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El ‘president’ Ximo Puig rep    
a la Caixa Rural de l’Alcora
Puig reconeix a les cooperatives de crèdit, entre elles l’alcorina, 
com aliades de la política financera de la Generalitat valenciana

S’ha compromès a augmentar el suport de la Generalitat 
a les Caixes Rurals a través de diferents accions amb l’IVF

La Caixa Rural de l’Alcora va estar present en l’audiència del president de la Generalitat valenciana a les 13 cooperatives de crèdit independents amb seu a la Comunitat Valenciana.
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El Ayuntamiento se suma por unanimidad al 
Pacto Valenciano contra la Violencia de Género
L’Alcora cuenta desde el mes de junio con una agente de igualdad, a través de una subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

E
l Ayuntamiento se ha su-
mado al Pacto Valenciano 
contra la Violencia de Gé-
nero y Machista. Todos los 

grupos del Consistorio han firma-
do una declaración institucional 
para respaldar la adhesión, que 
se presentó en el último pleno 
municipal de la localidad.

Cabe recordar que el pasado 
18 de septiembre se constituyó 
la primera reunión de esta ini-
ciativa impulsada por la Conse-
lleria de Igualdad, que se articula 
a través de 293 medidas concre-
tas englobadas en cinco grandes 
ejes básicos, sobre los que se irán 
determinando las acciones con-
cretas y tangibles: sociedad segu-
ra y libre de violencia machista, 
feminizar la sociedad, red de tra-
bajo para atender a las víctimas, 
romper muros que invisibilicen 
la violencia de género y garanti-
zar un presupuesto estable para 
desarrollar los objetivos. 

Con la adhesión a este pacto, el 
Ayuntamiento reafirma su com-
promiso de luchar contra todo 
tipo de violencia hacia las muje-
res en todas sus vertientes. Fuen-
tes municipales resaltan que el 
Ayuntamiento  cuenta desde el 
pasado mes de junio con una 
agente de igualdad mediante 
una subvención concedida por 
la Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas de la Generalitat 
Valenciana. Este servicio se en-
cuentra en el edificio de Nuevas 
Dependencias Municipales.

Se trata de una profesional 
especializada en la promoción 
y desarrollo de las políticas de 
igualdad para el municipio de 

de servicios de ámbito nacional, 
autonómico y local; elaboración, 
implementación y evaluación de 
planes de igualdad municipal; 
diseño y gestión de programas 
de sensibilización, información 
y formación en materia de igual-
dad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres y prevención de 
la violencia de género. 

OTROS PUNTOS DEL PLENO

También prosperó la moción 
por urgencia presentada por el 

Partido Popular sobre la unidad 
territorial nacional, con el ob-
jetivo de preservar la unidad de 
España y la soberanía nacional. 
El equipo de gobierno se abstu-
vo y Canviem Entre Tots l’Alcora 
votó en contra. La abstención del 
equipo de gobierno también pro-
pició la luz verde a las propues-
tas del Partido Popular sobre la 
urbanización de los límites del 
casco urbano, y la ejecución del 
colector de aguas pluviales en la 
calle Costera de l’Advocat.

l’Alcora. Entre las principales 
funciones que ejerce, destacan: 
información y asesoramiento en 
normativa que favorezca la igual-
dad entre hombres y mujeres; 
prevención y detección de la vio-
lencia de género y coordinación 
con el resto de servicios especia-
lizados de la Generalitat; detec-
ción de las necesidades del mu-
nicipio en materia de atención a 
la violencia de género; participa-
ción en los planes de protección 
local y coordinación con el resto 

Luz verde para la 
propuesta del Grupo 
Popular sobre la 
urbanización de 
los límites del 
casco urbano

Uno de los momentos de la última sesión plenaria con toda la corporación municipal en el salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.

Nueva barredora sin coste 
para la limpieza pública

La nueva máquina barredora para la limpieza pública para l’Alcora es mucho más silenciosa que el anterior modelo.

Con el objetivo de mejorar la 
limpieza en l’Alcora, la empre-
sa que presta este servicio en el 
municipio ha incorporado una 
nueva máquina barredora. Esta 
adquisición ha supuesto un cos-
te cero para el consistorio. Entre 
sus características, la concejala 
del área, Nuria Sánchez, destaca 
«el bajo nivel de ruido, lo que su-
pone menos molestias para los 
vecinos y sus altas prestaciones, 
que permiten mejorar la calidad 
de limpieza pública».

Y es que, según relata, “esta 
máquina cuenta con tecnología 
avanzada que permite una gran 
capacidad de aspiración y de ba-
rrido, con filtración total del pol-

vo fino, por su innovador tipo de 
filtro». Asimismo, «es más respe-
tuosa con el medio ambiente” 
que la máquina a la que sustitu-
ye: además de por el bajo nivel de 
ruido, por el bajo nivel de emi-
sión de polvo y el menor consu-
mo de agua y de combustible».

Por otra parte, la edila Nuria 
Sánchez añade a las prestaciones 
que «también mejora las condi-
ciones del trabajo de los opera-
rios». Esta iniciativa «vuelve a po-
ner de manifiesto la sensibilidad 
del Gobierno municipal de la ca-
pital de l’Alcalatén en materia de 
limpieza del municipio y la pre-
ocupación por prestar un buen 
servicio a la ciudadanía».
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Las duchas de la piscina cubierta, 
reformadas para mejorar el servicio

La nueva temporada de la pis-
cina cubierta de l’Alcora ha co-
menzado con sus instalaciones 
mejoradas. Concretamente, se ha 
reformado la zona de las duchas, 
una actuación «muy demandada» 
que ha corrido a cargo de la em-
presa concesionaria del servicio.

VISITA DE AUTORIDADES
El alcalde, Samuel Falomir, y la 
concejala de Deportes, Ana Hu-
guet, visitaron las instalaciones, 
donde destacaron la «mejora 
sustancial» que ha supuesto esta 
reforma, ya que se encontraban 
«bastante deterioradas».

Y las actuaciones de mejora 
continúan. En la actualidad, el Samuel Falomir y Ana Huguet visitaron las últimas reformas en la piscina.

Ayuntamiento está llevando a 
cabo la instalación de una nueva 
caldera.

PRÓXIMAS MEJORAS
Por su parte, Falomir recuerda 
que en breve comenzará un «im-
portante proyecto» en el que el 
consistorio ha conseguido una 
subvención de 120.000 euros de 
la Diputación de Castellón. Este 
proyecto incluye también la me-
jora de otras instalaciones depor-
tivas del municipio. 

Por lo que respecta a la piscina, 
se solucionarán los problemas de 
goteras existentes mediante la 
impermeabilización de la cubier-
ta y se mejorarán las instalacio-

nes térmicas del edificio, entre 
otras actuaciones.

Cabe recordar que la piscina 
lleva en funcionamiento más de 
10 años y la inversión más im-
portante, cercana a los 100.000 
euros, se llevó a cabo el pasado 
año 2016 por parte del actual 
equipo de gobierno. Consistió en 
la instalación de una nueva má-
quina de climatización y deshu-
mectación para la sala principal, 
así como la adecuación de la ins-
talación de la difusión del aire.

«Era necesario abordar todos 
estos proyectos para mejorar el 
servicio que se ofrece a los ciuda-
danos», manifiesta el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir.  
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El parque Hermanas Ferrer Bou 
contará con una gran área infantil
Este mes se colocará un avión de grandes dimensiones que alberga múltiples juegos

Infografía del proyecto del gobierno local del área infantil en el Parque Hernanas Ferrer Bou de l’Alcora.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
creará una gran área in-
fantil en el parque Herma-
nas Ferrer Bou. La super-

ficie aproximada ocupará unos 
400 metros cuadrados.

Como adelanta la conceja-
la de Parques y Jardines, Nuria 
Sánchez, se instalará durante el 
mes de octubre, por lo que «muy 
pronto los niños y niñas podrán 
disfrutar de esta gran zona lú-
dica». El objetivo del gobierno 
municipal -explica Sánchez- es 
«seguir mejorando los parques y 
jardines del municipio y ofrecer 
nuevos espacios de juegos para 
los más pequeños». 

AVIÓN DE GRANDES DIMENSIONES
Des esta forma, se instalará un 
avión de grandes dimensiones, 
que se compone de muchos jue-
gos para los niños y niñas y que 
incluye, en gran parte, zonas ac-
cesibles y de reunión.

Este módulo multijuegos dis-

pondrá de plataformas de varias 
alturas. Permitirá la accesibili-
dad mediante varias rampas y 
fomentará la integración gracias 
a los juegos que ofrecen los pane-
les lúdicos (algunos incluso con 
braille) instalados en el interior 
de la estructura y en los laterales 
del avión.

La plataforma central y la ca-
bina de fuselaje reúnen, en un 
amplio espacio, una gran canti-
dad de juegos mediante paneles 
que permitirán a los niños expe-
rimentar y desarrollar sus capaci-
dades motrices además de pilotar 
un avión con su divertido panel 
de control. También contará con 
bancos, con lo que se creará un 
área de reunión y juego. 

La pasarela da forma a la co-
la del avión y ésta se eleva has-
ta una altura de 3,5 metros para 
que los niños y niñas más mayo-
res accedan al gran tobogán tubo 
del avión.

Para completar el fuselaje del 

avión, sobre la estructura prin-
cipal irán colocadas las alas, que 
reunirán juegos de escalada, de 
redes y rocódromos, plataformas, 
toboganes y un columpio para 
los más pequeños bajo ellas.

CARTEL INFORMATIVO
En el parque se ubicará un car-
tel que informará de las caracte-
rísticas del juego, indicando la 
edad de uso, los elementos que 
lo conforman y se añadirán los 
teléfonos de ayuda en caso de ac-
cidente.

La zona estará cubierta por 
800 metros cuadrados de arena 
y se instalará caucho de 4 centí-
metros de espesor en la zona de 
seguridad de juego.

PRESUPUESTO
El presupuesto destinado por el 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento alcorino para llevar a ca-
bo este proyecto asciende, aproxi-
madamente, a 60.000 euros.

Conselleria triplica el 
presupuesto para políticas 
inclusivas de  l’Alcora

La Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas ha triplica-
do en l’Alcora la línea nomina-
tiva destinada al área de Bienes-
tar Social del municipio. El pre-
supuesto ha pasado de 73.000 
euros en 2015 a 225.670 euros 
en 2017, lo que ha permitido 
«reforzar considerablemente 
esta área y mejorar los servi-
cios ofrecidos», como explica el 
concejal responsable del área, 
Agustín Chiva.

Esta financiación posibilita la 
contratación de personal, tan-
to para la atención a la ciudada-
nía como para agilizar la trami-
tación de expedientes. Este año, 
el Ayuntamiento ha contratado 
a través de subvenciones a dos 
trabajadoras sociales, una psi-
cóloga, una agente de igualdad 
y una auxiliar administrativa.

«El nuevo modelo de servicios 
sociales de Conselleria, con el 
significativo incremento pre-
supuestario, está permitiendo 
compaginar el fomento de polí-
ticas de proximidad con los re-

cursos precisos para la cobertu-
ra de las necesidades sociales», 
indica el primer teniente de al-
calde y diputado autonómico, 
Víctor Garcia.

Además, el Ayuntamiento 
también ha recibido subven-
ciones de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, entre otras iniciati-
vas, para el programa de aten-
ción de necesidades básicas a 
menores de l’Alcora, a través 
del cual se garantizan las nece-
sidades de alimentación y acti-
vidades complementarias a los 
menores en riesgo de exclusión 
social también en épocas vaca-
cionales, en las que los centros 
educativos están cerrados.

Por otro lado, recuerda que, 
al entrar a gobernar, el actual 
equipo incrementó un 50% el 
presupuesto para prestacio-
nes económicas destinadas a 
necesidades básicas, destacan-
do que «reforzar las políticas 
inclusivas y gobernar para las 
personas ha sido una prioridad 
desde el primer día».

Víctor Garcia y Agustín Chiva en rueda de prensa explicando el aumento.
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L’Alcora creará bonobuses para 
reducir el precio y fomentar el uso
El servicio entrará en marcha con un reajuste de horarios en el primer trimestre de 2018

Reunión en el Ayuntamiento con  Hicid, la empresa concesionaria del servicio de autobuses de Castellón a l’Alcora.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
implantará a partir del 
próximo año un sistema 
de bonos con el que se re-

ducirá el precio del billete de au-
tobús que conecta el municipio 
con Castellón. El alcalde, Samuel 
Falomir, y el primer teniente de 
alcalde, Víctor Garcia, se ha re-
unido con la empresa concesio-
naria del servicio, Hicid, para ul-
timar los detalles de esta inicia-
tiva, cuyos trámites ya se están 
gestionando «para poder ponerla 
en marcha el primer trimestre de 
2018», según han informado.

Asimismo, explican que se es-
tablecerán tres modalidades de 
bonos: general, jubilados y jóve-
nes. Y con la adquisición de estos 
bonos de 10 viajes, se reducirá 
considerablemente el precio del 
billete. Así, con el bono-joven, 
que costará 10 euros/10 viajes, el 
precio del billete pasará de 1,75 
euros a 1 euro, y, en el caso de es-
tudiantes, de 1,20 euros a 1 euro. 
Por otro lado, con el bono-jubi-
lados, que podrá adquirirse por 
9,50 euros/10 viajes, el precio del 
billete pasará de 1,15 a 0,95 €. Y 
con el bono-general, que costará 
15 euros/10 viajes, el precio del 
billete pasará de 1,75 a 1,50 €. 

Además, el gobierno local está 
trabajando en reajustar los ho-

rarios de la línea de autobuses 
l’Alcora-Castellón con la finali-
dad de ofrecer un mejor servicio 
en el día a día para todos los ciu-
dadanos. Un tema que también 
se ha tratado en la reunión y 
sobre el que «esperamos poder 
informar en breve a la ciudada-
nía» como manifiesta el alcalde 
Samuel Falomir. 

Finalmente, otro de los objeti-
vos es señalizar mejor las paradas 
e insertar puntos de información 
«que ahora no existen y que ayu-
den a mejorar el servicio que se 
aporta al ciudadano».

El Ayuntamiento 
anuncia que habrá 
tres modalidades para 
los bonos: general, 
jubilados y jóvenes

U

Vecinos de todas edades utilizan habitualmente el autobús en la villa.

Éxito de la tercera Fiesta 
de la Juventud con 
infinidad de actividades

El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha celebrado la tercera Fiesta 
de la Juventud, dirigida a los 
nacidos entre los años 2003 y 
2005, con «gran éxito de orga-
nización y participación».

Los jóvenes participantes tu-
vieron la oportunidad de reali-
zar numerosas y variadas acti-
vidades y aprender en los diver-
sos talleres programados sobre 
drones y patinetes eléctricos, 
dolçaina i tabal, ‘paint ball’, 
tiro con arco, grafitis, cocina, 
‘cubbá’, circuito deportivo, etc. 
Y como colofón, pudieron dis-
frutar de una disco-móvil.

CASAL JOVE
Además, se dedicó un espacio 
del pabellón polifuncional pa-
ra dar a conocer las actividades 
que se llevan a cabo en el Casal 
Jove a lo largo del año. Los pro-
pios usuarios del Casal fueron 
los encargados de trasladar sus 
experiencias a los jóvenes que 
todavía no lo son.

El concejal de Juventud, Ro-
bert Tena, indica que la terce-
ra edición de la Fiesta de la Ju-
ventud «ha cumplido nuestras 
expectativas, sobre todo por la 
participación, la implicación 
y el entusiasmo mostrado por 
los asistentes con todas las ac-
tividades que se organizaron». 
Tena ha querido agradecer a 

los representantes de las AM-
PAS su «colaboración e interés 
en este evento» y también a la 
empresa gestora del Casal Jo-
ve- Alpe Animació «por su gran 
labor a la hora de gestionar y 
coordinarlo».

OPCIONES DE OCIO
Como explica el responsable 
de Juventud «el gobierno local 
de l’Alcora tiene como objetivo 
ofrecer opciones de ocio pen-
sando en todos los sectores de 
la población» y destaca que «los 
jóvenes de entre 12 y 14 años 
no tenían prácticamente alter-
nativas en el municipio».

«Nuestra finalidad es seguir 
ofreciendo actividades de ocio 
para los jóvenes, atendiendo a 
sus demandas y necesidades», 
manifiesta.

Cabe recordar que las fiestas 
de la juventud son una iniciati-
va de la concejalía de Juventud 
del ayuntamiento de la capital 
de l’Alcalatén consensuada con 
la Comisión de Juventud, que 
está integrada por representan-
tes de las AMPAS de los centros 
educativos del municipio, el 
concejal de Juventud Robert 
Tena y la empresa gestora del 
Casal Jove. Desde la Comisión 
se acuerdan los criterios de las 
fiestas, las actividades que se 
realizan, etc.

Una de las numerosas actividades de las que disfrutaron los jóvenes.

Teléfono y Fax: 964 361 853
Móvil: 669 022 642

699 908 873�Ê24h.

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

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

699 908 873�Ê24h.



Enorme éxito de la Trobada de Gegants i 
Cabuts, que organizó la colla Gegantera

Cultura, tradición, música y 
hermandad se dieron cita el sá-
bado 7 de octubre con la celebra-
ción de la VI Trobada de Gegants 
i Cabuts, organizada por la Colla 
Gegantera l’Alcora, y que contó 
con el apoyo del Ayuntamiento 
y Caja Rural alcorina, así como 
otras entidades que también co-
laboraron.

Además de la colla anfitriona, 
participaron las de Vinaròs, Beni-
càssim, Benicarló, Artesa, Onda, 
Almassora, Nules, Valdealgorfa 
(Teruel), Belchite (Zaragoza), y 
Fraga (Huesca).

La novedad principal de esta 
edición fue que por la mañana 
tuvo lugar un exitoso taller de Uno de los momentos del desfile de las collas participantes en l’Alcora.

cabuts para los más pequeños en 
la plaza del Ayuntamiento.

ENRIQUE SALVADOR

El encuentro, que este año pre-
sentó Enrique Salvador, comen-
zó con la plantà y recepción de 
las collas en la plaza del Ayunta-
miento. A continuación, se cele-
bró el pasacalle, que partió de la 
plaza del Ayuntamiento y siguió 
el itinerario: plaça Sant Roc, ca-
lle Constitució, plaça Espanya, y 
las calles El Vall, Sant Vicent, José 
Gil del Castillo, Peiró, Ferrerets y 
vuelta por el mismo recorrido 
hasta la plaza consitorial. 

Y para finalizar, a las 20.00 ho-
ras se llevó a cabo la entrega de 

detalles a todas las localidades 
presentes y el tradicional baile fi-
nal de todas las collas, entregan-
do este año el nano Arqueta.

MUY ACTIVOS

La Colla Gegantera de l’Alcora, 
presidida por el icombustible y 
polifacético Agustín Gozalbo, es-
tá en su momento más activo y 
numeroso que nunca, ya que pa-
sean el nombre de l’Alcora por 
buena parte de España. Las ac-
tuaciones más recientes han si-
do en Benicarló, donde ganaron 
el gimkama, la Trobada de Nanos 
en Vinaròs, y por supuesto, en las 
principales fiestas de la capital 
de l’Alcalatén. 
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El ‘president’ Ximo Puig recibe a la 
Caixa Rural de l’Alcora en el Palau 
La audiencia de la Generalitat congrega a las 13 cooperativas de crédito independientes

El presidente de Caixa Rural l’Alcora, José Luis Esetban, y el director general, Juan Manuel  Nogueroles, en la Generalitat.

E
l pasado 19 de septiembre, 
el president de la Generali-
tat, Ximo Puig, recibió en 
audiencia a la Caixa Rural 

de l’Alcora, representada por su 
presidente, José Luis Esteban, y 
su director general, Juan Manuel 
Nogueroles, junto con el resto de 
miembros de l’Associació Valen-
ciana de Cooperatives de Crèdit, 
entidades a las que reconoció co-
mo «aliadas» de la política finan-
ciera del Consell, «ya que realizan 
un importante papel en la lucha 
contra la exclusión financiera en 
la Comunitat Valenciana. Ade-
más ofrecen un modelo de ban-
ca cooperativa de proximidad y 
promueven un sector financiero 
vinculado al territorio».

Este encuentro, en el que tam-
bién participó el director gene-

ral del Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF), Manuel Illueca, 
escenificó el apoyo de la Genera-
litat hacia estas entidades, a las 
que considera como «modelos va-
riables y solventes».

Durante el encuentro, Puig se 
comprometió a aumentar el apo-
yo de la Generalitat con la asocia-
ción a través de diferentes accio-
nes con el IVF. Es por ello que ha 
trasladó a los representantes de 
estas cooperativas algunas medi-
das, como la de que el IVF partici-
pe como invitado en sus reunio-
nes para así conocer de cerca su 
realidad. 

Asimismo, se ofreció a formar 
parte del comité de riesgos de la 
Sociedad de Garantía Recípro-
ca de la Comunitat Valenciana 
(SGR), para que sea parte activa 

de la reactivación de esta socie-
dad, y se puso a su disposición la 
firma de un convenio para que el 
IVF y las cooperativas de crédito 
puedan ofrecer productos finan-
cieros conjuntos. 

Cabe destacar que esta aso-
ciación está formada por estas 
13 cooperativas de crédito de la 
Comunitat que se mantuvieron 
independientes. La integran Ca-
ja Rural Central, Caixa Popular, 
Caixa Rural La Vall San Isidro, 
Caja Rural San José de Almasso-
ra, Caja Rural Nuestra Señora 
de la Esperanza de Onda, Caixa 
Rural d’Algemesí, Caja Rural San 
José de Alcora, Caixa Rural de 
L’Alcudia, Caixa Rural Vinaròs, 
Caixa Rural Benicarló, RuralNos-
tra, Caja Rural de Albal y Caixa 
Rural Les Coves de Vinromà.

Vicente Albaro presenta el  
libro sobre la peregrinación 
por las ermitas de l’Alcora

El viernes 13 de octubre, a las 
19.30 horas, en el salón de actos 
del Ayuntamiento, se presentó 
el último libro de Vicente Ál-
baro: La peregrinación por las 
ermitas de l’Alcora. Un camino 
para la Renovación Personal.

El escritor alcorino estuvo 
acompañado por el alcalde, 
Samuel Falomir; la concejala 
de Cultura, Noelia Muñoz; Mo-
sén José Aparici; el impresor Jo-
sé Castañ, de Gráficas Castañ; el 
cronista oficial de la Vila, José 
Manuel Puchol; y el profesor 
Henri Bouché.

La obra incluye, además, va-
rias páginas sobre la historia 
de l’Alcora, sus fiestas y tradi-
ciones, orografía y paisajes más 
destacados por donde transcu-
rre la peregrinación. El ejem-
plar documenta también la 
ruta, muy detallada y en clave 

excursionista, de todo el reco-
rrido señalizado como PRCV-
120, que nació a raíz del cami-
no de la misma peregrinación. 
Asimismo, el libro ubica fuen-
tes, barrancos, partidas de tér-
mino, puntos clave, zonas de 
interés, flora y toponimia po-
pular, como marco etnográfico 
ilustrativo del largo camino de 
los peregrinos.

La tirada del libro es de 450 
ejemplares y no hay previstas 
más ediciones. Está elaborado 
por Gráficas Castañ y está ya a 
la venta por 20 euros el ejem-
plar en los establecimientos: 
Papelería Salvador, Estanc Sant 
Francesc y Pili Sanchís.

Vicente Albaro agradeció 
a todos cuantos acudieron a 
la presentación del libro y se 
emocionó con las muestras de 
cariño que recibió. 

Momento de la presentación en el salón de actos del Ayuntamiento.
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La Fira del Comerç Local y la del Mussol 
convocan a miles de vecinos y visitantes
El Ayuntamiento y la Caixa Rural de l’Alcora dan su respaldo a ambos eventos, junto a la colaboración de numerosas asociaciones

M
iles de vecinos y vi-
sitantes disfrutaron  
tanto de la tradicional 
Fira del Mussol como 

de las dos jornadas de la Fira del 
Comerç. El fin de semana del 14 y 
15 de octubre, l’Alcora fue el epi-
centro del comercio provincial y 
del arte, ya que además de las dos 
ferias se contó con la participa-
ción de rondallas de 10 localida-
des de la provincia e incluso de 
Teruel, así como de bolilleras de 
varios puntos de España.

Autoridades locales y la reina y 
damas inauguraron, en la jorna-
da del sábado, la Feria del Comer-
cio Local, que contó con la ayu-
da del Ayuntamiento y la Caixa 
Rural. Un total de 38 casetas se 
ubicaron en la calle Music Pere 
Moliner durante las dos jornadas 
para ofrecer productos, descuen-
tos y sorteos. Además, en la jor-
nada del domingo compartieron 
protagonismo en la localidad con 
la III Trobada de Rondalles Tradi-
cionals, en la Pista Jardín, organi-
zada por la Rondalla l’Alcalatén 
con el bureo final. 

Asimismo, el domingo por la 
mañana, en la avenida Corts Va-
lencianes, se presentó la Fira del 
Mussol, compuesta por 60 para-
das y un programa con exposicio-
nes y actividades para todos los 
gustos. Esa misma jornada, tam-
bién llegaron hasta la capital de 
l’Alcalatén cerca de 600 bolilleras 
en el tradicional encuentro.

Cabe destacar que el Ayunta-
miento aprovechó ambas ferias 
para entregar los premios de la 
VI Ruta Gastronòmica del Cara-
gol, así como también inaugu-
raron la magnífica exposición 
de fotografías aéreas de paranys 
de hace 20 años, realizada por 
el fotógrafo de Mediterráneo Ja-
vier Nomdedeu, y organizada 
por Amics del Parany de l’Alcora 
y Apaval. Miguel Ángel Bayarri, 
presidente de Apaval, aprovechó 
la cita para agradecer la colabo-
ración, así como las fotografías 
parañeras del concurso, e incluso 
felicitó a la Sociedad Ornitológi-
ca La Alcorense, ya que dispuso 
de una caseta en la que contó con 
el presidente de la Federación Or-
nitológica Cultural Silvestrista 
Española, Miguel Soler. 

La edila de comercio, Ana Hu-
guet, y el alcalde, Samuel Falo-
mir, han realizado un balance 
«positivo» de todos los eventos 
de dicho fin de semana, ya que 
«la numerosa gente ha podido 
comprobar la variedad y calidad 
de los productos exhibidos en 
ambas ferias, con actividades lú-
dicas, culturales e infantiles. Hay 
que destacar el carácter históri-
co de la Fira del Mussol, una feria 
muy arraigada en l’Alcora, que 

data de 1843 y que en los últimos 
años se está potenciando».

Huguet destacó la labor de 
Acosal en la organización de la 
Feria del Comercio Local, así co-
mo de la Rondalla l’Alcalatén 

y la Asociación de Bolilleras la 
Alcorina, por sus respectivos 
encuentros. También reseñó la 
participación en la Fira del Mus-
sol del Club Esportiu Rítmica de 
l’Alcora, la rondalla de la Asocia-

ción de Jubilados y Pensionistas 
Conde de Aranda, la Asociación 
Cultural Dolçainers i Tabaleters 
l’Alcalatén, así como la Penya 
Motorista, por su exposición.

El Ayuntamiento y Caixa Ru-

ral, con la colaboración de nu-
merosas asociaciones y colectivos 
locales, refrendaron una vez más 
su impulso por las tradiciones y 
valores locales, además del aspec-
to del comercio.

La Feria del Comercio, que se desarrolló en dos jornadas por la calle Music Pere Moliner, contó con numerosas paradas para todos los gustos.

Inauguración por parte de las autoridades locales, así como la reina y las damas, de la tradicional Fira del Mussol, que se celebró en la avenida Corts Valencianes.



Entre los numerosos tratamientos medico-estéticos, así como faciales y coporales y de bienestar en general, también ofrecen el ritual spa y la pedicura spa.

Clínica Estética Belén de l’Alcora te 
asegura un bienestar físico integral
La firma ofrece lo último en tratatamiento facial y corporal, nutrición y dietética, depilación definitiva, manicura,  pedicura y otros muchos servicios

L
a Clínica Estética Belén, 
con más de 20 años de ex-
periencia en el sector, pro-
ponen integrar a los clien-

tes la filosofía de vida saludable 
en su estilo de vida. «No solo 
cuidarse por fuera es importan-
te, mimar tu cuerpo por dentro 
también es necesario para conse-
guir un bienestar físico integral», 
destacan fuentes de la firma.

Por ello, el centro estético po-
ne a disposición, con la colabo-
ración de un profesional de la 
salud, el servicio de Nutrición y 
Dietética, así como un gran nú-
mero de tratamientos de belleza, 
«para que te cuides como te me-
reces, te relajes y consigas desco-
nectar del estrés diario», indican. 
Tratamientos faciales y corpora-
les, masajes relajantes, servicios 
de maquillaje, micropigmenta-
ción y lo último en depilación de-
finitiva son, entre otros servicios, 
algunas de sus especialidades.

Por tratamientos, «los faciales 
te harán lucir una piel sin im-
perfecciones gracias a lo último 
en tratamientos Faciales Médico-
estéticos. Nosotros asesoramos y 
realizamos un estudio, un diag-
nóstico y una propuesta de trata-
miento personalizado». 

En cuanto a los tratamientos 
corporales, la firma combina las 
técnicas de estética más innova-
doras con la última tecnología 
para moldear el cuerpo, redu-
cir la cintura o cuidar las pier-
nas. Por otro lado, el espacio de 
bienestar sirve para relajarse y 
revitalizar el cuerpo con masajes 
antiestrés para combatir la an-
siedad y recuperar el equilibrio 
físico y corporal. Clínica Estética 
Belén cuenta con diferentes ofer-
tas a elegir para ello.

EQUILIBRIO NUTRICIONAL

«Nuestro servicio se encarga de 
restablecer el equilibrio nutricio-
nal del cliente y lograr los objeti-
vos en cuanto a peso y forma físi-
ca, adaptándose al estilo de vida y 
necesidades actuales. Ofrecemos Un cualificado equipo humano forma la plantilla de Clínica Estética Belén.

En sus magníficas instalaciones te ofrecen lo último en depilación definitiva.

dietoterapia aplicada a situacio-
nes fisiológicas (embarazo, lac-
tancia, menopausia, infancia...) y 
patológicas (nutrición deportiva, 
alergias e intolerancias, obesidad 
y sobrepeso…)», señalan.

Además, el centro estético tam-
bién se encarga de la depilación 
definitiva, con la última tecno-
logía: rápida, eficaz y sin dolor. 

Respecto a manicura y pedicura, 
«disponemos de diferentes trata-
mientos y estilos que van desde 
el básico hasta permanente o el 
criogel, pasando por la manicura 
y pedicura spa», detallan.

Otros servicios que ofrece la 
firma son depilación con cera, 
solarium, micropigmentación y 
servicios de maquillaje.
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Vicente Benlliure gana el Concurso 
de Albades a la Virgen María 2017
El poeta alcorino completa un repóker fantástico como albader, con la obra ¡Aleluya!

C
on el lema ¡Aleluya!, el 
poeta alcorino Vicente 
Benlliure Falcó ha gana-
do el XXII Certamen de 

Albaes 2017, cuya obra será inter-
pretada la Nochebuena del próxi-
mo 24 de diciembre. A su vez, 
Benlliure será nombrado Albader 
d’Honor en un acto que organiza 
la Associació Defensa de l’Albà de 
l’Alcora y el Ayuntamiento de la 
capital de l’Alcalatén. 

El ganador manifestó que «solo 
tengo palabras de agradecimien-
to. Es un honor de nuevo que las 
palabras que he escrito a la Vir-
gen sean cantadas en Navidad». 
Y es que Benlliure ha logrado con 
esta ganar 5 veces el concurso, 
siendo la persona que más veces 
lo ha conseguido de la historia 
de l’Alcora. Concretamente, lo 
ha ganado en 1997, 2000, 2002, 
2015 y ahora en el 2017.

El jurado de la XXII edición del 
Concurso de Albades estuvo for-
mado por el alcalde, Samuel Fa-
lomir, como presidente; Arcadio 
Granell, presidente de la Asocia-
ció Defensa de l’Albà de l’Alcora; 
David Puchol, director de la Ron-
dalla de l’Albà; Adrià Muñoz, 
ganador de la edición de 2016; 
Marcel Cervera, presidente de la 
Agrupació Musical l’Alcalatén de 
l’Alcora; José Monforte, presiden-
te de la Rondalla l’Alcalatén; Jo-
sé Aparici, párroco de l’Alcora; y 
Juan Luna, en representación del 
Coro de la Rondalla de l’Albà.

La obra de Viente Benlliure es-

tará interpretada por la Rondalla 
de l’Albà. Además, el poeta debe-
rá escribir una albà a la máxima 
autoridad local. Así, tras la dedi-
cada a la Virgen María, se cantará 
en el portal de la casa del actual 

alcalde, Samuel Falomir, para fe-
licitarle las navidades a él y a to-
da su familia. Incluso la letra, co-
mo manda la tradición, también 
tendrá algún aspecto, crítico de 
la gestión municipal.

Imagen del 2015 cuando Benlliure fue nombrado Albader d’Honor. 

‘L’Albà’ de Nochebuena es, sin duda, lo más representativo del folklore local.

Concurrido Correllengua 
de los centros educativos 
de la capital de l’Alcalatén

Los escolares de l’Alcora, 
arropados por profesores, di-
rectores y autoridades locales, 
han celebraron un año más el 
tradicional Correllengua, 

Los centros educativos alco-
rinos recibieron la llama del 
Correllengua y dieron comien-
zo al recorrido en el IES Ximén 
d’Urrea. Continuaron por los 
diferentes centros de la locali-
dad: IES l’Alcalatén, Puértolas 
Pardo, Grangel Mascarós, Con-
de de Aranda y La Salle.

Esta iniciativa lúdica, festiva 
y pedagógica sirve para reivin-

dicar el uso, la normalización y 
la unidad de la lengua. El even-
to finalizó en la plaza del Ayun-
tamiento, donde el alcalde de 
la población, Samuel Falomir, 
hizo lectura del manifiesto dis-
tribuido por Acció Cultural del 
País Valencià, entidad organi-
zadora de esta iniciativa.

El alcalde alcorino agradeció 
la implicación y participación 
de todos los centros en el fo-
mento y la difusión de la len-
gua valenciana, instándoles de 
nuevo a la participación en las 
ediciones futuras.

Uno de los momentos del Correllengua en l’Alcora del presente ejercicio.
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Araceli Peris, al frente de las charlas 
sobre aspectos legales en la biblioteca

Violencia de género, testamen-
tos y herencias, divorcios, separa-
ciones y guardia custodia, cláusu-
la suelo y gastos de constitución 
de préstamo son los temas que 
aborda la abogada Araceli Peris, 
en el ciclo de Charlas Informati-
vas en la biblioteca municipal.

Peris realizará durante octubre 
y noviembre estos coloquios so-
bre aspectos legales de diversos 
temas de interés como los cita-
dos. La abogada es la encargada 
de impartir estas charlas que son 
gratuitas y se desarrollan los vier-
nes en la biblioteca. Las próximas 
citas serán el 27 de octubre, y el 
10 y el 24 de noviembre.

SESIÓN INFORMATIVA
El ciclo comenzó el 29 de sep-
tiembre con la sesión informati-
va sobre la violencia de género. 
La siguiente versó sobre asesoría 
de testamentos y herencias.

De esta forma, el siguiente co-
loquio, sobre, divorcios, separa-
ciones y guardia custodia, tendrá 

La abogada Araceli Peris, la encarga de impartir las interesante charlas.

lugar el viernes 27 de octubre. El 
10 de noviembre abordará el te-
ma de la cláusula suelo y los gas-
tos de constitución de préstamo.

Para concluir, el día 24 de no-
viembre se llevará a cabo un tur-
no abierto de palabra, donde los 
asistentes podrán plantear las 

cuestiones oportunas sobre estos 
delicados temas.

«Esperamos que este ciclo sea 
muy útil para la ciudadanía, ya 
que se van a tratar temas de gran 
interés», manifiesta la concejala 
de Cultura, Noelia Muñoz, quien 
anima a la asistencia al mismo.

Simulacro de incendio del 
Consorcio de Bomberos en 
el CEIP Comte d’Aranda

 El CEIP Comte d’Aranda vi-
vió un simulacro de incendio. 
La actividad sirvió para que el 
Consorcio de Bomberos de Cas-
tellón, explicara a los  alumnos 
alcorinos cómo trabajan para 
cubrir las emergencias de los 
134 municipios que integran el 
área operativa en la provincia. 

La campaña de simulacros 
tiene el propósito de concien-
ciar a la población sobre la pre-
vención de incendios, en cual-
quier lugar en que pueda ocu-
rrir un siniestro. Es, por tanto,  

una educación necesaria para 
todas las edades. 

Entre otros muchos aspectos  
de sus servicios, informaron so-
bre la ubicación de los parques 
o cómo están distribuidos los 
bomberos o los voluntarios, a 
lo largo de la provincia de Cas-
tellón: Plana Baixa, Voluntarios 
de L’Alcalatén, Voluntarios del 
Maestrat-Alcalatén,  Baix Maes-
trat, Alto Palancia,  Voluntarios 
de l’Alt Maestrat,  Plana Alta,  
Voluntarios Espada Millars, y 
Voluntarios dels Ports.

Numerosos alumnos, junto a uno de los coches de bomberos.



La sexta Ruta Gastronòmica 
del Caragol ya tiene ganador
El Mirador de la Font se estrenó con la mayoría de votos del público 

Los tres locales premiados, junto a las autoridades, la reina y damas en la Fira del Mussol.

L
’Alcora entregó, en el marco de la 
Fira del Musssol, los premios de la  
VI Ruta Gastronòmica del Caragol, 
que en esta edición fueron tres, en 

lugar de un único galardón.
Tras la votación de los comensales, El 

Mirador de la Font, que se estrenaba es-
tas Fiestas del Cristo con nueva dirección 
tras su etapa como Font Nova, se alzó con 
el primer premio; mientras que el se-
gundo y tercero fueron para el Pub Man-
hattan y Bar de Mou, respectivamente.

Asimismo, entre los participantes en la 
votación del concurso se sorteó una cena, 
que ganó Francisco Tomás Safont.

El primer teniente de alcalde y respon-
sable de Turismo del Ayuntamiento, Víc-
tor Garcia, quiso felicitar a los ganadores: 
“en nombre del consistorio, y también a 
todos los establecimientos y a los partici-
pantes en la sexta edición”.

En esta ocasión, fueron 26 los estable-
cimientos participantes en la Ruta Gas-
tronòmica: Restaurante Pista Jardín, El 
Mirador de la Font, Rock’n Beer, Bar de 
Mou, Loasix, Heladería la Vila, Café Pa-
rís, Pub Manhattan, Ateneo, Zona Ur-
bana, Cafetería Asociación Jubilados 

l’Alcalatén, Mesón El Churret, Tasca la 
Rajoleta, Bar Racó del Mercat, Bodega 
Asador Zafra, Bar Restaurante Bocatería 
Troya, Bocatería Cafetería Sa-Ra, Restau-
rante El Arayero, Pizzería Restaurante 
La Giocconda, Cinc Sabors, Bocatería La 
Galería, Bar Restaurante Izanal, l’Àrea, 
Restaurante Sant Francesc, Restaurante 
Salva y Alimentación Peris Nebot.

UNA RECETA CONTRADICION FESTIVA
El caracol es el producto estrella del ape-
ritivo o el ‘tapeo’ en las fiestas del Cristo, 
en especial durante la semana taurina. 
Cocinado de una manera más o menos 
similar, pero siempre con sutiles diferen-
cias, casi todos los bares y restaurantes lo 
ofrecen. Se suele elaborar con una salsa 
(picaeta) en la que no falta la guindilla, 
añadiendo hierbas aromáticas de la zona 
(el romero es la estrella), jamón, tocino, 
chorizo, almendra, tomate o algún in-
grediente secreto, ya que cada cocinero 
le aporta un toque personal y distintivo.

Los consumidores pudieron votar en 
las urnas de cartón ubicadas en los esta-
blecimientos participantes, y con ello to-
maron parte en el sorteo de una cena.
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La entrega de diplomas pone 
fin a la Escola de Reclam 2017
La iniciativa de Apaval y Amics del Parany reunió a 43 participantes

Imagen de grupo de los participantes, con el diploma y tocando el ‘reclam de boca’.

Las nuevas dependencias municipales 
acogieron recientemente la II Escola de 
Reclam de l’Alcora, después de que en 
2016 se celebrara la primera edición de 
esta iniciativa.

La mesa presidencial estuvo compues-
ta por el alcalde, Samuel Falomir; el prsi-
dente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri; el 
impulsor de Amics del Parany de l’Alcora 
y campeón de Europa de Reclam en 2016, 
José Antonio Martín; Rubén Miguel, en 
representación de la Federación de Caza; 
así como representantes del Club de Ca-
zadores alcorino.

DESARROLLO
Durante cuatro jornadas, los 43 inscritos 
recibieron clases prácticas de la técnica 
del reclam de boca, y también clases teó-
ricas sobre la historia de la caza tradicio-
nal del parany, una práctica que se re-
monta a épocas anteriores al nacimiento 
de Cristo. En este sentido, como explicó 
el representante de Apaval, Miguel Ángel 
Bayarri, existen restos en una necrópolis 
ibérica de Cabrera de Mar (Barcelona) da-
tadas 250 años antes de Cristo, así como 
un ánfora griega de caza de pájaros con 

liga, que se conserva en el museo nacio-
nal de Tarento (Italia).

El ganador del primer Campeonato 
de Reclam, analista químico y autor de 
libros y estudios relacionados con el pa-
rany, el vila-realense Félix Quirós Can-
dau, dirigió la mayoría de las clases curso 
centrado en esta disciplina, que también 
contaron con la colaboración del miem-
bro del jurado de los Campeonatos de Eu-
ropa, José Nebot Gil.

ORGANIZACIÓN
La organización de la Escuela de Reclam 
corre a cargo de Apaval y cuenta con el 
patrocinio del Ayuntamiento de l’Alcora 
y la colaboración de la Caixa Rural alco-
rina, el Club de Cazadores local y Amics 
del Parany de la capital de l’Alcalatén.

Para poner fin a las cuatro intensas jor-
nadas de formación práctica y teórica en 
esta disciplina de gran arraigo en la zona, 
y tras la correspondiente entrega de di-
plomas a los participantes en las nuevas 
dependencias, tanto los ponentes, como 
los organizadores y alumnos, disfrutaron 
de un merecido ágape en el restaurante 
ZU Zona Urbana de l’Alcora.



Numerosos alcorinos acuden a la 
charla del torero Juan José Padilla
El popular matador destacó en Figueroles los valores que le ha enseñado su profesión

C
on numerosa presencia 
de alcorinos y en plenas 
fiestas de Figueroles, el 
torero Juan José Padilla 

realizó una conferencia en la ca-
sa de la cultura, que congregó a 
más de 500 personas. El Ciclón 
de Jerez colgó el cartel de no hay 
billetes ante una afluencia masi-
va de público que no pudo entrar 
en el salón y tuvo que permane-
cer fuera. Tras la proyección de 
un vídeo explicativo de la tra-
yectoria del matador, en un acto 
conducido por el párroco Héctor 
Gozalbo, el protagonista refirió 
«a los valores» que le ha enseña-
do su profesión y reconoció que 
se considera «muy afortunado 
por vivir de lo que amo».

Padilla afirmó que «a pesar de 
ser torero, siempre siento miedo 
antes, durante y después de la co-
rrida». También se confesó como 
un gran hombre de fe: «Así conci-
bo la vida, siempre con la presen-
cia del altísimo... todo lo dejo en 
las manos de Dios», concluyó.

Al final de su intervención hu-
bo un emotivo homenaje a quien 
fuera la primera ponente de es-
tas charlas, fallecida hace unos 
meses, la periodista Paloma Gó-
mez Borrero.

PLACA DE RECONOCIMIENTO
Tras el turno de preguntas al ma-
tador, el presidente de Porcelano-
sa, Manuel Colonques; el empre-
sario Taquio Alemany y el novi-
llero con picadores de l’Alcora, 

Sedano Vázquez, entregaron a 
Padilla una placa reconociendo 
su «testimonio de entrega sin re-
servas, esfuerzo, constancia y su-
peración en su profesión».

Tras la charla, el torero se foto-

grafió y también les firmó a nu-
merosos aficionados presentes, 
entre ellos alcorinos. Después ce-
nó en el Hotel Llucena, también 
con vínculo alcorino, ya que su 
gerente es Joaquín Sahera.

Juan José Padilla se fotografió con algunos buenos aficionados taurinos.

Muchos alcorinos se volcaron en la cita, donde hubo varios regalos.

El Grangel Mascarós, con 
las federaciones de pádel  
y badminton autonómicas

El CEIP Francisco Gran-
gel Mascarós de la capital de 
l’Alcalatén, centro reconocido 
por la Consellería de Educa-
ción, Investigación, Cultura y 
Deporte como centro promotor 
de la actividad física y el depor-
te, recibió hace unos días a los 
profesionales de las Federacio-
nes de la Comunitat Valenciana 
de badminton y pádel. 

TRIMESTRE ESCOLAR
Durante un trimestre escolar, 
los alumnos de 4º, 5º y 6º del 
colegio tienen el privilegio de 

recibir clases de badminton y 
pádel como si fueran auténti-
cos deportistas de élite. 

INSTALACIONES LOCALES
En la fotografía que ilustra la 
noticia, los alumnos de 4º de 
Primaria practicaron pádel en 
un entorno real, como son las 
magníficas instalaciones de 
Padel Indoor l’Alcora, que se 
encuentran a la entrada de la 
población, desde la carretera 
de Castellón, concretamente 
enfrente de las empresa Vives 
Azuljos y Gres.

Algunos de los alumnos del Grangel Mascarós que jugaron a pádel.
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Samuel Falomir, en la presentación del 
Congreso Internacional de ITC 2017

La Asociación Española de Téc-
nicos Cerámicos (ATC) ha presen-
tado oficialmente, en el Edificio 
Menador de Castellón, la 14ª edi-
ción de su Congreso Internacio-
nal del Técnico Cerámico, que 
se celebrará los días 16 y 17 del 
próximo mes de noviembre y 
que se desarrollará bajo el lema 
El técnico y la industria 4.0’. 

CLÚSTER CERÁMICO
«Queremos acercar a las empre-
sas y a los técnicos del clúster ce-
rámico castellonense una visión 
de qué es la industria 4.0 y qué 
ventajas ofrece, en qué punto es-
tamos, qué nos queda por hacer 
y, por supuesto, descifrar y defi-
nir el nuevo papel del técnico ce-
rámico en todos estos asuntos», 
asegura el presidente de ATC, 
Juan José Montoro, quien pun-
tualiza que en el sector cerámico 
castellonense «ya vamos perci-
biendo un significativo cambio 
en los perfiles profesionales de 
los técnicos que reclaman las em-

Imagen de la presentación con Samuel Falomir entre los invitados.

presas, así como también en su 
desarrollo laboral diario».

En el acto de presentación se 
contó con la participación de 
Salvador Aguilella, diputado de 
Promoción Económica de la Di-
putación de Castellón; Xavier 
Ochando, primer teniente de 

alcalde del Ayuntamiento de Vi-
la-real; Samuel Falomir, alcalde 
de l’Alcora;  Mercedes Galí, alcal-
desa de Almassora; Joaquín Hu-
guet, alcalde Onda; y Rafael Si-
mó, teniente de alcalde del área 
de Ordenación del Territorio, del 
Ayuntamiento de Castellón.

El programa ‘Aceleradora 
de ventas’ de la Diputación, 
un gran éxito en l’Alcora

El programa Aceleradora de 
Ventas de la Diputación de Cas-
tellón ha puesto en marcha su 
labor formativa en la localidad 
de l’Alcora con el objetivo de 
ayudar a las mujeres, que ma-
yoritariamente regentan los 
pequeños comercios locales, a 
modernizar la imagen exterior 
de sus negocios.

El diputado de Promoción 
Económica, Salvador Aguilella, 
junto a ediles locales, participa-
ron en una de las sesiones teóri-
cas con la finalidad de mejorar 

las ventas de las tiendas a tra-
vés de medidas como la renova-
ción de sus escaparates.

La iniciativa cuenta con un 
exitoso recorrido después de su 
paso por los municipios de Cas-
tellón, Vila-real y Nules. En to-
tal, han sido 50 las empresarias 
que se han beneficiado de este 
programa provincial. La actual 
edición de la Aceleradora de 
Ventas contará con 10 sesiones 
de dos horas cada una y se en-
marca dentro del plan Empren-
der y dirigir en femenino.

El programa trata de ayudar a las mujeres que regentan comercios.



El Concurs de Reclam de Boca, que organiza Amics 
del Parany, logra reunir a muchos aficionados
Este año, en la 23ª edición, se rindió homenaje a Pedro Ribés ‘Chaques’, así como a la televisión local por prestar apoyo a la iniciativa desde su inicio

Todos los ganadores de las distintas categorías, junto a la organización y patrocinadores del 23º Concurs de Reclam de Boca de l’Alcora.

E
l 23º Concurs de Reclam 
de l’Alcora, organizado 
por la Asociación Amics 
del Parany, logró congre-

gar a numerosos aficionados. Ca-
be destacar que el evento está pa-
trocinado por el Ayuntamiento, 
la Caixa Rural l’Alcora, la Asocia-
ción de Parañeros de Apaval y el 
Club de Cazadores La Alcorense, 
además de otras firmas colabora-
doras. El azulejo conmemorati-
vo que se entrega en los últimos 
años es de La Platera.

En cuanto a las clasificaciones, 
en la modalidad tordo, que es la 
categoría reina, el ganador fue el 
alcorino Francisco Serrano. A él 
le acompañaron en el podio Die-
go Miró, de Vila-real, y Francisco 
Real, de La Pobla de Vallbona, que 
fueron segundo y tercero, respec-
tivamente. Serrano es un alumno 
destacado de la primera y segun-
da edición de l’Escola de Reclam 
de l’Alcora, que impulsa Apaval. 
Por su lado, en imitación del Bar-
berí, el podio estuvo formado por 
Diego Miró, de Vila-real, Pepe Ne-
bot, de Vila-real, e Isidro Puentes, 
de La Pobla Vallbona. 

Respecto a la clasificación del 
mirlo, el alcorino José Antonio 
Martín fue el ganador. Isidro 
Puentes y Francisco Real acompa-
ñaron a Martín en el podio. Ade-
más, en infantil, los tres prime-
ros clasificados fueron Ana Gar-
cía y Jaume Nebot, de Vila-real, y 
Juan Carlos Nebot, de l’Alcora.

Por otro lado, en esta edición 
se rindió homenaje a Pedro Ribés 

Chaques, ya que a pesar de su mi-
nusvalía nunca ha dejado de ser 
una gran parañero. También se 
rindió homenaje a la televisión 
local, por estar desde el principio 
promocionando el evento.

El Concurso de Reclam de 
l’Alcora se transformó en reali-
dad hace 23 años, impulsado por 
los parañeros alcorinos, la tele-
visión local de aquella época, la 
ayuda de los patrocinadores rese-
ñados y el apoyo de numerosas 
empresas locales y comercios.

Entre los premios que se dan Los presentadores, con Pedro Ribés ‘Chaques’, homenajeado en esta edición.

en el evento, destaca el primer 
puesto, con un reclamo de oro, 
patrocinado por el Ayuntamien-
to; el segundo puesto es un recla-
mo de plata, patrocinado por el 
Club de Cazadores La Alcorense; 
y el tercer puesto tiene un recla-
mo de bronce de Apaval. Ade-
más, los tres premios se otorga 
un plato de cerámica artística de 
la Caixa Rural.

Finalmente, subrayar que tie-
nen premio todos los participan-
tes y se realizan sorteos de tro-
feos y jamones. 
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El octavo Ciclo Ultrasons Músiques en 
Vibració arranca con mucha fuerza 
El octavo Ciclo Ultrasons Mú-
siques en vibració arrancó con 
mucha fuerza el pasado 20 de oc-
tubre. Un acontecimiento con el 
objetivo de enriquecer la oferta 
cultural con pluralidad, nuevas 
propuestas y combinando estilos, 
procedencias y trayectorias. 

Una de las novedades es la crea-
ción del premio Ultrasons, un re-
conocimiento que quiere gratifi-
car, cada año, aquellas personas 
o entidades más dinámicas del 
mundo de la cultura local. En es-
ta primera edición del premio, se 
ha decidido conceder este mérito 
a Meter Mano Rara, bluesman y 
luthier alcorino, por su trayecto-
ria musical y cultural, y su inten-
sa actividad pedagógica con los 
talleres de guitarras artesanales 
para niños o los conciertos didác-
ticos con la historia de Sento, el 
Blusero.

El sábado 21, por la noche,  fue 
el momento para escuchar el 
blues del premiado en el salón Actuación de Yuhan Su Quintet, en el salón gótico de la Casa de la Música.

gótico de la Casa de la Música. 
El día anterior fueron los alum-
nos de los dos institutos alcori-
nos quienes protagonizaron un 
concierto pedagógico de Free Ar-
te Three, trío de improvisación 
experimental y vanguardia. For-
mación que el público también 
pudo disfrutar el sábado con el 
repertorio de su primer disco.

Además, también actuó la jo-
ven formación de música de cá-
mara Triebert. Por la tarde, fue el 
turno de la participación jazzís-
tica local, un estilo con mucha 
presencia en l’Alcora, a cargo de 
Medina, Colomer & Boquerona 
Guest, un trío formado por los 
responsables del Taller de Len-
guaje de la BigBand. 

La formación local fue la encar-
gada de estrenar el nuevo escena-
rio, la terraza en la Reja de la Vila 
(al exterior del salón gótico), que 
por primera vez acogió concier-
tos y actos gastronómicos.

Siguiendo con la programa-

ción del primer fin de semana, el 
domingo 22 de octubre se disfru-
tó, por primera vez en la provin-
cia, de Yuhan Su Quintet: vibra-
fonista y compositora taiwanesa 
residente en los Estados Unidos. 

Está considerada una de las 
voces más interesantes de la es-
cena neoyorquina, reuniendo 
las virtudes de las nuevas gene-
raciones: amplitud de miras, in-
novación, intensidad emocional 
y concepto, sin abandonar las 
raíces del jazz. Actualmente, es-
tá de gira por el España, con el 
acompañamiento de cuatro ta-
lentos del panorama jazzístico 
nacional: Marcel·lí Bayer, Marta 
Sánchez, Juan Pablo Balcázar y 
Ramón Prats.

Además de los conciertos, el 
salón gótico albergará el espa-
cio Ultrasons Ceràmic, este año 
con la exposición de la empresa 
Art Antic, que atesora 12 años de 
trayectoria y Premio Nacional de 
Artesanía en 2012.

El alcorino Meter Mano Rara se le concedió el primer premio ‘Ultrasons’.



La AECC y la ACCC realizan actos para 
ayudar en la lucha contra el cáncer
El concierto del grupo Concuerda y la III Marcha Solidaria son las iniciativas benéficas

L
’Alcora sigue demostran-
do, un año más, su talante 
solidario y se ha volcado 
con las dos asociaciones 

con las que cuenta la capital de 
l’Alcalatén que ayudan en la lu-
cha contra el cáncer.

Así, el pasado viernes 20 de oc-
tubre, organizado por la Asocia-
ción Castellón Contra el Cáncer 
(ACCC), el Auditorio de la Caixa 
Rural acogió al concierto benéfi-
co del grupo Concuerda. Un acto 
que contó con el patrocinio del 
Grupo Torrecid y la colabora-
ción de la propia Caixa Rural de 
l’Alcora, en la cesión del local. El 
Auditorio se llenó de solidaridad 
y de arte, ya que la gente disfru-
tó mucho de la calidad musical 
del grupo Concuerda, que cuen-
ta con algunos músicos alcorinos 
en sus filas.

Por su parte, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC), 
también con delegación en 
l’Alcora, organizará, el 29 de 
octubre, la III Marcha Contra el 
Cáncer. En ella se puede partici-
par con un donativo de 7 euros. 
Los inscritos recibirán una cami-
seta y un bocadillo, en una cami-
nata solidaria cuya salida será 
a las 10.00 horas desde la plaza 
España y terminará en la Pista 
Jardín. Allí, tras el almuerzo, se 
disfrutará de una masterclass de 
baile, gracias a la colaboración 
del Gimnasio Més Esport, el Estu-
dio de Danza On! dance y Loren 
Segura-Zumba-Fitness. 

El acto cuenta con el patrocinio 
del Ayuntamiento y el lema de es-
te año es Juntos contra el Cáncer. 
De esta forma, para poder inscri-
birte en la marcha, hay que reali-
zar el trámite a través del la apli-

cación Whattsapp al 697588496 
(Sari) o al 677140702 (Mari). En la  
frutería de Mari o en casa Magda-
lena, la de Quintín, se recogerán 
las camisetas. La organización es-
pera superar los 1.300 inscritos.

Imagen del concierto benéfico del grupo Concuerda en el Auditorio.

El domingo 29 de octubre tendrá lugar la III Marcha Contra el Cáncer de la AECC.

Las actividades para 
los más pequeños, una 
prioridad del consistorio

El Ayuntamiento no se olvida 
de los más pequeños y, en las 
jornadas festivas de octubre, les 
ofreció diversos actos y activi-
dades. Una de ellas, la más con-
currida, fue un contacuentos, 
a cargo de Tania Muñoz, en el 
parque Hermanas Ferrer Bou.

Todo ello previa a unas inten-
sas jornadas de las Ferias del 
Comercio Local y la del Mussol,  
que también incluyeron, entre 
otros, animaciones infantiles, 
diferentes talleres para divertir-
se y aprender e hinchables para 
los más pequeños.

Asimismo, el consistorio 
también se vuelca con la juven-
tud alcorina, en gran parte con 
sus exitosos grupos activos en 
el Casal Jove, así como con su 
tercera Fiesta de la Juventud,  
dirigida a los nacidos entre los 
años 2003 y 2005, con «gran 
éxito de organización y partici-
pación». Los jóvenes participan-
tes tuvieron la oportunidad de 
realizar numerosas y variadas 
actividades y aprender en los 
diversos talleres programados 
en la zona del pabellón Poli-
funcional de l’Alcora.

El concurrido cuentacuentos fue en el parque Hermanas Ferrer Bou.
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La programación de la II Tardor Cultural 
dinamizará la vida social de l’Alcora

El Ayuntamiento ha organiza-
do la segunda edición del ciclo 
Tardor Cultural, una iniciativa 
con la que el consistorio persigue 
contribuir a la dinamización de 
la vida cultural del municipio.

El alcalde, Samuel Falomir, la 
responsable de Cultura, Noelia 
Muñoz, y los concejales Ana Hu-
guet y Robert Tena, presentaron 
el jueves 19 de octubre el cartel 
anunciador del ciclo. 

Muñoz aprovechó el acto para 
animar a la participación: «Me 
gustaría hacer un llamamiento 
para que la gente se acerque a 
disfrutar de unos espectáculos 
que seguro gustarán tanto a los 
más pequeños como a los adul-
tos». De esta forma, el evento 
se lleva a cabo en dos jornadas, 
una que ya se realizó el pasado 
domingo 22 de octubre y otra pa-
ra el 29 de octubre, en el parque 
Hermanas Ferrer Bou.

El primer acto realizado fue 
Lea, un espectáculo familiar na-
rrado bajo diversas técnicas cir-

Falomir, Muñoz, Huguet y Tena en la presentación del cartel de 2017.

censes. Se trata del viaje de una 
poeta equilibrista que vence sus 
miedos a través del placer de la 
lectura, siendo una obra muy es-
pecial, completa, diferente, libe-
radora y enriquecedora.

Por su parte, el día 29, a las 
17.30 horas en el parque Herma-

nas Ferer Bou, llegará el turno de 
El Chou, un espectáculo en el que 
predominarán los malabares, los 
equilibrios y las acrobacias, y que 
requerirá de la participación del 
público. Al finalizar ambas actua-
ciones habrá una chocolatada pa-
ra todos los asistentes.

La sequía y la situación de 
los pantanos provinciales 
supone un problema

 La sequía empieza a ser un 
tema preocupante también en 
la Comunitat Valenciana y en 
la provincia de Castellón. 

Así, las comarcas de Els Por-
ts, l’Alt y el Baix Maestrat du-
rante el año hidrológico, que 
acaba de finalizar, apenas han 
registrado 500 l/m2, entre un 
9% y un 17% menos de lo que 
se considera normal. En More-
lla, el déficit fue del 95% en sep-
tiembre, en l’Alcora, del 91% y, 
en Castellón, del 87%. El agua 
embalsada el mes pasado en la 

Confederación Hidrográfica del 
Júcar es del 35,22%, un 26,48% 
menos que en 2016.

L’Alcora es la única locali-
dad de España que en su térmi-
no municipal cuenta con tres 
pantanos, el de María Cristina, 
no en su totalidad, parte tam-
bién del Sichar, y el de la Foya. 
«Esperemos que la lluvia haga 
pronto su aparición este otoño 
para poder garantizar todos 
los riegos y servicios necesarios 
para los ciudadanos», destacan 
fuentes del Ayuntamiento. 

Un joven observa la poca agua que hay en el pantano de María Cristina.
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LAS BOLILLERAS FESTEJAN A 

SU PATRONA SANTA ÚRSULA CON 

UNA MISA Y UNA CHOCOLATADA

U La Asociación de Bolilleras La Alcorina honró el sábado 21 de octubre a su patrona 
Santa Úrsula. Los actos que se llevaron a cabo fueron una misa en la iglesia de Sant 
Francesc y el traslado de la imagen hasta el local de la asociación, en la avenida 
Teniente General Michavila. Allí, además, se realizó una chocolatada para todas las 

socias e invitados. Esta asociación fue la primera en constituirse en la provincia y 
cuenta en la actualidad con cerca de 400 componentes. Recientemente, se realizó el 
VII Encuentro de bolilleras, con 550 participantes, y también tuvo lugar la asamblea 
anual, donde repasaron todos los aspectos de la última temporada.

LA FOIA CELEBRA POR TODO 

LO ALTO SUS FIESTAS EN HONOR   

A SAN MIGUEL Y A SAN RAMÓN

U

La pedanía alcorina de La Foia celebró  
sus fiestas en honor a San Miguel y San 
Ramón. Se trata de unas celebraciones 
recuperadas hace unos años por 
anteriores comisiones festeras, ya 
que la pedanía solamente celebraba, 
con una completa programación, las 
fiestas patronales de mayo, en honor a 
la Vera Creu y la Virgen de los Dolores. 
Estos festejos de finales de septiembre 
suelen iniciarse con una cena de ‘pa i 
porta’ y la tradicional ‘plantà de l’Arc de 
Sant Miquel’ , en la plaza de la Iglesia. 
El sábado lo protagonizaron el parque 
infantil y el concurrido concurso de 
guiñote, y lo completó una nueva cena 
de ‘pa i porta’,  amenizada por un grupo 
musical. Entre los actos de las fiestas 
también están la misa y la procesión en 
honor de San Miguel, así como también 
tuvo lugar este año, como novedad, 
otra misa y su posterior procesión en 
honor de San Ramón.

EL BARRIO DE SANT FRANCESC  

CELEBRA LA TRADICIONAL 

PROCESIÓN EN SUS FESTEJOS

U

El popular barrio de Sant Francesc de 
l’Alcora, uno de los más numerosos de 
la capital de l’Alcalatén, honró al santo 
con una misa y una procesión por las 
calles y plazas del barrio. Numerosos 
vecinos realizaron la tradicional 
procesión con el guión e imagen del 
santo y la misa en la iglesia de Sant 
Francesc. Hace años, con el típico dicho 
en temporada del ‘parany’, «El dia de 
Sant Francesc, agarra la gabià i ves», 
llegaban las fiestas del barrio, donde 
los toros y la charanga del barrio -ahora 
ya desaparecida- animaban a vecinos 
y visitantes. Cabe destacar que el 
destacado barrio de Sant Francesc llegó 
a acoger incluso la fiesta y el baile del 
único año que se realizó Miss Azulejo, 
en el año 1971, el cual ganó Virginia 
Encarna Pinilla, quien representó a 
la azulejera MYR. Ahora las fiestas se 
limitan a una procesión y la misa.



El Encuentro de Bolilleras reúne a 
más de 500 participantes en l’Alcora
La Asociación La Alcorina tuvo un detalle de reconocimiento con Javier Nomdedeu ‘Pipi’

L
a Asociación de Bolilleras 
La Alcorina organizó el do-
mingo 15 de octubre el VII 
Encuentro de Encaje de Bo-

lillos, en el que participaron más 
de 500 bolilleras de toda la pro-
vincia de Castellón

El evento se inició a las 10.00 
horas con la recepción de bolille-
ras en el Camino Norte. Una hora 
más tarde se celebró el almuer-
zo y, posteriormente, sobre las 
12.00 horas, tuvo lugar la visita 
de las autoridades a las mesas de 
los distintos pueblos, donde rea-
lizaron sus trabajos artesanales. 
El alcalde, Samuel Falomir, y la 
presidenta de la Asociación La Al-
corina, Rosa Mari Aicart, dirigie-
ron unas palabras para todos los 
presentes. A las 12.30 se realizó 
una rifa de regalos, y media hora 
más tarde se obsequió con un re-
cuerdo a todas las participantes, 
para despedir a las diferentes de-
legaciones llegadas a l’Alcora. 

Cabe destacar que este séptimo 
Encuentro de Bolilleras compar-
tió protagonismo con la Fira del 
Mussol y la de Comercio local de 
l’Alcora, el mismo fin de semana.

Por otro lado, hace unas sema-
nas la Asociación de Bolilleras 
realizó también su asamblea, 
donde se llevó a cabo el relevo 
entre las presidentas Lola Alle-
puz y Rosa Mari Aicart, quien 
manifestó que «la presidenta de 
honor siempre será la fundadora 
Lola Alepuz». Además, también 
se realizó la imposición de insig-

nias a las nuevas socias. La sor-
presa llegó cuando las bolilleras 
tuvieron un magnífico detalle, 
un gran cuadro de bolillo con el 
lema A Pipi de Alcora, el reporte-
ro más dicharachero, por la cola-

boración desinteresada de Javier 
Nomdedeu Pipi. Nomdedeu cola-
bora con la asociación en temas 
de fotografías para sus folletos y 
reportajes de las mismas, siguien-
do siempre su actividad. 

Imagen del gran ambiente en el Encuentro de Bolilleras en l’Alcora.

Las bolilleras sorprendieron a Javier ‘Pipi’ con un gran detalle sorpresa.

Omayra Serrano, presidenta 
provincial de Cruz Roja , 
visita la sede de l’Alcora

La sede de Cruz Roja de 
l’Alcora, que se encuentra en 
una planta baja de la calle Use-
ras, albergó la visita de la nueva 
presidenta provincial, Omayra 
Serrano, quien se reunión con 
la asamblea local.

Este acto está dentro del nue-
vo impulso que la nueva presi-
denta está realizando por las se-
des de Cruz Roja de la provincia 
de Castellón, y en el caso de la 
capital de l’Alcalatén no podía 
ser menos. Cabe destacar que 
también estuvo presente en 
la misma el vicepresidente de 

Captación de Fondos, Esteban 
Fortea, quien trató temas rela-
cionados con la actividad en la 
asamblea local y las necesida-
des y perspectivas de futuro pa-
ra atender a los alcorinos con 
proyectos solidarios que lleva 
a cabo Cruz Roja.

20º ANIVERSARIO CRUZ ROJA LOCAL 

Hay que reseñar que se cumple 
este año el 20º aniversario de la 
creación de la asamblea alcori-
na de Cruz Roja Española, que 
cuenta en la actualidad con 
232 socios y 79 voluntarios.

La reunión contó con un buen número de voluntarios de la villa.
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La Caixa Rural inicia sus Jornadas de 
Formación y Promoción Cooperativa

La Caixa Rural Sant Josep 
d’Alcora ha iniciado sus concu-
rridas Jornadas de Formación y 
Promoción Cooperativa. El pasa-
do 14 de octubre empezaron con 
la representación teatral a cargo 
del Grup de Teatre El Cresol, que 
puso en escena dos sainetes. 

El 3 viernes de noviembre, a las 
19.30 horas en los Salones Socia-
les, tendrá lugar una conferen-
cia, que a su vez servirá para rea-
liza una cata y un coloquio, cuyo 
título es Requena, cuna del cava 
valenciano. Estará impartida por 
Emilio Expósito, presidente de la 
Asociación de Elaboración de Ca-
va Valenciano, y Raquel Armero, 
enóloga de Dominio de la Vega. 
El tentempié para todos los asis-
tentes se realizará al final.

Asimismo, el sábado 4 de no-
viembre, a las 19:00 horas en el 
Auditorio de la Caixa Rural, se 
entregará el Premio Especial del 
Público del 37º Concurso Inter-
nacional de Cerámica CICA2017, 
patrocinado por la Caixa Rural, 

El grupo alcorino Somtresons+A  actuará en el Auditorio de la Caixa Rural. 

a la ganadora del mismo, la cera-
mista italiana Sara Dario, por la 
obra Memoria andata.

Seguidamente tendrá lu-
gar un concierto extraordina-
rio a cargo del grupo alcorino 
Somtresons+A, que presentará 
Veu la Música Sent el Color. El 

grupo está formado por grandes 
profesionales de la cultura mu-
sical, educativa y artística como 
son: Nuria Albella (clarinete), An-
na Albert (oboe), Raquel Monfor-
te (piano) y Ana Beltrán (pintora). 
El concierto forma parte del ciclo 
Ultrasons 2017. 

La Guardia Civil de l’Alcora 
celebra la festividad de su 
patrona, a Virgen del Pilar

La Guardia Civil de l’Alcora 
celebró, un año más, el día de la 
patrona, la Virgen del Pilar. En 
esta ocasión, destacó que, por 
solidaridad con la Guardia Civil 
que se encuentran en Cataluña, 
la mayoría de comandancias no  
realizaron el tradicional vino 
de honor en el cuartel.

La celebración se limitó a la 
concurrida misa en la parro-
quia de la Asunción, oficiada 
por Mosén José Aparici. El acto 
contó con la presencia de auto-
ridades locales y la reina y da-

mas, así como también hubo 
numerosos representantes de 
entidades y asociaciones y ve-
cinos en general. Al final de la 
misa los presentes cantaron el 
himno de la Virgen del Pilar,  
para arropar a la benemérita 
incluso con algunos vitores.

La sargento comandante de 
l’Alcora, María Luz Deiros Co-
velo, agradeció las muestras 
de cariño a todos y expresó su 
máxima consideración perso-
nal en representación de todo 
el cuerpo alcorino.

Parte del cuerpo de la Guardia Civil local, con autoridades y reina y damas.
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La AC Taurina El Trapío otorga el premio al mejor 
toro al ejemplar de la AC Aficionados Taurinos
El astado, de la ganadería Hermanos Domínguez Camacho, obtuvo 70 puntos en la valoración del jurado de la 12ª edición de estos galardones

La AC Aficionados Taurinos, que este año celebra su 25ª aniversario, obtuvo el codiciado premio por a la presentación y morfología de su astado.

L
a Asociación Cultural Tau-
rina El Trapío celebró en 
el Complejo La Espuela la 
12ª edición de los Premios 

Trapío, en la que fue proclamado 
mejor toro el astado de AC Aficio-
nados Taurinos, perteneciente a  
la ganadería Hermanos Domín-
guez Camacho. 

El astado, que se probó y em-
boló el 30 de agosto, fue el más 
valorado por los componentes 
de la asociación, obteniendo 70 
puntos. A este ejemplar le siguió 
en importancia el toro de las pe-
ñas Kannabis-Sekia, del hierro de 
Parladé, que logró 47 puntos. Asi-
mismo, empatados a cinco pun-
tos, en tercer lugar quedaron el 
astado de la Penya Les Dones, de 
la ganadería de Gabriel, y el toro 
de la peña De Bar en Bar, del hie-
rro La Palmosilla.

También se falló el premio a la 
mejor treta de rabo, que fue pa-
ra Óscar Maeso, por su labor con 
el toro de la peña Taleguillo, el 
30 de agosto. Cabe reseñar que 
entraron en la votación los to-
ros cerriles patrocinados por las 
peñas taurinas, sobre los que la 
asociación valoró la presentación 
física y morfológica mas fiel a la 
tipología de la ganadería a la que 
representaban.

El Trapío quiso hacer hincapié 
en que el premio mayor única-
mente valora la buena presenta-
ción de las reses y su fiel morfo-
logía al hierro que representa, ya 
que no se juzga el juego, rendi-
miento o comportamiento que 

dieran en la calle. Del mismo mo-
do, felicitaron tanto a los premia-
dos como a todas las peñas que se 
esfuerzan en aportar toros y así 
enriquecer los festejos taurinos 
de la capital de l’Alcalatén.

 Hay que recordar que l’Alcora 
exhibió en las pasadas Fiestas del 
Cristo 13 toros cerriles, dos de 
ellos sufragados por el Ayunta-
miento, y los otros 11 por peñas 
y asociaciones taurinas que se es-
fuerzan por contribuir con ello 
en engrandecer los festejos. 

Se da la circunstancia que la Imagen, en acción durante la prueba, el toro ganador de la asociación.

Asociación Cultural Taurina ga-
nadora del premio Trapío 2017, 
Aficionados Taurinos, celebra es-
te año su 25º aniversario. 

Además, El Trapío también en-
tregará, en La Espuela, el premio 
a la Trayectoria Taurina de este 
año a Joaquín Pallarés Mito, así 
como a los ganadores del concur-
so de fotografías taurinas. Por su 
parte, el Ayuntamiento dará a co-
nocer próximamente el premio 
al mejor toro de las Fiestas del 
Cristo en la que será la segunda 
edición de este concurso.

Nace la peña taurina de Llucena, fruto de 
la afición y la hermandad con la localidad

Numerosos alcorinos, bien por 
su afición a los bous al carrer o 
bien por vínculos familiares o de 
amistad con gente de Llucena, 
han creado la Peña Taurina que 
lleva el nombre de Llucena.

Durante las pasadas fiestas en 
honor de San Miguel y San Her-
molao, sus integrantes se reunie-
ron por primera vez, el día que 
patrocinaban el toro cerril.

El plato fuerte de la jornada 
fue el estreno de la nueva peña 
Taurina Llucena, formada por ca-
si un centenar de miembros. La 
agrupación inició su andadura 
con un almuerzo y una posterior 
comida de fraternidad en el res-
taurante Media Luna.

La prueba del astado cerril, pa-
trocinado por la nueva entidad, 
congregó a numerosos aficiona-
dos. El toro, del hierro de Jacinto 
Ortega de Jaén, hizo las delicias 
de los aficionados, congregados 
para disfrutar de una tarde tau-
rina en la Perla de la Muntanya. El rodador Germán en acción, con el toro de Jacinto Ortega que patrocinaron.

Antes de la prueba del toro tuvo 
lugar la suelta de una vaca de la 
ganadería Torrenueva, patroci-
nada por la Peña Xicl y, seguida-
mente, otra del hierro de Aurelio 
Hernando, sufragada por la mis-
ma agrupación.

Por la noche, fueron embola-
dos el toro de la Peña Taurina 
Llucena y una de las vacas de la 
tarde. La jornada concluyó con la 
actuación de la orquesta Matrix y 
una discomovil.

El principal responsable de la 
nueva peña taurina, Agustín de 
la Calle, agradeció la colabora-
ción de tantas personas “sin las 
cuales esto no hubiera sido posi-
ble. Es un trabajo de tiempo y de 
mucha ilusión, y es un orgullo 
saber que es el primer astado de 
Jacinto Ortega que se ha lidiado 
esta temporada en un pueblo”. 
«Es una satisfacción saber que 
esta peña reúne a gente muy dis-
par, de varias localidades y con el 
mismo objetivo: apoyar nuestras 

fiestas y el bou de carrer, sin dis-
tinciones de ningún tipo», con-
cluyó de la Calle. 

Tanto los lluceneros, alcori-
nos, figueroleros, como vecinos 
de otras localidades de los aleda-
ños disfrutaron, a mediodía, con 
anterioridad a la prueba del toro 
cerril de Jacinto Ortega, de la en-
trada de vaquillas de la ganade-
ría Guillamón (de Sant Joan de 
Moró) al estilo llucenense.

Cabe destacar la gran armonía 
del encuentro, máxime dado que 
era la primera vez que se reunían 
cerca de 100 personas de distin-
tos lugares, que además del as-
pecto taurino disfrutaron de la 
buena gastronomía de la locali-
dad vecina de Llucena.

Por la noche, en paralelo a las 
emboladas también disfrutaron 
de los bares de copas de la loca-
lidad, animando con ello la eco-
nomía local, ya que la mayoría 
se dedicaron a realizar la ruta de 
bares al término de los toros.  

Estos son los alcorinos que formaron parte del patrocinio de la nueva peña.
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La Rondalla l’Alcalatén y el Grup de 
Danses Font d’Aixart, muy activos
La III Trobada de Rondalles Tradicionals con bureo incluido y el I Comboi de Danses Regionals animan la actividad en la capital de l’Alcalatén

L
a Pista Jardín de l’Alcora 
acogió, el sábado 14 de oc-
tubre, con gran éxito, la III 
Trobada de Rondalles Tra-

dicionals de l’Alcora, con la par-
ticipación de 10 grupos de buena 
parte de la provincia e incluso de 
Teruel. El evento estuvo organi-
zado por la Rondalla l’Alcalatén.

Tras la recepción de rondallas, 
sobre las 11.00 horas, se inició la 
trobada, con la actuación grupo 
por grupo hasta la hora de la co-
mida, en la que se pudo disfrutar 
de una buena paella. Por la tar-
de, tuvo lugar el momento cul-
minante con el bureo popular, 
con seguidillas, jota y fandango. 
Cabe destacar que la corporación 
municipal y la reina y damas es-
tuvieron presentes en el acto.

Como manifiesta Joaquín Mor, 
de la Rondalla l’Alcalatén, «la 
tradición del bureo es intrínse-
ca a las comarcas interiores del 
norte de la Comunitat Valencia-
na así como a las limítrofes con 
Aragón, siendo identidad del fol-
clore del medio rural, ya que era 
específico de los habitantes rura-
les o ‘masoveros’, en sus reunio-
nes colectivas, en fiestas locales o 
acontecimientos sociales».

Los instrumentos que com-
ponen los bureos son guitarras, 
bandurrias, laudes, vihuelas, cí-
taras, panderetas, triángulos y 
castañuelas, entre otros.

OBJETIVO

La Rondalla de l’Alcalatén de 
l’Alcora pretende, con esta ini-
ciativa, fomentar el gran papel 
que desarrollan este tipo de co-
lectivos en los pueblos, a parte 
de poner en valor de la música 
popular que mantienen, ya que 
acompañan también a los grupos 
de danzas tradicionales como 
Font d’Aixart, en la que es funda-
mental la conexión de rondalla 
y grupo de baile. Cabe destacar, 
en el caso de la rondalla alcorina, 
que organiza diversos actos en el 
calendario que se han convertido 
en los más elogiados y entraña-
bles de las fiestas principales de 
la villa ceramista, como la Ronda 
a la reina y damas, con el concur-
so que promueven de la manceri-
na poética, la Serenata al Cristo 
del Calvario y sus animaciones 
en fiestas tan relevantes como el 
día de Rotllo de l’Alcora.

RONDALLAS PARTICIPANTES

En el evento participaron las si-
guientes agrupaciones: Asocia-
ción Cultural Rondalla Sant Joan 
de Moró; Rondalla Sant Joan (Cas-
tellón); Rondalla Grup de Dan-
ces el Raval (Vila-real); Rondalla 
de Vistabella; Grup Folklòric La 
Perla de la Muntanya (Llucena); 
Rondalla de Puertomingalvo; As-

sociació Cultural Grup Ramell, 
de Castellón; Rondalla de Vilar 
de Canes; la Rondalla de jubila-
dos Conde de Aranda y la Ronda-
lla L’Alcalaten de l’Alcora.

La Trobada de Rondalles Tradi-
cionals contó con la colaboración 
del Ayuntamiento y de la Caixa 
Rural de l’Alcora, así como tam-
bién de algunas firmas locales, a 
las que la Rondalla l’Alcalatén fe-
licitó y agradeció su implicación 
en los actos que realizan.

Por otro lado, el Grup de Dan-

ses Font d’Aixart organizó hace 
varias semanas la primera edi-
ción del Comboi de Danses Re-
gionals a l’Alcora 2017. En ella 
participaron la Escola Municipal 
de Danses de Meliana (Valencia), 
la Orquestra de Plectre, de dicha 
localidad, el Grup de Danses Sant 
Jordi de Alcoy (Alicante), la Ron-
dalla l’Alcalatén de l’Alcora y el 
Grup de Danses Font d’Aixart.

Se trata, como manifiesta la 
presidenta de Font d’Aixart, As-
trid Granell, «de enseñar a la 

gente las diferentes danzas tra-
dicionales de las tres provincias 
de la Comunitat Valenciana, de 
ahí que viniesen grupos de Ali-
cante, Valencia y el de l’Alcora, 
que representó a la provincia de 
Castellón».

COLABORADORES 

El evento contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de la 
capital de l’Alcalatén. La edil de 
Cultura, Noelia Muñoz, manifes-
tó al respecto que «ha sido una 

interesante iniciativa del grupo 
alcorino Font d’Aixart para cono-
cer más nuestras raíces folclóri-
cas. La gente se ha animado y ha 
participado activamente».

AGRADECIMIENTOS

Tanto la Rondalla l’Alcalatén 
como el Grup de Danses Font 
d’Aixart de l’Alcora, agradecen 
a todos los participantes y patro-
cinadores su colaboración, espe-
rándoles ya para 2018 en ambos 
eventos folclóricos.

En la imagen de arriba, el primer Comboi de Danses Regionals, con la participación del Grup de Danses Font d’Aixart. Abajo, la III Trobada de Rondalles Tradicionals.
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L’Alcora y Épila se hermanan a través de sus 
bandas de música y de su historia en común
La Banda de Épila ya estuvo en 2004 en la villa y, sobre el aspecto histórico, les une que la ciudad zaragozana era sede de los Condes de Aranda

Imagen de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora en la localidad de Épila, con motivo del reencuentro a través de la música y de la historia.

L
a  Agrupació  Musica l 
l’Alcalatén viajó a Épila 
(Zaragoza), invitada por la 
Banda de Épila, a las cele-

braciones que allí se realizaron 
en honor de los santos patrones.  

La banda de música alcorina 
participó en diversos pasacalles 
y un concierto. Además, el alcal-
de del municipio aragonés, Jesús 
Bazán, entregó, como hermana-
miento, una bandeja de cerámi-
ca con el lema Épila y l’Alcora se 
reencuentran con su común his-
toria a través de la música. Por su 
parte, el edil del Ayuntamiento 
de l’Alcora Agustín Chiva, que 
también forma parte como mú-
sico de la Agrupació Musical 
l’Alcalatén, recibió el medallón 
del Conde de Aranda.

El cronista oficial de l’Alcora, 
José Manuel Puchol, autor de 
la leyenda inscrita en el moti-
vo cerámico, indicó que Épila y 
l’Alcora han tenido un pasado 
histórico común. Épila era sede 
de los Condes de Aranda, centro 
administrativo y político de los 
estados de dicho condado. Sobre 
Alcalatén, el conde nombraba al 
alcalde mayor de toda la tenen-
cia y, además, la prerrogativa de 
elegir los párrocos entre otros 
muchos privilegios más.

En el aspecto musical, la Ban-
da de Épila, que ya estuvo en 
l’Alcora en septiembre de 2004, 
durante las fiestas del Cristo, vol-
verá a la localidad en 2018, aun-
que todavía está pendiente de 
confirmar la fecha exacta.

MATRICULACIONES
La dirección de la Escuela de 
Música agradece la «gran acep-
tación» en las matriculaciones, 
ya que en los últimos años viene 
rondando más de 200 alumnos. 
«Agradecemos la confianza que 

las familias depositan en la Es-
cuela de Música». También es im-
portante destacar la gran labor 
que llevan a cabo la plantilla de 
16 profesores y la dirección de la 
misma. «Animamos a que la gen-
te se acerque a la Casa de Música 
para informarse sobre la forma-
ción musical, ya que se pueden 
matricular los niños y niñas a 
partir de los 4 años».

Con Emili Mallol al frente de 
la Agrupació Musical l’Alcalatén, 
junto a un gran plantel de pro-
fesores titulados, la banda se en-
cuentra en el mejor momento de 
su historia. Momento en que el edil  y músico de l’Alcora, Agustín Chiva, entrega el detalle del hermanamiento con Épila. 

PRESENTADO EL CARTEL DEL 

AL-QÜRA MEDIEVAL PARA LOS 

DÍAS 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 

U L’Alcora regresará, los días 10, 11 y 12 
de noviembre, a la Edad Media con la 
celebración de Al-qüra Medieval 2017.
El Ayuntamiento, conjuntamente con 
las peñas del municipio, ha presentado 

el cartel anunciador del evento. El 
acto, que se desarrolló en las nuevas 
dependencias municipales, contó con 
la presencia del alcalde, Samuel Falomir, 
y la mayoría se su equipo de gobierno, 

así como de la reina y las damas . 
«Se está preparando un completo 
programa en el que destacará el 
mercado artesanal, ubicado en el 
casco antiguo del municipio», explicó 

el alcalde, Samuel Falomir, quien 
también agradeció la “alta participación 
e implicación” de las peñas en la 
iniciativa, ya que este año se han 
sumado al evento 17 colectivos.



Esports

La 12ª edición de la Mitja Marató de 
Muntanya congrega a 340 corredores
El Club Esportiu l’Alcora toma el relevo del Centre Excursionista local en la organización, que también quiso colaborar con el evento

L
a Mitja Marató de Mun-
tanya (MMM) de l’Alcora 
cumplió este 2017 su 12ª 
edición con una partici-

pación de 340 corredores. La or-
ganización cambió este año de 
manos, ya que los encargados 
fueron los miembros del Club Es-
portiu l’Alcora, que cogieron el 
testigo del Centre Excursionista 
alcorino, que colaboró tambiñen 
en la edición, junto a los fieles 
patrocinadores: Ayuntamiento, 
Caja Rural Alcora, Broch III, Ex-
pojamar y Diesel Trucks.

La competición, que se desa-
rrolló sin incidencias, dejó como 
campeón a Rafael Zapata, que 
cuenta con un brillante palmarés 
ya que fue segundo del mundo y 
de Europa en el 2014 de Duatlón 
y que en l’Alcora realizó un tiem-

La Pista Jardín fue el escenario de la salida y la meta de la Mitja Marató de Muntanya de la villa ceramista. Imagen de grupo de los organizadores y colaboradores de la tradicional y exitosa carrera.

El podio local masculino, con Raúl Ferrer (1º), Carlos Martínez (2º) y Martí Montesinos (3º). Ana Ribés fue la campeona local y estuvo acompañada por Sonia Mas y Alba Catalán.

po de 1:44. 29 horas. A Zapata le 
acompañaron en el podio final, 
José Angel Ebri y David Rabaza, 
que finalizaron en segunda y ter-
cera posición, respectivamente.

Por su lado, en cuanto a la cla-
sificación femenina absoluta, la 
ganadora fue Tamara Canet, que 
completó el recorrido con un 
tiempo final de 2:11.28 horas. En 
segungo lugar finalizó Raquel  
Casares, y tercera fue Mª Pilar 
Hernández.

LOCALES

Respecto a locales, los tres pri-
meros en masculino fueron Raúl 
Ferrer, Carlos Martínez y Martí 
Montesinos, mientras que en las 
chicas el podio estuvo formado 
por Ana Ribes, Sonia Mas y Alba 
Catalán. También hay que desta-

car que en Veteranos A los tres 
mejores fueron Juan Navarro, 
Sergio Mateo y Rubén Capdevila; 
en Veteranos B, José Perez Pino, 
Vicent Beltrán y Julio Conejos; en 
Veterano A local, Juan Carlos Es-
crig, Enrique Jiménez y Antonio 
Julián; en Veteranos B local, Julio 
Conejos, Agustín Gozalbo, y Mi-
guel Gascón; y en Veterano feme-
nino A local, Merche Mallol, Mari 
Carmen Vela y Verónica Miguel.

En la clasificación general jú-
nior, el podio estuvo presidido 
por Óscar Bou, Sergi Gómez y 
Alexis Guillamón.  Mientras que 
en locales la clasificación júnior 
fue la siguiente:Pau Sánchez, Ge-
rard Porcar y Dario Agredano.

Por otro lado, también fue muy 
disputado el kilómetro vertical 
patrocinado por Azuliber. La sa-

lida se efectuó desde la Pista Jar-
dín, donde también tuvo lugar 
la meta y la entrega de trofeos y 
regalos, con la presencia de au-
toridades locales y patrocinado-
res. Cabe destacar que el tiempo 
absoluto a batir de la prueba lo 
conserva Youssef Benazzouz, con 
1:33:03 horas en 2012.

OTROS DATOS

Finalmente, hay que reseñar que 
la Mitja Marató de Muntanya de 
l’Alcora es una competición for-
mada por tres carreras en un solo 
evento, ya que se compone de la 
prueba general con la distancia 
de media maratón, el Kilómetro 
Vertical y la Marxa Popular, de 
unos 16 km. El Trofeo prinicipal 
es de cerámica y está realizado 
por la empresa Art Antic.

El ganador absoluto 
de la cita fue Rafael 
Zapata y estuvo 
acompañado en el 
podio de José Ángel 
Ebri y David Rabaza

20
Crònica de l’Alcora

OCTUBRE DEL 2017Actualitat



LA EXPOSICIÓN DE MOTOS 

CLÁSICASLOGRA REUNIR A UN 

GRAN NÚMERO DE EJEMPLARES

U La Penya Motorista de l’Alcora participó en la programación 
de la tradicional Fira del Mussol, ya que organizó la 
arraigada exposición de motos clásicas. El patio del 
Instituto l’Alcalatén, que contó con numerosas visitas, fue el 
escenario donde se exhibieron varias decenas de motos.
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PRIMERA CARRERA DEL 

CAMPEONATO AMATEUR 4 

ESTACIONES DE KARTING

U La primera carrera del V Campeonato Karting 4 Estaciones 
se disputó en Marlon Karts y Pedro Márquez fue el 
ganador. David Blazquez y Romano Montanari fueron 
segundo y tercero, respectivamente. La segunda cita de la 
competición tendrá lugar en Benikarts el 5 de noviembre.

ENCUENTRO DE VEHÍCULOS 

CLÁSICO, UN GRAN ÉXITO DE LA 

PENYA MOTORISTA L’ALCORA

U La Penya Motorista agradece a todos los participantes del 
último Encuentro de Vehículos Clásicos en l’Alcalatén, que 
llegó a su 15ª edición. La participación de gente tanto en 
coches como en motos antiguas fue buena y animan a que 
los aficionados se inscriban para la edición del 2018.

EL CLUB RÍTMICA L’ALCORA 

ANIMA CON EXHIBICIONES LA 

TRADICIONAL FIRA DEL MUSSOL

U El Club Esportiu Rítmica l’Alcora participó activamente en 
la pasada Fira del Mussol, organizada por la Concejalía de 
Comercio del Ayuntamiento de la villa ceramista. Para la 
ocasión realizó espectaculares exhibiciones en el recinto 
habilitado para la feria y se llevó la ovación de los presentes.

JAIRO OCHERA Y PACO RIBÉS 

DESTACAN EN LA MARXA BTT 

VILAFAMÉS CUDOL ROIG

U Los alcorinos Jairo Ochera y Paco Ribés lograron subir al 
podio, como segundo y tercero, respectivamente, en la 
17ª Marxa Vilafames Cudol Roig, que ganó David Roda, 
de Vinaròs. La carrera tuvo un desnivel acumulado de 600 
metros y constó de un total de 32 kilometros.

EL MUNDO DEL FÚTBOL DA 

ÁNIMOS AL APRECIADO JUGADOR 

Y ENTRENADOR VICENTE PASTOR

U El alcorino Vicente Pastor ha sufrido una nueva lesión que 
le ha apartado del fútbol de competición, aunque ello no le 
ha impedido seguir con una vida física normal de actividad 
y continuar como entrenador. Los equipos que dirige en 
l’Alcora y Vial-real le han ofrecido varias muestras de cariño. 



Fernando Gimeno se proclama ganador absoluto 
en el V Memorial de Ciclismo José Vicent Serrano
El mejor corredor local fue Cristóbal Carnicer, que logró el primer puesto en la categoría sub-23 y la cuarta posición en la clasificación general

Todos los ganadores de las diversas categorías del memorial, junto los responsables de la organización y las autoridades en la plaza España de l’Alcora.

E
l valenciano Fernando Gi-
meno se alzó en el cajón 
más alto del podio del V 
Memorial de Ciclismo José 

Vicent Serrano, ‘El del Hispano’, 
de la capital de l’Alcalatén, que 
organizó el Club Ciclista Alcora. 
El segundo puesto correspondió 
a Sebastián Mora, de Vila-real, 
actual campeón del mundo y de 
Europa en Pista;  y el tercer lugar 
fue para Gabriel Hernández, de 
l’Alcora, que también se hizo con 
el triunfo en el Máster-30.

El  recorrido de la prueba, de 
64 km, transcurrió por Sant Joan 
de Moró, Vilafamés, La Barona, 
Atzeneta, Les Useres, Costur y La 
Foia, para finalizar de nuevo en   
la capital de l’Alcalatén, donde se 
instaló la meta.

MEJORES LOCALES Y PROVINCIALES

Los mejores participantes locales 
y provinciales fueron Cristóbal 
Carnicer, que se posicionó prime-
ro en sub-23 y cuarto en la gene-
ral. Cabe señalar que Carnicer es 
el tercero de España y primero de 
la Comunitat Valenciana en XCM 
o MTB Maratón y cuenta también 
con el título de Campeón de Es-
paña sub-23 de Ultramaratón, 
que logró en la última Vuelta Gi-
gante de Piedra de l’Alcora.

En la categoría máster-40 el 
vencedor fue de nuevo Fernando 
Gimeno, mientras que en máster-
50 el ganador fue Francisco Giner 
y, en Master 60, Pascual García. 
En la categoría junior, la primera 
posición fue para Jorge López y, 

en elite, Sebastián Mora.
La edil de Deportes, Ana Hu-

guet; el presidente de la Caja Ru-
ral Alcorina, José Luis Esteban; 
y el presidente del Club Ciclista 
Alcora, Lorenzo Sanz, fueron los 
encargados de la entrega de pre-
mios en las distintas categorías. 

CLUB CICLISTA ALCORA

Esta iniciativa partió del director 
deportivo de ciclismo alcorino 
Pepe Escrig, en representación 
del Club Ciclista Alcora, del cual 
es vicepresidente. Escrig manifes-Momento de la salida de la prueba en honor a José Vicent Serrano.

tó que «José Vicente Serrano, más 
conocido como ‘El del Hispano’,  
se merece este memorial por ser 
el fundador, junto a Lorenzo 
Sanz, Salvador Plaza y yo mismo, 
del Club Ciclista Alcora». 

Tras la muerte del homena-
jeado, otro gran vecino, como es 
Lorenzo Sanz ostenta el cargo de 
presidente. Asimismo, Pepe Es-
crig cuenta con una admirable 
trayectoria como vicepresidente 
de esta conocida entidad, un club 
que durante el año 2018 cumpli-
rá 60 años de historia.

El CD Granjo obtiene ocho medallas en
el VI Open de Taekwondo autonómico
El Club Deportivo Granjo de 
l’Alcora participó en el VI Open 
de la Comunitat Valenciana de 
Taekwondo, en el que sus inte-
grantes tuvieron una destacada 
actuación. Los once deportistas 
alcorinos, así como el club Virgi-
lio, de Burriana, disputaron los 
combates en el Palacio d’Or de 
Oropesa del Mar.

Los representantes provincia-
les lograron obtener cuatro me-
dallas de oro, dos medallas de 
plata y dos medallas de bronce. 
Un destacado papel que les sir-
vió además para alzarse con el 
primer puesto en la clasificación 
general cadete por equipos.

Cabe señalar también que es-
te encuentro era en el primero 
que se probaba la marca de petos 
electrónicos KP&P.

En  categoría cadete masculi-
na, Pepe Ortiz, en menos de 37 
kg, consiguió el oro, tras ganar 
en octavos al representante de 
Valencia, por 18-7; en cuartos a La actuación del CD Granjo fue reconocida con un detalle para su fundador.

Murcia, por 7-6; y en semifinales 
a otro murciano, por 15-8. En la 
final de la prueba se batió con 
su compañero de equipo Rubén 
Andrés, al que ganó por 13-9. An-
drés había llegado a la final tras 
vencer en octavos contra Catalu-
ña, por 12-9; a otro representante 
catalán, por 25-10; y en semifina-
les, al valenciano, por 10-9.

Enric Salvador, en menos de 41 
kg, también se alzó con el primer 
puesto, tras vencer en la prime-
ra ronda a Cataluña, por 25-5; en 
octavos a Baleares, por 16-4; y en 
cuartos de final a Galicia.

FEMENINA Y PRECADETE

En categoría cadete femenina, 
Anna Porcar, en menos de 33 kg, 
fue derrotada por la representan-
te catalana en cuartos, con un re-
sultado de 13-3, que más tarde se 
alzaría con el oro. Sí superó los 
cuartos Zaira Martínez, tras ven-
cer a Cataluña por 17-5, y ganar 
en semifinales a Madrid, por 12-

2, para caer en la final contra Ca-
taluña, obteniendo la plata, por 
una amonestación a falta de un 
segundo, tras de empatar a 12 
puntos.

Patricia Rodríguez, en menos 
de 44 kg, perdió por 5-14 contra 
Valencia en semifinales, consi-
guiendo así el bronce.

Por último, Neus Valbuena, en 
menos de 47 kg, ganó en semifi-
nales a Cataluña, por 13-7, y en 
la final superó a la otra represen-
tante catalana, por 12-7, adjudi-
cándose así el oro en la prueba.

En categoría precadete de me-
nos de 32 Kg. Carles Buchardo, 
cayó en su primer combate, por 
2-8, contra el luchador que aca-
baría logrando el oro.

El VI Open autonómico reunió 
a más de 1.000 deportistas en un 
Palacio d’Or con más espacio pa-
ra deportistas y público, ya que 
se amplió el área de tatamis para 
albergar ocho simultáneamente, 
y la zona de espectadores.

Algunos de los medallstas alcorinos, en el último Open de la Comunitat.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE / NOVIEMBRE

PROGRAMACIÓ 8è CICLE ULTRASONS 2017

> DIVENDRES, 20 D’OCTUBRE

12.30 h. Free Art Three als instituts (improvisació – pedagògic) / Auditori 
de la Caixa Rural.

> DISSABTE, 21 D’OCTUBRE

12.00 h. Presentació: entrega del Premi ULTRASONS 2017 a Meter Mano 
Rara i actuació de Triebert (música de cambra) / Saló Gòtic.

16.30 h. Medina, Colomer & Boquerona Guest (jazz) / Reixa de la Vila 
(Exterior del Saló Gòtic).

17.30 h. Tast de vi 
a càrrec del Celler 
Vinya Natura / Reixa 
de la Vila (Exterior 
del Saló Gòtic).

19.00 h. Free Art 
Three (improvisació) 
/ Saló Gòtic.

23.00 h. Meter 
Mano Rara (blues) 
+ Second Line Djs 
(ritmes de Nova Or-
leans) / Saló Gòtic.

> DIUMENGE, 22 
D’OCTUBRE

19.00 h. Yuhan Su 
Quintet (jazz – vi-
bràfon) / Saló Gòtic.

> DISSABTE, 28 
D’OCTUBRE

12.00 h.  Els 
alumnes de l’IES 
l’Alcalatén presen-
ten Viatge Enlloc 
(musical) / Saló 
Gòtic.

16.30 h. David Moliner presenta Percussion Mono-machine (performance) 
/ Reixa de la Vila (Exterior del Saló Gòtic).

17.30 h. Tast de cervesa a càrrec de la Cerveseria Montmirà / Reixa de la 
Vila (Exterior del Saló Gòtic).

19.00 h. Teixint Terres presenta Corrrrrrrpus (música popular) / Saló Gòtic.

23.00 h. Friedrich (rock analògic i instrumental) / Saló Gòtic.

24.30 h. Cocosons (música coconut-a) / Pub La Cocotera.

> DISSABTE, 4 DE NOVEMBRE

19.00 h. Somtresons+A (live art clàssica&pintura) / Auditori de la Caixa 
Rural.

(Col.laboració amb les Jornades de Formació i Promoció Cooperativa de 
la Caixa Rural).

OCTUBRE
> DOMINGO 29

A las 10.00 salida desde la Plaza España de la III Mar-

cha Contra el Cáncer a beneficio de la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer AECC. Con Masterclass de 

baile en la Pista Jardín. 

A las 17.30 horas. El Chou: malabares, equilibrios, 

acrobacias y clown (Tardor Cultural 2017) en la Pza. 

Hnas. Ferrer Bou. 

> MARTES 31

De 18 a 21 horas en la Plaza del Ayuntamiento Fies-

ta Infantil de Halloween, organizada por el Consistorio 

alcorino.

NOVIEMBRE
> VIERNES 3

19.30 horas. Lugar:  Salones Sociales de la Caja Ru-

ral de Alcora. Conferencia-Cata-Coloquio que ver-

sará sobre el tema “REQUENA, CUNA DEL CAVA 

VALENCIANO”, impartida por D. Emilio Expósi-

to, Presidente de la Asociación de Elaboración de 

Cava Valenciano y Dª Raquel Armero, enóloga de 

Dominio de la Vega. Al finalizar la misma se reali-

zará una cata-tentempié para todos los asistentes.

> SÁBADO 4

19.00 horas. Lugar:  Auditorio Caixa Rural Alcora. 

Acto de entrega del Premio Especial del Público del 

37 Concurso Internacional de Cerámica CICA2017 pa-

trocinado por la Caja Rural a la ganadora del mismo, 

la ceramista italiana Sara Dario por la obra “Memoria 

andata”.

Seguidamente Concierto extraordinario a cargo del 

grupo alcorino “SOMTRESONS+A” Presentando “Veu 

la Música Sent el Color”: (Actuación del VIII Ciclo Ulra-

sons de l’Alcora).

> VIERNES 10, SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 

Al-qüra Medieval 2017 (Mercado artesanal, ambienta-

ción musical, demostraciones, actuaciones itinerantes, 

y actividades para los más pequeños, entre otras pro-

puestas).

> 18 Y 25 DE NOVIEMBRE Y 2 Y 9 DE DICIEMBRE
Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora. (Actuacio-

nes a las 20.00 horas en el Auditorio de la Caixa Rural 

de l’Alcora).

> SÁBADO 25

11.00 Plaza del Ayuntamiento Salida de la Carrera Be-

néfica del Muro (016 no estás sola, la marea contra la 

violencia de género te acompaña). 6 euros por partici-

pantes con sorteos de un viaje y vino crianza Rioja- 4 

km-beneficios destinados a la Fundación Isonomía.

> QUINTOS DEL 82. Se informa que la cena de Quintos 

del 82 por su XXXV Aniversario se celebrará al viernes 

17 de noviembre (Más información e inscripciones en 

Papelería Salvador).



Conde de Aranda celebra     
la Fiesta del Voluntariado
La Asociación, además, realiza numerosos curso, talleres y ensayos

La comida  de la Fiesta del Voluntariado de la Asociación Conde de Aranda fue todo un éxito.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda de l’Alcora 
celebró el sábado 21 de octubre su 
tradicional y anual Fiesta del Vo-

luntariado. Una comida, con una buena 
tertulia y un excelente ambiente, sirvie-
ron para que la entidad homenajeara a  
todos cuantos colaboran con la misma de 
una forma u otra.

La Asociación Conde de Aranda puede 
presumir de voluntariado y de colabora-
dores, ya que su actividad es muy intensa 
durante todo el año. De esta forma, los lu-
nes tienen el taller de memoria, de 16.30 
a las 18.00 horas, asi como el ensayo de 
la Coral, de 19.00 a 23.30 horas; los mar-
tes es turno para la gimnasia, de 16.00 
a 17.00 horas, y las clases de solfeo, de 
18.00 a 19.00 horas; los miércoles, clases 
de guitarra, de 15.30 a 17.30 horas y en-
sayo del grupo rociero, de 19.00 a 20.30 
horas; el jueves tiene lugar el cursillo de 
ordenador y navegación por internet, de 
15.00 a 17.00 horas, y clases de sevillanas, 
de 18.30 a 19.30 horas; los viernes, a las 
16.00 horas, hay clases de acordeón, jun-
to a la de sevillanas (18.30 a 19.30 horas) 
y baile de salón (de 20.00 a 21.00 horas); 
finalmente, el sábado, es el turno de las 
clases de jotas y bailes tradicionales (de 
12.30 a 13.30 horas), así como ensayo de 
la rondalla (de 17.00 a 19.00 horas).

Por otro lado, la sociación de Jubilados 
y Pensionistas Conde de Aranda ya tiene 
a la venta los décimos de la lotería de Na-
vidad, sin recargo. «El plazo límite para-
pagar las cuotas es el 19 de noviembre», 
informan desde la entidad.

VIAJES
En cuanto a viajes, el 23 de octubre inicia-
ron la Ruta de Pueblos Blancos, durante 
tres días. Además, están organizando un 
viaje de un fin de semana a Madrid pa-
ra ver el exitoso musical de El Rey León, 
aunque todavía no se ha determinado la 
fecha exacta. «Todos los interesados se 
ruega que pasen por la oficina de la aso-
ciación», finalizan.  

La lotería de Navidad ya 
está disponible y el próximo  
domingo 19 de noviembre 
es la fecha máxima para 
realizar el pago de la cuota

U

La Rondalla de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda animó la Fira del Mussol.

L’Alcalatén ya prepara 
actos para las navidades 
Primeros de diciembre, fecha tope para pagar la cuota, indica la entidad 

La junta directiva atiende estos días el tema de la lotería y el pago de las cuotas en la oficina.

La Asociación de Jubilados l’Alcalatén 
de l’Alcora, la primera en constituirse y 
la más numerosa de la localidad, informa 
que «ya tenemos la lotería de Navidad en 
nuestras oficinas, siendo este año en dé-
cimos de 20 euros sin recargo. También 
podemos avanzar en este aspecto que va-
mos a realizar décimos para el sorteo del 
Niño, aunque estos si que llevarán dos 
euros de recargo».

RIFA Y AGUINALDOS
Respecto a otros sorteos, la entidad re-
cuerda que también «tenemos números 
para la rifa de la espectacular cesta de 
tres pisos que hemos preparado. Así, la 
gente ya puede adquirir al precio de un 
euro la tira». Asimismo, recuerdan que 
ya están preparando todos los aguinaldos 
de los que ya anunciarán cuando pueden 
pasar los socios a recogerlos.

Por otro lado, la asociación ha ficjado 
la primera semana de diciembre como 
fecha tope para pagar la cuota anual.

NOCHEVIEJA Y ROSCÓN
En cuanto a las celebraciones navideñas, 
la entidad realizará este año un pa i por-
ta, donde el agua, vino, gaseosa, así como 
el cotillón y la botella de cava para ca-
da cuatro personas correrá a cargo de la 
propia asociación. Sin embargo, las uvas 

ya serán a cuenta de cada uno. La cena 
tendrá lugar en el local de Bancaja y es-
tará animada musicalmente por el dúo 
Esther y Fernando.

VIAJES Y ACTIVIDADES
En cuanto a los viajes, destaca que para 
el 17 de septiembre de 2018 preparan un 
magnífico crucero por las Islas Griegas. 
«Animamos a la gente a que se informe 
en nuestras oficinas, ya que va a ser un 
gran viaje». Respecto a las actividades, ya 
han iniciado las de guitarra, baile de sa-
lón, meneítos (baile en línea), sevillanas, 
jotas, pilumba, informática y memoria. 
Asimismo, también disfrutan del bingo 
y el baile semanal.

Para Nochevieja, la 
entidad realizará un ‘pa i 
porta’ en el local de Bancaja, 
con la actuación del dúo  
Esther y Fernando

U

Ambiente de una de las exitosas cenas que organizó l’Alcalatén en sus fiestas anuales. 
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Acord de Progrés

Transformant l’Alcora, per un poble més accessible i segur

ELS CARRERS PENYAGOLOSA 
I PAÍS VALENCIÀ SÓN ARA MOLT 
MÉS ACCESSIBLES

U  També s’ha dut a terme l’ampliació de les voreres del 
carrer Penyagolosa. A més, s’han rebaixat les voreres en 
alguns passos de vianants del carrer País Valencià, per tal 
de facilitar la mobilitat als veïns i veïnes. Ara, esta zona –on 
s’ubica el Centre de Dia- és molt més accessible.

IMATGE DEL CARRER SANT 
FRANCESC ABANS D’INICIAR         
EL PROJECTE DE MILLORA

U Abans de la seua remodelació, era pràcticament impossible 
transitar per el carrer Sant Francesc més d’una persona al 
mateix temps sense envair la calçada. Trobaven especial 
dificultat les persones amb mobilitat reduïda, amb cadira 
de rodes, amb carros de bebè i de la compra...

IMATGE DEL CARRER SANT 
FRANCESC DESPRÉS DEL 
PROJECTE DE MILLORA

U Actualment, el carrer Sant Francesc és totalment accessible i 
segur per a tots i totes. Igual que el carrer Arquebisbe Gasch, 
que també s’ha remodelat, així com la plaça de l’Ajuntament. 
Cal ressaltar que es tracta d’un dels projectes urbanístics més 
importats escomesos en les últimes dècades.

LA PLAÇA DEL CONVENT HA 
EXPERIMENTAT UN GRAN CANVI 
AMB EL NOU PROJECTE

U La plaça del Convent també ha experimentat un gran canvi 
en positiu, ja que ara es pot passejar tranquil·lament per 
ella i està preparada per acollir actes, cosa que abans era 
impensable. Amb el projecte de remodelació s’ha millorat 
considerablement l’accessibilitat en esta zona.

EL CARRER HERMANO  
MARTÍN SALVADOR TAMBÉ        
S’HA RENOVAT

U Una altra iniciativa realitzada ha sigut l’ampliació de les 
voreres del carrer Hermano Martín Salvador (zona La Salle). 
Un projecte amb el qual s’ha adequat l’espai de circulació 
dels vianants, fent-ho més transitable i segur. Són moltes les 
persones que accedeixen al col·legi per aquest carrer.

S’ESTÀ DUENT A TERME 
L’ADEQUACIÓ DE 20 PASSOS           
DE VIANANTS A L’ALCORA

U En l’actualitat s’està duent a terme l’adequació de 
20 passos de vianants, ubicats als carrers Ferrerets, 
Loreto i Constitució. L’objectiu és eliminar les barreres 
arquitectòniques i millorar l’accessibilitat i la seguretat en la 
zona, permetent que es puga transitar sense obstacles.

    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



F
a dos caps de setmana l’Alcora 
va acollir nombrosos actes: la Fi-
ra del Mussol, la XIII Fira del Co-
merç, la III Trobada de Rondalles 

Tradicionals, la VII Trobada d’Encaix de 
Boixets i la presentació de l’últim llibre 
de Vicente Albaro. Dos dies en els quals 
el nostre poble es va omplir de gent, feia 
goig veure l’elevada participació en els 
esdeveniments. Així com la setmana an-
terior amb la VI Trobada de Gegants i 
Cabuts. I el cap de setmana passat van 
donar inici dos cicles culturals: la vui-
tena edició d’Ultrasons i la segona de la 
Tardor Cultural, amb una àmplia i va-
riada oferta d’actes. 

La gran majoria de caps de setmana i 
festius podem gaudir a l’Alcora de dife-
rents actes, de molt diversa índole, que 
serveixen per a dinamitzar el nostre 
municipi.

TOTS I TOTES SUMEM

Des del Govern local hem posat en mar-
xa diverses iniciatives com L’Alcora Sa-
ludable i L’Alcora Infantil, també en 
períodes festius hem impulsat nous es-
deveniments, com per exemple, el “Me-
só de la Tapa i la Cervesa” per Setmana 
Santa i el Cinema a la Fresca a l’estiu.

També estem potenciant la festivitat 
del nostre patró, Sant Cristòfol, amb ac-
tes complementaris als organitzats pels 
barris i els conductors. Així mateix, 
enguany es va dur a terme el primer 
Maig Ceràmic, amb nombroses activi-
tats per tal de celebrar l’aniversari de la 
fundació de la Reial Fàbrica del Comte 
d’Aranda.

També s’ha donat un nou impuls al 
Casal Jove, oferint més activitats, pen-
sant en totes les edats, celebrant festes 
de la joventut, etc.

A més de les iniciatives municipals, 
en el dinamisme de l’Alcora és fona-
mental el paper de les associacions lo-
cals. Unes associacions molt actives que 
organitzen nombroses activitats al llarg 
de l’any i que atrauen a molta gent al 
nostre municipi. I també dels establi-
ments, entitats, principalment de la 
Caixa Rural, comerços, bars, pubs…que 
treballen per oferir una important ofer-
ta cultural, esportiva i d’oci.

Des de l’Ajuntament seguim treba-
llant en nous projectes i col·laborant 
amb  aquestes iniciatives, perquè junts 
fem possible que l’Alcora, en l’actualitat, 
estiga molt però que molt viva.

Hace dos fines de semana l’Alcora aco-
gió numerosos actos: la Fira del Mussol, 
la XIII Fira del Comerç, la III Trobada de 
Rondalles Tradicionals, el VII Encuentro 
de Encaje de Bolillos y la presentación 
del último libro de Vicente Albaro. Dos 
días en los que nuestro pueblo se llenó 
de gente, dio gusto ver la elevada parti-
cipación en todos los eventos. Así como 
la semana anterior con la VI Trobada de 
Gegants i Cabuts. Y el pasado fin de se-
mana dieron inicio dos ciclos cultura-
les: la octava edición de Ultrasons y la 
segunda de la Tardor Cultural, con una 
amplia y variada oferta de actos.

La gran mayoría de fines de semana y 
festivos podemos disfrutar en l’Alcora 
de diferentes actos, de muy diversa ín-
dole, que sirven para dinamizar nuestro 
municipio.

TODOS Y TODAS SUMAMOS

Desde el Gobierno local hemos puesto 
en marcha diversas iniciativas como 
L’Alcora Saludable y L’Alcora Infantil, 
también en períodos festivos hemos im-
pulsado nuevos eventos, como por ejem-
plo, el Mesón de la Tapa y la Cerveza en 
Semana Santa y el Cinema a la Fresca 
en verano. También estamos potencian-
do la festividad de nuestro patrón, San 
Cristóbal, con actos complementarios a 
los organizados por los barrios y los con-
ductores. Asimismo, este año se puso en 
marcha el I Maig Ceràmic con numero-
sas actividades para celebrar el aniver-
sario de la fundación de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda. También se ha 
dado un nuevo impulso al Casal Jove, 
ofreciendo más actividades, pensando 
en todas las edades, con la celebración 
de fiestas de la juventud, etc.

Además de las iniciativas municipa-
les, en el dinamismo de l’Alcora es fun-
damental el papel de las asociaciones 
locales. Unas asociaciones muy activas 
que organizan numerosas actividades 
a lo largo del año y que atraen a mucha 
gente a nuestro municipio. Y también 
de los establecimientos, entidades, prin-
cipalmente la Caja Rural, comercios, ba-
res, pubs…que trabajan por ofrecer una 
importante oferta cultural, deportiva y 
de ocio. Desde el Ayuntamiento segui-
mos trabajando en nuevos proyectos y 
colaborando con todas estas iniciativas, 
porque juntos hacemos posible que, en 
la actualidad, l’Alcora esté muy pero 
que muy viva.

L’Alcora està més 
viva que mai

Acord de Progrés

P
ara los que pensábamos que la 
vuelta al cole nos traería nuevos 
y buenos própositos en el inicio 
del curso político la realidad ha 

demostrado que las vacaciones no han 
sido más que un punto y seguido a una 
gestión muy deficiente. La vuelta de va-
caciones ha evidenciado que el cambio 
de capitán en el mal llamado Acord de 
Progrés’ sigue capitaneando un barco 
rumbo a la deriva en un gobierno que 
sigue siendo una oda al despilfarro y 
que suspende en todo aquello que vaya 
más allá de sacar la billetera e impli-
que trabajo, gestión y escucha. 

Una gestión muy deficiente que se-
guimos viendo en la falta de limpieza 
del pueblo. Una falta de limpieza que 
han querido maquillar vía chequera 
comprando una máquina barredera 
que poco o nada ha servido para borrar 
de nuestra memoria y sobre todo de 
nuestra vista esa imagen de dejadez y 
abandono de las calles del pueblo y no 
porque lo diga el Partido Popular, si no 
también porque lo dicen los vecinos, 
los mismos que se quejan de la falta de 
escucha y el ninguneo a sus demandas 
por parte de concejales del equipo de 
gobierno.

Despilfarro que seguimos viendo 
en el descontrol del gasto del equipo 
de gobierno que en lugar de ganar en 
eficiencia y reestructurar personal abo-
ga por seguir haciendo grande la plan-
tilla creando nuevos plazas y eso que 
el último informe de intervención ha 
alertado ya de que podemos acabar el 
año con un déficit de 400. 000 euros, 
un dato más que preocupante. Pese a 
todo han sacado la convocatoria de una 
plaza de técnico informático, sin que 
exista ningún estudio previo de nece-
sidades, y recientemente han creado 
la plaza de chófer, adjudicada casual-
mente a una persona muy próxima a 
una concejala de Compromís. Más de 
lo mismo. La izquierda vuelve a demos-
trar que su política es la de colocar, re-
colocar y contratar a personal susten-
tado con dinero público en la misma 
medida y a la misma velocidad con la 
que van agrandando el gasto del capí-
tulo de personal. Lo hicieron nada más 
entrar en el ayuntamiento con la con-
tratación de un secretario municipal a 
los tres meses de llegar Víctor García a 
la alcaldía, cuyas funciones, con el go-
bierno del PP las ejercía el Técnico de 

Administración General (TAG) y que su-
ponen a las arcas municipales un gasto 
extra de más de 77.000 euros anuales 
y lo vuelven a hacer ahora. Si nosotros 
pudimos funcionar asi ¿por qué ellos 
prefieren optar por la vía rápida y aca-
bar de un plumazo con los ahorros que 
dejó el Partido Popular?. Mientras el PP 
sigue defendiendo los intereses de los 
alcorinos y trabajando para encontrar 
un marco legal para el parany.

SI A LAS PRUEBAS DEL CESTO-MALLA

Esta vuelta al cole coincide con la tem-
porada de caza y ha servido también 
para desempolvar un problema enquis-
tado desde hace años como es el del pa-
rany. Octubre ha llegado con un nuevo 
varapalo a APAVAL que pese a llevar mu-
cho tiempo trabajando para buscar un 
nuevo método de caza que sea selectivo 
y pueda adaptarse a un marco legal se 
ha topado ahora con el rechazo frontal 
de Compromís y la conselleria de Medio 
Ambiente que ni siquiera quieren con-
ceder el beneficio de la duda a esta nue-
va modalidad de caza negando autori-
zación a los paranyers para realizar las 
pruebas de campo que puedan avalar 
que es un método de captura selectivo. 
Todo esto con la complicidad del hoy 
teniente de alcalde de L’Alcora y dipu-
tado autonómico de Compromís, Víctor 
García, cuya defensa parece no llegar al 
‘cap i casal’ donde no se escucha este 
apoyo a los paranyers y al parany del 
que sí dice hacer gala en el pueblo aun-
que su ausencia en el principal foro de 
encuentro de paranyers de toda España 
para defender el método de caza y rei-
vindicar su legalización, el 23 Concurso 
de Reclam, dice lo contrario.

Esta misma semana desde el PP he-
mos logrado que todos los grupos po-
líticos con representación municipal, 
incluido Compromís, en apoyo a los 
paranyers y pidiendo al Consell que au-
torice al menos los estudios de campo 
de caza con ‘cesto de malla’ propues-
tos por APAVAL. García tiene ahora la 
oportunidad de abandonar este doble 
discurso y hacerse oír en Les Corts para 
que al menos nos concedan el beneficio 
de la duda. Vamos a seguir batallando y 
cerrando filas para que se autorice esta 
modalidad de caza que consideramos 
una práctica tradicional y respetuosa 
con el medio ambiente, sinómimo de 
tradición, cultura y gastronomía.

Una política de chequera
y cosmética

PP
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Als anys de la dictadura molts familiars 
van continuar recordant els seus, amb 
por, en silenci, resistint-se a l’oblit.
Durant la democràcia els homenatges a 
més de familiars van ser públics, organi-
tzats per partits, sindicats o col.lectius 
de memòria. A Castelló el nostre grup 
va realitzar diferents estudis gràcies als 
quals va aconseguir identificar a les víc-
times i posteriorment esbrinar la seva 
localització aproximada en la fossa. 

530 víctimes, de les vora 1000, de la 
repressió reposen al cementeri civil. En-
tre les 78 víctimes mortals de l’Alcora, 
60 van ser soterrades al cementeri de 
Castelló. 13 al Catolic i 47 al Civil dels 
quals ja podem coneixer l’ubicació dels 
seus restes.

Gràcies a un projecte realitzat pel 
Grup de la Recerca de la Memòria His-
torica de Castelló amb la col.laboració 

de l’Ajuntament de Castelló el passat 1 
de novembre de 2016, es va inaugurar 
un memorial democràtic amb els noms 
de totes les víctimes i la seva ubicació. 
Volem possar en coneiximent dels fa-
miliars d’aquestos Alcorins i Alcorines 
que ara ja podran colocar una lapida o 
portar flors als seus familiars. D’aquesta 
forma es reconeix la injustícia que se’ls 
va fer en vistes a un futur que allunye la 
violència de les nostres vides. No podem 
reparar el dany però sí rescatar a la víc-
tima de la indiferència i de l’oblit.

Si esteu interesats en contactar amb 
nosaltres per quonsevol dubte, assesora-
ment, informació histórico-judicial, etc. 
feu-ho al correu: memoriac@memoria-
castello.cat o al telf. 652 325 083.

                                    Grup de la Recerca de 
la Memòria Historica de Castelló

Alcorins, víctimes de la
repressió franquista

Opinió
TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento 964 360 002
Nuevas dependencias 964 839 070
Policía Local 964 360 004
Juzgado 964 360 487
Biblioteca 964 367 322
Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054
Agencia Desarrollo y Empleo 964 839 070
Polideportivo 964 361 247
Minibus Social 691 248 774
Oficina de Turismo 964 033 099
Formación de Adultos 964 738 915
Campo de Fútbol 964 362 420
Piscina Municipal 964367 106
Museo de Cerámica 964 362 368
Casal Jove 964 362 406
Guardia Civil oficinas 964 360 791
Centro Salud L’Alcora 964 739 940
Unión de Mutuas 964 360 062
Notaría 964 360 165
Taxis 667 714 171
El tiempo  964 386 332
Cooperativa Agrícola 964 361 552
Urgencias Centro de Salud 964 739 945
Aguas-Facsa 964 361 946
Correos 964 361 008
Comandancia Guardia Civil 062
Emergencias 112

FARMACIAS DE GUARDIA - NOVIEMBRE

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26 

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1
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