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Un Maig Ceràmic amb portes
obertes de la Reial Fàbrica
Gran resposta de la ciutadania ja que per grups van entrar més
de 700 persones a la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda de l’Alcora

18

La gran festa final amb tots els centres educatius de la vila
implicats va reunir a 1.200 escolars amb els seus professors

La primera visita de les jornades de portes obertes a la Reial Fàbrica de Ceràmica de l’Alcora als forns la van realitzar autoritats, patrocinadors i col·laboradors en general.
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El pleno aprueba una modificación de créditos
de 558.162 euros para diversas obras y mejoras
Asimismo, también se confirmó el convenio entre la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento para el proyecto de reforma de la plaza España

E

l pleno celebrado el lunes
28 de mayo aprobó una
modificación de créditos
de 558.162,75 euros, quedando todavía un remanente de
tesorería cercano a los 200.000
euros para imprevistos pendiente para futuras modificaciones.
Algunas de las acciones que se
citaron y que se beneficiarán de
la modificación son, por ejemplo,
la rehabilitación los merenderos
del paraje de San Vicente (18.000
€) que llevará a cabo la brigada de
empleo social; la rehabilitación
de la báscula municipal; el acondicionamiento de los locales propiedad del Ayuntamiento ubicados en la Calle Useras (50.000 €);
la creación, diseño e instalación
de un mural cerámico en honor
a las fiestas del Cristo en la calle
Ferrerets (34.000 €); las mejoras
en los dos cementerios (20.500
€); la realización de actividades
de dinamización de la biblioteca
pública (20.000 €), y mejoras en
las pedanías de la Foia y Araya,
por valor de 30.200 €.
PLAZA ESPAÑA

Otro de los puntos importantes
del pleno fue la aprobación del
convenio de colaboración entre
la Generalitat valenciana y el
Ayuntamiento para la instrumentalización de la subvención
correspondiente a este año para
el proyecto de reformar la plaza
España y su entorno.
Se trata de una subvención
de 60.000 euros que aportará la
Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori. El alcalde, Samuel Falomir,

El salón de actos del Ayuntamiento acogíó el lunes 28 de mayo un nuevo pleno municipal ordinario, con la presencia de todos los grupos del consistorio local.
manifestó que las obras iniciarán
en septiembre una vez terminen
las celebraicones patronales.
El convenio tenía que ser aprobado por pleno y, posteriormente, el alcalde y la consellera lo firmarán, con el fin de poder disponer de 60.000 euros, de una obra
que asciende a 180.000 euros, ya
que el Ayuntamiento aportará
los restantes 120.000 euros para
finalizar el proyecto.
El objetivo de la intervención
es hacer las obras necesarias para
dotar a la plaza de España y su
entorno de unas condiciones adecuadas para la circulación de vehículos y peatones acordes a las

Entre otras mejoras
podemos citar los
dos cementerios,
el paraje de San
Vicente, y las dos
pedanías alcorinas

exigencias planteadas. Además,
se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento, con el
fin de satisfacer los requerimientos de los usuarios. Las actuaciones tendrán lugar en la plaza de
España y en las calles Calvario y
Constitución, ocupando una superficie total de 1.354,40 m².
URBANIZACIÓN

Por otro lado, el Ayuntamiento
de l’Alcora está llevando a cabo,
durante los últimos años, la urbanización de las calles existentes en su casco antiguo, dotando
a las mismas de una nueva pavimentación y renovando sus servi-

cios existentes. Para continuar la
misma línea, se pretende urbanizar la plaza de España y todo su
entorno.
VICTIMAS DEL TERRORISMO

El Grupo Municipal Popular de
l’Alcora llevó a pleno una declaración institucional, que fue
respaldada por todos los grupos
políticos del Ayuntamiento, para mantener vivo el recuerdo de
la víctimas del terrorismo. Entre
otras cuestiones, el texto institucional muestra la gratitud y reconocimiento del Ayuntamiento de
l’Alcora a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.

Trasladarán el skatepark
a la Ciudad Deportiva
L’Alcora trasladará el skatepark municipal del parque Monlleó, donde se ubica actualmente la Ciudad Deportiva, junto al
campo de fútbol 8. Un emplazamiento «mucho más adecuado
para esta infraestructura y que
responde a la demanda de los
usuarios», según explica la edil
de Deportes, Ana Huguet.
La actuación se enmarca dentro del convenio firmado entre
la Diputación de Castellón y el
Ayuntamiento de l’Alcora, por
el que la institución provincial
aporta 120.000 euros al consistorio para la mejora de diferentes
infraestructuras deportivas de la
localidad, entre las que destaca la

piscina cubierta. Huguet, acompañada por el alcalde, Samuel Falomir, ha visitado con los usuarios del skatepark el espacio donde va a ubicarse la instalación,
«es importante que el proyecto
se ajuste a sus necesidades».
EN MARCHA

Los trabajos se iniciarán en junio
y consistirán en la adecuación de
la zona, la construcción de una
solera de hormigón de aproximadamente 500 m², la instalación
de iluminación, así como de una
red de pluviales. El Ayuntamiento ha reservado terreno para posibilitar la ejecución de una segunda fase.

Visita del alcalde y la edil de Deportes, junto a técnicos y usuarios en el lugar donde trasladarán el skatepark.
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El plazo de solicitud de
las ayudas a la natalidad
del consistorio, abierto

Uno de los grupos que participó en las puertas abiertas en uno de los hornos recuperados de la Real Fábrica.

La Real Fábrica reúne a 700 vecinos
en sus jornadas de puertas abiertas
Agustín Chiva es el titular de la Concejalía de Bienestar Social.

Los aficionados, en grupos de 10 personas, visitan el emblemático espacio cultural

E

l 26 y 27 de mayo se llevó
a cabo las dos jornadas
que más se recordarán del
Maig Ceràmic de l’Alcora.
Y es que por primera vez se realizaron jornadas de puertas
abiertas para la Real Fábrica del
Conde de Aranda, demostrando
las vecinas y vecinos de la capital de l’Alcalatén, además de las
autoridades, lo que representa la
recuperación de este simbólico y
trascendental espacio para la villa alcorina.
Cerca de 700 personas de diversas edades se interesaron en conocer in situ cuál es la situación
del lugar que fue el inicio del
desarrollo de l’Alcora y la provincia, por la importancia que
supuso que el Conde de Aranda
en 1727 pensara y decidiera que
l’Alcora fuera el lugar para instaurar una manufactura de tanta relevancia.
Por la mañana, fue la corporación municipal la que prota-

gonizó el primer momento de
las jornadas de puertas abiertas
y, posteriormente, iniciaron los
grupos de 10 personas -en tiempos de 10 minutos- los que no pararon de entrar en el histórico lugar. Durante la segunda jornada,
el domingo, los grupos también
siguieron entrando.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, da las gracias «a toda la
gente que ha trabajado en hacer
posible estas visitas, en especial
a la del Museo de Cerámica, las
brigadas de ocupación, patrocinadores como Torrecid, que ha
facilitado los paneles informativos, a la Caixa Rural, entidades y
todos los centros educativos que
han colaborado».
Victor Garcia, tiular de Patrimonio y diputado Autonómicoque ha luchado mucho por esta
recuperación, manifiesta que «la
recuperación y puesta en valor
de esta emblemática manufactura es un proyecto que destaca por

su gran valor cultural, histórico,
patrimonial, urbanístico y turístico». Son casi 9.000 m² en pleno
casco urbano, en la que no solo
tendrá cabida la musealización
de los espacios originales de la
Real Fábrica, sino que también
podrá acoger otros equipamientos culturales. Se trata de un
«ambicioso proyecto a largo plazo que pretende ser una realidad
en 2027, coincidiendo con los
300 años de su fundación».
Eladi Grangel, director del
Museo de Cerámica, detalla que
«se trata de un espacio clave en
la historia de l’Alcora, el edificio
en el que hace casi 300 años comenzó a fraguarse la identidad
actual de la población y en el
que nació el sector cerámico de
la provincia. Con su fundación,
en 1727, l’Alcora protagonizó el
episodio de renovación de la cerámica más singular y de mayor
trascendencia en la Edad Moderna de España».

Ya está abierto el plazo de solicitud de las ayudas a la natalidad convocadas por el Ayuntamiento por el nacimiento o
adopción de hijos en la localidad a lo largo de 2017.
Las ayudas serán de un máximo de 500 euros por niño y se
podrán solicitar hasta el próximo 29 de junio. Están orientadas a atender las necesidades
efectivas de los hijos, con la adquisición de bienes relacionados con sus cuidados, concretamente, vacunas no incluidas en
la Seguridad Social, pañales y
leche. Estos productos deberán
haberse adquirido en comercios
de la localidad desde la fecha de
nacimiento hasta la fecha de la
solicitud de las ayudas.
Otro requisito contemplado en las bases es que todos
los miembros de la unidad familiar a la que pertenecen los
solicitantes han de estar empadronados en l’Alcora con una
antigüedad mínima de un año
ininterrumpido, anterior a fe-

cha de nacimiento o adopción.
El concejal de Bienestar Social, Agustín Chiva, señala que
esta iniciativa tiene como objetivo «ayudar a las familias y
fomentar la natalidad en nuestro municipio». Asimismo,
Chiva manifiesta que «en los
dos últimos años se ha roto la
tendencia descendente de nacimientos en la localidad». Cabe
destacar que en el año 2014 se
registró una «acusada caída»
de un 35% con respecto al año
anterior, pasando de 104 nacimientos en 2013 a 77 en 2014.
En 2015 esta cifra siguió en
descenso, registrándose 69 nacimientos «la cifra más baja registrada en los últimos años».
Sin embargo, en 2016 se invirtió esa tendencia descendente, ya que hubo un total de
79 nacimientos, y en el pasado
2017 -último dato conocido- se
registraron 94 nacimientos «lo
que supone un aumento de un
36% en relación a 2015», argumenta el concejal.

La brigada de empleo social acondiciona
y mejora la plaza de la calle Sant Francesc

El alcalde y la edil de Empleo, visitando el resultado de las obras.

Las obras de acondicionamiento y mejora de la placeta situada
en la calle Sant Francesc, llevadas
a cabo por los 10 trabajadores y
trabajadoras de la primera brigada de empleo social de 2018 del
Ayuntamiento de l’Alcora ya han
finalizado. Ello se ha desarrollado a través de la Agencia de Desarrollo y Empleo que coordinan la
edil de Empleo, Nuria Sánchez, y
el agente José Vicente Solsona.
Los trabajos comenzaron con
el levantamiento de todo el pavimento de hormigón y el marcado de las pendientes «para evitar
que entrara agua en las plazas
que hay junto a la plaza», explica la concejala Sánchez.

A continuación, se crearon los
nervios de la plaza con azulejo de
barro cocido y, sobre ellos, se colocaron dos tipos de piedra, una
rectangular y otra piedra natural
«que le da vistosidad a la plaza»,
detalla. Toda la plaza está acabada con piedra de Borriol.
También se ha puesto una reja,
conectada a la red de pluviales,
que recoge toda el agua de la céntrica calle Sant Francesc.
La responsable municipal de
Empleo y el alcalde de la localidad, Samuel Falomir, han resaltado el «excelente resultado de las
obras» y han puesto en valor el
«gran trabajo llevado a cabo por
los trabajadores y trabajadoras

de la brigada de empleo social.
Estamos muy satisfechos».
OTRAS ACTUACIONES

Estos trabajadores de la brigada
social se encuentran durante estos días arreglando los jardines
del camino de San Vicente en los
que se han producido desprendimientos, así como también hay
que destacar que están ayudando
en tareas de limpieza y acondicionamiento de la recuperación
del simbólico espacio de la Real
Fábrica de Cerámica del Conde
de Aranda, propiciando las primeras jornadas de puertas abiertas de la misma que tanto éxito
han obtenido.
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El consistorio destina 22.000
euros a proyectos educativos
Los centros alcorinos se beneficiarán de dichos proyectos de diferentes ámbitos

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
destinará 22.000 euros a
los centros educativos del
municipio que imparten
estudios obligatorios para la realización de diferentes proyectos
dentro del ámbito cultural, lúdico, deportivo o relacionado con
las nuevas tecnologías.
Víctor Garcia, primer teniente de alcalde y concejal de Educación, se ha reunido recientemente con las AMPAS y representantes de todos los centros para
darles a conocer la iniciativa y
recoger sus opiniones. Además,
ya ha comenzado en el colegio La
Salle la ronda de reuniones que
va a mantener con cada uno de
los centros de forma individual
para conocer sus propuestas.
«La finalidad es que todos los
escolares de l’Alcora puedan beneficiarse de estos proyectos, por
ello la iniciativa está dirigida a
todos los centros que imparten
estudios obligatorios», destaca
Garcia.
La cuantía que se trasferirá a
cada uno de ellos depende de factores como el número de unidades y la tipología de enseñanzas
que imparten (Infantil, Primaria
y/o Secundaria). Así, se destinará
4.000 euros a cada CEIP (Grangel Mascarós y Comte d’Aranda),
4.500 € a cada uno de los centros
concertados (La Salle y Puértolas
Pardo) y 2.500 euros a cada IES
(Ximén d’Urrea y l’Alcalatén).
El Ayuntamiento firmará un
convenio de colaboración con
cada centro, documento que se
aprobará en el pleno municipal
del mes de junio, y los proyectos
se llevarán a cabo en el próximo
curso 2018/2019.
Garcia resalta que «para el Gobierno de l’Alcora, el área de Educación es absolutamente priorita-

ria y lo hemos demostrado desde
el primer día, de hecho en estos
tres años se está avanzando más
que nunca en esta materia».
Entre las actuaciones realizadas a lo largo de la legislatura,
el edil destaca las ayudas «históricas» para la adquisición de libros de texto, la ampliación del

La ampliación del
IES Ximén d’Urrea y
un gimnasio en el CEIP
Grangel Mascarós,
entre otros objetivos
U

IES l’Alcalatén, las «destacadas»
mejoras en los colegios, la implementación del programa de la
Generalitat Banc de Llibres y la
creación del Pacto por la Educación, entre muchas otras.
Asimismo, cabe destacar que
«hemos conseguido que l’Alcora
cuente con una sección de la Escuela Oficial de Idiomas para el
próximo curso».
Por otro lado, «dentro del Pla
Edificant, estamos trabajando
en la ampliación del IES Ximén
d’Urrea y en la creación de un
gimnasio en el CEIP Grangel Mascarós», al respecto, Garcia adelanta que «ya se han trasladado
los proyectos a Conselleria para
su aprobación».

Víctor Garcia, es el titular de educación del Ayuntamiento de l’Alcora.

Falomir y Garcia, con el secretario autonómico, Alberto Ibañez.

L’Alcora se suma por
primera vez a la Red de
Agentes de Igualdad
L’Alcora se suma por primera
vez a la red de Agentes de Igualdad, impulsada por la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives para dotar
y acercar a las zonas de interior
las políticas y recursos en materia de igualdad entre hombres
y mujeres.
Así lo destacó el secretario autonómico de Inclusión y de la
Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, en la jornada celebrada en l’Alcora, que
reunió a representantes y técnicos de servicios sociales de entidades locales de la comarca de
l’Alcalatén, y en la que explicó
las medidas y acciones contenidas en el Pla Valencià d’Inclusió
i Cohesió Social (Pla VICS), reseñando también que estuvieron
presentes el primer y segundo
alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir y Víctor Garcia, y otros
alcaldes como el de Atzeneta,
Santiago Agustina.
Ibáñez ha explicado que la
Conselleria está reforzando los

servicios de agentes de igualdad dentro de su apuesta por
una red basada en la «calidad,
la proximidad y el municipalismo». El servicio de l’Alcora,
dotado este año con un presupuesto de 33.400 euros, dará
cobertura a toda la comarca de
l’Alcalatén.
INVERSIONES

En su intervención, el secretario autonómico también
expuso las inversiones del departamento que dirige a través
de las líneas nominativas. Las
entidades locales de la comarca recibirán este año para la
oficina de atención a personas
migrantes Pangea la cantidad
de 9.000 euros, un incremento
del 30% respecto al 2015, cuando se destinaron 6.936 euros.
Además, el Seafi de la comarca recibirá este año 23.560
euros, un 48% más que en
2015, cuya subvención fue de
15.941 euros. Se trata de recursos de intervención familiar.

El I Concurso de Cortometrajes de
l’Alcora ALCurt ya está en marcha

El Ayuntamiento, escenario de la presentación del concurso ALCurt 2018.

El Ayuntamiento presentó el
primer Concurso de Cortometrajes de l’Alcora ALCurt 2018. El
acto contó con la presencia del
alcalde, Samuel Falomir, el concejal de Juventud, Robert Tena,
y los miembros del jurado, Juan
Luna, Mª Carmen Canto, Belén
Nevot, Arianne Olucha y Carlos
Esteban, profesionales del ámbito audiovisual y las artes escénicas de l’Alcora.
Las bases están publicadas en
el BOP y en la página web municipal (www.lalcora.es), donde
también se puede encontrar la
hoja de inscripción.
El concejal de Juventud, Robert
Tena, ha explicado que pueden

presentarse trabajos hasta el
próximo 23 de septiembre. Además, ha avanzado que a partir
del 3 de octubre se hará pública
la lista de obras seleccionadas y
que, a mediados de octubre (fecha por determinar), se celebrará
la gala de entrega de premios.
La temática será libre y las
obras tendrán una duración
máxima de 15 minutos. Otro de
los requisitos que recoge las bases es que, como mínimo, uno de
los integrantes del equipo deberá ser menor de 35 años. Además,
las producciones deberán haber
sido realizadas en fecha posterior al 1 de enero de 2013.
Con respecto al cuadro de pre-

mios, Tena ha indicado que se
repartirá un total de 1.500 euros
entre los ganadores de las diferentes categorías establecidas:
mejor cortometraje, mejor cortometraje rodado en l’Alcora, mejor cortometraje en valenciano y
mejor cortometraje elegido por
el público.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento persigue «fomentar la
creatividad, apoyar a los jóvenes creadores y creadoras y servir como medio de expresión y
difusión de las manifestaciones
culturales relacionadas con el
mundo audiovisual», de ahí el
llamamiento a aficionados y profesionales de la imagen.
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Conseller y Secretaria Autonómica
de Hacienda visitaron l’Alcora
Soler y Ferrando comprobaron el éxito del servicio de punto de elaboración de la Renta

Zumba, a cargo de Loren Segura, en la Plaza del Ayuntamiento de l’Alcora.

Arranca la tercera edición
de la campaña municipal
‘l’Alcora saludable’
El alcalde y varios ediles del equipo de gobierno, con el conseller y la Secretaria Autonómica en el punto de Renta local.

E

l 6 de junio el conseller de
Hacienda y Modelo Económico, Vicente Soler, y
la Secretaria Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando,
fueron recibidos por el alcalde,
Samuel Falomir, y otros ediles en
l’Alcora. La razón de la visita fue
la de comprobar cómo funciona
el acuerdo de punto personalizado para elaborar en el propio
Ayuntamiento la declaración de
la renta por primera vez en la villa ceramista.
Falomir les trasladó que está
siendo un éxito con más de 300
personas que ya se han beneficiado de este nuevo servicio, gracias
al compromiso cumplido de la
Generalitat valenciana.
Tanto el conseller como la Secretaria Autonómica manifestaron que van a seguir con este
nuevo servicio e incluso ampliarlo a más localidades para acercarlo a los vecinos sin mirar el color
político de su ayuntamiento y,

como en el caso de l’Alcora, evitar que una persona, de manera
especial a la gente mayor, tenga
que desplazarse a realizar la declaración de la renta a Castellón.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, agradeció en nombre de
todo el consistorio y del pueblo
la visita del conseller y el haber
pensado en la localidad para este nuevo servicio que evita que
la gente se tenga que desplazar a
la capital para llevar a cabo este
trámite de forma gratuita.
BENEFICIADOS

El conseller informó que, a fecha
de 31 de mayo, ya eran 23.000
personas las beneficiadas en la
Comunitat Valenciana, con los
nuevos puntos de atención, siendo en Castellón 4.700 personas y
en l’Alcora, 300 vecinos.
Se trata, como matizaron Soler
y Ferrando, «de seguir colaborando entre la Administración y los
Ayuntamientos para mejorar es-

te servicio lo mejor posible».
Por otro lado, durante la reunión mantenida también se
criticó los 4 años de retraso del
financiamiento a la Comunitat
Valenciana por parte del gobierno central, lo cual se traduce en
el perjuicio de los valencianos.
MÁS GESTIONES

Tras las oportunas gestiones
realizadas por el diputado autonómico Víctor Garcia junto con
Samuel Falomir, Vicent Soler y
Clara Ferrando se firmó el convenio que está permitiendo que
desde el día 10 de mayo l’Alcora
sea un punto de atención personalizada para la elaboración de
la Declaración de la Renta.
Esta oficina da servicio tanto a
los residentes en l’Alcora como
a los de la comarca, así como a
cualquier ciudadano que lo solicite de cualquier población, con
la voluntad de acercar esta asistencia a los valencianos.

La tercera edición de L’Alcora
saludable arranca con mucha fuerza. Una iniciativa del
Ayuntamiento que ofrece, en
colaboración con las academias
y gimnasios del municipio, clases gratuitas de zumba y otras
disciplinas de baile y fitness, en
diferentes plazas, parques y zonas ajardinadas del municipio.
La primera sesión de esta
temporada se llevó a cabo el 20
de mayo en la plaza del Ayuntamiento, con zumba a cargo de
Loren Segura, donde se contó
con una notable participación.
Cabe destacar que la iniciativa se enmarca dentro de la
campaña Viu l’Alcora que promueve el Ayuntamiento con la
finalidad de dinamizar el municipio mediante la puesta en
marcha de diferentes actividades de ocio, culturales, deportivas e infantiles.
Las ediles Huguet y Sánchez
destacan que l’Alcora saludable
tiene como objetivo «facilitar la
actividad física a los vecinos y

vecinas, ofreciendo una nueva
alternativa de ocio saludable y
divertida los fines de semana»,
concretamente, según explican, se llevará a cabo durante
un domingo al mes, de 11.00 a
12.30 horas.
Además de promocionar hábitos de vida saludable, “la iniciativa persigue también dinamizar las plazas, parques y zonas ajardinadas del municipio
al trasladar la actividad física
a estos espacios abiertos”, detallan desde el Ayuntamiento.
L’ALSOUND

Asimismo, l’Alsound continua
en marcha y tras la actuación
de Route 999 en el Manhattan,
siguió en el Pub Mistic el baile
de Santi, con una masterclass
de cubbà, y la actuación de Zulo 47. En Rock&Beer, Discordes
y Moody Sum. El 22 de junio en
la Cocotera actuará Kiwy; el 29
de junio Vado, en el Café París;
y el 6 de julio, The Groove Prayers en el Pub Yuppy’s.

Más de 500 jóvenes aprenden a detectar
y a rechazar la violencia de género
El concejal de Servicios Sociales y Tecnologías de la Información de l’Alcora, Agustín Chiva,
argumenta que «la exposición
de fotografías No em toques el
Whatssap! ha cumplido con sus
objetivos de transmitir a los jóvenes de la localidad, mediante
imágenes, los valores de la igualdad, la educación y el respeto,
frente a las actitudes violentas
contra la mujer».
Así lo manifestó como balance
de una muestra que ha recorrido
durante 20 días los centros de
Educación Secundaria del municipio: IES l’Alcalaten, IES Ximén
d’Urrea, La Salle y Puértolas Pardo, con el objetivo de acercarla a

un mayor número de alumnos.
«Con este conjunto de fotografías se ha logrado sensibilizar y
concienciar sobre la importancia
de renocer y detectar la violencia
de género en la adolescencia a
más de 500 alumnos y alumnas
de entre 12 y 16 años de los centros educativos de la localidad»,
ha subrayado Chiva, por lo que
«estamos muy satisfechos por lo
que supone: la educación en valores y concienciación para los más
jóvenes. Con ello, esperamos que
nuestros jóvenes sepan detectar
y rechazar las situaciones de violencia de género en las relaciones
entre adolescentes».
La exposición No em toques el

wthasapp! es una muestra fotográfica que ofrece el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) dentro del marco del programa de
educación en valores que convoca anualmente el concurso #Noemtoqueselwhatsapp, con motivo
del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
La exposición se divide en tres
bloques: el primero de ellos,
¿Amor? y maltrato; el segundo,
amor para la detención y la recuperación, y el último bloque
se titula Amor y buen trato, que
muestra el buen trato en las relaciones de pareja, a través de la
confianza y el respecto.

Algunos jóvenes en la exposición que tuvo lugar en los centros educativos.
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David DeMaría y grandes
orquestas, para las
próximas fiestas del Cristo

Los ganadores del CICA 2018, junto con la corporación municipal y patrocinadores del relevante certamen cerámico.

Entregan los premios del Concurso
Internacional de Cerámica alcorino
Se trata, sin duda, de uno de los certámenes cerámicos más prestigiosos del mundo

E

l Museo de Cerámica acogió el acto de la entrega
de premios de la 38ª edición del prestigioso Concurso Internacional de Cerámica
l’Alcora 2018 (CICA).
El primer premio, dotado con
7.000 euros y patrocinado por el
Ayuntamiento de l’Alcora, ha sido para Hasan Sahbaz, de Aksehir (Turquía), por su obra Owl,
creación encuadrada en el personalísimo estilo del artista, que él
mismo define como «abstracción
figurativa».
El segundo premio, dotado con
4.000 euros y patrocinado por la
Diputación de Castellón, lo ha
obtenido la obra Votive Wall, del
romano Paolo Porelli.
La lituana Egle Einikyte-Narkeviciene ha sido la ganadora del

tercer premio, dotado con 2.800
euros y patrocinado por el General del Aire D. Federico Michavila. La obra premiada Poisonous
Pride (orgullo venenoso), de descriptivo y desgarrador título, se
encuadra en el estilo de la ceramista báltica, caracterizado por
el uso de figuras humanas de
fuerte simbolismo.
El jurado de este año estuvo
presidido por la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
l’Alcora, Noelia Muñoz, y compuesto por los ceramistas Xavier
Monsalvatje y Salva Negre, la crítica de arte Irene Gras, Cristina
Ferrer, jefa del departamento de
Actividades Culturales de la Escuela Superior de Cerámica de
l’Alcora, y Joan Feliu, gestor del
Museo de Arte Contemporáneo

Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés. Ellos han reconocido el trabajo de tres artistas de Turquía,
Italia y Lituania, al tiempo que
destacan la dificultad de su labor, debido a la gran calidad de
las obras seleccionadas.
Además de la entrega de premios, se inauguró posteriormente, en el Museo de Cerámica, la
exposición con las 34 obras finalistas seleccionadas.
Desde el Ayuntamiento y el
Museo expresan la enhorabuena
a los artistas premiados así como a todos los participantes en
la exposición, animando a que
la gente acuda a disfrutar de la
muestra y recordando que el premio que patrocina la Caixa Rural
es a la obra más valorada por el
mismo público.

El artista jerezano David DeMaría será ala actuación estelar este año.
Las fiestas principales de la
capital de l’Alcalatén, en honor
al Cristo del Calvario, ya tienen
confirmada la actuación estelar, se trata del cantante jerezano David DeMaría, que junto a
todo su equipo protagonizará
un concierto la noche del viernes 31 de agosto en el recinto
festivo de La Pista Jardín.
Además de los nuevos temas
de su último disco, 20 años, el
cantante interpretará éxitos de
álbumes relevantes como Séptimo Cielo, Otras Vidas, Relojes
de arena, Caminos de ida y vuelta, Barcos de papel, Sin miedo
a perder, El color del destino y
Soñar despierto.
DeMaría alcanzó, con Barcos de papel, el triple disco de
platino (con más de 300.000 copias vendidas). Producido por él
mismo, junto con su productor
habitual Pablo Pinilla, con este
disco se confirmó definitivamente como uno de los cantautores españoles más importantes. El primer single extraído,
Precisamente ahora fue galardonado con el Premio Ondas
a la mejor canción. La exitosa
gira que realizó con este disco
dio como fruto la grabación de
David DeMaría en concierto. Gira Barcos de papel.

Además, el éxito cosechado
por su quinto disco le permitió hacer una gira por varios
países hispanoamericanos.
Tras ello, ganó varios premios
Ondas más como en 2006 al
mejor álbum, por Caminos de
ida y vuelta, recibiendo el prestigioso galardón de manos de
Alejandro Sanz.
Cabe destacar también que
DeMaría, junto con la cantante
Leire Martínez, interpretan el
tema principal y original de la
fantástica película Ocho apellidos vascos, estrenada en marzo
del año 2014.
Además del cantante jerezano, l’Alcora contará con grandes orquestas como la Krypton
y Titanic para la noche del baile
de gala; el martes, en un novedoso Tardeo, estará en la calle
Ferrerets la orquesta Trance, el
jueves de la semana taurina se
podrá disfrutar de Mediterráneo; el viernes en la noche de
David DeMaría estará La Canalla; el último sábado, La Tribu;
el primer sábado, La Red; y la
noche de disfraces, el grupo
Can Tallarina.
Las Fiestas del Cristo de
l’Alcora se desarrollarán este
año del 18 de agosto al 2 de
septiembre.

La orquesta Krypton actuará junto a la Titanic en la cena-baile de gala.
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El Ayuntamiento recupera el encierro y 17
astados recorrerán el recinto en el Cristo
El encierro será de Domínguez Camacho, y suenan toros de peñas de Salvador Domecq, Cebada Gago, Las Monjas, y Charro de Llen

D

iecisiete toros cerriles
que se exhibirán este
2018 durante las fiestas en honor del Santísmo Cristo del Calvario de
l’Alcora, algunos de ellos de
renombradas ganaderías. Doce de ellos son aportaciones
de las asociaciones y peñas
taurinas locales y cinco por
parte del Ayuntamiento.
La novedad principal es que
el edil de Fiestas, Sergio Pejó,
explicó que este año sí se ha
decidido a programar el encierro de cerriles, que llevará
el hierro de la ganadería de
Domínguez Camacho que el
año pasado ganó el premio de
la Asociación Taurina El Trapío, y que fue exhibido por la
A.C. Aficionados Taurinos. Así
pues, al contar con encierro
este año, serán 17 astados cerriles que recorrerán el recinto taurino, tres mas que en las
fiestas del Cristo del 2018.
Aunque la mayoría de peñas y asociaciones todavía
están ultimando la compra y
algunas aún no se han decidido por qué hierro apostar,
ya suenan algunos nombres
de ganaderías que estarán en
l’Alcora. Además del encierro
de Domínguez Camacho, la
peña Agüelachos, que cumple
su 20 aniversario, tiene contratado un Cebada Gago, las
peñas Kannabis-Sekia brindarán este año un Salvador Domecq; la agrupación festera
de Rincón Taurino, un astado
de Las Monjas, y Aficionados
Taurinos, un Charro de Llen.

Todos los representantes de las peñas y asociaciones taurinas de la villa que acudieron a la reunión convocada por el concejal de Fiestas de l’Alcora.

UNA SEMANA MUY TAURINA

Sábado 25 de agosto: dos toros
patrocinados por el Ayuntamiento, un tercero patrocinado por la A.C. Peña Platanera,
y un cuarto del Ayuntamien-

Imagen del último encierro de toros cerriles que se corrió durante las fiestas del Cristo de l’Alcora.

to, todos correspondientes al
encierro. El martes 28 se soltará un toro de El Cossío, astado
de la peña Les Dones y cerril
de las peñas Kannabis-Sekia.
El miércoles 29 agosto se
ha programado un toro de la
A.C. Aficionados Taurinos; el
astado de la Peña Agüelachos;
en tercer lugar un ejemplar
de la peña De bar en bar, y un
cuarto de las peñas Sense Res
& The Chayanns. El jueves 30,
se soltará el toro del Ayuntamiento y el de la peña Taleguillo. El 1 de septiembre, se
soltarán cuatro toros: uno de
la peña Salvasoria, otro astado
de los de Vint de Copes, el tercer toro previsto será el de la
peña Rincón Taurino y cerrará el cartel de la semana un
astado del Ayuntamiento.

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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U EXPOSICIÓN DE FOTOS DE
LOS 40 AÑOS DE LA AGRUPACIÓ
MUSICAL L’ALCALATÉN ALCORINA

JUNY DEL 2O18

L’Agrupació Musical l’Alcalatén cumple este año su 40º
aniversario. Por ello y para conmemorarlo, la banda de
música prepara una exposición de fotografías de su
historia, realizando un llamamiento para quien quiera

colaborar. Todos aquellos que posean alguna foto
interesante de alguno de los 40 años, puede llevarla
a Papelería Salvador. El año 1978, en la alcaldía de
Eugenio Ponz Nomdedeu, se presentó la Agrupació

Musical l’Alcalatén de l’Alcora y, concretamente, lo hizo
estrenándose acompañando a la entonces reina de
las fiestas del Cristo, Mariló Esteban López, al acto de
proclamación que se celebró en el Cine Astoria.

U ANA BELTRÁN Y DAVID
MOLINER CLAUSURAN LAS
FIESTAS DEL MAS DE FLORS
El Mas de Flors, de Sant Joan de Moró,
celebró el final de las fiestas locales
con un espectáculo músico-pictórico
a cargo de la alcorina Ana Beltrán y el
castellonense David Moliner. ‘Dualitats’
es un concierto en el que la música y
la pintura se encuentran junto a otros
dualismos conceptuales, cromáticos e
históricos. Juntos representaron una
obra total donde el sonido, el ritmo,
la acción, el color y el movimiento
se unieron en un espacio sin límites
escenográficos. La ovación del público
fue muy grande. Entre los asistentes,
cabe destacar la presencia del artista
Ripollés, que tiene su casa-taller de
trabajo en el Mas de Flors; el diputado
Miguel Ángel Mulet; y el alcalde de
Sant Joan de Moró, Vicente Pallarés.

U INTERESANTE CHARLA SOBRE
NUEVOS AVANCES EN TUMORES
PROSTÁTICOS DE LA ACCC
El miércoles 13 de junio, a las 19.00
horas, los salones sociales de la
Caixa Rural de l’Alcora fueron el
escenario de una charla impartida
por el urólogo Mateo Pérez, jefe del
servicio de Urología del Hospital
Provincial y miembro del comité
técnico de la Asociación Castellón
Contra el Cancer (ACCC), que lleva a
cabo las labores preventivas sobre
la próstata en las consultas de la
asociación. El tema de la jornada fue
‘nuevos avances y soluciones sobre los
tumores prostáticos’. Organizada por
la delegación de dicha asociación en
l’Alcora, que preside Virginia Encarna
Pinilla, y solicitada por miembros de la
Asociación de Jubilados y Pensionistas
L’Alcalaten, y abierta también a todos
los alcorinos/as, fue una demostración
más del interés de la asociación en
temas relacionados con la salud.
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Momento de la presentación del libro de Jesús Mirallles en la Mostra comarcal de La Foia.
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La alcorina Verónica Tena, con su nuevo libro en la Diada de Sant Jordi de Barcelona.

Jesús Miralles presenta su La modelo Verónica Tena
libro‘Somnis de Porcellana’ pública su segunda obra
La obra está vinculada a la cerámica universal de l’Alcora

La alcorina compagina el aspecto literario con el de belleza y moda

L

a belleza y el mundo de la moda no
están reñidas con el intelecto. Así
lo demuestra la joven alcorina Verónica Tena, que acaba de publicar
su segundo libro.
Volver a encontrarte es el nombre de
su nuevo ejemplar, tratándose de una
antología de relatos líricos vestidos de
prosa poética, con el que el pasado 23 de
abril estuvo firmando en la Diada de Sant
Jordi en Barcelona.
Tena sigue la línea de su primer libro
Mis Isobaras. De la pasarela al papel, aunque este es mucho más extenso. Verónica manifiesta que su contenido «es de
poemas y reflexiones, un viaje del miedo
hacia la valentía desde el inicio hasta el
final. Dedicado a la poesía y a las emociones que la misma provoca al lector».
Sus próximos proyectos son varias novelas que espera publicar (al menos una)
antes de que acabe el año.
La editorial de su segundo libro es Círculo Rojo y ya esta disponible, desde mayo, en La Casa del Libro y Fnac y on line
en Amazon.

’Alcora cuenta con un nuevo libro
vinculado a su cerámica y a su interesante historia. Se trata de Somnis de Porcellana, del autor Jesús
Miralles Porcar.
El espacio temporal de la narración
la sitúa alrededor de 1740, ya en plena
producción de la Real Fábrica de los Condes de Aranda en l’Alcora. Eran tiempos
de Felipe V de Borbón, a la sombra del
cual nació la Real Fabrica, siempre en la
búsqueda de llegar a producir porcelana
pura y traslúcida.
El autor manifiesta que «particularmente con el libro me gustaría que se reflexionase sobre aquel verdadero inicio
de la industrialización de la cerámica. El
Conde de Aranda militarizó la fábrica,
pero consiguió estructurarla como una
gran empresa actual, salvando distancias
tecnológicas».
«Ubicada en un lugar estudiado con
una estrategia encomiable, creó una logística para el abastecimiento de materias primas perfecta, con una organización a nivel productivo excelente; con
una vertebración de mandos internos
muy eficiente, con una red para la distribución de los productos fabricados
extraordinaria. Y con un márketing dirigido hacía la aristocracia española y
francesa de la mano del propio Rey de
España que tenía, además, en virtud de
sus estrechos lazos familiares, abiertas

las puertas de lo más alto de la aristocracia francesa», revela. Se trata de un relato
asentado en hechos históricos y contado
por la gente que con pasión vivió y sufrió la Real Fábrica alcorina. Personajes
de trinchera que amaron y sufrieron al
límite; y que con pasión mezclan el amor
con el barro y la sangre.
Miralles señala que lo que más admira
de la cerámica alcorina es «la capacidad
de reinventarse, de no sucumbir a la adversidad. Y, sobre todo, el encomiable esfuerzo de muchos trabajadores que han
tenido que soportar materiales como el
plomo y aguantar a encargados mediocres y despóticos, y, por supuesto, a los
grandes industriales que apostaron por
el lugar donde nacieron». Miralles apunta que l’Alcora debe apostar por la recuperación de la Real Fábrica a paso firme,
invirtiendo los recursos necesarios, pero
sin descuidar otros desarrollos y necesidades. «Debe ser un logro a alcanzar; una
meta de todos, sería un gran error que
alguien quisiera acapararlo».
Jesús Miralles, nacido en La Foia de
l’Alcalatén, es autor de otros libros como: Dos cigrons, llevado al teatro por
Enrique Salvador; Historia i Cultura de
la Foia de l’Alcalatén; La Profecía; y Des
de l’Alcalatén: relats. Además, ha escrito artículos en revistas y prensa y relatos
suyos han sido escogidos por los cuentacuentos que los han difundido.

L

BELLEZA Y MODA

En lo que respecta a su carrera y trayectoria del mundo de la belleza y la pasarela,
cabe destacar que este año representará
a Barcelona en el certamen Dama y Caballero de España.
Sobre ello, argumenta que «estoy muy

orgullosa de haber sido elegida para representar la ciudad que vive en mi corazón. Siento pasión por Barcelona y para
mí es un gran honor portar la banda con
su nombre. En septiembre será la gran
final en Sevilla, donde lucharé por la corona de España».
Hay que reseñar que Verónica Tena ya
representó a Castellón en el 2016 en dicho certamen y a Valencia en 2017 en el
certamen Miss Universo España.
La alcorina, para llegar a protagonizar estas representaciones a nivel nacional y otras muchas, venció el certamen de belleza Miss Universe Valencia
en L’umbracle, ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia. También ganó el
certamen de Miss Cosmos Castellón 2016
y fue finalista en el top-5 en Miss y Mister
Cosmos España. Asimismo, en 2016 ganó
en Dama y Caballero de Castellón en una
gala celebrada en el Hotel Golf Playa del
Grao de Castellón.
La joven es modelo profesional, estando solicitada en los desfiles más relevantes de la provincia de Castellón, además
de haber estudiado estética y peluquería. Ha trabajado relacionado con la moda con Again Agency y La Plaza del Mar,
entre otras firmas. Desde el Crónica de
l’Alcora felicitamos a Verónica Tena y a
su familia y esperamos que nos sorprenda con nuevos libros y también con buenas noticias relacionadas con la moda.
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El salón de actos del Ayuntamiento acoge la
audición de final de curso de la Escola de Música
Actuaron todas las secciones y en la audición final participaron los alumnos de percusión, coro y el conjunto instrumental, cantera de la Banda Jove

L

a Escola de Música Vicent
Serrano Gil, de la Agrupació Musical l’Alcalatén de
l’Alcora, ha llevado a cabo
sus tradicionales audiciones de
final de curso, que se celebraron
en el salón de actos del Ayuntamiento y en el salón gótico de la
Casa de la Música, que ha visto
mejorada sus instalaciones con
la construcción de tres aulas nuevas y baños en la parte de arriba.
Las audiciones estuvieron dedicadas a los distintos instrumentos y el broche final, en el
salón de actos del Ayuntamiento, lo puso la coral que coordina
Manuel Solsona, con la sección
de percusión con los profesores
Javier Badia y Manuel Solsona.
Culminaron con el conjunto instrumental, que es la cantera de la
Banda Jove, dirigida por el maestro alcorino Emili Mallol.
Con respecto al conjunto instrumental, cabe destacar que
en su concierto se interpretaron
obras como El Señor de los Anillos/La Comunidad del Anillo de
Howard Shore; The Flinstones
(Introducción) de W. Hanna; El
Pilluelo de París de Adrien Mares;
y Star Wars de John Williams.
El coro interpretó obras de
Mozart y Estopa, así como otras
populares, y los alumnos de percusión, obras de S. Barbieri, J.
Spears, populares italianas e incluso una versión de Paquito el
Chocolatero.
La dirección de la Escuela de
Música, con Agustín Chiva al

El conjunto instrumental de la Escola de Música, que es la cantera de la Banda Jove, cerró las audiciones puso el broche de oro al curso 2017-2018.

El coro de la Escola de Música también fue muy aplaudido en su actuación.

frente, quiere agradecer la gran
organización de las audiciones
con la colaboración de todos los
profesores.
El número de matriculados en
los últimos años viene rondando
los más de 200 alumnos. Desde
este medio se quiere agradecer
la confianza que las familias depositan en la Escola de Música.
También es importante destacar
la gran labor que llevan a cabo la
plantilla de 16 profesores y la dirección de la misma, animando a
que se acerquen a informarse a la

Casa de la Música todos aquellos
interesados en la formación musical. «A partir de los 4 años puede apuntarse quien quiera. Las
matrículas, después de las fiestas
del Cristo», apuntan.
La gran labor que está llevando
a cabo esta escuela de música que
dirige Agustín Chiva, junto al director y presidente de la Agrupació Musical l’Alcalatén, Emili
Mallol y Marcel Cervera, junto
a un gran plantel de profesores
titulados, hace que esté en el mejor momento de su historia.

La Salle de l’Alcora fomenta el trato
animal a través de la raza pastor alemán

Los alumnos disfrutaron de actividades con los perros al aire libre.

El equipo del criadero Jibor-Can, en el aula del colegio La Salle.

Estudiar los seres vivos puede hacerse como siempre o como lo llevan a cabo en el colegio La Salle.
Durante el tercer trimestre, los
alumnos de 1º de Primaria han
llevado a cabo un proyecto sobre
los seres vivos, concretamente sobre los animales.
Al hablar de animales, casi todos los alumnos hacían referencia a sus mascotas o a animales
exóticos, por lo se les planteó
estudiar todos los animales por
equipos y adoptarlos como mascotas. Los equipos eligieron un
animal según la clasificación correspondiente y después mostraron al resto cuál y porqué había
sido el elegido en un lapbook.
La clase se ha convertido en un
gran centro veterinario donde
los alumnos aprenden con mucho interés todo respecto a los
animales vertebrados. De entre
todas las actividades, visitas que
han recibido todas ellas de gran
interés para los alumnos, la de Ji-

bor-Can (criadero de pastores alemanes para la competición), con
Enrique Jiménez, Elena Cortés y
José Ramón Martínez, fue muy
especial, ya que a todos los alumnos les fascinó el adiestramiento
de los canes para concurso.
Jiménez explicó en su presentación cómo se seleccionaban
los pastores alemanes para la
competición, con imágenes de
diferentes pastores alemanes y
premios que habían conseguido. La actividad, que comenzó
en el aula, continuó en el parque
Hermanas Ferrer, donde Koko y
Joya, dos hermosísimos pastores
alemanes impresionaron tanto a
los alumnos como a los padres y
a las madres que acudieron a ver
la actividad.
Tras una exhibición, los alumnos cepillaron uno por uno a
Koko, fotografiándose con él. Sin
embargo, lo que más les impactó
fue cuando Joya hizo una demostración de defensa cuando ataca-

ban a su dueño.
Desde La Salle agradecen a Jibor-Can su implicación por hacerles partícipe de una charla
sobre cuidados a los perros. Su
enseñanza es extrapolable a muchas mascotas entendiendo qué
necesitan y hasta dónde pueden
llegar, se les exige y motiva para
conseguirlo, siempre con respeto
y cariño.
En La Salle entienden la educación como un proceso vivo y motivador que les permite aprender
a través de actividades como esta,
tan creativas y motivadoras, que
las familias se implican y participan en este proceso de aprendizaje. En definitiva, se fomentó el
trato animal a través de la raza
pastor alemán como perro deportivo en el colegio y el equipo
de Jibor-Can manifestó que «los
alumnos han sido muy participativos y respetuosos, por lo que la
experiencia ha sido muy gratificante para nosotros».
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La iniciativa musical les Rondes al
Maig concluye con un gran éxito
Primer de Maig, Los Rebeldes, Veus Amigues y la Rondalla l’Alcalatén los grupos 2018
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Asamblea informativa
ciudadana de la nueva
Reyval, ahora Aprocol

E

l ciclo Rondes al Maig, que
organiza el Ayuntamiento, se ha desarrollado con
un gran éxito. A pesar que
la primera intervención del grupo castellonense Primer de Maig,
no pudo llevarse a cabo en la plaza del Ayuntamiento por el mal
tiempo, ya que se celebra al aire
libre, y se tuvo que celebrar el pasado 17 de junio en la plaza del
Ayuntamiento, han sido un éxito
todas las convocatorias.
El grupo Los Rebeldes actuó
en la plaza San Antonio, más popularmente conocida como Les
Mosques, que se llenó para la
ocasión, así como el grupo local
Veus Amigues, que deleitó al numeroso público con lo mejor de
su repertorio en la calle Serreries,
junto a la plaza dedicada a las bolilleras. A ellos hay que sumar la
Rondalla l’Alcalatén, que demostró ser la pionera y más veterana de l’Alcora que encandiló al
público en la plaça del Convent
o plaza Sant Francesc.
Por su parte, el concierto aplazado del grupo castellonense
Primer de Maig, en la plaza del
Ayuntamiento, fue la intervención que clausuró esta edición
de la exitosa iniciativa.
«Un año más, las Rondes al
Maig nos permiten vivir momentos inolvidables gracias a la gran
calidad musical y la especial sensibilidad de los diferentes grupos
que participan», destaca la edil
de Cultura Noelia Muñoz, ani-

La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació promovió la reunión.

Veus Amigues actuó en la calle Serreries gustando mucho al público

La Rondalla l’Alcalatén no faltó a la convocatoria de les Rondes al Maig.
mando a las vecinas y vecinos a
participar en la iniciativa.
Como manifiesta Muñoz, el objetivo de esta iniciativa que lleva
pocos años celebrándose «es potenciar la oferta cultural de la

villa a través de la música tradicional de rondalla y boleros y, al
mismo tiempo, dar vida los fines
de semana a entornos y diversos
barrios de l’Alcora, ya que es de
carácter itinerante».

Alcoraventura 4x4 celebra una jornada de
puertas abiertas sobre primeros auxilios
La Asociación Cultural y Deportiva Alcoraventura 4x4 organizó una jornada de puertas
abiertas sobe primeros auxilios,
en los salones sociales de la Caixa
Rural San José de la capital de
l’Alcalatén.
Estuvo impartida de manera
activa por Laura Baduy (Médico SAMU), Goyo Beteta, Técnico
Emergencias sanitarias (TES), y
José Carlos Baduy, Técnico Cuidados Auxiliar Enfermería (TCAE).
A través de un power point, pero sobre todo con testimonios de
sus experiencias, informaron y
formaron sobre la actuación ante accidente, RCP, contusiones,
heridas, hemorragias, quemaduras, cuerpos extraños (maniobra
de Hemlich), perdida de conocimiento, picaduras, fracturas, y
esguinces, traslado de accidentados, etc.
Esto fue una primera toma de
contacto de lo que en caso de
conseguir ayuda institucional se
podrá convertir en un curso más

La antigua Reyval, ahora
Aprocol, quiere seguir trabajando en l’Alcora. Para ello, debe
volver a tramitar una Autorización Ambiental Integrada en la
Generalitat, puesto que ahora
no tiene esta licencia para trabajar. Por el momento ha pedido el informe de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento. Según explica el primer edil,
«el consistorio está estudiando
la documentación».
Falomir también es consciente de que «será muy difícil que
la empresa no obtenga este informe de compatibilidad y más
si la actividad que plantea es
compatible con el actual PGOU

de 1989, ya que con la modificación del Plan General que
llevamos a cabo en 2011 está
prohibido la instalación de incineradoras en el término municipal, pero no la actividad
que Reyval ha estado llevando
a cabo en la localidad». Una vez
la empresa tenga el certificado
de compatibilidad urbanística,
tendrá que presentar el proyecto de gestión. .
Hay vecinos de la villa que
están preocupados y, por ello,
organizaron una asamblea
informativa, decidiendo ir al
próximo pleno para que se les
explique toda la información
que posea el Ayuntamiento.

La biblioteca municipal
se une a la celebración del
Día Internacional del Libro

Alumnos del colegio Grangel Macarós acudieron a la biblioteca pública.

Uno de los momentos de la charla informativa sobre primeros auxilios.
completo con la consecución del
acreditado diploma del mismo.
ADMIRABLE ASOCIACIÓN

Alcoraventura 4x4 ha demostrado, una vez más, su implicación
en temas formativos, además de
los deportivos, y, por supuesto,

como ha realizado en numerosas
ocasiones también es un ejemplo
en iniciativas con carácter solidario y humanitario.
La asociación agradece a la
Caixa Rural de l’Alcora su apoyo
en la cesión del local para esta
nueva iniciativa.

La biblioteca municipal alcorina también se sumó a la celebración del Día Internacional
del Libro. Como es tradicional
en los últimos años, recibieron
la visita de los alumnos de tres,
cuatro y cinco años del colegio
Grangel Mascarós, quienes, junto a sus profesores, recibieron
una visita guiada por las instalaciones de la biblioteca con
una simpática y formativa explicación de sus responsables.
A todos ellos se les explicó el
funcionamiento de la bibliote-

ca, los servicios que presta y los
horarios, recibiendo los niños
su primer carnet de la misma
y los primeros libros para poder llevarse a casa, incluso para
culminar la jornada, una profesora escenificó un cuento muy
bonito para todos los niños y
niñas asistentes.
El Día del Libro rinde homenaje universal a los libros y autores, alentando a todos, y en
particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y
a valorar su contribución.
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El arraigado Bestialc de l’Alcora 2018 se llevó a cabo en la zona ajardinada de la Pista Jardín.

Uno de los relevantes pinchadiscos que actuaron en la primera edición del Okey Sound Fest.

La 23ª edición del Bestialc,
un evento muy concurrido

El Okey Sound Fest, éxito
entre el público juvenil

10 grupos nacionales e internacionales actuaron en la Pista Jardín

La primera edición del festival contó con un cartel de primera

’Alcora vivió su 23º Festival Bestialc, uno de los más arraigados y
veteranos de la Comunitat Valenciana, que se desarrolló el sábado
16 de junio en la Pista Jardín de la villa.
En este 2018 se contó con los grupos:
Iguana Death Cult, TT Syndicate All Dual,
Amphetamine Discharge, Vurro, Los Volcanes, Junior Mackenzie, Nitropollo, Pugnator, Los Manises, y Twizel. Además no
faltaron sesiones de DJ’S a cargo de Mash
Masters, Borja Keeper y Never Pony.
Grupos de buena parte de la geografía
española, aunque hay que resaltar a dos
de ámbito internacional como son Igua-

l Okey Sound Fest se estrenó en
l’Alcora con un éxito tremendo
Una muy buena puesta en escena
para un festival totalmente innovador en cuanto a género urbano. Presentando como cabezas de cartel a Ballesteros, máximo exponente nacional
de género urbano y recién llegado de su
gira por Estados Unidos, y a Juacko, que
desde Gran Canaria se ha asentado como
referencia a nivel nacional.
El escenario, en el área del Polifuncional de la zona deportiva, contó en
su primera edición con Juacko, Ballesteros, Adry Bass, Álvaro Ruiz, Guille Sil-

L

na Death Cult (Holanda) y TT Syndicate
(Portugal). También congregaron a muchísimos aficionados los grupos locales
Pugnator y Twizel.
Cabe destacar que el Festival cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento y
la Caixa Rural de l’Alcora.
Siendo fieles a su esencia, los organizadores del Bestialc, la Asociación Cultural
Taller Jove DSK, apostó una vez más por
mantener el eclecticismo que los define.
El garage psych de los del grupo holandés fue uno de los platos fuertes de esta
edición y congregó a decenas y decenas
de vecinos y visitantes.

E

vers y Sergio Buiau. Sus sesiones fueron
energía y adrenalina pura, pinchando
sus remixes originales, demostrando de
porqué se hacen eco de ellos otros pinchadiscos y clubs de todo el panorama.
El público asistente vibró con cada uno
de los temas.
El estilo de la mayoría de los pinchadiscos fue muy variado, y están influenciados, sobre todo, por la música electrónica
combinándolo con sonidos más urbanos.
Okey Sound Fest pretende consolidarse
como un nuevo festival de música urbana para celebrar el fin de exámenes y la
bienvenida al verano.

Premia tu fidelidad

PROMOCIÓN NÓMINAS
Y AUTÓNOMOS
Si tienes domiciliada la nómina o la domicilias durante
el mes de julio, así como el recibo de autónomos, CAIXA
RURAL L’ALCORA te REGALA este RELOJ DE PARED
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U JOSE ANTONIO MARTÍN, DOBLE
CAMPEÓN DE EUROPAL AL VENCER
EN EL 21º CONCURSO DE ALCANAR
El 21º Concurso Europeo de Reclamo
se celebró en Alcanar y el alcorino
José Antonio Martín se ha proclamado
campeón de la categoría reina, que es la
de imitación del tordo. Las selecciones
de España, Francia e Italia mostraron su
talento tocando el reclamo parañero,
siendo la representación española, con
su presidente Miguel Ángel Bayarri,
que también es presidente de APAVAL,
la que se proclamó campeona por
selecciones. En cuanto a los premios
individuales, el mejor puntuado en
tordo por un jurado especializado fue
el citado José Antonio Martín, mientras
que en segunda posición finalizó
Enrique Marzá, de Alcanar, y tercero fue
José Luis Albert, de La Vall d’Albaida.
Destacar que el alcorino ya fue ganador
en la categoría principal del concurso
europeo celebrado en 2016 en
Aubagne (Francia).

U EXITO DEL TALLER-OPERADOR
DE CARRETILLAS ELEVADORAS
Y ENTREGA DE DIPLOMAS

L’Alcora ha celebrado un taller de operador/a
de carretillas elevadoras, retráctil y transpaleta.
Una acción del Plan Provincial de Formación e
Intermediación Laboral, desarrollado por la Diputación

de Castellón. Tras su finalización, el alcalde, Samuel
Falomir, y la concejala de Empleo, Nuria Sánchez,
procedieron a hacer entrega de los correspondientes
diplomas a las 20 personas participantes. Ambos

destacaron el interés del Ayuntamiento en la
realización de este taller ya que «es uno de los más
demandados, pues esta formación resulta de gran
ayuda para encontrar empleo por la alta demanda».

U AMAS DE CASA Y ANTIGUAS
ALUMNAS DE LA CONSOLACIÓN
VIAJAN CONJUNTAMENTE
La Asociación de Antiguas Alumnas de
la Consolación de l’Alcora y la de Amas
de Casa Santa Agueda de la capital de
l’Alcalatén viajaron conjuntamente
celebrando el fin de curso al Palacio
de los Conde de Cervello y Lagos de
Anna, considerada como la pequeña
Alhambra valenciana. Tanto las amas
de casa como las antiguas alumnas
están participando en sus respectivas
fiestas de final de curso, las amas de
casa con viajes, meriendas, misas y
bailes, y las antiguas alumnas también
con entrañables encuentros de las
integrantes de la entidad y actos
religiosos de los que ya se informará
en el próximo crónica de l’Alcora. Esta
unión confirma la gran armonía entre
los dos colectivos locales de la villa.
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Un ‘Maig Ceràmic’ para recordar por
las puertas abiertas de la Real Fábrica
El broche final fue la gran fiesta con la implicación y participación de 1.200 escolares de todos los centros educativos y sus profesores

1.200 escolares participaron en la fiesta final del segundo ‘Maig Ceràmic’ de l’Alcora.

El ciclo ‘Música en temps de la Reial Fàbrica’ fue todo un éxito en el Auditorio de la Caixa Rural.

L

’Alcora ha vivido un Maig
Ceràmic histórico e inolvidable, ya que por primera
vez se abrieron las puertas
al público de la Real Fábrica del
Conde de Aranda. Más de 700
personas se interesaron por ver
el simbólico espacio donde empezó todo lo relacionado con la
cerámica artística e industrial de
la provincia. Además, hubo una
gran fiesta con la participación
aproximadamente de 1.200 escolares de todos los centros educativos de la villa.
El titular de Patrimonio y Educación del Ayuntamiento de
l’Alcora. Víctor Garcia, muestra
su agradecimiento a todos cuantos han hecho posible la iniciativa: patrocinadores como la Generalitat valenciana, Torrecid, AlcoRa la Ilustre Cerámica, la Caixa
Rural, el equipo del Museo, las
brigadas, tanto la municipal como la social del Ayuntamiento, y
los centros educativos.
Garcia matiza que «esta segunda edición del Maig Ceràmic será recordada por las primeras
jornadas de puertas abiertas a
la Real Fábrica con una espectacular respuesta de participación
de más de 700 personas que han
valorado la recuperación de este
simbólico y transcendental espacio de la historia de l’Alcora».
Asimismo, «el proyecto educativo La Reial Fàbrica al 2027:
recuperem el nostre patrimoni,
sumem competències i restem
desigualtats, que culminó con el
broche final de Fem festa, fem la
fàbrica, reunió a 1.200 escolares
de los centros educativos de la villa, los que tenemos que agradecer su implicación», detalla.
Un ciclo de interesantes charlas y otro musical y la entrega de

El titular de Patrimonio y Educación, Victor Garcia, en una intervención.

Una de las interesantes charlas en clave cerámica del Museo.

Una de las numerosas visitas guiadas a los hornos recuperados.

El alcalde, Samuel Falomir, dirigiendo unas palabras dentro de la Real Fábrica.

premios del 38º Concurso Internacional de Cerámica, uno de los
más relevantes del mundo de cerámica contemporánea completaron el Maig Ceràmic 2018.
Por segundo año, y para conmemorar la efeméride de la

como el Día de la Real Fábrica, y
el mes de mayo, en su conjunto,
como el mes dedicado a asumir,
reivindicar y celebrar la transcendencia que la Real Fábrica ha
tenido, tiene y tendrá en el futuro de l’Alcora.

fundación de la Real Fábrica del
Conde de Aranda de l’Alcora, se
programaron una serie de actos
de muy diversa naturaleza, siempre en clave cerámica, con el objetivo de fijar en la conciencia
colectiva la fecha del 1 de mayo

Todo ello con en el horizonte
del 1 de mayo de 2027, tercer
centenario de la fundación de la
manufactura del Conde de Aranda, que el Ayuntamiento, con la
ayuda de todos, está recuperando y poniendo en valor.
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U EL CFPA TIRANT LO BLANC
CELEBRA SU SEMANA CULTURAL
CON VARIOS HOMENAJES

El dinámico y reconocido Centro de Formación de Personas
Adultas Tirant Lo Blanc de l’Alcora, que cuenta con más de
400 alumnos y alumnas de la capital de l’Alcalatén y otros
pueblos de alrededor, celebra su semana cultural. En este
fin de curso, la entidad ha llevado a cabo varios homenajes.

U CONTINÚA CON ÉXITO EL
FORMATIVO PLAN-ESCUELA DE
SALUD DE CRUZ ROJA L’ALCORA

El Plan-Escuela de Salud de Cruz Roja continúa con un
gran éxito. Debido a la gran demanda y por ser las plazas
limitadas, se está gestionando otro curso de primeros
auxilios para bebés. Asimismo la siguiente sesión, ‘Celiaquía
i intolerancia a la lactosa’ será el 29 de septiembre.

U REUNIÓN DEL CONSELL
LOCAL DE LA TERCERA EDAD CON
AGUSTÍN CHIVA Y JOSÉ M. PUCHOL

El consell local de la Tercera Edad llevó a cabo una reunión
con la presencia de representantes de las asociaciones de
jubilados, la Concejalía del Ayuntamiento representada
por Agustín Chiva, y el presidente, José Manuel Puchol. Se
trataron temas de la asociaciones y actos de fiestas.

U TRADICIONAL Y CONCURRIDA
DIADA DE LA SALLE EN EL PATIO
DEL CENTRO EDUCATIVO

La Salle de l’Alcora celebró su tradicional Diada, que desde
hace algunos años lleva a cabo en el patio del mismo
centro. Asimismo, el colegio está celebrando los actos de
final de curso, así como también ha disfrutado ya de la
típicas fiestas de los antiguos alumnos y simpatizantes.
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Éxito del Clam de Música de Llucena, con
la participación de vecinos de l’Alcora
El músico y luthier alcorino Meter Mano Rara participa por segundo año en un cartel con diversad musical y con excelente gastronomía

L

lucena Clam de Música
llegó a su octava edición
con un gran éxito, ya que
los dos últimos años se ha
potenciado mucho más la parte
gastronómica, además de la musical. Es una de las citas musicales más importantes de la comarca de l’Alcatén, patrocinada por
el Mesón Media Luna de Llucena,
con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y de la Diputación de Castellón.
Este año se contó con una jam
session en el almuerzo y la Even
More, antes de la comida, que
fue un tombet de bou como eje
central gastronómico. A la hora
del café continuó el evento con
el músico y luthier alcorino Meter Manorara (blues), y posteriormente con Rubén El Cachano
(flamenco/pop), Two for Blues
(blues/country), Yemmayá (Latin
Chill Out Loop), Jairo Gazquez
(boleros/pop), con un tributo a
Luis Miguel, y terminó con Joymo (soul live).
Esta iniciativa, que se está
arraigando con fuerza en apoyo a
los valores musicales, se empezó
a gestar gracias a gente como el
compositor poético-musical Juan
Castells, autor del himno y música de Llucena; del relevante músico y arreglista Juanjo Carratalá,
que fue quien orquestó el disco;
de José Ramón López, asturiano
afincado en Llucena; de Cristóbal Bou que realizó la partitura
del himno; del entonces alcalde
de Llucena lamentablemente ya
fallecido Vicente Nebot; y, por supuesto, de Pepe El Moliné, gerente del Mesón Media Luna, entre
otras personalidades locales.
A partir de la convivencia mu-

La gastronomía forma parte importante de Clam de Llucena. En la foto, varios alcorinos con el principal promotor Pepe ‘El Moliné’, del Mesón la Media Luna.
sical de este grupo y otros amigos
y colaboradores en una tertulia
en la Media Luna nació la iniciativa que Juan Castells bautizó
como Llucena Clam de Música,
y que los dos últimos años ha
tomado un mayor empaque público y proyección como evento
gastronómico-musical. Cabe destacar que ya han pasado músicos
de calidad de diversos estilos.
OBJETIVO

El músico y luthier Meter Manorara, en una de su actuaciones en la que algunas fans se animaron a subir al escenario.

El objetivo de Llucena Clam de
Música es, además de impulsar el
ocio de la localidad de l’Alcalatén
y el de contribuir al apoyo de los
valores musicales, el de promover la excelente gastronomía que
existe en la zona.

¡Echamos las campanas al
vuelo! con ‘toque’ alcorino

El Gremi de Campaners de l’Alcora participó para lograr que el toque de campanas sea Patrimonio de la Humanidad.

El Gremi de Campaners de
l’Alcora es un ejemplo de los muchos que participaron el sábado
21 de abril, a las 12.00 horas, en
la iniciativa ¡Echamos las campanas al vuelo!. Ello sirvió para
conmemorar el Año Europeo del
Patrimonio Cultural.
Las asociaciones sin ánimo de
lucro, Hispania Nostra, Campaners d’Albaida MitMac y el Museu
Internacional del Toc Manual de
Campanes, invitaron a participar
en el acto a todos los gremios, collas, asociaciones y colectivos o
campaneros en particular que
lo desearon para celebrarlo, y la
respuesta fue masiva en todo el
territorio nacional e incluso en

lugares de Europa.
El acto consistió en el toque
manual de campanas ya que es
parte singular e inconfundible
del patrimonio común europeo
que se debe preservar en tanto
que constituye un lenguaje sonoro colectivo. Propusieron que
todos los campanarios y carillones de España y Europa que conserven o hayan recuperado el toque manual participaran conjuntamente tocando manualmente
las campanas y los carillones.
También promovieron que cada
uno de los participantes grabara
su toque para reunirlos después
en un sitio web e intentar hacer
con ellos un vídeo del evento.
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U LA DIRECTORA DEL GRANGEL
MASCARÓS, PRESIDENTA DE LA
ADIP DE CASTELLÓN

La directora del CEIP Grangel Mascarós de l’Alcora,
Noel Manzanares, ha sido nombrada la Presidenta de
la Asociación de Directores y Directoras de Infantil
y Primaria de la Provincia de Castellón. Englobada

dentro de ADIP-PV, asociación a nivel Comunitat.
Se trata de una entidad que por un lado canaliza los
estudios y propuestas de los asociados y por otra parte
permite ser un órgano de representación, consulta y

reflexión ante la Administración Educativa. Además,
ser asociado/a permite intercambiar opiniones,
experiencias y soluciones a problemas comunes para
dignificar y defender la escuela pública valenciana.

U L’ALCORA VIVIÓ CON GRAN
EXITO LA VII ROMERÍA ROCIERA
2018 CON DESTINO A SAN VICENTE

L’Alcora disfrutó de una auténtica Romería Rociera,
organizada para toda la población por el Coro Rociero
y el Grupo de Sevillanas El Rebujito. Tras concentrarse
en la plaza San Roque, y hacerse la foto de familia

tuvo lugar la salida hacia la ermita de San Vicente, con
diversas paradas en el camino para cantar y bailar por
sevillanas. Cabe destacar que participaron tambien
bastantes jinetes, tanto hombres como mujeres, a

lomo de su caballo, así como algún típico carro tirado
por un tractor. A la llegada al ermitorio tuvo lugar la
tradicional misa rociera con la entrañable y popular
Salve Rociera final, que dio paso la gastronomía.
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Barrio La Sangre, 30 años ininterrumpidos de
fiestas y recuperando las tradiciones locales
Las celebraciones de este año fueron del 1 al 3 de junio con la obra de Enrique Salvador «Els veía passar, 30 anys amb tú» como novedad principal

E

l viernes 1 de junio comenzaron las fiestas de los barrios de l’Alcora. El primero de ellos ha sido La Sang,
que cumple 30 años seguidos haciendo fiestas, con una completa
y diversa programación para todas la edades y gustos.
La novedad principal es que los
festejos comenzaron con la obra
Els Veia passar, 30 anys amb tú,
cuyo autor es Enrique Salvador,
y estuvo dirigida por la profesora
Lourdes Iserte, y protagonizada
por alumnos del colegio la Salle
de l’Alcora. Fue un homenaje a
los barrios de l’Alcora, en especial al de La Sang, que a través de
su Asociación Cultural que preside el autor de la obra, ha recuperado tradiciones como la entrega
de la llave de las fiestas de los barrios de la capital de l’Alcalatèn,
la mocadorà, cruzar el río el día
del patrón de l’Alcora, San Cristóbal, els ninots de Sant Cristòfol y
el rezo de las novenas. En definitiva, como reza su lema, 30 anys
seguits, fent festa, fent cultura.
La obra, incorpora el acto de entrega de la llave de las fiestas por
parte del barrio de San Jaime.
Además, cabe destacar sobre la
obra que empieza ambientada en
l’Alcora de 1930 y va repasando
las costumbres existentes antiguamente y cómo, con el tiempo, se van perdiendo y dando
paso a su vez a una invasión de
costumbres americanas, aunque
la final se recuperan las autóctonas gracias a los barrios como La

Final de la interpretación de la obra ‘Els veía passar, 30 any amb tú’, dentro de la programación de las fiestas del barrio de la Sangre de l’Alcora.

La comisión de fiestas del barrio La Sang 2018, la del 30º aniversario.

Sangre.
El sábado continuaron las fiestas con actos como el XV Concurs
de tortilles de pataca, la feria infantil, el taller de guitarras del
luthier Meter Manorara, el baile
de disfraces, la cena de tapeo y el
baile con la orquesta Alabama.
El domingo tuvieron lugar los
actos religiosos en honor de Sant
Vicent, Sant Miquel, la Virgen de
los Dolores y de todos los difuntos del barrio. El tast de cervezas
y la paella gigante dieron paso al
bingo, concurso de guiñote y la

fiesta super casolana, culminando la programación con El Gran
Sopar de Pa i Porta.
COMISIÓN DE FIESTAS 2018

La comisión de fiestas de La Sang,
en su 30 aniversario, la formaron: Enrique Salvador, María Isabel Macián, Ciriaco Rubio, Isabel
Bagán, Juan Gallego, Mayte Marquino, José Vicente Miralles, Raquel Mor, Amparo Albaro, María
Sancho, Alba y Víctor Rubio, Esther y Silvia Gallego y Celia Salvador.

Nadia Sheikh, la cantante local más
relevante, participa este año en el FIB

Última actuación de Nadia Sheikh en Castellón, en la Sala Burbuja.

La alcorina Nadia Sheikh Con Ruth Baker Band en su gira internacional.

La alcorina Nadia Sheikh y Ruth
Baker Band, formada por gente
de Castellón y Benicàsim, dos
bandas/artistas de rock lideradas por mujeres, se embarcaron
en una gira anglo-española de
cuatro fechas. El sábado 8 de junio actuaron en la provincia de
Castellón en la Sala Burbuja, la
jornada anterior estuvieron en
la Sala Wah-Wah de Valencia, así
como en El Cau de Tarragona.
Además, su gira ya realizó parada internacional antes en Paper
Dress Vintage de Londres.
Nadia Sheikh es una artista de
l’Alcora, residente en Londres,
que combina los estilos indie, rock y pop con líneas vocales cercanas al folk y al jazz creando
un sonido único y característico.
Toca regularmente por España,
Reino Unido e Irlanda, y ha presentado con éxito su nuevo single Going Down. Este año promete traer nueva música y citas en
directo. Graduada en Interpreta-

ción y Grabación Musical en la
University of West de Londres,
cuenta, a pesar de su juventud,
con un bagaje importante de premios y actuaciones, destacando
que este año forma parte del cartel del FIB, concretamente actuará el jueves 19 de julio.
La alcorina, que está desarrollando su carrera musical en
Londres, lanzó hace poco un single nuevo que se llama No. 24.
Ha trabajado con algunos de los
mejores productores del mundo,
como Nigel Walker, quien estuvo en l’Alcora interesándose por
la proyección de Nadia. Ello la
motivó muchísimo, no en vano
este relevante productor británico ha trabajado con Sir George
Martin (productor de los Beatles)
y durante este periodo fue ingeniero de sonido para artistas como Pink Floyd, Paul McCartney,
Aerosmith, Elton John, etc. Más
tarde, al mudarse a España, produjo a grupos como La Oreja de

Van Gogh, El Canto del Loco o
Pereza...
Nadia comenzó a componer y
tocar sus canciones a los 13 años
y, a los 14 se presentó a un concurso organizado por EMI España, donde llegó a la final, siendo
la única menor de edad, y ganó
el premio del público. Gracias a
ello tuvo la oportunidad de grabar algunos de sus temas con Nigel Walker.
Esta experiencia, manifiesta, le
impulsó a «seguir trabajando» en
su música, y a los 17 lanzó su EP
de debut 50 feet, de nuevo bajo la
producción de Nigel.
El trabajo tuvo una gran acogida por parte de la prensa y el
público, siendo el single pinchado en cadenas de radio como Ser,
Onda Cero, Hoy Por Hoy, Locos
Por Valencia... Ello le animó a
seguir buscando una carrera en
la industria musical y le llevó a
Londres (su padre es británico),
donde ahora vive y estudia.
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32 equipos de toda España en el prestigioso
Pequebàsquet que organiza Alcora Bàsquet Club
La novedad principal en este año que l’Alcora B.C cumple su 30 aniversario fue la participación del Real Madrid como uno de los 24 clubs inscritos

E

l prestigioso Pequebasket
de l’Alcora, que tuvo lugar
los días 16 y 17 de junio,
con la principal novedad
de que este año participó el Real
Madrid y logró un gran éxito.
La competición estuvo disputada por casi 500 jugadores/as de
las categorías alevín y benjamín,
divididos en 32 equipos de 24
clubs de la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla la Mancha,
Islas Baleares, la Rioja, Madrid,
Cataluña, y Aragón.
El Pequebàsquet logró cifras de
récord que se recordarán en este 2018, coincidiendo con el 30
aniversario de l’Alcora BC. Todo
ello fruto del trabajo, esfuerzo,
dedicación e ilusión de todos los
componentes de su organización,
pertenecientes, en su totalidad,
a la gran familia de l’Alcora Bàsquet Club. Se trata de un torneo
diseñado y creado para fomentar
el deporte y sus valores entre los
que se inician en el baloncesto.
El comité organizador aprovecha para agradecer a todos los
clubs, directivos y técnicos por
su colaboración y facilidades para poder contar con su participación. Al igual que a la Federación
Valenciana y al estatuto arbitral.
Además, esperan que lo más de
1.500 personas que se reunieron
en l’Alcora en las dos jornadas
hayan disfrutado de los encantos
de la villa ceramista.
Asimismo, dan las gracias a todas las empresas y entidades por
su colaboración sin la cual hu-

Foto de grupo de una de las jornadas en las que destacó la presencia de la cantera del Real Madrid en el pabellón polideportivo municipal de l’Alcora.
biera sido imposible llevar a cabo este evento, en especial por su
constante apoyo al Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora y a la
empresa Inalco, como principales patrocinadores.
PARTICIPANTES

El Real Madrid se impuso en la final ante el CB Colonya Pollença (80-29),

Estos fueron los equipos que participaron en el Pequebàsket: Real
Madrid, UCAM Murcia, ADT Tarragona, CB Colonya Pollença de
Islas Baleares, CB Maristas Murcia, Valencia Bàsquet, CB Benicarló, UCAM Murcia Femenino,

Valencia Bàsquet Femení, CB
Jairis Alcantarilla, Nou Bàsquet
Femení, ABQ Calahorra-La Rioja,
BC Tecla Sala Barcelona, La SallePalma de Mallorca, Tau Amics
del Basquet Castelló, CB Alhama
Murcia, CB Benifaió, CB Manises,
CB Castelló, UDB Gandía, EB Lliria, CI Jesuitas Alicante, Jovens
Almassera y l’Alcora BC.
Sin duda, el torneo base de baloncesto más importante de toda
la Comunitat y que se ha convertido en 6años en uno de los más
prestigiosos de toda España.

L’Alcora acoge con éxito la edición 36ª
de los Jocs Esportius de la Comunitat
Dentro de la edición 36ª de los
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana se celebró la competición intermunicipal de las comarcas de la Plana Alta y Alcalatén.
En el último encuentro participaron los colegios de l’Alcora,
así como varios centros educativos de las localidades de estas
comarcas. El polifuncional y el
pabellón polideportivo de la villa
ceramista, los escenarios.
Cerca de un centenar de alumnos y alumnas practicaron atletismo con la colaboración de la
Escuela de Atletismo de l’Alcora,
fútbol sala con la colaboración
del Club l’Alcora Fútbol Sala,
hockey con la coordinación del
Club Hockey Castellón y balonmano con la colaboración del
Club Handbol Vila-real.

La edila de Deportes del Ayuntamiento de l’Alcora, Ana Huguet,
ejerció de anfitriona y recibió a
las expediciones. Huguet manifestó «estar muy satisfecha por la
participación y la ayuda recibida
por la dirección de los colegios,
de los clubs deportivos y de las
federaciones».
En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana las instalaciones deportivas municipales o
los colegios son el escenario de
la competición integradora, que
pretende fomentar el deporte entre los más jóvenes. Baloncesto,
balonmano, voleibol, multideporte, fútbol sala y atletismo son
las disciplinas que cerca de 3.000
escolares practicarán durante el
curso escolar 2017/2018.
Este año, el Ayuntamiento de

l’Alcora, a través de la Concejalía
de Deportes, se ha incorporado a
la red, organizando y gestionando esta competición, y promocionando de este modo el deporte
escolar.
Los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana son una serie de
actividades deportivas y competiciones a nivel de iniciación para que aquellos jóvenes en edad
escolar conozcan diveros deportes promoviendo la actividad física y contemplando los valores
formativos y constructores de
la personalidad que deben considerarse en estas edades. En la
organización del evento colaboran los ayuntamientos y federaciones deportivas dentro de sus
respectivos ámbitos de actuación
y competencias.

Imagen de grupo de algunos participantes, autoridades y monitores.

La Escuela de Atletismo colaboró en los Juegos Deportivos Autonómicos.
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Gran temporada del Equipo-Escuela Off-Road de
la dinámica y reconocida Penya Motorista Alcora
David Giménez logró la tercera posición en Senior B del Campeonato de España de Cross Country y el quipo en general otros relevantes triunfos

U

n año más, la Penya Motorista y su Equipo-Escuela Off-Road ha logrado grandes éxitos en las
diferentes pruebas en las que ha
participado durante la temporada. Entre los logros, cabe destacar
el tercer puesto del Campeonato
de España en la categoría Sénior
B de David Giménez, así como los
cuatro podios conseguidos por
el equipo en el Cros Country de
Traiguera. Hay que señalar que
el equipo está formado por 10 pilotos, cuatro de ellos de l’Alcora,
ya que además de David Giménez
están Alejandro Ahís, David Martínez y Alfonso Gallardo. Además, lograron tres podios en el
Enduro de Cabanes y uno en el
de la Pobla Tornesa.
El equipo técnico de la Penya
Motorista lo forman Agustín Giménez, que es también el presidente de la entidad motera, José
María Vidal, Pedro Iserte, Carlos
Alvaro y Alejandro Lliso. Todos
ellos dirigidos por Vicente Roig.

Foto del Equipo-Escuela de Off-Road de la Penya Motorista l’Alcora que ha logrado esta temporada numerosos y relevantes podios en diferentes competiciones.
sus padres.
Toda persona interesada en el
off-road, cross country, y cross
puede ponerse en contacto con
la Penya Motorista l’Alcora.

CURSOS

Además del Equipo-Escuela, la
Penya Motorista organiza cursillos, tanto para iniciar como
para perfeccionar este deporte.
Estos cursos tienen lugar en las
instalaciones que la entidad tiene en el Lago Verde de la Partida
La Lloma de l’Alcora. Asimismo,
este año han organizado uno para mayores y otro para pequeños,
que ha resultado un gran éxito,
disfrutando tanto los niños como

CUIDADO DE LA CANTERA

David Giménez logró la tercera posición del Nacional de Cross Country.

La dinámica y reconocida Penya
Motorista l’Alcora piensa y cuida
mucho en la futura cantera, por
ello, no para de celebrar actividades en los que hace participar a
los más pequeños con sus padres
en el circuito del Lago Verde.
Hace poco promovió el Peken-

duro, donde reunió un buen grupo de prometedores motoristas
que se inscribieron y realizaron
todos los pasos que requiere una
competición como el Brifin, la
vuelta de reconocimiento de todos los pilotos juntos, la salida y
competición oficial y la entrega
de trofeos.
La dirección de la entidad que
cuenta con muchos colaboradores y voluntarios les brindó una
magnífica organización, disfrutando casi tanto los padres como
los pequeños pilotos.

La Peña Madridista de l’Alcora celebra
con una fiesta la 13ª Champions League

La euforia de la Peña Madridista, tras conseguir la 13ª Copa de Europa.

El Pub Místic se convirtió en el epicentro de las celebraciones en l’Alcora.

La Peña Madridista de l’Alcora lo
pasó en grande en la fiesta que
preparó para ver el partido de la
final de la Champions, en el que
el Real Madrid logró su 13ª Copa
de Europa el vencer al Liverpool
por 3-1 en el estadio Olímpico de
Kiev. Los miembros del colectivo
vibraron con el triunfo blanco y
con los goles de Benzema y de Bale, por partida doble,
La gran fiesta merengue se vivió en el Pub Místic, con un animado encuentro que incluyó
paella en la comida y pizzas en
la cena, con precios populares en
la bebida para los participantes y
remate de fiesta con discomóvil.
La camiseta con el lema A por
la 13 de la peña madridista, así
como pancartas y cánticos no faltaron en esta jornada inolvidable
organizada de forma ejemplar
por la nueva junta directiva del
colectivo madridista, en colaboración con el Pub Místic. Aunque
la celebración más multitudi-

naria se vivió en este punto, en
otras ubicaciones de la villa azulejera también se celebró por todo lo alto el titulo del equipo entrenado por Zinedine Zidane.
NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Con la extraordinaria jornada
de celebración de la 13ª Champions League se demostró que
la joven y dinámica nueva junta
directiva, presidida por Juanmi
Mor, ha conseguido que la recuperación de la peña madridista

La victoria ante el
Liverpool se celebró
por todo lo alto en el
punto de reunión del
colectivo: el Pub Místic
U

alcorina sea una realidad. Hay
que recordar que, en la actualidad, el colectivo está integrado
por cerca de 150 socios. Con ello
se demuestra que el grupo de
aficionados va a más y que están
volviendo a incorporarse algunos
seguidores que se lo dejaron, al
tiempo que se van sumando nuevos alcorinos.
EL CLUB MÁS LAUREADO

Desde la Peña Madridista de
l’Alcora recalcan que «el Real
Madrid no es un club más». El
triunfo en Kiev ejemplifica la
capacidad del conjunto blanco
para sufrir, hacer frente a las adversidades y, una vez más, volver
a ganar la competición más importante del mundo. Hay que recordar que la victoria de este año
es la tercera vez consecutiva en
la Champions League y la cuarta
en los últimos cinco años, unos
registros que no están al alcance
de ninguna otra entidad.
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U SANTI CARNICER, DISPARADO
A POR UN NUEVO TÍTULO
AUTONÓMICO DE RALLY
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El alcorino Santi Carnicer (Ford Fiesta R5) sumó
en Castellón su tercer triunfo consecutivo esta
temporada, al imponerse en la 29ª edición del Rally
de la Cerámica. Acompañado de nuevo por el andaluz

Carlos Chamorro, el piloto alcorino marcó desde el
primer tramo un ritmo que solo pudo seguir Francisco
López (Ford Fiesta R5), quien sufrió un accidente.
«Estamos muy contentos con esta nueva victoria en la
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carrera de casa», reconoció Carnicer, que afianza así su
liderato en el certamen autonómico. La próxima cita
provincial será la nueva Subida a Zucaina, que tendrá
lugar en septiembre.

U EL PILOTO ALCORINO MARC
SANCHO, 4º EN EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE LAS SERIES ROTAX
El piloto alcorino de karts Marc
Sancho vuelve a la competición. En la
primera carrera del Campeonato de
España de las Series Rotax, disputada
en el Circuito Internacional de Zuera
(Zaragoza), logró la cuarta posición. Ello
lo consiguió en la nueva categoría DD2,
la más alta de las Series, compitiendo
con pilotos con mucha experiencia
ya que parten de los 15 años y él no
los cumplirá hasta diciembre. Como
anécdota, Sancho llevó un trocito de
l’Alcora en este campeonato, ya que
en el volante puso la cinta de la Festa
del Rotllo. Y es que lleva en el corazón
a su localidad natal en cada carrera. La
próxima competición será el 3 de julio
en el circuito de Motorland (Alcañiz).
¡Marc, l’Alcora está contigo!

U EL CLUB DE PESCA LOCAL GANA
MEDALLAS EN EL PROVINCIAL
SUB-16 Y SUB-21 DE MAR COSTA
El Club de Pesca Deportiva logró un
espectacular resultado en el provincial
de Mar Costa. La prueba, que se disputó
en la playas Romana y Carregador
de Alcossebre, consistió en una
sola manga de 5 horas para ambas
especialidades. Los deportistas del
reconocido Club de Pesca Deportiva
de l’Alcora que realizaron una
formidable competición y lograron
conquistar las plazas altas de la tabla
fueron: Ángel Nomdedeu, quien se
proclamó campeón de su categoría
sub-16, con una puntuación de 898
puntos, y también logró la pieza
mayor de los infantiles; Óscar Tomás
se hizo con el subcampeonato de los
sub-21, tras sumar 1.889 puntos y
consiguió capturar la mayor pieza de
la competición. Desde este medio, les
felicitamos tanto a ellos como al club
alcorino y su Escuela de Pesca.
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Reconocimientos a jóvenes taekwondistas del
CD Granjo por su éxitos en el Nacional cadete
También se reconoció a otros integrantes del Club Virgilio de Burriana como Pepe Ortiz, que con su medalla en Bulgaria pasa el Europeo cadete

E

el Campeonato de España
Cadete por autonomías tuvo lugar en Orpesa, donde
participaron más de 500
deportistas de la categoría.
Por parte del Club Deportivo
Granjo participaron, representando a la selección de Taekwondo de la Comunitat Valenciana,
Anna Porcar, Zaira Martínez,
Neus Valbuena, Rubén Andrés,
Pepe Ortiz y Enric Salvador. A
ellos se les suma también jóvenes
del Club Virgilio de Burriana.
Los resultados fueron los siguientes: Anna Porcar (-37 kg)
cedió en octavos de final ante la
representante de Murcia; Zaira
Martínez (-37 kg) venció a Euskadi en primera ronda y cayó
en octavos ante la representante
de Castilla La Mancha, que a la
postre se proclamaría campeona
de España; Neus Valbuena (-51
kg) fue medalla de bronce, tras
eliminar en primera ronda a la
taekwondista de La Rioja, en octavos, a Castilla y León, en cuartos, a la representante canaria,
cediendo en la semifinal ante la
deportista gallega, campeona de
España; Rubén Andrés (-37 kg)
consiguió la medalla de plata,
tras ganar en primera ronda a
Castilla y León, en segunda ronda a Murcia, en cuartos de final
al deportista gallego, en semifinales se impuso al otro representante de Murcia y cayó en la final
con un marcador muy ajustado
ante su compañero de equipo y
amigo Krom, realizando los dos

Todos lo homenajeados y sus técnicos, junto al alcalde y la edil de Deportes de l’Alcora en el 29º Torneo Infantil organizado por el CD Granjo.

El CD Granjo y el Virgilio de Burriana, en el Multi Europeo de Bulgaria.

un grandísimo combate. Se escapó la medalla de oro en los últimos segundos, por lo que la plaza para el Mundial cadete.
Además, Pepe Ortiz (-41 kg), del
Club Virgilio de Burriana, ganó
en octavos a Murcia, pero cedió
en cuartos ante Madrid, por lo
que la opción de medalla se esfumó. Y Enric Salvador (-45 kg),
no superó la ronda de octavos de
final ante el deportista gallego.
Cabe destacar que los deportistas del Club Deportivo Granjo
fueron los únicos taekwondistas

provinciales en conseguir una
medalla en este evento, debido
a la gran participación y al alto
nivel de todos los deportistas participantes. Gracias a ello, la Selección Valenciana consiguió el primer puesto por equipos.
Por otro lado, hay que destacar que se homenajeó en el 29º
Trofeo Infantil de l’Alcora a estos deportistas y otros, y que en
el Multi Europeo de Taekwondo
de Bulgaria, Pepe Ortiz logró el
bronce, lo que le dio el pase al
Campeonato de Europa cadete.

La Sociedad Ornitológica l’Alcorense
consigue cinco premios en el Provincial
La Sociedad Ornitológica
l’Alcorense ha logrado cinco
premios en el Campeonato de la
Regularidad Provincial de Castellón, otorgados por la FOCSE Federación Ornitológica Cultural
Silvestrista Española.
Los cinco premiados alcorinos con su trofeo a la regularidad provincial.

PREMIADOS

Los reconocidos fueron Naira Esteller, con un primer premio en
gafarró jove; Cristóbal Manselgas, primero en verderó adult;
Federico Fernando Tomás, segundo en gafarró jove; Brian Esteller, tercero en gafarrí adult; y
Manuel Ribés, tercero en cadernera jove.
SOCIEDAD RECONOCIDA

Uno de los momentos del Campeonato de España organizado en l’Alcora.

Los cinco campeones forman
parte de la Sociedad Ornitológica l’Alcorense, sin duda, una de
las entidades deportivas más dinámica, admirable y reconocida
a nivel nacional, como se demostró en la confianza depositada

por parte de la Federación Nacional de otorgarles el año pasado la
organización del Campeonato de
España de Pájaros Cantores.
CAMPEONATO DE ESPAÑA EN L’ALCORA

Y es que l’Alcora acogió con gran
éxito el Campeonato de España
de Pájaros Cantores FOCSE, que
en su 24ª edición se desarrolló
los días 27 y 28 de mayo de 2017
y logró cifras impresionantes como más de 1.000 personas y 713
participantes.
Organizado por la Sociedad
Ornitológica l’Alcorense con la
colaboración del Ayuntamiento
de l’Alcora, Diputación y la Caixa
Rural, y en coordinación con la
FOCSE acudieron a la villa ceramista delegaciones de Valencia,
Alicante, Castellón, La Rioja, Aragón, Murcia y Navarra.
La programación inició el sábado 27 con la recepción a las
17.30 horas de las delegaciones
de la FOCSE en el Ayuntamien-

to. Tras ello se realizó una visita
guiada al Museo de Cerámica de
l’Alcora y centro histórico, a las
19.30 horas tuvo lugar en el salón de actos del Ayuntamiento la
presentación del XXIV Campeonato de España, actuando como
mantenedor el escritor Vicente
Álbaro, que en su intervención se
posicionó en defensa de la caza
tradicional del silvestismo. También hablaron la edil de Deportes
del Ayuntamiento alcorino, Ana
Huguet; el presidente de FOCSE,
Miguel Soler; y el entonces alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, así
como el veterinario Juan Bautista Areso, terminando con vino de
honor y cena de hermandad.
El domingo 28, en el campo de
fútbol, a partir de las 9.00 horas,
tuvo lugar la competición en todas su modalidades. A ello se sumó también un multitudinario
almuerzo popular en la zona
deportiva de la villa ceramista
alcorina.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
JUNIO Y JULIO
>

JUNIO
> VIERNES 22
19.00 L’AlSound 2018- En el Pub la Cocotera actuación del grupo Kiwy
SÁBADO 23
11.00 Parroquia de la Asunción Eucaristía de Acción de Gracias por los 50 años de presencia y servicio en l’Alcora de las Hermanas Carmelitas de San José-Residencia Hogar
Madre Rosa Ojeda. Presidirá el obispo de Segorbe-Castellón Monseñor Casimiro López.
Al finalizar aperitivo en la Iglesia de la Sangre.
22.00 horas Inicia el Baile que se traslada por época estival del local de la Fundació Caixa
Castelló a La Pista Jardín. (Se desarrollará todos los sábados del verano hasta las Fiestas
del Cristo). Organiza Asociación Amigos del Baile junto con el Ayuntamiento de l’Alcora.
DOMINGO 24
12.00 Auditorio Caixa Rural, On! dance presenta El Mago de Oz (Audición Infantil 3-8
años)
18.00 Auditorio Caixa Rural, On! dance presenta la Gala de los Premios Grammy (Audición
Junior 9-12 años).
VIERNES 29
20.00 L’AlSound 2018- En el Café Paris actuación del grupo Vado.
SÁBADO 30
19.00 Auditorio Caixa Rural, espectáculo “On! dance 10 años bailando contigo” (Audición
Senior, Escuela de Adultos, Semiprofesionales y Profesionales).
09.00-19.00 VI Torneo Base Autonómico en el polifuncional de l’Alcora con los mejores
equipos de la Comunitat Valenciana. Organiza Club l’Alcora Fútbo Sala.

CONCURS NINOTS DE SANT CRISTÒFOL
L’ALCORA 2018
Les A.C. Veïns Barri la Sang i Veïns Barri Sant Jaume de l’Alcora, amb el support de
l’Ajuntament de l’Alcora, organitzen el I concurs de ninots de Sant Cristòfol.
L’objectiu és fomentar el costum de la confecció de ninots i amb això la festivitat de Sant
Cristòfol (patró del nostre poble).
Poden participar totes aquelles persones o grups (carrers, barris, escoles d’estiu, penyes...) que ho desitgen.
Per a participar cal inscriure’s amb anterioritat al dia 5 de juliol en Papereria Salvador o
enviar un e-mail a papeleria@plsalvador.e.telefònica.net
El premi és de 50 euros, un “cuixot” i un trofeu.
Cal confeccionar dos ninots, els quals poden lligar-se amb una corda per a ser exhibits.
Els ninots poden incloure crítiques però han de ser respectuosos. Cal penjar-los els dies
8 o 9 de juliol. El dia 10 de Juliol a les 18:00 serà la concentració en l’ajuntament de totes
aquelles persones que ho desitgen. Des d’allí ens dirigirem a visitar els ninots i el jurat
decidirà qui és el guanyador.
El jurat estarà integrat per representants dels barris que celebren festes i per representants
de l’Ajuntament de l’Alcora.
El premi s’entregarà el 10 de juliol al finalitzar el recorregut en el barri de Sant Jaume (barri
del futbol).
La participació en este concurs implica l’acceptació de totes i cada una de les bases
anteriors.

JULIO
Del 1 al 7 de julio Campus de Taekwondo del Club Deportivo Granjo de l’Alcora
Del 2 de julio al 10 de agosto Escola d’Estiu de l’Alcora 2018
MARTES 3
Participación del piloto alcorino Marc Sancho en el Campeonato de Karts del Circuito Motorland de Alcañiz (Teruel).
VIERNES 6
19.00 L’AlSound 2018- En el Pub Yuppy’s actuación del grupo The Groove Prayers
SÁBADO 7
21.00 Pista Jardín, cena de “pa i porta” y seguidamente baile con la orquesta “Sexto Sentido”, organizado por la Regiduría de Fiestas celebrando San Cristóbal, patrón de l’Alcora.
DOMINGO 8
9.00 Concentración y reparto de banderines en la PLaza San Francisco
10.00 Salida de vehículos y bendición en la Plaza España (se darán dos vueltas por el recorrido de Plaça del Convent-calle San Francisco-Constitución-Plaza España-Ferrerets-Pais
Valencià-Carretera de Llucena. Al finalizar misa en el ermiorio de San Cristóbal. Organiza
Junta de San Cristóbal.
DEL 9 AL 17
Campus de Verano de Fútbol Sala “Anas El Ayyane” con jugadores de primera división.
Los interesados en participar a partir de los 8 años que se pongan en contacto con el Club
l’Alcora Futbol Sala.
MARTES 10
SAN CRISTÓBAL PATRÓN DE L’ALCORA
12.00 Acto de Cruzar el Río en honor al Patrón de l’Alcora San Cristóbal. Punto de encuentro en la Font Nova
19.00 Concentración de los barrios que organizan fiestas y población en general que quiera para asistir a la quema de “Els Ninots de Sant Cristòfol”. En primer lugar en el barrio
La Sangre y después en el Barrio del Campo de Fútbol-San Jaime. Al finalizar tentempié
patrocinado por los barrios.
19.30 Misa en la Iglesia de San Francisco en Sufragio de todos los conductores difuntos.
Organiza Junta de San Cristóbal.
JUEVES 19
La alcorina Nadia Sheikh actuará en el FIB de Benicàsim que se desarrollará hasta el 22
de julio.
MIERCOLES 25
Del 25 al 29 de julio Fiestas del Barrio del Campo de fútbol en honor de San Jaime, con la
recepción de a llave por parte del Barri La Sang, Toros Cerriles y de ganaderías de la zona,
el segundo encierro de cabestros, barra de la comisión, comidas, cenas, disfraces, actuaciones musicales, concursos y actos para los niños. Organiza Comisión San Jaime.

BODAS DE ORO
Las parejas que celebran este año las Bodas de Oro el 22 de septiembre, informan que
dicho día tras la Misa en la Parroquia de la Asunción, realizarán una comida conmemorativa en el Restaurante Salva de l’Alcora. Los interesados en participar en la comida
pueden pasar antes del 31 de agosto por la Caixa Rural para abonar la inscripción.

CAMPEONATO DE VERANO DE PEÑAS DE FÚTBOL SALA
TODOS LOS EQUIPOS INTERESADOS EN
PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE
PEÑAS DE VERANO 2018 DE FUTBOL SALA,
PUEDEN PASAR POR EL PABELLÓN POLIFUNCIONAL
PARA INSCRIBIRSE DE LUNES A SÁBADO
(FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN VIERNES 25 DE JUNIO.)
PREGUNTAR POR CHISCO O MIGUEL.
PRECIO: 250 EUROS
PLAZAS LIMITADAS

CONCURSO MANCERINA POÉTICA
Hasta el 29 de junio se podrán presentar las obras al concurso de la Mancerina Poética
organizado por la Rondalla l’Alcalatén, cuyo objetivo es enaltecer a la mujer alcorina
mediante versos, siendo ésta representada por la reina y damas de las fiestas. Se deben
enviar al apartado de correos nº 320 de la Rondalla l’Alcalatén por quintuplicado en un
sobre cerrado donde figurará “Mancerina Poética” y dentro de este se depositará un
segundo sobre cerrado con el lema de la obra presentada y en su interior nombre y
apellidos del autor y su teléfono de contacto. La poesía deberá tener un máximo de 40
versos en rima libre y podrán estar escritos tanto en castellano como en valenciano. Los
participantes en el certamen tendrán la obligación de asistir a toda el acto de la Ronda
a la reina y damas, donde se entregará de manos de la reina el galardón al ganador del
certamen.
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Jubilados y pensionistas de l’Alcalatén en el interesante Castillo de Cofrentes.

El coro rociero actuó tanto en la sede de la asociación como en la ermita de San Vicente.

L’Alcalatén ya prepara sus
fiestas del mes de agosto

Gran éxito y diversidad de
las fiestas de Conde Aranda

La asociación disfrutó de un viaje muy interesante por Cofrentes

La coral de la asociación es eje de un proyecto de la Universitat Jaime I

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén ya está preparando las fiestas de la entidad, que se
celebraran los próximos días 21,
22 y 23 de agosto, con un programa similar al año anterior debido a su éxito.
La asociación hace hincapié a los socios/as que adquieran los tickets correspondientes para los diferentes actos, y
recordarles que en caso de olvidar los
tickets en casa deberán pagar un suplemento, que les será devuelto previa presentación de los mismos.
VIAJES

La junta directiva informa que la asociación estuvo visitando el pasado 2 de junio Cofrentes para conocer la maravilla
que son los cañones del Júcar, un paisaje
único, abrupto, escarpado y recóndito en
el cual se hizo un crucero fluvial consistente en una ruta de 30 kilómetros por
aguas de hasta 100 metros de profundidad y cuyas paredes tienen una verticalidad de 400 metros de desnivel y se integran en la imponente Muela de Cortes.
«Se trata de un lugar verdaderamente
aconsejable para quién no lo conozca y
repetible en el caso de conocerlo. Además, está muy cerca», argumentan.
Finalmente quieren informar que para el próximo mes de septiembre se está

programando un viaje para visitar la factoría Danone y, para octubre está el viaje
de la Diputación Provincial, que este año
realizará a Anna (València).
Allí se podrá visitar los lagos, el castillo
y una cervecería, para más información
recuerdan que pueden acudir a la oficina
de la asociación.
MÁS INFORMACIÓN

Sobre las fiestas de agosto de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén, la junta directiva anuncia que ya se irá informando
con más detalle en el próximo Crónica de
l’Alcora, recordando que para cualquier
consulta relacionada con la entidad «no
duden en pasar por la oficina».

La entidad prepara viajes
a la factoría Danone, así
como el desplazamiento de
la Diputación, que este año
es a Anna (València)
U

Algunos de los participantes de la asociación en su último viaje por Cofrentes.

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda celebró
sus fiestas con una gran diversidad
de actos. Han sido tres días que iniciaron el viernes 8 de junio con baile de
sevillanas a cargo del grupo El Rebujito y
una popular xocolatà con fartons.
El sábado 9 de junio tuvo lugar, en la
parroquia de la Asunción, una misa cantada por la coral de la asociación, y una
comida con autoridades y el consejo rector de la Caja Rural en Zona Urbana. A
ello hay que sumar una cena y el respectivo baile con el dúo Fester en su sede.
Los festejos culminaron el domingo
con los concursos de guiñote, ajedrez y
dominó, la respectiva entrega de trofeos
a los ganadores, la actuación de todos
los grupos de la asociación (la rondalla,
el coro rociero, la coral y el grupo de sevillanas El Rebujito) y la merienda final.
Las tradicionales fiestas anuales de la asociación cuentan con la colaboración del
Ayuntamiento y la Caixa Rural, a quienes
la junta directiva agradece su apoyo.
Por otra parte, reseñar que la Lonja
del Cáñamo acogió la presentación del
proyecto Músicas para la vida con la participación de la concejala de Gente Mayor, Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Castellón, Mary Carmen
Ribera; el alcalde de l’Alcora, Samuel

Falomir, y el presidente de la Asociación
de Familiares de Alzheimer de Castelló,
Emilio Marmaneu.
Este proyecto, coordinado por la profesora Ana M. Vernia, de la Universitat
Jaume I, se desarrolla en la Asociación de
Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de l’Alcora, y cuenta con un equipo
relevante como asesor y técnicos: Patxi
del Campo (Instituto Arte y Proceso de Vitoria), Diego Calderón (UNIR), Guillermo
Dalia y Javier Ribes (psicólogo).
Músicas para la vida consiste en aplicar
la educación musical, de manera práctica
y vivencial, para potenciar la calidad de
vida de las personas, y como prevención
de demencias y mejora de autoestima.

Los grupos de la
asociación: coro rociero, la
rondalla, la coral y el grupo
El Rebujito participan
activamente en las fiestas
U

Comida del día grande las fiestas, en esta ocasión, en el Restaurante Zona Urbana de l’Alcora.
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Importants millores en ocupació, parcs,
jardins, serveis i cementeris

U L’ATUR S’HA REDUÏT MÉS
D’UN 30% DES DE 2015, TORNANT
A NIVELLS DE L’ANY 2008

La taxa d’atur a l’Alcora ha caigut quasi 6 punts percentuals
(de 18,09% al 12,55%), passant de 904 aturats (maig de
2015) a 624 (maig de 2018). Hem tornat a nivells de fa 10
anys. Seguim treballant en el Pla d’Ocupació i Formació i de
suport a la indústria per continuar creant llocs de treball.

U LES BRIGADES D’OCUPACIÓ
ESTAN REALITZANT
IMPORTANTS PROJECTES

Les brigades d’ocupació social estan realitzant una gran
tasca, executant projectes d’interès per millorar l’Alcora en
diferents punts de la localitat. Cal destacar que en els últims
3 anys s’han millorat considerablement les condicions de
les treballadores i treballadors contractats.

U ARA, MÉS FORMACIÓ I AJUDES
D’ALTRES ADMINISTRACIONS
PER A OCUPACIÓ

Promoure accions formatives és fonamental per facilitar la
incorporació al mercat laboral de les veïnes i veïns aturats.
Des del govern local treballem per tal d’oferir tots els cursos
i tallers possibles, així com per a aconseguir les màximes
subvencions d’administracions, per a formació i ocupació.

U ELS PARCS I JARDINS DE
L’ALCORA HAN MILLORAT
SUBSTANCIALMENT

Des de l’inici de la legislatura hem demostrat que els parcs i
jardins de l’Alcora són una prioritat en la nostra gestió. Prova
d’açò és que s’han dut a terme nombroses i destacades
accions dirigides a la seua millora. Les zones infantils dels
parcs són un clar exemple d’aquestes millores.

U ELS DOS CEMENTERIS
TAMBÉ HAN SIGUT OBJECTE DE
DESTACADES ACTUACIONS

Tant en el cementeri antic com en el nou, s’han realitzat, i
s’estan realitzant en l’actualitat, importants projectes per
tal de millorar les seues instal·lacions: espais enjardinats,
cambres de bany, escales, etc. Amb aquestes actuacions
s’ha millorat també de forma notable l’accessibilitat.

U PER A AQUEST GOVERN
EL SERVEI DE NETEJA ÉS UNA
QÜESTIÓ PRIORITÀRIA

En aquest temps ha quedat palés la sensibilitat de
l’Acord de Progrés en matèria de neteja del municipi i la
preocupació per prestar un bon servei a la ciutadania. Entre
altres iniciatives, s’han realitzat neteges de xoc intensives i
s’ha incorporat una nova màquina escombradora.

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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Acord de Progrés

PP

Tres anys de polítiques valentes
i de progrés a l’Alcora

‘Desacord de Progrés’,
peor imposible

D

A

esprés de les darreres eleccions
municipals, al maig de 2015, va
començar a gestar-se a l’Alcora
un projecte de govern que, finament, es va materialitzar en l’Acord de
Progrés. Teníem molt clar que, després
de cuatre anys de paràlisis amb el Partit
Popular al capdavant de l’Ajuntament,
un govern de progrés era la millor opció per al nostre poble. Teníem claríssim que les prioritats havien de canviar,
sent necessari situar als alcorins i alcorines en el centre de l’acció municipal i
defensar l’interès general com a màxima prioritat.
L’ALCORA PER DAMUNT DE SIGLES

En aquests tres anys hem demostrat que
l’Alcora està per damunt de les sigles i
que estem treballant i esforçant-nos al
màxim, des del primer dia, per tal de
transformar el nostre poble i millorar la
qualitat de vida de la ciutadania.
Hem posat de manifest que una altra
forma de governar era possible, amb
transparència i proximitat.
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 despropòsits de l’anterior
legislatura que ens hem anat trobant i
que han deixat palesa la desídia i deixadesa de l’anterior equip de govern del
PP, han confirmat que el canvi a l’Alcora
era més que necessari.
PROJECTES TRANSFORMADORS

Era urgent abordar temes clau per a la
transformació de l’Alcora i donar resposta a demandes històriques dels veïns
i veïnes. I estem complint objectius: ja
tenim servei de guàrdia farmacèutica
els 365 dies de l’any; s’ha posat en marxa el projecte de recuperació i posada
en valor de la Reial Fàbrica del Comte
d’Aranda; i s’estan duent a terme destacades actuacions per tal de millorar
l’accessibilitat, per un poble per a les
persones, amb voreres amples, transitables i segures i rebaixes de vorades.
Entre aquestes actuacions destaca
la remodelació dels carrers Sant Francesc i Arquebisbe Gasch i les places de
l’Ajuntament i del Convent, el projecte urbanístic més important executat a
l’Alcora en les últimes dècades.
A més a més, també s’ha reduït considerablement l’atur i el deute municipal,
s’ha aconseguit una extensió de l’Escola

Oficial d’Idiomes, s’han donat més ajudes que mai per a l’adquisició de llibres
de text i s’ha augmentat substancialment les partides dirigides a Educació
i Polítiques Inclusives.
L’ALCORA, MÉS VIVA QUE MAI

A més, després de molts anys, s’han posat en funcionament les instal·lacions
del Centre de Dia amb el trasllat de la
Unitat de Respir, s’han dut a terme importants actuacions a les pedanies de
la Foia i Araia, també en instal·lacions
municipals com la Casa de la Música i
la biblioteca.
S’ha posat en marxa l’Alcora Viva, un
projecte que persegueix la dinamització
del nostre poble amb nombroses campanyes i activitats, i s’han pres decisions
que han contribuït a dinamitzar i posar
en valor les nostres festes i tradicions,
com per exemple, la posada en marxa
del multitudinari Mesó Tapa i la Cervesa i el trasllat de la Pasqua Taurina a la
plaça Sant Roc.
MÉS I MILLORS SERVEIS

Per altra banda, la brigada d’obres està
realitzant nombroses actuacions per tal
de millorar la qualitat de vida dels veïns
i veïnes en el seu dia a dia, s’ha donat un
nou impuls al Casal Jove, s’han engegat
nous serveis com les classes de matronatació per a embarassades, la consulta
afectiu-sexual, la mediació veïnal, etc.
Així mateix, cal ressaltar que s’han
millorat molt les instal·lacions esportives de l’Alcora, a més de posar-ne noves en funcionament, com les pistes
d’atletisme i patinatge i el camp de futbol 8.
TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

I per a fomentar el consens i la participació, s’ha posat i marxa, entre altres
iniciatives, el Dia del Veïnat, el Pacte
per l’Educació, el Consell Econòmic
Empresarial, el Consell de la Joventut,
el Consell Local de la Tercera Edat, etc.
PROJECTES NECESSARIS

En definitiva, estem treballant molt i
amb valentia, abordant projectes necessaris per posar a la nostra localitat en
el lloc que mereix, pensant en l’Alcora
dels pròxims 30 anys, amb unes infraestructures i serveis propis del segle XXI.
Anem a continuar per totes les veïnes i
veïns de la localitat.

puertas del verano y casi 3 años
después de Desacord de Progrés
si tuviéramos que puntuar la
gestión de PSPV y Compromís
sería de muy deficiente, por lo que no
han hecho y lo hecho.
Tres años en los que el tripartito ha olvidado las pequeñas cosas al
priorizar proyectos de grandes dimensiones pero alejados de las realidades y necesidades de los vecinos.
Lo vimos con la Real Fábrica pero
también en la reforma de la plaza del
Ayuntamiento, donde ya hemos podido constatar con la repavimentación y
sustitución de más de un centenar de
baldosas que, además de un desmesurado desembolso ha sido también una
inmensa chapuza del actual alcalde del
PSPV que, como concejal de Urbanismo, dio el visto bueno a una obra que
ha resultado un fiasco monumental.
Esta ceguera y fijación por las grandes obras ha hecho que se deje de lado
el mantenimiento de la vía pública como hemos visto también estos días en
los Jardines de la Vila, donde el abandono y la falta de limpieza de sumideros
ha acabado con charcos en el pasillo de
acceso al colegio de las monjas sin que
las denuncias del PP y el malestar de
los vecinos haya servido para que desde
la Concejalía de Servicios Públicos Urbanos se diera solución a un problema
que reaparece de manera recurrente
cuando caen cuatro gotas.
Dejadez también en los contenedores de pilas que llevan dos meses repletos hasta lo topes esperando a ser recogidos por alguien del Ayuntamiento
y que por un problema en la adjudicación de la gestión del servicio, fruto de
la incompetencia del alcalde del PSPV,
siguen sobresaliendo y asomando del
depósito pese a tratarse de un producto
altamente contaminante. Pero en este
balance han sido casi tan malas las cosas que han hecho como las que no han
hecho o no han sabido gestionar para
l’Alcora. Bien sea por su escasa influencia dentro de sus respectivos partidos o
por una cuestión de incompetencia como vimos en la Gegant de Pedra, donde
Falomir y García han demostrado su incapacidad de mediar para frustrar los
intentos del Consell de acabar con esta
prueba. Finalmente, Puig y Oltra redujeron a cinco las poblaciones por las
que discurrió el trazado de esta prueba,

muy recortada y alejada del Penyagolosa, y que finalmente gracias a la organización se ha podido celebrar con éxito
pero cuyo futuro parece en el aire.
Pedimos que a un año vista empiecen a trabajar desde ya para
que la historia no se repita y la Gegant vuelva a su recorrido original.
El tripartito lleva tres años dando la espalda a los vecinos y negando el consenso y la participación a alcorinos y oposición en cosas importantes. Esto es tan
incoherente como que pidan opinión
para cuestiones como la programación
cultural pero luego decidan por imposición el lugar para ubicar el mural en
honor a las fiestas del Cristo, que representa a todos los vecinos, digan No a la
petición vecinal de volver a la doble dirección en la calle Arzobispo Gasch o
coloquen en la plaza del Ayuntamiento
un pavimento de hormigón que se rompió y ensució a los dos días de su inauguración pese a ser l’Alcora un pueblo
referente de la cerámica a nivel internacional, agravio que esperamos pueda
redimirse si aceptan nuestra propuesta
de incluir en el Plan Cerámico de Regeneración Urbana, impulsado por Diputación, la ejecución del proyecto de
la parcela anexa al bar Arayero por la
calle Guitarrista Tárrega.
Tras tres años de bloqueo y parálisis
pensamos que este es un lugar ideal para dar proyección y poner de relieve el
sector azulejero, además de una manera de mejorar nuestro entorno introduciendo la cerámica en el paisaje urbano. Esperamos pues que escuchen esta
demanda igual que la que hemos hecho
pidiendo que el tripartito no deje colgados a los padres y adelante el inicio
de l’Escola d’Estiu a la última semana
de junio ya que hay una semana, desde
que finalizan las clases hasta que se inicia la escoleta, en la que no hay servicio
y los padres se sienten desatendidos.
Queda un año, muchos compromisos
por cumplir y muchos deberes por hacer. Un año en el que desde el PP vamos
a apoyar cualquier iniciativa que implique dar respuesta a verdaderas prioridades para los vecinos como lo hicimos
ya el mes pasado apoyando la modificación de crédito de 350.000 euros para
cosas básicas e importantes para el día
a día de los alcorinos. Si hacen cosas
que son buenas para el pueblo y piden
opinión, nos tendrán a su lado.
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Canviem Entre Tots l’Alcora
TELÉFONOS DE INTERÉS

Ricardo Eliecer y Canviem
entre Tots, por las confluencias

R

icardo Eliecer, más conocido por
Pablo Neruda, en su día auspició, incluso pagó en gran parte,
el pasaje de unos 2.000 refugiados españoles, en el Winnipeg. De esto
tampoco se acuerda nadie. Dudo que
muchos sepan quien es Neruda.
Significativo es el barco Stanbrook,
un carbonero inglés. Su destino Orán.
El barco que lo bombardeó sin éxito fue
el famoso crucero Canarias. Salvó a un
total de 2.638 personas. Entre ellos, 572
socialistas, pero de los de verdad, de
izquierdas. Una odisea digna de ser de
guión de película, 18.500 personas no
pudieron ser embarcadas y murieron
en su mayoría en el campo de concentración de Alicante, en el tristemente
campo de los Almendros.
Son historias que no conviene olvidar,
tener siempre presente y pensar que
aquellas personas que vienen huyendo de la miseria, guerra, persecución,
antes fueron vividas en primer persona
por ascendientes nuestros que tuvieron
que huir de una represión feroz y de
aniquilación, por el fascismo español, y
de la pobreza en la que habían asumido
una guerra incivil en la que habían asumido España unos militares golpistas.
Ya incluso en la época romana, donde
procede gran parte de nuestro derecho
civil, se reconocía el derecho de gentes,

ius Gentium, a aquellos que venían de
fuera del Imperio Romano.
Por tanto no desandemos el camino
recorrido de solidaridad con aquellos
que lo están pasando muy mal y seamos
más humanitarios, en cumplimiento de
unas normas europeas e internacionales que rigen nuestro mundo.
CANVIEM ENTRE TOTS, POR LAS CONFLUENCIAS

En la última Asamblea celebrada en Valencia con representantes municipales
y miembros de la ejecutiva nacional,
Canviem entre Tots, decidió concurrir
a las próximas elecciones municipales.
Sin duda, se trata de mantener vivo el
movimiento 15 de Mayo, que supuso un
levantamiento de las conciencias de un
pueblo mudo, ante la insensibilidad de
diferentes gobiernos, con una crisis que
estaban soportando las clases más desfavorecidas de la sociedad, con deshaucios, recortes en sanidad, educación...
Tristemente todavía hay familias necesitadas de ayudas para sus hijos, libros,
matrículas, por la gran precariedad en
el empleo. Desde la cercanía que supone
la administración local, queremos contribuir a paliar este tipo de injusticias
que actualmente estamos viviendo. No
dudaremos en aliarnos con fuerzas progresistas que están ayudando a salir de
la nefasta crisis a muchas personas.

Ayuntamiento
Nuevas dependencias
Policía Local
Juzgado
Biblioteca
Servicios Sociales Ayuntamiento
Agencia Desarrollo y Empleo
Polideportivo
Minibus Social
Oficina de Turismo
Formación de Adultos
Campo de Fútbol
Piscina Municipal
Museo de Cerámica
Casal Jove
Guardia Civil oficinas
Centro Salud L’Alcora
Unión de Mutuas
Notaría
Taxis
El tiempo
Cooperativa Agrícola
Urgencias Centro de Salud
Aguas-Facsa
Correos
Comandancia Guardia Civil
Emergencias

964 360 002
964 839 070
964 360 004
964 360 487
964 367 322
964 367 054
964 839 070
964 361 247
691 248 774
964 033 099
964 738 915
964 362 420
964367 106
964 362 368
964 362 406
964 360 791
964 739 940
964 360 062
964 360 165
667 714 171
964 386 332
964 361 552
964 739 945
964 361 946
964 361 008
062
112

FARMACIAS DE GUARDIA - JUNIO
Día 1

CL FOSCH, Nº 1

Día 17

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 2

CL FOSCH, Nº 1

Día 18

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 3

CL FOSCH, Nº 1

Día 19

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 4

CL DOLORES, Nº 1

Día 20

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 5

CL DOLORES, Nº 1

Día 21

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 6

CL DOLORES, Nº 1

Día 22

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 7

CL DOLORES, Nº 1

Día 23

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 8

CL DOLORES, Nº 1

Día 24

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 9

CL DOLORES, Nº 1

Día 25

CL FOSCH, Nº 1

Día 10

CL DOLORES, Nº 1

Día 26

CL FOSCH, Nº 1

Día 11

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 27

CL FOSCH, Nº 1

Día 12

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 28

CL FOSCH, Nº 1

Día 13

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 29

CL FOSCH, Nº 1

Día 14

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 30

CL FOSCH, Nº 1

Día 15

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 16

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

