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Servicios 24 h / Particulares y empresas
Vehículo de 8 plazas

CS-71-1998

TAXI L’ALCORA
LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71
taxialcora@gmail.com

Espectacular i molt
concorregut Al-qüra
Les VI Jornades Internacionals de Recreació Històrica de l’Alcora denominades Al-qüra 1233, que s’han convertit en un referent nacional
en el seu àmbit, van aconseguir atraure milers de veïns i visitants.

Desayuno completo 2 euros
Almuerzos 5 euros
Menús de lunes a viernes 8 euros
Sábado y Domingo Menú completo 12 euros
(bebidas, entrante, café y postre)

Fines de semana por la noche Karaoke
Paellas y Fideuas por encargo
Ctra CV-16 Km 5.1 (Antigua Fábrica Parthenon-Gasolinera Repsol)
Tfnos 717144023 (Luisa) 677340450 (Ismael)
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El Govern de Progrés de l’Alcora reduce 1,4 millones
de euros la deuda municipal desde el 2015
A la entrada del nuevo gobierno, en 2015, la deuda era de 6,9 millones de euros, mientras que 2016 finalizará con un endeudamiento de 5,5 millones

R

educir considerablemente el endeudamiento y
alcanzar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento mediante una gestión
económica eficiente y responsable es un objetivo prioritario
para el equipo de gobierno, objetivo por el que estamos trabajando desde el primer día». Con esta
afirmación se explica el alcalde
de l’Alcora, Víctor Garcia.
Se trata de un compromiso avalado por las cifras, ya que, desde
que gestiona el actual equipo de
gobierno, el Ayuntamiento ha
conseguido reducir la deuda 1,4
millones de euros. Así, en junio
de 2015 la deuda era de 6,9 millones de euros (63%), mientras que
2015 finalizará con un endeudamiento de 5,5 millones (44%).
El alcalde señala que «este sentido de la responsabilidad nos ha
llevado a tomar la decisión de
amortizar deuda anticipadamente, ya lo hicimos el año pasado,
en el que amortizamos 150.000 €
por adelantado, y lo vamos a hacer también este, aumentando
la cuantía con respecto a 2015».
Por una parte, el pleno municipal aprobó una amortización extraordinaria de 135.000 euros y,
antes de que finalice el año, «realizaremos otra amortización anticipada de 87.000 euros, aproximadamente», indica Garcia.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Robert Tena, destaca que
«vamos acercándonos al objetivo
que nos hemos fijado, que es al-

personas en las políticas municipales, ofreciendo más y mejores
servicios, proyectos y actividades
a las ciudadanas y ciudadanos”.
Por último, Garcia ha resaltado
que «vamos a seguir con esta misma política durante toda la legislatura, trabajando en la senda de
la eficiencia para que los datos
económicos continúen siendo
positivos, seguir reduciendo la
deuda y trabajar por y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, invirtiendo en bienestar
social, educación, empleo...».
OTROS DATOS

El alcalde de l’Alcora Víctor Garcia y el edil de hacienda Robert Tena, en una rueda de prensa sobre la deuda.

DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE L’ALCORA

6,9 millones de €

JUNIO 2015
(Entrada del actual
equipo de gobierno)

canzar la estabilidad económica,
rebajando el endeudamiento al
nivel óptimo que indica el servicio de Intervención del Ayuntamiento, y que está en los 3,5 millones de euros (30%)». Objetivo
que el equipo de gobierno tiene
previsto alcanzar en 2020.
PRIORIZAR EL BIENESTAR

FINAL 2016

5,5 millones de €

El primer edil hace hincapié en
que «estamos cumpliendo los objetivos económicos, y al mismo
tiempo, con nuestro compromiso de priorizar el bienestar de las

Cabe destacar que 2015 finalizó con un saldo positivo de 3,5
millones de euros. Una cifra que
superaba en 800.000 euros la del
ejercicio anterior. Además, el superávit ascendió a casi 1 millón
de euros, siendo también superior al del 2014, concretamente,
en 190.000 euros. «Estos datos
positivos ponen de manifiesto
nuestro firme compromiso con
los alcorinos y alcorinas, velando
por el buen uso del dinero público», manifiestan.
Asimismo, resaltan que «esta
solvencia económica nos permite ofrecer más y mejores servicios
a los vecinos y vecinas y abordar
aquellas cuestiones que más les
preocupan». Y añaden que «la
prioridad para el Govern de Progrés de l’Alcora va a seguir siendo la de rebajar la deuda, ya que
es un compromiso de todos, sin
perder calidad de vida».

L’Alcora remodela el centro para mejorar
la accesibilidad, movilidad y seguridad

Visita de autoridades al inicio de las obras de la Plaça del Covent.

Imagen de cómo quedará la plaza del Ayuntamiento y la calle Sant Francesc.

El Ayuntamiento ha comenzado un ambicioso proyecto que incluye la remodelación y mejora
de las plazas de l’Ajuntament y
del Convent, y de las calles Sant
Francesc y Arquebisbe Gasch.
«Se trata del mayor proyecto
urbanístico acometido en el municipio en las últimas dos décadas», explica el edil de Urbanismo, Samuel Falomir, cuyo principal objetivo es «solucionar los
problemas de accesibilidad y movilidad que hay en la actualidad
y mejorar la seguridad viaria».
El alcalde, Victor Garcia, el
concejal de Urbanismo, Samuel
Falomir, y la concejala de Empleo, Nuria Sánchez, visitaron
las obras de remodelación de la
plaça del Convent, donde se ha
iniciado el proyecto. «Esta plaza
se hará peatonal, por lo que se
mejorará su accesibilidad. Y contempla una zona de aparcamientos en batería», explican.
Otra de las actuaciones es la re-

modelación de la plaza del Ayuntamiento. «Es necesario actuar
en esta plaza para solucionar
los problemas de filtraciones de
agua que existen y que hacen que
el sótano del Ayuntamiento esté
apuntalado. Además se creará un
espacio más abierto y funcional,
en el que poder realizar muchas
más actividades». Falomir destaca también que «para el proyecto
se utilizará cerámica de l’Alcora,
promoviendo y promocionando
su uso en espacios públicos».
DIRECCIÓN DE LAS CALLES

Por otra parte, el proyecto contempla la mejora de dos importantes y transitadas calles del
municipio: Sant Francesc (calle
del Ayuntamiento) y Arquebisbe Gasch. «Estos viales pasarán
a ser de dirección única, lo que
permitirá ensanchar las aceras
para mejorar la accesibilidad,
movilidad y seguridad de los
peatones, así como potenciar la

zona comercial». Falomir resalta
que, en la actualidad, «las aceras
de estas calles son muy estrechas,
dificultando el paso de más de
un peatón al mismo tiempo y de
peatones con carros, sillas de ruedas... Esto hace que se tenga que
invadir en muchas ocasiones la
calzada, con el consecuente peligro que acarrea».
Además, este importante proyecto contempla la renovación
de la red de agua potable y la red
de saneamiento y se va a llevar a
cabo una red de pluviales, «que
en la actualidad no existe».
El concejal de Urbanismo manifiesta que «somos conscientes
de las molestias que pueden ocasionar unas obras de esta envergadura, cuya duración prevista
es de 4 meses». Por eso, continúa,
«hemos informado a los vecinos
y comercios de la zona y nos
hemos puesto a su disposición.
Agradecemos de antemano su
paciencia y comprensión».
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L’Alcora ofrece formación
a los emprendedores para
contribuir en los negocios

Los centros BTT dan a conocer la riquezas paisajísticas, naturales y culturales de cada zona donde se crean.

La Generalitat aporta 20.000 euros
a l’Alcora para crear un centro BTT
El alcalde Víctor Garcia ha agradecido esta «importante ayuda» al responsable de Turismo

L

a Agència Valenciana de
Turisme ha contemplado en los presupuestos de
2017 una subvención de
20.000 euros para la creación de
un centro BTT en l’Alcora, vinculado a la Red de Centros BTT de la
Comunitat Valenciana.
El alcalde y diputado autonómico, Víctor Garcia, ha agradecido esta «importante ayuda» al
responsable de Turismo, Francesc Colomer, con quien ha mantenido diversas reuniones para
transmitirle la relevancia del
proyecto. Encuentros de los que
Garcia siempre ha destacado la
«buena predisposición e interés»
mostrado por el propio Colomer
ante la iniciativa.
La implantación de este centro

BTT en el municipio tiene por objeto crear un espacio abierto de
libre acceso para la práctica de la
bicicleta de montaña. Una iniciativa con la que se pretende «dar a
conocer las riquezas paisajísticas,
naturales y culturales de la zona,
impulsando el uso de la bicicleta
en un entorno respetuoso con el
medio ambiente».
El primer edil alcorino resalta,
así, que los centros BTT «incentivan el desarrollo turístico sostenible y respetuoso con el medio y
fomentan el turismo de interior,
ayudando a desestacionalizar los
flujos turísticos, en sintonía con
las políticas adoptadas recientemente por la Agència Valenciana
del Turisme». Por lo tanto, «son
muy importantes en la estrategia

turística de nuestro territorio, ya
que no solo ofrecen experiencias,
sino que también son elementos
dinamizadores de la demanda
turística de interior, crean empleo e impulsan la reactivación
económica y turística».
APROBADO POR PLENO

Cabe recordar que el pleno municipal acordó en julio solicitar
a la Agència Valenciana del Turisme la puesta en marcha de este proyecto, un centro BTT para
l’Alcalatén-Penyagolosa con sede en l’Alcora. Además de esta
solicitud, se acordó potenciar la
promoción de la Red de centros
BTT como marca de un producto
turístico de ocio y naturaleza, reconocido y de calidad.

Momento de uno de los talleres realizado en Nuevas Dependencias.
El Ayuntamiento ha llevado a
cabo, recientemente, unos talleres formativos para emprendedores, ‘Training Days’, una iniciativa pionera, incluida dentro
del Plan de Empleo Local.
Dirigida a aquellas personas
que han solicitado las ayudas
municipales a las iniciativas
empresariales correspondientes
al ejercicio 2016, persigue el objetivo de mejorar, optimizar y
hacer crecer los negocios de reciente creación, ofreciendo las
herramientas oportunas para
contribuir a su éxito y aumentar sus posibilidades empresariales. La potenciación de los
recursos personales, el trabajo
de la inteligencia emocional, la
adquisición de técnicas creativas o la introducción a las tendencias y oportunidades actuales son las temáticas tratadas.
«La finalidad de introducir
estos talleres en el Plan de Empleo de l’Alcora es garantizar
el éxito de las empresas que
optan a la subvención», explica

la concejala de Empleo, Nuria
Sánchez. También destaca que
«para el equipo de gobierno es
una prioridad apoyar y fomentar la actividad empresarial en
l’Alcora, y que además, esta
tenga garantías de éxito y continuidad, algo muy importante para estimular la economía
local y favorecer la creación de
empleo nuevo».
Por lo que respecta a acciones puestas en marcha por el
gobierno local para fomentar
el emprendedurismo, recuerda
que l’Alcora cuenta, desde principios de año, con «un servicio
de asesoramiento gratuito a
emprendedores. Un servicio solicitado por el Ayuntamiento a
través del Pacto por el Empleo
de los Municipios Cerámicos».
Finalmente, Sánchez subraya que «es fundamental ofrecer
los máximos recursos posibles
-tanto ayudas económicas como acciones formativas y de
asesoramiento- para fomentar
el espíritu emprendedor».

El consistorio firma un convenio con los
centros por la gratuidad de los libros

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y los centros adheridos.

El Ayuntamiento ha firmado
un convenio de colaboración con
cada uno de los centros educativos del municipio que decidieron adherirse al programa Banc
de Llibres de la Generalitat: IES
l’Alcalatén, IES Ximén d’Urrea,
CEIP Comte d’Aranda y CEIP
Francisco Grangel Mascarós.
Como explica el alcalde y responsable de Educación, Víctor
Garcia, «la finalidad es garantizar
la gratuidad de todos los libros de
texto al alumnado». Así, a través
de estos convenios, el consistorio
colabora con los centros aportando un total de 34.000 euros, lo
que ha permitido la reposición
de los libros de texto necesarios

para cumplir este objetivo. Al
respecto, el primer edil recuerda
que «en previsión, el pasado mes
de agosto se aprobó una modificación de crédito que permitió
habilitar una partida económica
destinada a este fin».
Por otra parte, cabe destacar
que ya se está realizando el pago
a las familias de la segunda fase
del Xarxa Llibres. El Ayuntamiento aportará en esta fase un total
de 38.600 euros.
Garcia ha puesto en valor el
programa Xarxa LLibres de la
Generalitat. «Se trata de una iniciativa muy positiva, dirigida a
todos los centros de enseñanza
obligatoria sin distinción, tan-

to públicos como concertados,
que ha servido para ayudar a las
familias y que profundiza en la
defensa y promoción de la igualdad y del derecho a la educación,
aspectos prioritarios para el Govern de Progrés de l’Alcora». Por
eso, el Ayuntamiento decidió «de
forma inmediata» sumarse al programa y «colaborar hasta el final,
garantizando sus objetivos».
El alcalde agradece la implicación y esfuerzo de los centros
educativos, directivos, profesores, AMPAS, familias y trabajadores del Ayuntamiento en el desarrollo del Xarxa Llibres, cuyo fin
último es garantizar el acceso
universal a la educación.
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REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO

Fachada de la parcela de la Real Fábrica recientemente adquirida por el Ayuntamiento de l’Alcora.

Vista de principios del siglo XX. Al fondo de la imagen, la Real Fábrica.

L’Alcora comienza la recuperación de
la Real Fábrica del Conde de Aranda
El Ayuntamiento ha adquirido un inmueble de 440 metros cuadrados que consta de una parte construida y un patio anexo

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha iniciado la recuperación de la Real Fábrica del
Conde de Aranda con la
compra de un inmueble de 440
m2 correspondiente a los números 2 y 4 de la avenida de Castellón. Consta de una parte construida (que ocupa la mayor parte
de la parcela) y un patio anexo.
Según diferentes estudios, formaría parte del edificio fundacional de la Real Fábrica, construido
entre 1726 y 1727, que ocupaba
aproximadamente 1.800 m2, y al
que también se adscribirían las
naves norte y este de la antigua
azulejera Tilesa.
Los usos, estructura y volumetría de esta parcela han ido cambiando a lo largo de estos casi
tres siglos. Para conocer su evolución, disponemos de abundante
documentación escrita y gráfica,
pero son especialmente ilustrativos tres documentos: un memorial datado en 1729, un plano de
1805 y una fotografía de 1910.
El memorial incluye una detallada descripción de las instalaciones fundacionales. Según
este documento (publicado por
Ferran Olucha en 1988), en este
espacio se ubicaban, en la planta baja, el almacén principal
de obra acabada, dos hornos
de grandes dimensiones (para
12.000 y 15.000 piezas, respectivamente), un horno de fritas, un
leñero y un almacén de cajas de
cocción. En la planta superior, la
sala de esmaltado y la de encajado de las piezas para la cocción.
Obviamente, con las constantes ampliaciones y reformas de la
Real Fábrica, estos usos cambiaron. A lo largo de los años, se incrementó y diversificó la producción (tierra de pipa, porcelana,
escultura…) y cambió también la
distribución espacial de los diferentes departamentos. En lo concerniente al solar, en el plano de
1805 firmado por el intendente

Simulación del panel de la Virgen del Pilar y el pozo, según Joaquín Cabrera.

Los usos, estructura
y volumen del edificio
han ido cambiando a
lo largo de los casi tres
siglos de historia
U

de la fábrica, Joseph Delgado, en
la planta baja se situaba la portería (junto a la puerta principal)
y la cuadra de secaderos o naves
para el secado de las piezas, además de una pequeña porción del
primer patio. Nada se sabe de la
funcionalidad de las salas de la
primera planta porque en el plano de Delgado no se grafía.
La fotografía de 1910 plantea
ciertas divergencias respecto al
plano de 1805, en parte por reformas y añadidos posteriores y
porque hay una cierta idealización en el dibujo del intendente
Delgado.
Con respecto a la parcela recién
adquirida por el Ayuntamiento, la volumetría que se aprecia
en la imagen de 1910 coincide
prácticamente al detalle con la

situación actual, si bien se observan diferencias más notorias en
cuanto a los huecos de la fachada
(de la que también ha desaparecido la espadaña, conservada al
menos hasta 1942) y compartimentación interna, debido fundamentalmente al uso que estas
dependencias han tenido en las
últimas décadas (viviendas).
La zona del patio es especialmente interesante porque es
probable que en esta esquina
estuvieran en origen el panel de
la Virgen del Pilar (actualmente
propiedad de la Fundación Caja
Castellón) y el pozo, cuyo brocal
se conserva en el claustro del antiguo convento de los Dominicos
de Castellón, actual Escuela de
Arte y Superior de Diseño de la
capital de la Plana.
Dos elementos desagregados
de la Real Fábrica de l’Alcora en
la década de 1940 que en un futuro deberían volver a formar parte
de este emblemático edificio, rehabilitado y puesto al servicio de
la sociedad.
* Eladi Grangel, director del Museu de Ceràmica de l’Alcora

Imagen del pozo y el panel de la Virgen del Pilar. Foto del Conde de Casal.

DESARROLLO DEL SECTOR CERÁMICO

Una joya del Patrimonio
Industrial Valenciano
U El solar de 440 metros cuadrados,
que ya es propiedad del consistorio
de l’Alcora, conserva evidencias de la
arquitectura de la Real Fábrica desde sus inicios (1726-1727) hasta su
desmantelamiento parcial (1944).
Como apunta el doctor Joaquín
Cabrera (cuya tesis doctoral versa
sobre la arquitectura de la manufactura del conde de Aranda), «no hay
estilos arquitectónicos en el edificio;
únicamente cambios evolutivos fraguados lentamente en el transcurso
del tiempo». Y este es el gran valor

del inmueble: compendia en un único espacio 200 años de desarrollo
del sector cerámico. Una verdadera
joya del Patrimonio Industrial, única
en su género, que ahora la sociedad
alcorina tiene la posibilidad de proteger, estudiar y poner en valor entre todos. Y es que la Real Fábrica no
solo es pieza clave en la historia de
l’Alcora, sino que supone el punto
de partida del sector industrial más
potente de la provincia de Castellón
y origen de la mejor producción cerámica europea del siglo XVIII.
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Firman la escritura de la
primera parcela de la Real
Fábrica Conde de Aranda

Día de la inauguración del primer parque playmobil de España, que congrega cada día a muchos niños y niñas.

El consistorio destina 90.000 euros
a la mejora de parques y jardines
El momento de la rúbrica entre el alcalde y la notaria de l’Alcora.

Entre otras acciones, se creará una zona lúdica infantil en el parque Hermanas Ferrer Bou

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
destinará 90.000 euros en
este último trimestre del
año a la mejora de parques
y jardines. Esta inversión incluye
la creación de un complejo lúdico infantil de grandes dimensiones en el parque Hermanas
Ferrer Bou, un proyecto salió
este mes a licitación. Esta zona
será accesible para personas con
movilidad reducida e incluirá paneles sensoriales con números y
letras en relieve y braille.
Además, se llevará a cabo un
proyecto que incluye la mejora
de diversos parques y zonas verdes del municipio: plaza Canterers, calle Azulejera (3 zonas),
avenida Dr. Federico Michavila,
calle Mestre D. Juan Sales y parque de la Pista Jardín. Además de
arreglar los jardines, se llevará a
cabo la limpieza de dichas zonas
y hormigonado para mejorar el
tránsito. Asimismo, se colocarán
proyectores de luz para su ilu-

minación en dos jardines, situados en la calle Azulejera y en la
avenida Federico Michavila. Por
otro lado, en el parque de la Pista Jardín, además de mejorar los
jardines, se destinará una superficie de 51m2 a la creación de una
zona con tierras y arenas para el
uso de los niños. Tanto esta zona
como la de caucho ya existente
se delimitarán mediante rigolas.
«Mejorar los parques y jardines
es una prioridad para el gobierno local», destaca la edil del área,
Nuria Sánchez. En este sentido
recuerda que, entre otros proyectos, se ha llevado a cabo un espacio ‘street workout’ en los Jardines de la Vila «para posibilitar
la realización de deporte al aire
libre» y también se ha instalado
toda una red de pluviales «para
evitar inundaciones en la zona».
Asimismo, en estos jardines
se ha construido, con un presupuesto de 21.000 euros, un parque con temática de playmobil,

El Fuerte de l’Alcora, que se abrió
al público el mes de junio. Se trata del «primer parque de playmobil de España». Cabe destacar que
esta zona infantil fue elegida por
los niños y niñas de l’Alcora, ya
que el Ayuntamiento distribuyó
unas encuestas en los centros escolares para que indicaran sus
preferencias.
PLENO INFANTIL

«Con el objetivo de seguir fomentando la participación de los más
pequeños», explica Sánchez, «el
Ayuntamiento celebrará un pleno infantil el 28 de noviembre»,
a las 10.00 horas. Participarán
representantes de segundo de
Primaria de los cuatro colegios
de l’Alcora. El principal tema a
tratar será las necesidades en las
zonas infantiles de los parques y
jardines del municipio. «Es fundamental seguir contando con la
opinión de los principales usuarios de estas zonas».

El Ayuntamiento acaba de
firmar la escritura de compraventa del inmueble de lo que
era la Real Fábrica del Conde
de Aranda, situado en la Avenida de Castellón, que pasa a ser
propiedad municipal. Se trata
de una parcela de 440 m2, con
una parte edificada y un pequeño patio anexo.
Según los últimos estudios
realizados, esta parcela pertenece a la primera fase de la
Real Fábrica, que se construyó
entre 1726 y 1727. Aunque tiene algunas modificaciones posteriores, su estructura se corresponde con bastante precisión
al plano y alzado de fachada de
1805, conservado en el Archivo
Provincial de Zaragoza, y a una
fotografía de principios del siglo XX que se puede apreciar,
en gran formato, en el Museo
de Cerámica de l’Alcora.
Con esta adquisición se pone
en marcha un ambicioso proyecto con el que el Ayuntamiento de l’Alcora pretende rescatar

y poner en valor un edificio
emblemático para la villa y la
historia de la cerámica de nuestra provincia, pues en él se encuentra el origen de la industria azulejera de Castellón.
Cabe destacar que el Consistorio está trabajando en la
adquisición del resto del solar,
que tiene una superficie total
de casi 9.000 m2. En este sentido, el alcalde, Víctor Garcia, ha
adelantado que «se está avanzando» en la adquisición de
una segunda parcela, de 5.801
m2. «Estamos estudiando la posibilidad de adquirirla mediante permuta por terrenos municipales», ha explicado.
Garcia destaca que «es muy
importante la implicación en
este proyecto de las diferentes
administraciones, así como del
sector industrial y otras entidades». Y también “de la sociedad
alcorina, que ha de ver en la
Real Fábrica uno de los elementos que más ha influido en la
identidad de l’Alcora.

Las brigadas de empleo revalorizan con
su labor los lavaderos y la zona deportiva

Visita a las obras de puesta en valor de los lavaderos del PAI Ciudad Jardín.

El consistorio ha contratado
a 30 personas, entre las tres brigadas de empleo de 2016, “que
han realizado y están realizando
un magnífico trabajo”. Así lo ha
manifestado la concejala de Empleo, Nuria Sánchez, en la visita
que ha realizado a los proyectos,
acompañada por el alcalde, Víctor Garcia, y otros miembros del
gobierno municipal.
Por una parte, la tercera brigada de empleo está trabajando en
la primera fase de un proyecto
de mejora en la zona deportiva
que consiste en la construcción
de un muro de contención en el
terraplén situado entre el campo
de fútbol y el pabellón polifun-

cional. Se trata de una actuación
muy necesaria para evitar los
desprendimientos de piedras y
los barrizales que se forman cada vez que llueve, con los consecuentes efectos negativos.
Esta primera fase del proyecto,
que concluirá el próximo 31 de
diciembre, contempla la delimitación del muro de piedra y el
acabamiento con cerámica artesanal. La segunda, que está previsto que se ejecute el año que
viene, consistirá en el embellecimiento de todo el terraplén.
Asimismo, la segunda brigada
de empleo ha realizado un proyecto de acondicionamiento de
los lavaderos públicos ubicados

en el PAI Ciudad Jardín. Un proyecto que tiene como objetivo poner en valor estos emblemáticos
elementos públicos, mejorando
su imagen, así como su accesibilidad y seguridad.
Cabe destacar que fue la primera brigada de empleo la que
comenzó y desarrolló este proyecto llevando a cabo el acondicionamiento del primer lavadero
‘safaretjos del poador’ y la mitad
del segundo ‘safaretjos de Sant
Miquel’. La segunda brigada finalizó el segundo lavadero el 31
de octubre. Cabe reseñar que esta
brigada trabajó de refuerzo durante los 16 días de las Fiestas del
Cristo y en otras actuaciones.
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L’Alcora regresa a la Edad Media con
sus VI Jornadas de Recreación Histórica
Al-qüra 1233 se ha convertido en un evento que ya es un referente nacional de estas características con los mejores recreacionistas

L

os días 18, 19 y 20 de noviembre l’Alcora regresó a
la Edad Media con la celebración de las VI Jornadas
Internacionales de Recreación
Histórica Al-qüra 1233.
La asociación Cavallers d’Urrea
i Dames de l’Alcalatén y el Ayuntamiento prepararon un completo programa en el que destacaron las recreaciones históricas,
puestas en escena con el máximo
rigor histórico y fidelidad al vestuario y a las armas del siglo XIII.
Participaron, además de vecinos,
50 grupos de los mejores colectivos de recreación histórica llegados de muchos puntos de España
e incluso de lugares de Europa
como Francia, Eslovaquia y Portugal, siendo en total este año
cerca de 300 recreacionistas.
Asimismo, no faltaron el campamento del siglo XIII, una exposición de armas, ambiente musical, demostraciones, talleres,
actuaciones itinerantes, escuela
de danza, actividades para los
más pequeños... Cabe destacar la
implicación en el desarrollo de
las jornadas de las asociaciones
locales (On! dance, Colla de Dolçainers i Tabaleters, asociación
l’Alcora Tambor, entre otras), peñas, comercios, bares, entidades
y, en general, de los vecinos y vecinas del municipio de l’Alcora.
Todos ellos representaron de
la forma más fiel posible la vida
tal y como era en el siglo XIII, ya
fuera su vertiente civil (desde
juegos hasta funerales) o la militar (como la toma del castillo de
l’Alcalatén, las algaradas entre
pueblos vecinos, las lizas o combates individuales). En el mercado medieval del casco antiguo de
l’Alcora se realizaron también
bailes moriscos, animación con
música medieval, exhibición de
halcones y ocas domesticadas,
entre otras cosas.
Tanto el alcalde de l’Alcora,
Víctor Garcia, en representación
del Ayuntamiento como principal patrocinador, así como Mar-

Imagen de la recreación de la toma de l’Alcalatén con la batalla entre las tropas del rey Jaume I y los sarracenos, uno de los actos centrales del Al-qüra 1233.

Donación de las tierras de l’Alcalatén de Jaime I al noble Ximén d’Urrea.

Bailes moriscos en el mercado medieval interpretados por On! dance.

cos Masó, en representación de
Cavallers d’Urrea i Dames de
l’Alcalatén, como organizador,
junto a la Concejalía de Fiestas,
agradecieron la colaboración
de la Diputación y de la Caixa
Rural. Asimismo, destacaron el
gran ambiente que se creó en

bares, pues demostraron que Alqüra 1233, en su corta trayectoria, ya se ha consolidado como
un referente a nivel nacional en
su ámbito.
Hace 783 años, mientras el
ejército del rey Jaume I asediaba
la ciudad de Burriana en su ca-

el casco antiguo de la capital de
l’Alcalatén, que se convirtió en
un escenario de excepción para
revivir el intenso pasado medieval de la villa. También destacaron la labor, implicación y participación de los vecinos y vecinas,
peñas, comercios, asociaciones y

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

mino de conquistar Valencia, en
una serie de cabalgadas fueron
rindiendo con batallas las fortificaciones de alrededor, entre ellas
la conquista de las tierras de Alcalatén. Este es el hecho central
sobre el que giran estas emblemáticas jornadas.
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Imagen del equipo de Televisión Española en la firma Art Antic, con Mª Jesús y Salva.

Para el reportaje también visitaron las instalaciones de la empresa Cop d’Art, con Dani y Carlos.

La cerámica tradicional de Art Antic y Cop d’Art
protagonizan ‘España Directo’ de La 1 de TVE
Destacaron la producción de ambas empresas a las que les une la técnica del pintado a mano al estilo alcorino de la época del Conde de Aranda

D

os empresas alcorenses
relacionadas con la cerámica tradicional fueron
protagonistas de una de
las emisiones del programa de
TVE España Directo.
Un completo equipo de profesionales de la cadena estatal
se desplazó hasta l’Alcora para
realizar un reportaje sobre la cerámica tradicional, para lo cual
visitaron, en primer lugar, la firma Art Antic, que dirigen María
Jesús Ten y Salvador Negre; y, en
segundo término, la empresa
Cop d’Art, a cargo de Daniel Falomir y Carlos Esteban.
La primera es una mercantil
que cuenta con relevantes galardones como el Premio Nacional
de Artesanía 2012, que promueve la Fundación Española para la
Innovación de la Artesanía (Fundesarte), con la finalidad de reconocer institucionalmente y al

más alto nivel a aquellas iniciativas consideradas como «ejemplares y excelentes» en el campo de
la artesanía contemporánea.
Se trata de un reconocimiento
importante hacia su trayectoria
y esfuerzo, fundamentados en la
creatividad, el vanguardismo, las
emociones y la producción; eso
sí, siempre respetando las técnicas tradicionales, ya que la empresa sigue utilizando técnicas
de antaño al estilo alcorino de la
época del Conde de Aranda, que
unidas a la innovación tecnológica y al arte en la aplicación de
variados colores, les permiten
ofrecer productos totalmente
vanguardistas e innovadores.
Cabe resaltar que este año
2016 Art Antic ha cumplido su
mayoría de edad y cuenta con 25
trabajadores en la actualidad. La
firma realiza murales cerámicos
volumétricos, piezas de azulejos

personalizados pintados a mano,
pavimento porcelánico hexagonal, trofeos, rótulos, cuadros,
y murales a medida, restauran
azulejos antiguos,... Se trata de
diseños nunca vistos en una producción muy especial y exclusiva
que les ha llevado a colaborar con
trabajos para las mejores firmas,
artistas y diseñadores del mundo, como es el caso de los nuevos
restaurantes de David Muñoz de
Londres o de José Andrés en Estados Unidos; o en el caso de las
obras del nuevo estadio de fútbol

Los responsables de
las empresas locales
mostraron al equipo de
televisión su quehacer
diario e instalaciones
U

San Mamés del Atlétic de Bilbao
que se inauguró en 2013.
Por su parte, Cop d’Art es una
joven empresa ubicada en el
casco antiguo de la capital de
l’Alcalatén que continúa la tarea
tan arraigada y perdurada desde
el siglo XVIII en la localidad, ya
que, la cerámica convive como
modo de vida en el avance de la
tecnología y la producción azulejera. Esta iniciativa pretende
ofrecer a la gente el regreso a los
orígenes y, al mismo tiempo, proponer nuevas piezas cerámicas.
Desde Cop d’Art afirman, en
cuanto a la tradición cerámica
alcorense, que «todo empezó en
1725 cuando el Conde de Aranda, inteligente, gran observador
de sus dominios, fijó su atención
en los 24 hornos de cántaros y alfares ubicados en l’Alcora. También se percató de la importancia
de la cercanía del mar, sobre to-

do para el aporte de cobre, mercurio, estaño de Holanda, púrpuras y barnices, y para la más extensiva comercialización. Todas
estas circunstancias, le llevaron
a decidir realizar la edificación
más grande y más artística de
cuantas hasta entonces eran conocidas en España, que comenzó
su producción artística el día 1
de mayo de 1727». La Real Fábrica no solo es pieza clave en la
historia de l’Alcora, sino que supuso el punto de partida del sector industrial más potente de la
provincia de Castellón y origen
de la mejor producción cerámica
europea del siglo XVIII.
Cop d’Art, fiel a la tradición alcorense, sigue ofreciendo al público piezas de cerámica con el
mismo estilo y colores que en la
época del Conde de Aranda, pero
también realizan piezas de cerámica vanguardistas.

Éxito de las jornadas de
formación cooperativa de
la Caixa Rural de l’Alcora
La Caixa Rural de l’Alcora organizó un año más, con gran éxito
y respuesta vecinal, una nueva
edición de las Jornadas de Formación y Promoción Cooperativa.
Recientemente, en los salones
sociales de la entidad, tuvo lugar,
con un lleno absoluto de público, la conferencia-coloquio que
versó sobre el tema La miel, sus
características y cata, con la colaboración especial de la alcorense
Natalia Gil García, licenciada en
Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza y especialista en bromatología, alimentación y sani-

dad, y experta en apicultura. Al
finalizar la charla se realizó un
tentempié para todos los asistentes, a los que se entregó, además,
un tarro de miel. Previamente,
el Auditorio de la Caixa Rural de
l’Alcora también albergó un concierto extraordinario a cargo de
Albert Sanz & Sedajazz Big Band
que presentaba L’emigrant. Además, durante la jornada inaugural el grupo El Cresol puso en escena los sainetes de Paco Comes,
Els envenenats y L’esperit de ma
cuñá, así como de José Cedena,
Novios por internet.

La charla-coloquio sobre la miel impartida por la alcorense Natalia Gil García registró un lleno absoluto de público.
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Los nacidos en 1972 organizarán la fiesta de San Antonio y ayudarán a enfermos de alzhéimer.

9

Momento de la presentación del primer curso de ‘reclam’, en las nuevas dependencias .

Calendario solidario y festivo El primer curso de la Escuela
de los nacidos en el año 1972 de Reclam, toda una realidad
Uno de los objetivos prioritarios es ayudar a la Fundación de Alzheimer

40 alumnos recibirán formación sobre la materia durante seis semanas

L

Las Nuevas Dependencias Municipales
de l’Alcora acogieron el acto de presentación del primer curso de la recién creada
Escuela de Reclam de la villa ceramista.
El curso se inicia con 40 alumnos, que
durante seis semanas recibirán clases de
la técnica del ‘reclam’ de boca.
Cabe destacar que en la presentación
estuvieron presentes el presidente de
Apaval, Miguel Ángel Bayarri; el presidente de Amics del Parany de l’Alcora,
José Antonio Martin; el presidente del
club de cazadores local, José Falcó; Félix
Quirós, de Vila-real, ganador del primer
Campeonato Europeo de Reclam, analis-

os quintos de 1990, que fueron
pioneros en recuperar la fiesta de
los toros en el Peiró, en diciembre
de 2015, toman ahora la iniciativa
también de organizar Sant Antoni 2017
de l’Alcora, pero junto con las chicas
de su edad y así el grupo pasa a llamarse ‘Nacidos en 1972’. Así, para recaudar
dinero han realizado un calendario con
fotos suyas, divertidas, algunas ligeras de
ropa, cuyos beneficios se destinarán conjuntamente con la Fundación de Familiares con Alzhéimer Salomé Moliner, que
ofrece sus servicios en l’Alcora.
En el calendario colaboran 5 fotógra-

fos de l’Alcora: Denis Gallén, Marta Mor,
Rosana Casas, Martina Escuder y Javier
Nomdedeu. Para la realización del mismo se contó con la participación de más
de 30 personas de la quinta reseñada.
El viernes 9 de diciembre a las 20.00
horas, en el Salón de actos del Ayuntamiento, presentarán el calendario. El
mismo se pondrá a la venta en diferentes
tiendas y cafeterías de l’Alcora a 5 euros,
Por último destacar que la fiesta de San
Antonio tendrá lugar el sábado 14 de
enero de 2017, y los nacidos en 1972 serán los clavarios. Será una jornada llena
de actividades y baile por la noche.

ta químico y autor de libros y estudios
relacionados con el ‘parany’; José Nebot,
jurado de los Campeonatos Europeos, así
como la edil de Cultura y el concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
l’Alcora, Noelia Muñoz y Samuel Falomir, respectivamente. Señalar que Félix
Quirós impartirá las clases.
Finalmente, destacar que el curso de
la Escuela de Reclam está organizado
por Apaval, con el patrocinio del Ayuntamiento de l’Alcora y junto a la colaboración de la Caixa Rural alcorina, el club
de cazadores local y la entidad Amics del
Parany, de la capital de l’Alcalatén.
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L’Alcora prepara ya sus tradicionales actos
navideños con l’Albà y la Feria del Comercio
Orquestas en la Pìsta Jardín, actividades para los niños , Fira de Nadal, el concurso de belenes y la cabalgata, algunos actos de esta agenda

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha preparado una programación navideña pensada
para que todos puedan disfrutar de las fiestas. Así, se han
incluido actividades para pequeños y mayores y, además, todos
los actos son gratuitos.
Dentro de la programación,
además de la gran Cabalgata de
Reyes, se ha incluido un gran número de actos dirigidos a los infantiles, que se desarrollarán del
26 al 30 de dicembre.
Y por las noches, en la Pista Jardín, lel viernes 16 de diciembre
la orquesta Matrix amenizará la
cena de empresas a partir de la
1.00 de la madrugada; el sábado
24 será el turno de Disco Crazy,
que actuará a la misma hora.
ACTOS MÁS TRADICIONALES

Y todo ello sin olvidar los actos
más arraigados y tradicionales,
como l’Albà de Nochebuena, que
organiza la Asociación Defensa
de l’Albà y el Ayuntamiento, la
cual este año lleva por lema ‘Patrona de Nostre Altar’, cuyo autor
es el alcorino Adrià Muñoz Ruiz,
ganador del XXI Concurso de Allbades a la Virgen María. La pieza
será interpretada por la Rondalla
de l’Albà, dirigida por David Puchol, y este año será cantada por
Cristóbal Carnicer. Los estando
se están realizando en el salón
gótico de la Casa de la Música.
Tras el canto a la Virgen en la
parroquia, como manda la tradición, se cantará también otra a

Ensayo de l’Albà de Nochebuena en el salón gótico de la Casa de la Música. El autor es Adrià Muñoz, dirige David Puchol y la canta Cristóbal Carnicer.
la máxima autoridad local en su
domicilio, en este caso al alcalde, Víctor Garcia. Por otro lado,
el concurso de belenes está organizado por La Salle y cuenta con
el patricio de la Caixa Rural y el
buzón real.
FIRA DE NADAL

Imagen de la Fira de Nadal de ACOSAL que este año será el 18 de diciembre.

Cabe destacar que la Asociación de Comercios y Servicios de
l’Alcora (ACOSAL) organiza el domingo 18 de diciembre su Fira de
Nadal. Tal y como manifiesta Estefanía Meseguer, presidenta de

la organización desde las 11.00 y
hasta las 20.00 horas, se podrán
visitar las 25 paradas ubicadas en
la plaza San Roque. Con esta iniciativa, los comerciantes pretenden ambientar el centro de la localidad en estas fiestas navideñas
y, al mismo tiempo, facilitar las
compras en una jornada festiva
pensada para el disfrute de toda
la familia, donde no faltará animación infantil, la visita de Papa
Noel, la actuación de la rondalla
El Camino y una degustación de
turrones.

Nutracéuticos y primeros auxilios en la
Escuela de Salud de Cruz Roja l’Alcora

Una de las primeras sesiones de la Escuela de Salud de este año.

Sesión de primeros auxilios en la sede de Crus Roja a cargo de Ana Valverde.

La Escuela de Salud de l’Alcora
trató temas como los nutracéuticos, el poder curativo de los alimentos y realizó dos sesiones de
primeros auxilios.
En la conferencia realizada
por el doctor José Antonio Abad
Moya, se explicó que el término
‘nutracéutico’ es un juego de palabras que deriva de ‘nutrición’
y que, según algunos expertos,
puede significar ‘farmacéutico’
o ‘terapéutico’. En cualquier caso, la idea es que el nombre englobe el concepto de la curación
a través de la nutrición. A través
del término ‘nutracéutico’, se denomina a algunos alimentos que
aportan beneficios para la salud
del ser humano, para la prevención o tratamiento de los enfermos afectados por determinados
padecimientos o malestares. Generalmente, son productos elaborados a partir de alimentos
para ser comercializados en forma de cápsulas, píldoras, viales,

polvos y otras presentaciones. Su
clasificación, según manifestó
Abad, se hace por los nutrientes
que contienen, según se trate de
azúcares, grasas, aminoácidos,
vitaminas, etc, por sus compuestos que contienen fibra dietética,
isoflavonas, antioxidantes, carotenos, licopenos, ácidos grasos
proliinsaturados, compuestos fenólicos, fosfolípidos fitoesteroles,
y los omega 3 y 6.....
En este sentido, el doctor reveló que el nutracéutico simbiótico participa de forma activa en
la regeneración de la microbiótica (microflora intestinal), facilitando la estabilidad y equilibrio
de la misma, lo que es sinónimo
y garantía de una buena salud.
Además, Abad incidió en que el
estrés suele ser uno de los principales causantes, así como los
tratamientos con antibióticos,
diversas infecciones, la edad, el
clima, el entorno, las enfermedades hepáticas, renales, una ali-

mentación defectuosa y errónea;
todos ellos son algunos de los factores que alteran este equilibrio
simbiótico entre las bacterias intestinales y el ser humano, hecho
que permite la proliferación de
bacterias perniciosas para nuestra microbiota, por ser muchas
de ellas especies patógenas.
Asimismo, hizo énfasis en la familia de medicamentos Normodigest, que actúan como modulador de la flora intestinal, convirtiéndose en un gran aliado para
preservar la salud, pues corrige
las alteraciones de la misma y
ayuda a mantener el equilibrio
natural y contribuyen a garantizar buen estado de salud.
La Escuela de Salud de Cruz
Roja brindó también una sesión
de primeros auxilios por la técnica Ana Valverde Pulido, quien,
tras el éxito obtenido, repitió de
forma más completa la sesión el
pasado 9 de noviembre en la sede
de Cruz Roja.
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Calendario de personajes
del cronista oficial para la
Caixa Rural de l’Alcora

Imagen de la asamblea ciudadana sobre las últimas noticias relacionadas con Reyval en el Ayuntamiento de l’Alcora.

La retirada del contencioso
supondría el ‘no’ a la incineradora
José Manuel Puchol, con el calendario editado por la Caixa Rural alcorina.

El Ayuntamiento celebra una asamblea ciudadana para tratar las últimas noticias de Reyval

E

l salón de actos del Ayuntamiento celebró la asamblea ciudadana convocada
por la comisión de seguimiento de Reyval para informar
sobre los temas relacionados con
la mercantil.
Albert Calduch, abogado del
Ayuntamiento que lleva los casos
relacionados con Reyval, informó
a los presentes sobre las últimas
noticias con respecto a los procedimientos judiciales en marcha. Así, entre otros asuntos, se
trató la imputación del gerente
de Reyval por un presunto delito
de desobediencia. Cabe recordar
que, según el auto del juez (juzgado nº 3 de Castellón), la mercantil habría continuado desarrollando la actividad del vertedero del Regatell, incumpliendo
la orden de cierre emitida por la
Conselleria de Medio Ambiente;
y la sentencia del TSJCV que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Re-

yval contra dicha Resolución de
la Conselleria de Medio Ambiente. Una sentencia que ratifica la
denegación de la Autorización
Ambiental Integrada y el cierre
del vertedero de Reyval.
En una carta al Ayuntamiento,
24 trabajadores de Reyval solicitaban la firma de un convenio
donde se determinen las condiciones de renuncia a la instalación de una planta incineradora
y el compromiso del cese de hostilidades donde la empresa pueda ejercer el resto de su actividad
con la misma normalidad que
cualquier otra empresa ubicada
en l’Alcora.
Plataforma y Asamblea ciudadanas, así como el Ayuntamiento, dicen que solo la retirada del
contencioso contra la modificación de oficio de la AAI de 7 de
noviembre del 2014 supone la
renuncia legal y real a la incineradora. Desde la Plataforma
y Asamblea Ciudadanas quieren

aclarar que Reyval quiere poner
condiciones a su renuncia a la incineradora. En la reciente asamblea celebrada en el Ayuntamiento, su portavoz, Antonio Albert,
dejó claro que la única forma
de que su renuncia sea efectiva
legalmente es retirando el contencioso 1/81/2015-B contra la resolución que modifica de oficio
la AAI y elimina la posibilidad de
construirla.
«Solo ese escrito de renuncia
de Reyval ante el Tribunal Superior de Justicia y el auto que
anula el contencioso 1/81/2915-B
serán la prueba real de la imposibilidad de que se construya una
incineradora en l’Alcora», reveló
el portavoz de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació y la
Asamblea Ciutadana No a la Incineradora de l’Alcora.
Una iniciativa que también
cuenta con el respaldo del Ayuntamiento al completo de la capital de l’Alcalatén.

Ya ha empezado a repartirse
el exitoso calendario que tradicionalmente ofrece la Caixa Rural San José de l’Alcora del que,
por tercer año, es autor-coordinador el cronista oficial de la
villa, José Manuel Puchol.
Este incluye, tal y como manifiesta Puchol, 37 personajes
nacidos en l’Alcora o vinculados a la capital de l’Alcalatén,
además de recordar en el almanaque los días más destacados
del año para los alcorinos.
Entre otros, aparecen Buenaventura Pedro de Alcántara,
que fue el IX Conde de Aranda
que fundó en 1727 la Real Fábrica de Cerámica y Loza; Vicente
Gasch Grangel, que por sus desvelos y constancia se construyó
el pantano de l’Alcora; Federico
Michavila Paús, doctor, alcalde
de l’Alcora y cronista, padre de
los Michavila que fundaron Torrecid y del que llegó a ser jefe
del estado mayor del Aire Federico Michavila Pallares; Eugenio
Macían Mezquita, director de

numerosas bandas de música
de España y la provincia, autor
de pasadobles premiados como
un ‘Día de Dobla’; Joaquín Barrachina, alumno de Francisco
Tárrega que impartió clases
de guitarra en París, donde hizo amistad con Carlos Gardel
y fundó, posteriormente, la
Rondalla Barrachina y dirigió
numerosas rondallas de la provincia; y Fernando Bou Gascó,
insigne doctor en Farmacia,
Historia Natural y Filosofía,
autor de reconocidos libros y
estudios científicos.
El cronista señala que se trata de un calendario enriquecido con personajes que van distribuidos por meses, poniendo
su empeño en hacer un almanaque novedoso e interesante,
único y singular, por tratarse
de personas que marcaron parte de la historia de l’Alcora, expuestos en fotografía y texto, y
poder enseñar de manera amena un poquito más del rico pasado de la villa.

25º aniversario de la cena
de los primos hermanos
Albalate y familia local
La tradicional cena de los primos hermanos Albalate y familia, de l’Alcora, organizado este
año por los hermanos Mari Julia
y Cristóbal (con himno de celebración incluido donde a ritmo
de canción de tuna nombraba a
todos los componentes de la dinastía) tuvo lugar en el Restaurante Sant Francesc de l’Alcora.
A la inolvidable velada, que
cumplió su 25º aniversario, le siguió posteriormente la marcha
en el pub Cassette. Como novatos, estuvieron esta edición por
primera vez Hugo, Víctor y Sofía,

en un inmejorable y entrañable
ambiente familiar. El próximo
año le toca organizar la fiesta a
Eva y Vicente.
Cabe recordar que esta familia
es una de las más participativas
en las tradiciones y actos culturales de la villa ceramista, estando
siempre alguno de sus miembros
por el medio cuando hay algo
que huele a alcorino.
La familia pretende organizar
este encuentro hasta su vejez y
aconsejan este tipo de reuniones
a todas las familias para unir los
lazos con más fuerza.

En la imagen, todos los primos hermanos Albalate y familia en la cena que realizaron en el Restaurante Sant Francesc.
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Actuación de Máximo Óptimo, dirigida al público infantil, realizada en la plaza de la Sangre.

Momento de la entrega del cheque de la recaudación por la venta del libro de fiestas 2016.

Éxito de la Tardor Cultural
y de la fiesta de Halloween

Cáritas recibe la recaudación
del libro de fiestas del Cristo

La combinación de las dos iniciativas propicia una mayor participación

El alcalde de la localidad, Víctor Garcia, entregó el cheque de 4.352 €

L

a Tardor Cultural, iniciativa del
Ayuntamiento de l’Alcora, logró
un éxito rotundo gracias a la buena acogida de los vecinos. El evento
tuvo lugar en el parque Hermanas Ferrer
Bou, donde se interpretó, en primer lugar, el espectáculo ‘La Historia del Blues’,
que en sus filas, entre otros, contó con los
músicos alcorinos Meter Mano Rara y Jesús Gallardo. Después de esta actuación,
se dio paso a la formación de surf-rock Five Fingers with Parasol. A continuación,
le siguió el espectáculo de elementos aéreos y humor ‘Cacos’, que hizo las delicicias de grandes y pequeños.
Cabe destacar que en el programa original de actividades de la Tardor Cultural, Máximo Óptimo protagonizaba la
inauguración, pero debido a la lluvia, la
actuación se retrasó hasta el 31 de octubre. Máximo Óptimo es un artista que
hace de su arte un espectáculo de circo
y humor que provoca risas y conmueve
a su vez, apto para todos los públicos, y
que llena calles y plazas de todas las localidades que visita. La fiesta, que comenzó
a las 17.00 horas, tuvo lugar en una abarrotada plaza de la Sangre.
Por otro lado, el consistorio también
preparó este año una programación de
actos para celebrar Halloween, el 31 de
octubre. Las actividades estaban orienta-

das, principalmente, al público infantil,
ya que hubo hinchables, taller de manualidades, de caracterización, pintacaras y
reparto de caramelos y chucherías. Todo
para el disfrute de los más pequeños.
GRUPOS LOCALES

Dentro de la fiesta de origen anglosajón,
pero enfocado a la juventud, por la noche, a partir de las 23.00 horas, tuvo lugar un concurrido concierto. El evento lo
organizó un grupo de 60 amigos y amigas, con la colaboración de la Pista Jardín, y actuaron los grupos locales Kiwy,
Don’t worry we are brothers, la orquesta Pelillo y DJ Llarkk & Talex Selektah
(Outta Tumbasound).

Espectáculos de circo y
humor hicieron las delicias
de los más pequeños, en la
plaza la Sangre y el parque
Hermanas Ferrer Bou
U

Actuación de la orquesta Pelillo, en la Pista Jardín, organizada por jóvenes la noche de Halloween.

El Ayuntamiento de l’Alcora hizo entrega, el pasado viernes 18 de noviembre,
del dinero obtenido a través de la venta
del libro solidario de las fiestas del Cristo 2016. Una recaudación de 4.352 euros
que se destina íntegramente a la asociación local de Cáritas.
Su presidente, Emilio Nebot, en nombre de la entidad, recogió el correspondiente cheque de manos del alcalde de la
localidad, Víctor Garcia. En el acto estuvieron presentes, además del alcalde, el
concejal de Servicios Sociales, el cronista
oficial de la localidad y coordinador del
libro de fiestas desde hace 12 años, José
Manuel Puchol, así como otros representantes de Cáritas.
Se trata de una de las mayores cuantías
obtenidas en la historia de esta iniciativa solidaria. Al respecto, Puchol concreta
que «la actual edición se ha quedado a
solo 260 euros de la cuantía máxima recogida hasta la fecha, que fue en el año
2011, con 4.612 euros».
LABOR DE CÁRITAS L’ALCORA

En el acto de entrega, Agustín Chiva resaltó el «gran trabajo» que lleva a cabo
Cáritas en el municipio, «una labor muy
necesaria que ha motivado la decisión del
equipo de gobierno de reforzar la colaboración del consistorio con la entidad».

Asimismo, destaca el trabajo realizado
por el cronista oficial como coordinador
del libro de fiestas y de toda la gente que
ha participado y colaborado de una manera u otra en la elaboración del mismo.
«Es de agradecer el trabajo desinteresado
de todas las personas que quieren colaborar con la causa, para nosotros supone
una gran alegría», insta.
Por último, Agustín Chiva también da
las gracias a todas las personas que han
contribuido comprando el libro -que se
puso a la venta a un precio simbólico de 2
euros-, así como a los comercios alcorinos
que se ofrecieron para venderlos desinteresadamente. «El año que viene tenemos
que seguir la misma línea», finaliza.

El concejal de Servicios
Sociales agradece a todos los
que han colaborado con la
compra y a cuantos escriben
y venden el libro de fiestas
U

La presentación del libro de fiestas del Cristo, con la presencia de la reina y las damas.
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La II Marcha Contra el Cáncer de La radio local alcorina
la AECC congrega a 1.500 vecinos AC Taller Jove DSK celebra
El evento lúdico-solidario, que finalizó en la Pista Jardín, se ha consolidado en la localidad

sus dos primeras décadas

L

a segunda edición de la
Marcha Solidaria Contra
el Cáncer de l’Alcora logró
un nuevo éxito, ya que se
congregaron más de 1.500 vecinos por una buena causa. Y es
que tanto el recorrido urbano
como la concentración final en
la Pista Jardín presentó un gran
colorido en el evento organizado
por la delegación alcorina de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).
El lema fue este año ‘AECC en
marcha’, y el recorrido se inició
desde la plaza España, después
pasó por las céntricas calles de
la localidad y, como novedad, la
marcha transcurrió por la avenida Corts Valencianes, Camino
Norte, zona del Mercadona, y,
posteriormente, se adentró por
el paseo Baix La Vila, el parque
Hermanas Ferrer Bou y la calle
Pais Valencià, hasta el recinto de
la Pista Jardín. Allí, todos los participantes almorzaron y seguidamente tuvo lugar el II Maratón
de Baile Solidario Contra el Cáncer, con la colaboración desinteresada de Zumba Fitness, Cubbá,
On! dance y Aldansa.

Momento de la marcha urbana en dirección a la Pista Jardín de l’Alcora.

COLABORACIONES

Los vecinos disfrutaron de los bailes que se realizaron tras el almuerzo.

El concurrido evento lúdico-solidario, que se ha consolidado
en la villa, contó con la colaboración del Ayuntamiento de
l’Alcora y numerosos comercios,
bares y empresas de la capital
de l’Alcalatén, así como con un

buen numero de colaboradores.
La presidenta de la Asamblea
Local de la AECC de l’Alcora, Sari Velez, agradeció, en nombre
de la junta directiva, a todos
cuantos colaboran y les apoyan,

Colaboradores de la radio local que participaron en el Maratón 24 horas.
El pasado viernes 28 de octubre la AC Taller Jove DSK celebró sus 20 años de emisiones
en FM. La fiesta coincidió con el
Maratón 24 Horas de Radio, que
se celebra todos los años, y que
consiste en un día completo de
programas en directo y finaliza
en un fiesta de pinchadiscos en
un pub de la localidad.
Desde la asociación agradecen «al Ayuntamiento por la
cesión del local y por la subvención que recibimos, ya que sin
estas ayudas no sería posible
continuar con esta labor que

convirtiendo la iniciativa en un
«importante evento humanitario
de la capital de l’Alcalatén, en el
que la recaudación se destinará a
la investigación de la lucha contra el cáncer».

Exposición de cerámica medieval de
la provincia en el Museo de l’Alcora
El Museo de Cerámica de
l’Alcora, con motivo del Al-qüra
1233, exhibe la exposición temporal titulada ‘Cerámica medieval de las comarcas de Castellón;
siglos X-XV’, para el deleite de vecinos y visitantes.
La muestra realiza un breve recorrido, a través de la cerámica,
por las dos grandes culturas que
ocuparon el territorio valenciano
en la Edad Media, la islámica andalusí y la cristiana, poniendo de
manifiesto el proceso de transición entre ambas y la importante
influencia islámica en la cerámica de los siglos posteriores.
Se muestran piezas cerámicas
de los siglos X a XV, procedentes de algunos yacimientos del
entorno a la plana de Castelló,
como los castillos de Onda y de
l’Alcalatén, la ermita de Fadrell
en Castelló, y el Testar del Carapito en l’Alcora. Se presentan formas utilizadas en cada periodo,
tanto cerámicas comunes de uso
cotidiano como producciones de

año a año continua involucrando a gente con inquietudes y
afición a este medio».
NUEVA PARRILLA

Ya han comenzado a elaborar
la nueva parrilla para el año
2017, así que realizan un llamamiento a quien esté interesado en hacer un programa de
radio o a colaborar con alguno.
Para ello, hay que comunicarlo
a través del correo electrónico
‘dskradio@gmail.com’. Más información en la página web
‘radiodsk.blogspot.com.es’.

Concurrida y divertida
castañada en el colegio
local Puértolas Pardo

Uno de los momentos de la castañada en el patio del Puértolas Pardo.

La gente aprovechó el Al-qüra para visitar la exposición en el museo local.
lujo, al alcance solo de las clases
de alto nivel adquisitivo.
La exposición está comisariada por los arqueólogos Joaquim
Alfonso Llorens y Ana Miguélez
González, y consta de una treintena de piezas cedidas por el Museo de Bellas Artes de Castelló, el

Museo de Arqueología e Historia
Local de Onda, y el Museo Etnológico El Termet, de Vila-real. Además de fondos propios del Museo
de Cerámica de l’Alcora.
Por último, señalar que la exposición estará en el museo hasta el 8 de enero de 2017.

El colegio Puértolas Pardo de
l’Alcora celebró, el pasado 28
de octubre, la tradicional castañada. Los alumnos y alumnas
de Infantil y primer ciclo de Primaria participaron bailando y
cantando canciones cuya temática era del otoño.
Los familiares acompañaron
a los más pequeños y disfrutaron con ellos de los acontecido.
Finalmente, algunas madres,
vestidas de castañeras, ofrecieron castañas y frutos secos que
degustaron los presentes.

Fue una tarde muy especial
en la que todos disfrutaron
mucho. No obstante, a lo largo
de la semana realizaron diferentes actividades para preparar dicha festividad: talleres de
manualidades, rincón de frutos
de otoño, bailes, cuentacuentos, taller de poesía, taller de
cocina… Además, los alumnos
y alumnas de tercero Primaria prepararon un estupendo
cuentacuentos de la ‘Castañera’ para todas las clases que
participaron en el acto.
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Los robos y el abandono de casas de campo y
tierras se dispara tras las sanciones por el Parany
El colectivo parañero considera muy «desmesuradas» las multas por lo penal, incluso a personas de mas de 80 años por «cazar cuatro tordos»

N

umerosos parañeros de
l’Alcora, en especial de
las partidas de Salsadella y Regatell, han manifestado que «desde que salió la
ley de 2010 que sanciona por lo
penal a los parañeros, los robos
y vandalismo en los paranys se
ha disparado debido a que las estrictas y excesivas sanciones han
propiciado el abandono de los
mismos y sus respectivas casas
de campo donde incluso en ellas
se habitaba todo el año».
Y es que recientemente ha sido
publicada la sanción a un parañero de l’Alcora de 1.800 euros
por lo penal, por lo que como
manifiestan numerosos aficionados a esta practica, además de la
multa con los costes del juicio la
sanción podría rondar los 3.000
euros. En el 2017 van a ser juzgados por el procedimiento penal
numerosos parañeros (algunos
con más de 80 años de edad), como si fueran criminales.
Además, los parañeros de las
dos zonas citadas destacan que
«tras 4 décadas sin ningún incidente en los paranys y su entorno, que estaban magníficamente cuidados, ahora solo hay que
patearse la zona para ver en que
condiciones se encuentran, tras
ser objeto de vandalismo», además, subrayan que «tras realizar
las consiguientes denuncias en
los numerosos robos perpetrados, no se ha logrado recuperar
ningún objeto de valor ni identificar a ninguna persona».

Un parany objeto de vandalismo y robos, propiciados por el abandono de los mismos tras las desmesuradas sanciones.

Imagen del interior de una caseta de campo de un parany destrozada.

Ha algunos parañeros, tras ver
la estampa de paranys destrozados o abandonados, manifiestan, con una mezcla entre rabia
y nostalgia que «el parany era un
antiguo lugar de plácida amistad y reunión familiar. Lugar de
transmisión de conocimientos y
experiencias de padres a hijos.
Cazadores artesanos conservadores de un arte antiguo. Hoy
soledad, desolación y un acoso y
derribo nunca visto. Los intereses políticos de algunos, cebados
contra gente humilde y de cam-

po cuyo único pecado es seguir
las costumbres de sus mayores»,
y añaden que «los parañeros esperan que el mismo afán persecutorio de los agentes rurales,
una y cien veces por el mismo
recorrido durante la época de
caza, se prolongue durante todo
el año, cuando asaltan las casas
de campo, fincas, garages, cosechas. Se llevan animales, aperos,
electrodomésticos, tractores, motocultores, herramientas, utensilios de labranza, placas solares,
motosierras, puertas, ventanas...
hasta las tejas». Ellos mismo, vaticinan que, si no cambian las cosas, «no hace falta que tengan este afán de denuncia por si algún
parañero se atreve a cazar a pesar de la denuncia penal porque
cualquier día en el campo solo
estarán los agentes rurales y los
destrozados árboles y fincas llenas de hierbas porque la gente,
entre denunciantes, ecologistas y
políticos, ya no las trabaja”.
Desde Apaval, señalan que la
situación en la cual se encuentra
el parany, se puede explicar como que «‘els paranyers’ han sido
moneda de cambio entre los partidos políticos, todos dicen que la
liga esta prohibida en España, no
ocurre lo mismo en otros países
de Europa. Invitamos a todos los
senadores y diputados españoles
a que se lean el diario de sesiones, del Senado Francés del día
22 de enero de este mismo año,
seguro que tendrían otra opinión
de la caza del parany».

Homenaje de las Bolilleras La Alcorina
a Lola Allepuz por 25 años de entrega

Todos los participantes, en la misa de la fiesta de la patrona de las bolilleras.

Entrega del detalle cerámico a Lola Allepuz, por sus 25 años de entrega.

La Asociación de Bolilleras La
Alcorina celebró, con la presencia de autoridades civiles y militares, la tradicional fiesta de su
patrona Santa Ursula. Este año
destacó el homenaje que realizaron a Dolores Allepuz Escrig,
que ha sido durante 25 años la
presidenta de la asociación e impulsora del bolillo en la capital
de l’Alcalatén y provincia de Castellón, ya que la de l’Alcora fue
la primera asociación de estas características en constituirse en la
provincia de Castellón.
Tras una misa en la Iglesia de
San Francisco de l’Alcora, se realizó una comida-homenaje en el
Restaurante Salva de la capital de
l’Alcalatén, donde la Asociación
de Bolilleras La Alcorina le regaló
una magnífica placa de cerámica
artística local a Lola que reflejaba
la frase: “La Asociación de Bolilleras La Alcorina a Dolores Allepuz
Escrig en agradecimiento a su
larga trayectoria, dedicación y

entrega a la enseñanza, como directora y maestra de la técnica y
el arte del bolillo”.
La junta directiva también le
sorprendió con la presencia de la
Rondalla l’Alcalatén de l’Alcora,
que le dedicó buena parte de su
tradicional repertorio y todos los
presentes bailaron animosamente. De esta forma, tras la etapa de
Lola Allepuz Escrig ahora toma
el relevo como presidenta de las
bolilleras alcorinas Rosa Mari Aicart Peñarrocha.
AGRADECIMIENTOS

Dolores, que le conocen más
popularmente como Lola, agradeció el cariño de todas las bolilleras, así como el apoyo del
Ayuntamiento y Caixa Rural de
l’Alcora. También se acordó, en
su discurso, de cómo empezó la
asociación y los inicios cuando tenía que viajar todas las semanas,
y durante muchos años, a perfeccionar su técnica a Reus, conoci-

miento que después ha ido transmitiendo a las socias, llegando a
ser más de 500 componentes. No
obstante, en la actualidad continúan en número superior a 300,
siendo una de las asociaciones
más numerosas, dinámicas, y reconocidas de l’Alcora.
MONUMENTO

Por otro lado, destacar que la
Asociación de Bolilleras La Alcorina cuenta con un monumento
dedicado en l’Alcora, ya que forman una parte fundamental de
la cultura popular de la villa, dedicada a recuperar, mantener y
seguir difundiendo la labor artesana del encaje de bolillos, y colaboran y participan en las fiestas
y ferias principales de la capital
de l’Alcalatén, además de organizar exposiciones y encuentros
de bolilleras más importantes de
España, paseando con orgullo el
nombre de l’Alcora por buena
parte del país.
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U EL CASAL JOVE ACOGE EL
TALLER ‘CÓMO SUPERAR CON ÉXITO
UNA ENTREVISTA DE TRABAJO’

La Cámara de Comercio de Castellón organizó, fruto de su
convenio de colaboración con el Ayuntamiento, el taller
práctico ‘Quiero superar con éxito una entrevista de trabajo’.
La cita se realizó en el Casal Jove y el objetivo fue ayudar a los
vecinos que no se encuentran seguros ante estas situaciones.

U LAS AMAS DE CASA RECIBEN
UNA CHARLA SOBRE LA
REANIMACIÓN CARDIO VASCULAR

La Asociación de Amas de Casa de l’Alcora organizó, en
los Salones Sociales de la Caixa Rural, una charla sobre la
reanimación cardio vascular, impartida por Vicente Manuel
Badía Nebot, enfermero de la SAMU del Ayuntamiento de
Castellón e Instructor de Reanimación DA.

U LA ASOCIACION ANTIGUAS
ALUMNAS DE LA CONSOLACIÓN
RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA

La Asociación Antiguas Alumnas de la Consolación renovó
su directiva y agradeció el trabajo de las salientes: Elena
Iserte, Isabel Carnicer y Tere Pejó. Eso sí, continúa como
presidenta Lolita Campos; Cristobalina Manselgas es la
vicepresidenta y María Jesús Plaza, la secretaria.

U TRADICIONAL ‘XOCOLATÀ’ A
BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

El Café de Antonio de l’Alcora acogió la tradicional ‘xocolatà’
a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, que
organizó la directiva de la AECC local. Numerosas socias,
colaboradoras y miembros de la corporación municipal,
presentes en un acto gastronómico y solidario.

Bolero
COMUNIONES

AV. CORTS VALENCIANES 4 - L’ALCORA
T. 964 36 10 80
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Los quintos del 91 preparan
una gran fiesta con toros,
gastronomía y música

Todos los jóvenes premiados, junto al alcalde, Víctor Garcia, en los premios al rendimiento académicos de l’Alcora.

L’Alcora entrega sus premios al
rendimiento académico del curso
Ambiente de toros en el Peiró que organizaron los quintos el año pasado.

El alcalde concede bonocheques a los galardonados para gastar en material educativo

E

l salón de actos del Ayuntamiento acogió los premios
al rendimiento académico del curso 2015/2016 de
l’Alcora que organiza el consistorio a través de una comisión
de valoración. Esta está formada
por el alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, como presidente, y los vocales, en este caso los ediles Nuria Sánchez y Vicente Mateo, así
como Silvia Pallarés, del departamento de personal del Ayuntamiento alcorino; la secretaria es
Fabiola Llorens.

Adrià Sahera (de CFGS Administració i Finances).
BONOCHEQUES

En total, se repartieron 3.500
euros en premios en un acto
dirigido por el primer edil de
l’Alcora (pues está al frente del
área de educación del consistorio), que fue quien entregó los
bonocheques para gastar en material escolar (papelería, libros,
informática, material deportivo,
etc.) que tendrán que ser adquiridon en comercios alcorinos.

PREMIADOS

PALABRAS DEL ALCALDE

Los premiados fueron: Laia Romero, Idoya Gasch, Marc Guillén,
Marina Iulia,Ian Francesc Puchol,
Elena Ferres, Inmaculada Mallol
(de sexto de Primaria); María
Miralles, Jorge Celades, Marina
Monfort, Iris Sanahuja, Carla Salvador (de cuarto de ESO); Nuria
Conejos y Mónica Gual (de segundo de Bachillerato); y Alba Bou y

Garcia se dirigió a los estudiantes galardonados: «Es muy valioso para nuestro pueblo y nuestra
sociedad contar con estudiantes
tan brillantes como vosotros»,
ha manifestado, destacando que
«representáis valores tan importantes como son el esfuerzo, la
constancia, la exigencia y la responsabilidad».

Asimismo, el primer edil de la
capital de l’Alacaltén hizo extensiva la felicitación a los familiares y centros educativos de los
alumnos. «Estoy convencido de
que en la transmisión de estos
valores y en vuestra excelencia
académica y personal es fundamental el papel de vuestras familias y vuestros centros escolares.
Además de vuestro incuestionable esfuerzo personal, su ayuda,
apoyo y motivación se refleja en
vuestros magníficos resultados
académicos».
Por último, el primer edil quiso animar a todos los estudiantes
para que siguieran «trabajando
en la misma línea y luchando por
alcanzar vuestras metas y hacer
realidad vuestros sueños».
El alcalde reveló que «para este Ayuntamiento, la educación
es una prioridad absoluta. Tenemos muy claro que apostar por
la educación es apostar por todos
vosotros y vuestro futuro».

Los quintos de l’Alcora del 91
preparan para el sábado 10 de
diciembre una gran fiesta con
toros, gastronomía y música.
El día anterior, a las 20.00
horas en el salón de actos del
Ayuntamiento, recibirán la paleta pirotécnica como testigo
de las fiestas por parte de los
quintos del 90, con el correspondiente disparo de un chupinazo anunciando el relevo. Asimismo, recordarán que el año
pasado recuperaron actos como
los toros en la zona del Peiró y
organizaron otros más novedosos, como un desfile de moda.
LA PROGRAMACIÓN

Por su parte, la fiesta organizada por los quintos del 91 para el
10 de diciembre de este 2016 se
iniciará a las 8.00 horas con el
montaje de cadafales en la calle
Peiró. Tras este tradicional acto,
se realizará un almuerzo en el
Café París de l’Alcora.
Sobre las 12.00 horas, está
previsto el volteo de campanas

y el disparo de tronadores; y a
las 13.00 horas se realizará la
suelta de vaquillas de la ganadería Hermanos Guillamón de
Sant Joan de Moró.
A las 14.20 horas, tendrá lugar la foto oficial de familia de
quintos en la plaza Canterers
y, posteriormente, la comida
en el restaurante La otra parte. Por la tarde, las vaquillas
y los toros seguirán a partir
de las 17.30 horas y hasta las
20.30, realizando a su término
la cena en el bar-restaurante
Ateneo. Paralelamente a los actos taurinos, a las 18.30 horas
se celebrará, delante del Pub
Yuppy’s, el concierto del grupo
Mandragora Coverband.
Ya bien entrada la noche,
tras la distendida cena, a las
23.00 horas se podrá disfrutar
de la música de pinchadiscos
en el Pub Cassette. Las emboladas empezarán a las 23.30 horas. Los quintos del 91 animan
a vecinos y visitantes a participar en esta gran fiesta.

La Espuela acogerá el acto
de entrega de los premios
taurinos de l’Alcora 2016
La gala de entrega de premios
taurinos de l’Alcora 2016 se realizará en el complejo La Espuela de
l’Alcora el sábado 26 de noviembre. La A.C.T El Trapío entregará
los premios a la trayectoria taurina a José Fabregat ‘Pepe Canana’;
al toro mejor presentado de las
fiestas del Cristo 2016 para la Peña el Cossío, del hierro de Román
Sorando; y a la mejor sacada de
rabo para Carlos Fernández por
la embolada del Torrestrella de la
peña Agüelachos.
Cabe destacar de forma anterior a la entrega de premios, la

A.C.T El Trapío brindará becerros
en su plaza de toros.
PREMIO DEL AYUNTAMIENTO

Hay que reseñar, como novedad
este año, que los premios Trapío
que ya van por la 11ª edición y
este evento compartirá espacio
con la entrega del premio al mejor toro del primer concurso que
organiza el Ayuntamiento de
l’Alcora. En este caso, el galardón
irá a parar a manos de las peñas
Kannabis-Sekia, de la gandería
Conde de Mayalde, que se exhibió el 30 de agosto.

En imagen, los ganadores de los premios Trapío del año pasado en el complejo de La Espuela de l’Alcora.
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El Club Taurino de l’Alcora ultima
los detalles para su fiesta anual
Miembros de la entidad visitaron las ganaderías de Don Cayetano Muñoz o Los Espartales

Conrado Sancho tendrá
una calle por su entrega
en la defensa del Albà

E

l Club Taurino de l’Alcora
viajó por Extremadura,
con destino en la localidaddes de Badajoz y Zafra
y visitaron, entre otros lugares,
la ganadería de Don Cayetano
Muñoz, la sede del club taurino
de Badajoz, y la ganadería de Los
Espartales. También realizaron
una incursión por tierras portuguesas con visita a Évora.
Como ya es tradicional, el domingo 18 de diciembre el Club
Taurino realizará su fiesta anual
de Navidad, en el Complejo de La
Espuela, donde reúne a más de
200 socios. El presidente, Eliseo
Fabregat, en su intervención, realizará el tradicional brindis con
los mejores deseos para el 2017.
Tras la comidad popular se realizará un repaso de la actividad
anual del club, con la tradicional
imposición de insignias a nuevos
socios y el típico sorteo de lotes
navideños y jamones. Destacar
que previo a la comida, se realizará una capea, protagonizada
por la joven promesa del toreo
de la capital de l’Alcalatén, Sedano Vázquez. En el acto se contará
tambiñen con la presencia del alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia.
El Club Taurino de l’Alcora,
que fundó en 1989 Manolo Madrid, primer presidente, y que
en la actualidad preside Eliseo
Fabregat, es hoy en día uno de los
más consolidados e importantes
de España, que ha recibido premios a nivel nacional, como el

Imagen antigua con Conrado Sancho dirigiendo l’Albà de Nochebuena.
Una de las visitas a ganaderías por tierras extremeñas del club taurino local.

Componentes del club visitaron a sus colegas del club taurino de Badajoz.
del Club Ejemplo de España, en
los XIV Trofeos Nacionales Cossío de Madrid en 2007, y el más
reciente, el año pasado, en su
26º aniversario, con la medalla
de bronce de la Real Federación

Taurina de España.
El Club Taurino de Alcora, lleva 27 años trabajando intensamente en pro de la fiesta nacional, sobre todo, en la defensa de
la pureza y la verdad en el toreo.

El Casal Jove apuesta por iniciativas
artísticas destinadas a los colegios
El Casal Jove de l’Alcora ha
realizado recientemente, con la
colaboración del colegio público
Grangel Mascarós de l’Alcora, un
taller artístico, dirigido por la
monitora Marta Vea Albis.
En esta ocasión se trató de
plasmar, en el patio del centro
educativo, juegos tradicionales
para poder disfrutar de ellos en
los momentos de recreo. Esta iniciativa también se trasladará en
breve al otro colegio público de
la localidad, el Comte d’Aranda.
Desde el Casal Jove animan a la
participación de los más jóvenes
de este taller artístico y de otros
que se han preparado como el periodístico, cuídate, deportivo, y
tecnológico.
MÁS SOLICITADOS

Destacar que este último es el
que más aceptación ha tenido y
en el deportivo se pude conocer,
de primera mano, la nueva pista de atletismo, e incluso recibir
nociones básicas por parte del

El alcorino Conrado Sancho será homenajeado a título
póstumo, el domingo 18 de diciembre a las 12.00 horas, por
el Ayuntamiento, con la dedicación de una calle por su entrega
y defensa del Albà de l’Alcora.
Conrado fue quien salvó, en
su día, l’Albà de l’Alcora, tradición folclórica más emblemática de la villa. Hace años, ante el
peligro real de la posible desaparición de l’Albà, tomó cartas
en el asunto, y logró el objetivo
de recuperarla y potenciarla.
Así, se rodeó de un grupo de in-

condicionales para crear la Asociación Prodefensa de l’Albà de
l’Alcora y el Concurso de Albades, consolidando así su recuperación tanto en número de
autores, como de cantadores y
músicos de l’Albà.
Después que se apruebe por
el pleno, en el Parque Hermanas Ferrer Bou se dedicará una
de las calles a Conrado. El acto
tendrá un Albá incluido, escrita por Vicente Benlliure, interpretada por la Rondalla, que
dirige David Puchol, y cantada
por Cristóbal Carnicer.

Merienda solidaria de La
Salle por los afectados
por el huracán de Haití

La Salle organizó una merienda solidaria en el patio del colegio.

El Club Artístico del Casal Jove realizando su iniciativa en el Grangel Mascarós.
entrenador y coordinador de la
Escuela de Atletismo de l’Alcora,
Tomás Fandiño.
Asimismo, también se anima a
la participación de todos los talleres y cursos que se han puesto
en marcha, ultimamente en el
Casal Jove: cata de vinos; ¿cómo

superar con éxito una entrevista
de trabajo?; iniciación a la micología; introducción al taekwondo; y tapas frías. Todos ellos, evidentemente, enfocados a los más
pequeños para que el aprendizaje sea el más adecuado en las diferentes etapas de la formación.

El colegio La Salle, siempre
preocupado por realizar labores humanitarias, organizó en
su patio una merienda solidaria cuyos beneficios se destinaron a través de la oenegé vinculada al colegio Proyde, para
ayudar a los damnificados por
el huracán Matthew en Haití,
que resultó devastador para un
país que todavía no se ha podido restablecer del todo desde el
terrible terremoto de 2010.
Actualmente, Proyde sigue
ayudando en la última fase del

proyecto de construcción de
un centro educativo y un dispensario en Puerto Príncipe.
Por otra parte, La Salle ya está ultimando los detalles del
XXXVII Concurso de Belenes y
VI de Nacimientos y Escaparates, organizado por el AMPA y
Antiguos Alumnos del Colegio,
patrocinado por la Caixa Rural.
Además, también preparan el
día del Buzón Real, y colaborarán con la cabalgata de Reyes
Magos, en equipo organizativo,
con el Ayuntamiento.
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El grupo de sevillanas El Rebujito realizó una actuación solidaria en la residencia de ancianos.

Viaje que realizaron hace poco tiempo a Teruel, donde reinó la armonía y la diversión.

Conde de Aranda, lista para
todos los actos navideños

L’Alcalatén informa de los
menús de fiestas de Navidad

Animan a que los socios disfruten juntos el Año Nuevo y las Navidades

Ya están listos los menús de Año Nuevo, el Roscón y San Valentín

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de l’Alcora
informa a los asociados que no
han hecho efectiva todavía la cuota que lo hagan porque de lo contario no
tendrán aguinaldo. Por otro lado, recuerdan que la cena de nochevieja ascenderá
a 34 euros por persona y contará con el
seguiente menú: de picoteo, surtido de
ibéricos, tabla de ‘mousse’ de pato, paté y
quesos (con tostaditas) y tartaletas al estilo del chef. De entrante, gambas flameadas al whisky y, como plato principal, se
podrá elegir entre zarzuela de pescado y
marisco o bien solomillo regado con salsa bovril sobre nido de champiñones. En
cuanto al postre, habrá ‘mousse’ de turrón y de bebida vinos, agua, refrescos,
cerveza, café o infusión y una copa; además de dulces navideños, cotillón, uvas
de la suerte, así como cava o sidra.
Por lo que respecta a los viajes que están preparando para el 2017, son los siguientes: Ruta del Conde de Aranda, mini crucero por el Mediterráneo de cinco
días, Portugal, mini crucero por el Mediterráneo de cuatro días, Cádiz y Pueblos
Blancos, así como varias estancias de fin
de semana en hotel-balneario y excursión. La junta directiva que preside Francisco Sánchez manifiesta que tal y como
vayan teniendo precios, fechas y rutas lo

anunciarán en el ‘Crònica de l’Alcora’;
para más información, que pasen por las
oficinas, así como para informarse sobre
los diferentes cursos que se imparten.
MÁS EVENTOS

Cabe reseñar que la junta diretiva informará en el próximo ‘Crònica de l’Alcora’
y través de circulares del menú para la
celebración del Roscón de Reyes. Asimismo, también anunciarán el día en el que
se empiece a repartir los aguinaldos de
Navidad y recuerdan que tienen lotería
en la oficina de la asociación. Además,
los grupos musicales seguro que preparan variadas actuaciones para las fechas
navideñas.

Preparan para el próximo
2017 un interesante viaje por
la Ruta del Conde de Aranda
y un minicrucero por el
Mediterráneo, entre otros
U

Los socios del Conde de Aranda ya se preparan para celebrar los días señalados de Navidad.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora quiere recordar, en primer lugar, que el día tope para
pagar las cuotas es el 4 de diciembre e
informan de que ya tienen listos los menús de Año Nuevo, Roscón y San Valentín, unas fechas que se celebrarán en el
salón de Bancaja, amenizados por Ester
y Fernando. El menú de año nuevo, de 40
euros, incluye picoteo, surtidos ibéricos,
tabla de ‘mousse’ de pató, paté y queso
con tostaditas, tartaletas al estilo chef,
elección de zarzuela de pescado y marisco u osobuco casa Ino, así como postres,
bebida y los típicos dulces navideños, cotillón, uvas de las suerte, cava, etc.
El del roscón será de 30 euros con langostinos, surtidos de queso y a elegir codillo con verduras de temporada o bacalao a la vizcaína, postre, roscón, bebida y
cava. En cuanto al de San Valentín, de 28
euros, está compuesto por pimientos del
piquillo en su salsa, cuencos de tomate y
alioli, tostaditas con langostinos cocidos,
ensaladilla de marisco y a elegir solomillo con salsa bovril sobre nido de champiñones o merluza a la marinera, postre
y bebidas. Todos ellos serán servidos por
Casa Ino de Almassora.
Cabe destacar, tal y como manifiesta la
directiva que preside Francisco Esteban,
que el domingo 27 de noviembre a las

11.00 horas, en los Jardines de la Vila, la
asociación organiza la primera mañana
de baile en línea (meneito) a cargo de Andrés e Isabel. Asimismo, recuerdan que
tienen lotería de Navidad en la oficina.
Y por lo que respecta a viajes, tras las
exitosas salidas a Galicia y Teruel, de los
cuales la directiva agradece a los socios
su saber estar, puntualidad y armonía,
preparan uno a Valencia el 25 de noviembre para visitar el ayuntamiento y la Iglesia de San Nicolás considerada la Capilla
Sextina Española; así como otro el 16 de
diciembre a Albarracín. Los interesados
en ello o en cualquier otra consulta relacionada con la asociación pueden pasarse por sus oficinas para informarse.

La Junta Directiva de
L’Alcalatén recuerda que
la fecha tope para pagar
las cuotas de socios es el
próximo 4 de diciembre
U

Fotografía del último viaje realizado por L’Alcalatrén por tierrras gallegas.
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Imagen de todos los equipos del CD Alcora de fútbol, la entidad deportiva más numerosa de la villa. En la imagen, los jugadores y entrenadores posaron con las autoridades y los patrocinadores.

El Club Deportivo Alcora formaliza la
esperada presentación de sus equipos
La entidad cuenta este año con 11 equipos, además de la Escuela Deportiva con niños de 4 y 5 años que aumenta su número de jugadores

L

a capital de l’Alcalatén ha
acogido la presentación de
todos los equipos de fútbol
del CD Alcora, con la presencia de autoridades y patrocinadores. Este año son 11 los equipos de la entidad, con la novedad
de sus tres conjuntos alevines y
uno benjamín. Asimismo se ha
incorporado oficialmente a los
veteranos y destaca la conocida
popularmente como la Escoleta,
que es más numerosa que nunca
gracias al incremento de jóvenes
futbolistas.
En suma, el organigrama de
equipos del club queda conformado de la siguiente manera: el
prebenjamín, benjamín, alevín
A, B y C, infantil, cadete, juvenil,
el Alcora A, el Alcora B, los Veteranos y la Escoleta.
De los más de 200 jugadores
que componen en la actualidad
la entidad de la villa azulejera,
el 95% de los componentes son
de l’Alcora. Por parte de la junta directiva del club resaltan «el
importante récord en la Escuela
Deportiva, que está compuesta por más de 40 niños de 4 y 5
años, una cifra que demuestra la
fortaleza e impulso de la cantera
alcorina para fomentar el deporte de base».
LA JUNTA DIRECTIVA

Como presidente del Club Deportivo Alcora está el que fuera la anterior legislatura edil de Deportes del Ayuntamiento, Vicente
Pastor. Ocupa el cargo de Coordinador General de Base y Torneos
su hijo Vicente; el vicepresidente
es Alexis Mollón. Además, como
vocales figuran Cristina Blasco,

Niños de 4 y 5 años forman la Escuela Deportiva o popularmente la denominada Escoleta, que son el futuro del fútbol base de la capital de l’Alcalatén.

Más de 200
jugadores integran
la entidad, que
esta temporada ha
sumado el conjunto
de veteranos

Jorge Mallol, Esteban Hidalgo,
Mariano Sedano, José López, Javier Porcar y Manuel Saborit, que
junto a otras muchas personas y
forman la entidad deportiva con
más componentes de toda la villa
ceramista y un auténtico referente en el deporte base.
COLABORADORES

La junta directiva agradece a todos los colaboradores de la presente temporada su respaldo.
Cabe destacar al Ayuntamiento
de l’Alcora y la Caixa Rural, además de firmas como Azuliber,
Torrecid, Porcelanite, Salcamar,
Expojamar, Resturante La Pista
Jardín, Publiesport, Azulejos Ma-

llol, Cafetería Versalles, Rotulos
Cubero y Tas. El ente rector del
colectivo realiza una llamada a
empresas, comercios y entidades
que quieran apoyar al fútbol alcorino. La directiva recuerda que
el que quiera colaborar también
puede hacer adquiriendo la lotería de Navidad del CD Alcora, con
el número 08138.
Tras la presentación oficial de
todos los equipo, el primer equipo disputó un partido contra el
Castellón B, que empañó algo la
fiesta a los alcorinos, ya que el
equipo castellonense remontó
un resultado adverso terminando 2-3. En el descanso del partido
los ‘peques’ de la Escuela Depor-

tiva disputaron un minipartido
que hizo las delicias de los numerosos padres presentes.
Dentro de la Escuela Deportiva, forman parte del equipo
querubín de 5 años Carla, Manu, Martín, Mikel, Marc Monfort,
Marc Aguilar, Gerard, Josep, Pablo, Héctor Albalat, Roque, Efrén,
Edu, Augusto, Xavi, Eric, Eric
Buda, Héctor Galiana, y Mario.
Todos ellos son entrenados por
Manolo Serrano. Por su parte, en
el conjunto de 4 años participan
Joan, Jaume, Erik, Daniel, Hugo
Negreiro, Izam Negreiro, Isaac,
Javier, Clemente, Amos, Álex,
Álex Prats y Pablo. La entrenadora es Amparo Segura.

Crònica de l’Alcora

Esports

NOVEMBRE DEL 2016

21

Multitudinario Torneo de Gimnasia Gran actuación de los
Rítmica con representación nacional alcorinos en el Open de
El campeonato contó con la participación de 15 clubs y este mes organizan el Autonómico

Taekwondo de Benicàssim

L

’Alcora acogió el multitudinario Torneo de Gimnasia
Rítmica Villa de l’Alcora,
de nivel nacional, organizado por el Club Esportiu Rítmica l’Alcora. Participaron los clubs
locales de Alboraya (Valencia),
Almansa (Albacete), l’Eliana (Valencia), Roquetes Benifaió (Valencia), Tramuntana de Castellón,
Burriana, Herca de Torrent (Valencia), Pintor Sorolla (les Alqueries), Almara (Burjassot), Loriguilla (Valencia), Xirivella (Valencia),
Aceus (Sueca), Borja (Zaragoza) y,
cómo no, de l’Alcora.
La competición de carácter
amistoso se realizó en nivel federación y en nivel nacional base. La cita sirvió para preparar el
próximo gran torneo que acogerá la localidad, el Autonómico,
que se realizará en el polifuncional de l’Alcora, a finales del mes
de noviembre

Algunos de los participantes en el Open Internacional de Benicàssim.
Momento en el que se presentaron los clubs de rítmica participantes.
La 11ª edición del Open Internacional de Taekwondo Ciudad
de Benicàssim, que se disputó
en octubre, contó con la participaron de casi 1.100 deportistas
nacionales y europeos.
Los equipos castellonenses
participantes fueron el Club
Deportivo Granjo, de L’Alcora,
Sant Joan de Moró, Vilafamés y
Orpesa del Mar, y el Club Virgilio, de Burriana. En la primera
jornada, de 8.00 a 14.00 horas,
compitieron las categorías infantiles, junto con los juniors.
El combinado castellonense,

PRESENTACION

Por otra parte, cabe destacar que
el polideportivo polifuncional
de l’Alcora acogió, una semana
antes al Torneo de Gimnasia Rítmica Villa de l’Alcora, la presentación de los clubs de gimnasia
rítmica de la provincia de Castellón. En el evento participaron
clubs como el Tramuntana, de
Castellón; el Pintor Sorolla, de
les Alqueries: el Club Burriana,;el
Lledó, de Castellón; y el Club Esportiu Rítmica l’Alcora.
Realizaron exhibiciones en ab-

En imagen, las participantes del Club Esportiu Rítmica l’Alcora.
soluto, nivel federación, nacional masculino, base, individual
y conjuntos, en las categorías de
juvenil, junior, cadete, alevín,
benjamín, e infantil.
Destacar que uno de los mo-

mentos más aplaudidos por los
cientos de aficionados que se congregaron en las gradas del feudo
alcorino fue la actuación de la local Marina Pascual que este año
está rindiendo a un gran nivel.

El CD Granjo organiza una concentración
del clubs de taekwondo nacionales
Cerca de 100 deportistas participaron en la concentración de
clubs de taekwondo, que organizo el CD Granjo, en l’Alcora. Los
clubs participantes fueron: Acció
Gym, My-Ju Cunit y Taekwondo
Damián, de Cataluña; y los clubs
Distrito 10, de Castellón, Virgilio,
de Burriana y el Club Deportivo
Granjo (Oropesa, Vilafamés, Sant
Joan de Moró y L’Alcora).
La concentración se realizó por
la mañana, en horario de 10.00
a 13.30 y por la tarde de 15.30 a
18.30 horas. En primer lugar se
realizó un entrenamiento técnico con los deportistas infantiles
y cadetes, y después un entrenamiento técnico-táctico con los deportistas juniors y séniors.
ENTRENAMIENTO

Ya por la tarde, se realizaron
rondas de combates con petos
electrónicos durante tres horas,
de forma que el propio entrenamiento fuera similar a una competición. De esta formase prepa-

que contó con buena presencia
de alcorinos del Club Deportivo
Granjo, logró quedar campeón
en la clasificación por equipos
en la categoría infantil. Además, también consiguieron subir al podio (3ª posición) en la
categoría cadete y finalizaron
segundos en la clasificación general por equipos.
Asimismo, el domingo, en la
segunda y última jornada, se
llevó a cabo la competición de
pumses, en la que se pudo disfrutar de un gran nivel de técnica entre los participantes.

La reina y su corte de
honor inauguran el
nuevo campo de fútbol 8

La reina y damas, la edil de deportes, el presidente del CD Alcora y cantera.

Uno de los momentos de la concentración de clubs de taekwondo en la villa.
ró el XI Open de Taekwondo Ciudad de Benicàssim.
Destacar que, después de 30
años de taekwondo, el CD Granjo ha conseguido la mejor temporada de su historia en cuanto a
resultados deportivos se refiere,
ya que se ha proclamado cam-

peóns de España en el Nacional
por clubs, consiguiendo un total
de 12 medallas nacionales. Y por
otro lado, han conseguido más
de 150 medallas en los distintos
campeonatos en los que ha participado desde el ámbito regional
hasta el internacional.

La reina y damas de l’Alcora
inauguraron el nuevo campo
de fútbol 8, simulando un partido de fútbol con parte de la
base del CD Alcora, cuya directiva celebra poder contar en su
infraestructura con esta nueva
instalación.
La reina, Neus Bartoll Aicart,
realizó el saque de honor en el
nuevo campo ante la presencia
la concejala de Deportes, Ana
Huguet; el presidente del CD
Alcora, Vicente Pastor, así como
una nutrida representación de

la cantera alcorina.
El campo de fútbol 8 se une
a la pista de atletismo, con una
zona central donde hay una
pista de patinaje, convirtiendo
a la ciudad deportiva de la capital de l’Alcalatén en una de las
más completas de la provincia
de Castellón. Cabe destacar que
el presupuesto total del último
proyecto, que incluye las tres
nuevas instalaciones, asciende
a 550.000 euros. Todas ellas ya
están en activo para el uso desde hace varias semanas.
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L’Alcora, protagonista del Endavant
Província que impulsa el Villarreal CF
En la localidad se celebró un clínic para niños, impartido por el exjugador Marcos Senna y 1.000 alcorinos fueron invitados al Madrigal

L

’Alcora fue protagonista,
en la primera semana de
noviembre, de la popular
iniciativa del Villarreal
CF, Endavant Província, que persigue el objetivo de promocionar
el turismo en las localidades de
la provincia de Castellón.
El evento, que se realizó en la
jornada en la que el equipo amarillo recibió al Betis en El Madrigal, se inició con el acto de presentación, en el salón de actos
del Ayuntamiento, el miércoles
previo al partido. La estrella invitada del acto fue el exjugador del
Villarreal y embajador del club,
Marcos Senna, que, por la tarde,
celebró un clínic junto a técnicos
del fútbol base amarillo para los
jóvenes del CD Alcora, en el campo de fútbol El Saltador. El hispano-brasileño fue recibido como
una auténtica estrella y firmó
botas y camisetas a los niños.
El acuerdo entre l’Alcora y el Villarreal CF incluyó la entrega de
1.000 entradas gratuitas para los
vecinos para disfrutar del encuentro entre amarillos y béticos.
Así, día del partido, la jornada
arrancó con la comida oficial de
directivas de ambos clubs, en el
restaurante Entrelíneas, y también contó con la presencia del
alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia. El menú corrió a cargo del
restaurante Ous & Caragols, de
la capital de l’Alcalatén.
Durante los prolegómenos del
encuentro, hubo fiesta en los aledaños del remodelado estadio,
y los aficionados disfrutaron de
la ‘fan zone’. L’Alcora aprovechó
para promocionar las Jornadas
Internacionales de Recreación
Histórica Al-qüra 1233 y repartió

Jóvenes futbolistas del Club Deportivo Alcora se realizaron la foto de familia tras el clinic que les impartió en el campo El Saltador, el exjugador Marcos Senna.

La Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora realizó un desfile por El Madrigal el día del partido contra el Real Betis.

rollos, longaniza de Pascua y pañuelos de la mocadorà,
Así, a la fiesta se unieron más
de 1.000 vecinos de l’Alcora, que
bien en autobuses o coches particulares, vieron el partido en
directo en las gradas de El Madrigal. Entre ellos, se encontraban
los premiados con viajes con el
primer equipo y de una camiseta
firmada por todos los componentes del Submarino, que recogieron su premio en el Palco VIP.
Dentro del estadio, las aficiones pudieron disfrutar de
l’Agrupació Musical l’Alcalatén
de l’Alcora, y, en el descanso, se
mostró también en el marcador
un vídeo promocional de los
eventos de la villa ceramista.

Buenos resultados para el
local Ángel Monzonís en BTT

El alcorino Ángel Monzonís consiguió, entre otros buenos resultados, la tercera posición del podio en la cita d’Orpesa.

El alcorino Ángel Monzonís,
tras pasar gran parte de la temporada con problemas de espalda,
ha logrado revertir la situación y
ha cosechado grandes resultados
en las últimas citas de BTT. Así,
en la Era Roda Non Stop en Vielha, una de las ultras más duras
de España, finalizó en una meritoria 12ª posición; en Orpesa, logró subir al podio, logran do la
tercera posición; y en la Marcha
de Borrio terminó en 5º lugar.
En cuanto al seguimiento de circuitos, ha conseguido, tras cuatro
carreras, la 10ª posición en el Alto
Palancia. A nivel nacional, corrió
el Open España Ultramarathon,
en Yecla, logrando la posición 15ª

en élite; y también en la Vuelta
Ibiza Internacional BTT; la Vuelta
Burgos BTT y alguna marcha mas
como la de Onda. «La próxima
temporada, el plan es seguir en
el Open España Ultramarathon,
la Vuelta Ibiza, la Andalucia Bike
Race y el Circuito Alto Palancia»,
destaca Monzonís.
Por otro lado, el alcorino agradece la colaboración de sus patrocinadores «Diputación de
Castellón, Ayuntamiento de
l’Alcora, Nutriaccion, Construcciones Peret, Gian, Martina Escuder y Ciclospai y el apoyo de mi
entrenador, Julio Dominguez, de
Beyong Ciclyng y mi nutricionista, Cristian Martínez».
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U TODO LISTO PARA LA QUINTA EDICIÓN DE LA CONCURRIDA Y
POPULAR SAN SILVESTRE ALCORINA, EL PRÓXIMO 26 DE DICIEMBRE

Imagen de participantes en una anterior Salida del Pavo alcorina que este 2016 cumplirá dos décadas de existencia.

La Salida del Pavo de la Penya
Motorista de l’Alcora, a punto

El lunes 26 de diciembre se celebrará
la V San Silvestre Alcorina, de
carácter solidario y no competitiva.
A las 19.00 horas, desde la plaza del
Ayuntamiento, se realizará la salida
del recorrido urbano de 2 kilómetros.
Los vecinos que lo deseen, en

la recogeda del dorsal, pueden
contribuir solidariamente y entregar
productos no perecederos a Cáritas
de l’Alcora, entidad que los distribuirá
entre las personas más necesitadas.
La carrera será organizada por el Club
Esportiu l’Alcora.

La salida con destino a Vistabella se realizará el 11 de diciembre desde la gasolinera l’Àrea
a Penya Motorista de
l’Alcora organiza para el
domingo 11 de diciembre
la tradicional Salida del
Pavo, con destino a Vistabella.
En esta 20ª edición, la salida
tendrá lugar a las 10.00 horas
desde l’Àrea Estación Multiservicios con dos itinerarios. Por carretera: l’Alcora, Sant Joan de Moró,
Vilafamés, Vall d’Alba, Benlloch,
Coves de Vinromá, Albocácer,
San Pau, Torre Embesora, Atzeneta y Vistabella. Mientras que por
campo el recorrido es: l’AlcoraVistabella. En el almuerzo-comida será en el Restaurante El Dau,
de Vistabella, y allí se realizará el
popular sorteo del pavo vivo, lotes navideños y jamones.
El que quiera apuntarse a la
Salida del Pavo puede hacerlo
bien en la sede de Penya Motoris-

ta, que preside el incombustible
Agustín Giménez Duro, también
en el Bar Restaurante Asador Zafra, y en Motociclos Alcora. El teléfono de contacto es el 649 370
409, siendo los precios para los
socios de 19 euros y para los no
socios de 24 euros,
Además del Ayuntamiento, la
Diputación y la Caixa Rural, el
evento cuenta con la colaboración de empresas, bares y comercios de l’Alcora y de toda la comarca de l’Alcalatén.

U SANTI SAIZ, DEL MÉS ESPORT,
ORGANIZA UN ENCUENTRO
INFANTIL DE KUN-FU

El pasado 5 de noviembre se celebró, organizado por el
gimnasio Més Esport, un encuentro infantil de kung-fu
dirigido por Santi Saiz, donde los niños pudieron competir
en pruebas físicas, en lucha y en tao lu. Todos ellos dejaron
ver que apuntan muy alto y trabajan con mucha ilusión.

L

UN REFERENTE

La Penya Motorista l’Alcora, con
sus casi 30 años de historia, siempre ha sido un referente en la Comunitat difundiendo el motociclismo. Además de sus famosas
concentraciones de vehículos
clásicos y salidas sociales, cuenta

en su haber con muchos títulos y
galardones de trial, cross, enduro, etc, tanto por equipos como
por organización, y siempre trabajando la cantera.
Por otro lado, cabe destacar
que la entidad motorista alcorina organizó en octubre, con un
gran éxito, el Cross Country del
Nacional y Autonómico, con el
patrocinio de Torrecid, Diputación, Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora, así como numerosas firmas colaboradoras. Más
de 80 personas de la entidad se
ayudaron para que el importante
evento deportivo fuera un éxito
y lo consiguieron. Destacable fue
también la presencia y entrega
del numeroso público aficionado
a las motos, en un espectacular
circuito muy técnico y duro que
gustó mucho a los pilotos.

U EL NUEVO CLUB ESPORTIU L’ALCORA, QUE DISFRUTA YA DE LAS
PISTAS DE ATLETISMO, ESTÁ CERCA DE LOS 100 COMPONENTES
El nuevo Club Esportiu l’Alcora
ya cuenta con cerca de 100
componentes entre sus filas. Su
objetivo además de hacer deporte
y competir, es ayudar a organizar
carreras que se desarrollan en la
capital de l’Alcalatén. Lo forman, en

U CENA DE NAVIDAD DE LA
PEÑA MADRIDISTA DE L’ALCORA
CON SORTEO DE REGALOS

su mayoría, aficionados al ‘running’
y cabe destacar que los integrantes
obtienen beneficios y descuentos en
varios convenios, además de contar
con un trato especial a la hora de
disfrutar de la pistas de atletismo, que
se inauguraron el mes pasado.

La peña Madridista de l’Alcora celebró la tradicional cena
de final de año con los típicos sorteos de regalos con
productos del Real Madrid y el reparto de lotería a los
socios. Este año se ha renovado la directiva de la peña con
el objetivo de seguir realizando actividades.
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NOVEMBRE

DISSABTE 24
00.00

Esglèsia Parroquial - Missa del Gall i cant de l’albà. En acabar
es cantarà l’albà a l’alcalde.

01.00

La Pista Jardí - Disco Crazy per la Nit de Nadal.

DIJOUS 24
19.00

Museu de Ciències Naturals El Carmen d’Onda. Inauguració de
l’exposició CERANIMALIA 16. Organitza: ESCAL.

DILLUNS 26
DISSABTE 26

19.00

Plaça Sant Roc - V Sant Silvestre Alcorina.

09.00-13.00
Jardins de la Vila. Sendes de
l’Alcora. Organitza: Ajuntament de l’Alcora.

DIJOUS 29
20.30

Esglèsia Parroquial - Cor de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana.

14.00 La Espuela. Dinar Premis
Trapío 2016 i I premi de
l’Ajuntament de l’Alcora al
millor bou de les festes.
20.00 Auditori Caixa Rural. XIV
Mostra de Teatre Amateur.
Obra: Trio Faraona (Aiguamar
Teatre).
20.00 Pavelló
polifuncional
de
l’Alcora. Presentació dels
equips del Club l’Alcora Fútbol Sala.
10-17

Pantano María Cristina (zona restaurant Lago Azul). Trofeu
Llanxes FSR—V Exhibició l’Alcora.

DIUMENGE 27
10.00-14.00

AGENDA D’ACTIVITATS

NOVEMBRE I DESEMBRE

FESTIVITAT DE SANTA CECÍLIA. Este 2016 s’incorporaran set
nous músics a les files de l’Agrupació Musical l’Alcalatén de
l’Alcora com: Julia Adelantado Camacho (trompa), Jesús Adelantado Camacho (trompeta), Paula Beltrán Cuartiella (clarinet),
Elia Lucía Renau (saxo), Sergi Sanz Sancho (percussió), Martí
García Nebot (trompeta) y Vicent Moya (saxo).
10.00

Recollida nous membres de l’Agrupació Musical l’Alcalatén de
l’Alcora.

12.30

Missa en honor a Santa Cecília.

14.00

Dinar de germanor.

QUINTOS
DIVENDRES 9
20.00

DESEMBRE
DIVENDRES 2
19.00

Noves Dependències. Presentació novel.la: La escalera del gallinero (Juan Carlos Núñez Mateo).

20.00

Auditori Caixa Rural. Gala de l’Esport l’Alcora 2016.

Sala d’actes Ajuntament. Presentació calendari solidari a benefici de la Fundació Alzheimer Salomé Moliner, el qual es posarà a la venda en comerços de l’Alcora a 5 € amb la finalitat
humanitària ressenyada i per organitzar i que perdure la festa
de Sant Antoni de l’Alcora que se celebrarà el dissabte 14 de
gener de 2017, sent els nascuts el 1972 els clavaris organitzadors, conjuntament amb la parròquia i l’Ajuntament de l’Alcora.
A l’acte, els nascuts el 1972 entregaran el testimoni als Quint@
s del 91 que organitzen este any el bous i altres actes al Peiró.
Els nascuts al 72 informen que organitzen la festa de Sant Antoni 2017 i si algú d’aquesta quinta vol participar encara està a
temps cridant al telèfon 627.971.939 (Marcial).

FESTES DE QUINT@S 91
DISSABTE 3

DISSABTE 10

20.00

08.00

Peiró. Muntatge de cadafals.

13.00

Peiró. Vaques de la ramaderia Hermanos Guillamón.

17.30

Peiró. Vaques i bous.

18.30

Davant del Yuppy’s - Concert de Mandrágora Coverband.

23.00

En el Cassete29 - Dj’s.

23.30

Peiró. Embolà.

Auditori Caixa Rural. XIV Mostra de Teatre Amateur. Obra: A tu
vera (Carasses Teatre).

DIUMENGE 11
10.00

Gasolinera l’Àrea - XX Eixida del Pavo - Penya Motorista
l’Alcora.

DIVENDRES 16
01.00

La Pista Jardí - Orquestra Matrix pels sopars d’empresa.

DIUMENGE 18
12.00

Casa de l’homenatjat - Inauguració carrer Albader Conrado
Sancho i cant de l’albà.

14.00

La Espuela - Dinar del Club Taurino de l’Alcora.

11.00-20.00
Plaça Sant Roc - Fira de Nadal amb l’assistència del pare Noel
ACOSAL.
19.00

Auditori Caixa Rural - Concert de Nadal de l’Agrupació Musical
l’Alcalatén.

AVÍS DE LOTERIA.
DES DE L’A.C. PENYA LES DONES DE L´ALCORA
COMUNIQUEM A TOTS AQUELLS QUE HAGIN COMPRAT LOTERIA QUE LES PAPERETES DEL TALONARI Nº 3 SERAN REEMPLAÇADES, JA QUE EL MATEIX HA ESTAT SOSTRET. AQUELLS QUE TINGUIN
LES PAPERETES NUMERADES DEL 0051 AL 0075
PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB SARI GARCÉS MITJANÇANT EL SEGÜENT Nº DE TELÈFON:
618 10 13 08.
L E S PAPERETES NUMERADES DEL 0051 AL 0075
HAN ESTAT CANCEL.LADES.
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Gestión responsable:
hacer y reducir deuda

Un poble per a les persones,
un projecte de present i futur

C

J

omo es bien sabido, el Ayuntamiento de l’Alcora está llevando
a cabo un proyecto muy importante que contempla la remodelación de las plazas de l’Ajuntament y
del Convent i las calles Sant Francesc y
Arquebisbe Gasch.
A pesar de las inevitables molestias
que acarrean unas obras de esta envergadura en su fase de ejecución, la ciudadanía en general está muy satisfecha de
que al fin se lleve a cabo esta actuación
que servirá para mejorar considerablemente es espacio urbanístico de la capital de l’Alcalatén.
UN PROYECTO NECESARIO

Desde el Parido Socilaista creemos que
no estamos hablando únicamente de
hacer un pueblo más bonito, estamos
hablando de hacer un pueblo más seguro, de actuar para evitar peligros que
podrían tener fatales consecuencias.
Estamos hablando de accesibilidad, de
que la gente pueda pasear tranquilamente, sin barreras, personas con movilidad reducida, personas con carritos…
todos y todas.
Estamos hablando también de solucionar un grave problema de filtraciones de agua en el caso de la plaza del
Ayuntamiento alcorino, un problema
que afecta a la estructura del edificio
consistorial, a los pilares del sótano,
que han tenido que ser recientemente
apuntalados por seguridad.
Hablamos de un proyecto que, al contrario que el Partido Popular, en el caso
de haber estado en la oposición hubiéramos apoyado sin dudar ni un instante,
porque es totalmente necesario, porque
no es ni de lejos una «obra faraónica»,
como quieren hacer ver a la población.
Este proyecto es para el beneficio de todo el pueblo, no para el de un partido u
otro. A ver si se enteran de una vez en
el Partido Popular de l’Alcora, que todo
no vale.
¿CÓMO SE FINANCIA?

Se trata del proyecto urbanístico más
importante de los que se han realizado
en l’Alcora, por lo menos, en las últimas
dos décadas. Va a suponer una inversión
de 500.000 euros y se va a financiar con
cargo al superávit.
Es decir, esta actuación se puede llevar a cabo gracias a los resultados positivos de la liquidación del presupuesto de

2015. Con dicho superávit, además de
este proyecto, el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén va a amortizar deuda de forma anticipada, más de 200.000
euros. Todo un gran dato.
En total, la deuda municipal se ha
reducido 1,4 millones de euros desde
que el Acord de Progrés gobierna en
l’Alcora. En junio de 2015 la deuda era
de 6,9 millones de euros mientras que
2016 finalizará con un endeudamiento
de 5,5 millones. Sin duda, un gran avance para el pueblo.
Es una cantidad muy importante, pero, sobre todo, cabe destacar que, además de reducir considerablemente la
deuda y de estar amortizando de forma
anticipada, se están acometiendo importantes y necesarios proyectos como
el que está ahora en marcha en el centro de l’Alcora, entre otras muchísismas
actuaciones.
HACER Y REDUCIR DEUDA

La clave de una gestión responsable está en que los números al final de cada
año sean positivos, pero sin dejar de trabajar por incrementar y optimizar los
servicios y acometer aquellos proyectos
importantes para mejorar la calidad de
vida de las alcorinas y alcorinos.
Es también fundamental establecer
prioridades, primar aquellas acciones
que beneficien al conjunto de la población, a las personas, y que impulsen el
progreso sostenible del municipio.
Aunque queda mucho por hacer, es
indiscutible que l’Alcora está mejor que
hace un año y medio, en cuanto a servicios, proyectos, actividad, deuda… Es
una realidad que la villa ceramista de
l’Alcora está más viva que nunca. No
hay mentira o intento de manipulación
del PP que pueda desacreditar esto.
Es más, estos intentos desesperados
de manipular la realidad ponen de manifiesto que las cosas ahora se están haciendo mejor y se está dejando en evidencia su ‘no gestión’.
Finalmente, destacar que nuestra
obligación es seguir trabajando, aprender de los errores y potenciar los aciertos. Así, vamos a seguir aunando esfuerzos en la senda de la eficiencia para que
los datos económicos continúen siendo
positivos, reduciendo la deuda y trabajando para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. No hay ni un segundo
que perder.

a era hora». Açò és el que ens transmeten molts ciutadans i ciutadanes davant els projectes que des de
l’actual govern s’estan afrontant.
Serà perquè tenim molt clar que és el
que volem per a l’Alcora: un poble per
a les persones, un projecte de present,
però també de futur. Volem un poble
segur, habitable, en el qual poder passejar, sense barreres, accessible per a
totes i tots. Ara anem a donar un pas
de gegant en este sentit amb la posada
en marxa d’un gran projecte que inclou
la remodelació dels carrers Sant Francesc i Arquebisbe Gasch, dos carrers
molt transitats pels quals, però, és molt
difícil transitar a causa de l’estretor de
les seues voreres. Moltes vegades es fa
necessari envair la calçada, la qual cosa
suposa un seriós perill.
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«Ya era hora». Esto es lo que nos transmiten muchos ciudadanos ante los proyectos que desde el actual gobierno se
están afrontando. Será porque tenemos
muy claro que es lo que queremos para
l’Alcora: un pueblo para las personas,
un proyecto de presente, pero también
de futuro. Queremos un pueblo seguro,
habitable, en el que poder pasear, sin
barreras, accesible para todas y todos.
Ahora vamos a dar un paso de gigante
en este sentido con la puesta en marcha
de un gran proyecto que incluye la remodelación de las calles Sant Francesc i
Arquebisbe Gasch, dos calles muy transitadas en las que, sin embargo, es muy
difícil transitar debido a la estrechez de
sus aceras. Muchas veces se hace necesario invadir la calzada, lo que supone un
serio peligro.

L’ALCORA AVANÇA, MALGRAT EL PP

L’ALCORA AVANZA, A PESAR DEL PP

Es tracta, per tant, d’una actuació més
que necessària. Però esta necessitat no
ha sorgit de sobte, s’arrossega des de fa
molts anys. És difícil entendre com cap
govern abans s’havia atrevit a abordarla. Quan parlem de Govern de Progrés
ens referim a l’impuls de projectes com
este o la recuperació de la Reial Fàbrica,
entre altres. Decisions valentes i econòmicament viables que ens fan progressar com a poble.
L’Alcora ara avança, malgrat el PP, el
partit del NO. I este avanç es nota encara més a causa de la paràlisi que ha
patit durant la passada legislatura. El
PP no va considerar prioritaris projectes
com este quan governava i segueix manifestant-se en contra ara en l’oposició.
Malgrat l’evident necessitat, la seua postura és sempre contrària, no, no, no… a
tot. Així no es fa poble.

Se trata, por tanto, de una actuación más
que necesaria. Pero esta necesidad no ha
surgido de repente, se arrastra de años y
años. Es difícil entender cómo ningún
gobierno antes se había atrevido a abordarla. Cuando hablamos de Govern de
Progrés nos referimos al impulso de proyectos como este o la recuperación de la
Real Fábrica, entre otros. Decisiones valientes y económicamente viables que
nos hacen progresar como pueblo.
L’Alcora ahora avanza, a pesar del PP,
el partido del NO. Y este avance se nota aún más debido a la parálisis que ha
sufrido durante la pasada legislatura. El
Partido Popular no consideró prioritarios proyectos como este cuando gobernaba y sigue manifestándose en contra
ahora en la oposición. A pesar de la evidente necesidad, su postura es siempre
contraria.

APOSTA DE FUTUR

APUESTA DE FUTURO

Entre els pròxims objectius destaca
l’actualització dels nostres polígons i la
nostra indústria, ja que es troben amb
infraestructures del segle passat per la
deixadesa dels anteriors governs malgrat ser el motor de la nostra economia
i el nostre treball.
En estos primers 15 mesos hem posat èmfasis en les relacions, contactes i
escoltar per entrar en la segona fase de
planificar i treballar conjuntament per
confeccionar el futur a 50 anys vista. Cal
treballar en el present per construir el
futur, sense oblidar el passat.

Entre los próximos objetivos destaca la
actualización de nuestros polígonos y
nuestra industria, ya que se encuentran
con infraestructuras del siglo pasado
por la dejadeza de los anteriores gobiernos a pesar de ser el motor de nuestra
economía y nuestro trabajo. En estos primeros 15 meses hemos puesto énfasis en
las relaciones, contactos y escuchar para
entrar en la segunda fase de planificar
y trabajar conjuntamente para confeccionar el futuro a 50 años vista. Es necesario trabajar en el presente para construir el futuro, sin olvidar el pasado.

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

24h.

686 990 161

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

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

24h.

686 990 161
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Unas jornadas «históricas»

El mentor de Falomir, acusado
de prevaricación

R

ecién celebradas las VI Jornadas
Internacionales de Recreación
Histórica de l’Alcora, no tenemos más que palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que han contribuido a hacer de esta
edición de Al-qüra 1233 todo un éxito.
Comenzando por la organización por
parte de los Cavallers d’Urrea i Dames
de l’Alcalatén y el Ayuntamiento de
l’Alcora, destacando la participación e
implicación de mucha gente: recreacionistas, artesanos, asociaciones, peñas,
comercios y restauración local y un largo etcétera.
MÁS RECREACIONISTAS QUE NUNCA

Hemos vivido unas jornadas históricas,
a pesar de la lluvia del último día. Han
participado 50 grupos, alrededor de 300
recreacionistas -más que nunca- venidos
de muchos puntos de la geografía española y también de diversos países de
Europa como Francia, Portugal y Eslovaquia. Cabe destacar que los Cavallers
d’Urrea, a lo largo del año, representamos y promocionamos l’Alcora en muchos eventos, tanto nacionales como
internacionales. La verdad es que gusta
mucho nuestro trabajo y establecemos
buenas relaciones con otros grupos, lo
que conlleva que sean muchos los que
quieran participar en Al-qüra 1233.
Son, sobre todo, las recreaciones -llevadas a cabo con rigor y respeto a la indumentaria- las que hacen diferentes y
únicas nuestras jornadas en el conjunto
de la provincia y destacan a nivel auto-

nómico y nacional. Y este año se ha hecho aún más patente, con innovaciones
y novedades como la misa funeral y la
participación del coro de Caspe o la recreación de ‘La Algarada de las Ovejas’,
entre otras, que ha sido todo un acierto,
como lo ha sido la consolidación de la
toma de l’Alcalatén, la donación de las
tierras de l’Alcalatén al noble Urrea, la
subasta de los esclavos y el desfile funeral de los cristianos caídos, recreación
única en toda Europa.
También las novedades en el mercado
han sido notables, entre ellas, la animación musical a cargo del grupo Mermicolión, el conjuro queimada y los bailes
moriscos, a cargo de una gran bailarina
como es Jezabel.
Y además, la exposición de cerámica
medieval, en el Museu de Cerámica, ha
sido una aportación muy valiosa dentro
de las jornadas.
ÉXITO DEL PUEBLO

Queremos destacar la implicación del
pueblo de l’Alcora, el papel de las peñas
es muy importante, así como la participación de los artesanos y las asociaciones locales: On dance!, l’Alcora Tambor,
la Asociación de Dolçainers i Tabaleters,
la Asociación de Bolilleras… llenando de
vida medieval el mercado, que ha logrado ser todo un referente.
Esto ha sido un éxito colectivo de
todo el pueblo. Todos juntos hacemos
grandes las Jornadas Internacionales de
Recreación Histórica. El año que viene
más y mejor todavía.
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l Juzgado de lo Penal de Castellón
ha decidido abrir juicio oral y citar a declarar al exalcalde socialista de l’Alcora, Javier Peris, mentor de Samuel Falomir, futuro alcalde de
l’Alcora en poco más de medio año.
El que fuera primer edil socialista acudirá en calidad de acusado por un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de la revisión
del PGOU (Plan General de Ordenación
Urbana) durante su etapa de gobierno.
Y no acudirá solo, lo hará junto a cuatro concejales del que fue su equipo de
gobierno al que se incorporó Falomir
en la última etapa. A esta citación también están llamados técnicos del Ayuntamiento de l’Alcora y los miembros del
grupo municipal del Partido Popular.
Lo haremos en calidad de testigos. Y en
nuestro caso, solicitado explícitamente por nosotros, puesto que decidimos
personarnos como acusación particular
en la causa.
La citación debe permitir que se juzguen los hechos que tuvieron lugar durante la etapa de gobierno del PSPV en
l’Alcora. Los mismos que la Fiscalía Provincial de Castellón, en su escrito del 1
de abril de 2013 al Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, presentaba contra Javier Peris, así como contra
Fernando Bou, Beatriz Gil, Mª Carmen
Sancho y Mª Isabel Albella, todos ellos
miembros del equipo de gobierno y políticos que votaron a favor de «una empresa por la que el alcalde tenía especial
interés», según Fiscalía. «Y así lo expuso
(el alcalde) tanto a la arquitecta municipal como a los técnicos del Ayuntamiento en reuniones informales que mantuvo con ellos en su despacho diciéndoles
que miraran con cariño a la empresa
Anfab SL, porque tenía buenas referencias de ella y estaba interesado en que
fuera finalmente la adjudicataria».
DEUDA Y AMORTIZACIONES

Imagen de los grupos recreacionistas participantes en las jornadas de Al-qüra 1233.

La reducción de la deuda y la amortización de los préstamos, que por pura
responsabilidad emprendimos cuando
en 2011 llegamos a la alcaldía, ha tenido continuidad por parte del tripartito.
des del partido, nos alegramos de que
el alcalde de Compromís haya recogido
el testigo de sanear la hacienda local
que en 2011 nosotros recibimos con un
111% y que le entregamos, en junio de
2015, en un 59,29%.

Los números son tozudos y no deberían ser falseados. Por ello, después de
que García anunciara que la deuda de
l’Alcora se situaba en octubre en 5,5
millones, solicitamos información técnica que arrojara rigor a un análisis
sesgado. L’Alcora, a fecha 6 de noviembre de 2016, acumulaba una deuda de
5.920.163,31 euros, alejados de los 5,5
anunciados por Garcia un mes antes.
El porcentaje de la misma era de un
48,42%, a 30 de septiembre de 2016, y el
importe dedicado a amortizaciones de
481.874,11 euros.
Es una buena medida seguir rebajando la deuda. Sin embargo, Garcia equivoca el motivo. Entendemos que su soberbia le lleve a pretender ser mejor que
el Partido Popular, pero el objetivo real
debe ser que sus vecinos soporten menor deuda y, por tanto, la economía local esté más saneada.
AMORTIZANDO LA DEUDA

El alcalde nos tendrá a su lado para seguir amortizando la deuda, para preservar la saneada hacienda local que le
entregamos, para devolver los ahorros
obtenidos a los vecinos. Pero no espere
contar con nuestro apoyo para avalar
su falta de credibilidad y superar sus
complejos. Gestionar no es competir, es
hacer las cosas bien y, sobre todo, informar con rigor, sin maquillar datos. La
ficción, en el cine.

CALLE SAN FRANCISCO

Esta segunda quincena de noviembre
han dado comienzo las obras de la calle
San Francisco, incluidas en el plan faraónico que el alcalde ha adjudicado por
cerca de 600.000 euros para reformar
la plaza del Ayuntamiento de l’Alcora.
El PP solicitó a la alcaldía la posibilidad
de demorar el inicio del plan de obras
atendiendo a que en pocos días arrancará la campaña navideña. San Francisco
cobija un gran número de comercios y
creímos que era oportuno, antes de iniciar el proyecto, consensuar con ellos las
mejores fechas para intervenir.
Sin embargo, una vez más, como ya
ocurriera con el cambio de nombre de
la calle Camino San Vicente, el tripartito
actúa sin dialogar. Y esta situación ya ha
provocado, en solo una semana, que los
establecimientos que operan en esta calle registren pérdidas en sus ventas.
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Canviem entre tots l’Alcora

Colaboración

La gran mentira de
los bancos

Insistimos: Reyval no ha
renunciado a la incineradora

D

esde el Grupo Municipal Canviem Entre Tots l’Alcora, del
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, queremos informar
sobre cuestiones relacionadas con personas que se encuentran en proceso de
ejecuciones hipotecarias; afectados que
han finalizado los procesos de ejecuciones hipotecarias y en fase de embargos;
personas que han entregado su vivienda; avalistas; y gente que se ha visto en
la necesidad de recuperar una vivienda
a los bancos como domicilio habitual
en proceso de desahucio.
El planteamiento de oposición a los
desahucios alegando las titulaciones de
los créditos hipotecarios supone que se
pueda anular o reabrir los procesos en
que el afectado haya perdido su vivienda. Así lo avalan recientes sentencias de
diversos juzgados de todo el estado.
RESPONDEMOS A PREGUNTAS

Por todo ello, queremos responder a
las preguntas más generales. ¿Qué son
las titulaciones? Explicado de forma
más simple, en el proceso de titulación
ocurre una venta. En el caso que nos
interesa en relación con la hipoteca, la
entidad crediticia vende el crédito hipotecario, por tanto, el banco recupera el
dinero prestado y pasa a ser, según lo
estipula dicho contrato de venta, en el
administrador de cobro (de las cuotas
de la hipoteca) pero ya no es el dueño
de la misma.
Para realizar una titulación, el banco
necesita un denominado ‘fondo de titulación’ y la sociedad que administra dicho fondo se llama sociedad gestora. Los
activos son vendidos y sacados de los balances del banco de titulación que para
financiar esta compra emite una serie
de bonos (o títulos de deuda, de ahí el
nombre de titulación). Estos bonos son
comprados por inversores dentro del
mercado de valores (bolsa).
EJECUCIÓN HIPOTECARIA

¿Por qué resulta fundamental conocer si
nuestra hipoteca está titulizada cuando
estamos inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria o en una situación
de embargo? Porque, en primer lugar, si
nos damos cuenta de la lectura anterior,
la deuda hipotecaria ya no le pertenece
jurídicamente al banco y, sin embargo,
es esta última entidad la que ilegítimamente se presenta en los juzgados como

el supuesto acreedor no siendolo.
En segundo lugar, se puede concluir
que los dueños finales son los bonistas
que, sin embargo, ninguno de ellos podrían acreditar una hipoteca en concreto, dado que tan solo son los dueños
de una milésima parte de la emisión.
Se añade además que el fondo de titulación es una entidad sin personalidad
jurídica. Por último, la probabilidad de
que una hipoteca en España, sobre todo
en el tiempo de la burbuja inmobiliaria
ha sido titulizada, es muy alta (en algunos periodos hasta del 100%).
TITULARIDAD DE LA HIPOTECA

¿Por qué en el registro de la propiedad
no cambia la titularidad de la hipoteca?
A pesar de que ha habido un cambio en
la propiedad (del banco al bonista inversor) no cambia el acreedor hipotecario
y la garantía sigue estando a nombre de
la entidad de crédito.
Amparado en un sistema judicial diseñado a medida de las entidades de
crédito, éstas no necesitan comunicar
al cliente la sesión de crédito (sesión
es equivalente a decir venta o transmisión). En la mayoría de las hipotecas
existe una cláusula donde expresamente se renuncia a la notificación de este
tipo de ventas.

NO PUEDO PAGAR

¿Qué debo hacer cuando no puedo pagar? No intentar seguir pagando, ni si
quiera parcialmente. Si la letra no está
pagada al 100% se considera impagada.
Lo primero son las necesidades básicas: alimentación, vestido, salud y suministro. Si algo sobra de esto, no hay
que olvidar ahorrar (es recomendable
tener un colchón a manera de margen
de seguridad para los meses venideros
que serán especialmente duros). Organizarse, recopilar toda la documentación
(escritura de compra y venta, escritura
de la hipoteca, recibos, informe de tasación). Cancelar todas las domiciliaciones por el banco. Es decir, no debemos
mantener nóminas, etc. Tratar de ubicar la escritura de titulación respectiva,
con la información adecuada.
Para más información sobre todo ello
y cuestiones relacionadas, puedes ponerte en contacto con el grupo municipal del Ayuntamiento local Canviem
Entre Tots l’Alcora.
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eyval llama «hostilidades» a la
necesidad de controlar su actividad de gestión de residuos peligrosos, pero no renuncia en los
tribunales a la incineradora. Solo la retirada del contencioso contra la modificación de oficio de la AAI del pasado 7 de
noviembre de 2014 supone la renuncia
legal y real a la incineradora.
«Solo ese escrito de renuncia de Reyval ante el Tribunal Superior de Justicia y el auto que anula el contencioso
1/81/2915-B serán la prueba real de la
imposibilidad de que se construya una
incineradora en Alcora», dice el portavoz de la Plataforma.
Poco antes del inicio de la asamblea
que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre en el salón de plenos del Ayuntamiento de l’Alcora se nos dio traslado
de un escrito presentado en registro de
ese ayuntamiento esa misma mañana,
en el que, entre otras cosas, Reyval planteaba la firma de un «convenio donde se
determinen las condiciones de renuncia
a la instalación de este tipo de plantas y
el compromiso del cese de hostilidades,
donde la empresa pueda ejercer el resto
de su actividad con la misma normalidad que cualquier empresa ubicada en
esta población».
Esta propuesta, que no es nueva, pretende llamar hostilidades al necesario
control de las actividades potencialmente contaminantes, que, en el caso
Reyval, ha brillado por su ausencia,
pues ha campado a sus anchas durante
más de 20 años, sin que la Administración local o autonómica controlara lo
que se cocía dentro de las instalaciones
de Reyval. Solo el control ciudadano, vecinos y plataforma han realizado el trabajo que corresponde a los responsables
y técnicos de medioambiente locales y
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autonómicos y que ahora se han visto
obligados a asumir, algunos a su pesar.
Los vertidos de residuos de todo tipo
al camino, las emisiones y los olores insoportables que afectaban las mucosas,
ojos, nariz, garganta, pulmones durante
años afectaron a muchos vecinos hasta
que se denunció y se acabaron parando
los evaporadores y técnicas asociadas, en
los años 2009 y 2010. Mientras tanto se
vertían al vertedero residuos mal inertizados sin ningún control, algo que se ha
podido comprobar ahora, con las catas
realizadas en el mismo vertedero.
Durante 21 años Reyval ha estado haciendo cuanto ha querido con los residuos. Nadie se molestó en controlar la
gestión que realizaba. Solo los vecinos
afectados del vertedero y de la planta
denunciaban reiteradamente las malas
prácticas de Reyval en la gestión de residuos que, recordemos son peligrosos,
tóxicos en muchos casos e infecciosos en
otros, con el riesgo que supone todo ello
para la población en general y trabajadores próximos.
Desde hace cinco años, gracias a las
denuncias de los vecinos, del Ayuntamiento y, cómo no, de la Plataforma No
a la Contaminació, se han ido destapando todas las infracciones que se cometen
en esa gestión. Y a eso Reyval le llama
«hostilidades», acostumbrado a hacer lo
que le venía en gana con tal de ganar dinero, más dinero si incumplía sus obligaciones en la gestión de esos residuos.
«Como decíamos, solo la retirada
por parte de Reyval del contencioso
1/81/2015-B puede impedir legalmente
la instalación de la incineradora».
*Plataforma Ciutadana No a la Contaminació/Asamblea Ciutadana NO a la Incineradora en l’Alcora.

