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En marxa una Escola d’Estiu
més participativa en l’Alcora
Més de 360 xiquets i xiquetes gaudeixen de l’estiu aprenent,
jugant i practicant esports dins de les instal·lacions municipals

Els alumnes s’impliquen també en les tradicions locals i axí,
per exemple, van assistir a la festivitat de Sant Cristòfol

Alguns dels participants en l’ Escola d’Estiu, a l’emblemàtica Font Nova, abans de creuar el riu junt representants dels barris, l’alcalde Samuel Falomir i l’edila d’Esports de l’Alcora, Ana Huguet.
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El último pleno municipal aprueba el primer
Plan de Igualdad del Ayuntamiento de l’Alcora
Asimismo se aprobó el nombramiento de la próxima corte de honor. La reina será Mireia Andreu y las damas, Lydia Pérez y María Miralles

E

l pleno del Ayuntamiento aprobó el Primer Plan
de Igualdad de la villa. Se
trata de un conjunto ordenado de medidas tendentes a
alcanzar la igualdad efectiva y a
eliminar discriminaciones, desigualdades, en el ámbito al que
se refiera, en este caso en el personal del Ayuntamiento, el cual
se elabora después de realizar un
diagnóstico de situación.
La aprobación supone un hito
por ser el primero y su aprobación se debe al obligado cumplimiento de la normativa vigente,
que tiene como objetivo que la
administración pública local sea
motor impulsor para el ejercicio
de la igualdad efectiva entre su
personal de trabajo.
En base a la normativa se constituyó la Comisión de Igualdad,
encargada de elaborar el Plan.
Previamente, se elaboró el diagnóstico de situación, que identificó dónde se encontraba el Ayuntamiento alcorino en términos
de igualdad, y saber donde quería llegar. Y tuvo como resultado
unas conclusiones y recomendaciones a integrar en el Plan.

Imagen del último pleno ordinario del mes de junio, donde aparecen todos los grupos municipales del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.

VIGENCIA DE CUATRO AÑOS

Estas ocho áreas han dado lugar a definir los ocho objetivos
generales y otros diecisiete propósitos específicos, que tienen
como resultado la formulación
de treinta y cinco acciones, medidas y actuaciones a ejecutar.

La Comisión de Igualdad en atención de lo que se desprende del
informe de diagnóstico de situación, acordó las medidas a integrar en el Plan de Igualdad, y
este se ha diseñado para que tenga una vigencia de cuatro años,
desde su aprobación en el Pleno.
El Plan se ha estructurado en siete áreas de intervención, más un
área de implantación.

Entre los aspectos de las diferentes áreas, cabe a destacar: el
principio de presencia equilibrada; de igualdad efectiva en la negociación colectiva; integrar el
enfoque con perspectiva de género a la hora de elaborar informes, protocolos, etc, en la selección de personas; acciones para

PUNTOS CLAVE

Acuerdo para la
cesión gratuita
temporal a favor del
Ayuntamiento de
un solar propiedad
de la Caixa Rural

consolidar un uso del lenguaje
inclusivo, no sexista; facilitar
la conciliación del personal del
ayuntamiento con su vida laboral, familiar; establecimiento de
medidas para cambiar el acoso
sexual y el acoso por razón de género. Y por otro lado, para garantizar los derechos de las mujeres
funcionarias víctimas de violencia de género, así como para garantizar la igualdad efectiva en
las empresas licitadoras.
La Comisión de Igualdad se ha
comprometido a desarrollar y
ejecutar las medidas propuestas.
Y además de llevar a cabo mecanismos de seguimiento y eva-

luación, con el fin de controlar
la ejecución de las medidas y si
están generando los efectos esperados en la sociedad.
OTROS ACUERDOS DEL PLENO

Por otro lado, el pleno aprobó el
nombramiento de la reina Mireia
Andreu, y sus damas de honor:
Lydia Pérez y María Miralles, que
iniciarán su reinado en las próximas Fiestas del Cristo.
También se aprobó un convenio de cesión gratuita temporal
de un solar propiedad de la Caixa
Rural alcorina a favor del Ayuntamiento, ubicado en la zona de
la báscula municipal.

Moción de urgencia sobre la actividad
de la compañía Aprocol, la nueva Reyval
El pleno del Ayuntamiento de
l’Alcora aprobó por unanimidad,
y por urgencia, la moción presentada por todos los grupos de una
solicitud de informe al Consejo
Jurídico Consultivo de la Comunitat Valencina sobre la petición
de acceso a la información presentada por la Plataforma Ciudadana No a la Contaminació, en
relación con el expediente iniciado por la mercantil Aprocol S.L
(anterior Reyval) para la obtención del certificado de compatiblidad urbanística.
Dado que la mercantil Aprocol había invocado el carácter de
confidencial de toda la documentación que adjuntó junto con su

solicitud de certificado de compatibilidad urbanística por afectar la misma a procesos empresariales e industriales, y con el fin
de conjugar el derecho de acceso
a la información en materia de
medio ambiente con el derecho
de las empresas a que se respete su secreto comercial e industrial, el Ayuntamiento solicitó a
la mercantil Aprocol, mediante
escrito de fecha 18 de abril que
justificara las razones en que se
fundamentaba dicha confidencialidad y las partes de la documentación presentada que estaban afectadas por la misma.
La antigua Reyval 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 presentada».
Muchos vecinos, preocupados
por el polémico historial de Reyval y, a través de la Plataforma
Ciutadana No a la Contaminació,
organizaron una asamblea y acudieron al pleno donde se planteó
la moción para recabar la información ante la solicitud de la
empresa con distinto nombre.

Una furgoneta abandona las instalaciones de la empresa Reyval.
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La Escuela Oficial de Idiomas
contará por primera vez
con una sección en l’Alcora

El President de la Generalitat y el alcalde de l’Alcora, en la firma de los fondos FEDER para el Real Fábrica.

L’Alcora obtiene 200.000 euros de
fondos Feder para la Real Fábrica
La sección de la EOI estará ubicada en el Instituto Ximén d’Urrea alcorino.

El objetivo es dar continuidad a un proyecto clave para el presente y futuro de l’Alcora

L

’Alcora recibirá 200.000
euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder). El Ayuntamiento ha recibido una notificación de la Dirección General de
Administración Local en la que
se confirma la concesión de esta
destacada ayuda, enmarcada en
el Plan Estratégico Global de Turismo de la Unión Europea para
inversiones en inmuebles de patrimonio cultural.
La subvención se destinará a
cofinanciar la segunda fase del
proyecto de recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica del
Conde de Aranda de la capital de
l’Alcalatén, que tiene como finalidad hacer visitables y accesibles
los hornos árabes, datados en torno a 1805, y la nave anexa.
Además, se sustituirá la cubierta de fibrocemento de la nave de
la antigua fábrica Azulejos BIC,,
contigua al edificio de los hornos, por otra más apropiada y se

habilitará un espacio diáfano de
más de 1.500 metros cuadrados
para usos socio-culturales.
La financiación del proyecto,
que asciende a aproximadamente 500.000 euros, se completará
con otras ayudas públicas y privadas, tal y como han informado
desde el consistorio alcorino.
El Gobierno municipal ha expresado su satisfacción por la
consecución de esta ayuda y se
ha referido a la importancia de
dar continuidad a un proyecto
«clave» para el presente y futuro
de l’Alcora como es la puesta en
valor de la Real Fábrica.
«La ejecución de las actuaciones previstas en la siguiente fase del mismo servirá para hacer
visitable uno de los espacios de
mayor importancia histórica y
patrimonial de la Real Fábrica
y, por tanto, contribuirá de forma notable a atraer visitantes a
nuestra localidad», ha manifestado desde el Ayuntamiento.

Asimismo, 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 con 700 personas
interesadas en ver el simbólico
espacio donde empezó todo lo
relacionado con la cerámica artística e industrial en la provincia. También se llevó a cabo una
gran fiesta con la participación
de 1200 escolares de todos los
centros educativos de la villa.
El titular de Patrimonio y Educación del Ayuntamiento de
l’Alcora Víctor Garcia, quiso agradecer a todos cuantos han hecho
posible la iniciativa: patrocinadores, como la Generalitat Valenciana, Torrecid, Alcora la Ilustre Cerámica y la Caixa Rural, al
equipo del Museo local, así como
a las Brigadas tanto la municipal
como la social del Ayuntamiento, y todos los centros educativos
de la villa azulejera.

L’Alcora contará a partir del
próximo curso 2018/2019, por
primera vez, con una sección
de la Escuela Oficial de Idiomas
(EOI). Estará ubicada en el IES
Ximén d’Urrea e impartirá los
niveles de A1 y B1.1 de inglés.
Con el objetivo de facilitar a
la ciudadanía los detalles de la
iniciativa, el Ayuntamiento de
la villa ha habilitado un punto
de información en la entrada
del consistorio. Para el alcalde,
Samuel Falomir, que l’Alcora
cuente con una sección de la
EOI es un «gran logro» para la
localidad que da respuesta a
una demanda de los vecinos y
vecinas «que viene de lejos».
Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de
Educación, Víctor Garcia, ha
destacado que, con su puesta
en marcha, «se ampliará la oferta formativa y se facilitará a la
ciudadanía el acceso al aprendizaje de idiomas, así como la
obtención de certificados oficiales, evitando que tengan que

desplazarse a otras localidades
de la provincia».
Garcia ha resaltado, además,
«la importancia de contar con
este aulario en l’Alcora por su
contexto laboral, que gira en
torno a la industria azulejera
y requiere personas que estén
formadas en idiomas, ya que
un alto porcentaje de la producción de este mercado se
destina a la exportación».
«Esto es el comienzo de algo
muy importante para l’Alcora»,
ha declarado el responsable de
Educación, haciendo hincapié
en que «el objetivo es ir ampliando la oferta cada curso».
Asimismo, ha explicado que
el Centro de Formación de Personas Adultas se ajustará para
complementar la oferta de la
Escuela Oficial de Idiomas.
En cuanto a la matriculación, Garcia también ha explicado que personal de la Escuela
Oficial de Idiomas se desplazará hasta la localidad para facilitar todos los trámites.

El Ayuntamiento contrata
a 8 jóvenes desempleados

Los jóvenes contratatos por el consistorio alcorino hasta el junio de 2019, en las nuevas dependencias municipales.

El Ayuntamiento ha contratado a ocho jóvenes desempleados,
a través de los programas EMCUJU y EMPUJU, incluidos dentro
del plan ‘Avalem Joves Plus’ de la
Generalitat valenciana, destinados a la contratación de personas
jóvenes por entidades locales en
el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Las personas contratadas ya se
han incorporado a sus puestos
de trabajo en diferentes áreas
municipales. La duración de los
contratos se extenderá hasta el
30 de junio de 2019.
Por una parte, a través del
EMCUJU, el Ayuntamiento ha
contratado a una técnica de em-

pleo, un técnico cultural, un informático y un arquitecto técnico. Este programa está destinado
a la contratación de personas jóvenes cualificadas.
Y con el EMPUJU, se ha contratado a cuatro jóvenes para
desempeñar las funciones de
conserje de biblioteca, conserje
de polideportivo y dos peones de
limpieza. Para este programa no
es requisito necesario la cualificación. El proceso de selección se
ha llevado a cabo a través del Servef, la entidad encargada de preseleccionar al número de personas candidatas para cada puesto
de trabajo incluido en la oferta
de empleo presentada.
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Reunión para conformar la campaña ‘Punt vioieta’ en el Ayuntamiento.

Falomir, Huguet, Chiva y Masó, durante una de las visitas a las diversas actividades de l’Escola d’Estiu alcorina.

L’Escola d’Estiu de l’Alcora, más
participativa que nunca este año
Más de 360 niños disfrutan del verano aprendiendo, jugando y practicando deporte

L

’Escola d’Estiu de l’Alcora
abrió su edición más participativa. «Más de 360 niños y niñas, de infantil,
primaria y también jóvenes de
secundaria, disfrutan del verano
aprendiendo, practicando deporte y jugando en las instalaciones
municipales, principalmente en
la zona deportiva», explica la concejala de Deportes, Ana Huguet.
La iniciativa, organizada por
el Ayuntamiento de l’Alcora y
gestionada por Alpe Animació,
se divide en dos turnos. En el primero, desarrollado del 2 al 20 de
julio, han participado 343 niños
y niñas. En el segundo turno habrá 259 participantes y se llevará a cabo del 23 de julio al 10 de
agosto. Cabe destacar que, en el
momento de la inscripción, se les
dio la posibilidad de participar
en uno o en ambos turnos.
Huguet destaca que el programa incluye actividades “muy diversas”. El deporte y la diversión
tienen un papel destacado, así,

se practican deportes variados,
de equipo, individuales, alternativos, tradicionales, actividades
acuáticas en las piscinas municipales, entre otros. Asimismo, se
llevan a cabo actividades lúdicas,
recreativas, juegos de psicomotricidad y jornadas temáticas.
Por otra parte, se potencia la
imaginación y creatividad con la
puesta en marcha de proyectos
artísticos como talleres de manualidades, ‘lip-dub’, talleres de
cine y de teatro, expresión corporal y animación a la lectura. Además, se realizan actividades en
la naturaleza: señales de rastreo,
cartografía, orientación con brújula y nudos. También grandes
juegos y actividades culturales,
entre ellas, el rally urbano del
patrimonio local.
Además, los niños y niñas se
implican en las tradiciones locales. Así, por ejemplo, participaron en la festividad de Sant
Cristòfol, patrón de l’Alcora, que
se celebró el pasado 10 de julio,

cruzando el río y también elaborando los tradicionales ‘ninots’,
que colgaron en el Casal Jove.
El compromiso social también
está presente en la programación
con actividades relacionadas con
el reciclaje, la compra responsable y la educación vial.
HORARIOS

El horario es de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00 horas, además,
existe la opción de ‘Escola d’Estiu
Matinera’, de 7.45 a 9.00 horas
«para todas aquellas familias
que se les acopla mejor esta posibilidad». «Los monitores realizan
una gran labor y su implicación
es muy importante en el éxito de
esta iniciativa, que cada año va
en aumento», manifiesta la responsable del área de Deportes.
Desde el consistorio, «hacemos
todo lo posible para que todos
los niños y niñas que lo solicitan
puedan disfrutar de la ‘Escola
d’Estiu’ y que ninguno se quede
fuera, y lo estamos logrando».

Activan campaña contra
las agresiones sexistas
para las fiestas del Cristo
“No es no. Por unas Fiestas del
Cristo sin agresiones sexistas”.
Este es el lema elegido por el
Ayuntamiento de l’Alcora como
mensaje central de la campaña
‘Punto Violeta’ que se pondrá
en marcha durante las fiestas
mayores de la localidad.
Su finalidad es ofrecer información para prevenir y concienciar en contra de acciones
sexistas y atender a víctimas
de agresiones, humillaciones
y vejaciones sexistas, según ha
informado el concejal de Bienestar Social, Agustín Chiva.
Se trata de una iniciativa coordinada desde el Consistorio
con la Policía Local, la Guardia
Civil, la Comisión de Fiestas y el
personal que se ha presentado
como voluntario, al cual se le
dará formación.
En dos de los actos de mayor
afluencia de gente, el concurso
de paellas y el de disfraces, se
instalará un ‘Punto Violeta’,
desde el que se informará y
repartirá el material preparado para la campaña (trípticos
y pulseras entre otros). El día
del concurso de paellas, que se
celebrará el domingo 9 de agosto, se situará en la entrada de

la Pista Jardín, en horario de
11:00 a 14:00 horas, y el lunes
27 de agosto, en el que se llevará a cabo el desfile-concurso de
disfraces, se ubicará en la calle
Teniente General Federico Michavila (Les Eres), de 19:00 a
20:00 horas.
Además, durante todas las
fiestas, el equipo de voluntarios y voluntarias repartirá información en diferentes actos.
Chiva ha destacado la importancia de sensibilizar y
concienciar a la ciudadanía en
contra de las acciones sexistas
“por unas fiestas respetuosas,
igualitarias y libres de machismo”.
El Ayuntamiento se ha hecho
eco de lo efectiva que ha sido la
campaña en las pasadas fiestas
de Pamplona, y quieren activar
la suya propia, recordando que
en el último pleno se aprobó el
Primer Plan de Igualdad de la
villa, un conjunto ordenado de
medidas tendentes a alcanzar
la igualdad efectiva y eliminar
discriminaciones y desigualdades en el ámbito al que se
refiera. En este caso, se hará
efectivo en las próximas fiestas
principales de la villa.
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Nuevo parque gracias a la cesión
de un terreno de la Caixa Rural
Samuel Falomir y el presidente de la Caixa Rural, José Luis Esteban, rubrican el acuerdo
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El Ayuntamiento mejora y
acondiciona el lavadero
de la pedanía de la Foia

E

l alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, y el presidente de la Caja Rural, José
Luis Esteban, han firmado
un convenio para la cesión gratuita al consistorio de un solar
propiedad de la entidad, ubicado
en la calle Borja, para la instalación de un nuevo parque.
A la firma del acuerdo asistieron la concejala de Parques y Jardines, Nuria Sánchez, el concejal
de Juventud, Robert Tena, y el
director de la Caixa Rural, Juan
Manuel Nogueroles.
El primer edil ha agradecido
«la colaboración de la Caja Rural
en beneficio de toda la localidad,
especialmente, de los niños y niñas, que podrán disfrutar de una
nueva zona infantil».
Por su parte, el presidente de la
Caixa Rural ha manifestado que
«desde el momento en el que el
Ayuntamiento nos propuso prestar este terreno para construir
un parque infantil dónde podrían disfrutar los niños, la Caja
Rural no lo dudamos en ningún
momento, estaba claro que si era
algo bueno para l’Alcora, lo era
también para nosotros».
Con respecto al parque, Nuria
Sánchez ha explicado que se instalará una estructura de grandes
dimensiones con forma de hormiga, con cuerpos separados, y
accesos laterales a través de un
panel-rocódromo o red de cuerda. Para la salida, cuenta con un
tobogán trasero y con una barra

Falomir y Sánchez, comprobando el resultado del lavadero de La Foia.
El momento de la firma entre el Ayuntamiento y la Caixa Rural alcorina.
El Ayuntamiento de l’Alcora
ha acometido una actuación
integral de acondicionamiento
y mejora en el lavadero ubicado en la pedanía de la Foia. El
proyecto, ejecutado por parte
de cuatro trabajadores contratados a través de los programas
de fomento de empleo EMCORP
y EMCORD 2017 y revisado por
el encargado de obras del EMPUJU 2017, se ha desarrollado
en diferentes fases.
El alcalde Samuel Falomir y
la concejala de Empleo, Nuria
Sánchez, han destacado que se
Infografía de cómo quedará el terreno cedido por la Caixa Rural para el parque.
de bomberos frontal. Manifiesta
que está previsto que los trabajos
comiencen a finales de este mes
de julio. Este nuevo parque se sumará a las «importantes mejoras»
realizadas en los últimos años en

las zonas infantiles. En este sentido, entre las actuaciones recientes, cabe destacar la instalación
de un avión de grandes dimensiones con juegos diversos en el
parque Hermanas Ferrer Bou.

Claustro de claustros en las instalaciones
de la Real Fábrica del Conde de Aranda
La Real Fábrica del Conde de
Aranda abrió sus puertas a la comunidad educativa de l’Alcora y
a representantes de otros centros
de la comarca de l’Alcalatén y
otros pueblos del alrededor en el
denominado ‘claustro de claustros’, cuya finalidad era la puesta
en valor de sus proyectos educativos inter-centros: ‘La Reial Fàbrica al 2027’: ‘Recuperem el nostrepatrimoni, sumem competències
i restemdesigualtats’ y ‘La ReialFàbrica 300 anys de memòria, innovació i territori’.
La jornada se completó con la
ponencia La belleza industrial,
a cargo de la doctora arquitecta
Diana Sánchez Mustieles, experta en patrimonio industrial.
Al acto asistieron más de 200
docentes procedentes del CEIP
Grangel Mascarós, CEIP Comte
d’Aranda, Colegio Puértolas Pardo, colegio la Salle, IES Ximén
d’Urrea y CFPA Tirant lo Blanc,
todos ellos de l’Alcora, y del CEIP
Naram (Figueroles), CEIP Costur,

trata de una actuación «muy
demandada» por parte de los
vecinos y vecinas de la pedanía
y han recordado que el lavadero se encontraba en unas condiciones «ruinosas».
Ambos alabaron la «importante labor de los trabajadores
que han acometido el proyecto». «Una vez más, se pone de
manifiesto la efectividad de los
programas de fomento de empleo, que posibilitan la contratación de desempleados e impulsan la ejecución de proyectos de interés ciudadano».

La instalación del nuevo
alumbrado led fomenta
el ahorro energético

Las nuevas luminarias led propiciarán ahorro económico al municipio.

La Real Fábrica acogió por primera vez un claustro a nivel comarcal.
CEIP Comtessa de Llucena y CEIP
Sant Joan de Moró, así como sus
respectivas Ampas.
Asimismo, asistieron el inspector de Educación de la zona, Rogeli Santamaría, representantes
de la dirección del Cefire y asesores de los ámbitos de inclusión

educativa, humanística, formación de adultos y artístico-expresivo de dicha institución. Víctor
Garcia, regidor de Educación y
Patrimonio, representó al Ayuntamiento y al personal del Museu
de Ceràmica, que también estuvo
presente de forma muy activa.

El Ayuntamiento de l’Alcora
ha llevado a cabo la sustitución
de las luminarias del denominado sector Doctor Ferrán por
otras de mayor rendimiento.
Además, se están sustituyendo
las lámparas y los equipos de
regulación individuales en las
luminarias que se van a mantener por disponer de buen rendimiento y encontrarse actualmente en buen estado.
El alcalde Samuel Falomir, ha
recordado que en 2016 ya se llevó a cabo en parte de este sector

la sustitución de lámparas de
halogenuros metálicos y equipos programables y regulables
individuales, de forma que «lo
que se pretende con la presente
actuación es finalizar las actuaciones de eficiencia energética
en todo el sector restante, dado
que se trata de uno de los sectores de alumbrado más grandes
de la población». La inversión
asciende a 39.999 euros contando con una subvención del
IVACE, el 50% es a fondo perdido (19.999,50 euros).
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Presentado el cartel ‘Bous a l’Alcora’ de las Fiestas
del Cristo, con 17 toros cerriles y encierro incluído
Cinco toros los aporta el Ayuntamiento y 12 las peñas, destacando este año el 20 aniversario de la peña Agüelachos, que brinda un Cebada Gago.

E

l lunes, 16 de julio, con
la presencia de representantes de todas las peñas
taurinas patrocinadoras,
del Ayuntamiento de la villa ceramista, y la presencia de la corte
de honor entrante y saliente de
los festejos, se presentó el cartel
‘Bous a l’Alcora’ de las próximas
Fiestas del Cristo de la capital de
l’Alcalatén. Un cartel en el que
habrán 17 toros cerriles que serán los que se exhiban este 2018
en la celebración en honor al
Santísimo Cristo del Calvario
de l’Alcora, algunos de ellos de
renombradas ganaderías. Tal y
como se pudo conocer, 12 de los
morlacos serán aportados por las
asociaciones y peñas taurinas de
la localidad, y cinco por parte del
consistorio municipal.
La novedad principal este año
radica en la recuperación, el 25 de
agosto, primer sábado de fiestas,
del encierro de toros cerriles que
promueve el Ayuntamiento y que
tendrá como protagonista a una
ganadería de relevancia como es
Hermanos Domínguez Camacho,
que el año pasado ganó el premio
de la Asociación Taurina El Trapío, y que fue exhibido por la AC
Aficionados Taurinos. Como decíamos, y gracias al patrocinio de
la AC Peña Platanera, el consistorio solo tendrá que sufragar cinco
toros en vez de los seis iniciales.
En cuanto a toros de las asociaciones y peñas taurinas, destacar que la Peña Agüelachos, que
cumple su 20 aniversario, patro-

Foto de grupo de la presentación del cartel ‘Bous a l’Alcora 2018’ con la presencia de representantes de peñas, Ayuntamiento, y corte de honor saliente y entrante.

L’Alcora volverá a vivir un encierro de cerriles en sus fiestas del Cristo.

cinará un astado de la afamada
ganadería de Cebada Gago, y que
para celebrarlo ofrecerá también
el 29 de agosto una entrada con
20 vacas de la ganadería local de
La Espuela. Otras ganaderías relevantes que se podrán disfrutar en
l’Alcora serán la de Salvador Domecq, patrocinado por las Peñas
Kannabis-Sekia; Las Monjas, por
parte de Rincón Taurino; Cebada
Gago, de la Peña Bar en Bar; Román Sorando, de la Peña El Cossío;
Herederos de Ángel Sánchez, de la
Peña Vint de Copes; La Palmosilla,

de la Peña Les Dones; Jacinto Ortega, de la Peña Salvasoria; Charro
de Llen, de Aficionados Tuarinos;
Casasola, de las peñas Sense resThe Chayanns, y Montes de Oca,
de la Peña Taleguillo.
Remarcar que no se tuvo que
realizar sorteo al ponerse de
acuerdo las peñas y Ayuntamiento en los días y orden de salida, y
siempre bajo la normativa estatutaria de la Agrupación Taurina
Alcorina ATA, repartiéndose los
toros en los días, 25, 28, 29 y 30
de agosto, y el 1 de septiembre.

Las Fiestas del Cristo ya tiene imagen
anunciadora tras el fallo del jurado

Componentes del jurado con el cartel ganador de este año y el mejor local.

La reina María Hirniak , junto al edil de Fiestas, Sergio Pejó, en la selección.

El cartel del castellonense Iván
Rodríguez ha ganado el Concurso de Carteles ‘Festes del Crist
2018’, organizado y patrocinado
por el Ayuntamiento de l’Alcora
a través de la comisión delegada
de Cultura y Fiestas. Rodríguez
destaca en el mismo la figura
del Cristo de l’Alcora por cuyo
honor se celebran las fiestas, y
también otros aspectos como los
toros, la cerámica y la música.
Este primer premio está dotado
con la cantidad de 1.200 euros y
una pieza de cerámica alcorina.
Asimismo, el jurado acordó conceder un accésit, dotado con un
detalle cerámico artesanal y 300
euros, al cartel del vecino de la
localidad Alejandro Albalate.
El jurado este año ha estado
presidido por la concejala de Cul-

tura, Noelia Muñoz, y compuesto
por José Manuel Puchol (cronista
oficial de l’Alcora), María Hirniak
(reina de las fiestas 2017), Sergio
Pejó (concejal de Fiestas), Víctor
Martinavarro (maestro impresor), Francesc Chiva (restaurador
y técnico en Patrimonio), Christian Esteban (diseñador cerámico) y Javier Nomdedeu (fotógrafo
y corresponsal de l’Alcora en el
periódico Mediterráneo). Todos y
cada uno de ellos han valorado
la calidad artística de los trabajos
presentados en la presente edición, así como su expresividad
como anunciadores de las Fiestas
Mayores de l’Alcora, referenciando la cultura y tradiciones alcorinas con una plástica creativa, innovadora y con un diseño visual
fresco y comunicativo.

Este acto es el preámbulo de las
próximas celebraciones, las más
largas de toda la provincia ya que
cuando la mayoría de poblaciones
realizan sus fiestas en un periodo
de diez días, la villa ceramista las
efectúa en 16 intensas jornadas
que empezarán el 18 de agosto
con la imposición de bandas a la
nueva Corte de Honor e inauguración de exposiciones y actos deportivos. Los festejos se prolongarán hasta el 2 de septiembre con
actos taurinos, la ronda y proclamación de la reina y damas, la cena-baile de gala, la Ronda al Cristo, el desfile-concurso de disfraces, la actuación estelar de David
DeMaría, las noches de grandes
orquestas y los concurridos días
del ‘pa i porta’ y el concurso de
paellas, entre otros muchos.
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Mucho baile y buena gastronomía en
la romería rociera de la villa de l’Alcora
El acto está organizado para todos los vecinos por parte de los colectivos locales del Coro Rociero y el Grupo de Sevillanas El Rebujito

L

’Alcora vivió una auténtica
romería rociera, organizada para toda la población
por el Coro Rociero y el
Grupo de Sevillanas El Rebujito
de la capital de l’Alcalatén.
Tras concentrarse en la plaza
del Ayuntamiento y la plaza San
Roque y realizarse la foto de familia, tuvo lugar la salida hacia
la ermita de San Vicente con diversas paradas en el camino para
realizar cánticos y bailes.
CABALLOS Y CARROMATOS

Cabe reseñar que participaron
también bastantes jinetes, tanto
hombres como mujeres, con sus
bonitos ejemplares de caballos,
así como algún típico carromato
de remolque con tractor como
los que se utilizan en Andalucía
para ir al Rocío.
MISA ROCIERA Y COMIDA

A la llegada al ermitorio de San
Vicente de l’Alcora, los participantes celebraron la tradicional
misa rociera con la entrañable y
popular Salve Rociera final, que
dio paso al concurrido tentempié donde no faltó el rebujito, así
como buen vino y embutido de
la zona. Como novedad de esta
séptima edición, la comida de la
romería se realizó en el mismo
paraje de San Vicente, concretamente en la explanada de la ermita, en lugar de realizarla en el
recinto de la Pista Jardín.
Allí se disfrutó de una exquisita paella de Casa Lidón, en la que
los componentes de los grupos
organizadores invitaron a patrocinadores como el Ayuntamiento y la Caixa Rural, así como a la
prensa y televisión local.

Momento antes de la salida de la romeria desde la Plaza San Roque, con el coro rociero y el grupo de sevillanas El Rebujito junto a algunos jinetes.
Tras las la comida, cuyo menú
estuvo basado en entremeses y
paella, el grupo de Sevillanas El
Rebujito, acompañado del Coro
Rociero, realizó diversas actuaciones. Cabe destacar que el acto
también contó con la presencia
de buena parte de la corporación
municipal.
INICIATIVA ARRAIGADA

Baile de sevillanas de El Rebujito, acompañado por el Coro Rociero en la explanada de la ermita de San Vicente.

Esta iniciativa se está arraigando con fuerza y cuenta, además,
con la colaboración del Ayuntamiento alcorino. Se trata de una
especie de día de Andalucía que
la capital de l’Alcalaten dedica
para todos aquellos amantes de
la cultura y el folclore de la comunidad andaluza.

38ª Marxa a Penyagolosa
del Centre Excursionista

Foto de grupo de algunos de los participantes de la XXXVIII Marxa a peu al Penyagolosa del 2018.

El Centre Excursionista l’Alcora
celebró la XXXVIII Marcha a Peu
a Penyagolosa el 14 de julio.
Esta salida es la más longeva
de las que organizan. Este año, el
recorrido hacia Sant Joan de Penyagolosa ha contado con algunas
variantes. La primera, después
del Mas de la Parra, los deportistas fueron hasta la Fogenta pero
no por donde siempre, sino por
el Mas de les Llometes. Y después
de la Lloma Bernat, relizaron un
recorrido novedoso: Mas de la
Romera, Miravet, el Cabeço, Mas
de Blau y Col·lejals --donde comieron--, siguiendo después por
el Mas de Vela y el barranco del
Esquilador hasta Sant Joan.

Además, se repartieron camisetas conmemorativas para todos los participantes, como ya es
tradicional, y el regreso hasta la
capital de l’Alcalatén fue en autobús. Anterior a la marcha más
arraigada, como es la del Penyagolosa, realizaron una interesante excursión por Moles de Xert.
PRÓXIMA SALIDA A LOS PIRINEOS

El dinámico Centre Excursionista l’Alcora, sin duda uno de los
colectivos deportivos más activos
de la villa ceramista, prepara para los días 27, 28 y 29 de julio la
XVIII Eixida als Pirineus, este año
a la cumbre Carlit --de 2.921 metros--, en la Cerdanya francesa.

Crònica de l’Alcora

Societat

JULIOL DEL 2018

9

U DRONE RACING L’ALCORA
ORGANIZA UNA COMPETICIÓN DE
DRONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL

Drone Racing l’Alcora organizó el pasado mes de junio
una competición de drones en el campo de fútbol, con
carreras, ‘freestyle’, simulador, exposición y drones también
para niños. El evento contó con la colaboración del
Ayuntamiento alcorino y de varias empresas.

U CURSILLO DE FOTOGRAFÍA
EN EL CASAL JOVE POR LA
FOTÓGRAFA MARTINA ESCUDER

La fotógrafa Martina Escuder brindó un interesante cursillo
que se realizó en el Casal Jove de l’Alcora para 30 niños de
entre 12 y 14 años. Todos ellos aprendieron sobre fotografía
de móvil, una teoría que luego aplicaron al salir a los
parques para practicar con una gyncana fotográfica.

U FINAL DE CURSO DE GIMNASIA
DE MANTENIMIENTO DE SHEILA,
DE EQUILIBRIO LAMBDA

Final de curso de las clases de gimnasia de mantenimiento.
Sheila, de Equilibrio Lambda, agradece al Ayuntamiento de
l’Alcora la posibilidad de compartir estas clases un año más
con ‘Las chicas de oro’. Y a estas, por su constancia, alegría y
amistad. Lo celebraron en la terraza de Heladería La Vila.

U GRAN ÉXITO DE ‘ROMEO Y
JULIETA’ DE TIRANTA TEATRE EN EL
TEATRE EL RAVAL DE CASTELLÓN

El grupo alcorino Tiranta Teatre sigue triunfando con
‘Romeo y Julieta’, la última ocasión en el Teatre Raval de
Castellón. Se trata una adaptación del texto de William
Shakespeare, que cuenta con la dirección de Juan Luna y
está protagonizada por Arianne Olucha y Eric Rodríguez.

U FIESTA DEL 90ª ANIVERSARIO
DE LA POPULAR LOLA ‘MATRACA’
CON LA RONDALLA L’ALCALATÉN

Felicitamos a la popular Dolores Badenes Monfort por su
90 cumpleaños, conocida por todos los alcorinos como
Lola ‘Matraca’, la de los famosos caracoles blancos del Bar
Matraca. La familia organizó una gran fiesta con la Rondalla
l’Alcalatén para celebrarlo por todo lo alto.

U ‘MÓN DE POBLE’ TAMBIÉN
BRINDA LA POPULAR ‘XARRAETA’
DIRIGIDA A PÚBLICO INFANTIL

El programa ‘Món de Poble’ no se olvida de los más
pequeños de l’Alcora y brindó una ‘Xarraeta’ con niños y
niñas que se lo pasaron genial, entrevistados por Manel
y Alberto y con Santi a la cámara. La naturalidad de los
infantiles cautivó a la gente a través de Facebook.

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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Animan a la participación en el primer concurso
de cortometrajes de l’Alcora AL-curt 2018
Los trabajos se pueden presentar hasta el 23 de septiembre y las bases se pueden consultar en el BOP y en la pagina web municipal ‘www.alcora.es’

E

l Ayuntamiento anima a
vecinos y visitantes a que
participen en el primer
concurso de cortometrajes
de l’Alcora AL-Curt 2018.
Las bases de la convocatoria
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, explica 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 será a
mediados de octubre (fecha por
determinar) cuando se celebre 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.
Con respecto al cuadro de premios, Tena ha indicado que se repartirán 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 del público.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento persigue «fomentar la
creatividad, apoyar a los jóvenes
creadores y servir como medio de
expresión y difusión de las mani-

Imagen del jurado del primer concurso de cortometrajes de l’Alcora con el alcalde y la prensa local, en la presentación del certamen.

El Ayuntamiento tiene como objetivo fomentar la creatividad.

festaciones culturales relacionadas con el mundo audiovisual».
El responsable del área de Juventud ha realizado un llamamiento a los aficionados y profesionales de la imagen audiovisual para que participen en esta
primera edición de AL-Curt: «Esperamos que el concurso tenga
muy buena acogida y cuente con
una elevada participación. Nuestro objetivo es que se consolide
y pase a formar parte de la agenda de actividades de l’Alcora», ha
manifestado el edil.

Formarán el jurado de la primera edición Arianne Olucha,
actriz componente del grupo
Tiranta Teatre y Zorongo Teatre;
las dos fundadoras de La Fabriqueta Films, Tamen Canto y Belén Nevot; Juan Luna, director de
Tiranta Teatre; Carlos Esteban,
miembro de Tiranta Teatre y autor de cortometrajes premiados
y componente de diversas asociaciones culturales; y, por último,
Robert Tena, teniente de alcalde
y concejal de Juventud del Ayuntamiento de l’Alcora.

Éxito de los bailes de los sábados de
la campaña municipal ‘Estiu al poble’

El típico baile en línea no falla en las verbenas de los sábados.

La capital de l’Alcalatén ya se
encuentra inmersa en la campaña municipal Estiu al poble, promovida por el Ayuntamiento y
que cuenta con la colaboración
de la Asociación Amigos del Baile
de l’Alcora.
Los bailes animados por grupos vinculados a la capital de
l’Alcalatén, como Dúo Fester
(formado por Esther Sancho y
Fernando Jarque, y el grupo Sol
y Luna se realizan hasta las fiestas del Cristo de l’Alcora en el
recinto de la Pista Jardín, todos
los sábados de 10.30 a 2.00 horas,
aproximadamente.
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL BAILE

Los pasodobles también son un clásico en el recinto de la Pista Jardín.

El edil de Fiestas, Sergio Pejó,
así como representantes de la
Asociación Amigos del Baile de
l’Alcora, animan a que la gente
que lo desee acuda a la Pista Jardín, ya que en verano ofrece una
buena oferta de ocio y fomenta
las relaciones y la amistad.

Los bailes al aire libre en en este
escenario simbolizan la campaña
municipal Estiu al Poble y durante el resto del año la actividad de
la Asociación Amigos del Baile y
simpatizantes continúa en el salón de la Fundació Caixa Castelló, ubicada en la avenida Teniente General Michavila.
RECINTO DE LA PISTA JARDÍN

El recinto de la Pista Jardín, donde se realizan los bailes, cumplió
el año pasado sus bodas de oro. Se
trata de un lugar acogedor, multiusos y situado en la parte norte
de la villa. A esta festiva terraza
le favorece un clima moderado y
de estancia agradable durante el
bochorno veraniego.
Por la Pìsta Jardín han pasado,
además de las mejores orquestas,
los cantantes y grupos más renombrados de España. Ejemplo
de ello es Alejandro Sanz, Rocío
Jurado, Isabel Pantoja, Miguel Bosé, Juan Pardo, Miguel Ríos, Joan

Manuel Serrat, Loquillo o Albano, El útimo de la fila, el Dúo Dinámico, Bertín Osborne, Mecano
o Marta Sánchez, entre otros.
GRANDES EVENTOS Y CANTANTES

Con todo, la entrañable y emblemática Pista Jardín es, sin duda,
el centro festivo de la villa donde
se celebran actos tan concurridos como la cena-baile de gala, el
concurso de paellas, el pa i porta,
encuentros de grupos de danzas
y rondallas, pruebas deportivas,
fiestas de quintos y comidas y
cenas de muchas asociaciones y
colectivos de la villa.
El cronista oficial de l’Alcora,
José Manuel Puchol, recuerda
que la Pista Jardín se inauguró
en el baile de gala el 26 de agosto
de 1966, año en el que la máxima
representante de las fiestas era
María Amparo Grangel Tejedor.
En 2016 se celebró las bodas de
oro del recinto y abrió dicho baile la reina Neus Bartoll Aicart.
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Luis Fernando Redolat logra
su segunda Mancerina
Poética consecutiva

Imagen de la próxima mantenedora de las fiestas, María Jesús Ten Seguer, en su apreciado Museo de Cerámica.

María Jesús Ten, elegida como
mantenedora de las fiestas 2018
Redolat recoge el galardón de manos de la reina en las fiestas 2017.

Será la primera mujer empresaria que cuenta con tal honor en los festejos de l’Alcora

L

a empresaria y antigua reina de fiestas María Jesús
Ten Seguer ha sido elegida
por el actual equipo de gobierno como la mantenedora del
acto de proclamación de las fiestas del Cristo 2018.
Ten asegura que ha sido toda
una sorpresa. «Desde que tengo
uso de razón siempre he estado
involucrada y he participado activamente en nuestras fiestas,
por lo que cuando me citó nuestro alcalde, Samuel, y parte del
equipo de gobierno, sentí mucho
orgullo y una enorme responsabilidad que espero llevar a cabo de
la mejor manera. Solo tengo palabras de agradecimiento por la
confianza depositada en mi persona para exaltar a nuestra reina
Mireia y su corte de honor».
Ten, que llego a ser jefa de
prensa del Festival de Cine de Peñíscola, fue reina en el año 1989
y llegó a convertirse en la presentadora de la proclamación varios

años. «Tuve la oportunidad de
presentar ocho ediciones de la
exaltación de la reina y damas:
en el año 1995 con, Vicente Cortés, los años 1996, 1997 y 1998,
con Vicente Albaro (que fue mi
mantenedor en el año 1989), y
por último, las proclamaciones
de 1999, 2000, 2001 y 2002 con
Javier Nomdedeu».
Además, ha copresentado también actos como el Concurs de
Reclam Parañero y el Recital Poético Pro-reconstrucción de la Iglesia de Sant Francesc.
TRAYECTORIA PROFESIONAL

Sobre su faceta de empresaria
manifiesta que cursó «estudios
de Turismo y, después de probar
suerte en diferentes áreas del
sector, decidí volver a mis orígenes, fundando Art Antic l’Alcora
junto a mi amigo y socio, Salvador Negre Gallén. Recibimos el
Premio Nacional de Artesanía en
2012, galardón que nos ha per-

mitido trabajar y colaborar con
interioristas y arquitectos de renombre internacional».
ACTOS FESTIVOS

Sobre los actos de fiestas que
les gustan más cita el de la proclamación de la reina y damas
y, por supuesto, la procesión al
Cristo del Calvario.
REAL FABRICA

Sobre la iniciativa de recuperar
la Real Fábrica de l’Alcora matiza que le parece «una muy buena iniciativa, ya que es el origen
de la industria cerámica en la
provincia de Castellón. Además,
es una parte fundamental de la
historia de l’Alcora y ponerla al
servicio de los vecinos y vecinas
y sociedad en general en forma
de museo permitirá recopilar
y mantener, a buen recaudo, la
que se considera la mejor cerámica europea del siglo XVIII»,
manifiesta.

El alcorino Luis Fernando Redolat García con su obra que
lleva el lema Matina el sol ha
sido el ganador del Concurso
Mancerina Poética de l’Alcora,
que está organizado por la Rondalla l’Alcalatén y que alcanza
este 2018 la 22ª edición.
Se trata del certamen literario que premia a la mejor poesía dedicada a la reina y damas
de las fiestas del Cristo de la villa ceramista.
La obra ganadora, elegida por
un jurado cualificado, deberá
ser recitada la Nit de la Ronda
el próximo jueves 23 de agosto,
recibiendo su autor en ese mismo acto el galardón y reconocimiento merecidos.
El ganador es un enamorado
y comprometido con l’Alcora y
es la segunda vez que consigue
este premio, pues ya venció en
la anterior edición. Cabe subrayar que ha sido ganador en los
años 2005 y 2007 del concurso
de l’Albà, siendo autor también
del libro La Leyenda de los Ca-

balleros de Alcalatén, cuya recaudación se destinó íntegramente a Cáritas Parroquial.
Este ingeniero técnico industrial, que lleva 21 años en
el laboratorio Grespania, manifiesta que este premio le «hace
especial ilusión por tratarse de
un concurso que reconoce la
obra del artista premiado y permite al resto recitar cada obra
en una noche preciosa como la
de la Ronda y que recoge fiesta,
sentimiento y arraigo».
LOS TRIUNFOS

El ganador de la Mancerina,
revela que «no me mueve el interés de ganar concursos, aunque siempre ilusiona, sino el
afán por seguir aportando a las
costumbres y tradiciones que
constituyen nuestras señas de
identidad. Seguir comprometido con mi tierra y mi gente es
lo que me da empuje para seguir trabajando, escribiendo,
amando y poniendo en valor
lo que se hace».

Exitosos talleres de guitarras artesanales
y concursos del luthier Meter Manorara

Los premiados del concurso del Bestialc, con el popular Meter Manorara.

Miguel Angel Gimeno, más
popular como el bluesman y luthier Meter Manorara, con la colaboración del Festival Bestialc
de l’Alcora, organizó un taller de
guitarras artesanales y concurso
de dibujo para niños que fue todo un éxito.
Con respecto a los premiados
en esta interesante y exitosa inicativa, en 5 años el ganador fue
Xavi Catalán; en 8 años, Xavi
Prats; y en 10 años, Marta Camaño. Todos ellos recibieron la guitarra artesanal dedicada al Festival Bestialc alcorino.
Un jurado de músicos valoró la
creatividad de los participantes,
exponiendo en el recinto de la

Pista Jardín todas las obras realizadas por los jóvenes artistas.
El impulsor del concurso se llama Miguel Ángel Gimeno y, aunque su vena musical inició en los
años 70, cuando tenía 16 la popularidad le ha llegado como Meter
Manorara.
Ha sido reconocido con el premio creado por el Ciclo Ultrasons
de l’Alcora y fue galardonado por
su trayectoria cultural y su intensa actividad pedagógica con los
talleres de guitarras artesanales
o con historias como Sento, el
blusero. Un reconocimiento con
el que los organizadores del festival Ultrasons pretenden distinguir a aquellas personalidades o

entidades que fomentan el sector
cultural, musical y artístico.
Además, se le ha valorado merecidamente la labor que está
realizando, llevando a las escuelas y a las calles el blues, el reciclaje y, en definitiva, el arte.
EL HOMBRE ORQUESTA

Miguel Angel, además de ser un
auténtico hombre orquesta --toca
la batería, la guitarra, la armónica y canta, todo al mismo tiempo--, es también un auténtico
artesano musical, ya que fabrica
sus propios instrumentos, sobre
todo guitarras, logrando originales piezas rústicas con buen
sonido.
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El Ayuntamiento de l’Alcora presenta la tercera
edición del ciclo Cinema a la fresca 2018
Como novedad, la iniciativa de cine al aire libre llega también a las dos pedanías alcorinas como son Araia y la Foia de l’Alcalatén

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
presentó la tercera edición
del ciclo Cinema a la Fresca, una opción de ocio para el verano pensada para todos
los públicos.
«Con la finalidad de llegar a
diferentes zonas de la localidad,
la iniciativa se realiza de manera
itinerante», ha explicado el concejal de Juventud, Robert Tena,
quien ha destacado que «este año,
como novedad, también se realizarán sesiones en las pedanías alcorinas de Araia y la Foia».
Concretamente, en la presente edición, las proyecciones se
llevan a cabo en las calles Font
Nova, Barranco de Viver y Doctor Fleming de l’Alcora, en la
plaza de la Iglesia de la Foia de
l’Alcalatén y en la plaza de la Ermita de Araia.
PELÍCULAS Y LUGARES

Cinema a la fresca 2018 empezó
el 6 de julio y terminará el 3 de
agosto. Se celebra en dos sesiones: una infantil, a las 22.00 horas, y a continuación, una para
adultos, a las 23.30 horas.
Tena ha recordado que se trata de una actividad gratuita y ha
aprovechado para animar a la
ciudadanía a salir para disfrutar
de las películas programadas.
La primera de las cintas, Cigonyes, se proyectó en la calle
Barranco de Viver y, después, a
las 23.30 horas, los vecinos visionaron el filme Pan. Las sesiones
continuaron el siguiente viernes,

Presentación del cartel y programación del ciclo Cinema a la Fresca por parte de Samuel Falomir, Víctor Garcia, Robert Tena y Marcos Masó, en el Ayuntamiento.

Imagen de una de las sesiones del ciclo de este año de cine al aire libre.

13 de julio, en la calle Font Nova
con las películas Mortadelo y Filemón (22.00 horas) y La Bella y
La Bestia (23.30 horas).
La tercera sesión que se tenía
que realizar el sábado, 21 de julio,
en la pedanía alcorina de la Foia se
tuvo que suspender por la lluvia, y
ya se comunicará el nuevo día de
proyección. Scooby Doo (22.00 horas) y Villaviciosa de al lado (23.30
horas) serán las películas que podrán verse el próximo 27 de julio
en Araia. Y para la última sesión,
que tendrá lugar el 3 de agosto

en la calle Doctor Fleming se han
programado las películas Ballerina (22.00 horas) y Señor, dame paciencia (23.30 horas).
ACTO DE PRESENTACIÓN

Cabe recordar que en el acto de
presentación de este programa
cultural, que tuvo lugar en el
Ayuntamiento de l’Alcora, estuvieron presentes el alcalde,
Samuel Falomir, el primer teniente de alcalde, Víctor García,
el concejal de Juventud, Robert
Tena, y el edil Marcos Masó.

El festival de música L’Alsound baja el
telón con un gran éxito de participación

Actuación del grupo Route 999 en la terraza del Pub Manhatthan.

El Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, a través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento alcorino, ha potenciado
el ocio alternativo a través de la
música con L’Alsound.
El evento está organizado entre la Concejalía de Juventud,
área que dirige el edil Robert Tena, y los pubs, cafeterías y grupos
alcorinos. El objetivo de esta cita
es potenciar el tardeo los fines de
semana por parte de los vecinos
y visitantes.

El Rock&Beer albergó el espectáculo del grupo Discordes y el
de Moody Sum; y el Pub La Cocotera fue el escenario escogido por
la agrupación Kiwy. El 29 de junio, a las 20.00 horas, actuó Vado
en el Café París y el ciclo musical
terminó el 6 de julio, a las 19.00
horas, con The Groove Prayers en
el Pub Yuppy’s de la calle Peiró.
Hay que reseñar que todas las
actuaciones fueron gratuitas y
abiertas a todo el público.

DESARROLLO DEL CALENDARIO

Y para hacerlo posible, el consistorio alcorino contó con la colaboración de diferentes establecimientos de ocio nocturno del
municipio. Así, el Ayuntamiento
aportó el equipo de sonido y el escenario, mientras que los locales
participantes se hicieron cargo
del espacio y de la contratación
de las bandas. «Con este sistema,
hemos conseguido repartir los
espectáculos por todo el munici-

pio», explicaron desde la organización del festival.
ENERGÍA E ILUSIÓN

«Hemos puesto mucha energía e
ilusión en este proyecto, que nace con la voluntad de visibilizar
el innegable talento musical de
nuestros jóvenes». De hecho, la
respuesta al llamamiento realizado por la organización ha sido «muy positiva». «Hay ganas y
nosotros estaremos siempre a su
lado», manifiestan.

COLABORACIÓN CON PUBS Y GRUPOS

Otra de las actuaciones fue la de Vado, en la zona del Café Paris de l’Alcora.

La iniciativa comenzó el 1 de junio, a las 19.00 horas, con la actuación del grupo Route 999 en
la terraza del Pub Manhattan.
El festival continuó, una semana después, en el Pub Mistic con
tres propuestas muy diversas: el
cantautor Santi Saiz, una mini
masterclass de cubbà del Gimnasio Mes Esport y la actuación del
grupo Zulo 47.

IMPULSAR OCIO Y TALENTO MUSICAL

Por último, como balance de esta nueva cita musical, el edil Robert Tena adelanta que «desde
la Concejalía de Juventud trabajamos para impulsar el ocio en
l’Alcora. Este festival es un ejemplo porque permite disfrutar a
toda nuestra ciudadanía, tanto
a jóvenes como mayores, de las
mejores propuestas musicales
made in l’Alcora».
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U LA QUINTA DE 1938 CELEBRÓ
SU 80º ANIVERSARIO CON
ENTRAÑABLES ACTOS
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Los nacidos en 1938 celebraron el 80 aniversario con
diversos y entrañables actos. En primer lugar, realizaron
una misa en la parroquia, y a su término acudieron al
cementerio para ofrecer un ramo de flores a todos los

que han faltado. Tras el emotivo acto, se desplazaron al
Restaurante El Arayero para disfrutar de una exquisita
comida, siendo recibidas las mujeres con una rosa cada
una. Al término del ágape los que iban por delante
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de la iniciática repartieron detalles para todos como
un llavero y un colgante con una perla en funda de
bolillo realizada por la popular bolillera Lola Allepuz
fundadora de la Asociación de Bolilleras La Alcorina.
JAVIER NOMDEDEU

U EXITOSO FINAL DE CURSO DE
ON! DANCE CON LAS GALAS EN EL
AUDITORIO DE LA CAIXA RURAL
El Estudio On! Dance de l’Alcora realizó
sus galas de final de curso antes de las
vacaciones de verano. Lo hizo en el
Auditorio de la Caixa Rural alcorina en
dos jornadas. El domingo, 24 de junio,
a las 12.00 horas, presentó ‘El Mago de
Oz’ (audición infantil 3-8 años), y por
la tarde ofreció el espectáculo ‘Gala de
los Premios Grammy’ (audición júnior
9-12 años). Por su parte, el sábado, 30
de junio, también en el Auditorio a las
19.00 horas, brindaron el magnífico
espectáculo ‘On! Dance 10 años
bailando contigo’ (audición sénior,
escuela de adultos, semiprofesionales
y profesionales). El público que lleno
el Auditorio disfrutó mucho de todo lo
que preparó el estudio compensando
el esfuerzo con aplausos y ovaciones.
JAVIER NOMDEDEU

U LA DIVERTIDA ‘ XARRAETA’ DE
‘MON DE POBLE’ ESTUVO EN LA
‘TASKA DE L’ADRIANET’
El programa en directo via facebook
y por el dial 108.0 de la FM de l’Alcora,
denominado ‘Mon de Poble’ está
cosechando un gran triunfo en la
capital de l’Alcalatén. Y lo hace en
varias vertientes en sus programas de
entrevistas semanales, en la ‘Xarraeta’
y el ‘Xicotet mon de poble’. Gran éxito
tuvo la última ‘Xarraeta’ en la «Taska
de l’Adrianet» que está sorprendiendo
por sus tapas en los tardeos de l’Alcora.
Anterior a este local ya se realizaron
otras intervenciones en el Restaurante
Arayero y en Zona Urbana. Se trata de
una tertulia televisada por facebook
en colaboración con la radio local. Una
estupenda y exitosa iniciativa en la que
se habla de muchas cosas interesantes
sobre todo a nivel local, pero también
se tratan de forma amena temas
de actualidad provincial, nacional e
internacional.
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Semana cutural y homenaje del
CFPA Tirant Lo Blanc de l’Alcora
El centro formativo reconoció a las alumnas Ana Falcó, Davinia Bagán y Bienve Porcar

L’Alcora logra premios del
concurso anti-tabaquismo
de la ACCC de Onda

E

l Centro Público de Formación de Personas Adultas
Tirant Lo Blanc de l’Alcora
celebró su semana cultural del 11 al 14 de junio. A lo largo de esos tres días, el alumnado
y profesorado del centro pudieron asistir a talleres de reciclaje
creativo, ‘patchwork’, cerámica
neoclásica, así como protagonizar una ‘gincana lingüística pels
carrers de l’Alcora’, o disfrutar
con la visualización de documentales y películas.
La merienda final de curso tuvo lugar el día 13, y en ella se rindió homenaje a tres alumnas del
centro: Ana Falcó, Davinia Bagan
y Bienve Porcar, por ser un ejemplo de esfuerzo y motivación para todos. Finalmente, el 14 de
junio, los alumnos y profesores
visitaron la localidad de Vilafamés para conocer su campo de
aviación, que se usó durante la
Guerra Civil, y el Museo de Arte
Contemporáneo Vicente Aguilera Cereni donde participaron en
un taller de pintura creativa.

Momento de la entrega de premios en la Gala celebrada en Onda.
Momento del homenaje a las tres alumnas por su ejemplo de esfuerzo.

MATRICULACIÓN

La primera semana de septiembre se iniciará el periodo de matriculación para el curso 2018-19.
Los días de la matrícula de cada
curso se anunciarán en la página
web del centro (www.epalalcora.
com) y en el tablón de anuncios
a la parte de fuera del propio
centro. Recordar que el centro se
encuentra en la plaza la Iglesia y

En las nuevas dependencias se realizaron diversos e interesante talleres.
goza de un reconocimiento excelente y un plantel de profesores
muy cualificado, que se traduce
en el hecho de que más de 400
personas se están beneficiando de
los estudios que allí se imparten,

animando a gente de l’Alcora, comarca y pueblos de alrededor a
que pasen por sus instalaciones
a informarse de las próximas matriculaciones, los estudios que
pueden realizar y horarios.

Equilibrio Lambda brinda actividades
todo el año y en especial en verano
Cada vez es más importante gozar de un estado de salud equilibrado. Es por ello que en l’Alcora,
gracias al estudop de salud y
bienestar Equilibrio Lambda, los
vecinos de la villa ceramista pueden disfrutar de las actividades
físicas que promueven, como pilates, Hatha Vinyasa Yoga, estiramientos de cadenas musculares y
trabajo con el potencial corporal,
entre otras, ya que este centro
cuenta con una amplia carta de
masajes y tratamientos corporales durante la semana e, incluso,
el fin de semana, con talleres d
cocina, aeroyoga, concierto de
cuencos tibetanos...
Durante el mes de julio y mitad de agosto, todos los martes,
a las 9.15 y 19.30 horas, imparten en el paraje de San Vicente
(junto a la ermita) una clase de
pilates. Y con motivo de la Escuela Creativa, que llevan a cabo las
mañanas de lunes a viernes, cada viernes de 9.00 a 14.00 horas,
realizarán actividades para niños

La localidad vecina de Onda acogió el Concurso Contra el Tabaquismo que organiza la Asociación Castellón Contra el Cáncer
ACCC, que también cuenta con
Delegación en l’Alcora.
La ganadora del certamen escolar en la categoría de segundo de ESO fue la alcorina Brenda
Blanco Gallardo, con su trabajo
‘El Cambio de Hugo’, del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora,
que recibió además del diploma
un libro lector con el cual hizo
lectura de su obra. La capital de
l’Alcalatén tuvo además tam-

bién algunos finalistas que recibieron diploma y material escolar como María Bellés López, de
5º de primaria del CEIP Comte
d’Aranda, con ‘Di no al tabaco’; María Dauffi Ribés, de 5º de
primaria del colegio Puértolas
Pardo, y ‘La decisión de Laura’;
Javier Peris Andrés, de 5º de primaria de La Salle, con ‘Vacaciones sin humo’; Sara Gargallo
Salvador, del CEIP Francisco
Grangel Mascarós, con ‘Que podem esperar d’un cigarret’, y
Daniel Pérez Murillo, de 2º de
ESO del Colegio La Salle.

Agradecimiento del hogar
Madre Rosa Ojeda por el
mini-bus social alcorino

El mini-bus social colaboró con la actividad de la residencia de ancianos.

Numerosas son las actividades que ofrece Equilibrio Lambda en la villa.
y niñas de entre 4 y 12 años. Y a
partir del 15 de agosto, Equilibrio Lambda se tomará un descanso hasta pasar fiestas del Cristo en las que también participará
con una tarde de actividades para todos los públicos. No obstante, para aquellos insteresados, el

periodo de inscripciones para el
próximo curso 2018/2019 serán
del 13 al 17 de Agosto y del 10 al
14 de septiembre.
Desde hace ya 5 años, Equilibrio Lambda pone en forma y se
preocupa por la salud de los alcorinos con sus conocimientos.

La residencia de mayores Madre Rosa Ojeda ha realizado como cada año en el mes de junio
una salida fuera del centro. Este
año el lugar elegido para la excursión anual ha sido el recinto
de La Pista-Jardín de l’Alcora.
El Ilustrísimo Ayuntamiento
de la capital de l’Alcalatén cedió las instalaciones y el mobiliario para el desarrollo de las
actividades que allí se realizaron, además de proporcionar
el transporte para el traslado de
los residentes hasta dicho lugar

y viceversa. En este sentido, cabe destacar que este traslado se
realizó mediante el nuevo mini-bus social financiado por el
Ayuntamiento de l’Alcora y la
Caixa Rural.
Durante todo el día, se realizaron actividades varias como: juegos tradicionales, una
gincana, actividades lúdicas…
y también se realizó una comida al aire libre que permitió
a los residentes de este centro
disfrutar de un día diferente y
lleno de emociones.
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Pere y Merche con la reina y damas 2014 cuando expusieron en la Caixa Rural.

Las Hermanas Carmelitas de San José de la villa, junto a hermanas de otras comunidades, el obispo y otros sacerdotes.

Las Hermanas Carmelitas de San
José en l’Alcora, 50 años de servicio
En 1970 crearon en la Casa Marco la residencia de ancianos Hogar Madre Rosa Ojeda

E

n la parroquia de la Asunción tuvo lugar la celebración de los 50 años de presencia y servicio en l’Alcora
de las Hermanas Carmelitas de
San José. El obispo de la Diócesis
Segorbe-Castellón, Casimiro López, presidió la eucaristía, celebrada con nueve sacerdotes diocesanos y cuatro padres carmelitas
procedentes del Monasterio del
Desierto de las Palmas, acompañándoles la madre general Ascensión Ortega, 22 hermanas de varias comunidades de Barcelona,
y algunos residentes en compañía
de sus familiares y feligreses.
Durante la homilía, el obispo resaltó el servicio que han prestado
las hermanas Carmelitas de San

U EL GRUPO ALCORINO
‘SOMTRESONS+A ‘ ESTRENA
UN NUEVO ESPECTÁCULO

José a lo largo de este tiempo con
su carisma en la parroquia. También exhortó a las hermanas para
intensificar la vida de oración, como carmelitas a tener amor a la
eucaristía, la devoción a la Virgen
y a San José. Al finalizar la misa,
se ofreció un aperitivo a todos los
asistentes, con una pequeña exposición fotográfica que iluminaba
el trayecto de las Carmelitas de
San José en l’Alcora. En la actualidad la comunidad está formada
por seis hermanas y 70 residentes, además del equipo auxiliar, y
de cocina que les atiende.
TRAYECTORIA

L’Alcora agradece los cincuenta
años de servicio de las Hermanas

Las componentes del grupo: Nuria
Albella, Ana Beltrán y Raquel Monforte,
compartieron con el público, mediante
la música y la pintura, una nueva visión
de la historia del arte.

Carmelitas en la villa, demostrando su entrega y dedicación a los ancianos de la residencia y al servicio
de la parroquia.
La congregación llegó a l’Alcora
el 21 de junio de 1968. Para instalar el noviciado en la casa ‘Marco’,
vinieron tres hermanas y ocho novicias. El 1 de mayo de 1970 se utilizaron los locales como «residencia»
dando acogida a algunos ancianos,
y a finales de 1973, aumentaron el
número de residentes, por lo que
en noviembre de 1976 se comenzó
a derribar la vieja casa de ‘Marco’
para, en junio de 1979, inaugurarse la residencia Hogar Madre Rosa
Ojeda, fundadora de la congregación declarada en 1998 Venerable,
por su Santidad Juan Pablo II.

La Biblioteca Municipal
albergará una muestra de
Pere Gallén y Merche Renau
L’Alcora acogerá del 18 de agoto al 2 de septiembre una interesante exposición de los promotores de Belles Arts l’Alcora
(Pere-Merche), organizada por
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de l’Alcora, que
coordina la edil Noelia Muñoz,
siendo el lugar los bajos de la
Biblioteca Municipal.
Especializados en paisaje,
aunque también vienen sorprendiendo con figuras y otras
temáticas, Pere Gallén y Merche Renau han conseguido brillar con luz propia con mucho
esfuerzo, tesón y con admirable
constancia en el maravilloso
mundo de la pintura, creando
también escuela a través de sus
concurridas y valoradas clases a
gente de todas las edades.
Miembros de la Asociación
Amigos del Realismo de Olot,
pertenecen también a la Association d’Arts Internationale
Vierzon-La Bouboule (Francia),
Syzran (Rusia), Madagascar y La
Palette du Monde, entre otras
muchas a nivel nacional y también internacional.

A lo largo de los años han
ampliado y perfeccionado sus
conocimientos en cursos con
relevantes artistas en Castellón, Valencia, Olot (Girona),
La Garrotza (Girona), Almería,
y Francia. En cuanto a exposiciones, han protagonizado numerosas en prácticamente toda
al provincia de Castellón, así
como en localidades de las provincias de Teruel, Girona, Almería, Huesca y el país vecino
de Francia, habiéndoles adquirido obras además de España y
Francia, en Irlanda, Holanda y
Rusia, entre otros países.
Pere Gallén alterna su actividad pictórica con la alfarería.
30 OBRAS DE PAISAJE Y FIGURA

La exposición de Pere y Merche,
que contará con 30 obras de
paisaje y figura tanto de óleo
sobre lienzo como de óleo sobre papel, permanecerá abierta durante todas las Fiestas
del Cristo en horario de 17.00
a 20.00 horas en la Biblioteca,
sita en la calle agua de pleno
casco antiguo de la villa.
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FIESTAS DEL PATRÓN DE L’ALCORA

L’Alcora honró a su patrón San Cristóbal
Los últimos actos en honor al santo fueron cruzar el río y la quema de ‘ninots’, tradiciones recuperadas por los barrios hace 14 años

L

’Alcora cruzó el río y quemó «els ninots» en honor
de San Cristóbal, patrón
de la localidad.
Como novedad este año, reseñar que se entregaron los premios del primer concurso de
‘ninots’, los cuales se compartieron entre el barrio La Sangre,
por su tradición y formar parte
de una obra de teatro; el barrio
San Jaime, por su innovación, y
a l’Escola d’Estiu del Casal Jove,
por su incorporación, ya que es
la primera vez que los confeccionan. Se aprovechó también para
entregar el premio del concurso
de «la mocadorà» a Fátima Jiménez, cuyo diseño ganador será la
imagen del pañuelo de la fiesta
de San Vicente de 2019.
Los «ninots» se realizan de manera totalmente artesanal cada
año por los vecinos, que disfrutan del del día de la quema gracias a la amenización de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de
l’Alcalatén y el tentempié, gentileza del Ayuntamiento y Caixa

El ayuntamiento
brindó el primer
sábado una orquesta
en la cena de «pa i
porta» en la pista

U

El Ayuntamiento de l’Alcora organizó una cena de ‘pa i porta’ en el recinto festivo de la Pista Jardín con orquesta, así como con cerveza y sangría gratis.

Rural en colaboración con los barrios de La Sangre y San Jaime..
La Junta de San Cristóbal también organizó la bendición y vuelta de vehículos, así como la subida al ermitorio de San Cristóball.
Y la noche del sábado, gracias al
consistorio municipal, la gente
disfrutó del tradicional «pa i porta» con cerveza y sangría gratis y
la orquesta Sexto Sentido.
BALANCE DEL ALCALDE

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha realizado un balance positivo de los festejos manifestando que, «el equipo de gobierno, a
través de la Concejalía de Fiestas
y Cultura, apuesta por potenciar
la festividad de San Cristóbal, y el
resultado ha sido notable».
Asimismo, el primer edil recuerda que hace 14 años, «vecinas y vecinos de los diferentes
barrios, con Enrique Salvador, al
frente recuperaron antiguas tradiciones como cruzar el río o los
‘ninots de Sant Cristòfol’, una tarea encomiable que hemos querido reforzar con la organización
institucional de más actos populares y gratuitos, como una cena
de ‘pa y porta’ y la orquesta». Para Falomir, «entre todos se han
realizado unas fiestas más dignas
en honor a nuestro patrón».

Los niños de l’Escola d’Estiu también participaron en el acto de cruzar el río.

El último acto en honor del patrón fue la quema de «ninots» de los barrios.

La orquesta Sexto Sentido animó el baile del primer sábado de los festejos.

La Junta de San Cristóbal organizó la bendición y típica vuelta de vehículos.

Crònica de l’Alcora

Societat

JULIOLS DEL 2018

17

U LA ASOCIACIÓN DE AMAS
DE CASA ALCORINA Y OTRAS DE
CASTELLÓN VIAJAN A CÁDIZ

La Asociación de Amas de Casa de Alcora, junto a otras
de Castellón, realizaron un viaje por la provincia de Cádiz.
Visitaron, entre otros lugares, Grazalema, Ubrique, Arcos
de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda (parque natural de
Doñana), Medina Sidonia y Jerez de los Caballeros.

U VIAJE CONJUNTO DE LAS
ANTIGUAS ALUMNAS DE LA
CONSOLACIÓN Y AMAS DE CASA

La Asociación de Antiguas Alumnas de la Consolación
y la de Amas de Casa Santa Águeda de l’Alcora viajaron
conjuntamente con el objetivo de celebrar el fin de curso
al Palacio de los Conde de Cervelló y Lagos de Anna,
considerada como la pequeña Alhambra valenciana.

U LA ACTIVA PENYA XERINOLA
DE L’ALCORA, DE EXCURSIÓN
POR EL GRAO DE CASTELLÓN

La dinámica Peña Xerinola de l’Alcora realizó una excursión
por el Grao de Castellón, en la que disfrutó de su exquisita
gastronomía y su puerto pesquero. Además, no quisieron
marcharse sin jugar algunas partidas de póker y de ruleta
en el Gran Casino de Castellón.

U LA COLLA GEGANTERA
ALCORINA, EN LA TARDE DE
COMPARSAS DE MONTICHELVO

La dinámica Colla Gegantera local no para de representar
y pasear el nombre de l’Alcora por buena parte de la
geografía española. Recientemente, estuvieron en
Montichelvo (Valencia) en su Tarde de Comparsas. Los
gigantes y cabezudos de l’Alcora fueron muy aplaudidos.
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Esports

El Sénior A del Club l’Alcora Fútbol
Sala logra el histórico ascenso a Tercera
El Benjamín y Alevín B han ganado la Liga y la Copa Federación y el Sénior B, la Copa de la Asociación en un temporada para enmarcar

El primer equipo del Club l’Alcora Fútbol Sala, que ha logrado el ascenso a Tercera en una temporada sensacional. Sobre estas líneas, el entrenador Adrián Bachero, manteado por sus jugadores.

E

l Club l’Alcora Futbol Sala
está de enhorabuena. La
entidad deportiva, fundada en 1991, ha logrado este año, a través del equipo Sénior
A, ascender a Tercera División.
El éxito llega después de una
temporada extraordinaria, en
la que, desde la primera jornada
comandaron la clasificación del
Grupo II de Preferente. Sin embargo, una ajustada y polémica
derrota en uno de los últimos
partidos les hizo caer hasta el
segundo escalón de la tabla para
lograr el subcampeonato.

El Sénior A ha finalizado con
75 puntos en la clasificación,
con un total de 25 victorias y 5
derrotas, a solo un punto del
campeón, el CDFS Segorbe B. Los
mejores números de la competición los ha firmado el equipo
alcorino, siendo el equipo más
goleador, con una cifra de 201
tantos, y el menos goleado, con
tan solo 65. A ello hay que sumar
una magnífica racha de 13 victorias consecutivas en el arranque
de la competición liguera.
El entrenador del equipo,
Adrián Bachero, revela que «ha

El conjunto alcorino
ha sido el máximo
anotador y el menos
goleado de toda la
competeción
U

sido una temporada para enmarcar. Se ha cumplido el objetivo
gracias a la humildad y el enorme trabajo de toda la plantilla».
El equipo ha estado dirigido
por Adrián Bachero y Jorge Bellés, ha contado con la ayuda del
auxiliar Jorge Morcillo. La plantilla ha estado integrada por Andrés Gallén, Juanjo Pérez, Iván
Esquinas; Luis Vives, Jordi Maeso, Rubén Serrano, Rafa Pallarés,
Miguel Ángel Rull, Angel Tena,
Allan Mateu, Cristian Vicente,
Iván ‘Pichu’, Pablo Gasch y Roberto López.

Ahora es tiempo para descansar y recargar pilas, ya que la
próxima temporada será muy
exigente para el Senior A.
GRANDES TRIUNFOS

El Club l’Alcora Fútbol Sala es,
sin duda, uno de los mejores de
toda la Comunitat Valenciana.
Hay que recordar que en esta última campaña también han sobresalido el equipo Benjamin y el
conjunto Alevín B, que han ganado la Liga y la Copa Federación,
además del Sénior B, vencedor en
de Copa de la Asociación.

Medallas autonómicas
del club de pesca alcorino

Óscar Tomás, Ángel Nomdedeu y José Moliní, junto a otros componentes, la dirección del club y las autoridades.

En el campeonato autonómico
de Mar Costa sub 16 y sub 21, disputado en la playa de Sueca (Valencia), los deportistas del club
de pesca alcorino realizaron una
soberbia actuación. En la cita
consiguió proclamarse campeón
en la categoría sub 21 Óscar Tomás y Ángel Nomdedeu subir al
tercer peldaño del podio.
Ángel Nomdedeu consiguió
una puntuación de 345 puntos
que le aupó a la tercera posición
del autonómico; mientras Óscar
Tomás, sumó 2.709 puntos, lo
que le valió una merecida victoria en la competida categoría.
Con estos resultados, ambos
deportistas se han ganado la pla-

za para representar a la Comunitat Valenciana en los nacionales
de Mar Costa de 2019.
Por otra parte, Jose Moliní, consiguió un doblete autonómico en
Black Bass, en la pesca desde pato subió al podium, ya que quedó tercero con 2.466 puntos en el
embalse de Escalona (Navarrés) y
obtuvo así plaza para el próximo
campeonato de España. Igualmente, en pesca desde orilla, con
una puntuación de 2.370 puntos,
volvió a saborear el éxito con otra
medalla de bronce, esta vez en el
embalse de Benagéber, también
en la provincia de Valencia, con
lo que obtuvo otra plaza para el
campeonato nacional.
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U EXITOSO Y CONCURRIDO
CAMPUS DE VERANO DEL CD
GRANJO DE TAEKWONDO

JULIOL DEL 2018

El Campus de Taekwondo del CD Granjo se ha
celebrado con éxito en su tercera edición. Este año, la
iniciativa ha contado con una participación de cerca
de un centenar de niños y niñas de Cataluña, Aragón,

Castilla La Mancha y de toda la Comunitat Valenciana.
Durante siete días, los asistentes combinaron deporte
y aspectos culturales. También fueron recibidos, junto
a sus monitores y dirección del club, por el alcalde
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de l’Alcora Samuel Falomir y la edila de Deportes
Ana Huguet. Además del Ayuntamiento de l’Alcora,
disfrutaron de la zona deportiva y de la máxima seña
de identidad local, su patrimonio cerámico.

U ANNA BELLÉS, CAMPEONA
AUTONÓMICA Y CON UNA BUENA
ACTUACIÓN EN EL NACIONAL
Anna Bellés ha logrado ser campeona
autonómica en 300 m.v. La atleta
alcorina, que pertenece al Playas de
Castellón y entrena a las órdenes de
Tomàs Fandiño, con dicho éxito tuvo
el honor de acudir con la selección
valenciana a Avilés (Asturias), para
disputar el campeonato de España.
En su debut con la selección logró
un fantástico cuarto puesto por
autonomías. En el campeonato de
España individual, ella y su entrenador
pretendían lograr una medalla, pero
una carrera muy ‘reservona’ en la
semifinal les privó de la final, logrando
finalmente un noveno puesto, aunque
con mejor marca que algunas finalistas,
lo que augura que la temporada 20182019 será el comienzo de su despegue.

U EL INFANTIL A DEL CD ALCORA
ASCIENDE A PRIMERA REGIONAL
TRAS UNA GRAN TEMPORADA
El Infantil A del CD Alcora de fútbol
ha ascendido a Primera Regional tras
completar una gran campaña en la que
no ha perdido ni un solo encuentro.
El equipo ha sumado 82 puntos en
26 partidos. En total, 27 victorias, 1
empate y ninguna derrota. El equipo
deja el infantil A en primera regional,
pero el año que viene tendrá otro
examen en la categoría cadete, a la
cual ascienden casi todos por edad. El
conjunto alcorino que ha cuajado una
sensacional temporada, entrenado por
Rubén Saborit, y con un plante formado
por Kilian García, Victor Pacheco, Pau
Martin, Ian Francesc Puchol, Xavier
Zafra, Sergio Peris, Victor Maeso, Héctor
Sancho, Ferran Sebastià, Gorka Trenco,
Héctor Mas, Pedro Olivares, Denis
Perez, Iván Larrey, Guillem Pallarés,
Pau Carratalá, Jordi Casanova, Andrés
Sánchez y Alejandro Ponce.
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El equipo cadete se proclamó campeón autonómico del torneo base de l’Alcora.

Imagen del equipo de fútbol de la temporada 70-71 cuando logró el ascenso a primera regional.

Éxito del VI Torneo Base
Autonómico de fútbol sala

Histórico reencuentro de
jugadores de fútbol locales

L’Alcora FS también organiza un campus con jugadores de 1ª división

Fue el equipo que en la temporada 70-71 logró ascender a 1ª regional

E

n el polifuncional de l’Alcora tuvo
lugar el VI Torneo Base Autonómicos con los mejores equipos de la
Comunitat Valenciana, organizado por el Club l’Alcora Fútbol Sala.
En total, participaron 16 equipos de
siete clubs: el Club l’Alcora FS, Mislata FS,
Ollería FS, Corbera FS, Esporting Club Villarreal, GTS FS y Atlético Morvedre. Destacar que el club alcorino se impuso en
las categorías de cadete, y alevín, mientras que en benjamín venció el Mislata
FS B, y en infantil el Corbera FS.
GRAN TEMPORADA Y CAMPUS DE VERANO

Además de cuajar este 2018 una sensacional temporada con varios títulos de liga
de equipos base, y el ascenso del primer
equipo a tercera división, la actividad
anual l’Alcora FS es frenética. Sin duda,
es uno de los clubes de fútbol sala mas
dinámicos de la Comunitat Valenciana,
ya que además de la competición oficial
en sus distintas categorías, organiza el
campeonato de peñas mas concurrido
de la provincia de Castellón, el Memorial
de Navidad Rafael Bagán, la Fiesta de las
Escuelas Deportivas, el tradicional partido contra el Playas de Castellón en las
Fiestas del Cristo, torneos autonómicos
base de Verano, y otros muchos torneos
que participan fuera de l’Alcora. En este

apartado, destacan campeonatos relevantes que han llegado a organizar como el
Nacional de Clubes Femeninos, que se
desarrolló en la capital de l’Alcalatén y
otros de nivel nacional.
Por si fuera poco, este año se ha embarcado en un Campus de Verano que lleva
el nombre del jugador vila-realense Anas
El Ayyane, que ha jugado en Levante,
Gran Canarias, Río Renovables Zaragoza,
y este año ha fichado por un equipo de la
liga de Italia. En estas jornadas estarán
también otros jugadores de primera categoría como Gustavo “Gus”, portero del
Aspil Navarra y Ángel Bingyoba, pivote
del Jaén, que son actualmente campeones de la Copa de España.

Histórico reencuentro de jugadores del
equipo del CD Alcora de fútbol que lograron en la temporada 70-71 ascender
a primera regional por primera vez. En
la foto del encuentro aparece parte de la
plantilla, como Emeterio, ‘Rita’, ‘Quinqui’, Pedro ‘Chaques’, Manolo «gallina»,
Manolo «Xulla». Vicente Chiva, Alfredo
«el vado», Jaime, Pascualet, Paco «el cadirero», Antequino, Vicente Miralles, el
utillero Manolo «el baltaro» y el masajista Tomás Ligero. Todos ellos recordaron
a delicados de salud como Vicente «Cam-

peón» y los fallecidos Enrique «el brut» y
Juanito «Ancorna».
Esta reunión la celebraron en el chalet
del apreciado Pedro Ribés ‘Chaques’ con
una excelente paella y los típicos caracoles de picoteo previo, donde revivieron
anécdotas y entrañables recuerdos de su
época como jugadores de fútbol, marcando toda una época, ya que fue la primera
vez que lograban para el Club Deportivo
Alcora el ascenso a primera regional, que
entonces era mucho más que ahora la categoría de Preferente.

L’Alcora se impuso en el
torneo base en las categorías
cadete y alevín, siendo la
guinda de una sensacional
temporada de fútbol sala
U

El alevín también logró proclamarse ganador en esta sexta edición del relevante campeonato.

En las dos últimas fotos los jugadores en la actualidad y momento de la comida de celebración.
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U MANUEL PEÑA SE IMPONE
CON BBC EN EL TORNEO FINAL DE
TEMPORADA DE COLOMBICULTURA
Manuel Peña se ha impuesto en el
Torneo Final de Temporada organizado
por el Club de Colombicultura
L’Alcorene con su palomo de nombre
‘BBC’. La segunda y la tercera posición
la logró Cristóbal Grangel, con sus
palomos ‘Pocas Bromas’ y ‘Santa’,
respectivamente. Con árbitro federado
en las cuatro pruebas clasificatorias
del torneo, participaron muchos
palomos. Ahora la competición entra
en fase de descanso. El dinámico Club
de la capital de l’Alcalatén organiza
cuatro torneos anuales: el de San
Antonio, el de Navidad, el de la
Cerámica --que es el más relevante-, y el de final de temporada o de la
regularidad. Mientras no se concursa,
la entidad se dedica a la enseñanza y al
entrenamientos de palomos jóvenes,
tratándose de la sociedad deportiva
más antigua de la villa con casi 75 años.

U LOS VETERANOS DE L’ALCORA,
SUBCAMPEONES DE COPA TRAS
PERDER ANTE EL VILLARREAL

El Villarreal se impuso a l’Alcora en la Copa de
Veteranos de fútbol disputada en la villa ceramista.
Por segundo año consecutivo, l’Alcora llegó a la final,
pero, en esta ocasión, no se pudo alzar con la victoria

contra un Villarreal que fue mejor y lo materializó con
dos de ventaja. El año ejercicio, los alcorinos vencieron
al Moncofa en su casa, por lo que este año eran los
organizadores del torneo. La competición la formaban

16 equipos, divididos en dos grupos de ocho equipos,
llegando a la final los vila-realenses y alcorinos que
protagonizaron la entrega de trofeos y realizaron,
después, un ágape de conmemoración de la final.

U LA RAJOLA GROGUETA
CELEBRÓ CON PAELLA Y CAPEA
EL FINAL DE LA TEMPORADA
La Rajola Grogueta, la dinámica y
reconocida peña de apoyo al Villarreal
Club de Fútbol, celebró la tradicional
fiesta de fin de temporada. La
conmemoración tuvo como base un
buen almuerzo para calentar motores,
el ‘cerveceo’, una divertida capea taurina
y el remate gastronómico de una gran
y exquisita paella. En el aspecto de
la ambientación musical no fallaron
los buenos pinchadiscos con los que
cuenta el colectivo. En definitiva, un
broche final de una gran temporada
llena de alegrías. La Rajola Grogueta ya
prepara sus próximas citas. El colectivo
realiza diversas actividades durante el
año para los socios. La entidad anima a
los aficionados amarillos a formar parte
de esta gran familia futbolística.

22

Crònica de l’Alcora

Esports

JULIOL DEL 2018

Joseba Albizu, campeón de Europa y de España,
vence en el nuevo trazado de la Gigante de Piedra
600 participantes tomaron la salida de la emblemática prueba a pesar de la polémica originada al ser necesario buscar un trayecto alternativo

L

a séptima edición de la Ultramaratón BTT Gegant de
Pedra finalizó con éxito a
pesar de no poder tramsitar por la zona del paraje natural del Penyagolosa por la prohibición de la Generalitat.
Debido a la categoría y al reconocimiento de la carrera, tomaron la salida 600 corredores
que en su mayoría elogiaron el
trabajo de la organización, con
Manolo Mallol al frente. El nuevo
trazado sorprendió por ser muy
técnico, destacando la dureza del
Mas de la Costa de Llucena en el
kilómetro 60 y Les Coronetes, en
Figueroles, en la parte final.
Ganó el campeón de España y
Europa, Joseba Albizu, que realizó los 160 km en 8 horas, 13 minutos y 11 segundos. Segundo
fue Llibert Mill, con 8 horas, 17
minutos y 48 segundos; y tercero, Alberto Fernández, con 8 horas, 48 minutos y 50 segundos.
El estadounidense Tinker Juarez, de 57 años, no pudo lograr
su cuarto título, ya que cuando
iba quinto --y a tan solo 20 segundos del cuarto, remontando posiciones-- rajó la cubierta faltando 20 kilómetros, teniendo que
abandonar. Además, en el nuevo
trazados se perdió dos 2 kilómetros de la entrada a la rotonda de
Figueroles, lo que también le hizo perder un valioso tiempo.
Los tres primeros en Máster fueron Joseba León, Marcelino Jara y
Jordi Prieto. En locales, el podio
fue para Marcelino Jara, que tam-

El podio local de la séptima edición de la prestigiosa Ultramaratón BTT Gigante de Piedra, con Marcelino Jara, Antonio Pinilla y Melchor Paús.

Entrada del ganador, Joseba Albizu, campeón de Europa y de España.

bién fue el primer provincial, Antonio Pinilla y Melchor Paús. En
4E-Equipos, Miguel Angel García
y Victor Gody fueron primeros;
Javier Andreu y Miguel Forés, segundos; y Juan José Simón y David López, terceros.
En cuanto a veteranos los tres
primeros fueron Carlos Marcos,
Emilio Requena y Vanni Balboni.
En esta edición la Gegant de Pedra solo pasó por cinco localidades (l’Alcora, Lllucena, Figueroles,
Castillo de Villamalefa y Atzeneta) de las doce que componían el

trazado original. Los participantes echaron de menos el ‘calor humano’ de las demás poblaciones.
La organización reconoció el
apoyo de entidades como la Diputación, Ayuntamiento y Caixa
Rural de l’Alcora. En la entrega
de trofeos estuvo presente el Diputado de Deportes Luis Martínez; el alcalde de l’Alcora Samuel
Falomir; el diputado autonómico
Víctor Garcia; la senadora Merche Mallol; la condejala de Deportes Ana Huguet; y los ediles
Marcos Masó, y Vicente Mateo.

Carlos Collazos, primer corredor de la
provincia en la Volta Ciclista a Castelló

Carlos Collazos, en las primeras posiciones del pelotón de la Volta a Castelló.

El ciclista alcorino recibió el trofeo como primer provincial de su categoría.

El ciclista alcorino, de 19 años,
Carlos Collazos, que forma parte
del equipo Benicàssim Me GustaLuk, ha conseguido recientemente el trofeo al mejor corredor de
la provincia de Castellón dentro
de la exigente Volta Ciclista a
Castelló para corredores de categoría Sub-23. En la cita participaron 126 ciclistas integrados en
los principales equipos nacionales, como el Lizarte, Caja RuralSeguros RGA o el Polartec-Kometa, entre otros conjuntos.
Collazos, que finalizó la prueba en el puesto 49º de la clasificación general fue protagonista en
la primera etapa del día 7 de junio, ya que anduvo escapado junto con otros corredores cerca de
100 kilómetros. Llegó a alcanzar
una ventaja de 3 minutos sobre
el pelotón, aunque a falta de 10
kilómetros fue neutralizada por
el grueso de corredores.
Hay que recordar que la importante ronda ciclista se desarrolló

entre los días 7 y 10 de junio y
que el vencedor final de la Volta
fue el corredor del equipo Aldro
Team, Cristian Mota.
Este nuevo éxito del alcorino
Carlos Collazos se une al conseguido la temporada anterior, en
la que se proclamó campeón del
Circuito Provincial de Marchas
BTT en categoría sub 23.

El ciclista alcorino
ya fue campeón del
Circuito Provincial
de Marchas BTT en la
categoría sub 23
U

Por otra parte el Club Ciclista Alcora, ya tiene listos varios
actos para las próximas Fiestas
del Cristo de l’Alcora. El sábado
18 de agosto, a las 17.00 horas,
organizará un encuentro de las
Escuelas Provinciales y Municipales de Ciclismo, en la zona del camino Norte. Se realizarán varias
pruebas de gymkana y carretera
en las categorías base.
Asimismo, el domingo 19 de
agosto organizará el popular DÍa
de la Bicicleta, con concentración
en la plaza del Ayuntamiento y
tras realizar varias vueltas por calles de la villa, subida a la ermita
de San Vicente, con almuerzo y
sorteo de regalos.
Por último, el 22 de agosto tendrá lugar el LX Gran premio Ciclista-VI Homenaje a José Vicente
‘Del Hispano’ en la categoría de
cadetes, con salida de la plaza del
Ayuntamiento y meta en la plaza
España, en un recorrido urbano
de 50 kilómetros.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
JULIO Y AGOSTO
JULIO
> VIERNES 27
“Cinema a la fresca”. En la pedanía alcorina de Araia. A las 22 horas proyección de la película “Scooby-Doo! (Shaggy’s Showdown)”. Y a las 23.30 Villaviciosa de al lado.
FIESTAS DEL BARRIO DE SAN JAIME
> MIÉRCOLES 25
18:30 Adorno de las calles y balcones
22:15 Recepción de la llave de los barros a cargo de los Vecinos del Barrio de la Sangre
22:30 Vino de honor para los socios y asistentes con la colaboración de Cafetería Versalles
> JUEVES 26
10:30 Últimos retoques al recinto taurino
18:00 Suelta de vaquillas de la Ganadería “El Mijares”
23:30 Toro embolado de la Ganadería “El Mijares”
> VIERNES 27
18:00 Suelta de vaquillas de la Ganadería “El Mijares”
22:00 Encierro infantil a cargo de la compañía Divertwin
23:30 Embolada de dos toros de la Ganadería “El Mijares”
00:00 Festival Remember a cargo de Tictac Animación con Fiesta Studio 17
> SÁBADO 28
09:00 Quedada de los caballistas en la partida Viñals
10:00 Comienzo del concurso de guiñote en el lugar de costumbre. Patrocinado por PucMistic
10:30 Suelta de los mansos en la Partida Musolera (en frente del depósito del gas)
13:00 Entrada y prueba de la Ganadería “El Mijares”
16:30 Semifinales y final del concurso de guiñote
18:00 Suelta de vaquillas de la Ganadería “El Mijares”
18:00 Tardeo en el chiringuito de la comisión
19:30 Exhibición de un toro (en la calle Cristóbal Colón)
23:30 Toro embolado de la Ganadería “El Mijares”. A continuación, se embolará el toro
probado por la tarde
00:00 Discomóvil Tictac Animación en el lugar de costumbre
> DOMINGO 29
08:30 Concentración frente al santo para iniciar la procesión hasta la Iglesia
09:00 Misa en honor a San Jaime
11:00 Actividades y juegos para los más pequeños a cargo de Divertwin
12:00 Arreglo de las mesas para la comida (se agradece la colaboración de los vecinos)
14:00 Paella monumental para los socios. A continuación, bingo para los asistentes
17:00 Concurso de dibujo patrocinado por Papelería Salvador
19:00 Pasacalle de disfraces por las calles del barrio amenizado por una charanga
20:30 Cena de pa i porta. Seguidamente, entrega de trofeos, rifa de los 100€, baile, etc...
00:00 Gran traca fin de fiestas

AGOSTO
> VIERNES 3
“Cinema a la fresca”. En la Calle Doctor Fleming. A las 22 horas proyección de la película
“Ballerina”. Y a las 23.30 “Señor dame paciencia”.
FIESTAS DE ARAYA 2018
> VIERNES 10
19.00 Disparo de Tronadores anunciando el inicio de las fiestas
20.30 Carretilla infantil
00.05 Prueba y embolada de un novillo cerril
> SÁBADO 11
10.00 “Esmorzaret dels socis” a la carpa de fiestas
12.00 Encierro infantil
13.00 Entrada y Prueba de vaquillas de la ganadería Hnos Guillamón
17.30 Vaquillas de la ganadería Hnos Guillamón
19.00 Prueba de 2 novillos cerriles de la ganadería de Jacinto Ortega
22.45 Embolada de un carretón infantil
23.15 Embolada de los novillos probados por la tarde
01.00 Festival Araia Remember Studio 17
DESDE LA PLAZA ESPAÑA DE L’ALCORA HABRÁ UN MINIBÚS A PARTIR DE LAS
16.30 HASTA LAS 20.30 Y DESPUES DESDE LAS 22 HASTA LAS 06.00 HORAS
> DOMINGO 12
16.00 Concurso de guiñote
17.30 Juegos infantiles a cargo de Saltinbanquis
Seguidamente “Xocolatà” para los niños y niñas asistentes patrocinada por Talleres Cortés.
> MARTES 14
21.30 “Sopar de germanor” amenizado por un trío musical patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora. La cena serña a cargo del Restaurante Casa Enrique, con asistencia de
autoridades locales. (El precio 15 € para socios y 18 € para no socios)
> MIÉRCOLES 15
11.30 Solemne Misa en honor a los Santos Patronos San Joaquín y Santa Ana. Seguidamente Procesión.
22.00 “Teatre en valencià” con el grupo Phoenix que interpretará dos sainetes “Eren tres y
va parir la burra” y “On està la cabra”, patrocinado por la Caixa Rural de l’Alcora.
00.00 Traca Fin de Fiestas.
FIESTAS DEL CRISTO
Del 18 de agosto al 2 de septiembre se desarrollarán las Fiestas del Cristo de l’Alcora (se
puede consultar toda la programación en www.lalcora.es)

AVISO A LOS SOCIOS DE AMICS DEL MUSEU DE CERÀMICA DE L’ALCORA (AMCA)
Con el fin de actualizar datos rogamos nos envíen su nombre, dirección, mail y móvil actualizados al número 649872027 (por wassap). Gracias.

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.
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Último viaje realizado por algunos componentes de la asociación a la ciudad de Fuentespalda.

Paco Puchol, en una foto de archivo, dirigiéndose a los socios cuando era presidente del colectivo.

Todo a punto para las fiestas Conde de Aranda recuerda a
de la Asociación l’Alcalatén su expresidente Paco Puchol
Ya se pueden recoger en la oficina los tickets de la comida y de las cenas

E

l 13 de junio tuvo lugar en los Salones Sociales de la Caixa Rural una
charla-coloquio a cargo del doctor
Mateo Pérez, jefe del servicio de
Urología del Hospital Provincial de Castellón y miembro del comité técnico de
la Asociación Castellón Contra el Cáncer,
con la temática ‘Nuevos avances y soluciones sobre los tumores prostáticos’. Dicha charla fue solicitada por miembros
de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén.
La asociación quiere aprovechar la ocasión de dar a conocer a las diferentes entidades locales y público en general que
está dispuesta a colaborar en cualquier
evento de carácter cultural-cívico en beneficio de la comunidad.
En otro orden de cosas, ya se está ultimando el programa de fiestas de las fiestas de la asociación. El día 21 de agosto se
celebrará a las 20.30 horas en el Jardín de
la Vila la cena de ‘pa i porta’. La bebida y
el picoteo correrán a cargo de la asociación. A continuación habrá baile con Ester y Fernando. El precio: 2 euros.
El día 22 de agosto, a las 20.30 horas,
también en los Jardines de la Vila, habrá
cena, al precio de 8 euros.
Un día más tarde, a las 12.00 horas,
en la iglesia parroquial, se desarrollará
la misa por todos los difuntos de la aso-

ciación. A continuación desplazamiento
hasta la Pista-Jardín para degustar una
paella monumental. A continuación,
baile con el conjunto Sol y Luna. A partir
del día l0 de julio quedan a disposición
de los socios los tíquets correspondientes
a las comidas y las cenas.
Por otra parte, el día 20 de octubre se
realizará el viaje de Diputación a Anna
de Tous, donde se visitará la pequeña
Granada. El precio es de 25 euros.
En octubre volverán las actividades de
informática, móvil, sevillanas, baile de
salón, curso de memoria y pilates. La asociación desea a los lector un feliz verano,
así como unas buenas fiestas de la asociación y de las del Cristo.

Para el mes de octubre
está previsto el viaje de la
Diputación con destino a
Anna de Tous, con un precio
de 25 euros por persona
U

Una imagen de los jubilados y pensionistas de la asociación l’Alcalatén por tierras de Teruel.

El fundador de la entidad, en el año 2001, falleció el pasado 20 de junio

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de l’Alcora
recuerda a su expresidente, el popular y dinámico Paco Puchol, que
falleció el miércoles 20 de junio, diez
días despues de que lo hiciera su mujer
Nieves Querol.
El 1 de abril de 2001, fundó la Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde
de Aranda, que ya supera con creces la
cifra de 1.000 afiliados. La entidad no le
falló el día del entierro, con una corona
de flores y teniéndolo presente continuamente en sus oraciones.
Puchol fue concejal del Ayuntamiento de l’Alcora, desde el año 1972 y hasta
1983. Fundó en los bajos de su casa familiar, la primera biblioteca local, que
dio servicio hasta 1979, cuando se creó la
Municipal. Fue cofundador del rotativo
local l’Albà d’Alcora y del Cine Club. Dirigente y vocal en varias ocasiones de las
juntas de los colegios La Salle y La Consolación, de este último centro educativo
fue secretario de la junta de padres que
lucharon enconadamente hasta lograr la
construcción del nuevo Colegio Puértolas Pardo de la Consolación.
También fue vocal delegado de la Junta
Provincial de Enseñanza, que en 1977 comenzó la labor que culminó en 1980 con
la apertura de curso del Centro Asociado

de la UNED. En definitiva, vivió con gran
compromiso y voluntad a la hora de mejorar la villa azulejera.
Por otro lado, la asociación informa
que todo los socios que quieram exponer
en las fiestas del Cristo objetos antiguos
pueden llevarlos a la sede del colectivo
alcorino antes del 31 de julio.
En cuanto a viajes, la junta directiva
informa de una excursión a la comarca
de Utiel-Requena para el 28 de septiembre por solo 20 euros, con degustación
y venta de embutidos y de sus afamados
vinos, buena comida, baile, y sorteo de
lotes de productos. Visitarán los viñedos
situados en la Vega del Río Magro, el Museo de Vino y lugares emblemáticos.

El 28 de septiembre
preparan una interesante
excursión a la comarca de
Utiel-Requena para disfrutar
de sus vinos y embutidos
U

Detalle de la corona que la entidad de jubilados quiso sufragar en honor a su expresidente.
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Importants millores en ocupació, parcs,
jardins, serveis i cementeris

U AVANÇA EL PROJECTE DE
RECUPERACIÓ I POSADA EN
VALOR DE LA REIAL FÀBRICA

L’Ajuntament ha aconseguit importants ajudes per avançar
en l’important projecte de recuperació de la Real Fàbrica del
Comte d’Aranda: 200.000 euros de fons europeus FEDER,
60.000 euros de la Generalitat Valenciana, 41.000 euros de
Torrecid... I açò és, només, el principi.

U MILLORARAN I
MODERNITZARAN ELS POLÍGONS
INDUSTRIALS DE L’ALCORA

Recentment, s’ha anunciat la concessió d’una ajuda de
400.000 euros de la Conselleria d’Economia Sostenible per
a la millora dels polígons industrials de l’Alcora. El projecte,
que es durà a terme durant els anys 2018 i 2019, ha sigut
consensuat pel Consell Econòmic Empresarial.

U AJUDES PER A LA FORMACIÓ
I CONTRACTACIÓ DE PERSONES
JOVES, MAJORS I ATURATS

L’Ajuntament ha obtingut nombroses subvencions a
través del Servef (EMCORP, EMCORD, EMPUJU, EMCUJU...)
destinades a l’impuls de l’ocupació, tant per a joves com
per a majors i parats. També han possibilitat l’execució de
projectes d’interès general a l’Alcora.

U LA DIPUTACIÓ INVIRTEIX UN
TOTAL DE 120.000 EUROS PER A
INSTALACIONS ESPORTIVES

L’Ajuntament i la Diputació han signat un conveni singular
per a la millora de diferents instal•lacions esportives. El
projecte, finançat íntegrament per la institució provincial,
ascendeix a 120.000 euros i inclou millores a la piscina
coberta, el pavelló poliesportiu i la pista de tennis.

U LA REMODELACIÓ DE LA
EMBLEMÀTICA PLAÇA ESPANYA
S’EXECUTARÀ ENGUANY

La Generalitat Valenciana transferirà 60.000 euros a
l’Ajuntament per al projecte de remodelació i millora de la
plaça Espanya. Es tracta d’una actuació molt important que
s’executarà enguany, en tractar-se d’un dels enclavaments
més emblemàtics de la nostra localitat.

U L’AJUNTAMENT BUSCA LA
MILLORA I POSADA EN VALOR DEL
CASC ANTIC DEL MUNICIPI

L’Ajuntament s’ha proposat completar el projecte de millora
dels carrers i places del casc antic en aquesta legislatura.
Així, s’ha aconseguit importants ajudes per part de la
Diputació a través del Pla 135. La finalitat és posar en valor
aquesta zona tan rellevant i visitada de l’Alcora.

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

Més projestes, més ajudes...
L’Alcora molt viva

Marejadilla
de fondo

E

stem en ple estiu però l’activitat
a l’Alcora no cessa. A més de començar nous projectes, des de la
Generalitat ens han confirmat la
consecució d’importants iniciatives en
les quals portem molt temps treballant.
Com sol dir-se, tot esforç dóna els seus
fruits.

Estamos en pleno verano pero la actividad en l’Alcora no cesa. Además de
comenzar nuevos proyectos, desde la
Generalitat nos han confirmado la consecución de importantes iniciativas en
las que llevamos mucho tiempo trabajando. Como suele decirse, todo esfuerzo da sus frutos.

AJUDES PER A CREAR OCUPACIÓ

AYUDAS PARA CREAR EMPLEO

Seguim sumant noves ajudes per a
crear llocs de treball. Recentment, a través dels programes EMPUJU i EMCUJU,
l’Ajuntament ha contractat a vuit persones per a treballar en diferents departaments del consistori. A més, ja està en
marxa la segona brigada d’ocupació social, que està duent a terme tasques de
condicionament i millora al paratge de
Sant Vicent.

Seguimos sumando nuevas ayudas para
crear empleo. Recientemente, a través
de los programas EMPUJU y EMCUJU,
el Ayuntamiento ha contratado a ocho
personas para trabajar en diferentes departamentos del consistorio. Además,
ya está en marcha la segunda brigada
de empleo social, que está llevando a
cabo labores de acondicionamiento y
mejora en el paraje de San Vicente.

MILLORES POLÍGONS INDUSTRIALS

MEJORAS POLÍGONOS INDUSTRIALES

L’Alcora ha aconseguit una ajuda de
400.000 € de la Conselleria d’Economia
Sostenible per a millorar els polígons
industrials. És la primera vegada que el
nostre poble aconsegueix una subvenció d’aquestes característiques. Tenim
molt clar que invertir en els nostres sectors productius és invertir en el motor
de la nostra economia, i per tant, afavorir la creació de llocs de treball a la
capital de l’Alcalatén.

L’Alcora ha conseguido una ayuda de
400.000 € de la Conselleria de Economía
Sostenible para mejorar los polígonos
industriales. Es la primera vez que nuestro pueblo consigue una subvención
de estas características. Tenemos muy
claro que invertir en nuestros sectores
productivos es invertir en el motor de
nuestra economía, y por tanto, favorecer la creación de puestos de trabajo en
l’Alcora.

BIC I AJUDES REIAL FÀBRICA

BIC Y AYUDAS REAL FÁBRICA

Més bones notícies per a l’Alcora. D’una
banda, hem aconseguit una ajuda de
200.000 € de fons europeus per al projecte de recuperació i posada en valor de
la Reial Fàbrica. D’altra banda, el Consell ha incoat l’expedient per a la declaració de la Reial Fàbrica com Bé d’Interès
Cultural, la qual cosa suposa un impuls
molt important per a la consecució
d’aquesta protecció tan important.

Más buenas noticias para l’Alcora. Por
una parte, hemos conseguido una ayuda de 200.000 € de fondos europeos para el proyecto de recuperación y puesta
en valor de la Real Fábrica. Por otra parte, el Consell ha incoado el expediente
para la declaración de la Real Fábrica
como Bien de Interés Cultural, lo que
supone un impulso muy importante para la consecución de esta protección tan
importante.

MILLORES PISCINA COBERTA

Recentment ha començat el projecte
de millora integral de la piscina coberta, que té com a finalitat solucionar les
deficiències que presenta (humitats,
goteres…), i d’aquesta manera, millorar el servei que es presta als usuaris
i usuàries. Per a dur-ho a terme, hem
aconseguit una subvenció de 120.000
€ de la Diputació, que inclou, a més,
la millora d’altres instal·lacions esportives.

MEJORAS PISCINA CUBIERTA

Recientemente ha comenzado el proyecto de mejora integral de la piscina
cubierta, que tiene como finalidad solucionar las deficiencias que presenta
(humedades, goteras…), y de esta manera, mejorar el servicio que se presta a
los usuarios y usuarias. Para llevarlo a
cabo, hemos conseguido una subvención de 120.000 € de la Diputación, que
incluye, además, la mejora de otras instalaciones deportivas.

L

os tres partidos que se repartieron la alcaldía y suscribieron
hace tres años el mal llamado
‘Acord de Progrés’ siguen ocultando del Portal de Transparencia las
retribuciones que perciben como concejales. Ni rastro de sus sueldos en la
web municipal pese a que desde el PP
llevamos tiempo reclamando esta información. Gobiernos opacos que hicieron de la transparencia y la participación su bandera para construir un discurso que les sirvió para llegar y que
han utilizado para catapultar un sinfín
de privilegios que nada tienen que ver
con lo que pregonaban.
Actuaciones nada ejemplares como
la del exalcalde de Compromís, Victor
García, y hoy teniente de alcalde que
sigue aparcando su vehículo particular
en el párking municipal. Pese a no ser
ya alcalde su coche ocupa el lugar reservado de una furgoneta municipal obligada a aparcar en la calle por los aires
de grandeza de un exalcalde sin sillón
de alcaldía pero con egos y aires grandeza que acaban con un sitio de estacionamiento en la calle para los vecinos.
Egos que hemos visto también en pleno debate sobre el futuro de la Novillada y que se han traducido en disputas
sonadas entre miembros de la coalición
PSPV – Compromís que han aireado
desavenencias públicas ante el asombro de los que creemos en la vocación
de servicio al ciudadano de la política.
Esta manera de gobernar a espaldas
al ciudadano la hemos visto también
en la propuesta de ampliación del servicio de autobús que, ni mejora las
condiciones, ni responde la demanda
de sus usuarios que siguen sin poder
llegar a tiempo a sus clases en centros de Castellón. No pueden vender
a bombo y platillo iniciativas que son
un punto y seguido de lo que ya había
y que no solucionan los problemas de
los ciudadanos. Por este motivo, desde
el Partido Popular hemos pedido que
de cara al mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar,
busquen la solución, bien a través de
Conselleria o impulsando un autobús lanzadera a la UJI que lleve a los
estudiantes de L’Alcora a la universidad de manera directa con unos horarios adaptados a sus necesidades.
Soluciones que tampoco vimos durante la visita del conseller de Industria,

Rafael Climent, a la localidad y a la que
tampoco fuimos invitados. Climent vino
igual que se fue; con las manos vacías y
sin las ayudas que prometió en el 2015
para transformar el polígono industrial
que él mismo calificó de “tercermundista”. Todo ello, contando con el silencio
cómplice de nuestro alcalde que se ciñó
al guión y olvidó reivindicar inversión
para la industria y el sector azulejero.
Una falta de apoyo y compromiso del
Consell que contrasta con las ayudas
que siguen llegando de Diputación y
que en esta legislatura han permitido
hacer realidad actuaciones tan importantes como la reforma de la cubierta
de la piscina, acabando con los problemas de goteras que inundaban los vestuarios cada vez que llovía, o la remodelación del casco urbano con la mejora
y acondicionamiento de las calles Los
Moros y la plaza El Pati y que culminará este año con las obras de la plaza
Caracol y la calle Enmedio, gracias a
convenios singulares y a los dos Planes
Castellón 135. Iniciativas de Diputación
a las que se suma la rebaja en la gestión de la recaudación de tributos por
parte del Gobierno Provincial con la
que L’Alcora va a ahorrar 30.000 euros
que podrá destinar a más recursos para mejorar los servicios al ciudadano.
Encarando la recta final de la legislatura también hemos visto la incapacidad
de Falomir y el exalcalde, Victor García, para desbloquear el PGOU. Pese a
sus continuas excusas y ataques al PP
llevan un año para contestar a las alegaciones presentadas por los vecinos.
Estamos ahora peor que antes a manos
de un alcalde que ha sido durante ocho
años concejal de Urbanismo y que ha
olvidado que la raíz de los retrasos en
la redacción del Plan General está en
las corruptelas de su padrino político
y exalcalde del PSPV, Javier Peris, condenado por prevaricación en la adjudicación de la redacción del PGPU en
2004. Han dejado que el Plan entre
en coma pese a gozar de una estabilidad normativa en materia urbanística
que no encontró el PP en su mandato.
Dos formas de gobernar; la política de
foto y titular de la izquierda, que espera
a que los problemas se resuelvan solos
o, en el mejor de los casos, a que venga el Partido Popular a resolverlos, y la
de gestionar de la derecha. ¿Con cuál
se quedan?.
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Canviem Entre Tots l’Alcora
TELÉFONOS DE INTERÉS

Ley Mordaza: diferentes
varas de medir

E

l bofetón de un policía a una mujer con la que aparentemente
mantenía una discusión en plena
calle y con un compañero uniformado de testigo le ha costado al agente
una suspensión de empleo y sueldo de
cuatro días.
En cambio si esa agresión la hubiera
propinado la víctima al agente con la
misma intensidad y por los mismos motivos-ninguno, aparentemente-hubiera
tenido que enfrentarse a un juicio en
el que habría podido ser condenada a
penas de cárcel, una importante multa
económica y suspensión del derecho de
sufragio durante el tiempo que dura la
condena.
El video que grabó un vecino y que
registraba la agresión del policía nacional a la mujer, provocándole la caída al
suelo, evidencia la brutalidad y discrecionalidad de la actuación del policía
sin que mediara un factor externo para
justificar la agresión.
El gobierno explica en una respuesta
parlamentaria que le había abierto un
expediente reservado que acabó en una
falta leve y con una aplicación de «la
sanción máxima».
Además, considera que no existe agravante puesto que entre los criterios de
evaluación de esta sanción «no existe la
violencia machista».
Y que hombre se debe sentir dándole
una hostia a una mujer desarmada y a
la que saca cabeza y media.
¿ Tenemos policías o matones de barrio con uniformes?
La agresión del policía que ha quedado registrada por un video se trató como una sanción disciplinaria, pero podía haber acabado en el juzgado, bien
por una denuncia de la víctima o por
una actuación de oficio por parte de la
fiscalía. Según el abogado especialista
en derechos sociales Ricardo Cano, la
agresión del agente de Valencia podría
haber ido a juicio por «delito menos
grave». Allí el agente se debería haber
enfrentado a un proceso objetivo en el
que la víctima hubiera tenido voz, cosa
que con el expediente disciplinario no
ocurrió.
En el caso de haber ido a juicio por
esta agresión, el agente se habría enfrentado a una pena de multa de hasta
seis meses y hubiera tenido que indemnizar a la mujer, primero por el bofetón y posteriormente por los daños pro-

ducidos en la caída, explica el letrado.
«Se podría haber pedido una agravante
por prevalerse de la superioridad física
y que había otro compañero delante»,
afirma.
En cambio, ¿Qué le hubiera podido
pasar a la mujer si el bofetón lo hubiera
propinado ella?
Según el letrado, este tipo de agresión
hubiera sido considerado como un atentado a la autoridad. La mujer hubiera
sido juzgada por un delito penal y se
podría haber enfrentado a un delito de
cárcel de uno a cuatro años, una multa
económica y la correspondiente privación de derechos, como el sufragio activo y pasivo mientras dura la condena.
Según el letrado Ricardo Cano, este tipo de delitos se miden por la gravedad
de la agresión. En este caso, apunta, “el
bofetón le podría haber costado dos
años de cárcel”.
Y pone un ejemplo de un manifestante del 15M que fue condenado a un año
de prisión por sacar un paraguas y amenazar a la policía sin agredirla.
«El fiscal pedía dos años, pero el hombre aceptó la pena con un año de prisión», recuerda.
El abogado considera la sanción al
agente muy baja puesto que «no tiene
ninguna excusa de carácter absolutorio». «La agresión a la mujer es una actuación desproporcionada», sentencia.
El que sí podría haber tenido problemas es el ciudadano que grabó el vídeo
que registró la agresión y permitió identificar al agente.
Con la aplicación de la Ley Mordaza
que todavía no ha sido derogada podría
haberse enfrentado a una importante
multa. No ha sido el caso.
FIESTAS DEL CRISTO EN L’ALCORA.

Por otro lado, el Grupo Municipal Canviem entre tots l’Alcora se suma a la
iniciativa del equipo de gobierno de
realizar un mural, situado entre las calles Ferrerets y Loreto, que plasmará los
actos más representativos y simbólicos
de las Fiestas del Santísimo Cristo del
Calvario, como homenaje a las que son
fiestas principales de la villa ceramista,
aprovechando este espacio del crónica
de l’Alcora, para desear a todos los vecin@s, y cuantos se acerquen a visitarnos que disfruten de nuestras Fiestas en
estos días de solaz, diversión para niños,
jóvenes y mayores.

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

