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L’Alcora anuncia l’adquisició total de
la Reial Fàbrica en el ‘Maig Ceràmic’
L’Ajuntament i el Museu han preparat una completa programació
per a commemorar l’aniversari de la manufactura comtal

L’objectiu prioritari és fixar en la consciència col·lectiva
la data de l’1 de maig com el Dia de la Reial Fàbrica

Imatge de la inauguració de la instal·lació del paviment ‘La Comèdia de l’Art’, cedit en dipòsit pel Museu del Disseny de Barcelona, en el Museu de la Ceràmica de la capital de l’Alcalatén.
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El pleno ha aprobado de forma inicial el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de l’Alcora
Todos los partidos políticos votaron en el último pleno municipal a favor del Plan Estructural, salvo el Partido Popular, que votó en contra

E

l Pleno del Ayuntamiento
de l’Alcora, con el voto favorable de todos los grupos municipales excepto
del PP (en contra), ha aprobado
de forma inicial el documento estructural del nuevo PGOU.
Cabe destacar que este documento venía avalado por la comisión de seguimiento del Plan
General, integrada por representantes sindicales, empresariales,
de las asociaciones locales y los
partidos políticos.
Una vez aprobado, el documento se someterá durante 45 días a
un periodo de información pública para que quien lo desee pueda
presentar alegaciones y, de esta
manera, «elaborar el documento
definitivo también a través de la
participación ciudadana».
El nuevo PGOU, según explicó
el edil de Urbanismo, Samuel Falomir, contempla 1,7 millones de
metros cuadrados más de suelo
para industria y otras actividades económicas --el máximo crecimiento permitido por la Ley--,
«lo que posibilitará que puedan
desarrollarse nuevos PAIs y, en
ellos, instalarse nuevas empresas y negocios». De esta manera,
«se impulsará la economía y la
generación de puestos de trabajo en l’Alcora». De hecho, según
las previsiones de Conselleria podrían crearse alrededor de 2.000
puestos de trabajo.
Cabe recordar que el plan vigente es del año 89, «y después de
casi tres décadas está ya agotado
y no es capaz de dar respuesta ni
soluciones eficaces a las necesidades reales de la localidad».

Momento en el que todos los grupos, salvo el PP, votan a favor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el pleno municipal.
También recoge la ubicación
de la nueva subestación eléctrica
y la nueva depuradora industrial
«dos infraestructuras fundamentales para el sector industrial y
para la población en general».
En cuanto al crecimiento urbano, el nuevo plan prevé 330.000
metros cuadrados de suelo urbano residencial. Desde el gobierno de l’Alcora califican de
«injustificable» el voto «en contra del progreso de l’Alcora» del
PP y manifiestan que «lo que ha
hecho este equipo de gobierno
es, por responsabilidad, sacar el
Plan General del cajón donde lo
tuvo el PP durante 4 años, y ac-

Tras la aprobación
del documento del
nuevo PGOU hay 45
días de exposición
pública para poder
hacer alegaciones

tualizarlo, adaptando a la nueva ley urbanística valenciana el
documento que se acordó en la
última comisión de seguimiento
del PGOU». «Una comisión que
hace un mes se volvió a convocar
y que ratificó, mediante un amplio consenso, el documento».
Además, el concejal de Urbanismo ha mantenido numerosas reuniones con actores económicos
y sociales «con el objetivo de recoger sus opiniones».
El PP justificó su voto criticando que se cifre en cerca de 2.000
empleos la creación de puestos
de trabajo que lleva asociados
el PGOU cuando, por otro lado,

se sustenta en el recorte de suelo industrial, pidiendo un informe que avale dichos datos. Además, matizan que no quieren ser
cómplices de futuras sentencias
condenatorias que obliguen al
Ayuntamiento a indeminzar a
propietarios de parcelas que están pagando por suelos urbanos
o industriales que ahora, con el
nuevo PGOU, se van a reclasificar
como zona verde. Es por ello que
critican el recorte en suelo urbanizable residencial en La Foia y la
eliminación del cinturón verde
que separaba el suelo industrial
del urbano residencial en el Pla
del Sol y que afecta a La Pinosa.

Constituido el Consell
Local de la Tercera Edat
L’Alcora ha puesto en marcha
una iniciativa pionera en: el Consell Local de la Tercera Edat. Se
trata de un foro, constituido en
el Ayuntamiento, en el que están
representados todos los jubilados y pensionistas del municipio
y donde tendrán voz y voto, a través de sus representantes.
El Consell está presidido por
José Manuel Puchol, quien destaca que «a partir de ahora, la tercera edad de l’Alcora cuenta con
un medio eficaz que fortalecerá
la unidad y el entendimiento entre todos».
Un punto de encuentro donde
«todas las cuestiones de ámbito
general, cuya definición o resolu-

ción traspasa el límite individual
de cada una de las asociaciones
pueda ser dirimida en su seno:
actos culturales, festivos, subvenciones, propuestas, iniciativas de
ámbito local y general, etc.».
Además de Puchol, integran el
Consell Agustín Chiva, concejal
de Políticas Inclusivas; Francisco Sánchez y Carmen Vaquero,
presidente y vicepresidenta de
la asociación de jubilados y pensionistas Conde de Aranda; Francisco Esteban y Rafael García,
presidente y vicepresidente de la
asociación de jubilados y pensionistas l’Alcalatén.
Chiva ha resaltado la predisposición de todos ellos.

Imagen de la primera reunión tras constituirse el Consell Local de la Tercera Edat de l’Alcora en el Ayuntamiento.
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La reducción de la deuda municipal y del paro,
máximas prioridades para el gobierno local
En los dos últimos años el paro ha disminuido un 29,36%, de 1.008 a 712 desempleados, y la deuda se ha reducido un 22,01%, de 7,04 a 5,49 millones

R

educir el paro y la deuda
municipal son dos de las
máximas prioridades del
Ayuntamiento. El gobierno municipal, tal y como explican sus integrantes, está trabajando desde el primer día para
alcanzar estas metas. «Los datos
avalan los buenos resultados de
las políticas puestas en marcha
en este tiempo», destacan.
Con respecto al paro, en los últimos dos años -de abril de 2015
a abril de 2017- el número de
desempleados ha disminuido un
29,3%, pasando de 1.008 a 712
desempleados. Cabe resaltar que
se trata de la cifra más baja registrada desde octubre de 2008.
«Los datos son buenos, pero no
nos conformamos, aún queda
mucho por hacer», manifiestan.
La concejala de Empleo, Nuria
Sánchez, pone en valor el Plan de
Empleo L’Alcora Ocupa, que «engloba todas las políticas de empleo, ayudas y planes de formación que se llevan a cabo desde el
Ayuntamiento». «Todas las iniciativas que estamos realizando son
fruto de un trabajo serio y riguroso, de una planificación, pues
en un tema tan importante no
cabe la improvisación», subraya
y matiza que «también se está fomentado la creación de empleo a
través de inversiones y proyectos,
se está incentivando la economía
local y se está trabajando en diferentes proyectos dentro del Pacto
Territorial por el Empleo de los
municipios cerámicos».
Sánchez destaca también la importancia de potenciar la formación «para mejorar la empleabilidad, aumentando las posibilidades de reinserción al mundo
laboral». Por eso, «otra novedad
es que el Ayuntamiento ha firmado acuerdos de colaboración

El gobierno municipal ha logrado dos de sus principales objetivos: reducir el paro y la deuda en l’Alcora.
con diferentes entidades como
la Cámara de Comercio y el Centro CEEI Castellón para la realización de talleres, cursos y otras
acciones formativas, que sirvan
para mejorar la empleabilidad
de las personas que las realicen.
También se llevan a cabo iniciativas en colaboración con la Aso-

ciación de Parados de Castellón,
y se está trabajando con el centro
CEDES Llucena».
Por otro lado, el gobierno de
l’Alcora recuerda que, recientemente, se ha desbloqueado el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobándose de
forma inicial en el último Pleno.

El plan prevé un incremento de
1,7 millones de m² de suelo para
industria y otras actividades económicas y, según las previsiones
de Conselleria, podrían crearse
2.000 puestos de trabajo.
«Reducir considerablemente el
endeudamiento y alcanzar la sostenibilidad financiera del Ayun-

tamiento mediante una gestión
económica eficiente y responsable» es el otro objetivo prioritario
del equipo de gobierno. Se trata
de un compromiso avalado por
las cifras, ya que, en los últimos
2 años, la deuda se ha reducido
un 22,01%, pasando de 7,04 millones (abril de 2015) a 5,49 millones (abril de 2017). El concejal
de Hacienda, Robert Tena, señala
que «el sentido de la responsabilidad nos ha llevado a tomar la
decisión de amortizar deuda anticipadamente».
Tena destaca que «vamos acercándonos al objetivo de rebajar
el endeudamiento al nivel óptimo que indica el servicio de Intervención del Ayuntamiento, y
que está en los 3,5 millones de
euros». Objetivo que el equipo
de gobierno tiene previsto alcanzar en el año 2020. Por último,
resaltan que «vamos a seguir con
esta misma política durante toda la legislatura, trabajando en
la senda de la eficiencia para que
los datos económicos continúen
siendo positivos».

El Consell Econòmic Empresarial de
l’Alcora, convocado para el 30 de mayo

El nuevo Plan de Ordenación Urbana, un punto de la convocatoria.

El alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, ha convocado la primera reunión del Consell Econòmic Empresarial de l’Alcora para el 30 de
mayo. Se trata de una iniciativa
con la que el gobierno municipal
persigue favorecer el contacto, el
diálogo y la cooperación con el
sector empresarial-industrial del
municipio, de gran importancia
para el impulso y la dinamización de la economía local.
En palabras del primer edil,
el objetivo es «crear un foro en
el que poder conocer de primera mano las demandas y necesidades del tejido productivo de
l’Alcora y trabajar conjuntamente y de forma coordinada en be-

neficio del municipio y sus vecinos». Además, tiene como finalidad «hacer frente común para
ganar fuerza a la hora de realizar
peticiones en cuanto a mejoras
de infraestructuras, servicios,
normativas... ante las diferentes
administraciones».
Por otra parte, esta iniciativa
servirá para «crear un clima de
confianza para el desarrollo y
puesta en marcha de importantes proyectos para el sector industrial en los que el gobierno local
ya está trabajando, como son, el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el desbloqueo del
PAI Santa, la nueva subestación
eléctrica, la depuradora indus-

trial y la actualización de los polígonos industriales, entre otros».
«Después de muchos años en
los que se ha gobernado de espaldas a las necesidades del sector
industrial, desde el Ayuntamiento hemos abierto una nueva etapa en la que estamos trabajando en el desbloqueo y puesta en
marcha de proyectos clave para
la industria y el futuro local», así
como, continúa el alcalde, «en la
búsqueda de sinergias y el fomento del contacto y diálogo permanente con el sector para poner en
común necesidades y objetivos
y, de esta manera, poder llevar a
cabo iniciativas beneficiosas para
nuestro municipio».
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Ceràmica

Autoridades de la capital de l’Alcalatén y la dirección del Museo de Cerámica ante el Mural ‘La Comedia del Arte’, cedido a l’Alcora por el Museu del Disseny de Barcelona.

El alcalde anuncia la adquisición total
de la Real Fábrica en el mayo cerámico
El Ayuntamiento ha cerrado la negociación con la adquisición de la tercera parcela, en esta ocasión realizada por permuta de terrenos

E

l alcalde de l’Alcora anunció la adquisición total por
parte del Ayuntamiento
de la Real Fábrica del Conde de Aranda. Víctor Garcia ha
dado esta «importante noticia»
para el municipio en el acto de
presentación de la programación
de L’Alcora Maig Ceràmic 2017,
campaña con la que el consistorio organiza con el objetivo, precisamente, de conmemorar el
aniversario de la puesta en funcionamiento de la manufactura
condal, en mayo de 1727.
Tras la compra, en el mes de
octubre, de una primera parcela de 440 m² y una segunda de
3.548 m² el pasado mes de abril,
el Ayuntamiento ha cerrado ya
la negociación para la adquisición de la tercera parcela, con la
que se completará la compra de
la emblemática fábrica, pionera
en el desarrollo del sector azulejero de la provincia de Castellón
y uno de los pocos ejemplos de
arquitectura industrial de siglo
XVIII en el País Valencià.
Esta tercera parcela, cuya adquisición se ha realizado a través de permuta de terrenos, está
situada en la avenida Castellón,
número 6, y ocupa una superfi-

cie de 4.957 m². Junto con los dos
otros inmuebles se corresponde,
en gran medida, con la planta que ocupaba la fábrica hacia
1750, según diferentes estudios.
Atendiendo a la documentación escrita y gráfica, los elementos a destacar de este inmueble
son las naves fundacionales, que
en planta dibujan una L. Este tramo, uno de los más interesantes
de la fábrica, se conserva en toda
su altura, hasta el tejado, aunque con algunos desperfectos y
partes escondidas bajo intervenciones más modernas; la planta
sótano, situada en la nave paralela a la acequia; y elementos de
la fachada este, hasta la esquina
sudeste.
Como se indica en el informe
elaborado por el director del
Museu de Cerámica de l’Alcora,
Eladi Grangel, es muy probable
que se conserven también estructuras subterráneas o excavadas en el subsuelo: las balsas,
el cuerpo inferior de los hornos
originales (1727) y otras posteriores, y el pozo situado cerca de
la entrada principal, cuyo brocal
se encuentra en la antigua Casa
de la Beneficiencia de Castellón,
actual Escuela de Arte y Superior

El municipio
inauguró el mural
ganador del primer
premio l’Alcora-Espai
Ceràmic-Azuliber

U

Se instaura el 1 de
mayo en l’Alcora como
el Día de la Real Fábrica
del Conde Aranda por
su transcendencia

U

de Diseño. En su intervención,
el alcalde ha destacado que «el 1
de mayo de 1727 se iniciaba en
l’Alcora uno de los capítulos más
brillantes de la historia de nuestro municipio y de la cerámica
europea. Ahora, 290 años después de aquella señalada fecha,
el Ayuntamiento ha adquirido
los solares que ocupó la Real Fábrica con el objetivo de rehabilitar y poner en valor los notables
restos que aún se conservan, entre ellas buena parte de las naves
fundacionales, construidas entre
1726 y 1727, y tres imponentes
hornos de doble cámara de finales del siglo XVIII».
La adquisición de la Real Fábrica representa «una oportunidad
extraordinaria para llevar a cabo
un gran proyecto de futuro para
l’Alcora, dotando al municipio
de un equipamiento cultural de
primer orden, de cerca de 10.000
m² de superficie, en el que se podrá complementar la musealización de diferentes partes, con
áreas abiertas y construcciones
de nueva planta, desde donde
dar servicio a las necesidades en
materia de infraestructuras culturales del municipio», ha resaltado Garcia.

Tras las palabras del alcalde
tuvieron lugar dos importantes
inauguraciones. Por una parte, el
mural Fragments, una creación
de cerámica de 40 m², ubicado en
la Costera de l’Advocat. Se trata
del proyecto ganador del 1r Premi L’Alcora Espai Ceràmic-Azulíber cuyo autor es Joan Esquerdo
(Benissa, Alicante). Por otra parte, se inauguró la instalación del
pavimento La Comedia del Arte,
cedida en depósito por el Museu
del Disseny de Barcelona
L’ALCORA MAIG CERÀMIC

Para conmemorar la efemérides
de la fundación de la Real Fábrica y bajo la denominación de
L’Alcora Maig Ceràmic, el Ayuntamiento ha programado una serie de actos para todo el mes de
muy diversa naturaleza: música,
exposiciones, talleres, actividades didácticas y lúdicas, proyecciones, conferencias... siempre
en clave cerámica. «El objetivo es
fijar en la consciencia colectiva
la fecha del 1 de mayo como el
Dia de la Reial Fàbrica y el mes
de mayo en su conjunto, como
el mes dedicado a asumir, reivindicar y celebrar la trascendencia
que la real Fábrica ha tenido.

Ceràmica

El alcalde anunciando la compra de los terrenos de la Real Fábrica.
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Presentación en el Museo del Libro de ‘Iconographie de la faience d’Alcora’, de Alexius Feit editado por e-Dit ARx.

Inauguración del mural ganador del primer premio l’Alcora Espai Ceràmic-Azuilber cuyo autor es Joan Esquerdo y que ha sido ubicado en la Costera de l’Advocat, en pleno casco antiguo de la villa.

Charla del director del Museo de Cerámica, Eladi Grangel, a las amas de casa.

Inuguración de la Exposición Ceràmiques del Món y de las V Jornadas Artísticas Internacionales de la ESCAL.
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La primera brigada de
Empleo Social de l’Alcora
de este año, en marcha

Los organizadores de la II Feria del Libro Solidaria se muestran orgullosos del trabajo benéfico realizado en la cita.

La II Feria del Libro Solidaria de
l’Alcora cambia libros por comida
Visita de autoridades a la primera brigada de empleo social de este año.

Numerosos vecinos participaron a la iniciativa benéfica, a favor de Cáritas l’Alcora

L

’Alcora celebró recientemente la II Feria del Libro
Solidaria en la remodelada
plaça de l’Ajuntament. En
el certamen, los asistentes pudieron adquirir cada libro a cambio
de dos productos -alimentos no
perecederos o productos higiénicos- que se entregaron a Cáritas
l’Alcora, en una iniciativa totalmente humanitaria.
Se trata de un evento que realizaba el CEIP Grangel Mascarós
y que el año pasado se abrió a toda la ciudadanía con gran éxito,
sumándose en la organización el
Ayuntamiento, la biblioteca municipal, el resto de colegios de la
localidad (Comte d’Aranda, La Salle y Puértolas Pardo), así como el
Instituto l’Alcalatén.
Durante las últimas semanas,
estos centros y la biblioteca municipal recogieron todos los libros con los que los escolares, y
la población en general, han querido colaborar para poder poner

Autoridades junto a parte de la comida recaudada destinada a Cáritas l’Alcora.
en marcha esta actividad.
Se pudo canjear cada libro a
cambio de alimentos no perecederos o productos higiénicos.
Además, se llevaron a cabo actividades infantiles: cuentacuentos,
hinchables, talleres, animación,
etc. «La II Feria del Libro se fija
como objetivos el fomento de la
lectura y la solidaridad, dos importantes valores que se dieron

un año más en l’Alcora», manifiesta la concejala de Cultura, Noelia Muñoz.
Finalmente, la concejala ha
puesto en valor el trabajo realizado por la biblioteca y los centros
educativos de l’Alcora, en cuanto a la organización de la Feria,
así como la «necesaria labor» que
realiza la entidad Cáritas en todo
el municipio.

El Ayuntamiento, a través de
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, ha puesto en marcha
el Plan de Empleo Social 2017.
En estos momentos, las 15 primeras personas contratadas
por el consistorio dentro de
este plan están trabajando en
dos proyectos de interés para el
municipio. Uno de ellos, en el
que ya están trabajando 10 personas, se está acometiendo en
la zona deportiva de l’Alcora y
consiste en la construcción de
una escalinata que dará acceso a la entrada del campo de
fútbol municipal por la parte
trasera. Este proyecto da continuidad al iniciado por las brigadas de 2016, que consistió en
la construcción de un muro de
contención en el terraplén situado entre el campo de fútbol
y el polifuncional.
Las otras cinco personas contratadas por el Ayuntamiento
en esta primera fase del planteamiento están llevando a
cabo trabajos de mejora en el

polideportivo, concretamente,
el proyecto consiste en el acondicionamiento y pintura de las
paredes.
Los contratos de estos 15 trabajadores tienen una duración
de 4 meses. Cabe destacar que
el Ayuntamiento contratará a
un total de 40 personas desempleadas a través de este Plan.
Este año, como explica la
concejala de Empleo, Nuria
Sánchez, «se ha incrementado
casi un 20% el presupuesto para esta iniciativa», y añade que
«se mantienen las mejoras introducidas el año pasado, entre ellas, la inclusión de una
parte formativa y la mejora de
las condiciones de las personas
contratadas».
El plan está dirigido a personas desempleadas de larga duración en situación de vulnerabilidad social y laboral. «Tienen
preferencia en la contratación
las personas desempleadas
pertenecientes a familias sin
ingresos», resalta Sánchez.

El Ayuntamiento continúa en su control
contra los mosquitos y otras especies
L’Alcora continúa con su plan
de control del mosquito tigre y
otras plagas de insectos y roedores iniciado hace 10 meses.
Cabe recordar que el Ayuntamiento adjudicó en junio de
2016 el contrato a la empresa especializada Lokimica con el objetivo de ampliar y regularizar el
servicio.
ESPECIES OBJETO DE CONTROL

El concejal de medio Ambiente del Ayuntamiento de l’Alcora, Samuel Falomir.

Las especies objeto de control son
los mosquitos, las cucarachas y
las hormigas, entre otros insectos, así como roedores. «El objetivo es prevenir y dar respuesta
a las incidencias detectadas para
garantizar la salud publica de la

población alcorina y alrededores», indica el concejal de Medio
Ambiente, Samuel Falomir.
El ámbito territorial que abarca este servicio se extiende a todo
el municipio de l’Alcora, tanto
el casco urbano como las zonas
rurales de la localidad, considerando especialmente, en el caso
de los mosquitos, las zonas de
barrancos y también de acumulación de aguas: balsas de riego,
acequias, imbornales, fuentes,
piscina, etc.
CHARLAS INFORMATIVAS

Además, el contrato incluye la
realización de charlas informativas dirigidas a la ciudadanía

con la finalidad de informar sobre el mosquito tigre, ofrecer recomendaciones y estrategias de
vigilancia y control, entre otros
aspectos.
ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN

Asimismo, este año se ha aprobado una ordenanza municipal
para la prevención y control del
mosquito tigre en l’Alcora.
La finalidad de la misma es
controlar en el municipio las poblaciones de la especie invasora
del mosquito tigre, así como de
otros mosquitos autóctonos, para minimizar los efectos que estos insectos puedan ocasionar a
la ciudadanía.
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Reportaje

Rotundo éxito de ‘Viatge enlloc. El Musical’ de
toda la comunidad del IES l’Alcalatén alcorino
Se trata de un proyecto de innovación e investigación educativa que gira alrededor de una historia de amor adolescente y amigos de garito
Cerca de 1500 personas disfrutaron en dos jornadas en el Auditorio Caixa Rural con el Proyecto de Innovación e Investigación
Educativa “Viatge enlloc. El musical”, admirable iniciativa de toda
la comunidad del IES l’Alcalatén
que con un gran éxito atendió la
proposición del edil Agustín Chiva que la recaudación fuera para
ayudar al niño de l’Alcora Máximo Mallol con cerebro poliquístico que le limita prácticamente
todas sus funciones..
En torno a una historia de
amor adolescente, la dirección
musical corrió a cargo de Ibán
Ortiz; la artística, de César Sastre, Juan Pallarés y Dolors Ramos; la de vestuario, de Lola Gil;
de Enri Alós, la escenografíca; de
César Sastre, Juan Pallarés i Fernando Sánchez, la escenografía
de alumnos de 3º y 4º de ESO; el
guión es de Fernando Sánchez; la
coreografía de On! dance; el sonido y luces, Jordi Negre; ayudantes e iluminación fueron Adrián
García, Mireia Fernández, Maria
Muriach e Iris Sanahuja; proyecciones y efectos especiales de Ricard Beltrán; la publicidad, Maite Àlvaro, y como profesorado
colaborador: Marisa Izquierdo,
Laura Sánchez, Palmira Gómez,
Paola Bossio, M. Carmen Porcar.
Los intérpretes han sido: Malena Saborit (Tamara), Vicent Moya (Mario), Ainara Olucha (Bea),
Iván Fernández (Àlex), Ana Escrig
(Carla), Sergio Pousa (Iván), Carla
González (Cristine y María), Alejandro Reyes (Abdelkader) i M.
Carmen Guillamón (Sibil.la). Los
músicos: Tamara Bellés (Voces,

Uno de los muchísimos momentos que brindó el excelente ‘Viatge enlloc.El Musical’ iniciativa del Instituto l’Alcalatén de l’Alcora.
guitarras, percusión y clarinete);
Pau Castilla (percusión); Carlos
de la Rosa (piano); Iván Fernández (trompa); Noelia Ortega (piano); Adrián Olivares (guitarras);
Marc Romero (batería y percusión); Carmen Salvador (piano);
y Sara Simón (piano). En cuanto a
coros: Juan Enrique Chiva, Paula
Cubero, Meriam El Khadir, Olaya García, María Mira, Marc Pejó,
Iris Sanahuja, y Andrea Sansano.
Percusionistas: Izan Bachero,
Paula Bou, Miguel Ángel Caballero, Daniel Carrión, Jorge Catalán,
Sofía de la Horra, Alba Domenech, Adrián Escrig, Aida Flor, Javier Gimeno, Alejandra Gozalbo,

Fue impresionante
la puesta en escena
y la calidad musical
en directo de todo
el espectáculo del
IES en conjunto

Sonia Gual, Martín Iserte, Ranya
Lahlahi, Óscar López, Sara Maeso,
Nuria Martín, Ginger Martínez,
Franc Molés, Nuria Mor, Hector
Muriach, Kevin Ramos, Alejandro Reyes, Eva Romero, Andreu
Torner, y Clara Vera. Bailarines:
Cristina Barreales, Pablo Chiva,
Paula Cubero, Daniel Garcés, Aina García, Mireia Gascón, Carla
González, Soukaina Jandoubi,
Cristian Martínez, Nadia Martínez, Unai Merino, María Mira,
Júlia Miravet, Anna Ortells, Marina Pascual, Blasi Quero, Alfredo
Tomás, y Katia Ybarra. Ayudantes
de escenografia: Mireia Alonso,
Lucía García, Martí García, Fáti-

ma Lkarem, Sara Maeso, Ginger
Martínez, Josué Sánchez. Y sombras: David Alguacil, Alejandro
González, Mario Ferrer, Carlos
García, Pablo Navarro
AGRADECIMIENTOS

El IES Alcalatén agradece la colaboración de: On! dance Estudi de
Dansa y Espacio Creativo, Jordi
Negre, técnico de sonido e iluminación, Caixa Rural de l’Alcora,
Ayuntamiento, el AMPA del IES
l’Alcalatén, Conselleria de Educación, profesores y personal no docente del centro, y quienes desinteresadamente han contribuido
a hacer realidad su sueño.
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Los deportistas alcorinos
Yoga y Gestión de Emociones en
la exitosa Escuela de Salud alcorina miden su resistencia en las
Es una iniciativa de Cruz Roja l’Alcora coordinada por Carla Bartoll y Francisco Ramírez

Ultratrails Penyagolosa

E

l maestro Alberto Fernández impartió una clase
magistral de yoga dentro
del programa de la Escuela de Salud que promueve Cruz
Roja de l’Alcora.
Fernández explicó que el yoga mejora la salud de quienes lo
practican, gracias a sus múltiples
beneficios. Las posturas de yoga
no dejan de sorprender por los
beneficios físicos, mentales y espirituales que se consiguen en
las clases de yoga. El yoga aporta
una expansión en todos los campos de la existencia humana. Su
práctica garantiza un cuerpo firme, una mente estable y un espíritu benevolente.
El ponente dividió cada aspecto saludable del mismo en varios: fortaleza, resistencia, flexibilidad, postura, energía, salud,
concentración, estabilidad emocional, paz, autoreconocimiento... Un aspecto que, tal y como
afirmó, desarrolla las habilidades necesarias para comprender
el funcionamiento de la mente
a través de la observación de la
actividad del propio cuerpo y de
la respiración y el desarrollo integral y progresivo de mente y
cuerpo, facilitando la expresión
de los potenciales del practicante
y fortaleciendo el autoestima.
Por otro lado, el 13 de mayo
tuvo lugar en la sede de Cruz Roja la sesión sobre gestión de emociones, impartida por la terapeuta en PNL y coach personal, Co-

Algunos de los alcorinos participantes de la MiM, en la salida desde la UJI.
Clase de Yoga en l’Alcora impartida por el maestro Alberto Fernández.
Algunos alcorinos participaron recientemente en las duras
Ultratrail Penyagolosa CSP-12
(118 kilómetros), que se disputa de noche, y la MIM (de 63 kilómetros), siendo admirable el
espíritu deportivo y de sacrificio de todos los participantes,
del primero al último.
Penyagolosa Trails CSP es
una ultratrail con un desnivel acumulado de subida de
5.439 metros y de bajada de
4.227 metros. Con salida al nivel del mar, la carrera finaliza
en el Santuario de Sant Joan de
Sesión de reflexoterapia podal por el doctor José Manuel Abad Moya.
rina Casas, quien el 10 de junio
impartirá también la charla Meditación Mindfulness. Anterior a
ello se trató el tema de la reflexoterapia podal, impartido por el
doctor José Manuel Abad Moya.

La coordinadora de la exitosa Escuela de Salud de Cruz Roja de
l’Alcora es la psicóloga alcorina
Carla Bartoll Pallarés, en colaboración con el referente de salud
Francisco Ramírez Bachero.

Interesantes Jornadas Internacionales
en la Escola de Ceràmica de l’Alcora
La Escola de Cerámica de
l’Alcora (ESCAL) desarrolló este
mes dos importantes eventos en
sus instalaciones y en las del museo de cerámica alcorino. Se trata
de las V Jornades Artístiques Internacionals, que se desarrollaron los días 2, 11 y 12 de mayo.
Dirección del centro educativo
y autoridades locales, entre ellas
el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, inauguración oficialmente
las jornadas la exposición Cerámicas del mundo, que se podrá
visitar en la ESCAL hasta finales
del mes de junio.
Los días 11 y 12 de mayo ya
fueron más técnicos con diversas masterclass de Graciela Olio
y Miguel Molet.
Por otra parte, las II Jornadas
de disseny ESCAL, también celebradas este mes de mayo, abiertas a profesionales y estudiantes
relacionados con el mundo del
diseño, contaron con relevantes
intervenciones. Ejemplo de ello
fue la de María Fontes Vila, del

Penyagolosa. En el recorrido,
se atraviesan los términos de
Castellón, Borriol, Vilafamés,
les Useres, Llucena, Atzeneta,
Benafigos, Culla, Xodos, Villahermosa y Vistabella, con un
tiempo máximo de 28 horas.
Por su parte la Penyagolosa
Trails MiM, que parte desde la
UJI para acabar en lo alto del
Penyagolosa, tiene un tiempo
máximo de 15 horas para completar los 63 km. Forma parte
de la competición del Spain Ultra Cup M, y la CSP del circuito
Spain Ultra Cup.

Estudio compartido de la
obra de Romeo y Julieta en
el colegio Comte d’Aranda

Tiranta Teatre estuvo en el colegio Comte d’Aranda con Romeo y Julieta.

Inauguración de las Jornadas Internacionales de la ESCAL.
departamento de comunicación
y márketing de Fira Valencia,
que habló de El Salón Nude, plataforma de talento emergente,
escaparate perfecto para la promoción de diseñadores. También
acudió Lutzía Ortiz Miralles, jefa
de diseño de producto del ITC de

Castellón; Pepa Casado D’Amato,
analista de tendencias y periodista; y Pascual Timor, diseñador y
vicedirector en la Escola d’Art i
Superior de Ceràmica de Manises. Todo ello se englobó este año
dentro del programa del Museo
Maig Ceràmic.

Los alumnos de 5º y 6º del
CEIP Comte d’Aranda, de la
asignatura de castellano, han
estudiado la famosa obra de
Shakespeare Romeo y Julieta.
Han leído una adaptación del
libro, estudiado la biografía del
autor, las características de los
personajes y la época y ciudad
donde se sitúa esta historia.
También han comprendido
cómo una obra que fue escrita
hace 500 años tiene muchos valores que se pueden aplicar en
la actualidad.

Todo esto ha coincidido con
que el grupo Tiranta Teatre de
l’Alcora ha estrenado la obra en
el auditorio de la Caixa Rural.
Además, los actores Arianne y
Eric y el director Juan visitaron
el colegio, donde interpretaron
algunas escenas, compartieron
interpretaciones con los alumnos y respondieron algunas
preguntas que hicieron los escolares. Todos disfrutaron mucho y compartieron su pasión
e interés por la misma obra
teatral.
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Víctor Carnicer, ganador del
premio‘Joves Investigadors’
Se trata del relevante galardón del Instituto de Cerámica y Vidrio 2017

V

íctor Carnicer Cervera, de 23 años
y natural de l’Alcora, fue premiado el pasado 8 de marzo en la
primera edición del Concurso de
Jóvenes Investigadores con el premio ICV
JJI 2017, debido a su trabajo e investigación expuesta.
El concurso fue organizado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) en
la Universitat Jaume I (UJI) junto con la
colaboración de la Sociedad Española de
Cerámica y vidrio (SECV) y el Instituto de
Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC).
Víctor cursó sus estudios en la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora, la
cual le permitió realizar posteriormente
estancias en el Instituto de Cerámica y
Vidrio de Madrid (ICV) con el fin de terminar sus estudios y el proyecto final de
titulación.
Posteriormente, amplió y desarrolló
sus conocimientos sobre la industria y la
tecnología cerámica con la realización de
un máster y estudios de posgrado en la
UJI, que le han valido para la realización
del trabajo final.
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Actualmente, el reseñado y talentoso
alcorino se encuentra en un grupo de
investigación del Instituto de Tecnología Cerámica en la Universitat Jaume I,

Uno de los momento de la admirada actuación en el polifuncional de Sant Joan de Moró.

El grupo Somtresons+A llena
el polifuncional de Moró
Los alcorinos complementan el arte de la pintura con la música

En imagen, el alcorino Víctor Carnicer.
mientras continúa su formación con la
realización de una tesis doctoral en la
propia UJI. Finalmente, el Ayuntamiento
quiere darle la enhorabuena por la consecucción de su premio.

El grupo alcorino Somtresons+A cautivó al público de Sant Joan de Moró al
reunir a más de 500 personas en el pabellón polifuncional, con su espectáculo
Veu la Música, Sent el Color, organizado
por la Asociación de Amas de Casa.
Se trata de una simbiosis artística donde la pintura y la música se complementan para hacer sentir al público las emociones que contiene la vida. «Los colores
dan forma a estas sensaciones para hacer
ver cómo el arte en todas sus disciplinas
puede conmover. Un buen programa musical fusiona los sentimientos que transmite representándolos pictóricamente»,

destacan. Sant Joan de Moró apostó con
éxito por este novedoso espectáculo que
muestra un nuevo concepto artístico y
multidisciplinar cargado de expresividad
y con una técnica depurada.
Somtresons+A está formado por Nuria Albella, clarinetista versátil; Raquel
Monforte, transmitiendo su gran fuerza
al piano; Anna Albert con la dulzura del
oboe; y Ana Beltrán, con la pasión del color trabajando distintas técnicas pictóricas. Somtresons+A sigue trabajando en
este y otros proyectos multidisciplinares
al mismo tiempo que sus componentes
desarrollan proyectos individuales.
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Cerca de 1.500 alcorinos disfrutan
de las animadas fiestas de La Foia
Los toros, bailes, cenas y actos religiosos, infantiles y gastronómicos, protagonistas

El colegio Puértolas Pardo
también recrea la famosa
Rompida de la Hora

L

os 10 días de las fiestas
patronales de la pedanía
alcorina de La Foia, en honor a la Vera Creu y la Virgen de los Dolores, contó con un
gran éxito. Cabe destacar que la
juventud agradeció un año mas
los autobuses facilitados de manera gratuita por el Ayuntamiento, el último viernes y sábado de
las mismas. Y es que solo en el
último baile con orquesta en la
carpa y los toros del último fin
de semana reunieron a cerca de
1.500 personas.
Durante los festejos se disfrutó de actos como el IX Mesón de
la Tapa y la Cerveza; la cena de
gala servida por el restaurante
Brisamar, y amenizado por la orquesta Twins; el parque infantil;
los concursos de dibujo, guiñote y paellas, ganado por la Peña
Remolque; la xocolatá; la XII Reunión Motera La Foia, de la penya
motorista de l’Alcora; la festividad de la Vera Creu con la típica
bendición de los campos; la misa
y la procesión con la presencia
de reina y damas y autoridades
de l’Alcora; el castillo de fuegos,
patrocinadopor Vives Azulejos
y Gres; la cena de pa i porta; la
representación teatral a cargo de
la Schola Cantorum, patrocinada por la Caixa Rural de l’Alcora;
la III Fiesta Remember Disco Helios-Que Viva la Noche; los toros,
entre los que destacó el cerril patrocinado por la Peña Amigos de
los Cuernos de la ganadería de

Recreación de la Rompida de la Hora en el patio del Puértolas Pardo
Impresionante ambiente en la carpa el último sábado con la orquesta.
El Colegio Puértolas Pardo,
al igual que hace con las tradiciones más genuinas y populares de la capital de l’Alcalatén
como Sant Antoni, también
representó este año la famosa
y multitudinaria Rompida de
la Hora de l’Alcora, el acto más
atrayente de la Semana Santa de la capital de l’Alcalatén,
con un toque especial, único y
pionero en toda la Comunitat.
Además, el sonido del tambor
lleva consigo un cierto misticismo que atrae incluso hasta
a los más escépticos.
La Peña Amigos de los Cuernos patrocinó un toro cerril en durante los festejos.
Nazario Ibañez de Murcia; y, por
último, el concurrido baile con
la orquesta Matrix.
El edil de fiestas Sergio Pejó,
en nombre del consitorio, felicita
a la dinámica comisión de fiestas

de La Foia por la completa programación y todas sus gestiones
realizadas, además de a la Caixa
Rural de l’Alcora y a las empresas
que apoyan los festejos que han
sido un rotundo éxito.

Actividades de animación a la lectura
desde la Biblioteca Pública Municipal
Durante los viernes 2, 9, 16, 23
y 30 de junio se realizará, en la
Biblioteca Pública Municipal, actividades de animación lectora,
dirigidas a estudiantes desde primero hasta cuarto de Primaria.
Esta actividad pretende enseñar las posibilidades que tiene la
biblioteca. Mediante la narración
de cuentos y la lectura, converitrán la bibliote en un lugar mágico donde pasarán aventuras fantásticas. Desde el Ayuntamiento
invitan a los niños y niñas a jugar
con las palabras, a reír y a crear
con los libros, a realizar teatro, a
cantar.... todo un mundo de descubrimientos que hará que relacionen la biblioteca con un mundo divertido y maravilloso.
Las actividades se dividirán en
dos grupos (máximo 15 por grupo). El primer grupo, de 17.30 a
18.30 horas, para niños/as de 1º
y 2º de Primaria; el segundo grupo, de 18.30 a 19.30 horas, niños/
as de 3º y 4º de Primaria. Cabe
destacar que las inscripciones se

Cabe destacar que es un acto impulsado y organizado cada año, desde que se inició en
1991, por la Hermandad del
Santísimo Cristo del Calvario
de l’Alcora. Una hermandad
que fue creada en el año 1976
por unos entusiastas jóvenes
estudiantes y que ya en sus primeros años de andadura revitalizó la Semana Santa alcorina.
Cada Viernes Santo, a las
12.00 horas, l’Alcora vibra con
el sonido del tambor y el bombo, cuando miles de tambores se
reúnen en la Plaza de España.

Multiaventura para niños
del Grangel Mascarós en el
Molí del Comte d’Aranda

Una de las actividades de multiaventura que los alumnos podrán realizar.

Una de las numerosas actividades realizadas en la biblioteca municipal.
realizan en la propia Biblioteca
Pública Municipal.
Asimismo, todos los meses la
biblioteca local brinda clases de
meditación de 19.00 a 19.45 horas, impartidas desde 2009 por
Montse Enriquez, que pertenece
al Centro Budista Kadampa Na-

ropa de Castellón, y una vez al
año la monja y maestra residente de este centro, Guen Kelsang
Chödrom, deleita a todos los
presentes con una charla sobre
algún tema espiritual, siendo la
ultima Mindfulness y las emociones:liberate del enfado.

El jueves 25 de mayo los
alumnos de 5º y 6º del Colegio
Grangel Mascarós de la capital
de l’Alcalatén disfrutarán, por
primera vez, de las actividades
multiaventura (rappel, escalada, tirolina i kayak) a la vez que
aprovecharán para conocer un
poco más sobre su entorno, concretamente el Molí del Comte
d’Aranda, en la zona del embalse de l’Alcora de la pedanía de
La Foia, que quedará señalizado
por un código QR que elaborarán en el Museo de Cerámica de

l’Alcora.
La jornada lúdica está englobada en el calendario de
Maig Ceràmic que ha programado el propio Museo junto
al Ayuntamiento alcorino para
conmemorar la trascendencia
de la Real Fábrica de Cerámica Conde de Aranda que en el
año 2027 celebrará su tercer
centenario. A su vez, el Ayuntamiento está aprovechando
para adquirir los terrenos para
rehabilitarla y ponerla de nuevo en valor.

Societat
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U L’ALCORA DISFRUTA DE LAS
RONDALLAS Y LOS BOLEROS EN
«RONDES AL MAIG»
L’Alcora está viviendo de lleno sus
Rondes al Maig, que organiza la
Concejalía de Cultura. Este año ha
abierto el ciclo la Rondalla Vora Sèquia,
en la plaza del Venerable, aunque
han sido diversos entornos de la
villa ceramista los que han acogido
actuaciones musicales. Tras ello, siguió
Rosa de Maig, también en la plaza del
Venerable, y cerraron el ciclo los grupos
alcorinos Veus Amigues, el 19 de mayo,
en la recién remodelada plaça del
Convent; y la Rondalla l’Alcalatén, el
viernes 26, en el mismo lugar.
El objetivo de esta iniciativa, que lleva
pocos años celebrándose, es potenciar
la oferta cultural de la villa ceramista
a través de la música tradicional de
rondalla y boleros y al mismo dar vida a
entornos y diversos barrios de la capital
de l’Alcalatén. Desde la Concejalía de
Cultura, que dirige Noelia Muñoz, se
anima al público a la participación.

U AGRACIADOS EN EL SORTEO
DE LA XV MOSTRA DE PINTORS
AFCIONATS ALCORINS
La XV Mostra de Pintors Aficionats
Alcorins, organizada por Belles Arts
l’Alcora con el patrocinio de la Caixa
Rural alcorina, realizó varios sorteos
donde resultaron agraciados Julia
Chinchilla Tortosa, con alfarería de
Pere Gallén; Cristina Gasch Fortanet,
con cerámica de Joaquín Chiva; y
Vicente Sancho Grangel, con cuadro
de pintura de Pere Gallén. Se trata de
la participación de artistas locales más
multitudinaria de la villa y seguramente
la más numerosa de toda la provincia,
en cuanto a exposición pictóricocultural. Un relevante evento que se ha
consolidado en l’Alcora, donde la edad
de los artistas que participan, en su
gran mayoría del sexo femenino, oscila
entre los 4 y los cerca de 70 años. Como
viene siendo tradicional, se realizó en
los Salones Sociales de la Caixa Rural
aprovechando las fiestas de Semana
Santa y Pascua.

U TRADICIONAL SORTEO DE
LA MONA DE 24 HUEVOS EN LA
PEDANÍA DE LA FOIA
Vicente Meseguer y Conchin Safont han
sido los agraciados con la mona de 24
huevos de San Vicente que sorteó la
Iglesia de la pedanía alcorina de la Foia.
Se trata de una impresionante mona
que se realiza con motivo de la Fiesta de
San Vicente. Como manifiestan vecinas
de esta pedanía, «desde el siglo XVIII
se mantiene esta tradición que trata
de ir por las casas ocho días antes de la
fiesta de San Vicente y recoger huevos
y pasta, para hacer el panquemao, y
azúcar, y realizar una mona de Pascua
de 24 huevos duros. Tras realizarla, un
panadero ya que no cabe en hornos
convencionales y tras exponerla,
se venden tiras de números para
sortearla». Finalmente, el domingo,
víspera de la festividad de San Vicente,
en la Iglesia local después de la misa,
un niño saca la tira que corresponde al
afortunado o afortunada.
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Gran concierto de ‘Botifarra’ y
la Agrupació Musical l’Alcalatén
Cerca de 1.500 personas se congregaron en la plaza del Ayuntamiento para el evento

Laia Romero, premio al
rendimiento académico
por la Generalitat

P

ep Gimeno Botifarra demostró en l’Alcora, junto
a la Agrupació Musical
l’Alcalatén, que es una
de las voces más limpias y claras dentro del panorama folk
valenciano de los últimos años,
reuniendo a cerca de 1.500 personas en la plaza del Ayuntamiento
de la capital de l’Alcalatén.
Existe una forma de cantar
genuinamente valenciana, una
colocación de la voz, un timbre,
una afinación, una actitud corporal; y, todo ello, se refleja en Pep
Gimeno Botifarra, que irradia autenticidad en el gesto, credibilidad en el talante, espontaneidad
y buen humor en sus comentarios, dichos y anécdotas. Y su voz
suena a huerta y a secano, despierta la memoria colectiva de la
gente del campo y de los pueblos.
En definitiva: hace sentirse profundamente identificados a los
que asisten a sus conciertos.
Bajo la batuta del alcorino Emili Mallol dirigiendo la Agrupació
Musical l’Alcalatén, Botifarra
gustó muchísimo al numeroso
público e interpretó canciones
como: La Granaina del Tío Palero, Casamiento de María La Xapa,
Dotze i u de la Tía Rosario, Jota
de Qintos i Ronda, Les Despertaes, L’U D’Aielo, Jota de Xàtiva,
Bolero de Guadassuar, Romanç
de Senyera, La Perxelera, Havanera del Mareny y Malaguenya
de Barxeta.
El acto estuvo patrocinado por

La alcorina galardonada por la Generalitat, junto con parte de su familia.
Pep Gimeno ‘Botifarra’, cantando con la banda de música de l’Alcora.
El pasado 2 de mayo, en el
Auditori i Palau de Congressos
de Castelló, tuvo lugar la celebración de los Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic
d’Educació Primària de la Generalitat Valenciana.
L’Alcora estuvo representada
por la alumna del CEIP Grangel
Marcarós Laia Romero Gil, que
obtuvo dicho galardón con una
nota media de 10.
Laia estuvo acompañada por
su familia y por la dirección
del centro. Cabe destacar que
dicho premio consta de un diEl público llenó la remodelada plaza del Ayuntamiento para el concierto.
el Ayuntamiento de l’Alcora y
presentado por la edil de Cultura, Noelia Muñoz.
Además de las cerca de 1.000
sillas que dispuso el Ayuntamiento y las que se sacó la gente

de las casas, otros lo siguieron de
pie y muchos desde los balcones
y ventanas, manifestando todos
los presentes que fue un concierto histórico que se recordará en
la capital de l’Alcalatén.

El alcorino ‘Scrig’ se ha convertido
en la nueva realidad del pop español
El nuevo disco del alcorino Javier Escrig, Scrig, Amigos en la
Memoria, viene cargado de grandes canciones como No me digas
que me quieres o Mis mentiras
(primer single del disco)… en las
que se adivina un artista y una
forma de ver la música que se
echaba de menos en España.
Lejos quedan los tiempos en los
que los músicos y artistas se dedicaban a componer verdaderos
himnos pop, consiguiendo que
se quedaran en la memoria colectiva de dos y hasta tres generaciones. Scrig viene a demostrar que
esto aún es posible. «Me he pasado la vida escuchando música y
las bandas del pop español han
tenido una enorme influencia
en mí, tan poderosa o más que
las grandes bandas sajonas…», señala Escrig, y lo cierto es que su
nuevo álbum rememora la más
absoluta elegancia e influencias
de bandas como Nacha Pop, Radio Futura o La Unión.
El disco ha sido producido y

ploma oficial y la inclusión del
galardón en el expediente acádemico.
La joven alcorina, que en la
actualidad realiza primero de
ESO en el IES l’Alcalatén, quiere dedicarse a la educación o
con algo relacionado con el deporte. Su pasión es la gimnasia
rítmica, de la que es campeona autonómica por equipos, y
en el aspecto educativo destacar también que ganó recientemente el premio al Rendimiento Académico que otorga
el Ayuntamiento de l’Alcora.

La prometedora Nadia
Sheikh realiza numerosas
actuaciones internacionales

Nadia Sheikh vice a caballo entre Londres y su Alcora natal.

Javier Escrig, de nombre artístico ‘Scrig’, está haciendo sonar su nombre
compuesto junto a Elías Azulay
(Luli), que formó parte del inolvidable grupo bandera de la movida valenciana: Betty Troupe. Las
letras y melodías de Scrig hablan
de amor, desamor, soledad, incertidumbre, miedo… pero todo
llevado a un punto de vista opti-

mista y en las cuales el oyente se
podrá sentir identificado.
La respuesta está en el viento
es una magnífica versión en castellano de Blowing in the wind,
de Bob Dylan. La distribución
del disco se lleva a cabo bajo un
acuerdo con Sony Music.

Nadia Sheikh, que vive entre Londres y su Alcora natal,
con tan solo 20 años, tiene ya
una importante carrera musical a sus espaldas. En el 2013,
Nadia lanzó su EP de debut 50
feet, bajo la producción de Nigel Walker (Paul McCartney,
Elton John, El Canto Del Loco,
La Oreja De Van Gogh...). Su último single, No. 24, vio la luz el
23 de diciembre del 2016.
Este año ha tocado en la edición del festival Portobello Live!
de Londres, donde compartió

escenario con artistas como
Glen Matlock (ex Sex Pistols).
También ha participado en un
minitour por España en mayo
con actuaciones en el The Girls
Action, del Tour Fest Castellón
de Four Seasons; en el Singin’in
the Cave de la Vall d’Uixó; en
16 toneladas (Valencia); Trash
Can (Madrid); y en junio estará
en el Youbloom (Dublin). Nadia
combina indie, rock y pop con
líneas vocales que se acercan al
folk y al jazz, creando un sonido característico y único.
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U LA RADIO LOCAL DSK CELEBRA
SU 20º ANIVERSARIO CON
DIVERSAS ACTIVIDADES
El sábado 20 de mayo, la DSK Radio
celebró por todo lo alto su 20º
aniversario. Entre otros actos, tuvo
lugar una visita guiada por grupos a
la exposición de fonógrafos, radios y
gramolas antiguas (Colección FB), la
más importante del mundo de sus
características. Por la tarde, se realizó la
inauguración en el Museo de Cerámica
de la exposición 20 años del Bestialc. A
continuación tuvo lugar la conferencia
Historia de la radio y un homenaje
al locutor de la primera época de la
radio local José Carnicer Arqueta. A
ello siguió la música en directo con
el alcorino Meter Manorara y Lisa
Debón, conocida musicalmente por
Abuení. A partir de la media noche,
el fin de la fiesta fue en el Cassette
29 con pinchadiscos radiofónicos. La
radio local emite en la 107.3 de la FM
o también por streaming en radiodsk.
blogspot.com.es.

U LAS FIESTAS DEL BARRIO DE
LA SANGRE DE L’ALCORA TENDRÁN
LUGAR DEL 2 AL 5 DE JUNIO
El viernes 2 de junio se iniciarán las
fiestas del Barri La Sang de l’Alcora con
una cena de pa i porta y la recepción
de La llave de las fiestas de los barrios,
animada por la Rondalla l’Alcalatén.
Tras ello llegará el VIII Festival Pop-rock
infantil-juvenil. El sábado seguirán
actos como el XIV concurso de Tortillas
de patata, el almuerzo de pa i porta,
el parque infantil, el VIII concurso de
Ramondino, el de guiñote y el baile
de disfraces. El domingo 4 de junio se
realizará la misa en la Capilla de Marco,
en honor en San Vicente, a San Miguel y
la Virgen de los Dolores. A continuación
tendrá lugar la ofrenda floral a dichos
santos, con el grupo de Tabaleters y
Dolçainers de l’Alcalatén. Seguirá la
paella gigante, el bingo y la entrega de
los trofeos de los concursos. Tras todo
ello, en la plaza la Sangre, se podrá
disfrutar del espectáculo infantil de la
Varita Mágica.

U EL SÁBADO 17 DE JUNIO,
EL 22º FESTIVAL BESTIALC DE
L’ALCORA EN LA PISTA JARDÍN
El 17 de junio llega el 22º Betialc,
este año con bandas como la
leyenda jamaicana del ska, Roy Ellis;
acompañado de los castellonenses
Bandits; Victor Coyote, líder de la
mítica banda de los 80, Los Coyotes;
la reconocida banda portuguesa The
Act-Ups; los italianos Plastic Man; y los
gaditanos El Lobo en Tu Puerta. Otras
propuestas muy interesantes serán
Juno & Darrell, sorprendente dúo de
Afro-Soul. Desde Argentina actuará
Rolando Bruno y su orquesta Midi, oneman band, bien conocido por la zona
mediterránea con su cumbia-trash.
También actuarán los valencianos
Acapvlco y el pop-rock de los canarios
Reciclaje. Por último, y como cada
año, la escena local por medio de los
castellonenses FKA Blandengue y los
alcorinos Zulo 47 y Meter Manorara, y
los pinchadiscos: Mash Masters y Franky.
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Concierto benéfico de Andy y Lucas, Conferencia de Carlos
el próximo sábado, día 3 de junio Ferrer sobre los últimos
Parte de la recaudación se destinará a la Asociación Castellón contra el Cáncer (ACCC)

avances contra el cáncer

E

l sábado 3 de junio, a las
0:30 horas, tendrá lugar en
la Pista Jardín de l’Alcora
el concierto solidario de
Andy y Lucas, a beneficio de la
Asociación Castellón Contra el
Cáncer (ACCC).
Se trata de una iniciativa de
Eventos y Espectáculos Omedes, en colaboración con el
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, en el que ya se han
puesto a la venta las entradas y
de las que se donará 1 euro de cada una vendida.
Las 100 primeras, hasta el 18
de mayo, han sido a 12 euros,
mientras que la anticipada es
a 15 euros, la de taquilla a 18
euros, y la Vip, que incluye acceso al concierto en primera fila y
basckstage, más foto y firma de
los artistas, 30 euros. Cabe destacar que después del concierto
habrá una macrodiscomóvil.
En el acto de presentación,
realizado en las nuevas dependencias municipales, estuvieron presentes el edil de Fiestas,
Sergio Pejó, que matizó que al
Ayuntamiento no le va a costar
nada la iniciativa, tan solo dejar
el recinto a los promotores, también estuvo Encarna Virginia Pinilla, de la ACCC, que agradeció
el aspecto de ayudar en la investigación y tratamiento contra el
cáncer, ya que será «bienvenido
lo que se recaude», así como el representante de la organización,
Alberto Omedes

Momento de la interesante conferencia del doctor Carlos Ferrer.

Presentación del cartel del concierto solidario de Andy y Lucas en l’Alcora.
Los lugares de venta son El Fogón, Manhattan y la Pista Jardín
en l’Alcora; La Fontanella de Onda; El Savater de Almassora; Las
Espigas de Vila-real; el Tropical
de Sant Joan de Moró; Montana
de la Vall d’Alba; Casa Nuri de
La Pobla Tornesa; y L-Paronet de
Vilafamés. En la presentación se
emitió un video de los propios
Andy y Lucas, animando a la gente a que acuda la concierto, además de por la parte musical, por
su aspecto benéfico.
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, manifiestó que «apoyamos las iniciativas privadas que

se arriesgan a hacer este tipo de
acontecimientos. Para los alcorinos será un concierto a coste
cero, a diferencia de los conciertos que se hacían en la anterior
legislatura y que por lo tanto el
único que se arriesga es el promotor. Además, apoyamos totalmente que estas iniciativas tengan una vertiente para ayudar a
una asociación como la ACCC, en
investigación y tratamiento para
esta enfermedad que nos afecta
a todos. Y que por lo tanto, animamos a la gente a que acuda
al concierto y que se recaude el
máximo».

El Club Deportivo Granjo de taekwondo
conquista más medallas en su palmarés
El Club Deportivo Granjo ha
participado en dos nuevos eventos en el mes de mayo. En primer
lugar, el club se desplazó hasta
Bellvei (Tarragona) el día 6 para
participar en el II Trofeo de Bellvei. Y, al siguiente fin de semana,
el día 13, se desplazaron nueve
deportistas al III Open de Montesa (Valencia).
El balance de resultados en ambos campeonatos fue muy bueno.
En Bellvei se consiguieron 6 medallas: 2 oros, 3 platas y 1 bronce.
Los oros fueron paraEnric Salvador (cadete -37 kg), Patricia Rodríguez (cadete -44 kg); las platas
para Joan Salvador (iniciación -26
kg), Anna Porcar (cadete -29 kg),
Ainhoa Cagide (cadete -55 kg); y
el bronce fue para Neus Valbuena
(cadete -47 kg). También participó
Roberto Dioszegi en precadete -33
kg, aunque sin medallas.
En Montesa, el club alcorino
obtuvo ocho medallas: 6 oros y
2 bronces. Los oros fueron para
Joan Salvador (iniciación -26 kg),

Los Salones Sociales de la
Caixa Rural de l’Alcora acogieron la conferencia de Carlos Ferrer, doctor, director del
Instituto Oncológico y Jefe de
Radioterapia del Hospital Provincial, y vicepresidente de la
Asociación Castellón Contra
el Cáncer (ACCC), con el título
Novedades, últimos avances y
progresos en el control y tratamiento contra el cáncer.
ORGANIZACIÓN

El acto lo organizó la Asociación Castellón Contra el Cán-

cer, que cuenta con una delegación en l’Alcora, que viene
realizando con su presidenta
al frente, Encarna Virginia Pinilla, un admirable trabajo
durante todo el año con actos
humanitarios e informativos
en relación a la investigación
y lucha contra el cáncer. Cabe
destacar que Virginia, junto a
la presidenta de la Asociación
Española Contra el Cáncer, la
alcorina Sari Vélez, fueron homenajeadas merecidamente
por el Ayuntamiento en el Día
Internacional de la Mujer.

Tradicional merienda en el
Restaurante Sant Francesc,
a beneficio de la AECC

Junta alcorina de la AECC con autoridades locales en el acto benéfico.

Algunos de los deportistas que lograon medallas junto a Eugenio Granjo.
Enric Salvador (cadete -37 kg), Patricia Rodríguez (cadete -44 kg),
Neus Valbuena (cadete -47 kg),
Ainhoa Cagide (cadete -55 kg),
Pablo Dioszegi (junior -68 kg); y
los bronces los consiguieron Anna Porcar (cadete -29 kg) y Rubén
Andrés (cadete -37 kg). También

participó Vlad Ene en precadete -32 kg, aunque se quedo a las
puertas de medalla.
De esta forma, gran trabajo de
los deportistas alcorinos que siguen adquiriendo experiencia y
sumando medallas al taekwondo
provincial.

La delegación alcorina de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) organizó la tradicional merienda solidaria en
el Restaurante Sant Francesc de
l’Alcora, con el fin de recaudar
fondos en la lucha de la enfermedad. El evento contó con la
presencia de la dirección provincial y de parte de la corporación municipal, así como de
la presidenta de l’Alcora, Sari
Vélez, y su junta directiva.
En el acto de merienda hubo
sorteo de regalos y baile, don-

de asistieron numerosas amas
de casa y representantes de
asociaciones de la capital de
l’Alcalatén, aportando su granito de arena.
La delegación alcorina de la
AECC recuerda que hasta el
16 de junio pueden colaborar
participando en el sorteo de
una camiseta del Real Madrid
firmada por sus jugadores, conseguida por el guardia civil Esteban Casais, con la finalidad
de ayudar en la investigación
contra la enfermedad.

Publicitat
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Vuelve la actividad del
Ultrasons con el‘Hot
Talk Club’ en el Museo

Imagen del equipo de gobierno del Ayuntamiento de l’Alcora tratando el tema de solicitar la extensión.

El consistorio solicita una extensión
de la Escuela Oficial de Idiomas
Un detalle de la organización en el museo a Antònia Andùgar Andreu.

Pretende facilitar el acceso a la enseñanza de idiomas a la población sin desplazarse

E

l Ayuntamiento ha solicitado de forma oficial a la
Conselleria de Educación
que establezca en l’Alcora
una extensión de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón.
El alcalde y concejal de Educación, Victor Garcia, ha remitido
un informe a la Dirección General de Política Linguistica en el
que se traslada la necesidad de
contar en el municipio con esta
extensión. Además, en abril, los
concejales Robert Tena y Ana Huguet mantuvieron una reunión
con el director general de este organismo, Rubén Trenzano.
Esta petición responde a la
necesidad de facilitar a la población el acceso a la enseñanza de
idiomas, atendiendo a la demanda que existe en l’Alcora. En este
sentido, Garcia destaca que «el
aprendizaje de idiomas extranjeros es cada vez más importante,
tanto en el ámbito educativo como en el laboral».

En el informe, el alcalde explica que «muchas personas de
l’Alcora que desean aprender
un idioma o continuar sus estudios dentro del sistema público,
y/o obtener certificados oficiales,
han de desplazarse a localidades
vecinas». A esto hay que sumar
que «algunos vecinos de la localidad les resulta imposible el desplazamiento a otros municipios,
ya sea por cuestiones económicas, por la falta de servicio de los
transportes públicos o por otras
cuestiones».
Por lo tanto, se pretende «evitar que muchas personas tengan
que desplazarse innecesariamente a localidades vecinas y favorecer que aquellas a las que les es
imposible hacerlo puedan acceder a estos estudios».
Asimismo, se justifica la necesidad por el contexto laboral
de l’Alcora, que gira en torno a
la industria azulejera y requiere
personas que estén formadas en

idiomas, ya que un alto porcentaje de la producción de este mercado se destina a la exportación.
El Ayuntamiento plantea en el
informe que el emplazamiento
físico podría ser la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora
ESCAL, ya que existe el espacio
disponible y suficiente.
Los idiomas solicitados son inglés y francés. «Además de inglés,
creemos oportuno abrir grupos
de una segunda lengua extranjera. En este caso y como apuesta
inicial nos decantamos por francés debido a la situación sociolaboral de l’Alcora, ya que el mercado francófono es uno de los
principales destinatarios de gran
parte de nuestra industria».
El primer edil indica que «según el funcionamiento que tuviera la implantación del proyecto y atendiendo a la demanda en
los diversos niveles, se valoraría
la incorporación de otros grupos
y/o niveles».

En mayo volvió la actividad
Hot Talk Club. En esta ocasión
con una versión renovada con
la coorganización del festival
Ultrasons y la coordinadora
d’Associacions Culturals de
l’Alcalatén.
Hot Talk Club pasa de ser un
espacio dentro del festival a
una jornada de debate cultural
con entidad propia. Pero sigue
con el mismo objetivo de siempre: un encuentro de debate,
aprendizaje y diálogo entre todos aquellos que están alrededor de la cultura.
El pasado sábado 13 de mayo,
en el salón de actos del Museo
de Cerámica de l’Alcora, tuvo
lugar una interesante charla
a cargo de Antònia Andúgar i
Andreu (directora del área de
Mercados del Instituto Catalán
de las Empresas Culturales del
departamento de Cultura de la
Generalitat de Cataluña), quién
habló de su experiencia en las
diferentes realidades culturales
que ha trabajado: en la empresa

privada y pública; de dimensiones grandes y pequeñas, y también conocedora de la realidad
local, puesto que sus raíces son
de la localidad vecina de Sant
Joan de Moró.
A continuación, tuvo lugar el
Espai Iep!, presentaciones breves de proyectos culturales. Un
espacio con el objetivo de contribuir a difundir diferentes
actividades y encontrar intereses comunes para poder seguir
evolucionando.
Hot Talk Club– Jornada de
apoyo cultural nace desde la
vertiente formativa y de impulso cultural de las dos entidades
organizadoras. Una propuesta
con la voluntad de provocar debate sobre la formación específica que requiere la cultura y
el objetivo de dar a conocer las
posibilidades de los proyectos
culturales que nos rodean.
Además, con el Hot Talk
Club se reabre la actividad ultrasónica, después de un año
de parada.

Los antiguos alumnos de la Salle ya
preparan los diversos homenajes anuales

Imagen del Colegio de la Salle uno de los más históricos de l’Alcora.

La Salle ya se prepara para las
fiestas de antiguos alumnos y
simpatizantes, que se iniciarán
el 11 de junio a las 10.15 horas,
con la asamblea general.
Tras ello, habrá un homenaje a los antiguos alumnos veteranos este año: Pedro Miguel
Aguilar, Carlos Navarro, Javier
Nomdedeu, Cristóbal Miralles,
Fernando Rovellat, Alfredo Orenga, Maximiano Aparici, Alfredo
Tomás, Pedro Gallén, Vicente
Tirado, Cristóbal Ferrer, Juan
Antonio Gargallo, Basilio Expósito, Jose Mª Amorós, Eliseo
Cabrera, Rafael Gallén, Agustín
Giménez, Egenio Ponz, Miguel
Angel Gimeno, Miguel Ferrer,

Pedro Ferris, Enrique Moliner,
José Vicente Pallarés, Benardo
Martí, Manuel Miralles, Vicente
Cortés, Cristóbal Tomás Joaquín
Mezquita, Pascual Gil, Manuel
Granell, Javier Aicart, Joaquín
Chiva, Marcos Masó, José Manuel
Gascón, José Luis Bovea, Santiago Catalán, Cristóbal Ahis, Juan
Vallés, Javier Vallés, Vicente Bellés, José Ramón Nebot, Vicente
Feliu, Carlos Catalán, Gerardo
Requena, Marcelino Castro, Jose
Manuel Ahís, Vicente Ahís, Francisco Argimiro Aicart, Daniel
Bagán, Gonzalo Bagán, Luís Vicente Bellés, Eloy Catalán, Francisco J. Carceller, Marcelo Cervera, Roberto Chiva, Manuel Cifre,

Manuel Figols, Antonio V. Forés,
Roberto Gallén, Rafael Garcés,
Joaquín Gasch, Jesús Gimeno,
Manuel Lluesma, Gabriel López,
Miguel Angel Masó, Gerardo Mallol, Jose Miguel Martí, Federico
Martín y Juan Monferrer.
También se rendirá un homenaje a los alumnos que se gradúan
este año, a las damas de Fiestas
y antiguas alumnas del Colegio,
Ana Gasch Roqueta y Andrea Sansano Granell, y el nombramiento
de Socios de Honor a Julio Gasch
y Ramón Mª Grangel. Posterior a
ello tendrá lugar la procesión desde el colegio a la parroquia, la eucaristía y comida de hermandad
en el Restaurante Hotel Llucena.
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Imagen de Ana Antequino explicando por Instagram algunos consejos prácticos de cocina.

‘@AnaCocinitas’, 39.000
seguidores en Instagram

Los técnicos de los programas, junto a componentes de las Asamblea Local de Cruz Roja l’Alcora.

La alcorina Ana Antequino triunfa en las redes sociales con sus perfiles

L

a alcorina Ana Antequino se ha
convertido en una de las instagramers gastronómicas valencianas
del momento, con un total de más
de 39.000 seguidores. Antequino lo ha logrado bajo el perfil de @AnaCocinitas.
Primero empezó con el blog y luego se
apuntó a la moda de las redes sociales. Su
pasión creció y se metió en la cocina ya
no como comensal, sino como cocinera
y empezó a aprender de las grandes de
su casa (su abuela y su madre). «Creo que
soy una foodie (aficionada a la comida
y bebida) porque desde pequeña en mi
casa siempre se ha comido muy bien y,
sobre todo, platos muy elaborados -lo de
comer de bocadillo no estaba contemplado-», destaca Ana. Ahora disfruta con esto
de verdad y se ha convertido en una parte de su vida, de su trabajo.
El objetivo de @AnaCocinitas es «hacerle ver a la gente que se puede cocinar de
una forma fácil y sin muchas complicaciones para comer bien en casa». Le gusta
mucho la cocina asiática y se especializó
realizando cursos en Gasma. También le
atrae experimentar con nuevos sabores,
por eso luego intenta plasmar de forma
sencilla eso en sus recetas.
«Me encanta hacer torres con la comida, siendo este el rasgo más característico, aunque creo que se me ha ido un
poco de las manos», destaca. Empezó con
los sandwiches (una de sus especialidades junto con las pizzas y el chocolate) y
ahora ya lo intenta con casi todo lo que

se le pone por delante y es apto para estar
en las alturas. Cabe destacar que actualmente ya elabora vídeos en directo de sus
recetas a través de Instagram.

Nuevos programas de
localización para mayores
La presentación, organizada por la Asamblea Local de Cruz Roja

AFICIÓN A LA COCINA

«Ahora hay tanta afición a la cocina porque a todos nos gusta comer bien de
siempre, pero ahora parece que está de
moda mostrar lo que comemos, dónde
comemos y recomendar o no los sitios
dónde vamos», agrega. El boom de programas de cocina y la influencia de las
redes sociales ha hecho que a todos «nos
guste o nos atraiga más el tema de cocinar o comer bien, por eso ahora hay tanta demanda de cursos o talleres donde te
enseñan a preparar diferentes comidas».
La red social de Instagram es la más
concurrida para también pueden encontrar a @AnaCocinitas en otras redes sociales como Facebook o Twitter y próximamente abrirá un canal de Youtube.
Por último, Ana Antequino ha trabajado los últimos 16 años en el sector cerámico, pasando por diversos departamentos (comercial de exportación, logística,
administración, compras, riegos, etc.) y
hace dos años se sacó el título de Community Manager y actualmente ejerce como tal (es su propia empresa), asesorando a empresas sobre redes sociales, impartiendo cursos, gestionando cuentas,
etc. Pese a todo ello también saca tiempo
para gestionar sus propias redes sociales
como @anacocinitas y @anantequino.

La Cruz Roja de l’Alcora realizó, en el
salón de actos de las Nuevas Dependencias municipales, el acto de presentación de los programas orientados a las
personas mayores y público en general,
como son la localización de personas vía
GPS, teleasistencia y productos de apoyo
y ahorro energético. Todos ellos serán
impartidos por personal técnico de Cruz
Roja Española (CRE).
En primer lugar, la técnico Carmen
Pérez habló del programa LOPE, localización de personas vía GPS, que consiste
en poder tener localizadas a las personas
que fuera de su domicilio tienen el riesgo de perderse o realizar algún acto que
suponga un riesgo para su salud, por lo
que avisa, mediante un móvil, a los familiares y a la central de seguimiento de
una actividad anómala.
Pérez también habló de la teleasistencia, mediante la cual una persona con
sus facultades mermadas puede ponerse
en contacto con un operar, tan solo pulsando un simple botón desde su hogar y
se realiza la comunicación.
Por su lado, la técnico Cristina Barreda informó sobre los productos de ahorro energético que van encaminados a

un consumo consecuente de energías y,
por lo tanto, del ahorro económico tan
necesario.
PRODUCTOS DE APOYO

Lola Campos, vicepresidenta de la Asamblea local de Cruz Roja, informó sobre los
productos de apoyo, los cuales van dirigidos a personas con movilidad reducida
para hacerles más confortable sus actividades. Finalmente, cabe destacar que el
acto estuvo coordinado y promovido por
Agustín Valero y las instalaciones presentaron un gran ambiente debido al interés
de varias decenas de vecinos.

La información impartida
en la Nuevas Dependecias
municipales de l’Alcora corrió
a cargo de expertos técnicos
de Cruz Roja Española
U

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

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

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

24h.

699 908 873
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La XIX Mostra Cultural de
l’Alcalatén tendrá lugar
este año en Benafigos

Imagen del Teatro de Betxí en el que tuvo lugar la XXXVIII Asamblea de Apaval 2017 con presencia alcorina.

La Asamblea de Apaval congrega
a numerosos parañeros alcorinos
Uno de los momentos de la Mostra de l’Alcalatén del año pasado.

El foro se celebró en Betxí y contó con la presencia del alcalde de l’Alcora Víctor Garcia

C

on la presencia de numerosos alcorinos, Betxí acogió el domingo 7 de mayo la XXXVIII Asamblea
Anual de Apaval.
Entre otros muchos temas, el
presidente de Apaval destacó en
la cita que en junio serán recibidos por eurodiputados de Bruselas para tratar el asunto en el que
todavía esperan respuesta de la
Consellería de Medio Ambiente, que es quien tiene la competencia para homologar el nuevo
sistema ideado por Apaval del
cesto malla, ya que tan solo falta
su permiso para poder realizar
pruebas en el medio natural o la
homologación en campo.
«Los técnicos han considerado
que con el nuevo método se incrementa la selectividad, pero siempre estando abierto los parañeros
a que puedan haber aspectos mejorables que se tratarían durante
el proceso de homologación con
la voluntad de rectificarlos».

En Betxí se vivió la pasión por
el parany de más de 500 socios
que gritaron y brindaron con
frases como «El parany no está
muerto ni morirá nunca». Tanto
Apaval como los alcaldes presentes, entre ellos el de l’Alcora y el
de Betxí, Alfred Remolar, mostraron su compromiso que seguirán
en la lucha para regularizar el
parany, ya que se subrayó que la
solución es «regularizar y no prohibir», y más cuando se realizó en
la Asamblea una comparativa del
tratamiento de la caza en Europa
y en España, reivindicando que
en Francia e Italia está permitido
la caza del parany, incluso con
liga, y en Alemania también de
otra forma, y, sin embargo, en España parece que hayan implantado el escudo antitordos y que no
sea europea.
Sobre la reunión en junio con
eurodiputados, el presidente de
Apaval manifestó que «lo que
pretende es que en Europa se

conozca de verdad todos los valores que representa el parany,
no solo lo malo que se conoce
por la maliciosa información de
los ecologistas de SEO/Birdlife. Se
tiene que conocer toda la verdad
y todo lo bueno que aporta el parany». Además, en la convocatoria se dejó bien claro que a pesar
de todo el entramado político,
tanto a nivel de la Comunitat como a nivel nacional, albergando
algunos partidos en sus filas a dirigentes de asociaciones ecologistas, «solo pretenden eliminarnos
y nunca escuchar nuestros argumentos, vamos a seguir luchando
para que el parany nunca muera
porque, entre otras razones, en
países de Europa está legalizado y
España tiene el mismo derecho».
Una concurrida comida de hermandad y una visita turística por
Betxí completaron la jornada,
en la que la expedición alcorina
agradeció la exquisita cordialidad de la localidad anfitriona.

La XIX Mostra Cultural
l’Alcalatén, que tendrá lugar el
17 de junio, se celebrará en esta
ocasión en Benafigos.
Tras el bando y el anuncio de
la misma, así como la entrada
de autoridades, reina infantil,
presidentes de asociaciones y
entidades patrocinadoras y
colaboradoras, acompañadas
por la Colla Dolçainers i Tabaleters de l’Alcalatén, tendrá lugar la presentación oficial de la
muestra. En esta inauguración
tendrá lugar la recepción de la
llave y la puesta en marcha del
mercado tradicional y las diferentes exposiciones.
En cuanto a actividades y demostraciones, cabe destacar la
de rams de Sant Joan, el taller
Demostració de filar la llana,
tòrcer i labors vàries, el desfile
por la colla de Colla Dolçainers
i Tabaleters de l’Alcalatén y el
grupo de contrabajos de la Escola de Música Vicent Serrano Gil
de l’Alcora y l’esquellá de sant
Antoni pels carrers del poble.

Tras el descanso y la comida en la iglesia, se realizará la
entrega de los premios de microrelatos y de fotografía, con
motivo del concurrido evento.
A continuación llegará la parte musical con el concierto de
la Rondalla Jove de Llucena,
a la iglesia y los pasacalles de
la ronda vila de Llucena; del
Grup de Danses Font d’Aixart
de l’Alcora; de la Rondalla
l’Alcalatén; del grupo de danza La Perla de la Muntanya, de
Llucena; del Grup de Danses
de les Useres con su banda; la
rondalla Els Kimbols, de Figueroles; y del Grup de Danses la
Fontanella, de Costur. A ello
hayq eu sumar la esquellotada de sant Antoni por las calles del pueblo, la representación de la tradición de la Volta
dels quintos, el bureo de todos
los grupos y gente en general
y clausura, recordando que
mientras se realizan todas las
actividades se puede disfrutar
del mercado tradicional.

La Generalitat elige a l’Alcora para
celebrar el Día Mundial del Reciclaje

Las autoridades, dirigiéndose a escolares en el día mundial del reciclaje.

Las organizaciones Amigos
de la Tierra, Gecen, Greenpeace, Surfrider y Retorna, entre
otras, celebrarán el Día Mundial
del Reciclaje, con su exposición
La més neta del Mediterrani, en
l’Alcora. Alrededor de 75 escolares, junto a Víctor García, alcalde de l’Alcora; Samuel Falomir,
concejal de Medio Ambient; Joan
Piquer, director de Residuos; y Julià Àlvaro, secretario autonómico
de Medio Ambiente, participaron
en la campaña de sensibilización
que está recorriendo los colegios
de la Comunitat Valenciana para
mostrar los problemas que conlleva el abandono de residuos y
mostrar las soluciones al alcance

de la ciudadanía para que la zona llegue a ser la más limpia del
Mediterráneo.
«La voluntad de mejorar en
los ratios de reciclaje del País
Valenciá no tiene que quedar en
palabras, sino en acciones y realidades. Devolver los envases de
bebidas a los comercios, con un
depósito económico asociado es
una de las medidas que pensamos implementar porque sabemos que nos ayudará a triplicar
los porcentajes de reciclaje de este tipo de residuos en la Comunitat», señaló Julià Àlvaro.
A su vez, Víctor Garcíadestacó
que «es indispensable sensibilizar
a la población sobre la problemá-

tica del abandono de residuos y
sus soluciones. Además, l’Alcora
es un lugar emblemático en la
lucha por una región más limpia, tal y como la población ha
demostrado con su victoria contra la incineradora; seguiremos
demostrándolo apoyando las medidas necesarias para lograrlo».
Finalmente, Samuel Famolir
también quiso agradecer a las
organizaciones ecologistas «la
puesta en marcha de una campaña como La més neta del Mediterrani, que refleja el verdadero problema de los residuos y el
impacto negativo sobre nuestras
playas, ríos y espacios naturales,
que ya se está notando».
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La Gigante de Piedra reúnirá
a más de 1.000 participantes
La cita está considerada la ultramaratón de bicicleta más dura de España

La comisión organizadora, en la presentación de la programación del 24 Campeonato de España.

El Campeonato de España de
Pájaros Cantores, en l’Alcora
El consistorio acoge la gala de presentación de este Nacional

Momento de la salida en la pasada edición de la prestigiosa Gigante de Piedra de l’Alcora.

L

a BTT Vuelta al Gigante de Piedra
se presenta este año con datos impresionantes y muchas e interesantes novedades que mejorarán
los éxitos cosechados en las anteriores
ediciones de la competición.
En primer lugar, tal y como manifiesta
el principal promotor y fundador de la
carrera y del Club Gigante de Piedra, Manolo Mallol, «abrimos inscripciones el 1
de diciembre y ese mismo mes habíamos
superado los 800 corredores, ahora mismo hay más de 900 inscritos, por lo que
vamos a superar los registros de los últimos años». A ellos hay que sumar los participantes que aportará la Federación Española, ya que la cita es también el Campeonato de España de Ultramaratón, por
lo que se superarán los 1.000 inscritos.
Una de las principales novedades esta
vez es que la competición será retransmitida al mundo entero en un programa
de 30 minutos y doblado al inglés, en Teledeporte de RTVE y Canal+deportes, así
como por la prestigiosa agencia Reuters,
por lo que toda la infromación llegará
a más de 170 países. De los más de 900
participantes, 530 realizarán la Gigante
y 370 la Small.
GRANDES ESTRELLAS

Esta edición se volverá a contar con la
leyenda viva del mountain bike Tinker
Juarez, que esta edición acudirá con sus
amigos americanos Guy Andrews y Tom
Burton que disputarán la Small.
También estará presente el podio del
año pasado, con Joseba Albizu y Patxi
Cia. Admás, contará con la novedad de
los campeones de España de Ultramarathón en categoría Máster 30,40,50 y 60, y
de Llibert Mill, ganador y segundo clasificado en otras ediciones.
La Gigante de Piedra esta considerada

el ultramaratón de bicicleta de montaña
más duro de España, con 200 kilómetros
y 6.500 metros positivos de desnivel.
En cuanto ayudas, Mallol destaca la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento
de l’Alcora, y, como grandes novedades a
destacar, están las empresas Azuliber y la
multinacional Torrecid.
La Gigante pasará como todos los años
por 10 localidades de Castellón, así como dos de Teruel. Los lugares con mayor
atractivo para el público son el primer
control en Coronetes, el paso por la loca-

La competición consta de
un recorridos de más de 200
kilómetros, con 6.500 metros
de desnivel y pasará por un
total de 10 localidades
U

lidad de Xodos, Vistabella, Puertomingalvo, Cortes de Arenoso, Ludiente y Figueroles, destacando que la Small entrará este año en el pueblo de Llucena, donde la
organización ha preparado una durísima
llegada en la perla de la montaña.
También, como novedad, se realizará
un macro spinning en la plaza del Ayuntamiento, lugar de salida y meta, así como un circuito de cross fit, zumba, etc.
Los niños podrán disfrutar con hinchables y habrá servicio de bar, concurso de
pinchadiscos, una paella gigante, etc.
Finalmente, Mallol anima a que vecinos y visitantes no se pierdan la Gigante
de Piedra y destaca que «tienen la suerte
de poder disfrutar de un fin de semana
repleto de actividades deportivas alrededor del mayor evento de bicicleta de
montaña de España en la provincia».

En el Ayuntamiento de l’Alcora se presentó el programa del XXIV Campeonato
de España de Pájaros Cantores FOCSE,
que se celebrará en la localidad el fin de
semana del 27 y 28 de mayo.
La Sociedad Ornitológica l’Alcorense
es, por primera vez, la organizadora y
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. La coordinación del programa
ha recaído sobre José Manuel Puchol y el
diseño es de Cmykprint, que conlleva, en
primer lugar, los saludas institucionales
y el de los presidente de las delegaciones
que acudirán a la villa ceramista: Valencia, Alicante, Castellón, La Rioja, Aragón,
Murcia y Navarra.
Además de la explicación sobre el reglamento de concursos, por parte del
comité de competición, y de la designación de jueces, el programa cuenta con
interesantes artículos sobre la localidad
anfitriona y el silvestrismo.
En cuanto a la programación, se iniciará el sábado 27 con la recepción a
las 17.30 horas de delegaciones de la
FOCSE en el Ayuntamiento. Tras ello, se
realizará una visita guiada al Museo de

Cerámica y centro histórico. A las 19.30
horas tendrá lugar, en el salón de actos
del consistorio, la presentación del XXIV
Campeonato de España, actuando como
mantenedor el escritor Vicente Albaro. A
ello le seguirá una ponencia del veterinario Juan Bautista Areso, un vino de honor
y comida de hermandad.
El domingo 28, en el campo de fútbol
a las 9.00 horas, tendrá lugar la competición, ya realizado el reparto de sobre y
precintado de los ejemplares participantes, donde se esperan más de 600. Sobre
las 10.30 horas se realizará un almuerzo
popular y seguirá la competición. A las
14.00 horas, en el polifuncional, será la
entrega de premios y la clausura.

Tendrá lugar el 27 y 28
de mayo y está organizado
por la Sociedad Ornitológica
l’Alcorense, en colaboración
de FOCSE y el Ayuntamiento
U

En la imagen, la comisión organizadora en el salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.
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U EL EQUIPO BENJAMÍN DEL
CLUB L’ALCORA FÚTBOL SALA,
A LA FINAL AUTONÓMICA
El equipo benjamín de Club l’Alcora
Fútbol Sala venció en Valencia, ante en
AD El Pilar, por un ajustado marcador
de 3-4 y se clasificó para disputar la
final del Autonómico, por segundo
año consecutivo. El cuadro alcorinao
está realizando una sensacional
temporada este año, ya que ha sido
campeón de la liga doméstica, se
encuentra disputando la Copa y en
plena final Autonómica. El equipo
está formados por los jugadores Iván,
Idriss, Álvaro R., Álvaro E., Aarón, Víctor,
Marc, Iker, Pau, Diego y Joel, siendo
el primer entrenador, Albert Sancho,
y el segundo, Jorge Fernández ‘Pijilla’.
Cuando se imprima esta publicación
de mayo se estará disputando la final,
en la cual esperamos que ganen los
alcorinos. Además del benjamín, todos
los equipos del Club l’Alcora FS han
cuajado un gran temporada sumando
varios campeonatos y subcampeonatos.

U LA DINÁMICA PEÑA LA
RAJOLA GROGUETA CELEBRA POR
TODO LO ALTO SU DÍA ANUAL
La peña de apoyo al Villarreal CF de
l’Alcora, La Rajola Grogueta, celebró
recientemente su día con diversas
actividades tanto en el polifuncional
como en su sede, el restaurante La
Otra Parte, con comida, concurso de
guiñote, entrega de premios, etc.
Es su cuarto año como entidad y en
la actualidad son 75 socios que no
paran de incrementarse años tras año;
llegando a ser de las cinco peñas más
numerosas de la provincia de Castellón
de apoyo al Villarreal CF. Cabe destacar
que está formada por mucha gente
joven, aunque los más veteranos
son lo más activos. El Día de la Rajola
Grogueta, con varias actividades para
el socio y acompañantes, reunió a más
40 personas y el próximo 3 de junio
celebrarán la fiesta fin de temporada,
en una plaza de tientas con becerras y
buena gastronomía, en la que esperan
mucha gente, incluso de Villarreal.

U EL INFANTIL DEL CLUB
L’ALCORA FS, CAMPEÓN DE LIGA
Y DISPUTARÁ LA COPA
El equipo infantil del Club l’Alcora
Fútbol Sala ganó recientemente la
Liga , hecho que le permitió disputar
la fase autonómica y a punto estuvo
de colarse en la final, de no ser por
un mal partido de ida contra Maristas
Valencia. El equipo, que va a iniciar la
Copa, lo forman Carlos, Samuel, Iker,
Ferran, Jorge, Dani, Issam, Adrián,
Néstor, Sufian y Ziad. José Barreda es el
primer entrandor y Salva Maldonado
actúa como segundo. Cabe destacar,
que han mejorado los resultados de
la temporada anterior, ya que fueron
subcampeones de liga. Esta temporada
está siendo muy fructífera para el Club
l’Alcora FS, ya que a los triunfos de la
bases hay que sumar el título del Sénior
B, el subcampoenato del Sénior A, el
Sénior C está situado entre los tres
primeros de su liga, y el juvenil finalizó
en segunda posición.
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VI Carrera del Torneo 4
L’Alcora acoge de nuevo el Cross
Country del Campeonato Nacional Estaciones de Kárting
Nuevo premio de la Federacion a la Penya Motorista alcorina por el éxito del año pasado

con empate de puntos

L

a capital de l’Alcalatén
volverá a coger el Cross
Country del Campeonato
de España. La l’Alcora es la
quinta y última carrera del Nacional en su especialidad.
El domingo 11 de junio, a las
11.00 horas, en el Circuito La
Lloma de l’Alcora comenzará la
prueba con entrada gratuita, en
la que entre los casi 100 pilotos
estará lo mejor del panorama
nacional, como los tres grandes
favoritos en senior, Morillo, Artola, y Gerard Fares, que fue tercero en el Dakar 2017.
En el plano provincial suenan
nombres como Javier Castejón,
David Vinuesa y Jordi Andiux. En
féminas, Humi Palau, y en locales, Alejandro Carceller y Alfonso
Gallardo, con posibilidad de podio. Las categorías del compeonato serán: Sénior, Junior, Sénior B
2T, Sénior B 4T, Máster, Veterano
y Femenino. Todas las clasificaciones generales provisionales
están bastante apretadas con
muchos deportistas inmersos en
la lucha por una de las tres posiciones de honor, por lo que el
espectáculo está servido.
La concesión de esta carrera
es un nuevo premio de la Federación Española por la ejemplar
trayectoria de la Penya Motorista
l’Alcora en sus 30 años de historia, un reconocimiento a su buen
hacer, que trabaja desde hace semanas para que esta carrera sea
un éxito y para que los pilotos y

Momento de podio y premios de la carrera en Benikats de Benicàssim.
Sin duda, la salida es uno de los momentos mas vibrantes del Nacional.

El año pasado numeroso público disfrutó del circuito de La Lloma.
aficionados al motor se marchen
de la capital de l’Alcalatén con
un buen sabor de boca.
El Cross Country de l’Alcora,
organizado por el dinámico y
reconocido colectivo motorista

alcorino, cuenta con el patrocinio de Torrecid, la Diputación de
Castellón, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento y Caixa Rural
de l’Alcora, así como de numerosas firmas colaboradoras.

Celebran la VII Gigante de l’Alcalatén con
un circuito ampliado que gustó mucho
La segunda prueba del circuito de marchas Diputación BMW
Maberauto en l’Alcora- VII Gigante de l’Alcalatén se ha celebrado
con más de 150 ciclistas. Venció
Luis Edo de Sant Joan de Moró
del equipo Gigante de Piedra de
l’Alcora, segundo fue Oscar Juarez de Tales y tercero Gerard
Sánchez de La Rápita.
El mejor junior fue Alex Gonzalez, el mejor sub 23 Carlos Collazos, en Élite venció Luis Edo;
en Master 30, Vicent Prades; en
Master 35 Óscar Juarez, en Master 40; Santi Pitarch, en Master
45; David Archelos, en Veteranos;
José Ignacio Saura, y en féminas,
Verónica Cuello. En cuanto a locales el podio fue para Carlos Collazos, Antonio Pinilla y Gabriel
Carceller.
Organizada por el Club Ciclista
Gigante de Piedra ha cambiado
el recorrido añadiendo más kilómetros de pista y rescatando una
senda nueva que hizo las delicias
de todos los bikers en la Partida

Tuvo lugar la sexta carrera
del Campeonato 4 Estaciones
disputada en Benikarts. Ante
todo la organización agradece
el trato recibido por la gente de
Benikarts ofreciendo siempre
facilidades con al campeonato.
La carrera fue en general limpia solo fue sancionado el piloto Manuel Escrig (Rodeta).
Morant hizo una carrera espléndida al igual que Carrascosa consiguiendo ambos los
mismos puntos para el campeonato, David estuvo al acecho consiguiendo la tercera

plaza y recuperando el liderato el equipo Barreiros (PedroEmilio) fue muy regular en esta
carrera consiguiendo la 4ª y 5ª
plaza manteniendo opciones
de subir al podio de escuderías
al final de campeonato, lo mismo que la Escudería Iluminati
que consiguió una buena renta
de puntos en esta carrera. Para
el siguiente campeonato anuncian novedades que seguro que
hacen el campeonato mas emocionante ya irán informando,
siendo la próxima prueba el 28
de Mayo en MarlontKart.

‘Nacional’ se impone en
el 3x3 de baloncesto de
l’Alcora Bàsquet Club

En imagen los dos equipos finalistas del 3x3 de baloncesto alcorino.

Momento de la salida desde la pista jardín con mas de 150 participantes.
de la Trahuanta que será la misma del final de la Gigante Small
dentro de la Gigante de Piedra
del próximo 3 de junio..
El recorrido aumentó hasta los
casi 50 km sin perder el espíritu
todoterreno por lo que el primer
clasificado en este nuevo recorri-

do realizó el tiempo de 02:14:18.
Hubo dos avituallamientos en el
recorrido y al término de la marcha, así como servicio de duchas.
La salida se realizó a las 9 de la
mañana desde la Pista Jardín de
la capital de l’Alcalatén y la entrega de premios a las 13 horas.

En el tradicional Campoenato de Baloncesto 3x3 de Pascua
que organizó l’Alcora Bàsquet
Club, se impuso el equipo ‘Nacional’ formado por Brian, Aaron, Dani, y Marc Monferrer,
siendo el subcampeón el equipo
“Narovella”. En el Concurso de
Triples venció Cristian Parcual.
EL PEQUEBÀSKET, A PUNTO

El dinámico l’Alcora Bàsquet
Club ya prepara el Pequebàsket
2017 con la participación de 32
equipos de 23 grandes clubs de

baloncesto de España, considerado por los clubs de España
y la Federación de Baloncesto
como el más importante de la
Comunitat Valenciana, tanto a
nivel deportivo como organizativo, el cual el año pasado rondó las cifras de 2000 personas
de público y la de cerca de 1000
deportistas en competición
Paralelo al torneo la organización no olvida la parte lúdica
y gastronómica, brindando juegos, animación para niños así
como servicio de paellas.
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La recuperada Escuela Ciclista
Carlos Cabrera entra en escena
La plantilla la forman 14 alumnos, bajo la dirección de Jesús Morcillo, Pepe y Mario Escrig

Santo Carnicer, actual campeón autonómico de Rallys en acción.

Santiago Carnicer se
impone con claridad en el
Rally de Xaló en Alicante
Momento de la presentación con equipo técnico, corredores, esponsors, autoridades y exciclistas profesionales.

L

a Escuela de Ciclismo Carlos Cabrera Cervera se
presentó en sociedad, tras
recuperar su actividad después de 10 años.
El acto tuvo lugar en las nuevas dependencias municipales,
donde presentaron a los niños,
la equipación, los patrocinadores
y se proyectó un vídeo en el que
los chavales enviaron un mensaje de apoyo a Amadeo Olmos,
presidente de la Federación de
Ciclismo, y también a corredores
como Kiko García y Edu Prades.
Gracias a la labor de Pepe Escrig estuvo presente Manrubia,
el primer gran corredor de la primera etapa del equipo Cabrera, y
apadrinó el acto el exciclista profesional Vicente Ballester.
Como esponsors que han hecho posible esta recuperación,
cabe destacar el Ayuntamiento,

U RIBÉS Y OCHERA TRIUNFAN
EN LA CURSA BTT SOCARRATS DE
LA LOCALIDAD DE FORCALL

Ayuntamiento,
Caixa Rural, Ceracasa,
Iserte Badenas y las dos
tiendas de bicicletas
locales, los esponsors
U

Caixa Rural, Ceracasa, Iserte Badenas y las dos tiendas de bicicletas locales. La entidad está a la
espera que Conselleria apruebe
la solicitud para poder utilizar el
IES l’Alcalaten para entrenar, sin
peligro de tráfico, ni molestar a
nadie, ya que no hay otra instalación en condiciones en l’Alcora.
Los 14 alumnos que forman la
escuela son: Edgar Ahicart, Iván
Castell, Jorge Centelles, Adrián
Curiel, Luis García, Luis Ibáñez,

Dos alcorinos destacaron en la
Cursa BTT Socarrats de Forcall. En
marcha corta 40 km, el primero
fue Paco Ribés, mientras que Jairo
Ochera ganó en marcha larga 60 km.

Izan López, Ángel Palanques,
Álex Rubio, Iván Sánchez, Alberto Sánchez, Ferrán Vidal, Lucas
Vidal y Diego Vilar. Mientras que
Jesús Morcillo es el director, secundado por Pepe Escrig, y cuentan con Mario Escrig, que realizará el papel de monitor
Este nuevo proyecto se debe al
fruto de la colaboración entre los
dos clubs ciclistas locales (Club
Ciclista Alcora y Club Ciclista Gigante de Piedra), donde se puede
apuntar cualquier niño y niña,
entre los 4 y los 13 años.
«La idea no es solo reactivar las
escuelas, también se harán actividades paralelas como educación
vial, respeto al medio ambiente,
charlas sobre nutrición... y se trabaja también para crear un equipo cadete que de continuidad a
los ciclistas una vez termine su
etapa en escuelas», señalan.

U VIAJE DE LA PEÑA ATLÉTICO DE
MADRID DE L’ ALCORA AL VICENTE
CALDERÓN CON VICTORIA

El alcorino Santi Carnicer, actual campeón regional de rallys
de la Comunitat Valenciana, se
impuso con autoridad, con su
Ford Fiesta R5, en la primera carrera de la temporada del campeonato autonómica que se disputó en Xaló (Alicante).
Acompañado por el copiloto
castellonense Víctor Buades,
con el que ha compartido sus
últimos cuatro títulos autonómicos y que sustituyó puntualemente a su actual navegante,
Rodolfo del Barrio, ausente por
compromiso internacional,
Carnicer fue poniendo tierra
de por medio desde el primer
tramo, marcando un ritmo que
nadie pudo seguir.
El piloto de Ibero marcó el
mejor tiempo en los cinco primeros tramos y solo al final,
cuando acumulaba más de medio minuto de ventaja sobre el
cántabro Javier Polidura, cedió
el protagonismo a sus rivales
pero se aseguró su segundo
triunfo del año.
El otro alcorino participante,
Vicente Bachero, con Subaru

La peña Atlético de Madrid de l’Alcora
realizó su viaje anual al estadio Vicente
Calderón, en la que fue la última
visita a dicho estadio ya que al final
de temporada desaparecerá. Por la

Impreza, fue 10º en la general,
y el segundo mejor representante provincial en la meta.
RALLYSPRINT

Por otro lado, Santi Carnicer y
su copiloto Rodolfo del Barrio
se impusieron también en la
XII edición del Rallysprint de
Llucena, con la que se inició la
temporada automovilística en
la Comunitat Valenciana.
El piloto alcorino marcó el
mejor tiempo en las tres pasadas por el tramo cronometrado,
acumulando al final una ventaja de algo más de medio minuto sobre el segundo clasificado,
el valenciano Luis Flores, mientras que el alcorino Vicente Bachero terminó sexto.
PROXIMA CITA

Además, Carnicer se salió de la
carretera en el Rally Sierra Morena de Córdoba, la primera cita del campeonato de España.
Finalmente, la próxima cita
que afrontará el alcorino será a
mediados de junio con motivo
del Rally de la Cerámica.

mañana realizaron el ‘tour’ turístico por
el estadio y visita al museo, ya por la
tarde, presenciaron el partido frente al
Osasuna, que concluyó con victoria de
los colchoneros por 3-0.
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MAYO

‘UN VIATGE LITERARI’

VIERNES 26
22.30 Rondes de Maig. Actuación de la Rondalla l’Alcalatén en la Plaça del Convent.
SÁBADO 27 Y DOMINGO 28
XXIV Concurso Nacional de Pájaros Cantores-FOCSE, organizado por la Sociedad Ornitológica L’Alcorense con el apoyo del Ayuntamiento.

JUNIO
DOMINGO 3
06.00 VI Vuelta BTT Gigante de Piedra-Campeonato de España de Ultramaratón, este
años con record de 1060 participantes. Salida de la Plaza del Ayuntamiento.
Organiza Club Ciclista Gigante de Piedra. Meta en Plaza del Ayuntamiento con
makro Spinning, circuito de cross fit, zumba, etc, habiendo además hinchables
para los niños, servicio de bar, concurso de Djs, paella gigante etc..
Concurso de Pintura Rápida Villa de l’Alcora 2017. Las inscripciones se realizarán de
8.30 a 10.00 horas en el Museu de Ceràmica de l’Alcora. Recepción de las obras, a las
12.30 Los trabajos se expondrán del 3 al 18 de junio en el Museo.
10.00 Romería Rociera a San Vicente- Salida de la Plaza del Ayuntamiento.
00.30 Concierto solidario en La Pista Jardín de Andy & Lucas a beneficio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer con delegación en l’Alcora.
SÁBADO 10
09.30 a 11.30 Sesión temática: Meditación Mindfulness, en la Escuela de Salud de
Cruz Roja de l’Alcora.
DOMINGO 11
10.00 XIV Campeonato de España de Cross Country, organizado por la Penya Motorista l’Alcora. En el Circuito de La Lloma (Lago Verde).
SÁBADO 17
XIX Mostra Cultural de l’Alcalatén, este año se celebra en Benafigos. Organiza la Coordinadora de Associacions Culturals de la Comarca de l’Alcalatén.
17.30 XXII Festival Bestialc de l’Alcora, en la Pista Jardín. Organiza colectivo DSK de
l’Alcora.

PARTICIPACIÓN EN EL LIBRO L’ALCORA EN BLANC I NEGRE

MAYO Y JUNIO

Todas las personas que quieran colaborar con alguna fotografía interesante para el
segundo libro “l’Alcora en blanc i negre” que editará el periódico Mediterráneo con el
patrocinio de Azuliber y del Ayuntamiento alcorino, pueden remitirlas escaneadas o digitalizadas al siguiente correo javier@nomcomunicacion.com. Deben incluir datos de
algunas de las personas o lugares que aparezcan y el año de la foto. También pueden
llamar al teléfono 609603987

AGENDA DE ACTIVIDADES
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Activitats d’animació lectora a la Biblioteca Municipal
Durant els divendres 2, 9, 16, 23 i 30 de juny, es realitzaran a la Biblioteca Pública
Municipal ‘Activitats d’Animació Lectora’ dirigides a estudiants des de Primer fins a
Quart de primària.
Aquesta activitat pretén ensenyar les possibilitats que té la biblioteca. Mitjançant la
narració de contes i la lectura la convertim en un lloc màgic on passaran aventures
fantàstiques.
Les activitats es dividiran en dos grups (MÀXIM 15 PER GRUP).
-PRIMER GRUP: De 17.30 a 18.30. Xiquets/es de 1r i 2n de primària (6-7 anys).
-SEGON GRUP: De 18.30 a 19.30. Xiquets/es de 3r i 4t de primària (8-9 anys).
Inscripcions: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.

NACIDOS EN 1952
El próximo día 17 de junio celebrarán una comida-baile con motivo de ser este año
el que cumplen los 65 años. El lugar de la celebración será el Restaurante Lago Azul
de l’Alcora. La hora de llegada al mismo será a las 13 horas y en los jardines informan
tomarán unos refrescos y un aperitivo hasta la hora de la comida. Se hará entrega de
un detalle recordatorio del acto, y a continuación, un dúo amenizará la tarde para que
bailar o tertuliar. Para poder participar en el evento informan que hay que realizar un
ingreso de 60 euros por persona antes del próximo 31 de mayo en la cuenta de ahorros
que han abierto en la Caixa Rural de l’Alcora, haciendo constar en el ingreso el nombre
de la persona nacida en el año 1952. Animan a la participación.

HOMENAJE A ANTIGUOS ALUMNOS DE LA SALLE NACIDOS ENTRE EL
59 Y EL 62
La Salle ya se prepara para sus Fiestas de Antiguos Alumnos y Simpatizantes, que
iniciarán el domingo, 11 de junio a las 10:15 h con la Asamblea General Ordinaria en la
Sala Polivalente. Tras ello y entre otras cosas se realizará este año un homenaje a los
Antiguos Alumnos nacidos entre 1959 y 1962.
Para los que quieran recibir la insignia de la Salle y la reserva de tickets para la comida
de Hermandad, será del miércoles 1 de junio a jueves 8 de junio (ambos inclusive),
desde las 18:00 h. a las 20:00 h. en la vivienda de los Hermanos, los precios por plaza
será 25 € el menú de adultos y 10 € niños. También pueden llamar al tfno 629529105
(Hno Pepe Monllor).

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

964360002

POLIDEPORTIVO

964361247

PISCINA MUNICIPAL

NUEVAS DEPENDENCIAS

964839070

PROTECCIÓN CIVIL

964600050

MUSEO

964367106

POLICÍA LOCAL

964360004

MINIBÚS SOCIAL

691248774

DE CERÁMICA

964362368

GUARDIA CIVIL

964360791

TELÉFONO VERDE

964241313

AGUAS (FACSA)

964361946

AMBULANCIAS

964360837

EL TIEMPO

964360977

CORREOS

964361008

CENTRO SALUD

964739940

OFICINA DE TURISMO

964033099

CASAL JOVE

964362406

JUZGADO

964360487

TUTELA DE MENORES

964358600

BOMBEROS

085

BIBLIOTECA

964367322

ASOCIACION COMERCIO

606664900

EMERGENCIAS

062

UNIÓN DE MUTUAS

964360062

FORMACIÓN DE ADULTOS

964361310

FUNERARIA ALBERO

964360238

NOTARÍA

964360165

COOPERATIVA

FUNERARIA MAGDALENA

964386793

SERVICIOS SOCIALES

964367054

AGRÍCOLA

964361552

IBERDROLA

964360006

AGENCIA DE EMPLEO

964839070

URGENCIAS

964739945

EMBALSE ALCORA

964361697

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

964358300

CAMPO DE FÚTBOL

964362420

FIBROMIALGIA

626808396

24

Crónica de l’Alcora

Societat

MAYO DEL 2017

Ambiente de la comida en la celebración de San Isidro en el paraje de San Vicente.

El coro rociero animó San Isidro y ya prepara la misa rociera de las fiestas de la asociación.

La Asociación l’Alcalatén
se vuelca con San Isidro

Conde de Aranda prepara
sus festejos patronales

Cerca de 700 participantes se reunieron en el paraje de San Vicente

Las celebraciones, con un amplio programa, serán del 9 al 11 de junio

C

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de l’Alcora celebrará los días 9, 10 y 11 de junio sus
fiestas patronales. El programa de este
año cuenta con algunas novedades como
el baile de salón por parejas de niños, a
cargo de la Academia l’Alcora Balla, que
tendrá lugar el viernes 9 que, a las 18.00
horas, en la Pista Jardín. El acto finalizará con una chocolatada con fartons y baile para todos.
El sábado, en la Iglesia Parroquial, se
realizará la tradicional misa rociera, a
cargo del grupo rociero de la asociación,
y posteriormente, en la pista jardín, tendrá lugar la comida amenizada por el
Dúo Fester. Ya por la noche, en la sede,
seguirá la fiesta con discomóvil.
El domingo por la mañana habrá un
homenaje póstumo en el cementerio a
los socios fallecidos y, por la tarde, será el
turno para los concursos de guiñote, ajedrez y dominó. A su término se realizará
la entrega de premios de los ganadores
y tras ello las actuaciones de la Coral, la
Rondalla y el grupo de sevillanas El Rebujito, de la asociación. Se clausurarán las
fiestas con un vino de honor y la degustación de la cesta de Navidad al no salir
ningún agraciado de la misma.
En cuanto a viajes, se han programado
los siguientes: el 26 de mayo a Casas Ibá-

erca de 700 jubilados de las dos
asociaciones de l’Alcora se reunieron en el paraje de San Vicente
para celebrar la festividad de San
Isidro, con una comida y un baile patrocinados por el Ayuntamiento y la Caixa
Rural del municipio.
La organización corrió este año a cargo de la Asociación l’Alcalatén, mientras
que la Asociación Conde de Aranda brindó las actuaciones de su coral, rondalla, y
grupo rociero. La Caixa Rural ofreció un
obsequio a todos los presentes como viene siendo habitual demostrando siempre
su compromiso local.
Además de los numerosos jubilados y
pensionistas, al acto también asistió la
corporación municipal y representantes
de la Caixa Rrual, así como representantes de las juntas directivas de las dos asociaciones de jubilados de la villa.
Tras la comida tuvo lugar el típico Baile en Línea, a cargo de la Asociación Cultural Unidos por el Baile, que dirigen los
excelentes bailadores Isabel y Andrés. Todo ello amenizado por el Dúo Fester.
El objetivo de esta fiesta, que reúne a
las dos asociaciones de jubilados locales,
es volver a arraigar y recordar cuando
l’Alcora, a través de su Hermandad de Labradores y Ganaderos, celebraba el día de
su patrón, porque la localidad antes de

ser tan industrial, fue también muy activa en la agricultura, sobre todo, en productos como la viña, cereales, algarrobo,
patatas, almendros y distintas frutas.
Por otro lado, respecto a viajes, la Asociación l’Alcalatén destaca el gran éxito
que tuvo el desplazamiento realizado a
Sevilla, Córdoba y Granada del 2 al 7 de
mayo, con motivo de la Feria de Abril.
Además, del 27 de mayo al 2 de junio se
realizará un crucero por el Mediterráneo,
con destino a Nápoles, Roma, Florencia,
Mónaco, Toulon y Barcelona (solo se realizará si son 25 personas o más). De esta
forma, los interesados que deseen realziar el viaje, deben de pasar cuanto antes
por la oficina de la asociación.

Los integrantes de la
entidad realizaron un viaje
muy exitoso por Sevilla,
Córdoba y Granada, del 2 al 7
de mayo, por la Feria de Abril
U

Algunos de los participantes en el magnífico viaje por Sevilla, Córdoba y Granada.

ñez; del 16 al 18 de junio tendrá lugar
uno por Benidorm, con dos noches de
alojamiento en un hotel de 4 estrellas y
pensión completa; el 24 de junio una excursión a Pedreguer; y del 25 de junio al
1 de julio se realizará un interesante viaje por Extremadura, con visitas a Elvas,
Badajos, Cáceres, Merida, Ilivenza, Jerez
de los Caballeros, Guadalupe, Trujillo,
etc, por tan solo 375 euros por persona
y la opción de poder visitar la ganadería
de Victorino Martin.
Cabe destacar que los grupos de la Coral, la Rondalla y el Grupo Rociero animaron la celebración de San Isidro en la
ermita de San Vicente, que este año organizó la Asociación l’Alcalatén.

El colectivo de jubilados
animó la festividad de San
Isidro con la actuación de la
Coral, la Rondalla y también
del grupo rociero
U

Actuación de la Coral de la Asociación Conde de Aranda bajo la dirección de David Puchol.
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PSOE

Compromis

El PP bloqueó el progreso y la
creación de empleo de la villa

Dos anys de fets complint
objectius i transformant poble

E

F

n el último pleno municipal de
la capital de l’Alcalatén se aprobó
de forma inicial el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
l’Alcora PGOU. Un Plan que comenzó a
gestarse en el años 2005 y que el Partido Popular bloqueó durante la pasada
legislatura, retrasando el crecimiento
y la creación de empleo en nuestro pueblo. No hay que olvidar que el PGOU vigente es de 1989 y no da respuesta a las
necesidades actuales de l’Alcora, pues
han cambiado mucho las cosas desde
entonces.

Así, en contra del criterio general, técnico y del sentido común, que apunta a
que l’Alcora crezca industrialmente de
forma compacta, completando primero
la actual zona industrial, los concejales
del PP apuestan por tener zonas deslocalizadas, pidiendo en primer lugar
el desarrollo industrial de la zona del
Charco, en la que, además, hay muchos
masets. Lo dicho, el interés particular
por encima del general.
L’ALCORA GANA CON ACORD DE PROGRÉS

COMO SIEMPRE, PP=NO

Pronto se cumplirán dos años de la
puesta en marcha del Acord de Progrés.
de l’Alcora. Han sido dos años de mucho trabajo, en el que se ha demostrado
que, trabajando desde el primer día, se
pueden alcanzar importantes metas en
beneficio de los alcorinos y alcorinas.
Dos años en los que se ha hecho mucho más que en los cuatro del Partido
Popular, precisamente porque ahora se
mira por el interés del pueblo y no únicamente por ganar unas elecciones.
Proyectos como la remodelación de
las calles Sant Francesc y Arzobispo Gasch y las plazas del Convent y del Ajuntament, nuevos servicios como el de farmacia de guardia todos los días del año,
nuevas instalaciones deportivas como
la pista de atletismo, nuevas instalaciones para la Unidad de Respiro, el rescate
de la emblemática Real Fábrica de Cerámica del Conde de Aranda, el desbloqueo de proyectos fundamentales para
el futuro como el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana PGOU, la nueva
subestación eléctrica, el nuevo impulso a las fiestas y tradiciones, la puesta
en marcha de nuevos foros de diálogo
y participación para el consenso como
el Pacto por la Educación, el Consell Local de la Tercera Edat, el Consell de la
Juventut… la priorización de áreas tan
importantes como Empleo, Políticas Inclusivas, Educación y Juventud…

A pesar de estar consensuado y contar
con un amplio respaldo de la comisión
de seguimiento -formada por representantes políticos (de todos los grupos),
sindicales, empresariales y de las asociaciones locales- el PP, para variar, votó en contra de la aprobación inicial del
nuevo PGOU.
Y lo hizo porque, como ha demostrado en reiteradas ocasiones, es un partido que solo mira por sus intereses particulares, ignorando el interés del pueblo.

Un largo etcétera de mejoras, nuevos
proyectos y servicios que ponen de manifiesto que el Pacto no se gestó para
ocupar sillas, sino porque era necesario,
por el bien de l’Alcora.
Por último, cabe destacar que estamos en el ecuador, aún quedan dos
años por delante para seguir trabajando con y para nuestros vecinos y vecinas
de l’Alcora.

NO HAY EXCUSAS

Que el Partido Popular no tenía muchas
ganas ni intención de trabajar durante
la pasada legislatura ha quedado más
que demostrado. Lamentablemente, esa
dejadez ha sido enormemente perjudicial para los alcorinos y alcorinas y el
PGOU es un claro ejemplo. Ahora, que
estamos demostrando que era necesario
sacarlo adelante y que ellos no hicieron
nada, argumentan mil pretextos, mintiendo y mezclando cosas que no tienen
nada que ver.
Pero no hay excusa que valga: no lo
hicieron porque no quisieron. Porque
era mucho más fácil y cómodo tenerlo
guardado en un cajón cogiendo polvo.
Está claro que no es un proyecto vistoso ni lucidor, y que implica mucho
esfuerzo, pero, entre otros beneficios,
contempla 1,7 millones de metros cuadrados más para industria y actividades
económicas y la creación de numerosos
puestos de trabajo, alrededor de 2.000,
según las previsiones de Conselleria, teniendo en cuenta máximo desarrollo
posible. ¿Cómo iban a venir nuevas empresas o ampliar su actividad las existentes? ¿Cómo pensaban crear empleo
los de PP=trabajo?

TODAVÍA EN EL ECUADOR

a ja quasi dos anys que des de
Compromís vam apostar per formar part d’un projecte de govern,
l’Acord de Progrés, amb l’objetiu
de treballar des del primer minut per
transformar l’Alcora, revertint la situació de paràlisi generada pel PP.
Ho vam fer amb el convenciment que
aquest pacte era la millor opció per al
nostre poble.
I així ha sigut: del convenciment hem
passat a la certesa. I és que els fets avalen la nostra decisió, confirmant que el
canvi era més que necessari. Eixos fets,
el compliment dels compromisos adquirits, fan que estiguem cada dia més
orgullosos de la gestió que s’està duent
a terme des del Govern de l’Alcora.
EL CANVI, 100% POSITIU

Són molts els arguments que podem
aportar per justificar per què l’Acord de
Progrés és la millor opció per a l’Alcora,
però els resumirem en 6, basant-nos en
tot el que s’ha fet fins ara:
1-Projectes transformados de futur: Remodelació de les places de l’Ajuntament
i del Convent i els carrers Sant Francesc
i Arquebisbe Gasch (projecte urbanístic
més important de les últimes décades),
recuperació de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda per fer un gran projecte de
futur, desbloqueig del nou Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU) -que contempla el creixement d’1,7 milions de
m² per a indústria i activitats econòmiques i la generació de nombrosos llocs
de treball-, actualització dels polígons
industrials - desbloqueig de la nova subestació eléctrica-, nou col·lector d’aigua
potable…
2-Polítiques per a les persones: Més
ajudes que mai per a l’adquisició de llibres de text, augment considerable en
les partides dirigides a Educació, Ocupació i Polítiques Inclusives: ajudes per
a necessitats bàsiques (llum, aigua, lloguer…), menjador escolar social també
en vacances, ajudes a la natalitat, etc.
3-Més i millors instal·lacions i serveis:
Servei de guàrdia farmacèutica els 365
dies de l’any, posada en funcionament
de les instal·lacions del Centre de Dia
amb el trasllat de la Unitat de Respir,
pistes d’atletisme i patinatge i nou
camp de futbol 7, potenciació del Casal

Jove i la Biblioteca Municipal, millores
en la piscina coberta, en els centres educatius i en els centres de jubilats, classes
de matronatació per a embarassades,
Escoleta Vespertina, consulta afectiusexual, mediació veïnal, obertura dels
patis dels col·legis a les vesprades…
4-L’Alcora més viva: Posada en marxa
de l’Alcora Saludable, l’Alcora Infantil
i Sendes de l’Alcora, potenciació de les
festes, tradicions i actes populars, Mesó
de la Tapa i la Cervesa, trasllat de la Pasqua Taurina a la plaça Sant Roc, Maig
Ceràmic, Tardor Cultural…
5-Menys deute i menys atur: En 2 anys,
el deute municipal ha disminuït un 22%
-de 7 a 5,4 milions d’euros- i l’atur ha
baixat quasi un 30% -de 1.008 a 712 aturats (xifra més baixa des de 2008)-.
6-Més consens i participació: Creació
del Pacte per l’Educació, del Consell de
la Juventut, del Consell Local de la Tercera Edat, del Consell Econòmic Empresarial, celebració del primer Ple Infantil…
Per altra banda, s’està treballat per a
millorar el servei d’autobusos a Castelló
i aconseguir una extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes a l’Alcora…per donar resposta a aquestes demandes ciutadanes,
entre molts altres projectes.
TREBALLANT AMB VALENTIA

En definitiva, s’està treballant molt i
amb valentia, abordant projectes necessaris per posar al nostre poble en el
lloc que mereix, pensant en l’Alcora dels
pròxims 30 anys, amb unes infraestructures i serveis propis del segle XXI.
Tots els projectes positius per a
l’Alcora que ja són una realitat i aquells
en els quals s’està treballant, així com
els reiterats disbarats de l’anterior legislatura, que han confirmat la desídia
i deixadesa de l’equip de govern del Partit Popular, confirmen que el canvi era
més que necessari.
DOS ANYS PER A SEGUIR

I així volem seguir treballant, doncs encara queden dos anys per davant de legislatura per tal de seguir treballant pel
nostre poble i els nostres veïns. Perquè
cada dia l’Alcora millore en tots els aspectes, ja que es mereix progressar com
a poble valent amb amb història i tradició però mirant cap avant.

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

www.cajarural.com/alcora
e-mail: alcora@cajarural.com
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AIPL’A

PP

La Fàbrica Gran
ya es del pueblo

Triste realidad que
se vive en l’Alcora

L

a adquisición de la Real Fábrica
del Conde de Aranda es uno de
los logros conseguidos en estos
dos primeros años de legislatura.
Han pasado diez años pero, al fin, se
está haciendo realidad una vieja reivindicación de Aipl’a, que incluimos en el
programa electoral de 2007.
Nosotros proponíamos, entonces, llevar a cabo un gran complejo que cumpliera con diversos objetivos: recuperar
la Real Fábrica como símbolo del nacimiento de la industria cerámica, integrar en ella el Museu de Ceràmica, crear
una gran zona verde, integrar un auditorio municipal, crear un complejo lúdico para jóvenes y mayores…
Ya se ha dado el primer paso, la Fàbrica Gran es en su totalidad propiedad
municipal. Ahora hay que trabajar mucho y llevar a cabo una buena planificación para ejecutar un gran proyecto en
ese gran espacio, que sirva para reactivar la vida social y cultural de l’Alcora.
RECLAMO TURÍSTICO

También deberá servir como reclamo
turístico y, para ello, será necesario llevar a cabo atractivas iniciativas y actividades de diversa índole. Ya que tenemos en l’Alcora uno de los grupos de
recreación histórica con más experiencia y más reclamados de la provincia y
de la Comunitat, que son els Cavallers
d’Urrea i Dames de l’Alcalatén, propongo la realización de recreaciones histó-

ricas alrededor del siglo XVIII, contexto
histórico de la Real Fábrica.
La verdad es que se ha llevado a cabo una buena negociación por parte
del gobierno local para la adquisición
de este emblemático inmueble, gracias
también a la buena voluntad y predisposición de los antiguos propietarios.
Ahora es fundamental que el proyecto
de recuperación cuente con el apoyo
económico de otras administraciones
(Gobierno, Generalitat y Diputación),
así como de empresas del sector azulejero y otros agentes económicos. Entre
todos lo haremos posible.
PEDANÍAS, BRIGADA Y POLICÍA

Haciendo balance de estos dos últimos
años, y en relación a las áreas de las que
soy responsable, me gustaría destacar
que se han llevado a cabo importantes
actuaciones en las pedanías de la Foia
y Araia: mejoras de calles, instalación
de wifi, mejora del alumbrado público...
entre otras acciones.
Además, en este tiempo, la brigada
de obras municipal ha realizado numerosas actuaciones con las que se ha mejorado la calidad de vida de los vecinos
y vecinas en su día a día, solucionando
importantes problemas. Asimismo, la
brigada es una parte fundamental en el
éxito de los actos y eventos que se hacen
en l’Alcora. Finalmente, también se ha
impulsado la destacada actividad didáctica e informativa.

L

a semana pasada conocimos la
condena del exalcalde del PSPV,
Javier Peris, y cuatro de sus concejales por un delito de prevaricación administrativa por irregularidades
en el proceso de adjudicación del contrato para la redacción del Plan General
de Ordenación Urbana del municipio
(PGOU) en el 2004, en una causa en la
que el propio Grupo Popular se personó
como acusación particular. Lamentablemente los 5 años de inhabilitación de
cargo y empleo público al exalclade y
sus ediles no son suficientes para redimir la imagen de un municipio, cuyo
nombre ha sido mancillado. Si la imagen de un respresentante político sentado en el banquillo es triste en sí misma,
más triste es saber que los que gobernaron dedicaron más tiempo a sus tejemanejes para hacer un traje a medida
a una empresa que según el informe de
Fiscalía había que tratar con cariño que
a trabajar por L’Alcora y sus vecinos.
Un municipio que sucumbió a los intereses de Peris y su equipo y que perdió
a manos de estos verdugos importantes
oportunidades de futuro para de la ciudad. Las tropelías y picaresca de Peris y
su equipo lastraron el desarrollo urbanístico del municipio y condenaron así
muchos puestos de trabajo que podrían
haberse creado en caso de haber sabido
aprovechar el momento de máximo esplendor urbanístico.
Tal y como denunció el PP en su momento las sospechas eran fundadas y la
adjudicación se hizo siguiendo la doctrina de la dedocracia. Hoy podemos
decir alto y claro y eximir todo atisbo
de culpabilidad sobre las acusaciones
que durante años hemos tenido que escuchar de manos de los que hoy gobiernan l’Alcora, que achacaban los retrasos en el PGOU a la dejadez y la falta de
trabajo del PP. No, alcalde temporal de
Compromís, Víctor García, No, futuro
alcalde socialista de la localidad y delfín político del hoy condenado, Samuel
Falomir, los retrasos tienen nombres y
apellidos y son por culpa de las corruptelas del gobierno socialista de Peris.
No eran acusaciones infundadas, es
una triste realidad que coincide con
otra noticia judicial que dicta el desmantelamiento inmediato de la planta
de Reyval y del cese de toda actividad. Si
nada lo impide, tal y como se acordó en
la Comisión de seguimiento de Reyval,

la empresa ya ha paralizado también la
actividad de entrada de residuos en su
planta de forma definitiva y el día 23 de
mayo tiene que desmantelar y vaciar sus
instalaciones. Llegamos así al final de un
largo litigio que impulsó el PP con un
movimiento vecinal sin precedentes que
ha demostrado que la unión de un pueblo es capaz de vencer todas las batallas.
Ahora sí podemos mirar al futuro sin
mochilas. Finales de procesos judiciales que se han eternizado y que coinciden también con el inicio de una nueva
etapa de gobierno en el municipio. El
próximo mes, el alcalde de Compromís
cederá el testigo al hoy edil de Urbanismo, Samuel Falomir (PSPV) y nuevo alcalde. Esperamos que esta transición se
haga sin sobresaltos y no entorpezca el
desarrollo y la gestión diaria del Ayuntamiento. Entre nuestras plegarias esperamos también que Falomir sea mejor
alcalde de lo que ha sido su antecesor y
que desempeñe sus funciones con más
destreza de la que ha demostrado siendo
concejal de Urbanismo en la que ha sido
cómplice de las chapuzas de García. Chapuzas como las filtraciones de la obra
faraónica del Ayuntamiento, capricho
del actual primer edil y cuya inversión
desmesurada se justificó en dar solución
a unos problemas de goteras y filtraciones que han aflorado con las primeras
gotas de lluvia. Vuelven los charcos a la
plaza que hoy luce con un hormigón de
asfalto amarillo feo y obsoleto que ha tenido que ser tratado ya con productos
químicos por el desatino de García en
la elección del material. Los árboles de
la Foia, sometidos a una tala injustificada, también se han convertido en víctimas de nefasta gestión de Falomir que
en su anterior etapa como concejal dejó
como herencia una multa de la Confederación Hidrográfica por la construcción
del puente de Regatell y un agujero en
las arcas municipales de cerca de medio
millón en un Ágora cuyo uso se puede
contar con los dedos de una mano.
Así, tenemos a un futuro alcalde doblegado ante sus socios que demuestra
que no tiene poder y que acaba siempre
supeditado a las decisiones que toman
otros por él, aunque esto suponga lastrar el futuro de los vecinos. L’Alcora no
se merece un alcalde cuyo currículum
evidencia que no está a la altura de la
responsabilidad que requiere gestionar
nuestro pueblo. Tiempo al tiempo.

Crònica de l’Alcora

Opinió
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Canviem
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VI Aniversario 15 M: La vía
asturiana. Las ILP de las ILPs
l movimiento 15M promueve una
reforma constitucional que habilita las libertades políticas que el
borrador constitucional del 78
incluías (ILP sin restricciones, referéndum vinculantes e iniciativas populares
a la reforma constitucional) y que sin
embargo los partidos políticos, por razones que son fáciles de comprender,
eliminaron del texto constitucional tras
el debate parlamentario, es lo que se conoce como la vía asturiana.
Por tanto, es algo elemental en toda
democracia que diga serlo, a lo que no
pueden negarse ahí arriba sin retratar
nuevamente al régimen como la dictadura parlamentaria que es y por eso debemos apoyarla. Porque se trata de las
herramientas con las que podemos lograr nuestros objetivos: desde redactar
una nueva constitución a convocar referéndum para derogar la ley mordaza
entre otras, pasando por hacer las leyes
que queramos tal y como queramos, decisiones que sea cual sea la opinión parlamentaria, y siempre que se respete los
derechos humanos, se someterían a los
referéndum vinculantes.
Desde Canviem entre tots exigimos
al poder establecido solo lo que necesitamos para tomar nosotras mismas las
decisiones desde abajo, desde las plazas,
por las personas unidas y por asambleas
entre iguales.
Exigimos libertades políticas de democracia directa, la libertades de las
asambleas, tal y como venimos haciendo desde que las prohibieron. Lo hacemos con más fuerza que nunca, ahora
que estamos tan cerca, y todas a la vez,
sea cual sea nuestro centro de interés:
sanidad, educación, justicia… pues son
la llave de todas las luchas, permitirnos
tomar las decisiones nosotras mismas,
aquí abajo.
Unas libertades que se prohibieron
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por las élites de los partidos porque en
1978, supuestamente, el pueblo no estaba maduro para tomar decisiones por
nuestra cuenta y debíamos ser tutelados… bien, han pasado 40 años y el pueblo está tan maduro como indignado,
tanto a lo que se ha hecho en su nombre
como lo realziado a sus espaldas.
Ya van más de 10 ayuntamientos que
presentan mociones de apoyo a la vía asturiana, entre ellos, cabe destacar Madrid, Barcelona y Jaén y varios ayuntamientos en los que ya la moción ha sido
aprobada como es el caso de Badia del
Vallés y Ripollet. ¡Ya es hora de haver
las cosas por nosotras mismas, la única
manera de asegurarse que saldrán como queremos!
JORNADA DE MEMORIA HISTORICA.

El pasado 13 de mayo celebramos en las
nuevas dependencias una interesante
conferencia sobre la memoria histórica, a cargo del antropólogo Santiago
Carcas, presidente de la Asociación de
la Recuperación de Víctimas del Franquismo, y por Ángela Piñeiro, médico
genetista y secretaria general de la asociación citada.
Nos presentaron su libro, Manual de
Exhumaciones , el cual ha tenido en
cuenta actuaciones protocolarias en
esta materia, por ejemplo, por la junta
de Andalucía, ya que es un manual de
buenas praxis a la hora de desenterrar
restos óseos de fosas comunes, que se
produjeron durante la guerra civil y el
franquismo, para poder recuperar nuestros seres queridos cotejándolos con el
ADN de sus familiares.
Asímismo, desde Camvien entre tots
l’Alcora instamos al gobierno municipal al cumplimento del acuerdo plenario en el que se instaba a la retirada de
símbolos franquistas de nuestras calles
y plazas.

Commemoració del 3r centenari de la Reial Fàbrica

(1727-2017)

PROGRAMA
23 DE MAIG
20.00

Cicle de conferències L’Alcalatén al temps de la Reial Fàbrica. Al Museu de Ceràmica, “L’edifici de la
Reial Fàbrica: passat, present i futur”, a càrrec de Joaquín Cabrera Bachero, doctor en ciències de
l’edificació.

24 DE MAIG
20.00

Cicle de conferències L’Alcalatén al temps de la Reial Fàbrica. Al Museu de Ceràmica, “François
Martin, director de la porcellana”, a càrrec de Vicente Sancho Grangel, especialista en història de
l’Alcora als segles XVIII i XIX.

25 DE MAIG
9.00-14.30 Revolta dels Caragols. Jornada lúdica al Molí del Comte d’Aranda, per als alumnes de 5è i 6è del
CEIP Grangel Mascarós.
19.00

A l’Escola Superior de Ceràmica, presentació de l’edició especial REIAL FÀBRICA de la novel•la “Els
secrets de Meissen”, de Josep Palomero, patrocinada per AMCA. Xerrada col•loqui amb l’autor i
signatura d’exemplars de la novel•la.

20.00

A l’Escola Superior de Ceràmica, projecció de la pel•lícula “El secreto de la porcelana”, basada en la
novel•la abans esmentada. Amb piscolabis al descans.

26 DE MAIG
18.30

Revolta dels Caragols. Al saló d’acte de Noves Dependències, presentació dels projectes “La Revolta dels Caragols, un recurs turístic”. A càrrec dels alumnes del Centre de Formació de Persones
Adultes “Tirant lo Blanc”.

19.00

Revolta dels Caragols. Al saló d’acte de Noves Dependències, xerrada “Els conflictes senyorials i la
fi de l’antic règim a la tinença de l’Alcalatén (1746-1826)”, a càrrec de José Rubio, cronista oficial de
les Useres.

27 DE MAIG
9.30-13.00 Revolta dels Caragols. Accions al casc antic de l’Alcora, a càrrec de l’AMPA i els alumnes de 5è i
6è del CEIP Grangel Mascarós. Penjada de pasquins a la porta de l’església i recreació dels aldarulls
i la fuga de l’alcalde. Tirolina i rocòdrom a la plaça de la Sang. Visita guiada i presentació de la ruta
turística de la Revolta dels Caragols, amb codis QR. Gimcana.
13.00

Al Museu de Ceràmica, presentació dels treballs realitzats durant els tallers “... i farem una mancerina”.

28 DE MAIG
20.00

Cicle “Música al temps de la Reial Fàbrica”. A l’església de Sant Francesc, concert “Incostanza della
sorte”, a càrrec de l’Ensemble Il Castiglione. Patrocina: FACSA.

29 DE MAIG
11.00

Al CEIP Comte d’Aranda, inauguració dels murals realitzats pels alumnes del centre els cursos 20152016 i 2016-2017.

30 DE MAIG
11.00

Al Museu de Ceràmica, presentació del projecte didàctic sobre la Reial Fàbrica per al curs 20172018. A càrrec de Teresa Artero, responsable de Didàctica del Museu.

31 DE MAIG
18.00

Al Museu de Ceràmica, presentació dels treballs realitzats als tallers “... i farem una mancerina”,
organitzats per AMCA.

19.00

Al Museu de Ceràmica, cloenda del Programa Maig Ceràmic amb la taula rodona: “Projecte de rehabilitació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda”.

