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La Rompida de la Hora,
Patrimoni de la Humanitat
L’Alcora va celebrar el diumenge 9 de desembre una
Rompida Extraordinària per a commemorar l’acte

3

El reconeixement internacional va atraure a
autoritats, entre ells, el president de la Generalitat

L’Ajuntament de l’Alcora en conéixer-se la gran notícia va penjar una pancarta al balcó consistorial per a celebrar-ho i compartir-ho amb tots el veïns.

Èxit de la Mostra
de Teatre Amateur
Vila de l’Alcora
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La igualdad y las familias monoparentales,
protagonistas del último pleno municipal
El consistorio aprobó por unanimidad el nombramiento de Albader d’Honor a la ganadora del concurso de 2018, María Luisa Ribés Gasch

E

l pleno de l’Alcora estuvo protagonizado por la
igualdad y las familias monoparentales. Así, el Ayuntamiento aprobó el compromiso
de realizar actuaciones dirigidas
a la eliminación de la violencia
de género, mediante la ejecución
del Primer Plan de Igualdad de la
localidad, un conjunto ordenado
de medidas tendentes a alcanzar
la igualdad efectiva y a eliminar
discriminaciones, desigualdades,
en cualquier ámbito, incluyendo
al personal del Ayuntamiento.
La aprobación del Plan de
Igualdad del personal del consistorio, como manifestó el alcalde, Samuel Falomir, supone un
hito por su carácter pionero. Su
aprobación se debe al obligado
cumplimiento de la normativa
vigente, que tiene como objetivo
que la administración pública local sea el motor impulsor para el
ejercicio de la igualdad efectiva
entre su personal de trabajo.
En base a la normativa se constituyó la Comisión de Igualdad,
encargada de elaborar el citado
plan. No obstante, previamente
se elaboró el diagnóstico de situación, que identificó en qué punto
se encontraba el Ayuntamiento,
en términos de igualdad, y se
establecieron los objetivos a alcanzar. Las conclusiones y recomendaciones de este estudio se
incorporaron al plan.
El pleno abogó por el impulso
de campañas, como la que ha desarrollado el consistorio, centradas en la educación. El equipo de
gobierno recordó también que el
municipio se sumó recientemen-

Imagen de la corporación municipal del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén, durante la celebración de la última sesión plenaria ordinaria
te a la red de agentes de igualdad,
impulsada por la Vicepresidencia
y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El objetivo de
esta iniciativa es dotar y acercar
a las zonas del interior de la provincia las políticas y recursos en
materia de igualdad entre hombres y mujeres.
Cabe señalar también que, en
base a este objetivo, la rectora
de la UJI y presidenta de la Fundación Isonomia, Eva Alcón, y el
alcalde de L’Alcora, Samuel Falomir, firmaron un convenio por
el que se retoma la colaboración
entre ambas entidades para promover la igualdad de oportuni-

El equipo de
gobierno aprobó la
puesta en marcha
y el desarrollo de
acciones contra la
violencia de género

dades y de trato entre mujeres
y hombres en l’Alcora, así como
la prevención y acción contra la
violencia de género mediante la
participación activa de la localidad en la Red Isonomía de municipios para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
FAMILIAS MONOPARENTALES

hijos, propios o adoptados) a la
condición de familia numerosa, a
partir del 1 de enero del 2019. La
iniciativa que fue aprobada por
unanimidad, contempla que tras
este reconocimiento legal, las familias monoparentales tengan la
posibilidad de exigir los mismos
beneficios y ayudas económicas
que las numerosas.

Por su parte, durante la sesión
plenaria, el PP presentó una moción para solicitar la equiparación de las familias monoparentales (aquellas formadas sólo por
un padre o una madre, que deben acarrear con todos los gastos
y mantenimiento de uno o varios

Otro de los puntos destacados
del pleno de l’Alcora fue la aprobación del nombramiento de Albader d’Honor de Mª Luisa Ribes
Gasch, ganadora del XXIII Concurso Albaes a la Mare de Déu..

ALBADER D’HONOR

La Diputación contribuirá
a rehabilitar la Real Fábrica
El presidente de la Diputación
Provincial de Castellón, Javier
Moliner, y el alcalde de l’Alcora
firmaron recientemente un convenio por el cual la capital de
l’Alcalatén recibirá 50.594 euros
de este organismo, para el desarrollo del proyecto de rehabilitación de la nave de los hornos de
la Real Fábrica alcorina.
El consistorio logró con esta
rúbrica una nueva ayuda para la
recuperación y puesta en valor
de este emblemático lugar.
La subvención de la Diputación
se suma a los fondos europeos
FEDER, que el Ayuntamiento obtuvo previamente y que se destinarán a la siguiente fase del pro-

yecto, consistente en la rehabilitación de la nave de los hornos.
«Con esta importante actuación,
el edificio de los hornos quedará
acondicionado para albergar visitas accesibles en poco más de un
año», destacó el primer edil. «La
previsión- según explicó- es musealizarlo, habilitando recursos
informativos sobre el propio edificio. Además, el proyecto incluye la sustitución de la cubierta
de fibrocemento de la nave de la
antigua fábrica Azulejos BIC, SL,
(contigua al edificio de los hornos) por otra más apropiada, así
como y la habilitación de un espacio diáfano de más de 1.500 m²
para usos socio-culturales».

Javier Moliner y Samuel Falomir, en el momento de la firma del convencio entre la Diputación y Ayuntamiento alcorino.
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El Ayuntamiento acomete
obras en diferentes
zonas del municipio

Los técnicos explican a la consellera Mª José Salvador y al alcalde el proyecto de las obras de la plaza España.

La consellera Mª José Salvador
visita las obras de la plaza España
Samuel Falomir visita las obras en distintos puntos de la villa.

La Consellería de Vivienda y Obras Públicas aporta 60.000 euros al proyecto alcorino

T

uvo lugar la visita a
l’Alcora de la consellera de
Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, Mª José Salvador, que tras
firmar en el libro de honor ante
la presencia del alcalde, Samuel
Falomir, y otros componentes de
la corporación municipal, acudió
in situ a comprobar el desarrollo
de las obras de la plaza España.
El proyecto de renovación
urbana de la plaza España de
l’Alcora y su entorno ya está en
marca. Además de dotarla de una
nueva pavimentación, se están
renovando los servicios, como
las redes de abastecimiento y saneamiento.
La Consellería de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del
Territorio aporta 60.000 euros y
el resto del proyecto, que asciende a 180.000 euros, se hará cargo
el Ayuntamiento alcorino.
Falomir ha agradecido la visita de Mª José Salvador y la cola-

boración de la Consellería y ha
destacado que «se trata de una
actuación muy demandada por
los vecinos y vecinas, que seguirá
la misma línea de los proyectos
realizados en los últimos años en
las calles del casco antiguo».
Por su parte, la consellera manifestó su enorme agradecimiento al alcalde de l’Alcora «por poder compartir esta actuación, la
cual destaca por la importancia
de la regeneración urbana de
importantes espacios para los
vecinos como es la plaza España.
Se trata de una apuesta muy valiente de Falomir la cual seguro
valorara muy positivamente la
ciudadanía».
Las obras se iniciaron en septiembre, en primer lugar, con la
demolición del pavimento de la
calzada de toda la zona de actuación, y, en segundo lugar, con las
aceras y los bordillos, con la finalidad de no interrumpir el paso a
los residentes de la zona.

A continuación, se procedió a
la apertura de caja para el pavimento. En esta excavación, como
en la de las zanjas que albergarán
los servicios, las excavaciones se
ejecutarán con medios mecánicos y ayuda manual.
El siguiente paso fue la apertura de zanjas para los diferentes
servicios, saneamiento y pluviales y red de abastecimiento. Una
vez ejecutados todos los servicios,
se procedió al recrecido y nivelación de las tapas de arquetas y
pozos de registro existentes hasta la cota del nuevo pavimento.
Tras este paso, se está llevando
a cabo la extensión de la subbase
de zahorra artificial, de 10 cm de
espesor. La solera de hormigón
servirá de base para el pavimento de la calzada y aceras.
La obra además de la plaza España abarca también el principio
de la calle Calvario y por la calle
Constitución hasta el comienzo
de la calle Molineros.

El Ayuntamiento ha acometido
diversas actuaciones de mejora
en el último mes «con la finalidad de solucionar problemas
de filtraciones de agua que venían padeciendo los vecinos y
vecinas», tal como asegura el
alcalde, Samuel Falomir.
Entre estas obras de mejora
llevadas a cabo, se encuentra
la sustitución del colector de
aguas de saneamiento situado
en la calle Reverendo Francisco
Paús. «Se ha cambiado porque
estaba deteriorado y producía
filtraciones en los garajes de la
zona». Otra de las actuaciones
acometidas ha consistido en la
construcción de una nueva acera en la travesía calle San José,
«para solucionar las filtraciones
de agua que se originaban en
las viviendas de este vial».
Para ambas actuaciones, el
Ayuntamiento ha invertido
11.200 euros. «Son obras menores, pero necesarias para el
bienestar de la ciudadanía», ha
manifestado el primer edil.

Además del proyecto de
remodelación de la plaza España, Falomir ha recordado
que, en la actualidad, están en
marcha «a punto de concluir»
las obras para mejorar la accesibilidad en la calle Carretera
de Ribesalbes, un proyecto que
contempla el rebaje de aceras
y adecuación a la normativa vigente de 13 pasos de peatones
El presupuesto para llevarlo a
cabo asciende a 19.600 euros.
Se trata de una iniciativa que
da continuidad a otras dos actuaciones ejecutadas recientemente, a través de las cuales
se adecuaron 40 pasos de peatones, situados entre las calles
País Valencià y Constitució, y
entre las calles Constitució y
calle Carretera de Ribesalbes.
«Eliminar barreras arquitectónicas es un objetivo prioritario para el Ayuntamiento
de l’Alcora», explica el alcalde,
quien añade que «por ello se seguirá materializando obras en
esta misma línea».

Comienzan los trámites de licitación de
un gimnasio en el CEIP Grangel Mascarós

Noel Manzanares, directora del Grangel Mascarós, junto a Falomir y Garcia.

Tras la aprobación de la delegación de competencias, el Ayuntamiento sigue avanzando en el camino para la construcción de un
gimnasio en el CEIP Grangel Mascarós, del cual carece actualmente. Como ha avanzado el primer
teniente de alcalde y concejal de
Educación, Víctor Garcia, ya han
comenzado los trámites para la
licitación del proyecto.
«La previsión es que las obras
puedan comenzar al finalizar
el curso escolar, en verano del
2019», revela Garcia, quien destaca que «no es de recibo que en
el año 2018 un colegio de Primaria no tenga gimnasio y que, por
tanto, los alumnos y alumnas no

puedan realizar Educación Física
en las condiciones adecuadas».
Al respecto, ha manifestado
que «inexplicablemente, hasta
ahora, ningún Gobierno había
hecho absolutamente nada. Han
sido los actuales, tanto el local
como el valenciano, los que han
puesto las herramientas necesarias para revertir la situación y
atender esta carencia ».
El gimnasio contará, a parte de
la sala de ejercicios, con vestuarios y aseos masculinos y femeninos, una cabina adaptada, un
almacén y una sala para el profesorado. Además, el proyecto contempla la reforma de la cocina
del centro, así como la adecua-

ción de otras estancias.
La actuación asciende a un
montante de 657.261 euros y está
financiada íntegramente por la
Generalitat valenciana, a través
del Pla Edificant.
IES XIMÉN D’URREA

También dentro de este plan,
el Ayuntamiento de l’Alcora ha
incluido la adecuación, mejora y ampliación del IES Ximén
d’Urrea. En este sentido, Garcia
ha explicado que «vamos avanzando en los trámites necesarios
y estamos a punto de recibir el
visto bueno al proyecto». Un proyecto que asciende a 3 millones
de euros, aproximadamente.
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La lucha en favor de la igualdad y contra
la violencia de género une a los vecinos
Actos como coloquios, exposiciones, cinefórum y una marcha culminaron con la instalación del gran árbol de los deseos por la Igualdad

Presentación de la campaña municipal por la igualdad y contra la violencia de género

Imagen de la presentación de la campaña medioambiental, dedicada a la educación y el reciclaje.

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
organizó la campaña más
completa por la igualdad
y contra la violencia de género de su historia. Las actividades comenzaron con la inauguración de la exposición Mujer y
Discapacidad, organizada por la
Fundación Isonomía, en la nuevas dependencias municipales.
Durante el acto, también se hizo entrega de los certificados al
equipo de personal voluntario
del Punt Violeta, como reconocimiento público por el trabajo
realizado durante las fiestas del
Cristo de este año.
La localidad también pudo disfrutar del cinefórum Reflexiones
en torno al movimiento #METOO: ¿Qué es sí? y ¿qué es no?’,
organizado por el consistorio y la
Fundación Isonomia. Entre otras
acciones, también se celebró el
coloquio El cuento de la criada,
y la nueva Associació Dones Progressites de l’Alcora, con la colaboración del consistorio organizó
la I Marxa Contra la Violencia de
Gènere. Del mismo modo, el IES
Ximén d’Urrea y el Centro de Enseñanza de Personas Adultas se
unieron a la causa, mediante la
decoración del edificio con pancartas con mensajes como: «Ens
volem vives, lliures, empoderades, felices, respectades i iguals»,
«Ni un minut de silenci mes contra la violència de gènere». .
El broche final de la campaña
tuvo lugar en la plaza consistorial de la mano del Gran árbol
de los deseos por la Igualdad. La
localidad unió dos campañas en
una, Reciclaje e Igualdad. Mrs R,
junto a la agente de Igualdad del
consistorio alcorino, Lucía Romaní y varias autoridades, recorrieron los centros de Primaria en
busca de los buenos deseos por
la igualdad para decorar el simbólico árbol. Botellas de plástico
y tetrabriks albergaron los mensajes pintados por los niños y que
colgaron en el árbol, para compartirlos con todos.

Niños y padres participaron en el Gran Arbol de los Deseos por la igualdad

Exposición ‘Mujer y Discapacidad’, en la que colaboró la Fundación Isonomía.

‘Mr. R’ repartiendo folletos explicativos sobre la importancia del reciclaje.

El Centro de Formación de Personas Adultas, con pancartas reivindicativas.

La recién creada Associació de Dones Progressistes de l’Alcora organizó la I Marxa Contra la Violencia de Génere con la participación de algunas autoridades.
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L’Alcora registra el mes de noviembre con
la tasa de paro más baja desde el año 2007
Las políticas municipales, las ayudas logradas de programas de fomento del empleo y el trabajo que genera la industria son las claves del registro

L

os últimos datos del paro,
publicados por el Servef,
revelan que l’Alcora ha
registrado en 2018 el noviembre con menos paro de los
últimos 11 años. Observando las
cifras de noviembre desde 2008,
se puede vislumbrar que la tasa
de paro más elevada se registró
en el año 2012, con un 25,12%,
mientras que la segunda más baja -después de la de 2018- se alcanzó en 2008 con un 14,85%.
Por lo que respeta a los últimos
cinco años, la tasa de desempleo
en este mes ha caído en más de
siete puntos porcentuales en,
pasando del 20,13% en 2014 al
12,55% este año.
POLÍTICAS MUNICIPALES DE EMPLEO

Las políticas municipales en materia de empleo, el incremento
de las ayudas conseguidas a través de los programas de fomento
de la ocupación de la Generalitat
valenciana y el trabajo generado por los sectores productivos,
principalmente, son las causas
que apuntan desde el gobierno
local como motivadoras del descenso del paro en el municipio.
AMPLIACIONES

Uno de los datos que más llama
la atención es que en el último
año desde el sector azulejero se
han solicitado al Ayuntamiento
un total de 22 licencias de obra
para la realización de diferentes
actuaciones, entre ellas, la ampliación de instalaciones.

Imagen de una de las periódicas reuniones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de l’Alcora, tratando temas de interés que van surgiendo.
En la actualidad, en el polígono industrial de l’Alcora, se puede observar que diferentes empresas del sector están llevando
a cabo este tipo de proyectos.
LOS DATOS

«Los datos evidencian el importante descenso del desempleo,

En el último año,
el sector azulejero ha
solicitado 22 licencias
al Ayuntamiento para
diversas actuaciones

U

aún así, queda mucho por hacer
y mucho por mejorar en materia
laboral. Desde el Ayuntamiento
alcorino vamos a seguir priorizando las políticas de promoción
y fomento del empleo, al igual
que apoyando y trabajando conjuntamente con los sectores productivos, favoreciendo la generación de puestos de trabajo en
nuestra localidad», argumentan
desde el consistorio.
El Ayuntamiento ha aumentado la cuantía recibida en concepto de subvenciones, procedentes,
principalmente, de la Generalitat valenciana y la Diputación de
Castellón. Desde el año 2015, se
ha conseguido más de 3,8 millones de euros, destinados al impulso del empleo, la mejora de
infraestructuras, educación, políticas inclusivas y cultura.

Desde el Ayuntamiento, destacan el
«gran cambio» del solar de la calle Borja

Imagen de la zona de Borja como estaba hace apenas unos meses.

El solar situado en la calle Borja
ha experimentado un «gran cambio» en los últimos meses, tal y
como destacan fuentes del Ayuntamiento de l’Alcora.
Cabe recordar que, en el mes
de septiembre, gracias a la cesión gratuita por parte de la Caja Rural, y el posterior convenio
firmado posteriormente por el
alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y el presidente de la Caixa
Rural de l’Alcora, José Luis Esteban, el consistorio construyó en
este terreno un parque infantil,
integrado por una estructura de
grandes dimensiones con forma
de hormiga -con rocódromo, red
de cuerda, un tobogán trasero y
una barra de bomberos frontal,
dos muelles -uno en forma de conejo y otro de vespa-, y un columpio mixto de dos plazas.
AGRADECIMIENTO

En la actualidad, la zona de Borja cuenta con un magnífico parque infantil.

Falomir ha reiterado, en nombre
del Ayuntamiento, su agradeci-

miento a la Caixa Rural alcorina,
ya que «de esta colaboración se
va a beneficiar toda la localidad,
especialmente, los niños y niñas,
que ya pueden disfrutar de una
nueva zona infantil».
Por su parte, el presidente de
la Caixa Rural ha manifestado
que «desde el momento en el que
el Ayuntamiento de la villa ceramista, nos propuso prestar este
terreno para construir un parque
infantil, la Caixa Rural con la decisión de su consejo rector, no lo
dudamos en ningún momento,
estaba claro que si era algo bueno para l’Alcora lo era también
para nosotros».
BANCOS Y COLUMPIOS

Además, recientemente, tal como
explica la concejala de Parques y
Jardines del Ayuntamiento de la
capital de l’Alcalatén, Nuria Sánchez, se han colocado bancos y se
ha instalado un columpio para
bebés, en una actuación conjun-

ta del parque cuyo presupuesto
asciende a algo más de 13.600
euros.
ESPECTACULAR ‘GRAFFITI’

Por otro lado, se ha decorado el
muro ubicado al lado del parque
con un «espectacular graffiti» realizado por Nokess amor de tinta,
autor también, entre otros, de los
graffitis pintados en la plaza Molí Nou y en la Ciudad Deportiva,
junto al pabellón polifuncional.
Sánchez ha destacado el «magnífico trabajo» llevado a cabo por
el artista, que, según la edila, ha
servido para «potenciar el gran
cambio que se ha acometido en
esta zona de nuestra localidad,
una mejora muy demandada
por los vecinos y vecinas del barrio de La Báscula, donde se sitúa
el solar». Finalmente, el Ayuntamiento de l’Alcalatén seguirá trabajando en las mejoras en diversos puntos de la población por el
bien de toda la ciudadanía.
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El libro de fotos antiguas
‘L’Alcora en blanc i negre’
tendrá tercera parte

En imagen, una de las obras que han participado este año en la XVI Mostra de Teatre Amaterur Vila de l’Alcora.

La XVI Mostra de Teatre Amateur
logra un gran éxito en la villa
Una de las fotos que formará parte del tercer libro de fotos antiguas.

El ciclo de teatro alcorino es uno de los más consolidados de la Comunitat Valenciana

P

ànic Escènic, de València, clausuró el sábado 8
de diciembre con la obra
Amante a sueldo la XVI
Mostra de Teatre Amateur Vila de
l’Acora 2018. Esta fue la cuarta y
última obra del ciclo de teatro alcorino que se ha desarrollado en
el Auditorio de la Caixa Rural durante cuatro fines de semana.
La Mostra, organizada por el
Ayuntamiento alcorino, ha contado con la colaboración de la de
la Caixa Rural de l’Alcora, la Federació de Teatre Amateur de la
Comunitat Valenciana, la Diputació de Castelló, la Generalitat
valenciana y el Patronato Provincial de Turismo.
La edil de Cultura y coordinadora de la Mostra, Noelia Muñoz, destaca que el ciclo de tea-

tro alcorino «es uno de los más
consolidados de la Comunitat
Valenciana y un referente en su
ámbito», además «supone una
buena oportunidad para los grupos amateurs de dar a conocer
sus propuestas y poner en valor
todo el trabajo que hay detrás».
PROGRAMA MUY VARIADO

«Con las obras seleccionadas en
la XVI Mostra de Teatre Amateur
se ha configurado un programa
muy variado, con representaciones que han hecho a los asistentes reflexionar y experimentar
muchas sensaciones y emociones», señala la concejala, quien
incide en el «extraordinario nivel
de todos los trabajos presentados
en la iniciativa».
La XVI Mostra de Teatre Vila de

l’Alcora arrancó el sábado 17 de
noviembre con la puesta en escena de En defensa (un concierto
de despedida), a cargo del grupo
Aula de Teatro de la Universidad
de Alicante. La siguiente actuación tuvo lugar el sábado 24 de
noviembre, con el grupo Zorongo
Teatre, de Bétera, que representó
Tr3s, de Juan Carlos Rubio, bajo
la dirección de Dídac Moreno.
El sábado 1 de diciembre fue el
turno del grupo de Castellón Els
Ubús, que puso en escena la obra
Arlequí, de Carlo Goldoni, dirigida por Valentí Piñot. Y para concluir el ciclo, el 8 de diciembre, el
grupo Pànic Escènic, de València,
dió vida a la obra Amant a sou,
una adaptación del texto de Julie
de Grandy, escrita y dirigida por
José D. Badia Valiente.

Debido al gran éxito de los dos
primeros libros de fotografías
antiguas de l’Alcora, el Ayuntamiento y el Periódico Mediterráneo, con el apoyo del algún
patrocinador más todavía por
confirmar y bajo la coordinación de Javier Nomdedeu, van a
realizar el tercer ejemplar.
Por ello, se informa de que
todas aquellas personas, familias, entidades, asociaciones o
colectivos que quieran colaborar y que sus fotografías formen
parte del libro, deben enviarlas
escaneadas por correo a javier@
nomcomunicación.com o llamar al 609 60 39 87 (Javier). Con
la foto se debe adjuntar datos de
la misma, año y algunos nombres de los que aparecen. La fecha límite para poder colaborar
es el 28 de febrero de 2019 para
estar listo en Pascua.

Con este nuevo ejemplar,
podrán disfrutar a través de
imágenes entrañables de los
cambios de la villa ceramista y
sus gentes. La distribución de
las fotografías se dividirá en temas como históricas, cerámica,
fiestas, tradiciones, sociedad,
deporte, música y taurinas. Entre todas las colaboraciones y
aportaciones se realizará una
selección de las imágenes.
LOS VECINOS, MUY IMPORTANTES

La gente es lo mas importante
de un pueblo y, a parte de edificios, ermitas, plazas o calles,
este libro pretende que esté lleno de vecinos, de conocidos o
anónimos, de quienes han realizado cosas importantes o sencillas y cotidianas, pero en definitiva, personas que día a día
han ido haciendo pueblo.

El Premi Ciutat de l’Alcora de Pintura
Jove del Ximén d’Urrea, el 11 de enero

RENOVACIÓN DE ASPECTOS

CATEGORÍAS

de ESO, Bachiller y Ciclos Formativos (grado medio), en centros
de la Comunitat Valenciana.
En esta categoría, los premios
serán de 300 euros para el primer clasificado y de 150 euros
para el segundo.

Cabe destacar que el concurso de
Pintura Jove IES Ximén d’Urrea
está renovando muchos aspectos
y hace dos años cambió su nombre a Premi Ciutat de l’Alcora, ya
que el concurso esta coorganizado entre el Ayuntamiento y el citado instituto de l’Alcora.
También se han modificado
las bases del certamen, ya que
las obras se reciben en el Museo
de Cerámica de l’Alcora, creando

Por un lado, en la categoría joven
o libre pueden participar cualquier joven de entre 18 y 35 años
residente en España. Uno de los
grandes atractivos de la iniciativa son sus premios. Así, el ganador se llevará 1.300 euros, mientras que el segunda clasificado
recibirá 700 euros.
Por otro lado, en la categoría
escolar pueden participar jóvenes que estén cursando estudios

En ambas categorías, la temática
y técnica de las obras será libre,
pudiéndose presentar las obras
hasta el 5 de enero de 2019. Además del IES Ximen d’Urrea y el
Ayuntamiento, colabora con
el certamen la Caixa Rural de
l’Alcora. Desde la organización
se anima a la participación de
grupos locales y visitantes.

El viernes 11 de enero de 2019,
en el Museo de Cerámica de la capital de l’Acalatén, se inaugurará
el XVI Premi Ciutat de l’Alcora de
Pintura Jove Ximén d’Urrea

Uno de lo momentos de la entrega de premios del año pasado.

dos bases: una para la categoría
escolar y otra para la libre. Además, se decidió que la exposición
se mostrara en el Museo de Cerámica de la localidad.

FECHA LÍMITE
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Verónica Tena, junto a Alex Ortega, director del certamen nacional.

Representantes de las asociaciones que participaron en el vídeo, junto a buena parte de la corporación municipal.

El Ayuntamiento celebra el 40º
aniversario de la Constitución
Diferentes asociaciones colaboran con la iniciativa en una jornada de puertas abiertas
l Ayuntamiento de l’Alcora
organizó un acto para conmemorar el 40º aniversario de la Constitución española, que tuvo lugar el 6 de
diciembre, a las 11.00 horas.
La jornada comenzó en el salón de actos consistorial con la
proyección de un vídeo en el que
participaron presidentes y representantes de las asociaciones locales leyendo diferentes artículos
de esta ley suprema. A continuación, el alcalde, Samuel Falomir,
procedió a la lectura de un manifiesto institucional conmemorativo de la efeméride.
Tras un vino de honor, los asistentes pudieron visitar las distintas estancias del Ayuntamiento
en la jornada de puertas abiertas
que se desarrollaron hasta las
13.00 horas, aprovechando muchos de ellos para hacer fotos en
el despacho del alcalde o con la
bara de mando.
«Con este acto queremos celebrar este destacado aniversario y

E

poner en valor la importancia de
nuestra Constitución que sentó
las bases de un nuevo orden político y social, recogiendo principios fundamentales e irrenunciables como son la igualdad, la
no discriminación, la tolerancia
y la solidaridad y es garante de
la soberanía nacional, que reside
en todo el pueblo español», manifestó el primer edil alcorino
al tiempo en que incidió en que
«aunque hay cosas que actualizar
y mejorar, sin duda, nuestra Carta Magna ha permitido construir
una sociedad mejor y más igualitaria».

permiten la mejor vigilancia,
cumplimiento y desarrollo de
los artículos en la práctica, sin
perder de vista todo esto, lo que
es innegable es que estamos delante de la norma más importante que hasta hoy hemos podido
utilizar como herramienta llave
para contribuir a la libertad, la
igualdad y la justicia. No viví esa
época, pero soy consciente de lo
mucho que se luchó y de lo mucho que se consiguió. Por ello,
hemos de avanzar, mejorar y dar
muchos pasos más adelante, pero retroceder, nunca».

INTERVENCION DEL ALCALDE

Desde el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén, agradecen a
todos los representantes de las
asociaciones locales tanto culturales, como deportivas y humaniatarias que participaron activamente en el acto, y cuantos han
trabajado en preparar la celebración de este 40º aniversario de la
Constitución.

AGRADECIMIENTO

Falomir matizó en su intervención que «está claro que la sociedad ha cambiado, que no estamos en el mismo momento que
hace 40 años. Sin embargo, sin
perjuicio de la conveniencia de
su revisión y actualización, de la
necesidad de ajustarla a los tiempos, implementar medidas que

Verónica Tena gana el
XIV Certamen Dama y
Caballero de España
La alcorina Verónica Tena ha
sido recientemente la ganadora del XIV Certamen Dama y
Caballero de España, celebrado
en Madrid. La gala tuvo lugar
en la Sala Zenith, y la alcorina
representó a Barcelona, una
ciudad muy especial para ella,
logrando imponerse ante las 14
finalistas que participaban.
Tena, que lució un espectacular vestido del diseñador valenciano Alejandro Resta y un
tocado de la diseñadora alicantina Vanela Tocados, logró el
ansiado título de Dama Española (tras once meses de espera
desde que quedó semifinalista),
el cual le proporcionará participar el año que viene en un certamen internacional.
La alcorina recibió el premio
de manos del director del certamen nacional, Álex Ortega, que
estuvo acompañado por Noemí
Cabrera, Mis Norte 2010, estando también presente el delegado de Cataluña y fotógrafo oficial del certamen, Lluís Marlí.
Sobre su triunfo, Tena manifiesta que está «muy orgullosa,
además de por haber ganado el
título de Dama de España, de
haberlo hecho representando a

la ciudad que vive en mi corazón. Siento pasión por Barcelona y para mí es un gran honor
portar la banda con su nombre». Verónica, que además
es también escritora habiendo publicado dos libros, en el
2016 representó a Castellón en
dicho certamen y en 2017 participó en el Certamen Miss Universo España por València.
La alcorina, para llegar a protagonizar estas representaciones a nivel nacional, venció el
certamen de belleza Miss Universe València en L’umbracle,
ciudad de las Artes y las Ciencias de Valéncia. También ha
ganado el certamen de Miss
Cosmos Castellón 2016 y fue
finalista en el top-5 en Miss y
Mister Cosmos España. Asimismo, en 2016 ganó en Dama y
Caballero de Castellón en una
gala celebrada en el Hotel Golf
Playa del Grao de Castellón.
La alcorina es modelo profesional, estando solicitada en
los desfiles más relevantes de la
provincia de Castellón, además
de haber estudiado estética y
peluquería y haber trabajado
con Again Agency y La Plaza
del Mar, entre otras firmas.
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U ACTO INTEGRADOR DE
L’ALCORA AVENTURA 4X4, CRUZ
ROJA JUVENTUD Y CONSISTORIO

DESEMBRE DEL 2018

Admirable y humanitaria iniciativa la que ha tenido
la Asociación Alcoraventura 4x4, en colaboración con
Cruz Roja Juventud y el Ayuntamiento, para integrar
a jóvenes con Síndrome de Down y discapacidades

psíquicas de la capital de l’Alcalatén. En esta ocasión,
además de Cruz Roja Juventud de l’Alcora también
colaboró Cruz Roja Juventud de Vila-real. En la
iniciativa también estuvo el edil de Asuntos Sociales

e Igualdad, Agustín Chiva. Una de las responsables de
Cruz Roja Juventud de l’Alcora, Ivania Morte, agradece
a la Asociación Alcoraventura 4x4 el gran detalle y la
atención desinteresada que les brindó a los jóvenes.

U XXVII ENCUENTRO DE LOS
PRIMOS ALBALATE Y ALLEGADOS
EN LA VILLA CERAMISTA
Organizado este año por los primos
Santiago y Encarna, tuvo lugar
recientemente la 27ª edición de la
divertida y entrañable cena de los
primos Albalate y allegados. Este año
bajo el lema y temática de ‘el lejano
oeste’, indios y vaqueros se reunieron
en el restaurante de La Pista Jardín
de la capital de l’Alcalatén, donde
disfrutaron de una bonita velada. Se
trata, sin duda, del encuentro de primos
y allegados más arraigado y festero
de l’Alcora, con 27 años de historia.
Cada año proponen una temática de
indumentaria para celebrarlo. Reseñar
también que se trata en su mayoría de
gente muy involucrada e implicada
en asociaciones y en la vida social y
cultural de la capital de l’Alcalatén.

U CENA-GALA DE PREMIOS DE LA
TEMPORADA DEL CLUB DE PESCA
DEPORTIVA DE L’ALCORA
El Club de Pesca Deportiva local
celebró en el restaurante 5 Sabors de
la capital de l’Alcalatén su gala anual.
En la convocatoria se entregaron los
premios y trofeos de las disputadas
ligas de Bass y Mar-costa. Los primeros
en recibir sus premios fueron los
jóvenes de la cantera Marc Mor, Carla
Paús, Álex Mor y Ángel Nomdedeu.
Seguidamente, la entrega fue para los
pescadores de Bass, cuyo campeón fue
José Moliní, subcampeón fue David
Ramos y el tercer peldaño del podio lo
ocupó Rafael Fonseca. Cabe destacar la
actuación de Esther Mas, que consiguió
el trofeo a la primera dama con su
cuarto puesto en la especialidad. Para
finalizar la velada, los galardones de
Mar-costa recayeron en Óscar Tomás
como campeón, Vicente Paús fue el
subcampeón y José Nomdedeu finalizó
en tercera posición.
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El IES l’Alcalatén ha sido elegido en el top-50 de toda España y 4º de la Comunitat para el Proyecto Erasmus+ ACT.

El IES L’Alcalatén, elegido uno
de los 50 para el ACT Erasmus+
Además, alumnado de Bachiller participa en el Proyecto Parlamento Europeo Junior

E

l IES l’Alcalatén de l’Alcora
ha sido elegido como uno
de los 50 centros de España y uno de los cuatro de
la Comunitat Valenciana para
participar en el Proyecto Erasmus+ ACT, junto con centros educativos de Grecia, Reino Unido y
Francia. Profesorado del centro
ha asistido al Ministerio de Educación y Formación Profesional
de Madrid para formarse y aplicar el proyecto al centro, conjuntamente con los otros países.
TOLERANCIA E INCLUSIÓN

Este proyecto reforzará la política educativa del centro de educar en valores y promover una
convivencia pacífica con técnicas innovadoras y motivadoras
compartidas con los países participantes. La iniciativa trata sobre
como la educación puede ayudar
a los jóvenes a comprender a la
ciudadanía y adoptar valores como la tolerancia, la inclusión y la
democracia.
ACT es un proyecto de 36 meses de duración, financiado por
Erasmus+, que tendrá lugar en
los países citados hasta el 2020.
El proyecto analiza el impacto
de los proyectos de ciudadanía

activa en la competencia social y
cívica de los alumnos.
COMPETENCIAS SOCIALES

Este proyecto junto con el de
Alumnos Ayudantes, el de Alumnos Mediadores y la Asociación
de alumnos L’Alcalatén Viu, permitirá desarrollar la adquisición
de competencias sociales, cívicas,
de relación e interculturales entre los estudiantes del centro.
Asimismo, el alumnado de 1º
de Bachiller del IES l’Alcalatén
participa actualmente en el
proyecto europeo Proyecto Par-

La iniciativa refuerza
la política educativa del
centro para educar en
valores y promover la
convivencia pacífica
U

lamento Europeo Junior, gestionado en nuestra provincia por
la Europe Direct Center, desde
la Diputación Provincial de Castellón.
PARLAMENTO

Con este interesante proyecto, los
jóvenes participantes aprenderán el funcionamiento del Parlamento Europeo, cómo se toman
las decisiones, cómo participan
los diferentes grupos políticos,
cómo se agrupan y qué diferencias existen con respecto al parlamento de un único país.
TIEMPOS

El proyecto finalizará el próximo 20 de diciembre en el salón
de plenos de la Diputación de
Castelló, con la defensa de unas
enmiendas al informe europeo
sobre el tratamiento abusivo de
los plásticos a Europa y la gestión
del exceso dentro de la economía
circular. Para llevarlo a cabo, el
alumnado está siendo formado
tanto por parte de los profesores
y profesoras de Filosofía, Historia
y Lenguas, como por parte del ya
mencionado Europe Direct Center, que ha facilitado los materiales y la formación específica.

El cronista oficial, José Manuel Puchol, enseña la documentación.

L’Alcora cumple el 600º
aniversario como titular
exclusiva del término
L’Alcora celebrará con actos,
que todavía están por decidir,
el 600º aniversario (1418-2018),
de la titularidad exclusiva del
término municipal, en el momento que la cabeza política y
administrativa de la comarca
tiene su sede en la villa.
CRONISTA OFICIAL

El cronista oficial de la villa de
l’Alcora, José Manuel Puchol,
manifiesta que «es una fecha
histórica de gran calado e importancia. L’Alcora asumía la
administración y control del
término municipal que venía
compartiendo con la Puebla
de Alcalatén, desde 1305 Carta
Puebla, hasta el 1418. Un término que era regido por dos municipalidades a la vez».

que propone a los síndicos de
las dos villas alcanzar la concordia. Ante la falta de acuerdo
entre los citados síndicos, fue
el mismo procurador quien
realizó la partición. El 20 de diciembre de 1418 se firmaba la
concordia, mediante la cual, la
arruinada Puebla de Alcalatén
era repartida entre Llucena y
l’Alcora.
La villa alcorina pasaba a ser
dueña en exclusiva del término
municipal que incluía todo lo
que hoy se posee más Costur.
Además, quedaba bajo su jurisdicción la propia Alcalatén, su
castillo y parroquia. Momento
histórico, en el que, el procurador general del señor de Alcalatén residía en ésta.
LA FOIA

CONCORDIA

Cuando el señor de Alcalatén
estaba en l’Alcora, en la residencia de su procurador general, aprueba una concordia repartiendo el término de aquella
entre Llucena y l’Alcora.
Teniendo que partir hacia
Aragón el señor de la Tenencia,
encargó la finalización de las
negociaciones a su procurador,

Cabe destacar también, tal y como matiza Puchol en algunas
notas anexas a su expediente
sobre otros aspectos, que en
buen número de antiguos documentos, la actual pedanía
alcorina de La Foia aparece como Masías del Regall e incluso
la sede episcopal tortosina al
hablar de su iglesia la nombra
como Ermita del Regall.

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

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

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

24h.

699 908 873
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El pintor y dibujante alcorino Jordi Pitarch
ilustra la novela gráfica ‘Canción de atardecer’
Pitarch es coautor del libro junto a Carlos Tosca, autor del texto y ambos presentaron la novela gráfica negra en las nuevas dependencias

E

l relevante ilustrador de
l’Alcora Jordi Pitarch y el
escritor de Castellón Carlos Tosca, presentaron en
el salón de actos de las nuevas
dependencias municipales de
la capital de l’Alcalatén la obra
Canción de atardecer, una novela gráfica negra ambientada en
Castellón y en l’Alcora con el jazz
de trasfondo.
HISTORIA ILUSTRADA

Es un cómic y como cualquier
historia ilustrada, la imagen
cuenta tanto o más que el texto.
De hecho, la apuesta de ambos
creadores ha sido reducir a su
mínima expresión la figura del
narrador, «como si fuera una película. El lector debe estar atento
a lo que sucede también por lo
que no se cuenta y solo se ve», argumenta Pitarch.
CASTELLÓN Y L’ALCORA DECORADO

Con la capital de la Plana y la de
l’Alcalatén como decorados fundamentales de la historia, Pitarch y Tosca han creado un cómic
que suena a jazz y que desde la
temática criminal habla sobre
la memoria, «las decisiones que
se toman en la juventud y cómo
cambiaría la vida si se hubiera
hecho algo distinto en un determinado momento», dice Tosca.
A pesar de tratarse de un género de culto, con muchos y avezados lectores, la novela gráfica
tiene que hacer frente a algunos
tópicos que no le hacen justicia.
Y así se han empeñado en demostrarlo los autores.
OTROS TRABAJOS

Tanto Jordi Pitarch como Carlos
Tosca aparcaron otros trabajos
que tenían pendientes o a punto
de terminar para hacer realidad

Uno de los momentos durante la presentación de la novela gráfica en el salón de actos de las nuevas dependencias municipales de l’Alcora.
este proyecto. Porque el alcorino
había finalizado un cómic que
tiene poco que ver con el libro de
73 páginas que ha salido a la venta. Mantiene al personaje principal, pero la trama se ha transformado y ha incidido mucho más
en el protagonismo de los escenarios reales porque vieron que
debían «aprovechar la capacidad
que Jordi tiene para reproducir
la arquitectura», explica Tosca,
que, en su caso, ha apostado por
guionizar una novela gráfica como un reto personal. «La he escrito pensando en un lector como yo, que lee novela», asegura,
y añade que «la idea es tentar a

Castellón y l’Alcora
son fundamentales
en el argumento
de la historia y en
los dibujos del
ilustrador alcorino

cualquiera, incluso a las personas que nunca han leído un cómic o relacionan este género con
algo más ligero.

aquí y con l’Alcora y la provincia
como protagonista, de manera
que no le caben más alicientes
para convertirse en un gran presente para estas fechas.

ESENCIA DEL GÉNERO NEGRO

Objetivamente, Canción de atardecer se aferra a la esencia del género negro al plantear la resolución de un crimen como excusa
para retratar el lado más oscuro
de la sociedad, solo que, a diferencia de un libro convencional,
«en este caso es esencial la interpretación del dibujo», insiste.
Además, es la primera vez que
una novela gráfica se publica en
Castellón, hecha por autores de

FIRMA DE LIBROS

Finalmente, cabe destacar que
los autores, en especial el alcorino por estar en su localidad, al
terminar la presentación firmaron muchos libros al numeroso
público presente. «Es bonito que
familiares, amigos y vecinos en
general te apoyen, y estoy muy
satisfecho por el recibimiento
que hemos tenido», confesó el
propio Jordi Pitarch.

El Concurso de Música del
IES Ximén d’Urrea, a escena
El Concurs de Música de Cambra
IES Ximén d’Urrea de l’Alcora
llega a su 22ª edición. Ya está en
marcha esta nueva edición y desde la dirección del centro educativo señalan que el 11 de febrero
es el último día para inscribirse.
Cabe destacar que del 18 al 22
de febrero tendrá lugar, en el salón gótico de la Casa de la Música
de l’Alcora, las audiciones donde
un jurado cualificado decidirá
que grupos pasan a la gran final
en el Auditorio de la Caixa Rural,
el sábado 23 de febrero a partir
de las 19.00 horas.
Se seleccionarán los 20 primeros grupos que realicen la
inscripción bien por correo cer-

tificado a la secretaría del Instituto Ximén d’Urrea (avenida
Castellón 31, 12110 l’Alcora), o
por vía telemática, a través de
la pagina web del centro www.
ximendurrea.com. Los premios
del concurso son 1.000, 500, 250
y 150 euros, más el diploma a los
primeros grupos.
Como manifiestan el director
del IES organizador, Carles Guzmán, y el profesor de música Cesar Torlá, se trata de uno de los
certámenes más arraigados y
relevantes de música de cámara
de la Comunitat Valenciana para estudiantes, que tiene como
objetivo potenciar la formación
musical de los jóvenes.

Uno de los grupos que participó en la final del Concurso de Música de Cámara durante el año pasado.

Crònica de l’Alcora

Societat

U CONCIERTO SOLIDARIO DE
LA RONDALLA L’ALCALATÉN A
BENEFICIO DE LA ACCC

DESEMBRE DEL 2011

El Auditorio de la Caixa Rural acogió la actuación
solidaria de la Rondalla de l’Alcalatén a beneficio de
la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC). La
entrañable y estimada Rondalla l’Alcalatén deleitó al

numeroso público con sus canciones de toda la vida, así
como algunas más recientes. La entidad organizadora,
la ACCC, con sede en Onda, está presidida por el doctor
Ramón Royo y cuenta con una dinámica delegación
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en l’Alcora, la cual preside Virginia Encarna Pinilla,
que arropada por su junta son todo un ejemplo en
la organización de actos para conseguir ayuda en la
prevención del cáncer.

U VIAJES Y CHARLAS
INTERESANTES DE LA ASOCIACIÓN
DE AMAS DE CASA ALCORINA
Recientemente tuvo lugar una charla
sobre nutrición de la Asociación de
Amas de Casa Santa Águeda de l’Alcora,
en los Salones Sociales de la Caixa Rural,
con el interesante título ‘Alimentación
saludable y pautas nutricionales
básicas’. La charla fue impartida por
Tatiana Ceron, reconocida dietista
y nutricionista, que enriqueció la
experiencia de las numerosas amas de
casa presentes en el aspecto tratado.
Cabe destacar que la entidad
llevó a cabo un viaje comercial a la
firma Danone en València, con una
degustación incluida, y aprovecharon
para visitar el Museo de la Virgen de los
Desamparados, y días atrás estuvieron
en Segovia y Madrid, visitando entre
otros lugares, el Alcázar y el Acueducto.

U CRUZ ROJA DE L’ALCORA, EN
LA JORNADA DEL VOLUNTARIADO
EN LA VALL D’UIXÓ 2018
La Vall d’Uixó acogió el Día del
Voluntariado 2018, con actividades
solidarias para mostrar a la población
la labor que realizan, como por
ejemplo, servicios para las personas
mayores, concienciación sobre
el medio ambiente, consejos de
salud, actividades encaminadas a
fomentar los derechos de la infancia,
sensibilización sobre la violencia de
género. Además, se pudo escuchar
y enriquecer de experiencias en los
diferentes proyectos de la organización:
apoyo en tareas escolares en niños y
niñas de familias en dificultad social,
luchar contra la pobreza energética,
organizar actividades para jóvenes con
discapacidad, etc. Desde l’Alcora se
desplazaron seis vecinos, que montaron
una caseta para la concienciación
del VIH, repartiendo información y
respondiendo a las preguntas.
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Taller de ahorro y reciclaje,
gracias a la asamblea local
de Cruz Roja de l’Alcora

El presidente y director de la Caixa Rural alcorina, junto al director del museo y el cronista oficial, con el calendario.

El calendario de la Caixa Rural
homenajea a la cerámica local
Uno de los momentos del taller en la sede de Cruz Roja de l’Alcora.

El almanaque ha estado coordinado por el Museo de Cerámica y el cronista oficial

L

a Caixa Rural de l’Alcora
ha presentado durante
este mes de diciembre su
tradicional calendario para 2019, este año dedicado a la
historia de la cerámica de la capital de l’Alcalatén.
En esta edición, la Caixa Rural
alcorina ha pretendido realizar
un homenaje a todas aquellas
personas que desde el anonimato, desde el trabajo cotidiano o
desde sus lugares pertinentes, ha
ido tejiendo la historia de la cerámica local, que desde la primera
noticia de un alfarero, hace 572
años, llegó a lograr la excelencia
y liderazgo internacional de la
Real Fábrica del Conde de Aranda del siglo XVIII (actualmente
en proceso de recuperación y
puesta en valor) y hoy continua
viva con el pujante sector industrial azulejero.
En la presentación estuvieron
presentes el presidente y director
de la Caixa Rural, José Luis Este-

ban, y Juan Manuel Nogueroles,
así como el director del Museu de
Cerámica de l’Alcora, Eladi Grangel, y el cronista oficial de la villa
de l’Alcora, José Manuel Puchol.
La recuperación de datos e imágenes del calendario ha corrido a
cargo del equipo técnico del Museo de Cerámica, en especial, la
labor desinteresada de su director Eladi Grangel y de Teresa Artero y Hugo Vivas, así como de la
colaboración especial del cronista oficial de la villa.
Tanto el director como el presidente de la entidad bancaria
agradecen la colaboración de todo el equipo humano del museo,
así como deJosé Manuel Puchol.
REPARTO

El apreciado calendario de la
Caixa Rural de la capital de
l’Alcalatén empezó a repartirse
gratuitamente por la entidad
bancaria este mes de diciembre,
habiendo realizado una tirada

de 5.000 ejemplares, en dos tamaños, grande para colgar en las
casas y pequeños de sobremesa,
para las mesas de trabajo, estudios y oficinas.
DATOS INTERESANTES

Entre los muchísimos datos sobre la historia de la cerámica alcorina que aporta el interesante
almanaque, hay que destacar el
del 1 de mayo del año 1727, con
la puesta en marcha de la Real
Fábrica del Conde Aranda, así como el 10 de mayo de 1729, fecha
en la que el Rey Felipe V concedió
privilegios y exenciones a la misma, siendo de los más recientes y
en relación a la Real Fábrica, que
el 25 de mayo de 2017 finalizó la
adquisición de los 9.000 metros
cuadrados de inmuebles que pasan a propiedad municipal del
Ayuntamiento alcorino.
Sin duda, el calendario de la
Caixa Rural representa toda una
tradición en la localidad.

Dentro del Plan de Intervención Social que promueve la
asamblea local de Cruz Roja en
l’Alcora, tuvo lugar un taller sobre ahorro y reciclaje.
En la cita participaron diez
mujeres, quienes en nueve sesiones y de la mano de la voluntaria encargada de impartir el
taller, aprendieron a darle una
segunda oportunidad a objetos
cotidianos que ya no se pueden
utilizar y van a terminar en la
basura, así como conocieron
herramientas de ahorro para
aplicar en su día a día.
Entre otras cosas, las participantes del taller descubrieron
técnicas de decoupage, aprendieron a reutilizar diferentes
objetos como por ejemplo camisetas viejas, botes, frascos,
latas, cajitas de madera, etc y
también aprendieron en sesiones formativas sobre cocina
económica, prevención de riesgos en el hogar y la economía
doméstica.
Además, con este taller se ha

pretendido crear un espacio de
encuentro en el cual, transversalmente, también se han trabajado aspectos como el apoyo
mutuo, la formación de redes
y conexión con el entorno, la
colaboración entre ellas, el
aprendizaje del idioma y el conocimiento de otras culturas
así como el fomento de valores
éticos y morales.
SUBVENCIÓN

Todo ello se pudo llevar a cabo
gracias a la subvención recibida por parte del Ayuntamiento
de l’Alcora y por las donaciones
y cuotas de los socios de Cruz
Roja l’Alcora, con los cuales se
pudo financiar dicha formación en competencias básicas.
En fecha todavía por determinar por la organización, pero
sin mucha demora, volverán
a llevar a cabo este taller con
otras mujeres beneficiarias del
Plan de Intervención Social de
la Asamblea Local de Cruz Roja
en l’Alcora.

Concurrida cena benéfica a favor de la
Asociación Española Contra el Cáncer

Fenomenal ambiente de solidaridad en la cena benéfica de la AECC.

La delegación alcorina de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) organizó su cena benéfica en el local de la Fundació
Caixa Castelló de l’Alcora.
Lo recaudado en la cena-baile,
sorteos y lotería, que fue de 2.064
euros, se destinará para la investigación de la enfermedad.
La actual junta directiva de la
asamblea local de la AECC está
formada por: Sari Velez, Carmen
Herrando, Mª Rosario Albero,
Carmen Ferrer, Mª Rosario Carnicer, Amparo Font, Mercedes
Porcar, Pura Porcar, y Magdalena Prats. El colectivo lo forman
cerca de 300 socios alcorinos, en
su mayoría mujeres.

Al acto acudió el delegado de
zona, Gustavo Romero, quien
junto con la presidenta local, Sari Velez, habló de la toda actividad anual de la delegación de la
AECC en la villa, nombró algunas
de las atenciones y servicios de la
asociación en Castellón, como el
infocáncer, atención psicológica,
formación del voluntariado, logopeda, pacientes ostomizados,
ayudas económicas, servicio de
piso de acogida, recogida de donaciones de cabello, etc.
Sari Vélez, en nombre de toda
su junta directiva, agradece la
fenomenal respuesta de los vecinos, el Ayuntamiento, la Caixa
Rural y, en especial, del grupo

Sol y Luna, que animó la velada
desinteresadamente en la cena
benéfica celebrada este mes.
Recientemente, la Asamblea
Local organizó la IV Marcha Solidaria Contra el Cáncer AECC,
recaudando, después de pagar
todos los gastos para prepararla,
6.155 euros. En esta iniciativa colaboró además de Ayuntamiento
y Caixa Rural, Torrecid, Azuliber,
Restaurante La Pista, y Zona Urbana. También hay que destacar
el papel de Santi Sáiz, del Gimnasio Més Esport, Esteban y Loren
Segura, así como de On! Dance
Studio, sin olvidarse de la animación y castillos hinchables de
Saltimbanquis.
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L’Agrupació Musical l’Alcalatén celebra
Santa Cecilia con los dos nuevos músicos
Juan Ramón Díaz y David Portugués ya forman parte de la banda y Maite Bordonau releva en el cargo de Presidente a Marcelo Cervera

L

’Agrupació Musical
l’Alcalatén de l’Alcora celebró el domingo 25 de
noviembre los actos típicos de Santa Cecilia, destacando,
sobre todo, que se incorporaron
dos nuevos músicos en su filas:
Juan Ramón Díaz Sobrino (trompeta) y David Portugués Pastor
(percusión). La jornada se inició
con el pasacalle para recoger a
los nuevos músicos en sus domicilios y se fueron incorporando a
la concurrida banda.
Tras la foto de grupo de familia
de toda la agrupación, a las 12.00
horas se celebró la misa en honor
a Santa Cecilia, con participación
activa de algunos músicos de la
banda alcorina y, al finalizar la
solemne eucaristía en la plaza de
la Iglesia, se realizó la típica jura
de bandera por parte de los nuevos músicos, así como la del presidente saliente, Marcelo Cervera, y la de la presidenta entrante,
Maite Bordonau, y un pequeño
concierto. Terminó la festividad
de San Cecilia con una comida
de hermandad en la que la banda
invitó a las autoridades, patrocinadores y colaboradores.

Fotografía más reciente de grupo de l’Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora tras la incorporación de los dos nuevos músicos el día de Santa Cecilia.

40 ANIVERSARIO

L’Agrupació Musical l’Alcalatén
o popularmente la Banda de
l’Alcora ha celebrado este año su
40 aniversario. Tras unos años
sin banda de música, en 1978 se
creó la actual Agrupació Musical
l’Alcalatén.
El principal artífice de su fundación fue el maestro Vicente
Serrano Gil, reseñando que la
entidad no ha parado de crecer
tanto en su número de componentes como en la calidad musi-

Los nuevos músicos, y la presidenta entrante y el presidente saliente junto a Emili Mallol, director de la banda.

cal pasando a segunda sección e
incrementando el palmarés con
un buen número de premios logrados en diversos certámenes
musicales. La banda se encuentra
en un momento dulce y pletórico, y es uno de los colectivos más
importantes de la villa, ya que
imprime sello y enaltece las fiestas con sus pasacalles, concierto
de fiestas, proclamación de la reina y las damas, y la procesión del
Cristo, entre otros muchos actos
durante todo el año.
L’Agrupació Musical l’Alcalatén
cuenta con una Escuela de Musica que está reconocida como
Centro Docente por la Generalitat valenciana. Sin duda, todo un
ejemplo para la localidad.

El Ayuntamiento asumirá
la fiesta de San Antonio

Uno de los momentos de la tradicional y entrañable fiesta de San Antonio del año pasado en l’Alcora.

El Ayuntamiento será al final
quien tome las riendas de la fiesta de San Antonio 2018, después
de que la tentativa de iniciativa
privada de la alcorina Irene Cortijo no fructificara.
Viendo la reseñada alcorina
que estando ya en puertas de la
celebración no tenía la respuesta
esperada de la contribución de
la gente, ha sido el consistorio el
que ha decidido hacerse cargo.
Y es que se aprobó por pleno
que en casos como el que acaba
de ocurrir de intento fallido de
la alguna persona o colectivo
o que los que solicitaron organizar la fiesta en la parroquia
después declinen la oferta, sería

siempre el Ayuntamiento el que
salvara la tradición. En anteriores ocasiones también han sido
entidades como la Caixa Rural, el
colegio La Salle, el Club Taurino,
la Cofradía Virgen de los Dolores
o barrios y peñas los que se han
hecho cargo de la fiesta.
SÁBADO 19 DE ENERO

La conmemoración de San Antonio 2019 se celebrará el sábado
19 de enero con la bendición, en
primer lugar, de los prims y los
animales, la típica Matxà con la
recua arriera y los caballos de la
zona, después, y el reparto de prims, que tendrá lugar en la plaza
del Ayuntamiento.
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Los tambores de l’Alcora son declarados
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
Las autoridades agradecieron el esfuerzo colectivo de las cofradías y población en general para la consecución de la distinción mundial

L

os sonidos del tambor y el
bombo se convirtieron, el 9
de diciembre, en la banda
sonora del reconocimiento mundial de las tamborradas
de todos los pueblos (la romida
de l’Alcora, en representación de
la provincia de Castellón) como
Patrimonio Intmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.
Mas de 600 tambores y bombos de la provincia participaron
en la celebración, que contó con
la presencia del president de la
Generalitat, Ximo Puig, la corporación municipal alcorina y personalidades como la subdelegada
del Gobierno, Soledad Ten; el secretario autonómico de Turismo
Francesc Colomer; la senadora
Merche Mallol y el diputado autonómico Víctor Garcia.
Tras un almuerzo de hermandad, el presidente de la Junta
Central de Cofradías, miembro
de la ejecutiva del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor
y el Bombo, vocal de la asociación cultural l’Alcora Tambor,
así como actual presidente de la
Hermandad del Cristo del Calvario (organizadora de la Rompida
de la Hora), Sergio Grangel, tuvo
el honor de romper la hora.
Tras disfrutar de 20 intensos
minutos de toque de tambor y
bombo, las autoridades y los presidentes de distintos colectivos
tamborileros, intervinieron para celebrar este reconocimiento.
Tras los parlamentos, se reanudó
la rompida, cuyo toque de honor,
en esta ocasión, correspondió al
alcalde, Samuel Falomir. El acto
finalizó con un desfile hasta la
plaza de la Iglesia, donde tuvo
lugar el estruendo final.

Rompida de la Hora conmemorativa, para celebrar que los tambores de l’Alcora fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El desfile discurrió por la zona del monumento al tambor y el bombo.

Autoridades y presidentes tambolireros mostraron su gran satisfacción.
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Concurrida gala de los premios taurinos de
El Trapío y del Ayuntamiento en La Espuela
La Peña Rincón Taurino y la Asociación Cultural Aficionados Taurinos fueron premiadas por sus toros de fiestas, y Félix Tena por su trayectoria

E

l sábado 1 de diciembre,
en el complejo La Espuela,
tuvo lugar la gala de premios taurinos de la capital
de l’Alcalatén 2018, en la que se
entregaron tanto los galardones
que organiza la Asociación Cultural Taurina El Trapío, como el
Ayuntamiento de l’Alcora.
PREMIADOS DE EL TRAPÍO

En cuanto al XIII Premio El Trapío al toro mejor presentado, de
acuerdo a la morfología de su
hierro como marcan las bases del
colectivo organizador, el premio
se lo llevó la Asociación Cultural
Aficionados Taurinos por el toro
cerril de la prestigiosa ganadería
Charro de Llen.
La mejor treta de rabo de El
Trapío fue para Carlos Fernández, que sacó el astado del hierro
de Cebada Gago de la Penya Taurina Agüelachos. Y el premio de
El Trapío a la Trayectoria Taurina
recayó sobre Félix Tena, un taurino legendario, gran rodaor y rabero. Tena es uno de los grandes
de su época en la provincia, ya
que dominaba también las suertes de la tauromaquia más heterodoxa con capote y muleta.
MEJORES FOTOS TAURINAS

Asimismo, la AC El Trapío de
l’Alcora entregó los premios de
las imágenes ganadoras del Concurso de Fotografía Taurina 2018:
sobre las fiestas del Cristo, la foto ganadora, patrocinada por la
Caixa Rural San José de l’Alcora,
ha sido Toreo de calle, de Chesco
Martínez Mateu, de Almenara.
En segundo lugar quedó La fiesta
del pueblo, de Juan García Sánchez, de Burriana.
En cuanto al premio El Trapío
del toro en el campo, el ganador
ha sido Fernando Juárez Ruiz, de

Imagen de todos los premiados de la gala taurina 2018 en La Espuela, junto a numerosos componentes de la Asociación El Trapío y autoridades locales.
La Vall d’Uixó por su fotografía
bajo el título Rascándose.
Durante la convocatoria, como
sorpresa, se reconoció el trabajo
de Javier Bernat, en la junta directiva de la AC El Trapío.
PREMIO DEL AYUNTAMIENTO

Asimismo, en la misma gala y escenario se entregó el premio del
Ayuntamiento al mejor toro de
las fiestas del Cristo 2018, que corresponde al astado de la ganadería de Las Monjas de Lora del Río
(Sevilla) que patrocinó la Peña
Rincón Taurino y que fue el más
puntuado tras la recopilación de
votos del jurado.

El alcalde y el edil
de Fiestas valoraron
el esfuerzo de las
peñas en sufragar
toros y a El Trapío
por organizar la gala

El ejemplar fue probado y embolado el sábado 1 de septiembre
en tercer lugar, y en la decisión
del jurado se valoró su rendimiento tanto por la tarde como
por la noche.

de ganaderías de renombre.
Asimismo, Falomir y Pejó no se
olvidaron del gran esfuerzo de la
AC Taurina El Trapío y de todos
los premios reseñados que organiza, ya que con ello «crea afición
entorno al mundo del toro».

AGRADECIMIENTOS

Tanto el alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, como el edil de
Fiestas, Sergio Pejó, agradecieron
el esfuerzo económico realizado
por las 12 peñas que brindaron
toros cerriles en las pasadas celebraciones patronales, en especial
a la ganadora, Peña Rincón Taurino, que siempre se esfuerza en
traer un toro bien presentado y

BECERRAS

Cabe destacar que previo a la comida en los amplios salones del
Restaurante de La Espuela y la
correspondiente entrega de premios, en especial a los diestros
con más arte de la tauromaquia,
pudieron disfrutar de becerras
en la magnífica plaza del toros
que tiene La Espuela.

Escultura al tamborilero/a,
gracias a la Caixa Rural
Con motivo de la consecución
de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad de los tambores de
l’Alcora y su reconocida Rompida de la Hora del Viernes Santo,
la Caixa Rural alcorina ha encargado una escultura como homenaje al tamborilero/a de la villa.
La escultura estará realizada
por el prestigioso escultor Jere,
será de bronce y a tamaño natural. Además, constará de un
adulto con un tambor y una niña con un bombo donde estarán
representados los escudos de las
diferentes cofradías, la asociación Alcora Tambor, así como el
Ayuntamiento y la Caixa Rural.
La escultura se ubicará en la

plaza Nueva, en pleno casco antiguo y enfrente del monumento al
tambor y el bombo que ya existe.
El Ayuntamiento de l’Alcora será
el encargado de acondicionar la
misma para su instalación.
La inauguración será el día 19
de marzo del próximo año, día
del patrono de la Caja Rural San
José de l’Alcora.
En una reunión muy reciente
en la Caixa Rural, el artista Jere,
especializado en costumbrismo
valenciano, enseñó el boceto de
su escultura dedicada al tamborilero/a estando presentes José Luis
Esteban y Juan Manuel Nogueroles, el presidente y el director de
la entidad, respectivamente.-

Acuerdo de la presidencia y
dirección de la Caixa Rural con el
escultor y boceto del monumento al
tamborilero/a.
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AÑOS DE LA MUERTE DEL FUNDADOR
DE LOS HERMANOS DE LA SALLE

DESEMBRE DEL 2018

Se cumplen 300 años de la muerte de San Juan Bautista
de La Salle, fundador de los Hermanos de La Salle, con
presencia en l’Alcora desde 1929 gracias a la donación
de José Gil del Castillo de la saga 2 Senyorets de Brígida

o Meliana. Por ello, el colegio local ya está organizando
actividades. La Salle a nivel mundial, se encuentra en
80 países, con un millón de alumnos, 1.000 escuelas,
100.000 educadores. 300 años después de su muerte,

la congregación sigue trabajando en la vanguardia
educativa, con un marcado acento por la innovación.
El año que viene l’Alcora celebrará los 90 años de
presencia lasaliana.

U PRESENTAN EL CARTEL DE
LA XIV TROBADA MATEMÁTICA
PÚÉRTOLAS PARDO DE L’ALCORA
Tuvo lugar la presentación del
cartel de la XIV Trobada Matemática
Fundación Puértolas Pardo de l’Alcora.
El autor es Josep Clar de 4º de ESO
del citado centro educativo, y la
Trobada se celebrará el sábado 26 de
enero. Esta iniciativa es un concurso
de ejercicios matemáticos que
organiza el colegio Puértolas Pardo
de l’Alcora, a través de su fundación,
y que está dirigido a alumnos desde
5º de educación Primaria hasta 4º de
educación Secundaria de cualquier
centro educativo. La organización
corre a cargo de la Fundación Colegio
Puértolas Pardo de las Hermanas de la
Consolación, que se constituyó el 18 de
abril de 1928 por testamento otorgado
por Doña Modesta Puértolas Pardo.

U JAVIER NOMDEDEU, EN LA
COMIDA DE CORRESPONSALES DE
‘EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO’
El corresponsal de la capital de
l’Alcalatén en el ‘El Periódico
Mediterráneo’ y coordinador del
‘Crónica de l’Alcora’, Javier Nomdedeu,
estuvo en la cena de Navidad de
corresponsales del rotativo, este
año marcada por los 25 años como
trabajador de ‘Mediterráneo’ de Miquel
Á. Sánchez, que invitó a los presentes.
Todo esllos felicitaron al anfitrión y
brindaron por el nuevo año. Además de
Miguel A. Sánchez, encargado de cubrir
la actualidad de Moncofa, y Rafael
Martí, que se ocupa de Segorbe, Javier
Nomdedeu es también de los más
veteranos, llevando además de l’Alcora,
localidades como Sant Joan de Moró,
les Useres o Atzeneta del Maestrat.
Cabe destacar también la presencia en
la comida de la jefa de Comarcas de
‘Mediterráneo’, Inma Castell, entre otros
redactores del rotativo.
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El primer concurso de cortometrajes de l’Alcora
ALCurt logra un gran éxito de participación
Organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento, contó con la participación de 26 cortometrajes de diversas nacionalidades con un gran nivel

E

l sábado 15 de diciembre
tuvo lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento de l’Alcora, la gala de
premios del primer concurso de
cortometrajes ALCurt 2018, que
ha obtenido un éxito rotundo de
participación y de público dado
la gran calidad de las obras presentadas.
El premio al mejor cortometraje por parte del jurado ha sido
para Será nuestro secreto, de Sergi González, Dionisia Films. La
proyección está ambientada en
la época navideña y trata la vida
de Martina, que forma parte del
coro de su colegio y visita la residencia de ancianos para cantar
villancicos. Allí, Martina reconoce entre la residentes a su abuelita. Todo normal, salvo que su
abuelita murió hace tres años.
El galardón al mejor corto rodado en l’Alcora ha sido para
Una dona entra en una bar , de
Perdiendo Facultades Films. El
corto más original fue para Un
día en el parque, de Diego Porral.
En cuanto al premio del público,
lo consiguió Snuff, de Pi Photography 27. Además, se decidió
otorgar dos menciones especiales: una al actor Pablo Muñoz,
del cortometraje 9 pasos, de Proyecta Films & Media y Las Frikez;
y otro al cortometraje El Atraco,
de Alfonso Díaz.
LLENO DE PÚBLICO

Durante los dos días de proyección, el viernes con todos los cortometrajes, que en total duraron
tres horas y media, y el sábado,
en la proyección de los cortos galardonados y la entrega de premios a los ganadores, hubo un
lleno absoluto de asistentes.
La gala de entrega de premios
estuvo conducida por Malena

Los premiados del exitoso primer concurso de cortometrajes, junto al jurado calificador, así como el edil de Juventud, Robert Tena y el alcalde, Samuel Falomir.
Saborit, y el alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, destacó la «buena respuesta, la elevada participación y la calidad de muchos
trabajos con temática de calado
humano que hacen reflexionar».
«Se trata de una iniciativa pionera en la localidad que por el éxito
obtenido merece la continuidad
el arraigo en la villa», añade el alcalde de la localidad.
En los mismos términos se expresó el concejal de Juventud,
Robert Tena, quien subrayó la
elevada participación de 26 cortometrajes, de diferentes nacionalidades, matizando también
el «elevado nivel de los trabajos
presentados».

Entre los diversos
galardones también
había un premio al
mejor cortometraje
rodado en la capital
de l’Alcalatén

Cabe recordar que, además del
responsable de Juventud, el jurado del certamen estuvo integrado por profesionales del ámbito
audiovisual y las artes escénicas
de l’Alcora: Juan Luna, Mª Carmen Canto, Belén Nevot, Arianne
Olucha y Carlos Esteban.
CARACTERÍSTICAS

La temática era libre y las obras
tenían una duración máxima de
15 minutos. Otro de los requisitos que solicitaba es que como
mínimo, uno de los integrantes
del equipo tiene que ser menor
de 35 años. Además, las producciones han tenido que realizarse
en fecha posterior al 1 de enero

de 2013. Con respecto al cuadro
de premios, se repartieron un
total de 1.500 euros entre los
ganadores de las diferentes categorías. Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento persigue «fomentar la creatividad, apoyar a los
jóvenes creadores y creadoras y
servir como medio de expresión
y difusión de las manifestaciones culturales relacionadas con
el mundo audiovisual».
«Nuestro objetivo es que se
consolide y pase a formar parte
de la agenda de actividades de
l’Alcora», añadió para concluir
el concejal del área de Juventud
del Ayuntamiento alcorino, Robert Tena.

Los premios de los carteles
de San Silvestre, entregados

La ganadora y los finalistas del concurso de carteles de la San Silvestre, junto a autoridades, profesores y familiares.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y la concejala de Deportes,
Ana Huguet, entregaron los premios del Concurso de Carteles Escolar de la 7ª San Silvestre. La ganadora fue Paula Cornejo Traver,
del colegio Puértolas Pardo, y los
finalistas fueron Pau Manzano
Gonell, del CEIP Grangel Mascarós; Alba Negre Martín, de La Salle; y Annur Albalate Beltrán, del
CEIP Comte d’Aranda. Todo ellos
recibieron un bono-cheque para
gastar en material deportivo.
Huguet felicitó a los premiados, agradeciendo la participación y creatividad de todos los
escolares de la villa, así como la
implicación de los centros educa-

tivos. Asimismo, animó a todos
a participar en la San Silvestre
alcorina, que además de la parte deportiva respira solidaridad,
con la ayuda a Cártitas. Esta tendrá lugar el domingo 30 de diciembre, a las 19.00 horas, desde
la Plaza del Ayuntamiento.
Este año habrá una paletilla de
regalo para los grupos que participen con más de 10 personas.
La carrera no competitiva está
organizada por la Concejalía de
Deportes, con la colaboración
del Club Esportiu l’Alcora, Caixa
Rural, Asociación de Comercios
y Servicios de l’Alcora (ACOSAL),
la Escuela de Música y el Grupo
Scout Alcora.
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La Caixa Rural alcorina dona 11.500 € a
dos asociaciones solidarias de la localidad
Las beneficiarias de esta dotación fueron Cáritas de l’Alcora, que recibió 6.500 euros, y a la Asociación Pas a Pas l’Alcalatén, con 5.000 euros

L

a Caixa Rural alcorina entregó recientemente dos
cheques de ayuda a dos
asociaciones dedicadas a
ayudar a los demás. La primera
de ellas es Cáritas Parroquia de
l’Alcora, que recibió un cheque
por valor de 6.500 euros. La segunda es la Asociación Pas a Pas
l’Alcalatén a la que hizo entrega
de un cheque de 5.000 euros.
Pese a que el número de familias asistidas por Cáritas se ha
reducido levemente, la cifra total todavía asciende a 110 y ha
experimentado una aumento
en lo que se refiere a las familias
españolas, en concreto las naturales de Alcora. Sin embargo, el
peor dato es que la mayoría de
los afectados por esta situación
siguen siendo las mismas que hace años, puesto que no consiguen
una solución.
Según los responsables de Cáritas l’Alcora «no se puede establecer un perfil único de la persona
que llama a la nuestra puerta, pero si hay grupos bastante identificados, como familias numerosas
con tres o más hijos; personas y
familias que subsisten con una
pensión insuficiente o con la paga de 400 euros; parados de larga duración; núcleos familiares
sin el apoyo de cercanos; familias
con patente desestructuración;
personas que han subsistido como les ha sido posible los últimos años y que han pasado de la
vulnerabilidad a la necesidad; inmigrantes sin recursos, etc.
El equipo de Cáritas alcorino
manifiesta su agradecimiento a
todos aquellos colaboran con la
entidad, pero de manera especial la Caixa Rural local, que ha

Algunos de los jóvenes y familiares de la Asociación Pas a Pas l’Alcalatén, junto al presidente y director de la Caixa Rural, José Luis Esteban y Juan M. Nogueroles.

Entrega del cheque de la Caixa Rural a Cáritas, protagonizada por el presidente de la entidad y el párroco de l’Alcora.

vuelto a demostrar su compromiso solidario y humanitario.
Por lo que respecta a la asociación Pas a Pas l’Alcalatén cabe señalar que nació en el año 2004 y
la integran un grupo de padres y
familiares de niños y jóvenes con
diferentes discapacidades psíquicas (síndrome de down, autismo,
parálisis cerebral, retraso mental, síndrome de Asperger, etc.),
residentes en l’Alcora y otros
municipios de l’Alcalatén. Lamentablemente, estos chicos no
tienen las mismas opciones que
las personas sin discapacidad y
la asociación les posibilita realizar actividades para fomentar su
desarrollo, relaciones sociales y
complementar sus terapias.

Acosal presenta al público
su Campaña de Navidad

Diversos representantes de los comercios asociados a Acosal acudieron al acto al que tampoco faltaron las autoridades.

La Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora (Acosal), que
engloba a más de un centenar de
establecimientos locales, presentó su campaña de Navidad, con
el cartel que lleva el lema Més a
prop del que imagines, en el salón de actos de las nuevas dependencias municipales.
El acto contó con la presencia
del alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, y de la concejala de Comercio, Ana Huguet, así como
representantes de numerosos
comercios y la presidenta de
la asociación, Fany Meseguer,
acompañada de la junta directiva. Meseguer explicó que se han
dispuesto 8.000 tíquets en los co-

mercios asociados, que dan derecho a los clientes a participar en
el sorteo de novedosos premios
por cada compra. Entre ellos destaca un viaje a Punta Cana, para
dos personas. Asimismo, también se sortearán dos escapadas
a un spa. La asociación recordó
que los clientes deberán solicitar
el tíquet con cada en los comercios asociados para poder entrar
en los citados sorteos.
Así, la asociación ha potenciado los regalos en forma de viajes,
sin realizar la Feria Navideña. Cabe destacar también que, durante el acto, la entidad presentó un
vídeo protagonizado por todos
los comercios asociados.
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La Gala de Deporte de l’Alcora, el
broche de oro a un año muy exitoso
El Club Esportiu Rítmica de la villa animó y dio realce al acto con sus magníficas exhibiciones en un Auditorio de la Caixa Rural abarrotado

E

l Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora acogió la
gran Gala del Deporte de
la capital de l’Alcalatén,
correspondiente al 2018. Este ha
sido el quinto año consecutivo
en que se unen las categorías infantil y de adultos en un único
evento, donde son los mismos
clubs deportivos los que escogen
a los galardonados de cada disciplina, salvo los especiales, consensuados por el Consell Municipal d’Esports que, conjuntamente con la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de l’Alcora,
presentan la gala anual.
También hay que destacar que
la organización, con el patrocinio del consistorio, edita un libreto con la foto y el historial de
cada premiado, agradeciendo la
ayuda de la Caixa Rural en la disposición de su Auditorio y en la
reseñada publicación.
En adultos, los distinguidos
fueron José Moliní (Club Pesca
Deportiva de Alcora), el juvenil A
del CD Alcora (fútbol), Pedro Miralles (CD Granjo de taekuondo),
L’Alcora FS ‘A’ (fútbol sala), José
Bartoll (Club Esportiu l’Alcora
de atletismo), Carlos Castillo
(l’Alcora Bàsquet Club), Pepe Escrig (Club Ciclista Alcora), Mireia
Aparici (Club Esportiu Rítmica
l’Alcora), Manuel Ribés (Sociedad Ornitológica La Alcorense),
Alejandro Ahís (Penya Motorista
l’Alcora) y Gustavo Teba (Club de
Cazadores La Alcorense).
En infantiles, Pedro Gozalbo
(Club Esportiu l’Alcora de atletismo), Àngel Nomdedeu (Club de
Pesca Deportiva de Alcora), Paula Flor (l’Alcora Bàsquet Club),
equipo cadete del CD Granjo
(taekuondo), María Olivas (Club
Esportiu Rítmica l’Alcora) e infantil A de CD Alcora (fútbol), así
como los equipos benjamín y alevín (Club l’Alcora de fútbol sala).

Imagen de los ganadores en la categoría de adultos y especiales, en la Gala del Deporte de la villa ceramista con los mejores deportistas del año 2018.

MÁS DISTINCIONES

En cuanto a los galardones especiales, destacar a Óscar Maeso
(fútbol sala), quien jugó en el Playas de Castellón y, después, escaló todas las categorías del club
alcorino hasta llegar al primer
equipo. También a la atleta Anna Bellés, campeona autonómica
de clubs en pista cubierta con el
Playas de Castellón; y al aire libre
en 300 metros vallas, así como
campeona de España de clubs en
la ultima modalidad. El premio
joven comprometido con el deporte reconoció la labor de Julia
Pérez, gimnasta y 15 años técnica

En esta imagen de grupo, todos los premiados en la categoría infantil, en un acto celebrado en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora.
del CE Rítmica l’Alcora. Por último, el premio a la trayectoria deportiva fue para Gonzalo Bagán
(baloncesto), que combinado diversas épocas como jugador, entrenador y directivo, presidiendo
ahora l’Alcora Bàsquet Club.

El alcalde, Samuel Falomir,
y la concejala de Deportes, Ana
Huguet, felicitaron a todos los
ganadores, manifestando que el
deporte está mas vivo que nunca en l’Alcora; y que muchas de
las buenas noticias que llegan al

Ayuntamiento, corresponden a
logros de alcorinas y alcorinos
en sus respectivas disciplinas
deportivas. Desde el consistorio
añadieron que apuestan de forma decidida por fomentar este
área por mejorar las instalacio-

nes y ponerlas al nivel que tienen
los deportistas y clubs locales. La
entrega de premios contó con
la presencia de la reina y damas
de Fiestas y estuvo animada por
las exhibiciones de las chicas del
Club Esportiu Rítmica l’Alcora.
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Todo listo para la San
Silvestre Solidaria en la
capital de l’Alcalatén

Organizadores, conferenciante, colaboradores y patrocinadores durante el acto en el salón de actos del Ayuntamiento.

Exitoso acto solidario del Club
Montaña y Escalada Rockal
La San Silvestre de l’Alcora se ha arraigado con éxito en la Navidad local.

Juanen de la Rosa impartió la conferencia ‘Un reto humano’, así como un audiovisual

E

l Club de Montaña y Escalada Rockal de l’Alcora organizó en el salón de actos
del Ayuntamiento, la conferencia de Juanen de la Rosa Un
reto humano, que fue de carácter
benéfico para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El
acto, con la proyección de un interesante audiovisual, contó con
la colaboración del consistorio y
la Caixa Rural alcorina, así como
de algunas empresas.
Esta es la primera iniciativa
solidaria que organiza el recién
constituido Club de Montaña y
Escalada denominado Rockal. Para ingresar lo máxima cantidad
posible, se realizó un sorteo con
la colaboración de la empresa Art
Antic, que aportó máscaras de cerámica, y del club organizador,
con ropa de montaña.
Creado por un grupo de aficionados y amantes de la montaña
y sus diferentes modalidades deportivas, Rockal nace con Óscar

Gimeno como primer presidente.
Él manifiesta que « el objetivo del
club es promover la práctica de
deportes en la montaña a todos
los niveles y para todos los públicos, respetando y promoviendo
la conciencia en el entorno natural. Alpinismo, senderismo,
vías ferratas, aristas, barrancos,
espeleología, esquí, snow y la
escalada en sus diferentes modalidades son nuestras propuestas. También pensamos, con el
tiempo,ofrecer talleres, cursos,
charlas, proyecciones de interés
social y cultural».
Cabe destacar que el club cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y, en su presentación, se inauguró un rocódromo para el entrenamiento, iniciación y práctica
de la escalada en su modalidad
Boulder en el pabellón polideportivo municipal.
La responsable del área de Deportes, Ana Huguet, ha destacado «el trabajo, tesón e ilusión» de

los integrantes del club deportivo Rockal, «quienes han colaborado activamente desde un primer momento en el proyecto del
rocódromo».
JORNADA PUERTAS ABIERTAS

En su inauguración, el club organizó una jornada de puertas
abiertas con diferentes actividades: talleres de nudos básicos de
escalada, de fabricación de presas de escalada, asegurar y rapel
para principiantes; juegos para
los más pequeños; paella; proyecciones, etc. Esta nueva sala contribuye a fomentar y facilitar la
práctica deportiva entre los vecinos y vecinas.
El club, que empezó con algo
más de 30 socios, anima a la participación y a formar parte del
colectivo, facilitando los siguientes número de teléfono: 627 903
721, 637 019 048 y 661 163 411,
o a través del correo electrónico
rockal@mail.com.

El domingo 30 de diciembre se
celebrará la VII San Silvestre
Alcorina, de carácter solidaria
y no competitiva. A las 19.00
horas, desde la plaza del Ayuntamiento, se llevará a cabo la
salida del recorrido urbano que
consta de algo más de 2 km. Los
vecinos, a la hora de recoger el
dorsal, pueden contribuir en
el aspecto humanitario de la
carrera entregando comida o
productos no perecederos. Cáritas de l’Alcora se encargará de
distribuir los alimentos a las familias más necesitadas.
La carrera estará organizada
por el Club Esportiu l’Alcora y
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento y su Concejalía
de Deportes, así la Caixa Rural
y numerosos comercios locales.
Desde la organización, se anima a la participación, además
de por su parte lúdica y festiva
en fechas navideñas, por su carácter solidario de ayuda a los
más necesitados.
Se entregarán premios a los

disfraces más originales, tanto
individuales como colectivos,
contando con la presencia para
ello de autoridades locales y la
reina y las damas.
En el aspecto musical, animarán el acto los profesores
de la Escuela de Música Vicente Serrano de l’Alcora, junto al
cantante Miguel Ferrer. Todo
ello, con canciones navideñas.
Tras la marcha, la organización, en colaboración con el
Ayuntamiento y la Caixa Rural, repartirá bocadillos y agua,
así como regalos de parte de la
Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora y del Ayuntamiento, siendo la novedad este
año de una paletilla a los que
participen en grupos de más de
10 personas.
Asimismo, al final de la marcha se realizarán varios sorteos
de numerosos regalos, gentileza de comercios alcorinos. Tanto el consistorio como el Club
Esportiu l’Alcora animan a la
participación.

Eugenio Granjo, muy satisfecho por las
elecciones federativas de taekwondo

Eugenio Granjo es un gran impulsor del taekwondo a nivel nacional.

El lunes 5 de noviembre se celebraron las elecciones en la Federación de Taekwondo de la
Comunitat Valenciana y, como
manifiesta el alcorino Eugenio
Granjo, miembro de la Asamblea
regional, «después de más de 20
años soportando a Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo y
sus súbditos como el actual presidente de la Comunitat Valenciana, Víctor Pizarro, al ganar el
grupo opositor con 36 asambleístas contra 13 del grupo de ellos,
podremos destituirlo».
«Solo faltará hacer limpieza
en la Real Federación Española
de Taekwondo a expensas de lo

que resuelvan los tribunales por
las denuncias por los presuntos
delitos de fraude a las subvenciones, malversación de caudales públicos, administración
desleal, falsedad documental, y
apropiación indebida», revela.
Granjo se personó para realizar
dichas denuncias manifestando
que la investigación finalizará el
primer trimestre de 2019. Pero
el Consejo Superior de Deportes,
de forma cautelar, estudia la suspensión en los cargos tras instar
al TAD la apertura de expedientes disciplinarios por presuntas
infracciones muy graves.
Así, en las elecciones a la asamblea de la Comunitat Valenciana

de Taekwondo, de 49 miembros,
la oposición ha logrado 36, lo que
representa asegurar que el candidato a presidente que salga elegido sea el que la oposición elija. La
asamblea extraordinaria donde
se elegirá el nuevo presidente se
realizará por votación a final de
este mes de diciembre.
LOS RECURSOS

Eugenio Granjo esta muy satisfecho de las ultimas votaciones
ya que el nuevo presidente o
presidenta de la Comunitat se
encargará de que los recursos de
la Federación se destinen al taekwondo y no a los negocios de los
denunciados como ocurría.

Crònica de l’Alcora

Esports

U ÓSCAR TOMÁS, DEL CLUB DE
PESCA LOCAL, LOGRA UNA PLAZA
PARA EL MUNDIAL DE ITALIA
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Óscar Tomás, del Club de Pesca Deportiva de Alcora,
logró una destacada actuación en el campeonato
de España de Mar-costa, en la categoría sub-21, ya
que se alzó con la 3ª plaza en alta competición. Esta

clasificación le otorga una plaza para el Mundial de la
especialidad en 2019. La prueba, que se celebró en la
Manga del Mar Menor (Murcia), fue muy disputa por los
deportistas de las distintas selecciones autonómicas,
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entre los que estaban una treintena de pescadores
de la élite española. Óscar realizó una gran primera
manga obteniendo un primero de sector que fue
determinante para conseguir la plaza mundialística.

U MEDALLAS DEL CD GRANJO
EN EL OPEN INTERNACIONAL
DON QUIJOTE DE CIUDAD REAL
El Club Deportivo Granjo se desplazó
hasta Ciudad Real para participar en el
II Open Internacional de Taekwondo
Don Quijote, con el objetivo de
preparar el Campeonato de Europa
por clubs 2018 y el Campeonato de
Europa Cadete 2018, que se celebrará
en Orpesa. El evento se disputó en
ocho pistas y la participación fue de
unos 700 deportistas. Los participantes
del club alcorino que lograron presea
fueron Sebastian Iulian (junior -51 kg) y
Enric Salvador (cadete -49 kg), al lograr
el oro tras realizar 3 y 4 combates,
respectivamente; y Neus Valbuena
(cadete -55 kg), que consiguió el
bronce. Se le escapó la medalla a
Patricia Rodríguez (cadete -47 kg),
después de ceder en cuartos de final.

U CONCURRIDA CENA DEL
25 ANIVERSARIO DE LA PEÑA
MADRIDISTA DE L’ALCORA
La Peña Madridista de l’Alcora celebró,
en el Restaurante El Perolet de la
capital de l’Alcalatén, la cena del 25º
aniversario, que siempre se tiene lugar
en las puertas de la Navidad. Buena
gastronomía, tertulia futbolera y
sorteos de regalos fueron los ejes de
la velada. Un buen grupo de socios
viajaron el 15 de diciembre a ver el
Real Madrid-Rayo Vallecano. Hay
que destacar que el colectivo se está
recuperando y cuenta actualmente
con 121 socios. Cabe destacar que
el presidente, Juanmi Mor, informó
que para el año que viene preparan
muchos más actos para conmemorar
las bodas de plata, animando a todos
los madridistas de la zona a que se
unan ya que la celebración será sonada.
Recuerdan también que tienen lotería
de Navidad en el pub Mistic que es la
base central de operaciones de la peña.
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Emilio Peris, segundo en
el campeonato de Karts
tras la carrera de València

Ester Sabadell, con la dirección del Centre Excursionista alcorino, autoridades y representación de la Caixa Rural.

La alpinista Ester Sabadell ofrece
una charla sobre sus aventuras
El incombustible y polifacético alcorino Emilio Peris, en el podio de la cita.

El salón de actos de la Caixa Rural acogió la cita organizada por el Centre Excursionista

L

os Salones Sociales de la
Caixa Rural alcorina acogieron el interesante ciclo
Conferencies de Muntanya, que organiza el Centre Excursionista l’Alcora, ante la presencia de varias decenas de vecinos.
AUDIOVISUAL Y COLOQUIO

Este año, el reseñado ciclo ha estado protagonizado por la charlacoloquio y el audiovisual El món
màgic de les muntanyes, a cargo
de la relevante alpinista del equipo de Al filo de lo imposible Ester
Sabadell. El proyecto cuenta con
la colaboración de la Caixa Rural
y el Ayuntamiento.
El audiovisual de Ester Sabadell, tal y como pudieron disfrutar
los presentes, proyecta una gran
vuelta en el mundo, con infinidad de paisajes y sentimientos.
Desde el convencimiento que,
como dijo el escritor Rudyard Kipling «sólo hay dos tipos de personas: las que miran la vida des-

de la ventana y los que salen fuera a vivirla», Ester invita a «salir
fuera» para despertar y creer en
las propias capacidades y confiar
en los compañeros de camino.
La charla fue un viaje por los
lugares más salvajes de la Tierra
como el Karakorum, el lugar más
abrupto del planeta, donde Ester
intentó escalar su primera montaña de más de 8.000 metros, el
Hidden Peak (8.068 m). Más tarde, en este mismo macizo, le tocó
el turno al BroadPeak (8.047 m).
Por el camino pasaron ocho años,
plenos de proyectos, expediciones, momentos dulces y amargos. En la Himalaya ya consiguió
escalar el Ama Dablam (6.856 m),
la montaña más sagrada de los
sherpas y, quizás, una de las más
bellas del mundo.
HISTORIAS DETRAS DE CADA AVENTURA

La alpinista catalana manifestó
en l’Alcora que «detrás de cada
aventura se esconden historias,

culturas, personas, leyendas…».
«Se entiende que escalar una
montaña se convierte en algo
más que un ejercicio meramente deportivo. Uno de los claros
ejemplos de aventuras es la del
desierto del Sáhara, donde los
secretos quedan escondidos en
el Gran Mar de Arena, un gran
espacio en blanco que junto con
el equipo de Al Hilo de lo Imposible, conseguí atravesar andando
unos 800 km», señala.
«También desde la cumbre del
Nanga Parbat (8.125 m), la montaña de 8.000 metros que más literatura ha generado a lo largo
de la historia del alpinismo. O
desde el continente Antártico, el
último continente en ser explorado, donde todavía es posible
encontrar la tierra anterior en
el hombre y donde se escuchan
las grandes gestas de los exploradores polares como las de Shackleton. Todo ello forma parte de
ejemplos puros de alpinismo».

El Campeonato Karting 4 Estaciones sale por primera vez de
la provincia y disputa una carrera en el kartodromo Lucas
Gerrero, de Chiva (València),
uno de los circuitos más importantes de España. El circuito
no dejó indiferente a los participantes al no estar acostumbrados a tales dimensiones de
trazado como de velocidad del
mismo.
PARTICIPACION Y CLASIFICACIONES

Con 26 pilotos en la línea de salida y con un día primaveral para la época, se disputaron tanto
las clasificaciones como las distintas mangas con muchos pilotos alcorinos entre las mejores
posiciones, entrando muchos
de ellos a la final de Oro.
«En la carrera se pudo comprobar el gran nivel que este
campeonato está aportando a
la cantera de pilotos de l’Alcora,
que se midieron con los mejores sin ningún tipo de complejo», afirma la organización.

El vencedor fue el italiano
Antonio Rocco, seguido de Ángel Morant y del incombustible
piloto alcorino Emilio Peris,
que se sitúa en segunda posición del campeonato.
Las clasificación del Trofeo
Speed Kart queda de la siguiente forma: Antonio Rocco (1º),
6 puntos; Toni (2º), 4 puntos,
Saúl González (3º), 4 puntos;
M. Á. Morant (4º), 2 puntos; David Vallés (5º), 2 puntos; Javier
Peris (6º), 2 puntos; y Carlos Carrascosa Llopis (7º), 2 puntos
La clasificación provisional
del Trofeo Escuderias es: A tope
Racing Team (1º), 155 puntos;
Barreiros (2º), 135 puntos; Valles Automoción (3º), 125 puntos; y Carrascosa Arquitectos
(4º), 115 puntos.
La siguiente carrera será en
el karting de Almenara el 27
de enero, a las 10.00 horas. Inscripciones a través del correo
karting.alcora@gmail.com. Para más información, a través
del número 601 220 774.

Jornada de puertas abiertas de las
Escuelas de Ciclismo Gigante de Piedra
El próximo sábado 22 de diciembre, en el ágora de l’Alcora, se celebrará una jornada de puertas
abiertas de las Escuelas de Ciclismo Gigante de Piedra.
Como informa la propia organización, habrá un detalle para
cada niño o niña que vaya a probar, siendo totalmente gratuito.
Las actividades se realizarán en
el ágora, de 15.30 a 17.30 horas, y
pueden acudir niños y niñas desde los 4 a los 14 años, así como de
toda la comarca y de poblaciones
de alrededor.
RECIEN CREADAS

Se anima a fomar parte de las Escuelas e Ciclismo Gigante de Piedra.

Y es que acaban de nacer las nuevas escuelas de ciclismo Gigante

de Piedra, dirigidas a todos niños
y niñas de la comarca que deseen
iniciarse en el mundo de la bicicleta. Unas escuelas de ciclismo
que están dirigidas por gente joven titulada, con ganas e ilusión
y con experiencia contrastada.
EDADES

En ellas puede tomar parte cualquier niño o niña de toda la comarca entre 4 y 14 años de edad,
aproximadamente.
Los niños no solo practicarán
deporte en un ambiente sano,
sino que también se intentará
que adquieran conocimientos a
través de juegos didácticos, entrenando uno o dos días a la se-

mana y quiénes deseen, podrán
competir los fines de semana en
el campeonato provincial de Castellón.
LLAMAMIENTO

Desde las Escuelas de Ciclismo
Gigante de Piedra de l’Alcora se
realiza un llamamiento a cualquier empresa o comercio que
quiera colaborar en el proyecto.
Cualquier duda o consulta
pueden contactar en los siguientes teléfonos: 696 526 416 (Jesús)
y 615 256 717 (Manolo), o bien en
la a tienda de bicicletas Gigante
de Piedra y también mediante el
correo electrónico: escuelas@gigantedepiedra.com.
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AGENDA DE ACTIVIDADES

Dissabtes
al cinema
22 y
29 de
diciembre

Debido al gran éxito de los dos primeros libros de fotografías antiguas de
l’Alcora, el Ayuntamiento y el Periódico Mediterráneo, bajo la coordinación
de Javier Nomdedeu, van a realizar la tercera edición. Por ello todas aquellas personas, familias, entidades, asociaciones o colectivos que quieran
colaborar y que sus fotografías formen parte del libro, deben enviarlas
escaneadas por correo electrónico a javier@nomcomunicación.com o llamar
al teléfono 609 60 39 87 (Javier ‘Pipi’).
Con la foto se debe adjuntar datos de la misma, año y algunos nombres de
los que aparecen. La fecha límite para poder colaborar es el 28 de febrero
de 2019.

DICIEMBRE

23

24
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L’Alcalatén viajo recientemente a Jérica y Caudiel en la provincia y a Anna, en València.

Una de las actuaciones en el salón de la asociación en la fiesta de inauguración del belén

Viajes y charlas interesantes Conde de Aranda anima a
en la Asociación l’Alcalatén celebrar las cenas navideñas
Organizó una charla taller sobre salud en colaboración de Alcer Castalia

Preparan unas completas veladas de Año Nuevo y Roscón de Reyes

E

a junta directiva de la Asociación
de Jubilados Conde de Aranda recuerda que los quieran celebrar la
cena del día de Fin de Año, pueden
pasar por las oficinas de la entidad para
apuntarse y pagar. El precio del menú
son 30 euros, y en ese momento les entregarán la hoja con el detalle del menú.
También está prevista la cena del Roscón de Reyes y las personas que estén interesadas, también pueden pasar ya por
las oficinas a pagar el importe que es de
25 euros. Asimismo, la asociación manifiesta que ya se está vendiendo lotería para el Niño, que son décimos a 23 euros.
Respecto a los viajes, el colectivo prepara para los días 22, 23 y 24 de marzo
un viaje hacia la provincia de Jaén, con
incursiones a Úbeda, Baeza y la Sierra de
Cazorla, donde visitarán algunos de los
pueblos con más encanto de Jaén. También saldrán en excursión por el paraje
natural de la Sierra de Cazorla. El buen
tapeo está más que asegurado y el precio
del viaje por las tres jornadas es de 149
euros por persona. Las vecinos interesados en el mismo ya pueden pasar a realizar la reserva (ya hay reservadas muchas
plazas, por lo que la junta directiva pide
que no se demoren).
La junta directiva de la asociación recuerda a todos los socios/as que los ho-

l 15 de noviembre, y dentro de
la exposición La Llum de la Memòria, la Asociación de Jubilados
l’Alcalatén visitó en Jérica la iglesia de Socós, un antiguo convento de frailes agustinos, donde se exhiben la tabla
de los Santos Médicos, del pintor Miquel
Esteve, el Calvario de Felipe Pablo de Santo Leocadio, el Relicario Manierista de la
Jana, entre otros. En Caudiel se visitó la
iglesia del convento carmelitas en donde
se exhiben una serie de piezas que van
desde el siglo XVII a principios del XIX.
Los días 17 y 24 de noviembre, la asociación se trasladó hasta el pueblo valenciano de Anna. Visitaron el Palacio de los
Condes de Cervellón, que alberga actualmente el Museo Etnológico de la villa, el
Museo del Agua, la iglesia arroquial Los
Lavaderos y la Albufera de Anna.
El día 28 de noviembre, la asociación,
en colaboración de Alcer Castalia, que es
una asociación provincial sin ánimo de
lucro declarada de utilidad pública desde
1981 para enfermos renales y trasplantados y la Diputación Provincial, realizó un
taller sobre prevención de la salud en la
alimentación. La convocatoria resultó de
lo más interesante, ya que a parte de las
explicaciones relacionadas con el tema,
también la participación del público asistente -se consiguió llenar el foro- con sus

preguntas, sacaron algunas dudas sobre
el modo más idóneo para alimentarse
convenientemente.
Cabe destacar que Alter Castalia atiende actualmente a más de 900 pacientes
renales en las provincias de Castellón y
València, repartidos por los 13 centros en
donde presta sus servicios.
La entidad recuerda a todos los socio/as
que a partir del 17 de enero se empezará a cobrar las cuotas correspondientes
a 2019 y que el horario de oficina será el
normal: los martes y viernes, de 9.30 a
13.00 horas. Para finalizar, la asociación
desea a sus asociados/as unas felices fiestas de Navidad y, sobre todo, salud y prosperidad para el año 2019.

La Coral de la Asociación
l’Alcalatén realizó en el
salón de actos de las Nuevas
Dependencias un fantástico
concierto navideño
U

La coral de la asociación brindó un concierto de villancicos en las nuevas dependencias.

L

rarios de oficina de la Asociación Conde
de Aranda son los lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a 12.30 horas.
El pasado 14 de diciembre, la asociación inauguró el belén con presencia de
autoridades e invitados, realizándose las
típicas actuaciones del grupo rociero, de
la rondalla y del grupo de sevillanas El
Rebujito. Asimismo, el 19 y 20 de este
mes organizaron unas charla sobre nutrición, con los títulos Aprende a realizar
un plato saludable y Trampas en las etiquetas de los alimentos, contando con la
colaboración de Alcer Castalia y el Ayuntamiento de l’Alcora.
Por último, desean a todos/as unas felices fiestas de Navidad y próspero 2019.

Aprovechando el reparto
de aguinaldos, la junta
directiva recuerda que
dispone ya de la lotería del
Niño, con décimos a 23 euros
U

Parte de la junta directiva atendiendo a los socios en el reparto de aguinaldos y venta de lotería.
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Acord de Progrés
MÉS CONVENIS QUE MAI PER SUMAR AJUDES I INICIATIVES

U 200.000 € PROVINENTS DE
FONS EUROPEUS FEDER PER AL
PROJECTE DE LA REIAL FÀBRICA

L’alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, i el president de
la Generalitat valenciana, Ximo Puig, han formalitzat la
concessió de 200.000 euros de fons europeus FEDER a
l’Alcora per al projecte de recuperació i posada en valor de
la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda.

U 60.000 EUROS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA PER AL
PROJECTE DE LA PLAÇA ESPANYA

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori aporta 60.000 euros al projecte de renovació
urbana de la plaça Espanya. A més de dotar-la d’una nova
pavimentació, s’estan renovant els serveis, com les xarxes
de proveïment i sanejament.

U ELS VEÏNS HAN POGUT
REALITZAR LA DECLARACIÓ DE LA
RENDA A L’AJUNTAMENT

Els veïns de l’Alcora, i pobles del voltant, han pogut realitzar
enguany, per primera vegada, la declaració de la renda i
rebre assessorament gratuït sense necessitat de desplaçarse fora de la localitat, gràcies al conveni signat entre
l’Ajuntament i la Conselleria d’Hisenda.

U EL SECTOR PRIVAT TAMBÉ
COL·LABORA EN LA RECUPERACIÓ
DE LA MANUFACTURA COMTAL

El projecte de la Reial Fàbrica també compta amb el suport
del sector privat. Així, el Grup Torrecid va signar un conveni
amb l’Ajuntament de l’Alcora, a través del qual aporta
41.000 euros per a aquesta destacada iniciativa, que és de
tots els alcorins i alcorines.

U L’AJUNTAMENT HA CONSTRUIT
UN PARC INFANTIL EN UN SOLAR
CEDIT PER LA CAIXA RURAL

L’alcalde, Samuel Falomir, i el president de la Caixa Rural
l’Alcora, José Luis Esteban, van signar un conveni de
col·laboració per a la cessió gratuïta al consistori d’un
solar propietat de l’entitat, situat al carrer Borja, per a la
instal·lació d’un parc infantil.

U LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
SUMA 50.000 € A LES AJUDES
DELS FONS EUROPEUS FEDER

La Diputació de Castelló s’ha sumat a la recuperació de
la Reial Fàbrica. Aportarà 50.000 euros al projecte de
rehabilitació de la nau dels forns que es durà a terme amb
els fons FEDER. La institució provincial i l’Ajuntament de
l’Alcora han signat un conveni de col·laboració.

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.
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PP

2018: any de grans reptes i
objetius cumplits a l’Alcora

Orgullosos de ser de l’Alcora
y de ser del Partido Popular

L

H

’any va tocant a la seua fi, és bon
moment per reflexionar i fer
balanç de quant ha succeït en
aquests 365 dies que deixem enrere. Quant a gestió municipal, 2018 ha
sigut un any d’importants reptes i objectius complits.
ACCESSIBILITAT, PLAÇA ESPANYA, CASC ANTIC

Pel que fa a urbanisme, s’han dut a
terme destacades actuacions, entre
d’altres, la remodelació de la plaça Espanya. També s’ha avançat en la millora del casc antic amb la renovació
urbana del carrer dels Moros i la plaça
del Pati, s’ha millorat el carrer Pintor
Ribalta, s’ha continuat amb el projecte
d’accessibilitat, rebaixant les voreres en
els passos de vianants, etc.
EOI, MÉS AJUDES I MILLORES ALS CENTRES

També significatives han sigut les millores en l’àrea d’Educació: s’ha posat en
marxa l’esperada secció de l’Escola Oficial d’Idiomes de l’Alcora, s’han millorat considerablement les instal·lacions
educatives, han començat els tràmits
del Pla Edificant, que inclou la construcció d’un gimnàs al CEIP Grangel
Mascarós i l’ampliació i millora de l’IES
Ximén d’Urrea, entre moltes altres iniciatives, com l’increment de les ajudes
educatives...
MILLORA I RENOVACIÓ DE PARCS I JARDINS

Enguany s’ha continuat amb la millora i renovació dels parcs i jardins de
l’Alcora. Els últims projectes: renovació
de la zona de jocs del parc situat enfront del centre de salut i construcció
d’un parc infantil al carrer Borja. Així
mateix, s’ha iniciat un nou projecte al
parc del carrer Serreries. També s’han
realitzat importants actuacions de millora als dos cementeris.
NOU MINIBÚS SOCIAL, MILLORES I IGUALTAT

En matèria de benestar social, una de
les iniciatives més destacades a l’Alcora
ha sigut l’adquisició d’un nou minibús
social amb el qual s’ha millorat el servei
que s’ofereix als usuaris.
També s’ha continuat millorant els
dos centres de jubilats, l’Alcalatén
i el Conde de Aranda. I en matèria
d’igualtat, s’ha posat en marxa una
campanya contra la violència de gènere
i s’ha aprovat el primer Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament, entre altres accions.

A més a més, en 2018 s’ha dut a terme la primera intervenció dins de
l’ambiciós projecte de recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica i també
s’ha incoat l’expedient per a declarar-la
BIC.
D’altra banda, cal destacar la posada en marxa de la nova sala infantil de
la biblioteca. A més, desde las àrees de
Cultura i Patrimoni, s’han impulsat noves campanyes com el Gelafest i s’han
potenciat altres com el Maig Ceràmic i
la Tardor Cultural.
MILLORES PISCINA I CIUTAT ESPORTIVA

En matèria d’Esports, entre altres destacades iniciatives, s’ha executat un
projecte integral de millora a la piscina
coberta, amb la finalitat de solucionar
els problemes de goteres i humitats, entre altres deficiències, que presentaven
les instal·lacions. També s’han realitzat
millores a la Ciutat Esportiva, s’ha obert
una nova ruta de senderisme, etc.
MÉS ACTIVITATS PER A LA JOVENTUT

El Casal Jove de l’Alcora està registrant
més participació que mai i és gràcies
al nou impuls que se li ha donat, amb
nous programes, més activitats, festes
de la joventut, jornades de convivència,
etc.
Enguany, a més, s’han posat en marxa noves iniciatives com el I Concurs de
Curtmetratges, l’Alsound l’exposició jove Xarxa i la gymkana zombie… entre
d’altres. També des de Festes s’han potenciat les celebracions a l’Alcora, pensant en tots els sectors de la població.
MÉS AJUDES, MENYS ATUR, MENYS DEUTE

Enguany, també s’han aconseguit importants ajudes d’altres administracions i del sector privat, per a ocupació,
patrimoni, educació, indústria, urbanisme, turisme...
D’altra banda, en 2018 han seguit
baixat les xifres d’atur i el deute de
l’Ajuntament, que finalitzarà l’any en
4,57 milions de euros (en 2015 superava
els 7 milions).
A més de fer balanç, aquesta època és
també propícia per a pensar en els molts reptes pendents, amb la finalitat de
treballar de valent perquè el proper any
puguen fer-se realitat.
Per acabar, volem desitjar a tots els
veïns i veïnes molt bones festes i un any
2019 carregat de bones notícies.

oy, más que nunca, nos sentimos felices y orgullosos de ser
de l’Alcora y de ser del PP. La
Rompida de la Hora por fin ha
recibido el reconocimiento internacional que merece: Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad. Ha sido un éxito de
todos, sin duda, y el PP se ha desvivido
para que este sueño sea una realidad.
Hemos asistido a unos días históricos, el municipio se ha volcado para
celebrarlo y, con 600 tambores y bombos congregados, hemos lanzado un
mensaje claro al mundo: el valor de la
tradición, de nuestras costumbres más
arraigadas, nos une y nos hace grandes.
El PP apuesta por ellas incondicionalmente y somos fieles a respetarlas, para
que permanezcan y para que nuestros
hijos y nietos puedan sentir lo que sentimos nosotros en cada tamborrada, en
cada Rompida de la Hora, redoble a redoble, haciendo retumbar el cielo.
No hay palabras para expresar lo que
sentimos los alcorinos; para sentirlo
hay que vivirlo. Desde el PP aspiramos
a que la Rompida de la Hora, atraiga,
cada vez más, a miles de turistas de todo el mundo y, con este espectáculo de
sentimientos y devoción, seamos en Semana Santa del 2019, y en sucesivas, el
epicentro de eclosión de sonido y cultura en la provincia de Castellón. Somos
alcorinos, somos internacionales.
EL DESACORD DEL PROGRÉS, CHOCA

Al margen de esta enhorabuena, el
Desacord del Progrés (PSPV-Compromís) sigue haciendo de las suyas. El
PP trabaja, día a día, por sus vecinos,
porque creemos que l’Alcora no merece un gobierno nacido de un pacto de
perdedores: cada uno va por un lado,
piensa una cosa distinta y apenas se
ponen de acuerdo, salvo en pequeñas
acciones fundamentales ¡Menos mal!
Cuando las ideologías chocan, cuando
no hay proyecto común, cuando todo
es forzado para mantenerse en la silla,
pese a quien pese, pasa lo que pasa: que
l’Alcora está abandonada. Tenemos un
desastre de gobernantes que están dando mucho que hablar entre los vecinos,
que nos trasladan su hartazgo. Mal van
si siguen así, porque quienes sufren las
consecuencias son los alcorinos.
El caos en el centro de l’Alcora es ya
la queja vecinal por excelencia. No han
sido capaces que coordinar las obras y,

de repente, como vienen las elecciones,
se ponen a levantar aceras como en la
carretera Ribesalbes, a remodelar cosas que estaban bien como la plaza de
España y no atienden las quejas de los
alcorinos que piden insistentemente
que algunas calles, como Arquebisbe
Gasch, vuelvan a ser de dos sentidos y
no de sentido único… Por este motivo,
los atascos y los líos que se forman en el
casco urbano son de pena. Además, no
hay sitio para estacionar. En resumen:
El Desacord del Progrés siempre hace
las cosas deprisa y mal porque qué bonito es gastar, más bien tirar, el dinero
de todos alegremente, ¿verdad?
COMPROMÍS GASTA 8000 € EN TRES HORAS

Hablando de gastos, escandaloso ha
sido el desembolso de Compromís de
8.000 euros en una mañana, tres horas,
de actividades lúdicas, entre las que
destacaba la actuación del independentista Dani Miquel, cuyo concierto costó
3.000 euros. Un evento que se camufló
bajo el paraguas del Maig Ceràmic, y
que nada tenía que ver con eso. Un hecho que destapó el PP y que es ya un suma y sigue del Desacord del Progrés.
Para más lamentaciones, triste es que
la limpieza y el decoro de nuestro pueblo brille por su ausencia. Hemos detectado aceras llenas de garrafas de aceite
porque los contenedores no se vacían:
un peligro para los vecinos que podrían
resbalar o algún niño podría echarse este producto tóxico a la boca. Intolerable. Para colmo, vemos con desolación
el estado de las termas romanas: abandonadas. Y el vial que va a la Ciudad Deportiva ha estado un mes con socavones. Ha sido tras un vídeo del PP, en el
que mostrábamos los baches, cuando se
han avergonzado y lo han arreglado.
Por último, teniendo en cuenta que
los presupuestos no se van a aprobar
este año, sino en enero, esperamos que
el alcalde del segundo turno, el socialista Samuel Falomir, tenga en cuenta,
esta vez, las propuestas del PP, el partido más votado. Y es que el año pasado
aprobamos en pleno nuestra petición
para la remodelación de la Costera del
Advocat y ahí se ha quedado; una pantomima porque después este Desacord del
Progrés no la ha materializado. Nos ningunean, pero vamos a seguir luchando
porque el PP es la única opción digna
para l’Alcora. El PP es la solución.
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Círculo Podemos l’Alcora

Derechos humanos y
reconocimientos alcorinos

Una de cal y
otra de arena

T

S

odos los seres humanos nacemos
libres y con los mismos derechos
y dignidad. Puesto que tenemos
razón y conciencia, debemos tratarnos siempre con respeto». Este es el
primero de treinta artículos de los que
consta la DUDH (Declaración Universal
de los Derechos Humanos). París, 10 de
diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU se resolvió con 48 votos
a favor y 8 abstenciones de Unión Soviética, Europa del Este, Arabia Saudí
y Sudáfrica para aprobar el documento
considerado el ideal común por el que
pueblos y naciones deben esforzarse, a
fin de que tanto los individuos como las
instituciones, promuevan y aseguren el
respeto a estos derechos y libertades. La
DUDH consta de 30 artículos, que en los
últimos tiempos la clase política que
nos gobierna ha decidido enterrar.
1: Dignidad e igualdad de derechos
desde el nacimiento. La dignidad del ser
humano es una condición indivisible.
2: Los derechos que proclama esta Declaración son para todo el mundo, sin
distinción de religión, sexo, idioma o
clase social.
3: Tenemos derecho a vivir libremente y con seguridad.
4 : La esclavitud, sea de la forma que
sea, está prohibida.
5: Nadie nos puede torturar.
6: Todos nuestros derechos tienen que
ser reconocidos en todas partes.
7: La ley es igual para todos.
8: Si no se respetan nuestros derechos,
pedir la protección de la justicia.
9: Nadie tiene derecho, arbitrariamente, a detenernos, mantenernos en
prisión ni expulsarnos del país donde
vivimos.
10: Si nos han de juzgar, debe ser públicamente y con imparcialidad.
11: Tenemos derecho a defendernos y
somos inocentes mientras no se pueda
probar que somos culpables.
12: Nadie puede entrometerse en
nuestra vida privada, nuestra familia,
casa o correspondencia.
13: Tenemos derecho a entrar y salir
de nuestro país cuando queramos.
14: Si se nos persigue, tenemos derecho a ir a otro país y pedir protección
siempre que respetemos los artículos de
esta Declaración.
15: Tenemos derecho a elegir nuestra
nacionalidad.
16: Las mujeres y los hombres tene-

mos los mismos derechos cuando nos
casamos y cuando nos separamos.
17: Tenemos derecho a privacidad y
nadie tiene derecho a quitárnosla.
18: Tenemos derecho a pensar como
queramos, a cambiar de forma de pensar, a escoger libremente la religión y a
practicarla como mejor nos parezca.
19: Tenemos derecho a la libertad de
opinión y de expresión, a intercambiar
ideas con las personas de otros países
sin que las fronteras nos lo impidan.
20: Tenemos derecho a reunirnos con
quien queramos, de forma pacífica.
21: Tenemos derecho a participar activamente en las decisiones de nuestro
país y votar libremente.
22: Tenemos derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales que necesitamos
para poder vivir dignamente.
23: Tenemos derecho a trabajar y a
recibir un sueldo que nos permita vivir
dignamente. Las personas que hacen el
mismo trabajo tienen derecho, sin discriminación, a recibir el mismo sueldo.
Tenemos derecho a agruparnos para
defender nuestros intereses.
24: Tenemos derecho a descansar y
periódicamente, vacaciones pagadas.
25: Tenemos derecho a un nivel de vida que nos asegure la alimentación, el
vestido, la vivienda y la asistencia sanitaria. Tenemos derecho a recibir ayuda si
no podemos trabajar por cualquier razón independiente a nuestra voluntad.
Los niños tienen los mismos derechos,
aunque sus padres no estén casados.
¿Hace falta decir algo más? Por espacio no caben los 30 artículos y la razón
de los mismos es por cumplirse su 70
aniversario.
Por otra parte, desde Aipl’a queremos
unirnos a la felicitación del reciente
reconocimiento como Patrimonio de
la Humanidad, de una de nuestras aficiones mas arraigadas; la Rompida de
la hora. Enhorabuena a todos los implicados y a todos los alcorinos en general.
Y ahora, todos a una a trabajar para que
una de las tradiciones más antiguas llegue a ser también reconocida como se
merece: la Recua Arriera, nacida y conservada desde nuestros ancestros, donde Francisco de Goya plasmó en su obra
El cacharrero. Las mujeres y hombres de
AIPL’A deseamos una Feliz Navidad, esperando que el nuevo año 2019 venga
con nuevas y mejores expectativas.

e acercan las elecciones municipales y, como es costumbre, algunos políticos se ven afectados
por un extraño síndrome que les
empuja ha incrementar el número de
obras en curso, en un intento de mitigar parte de su inactividad política
durante los cuatro años de legislatura,
y de este modo, intentar captar el tan
apreciado voto de una manera rápida
y cómoda.
Este síndrome parece haber afectado
al alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir,
y a parte de los concejales del equipo
de gobierno.
En esta ocasión, además de las obras
de remodelación que están teniendo
lugar en la plaza España, y las obras de
sustitución de un tramo de colector en
la calle Reverendo Paús Ortiz, también
están en marcha las obras de ejecución
de un total de 13 vados peatonales cuyo objetivo es mejorar el nivel de accesibilidad del entorno urbano.
El alcalde, que inició su particular
campaña electoral nada más finalizar
las fiestas patronales, se ha esforzado
por retransmitir el transcurso de las
obras casi en directo, a través de las redes sociales y la prensa local.
En referencia a los vados peatonales que se están ejecutando en la calle
Carretera Ribesalbes, el importe de las
obras asciende a 19.600 euros, unos
1.500 euros por cada vado. De este modo, Robert Tena, concejal de Obras, asegura que «eliminar barreras arquitectónicas es un objetivo prioritario para el
Ayuntamiento».
Vaya por delante que desde el Círculo Podemos l’Alcora celebramos que el
Ayuntamiento invierta en la mejora de
la accesibilidad en nuestra localidad,
pero tenemos serias dudas sobre la verdadera finalidad de las obras y, sobre
todo, la planificación de las mismas.
EXPLICACIONES

No obstante, como desde el Círculo nos
gusta hablar con conocimiento de causa, pasamos a explicar las razones de
nuestras dudas.
En primer lugar, resulta una total
contradicción que la prioridad del
Ayuntamiento sea la mejora de la accesibilidad de las calles y, al mismo
tiempo, en vías tan importantes como
la calle Mayor se permita el estacionamiento de vehículos sobre las aceras.
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Además, cabe recordar que según establece el artículo 40 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, queda totalmente prohibido el estacionamiento de vehículos
sobre las aceras, paseos y demás zonas
destinadas al paso de peatones.
También cabe recordar que esta norma es de aplicación tanto a calles con
aceras elevadas respecto al nivel de la
calzada, como a calles donde, por la reducida anchura, se adopte una solución
de plataforma única de uso mixto (peatonal y vehicular). Este último caso es el
de la calle Mayor.
Mientras, el Ayuntamiento pregona a
los cuatro vientos la mejora de la accesibilidad, cierra los ojos ante prácticas
de estacionamiento prohibidas que además dificultan dicha accesibilidad. Nos
da una de cal y otra de arena.
PLAN URBANÍSTICO

Desde el Círculo Podemos l’Alcora, solicitamos que se aplique de forma implacable la ley vigente de aplicación y se
prohiba claramente el estacionamiento
sobre las aceras en todas las calles de
la localidad. De esta manera, el Ayuntamiento garantiza la total accesibilidad
de estas calles y además sin necesidad
de gasto económico alguno.
Por otra parte, también se ha puesto
de manifiesto que la planificación de
las obras municipales es del todo inexistente. Hace tan solo unos meses, el alcalde publicitaba la mejora de la accesibilidad de las aceras en el tramo de la
Calle Ferrerets y la plaza España. Pues
bien, a día de hoy, con las obras de remodelación de la plaza, se ha procedido
a la demolición de algunos de los vados
peatonales que se ejecutaron tan solo
hace un año.
De esta manera, se tira a la basura un
importe de entre 1.000 y 1.500 euros
por vado peatonal ejecutado debido a
la falta de una correcta planificación
urbanística.
En este sentido, desde el Círculo Podemos l’Alcora solicitamos una mayor
planificación y previsión en las obras,
lo cual permite además de coordinar
los trabajos con otras actividades para
producir las menos molestias posibles,
evitar el derroche económico que supone la demolición de una infraestructura viaria que se ha ejecutado hace menos de un año.

