OR DE L’EQUIP CADET
LOCAL A L’AUTONÒMIC
DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

19

L’ALCORA

19

TOT A PUNT PER A LA
POPULAR I SOLIDÀRIA
SANT SILVESTRE ALCORINA

DESEMBRE DEL 2016

Crònica

CS-71-1998

EL CENTRE DE DIA OBRI
PORTES I COMENÇA
COM A UNITAT DE RESPIR

3

Servicios 24 h / Particulares y empresas
Vehículo de 8 plazas

TAXI L’ALCORA
LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71
taxialcora@gmail.com

L’Alcora, preparada per a la intensa
programació nadalenca i d’Any Nou
L’Albà a la Verge María i a la màxima autoritat local, la cavalcada i
el concurs de betlems, entre els actes més populars i tradicionals

L’Ajuntament ha previst nombroses activitats, centrades sobretot
en els més menuts, que tindran parc amb activitats durant cinc dies

Una brillant Gala de l’Esport
premia als millors esportistes

L’Auditori de la Caixa Rural va acollir una nova edició de
l’esperada Gala de l’Esport. L’acte, un dels més populars
del calendari esportiu, ha congregat per tercer any en un
únic esdeveniment als millors esportistes infantils i adults.

El tratamiento
global antiedad para
luchar definitivamente
contra los signos del
envejecimiento de la piel
Salud, belleza y bienestar

Os deseamos unas FELICES FIESTAS

Nos encontrarás en C/ Serreríes s/n. ALCORA - Tels.: 964 36 30 67 - 646 63 04 03
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El consistorio pone en
marcha un servicio de
asesoramiento a mujeres
imagen del pleno municipal realizado a finales de noviembre en el salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.

Declaración institucional del pleno
en contra de la violencia de género
La moción popular relacionada con medidas para creación de empleo fue muy debatida

E

l pleno del Ayuntamiento
de l’Alcora aprobó, como
declaración institucional
de todos los grupos municipales, dedicar un sentido recuerdo a la memoria de todas las
mujeres asesinadas en el marco
de la violencia de género, una de
las grandes lacras que padece la
sociedad de hoy.
Asimismo, manifestaron el
rechazo a todas las manifestaciones de dicha violencia, redoblando su compromiso con las
víctimas y declarando la tolerancia cero con los maltratadores.
También declararon su voluntad
de hacer de la prevención contra
la violencia machista y la desigualdad una política prioritaria
y transversal que impregne todas
las políticas desarrolladas a través de las concejalías.
Ante ello, se comprometieron
a diseñar estrategias de actuación y elaborar los presupuestos
municipales con perspectiva de
género conociendo, entre otras
muchas medidas, la realidad local respecto al maltrato a la mujer para detectarla donde haya
que actuar y las acciones necesarias para prevenirla.
El pleno del consistorio alcorino aprobó también por unanimidad la denominación del nombre
de calle Albader Conrado Sancho

Castán por haber sido ‘alma mater’ y salvador de la tradición del
Albà de l’Alcora.
En la documentación basada
en un dossier elaborado y presentado por parte del cronista oficial
José Manuel Puchol, se destaca
que Conrado fue quien salvaguardó, en su día l’Albà, la tradición folclórica más emblemática
de la capital de l’Alcalatén y uno
de los símbolos de la localidad.
Gracias a su labor, y ante el
peligro hace años de la posible
desaparición de esta actividad
tan arraigada en la villa ceramista, Conrado Sancho tomó cartas

Unanimidad para
la aprobación de
la calle Albader
Conrado Sancho
Castán a su
labor por l’Albà

en el asunto y trabajó denodadamente para recuperarla y conseguir potenciarla al máximo.
INTERCAMBIO DE IMPRESIONES

Por otro lado, se aprobó también
una moción del PP enmendada
por el equipo de gobierno sobre
medidas para creación de empleo en l’Alcora, donde hubo un
arduo debate, por considerar el
equipo gobierno que de las once
medidas propuestas por los populares, diez ya se cumplen. Después de presentar la enmienda el
gobierno local, el Partido Popular votó en contra.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Cabe reseñar que el equipo de gobierno aprobó por urgencia una
modificación de créditos para hacer frente a pagos relacionados
con las pasadas fiestas alcorinas.
El Partido Popular criticó esta
nueva modificación, aunque terminó aprobándola, ya que, según
señalaron sus representantes,
«también desean que se les pueda pagar a todos los proveedores
a los que se les deben cantidades
económicas».
El turno de ruegos y preguntas,
que desató las cuestiones desde
la oposición sobre diversos temas
de interés municipal, fue el último punto de la sesión.

El edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de l’Alcora, Agustín Chiva.
El Ayuntamiento de l’Alcora
contratará a un profesional de
igualdad mediante una subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat Valenciana que asciende a 25.000 euros.
De esta manera, como explica el concejal de Servicios Sociales, Agustín Chiva, “se ofrecerá
un servicio de asesoramiento
especializado a mujeres y promoción e integración del principio de igualdad en las políticas municipales”.
El de l’Alcora es uno de los 13
ayuntamientos de la provincia
beneficiarios de esta subvención. Chiva manifiesta que “a
través de este servicio, se prestará también asesoramiento a
otros municipios de la comarca,
a los que atiende el equipo de
Servicios Sociales de l’Alcora”.
El responsable de Servicios
Sociales destaca la “gran importancia” de esta iniciativa, ya
que “reforzará la atención en
temas tan relevantes como son

la prevención y detección de la
violencia de género, el asesoramiento en materia laboral y la
realización de planes municipales de igualdad y programas
de sensibilización, entre otros
capítulos relevantes”.
Concretamente, el o la agente de Igualdad desempeñará las
siguientes funciones: información y asesoramiento personalizado a mujeres sobre recursos
y servicios, formación, orientación socio-laboral, itinerarios
profesionales y normativa que
favorezca la igualdad entre
hombres y mujeres.
Asimismo, velará por prevención y detección de la violencia
de género y coordinación con
los servicios especializados de
la Generalitat; detección de
las necesidades en materia de
atención a la violencia de género; participación en los planes
de protección local e coordinación con el resto de servicios de
ámbito nacional, autonómico
y local; entre otras.

El Ayuntamiento de l’Alcora y CCOO
suman esfuerzos en favor del empleo

Reunión entre el Ayuntamiento y los representantes del sindicato CCOO.

Representantes del Ayuntamiento de l’Alcora y del sindicato CCOO se han reunido recientemente para valorar el Plan de Empleo Municipal y estudiar nuevas
medidas en favor del empleo y de
la formación en la localidad.
El encuentro que ha sido calificado como “muy fructífero”,
contó con la presencia del alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia;
la concejala de Empleo, Nuria
Sánchez; el secretario general de
CCOO PV Comarques del Nord,
Manel Nieto; y el secretario general de Construcción y Servicios
de CCOO Comarques del Nord,
Vicente Ortells.
Por un lado, se ha valorado

“positivamente” el plan de empleo municipal L’Alcora Ocupa
2016, puesto en marcha por el
Govern de Progrés, incidiendo sobre todo en las novedades introducidas. Entre las mismas, han
destacado el aumento de la duración de las brigadas de empleo,
que han pasado de 1 a 4 meses,
“mejorando considerablemente
las condiciones de los trabajadores” y también la “apuesta decidida” del Ayuntamiento por potenciar la formación “con el objetivo
de mejorar la empleabilidad de
las personas participantes en las
acciones formativas”.
Por otro lado, siguiendo con la
línea de colaboración entre am-

bas entidades, en el encuentro se
ha abordado el convenio que están preparando por el que el sindicato cederá al Ayuntamiento
el uso de su sede en el municipio
para la realización de cursos de
formación dirigidos a personas
desempleadas. Para este fin, se
mejorará la accesibilidad del local y se homologará.
Tanto el alcalde como la responsable de Empleo han destacado la “gran labor” de CCOO, reseñando que el alcorino Vicente
Ortells, candidato a la reelección
como secretario general, ha hecho un llamamiento a la participación, para que acudan a votar
a los locales de dicho sindicato.
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El consistorio brinda un
comedor social para los
menores durante Navidad

Imagen de las autoridades locales, en compañía de los encargados de la gestión del nuevo local de la villa azulejera.

El Centro de Día de l’Alcora abre
sus puertas después de seis años
El primer paso ha consistido en trasladar la Unidad de Respiro a las nuevas instalaciones

S

eis años después de su
construcción, el esperado
Centro de Día de l’Alcora
ya ha abierto sus puertas.
El primer paso ha consistido en
trasladar la Unidad de Respiro,
hasta ahora ubicada en la planta baja de la biblioteca municipal, “lo que va a suponer un
importante salto cualitativo en
la prestación del servicio, ya que
las nuevas instalaciones son mucho más adecuadas y permitirán
mejorar y aumentar la atención
que se da a los usuarios”, explican desde el Ayuntamiento.
Además, se va a ampliar el horario. De esta manera, además

de todas las tardes (de lunes a
viernes, de 16.00 a 19.00 horas),
también se prestará todas las mañanas, de 9.00 a 13.00 horas. Hasta ahora se llevaba a cabo por las
tardes y dos mañanas.
“Progresivamente irán aumentando las prestaciones, en
función de las necesidades y la
demanda”, detallan. Destacan
también que en los presupuestos
de 2017 se ha contemplado una
partida de 40.000 € «para seguir
mejorando las instalaciones”.
La Unidad de Respiro de
l’Alcora, gestionada por la Fundación Alzheimer Salomé Moliner,
tiene como finalidad atender a

personas con la enfermedad de
alzhéimer y otras demencias y
mejorar su calidad de vida, así
como el de sus familiares. Cuenta con atención social y sanitaria,
orientación a la realidad y terapias cognitivas y funcionales.
Desde el Ayuntamiento de
l’Alcora y la Fundación hacen
un llamamiento a toda la población para que pidan información
sobre el funcionamiento de la
Unidad. Fisioterapia, ergoterapia, reminiscencia, juego social,
musicoterapia y motricidad son
algunas de las actividades que se
desarrollan en la esperada instalación alcorina.

El Ayuntamiento de la villa incrementa
la oferta de actividades para los jóvenes
El Ayuntamiento apuesta por
las políticas de juventud, impulsando proyectos y actividades
dirigidas a este sector de la villa
ceramista. Esta apuesta se ve reflejada, entre otras acciones, en
la ampliación de las actividades
del Casal Jove.
Los niños y niñas de entre 6
y 11 años pueden participar en
Grupactiu, un programa gratuito que se lleva a cabo todos los
sábados, de 10.00 a 13.00 horas.
Los participantes tienen la oportunidad de realizar múltiples actividades de diversa índole como
teatro, actividades deportivas,
baile, ‘diverticiencia’, excursiones, nuevas tecnologías, talleres
artísticos y cine, entre otras.
Para los jóvenes entre 12 y 14
años, el Casal Jove ha puesto en
marcha Jove Club, un programa
novedoso donde los jóvenes se
agrupan los sábados por la tarde
para realizar actividades, compartir experiencias, debatir sobre
sus intereses y organizar fiestas

Niños y niñas con necesidades podrán beneficiarse en las fechas navideñas.
El Ayuntamiento de l’Alcora
ofrece para estas vacaciones de
Navidad un servicio de comedor destinado a los menores
de la localidad. La iniciativa se
llevará a cabo desde el 27 de diciembre y hasta el 5 de enero.
La actividad será gratuita y
está dirigida para las unidades
familiares con escasos recursos
económicos. Tal y como se llevó
a cabo durante el periodo estival, los menús serán retirados
por las familias que se hayan
inscrito en un establecimiento
de cátering de la localidad.

Este procedimiento fue valorado muy positivamente por
las familias usuarias del servicio. El objetivo de la iniciativa,
como explica el edil de Políticas Inclusivas, Agustín Chiva,
es “facilitar en Navidad, período en el que los comedores escolares están cerrados, un menú adecuado a los menores”.
Añade que “es prioritario
atender a las personas vulnerables, especialmente si se trata
de niños, por lo que cubrir sus
necesidades nutricionales es
un objetivo fundamental”.

L’Alcora consigue dos
subvenciones del Servef
para el fomento del empleo

El muro de la zona deportiva será terminado con una de las subvenciones.

El Casal Jove de l’Alcora ha aumentado notablemente sus actividades.
juveniles. Dentro de la iniciativa,
se organizan en diferentes clubs:
deportivo, tecnológico, artístico,
bienestar y periodístico.
Además, los jóvenes que participan en uno o varios clubes tienen la posibilidad de obtener un
carnet juvenil, organizar y deci-

dir qué actividades se harán en
las jornadas juveniles y conseguir
entradas VIP para las mismas.
Para los jóvenes de entre 15 y
35 años, y aunque los sobrepasen, existe el intersante programa +Kjovens, que incluye diversas actividades y talleres.

El consistorio ha conseguido dos subvenciones del Servicio Valenciano orientadas al
fomento del empleo. Ambas
suman cerca de 30.000 euros y
permitirán contratar a 5 personas desempleadas para la realización de un proyecto de interés para el municipio.
Una de estas subvenciones es
el programa EMCORP, dirigido
a parados de más de 45 años y
de larga duración. Permitirá la
contratación de cuatro personas desempleadas durante dos

meses para la ejecución de trabajos en la villa ceramista. En
concreto, llevarán a cabo la segunda fase del proyecto iniciado por la tercera de las brigadas
de empleo 2016 y que consiste
en la construcción de un muro
de contención en el terraplén
situado entre el campo de fútbol y el polifuncional.
La segunda subvención es el
programa EMCOLD, a través
del cual el Ayuntamiento contratará a un técnico orientador
durante 8 meses.
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El Museo de Cerámica
consigue la cesión de una
importante obra artística

La sesión del primer pleno infantil de la historia de l’Alcora contó con la presencia de niños y niñas de los cuatros centros.

Estudiantes de los cuatro colegios
participan en el primer pleno infantil
Los niños y niñas de Primaria llevaron a cabo interesantes propuestas para el municipio

E

l salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora ha
acogido su primer pleno
infantil, compuesto por
ocho ‘concejales’ de segundo de
Primaria de los cuatro colegios
del municipio: el Grangel Mascarós, La Salle, Comte d’Aranda
y Puértolas Pardo.
La sesión estuvo presidida por
el alcalde, Víctor Garcia, la concejala de Parques y Jardines, Nuria
Sánchez, y el primer teniente de
alcalde, Samuel Falomir, y contó
también con la participación de
los concejales Ana Huguet, Robert Tena y Sergio Pejó.
Más de un centenar de compañeros de clase de los cuatro centros ejercieron como público privilegiado y participaron activamente haciendo preguntas a los
concejales, tanto a los infantiles
como a los adultos.
Durante el pleno, los dos ediles
de cada colegio, en representación de sus compañeros, expusieron todas sus propuestas. A continuación, el segundo punto del
Orden del Día consistió en poner
en común las iniciativas y priorizar aquellas que han considerado

más importantes, de manera que
cada centro seleccionó cuatro de
entre todas sus propuestas. Todas
las solicitudes se sometieron a votación y quedaron aprobadas.
Estas iniciativas aprobadas son:
abrir la piscina de Sant Vicent en
verano y colocar tirolinas en esta zona; construir un carril bici;
mejoras en los columpios; colocar vallas que rodeen los parques
para mejorar la seguridad; más
árboles en los parques; y diferenciar zonas por edades dentro de
los parques, de 0 a 5 años y de 6
a 12, con columpios adecuados
para cada franja de edad.
También se decidió arreglar las
aceras; evitar los excrementos de
perros en los parques; colocar casas de plástico grandes para jugar
en las zonas infantiles de los parques, así como más equipamiento como tirolinas, rocódromos,
ruletas, colchonetas, cadafales
para jugar a bous al carrer, etc.
IMPLICACIÓN DE LOS ALUMNOS

“Este es el primer pleno infantil
que se lleva a cabo en l’Alcora y
nos comprometemos a que sea
una práctica habitual, ya que se

trata de una experiencia muy positiva y enriquecedora como hemos podido comprobar”, destacó
Nuria Sánchez, concejala que ha
organizado la iniciativa.
“Además de trasladarnos sus
opiniones, los más pequeños han
podido conocer el funcionamiento de un pleno”, indica la concejala, quien resalta que “se nota
que han trabajado mucho en clase la actividad, las intervenciones, todas las propuestas, etc.”.
“Con el objetivo de fomentar
la participación infantil” esta
iniciativa se suma a ‘Imagina el
teu parc ideal’. Sánchez recuerda
que el Ayuntamiento distribuyó
una encuesta entre los alumnos
de los cuatro colegios con el objetivo de recoger y poner en práctica las preferencias de los niños
y niñas de Infantil y Primaria en
relación al diseño de las zonas infantiles de los parques.
La edila termina diciendo que
“desde el equipo de gobierno
consideramos prioritario continuar con el plan de mejora de los
parques y jardines del municipio
así como contar con la opinión
de sus principales usuarios ”.

El mural ‘La comedia del arte’ surgió de la Real Fábrica del Conde de Aranda.
‘La Comedia del Arte’, un excepcional pavimento surgido
de la Real Fábrica del Conde
de Aranda, formará parte de
la exposición permanente del
Museo de Cerámica de l’Alcora,
tras el acuerdo firmado entre
los consistorios de Barcelona y
de la capital de l’Alcalatén.
La obra se integrará en el listado de piezas cedidas en depósito por el Museu del Disseny
de Barcelona, del que forman
parte otras 27 cerámicas de la
Real Fábrica. Este pavimento
estuvo instalado en una casa de
l’Alcora hasta finales del siglo
XIX, cuando pasó a la colección
Güell de la capital catalana.
Posteriormente, el mural fue
adquirido por el Ayuntamiento de esta ciudad en 1966 para
su Museo de Cerámica, que hace unos años se integró dentro
del nuevo Museu del Disseny
de Barcelona.
‘La Comedia del Arte’ es el
pavimento más grande que se
conserva de la Real Fábrica de
l’Alcora. Está formado por casi 200 azulejos de 20x20 cm, y
representa una escena galante
flanqueada por dos grandes arlequines y otros personajes de
la Comedia del Arte ente rocallas, telones y motivos florales.
Es una composición de gran calidad y suave policromía, data-

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

da a mediados del siglo XVIII.
Para el director del Museo
de Cerámica de l’Alcora, Eladi
Grangel, “contar en nuestra exposición con esta obra maestra
de la Real Fábrica del Conde de
Aranda es magnífico, porque
los ejemplos de azulejería alcoreña del siglo XVIII no son muy
abundantes y este pavimento,
en concreto, es único. No solo
por sus dimensiones, sino también por su temática, su composición y su procedencia”.
Hay que recordar que ‘La
Comedia del Arte’ ya estuvo
expuesta en el Museo de Cerámica de l’Alcora entre diciembre de 2015 y febrero de 2016,
en concepto de ‘obra invitada’.
Ahora, tras el acuerdo firmado
recientemente, podrá ser admirada junto al resto de piezas
de la Real Fábrica del Conde de
Aranda, en la primera planta
del Museo local.
Según Grangel, “ahora estamos estudiando una modificación puntual en el discurso
expositivo del Museo, para dar
cabida a tan importante obra.
Esperamos que, en breve, podamos presentar públicamente
este extraordinario pavimento
de la manufactura del Conde
de Aranda, instalado ya en la
primera planta de las instalaciones de nuestro Museo”.
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L’Alcora ya cuenta con una plan para relanzar
sus atractivos turísticos y ganar visitantes
Numerosos representantes municipales, así como agentes sociales y económicos, acudieron para conocer este gran impulso para el sector

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha presentado formalmente en un acto público el
primer Plan Estratégico
de Turismo de l’Alcora. El acto
contó con la presencia de representantes municipales y agentes
sociales y económicos de todo el
municipio. Esta importante iniciativa, promovida por el consistorio, nace con el propósito de
«potenciar los recursos existentes y buscar valores añadidos que
ofrezcan nuevas oportunidades
en el municipio».
Para su financiación, el Ayuntamiento ha conseguido una
subvención de la Diputación de
Castellón, por lo que cada institución aporta el 50%. El presupuesto total asciende a 6.900
euros, con el IVA incluido.
“Tenemos muy claro que
l’Alcora es un municipio fundamentalmente industrial, no obstante, es importante apostar por
otras vías que contribuyan a su
desarrollo económico, a la generación de puestos de trabajo y a
la recuperación de importantes
valores culturales, naturales y
patrimoniales”, resalta el alcalde
y también responsable de Turismo, Víctor Garcia.
Así se confirma en el documento, en el que se destaca que “el
desarrollo de la actividad turística permitirá, sin duda, dotar de
oportunidades de empleo e incluso de negocio a un mayor número de personas de todo el municipio”. “Es fundamental actuar de
manera planificada, dejar la improvisación de lado y seguir una
hoja de ruta elaborada por exper-

Imagen de la presentación del primer Plan Estratégico de Turismo de l’Alcora, que se desarrolló en las Nuevas Dependencias Municipales de la capital de l’Alcalatén.
tos en la materia. Es importante
tener claro dónde estamos y hacia dónde queremos ir, pensando en el presente pero también
en el futuro. Que los recursos y
las inversiones realizadas estén
orientados a un fin y no caigan
en saco roto, sino que supongan
un retorno para el pueblo”, ha
enfatizado Garcia.
HOJA DE RUTA PÚBLICO-PRIVADA

El plan, cuya presentación ha estado a cargo de Alberto Galloso,
director de la empresa encargada de su elaboración, Soluciones Turísticas, se concibe como
una hoja de ruta a emplear “no

Esta importante
iniciativa busca
potenciar los
recursos actuales
y buscar otros
alternativos

solo desde lo público, sino también desde el sector privado para
orientar sus estrategias al objeto
de alinearlas con las tendencias
del mercado turístico”.
“El trabajo de coordinación y
la apuesta firme de los diferentes
actores publico-privados serán
determinantes para afianzar el
proceso de desarrollo del turismo
como actividad económica para
el municipio”, indica Galloso.
Por su parte, el alcalde recuerda que para llevar a cabo el proyecto “se ha buscado, desde el primer momento, la participación y
el consenso de todos los agentes
sociales y económicos implica-

dos en esta materia, con la finalidad de conseguir un documento integrador y beneficioso para
l’Alcora y la economía local”.
El Plan Estratégico de Turismo
constituye un punto de partida
sobre el que construir el futuro
turístico del municipio. Se ha llevado a cabo en cuatro fases: diagnóstico integral del destino, en la
que se realizaron reuniones con
los principales representantes
políticos y agentes sociales y económicos; desarrollo del Plan de
Producto; determinación de públicos, mercados y estrategias; y,
en cuatro lugar, la presentación
del Plan Estratégico.

El Museo de Cerámica sigue
con su labor educativa
El primer trimestre del curso
escolar 2016/17 está resultando
especialmente activo para el Taller del Museo de Cerámica de
l’Alcora. Un total de 20 grupos
han pasado o van a pasar en breve por sus instalaciones.
Como cierre del mismo, y con
el objetivo de dar mayor proyección pública a la labor educativa
del Museo, se inauguró una exposición con los trabajos de dos de
los centros escolares participantes, el CEIP de Costur y los alumnos de Arte del Laude British
School de Vila-real.
Ambos han realizado una actividad similar, ‘Textures’, que
consiste en capturar con plan-

chas de barro la superficie de diversos objetos (rocas, troncos de
árboles, monumentos, mobiliario urbano…), para realizar después moldes de esas mismas texturas en escayola, y decorar con
ellos un pequeño mural.
El CEIP de Costur realizó esta
actividad en su término municipal, hasta donde se desplazó el
equipo del Taller del Museo. Y
los alumnos del centro de Vilareal, además de la actividad en el
Museo, visitaron también la empresa alcorina Art Antic, y realizaron trabajos muy creativos.
La exposición permanecerá en
el Museo local hasta el próximo
29 de enero de 2017.

Inauguración de la exposición con los trabajos de dos centros educativos de la provincia, coordinados por Tere Artero.
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El reconocido albader
Conrado Sancho recibe
un homenaje póstumo

Los participantes en el primer curso de la Escola de Reclam, junto a los profesores, autoridades y patrocinadores.

La nueva Escuela de Reclam pone
fin al primer curso con gran éxito
Uno de los momentos del Albà dedicada a Conrado Sancho Castán.

La concejala de Cultura y el presidente de Apaval participaron en la entrega de diplomas

L

as Nuevas Dependencias
Municipales de l’Alcora
acogieron la entrega de
diplomas del primer Curso de la recién creada Escuela de
Reclam de la villa ceramista, la
primera de toda su historia.
Esta cita didáctica comenzó
con 40 alumnos, que recibido
clases durante seis semanas sobre la técnica del reclam de boca
y también de la historia de la caza tradicional del parany que se
remonta a antes de Cristo. Existen, como se explicó en las clases,
restos en una necrópolis ibérica
de Cabrera de Mar (Barcelona) de
250 años antes de Cristo, así como una ánfora griega de caza de
pájaros con liga que se conserva
en el Museo de Tarento (Italia).
El curso ha sido impartido por
Félix Quirós Candau, de Vila-real,
flamante ganador del primer
Campeonato Europeo de Reclam,
analista químico y autor de libros y estudios relacionados con

el parany. Las sesiones también
contaron con la colaboración de
José Nebot Gil, jurado de los campeonatos europeos de esta popular modalidad.
Para la entrega de diplomas se
contó, entre otros asistentes, con
la presencia del presidente de la
Asociación de Paranyers (Apaval),
Miguel Angel Bayarri; del secretario, impulsor de Amics del Parany y actual campeón de Europa
de Reclam, José Antonio Martín;
de la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de l’Alcora, Noelia Muñoz; y de Rubén Miguel,
en representación de la Federación de Caza.
DECLARACIONES Y ORGANIZACIÓN

El presidente de Apaval, Miguel
Ángel Bayarri, manifiesta que
las «Escuelas de Reclam como
las de Vila-real y de l’Alcora pueden ser la piedra filosofal para
la solución de la problemática
del parany con la ansiada regu-

larización de por vida de la caza
tradicional tras presentar el esperanzador sistema pendiente
de homologar».
Por su parte la edila de Cultura
de l’Alcora, Noelia Muñoz, manifestó que «sin duda el reclam es
una tradición muy arraigada en
la capital de l’Alcalatén, que se
ha heredado de padres a hijos y
la Escuela de Reclam puesta en
marcha contribuirá a transmitirla y mantenerla viva». Asimismo
dio las gracias a Apaval, Amics
del Parany y la Sociedad de Cazadores alcorina por la iniciativa
y por su esfuerzo en mantener y
enseñar esta técnica ancestral.
Tanto el curso como la Escuela
de Reclam han sido organizados
por la Associació de Paranyers,
con el patrocinio del Ayuntamiento de l’Alcora y la colaboración de la Caixa Rural alcorina, el Club de Cazadores local y
Amics del Parany de la capital de
l’Alcalatén.

El reconocido alcorino Conrado Sancho Castán, a título
póstumo, fue homenajeado el
domingo 18 de diciembre por
el Ayuntamiento con la dedicación de una calle por su entrega
y defensa del Albà de l’Alcora. Y
es que Conrado fue quien salvó
en su día a l’Albà de l’Alcora, la
tradición folclórica más emblemática de la villa.
Sancho, ante el peligro hace años de la posible desaparición de la tradicional Albà,
tomó cartas en el asunto y no
miró horas ni días, su obsesión
era recuperarla y potenciarla
al máximo, creando un grupo
de incondicionales que, junto a
él, fundaron la importante Asociación Prodefensa de l’Albà de
l’Alcora y el premio de Albader
d’Honor, consolidando su recuperación tanto en número de
autores como de cantadores y
de músicos.
El honor de contar con una
calle con su nombre se cumplió
por unanimidad tras el procedi-

miento oficial en el pleno. Y es
en el Parque Hermanas Ferrer
Bou donde se le dedica la calle
con el nombre Albader Conrado Sancho Castán.
No obstante, debido al mal
tiempo , el acto del homenaje
se realizó en el salón de actos
del Ayuntamiento, donde le
fue dedicada una Albá escrita
por Vicente Benlliure Falcó,
que fue interpretada por la
Rondalla de l’Albà, que se encarga de dirigir David Puchol
Querolt, y estuvo cantada por
Cristóbal Carnicer Aicart.
IMAGENES HISTÓRICAS

Además, se completó el homenaje con la proyección de imágenes para el recuerdo de la
afición de Conrado Sancho por
la música de cuerda, realizado
por Ricardo Gallén y Filiberto
Bachero con comentarios del
cronista oficial de l’Alcora, José Manuel Puchol. Sin duda,
un reconocimiento merecido a
Conrado Sancho.

Conferencia de Xavi Allepuz sobre la vida
en la época de la ‘Revolta dels caragols’

Imagen del conferenciante presentado por el director del CFPA de l’Alcora.

L’Alcora acogió con gran éxito
la conferencia ‘Vida Quotidiana
en temps de la revolta del caragols’, a cargo del historiador Xavier Allepuz Marzà, dentro de la
programación organizada por
el Centre Public de Formació de
Persones Adultes Tirant lo Blanc
de l’Alcora en colaboración con
el Museo de Cerámica y el CEIP
Grangel Mascarós de l’Alcora.
En la misma, Allepuz realizó
una contextualización de los
disturbios que tuvieron lugar en
l’Alcora entre los días 24 y 25 de
septiembre de 1801. Disturbios
conocidos como la ‘revolta dels
caragols’, unos episodios que se
inscriben dentro de un contex-

to más amplio de confrontación
por parte de la gente del campo
contra las presiones que venían
del régimen señorial.
Así, se inició la intervención
con una aproximación al sistema de gobierno nacional, la monarquía absoluta de Carles IV
y la estructuración territorial,
atendiendo a su jurisdicción: territorios de realengo, de órdenes
militares, señoríos eclesiásticos
y los señoríos seculares, caso que
se producía en l’Alcora.
El autor manifestó que la información proporcionada por J. A.
Cavanilles, que visitó l’Alcora el
24 de septiembre de 1792, ayuda
a conocer la economía de la épo-

ca en la localidad, caracterizada
por las producciones cerámicas
de la fábrica de Aranda y las agrícolas, ganaderas, etc.
Para acabar, la intervención se
centró en la indumentaria y las
formas de vestir de la sociedad
de la época, directamente relacionadas con el estatus social
que se ocupa en la sociedad aldeana, que sirven de referencia
ante el resto de miembros de la
comunidad para diferenciarse y
ser distintivo de pertenencia a
un grupo social determinado. Se
finalizó con un recorrido en imágenes por la indumentaria tradicional conservada a las comarcas
septentrionales castellonenses.
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Nuevo calendario a beneficio de la Asociación de
Enfermos de Alzheimer y de la fiesta de Sant Antoni
La publicación está organizada por los alcorinos nacidos en 1972, que retoman esta iniciativa después de que en 2015 recuperaran los toros del Peiró

L

os quintos de 1990 de
l’Alcora, que ya organizaron su fiesta con la recuperación de los toros en el
Peiró el año pasado, han tomado
ahora la iniciativa de organizar
la fiesta de Sant Antoni 2017, pero conjuntamente con las chicas
de su edad y así pasar a llamarse
Nacidos en 1972.
Para recaudar dinero han realizado un calendario con fotos
divertidas, e incluso algunas de
ellas ligeras de ropa a lo Monty
Python, cuyo beneficio se destinará conjuntamente a la Asociación de Familiares con Alzheimer de Castellón, que ofrece su
servicio también en la villa.
En el calendario han participado desinteresadamente cinco
fotógrafos de l’Alcora: Denis Gallén, Marta Mor, Rosana Casas,
Martina Escuder y Javier Nomdedéu. Los ‘modelos’ participantes
han sido más de 30 personas de
la quinta reseñada.
El viernes 9 de diciembre presentaron el calendario en el Salón de actos del Ayuntamiento,
con la presencia de numerosas
personas, entre ellas también la
reina y damas de las fiestas de
l’Alcora. La publicación ya se ha
puesto a la venta en los siguientes comercios: Papereria Salvador
El Kiosket, Estanc Sant Francesc,
Kiosko l’Alcora, Estanc de Gloria,
El Didal y Peluquería Sabrina.
Se puede colaborar con donativo de 5 euros por cada calendario con la finalidad humanitaria
reseñada y para organizar y que
perdure la fiesta de Sant Antoni
de l’Alcora, que se celebrará el
próximo sábado 14 de enero. Los
nacidos en 1972 son los clavarios
organizadores, conjuntamente
con la parroquia y el Ayuntamiento de la localidad.
Al finalizar la presentación del
calendario se hizo la entrega de
testigo como relevo de las fiestas que pasan a organizarlas los
Quintos del 91 (nacidos en 1973),
que también brindan toros en el
Peiró y actos gastronómicos.
SOLIDARIDAD Y FIESTAS

Durante la presentación del calendario, el presidente de AFA
Castellón, Emili Marmaneu,
agradeció a los quintos su solidaridad y ha resaltado la importancia del binomio «fiestas-solidaridad», como uno de los elementos
fundamentales para dar a conocer la labor de entidades como la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
«Es muy gratificante para nosotros que nos ayudéis a difundir
nuestra labor. Por ello pido que
no se tenga miedo o vergüenza
porque AFA Castellón es una
gran familia que, por supuesto,
tiene como misión ayudar en todo lo que pueda”, resaltó.

Los alcorinos nacidos en 1972 (quintos de 1990), en la presentación del calendario solidario, junto a los fotógrafos colaboradores y la reina y damas de fiestas.

8

Crònica de l’Alcora

Societat

DESEMBRE DEL 2016

El Club Taurino repasa los actos de
la temporada en su comida anual
En esta ocasión, como novedad, se llevó a cabo un resumen audiovisual de los eventos

La campaña l’Alcora Infantil
para los pequeños arroja un
balance más que positivo

E

l Club Taurino de Alcora ha realizado su fiesta
anual de Navidad en el
complejo de La Espuela,
con una importante asistencia
con más de 200 socios.
El presidente, Eliseo Fabregat,
tras un brindis con los mejores
deseos para el 2017, llevó a cabo
un resumen de todas las actividades mediante las mejores imágenes del año saliente.
No faltó la tradicional imposición de insignias a los nuevos
socios y el típico sorteo de lotes
navideños y jamones, que contó con la presencia, entre otros,
de la joven promesa del toreo
de la capital de l’Alcalatén, Sedano Vázquez, y del alcalde de
l’Alcora, Víctor Garcia.
El Club Taurino de Alcora que
fundó en 1989 Manolo Madrid,
su primer presidente, es en la actualidad uno de los más consolidados e importantes de España.
De hecho, ha recibido premios a
nivel nacional, como en el 2007
el del Club Ejemplo de España en
los Trofeos Nacionales Cossío de
Madrid; o en el 2015 la medalla
de bronce en su 26º aniversario
que otorgó la Real Federación
Taurina de España .
El Club Taurino de Alcora suma 27 años trabajando intensamente en pro de la fiesta del toreo, sobre todo en la defensa de
la pureza y la verdad en el arte
taurino, con la organización
anualmente, entre otros muchos

Una de las jornadas de l’Alcora Infantil en los Jardines de la Vila.
Momento de la intervención del presidente Eliseo Fabregat en La Espuela

El tradicional brindis entre todos los socios e invitados a la comida.
actos y actividades, del Premio
a la mejor lidia de la Feria de la
Magdalena de Castellón y el Trofeo Manolo Madrid de las Fiestas
del Cristo de l’Alcora. También
son destacables entre sus pro-

puestas los numerosos viajes a
relevantes ganaderías de toros
bravos, las interesantes conferencias que organizan, así como el
homenaje a la reina y damas de
las celebraciones locales.

Las inscripciones para el Concurs de
Música de Cambra finalizan el 31 de enero
El Concurs de Música de Cambra IES Ximén d’Urrea llegará
próximamente a su vigésima edición. El 31 de enero es el útimo
día para que las formaciones puedan inscribrise en el certamen,
que se desarrollará del 7 al 10 de
febrero en el Salón Gótico de la
Casa de la Música de l’Alcora.
Tras las audiciones, un jurado
cualificado será el encargado de
determinar qué grupos son los
que se clasifican para la gran final, que tendrá lugar en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora
el próximo sábado 11 de febrero,
a partir de las 19.00 horas.

El Ayuntamiento alcorino no
olvida a los niños y niñas de la
villa ceramista, y ha hecho positivo balance de la «exitosa campaña municipal Viu l’Alcora»,
que ha contado con el programa l’Alcora Infantil, que se ha
venido celebrado durante los
fines de semana del año en los
Jardines de la Vila. El ciclo ha
habilitado castillos hinchables,
ludoteca infantil, futbolín humano, música, talleres y manualidades.
Para estas las fechas navideñas, los niños y niñas de l’Alcora

siguen siendo el eje principal
de la programación, como manifiesta el edil de Fiestas del
Ayuntamiento Sergio Pejó.
De este modo, se llevarán a
cabo parques infantiles durante cinco días (27, 29 y 30 de diciembre; y 2 y 4 de enero) en
los que podrán disfrutar de actividades variadas como toboganes, futbolín hinchable, ludoteca, videoconsolas, circuito
de miniquads, talleres navideños, etc. Además, se celebrará
por todo lo alto la cabalgata de
Reyes Magos del 5 de enero.

Finaliza con una notable
participación de público la
Mostra de Teatre de l’Alcora

Imagen de los que actores que interpretaron la obra de clausura del ciclo.

MODOS DE INSCRIPCIÓN

Uno de los grupos que participó en el certamen musical del año pasado.

El evento seleccionará los 20 primeros grupos que realicen la inscripción que, puede realizarse
por correo certificado a la secretaría del Instituto Ximén d’Urrea
(avenida Castellón, 31; 12110
l’Alcora) o por vía telemática, a
través de la página web ‘www.ximendurrea.com’.

Los premios en metálico para
las formaciones ganadoras son
de 1.000, 500, 250 y 150 euros,
además del diploma correspondiente para los primeros clasificados del certamen.
Como manifiestan el director
del IES organizador, Carles Guz-

mán, y el profesor de música Cesar Torlá, ‘alma máter de la iniciativa, «se trata de uno de los
certámenes mas relevantes de
música de cámara de la Comunitat para estudiantes y tiene como
objetivo potenciar la formación
musical de los jóvenes».

El grupo Carasses Teatro, de
la localidad de Elda (Alicante),
con la representación de la obra
‘A tu vera’, escrita y dirigida
por Daniel Gil, puso el punto y
final de la XIV Mostra de Teatre
Amateur Vila de l’Alcora, que
se ha desarrollado durante cuatro jornadas en el Auditorio de
la Caixa Rural de la capital de
l’Alcalatén. El ciclo ha sido organizado por el área de Cultura
del Ayuntamiento
En la clausura de la Mostra,
la concejala de Cultura, Noelia

Muñoz, destacó que «esta iniciativa ofrece a los grupos de
teatro no profesionales una
magnífica oportunidad para
dar a conocer su trabajo y constituye una propuesta cultural
muy interesante para los fines
de semana de l’Alcora».
«Con los grupos seleccionados este año se ha diseñado
una muestra muy variada, con
obras que han hecho reflexionar, reír y emocionarse a los
nomerosos asistentes», ha expresado Noelia Muñoz.
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Algunos componentes de Cáritas l’Alcora y voluntarios de la campaña Banco de Alimentos.

La representación de la Peña Rincón Taurino, con el propietario de la ganadería Cebada Gago.

La campaña del Banco de
Alimentos recoge 8.444 kg.

La Peña Rincón Taurino
adquiere un Cebada Gago

Cáritas Parroquial agradece la solidaridad de los vecinos de l’Alcora

El astado será uno de los ejemplares estrella en las Fiestas de Cristo

El Banco de Alimentos organizó a finales de noviembre en toda España una
campaña de recogida de alimentos no
perecederos en las puertas de los centros
comerciales para entregarse a onegés
vinculadas a la ayuda a los más necesitados. En el caso de l’Alcora, el Banco de
Alimentos cedió íntegramente la cantidad recogida a Caritas Parroquial.
El total recogido en los centros comerciales de l’Alcora (Mercadona, Consum,
MasyMas y Economato) ascendió a 8.444
kilogramos, una cifra que vuelve a evidenciar la sensibilidad y colaboración
desinteresada de la población.

La Peña Rincón Taurino ha adquirido,
tras ser recibidos los miembros por su
propietario, un bonito ejemplar de Cebada Gago para las Fiestas del Santísismo
Cristo del Calvario de l’Alcora. El colectivo demuestra un año más su esfuerzo y
compromiso taurino tras su viaje por las
ganaderías de la Ruta del Toro.
A pesar de una intensa lluvia que eclipsó bastante el viaje, puesto que a muchas
ganaderías no pudieron entrar por la
gran cantidad de lluvia acumulada, al
final la ejemplar Peña Rincón Taurino
de l’Alcora logró su objetivo y firmó el
contrato de adquisición de un magnífico

Cáritas Parroquial de l’Alcora quiere
dar las gracias a cuantos han aportado
alimentos y también a la participación
desinteresada de los voluntarios, sin cuya labor y esfuerzo, no habría sido posible la recogida de alimentos.
Hay que destacar también la gran
labor social y humanitaria que realiza
Cáritas Parroquia en l’Alcora, ya que
atiende a más de 100 familias necesitadas. Desde sus instalaciones en la villa se
estén dispensando cada semana más de
900 kilos de comida, entre otros tipos de
ayuda y asesoramiento en colaboración
con los servicios sociales.

ejemplar de la ganadería Cebada Gago,
una de las más prestigiosas.
Una representación de la peña taurina
fue recibida en la finca La Zorrera de Medina Sidonia (Cádiz) por José Cebada, heredero del prestigioso hierro tras morir
su padre Salvador Cebada Gago.
L’Alcora exhibió en el 2003 el último
Cebada Gago en las Fiestas del Cristo y
ahora volverá a haber uno gracias a la
peña Rincón Taurino, que ha llegado a
brindar en las celebraciones locales ejemplares de reconocidas ganaderías como
Pablo Romero, Samuel Flores, Murteira
Grave, y Palha, entre otras muchas.

L´Àuto se consolida en la venta de vehículos de ocasión
La irma ilial del grupo L´Àrea dispone de un stock de más de 50 vehículos
L´Àuto dispone de una de las mayores ofertas del mercado de vehículo de ocasión en la provincia de Castellón. Bajo el lema: “Tu pones
la condición” el departamento comercial de la irma garantiza encontrar el mejor vehículo adaptado a tu presupuesto.
Los vehículos de ocasión comercializados por L´Àuto, disponen de
todas las garantías exigidas por la ley, lo que repercute en la tranquilidad y seguridad del cliente.
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No lo dude, si está buscando un vehículo de calidad al mejor precio
venga a cualquiera de las estaciones de servicio de L´Àrea y pregunte
por los vehículos de ocasión de L´Àuto.

Puede contactar con nosotros llamando al número de teléfono 964 91 87 75
o bien a través del correo electrónico

info@areaestacionesmultiservicio.es
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Éxito de convocatoria en las fiestas de los quintos
del 91 con eventos taurinos, música y gastronomía
El punto neurálgico de las celebraciones fue la calle Peiró, que acaparó buena parte de los actos programados el pasado 10 de diciembre

L

os quintos y quitas del
l’Alcora del 91, organizaron el sábado 10 de diciembre una gran fiesta
con eventos taurinos, actos gastronómicos y música. El día anterior, en el salón de actos del
Ayuntamiento recibieron la paleta pirotécnica como testigo de
las celebraciones por parte de los
nacidos y nacidas en el año 1972.
El disparo de chupinazos anunció el relevo.
La fiesta del 10 de diciembre
comenzó muy pronto, en concreto, a las 8.00 horas de la mañana,
con el montaje de cadafales en
la calle Peiró. Tras ello se realizó un almuerzo de hermandad
en el Café París de la capital de
l’Alcalatén. Sobre las 13.00 horas hubo suelta de vaquillas de
la ganadería Hermanos Guillamón, de Sant Joan de Moró. Posteriormente, a las 14.30 horas se
produjo la esperada foto oficial
de familia de quintas y quintos
en la plaza Canterers. Todos los
presentes disfrutaron después
de comida en el Restaurante La
Otra parte.
Por la tarde hubo vaquillas y toros, seguidos de la cena en el BarRestaurante Ateneo. Mientras se
realizaron las vaquillas y toros de
la tarde, delante del Pub Yuppy’s
tuvo lugar la actuación del grupo Mandragora Cover Band. Por
la noche, después de la cena se
pudo disfrutar de dj’s en el Pub
Cassette 29, y de las emboladas a
partir de las 23.30 horas.

Imagen de grupo de las quintas y quintos de 1991 de l’Alcora, que tomaron el relevo de las fiestas de parte de los nacidos y nacidas en el año 1972.

La música también fue protagonista de esta jornada tan especial.

Momento de una de las emboladas que cerraron la programación.

Actos solidarios y festivos
de Cruz Roja Juventud y
desde la asamblea local
L’Alcora acogió a los integrantes de Somos Uno, un proyecto
de Cruz Roja Juventud (CRJ) que
trabaja con personas con capacidades diferentes, desde hace 26
años. Con motivo del Día Mundial, tanto los 120 usuarios, como los 56 voluntarios se reunieron para disfrutar una tarde de
actividades lúdicas, juegos, bailes y el no menos intersante intercambio de experiencias.
La jornada se desarrolló en el
salón de la Fundación de Bancaja en la avenida Teniente General
Michavila, con la lectura de un
manifiesto alusivo a la fecha que,
como manifiestan desde CRJ, su
objetivo es fomentar la integración en la sociedad de estas personas promoviendo la igualdad.
El proyecto, que es uno de los
pioneros de CRJ y con una mayor
aceptación tanto entre partici-

pantes como entre sus familias,
promueve salidas de fin de semana, donde se promocionan actividades de ocio, visitas culturales y
educativas. Ello se complementa
con talleres a lo largo de la semana para mejorar sus habilidades:
teatro, lectoescritura, expresión
corporal y números.
Somos uno cuenta con 70 jóvenes con capacidades diferentes que salen cada fin de semana
por Castellón, pero Cruz Roja
también realiza actividades con
este colectivo en l’Alcora y Vilareal. Cruz Roja, en la actualidad,
atiende a 120 jóvenes con capacidades diferentes en toda la provincia. Conseguir normalizar su
actividad y buscar la integración
en su tiempo de ocio son objetivos del voluntariado que se vuelca en ofrecer alternativas, para
su tiempo de ocio. Esta iniciati-

Los integrantes del proyecto Somos Uno de Cruz Roja Juventud participaron en un concurrido acto en l’Alcora.

La cena de Navidad de la Asamblea Local de Cruz Roja de la villa azulejera.

va que dio comienzo en 1989 en
Castellón, ahora se lleva a cabo
también en l’Alcora, Castellón,
y Vila-real. Desde 1992, cada 3 de
diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas de Capacidades Diferentes, para fomentar la integración.
Cruz Roja Juventud de l’Alcora
también organizó actividades por
el día de concienciación contra el
sida. Asimismo, la asamblea local
de Cruz Roja, voluntarios y colaboradores, celebraron la cena de
Navidad para tomar fuerzas y
seguir todos contribuyendo a la
solidaridad.
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U LA CONOCIDA TRADICIÓN
BELENÍSTICA LOCAL SE MANTIENE
INTACTA UN AÑO MÁS

L’Alcora cuenta con una notable tradición belenística como
lo demuestra el 37º concurso de la Salle. Asimismo también
hay algunos trabajos privados que abren al público como
el de Belencía, que se encuentra en casa de Manolita y
Filberto, que no entra en concurso pero que es admirable.

U PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA
A CARGO DE LA ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA SANTA ÁGUEDA

La Asociación de Amas de Casa Santa Águeda de l’Alcora,
fiel a su programación navideña, ha incluido entre los
actos la tradicional charla del párroco sobre el sentido de la
Navidad. Tras la disertación, realizaron sorteos. Otra de las
jornadas la dedicaron a la exhibición de centros florales.

U LOS VECINOS RINDEN
HONORES A LA INMACULADA
CONCEPCIÓN EL 8 DE DICIEMBRE

La capital de l’Alcalatén celebró la festividad y rindió
honores a la Inmaculada Concepción con una solemne misa
en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la villa y, a
continuación, se realizó una procesión por el casco antiguo.
La jornada anterior tuvo lugar la tradicional vigilia.

U LA CATA DE VINOS COBRA
PROTAGONISMO CON UN CURSO
CELEBRADO EN EL CASAL JOVE

El Casal Jove organiza continuamente actos para una
amplia franja de integrantes de la juventud alcorina, con
diversidad de cursos, talleres, y actividades. En esta ocasión,
el centro llevó a cabo un curso sobre cata de vinos, que
resultó muy participativo e interesante para los asistentes.

U PRESENTADA LA ÚLTIMA
NOVELA DE JUAN CARLOS NÚÑEZ
‘LA ESCALERA DEL GALLINERO’

Las Nuevas Dependencias Municipales de l’Alcora
acogieron la presentación de la nueva novela de Juan
Carlos Núñez Mateo: ‘La Escalera del Gallinero’ , cuya edición
ha corrido a cargo de La Pajarita Roja Editores. También ha
colaborado el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.

U NUEVA EDICIÓN DE ‘SENDES
PER L’ALCORA’ A PESAR DE LA
APARICIÓN DE LA LLUVIA

Dentro de la Campaña Viu l’Alcora, y a pesar de la aparición
de la lluvia, algunos valientes participaron en la iniciativa
‘Sendes per l’Alcora’. Esta iniciativa consta de una serie
de caminatas para disfrutar de las sendas y entornos del
municipio con la colaboración del Centre Excursionista.
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Imputan por desobediencia
al gerente de la empresa
alcorina Reyval Ambient

Ensayo de l’Albà en el saló Gótico de la Casa de la Música de cara a su interpretación en la parroquia en Nochebuena.

Las Navidades, repletas de actos
para disfrute de todos los alcorinos
El vertedero que posee la compañía mercantil en la partida Regatell.

La Albà, parques infantiles, belenes y conciertos, entre los actos más representativos

D

espués de que no pudiera llevarse a cabo la Fira
de Nada que organiza
Acosal, el próximo 23 de
diciembre se realizará en la plaza
España un acto con la esperada
presencia de Papá Noel.
Además de ello, las navidades alcorinas contarán con una
completa programación, que sigue siendo el acto sin duda más
emblemático y singular la Nit
d’Albaes de la Nochebuena. La Albà de este año cuenta como lema
‘Patrona de Nostre Altar’, cuyo
autor es el alcorino Adrià Muñoz
Ruiz, y que será interpretada por
la Rondalla de l’Albà, dirigida
por David Puchol y cantada por
Cristóbal Carnicer. Los ensayos se
están realizando en el salón gótico de la Casa de la Música.
Tras el canto a la Virgen en la
parroquia, después de la misa
del Gallo, como viene siendo tradición se cantará también otra a
la máxima autoridad local en su

domicilio, en este caso al alcalde
de la villa Víctor Garcia.
El lunes 26 de diciembre, a las
19.00 horas, se desarrollará la
quinta edición de San Silvestre
local, de carácter festivo-solidario, ya que los participantes colaborarán con alimentos o productos no perecederos a beneficio de
Cáritas l’Alcora.
Como novedad, el jueves 29 de
diciembre en la parroquia a las
20.30 horas actuará el Coro de la
Federació de Cors de la Comunitat Valenciana.
CABALGATA DE REYES Y MUCHO MÁS

Dentro de la programación, además de la gran Cabalgata de Reyes del 5 de enero, se ha incluido
un gran número de actividades
dirigidas a los más pequeños con
parques infantiles, que se desarrollarán los días 27, 29 y 30 de
diciembre y 2 y 4 de enero, entre
las 17.30 y las 20.00 horas en la
plaza del Ayuntamiento.

La Nochevieja se celebrará por todo lo alto en la Pista Jardín, con
la orquesta Revelación; y el Roscón, con Disco Crazy.
L’Alcora cuenta también con
una notable tradición belenística
como lo demuestra el concurso
convocado por La Salle, pero además hay algunos otros privados
pero que abren al público como
el de Belencía que se encuentra
en casa de los conocidos Manolita y Filiberto que no entra en concurso. La entrega de premios de
los mejores belenes se realizará
el viernes 13 de enero a las 19.00
horas en los Salones de la Caixa
Rural que es la patrocinadora.
Cabe reseñar que el domingo
1 de enero de, 19.00 a 21.00 horas, los niños de l’Alcora podrán
entregar sus cartas de Reyes a los
Pajes que estarán en la puerta del
colegio La Salle. Como manifiesta Víctor Garcia «todos los actos
serán gratuitos y ojalá sean unas
fiestas muy felices para todos».

El juzgado de instrucción
nº 3 de Castellón ha incoado
diligencias previas por un presunto delito de desobediencia
imputando a Daniel Vicente Latorre Gallén, gerente de la mercantil Reyval Ambient SL.
Cabe recordar que la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente resolvió en fecha
17 de julio de 2012 la caducidad
y archivo del expediente incoado a instancias de la empresa
Reyval Ambient en solicitud de
la autorización ambiental integrada, la extinción de la autorización ambiental integrada
que le fue otorgada en 2008,
así como el inicio del procedimiento de clausura del vertedero de residuos no peligrosos e
inertes desarrollada por la mercantil en la Partida Regatell de
l’Alcora. Resolución notificada
a dicha empresa el 27 de julio
de 2012.
Sin embargo, según el auto
del juez, el investigado, en su

condición de representante legal y administrador único de
Reyval, Daniel Latorre, “hizo
caso omiso de dicha resolución,
continuando desarrollando la
actividad propia del vertedero,
para la que ya no estaba autorizado, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2012”. “El hecho origen del
mismo pudiera ser constitutivo
de delito de desobediencia”. De
ser así “se seguirán los trámites
establecidos por la Ley”.
Reyval Ambient, según parte
de la Policía Local, incumplió
la orden de cierre de la actividad del vertedero. Asimismo
“se ha tenido en cuenta la declaración prestada por Albert
Monferrer, vecino de l’Alcora
y miembro de la plataforma
No a la Contaminació, que
manifestó presenciar y grabar
cómo la empresa continuaba
realizando vertidos después de
la orden deñ cese”. Esta declaración se vio “sustancialmente
corroborada”.

Fallece Eugenio Ponz, primer alcalde de
la democracia y gran pintor ceramista

El polifacético Eugenio Ponz Nomdedeu ya es parte de la historia de l’Alcora.

El 12 de diciembre fallecía Eugenio Ponz Nomdedeu a los 85
años de edad. Entre otras muchas cosas es Hijo Predilecto de
l’Alcora, uno de los más destacados pintores ceramistas, primer alcalde de la democracia de
l’Alcora (entre 1975 y 1983), diputado provincial, mantenedor
de las fiestas, pregonero de la
Semana Santa, cofundador de La
Muy Noble y Artística Cerámica
de Alcora e impulsor del Concurso de Cerámica alcorino (que ganó en varias ocasiones).
Asimismo fue autor de los
apreciados azulejos de la Semana
Santa que encarga la Hermandad
del Santísmo Cristo de l’Alcora

de la que es cófrade honorífico,
autor del dibujo del Monumento
al Tambor que posee l’Alcora y de
valiosos cuadros de pintura como
el de la ermita de San Vicente, y
obras que se encuentran en el
Museo de Cerámica de la villa y
forman parte de un libro catalogo editado por el Ayuntamiento,
además de ser Medalla de Plata
de la Provincia de Castellón.
El miércoles 21 de diciembre
se realizó el funeral en la parroquia para dar el último adiós a
Eugenio, el ATS popular y cariñosamente conocido como ‘el practican’, que además de todos sus
reconocimientos, fue, ante todo,
una gran persona.

El equipo de gobierno ve con
buenos ojos la propuesta del cronista oficial José Manuel Puchol,
de que la calle que se le dedique a
Eugenio Ponz teniendo en cuenta
la trayectoria cerámica del ilustre personaje alcorino, debería
ser una de las nuevas emergentes del Proyecto de Urbanización
de la Real Fábrica del Conde de
Aranda y su entorno, esperando
que dicha propuesta que cuenta
con el visto bueno de la familia
cuente con el consenso del Ayuntamiento al completo.
El nombre de la calle en honor
a tan magna figura se denominaría Don Eugenio Ponz Nomdedeu, alcalde y ceramista.

14

Crònica de l’Alcora

Societat

DESEMBRE DEL 2016

La banda local incorpora en sus filas a
siete nuevos músicos en Santa Cecilia
La Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora celebró la festividad de la patrona con un pasacalle, una misa y la típica comida de hermandad

L

a Agrupació Musical
l’Alcalatén de l’Alcora celebró el pasado 27 de noviembre los actos típicos
de Santa Cecilia, entre los que
destacó, sobre todo, la incorporación de siete nuevos músicos
en su filas. Ellos son: Vicent Moya
Miralles (saxo), Julia Adelantado
Camacho (trompa), Jesús Adelantado Camacho (trompeta), Paula Beltrán Cuartiella (clarinete),
Elia Lucía Renau (saxo), Sergi
Sanz Sancho (percusión) y Martí
García Nebot (trompeta).
El domingo, día de la festividad de la patrona, a partir de las
10.00 horas, tuvo lugar la presentación de los nuevos músicos por
parte del colectivo, a los que la
banda fue incorporándolos casa
por casa en su pasacalle.
JURA DE BANDERA Y COMIDA

A las 12.00 horas se celebró la
misa en honor a Santa Cecilia y
al finalizar la misma se realizó la
tradicional jura de bandera por
parte de los nuevos músicos, así
como un pequeño concierto. La
festividad de San Cecilia con una
comida de hermandad en el restaurante El Perolet, donde la banda invitó a autoridades, patrocinadores y colaboradores.
Durante la comida se aprovechó para entregar los diplomas
a los nuevos músicos, los cuales
fueron entregados este año por el
alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia,
que estuvo acompañado en dicho
momento por el presidente de la
Agrupació Musical de l’Alcalatén
de l’Alcora, Marcel Cervera.
Tras los cafés, como viene siendo habitual en la comida que los
últimos años se está celebrando
en el restaurante El Perolet, se
realizó una actuación, que este
año protagonizó un monologuista, así como en otras ocasiones ha
sido algún mago o humorista.

Imagen de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora tras incorporar a los siete nuevos músicos y realizar el típico desfile el día de la festividad de Santa Cecilia.

Los siete nuevos músicos, con el director, Emili Mallol, tras la jura de bandera.

Uno de los momentos de la entrega de diplomas por el alcalde de l’Alcora.
personas adultas.
Es importante destacar la gran
labor que está realizando esta
Escuela de Música, que dirige
Agustín Chiva, junto al director
y presidente de la Agrupació Musical l’Alcalatén, Emili Mallol y
Marcel Cervera, respectivamente, con un gran plantel de profesores titulados.

ACTUACIÓN

Cabe destacar que este año la
Agrupació Musical l’Alcalatén
tuvo el detalle de invitar al ágape también a los protagonistas
del tradicional concierto de las
Fiestas del Cristo, que en esta edición protagonizaron los tenores
Pascual Lara y Miguel Ferrer y las
sopranos Silvia Llorens y Aurora
Montolio, con el nombre de ‘Entre boleros y coplas’. Además, Aurora deleitó a los presentes con
una magnífica jota dedicada a la
banda de música alcorina.
LA CANTERA

Por otro lado, la Agrupació Musical l’Alcalatén cuenta con una
Escuela de Música que lleva el
nombre de Vicente Serrano Gil, y
que está reconocida como centro

AÑO DE GRAN RECONOCIMIENTO

La Agrupació Musical l’Alcalaten de l’Alcora, desfilando por las calles del municipio en honor a la patrona Santa Cecilia.
docente por la Generalitat Valenciana. Con este reconocimiento,
y formando parte de los Centros
reglados por la Consellería de
Educación, la Escuela de Música
puede impartir asignaturas co-

mo jardín musical, a partir de los
4 años; lenguaje musical; conjunto coral; conjunto instrumental;
conjunto de Cámara; armonía y
análisis musical; flauta; oboe; fagot; clarinete; saxofón; trompa,

trompeta; trombón; bombardino; tuba; percusión; violín; viola; violoncelo; contrabajo; piano;
guitarra clásica/flamenco; música moderna (bajo, guitarra y batería); y clases específicas para

Este año 2016 será recordado por
la banda alcorina por su triunfo
en el Festival Internacional de
Bandas de Música de Lleida, gracias a grandes actuaciones.
El galardón lo dedicaron a «todos y cada uno de los miembros
que forman la Agrupació, a las
personas, amigos y familiares»,
que les han dado fuerzas para
continuar llevando el nombre
de la banda y de l’Alcora cada vez
más alto, sin olvidarse del apoyo
que reciben del Ayuntamiento y
la Caixa Rural.
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El Trapío y el Ayuntamiento dan a
conocer los galardones taurinos
Esta es la primera vez que los prestigiosos premios comparten ceremonia de entrega

15

El baile en línea, una
modalidad que cuenta
cada vez con más adeptos

L

a Gala de entrega de premios taurinos de l’Alcora
2016 se realizó en el Complejo La Espuela. En el
evento, la ACT El Trapío entregó
los galardones a la Trayectoria
taurina a José Fabregat ‘Pepe Canana’; al toro mejor presentado
de las fiestas del Cristo 2016, que
la asociación decidió que fuera a
parar a la Peña el Cossío del hierro de Román Sorando; y a la mejor sacada de rabo de Carlos Fernández, en la embolada del Torrestrella de la peña Agüelachos.
Asimismo, Chesco Martínez de
la localidad de Almenara, recibió
el primer premio del Concurso
de Fotografía Taurina El Trapío
por la imagen con el título ‘Hora
d’embolà’, que fue seleccionada
por el jurado como la mejor. En
segundo lugar quedó Juan García, natural, de Burriana con la
imagen ‘Serenidad’.
Hay que reseñar, como novedad, que los premios Trapío que
ya acumulan once ediciones,
compartieron protagonismo por
primera vez con el acto de entrega del primer Premio del Ayuntamiento, organizado por la concejalía de Fiestas coordinada por
el edil Sergio Pejó. Su distinción
al mejor toro de Fiestas del Cristo
fue a parar al de las peñas Kannabis-Sekia, de la ganadería Conde
de Mayalde, que se exhibió el 30
de agosto.
Como sorpresa, el concejal
de Fiestas realizó un homenaje

Uno de los momentos de la primera mañana de baile en línea en la villa.
Todos los premiados, junto a los integrantes de El Trapío y del edil de Fiestas.
La Asociación de Jubilados
y Pensionistas l’Alcalatén de
l’Alcora organizó a finales del
mes de noviembre laprimera
mañana de baile en línea, una
modalidad popularmente denominada ‘meneito’, que estuvo impartida por los excelentes
bailadores y profesores Andrés
e Isabel. La iniciativa estuvo
abierta a todos los vecinos con
independencia de su edad o
condición física.
El presidente de la Asociación
de Jubilados organizadora de la
iniciativa, Francisco Esteban,
En imagen solo los galardonados con los respectivos trofeos recibidos.
a Manuel Fernández, popularmente conocido como ‘Pijilla’,
en reconocimiento por su gran
trayectoria y trabajo por la fiesta taurina. Hay que recordar que
‘Pijilla’ suma más de un cuarto

de siglo de entrega ye esfuerzo a
través de la comisión taurina de
la villa azulejera. Asimismo, también es uno de los mejores ‘raberos’ de ‘bous al carrer’ de toda la
provincia de Castellón.

El coro de la Federació de Cors de la
Comunitat actuará el 29 de diciembre
El jueves 29 de diciembre, a
partir de las 20.30 horas, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción albergará por primera vez
el Cor de la Federació de Cors de
la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), que nace a iniciativa de
dicha Federación con la finalidad
de originar la formación de una
agrupación coral estable y representativa en el ámbito coral no
profesional de la Comunitat.
Esta entidad inició su actividad a mediados del 2005 bajo la
dirección de Josep Gil Tárrega. Su
concierto de presentación ante la
sociedad valenciana tuvo lugar
en diciembre del mismo año.
Ha actuado en numerosas poblaciones de la Comunitat Valenciana y colabora con el Instituto
Valenciano de la Música como
coro de apoyo a los cantores individuales en el montaje del Mesías Participativo que se interpreta en la ciudad de Valencia.
También ha participado en el
XXI Encuentro Internacional de

destaca «el gran éxito de la iniciativa» realizada en los Jardines de la Vila, colindantes al
centro social de la asociación.
Ello augura que se repitan en
el futuro más ediciones, dada
la gran afición al baile que existe y se vive dentro de la capital
de l’Alcalatén.
Tanto la junta directiva de
la Asociación de l’Alcalatén como los profesores Andrés e Isabel animan a que los alcorinos
practiquen el baile por su componente social, de convivencia,
salud y deporte.

El colegio Puértolas Pardo
organiza una jornada en
familia con una caminata

Un nutrido grupo de participantes en la caminata de familias del colegio.

Imagen del Cor de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana.
Ciudad de Torrevieja (2007) y en
el XXVII Ciclo de Música Coral de
Logroño (2009), entre otros muchos eventos.
De entre sus cometidos, independientemente de los conciertos que realiza periódicamente
y entre los que destacan los es-

trenos del Oratorio Charitas y la
Cantata al Rei en Jaume, se encuentran el de actuar como coro
piloto dentro de los Cursos de
Dirección y la competencia del
estreno absoluto de las obras ganadoras del Concurso de Composición Coral.

El mes pasado de noviembre la comunidad educativa
del Colegio Puértolas Pardo de
l’Alcora compartió una jornada
de convivencia en familia con
la caminata hasta la pedanía alcorina de la Foia, en la que participaron un grupo de padres,
alumnos, profesores y personal
del centro.
Después de la respuesta que
tuvo esta iniciativa el pasado
curso, desde el colegio se ha decidido proponer de nuevo esta
actividad con una salida fami-

liar cada trimestre combinando la convivencia con el aspecto saludable de la caminata.
También el mes pasado, con
motivo de la festividad de Santa Catalina, todos los niños y
niñas desde Infantil hasta sexto de Primaria, junto con los
profesores y familias de la comunidad educativa del Puertolas Pardo, subieron a la ermita
de San Vicente. Un día divertido gracias a los juegos que
prepararon los profesores y los
profesoras del centro.
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El criadero de pastores alemanes
Jibor-Can sigue sumando éxitos
Está vinculado a l’Alcora por su laureado y conocido criador de perros Quique Jiménez

E

l criadero Jibor-Can ya puede presumir de poseer una
verdadera joya. Y es que
así se llama su ejemplar
más preciado: ‘Joya’. Su nombre
lo dice todo. Pueden estar muy
orgullosos ya que esta perra es la
única de España que ha participado este año en el Campeonato
del Mundo (BSZS Siegerschau Nuremberg 2016).
Y en la cita ha obtenido la
máxima calificación posible y ha
superado la prueba de protección
magistralmente. Una experiencia
y un recuerdo para toda la vida,
pero lo mejor está por llegar.

Algunos de los alumnos y alumnas que participaron en la iniciativa.

Aprendizaje integral
sobre comida saludable
en el Comte d’Aranda

EXPOSICIÓN NACIONAL

El pasado mes de octubre tuvo
lugar en la ciudad de Valladolid
la ENC Siegerschau 2016 (Exposición Nacional de Cría del Pastor
Alemán). En esta ocasión, ‘Shaik’,
de Jibor-Can, en su debut en la
competición, se proclamó Sieger (campeón). Y lo hizo de una
manera aplastante, comandado
la clase de principio a fin en una
categoría muy fuerte. Clase juzgada por Javier Silva (presidente
nacional del RCEPPA).

Quique Jiménez, con ‘Joya’, que logró la máxima calificación en un mundial.

DOMINIO EN LLÍRIA

La ultima aparición del grupo
de Jibor-Can fue el 27 de noviembre en la localidad valenciana de Llíria en la décima Exposición de la delegación de la
Comunitat Valenciana, con un
dominio absoluto de Jibor-Can
en cuatro categorías.
Consiguieron la vitola de campeones ‘Shaik’ (6-9 meses), ‘Samba’ (6-9 meses pelo largo), ‘Romeo’ (9-12 meses) y en la categoría reina (Trabajo), ‘Helena’, que
fue muy elogiada por el público
y por el juez especialista (SV), el
alemán Harald Hohmann.

U SHEILA MAS IMPARTE CLASES
DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA
TERCERA EDAD ALCORINA

Otra imagen de ‘Joya’, durante una de las demostraciones realizadas.

La profesora de actividad física Sheila
Mas, de Equilibrio Lambda, felicita a
las ‘Chicas de oro’, las mejores alumnas
que cualquiera pudiera tener. Las
felicita por su esfuerzo, perseverancia,

energía y alegría. Y espera poder
disfrutar por mucho más tiempo,
de su compañía. Sheila Mas imparte
divertidas clases para la tercera edad
en el salón de Bancaja.

El alumnado de primer curso
de Educación Primaria del CEIP
Comte d’Aranda ha elaborado,
durante las últimas semanas,
un proyecto centrado en la
importancia de adquirir unos
hábitos saludables para vivir
mejor. Desde la escuela buscan
fomentar en el alumnado unos
hábitos de vida adecuados bajo
el lema ‘¡Aprendemos a comer
bien para crecer con salud!’.
Y es que, según los últimos
informes de la Organización
Mundial de la Salud, se calcula
que aproximadamente 42 millones de niños sufren sobrepeso en todo el mundo. Por ello,
desde el CEIP Comte d’Aranda
han procurado que todos y cada uno de los niños y niñas conozcan lo máximo posible los
increíbles beneficios del ejercicio físico y de llevar a cabo una
dieta saludable y equilibrada
desde edades tempranas.
Los niños y niñas de primer
curso han realizado el citado

U ACTOS NAVIDEÑOS DE LA
ASOCIACION DE ANTIGUAS
ALUMNAS DE LA CONSOLACIÓN

proyecto en una lengua diferente a su lengua materna,
pues el centro aboga por una
enseñanza plurilingüe incorporando el inglés como tercera
lengua de aprendizaje.
La realidad lingüística impone un gran desafío al alumnado, pues además del dominio
del valenciano y del castellano
deben desarrollar su competencia comunicativa en la lengua
extranjera de aprendizaje.
En esta línea, el centro apuesta por la lengua inglesa como
lengua vehicular de enseñanza
en la asignatura de Ciencias Naturales, método que se conoce
como CLIL, cuyo principio de
inclusión de contenidos no lingüísticos hace que el inglés se
convierta en una magnífica herramienta de comunicación.
Ello asegura que los estudiantes finalicen la Primaria
con un nivel satisfactorio en
esta lengua tan importante en
la actualidad.

La Asociación de Antiguas Alumnas
de la Consolación realizó su concurso
de cocas, una demostración en Cinc
Sabors de menú, una charla a cargo de la
parroquia y la rifa de centros y jamones.
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El equipo femenino del Club L’Alcora Fútbol Sala fue uno de los galardonados, mientras que las chicas del Club Esportiu Rítmica l’Alcora realizaron varias exhibiciones para el deleite de los presentes.

L’Alcora premia a los mejores deportistas
del año en el Auditorio de la Caixa Rural
La capital de l’Alcalatén acogió, como el año pasado, dos galas del deporte, una para la categoría infantil y la otra para los adultos

E

l Auditorio de la Caixa
Rural de l’Alcora acogió,
como marca la tradición,
la Gala del Deporte de la
capital de l’Alcalatén, que sirvió
para premiar a los mejores deportistas del año.
De esta forma, en el apartado infantil fueron premiados:
el equipo alevín femenino del
Club Atletismo Alcora; Carlos
Ciocanescu, de l’Alcora Bàsquet
Club; los porteros del fútbol base del CD Alcora; el equipo benjamín del Club l’Alcora Fútbol
Sala; Lorena Muñoz Curiel, del
Club Tenis Alcora; Ángel Marín
Altava, de Patín Club Alcora; Ángel Nomdedeu García, del Club
Pesca Deportiva Alcora; el equipo
base del Club Deportivo Granjo;
y Laia Romero Gil, del Club Rítmica l’Alcora. Además, Eva Puig
Gasch recibió el premio jóvenes
comprometidos con el deporte.
Todos los premiados de la Gala del Deporte de l’Alcora, en la categoría infantil, posan tras recibir sus premios en un Auditorio de la Caixa Rural muy concurrido.
RECONOCIMIENTOS

Por su lado, los adultos premiados fueron los siguientes: Albert
Navarro Cifre, del Club Ciclista
Alcora; Carlos Miguel Gómez, del
Club Atletismo Alcora; Daniel Bagán Martínez, de l’Alcora Bàsquet
Club; René Escrig Martín, del
Club de Cazadores La Alcorense;
Manuel Lluesma y Vicente Galbis,
del Club Colombicultura La Alcorense; Cristian Giraldo Martín,
del Club Frontenis Alcalatén; la
plantilla del Amateur A del Club
Deportivo Alcora; el Femenino B
del Club l’Alcora Fútbol Sala; Manuel Negre Bou, del Club Gegant
de Pedra; José Olmedo Gutiérrez,
de la Sociedad Ornitológica La
Alcorense; Alejandro Carceller
Domingo, de la Penya Motorista

l’Alcora; Óscar Tomás Pino, del
Club de Pesca Alcora; el equipo
Coach, del Club Deportivo Granjo; Guillermo Juan Portolés, del
Club Tenis Alcora; y Malena Saborit, del Club Rítmica l’Alcora.
A parte de los típicos galardones, hubo premios especiales como los que recibieron Yowanka

El acto, presentado
por Adrià Muñoz,
contó con exhibiciones
de las chicas del Club
Rítmica l’Alcora
U

Pallarés, en atletismo; Marina
Pascual, en gimnasia rítmica;
Agustín Gozalbo, por su trayectoria deportiva; el equipo de baloncesto Inalco l’Alcora Caixa Rural,
por su espectacular campaña; el
Club l’Alcora Fútbol Sala, por su
25º aniversario; el Club Rítmica
l’Alcora; y la Sociedad Ornitológica La Alcorense, por su 35 años.
Como empresa comprometida
con el deporte, se galardonó a
Arena Aplicaciones Energéticas.
Finalmente, cabe destacar que
en el acto, presentado por Adrià
Muñoz, entregaron los premios
el propio alcalde de la localidad,
Víctor Garcia; la edil de Deportes, Ana Huguet; y la reina y damas de este año.

El Inalco l’Alcora Caixa Rural fue galardonado por su histórica temporada.
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En imagen, todos los equipos que forman la gran familia del Club l’Alcora Fútbol Sala, junto a autoridades locales, junta directiva y patrocinadores en el polifuncional de la villa ceramista.

El Club l’Alcora Fútbol Sala presenta en
el Polifuncional a todos sus equipos
El polideportivo local acogió la puesta en largo de los 11 equipos que conforman a la entidad, una de las más arraigadas de la localidad

E

l Club l’Alcora Fútbol Sala realizó, en el Pabellón
Polifuncional de la capital
de l’Alcalatén, engalanado
para la ocasión, la presentación
de todas las plantillas de la temporada 2016-2017. Contando con
las Escuelas Deportivas son 11 los
equipos con los que cuenta la entidad deportiva, una de las más
arraigadas e importantes de la villa ceramista, y que se ha convertido con los años en un referente
del fútbol sala en la provincia.
De esta forma, los equipos que
están en liza para la presente
campaña y que se presentaron en
el polidepotivo fueron: Escuelas
Deportivas; benjamín A y benjamín B; alevín; infantil; cadete; juvenil, femenino; Sénior C; Sénior
B; y Sénior A.
Éxitos de anteriores temporadas como los conseguidos por
los equipos femeninos, el sénior
masculino, el juvenil o el benjamín, entre otros, y la organización de eventos a nivel Nacional
y Autonómico, han impulsado
todavía más esta admirable entidad deportiva alcorina.
JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva actual del
Club l’Alcora Fútbol Sala la forman: Francisco Sanz (presidente), Carmelo Fernández (vicepresidente), José López (secretario),
Javier Tena (tesorero), David Jiménez (director técnico), Emilio

Una parte muy importante del Club l’Alcora Fútbol Sala es, sin duda, su numeroso equipo técnico de entrenadores, así como su dinámica junta directiva.
Tena (coordinador equipos base)
y Eva López (vocal). Además, la
entidad cuenta con un nutrido
y preparado equipo de técnicos,
entrenadores y desinteresados
colaboradores entregados con la
entidad deportiva.
«Agradecemos un año más,
de forma especial, el apoyo del
Ayuntamiento y la Caixa Rural, así como la confianza de las
numerosas familias», destacan
fuente del club y añaden que «el

proyecto del club para los próximos años es seguir manteniendo
el crecimiento actual de componentes, siempre potenciando e
impulsando la cantera, ya que
asegura un gran futuro».
FIESTA

Cabe destacar que además de los
triunfos en el aspecto deportivo
y en la organización de campeonatos, la familia del fútbol sala
alcorino siempre está dispuesta

a realizar fiestas, como se demostró tras la presentación de todos
los equipos con una cena popular en la cantina del pabellón,
que está a cargo del club.
Asimismo, la actividad anual
del Club l’Alcora Fútbol Sala es
muy dinámica e intensa, ya que,
entre otros, organiza el campeonato de peñas más concurrido
de la provincia en verano; el Memorial de Navidad Rafael Bagán
(que en breve dará su inicio en

este 2016); campeonatos escolares; la fiesta de las Escuelas Deportivas, para el disfrute de los
más pequeños, o el tradicional
partido contra un equipo de categoría contrastada en las Fiestas
del Cristo.
A todo esto hay que sumar el
exitoso campus de verano que
tiene lugar en el mes de julio,
con la presencia de varias decenas de niños que se divierten y
aprenden con el fútbol sala.
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Santi Carnicer alcanza un
nuevo campeonato en el
Autonómico de rallyes

Imagen de las ganadoras del Concurso de Carteles de la quinta San Silvestre, con las autoridades y la organización.

La San Silvestre cumplirá su quinta
edición de deporte y solidaridad
El piloto alcorino acaba de lograr un nuevo autonómico de rallyes.

La carrera se celebra el 26 de diciembre, a las 19.00 horas, con salida en plaza Sant Roc

Y

a está todo preparado
para la celebración de la
quinta San Silvestre de
la capital de l’Alcalatén.
Con motivo de esta importante
cita lúdica, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de l’Alcora
Ana Huguet, entregó en las Nuevas Dependencias Municipales
los premios del concurso de carteles escolar de la carrera.
La ganadora ha sido Llucia
Allepuz, mientras que las dos finalistas han sido Lucía Cornejo y
Berta Pallarés. Todas ellas recibieron bono-cheques para gastar en
material deportivo.
Huguet felicitó a los premiados, agradeció la participación
de todos los escolares de la villa,
así como «la implicación de los
centros educativos». Asimismo
animó a seguir participando
con la misma entrega e ilusión y
continuando mostrando su creatividad. La edil también invitó a
todos los alcorinos a sumarse a

correr la San Silvestre alcorina,
que, junto a la vertiente meramente atlética, conlleva una importante faceta solidaria.
A POR EL RÉCORD DE ‘RUNNERS’

La quinta San Silvestre, además
de intentar superar el récord de
1.005 participantes y mantener
su aspecto solidario, se desarrollará el lunes 26 de diciembre
a partir de las 19.00 horas. Este
año la novedad es que la salida se
realizará desde la plaza San Roque, por encontrarse en obras la
zona del Ayuntamiento.
Habrá animación por parte de
la batukada y de la Colla de Dolcainers i Tabaleters. Antes de la
salida se recogerá comida, productos no perecederos y de higiene para que Cáritas Parroquial
de l’Alcora pueda destinarlos a
familias más necesitadas de la
localidad y el municipio.
La cita está organizada por
la concejalía de Deportes de

l’Alcora, con la colaboración del
Club de Atletisme l’Alcora, el
Centre Excursionista, el Grupo
Scout y la Asociacion del Comercio (Acosal), que aportará gorros
de Papá Noel y regalos.
Debido a la gran participación
que se espera registrar, desde la
organización del evento deportivo se recomienda encarecidamente que los ‘runners’ acudan,
por lo menos, una hora antes
para la inscripción y la entrega
del dorsal, y poder colaborar con
tiempo, si lo consideran, con la
entrega de algún producto de
forma solidaria.
Al termino de la carrera, de
unos 2 kilómetros de circuito,
se distribuirá chocolate y cocas.
También habrá premios a los disfraces o indumentarias más originales o divertidas tanto particulares como por grupos, ya que
se trata de una carrera no competitiva de carácter festivo-solidario abierto a todas la edades.

El piloto alcorino Santi Carnicer y su nuevo copiloto Rodolfo
del Barrio, a bordo de su Ford
Fiesta R5, han sumado su quinto título autonómico de rallyes
consecutivo y el sexto en total
de su brillante carrera deportiva, después de terminar tercero
en el Rally Ciudad de ValenciaMemorial Javi Sanz. En la prueba se impuso el castellonense
Emilio Segura, un triunfo que
le valió alzarse con el título del
subcampeonato regional.
Además, el excelente resultado de la representación provincial, el cuadro de honor se completó con el subcampeonato
conquistado por Rubén Alonso
y Oscar Ferreira en la categoría
de la Regularidad Sport para vehículos históricos. Por su parte,
Víctor Buades, que hasta el pasado Rally de Xixona fuera el
copiloto del alcorino Santi Carnicer, revalidó el título autonómico de navegantes.
La última prueba de la temporada del Campeonato de la

Comunitat Valenciana de Rallyes contó con una nutrida
participación de equipos de
competidores de toda la Comunitat, además de los de la provincia de Castellón. Entre ellos
también cabe reseñar a la dupla formada por Enrique Negre
y Pedro Moreno, que lograron
meterse en el ‘top 10’ absoluto
e imponerse en su categoría.
El Rally Ciudad de Valencia
volvió esta temporada al calendario autonómico tras una
larga ausencia en memoria del
excampeón regional de la especialidad Javi Sanz, lamentablemente fallecido a principios
del presente ejercicio.
En definitiva, el alcorino Santi Carnicer valora «muy positivamente» la temporada y este
nuevo autonómico logrado «a
pesar del algunos problemas
técnicos». El piloto de la capital de l’Alcalatén agradece a
todos los profesionales y a las
firmas que le apoyan y siguen
en la competición.

Pepe Escrig aspira a recuperar la
Escuela Municipal de Ciclismo alcorina

Pruebas de las Escuelas Provinciales de Ciclismo que organiza el C.C. Alcora.

El reconocido técnico deportivo Pepe Escrig quiere recuperar
la Escuela Municipal de Ciclismo de l’Alcora con la ayuda del
Ayuntamiento y de la Caixa Rural de la capital de l’Alcalatén.
Ya son varios ejercicios en los
que la Escuela no funciona como
tal, aunque en las Fiestas del Cristo, a través del Club Ciclista Alcora, se siguen organizando en la
villa carreras y gymkanas de las
Escuelas Provinciales.
La iniciativa es de Pepe Escrig,
en representación del Club Ciclista Alcora, toda una institución
en el mundo del ciclismo, cofundador de dicho club junto a José
Vicent, Lorenzo Sanz y Salvador

Plaza. Escrig logró que el Cerámica Cabrera de l’Alcora fuera a finales de los 80 y principios de los
90 el mejor equipo amateur de
toda España y siempre estando
pendiente de los jóvenes valores
del ciclismo local y provincial.
Con su labor, el Club Ciclista Alcora es, sin duda, una de las entidades deportivas con más solera
de la capital de l’Alcalatén, que
ya va camino de cumplir los 60
años de historia.
UN CLUB QUE ES HISTORIA

Pepe Escrig pretende que la entidad ciclista de l’Alcora mantenga
el listón muy alto. Hay que recordar que, en su día, llegó a organi-

zar la friolera de 16 carreras en
un mismo año natural. El club
ha sido reconocido por la Federación de Ciclismo de la Comunitat
Valenciana (FCCV), por la Diputación y por el Ayuntamiento de
l’Alcora al cumplir su medio siglo, motivos que han impulsado
el objetivo de volver a contar con
una Escuela de Ciclismo.
Escrig explica que «el Club Ciclista Alcora forma parte importante de la historia de la villa, ya
que es de las entidades más antiguas que existen y que llegaron
a estar más en auge, por lo que
pelearemos por conseguir ayudas para que resurja de nuevo la
Escuela de Ciclismo local».
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El equipo de gimnasia rítmica consigue
el oro autonómico en pelota y cinta
El Club Esportiu Rítmica l’Alcora logró este triunfo en conjuntos cadetes en un año histórico y repleto de importantes éxitos deportivos

El Polideportivo Polifuncional de l’Alcora registró una multitudinaria participación por parte de clubes de prácticamente toda la Comunitat. El campeonato registró también un lleno de público.

E

l Polideportivo Polifuncional de la capital de
l’Alcalatén fue la sede del
Autonómico Federación
de Conjuntos, organizado por la
Federación de Gimnasia Rítmica
de la Comunitat Valenciana y el
Club Esportiu Rítmica l’Alcora.
45 clubes de toda la Comunitat
Valenciana se concentraron en
la villa ceramista y lograron un
lleno espectacular de público en
el Polideportivo Polifuncional.
Destacó el oro logrado en cadete
por el conjunto alcorino, que era
la primera vez que competía en
un autonómico y logró subir a lo
mas alto del podium tanto en pelota como en cinta.
Durante toda la jornada tuvieron lugar las competiciones de
las categorías comprendidas desde benjamín hasta juvenil. Los
aparatos en los que se compitió
fueron mazas, cuerdas, cintas y
pelotas y las más pequeñas en ML
(manos libres). En la entrega de
trofeos estuvo presente del alcalde de l’Alcora Víctor Garcia, así
como la edila de Deportes, Ana
Huguet, además de dirigentes de
la federación y la organización.
Cabe reseñar el esfuerzo organizativo y la decoración preparada por el Club Rítmica l’Alcora,
este año con la colaboración de
Alpe Animació. La entidad agradece su respaldo al Ayuntamiento y a las firmas colaboradoras.
CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO

Este año el club Rítmica l’Alcora
conmemora suº 25 aniversario.
Muchas han sido las gimnastas
que un tiempo largo o menos

Las chicas del equipo cadete que alcanzó el oro junto a la edila de Deportes.

El conjunto cadete, en el histórico pódium autonómico en pelota y cinta.
realizarán diversas exhibiciones
a cargo de todas las gimnastas y
brindarán un tentempié a todos
los presentes.
LA MEJOR GIMNASTA

Exhibición del conjunto cadete en el Polifuncional alcorino que le valió su primer e histórico oro autonómico.

45 clubes de toda
la Comunitat se
concentraron en la villa
en una competición
de máximo nivel
U

El Club Rítmica
l’Alcora celebrará el 23
de diciembre la gala de
su primer cuarto de
siglo de existencia
U

largo, que han formado parte de
esta admirable e histórica entidad deportiva alcorina.
Por ello, el viernes 23 de diciembre, a las 19.00 horas en el
Polifuncional de l’Alcora organizarán una gala conmemorativa
de sus bodas de plata. Durante
el certamen se proyectarán imágenes de la historia del club, se

Además de un repaso a la historia general del club de la capital
de l’Alcalatén, seguro tendrá un
apartado especial en la gala de
conmemoración del 25º aniversario del club de rítmica alcorino la
gimnasta Marina Pascual Muñoz.
Pascual fue campeona de España
en cinta, un reconocimiento que
logró en abril en Gijón. Gracias
a ello, y sumado al campeonato
autonómico y al bronce ganado
en el 2014 en la modalidad de
conjuntos, Pascual se asienta en
la élite del deporte nacional, y
se convierte en la mejor gimnasta del Club Esportiu Rítmica
l’Alcora de todos los tiempos.
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La Penya Motorista de l’Alcora organiza con gran
éxito la 20ª edición de la tradicional Salida del Pavo
Más de un centenar de moteros participaron en la ruta, que transcurrió por varios municipios de la provincia y acabó en la localidad de Vistabella

L

a Penya Motorista de
l’Alcora organizó, el pasado domingo 11 de diciembre, su tradicional Salida
del Pavo con destino a Vistabella.
La ruta celebró en esta edición
su 20º aniversario y contó con la
participación de más de un centenar de moteros.
La salida tuvo lugar a las 10.00
horas desde l’Àrea Estación Multiservicios con dos itinerarios.
El de carretera transcurrió por
l’Alcora, Sant Joan de Moró, Vilafamés, Vall d’Alba, Benlloch, Coves de Vinromá, Albocácer, San
Pau, Torre d’En Besora, Atzeneta
y Vistabella. Mientras que a pie,
el recorrido fue desde l’Alcora
hasta Vistabella.
En el almuerzo-comida, realizado en el restaurante El Dau de
Vistabella, tuvo lugar el tradicional sorteo de un gran pavo vivo y
numerosos lotes navideños para
el disfrute de los presentes.
Además de la colaboración
del Ayuntamiento, Diputación
y Caixa Rural, ayudan de forma
activa a esta popular salida motera, que cumple dos décadas de
existencia, empresas, bares y comercios de l’Alcora y de toda la
comarca de l’Alcalatén.

Imagen de grupo de algunos de los participantes en la Salida del Pavo que cumple este año dos décadas, organizada por la Penya Motorista de l’Alcora.

BRILLANTE TRAYECTORIA

La Penya Motorista l’Alcora, con
sus casi 30 años de historia, siempre ha sido un referente en la Comunitat Valenciana difundiendo
el motociclismo. Además de sus
famosas concentraciones, salidas

L’Àrea Estación Multiservicios de l’Alcora fue el punto de partida de la ruta.

sociales y exhibiciones de vehículos clásicos, en el campo deportivo cuenta en su haber con muchos títulos y galardones de trial,
cross, enduro... tanto por equipos
como por organización. Y siempre han trabajado muy bien desde la cantera.
Cabe destacar que la entidad
motorista organizó en octubre,
con un gran éxito, el Cross Country del Nacional y el Autonómico,
con el patrocinio de Torrecid, Diputación, Ayuntamiento y Caixa
Rural de l’Alcora, así como nu-

merosas firmas colaboradoras.
Más de 80 personas de la Penya
Motorista de l’Alcora se dejaron
la piel para que el importante
evento deportivo fuera un éxito
y lo consiguieron, destacando
el numeroso público entregado
a una cita espectacular, con un
circuito muy técnico y duro que
gustó mucho a los pilotos y a los
aficionados al motor.
Ello le ha valido para ser reconocida con numerosos premios
autonómicos y nacionales como
mejor club organizador.

El Club de Pesca Deportiva de l’Alcora da
los premios anuales a sus integrantes

En la categoría adultos el nivel está muy igualado y eso beneficia al club.

Los premiados en la sección infantil de la gala del club de pesca local.

Terminada la temporada oficial
de pesca, el Club de Pesca Deportiva de l’Alcora celebró la tradicional cena-gala con la entrega
de trofeos a los deportistas más
destacados del año. La cita tuvo
lugar en el restaurante 5 Sabors,
donde la numerosa participación
de deportistas y acompañantes
fue agasajada con un espectacular menú muy sabroso.
Tras la cena, comenzó la entrega de premios y trofeos a los
brillantes triunfadores de las
diversas competiciones. En la
competición de Black-Bass, el
campeón fue José Moliní; el subcampeón, Miguel Chichell; y en
tercera posición quedó Rafael
Fonseca. Mientras que en infantiles recogieron su galardón Marc
Mor, Álex Mor, Carla Paús, Ángel
Nomdedeu y Jorge López.
Para terminar la velada, los
pescadores de la competición
Mar Costa recogieron los trofeos,
realizados en cerámica por los

artesanos locales de Cop d’Art.
El campeón fue José Luis Nomdedeu, subcampeón quedó Vicente
Paús y el tercero, Adrián López.
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA

El Club de Pesca Deportiva local
está en este 2016 de enhorabuena, ya que su joven componente
Óscar Tomás Pino se ha proclamado, recientemente, subcampeón de España.
Tomás disputó el Campeonato
de España de Mar Costa sub-21,
con la selección valenciana de
pesca, los días 30 de septiembre,
1 y 2 de octubre en la playa del
Pinar de Castellón, y consiguió
finalizar segundo del Nacional
con el equipo naranja.
La prueba, que se disputaba a
tres mangas, resultó muy complicada por la dificultad de localizar
los peces en las magas diurnas,
aunque el joven deportista demostró su valía y fue de menos a
más, logrando escalar hasta la 6ª

posición de Alta Competición (lo
que le deja como primer reserva
para el Mundial 2017 de la especialidad). Esta marca ayudó a sus
compañeros a afianzarse en la
segunda posición, tras el equipo
andaluz, y obtener la tan merecida medalla de plata.
Óscar Tomás Pino, que ya fue
campeón de España en el 2014,
y ganó la competición sub-16
de Mar Costa el mismo año, tiene una brillante trayectoria por
delante. Cabe destacar que estos
logros le han valido para ser premiado en la Gala del Deporte.
Para finalizar, destacar también que en el apartado de la
Gala del Deporte infantil, el club
de pesca local decidió premiar a
Ángel Nomdedeu García, de 12
años, que está superándose poco a poco en la pesca deportiva,
habiendo alcanzado algunas primeras posiciones autonómicas,
así como provinciales y algunas
victorias en torneos locales.
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L’Alcora, en la élite competitiva
nacional e internacional de dardos
El joven alcorino Joel Bachero acaba de ganar el Campeonato de España en Santander

Premio Francisco Ahís de la
penya Barça alcorina para
Cristóbal Miralles Albalate

E

l joven Joel Bachero Sebastián, de tan solo 9
años, acaba de demostrar
la calidad con que cuenta
l’Alcora en el deporte de los dardos, ya que logró ganar en Santander el Campeonato de España
en su categoría sub 10.
Reseñar que Toni Escrig y Juan
García, en la primera fase del
campeonato del mundo de clasificación para Korea, terminaron
entre los 10 primeros de 398 participantes, quedando hace dos
años Juan García sexto del Campeonato de España en Calpe y novenos en el 2015 el equipo de la
Cafetería Sara, formado por Toni
Escrig, José Antonio Ruya, José
Cara, Vicente García, Amparo Segura, Luis Bielsa y Juan García.
Además del equipo de la Cafetería Sara, que también lo forman Salvador Olucha, Antonio
Bachero ‘Capi’ y David Nebot, y
en otras categorías Daniel Latorre, Sergio Flor, Vicente García y
Raúl García, también han logrado éxitos equipos del Pub Rock’n
berr, con Juan Francisco ‘Japa’,
José Molini, Pablo Vivas, Marc Catalán e Iván García. Asimismo, informan de que también se juega
bastante en otros locales como el
Bar La Báscula.
La mayoría, en sus respectivas
categorías, están diputando las
fases tanto de invierno como de
verano para poder clasificarse
para el próximo campeonato de
España. Algunos de ellos están es-

Momento de la entrega del premio culé a Cristóbal Mirallles Albalate.
Joel Bachero Sebatián, campeón de España de dardos en cataegoría sub 10.
El 3 de diciembre se celebró
el 32º aniversario de la peña
azulgrana de la localidad azulejera, que preside Jorge Romero.
Un centenar de culés alcorinos
acudieron a la celebración en la
que además se proclamó a Cristóbal Miralles Albalate como
ganador de la sexta edición del
Premio Francisco Ahís.
La celebración tuvo lugar en
el restaurante Arayero y, tras la
comida, se sortearon camisetas, cestas de Navidad y diversos regalos. Después de la tarta
conmemorativa, el presidente
Equipo de la Cafetería Sara que qedó noveno de España en el 2015 en Calpe.
tudiando la posiblidad de organizar un campeonato local e incluso constituirse en asociación.
Con todo, se demeuestra que
algunos alcorinos están a la altura de los mejores, tanto a nivel

provincial, como Andrés, de Xilxes, Eduardo, de Castellón, así
como a nivel nacional, como Ángel Cristo, Julio Barbero, Miguel
Cantero, Jesús Noruega, Ricardo
Ibarra o José Justicia.

Tres alcorinos se suben al podio tras el
duro duatlón Basiliscus de Benicarló
Tres deportistas alcorinos, Gregorio Bartoll, Sergio Negre y Pedro Gonell lograron podio en el
duatlón Basiliscus de Benicarló,
este úlimo siendo la primera vez
que lo logra y cumpliendo así
uno de sus sueños.
El pasado 27 de noviembre, en
Benicarló, se disputó la duathlón
Basiliscus, una prueba muy dura
de montaña en la que los participantes tuvieron que recorrer 15
kilómetros corriendo y otros 30
kilómetros en bici.
Gregorio Bartoll Nebot, Sergio
Negre Bou y Pedro Gonell Ibáñez
consiguieron medalla, cada uno
en su categoría. El primero, Gregorio, arrasó consiguiendo el oro,
en un tiempo que estuvo solo a
un escalón de ser tercero absoluto. Ya nos tiene acostumbrados y
son innumerables las ocasiones
que ha subido al podio. Sergio,
que se llevó la plata, siempre está luchando por las posiciones de
podio y esta vez también lo logró.
Pedro, conocido popularmente

de honor, Francisco Ahís Badenes, de 93 años, hizo entrega
del premio que lleva su mismo
nombre y que, como es sabido,
premia al socio del año y ensalza los valores de la amistad, el
compañerismo, el esfuerzo y el
tesón hacia la peña.
El premio consta del reconocimiento público y de una
pieza de cerámica artística en
la que se plasma el nombre del
ganador. Así, ponen en valor
también aquello que más caracteriza y se aprecia en l’Alcora,
como es la cerámica.

La Peña Madridista alcorina
resurge con una renovada
y joven junta directiva

Imagen de quienes componen la nueva directiva de la peña madridista.

En la imagen, los tres populares alcorinos que lograron subirse al podio.
como ‘Perill’, no es de hacer podio. Es más de resistencia, demostrándolo infinidad de veces. Por
ejemplo, ha hecho vueltas como
la Gigante de Piedra y una mañana se levantó pronto, cogió la bici
y se fue a Barcelona: 295 kilómetros de un tirón, presentándose

en la capital catalana en menos
de 12 horas. En esta inolvidable
ocasión en Benicarló, Pedro vio
cómo se cumplía un sueño: hacer
podio, aunque fuera por una vez,
y se sorprendió y nos sorprendió
a todos, consiguiéndolo y logrando cumplir su ansiado deseo.

La Peña Madridista de
l’Alcora, que estuvo a punto de
desaparecer en las navidades
pasadas, cuenta con un grupo
que la ha hecho resurgir de
nuevo, tras formar una nueva
junta directiva. Está formada
por Juanmi Mor (presidente);
José Falcó (vicepresidente); Javi
Andreu (secretario); David Tena
(tesorero); y como vocales, Azucena Chiva y Rubén Morcillo.
La peña, que llegó a ser la
más numerosa de sus características entre las asociaciones

de l’Alcora, pero en los últimos
años había descendido notablemente su número de socios.
La buena noticia ha sido que
en la última cena del 24º aniversario se ha visto incremntado el numero de socios nuevos,
acudiendo a la celebración cerca de un centenar de madridistas. Es por todo ello que la
nueva junta agradece el esfuerzo de todas las anteriores y recuerda que el quiera décimos
del Madrid los puede adquirir
en el Pub Mistic.
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Momento de la inauguración del magnífico belén realizado por la Asociación Conde de Aranda.

Reparto del tradicional aguinaldo por parte de la directiva de la asociación l’Alcalatén

Conde de Aranta programa
actos navideños y viajes

L’Alcalatén reparte los típicos
aguinaldos por Navidad

Además de celebrar los actos típicos navideños preparan nuevas salidas

Informa de excelentes menús para Nochevieja, Roscón y San Valentín

L

a Junta Directiva de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda, además de repartir
aguinaldos, inauguró el 17 de diciembre su magnífico belén, en colaboración con la Diputación, un acto que
contó con la presencia de autoridades
locales e invitados, además de socios.
En el mes de enero, informaremos de
su actividad durante la navidades ya que
en durante estos días su grupo rociero
estaá actuando con canciones navideñas
para el Hogar de Ancianos Madre Rosa
Ojeda. Por otra parte, desde la asociación
informan de que ya se encuentra en su
oficina a la venta la lotería del niño, siendo este año décimos.
MENÚ DEL ROSCÓN DE REYES

Asimismo, quieren pomocionar el menú
para el Roscón de Reyes, el cual se compone de los siguientes entrantes: langostinos, jamón y queso y patés al caramelo,. El primer plato será carrillada y de
segundo habrá bacalao gratinado. Para
acabar el menú, se repartirá Roscón de
Reyes y, de bebida, sangría, vino, gaseosa,
agua, café... así como sidra o cava. Todo, a
un precio final de 23 euros. La asociación
recuerda que se puede pasar por las oficinas para reservar plaza.
En cuanto a viajes, preparan uno a Za-

ragoza del 28 de abril al 1 de mayo, donde visitarán, entre otros lugares, Aranda
de Moncayo, Illueca, Epila, San Juan de la
Peña, Zaragoza y Teruel.
Y, anteriormente, del 23 al 27 de abril,
brindan a los socios un interesante crucero por el Mediterráneo, con estancias en
Barcelona, Mallorca, Marsella y Savona,
siendo los precios sujetos a la disponiblidad de camarotes.

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora,
como manda la tradición navideña, ha repartido los típicos aguinaldos a los numerosos socios, a quienes
ha informado de que ya tienen listos los
menús de Año Nuevo, Roscón y San Valentín, fechas que celebrarán en el Salón
de Bancaja amenizados por el dúo Fester
compuesto por Fernando y Ester.

SUS MEJORES DESEOS

EXCELENTES MENÚS

Desde la junta directiva, en nombre de
todos los socios, les desean unas felices
fiestas de Navidad y un próspero Año
Nuevo, animándoles a que conozcan sus
actividades y la intensa oferta cultural.

El menú de Año Nuevo, de 40 euros, incluye ‘picoteo’, surtidos ibéricos, tablas
de mousse de pato, paté y queso con tostaditas, tartaletas al estilo chef; elección
de zarzuela de pescado y marisco u osobuco casa Ino, así como postres, bebida
y los típicos dulces navideños, cotillón,
uvas de las suerte, cava, etc.
El del Roscón será de 30 euros, con langostinos, surtidos de queso y a elegir codillo con verduras de temporada o bacalao a la vizcaína; también habrá postre,
roscón, bebida y cava. En cuanto al de
San Valentín, de 28 euros, está compuesto por pimientos del piquillo en su salsa,
cuencos de tomate y alioli, tostaditas con
langostinos cocidos, ensaladilla de marisco y a elegir solomillo con salsa bovril sobre nido de champiñones o merluza a la
marinera; además de postre y bebidas.

Para el mes de abril, la
asociación prepara dos
viajes, uno por Aragón y otro
será un atractivo crucero por
el mar Mediterráneo
U

Parte de la junta directiva, con los numerosos aguinaldos que han estado repartiendo este mes.

Por lo que lo que respecta a la organización de los viajes, tras el éxito de los
desplazamientos a Valencia y a Albarracín, una vez finalicen las fiestas navideñas informarán de otros muchos que están estudiando realizar.
CHOCOLATADA Y FELICITACIÓN

En este sentido, la asociación destaca, por
último, el excelente ambiente y armonía
que vivieron los socios y socias el pasado
sábado 10 de diciembre con la chocolatada y el bingo; y no se olvidan, desde la
junta directiva, y en nombre de todos los
socios y socias, de expresar sus mejores
deseos para todos en esta Navidad, Año
Nuevo y Reyes Magos.

Lo pasaron genial en sus
últimos viajes a Valencia
y Albarracín, así como en
la chocolatada con bingo
organizada este mes
U

Uno de los momentos del viaje que realizaron a distintos puntos de Valencia capital.
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PSOE

Compromís

Los hechos avalan l’Acord de
Progrés. Juntos, l’Alcora gana

Fer progressar l’Alcora, la
nostra raó de ser i estar ací

T

F

rabajar todos los días, desde el
primero hasta el último, fue la
promesa que hicimos a los alcorinos y alcorinas desde el Partido
PSOE-PSPV junto al equipo que forMamos el gobierno y con honradez para todo el pueblo de l’Alcora. Y así está siendo. A punto de finalizar el año, y después de 18 meses de Govern de Progrés,
es buen momento para hacer un repaso
a situación actual.
Planificar en el presente para mejorar en el futuro ha sido nuestro objetivo durante este tiempo, por eso, entre
otras importantes acciones, hemos conseguido desbloquear el Plan General de
Ordenación Urbana, herramienta que,
a pesar de ser fundamental para el progreso y desarrollo sostenible de nuestro
municipio, estuvo paralizada durante
la pasada legislatura, durmiendo el sueño de los justos en algún cajón durante
cuatro años.
Asimismo, en estos meses se ha iniciado la ejecución del Plan Integral de Movilidad, se han ensanchado las aceras de
diversas calles por las que era realmente
transitar sin invadir la calzada y ya ha
comenzado el proyecto de remodelación en la zona del Ayuntamiento para
mejorar considerablemente la accesibilidad y la seguridad viaria.
También se ha elaborado el primer
Plan Estratégico de Turismo de l’Alcora
para generar nuevas oportunidades,
se ha iniciado la recuperación de la
Real Fábrica del Conde de Aranda y se
ha puesto en funcionamiento la pista
de atletismo, la de patinaje y el nuevo
campo de fútbol, así como las esperadas
instalaciones del Centro de Día. No cabe duda de que son grandes proyectos y
grandes retos para un gran pueblo como es l’Alcora.
L’ALCORA MÁS VIVA

Viu l’Alcora, así hemos denominado
a la apuesta decidida para dar vida al
municipio a través de L’Alcora Infantil,
L’Alcora Saludable y Sendes de l’Alcora.
Con estas campañas se promueve la
práctica deportiva, se dinamizan los
parques y jardines, se da a conocer nuestro rico patrimonio natural y cultural y
se ofrecen actividades lúdicas a los niños y niñas durante todo el año.
El Casal Jove está hoy más vivo y activo que nunca, los dos nuevos programas Grupactiu y Jove Club y la especial

atención a edades hasta ahora “abandonadas” han revolucionado la política de
juventud. Se escucha a los jóvenes y su
opinión es fundamental, tanto a la hora de programar las actividades como
en su desarrollo. Se ha creado, además,
la Comisión de Juventud, cuya implicación en los programas es muy importante para todos.
Asimismo, se ha dado un giro a las
fiestas, con la puesta en marcha de nuevas iniciativas como la primera edición
del Mesón de la Tapa y la Cerveza, el
cambio de ubicación de la Pascua Taurina y la Fira del Mussol, el apoyo del
Ayuntamiento a la festividad de Sant
Cristòfol, entre otras. Actividades populares y para todas y todos, a diferencia
de la legislatura anterior, ahora todas
son gratuitas y se cuenta con las empresas locales y profesionales de todos los
ámbitos de l’Alcora.
LAS PRIORIDADES, CLARAS.

‘Rescatar personas’ ha pasado de ser un
eslogan a convertirse en toda una realidad. Prueba de esta afirmación son las
previsiones de presupuesto para 2017.
El paro, donde el PP ve una oportunidad de hacer política (a pesar de haber
engañado a todos los alcorinos con su
PP=trabajo), nosotros vemos una preocupación, por eso se ha incrementado
casi un 20% la partida para la contratación directa de personal. Y se mantiene
el aumento de un 50% para ayudas de
emergencia social.
La educación, una prioridad, clave
para la igualdad de oportunidades, por
ese motivo se mantienen las ayudas a
la educación no obligatoria y hemos
hecho lo posible y más para garantizar
que todos los alumnos de primaria y
secundaria tengan los libros de texto
gratuitos.
Falta mucho por hacer, pero tenemos
claro cuál es el camino para que l’Alcora
continúe siendo noticia por sus avances,
porque se preocupa por su gente, por su
futuro, y porque recupera su patrimonio y su identidad.
Falta mucho por hacer, pero juntos lo
conseguiremos, porque juntos, l’Alcora
gana. Desde este espacio nos gustaría
desear una muy feliz Navidad a nuestros vecinos y vecinas; y esperamos que
disfruten de todos los actos programados en la villa, así como de un próspero
año 2017. ¡Felices fiestas!

inalitza l’any i és temps de fer
balanç. Com podem comprovar
a través de la següent selecció
de titulars de premsa, 2016 ha
sigut un any d’una intensa activitat
municipal, i sobretot, productiu per a
l’Alcora:
“L’Ajuntament i les farmàcies garanteixen servei de guàrdia els 365 dies
de l’any”, “El Consistori signa un conveni amb els centres educatius per garantir la gratuïtat dels llibres de text”,
“L’Ajuntament de l’Alcora inicia la recuperació de la Reial Fàbrica”, “El Govern
de Progrés redueix 1,4 milions d’euros
el deute municipal”, “El Centre de Dia
obri les seues portes després de 6 anys”,
“L’Alcora registra l’atur més baix des
de 2008”, “L’Alcora inaugura les pistes
d’atletisme, patinatge i el camp de futbol 8”, “Inicien la remodelació del centre urbà per a millorar la seguretat”,
“El nou col•lector garanteix el subministrament d’aigua potable”, “Escometen importants millores a la piscina
coberta”, “La Rompida de la Hora aconsegueix ser declarada Festa d’Interès
Autonòmic”, “Avancen els tràmits del
nou PGOU”, “El Casal Jove, més participatiu que mai”, “Augmenten un 50%
la partida per a necessitats bàsiques”,
“L’Ajuntament reactiva el Mercat dels
Dimecres”, “Comença la primera Escoleta Vespertina”, “Les dones embarassades
de l’Alcora gaudeixen dels beneficis de
la matronatació”, “La banda de música
ja compta amb nou espai per assajar”,
“Promouen la pràctica esportiva amb
l’Alcora Saludable”, “Posen en marxa
el I “Mesó de la Tapa” i traslladen la
Pasqua Taurina per guanyar impacte”,
“L’Alcora activa per primera vegada autobusos per a la Magdalena”, “Ofereixen
activitats lúdiques per a xiquets i xiquetes tot l’any”, “L’Alcora estrena web municipal i aplicació mòbil”, “Presenten
el primer Pla Estratègic de Turisme”,
“L’Ajuntament ofereix menjador social
per a menors”...
Són només alguns exemples, però
prou il•lustratius. Ha sigut un any intens, de molts objectius complits, treballant des de la responsabilitat i el compromís amb el nostre poble. L’any que
ve ens esperen nous reptes per seguir
transformant l’Alcora.
Aprofitem per desitjar als alcorins i
alcorines unes bones festes i que 2017
vinga carregat de bones notícies.
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Finaliza el año y es tiempo de hacer
balance. Como podemos comprobar a
través de la siguiente selección de titulares de prensa, 2016 ha sido un año de
una intensa actividad municipal, y sobre todo, productivo para l’Alcora:
“El Ayuntamiento y las farmacias
garantizan servicio de guardia los 365
días del año”, “El Consistorio firma un
convenio con los centros educativos para garantizar la gratuidad de los libros
de texto”, “El Govern de Progrés reduce 1,4 millones de euros la deuda municipal”, “El Ayuntamiento de l’Alcora
inicia la recuperación de la Real Fábrica”, “El Centro de Día abre sus puertas
después de 6 años”, “L’Alcora registra
el paro más bajo desde 2008, “L’Alcora
inaugura las pistas de atletismo, patinaje y el campo de fútbol 8”, “Inician la
remodelación del centro urbano para
mejorar la seguridad”, “El nuevo colector garantiza el suministro de agua potable”, “Acometen importantes mejoras
en la piscina cubierta”, “La Rompida de
la Hora consigue ser declarada Fiesta de
Interés Autonómico”, “Avanzan los trámites del nuevo PGOU”, “El Casal Jove,
más participativo que nunca”, “Aumentan un 50% la partida para necesidades
básicas”, “El Ayuntamiento reactiva el
Mercat dels Dimecres”, “Empieza la primera Escoleta Vespertina”, “Las mujeres
embarazadas de l’Alcora disfrutan de
los beneficios de la matronatación”, “La
banda de música ya cuenta con nuevo
espacio para ensayar”, “Promueven la
práctica deportiva con l’Alcora Saludable”, “Ponen en marcha el I Mesón de la
Tapa y trasladan la Pascua Taurina para
ganar impacto”, “L’Alcora activa por primera vez autobuses para la Magdalena”,
“Ofrecen actividades lúdicas para niños
y niñas todo el año, “L’Alcora estrena
web municipal y aplicación móvil”,
“Presentan el primer Plan Estratégico
de Turismo”, “El Ayuntamiento ofrece
comedor social para menores”...
Son sólo algunos ejemplos, pero bastante ilustrativos. Ha sido un ejercicio
muy intenso, de muchos objetivos cumplidos, trabajando desde la responsabilidad y el compromiso con nuestro
pueblo. El año que viene nos esperan
nuevos retos para seguir transformando l’Alcora.
Aprovechamos para desear a los alcorinos y alcorinas buenas fiestas y que 2017
venga cargado de buenas noticias.

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

24h.

686 990 161

Teléfonos:
964 36 02 38 / 964 36 21 46
699 90 88 73 / 607 41 83 02
Fax: 964 361 853

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

24h.

686 990 161
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PP

A pie de calle trabajando
para mejorar l’Alcora

El gran legado de un gran
alcalde: Eugenio Ponz

ste 2016 toca su fin. Un año más,
he tenido la oportunidad como
concejal del Ayuntamiento de
trabajar para mejorar l’Alcora. Lo
que más aprecio de mi labor --para mí
no podría ser de otra manera-- es poder
trabajar a pie de calle, en contacto directo y diario con mis vecinos y vecinas,
escuchado y tomando nota de sus peticiones y necesidades. «Aquí haría falta
un banco», «en esta calle hay un socavón que podría ser un peligro», «necesitamos un escenario para tal o cual acto», «este mobiliario está deteriorado»,
«sería interesante colocar un columpio
en este parque»...
Fruto de ese contacto y escucha del
día a día, y gracias a la buena sintonía
con el resto de concejalías del equipo de
gobierno de la capital de l’Alcalatén del
cual formo parte, se han llevado a cabo un gran número de actuaciones que
han servido para mejorar la calidad de
vida de los alcorinos y alcorinas. Esa es
la mayor satisfacción.
Desde la renovación de mobiliario urbano, la mejora de zonas ajardinadas y
vías urbanas, la creación de nuevos pasos de peatones, la mejora de calles y
plazas, del alumbrado, la eliminación
de baches y barreras arquitectónicas, la
mejora de la accesibilidad... y también
el montaje y desmontaje de los eventos
festivos y culturales que se organizan
durante todo el año.
Asimismo, se está actuado en prácticamente todas las zonas del pueblo,
en calles y barrios donde hacía mucho

os ha abandonado durante este mes de diciembre una figura
histórica para nuestro municipio. Un alcalde que supo trazar
los vértices de la localidad que es hoy
l’Alcora. De marcar el futuro y hacerlo
paseando por una transición democrática que se valió de su excelente talante
moderado y conciliador.
Eugenio Ponz Nomdedéu, el primer
alcalde democrático de nuestro municipio nos ha dicho adiós. Él ha sido ejemplo y modelo a seguir. Supo gestionar
en un escenario político en el que las
posiciones de los partidos eran rígidas.
En el que la capacidad de diálogo era
fundamental para sortear las dificultades de un mandato político que no tenía antecedentes.
Y el alcalde Ponz supo hacerlo con
maestría. Trabajando codo con codo
con todos los representantes políticos
para conseguir que el objetivo, l’Alcora,
fuera prioridad absoluta. Para que las
diferencias de unos y otros en el plano
político no se trasladaran al ciudadano,
que quería sosiego tras la convulsión vivida durante la dictadura.
Hoy y siempre, su figura ha sido referente. Hoy y siempre, pervivirá en
l’Alcora. Por ello, queremos, como ya lo
demandamos cuando Eugenio todavía
nos acompañaba, que nuestro pueblo
reconozca la labor de un ceramista nato
que profesó amor por su pueblo y por
el Cristo del Calvario. Que supo guiar a
nuestro municipio por la senda del desarrollo y el crecimiento. Y que merece
un reconocimiento de toda la localidad
a su trayectoria política, que es al fin y
al cabo la historia viva de nuestro municipio. La historia de una localidad, que
como él nos enseñó, debe caminar unida para conseguir los mayores éxitos,
porque del diálogo y el consenso surgen
los grandes proyectos que solo desde la
unidad pueden garantizar el futuro de
una sociedad.

E

tiempo en los que no se llevaba a cabo
ningún proyecto de mejora u optimización. Un ejemplo de ello es la actuación
que este año se ha llevado a cabo en la
calle San Cristóbal.
Y así vamos a seguir en el año que está
a punto de comenzar, dirigiendo las inversiones a efectuar mejoras continuas
en la localidad y conseguir un mayor
bienestar y calidad de vida para todos
nuestros vecinos.
FELICES FIESTAS

Estamos inmersos en las fiestas navideñas, por lo que me gustaría también
aprovechar la ocasión para desear a todos y todas unas felices fiestas. Si no todos, porque sería pedir mucho, que el
próximo año se hagan realidad muchos
de vuestros propósitos y objetivos. Y sobre todo, que no nos falle la salud para
poder disfrutar de cada momento. También falta ya poco para la festividad de
Sant Antoni, que este año organiza los
quintos del 90 (nacidos en 1972), con la
colaboración del Ayuntamiento.
El próximo día 14 de enero podremos
disfrutar de tradiciones tan importantes como la Recua Arriera, els Prims, las
hogueras y, sobre todo, un magnífico
ambiente de hermandad.
Desde aquí animo a la participación
y recuerdo que todos los vecinos y vecinas que quieran hacer una hoguera que
pueden presentar la correspondiente solicitud en el Ayuntamiento de l’Alcora
hasta el próximo día 10 de enero. Vítol
a Sant Antoni!

N

ACUERDOS

El que ejercitamos durante nuestros
cuatro años de mandato, entre 2011
y 2015, pactando y analizando cada
acuerdo con el resto de miembros de la
corporación. Los mismos que hoy, en lugar de ser oposición, son gobierno.
Como nos hubiera aconsejado la sabiduría de Eugenio Ponz, l’Alcora es más
fuerte cuanta más unidad consigue. Y

por eso durante la anterior etapa logramos frenar las pretensiones de Reyval y
poner fin a la incineradora. Por este motivo durante el mandato 2011-15 pactamos cada acuerdo, cada proyecto, cada
presupuesto para que en el consenso se
reflejaran la diversidad de opiniones de
nuestro municipio.
Con esta filosofía, seguimos considerando el diálogo como la mejor herramienta de gestión y debate. Creemos que
aunque los números demuestren que la
mayoría de una coalición de tres partidos se impone frente a una oposición en
minoría, el consenso es un objetivo que
nunca se ha de perder en el horizonte.
Y el ejemplo nos lo dio Eugenio Ponz
Nomdedéu durante su etapa de gobierno. Un momento de la historia de
l’Alcora que alejado en el tiempo del actual tiene muchos paralelismos. Porque
al igual que nuestro primer alcalde democrático, hoy hay responsables institucionales que pese a disfrutar de una mayoría absoluta buscan la participación e
implicación de todos en el desarrollo de
nuestro territorio.
Javier Moliner, al frente de la Diputación Provincial de Castellón, ha demostrado que su mayoría absoluta no es un
rodillo que impone criterio. Al contrario, es un foro de trabajo abierto a sugerencias y propuestas, planteamientos
con distintos criterios que pueden ser
capaces de incorporarse a un único proyecto. El mismo modelo que en l’Alcora
ejercimos durante cuatro años y que
creemos que debería seguir imperando
para mejorar, entre todos, el servicio,
atención y calidad de vida a nuestros
vecinos. Porque ese es, y no otro, el único objetivo. Y por él hemos de esforzarnos y trabajar con la intención de que
l’Alcora siga creciendo, desarrollándose
y ofreciendo oportunidades a todos los
ciudadanos que todavía hoy no las han
encontrado.
El objetivo, como Eugenio Ponz
Nomdedéu defendió siempre, es l’Alcora.
Nuestro pueblo, nuestra sociedad, la que
avanza y se desarrolla, se enfrenta a las
más duras crisis y resurge con ambición
y tesón para seguir reivindicando sus capacidades y voluntad.
Tu labor, tu figura, tu trabajo y sacrificio siempre permanecerán con nosotros.
Gracias por haber entregado tu vida a tu
pueblo. Eugenio Ponz Nomdedeu, descansa en paz.
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Canviem entre Tots

Colaboración

Balance en el encuentro
autonómico de Canviem

Tantas sanciones requieren
un control continuo de Reyval

L

l programa de inspección aprobado recientemente, que establece
inspecciones anuales, no ofrece
ninguna garantía para el control
permanente de la actividad en Reyval.
En el caso de los residuos sanitarios
infecciosos, la legislación sanitaria, en
concreto el Decreto 240/1994 y la Orden
de 14 de Julio de 1997, que lo desarrolla
dice: «Se considera que las instalaciones
de tratamiento de residuos sanitarios
deben ser instalaciones fijas, descartando las móviles, debido a que es necesario que dichas instalaciones puedan ser
controladas de forma sistemática por la
administración y no dependan del lugar de operación».
De esta forma, las entradas y salidas
de materias en la instalación se producen en un punto determinado y localizado, pudiendo establecerse, si es preciso,
controles continuos». Reyval ha demostrado la necesidad de que se realice ese
control continuo, por las numerosas infracciones sancionadas. En Murcia ya se
han instalado cámaras en vertederos y
plantas de residuos peligrosos, la necesidad del control continuo en Reyval es
más que evidente.
Nuestro colectivo ha presentado un
escrito ante la Conselleria de Mediambient solicitando que se instalen cámaras de seguimiento de la actividad
de gestión de esos residuos sanitarios
infecciosos y del resto de residuos peligrosos, así como dispositivos de control
telemático de los parámetros de funcionamiento del autoclave, también de las
entradas y salidas diarias de esos residuos peligrosos en la planta, ante las
numerosas irregularidades detectadas
en la trazabilidad.

’Alcora albergó un encuentro
con los medios de Canviem entre
Tots, para hacer balance de la gestión municipal del actual gobierno progresista, al que votaron afirmativamente, en la sesión de investidura,
colocando al frente del Ayuntamiento
al candidato de Compromís, Víctor García, recogiendo un mandato expreso de
nuestra asamblea, para evitar un gobierno de derechas, de insensibilidad social
en medio de esta crisis que está golpeando sobremanera a los trabajadores y capas más débiles de nuestra sociedad.
Así como el trabajo de su portavoz
en el Consistorio. También estuvieron
miembros de la dirección de País Valenciano de Canviem entre Tots que valoraron la situación de los acuerdos del Botánico, así como cuestiones de política
de Estado e internacional. José Luis Sánchez, portavoz local de Canviem, valora
positivamente la gestión del gobierno
municipal progresista, aunque toda gestión es mejorable. Por lo cual nuestra
posición va a seguir siendo la misma de
apoyo favorable tanto al actual equipo
de gobierno como a un posible cambio
de gobierno progresista que se produzca posteriormente, y despejar cual duda
sobre la posibilidad de cualquier gobierno de la derecha.
Por su parte Víctor Esteve, portavoz
municipal, considera muy acertadas las
políticas inclusivas y sociales que está
llevando a cabo el equipo de gobierno
progresista, con un aumento de 25% de
brigadas sociales de empleo, que han
pasado de un mes a 4 meses con formación, sí como la apertura del Centro
de día después de seis años, así como el
convenio con las farmacias.
En política de inversiones valoramos
los 70.000 euros gastados en la piscina
en muy mal estado por dejadez. En accesibilidad, valoramos muy positivamente las obras de la calle principal.

Nos congratulamos de las subvenciones de la Generalitat en turismo, fiesta
del ‘rotllo’, Rompida de la Hora. Nos parece una gestión responsable, austera
hecha para las personas, consiguiendo
dejar la deuda municipal, de 7 millones
que dejó el PP, a 5,5 millones.
Esteve criticó la falta de una oficina
para ayudas sociales. Así como le pareció excesivo el capítulo de gasto de
Fiestas. Ricardo Can, secretario de organización PV), remarca que Canviem
respalda siempre gobiernos de izquierdas o progresistas aunque de una forma
crítica, nunca facilitaremos gobierno de
derechas. En el plano internacional asistimos a un giro a la derecha con pérdida de derechos civiles y sociales, incluso
derechos humanos, dijo el abogado valenciano, conocido en medios de prensa y televisivos por su lucha contra los
desahucios.
Criticó el pacto de Europa con la dictadura de Erdogan. Así reiteró la denuncia de la ley mordaza, habló de reforzar
el papel de la movilización popular y
trabajar para crear una democracia
participativa de calidad. Estudian la posibilidad de la presentación de una moción para la creación de una concejalía
de recuperación de fosas comunes del
franquismo en el término municipal de
l’Alcora
Por último queremos felicitar la navidad a todos los vecinos de l’Alcora, sin
dejar de tener presente aquellas personas en paro, así como a las familias que,
a duras penas, llegan a final de mes y
cuantos están padeciendo esta dilatada
crisis y no encuentran amparo en los poderes públicos. Es por lo que esperamos
que, al menos desde las administraciones más próximas al ciudadano, local y
del País Valencià, en las que albergamos
ciertas esperanzas, se vean poco a poco
mitigados estos efectos tan crueles de la
crisis que estamos padeciendo.

E

La última, desconocer según Reyval
qué residuos fueron los que produjeron
el incendio del 19 de agosto pasado en la
planta, lo que le ha supuesto un nuevo
expediente sancionador de 50.000 euros,
que se suma a otros, entre ellos el de
20.000 de sanción firme por sentencia,
por gestionar residuos no autorizados.
El colectivo entiende que esta necesidad de establecer controles continuos, se
justifica precisamente por las irregularidades que se producen repetidamente
en la gestión de esos residuos peligrosos,
los sanitarios infecciosos en particular,
control en continuo que debe concretarse en una modificación de oficio de la
autorización ambiental integrada (AAI),
donde se redacten los condicionantes,
tanto de los dispositivos a instalar, como
los plazos para cumplir esta obligación.
También debe constar en esa modificación de oficio la conexión telemática de
esos dispositivos con la Dirección General de Calidad Ambiental y con la web de
la Conselleria para que esa información
sea pública, opciones que el documento
del Plan de Inspección aprobado hace
una semana contempla, como posibles,
pero sin concretar su aplicación.
Una inspección anual se ha demostrado
insuficiente para controlar una actividad de alto riesgo ambiental y sanitario.
La inspección anual son uno o dos días...
¿Y el resto del año? Está en juego la salud de la población cuando se gestionan
residuos peligrosos, especialmente los
sanitarios infecciosos, algo que no se debe olvidar desde la administración autonómica, tanto la competente en medio
ambiente como en la que posee las competencias sanitarias.
* Plataforma No a la Contaminació

