría coincidir con las fe-
rias del Mussol y del Comercio.  
Como dice el autor, «es, sin duda, 
un libro singular, que descubri-
rá horizontes y paisajes emocio-
nales nuevos», con la narrativa 
personal de su autor, intimista, 
lírica y descriptiva, prometien-
do «seducir al lector que busque 
emocionarse con lo más querido 
que tiene un pueblo, sus gentes, 
sus tradiciones y su historia».   

Arriba una imagen antigua de las primeras peregrinaciones por las ermitas de la villa ceramista, donde se ve gente en el castillo de l’Alcalatén.

Las vivencias personales de los peregrinos, documentación histórica sobre el evento y curiosidades de todo tipo, presentes en el nuevo libro de Vicente Albaro.

Muchas vivencias 
y anécdotas durante 
cerca de tres décadas 
de actividad, presentes   
en el nuevo volumen

U



XXIII CONCURS DE RECLAM DE 

BOCA EL 30 DE SEPTIEMBRE EN EL 

AUDITORIO DE LA CAIXA RURAL 

U  Amics del Parany de l’Alcora, celebrará el 30 de septiembre en el Auditorio  Caixa 
Rural el Concurso de Reclam, en su 23 edición. El acto se iniciará a las 18.30 horas, 
compitiendo en las modalidades de infantil y senior. Los participantes serán 
puntuados por un jurado que calificará la imitación del tordo. Para los que optan 

al Europeo, podrán concursar con la imitación del alirrojo y el mirlo. Habrá premios 
para todos gracias al Ayuntamiento, Caixa Rural, Apaval,, Societat de Caçadors y 
Amics del Parany; y un azulejo conmemorativo gentileza de la Platera. El 13 de 
septiembre, Apaval informará de todo en el inicio de la II Escuela de Reclam. 

CONVOCADOS LOS PREMIOS 

DE LAS FIESTAS DEL CRISTO 2017 

DE LA A.C. TAURINA EL TRAPÍO

U

La A.C Taurina El Trapío organiza el 
XII Premio al toro de las peñas con 
mas trapío, el quinto a las mejores 
fotografías taurinas y el tercero a la 
mejor sacada de rabo de las Fiestas 
del Cristo de l’Alcora 2017. Además, se 
ha organizado un pequeño programa 
taurino con el orden y características de 
todos los toros cerriles que se exhiben.
La A.C. Taurina El Trapío ha considerado 
además en su tercera  edición conceder 
el Premio Trapío a la Trayectoria Taurina 
al alcorino Joaquín Pallarés, Mito, 
rabero y rodador de leyenda y muy 
popular que por su destreza y valentía 
marcó época en el bou al carrer.
Desde la Asociación Cultural Taurina 
El Trapío de l’Alcora, agradecen el 
esfuerzo de las peñas en patrocinar 
toros cerriles en el Cristo y animan a 
concursar en el certamen fotográfico. 
Informan que al término de las fiestas 
decidirán los ganadores de los premios.

         JAVIER NOMDEDEU

LA KINTA DEL 99 ANIMÓ EL 

RECINTO DE LAS FIESTAS DEL 

BARRIO DE SANT JAUME

U

La Kinta del 99 animó el recinto de 
las fiestas del Barrio San Jaime con 
charanga incluida, demostrando 
su implicación en las fiestas y 
celebraciones alcorinas.  Formada por 
chicas y chicos de 18 años, celebraron 
recientemente sus fiestas, pese a la 
no obligatoriedad de cumplir con el 
servicio militar, verdadero origen del 
evento. Lo cierto es que se siguen 
celebrando con fuerza como la excusa 
perfecta para que los jóvenes de la 
misma edad se reunan. Destacar que, 
además del típico recorrido con la 
charanga Los Watekeros por pubs, 
restaurantes y bares de la villa, por la 
noche organizaron una gran fiesta 
en el recinto de la Pista Jardín, con 
la discomóvil Da Moon, que fue un 
rotundo éxito, hasta el punto de que  
acudieron al evento quintos de otras 
localidades con autobuses.

    JAVIER NOMDEDEU

Sociedad
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II Copa de España de Artes 
Marciales chinas en l’Alcora

El Pabellón Polifuncional de 
l’Alcora acogió, recientemente,la 
II Copa de España Unificada 
IMAF-IKFF de Artes Marciales Chi-
nas Tradicionales. Un torneo con 
numerosas categorías, desde in-
fantil a adultos, que logró reunir 
a muchísimos deposrtistas.

De esta forma, desde las 10.00 
a las 20.00 horas, de forma inin-
terrumpida, se pudo disfrutar 
en el polifuncional de una com-
petición y exhibición de Wushu-
Kung Fu, divididos en diferentes 
combates: Sanda, Quin Da, Shuai 
Chiao (lucha china) y Estilos In-
ternos o Formas como el Tai chi, 
Nan Chuan  y Chang Chuan.

Cabe destacar que todo ello Imagen de algunas de las escuelas participantes en el Polifuncional de l’Alcora que deleitaron al numeroso público.

estuvo organizado por el Gimna-
sio Més Esport de l’Alcora, con la 
colaboración de escuelas como 
Lung Tao y You Ch’ing, así como 
por parte del comité F.E.L.Ch.

GRAN ÉXITO
Debido a que el campeonato se 
desarrolló en fechas vacaciona-
les, la participación de escuelas 
llegadas de buena parte de Es-
paña fue muy notable. El prin-
cipal impulsor en la capital de 
l’Alcalatén del evento es el maes-
tro alcorino Santiago Saiz, 4 DAN  
en la disciplina de kung fu por la 
Real Federación de Judo y Depor-
tes Asociados, avalada por el Con-
sejo Superior de Deportes.

El equipo ganador del Campeonato de Verano de Peñas de Fútbol, que está organizado por el CD Alcora.

La fiestas del Cristo, un gran escaparate 
para la diversidad deportiva local
Fútbol, tenis, fútbol sala, ciclismo, frontenis, atletismo, caza, pesca, baloncesto, motos, slot, y deportes de aventura en la programación

D
iversidad es la palabra 
que define los actos de-
portivos en las fiestas 
de l’Alcora: caza, pesca, 

fútbol, baloncesto, fútbol sala, 
tenis, frontenis, atletismo, ciclis-
mo, motos, coches clásicos, autos 
locos, slot...

El primer día de fiestas, el pasa-
do sábado, además del concurso 
de pesca, se realizaron las finales 
de peñas de fútbol 7 y fútbol sala, 
organizado por el CD Alcora y el 
Club L’Alcora FS, respectivamen-
te. A ello hay que sumar la XI edi-
ción de Autos Locos y la competi-
ción de las Escuelas Provinciales 
y Municipales de Ciclismo, esto 
último organizado por el Club 
Ciclista Alcora. El domingo 20 de 
agosto fue el día de la Bicicleta 
y tuvo lugar el XV Encuentro de 
Vehículos Clásicos, organizado 
por la Penya Motorista l’Alcora.

El martes 22 de agosto fue el 
turno de las competiciones de 
frontenis y tenis; y también se 
realizaron el partido amistoso 
de fútbol sala entre l’Alcora y CD 
Castellón, y los memoriales de 
fútbol XII Trofeo Manuel Cruz 
y VI Pedro Martínez Ramal, que 
fue entre veteranos de l’Alcora y 
del CD Castellón.

COMPETICIONES
El miércoles 23 llega el LIX Gran 
Premio Ciclista Cristo del Calva-
rio-V Homenaje a José Vicente 
Del Hispano, organizado por el 
CC Alcora, y el amistoso de fút-
bol entre CD Alcora y La Vall, así 

como el partido de baloncesto 
entre el equipo sénior alcorino y 
ex-jugadores de L’Alcora BC

El jueves 24 de agosto tendrá 
lugar la Volta Popular a Peu, que 
organiza Azuliber y que llega a su 
30ª edición. El viernes y el sábado 
se celebrará el XIII Rally Slot de 
la Cerámica, organizado por el 
Club Slot l’Alcora. El domingo 
será el turno para el partido de 
fútbol entre el CD Alcora y Onda. 
El lunes 28 de agosto se realiza-
rá la salida de la Penya Motorista 
y, en cuanto a la caza, el Club de 
Cazadores La Alcorense realizará 
tres tiradas durante la semana 
grande de fiestas con las compe-
ticiones de blancos a brazo; pla-
to; y codorniz a máquina.

La tradicional Volta Popular a Peu que patrocina Azuliber llegará  estas fiestas del Cristo a su 30ª edición con las típicas carreras para todas la edades.

Esports
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EL ALCORINO PACO RIBÉS 

BRILLÓ EN LA XI MARXA BTT 

SENGLARS CELEBRADA EN MORÓ

U Cerca de 200 ciclistas se dieron cita en la XI Marxa BTT 
Senglars de Sant Joan de Moró, organizada por la Asociación 
Senglars y con la colaboración del Ayuntamiento. El ganador 
de la prueba corta fue el alcorino Paco Ribés Bartoll, del CC 
Alcora Ciclos Racing, con un tiempo de 1:16 horas. 

Esports Crònica de l’Alcora
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UN GRUPO DE ALCORINOS 

VIAJA A FRANCIA PARA VER EN 

DIRECTO LA 17ª ETAPA DEL TOUR

U Un grupo de alcorinos, aficionados a la bicicleta, viajaron 
recientemente a Francia para seguir, en vivo, la 17ª etapa del 
Tour, entre las localidades de La Mure-Serre Chevalier. Sin 
duda, se convirtió en una de las más duras y determinantes 
de esta edición, con la intensa subida al Coll du Galibier.

EL MAESTRO DE ARTES 

MARCIALES RAFA JULIÁN CELEBRA 

SUS 35 AÑOS DE ENSEÑANZA

U Rafael Julián, apreciado maestro de artes marciales celebró 
sus 35 años de enseñanza con una fiestas. En la foto, 
acompañado de otros maestros y alumnos destacados 
como Carlos Moreira, Manolo Negre,  Sergio Negre,  Emilio 
Andreu, Juan Sandoval, Dorín Casanova y Elvira Blasco.

 LA PENYA RAJOLA GROGUETA 

CELEBRA SU TRADICIONAL CAPEA 

EN UN AMBIENTE FESTIVO

U La Rajola Grogueta celebró, recientemente, el final de 
temporada a lo grande. Más de 40 personas se dieron cita 
en una gran capea popular, donde no faltó la sangría, que 
es lo que más triunfó, y también la cerveza, el ‘all i oli’ del 
color del Villarreal CF y, por supuesto, la tertulia futbolera.

SERGIO ROIG SE IMPONE EN 

LA CATEGORÍA ABSOLUTA DEL 

TORNEO  PING PONG FIGUEROLES

U Gran éxito del ya tradicional Torneo Ping Pong Figueroles, 
disputado en el restaurante Las Piscinas de la localidad con 
la participación de muchos alcorinos. En categoría absoluta, 
Sergio Roig y Adrián Murcia vencieron; en chicas  ganó 
Vanesa Fernández y el primer local fue Ramón Edo ‘Ruso’.

EL SPINNING TAMBIÉN FUE 

PROTAGONISTA DE LA VII  VUELTA 

GIGANTE DE PIEDRA DE  2O17

U Una ‘macrospinning’ también fue protagonista en la VII 
Vuelta al Gigante de Piedra, sin duda, la más espectacular 
hasta la fecha, ya que este año fue Campeonato de España. 
La cita contó con un récord de participante, 950, y de 
público, con gente en por todo el recorrido de la prueba.



Azuliber se une al nuevo 
proyecto del CD Castellón

Azuliber, empresa líder en el 
sector cerámico de la provincia 
de Castellón, ubicada en l’Alcora, 
suma su apoyo y soporte al CD 
Castellón en forma de patrocinio 
oficial para la próxima tempora-
da. Fernando Palomo, director 
ejecutivo de la enseña, visitó las 
instalaciones del estadio Castalia 
para formalizar su respaldo a la 
entidad albinegra en forma de 
patrocinio para la próxima tem-
porada 2017-18, plasmando su 
marca en la equipación de la pri-
mera plantilla del CD Castellón.

«Es todo un honor poder co-
laborar con el CD Castellón. Mi 
familia ha estado ligada al club 
albinegro durante tres generacio-Fernando Palomo, director ejecutivo de Azuliber, hizo efectivo el patrocinio de la empresa alcorina con el CD Castellón.

nes, así que para nosotros apoyar 
al equipo en estos momentos de 
cambio es fundamental para que 
la historia del CD Castellón sea 
larga y próspera», ha declarado 
Fernando Palomo.

GENERACIONES

Vicente Montesinos, presidente 
del CD Castellón, agradeció el 
esfuerzo y el apoyo ofrecido por 
Azuliber, a través de Fernando 
Palomo. «Sumar un apoyo tan 
importante como el de Azuliber 
es fundamental para asentar el 
desarrollo de la nueva estructura 
del club. Estamos muy contentos 
de que siga apoyando a su equipo 
tres generaciones después». 
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Imagen del Pabellón Polifuncional en el que se disputaron partidos en las dos pistas durante toda la jornada. 

El Torneo Base del Club l’Alcora FS suma 
un nuevo éxito en su quinta edición
Un total de 17 equipos de la Comunitat Valenciana se dieron cita en este evento deportivo que cada año atrae más jugadores y seguidores

L
a quinta edición del Tor-
neo Base de Fútbol Sala, 
organizado por el Club 
l’Alcora FS, sumó un nue-

vo éxito en su hisotiral. Al evento 
deportivo, que se celebró en los 
dos pabellones de la localidad, se 
dieron cita un total de 17 equi-
pos de seis de los mejores clubs 
de fútbol sala de la Comunitat 
Valenciana como son el Mislata 
FS, el Corbera FS, el CFS Futsacar 
de Carcaixent, el Ollería FS, el 
Navarti Onda y l’Alcora FS.

El torneo se ha convertido ya 
en un referente veraniego y en 
cada edición son más los jugado-
res y seguidores que se apuntan 
para pasar una jornada única.

En cuanto a la competición, 
los equipos ganadores fueron 
l’Alcora FS, en las categorías ben-
jamín e infantil; y el Mislata FS, 
en alevín y cadete. Cabe destacar 
que en esta última categoría, los 
alcorinos llegaron a la final.

EXCELENTE ORGANIZACION

Otra de las notas positivas del 
evento fue la excelente organiza-
ción, donde se congregaron más 
de 600 personas. Destacó, sobre 
todo, el excelente servicio de la 
gran familia del Club l’Alcora 
Fútbol Sala en el aspecto gastro-
nómico, a base de paellas, y servi-
cio de bar mientras duró el cam-
peonato. Además, también se ha-
bilitó la piscina municipal para 
que los jugadores pudieran dis-
frutar entre partido y partido.

SENSACIONAL TEMPORADA

Por otro lado, cabe destacar la 
sensacional temporada de los 
equipos del Club l’Alcora FS, ya 
que han conquistado nada me-

nos que 11 trofeos de la Federa-
ción de Fútbol de la Comunitat. 
A nivel de equipos, el benjamín 
ha sido campeón regional y sub-
campeón autonómico; el infantil 
venció su categoría; el Sénior A 
ha logrado el subcampeonato en 
Preferente; el juvenil también fue 
segundo en Primera Regional; el 
alevín consiguió el subcampeo-
nato y el Benjamín B logró el tro-
feo a la deportividad.

En cuanto a trofeos individua-
les Ángel Tena ha sido el máximo 
goleador en categoría juvenil, Fe-
rran Tena e Iker Tena, en infan-
til, mientras que en benjamín ha 
sido Álvaro Rosell. Finalmente, 
el club está ahora inmerso en el 
desenlace de la Liga de Verano.

Algunos de los representantes de los equipos participantes en el relevante torneo de base inmortalizaron su presencia con una foto final, a pie de pista.



EL VIII MOTOCRÓS RICARDO 

MONZONÍS DE L’ALCORA ATERRIZA 

LOS DÍAS 9  Y 10  DE  SEPTIEMBRE

U Los días 9 y 10 de septiembre se celebrará el VIII Motocrós Ricardo Monzonís 
de l’Alcora en homenaje al apreciado piloto alcorino fallecido a los 23 años en 
un accidente de competición, el 14 de junio de 2009 en Vinaròs. El sábado 9 se 
realizarán los cursillos de la Federación y entrenamientos libres para todas las 

categorías, y el día 10, a partir de la 10.00 horas, será la competición puntuable para 
el Campeonato de la Comunitat Valenciana Motodes, Trofeo Inter Autonómico 
de Clásicos y abierto a pilotos del Campeonato de España. Su familia, numerosos 
amigos, población y mundo del deporte en general mostrarán su cariño.

LA XII MITJA MARATÓ 

DE MUNTANYA CALIENTA       

MOTORES EN SU 12ª EDICIÓN

U

La Mitja Marató de Muntanya de 
l’Alcora llega este 2017 a su 12ª 
edición y se disputará el sábado 30 
de septiembre. Está organizada por el 
Centre Excursionista de l’Alcora, con 
la colaboración del Ayuntamiento, la 
Caixa Rural local, Constructora Broch 
III, Azuliber, el periódico ‘Mediterráneo’ 
y numerosas empresas más, contando, 
por segundo año, con el apoyo del 
nuevo Club Esportiu l’Alcora.
Se trata de 3 carreras en una, ya que 
el evento se compone de la carrera 
general con la distancia de media 
maratón, el kilómetro vertical, y la 
Marcha Popular que ha pasado de 
los 18 a los 16 km. Además de trofeos 
de cerámica a los siete primeros 
clasificados en absoluto masculino y 
femenino, se sustituyen los premios 
en metálico por lotes de productos 
con jamones y embutidos de la zona, 
patrocinados por Azuliber.

LA ZUMBA, PROTAGONISTA 

TAMBIÉN EN LA ÚLTIMA EDICIÓN 

DE LA GIGANTE DE PIEDRA

U

La zumba también fue protagonista 
como actividad paralela en la última 
edición de la Ultra BTT Gigante de 
Piedra. Numerosos chicos y chicas 
se unieron en la zona de la plaza San 
Roque para disfrutar de la actividad, 
la cual imparten diversos monitores 
y monitoras de l’Alcora. La zumba es 
una mezcla de ritmos latinos –salsa, 
merengue, flamenco o bachata– y 
ejercicios aeróbicos que se ha 
convertido en la rutina de moda para 
perder peso. Se trata de una disciplina 
‘fitness’ ideada por un colombiano, 
Alberto ‘Beto’ Pérez, y su nombre es 
un derivado de la palabra rumba, que 
es como los colombianos denominan 
coloquialmente a las fiestas.
Ha sido tal su éxito que se ha 
convertido en disciplina deportiva para 
perder peso o mantenerse en forma al 
mismo te diviertes con ritmo.

Esports Crònica de l’Alcora
AGOST DEL 2017 21



22
Crònica de l’Alcora

AGOST DEL 2017Agenda
A

G
E

N
D

A
 D

E
 A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

 A
G

O
S

T
O

 Y
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E



Cultura
Crónica de l’Alcora

AGOST DEL 2017 23

El segundo tomo del libro de fotografías 
‘l’Alcora en blanc i negre’, en marcha
El ejemplar está promovido por el periódico ‘Mediterráneo’ y cuenta con el patrocinio de Azuliber, el Ayuntamiento y la Caixa Rural local

L
a capital de l’Alcalatén 
tendrá un segundo tomo 
del exitoso libro L’Alcora 
en blanc i negre, gracias al 

patrocinio de Azuliber, la Caixa 
Rural local y el Ayuntamiento de 
la villa ceramista y, por supuesto, 
del periódico Mediterráneo, pro-
motor de la iniciativa.

Coordinado por el correspon-
sal de Mediterráneo en l’Alcora, 
Javier Nomdedeu, que se ocupa 
de la recopilación y estructura 
del libro, junto al equipo de re-
dacción de la sección Especiales, 
del citado diario, se prevé que su 
publicación sea a principios del 
mes de diciembre, ya que se en-
cuentra en fase de recopilación y 
selección de imágenes.

De esta forma, todo aquel que 
quiera ser partícipe y aportar 
alguna imagen, debe enviarla 
a la dirección de correo javier@
nomcomunicación.com.

Con este nuevo ejemplar, los 
lectores podrán disfrutar de los 
cambios de la localidad y sus gen-
tes, dividiendo las fotografías en 

temas, como históricas, cerámi-
ca, fiestas, tradiciones, sociedad, 
deporte, música y taurinas.

Además de numerosas familias, 
colectivos y vecinos en general, 
para la recopilación se ha con-
tado con la ayuda institucional 
del Ayuntamiento de l’Alcora, de 
Azuliber, el Museo de Cerámica,  
la Diputación, la Caixa Rural y la 
Cámara del Comercio, así como 
del cronista oficial de la villa.

ENTRAÑABLES IMÁGENES
La gente es lo más importante de 
un pueblo y a parte de edificios, 
ermitas, plazas o calles, este libro 
esta lleno de gente, de conocidos 
o anónimos, de quienes han rea-
lizado cosas importantes o senci-
llas y cotidianas pero, en defini-
tiva, de personas que día tras día 
han ido haciendo pueblo.

Entrañable es la palabra que 
define el libro, ya que muestra 
imágenes que con la antigüedad 
van ganando valor y con las que 
la gente seguro que se deleitará 
recordándolas. Una de las entrañables e interesantes imágenes que formarán parte del libro ‘l’Alcora en blanc i negre’.



L’Alcalatén ya disfruta de 
sus fiestas y de las de la villa
Los días 22, 23 y 24 realizarán un año más su popular programación

Imagen de una de las cenas en los Jardines de la Vila,  colindantes al centro social l’Alcalatén. 

L
a junta directiva de la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
l’Alcalatén de l’Alcora ya está dis-
frutando de las fiestas de la aso-

ciación. El 22 de agosto, a las 20.30 ho-
ras, realizaron en los Jardines de la Vila, 
colindante al centro de la asociación, la 
cena de ‘pa i porta’ y baile con la anima-
ción del Dúo Fester de Fernando y Ester, 
gracias a la colaboración de Ayuntamien-
to y Caixa Rural alcorina. 

El 23 de agosto, a las 20.30 horas, y co-
mo novedad, tuvo lugar una cena con 
ensalada de marisco, ‘tombet de bou’, 
helado, bebida y cafés, por tan solo un 
donativo de 8 euros. El 24 de agosto será 
el día grande de la asociación. Tras la con-
centración en la sede de la entidad, los 
socios se dirigirán a la parroquia, donde 
tendrá lugar una misa por los difuntos y, 
posteriormente, en el recinto de la Pista 
Jardín monumental paella y baile anima-
do por Ester y Fernando por 12 euros. 

INTERESANTES VIAJES
En cuanto a los viajes del colectivo, el 16 
de septiembre tienen acordado un des-
plazamiento a Valencia y la Albufera; y 
del 1 al 6 de octubre, desarrollarán un in-
teresante circuito por Cantabria y Astu-
rias. Todos los interesados en participar, 
deben pasar por la oficina de la entidad.

Por otra parte, desde la junta directi-
va agradecen al Ayuntamiento las obras 
en los servicios y la entrada principal del 
centro social, ya que ello contribuye no 
solo a la mejora de las instalaciones sino 
al bien de la asociación y del pueblo.

MATRÍCULAS EN SEPTIEMBRE
Desde la directiva informan que en sep-
tiembre se abren las matrículas para las 
actividades de guitarra, baile de salón, 
‘meneítos’ (baile en línea), sevillanas, jo-
tas, informática y memoria, que se desa-
rrollan en el Centro Social de la Asocia-
ción l’Alcalatén. También recuerdan  que 
el bingo empezará el día 9 de septiembre 
y el baile el día 17.

El 16 de septiembre 
viajarán a Valencia y a la 
Albufera; y del 1 al 6  de 
octubre disfrutarán en tierras 
cántabras y asturianas

U

Los socios disfrutarán el día 24 en la Pista Jardín de la comida de la paella monumental.
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Conde de Aranda viajará a 
Cádiz y los Pueblos Blancos
Será un desplazamiento de seis días a partir del 30 de septiembre

Algunos de los miembros de la Asociación Conde de Aranda  que disfrutaron en Benidorm.

La Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas Conde de Aranda ha disfrutado en las 
últimas fechas de viajes como el de Beni-
dorm --con una interesante excursión a 
Pedreguer--, un desplazamiento de siete  
días por Extremadura con visitas a Elvas, 
Badajoz, Cáceres, Mérida, Olivenza, Jerez 
de los Caballeros, Guadalupe y Trujillo, 
así como otros como a Tortosa, Roc de 
Sant Gaietà (Tarragona), y el más recien-
te a la localidad de Morella. 

LAS PRÓXIMAS SALIDAS
En el aspecto de viajes, desde la junta di-
rectiva informan que a partir del 30 de 
septiembre realizarán un interesante 
viaje de seis días por Cádiz y los Pueblos 
Blancos con visitas por Córdoba, Costa de 
Cádiz, Puerto de Santa María, Arcos de 
la Frontera, Ubrique, Jerez, Sanlúcar de 
Barrameda, Chipiona, Medina Sidonia, 
Tarifa, Vejer de la Frontera, Guadix, etc, 
incluidas las entradas a bodegas y espec-
táculos de caballos por solo 325 euros.

PARTICIPACION EN FIESTAS DEL CRISTO
Aunque en agosto la actividad de la aso-
ciación se detiene, no fallará la represen-
tación y participación de la misma en las 
fiestas del Cristo. El sábado 19 de agosto 
inauguraron la tradicional exposición de 
manualidades, con la presencia de la rei-

na, de las damas y de las autoridades lo-
cales. En la apertura se llevará a cabo un 
tentempié para que todos los presentes 
brinden por las celebraciones.

Pero no termina aquí la participación 
de la Asociación de Jubilados Conde de 
Aranda en las fiestas del Cristo, ya que 
también se implican en el concurso de 
paellas y tuvieron el detalle de entregar 
un centro floral en la proclamación de la 
reina y las damas de la villa azulejera.

EN SEPTIEMBRE REGRESARÁ LA ACTIVIDAD
Finalmente, en el mes septiembre, la en-
tidad reanudarán todas las actividades 
de la asociación con destacadas noveda-
des en los cursillos y talleres. 

El colectivo no fallará en su 
participación en fiestas, con 
la exposición, el concurso 
de paellas y su tradicional 
detalle de la proclamación

U

Conde de Aranda ha repetido organizando su exposición de manualidades en las fiestas alcorinas.



Queremos comenzar este artículo con-
denando los terribles atentados perpe-
trados en Barcelona y Cambrils. Desde 
el PSPV de l’Alcora manifestamos nues-
tro más sentido y enérgico rechazo a to-
da clase de violencia criminal y nos gus-
taría transmitir nuestro afecto y solida-
ridad al pueblo catalán y, en especial, 
a los familiares y allegados de las vícti-
mas. A pesar de la conmoción, la enor-
me tristeza y desolación que sentimos 
por los hechos acontecidos, debemos 
seguir adelante, porque aquellos que se 
alimentan del odio, aquellos cobardes 
que desprecian la vida y la libertad, no 
pueden detenernos. Eso es lo que quie-
ren, pero no lo van a conseguir #Note-
nemosmiedo.

PARTICIPACIÓN SOBRESALIENTE

En l’Alcora seguimos adelante con la 
celebración de las fiestas del Cristo. 
Nuestros festejos grandes arrancaron la 
semana pasada de una manera muy sa-
tisfactoria, tanto por lo que se refiere a 
la organización como a la participación 
de la gente. 

En estos días hemos vivido y disfruta-
do de numerosos actos. Actos tan emo-
tivos como la imposición de bandas a 
la corte de honor 2017, la despedida 
de la corte de 2016 y el homenaje a Án-
gel Baldayo, el pregón de fiestas con el 
homenaje a la Sociedad Ornitológica 

locales.
Ya ha pasado casi una semana, pero 

aún queda mucho por delante. Preparar 
un programa de actividades para cubrir 
16 días de fiestas no es tarea fácil pero 
esta respuesta tan positiva de la gente 
hace que cualquier esfuerzo merezca la 
pena y representa la máxima motiva-
ción. La proclamación de María Hirniak 
como reina de las fiestas y las damas de 
honor, Andrea Maeso, Irene Benlliure, 
Teresa Vera, Berta Albalat y Nuria Gon-
zález, marcará una nueva etapa de las 
fiestas. Y partir de ahí, muchos más 
actos aún por celebrar: actos taurinos, 
festividad del Cristo, eventos musicales, 
culturales, lúdicos, deportivos…. Sin ol-
vidarnos de la VI Ruta Gastronòmica del 
Caragol, que también atrae una impor-
tante participación.

Para finalizar, queremos destacar la 
gran labor de todas las personas que, 
conjuntamente con el Ayuntamiento y 
la concejalía de Fiestas, han realizado o 
están realizando un gran esfuerzo pa-
ra que los demás podamos disfrutar de 
unas fiestas por todo alto: las comisio-
nes de fiestas y de toros, las peñas, las 
asociaciones locales, las empresas, los 
pubs, bares y restaurantes, los comer-
cios, los voluntarios… A todos y todas, 
un millón de gracias. Las fiestas son del 
pueblo, las fiestas nos unen, disfruté-
moslas al máximo. ¡Seguimos!

Orgullosos de nuestras
fiestas del Cristo de l’Alcora

PSOE

l’Alcorense, y even-
tos populares co-
mo el concurso de 
paellas- con más de 
1.600 participan-
tes- y el multitudi-
nario ‘sopar de pa i 
porta’, con la mag-
nífica actuación de 
On! dance. Nuestra 
apuesta por los ar-
tistas alcorinos es 
uno de los grandes 
aciertos de las cele-
braciones. 

También se han 
llevado a cabo ya 
un buen número 
de eventos deporti-
vos, lúdicos y cultu-
rales, también cele-
brados con gran 
éxito gracias al tra-
bajo de las asocia-
ciones y colectivos 
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Ja portem uns quants dies i molts ac-
tes gaudits de les festes del Crist 2017: 
competicions esportives, exposicions, 
autos bojos, II Macedònia l’Alcora Mu-
sic, imposició de bandes, pregó, home-
natges, actuacions als diferents pubs, 
concurs de paelles, ball de plaça, sopar 
de pa i porta, espectacle Cabaret d’On! 
dance… I el que ens queda!

Des de l’Ajuntament portem molt 
temps treballant amb un clar objectiu: 
que aquestes siguen les festes de totes 
i tots, que tot el món tinga l’opció de 
passar-s’ho d’allò més bé i trobar el seu 
lloc dins del programa festiu.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

Els alcorins i alcorines són els que fan 
grans les celebracions, per açò, el ma-
jor dels èxits és veure com està respo-
nent la gent, com estan eixint al carrer 
de forma multitudinària per partici-
par en els actes i gaudir cada instant 
al màxim.

Les festes del Crist constitueixen un 
element clau per a la nostra identitat 
col·lectiva, són dies molt importants 
per a les persones que ens sentim arre-
lades a aquest poble.

EXEMPLE D’UNIÓ I COL·LABORACIÓ

Està clar que un programa de 16 dies 
requereix de molt de treball i esforç, i 
en aquest sentit, podem dir amb orgull 
que les nostres festes són un clar exem-
ple d’unió i col·laboració, de sacrifici 
pel ben comú, d’il·lusió i entusiasme 
per fer poble… per fer-ho gran.

Si és cert que en aquests anys estem 
treballant molt des del govern local per 
tal de posar-les en valor i potenciar-les, 
cal destacar que hi ha molta gent da-
rrere de l’èxit que estan aconseguint 
les celebracions: comissions, penyes, 
clubs esportius, associacions, bars, 
pubs, restaurants, comerços, empreses 
patrocinadores…

Des d’ací, animem a seguir partici-
pant de la festa i gaudint de les nostres 
tradicions i la nostra cultura. Són dies 
per a celebrar, participar i compartir.
Aprofitem també per desitjar unes fes-
tes plenes de moments inoblidables a 
la nostra reina, María, i a les dames: An-
drea, Berta, Irene, Nuria i Teresa. El pro-
per divendres viuran un dels dies més 
importants de la seua vida i estarem al 
seu costat perquè tot isca de 10.

Veïnes i veïns, felices festes!!

Ya llevamos algunos actos disfrutados 
de las Fiestas del Cristo 2017: competi-
ciones deportivas, exposiciones, autos 
locos, II Macedonia Alcora Music, im-
posición de bandas, pregón, homena-
jes, actuaciones en los diferentes pubs, 
concurso de paellas, ball de plaça, cena 
de pa i porta, espectáculo Cabaret d’On! 
dance… ¡Y lo que nos queda!
Llevamos mucho tiempo trabajando 
con un claro objetivo: que éstas sean 
las fiestas de todas y todos, que todo el 
mundo tenga la opción de pasárselo lo 
mejor posible y encontrar su sitio den-
tro del programa festivo.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

Los alcorinos y alcorinas son los que 
hacen grandes las celebraciones, por 
ello, el mayor de los éxitos es ver cómo 
la gente está respondiendo, cómo están 
saliendo a la calle de forma multitudi-
naria para participar en los actos y dis-
frutar cada instante al máximo.

Las fiestas del Cristo constituyen un 
elemento clave para nuestra identidad 
colectiva, son días muy importantes pa-
ra las personas que nos sentimos enrai-
zadas en este pueblo.

EJEMPLO DE UNIÓN Y COLABORACIÓN

Está claro que un programa de 16 días 
requiere de mucho trabajo y esfuerzo, 
y en este sentido, podemos decir con 
orgullo que nuestras fiestas son un cla-
ro ejemplo de unión y colaboración, de 
sacrificio por el bien común, de ilusión 
y entusiasmo por hacer pueblo, por ha-
cerlo grande. Si es cierto que en estos 
años estamos trabajando mucho desde 
el gobierno local para ponerlas en va-
lor y potenciarlas, hay que destacar que 
hay mucha gente detrás del éxito que 
están cosechando las celebraciones: co-
misiones, peñas, clubs deportivos, aso-
ciaciones, bares, pubs, restaurantes, co-
mercios, empresas patrocinadoras…

Desde aquí, animamos a seguir par-
ticipando de la fiesta y disfrutando de 
nuestras tradiciones y cultura. Son días 
para celebrar, participar y compartir.

Aprovechamos también para desear 
unas fiestas llenas de momentos inol-
vidables a nuestra reina, María, y a las 
damas: Andrea, Berta, Irene, Nuria y Te-
resa. El próximo viernes vivirán uno de 
los días más importantes de su vida y 
estaremos a su lado para que todo salga 
de 10. Vecinos, felices fiestas!!.

Fem gran la gesta,
fem poble

Compromís
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I
nmersos en la celebración de las fies-
tas del Cristo, este mes queremos de-
dicar nuestro artículo a todas aque-
llas personas que hacen posible el 

éxito de los festejos mayores.
Detrás de la organización y puesta en 

marcha de cada acto hay mucho esfuer-
zo y mucho trabajo silencioso. Un tra-
bajo no muy vistoso, y muchas veces no 
valorado en su justa medida, pero abso-
lutamente necesario.

Está claro que todos ellos estarían me-
jor, como el resto, compartiendo con su 
familia y amigos estos días de fiesta y, 
sin embargo, están en todo momento 
participando y apoyando con su presen-
cia cada actividad que se realiza.

Los vemos comprando todo lo que ha-
ce falta, ayudando a la corte de honor, 
montando mesas, colocando sillas, or-
ganizando, preocupándose de que esté 
todo listo en cada evento, recogiendo 
cuando se acaban los actos…

A pesar de los contratiempos -que los 
hay hasta en las mejores familias- no se 
dejan vencer por el desaliento, aunque 
a veces no reciben las mejores respues-
tas, siguen adelante, porque anteponen 
el interés general, el de los alcorinos y 
alcorinas, a sus consideraciones o situa-
ciones personales. Y eso tiene un mérito 
extraordinario.

Desde estas líneas, vaya nuestro agra-
decimiento y reconocimiento a todas 
esas personas que deciden invertir su 
tiempo de forma desinteresada en cui-
dar cada detalle para que todos poda-
mos disfrutar de las fiestas.

Desde el Ayuntamiento continuamos 
potenciando numerosas actuaciones 

microurbanísticas con el objetivo de 
mejorar el día a día de la ciudadanía. 
Durante las fiestas mucha gente sale a 
la calle y es una de las épocas en las que 
más pueden apreciarse.

No son grandes obras, en cuanto a en-
vergadura, pero sí muy necesarias. Y es 
que, muchas veces, la calidad de vida se 
encuentra en las pequeñas cosas: obras 
en vías públicas, mantenimiento de es-
pacios urbanos, reparación de deficien-
cias, arreglo de caminos, mejoras en la 
accesibilidad, eliminación de baches, 
etc. Por citar algunos ejemplos.

Los ciudadanos valoran la mejora de 
su entorno más cercano, el buen estado 
de las cosas que les rodean en su coti-
dianeidad.

Estas actuaciones llegan a muchas 
zonas de l’Alcora y a las pedanías de 
la Foia y Araia. Y lo más importante es 
que vienen a dar respuesta a las peticio-
nes y necesidades reales de los vecinos, 
fruto del permanente diálogo del Ayun-
tamiento con la ciudadanía. Podemos 
asegurar que se llega a todo lo que se 
puede con los recursos disponibles.

FELICES FIESTAS

Por último, queremos desear unas feli-
ces fiestas a todos los alcorinos y a los 
vecinos de otras poblaciones que nos vi-
sitan durante estas fechas y animarles a 
la participación. 

Asimismo, trasladar a María, Andrea, 
Berta, Irene, Teresa y Nuria, corte de ho-
nor 2017, que disfruten de estas sus fies-
tas y las vivan y expriman al máximo, 
porque es una experiencia única que 
nunca olvidarán.

Gracias por el trabajo 
detrás de las fiestas 

AIPL’A
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A las puertas de vivir las fiestas grandes 
de nuestro pueblo, estamos convenci-
dos de que toda inversión depositada 
en estas celebraciones permitirá poner 
en valor nuestro municipio, atraer visi-
tas y turismo, y engrasar el motor eco-
nómico de una localidad que ha plan-
tado cara a los momentos más difíciles 
de la crisis. Gracias al esfuerzo y sacrifi-
cio de nuestras familias, hoy podemos 
decir que la crisis está prácticamente 
superada. Nos quedan muchos pasos 
que dar, pero caminamos con otra ale-
gría. La misma que ha permitido que 
los dos partidos que se repartieron la 
alcaldía, hace ahora dos años, gasten a 
placer los ahorros de todos. 

Es evidente que cuando uno recibe 
la bolsa llena no se autocensura. Y si 
no miren ustedes cuál ha sido el resul-
tado de dos años de gestión a cargo de 
Compromís. Con gastos más propios de 
faraones que de alcaldes que miran por 
su pueblo, ha vencido el ego y protago-
nismo frente al interés ciudadano co-
mún. Dos años han sido suficientes pa-
ra que los ahorros que habíamos conse-
guido entre todos en la peor crisis que 
recordamos, quedaran reducidos a po-
co más de 1.600 euros al final del pasa-
do año. Con las advertencias de los téc-
nicos municipales, que ya han reitera-
do en más de una ocasión la necesidad 
de no gastar aquello que no se tiene, 
Compromís ha entregado al PSPV, su 
socio, una alcaldía que viajaba en cla-
se business. Y desde el Partido Popular 
reclamamos para l’Alcora inversión y 
desarrollo. Pero no fastos ni dispendios 
innecesarios para un municipio que si-
gue adoleciendo de servicios básicos a 
los que no se les da solución.

Nuestro trabajo y respaldo siempre 
estará al lado de quienes ven el pueblo 
por delante de sí mismos. Y por ello es-
peramos que las miras de faraón con 
las que gobernó Compromís estos dos 
años no se mantengan por puro sen-
tido común. Reclamamos el rigor y la 
sensatez que impone la caja a fin de 
mes, el que advierte de que los fondos 
públicos que el PP dejó a esta coalición 
de intereses, no acabe en negativo. 

Y con esta esperanza afrontamos, un 
año más, unas celebraicones de las que 
nos enorgullecemos y que promociona-
mos como alcorinos tantas veces como 
tenemos ocasión. Este año con Federico 
Michavila Heras como mantenedor, re-

presentante del esfuerzo y compromiso 
de un alcorino con el desarrollo a tra-
vés de la empresa Torrecid. Ejemplo de 
sacrificio, este negocio familiar que es 
puntero en el ámbito azulejero y siem-
pre ha estado al lado de su pueblo. 

Y creemos que es importante recono-
cer este compromiso. Su colaboración 
y apoyo ha ayudado a hacer grande a 
l’Alcora. Actos culturales, el concurso 
internacional de cerámica artística o el 
mural en honor a la fiesta del Rotllo son 
solo algunas de las acciones en las que 
la familia Michavila ha querido tomar 
parte activa. Ayudar en el desarrollo y 
crecimiento de un municipio que desde 
el PP queremos que continúe avanzan-
do. Por ello en el último pleno propusi-
mos a PSPV y Compromís que incluye-
ran como mejoras una batería de accio-
nes dentro de un gasto extraordinario 
que ambos partidos iban a aprobar. 

Esta propuesta permitirá que se me-
jore el acceso al campo de tiro, en con-
diciones precarias, así como también se 
podrá adquirir el inmueble situado en 
la calle Constitución frente al Bar Las 
cinco treinta, que se encuentra en esta-
do de abandono notable. Creemos que 
como Ayuntamiento hemos de velar 
para que este inmueble, que amenaza 
ruina, no constituya un peligro para los 
viandantes. 

Desde el PP seguiremos reivindican-
do sentido común en el gasto. Como 
hemos hecho durante estos dos años de 
gastos faraónicos en los que Compromís 
ha gastado sin mesura. Creemos que se 
debe invertir, pero hacerlo en proyec-
tos que realmente sean necesarios para 
nuestros vecinos. Y para ello es necesa-
rio un equipo, coordinado y fuerte, algo 
que lamentablemente adolece el Ayun-
tamiento de l’Alcora, en el que en estos 
momentos gobiernan dos formaciones 
políticas que se dan la espalda cuando 
deberían darse la mano. +

Vamos a seguir trabajando por 
l’Alcora, porque para nosotros es lo pri-
mero. Por eso continuaremos reivindi-
cando inversiones en ocupación, bien-
estar social, sanidad e infraestructuras. 
Tanto a nivel local como provincial, au-
tonómico y estatal. Porque creemos que 
la mejor forma de conseguir los mayo-
res éxitos para nuestro municipio es de-
jándonos la piel intentando lograrlo. Y 
en ello estamos.

¡Felices fiestas del Cristo 2017!

Lo primero de todo y más
importante, l’Alcora

PP



Los bancos saben actualmente que en la 
mayoría de hipotecas que formalizaron 
durante la burbuja inmobiliaria existen 
cláusulas abusivas, entre otros temas. Y 
son conscientes de que si realizan una 
ejecución hipotecaria vía judicial, po-
siblemente si el cliente está bien aseso-
rado y realiza una buena oposición, el 
banco puede perder e juicio. Saben que 
están perdiendo dinero con las deman-
das que están desestimadas, saben que 
los jueces están cada vez más concien-
ciados de que los bancos han abusado 
durante muchos años de las personas y 
los desahucios están al borde de la ile-
galidad. 

Cada vez más personas que acuden 
a asesorarse, porque no pueden hacer 
frente al pago de su hipoteca, y que les 
aconsejen como parar un desahucio, co-
mo eliminar una cláusula suelo, como 
solicitar una dación en pago. Las perso-
nas están cada vez más formadas o se 
informan. Al mismo tiempo que existen 
asesores para la gente, los gobiernos mu-
nicipales deberían asesorarse, con aseso-
res especializados e independientes. Por 
desgracia, la mayoría de los políticos so-
lo quieren la foto y no se asesoran bien, 
o les deben favores a los bancos, porque 
han sido financiados por ellos, para sus 
campañas electorales.

Muchos ayuntamientos tienen con-
venios con los colegios de abogados de 
distintas comunidades, pero existe un 
problema: la mayoría de los abogados 
o mediadores que cuenta el colegio de 
abogados o que pone a disposición de 
los ayuntamientos solo se dedican a 
recoger documentación, y luego la pre-
senta a la entidad bancaria para que la 
estudie, y sea ella quien decida.

La mayoría de las operaciones que han 
realizado los colegios de abogados de los 
expedienten que se han entregado para 
su mediación y se ha llevado al banco, 
los bancos han realizado novaciones en 
esos casos. Puede ser una alternativa en 
algunos casos, pero ese plan o esa estra-
tegia tomada es pan para hoy y hambre 
para mañana, ya que las novaciones los 
bancos las están utilizando para incre-
mentar los diferenciales y obtener ma-
yores beneficios, y es un gran problema 
porque cuando suba el tipo de interés, 
la mayoría de las personas que han fir-
mado, novaciones no podrán pagar las 
hipotecas y vuelta a empezar.

Muchos ayuntamientos tienen conve-

nio con el colegio de abogados que deben 
formarse mejor en temas hipotecarios, 
porque por desgracia los buenos están 
trabajando para la banca. Con respecto a 
las moratorias concedidas por los bancos 
en el pago de hipotecas, al reanudarse la 
misma no hay que hacer frente nueva-
mente al impuesto de actos jurídicos y 
patrimoniales documentados.

LOS FEMINARCIS.

Desde los primeros estudios que se lle-
varon a cabo sobre maltratadores, el 
narcisismo apareció como uno de los 
rasgos de personalidad más frecuente, 
rasgo que refleja esa percepción de su-
perioridad idealizada que tienen, y que 
aumentan cuando la ponen en relación 
con las mujeres a la que desprecian con 
el joven Narciso de la mitología hacía. 
Porque el narcisismo de los hombres 
que siguen los dictados del machismo, 
es tan alto que sus referencias son los 
propios hombres, las mujeres no son 
personas consideradas de igual a igual.

Los hombres son más hombres exhi-
biendo mujeres, mientras las mujeres 
son más cuestionadas cuando se hablan 
de sus parejas. No por casualidad uno de 
los factores de riesgo más importante es 
la separación, y esa idea de tu eres mía 
o de nadie que maneja los asesinos para 
no verse degradados como hombres. 

Todo ello forma parte de ese Femina-
ricismo que crea feminarcis que crea 
hombres que presumen de hombrías, 
ego y virilidad en contraste con las mu-
jeres, pero en compañía y en relación 
con las mujeres, como se puede obser-
var su odio y su violencia está a flor de 
piel. 

FELICES FIESTAS A TODOS/AS

Canviem entre tots l’Alcora quiere felici-
tar a todas las vecinas y vecinos para que 
pasen unas magníficas fiestas del Cristo 
y que se desarrollen estas como siempre 
ha ocurrido en perfecta armonía y solaz 
de todos y todas cuantos en ellas parti-
cipen. Sean vecinos de l’Alcora, o cuan-
tos visitantes se acerquen a disfrutar de 
nuestra fiesta. Consideramos un acier-
to la nueva ubicación (plaza del ayun-
tamiento) del pregón y coronación de 
la reina y damas de la fiesta ya que con-
sideramos que es la puesta de largo del 
nuevo y modernizador modelo urbanís-
tico que queremos para nuestro pueblo. 
Felices fiestas a tod@s!
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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 112




