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NUEVO LIBRO DE FOTOS 
ANTIGUAS DE L’ALCORA

MÁS DE 600 FOTOGRAFÍAS QUE ILUSTRAN LA HISTORIA 
EN BLANCO Y NEGRO DE LA LOCALIDAD Y DE SUS GENTES

Disponible en quioscos de l’Alcora,
por solo 9 €, con tu ejemplar del 
Periódico Mediterráneo

Brillant i emotiva Gala 
de l’Esport de l’Alcora
L’acte va tindre lloc a l’Auditori de la Caixa Rural i es 
van donar premis a les categories adulta i infantil

La convocatòria està organitzada conjuntament 
entre la Regidoria d’Esports i els clubs locals

Imatge de tots els premiats tant en la secció d’adults com a la infantil en la concorreguda Gala de l’Esport, realitzada a l’Auditori de la Caixa Rural de l’Alcora.

La encesa de llums 
dóna pas al Nadal 
en la localitat

L’Alcora ofereix un com-
plet i intens programa de 
Nadal i Any Nou, que es va 
iniciar amb la típica encesa, 
protagonitzada per la reina i 
dames i les autoritats locals.

U

Lliuren els premis 
al Rendiment 
Acadèmic 2016/17

L’Ajuntament, concreta-
ment el saló d’actes, va aco-
llir la gala de premis al Ren-
diment Acadèmic del curs 
2016/17 de l’Alcora, que or-
ganitza el consistori a través 
d’una Comissió de Valoració.

U

Instal·len una 
gran àrea infantil 
al parc Ferrer Bou

Es tracta d’un avió de grans 
dimensions, que ocupa una 
superfície de 400 m², compost 
per molts jocs, inaugurat per 
l’Ajuntament amb la presèn-
cia de molts xiquets.

U

TAXI L’ALCORA

LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h / Particulares y empresas 

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com

Teléfonos 964 363 067 y 646 630 403

Os deseamos unas

Felices Fiestas

Nos encontrarás en calle Serreries, s/n (bajo) - ALCORA

Estas Navidades regala BELLEZA Y BIENESTAR



Los colegios de l’Alcora, en la inauguración de   
la zona infantil del parque Hermanas Ferrer Bou
Un avión de grandes dimensiones, que ocupa una superficie aproximada de 400 m2, compuesto por múltiples juegos, el principal atractivo

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha inaugurado una nueva 
área infantil, situada en 
el parque Hermanas Fe-

rrer Bou. Se trata de un avión de 
grandes dimensiones que integra 
múltiples juegos, que ocupa una 
superficie aproximada de 400 
metros cuadrados.

Este espacio multijuegos cuen-
ta con plataformas de varias altu-
ras y permite la accesibilidad me-
diante rampas. Al acto de inau-
guración asistieron alrededor de 
250 niños y niñas de los cuatro 
colegios locales, que pudieron 
estrenar la nueva zona infantil. 
Una espacio que ya se ha conver-
tido en todo un referente.

GRAN CANTIDAD DE JUEGOS

La plataforma central y la cabina 
de fuselaje reúnen, en un am-
plio espacio, una gran cantidad 
de juegos mediante paneles que 
permitirán a los niños y niñas ex-
perimentar y desarrollar sus ca-
pacidades motrices, además de 
pilotar un avión con su divertido 
panel de control. También cuen-
ta con bancos en el interior, con 
el objetivo de crear un área de re-
unión y juego.

La pasarela da forma a la cola 
del avión y ésta se eleva hasta una 
altura de 3,5 metros para que los 
niños y niñas más mayores ac-
cedan al gran tobogán tubo del 
avión. Para completar el fusela-
je de la nave, sobre la estructura 
principal van colocadas las alas, 
que reúnen juegos de escalada, 
de redes y rocódromos, platafor-
mas, toboganes y un columpio 
para los más pequeños bajo ellas. 

tar ya de esta gran zona de ocio 
infantil».

Sánchez destaca la apuesta del 
gobierno local por la creación 
de espacios «innovadores» para 
los más pequeños. Al respecto, 
recuerda que en 2016 se cons-
truyó en la capital de l’Alcalatén 
un parque con temática de Play-
mobil: El Fuerte de l’Alcora. Cabe 
resaltar que se trata del primer 
parque de Playmobil de España.

Esta zona fue elegida por los 
niños y niñas de l’Alcora, ya que 

el Ayuntamiento distribuyó unas 
encuestas en los centros escola-
res para que indicaran sus prefe-
rencias.

Pero, además de ofrecer nuevas 
zonas de juegos, el objetivo del 
Ayuntamiento es «seguir reno-
vando y adecuando los parques y 
jardines existentes en el munici-
pio, en los que se han hecho im-
portantes actuaciones de mejora 
a lo largo de la legislatura», expli-
ca la concejala. «Todo ello con el 
fin de mejorar l’Alcora», finaliza.

La zona está cubierta por 800 m² 
de arena y se ha instalado caucho 
de 4 centímetros de espesor en la 
zona de seguridad de juego.

Cabe destacar que el presu-
puesto para llevar a cabo este 
proyecto ha ascendido a 60.000 
euros, aproximadamente.

PARQUES Y JARDINES, PRIORIDAD

La concejala de Parques y Jardi-
nes, Nuria Sánchez, manifiesta 
que «es una gran satisfacción que 
los niños y niñas puedan disfru-

La  edil de Parques, 
Nuria Sánchez, 
destaca la apuesta 
del gobierno local 
por crear espacios  
innovadores

Uno de los momentos de la inauguración de la nueva zona infantil del parque Hermanas Ferrer Bou de la capital de l’Alcalatén, con el gran avión central.

Mejoras sustanciales en la 
Casa de la Música alcorina

Las nuevas aulas y servicios de la Casa de la Música mejorarán las condiciones de la Escuela de Música alcorina.

El Ayuntamiento ha construi-
do tres aulas y un baño en la Ca-
sa de la Música, con el objetivo 
de  beneficiar a los alumnos de la 
Escuela de Música Vicent Serrano 
Gil. Una de estas aulas se destina-
rá a percusión y las otras dos, que 
tienen la posibilidad de conver-
tirse en una única sala, acogen a 
los alumnos de Jardín Musical, 
de 4 y 5 años. Las tres están in-
sonorizadas y cuentan con aire 
acondicionado y proyector. 

Las obras han sido realizadas 
por la empresa alcorina Vipe-
cons, por un importe de 51.000 
euros aproximadamente.

El alcalde del municipio, 
Samuel Falomir, manifiesta que 

«se ha hecho realidad una ac-
tuación muy demandada» por 
la ciudadanía, cuya  finalidad es 
«solucionar el problema de falta 
de espacio que viene arrastrando 
desde hace muchos años».

Una falta de espacio que, como 
explica el director de la Escuela 
de Música, Agustín Chiva, «ha 
estado impidiendo su crecimien-
to». Cabe destacar que se tra-
ta de un servicio que tiene una 
«elevada demanda, contando en 
los últimos años con más de 200 
alumnos», y habiendo sido posi-
ble esta remodelación de nuevas 
aulas por el traslado de la banda 
de música al mejorado salón de 
actos del consistorio.
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L’Alcora contrata a cuatro personas en 
paro con el plan Avalem Experiència
El Ayuntamiento de l’Alcora aú-
na esfuerzos para combatir el 
desempleo. Así, recientemente se 
han realizado dos contratos a tra-
vés del programa EMCORP (para 
personas desempleadas a partir 
de 30 años) y otros dos mediante 
el EMCORD (para personas des-
empleadas de larga duración). 
Cabe destacar que el consistorio 
ha recibido estas subvenciones 
de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo.

Los cuatro contratos tendrán 
una duración de seis meses, de 
diciembre a mayo, con una jor-
nada laboral a tiempo completo.

Además de la creación de em-Visita de autoridades a los trabajos de las personas en paro contratadas.

pleo, la finalidad de estos progra-
mas, enmarcados dentro del plan 
Avalem Experiència de la Gene-
ralitat valenciana y gestionados 
desde la Agencia de Empleo y De-
sarrollo Local de l’Alcora, es la de 
«llevar a cabo una proyecto de in-
terés social para el municipio. Un 
proyecto que ha comenzado ya y 
que consiste en la construcción 
de cuartos de baño en un local 
de propiedad municipal, ubica-
do en la calle Useras», confiesan 
fuentes del consitorio.

OBJETIVO
La finalidad del Ayuntamiento, 
tal y como continúan explican-
do, es «acondicionar este espacio 

para crear un aula de formación 
homologads y, de esta manera, 
poder optar a subvenciones y 
llevar a cabo acciones formati-
vas (cursos, talleres…) dirigidas a 
la ciudadanía con el objetivo de 
mejorar su formación, empleabi-
lidad y favorecer su inserción en 
el mercado laboral».

Por último, hay que reseñar 
que estos programas han per-
mitido al Ayuntamiento la con-
tratación de cuatro personas 
desempleadas: dos a través del 
EMCORP y otras dos por medio 
del EMCORD. Ello permitirá que  
la localidad siga apostando por 
ayudar a los desempleados y me-
jorar la situación laboral local.

La ampliación y modernización del 
IES l’Alcalatén, a punto de finalizar
Recientemente, en las nuevas instalaciones, se ha llevado a cabo la recepción de las obras

Imagen de la recepción de las obras en las nuevas instalaciones de ampliación del IES l’Alcalatén de l’Alcora.

L
as obras de ampliación del 
IES l’Alcalatén de l’Alcora 
están a punto de finalizar. 
Es un proyecto financiado 

por la Conselleria de Educación, 
con un presupuesto de 334.000 
euros, consistente en la construc-
ción de seis aulas nuevas, cuatro 
grandes y dos pequeñas para des-
doblamientos. 

Recientemente se ha llevado a 
cabo el acto de recepción de las 
obras, que contó con la presencia 
del alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir; el primer teniente de 
alcalde y responsable de Educa-
ción, Víctor Garcia; la concejala 
de Cultura, Noelia Muñoz; la di-
rectora territorial de Educación, 
María José Palmer; la directora 
del centro, Maite Àlvaro; así co-
mo representantes de la Oficina 
Técnica del Ayuntamiento.

Desde la dirección del instituto 
manifiestan que las obras se han 
desarrollado «con la celeridad es-
perada», durante el verano, por 

lo que «no ha habido molestias 
en el normal funcionamiento de 
la vida académica». 

 Destacan que estas nuevas ins-
talaciones suponen «una mejora 
destacable para el IES l’Alcalatén, 
ya que dota al centro de unas in-
fraestructuras excelentes para 
cursar el Bachillerato en la co-
marca con el material tecnológi-
co más innovador  y hace que el 
centro siga en su línea de man-
tenimiento del edificio en condi-
ciones óptimas».

«A partir de ahora, el centro ya 
dispone de acceso a las nuevas 
instalaciones y se podrá acabar 
de montar todo lo necesario en 
las nuevas aulas, como colgar pi-
zarras o instalar el material que 
se ha adquirido de nuevas tecno-
logías (pantallas digitales inte-
ractivas)», continúan.

Eso sí, cuando reciban el res-
to de material pondrán en fun-
cionamiento las aulas «lo más 
pronto posible». La intención 

del equipo directivo es tenerlas 
aptas para enero. «La utilización 
de estas nuevas infraestructuras 
supondrá también la mejora de 
las instalaciones de las plantas 
superiores, donde se procederá a 
efectuar cambios de ubicación de 
algunos espacios».

Por su lado, Falomir indica que 
«se ha hecho realidad el compro-
miso de Conselleria y del Ayun-
tamiento de descongestionar el 
centro y dotarlo de las instala-
ciones que merece, favoreciendo 
que más alumnos puedan estu-
diar el Bachillerato aquí».

En la misma línea, Víctor Gar-
cia resalta que «llevamos dos 
años trabajando conjuntamen-
te, tanto en l’Alcora como en 
Valencia, cumpliendo con los 
diferentes trámites para que es-
te proyecto fuera posible y como 
se ha demostrado, ambos somos 
gobiernos de hechos y realidades, 
frente a los anteriores del PP, que 
solo vendían humo».

La mejora del IES Ximén 
d’Urrea, dentro del plan 
Edificant de la Generalitat  

El Ayuntamiento de l’Alcora 
se sumará al plan Edificant de 
la Conselleria de Educación. Un 
programa que tiene como obje-
tivo agilizar los trámites para 
la construcción y mejora de los 
centros educativos valencianos 
y que permite a los Ayunta-
mientos que se adhieren avan-
zar en la tramitación de los ex-
pedientes para las actuaciones 
que considere prioritarias en 
sus centros educativos.

Así, el consistorio de la villa 
ceramista se encargará de la 
gestión administrativa y técni-
ca y la Generalitat Valenciana 
de la financiación

DOS CENTROS BENEFICIADOS
En el caso de la capital de 
l’Alcalatén se llevará a cabo 
la ampliación del IES Ximén 
d’Urrea y se valorará la cons-
trucción de un gimnasio en el 
CEIP Grangel Mascarós.

La Conselleria de Educación 
ha celebrado diferentes reunio-
nes con representantes locales 

de los municipios de la provin-
cia para determinar conjunta-
mente si se acogerán al plan 
y explicar los procedimientos 
administrativos que hay que 
seguir. 

La idea es que los municipios 
hagan las solicitudes y la Gene-
ralitat será la que generará el 
crédito al que los Ayuntamien-
tos se acogerán.

PRESUPUESTO AUTONÓMICO
En este sentido, Educación ha 
previsto un presupuesto de 
213 millones de euros para 
2018 en materia de infraes-
tructuras educativas. A los 102 
millones que se destinan des-
de Conselleria, a este objetivo 
para el próximo año se suman 
111 millones a disposición de 
los ayuntamientos valencianos 
para agilizar la tramitación y 
la licitación de las obras y, por 
tanto, la construcción y la in-
tervención en los centros edu-
cativos que lo necesitan con 
mayor urgencia.

Visita del conseller de Educació, Vicent Marzá, al instituto Ximén d’Urrea.
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El consistorio logra 60.000 euros 
de Generalitat para la Real Fábrica
Los técnicos de Conselleria ya han visitado la instalación de cara a la primera actuación

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha conseguido 60.000 
euros de la Generalitat 
Valenciana para acometer 

la primera actuación dentro del 
proyecto de rehabilitación y pues-
ta en valor de la emblemática 
Real Fábrica del Conde de Aran-
da de la capital de l’Alcalatén

El viernes 24 de noviembre se 
reunió con técnicos de la Conse-
lleria de Cultura y de la empresa 
adjudicataria, Llop Proyectos In-
tegrales, para comenzar a planifi-
car las obras que, en breve, van a 
llevarse a cabo en la Real Fábrica 
del Conde de Aranda. 

 Se trata de la primera actua-
ción centrada en el acondiciona-
miento de la zona de los hornos,  
que asciende a 60.000 euros y que 
estará financiada íntegramente 
por la Generalitat valenciana. 

DETALLES DE LOS TRABAJOS
Los trabajos consistirán en la 
limpieza de la zona, el apunta-
lamiento de la nave donde están 
los hornos (dos alturas), la elimi-
nación de elementos añadidos a 
los hornos en épocas recientes 
(especialmente en la cámara su-
perior del primer horno, trans-
formado en vestuario de la fá-
brica Barro Industrial Cerámico 
BIC) y la reparación de la cubier-
ta de un tramo de la nave de los 
hornos, con la finalidad de evitar 
filtraciones de agua.

 Asimismo, se llevará a cabo la 
excavación arqueológica en la ca-
lle de los hornos para descubrir 
la boca de la cámara de cocción, 
por donde se lanzaba la leña para 
cocer, que ahora queda por deba-
jo de la cota de la calle.

 El objetivo de esta interven-
ción es garantizar la conserva-

ción de la nave donde se ubican 
los hornos, que presenta algunos 
problemas estructurales. En los 
hornos, que son sólidos y están 
en  buen estado, solo se actuará 
en labores de limpieza y elimina-
ción de añadidos modernos. De 
momento, su estructura no re-
quiere de otras actuaciones.

Estuvieron en la visita con los 
técnicos de Conselleria y de la 
empresa adjudicataria, el alcal-
de de l’Alcora, Samuel Falomir, 
la regidora de Cultura Noelia 
Muñoz, y el edil Marcos Masó, 
así como el director del Museo de 
Cerámica Eladi Grangel, la moni-
tora del museo Tere Artero, y el 
arquitecto técnico, ingeniero de 
Edificación y doctor en Ciencias, 
Joaquín Cabrera, autor de la me-
moria valorada del proyecto, así 
como de un libro sobre la cons-

trucción de la Real Fábrica basa-
da en su tesis doctoral. 

El alcalde Samuel Falomir, ma-
nifiesta que «este proyecto es im-
portante para l’Alcora en todos 
los ámbitos: cultural, patrimo-
nial, histórico, turístico, urbanís-
tico y es aplaudido por las admi-
nistraciones de uno y otro signo, 
el sector cerámico, las asociacio-
nes, los agentes económicos y so-
ciales, y los empresarios». 

Cabe resaltar que el Ayunta-
miento adquirió la superficie 
de todo el solar de cerca de  ca-
si 9.000 m², en un proyecto que 
se pretende culminar en 2027 
cuando la Real Fábrica de Loza 
del Conde de Aranda, cumple 
300 años de su instauración en 
l’Alcora y que fue  clave en la pu-
janza industrial del sector cerá-
mico de la villa y la provincia. 

Uno de los hornos árabes que se pretenden rehabilitar en la Real Fábrica.

Imagen de la visita de los técnicos de la Conselleria y de la empresa adjudicataria de la primera actuación.

La familia Vilar-Ten cede 
el libro más antiguo al 
Ayuntamiento  local

La familia Vilar-Ten, represen-
tada por los hermanos Joaquín, 
José Luís y Rafael, han hecho 
entrega al Ayuntamiento de 
l’Alcora, del libro más antiguo 
que dispondrá a partir de ahora 
la villa alcorina. Se trata de un 
volumen cosido de protocolos 
notariales de 1576. 

El alcalde de la capital de 
l’Alcalatén Samuel Falomir, y la 
regidora de Cultura Noelia Mu-
ñoz, agradecen en nombre de 
toda la corporación municipal 
y del pueblo de l’Alcora por es-
te depósito hecho en bien de la 
historia y la cultura de la Villa.
El cronista oficial, José Manuel 
Puchol Ten, por su parte agra-
dece a la familia alcorina Vilar 
Ten, «la confianza depositada al 
haberle elegido como mediador 
entre las partes».

FIRMA DE LA CESIÓN
En una primera reunión los 
hermanos Vilar-Ten, y el Ayun-
tamiento, representado por el 
alcalde Samuel Falomir, el pri-
mer teniente  de Alcalde Víctor 
Garcia y la regidora de Cultura 
Noelia Muñoz, junto al cronis-
ta oficial de la vi de la capital 
de l’Alcalatén, José Manuel Pu-
chol, firmaron el documento. 

Según esta importante rúbri-
ca, se acreditó el acuerdo me-
diante el cual l’Alcora dispon-
drá de una pieza única sobre su 
pasado documental. Ahora se 
acaba de firmar la cesión oficial 
administrativa del valioso libro 
que forma parte ya del archivo 

municipal.
Al respecto, el cronista ofi-

cial de l’Alcora, José Manuel 
Puchol, subraya la «gran im-
portancia» de esta cesión, ya 
que recuerda que a causa del 
gran incendio de 1936, l’Alcora 
carece de casi toda la documen-
tación municipal de los años 
previos a 1933.

Tratándose de un libro y do-
cumento tan relevante para la 
capital de l’Alcalatén, consulta-
mos más a fondo con el cronis-
ta oficial de la localidad, quien 
manifiesta que «el documento 

Imagen de la primera reunión que acreditaba el acuerdo sobre el libro.

Momento de la rúbrica de cesión del valioso libro con los hermanos Vilar.

El incendio de 1936 
destruyó casi toda 
la documentación 
municipal de los años 
previos a 1933

U

es la muestra palpable del gran 
pasado histórico que sin duda 
tiene l’Alcora». 

«Gracias a Luis Revest Corzo, 
que en 1925 hizo el inventario 
de nuestros archivos, los alco-
rinos tenemos, al menos cono-
cimiento, del amplio volumen 
que ocupaban nuestros fondos 
documentales», expresa y apos-
tilla que «la presente cesión de 
este protocolo de 1576 tiene 
máxima importancia para co-
nocer a fondo un poco más so-
bre nuestro pasado». 
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El Casal Jove lanza una campaña para 
recoger la opinión de los jóvenes 

El Ayuntamiento, a través del 
Casal Jove, ha puesto en marcha 
una nueva campaña de partici-
pación juvenil. La finalidad de la 
misma es tener un mayor acer-
camiento y conocimiento sobre 
las preferencias, gustos y suge-
rencias de los jóvenes entre 18 y 
35 años en relación al programa 
del Casal +KJoves, una iniciativa 
dirigida a este sector de la juven-
tud y que incluye actividades de 
carácter lúdico, formativo, social 
y cultural.

Para ello, el consistorio ha pre-
parado un cuestionario en el que 
se pregunta, entre otros temas, 
por sus preferencias en cuanto a 
actividades, cursos de formación, El alcalde y el edil de Juventud, con el buzón de propuestas e información.

talleres y ocio, así como sobre los 
días en los que tendrían mayor 
disponibilidad para participar. 
Además, se ha reservado un es-
pacio para que los participantes 
puedan expresar sus ideas y su-
gerencias.

Con el objetivo de facilitar la 
participación, se ha distribuido 
buzones en diversos puntos del 
municipio para depositar los 
cuestionarios cumplimentados: 
Ayuntamiento, Pub Manhattan, 
Café París, Heladería La Vila, Més 
Esport, Rock % Beer, La Cocotera, 
Místic y El Mirador de la Font.

Entre los participantes en esta 
iniciativa se sorteará una cena 
para dos personas, patrocinada 

por la Asociación de Comercio y 
Servicios de l’Alcora. 

REFORMA DE LAS AULAS
Dentro de las últimas actividades 
programadas se encuentra la re-
forma de una de las aulas del Ca-
sal Jove. Son los propios jóvenes, 
concretamente los participantes 
en el club artístico del programa 
Joveclub (12 a 14 años), los que 
deciden y están llevando a cabo 
esta reforma con la colaboración 
de los monitores. 

Por otro lado, los niños y niñas 
participantes en el programa 
Grupactiu (6 a 11 años), realiza-
ron recientemente diferentes ex-
perimentos científicos.

Comienzan las obras de mejora     
de la biblioteca municipal alcorina
El proyecto permitirá incrementar y mejorar las actividades que en la misma se realizan

El salón de la planta baja de la biblioteca pública está siendo objeto de importantes mejoras durante diciembre.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
comenzó en el mes de di-
ciembre el proyecto de 
mejora de la biblioteca 

municipal, una iniciativa que 
permitirá incrementar y mejorar 
las actividades que se realizan en 
este espacio dinámico.

LAS OBRAS
Las obras consisten, principal-
mente, en la reforma de la sala 
situada en la planta baja de la bi-
blioteca. Cabe recordar que en es-
ta sala estaba ubicada la Unidad 
de Respiro de l’Alcora. Su trasla-
do, hace ahora un año, al local 
del Centro de Día, además de 
mejorar el servicio prestado a los 
usuarios de la Unidad, ha posibi-
litado que pueda dedicarse en su 
totalidad a biblioteca.

ESPACIO DIÁFANO
Esta sala es un espacio diáfano 
que ocupa casi la totalidad de la 
planta baja del edificio y dispone 

de una superficie útil de 87,49 
metros cuadrados.

Además de utilizarse como sa-
la polivalente (para conferencias, 
cuenta cuentos y otras activida-
des), el espacio se dedicará a sala 
de lectura y biblioteca infantil, 
ya que la actual sala infantil se 
ha quedado pequeña por el au-
mento de usuarios y la falta de 
espacio para el almacenamiento 
de libros infantiles.

PRESUPUESTO
Entre otras actuaciones, el pro-
yecto, que asciende a 25.000 
euros, contempla la mejora de 
las instalaciones eléctricas, la 
demolición de la barra de obra 
ubicada en la actualidad en la 
sala, la ejecución de una rampa 
de acceso a la sala desde el exte-
rior, la pintura de las paredes y 
sustitución del papel pintado del 
revestimiento de la sala, dado el 
importante estado de deterioro 
que presenta el mismo.

En materia de iluminación, se 
prevé la sustitución de las lumi-
narias existentes, además, se ins-
talarán dos cámaras tubulares 4 
en 1, un proyector y una pantalla 
eléctrica.

MOBILIARIO
El nuevo mobiliario para los 
usuarios constará de 28 sillas 
escolares infantiles, 8 mesas (4 
mesas infantiles trapezoidales 
y 4 mesas escolares infantiles 
cuadradas), estanterías, muebles 
Buc y expositores para colocar, 
almacenar y exponer libros in-
fantiles.

Por otro lado, con el fin de in-
formar a los usuarios de la biblio-
teca, también se prevé la coloca-
ción de dos carteles indicadores 
en el acceso del edificio, uno se 
instalará sobre la puerta de acce-
so a la nueva sala de lectura y bi-
blioteca infantil mientras que el 
otro se colocará sobre la puerta 
de acceso general al edificio.

El consistorio garantiza la 
necesidades alimentarias  
de menores en Navidad

Los niños y niñas menores 
de familias sin recursos de 
l’Alcora podrán beneficiarse 
durante la Navidad del servicio 
de comedor social escolar que 
el consistorio ha organizado y 
que permitirá que los pequeños 
puedan tener aseguradas tam-
bién estas vacaciones sus nece-
sidades nutricionales. 

 Como informa el concejal 
de Bienestar Social, Agustín 
Chiva, la iniciativa se llevará a 
cabo desde el 26 de diciembre 
hasta el 5 de enero de 2018. Las 
inscripciones podrán realizar-
se hasta el 21 de diciembre en 
el departamento de Servicios 
Sociales, situado en la primera 
planta de las nuevas dependen-
cias municipales. 

 Al igual que en el resto de pe-
riodos vacacionales, los menús 
serán retirados por las familias 
en un establecimiento de la vi-
lla, «lo que permite a los meno-
res realizar las comidas sin te-
ner que salir de su entorno».

Chiva recuerda que el come-

dor social está dirigido a las 
unidades familiares que no so-
brepasen los límites de ingre-
sos establecidos al efecto en la 
Orden 12/2016, de 13 de mayo, 
de la Vicepresidencia i Conse-
lleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas.

«La intención del Gobierno 
local es atender a todos los me-
nores que están en riesgo de ex-
clusión, cubriendo sus necesi-
dades alimenticias también en 
los periodos en los que los co-
medores escolares no están en 
funcionamiento debido a las 
vacaciones», explica el concejal 
de Bienestar Social. De esta ma-
nera, destaca que, además de 
en Navidad, el Ayuntamiento 
ofrece este servicio «tan necesa-
rio también en las vacaciones 
de Pascua y en verano». 

Con el objetivo de dar una 
mayor difusión a la iniciativa, 
desde el consistorio se ha en-
viado una circular a los centros 
educativos del municipio para 
que informen a las familias. 

Un año más, el Ayuntamiento ofrecerá comedor social en Navidad.
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La ‘encesa’ y la Fira Nadalenca dan 
inicio a la programación navideña
El Ayuntamiento ha preparado una importante selección de actos para los pequeños

L
’Alcora ofrece un comple-
to e intenso programa de 
Navidad y Año Nuevo. La 
actividad se inició con la 

típica encesa, protagonizada por  
la reina y damas, así como por 
autoridades locales. 

Tras el chupinazo navideño 
con el encendido de luces, llegó 
la Fira de Nadal, que organizó 
Acosal, con la colaboración del 
Ayuntamiento y Caixa Rural. 
La agenda continua el 21 de di-
ciembre, a las 19.30 horas en los 
salones de la Caixa Rural, con la 
entrega de los premios del Con-
curso de belenes que organiza el 
AMYPA de la Salle. 

Por su lado, el viernes 22, en  
las cenas de empresa, el consis-
torio brindará la orquesta Su-
permagic en la Pista Jardín; el 
sábado 23 tendrá lugar un Canta 
Nadales de la Escuela de Música 
en la plaza del Ayuntamiento, a 
la que seguirá, a las 19.00 horas, 
la San Silvestre y, por la noche, 
habrá una discomóvil en la pis-
ta jardín. El domingo 24 será 
el turno para la tradicional Nit 
d’Albaes, tras la misa del gallo en 
la parroquia, y posteriormente la 
del alcalde en su domicilio.

A partir de ahí, el Ayuntamien-
to ha incluido un gran número 
de actividades dirigidas a los más 
pequeños con parques infantiles, 
que se desarrollarán los días 26, 
27 y 28 de diciembre en el poli-
funcional. Asimismo, el día 29 se 
ofrecerá cine en el salón de actos 

del ayuntamiento, llegando. En 
Nochevieja, el consistorio ha con-
tratado la grupestra Centauro.

El lunes se instalara el buzón 
con los pajes reales en la puerta 
de La Salle a las 18.00 horas. Y los 

días 2, 3 y 4 de enero seguirán las 
actividades en el polifuncional. El 
5 de enero tendrá lugar la cabal-
gata de Reyes y por la noche en 
la Pista Jardín actuará Space Ele-
phants y habrá una discomóvil.

Momento de la ‘encesa nadalenca’, en el balcón del Ayuntamiento.

El alcalde, la edil de Comercio y la presidenta de Acosal en la Fira de Nadal.

Agenda completa en la 
Asociación de Amas de Casa 

La Asociación Amas de Casa 
cuenta con una agenda muy 
completa en Navidad. La activi-
dad comenzó el 12 de diciem-
bre con una demostración flo-
ral de la Floristería Abril, en los 
salones sociales de la Caixa Ru-
ral. Allí, las monitoras enseña-
ron como preparar unos precio-
sos y originales centros de me-
sa especiales para estas fiestas. 
Terminada la demostración, se 
rifaron los centros preparados 
para la ocasión, obsequiando 
también la junta a las socias 
con una pastilla de turrón.

El martes 19 de diciembre, la 

asociación realizó la tradicio-
nal charla de Navidad, a cargo 
de la parroquia alcorina, con  
una rifa de jamones y otros de-
talles, así como una merienda.

Asimismo, muchas integran-
tes de la asociación también 
acudieron el 14 de diciembre 
a la presentación del libro 
l’Alcora en blanc i negre II.

La Asociación Amas de Casa 
Santa Águeda de l’Alcora, ade-
más de estos actos lúdico,s no 
se olvida también de participar 
en eventos solidarios como la 
cena contra el cáncer y otros 
muchos durante al año.

Uno de los momentos de la demostración floral y las rifas de centros.

El colegio Puértolas Pardo lleva a cabo 
diversas e interesantes actividades

El dinámico colegio Puértolas 
Pardo de l’Alcora es uno de los 
centros educativos locales que 
mayor agenda de actividades pre-
senta durante todo el año. 

Al inicio del curso lectivo, to-
das las clases del colegio, desde 
Infantil hasta 4º de la ESO, reali-
zaron una mañana de conviven-
cia con los compañeros y tutores, 
siguiendo el lema de los colegios 
de la Consolación que vienen tra-
bajando a lo largo de los meses de  
curso: Confía, arriesga y salta.

DÍA DEL MAESTRO
Asimismo, los alumnos de Infan-
til y Primaria celebraron Santa 
Catalina en el paraje de San Vi-
cente. Allí jugaron con los com-
pañeros, familias y maestros y 
comieron en hermandad. Por su 
parte, los alumnos de ESO rea-

Uno de los grupos participantes en las actividades del Puértolas Pardo.

lizaron dos excursiones al Parc 
Miner de Culla y al Museo de la 
Seda de Valencia. 

Como  actividad del proyecto 
La romanización de las tierras de 

l’Alcalatén, los alumnos de 2º de 
ESO realizaron un safari fotográ-
fico, con visitas a restos arqueoló-
gicos del Pujolet de Santa, termas 
romanas y el museo.

La Antiguas Alumnas de la 
Consolación, muy activas

La Asociación de Antiguas 
Alumnas de la Consolación de 
l’Alcora realizó su tradicional 
Concurso de Cocas, con sus di-
ferentes variedades: dulces, sa-
ladas y mejor presentación. 

En esta ocasión en el jurado 
contaron con la presencia de 
Esemeralda Porcar y Encarna 
Ibañez, de Zona Urbana. En el 
evento participaron muchas so-
cias y el concuros fue todo un 
éxito. Tras el citado concurso, 
la asociación también ha parti-
cipado en los primeros días de 

diciembre en la solemne vigilia 
y fiesta de la Inmaculada Con-
cepción y en una demostración 
de menú navideño, en el Res-
taurante Zona Urbana.

Además, el 16 de diciembre 
organizaron la charla de Navi-
dad, a cargo de la parroquia, y 
se rifaron pascueras, centros, 
jamones y otros detalles, con 
un obsequio a todas las asisten-
tes. Por último, algunas socias 
de la entidad participaron en 
la presentación de L’Alcora en 
blanc i negre II. 

La presidenta, Loca Campos, con el jurado del Concurso de Cocas 2017.
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Amics del Museu de la Ceràmica 
organiza el I Nadal Cerámico
El evento, que está dirigido a niños y niñas de 6 a 14 años, fomentará su creatividad

El Museu de l’Alcora no cesa en el impulso de la educación a través de actividades didácticas en torno a la cerámica.

L
a Associació d’Amics del 
Museu de Ceràmica de 
l’Alcora (AMCA) organiza 
el Nadal de Cerámica, diri-

gido para niños y niñas entre los 
6 y los 14 años. La iniciativa se 
desarrollará en dos actividades: 
Conta’m un conte, del 26 al 29 de 
diciembre; y Vols un bol, del 2 al 
5 de enero. Ambos cuentan con 
18 plazas disponibles. 

En la primera de las activida-
des se trata de fomentar la crea-
tividad, desarrollar capacidades 
manuales, favorecer el trabajo 
personal y en grupo y aprender 
de una forma dinámica y diverti-
da. El contenido, como manifies-
ta la monitora del Museo Tere 
Artero, «es que cada alumno in-
terpretará  una ilustración sobre 
una plancha cerámica y creará 
un cuento sobre ella para trasla-
darla a la cerámica».

En la segunda actividad, con 
la elaboración de tazas sin asa, a 
partir de diferentes técnicas ce-
rámicas, también «pretende de-
sarrollar capacidades manuales, 
en este caso experimentando de 
forma creativa la construcción 
de piezas cerámicas con apren-

dizajes personalizados para que 
se pueda expresar las aptitudes 
artísticas», argumenta.

Recientemente, AMCA presen-
tó en una conferencia impartida 
en el Palacio del Marqués de dos 
Aguas de Valencia, sede del Mu-
seu Nacional de Cerámica, todas 
las actividades realizadas a lo 
largo de su dilatada historia, así 
como las perspectivas y objetivos 
de futuro para la asociación.

Esta presentación, encuadrada 
en las jornadas de participación 
social en los museos valencianos, 

sirvió también para mantener 
contactos con asociaciones de 
museos tan importantes como 
las del Museo Nacional de Cerá-
mica, el Museo de Bellas Artes de 
Valencia y el IVAM, que mostra-
ron interés en visitar el museo 
alcorino, así como la Federación 
Española de Museos, que se com-
prometió en los próximos años a 
realizar el tradicional encuentro 
nacional en l’Alcora, como una 
de las ciudades con más historia 
en el mundo de la cerámica.

Asimismo, el mes pasado AM-
CA realizó una junta extraordi-
naria para planificar su futuro. 
Cabe destacar que lleva 20 años 
velando por la cerámica local, 
mediante la adquisición de pie-
zas de gran valor artístico o do-
cumental, cedidas al museo; pu-
blicando libros de carácter divul-
gativo o narrativo, y colaborando 
en exposiciones, conferencias, 
etc… En la junta, los miembros  
dieron nuevas propuestas, como 
dar los primeros pasos para la 
creación de una Fundación pri-
vada sin ánimo de lucro y bien 
de interés público, en bien de la 
cerámica alcorina.

Las actividades se 
realizarán en el propio 
museo, del 26 al 29 de 
diciembre y del 2 al 5  
de enero de 2018

U

La Salle organiza el VII 
Concurso de Nacimientos 
dando paso a la Navidad

El Colegio La Salle l’Alcora 
ha organizado el VII Concur-
so de Nacimientos de l’Alcora, 
que este año lleva por título Da 
luz a la Navidad. Como todos 
los años, el centro educativo, 
en colaboración con la AMYPA, 
organiza el popular Concurso 
de Nacimientos. Su compromi-
so con la tradición va más allá 
del simple montaje, puesto que 
pretenden que, además de man-
tener la tradición y seguir con 
fidelidad la representación del 
misterio evangélico, sea tam-
bién un proceso creativo donde 
el alumno ingenie, diseñe y ma-
terialice su propio nacimiento.

Da Luz a la Navidad es, en 
realidad, «dar a luz a un pensa-
miento creativo, materializán-
dolo en esta representación tan 
tierna y popular, como es el na-
cimiento del Niño Jesús», seña-
lan fuente del colegio.

BELÉN DEL COLEGIO
Por otra parte, el colegio ya ha 
montado su belén, que preside 
la entrada del edificio principal 
y, además, participa en el con-
curso de Belenes de la AMYPA.

«Una de las actividades con 
mayor arraigo en el centro es el 
montaje del belén escolar, cu-
ya participación por parte de la 
Comunidad Educativa es esen-
cial. Podría decirse que para 

armarlo se ha necesitado de la 
colaboración de todos, desde el 
alumnado, al profesorado y la 
ayuda de las familias», dicen. 

Desde el punto de vista me-
todológico actual, este proceso 
forma parte de un proyecto de 
centro en el que la creatividad 
del equipo del belén y la destre-
za del resto de la Comunidad 
Educativa, hacen posible que 
durante el mes de diciembre el 
belén presida, alegre y augure 
lo mejor a la entrada del edifi-
cio principal.

Cabe destacar que su monta-
je, sin tener en cuenta la elabo-
ración de las figuras que conlle-
va meses de trabajo, ha durado 
una semana, en la que el equi-
po encargado del mismo, con 
la ayuda de otros educadores, 
invierte su tiempo desinteresa-
damente en este proyecto.

Cada año, «la idea y el dise-
ño conlleva un reto de supera-
ción», destacan.

Para este curso, presentan 
una representación realizada 
con materiales totalmente reci-
clables de la familia de los ban-
quetes al aire libre o picnics, 
demostrando uno de los aspec-
tos propios que les carcateriza, 
como es el de la ecología y el 
respeto a la naturaleza, dando 
ejemplo a través del Nacimien-
to de todo ello.

Imagen del belén que han preparado este año con materiales reciclables.
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La Real Fábrica, eje central del Congreso Nacional 
de Ceramología celebrado en diciembre en l’Alcora
La localidad solicitará ayuda a la Comunidad Europea, vía fondos FEDER, para la rehabilitación de la simbólica e histórica manufactura del siglo XVIII 

Imagen de algunos de los participantes en el  Congreso Nacional de Ceramología  dentro del recinto de la Real Fábirca pudiendo comprobar su estado actual.

L
’Alcora solicitará ayuda al 
nuevo Plan Estratégico Glo-
bal de Turismo de la Uni-
dad Europea, vía fondos 

FEDER, para la rehabilitación de 
la emblemática Real Fábrica del 
Conde de Aranda, que se convir-
tió en el eje central del Congreso 
Nacional de la Asociación de Ce-
ramología, que por primera vez 
acogió la capital de l’Alcalatén.

Así lo comunicaron el alcalde, 
Samuel Falomir, y el director del 
Museu de Ceràmica, Eladi Gran-
gel, en la clausura del exitoso 
congreso, que reunió durante 
tres jornadas a cerca de un cen-
tenar de expertos en cerámica de 
todas las comunidades de España 
e Italia e incluso de América.

La organización del congreso 
explicó que «la reciente adquisi-
ción de la Real Fábrica por parte 
del Ayuntamiento confiere una 
significación especial al congreso 
este año», y destacó que «la rea-
lización de la iniciativa con esta 
temática y, en l’Alcora, es una 
forma de respaldar desde esta 
asociación de ámbito nacional 
a la actual corporación local en 
su iniciativa de emprender la re-
habilitación de la emblemática 
manufactura -una vez que ha ad-
quirido la totalidad de su propie-
dad-, mediante la organización 
de este encuentro de especialis-
tas e interesados en el estudio de 
la cerámica y la conservación del 
patrimonio industrial. El encuen-
tro propició el necesario debate y 
reflexión interdisciplinar». 

Falomir y el presidente de la 
Asociación de Ceramología, Jau-
me Coll, fueron los encargados 
de inaugurar el congreso. Tras 
ellos, tuvo lugar las ponencias 
programadas, como la de Joa-
quín Cabrera: El edificio de la 
Real Fábrica de Alcora. Estado 
actual y perspectivas de futuro; 
la de Anna Mallol, sobre espacios 
concretos de la misma como la 
casa palacio; así como las de Ana 
Oller, Teresa Artero y Eladi Gran-
gel, sobre diversos aspectos de la 
e histórica manufactura.Artífices de la organización del congreso con algunas autoridades locales.

Además de visitar el Museu de 
Ceràmica, que ha sido la sede del 
congreso, los asistentes también 
realizaron en la segunda jornada 
una visita a la magnífica exposi-
ción de la empresa AlcoRa. La 
ilustre Cerámica. Y en el tercer 
día hubo visitas guiadas a la ca-
pilla de Marco para ver su pavi-
mento y zócalos de azulejería del 
siglo XVIII; a la ruta de los mu-
rales; y, por supuesto al edificio 
de la Real Fábrica del Conde de 
Aranda, protagonista principal 
de todo el congreso.

El Centre Excursionista celebra con gran 
éxito la XVI Marcha al Voltant de l’Alcora
El Centre Excursionista de 
l’Alcora organizó la XVI Marcha 
al Voltant de l’Alcora con un 
gran éxito de participación. La 
jornada, con fresco a primeras 
horas, pero soleada durante to-
do el día, fue muy agradable para 
caminar y todos los integrantes 
destacaron al finalizar el gran 
ambiente que se vivió.

De esta forma, un total de 36 
senderistas, de edades entre los 
8 y los 71 años, cubrieron los 
aproximadamente 27 kilóme-
tros del recorrido completo. Cabe 
destacar que a la hora de comer, 
todavía se animó más gente, que 
recorrió un trazado marcado 
más corto.

La marcha salió a las 7.00 ho-
ras desde la plaza España y reco-
rrió los siguientes puntos: camí 
l’Assut, La Foia, Plà de Vinyer, 
Pou de Costur, camí de les Use-
res, fuente del Collado. Allí, en la 
fuente, estaba prevista una para-
da para que todos los participan-Algunos de los que disfrutaron de la salida a Suera, Segorbe y otros municipios.

tes almorzaran. Una vez con las 
pilas recargadas, los senderistas 
volvieron a reanudar la marcha 
por el Mas d’Avall, Costur y la 
Bassa Rotja hasta la rambla. En 
esta localización, continuaron 
caminando durante unos minu-
tos y una vez pasadas las grave-
ras, la abandonaron para llegar 
primero entre campos de cultivo 
y, después, entre naves industria-
les, al restaurante La Torreta. 

Allí, se realizó el reparto de ca-
misetas conmemorativas, la co-
mida de camaradería, así como 
también hubo una tertulia co-
mentando las anécdotas del día. 
Cuando caía la noche, los partici-
pantes volvieron a l’Alcora y die-
ron por finalizada la 16ª edición 
de la marcha. Cabe destacar que 
la organización ya está pensando 
en la ruta de la próxima edición.

Por otro lado, aprovechando 
el puente de la Constitución y la 
Purísima, el Centre Excursionista 
de l’Alcora realizó una interesan-

te salida a Suera, Segorbe y otras 
localidades del entorno.

El día 8 realizaron el siguien-
te recorrido de 40 kilómetros: 
L’Alcora, Araia, Vallat, Espadilla, 
Ayódar y Suera, donde pernocta-
ron. Al día siguiente, el recorri-
do, de 32 kilómetros, continuó 
por el cim del Ràpita, Algimia 
d’Almonacid, Vall d’Almonacid, 
y Segorbe. En la ruta participa-
ron 14 componentes del Club Ex-
cursionista y el regreso a l’Alcora 
fue en autobús. 

SATISFACCIÓN
Los organizadores del Centre 
Excursionista de l’Alcora están 
satisfechos de recuperar este for-
mato de rutas que tenían algo 
olviadadas, del resultado de la 
actividad y de las personas inte-
gradas en la familia del Centre. 
La camaradería, la lealtad, así co-
mo el respeto a la fauna, flora y 
el entorno natural son unos valo-
res que les hace grandes. 

Imagen del grupo que participaron en la XVI Marcha al Voltant de l’Alcora.

8
Crònica de l’Alcora

DESEMBRE DEL 2017Societat



El libro ‘L’Alcora en Blanc i Negre II’, 
una presentación por todo lo alto

E
l  Salón de Actos del Ayun-
tamiento de l’Alcora aco-
gió, el pasado jueves 14 
de diciembre la presenta-

ción del libro L’Alcora en Blanc 
i Negre II, editado por el perió-
dico Mediterráneo, coordinado 
por el corresponsal del mismo, 
Javier Nomdedeu, y patrocinado 
por Azuliber, Ayuntamiento y la 
Caixa Rural de l’Alcora.

La mesa presidencial del acto 
estuvo ocupada por el alcalde 
de l’Alcora, Samuel Falomir; el 
director de Mediterráneo, Jo-
sé Luis Valencia; la responsable 
de protocolos y colaboraciones, 
Patricia Gil; el presidente de la 
Caixa Rural, José Luis Esteban; la 
concejala de Cultura, Noelia Mu-
ñoz, que condujo el acto; y Javier 
Nomdedeu. También estuvieron 
presentes en la sala el director 
comercial de Mediterráneo, Je-
sús Dualde; el agente comercial 

del diario Sebastián Santos; el 
director de la Caixa Rural, Juan 
Manuel Nogueroles; así como 
prácticamente toda la corpora-
ción municipal, y presidentes de 
asociaciones y colectivos de la vi-
lla, además de mucho público.

El alcalde manifestó que «cuan-
do desde Mediterráneo nos plan-
tearon la posibilidad de realizar 
este libro de fotografías no duda-
mos en ayudar a hacer realidad 
el proyecto, para que todos los 
vecinos y vecinas que lo desearan 
pudieran adquirir y disfrutar de 
esta joya documental, que tantos 
recuerdos evoca».

Además del agradecimiento a 
Azuliber y Caixa Rural, el alcalde 
matizó que «este es un proyecto 
colectivo, pues ha sido posible 
gracias a la aportación de mu-
chos alcorinos y alcorinas, a los 
que aprovecho para agradecer 
enormemente su colaboración, 

gentes, sus calles, sus fiestas y 
tradiciones… espejos del tiempo, 
del alma y la memoria, que des-
piertan multitud de sensaciones  
-nostalgia en muchos casos- entre 
quienes vivieron aquellos mo-
mentos. Y también enseñan mu-
cho a quienes todavía no habían 
nacido cuando fueron tomadas 
las fotografías». 

PROYECTO CULTURAL
«Un vez más colaboramos con un 
nuevo proyecto cultural, la se-
gunda edición del libro L’Alcora 
en blanc i negre. Nos alegra es-
pecialmente colaborar en ella, 
ya que incluye un apartado de-
dicado a la cerámica, con fotos 
de Azuliber desde sus inicios, en 
1975, hasta la actualidad. Nos 
sentimos parte de la historia de 
l’Alcora y, por ello, es un orgullo 
para nosotros formar parte del 
ejemplar. Como empresa parti-

cipamos activamente en actos 
culturales, deportivos y sociales, 
y esperamos seguir haciéndolo 
durante muchos años más», ar-
gumentó Patricia Gil. 

Por su parte, el presidente de 
Caixa Rural, José Luis Esteban, 
dijo que «Lo más importante es 
que con libros de este tipo que-
da plasmada la gente para la his-
toria, la vida es efímera pero las 
fotografías y sus nombres perma-
necerán en sus páginas para que 
nos sean olvidados».

EDICIÓN LIMITADA
El libro, del que se ha realizado 
una edición limitada, está ya a 
la venta en los quioscos por un 
precio de 9 euros mas el periódi-
co del día. Se trata de una reco-
pilación única con más de 600 
fotografías de diversos aspectos 
de la historia de l’Alcora: históri-
cas, fiestas y tradiciones, música, 
sociedad, deportes, taurinas, así 
como cerámica y otros oficios..

Tras el gran éxito del primer 
ejemplar, que se editó en 2015, 
esta segundo tomo conlleva 610 
retrospectivas, 200 más que el 
primero, lo que lo convierte en 
la mayor recopilación de fotos 
antiguas de la villa de l’Alcora 
editada en un libro de calidad 
hasta la fecha.

33Arriba, los representantes de ‘Mediterráneo’ , junto a patrocinadores y el coordinador del libro. Abajo, la mesa de las personas que intervinieron en el acto e imagen del salón de actos del lleno. 

imprescindible para que todos 
podamos disfrutar de este libro. 
Quiero destacar el gran trabajo 
realizado por Javier Nomdedeu. 
Me consta que ha recorrido mu-
chas casas del pueblo para faci-
litar a los vecinos y vecinas su 
colaboración y que el esfuerzo 
realizado ha sido muy grande, 
mucho más allá de sus obligacio-
nes. Una vez más, ha demostra-
do que lo realmente  importante 
para él es hacer pueblo, así que, 
desde aquí, traslado el reconoci-
miento a su labor en nombre del 
Ayuntamiento».

COLABORACIONES
Por su parte, Valencia destacó la 
relevancia de la recopilación y 
agradeció a los patrocinadores y 
colaboradores, así como a Javier 
Nomdedeu. 

Noelia Muñoz manifestó que 
«el libro rinde homenaje a sus 
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La Asamblea Local de Cruz Roja Juventud de    
l’Alcora realiza la cena de Navidad y otras acciones
Han participado también en la campaña de lucha contra el VIH, así como en el Día del Voluntariado y en el programa de inclusión social ‘Somos Uno’

Imagen de la tradicional cena de Navidad en la que aparecen algunas de las personas que forman parte de la dinámica Asamblea de Cruz Roja de l’Alcora.

R
epresentantes  de  la 
Asamblea de l’Alcora no 
fallaron al Día del Vo-
luntariado de Cruz Roja, 

celebrado este año en Onda. Los 
alcorinos formaron parte de los 
más de 5.000 voluntarios de la 
provincia que colaboran desin-
teresadamente en diversas accio-
nes humanitarias y formativa.

Asimismo, respecto a la campa-
ña sobre el VIH, cabe reseñar que 
también participó activamente 
Cruz Roja Juventud de l’Alcora. 
Su acción se centró en los pubs y 
bares de la localidad. 

Cruz Roja ha programado ac-
tividades en 10 poblaciones: 
l’Alcora, Almassora, Cabanes, 
Castellón, Forcall, Lucena, Onda, 
Vall d’Alba, Vila-real y Vinaròs. 
Se trata de charlas en los Centros 
Educativos, reparto de material 
informativo en Centros de Salud 
o reparto de preservativos y ma-
terial para la prevención en las 
zonas de ocio. Cruz Roja, se une 
también al lema #transmiteres-
peto, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, que 
centra su línea de actuación este 
año en el derecho a la salud de 
las personas con VIH, en el mar-
co de la campaña de Onusida: Mi 
salud, mi derecho.

Por otro lado, la Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja celebró su tradi-
cional cena de Navidad. En ella, 
los integrantes de la misma reali-
zaron un repaso a las actividades 
del año y, aunque no eran todos 
los que son, si estuvieron presen-

tes un buen número de miem-
bros. Todos ellos brindaron por 
un mundo mejor y la conciencia-
ción en la ayuda humanitaria a 
los más necesitados, que es uno 
de los objetivos y pilares básicos 
de Cruz Roja.

SOMOS UNO

Finalmente, cabe destacar que 
recientemente también colabo-
raron y participaron en uno de 
los programas más veteranos 
de Cruz Roja Juventud en Caste-
llón: Somos uno. El proyecto, con Uno de los grupos que se formó para la campaña de concienciación del VIH.

una trayectoria próxima a los 30 
años, precisa voluntarios para 
incrementar la actividad y pla-
nificar nuevas salidas y talleres, 
que Cruz Roja ofrece a los parti-
cipantes. Está enmarcado dentro 
del programa de intervención e 
inclusión social y va dirigido a 
jóvenes con diversidad funcio-
nal, con el objetivo de fomentar 
la autonomía personal y la inte-
gración a través de actividades de 
convivencia, ocio y tiempo libre, 
que favorezcan la inserción socio 
laboral y el desarrollo personal.

Meter Mano Rara, la revelación musical 
alcorina y provincial de este 2017
Se llama Miguel Ángel Gimeno y 
aunque su vena musical la inició 
en los años 70, cuando tenía 16, 
la popularidad le ha llegado aho-
ra como Meter Mano Rara.

Gimeno ha sido reconocido 
con el premio que acaba de crear 
el Ciclo Ultrasons de l’Alcora, 
puesto que ha sorprendido a 
propios y extraños como luthier 
y bluesman. Así, se le galardonó 
por su trayectoria cultural y su 
intensa actividad pedagógica con 
los talleres de guitarras artesana-
les o historias como Sento, el Blu-
sero. Un reconocimiento con el 
que los organizadores del festival 
Ultrasons pretenden distinguir 
aquellas personalidades o enti-
dades que fomentan del sector 
cultural, musical,  y artístico.

A Gimeno Se le ha valorado 
merecidamente la labor que está 
realizando al llevar a las escuelas 
y a las calles, el blues, el reciclaje  
y, en definitiva, el arte.

Cuando le concedieron el pre-Otro de los momentos de Meter en plena acción encima de un escenario.

mio, el artistas se lo dedicó de 
manera especial a todos los cha-
vales que han compartido con él 
la experiencia vivida en los talle-
res de blues, en lugares como: Al-
cossebre, Castellón, Villamalur, 
Altura, Cantavieja, Almassora, 
Cañada de Benatanduz, Burria-
na, Benicàsim, Villarroya de los 
pinares, Vinaròs, Atzeneta, les 
Useres, Estepar, Villafranca, Mo-
rella, Borriol, Llucena, Ares del 
Maestre y, por su puesto, su ciu-
dad natal l’Alcora.

Miguel Ángel, además de ser 
un auténtico hombre orquesta -
toca la batería, guitarra, armóni-
ca y canta al mismo tiempo-, es 
también un auténtico artesano 
musical, ya que fabrica sus pro-
pios instrumentos. 

Simplemente coge las piezas 
de madera u otro material, las 
corta, y empieza a fabricar los 
instrumentos, convirtiendo una 
vieja tabla de lavar, una botella, 
una lata de gasolina o una caja 

de puros en una guitarra. Así lo-
gra originales piezas rústicas con 
excelente sonido. «Con ello evoco 
la época de la Gran Depresión de 
Estados Unidos, donde la gente se 
fabricaba sus propios instrumen-
tos con materiales de desecho».

En su espectáculo interpreta su 
obra La historia de Sento el bluse-
ro. «Es como un cuentacuentos. 
A partir de la música cuento una 
historia en la que un chico que 
vende blusas acaba en Estados 
Unidos dedicándose al blues por 
diferentes circunstancias».

Sus orígenes musicales pasan 
por grupos como Zapata, Nácar, 
The Rarities, con el que grabó un 
disco, y perteneció a otros pro-
yecto como Ells Bramen, hasta 
que se decantó por el blues con 
Green Bullet, y llegó a ser Méter 
Mano Rara. Con este apodo, Gi-
meno ha logrado más bolos que 
nunca (este año más de 70 por la 
Comunitat) y ha grabado su dis-
co Barro y Blues.

Una de las actuaciones callejeras del ‘bluesman’ alcorino Meter Mano Rara.
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La Agrupació Musical l’Alcalatén de 
l’Alcora incorpora nuevos músicos

L
a  Agrupació  Musica l 
l’Alcalatén de l’Alcora ce-
lebró el fin de semana del 
24 y 26 de noviembre los 

típicos actos en honor a Santa 
Cecilia. Entre ellos, volvió a des-
tacar, sobre todo, la incorpora-
ción de cuatro nuevos músicos 
en su filas. Los nuevos compo-
nentes de la banda de música 
de l’Alcora son: Alejandro Belles 
López (trompeta), Marta Bou Fo-
rés (clarinete), Marta Sanz Pastor 
(clarinete), y Ruth Bort Gómez, 
que será la nueva abanderada.

Dentro de la programación, el 
día 24 tuvo lugar la tradicional 
cena de músicos y el día 26 se ce-
lebró el pasacalle para recoger a 
los nuevos músicos a los que la 
banda fue incorporándolos casa 

por casa, en un acto que se ha 
convertido en toda una tradición 
muy concurrida.

FOTO DE FAMILIA
Tras la foto de grupo de familia 
de toda la agrupación musical 
alcorina, a las 12.00 horas, en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción, se celebró la misa 
en honor a Santa Cecilia. En ella 
participaron de forma activa al-
gunos músicos de la banda y, al 
finalizar la solemne eucaristía, 
en la plaza de la Iglesia se reali-
zó la típica  jura de bandera por 
parte de los nuevos músicos y un 
pequeño concierto. 

La festividad de Santa Cecicli 
terminó con una comida de her-
mandad en la que la banda  invi-

tó a las autoridades, patrocinado-
res y colaboradores.

Por otro lado, cabe destacar que 
la Agrupació Musical l’Alcalatén 
cuenta con una Escuela de Músi-
ca que lleva el nombre de Vicente 
Serrano Gil y que está reconocida 
como centro docente por la Ge-
neralitat valenciana.

RECONOCIMIENTO
Con este reconocimiento, y for-
mando parte de los centros regla-
dos por la Conselleria de Educa-
ción, la Escuela de Música puede 
impartir asignaturas: jardín mu-
sical, a partir de los 4 años; len-
guaje musical; conjunto coral; 
conjunto instrumental; conjun-
to de cámara, armonía y análisis 
musical; flauta; oboe; fagot; clari-

nete; saxofón; trompa; trompeta; 
trombón; bombardino; tuba; per-
cusión; violín; viola; violoncelo; 
contrabajo; piano; guitarra clá-
sica/flamenco; música moderna 
(bajo, guitarra, batería); y clases 
específicas para adultos. 

RÉCORD DE MATRICULACIONES
Hay que destacar que durante los 
últimos años, la Escuela de Músi-
ca ha batido récords de matricu-
laciones, pasando de las 200. 

Desde este medio quieren agra-
decer la confianza que las fami-
lias depositan en la escuela de 
música. También es importante 
destacar la gran labor que llevan 
a cabo la plantilla de 16 profeso-
res y la dirección de la misma. 

La gran labor que está realizan-
do esta Escuela de Música que 
dirige Agustín Chiva, junto al 
director y presidente de la Agru-
pació Musical l’Alcalatén, Emili 
Mallol y Marcel Cervera, respec-
tivamente, junto a un gran plan-
tel de profesores titulados, se en-
cuentra en el mejor momento de 
su exitosa historia, al igual que 
la reconocida y laureada banda 
de música.

33Arriba, imagen de la Agrupació Musical l’Alcalatén con los nuevos componentes incorporados. Abajo, lo nuevos músicos junto al director, Emili Mallol, y la banda de música desfilando.

Alejandro Bellés,  
Marta Sanz, Marta 
Bou y la abanderada 
Ruth Bort se suman 
a la banda local     
por Santa Cecilia
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La Espuela, escenario de la Gala de       
los Premios Taurinos de l’Alcora 2017
La asociación llega a las 12 ediciones como organizadora de los galardones taurinos y el Ayuntamiento, por su parte, suma dos ediciones

L
a Espuela acogió la gala 
de Premios Taurinos de 
l’Alcora 2017. Por segundo 
año consecutivo, la Asocia-

ción Cultural Taurina El Trapío 
y el Ayuntamiento compartieron 
el acto, aunque en el caso de la 
asociación ya acumula un total 
de 12 ediciones. 

En cuanto a los diversos pre-
mios, respecto a los que organiza 
la AC El Trapío, el de la trayecto-
ria taurina fue para Joaquín Pa-
llarés Mito, rabero y rodador de 
leyenda que marcó época en els 
bous al carrer.

Otro de los platos fuertes en 
cuanto a galardones fue el pre-
mio Trapío al toro mejor presen-
tado de las fiestas del Cristo. Así, 
la asociación decidió que fuera el 
que patrocinó la AC Aficionados 
Taurinos en su 25º aniversario, 
procedente de la ganadería Her-
manos Domínguez Camacho, de 
nombre Balancero, de guarismo 
2. El galardón a la mejor treta de 

Imagen de grupo de todos los premiados junto a los componentes de la AC El Trapío y del Ayuntamiento. Representantes de las peñas, raberos y fotógrafos premiados, junto a la organización.

Joaquín Pallarés ‘Mito’ fue el protagonista principal de la gala por su premio a la trayectoria taurina. La familia del histórico embolador Benjamín, en la mesa de Aficionados Taurinos.

rabo se lo llevó el excelente ro-
dador Óscar Maeso, quien sacó 
al toro de la peña Taleguillo del 
miércoles 30 de agosto de las pa-
sadas fiestas del Cristo.

MEJORES FOTOGRAFÍAS
En cuanto a las fotos taurinas, 
El Trapío entregó los premios a 
Chesco Martínez Mateu de Alme-
nara, con el lema Eixida Major, 
que fue el ganador del concurso; 
Juan García Sánchez, de Burria-
na, con Iluminando al toro de 
fuego, que fue el segundo clasifi-
cado. Asimismo, el premio nove-
dad de fotografía taurina de cam-
po fue otorgado a José Manuel 
Marzá, de la Vall d’Uixó, con el 
lema pelea.

El jurado estuvo formado por  
Román Fabregat, presidente de 
la ATA Agrupación Taurina Al-
corina; Alejandro Pinardell y 
Javier Bernat, de la directiva de 
la AC El Trapío; Eliseo Fabregat, 
presidente del Club Taurino; y Ja-

vier Nomdedeu, fotógrafo y  co-
rresponsal de Meditérráneo en 
l’Alcora.

PREMIO DEL AYUNTAMIENTO
En cuanto al premio del Ayunta-
miento al mejor toro de las fies-
tas del Cristo, el más votado por 
el jurado fue el astado de la Pe-
ña Taleguillo, de la ganadería de 
Hermanos Expósito González, de 
nombre obsequioso, de guarismo 
1. El concejal de Fiestas, Sergio 
Pejó, estuvo acompañado en la 
entrega del galardón por el alcal-
de, Samuel Falomir.

VALORACIONES
Desde la Asociación Cultural El 
Trapío destacan que su premio 
«solo valora la buena presenta-
ción de las reses y su morfología 
al hierro que representa, no se 
juzga para nada el juego, rendi-
miento, o comportamiento que 
dieran en la calle».

Mientras que en el premio del 

Ayuntamiento se valoró un con-
junto de todo, tanto del compor-
tamiento del astado en la prueba 
como en la embolada.

Tanto el presidente de la AC  
El Trapío, Alejandro Pinardell, 
en nombre de su junta directiva 
y de la asociación, como el edil 
de Fiestas, Sergio Pejó, por parte 
del Ayuntamiento, felicitaron a 
los ganadores y agradecieron de 
manera especial a las peñas tau-
rinas «por el esfuerzo que reali-
zan cada año para que haya un 
buen número de toros cerriles y 
cada vez de mayor calidad, a pe-
sar de que los astados son cada 
año mas caros». Hay que recordar 
que l’Alcora exhibió en las pasa-
das fiestas del Cristo 13 toros 
cerriles, dos de ellos sufragados 
por el Ayuntamiento y los otros 
11 por peñas y asociaciones tau-
rinas que se esfuerzan en rascar-
se el bolsillo y contribuir con ello 
a engrandecer los festejos de la 
villa ceramista. 

El galardón para la 
trayectoria taurina 
fue para Joaquín 
Pallarés ‘Mito’ y la 
‘mejor treta de rabo’ 
para Óscar Maeso

12
Crònica de l’Alcora

DESEMBRE DEL 2017Societat



L’ALCORA RINDE HONOR A LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN CON 

UNA SOLEMNE MISA Y PROCESIÓN

U La villa celebró la Inmaculada Concepción con una solemne 
misa en la parroquia de la Asunción y a continuación una 
procesión por el casco antiguo. Se recorrió la plaza de la 
Iglesia, el Venerable Cura Bertrán, la plaza La Sangre, la calle 
Vall, la plaza Patio, la calle Moros y, de nuevo, a la Iglesia.

LOS QUINTOS Y QUINTAS DE 1977 CELEBRAN 

SU 40º CUMPLEAÑOS POR TODO LO ALTO, CON   

LA COLABORACIÓN DEL PUB ROCK & BEER

U Los quintos y quintas de 1977, que este año 
cumplieron su 40 aniversario, lo celebraron 
por todo lo alto. Así, en la convocatoria el tema 
gastronómico y el tema musical fueron los 
grandes ejes de la jornada. Y es que gracias 

a la colaboración del pub del Rock & Beer, 
los quintos disfrutaron de una magnífica 
actuación del grupo Los Simples.  Asimismo, 
los integrantes de la quinta compartieron, con 
anterioridad al concierto, mesa y anécdotas. 

Cabe destacar que los participantes se 
lo pasaron en grande y muchos de ellos  
confesaron que para el 50 aniversario  «vamos 
a pasarlo mucho mejor, aunque eso sí, ya 
sumaremos diez años más en nuestro cuerpo». 

LOS QUINTOS DEL 82 DE 

L’ALCORA VUELVEN A REUNIRSE 

POR EL 35º ANIVERSARIO

U Los quintos del 82 de l’Alcora siguen su tradición de 
reunirse y celebrarlo. Lo hicieron a los 10, 20, 25, 30 y ahora 
al 35 aniversario, o sea, prácticamente cada cinco años 
desde que finalizaron la mili. Enhorabuena a todos ellos  
por fomentar estos entrañables encuentros.

LOS ALBALATE Y ALLEGADOS 

LO PASAN GENIAL EN SU ANUAL 

ENCUENTRO NAVIDEÑO

U Los primos Albalate y allegados realizaron la tradicional 
cena de Navidad, este año organizada por Eva y Vicente, 
con la temática Albalates por el mundo, callejeros y viajeros. 
En la velada hubo un gran ambiente, buena comida, regalos 
y prueba de iniciación para Aldo, la nueva incorporación.

REUNIÓN DE LA AGRUPACIÓN 

TAURINA ALCORINA TRAS LAS 

FIESTAS DEL CRISTO 2017

U La Agrupación Taurina Alcorina (ATA) realizó su tradicional 
reunión después de las fiestas del Cristo donde trataron 
aspectos de posibles sanciones internas a alguna peña 
que forma parte del colectivo y un repaso de temas de la 
aportación de toros y aspectos burocráticos.
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Carrera y concentración ruidosa 
contra la violencia de género 

L
’Alcora celebró con un 
gran éxito la carrera soli-
daria del Muro contra la 
violencia de género. Los 

vecinos se volcaron con el even-
to benéfico, que partió desde la 
plaza del Ayuntamiento. Los y las 
participantes de todas las edades 
recorrieron 4 kilómetros por el 
núcleo urbano.

Los beneficios de la carrera se 
destinaron íntegramente a la 
Fundación Isonomia, entidad 
sin ánimo de lucro de ámbito es-
tatal, dependiente de la Univer-
sitat Jaume I, cuyo fin principal 
consiste en promover la igualdad 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres, así como de otros co-
lectivos social, económica, labo-
ral, educativa y culturalmente 

desfavorecidos o susceptibles de 
sufrir discriminación. Todo ello 
con el objetivo de contribuir a 
una sociedad más justa y más 
igualitaria.

La marea contra la violencia 
de género logró un gran prota-
gonismo, donde se promoción 
con el lema no estás sola, el telé-
fono 016. La organización corrió 
a cargo de noesno.org, con la co-
laboración del Ayuntamiento de 
l’Alcora y Simyo.

Corriendo, a paso de marcha, 
caminando... todo valía para par-
ticipar en la iniciativa solidaria. 
Cabe destacar que la inscripción 
se hacía efectiva aportando 6 
euros que incluían seguro, cami-
seta y pulsera, entre otros.

Además, hubo sorteos para los 

participantes y regalos para los 
ganadores, aunque lo más im-
portante no fueron los premios 
sino la participación general en 
la lucha por la eliminación de 
la violencia contra la mujer. Al 
final, en un emotivo acto, se sol-
taron globos morados.

Por otro lado, también hay que 
destacar que el departamento de 
Igualdad del Ayuntamiento or-
ganizó, con anterioridad a la ca-
rrera, una exitosa concentración 
ruidosa con la participación de 
cerca de 500 alumnos de todos 
los centros educativos locales.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Asimismo, en el último pleno, el 
Ayuntamiento realizó una decla-
ración institucional de todos los 

grupos a través de una moción 
con el siguiente texto:

«Este Ayuntamiento dedica un 
sentido recuerdo a la memoria 
de todas las mujeres asesinadas 
por violencia de género y expresa 
sus condolencias a sus familias y 
amistades, al tiempo que expresa 
su rechazo a todas las manifesta-
ciones de esta violencia, redobla 
su compromiso con las víctimas 
y declara la tolerancia cero con 
los maltratadores.

Declara su voluntad de hacer 
de la prevención contra las vio-
lencias machistas y la desigual-
dad una política prioritaria y 
transversal, que impregne todas 
las políticas desarrolladas a tra-
vés de sus concejalías. Por ello, 
insta al gobierno de España a 
modificar la Ley de Régimen Lo-
cal para que los ayuntamientos 
participen de las competencias 
en promoción de la igualdad en-
tre mujeres y hombres y en mate-
ria de violencia de género.

Y entre muchas mas cosas se 
compromete a facilitar, a través 
de los medios públicos  todo tipo 
de campañas dirigidas a la pre-
vención y concienciación».

33Arriba, imagen de la suelta de globos. Abajo, algunos de los participantes en la carrera contra la violencia de género y machista y la concentración ruidosa de los centros educativos locales.

El Ayuntamiento 
aprueba en el pleno 
una declaración 
institucional 
condenando la 
violencia de género
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Interesante mano a mano 
taurino de Marcuelo y Román 
Ganadero y torero acudieron a la villa a la llamada del Club Taurino

Imagen del acto organizado en las nuevas dependencias municipales por el club taurino local.

L
as nuevas dependencias del Ayun-
tamiento de l’Alcora acogieron el 
esperado mano a mano entre José 
Luis Marcuelo, de la afamada gana-

dería Los Maños, y el matador valenciano 
Román Collado. El acto, organizado por 
el Club Taurino Alcora, fue presentado y 
coordinado por su presidente, Eliseo Fa-
bregat, que no dudó en afirmar que el to-
rero de Valencia «está empujando fuerte 
y ha dado un aire fresco a la fiesta».

Los encastes, el cuidado del toro de li-
dia, así como el trabajo y el sacrificio del 
día a día de las futuras promesas, prota-
gonizaron la charla, que fue presenciada 
por un centenar de personas. 

Collado señaló que para el próximo 
2018 «me gustaría estar en las principa-
les ferias, pero ahora pienso en la pre-
paración del invierno», y aseguró que el 
sueño de cualquier torero «es comenzar 
en Castellón y acabar en Zaragoza». «Aho-
ra estoy muy ilusionado porque me voy a 
Colombia a torear», concluyó el matador. 
Por su parte, el ganadero José Luis Mar-
cuelo destacó el indulto histórico de uno 
de sus toros, lidiado por el matador cas-
tellonense Varea. «Un ganadero tiene que 

pensar para la afición, que es la que se 
deja el dinero y no para el matador», ase-
veró el ganadero. También asistió al acto 
el novillero alcorino, Sedano Vázquez, re-
cibió una mención especial por su indul-
to de un toro de Santa Coloma, en Cella. 
«Un encaste que desarrolla muy bien el 
de l’Alcora», apuntilló el ganadero. 

Al final del evento taurino, tanto ma-
tador como ganadero recibieron como 
obsequio un cuadro de cerámica con sus 
nombres grabados. Cabe destacar que en-
tre los asistentes al evento se encontraba 
el concejal de Fiestas del Ayuntamiento 
de l’Alcora, Sergio Pejó.

COMIDA DE NAVIDAD

El Club Taurino de la capital  de 
l’Alcalatén celebra este mes su tradicio-
nal capea y comida de Navidad en el 
complejo La Espuela de l’Alcora, donde 
se realiza un repaso de las actividades de 
la temporada y se recibe a los nuevos so-
cios con la insignia de la entidad.

La jornada se completa con los típicos 
sorteos de lotes navideños y jamones pa-
ra los socios, que tanta ilusión generan y 
reparten en la convocatoria.

Fallece Eugenio Macián, 
histórico de la musical local
El alcorino, de 71 años, siempre demostró su pasión por la música

Eugenio Macián, en uno de sus populares almuerzos musicales que alegraban los locales de l’Alcora.

El destino es caprichoso y en ocasiones 
propicia coincidencias llamativas, ya que 
tuvo que ser el día en el que las bandas 
de música, como la Agrupació Musical 
l’Alcalatén de l’Alcora, celebraban Santa 
Cecilia cuando Eugenio Macián Chiva fa-
lleció a los 71 años.

El día de la patrona de los músicos se 
apagó el corazón de este entrañable al-
corino, que heredó su pasión por la mú-
sica de su padre, el gran compositor de 
Sueras, Eugenio Macián Cervelló, quien 
dirigió importantes bandas de música y 
compuso más de 200 obras. Las más po-
pulares son el pasodoble Un día de dobla 
o la suite Montería en Sierra Morena.

Su hijo, Eugenio Macián Chiva, empre-
sario ceramista y posteriormente dedica-
do al sector inmobiliario, así como tam-
bién estuvo algunos años como concejal 
del Ayuntamiento, fue un apasionado de 
la música. Formó parte de la rondalla de 
l’Albà de l’Alcora, y fue jurado del certa-
men de música de cámara de l’IES Ximén 
d’Urrea para estudiantes de la Comunitat 
Valenciana. Además, en varias ocasiones 
tuvo el honor de dirigir a la Agrupació 
Musical l’Alcalatén de l’Alcora, cuando 

la formación interpretaba obras de su 
padre. Asimismo, Eugenio Macián tam-
bién fue muy popular por formar parte 
durante muchos años del bar Ateneo, en 
la plaza España, o también llamado Mu-
sical, donde se tertuliaba y de desarrolla-
ban muchas horas de ocio en compañía 
de alcorinos y alcorinas.

Detrás de un gran hombre siempre hay 
una gran mujer. En este caso, la afirma-
ción se hace realidad, ya que su mujer, la 
encantadora Mª Amparo Mezquita, con 
la que tuvo dos hijos, Eugenio y Sergio, 
todos son apasionados de la música.

Una maldita enfermedad se lo ha lle-
vado, pero seguro que está organizando 
en el cielo sus populares y concurridos 
almuerzos musicales, junto a amigos co-
mo Nicanor Bayo, animando el ambiente 
con su saxo, y contando con algunos án-
geles como coro. 

EN EL RECUERDO
Todos los que te apreciamos Eugenio 
guardaremos en nuestra mente tu me-
jor sonrisa y vivirás siempre en nuestros 
corazones. El más sentido pésame para 
toda la familia. DEP

Societat
Crònica de l’Alcora

DESEMBRE DEL 2017 15



La XV Mostra de Teatre Amateur Vila   
de l’Alcora logra un éxito absoluto
La obra ‘Enroc de Reines’, protagonizada por la alcorina Arianne Olucha, llenó el Auditorio de la Caixa Rural y recibió una gran ovación

E
l 9 de diciembre, la Asocia-
ción de Teatro Pànic Escè-
nic, de València, puso el 
punto y final a la XV Mos-

tra de Teatre Amateur Vila de 
l’Alcora, con la representación 
de la obra Les Ànimes de Lorca.

La obra que clausuró la Mostra 
está escrita por Iria Márquez y di-
rigida por Amparo Sospedra. La 
propia directora, junto a Viqui 
Cervera, Lucía Galdón, Jorge Ló-
pez, Roma González, José Pérez, 
Marisa Pérez, Paula Cabo, Laura 
Yáñez, Sara Soler, Joana Börsch, 
Irina Navarro, José Enrique Pé-
rez, Mireia Ombuena, Amparo 
Felici y José David Badia, dieron 
vida a la representación.

UNA VENTANA DE FICCIÓN
Les Ànimes de Lorca abre una 
ventana a la vida de las mujeres 
y hombres soñados por el autor, 
que después de su muerte se con-
vierten en personajes de ficción 
y tienen la posibilidad de revivir 

La alcorina Arianne Olucha en plena interpretación de la exitosa obra ‘Enroc de Reines’. ‘Les Ànimes de Lorca’ fue la obra que clausuró la XV edición de la Mostra alcorina.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de l’Alcora, Noelia Muñoz, presentando la Mostra de Teatro. El público asistió en buen número al Auditorio de la Caixa Rural a disfrutar de las obras.

un solo día de su existencia. Un 
sueño sobre el tiempo. Un viaje 
de la mañana a la noche, de la 
ilusión a la desesperanza, de la 
vida a la muerte. Las tramas de 
Doña Rosita la Soltera, Yerma y 
Bodas de Sangre, van entrelazán-
dose a lo largo de este día regala-
do. Una reflexión sobre las con-
ductas sociales heredadas.

‘ENROC DE REINES’
En esta edición, también tuvo un 
gran protagonismo la actuación 
de la agrupación Zorongo Tea-
tro, de Bétera, que puso en esce-
na Enroc de Reines, de Pascual R. 
Huedo, protagonizada por la al-
corina Arianne Olucha, así como 
por Merxe Leal y Dídac Moreno, 
quien también es el director.

Enroc de Reines trata sobre el 
tropiezo de un melancólico Jai-
me I con su recuerdo en un episo-
dio que, treinta años antes, pudo 
tal vez alterar las coordenadas de 
esta historia. Elionor de Castilla 

y Na Violant d’Hongria enfren-
tadas a su tiempo que terminan  
enredándose en una espiral dia-
léctica dejando jirones esparci-
dos entre la religión, el sexo, el 
amor y la muerte.

OBJETIVOS
La concejal de Cultura, Noelia 
Muñoz, realiza un balance muy 
positivo de esta 15ª edición re-
saltando que «con los grupos se-
leccionados se ha diseñado una 
muestra muy variada, con obras 
que han hecho a los asistentes re-
flexionar, reír y emocionarse».

Matiza que los objetivos de es-
ta Mostra de Teatre Amateur son: 
«promocionar la actividad teatral 
no profesional, apoyar a los gru-
pos amateurs, dinamizar la vida 
cultural de l’Alcora y poner en 
valor el teatro como motor cul-
tural».

 Muñoz, además, destaca que  
«se trata de promover la creativi-
dad de los grupos de teatro ama-

teurs y dar a conocer la riqueza, 
originalidad y diversidad de sus 
propuestas escénicas». 

REFERENTE A NIVEL PROVINCIAL
A lo largo de los años, la Mos-
tra, que tiene como escenario el 
Auditorio de la Caixa Rural de 
l’Alcora, se ha consolidado como 
todo un referente a nivel local y 
provincial para los amantes de 
las artes escénicas.

COLABORACIÓN
La concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén, Noelia Muñoz, de-
talla, por último, que la «Mos-
tra, además del Ayuntamiento, 
cuenta con la colaboración de la 
Federació de Teatre Amateur de 
la Comunitat Valenciana y de la 
Caixa Rural alcorina. Agradezco 
a ambos y a todo el público que 
ha asistido su participación, ani-
mando a la gente para próximas 
ediciones».

«El objetivo es 
promocionar la 
actividad teatral 
no profesional y 
dinamizar la vida 
cultural», dice Muñoz
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Las nuevas dependencias acogen 
las primeras jornadas DSK Radio
La radio local organizó esta interesante y participativa iniciativa en su 20º aniversario

L
a Asociación DSK Radio or-
ganizó, por primera vez, 
unas interesantes jorna-
das. En primer día tuvo lu-

gar la emisión de varios progra-
mas en colaboración con otras 
emisoras y el segundo día se cen-
tró más en la parrilla local, que 
se desarrolló de las 10.00 horas 
hasta pasada la medianoche.

Estas jornadas se inauguraron 
en las nuevas dependencias mu-
nicipales el viernes 15 de diciem-
bre, con un homenaje a Miguel 
Serrano y Vicente Miralles, como 
los integrantes más veteranos. La 
programación se inició con el DS-
KPOD, al que siguió La Caverna 
2.0: el papel de la mujer en el de-
porte. Tras ello, el programa De 
Camino a.., con En una galaxia 
muy lejana también grababan 
podcasts. Siguió Pepi, Luci, Bom 
y otras podcasters del montón. La 
primera velada acabó en el pub 
La Cocotera con DSK-DJ’S. 

El sábado se emitieron los si-
guientes programas locales: Mu-
sic Box, Puchol Clássica, El pro-
grama más devaluado de la sema-
na, Volumen brutal, La Ruta, con 
Ignacio Negre como invitado, y 
Mon de Poble, que entrevistó a la 
actriz alcorina Arianne Olucha. 
La noche también terminó en el 
pub La Cocotera.

Las jornadas sirvieron para po-
ner cara a las numerosas perso-
nas que graban y distribuyen sus 
programas por Ivoxx, este nuevo 
concepto de radio. Ello, además 

de promocionar a la radio local, 
que ha cumplido 20 años, sirvió 
para recordar la nueva frecuen-
cia de emisión: 108.0 FM. Todo el 
equipo de DSK Radio realiza una 
llamada para quien quiera for-

mar parte del colectivo y realizar 
sus propios programas.

 La entidad promueve calenda-
rios benéficos por 1 euro y la re-
caudación es para el Instituto de 
Investigación Sanitaria de La Fe.

Componentes de DSK Radio presentando las Jornadas en su 20º aniversario.

Algunos de los invitados y colaboradores que participaron en las jornadas.

La AECC de l’Alcora celebra 
una concurrida y solidaria 
Cena del Hambre  

La delegación alcorina de la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) organizó, co-
mo viene siendo habitual, una 
Cena Benéfica del Hambre. Lo 
recaudado tanto por parte del 
evento, así como por parte de 
los sorteos que se realizaron se 
destinará para la investigación 
de la enfermedad.

Asimismo, en otra jornada, 
la AECC organizó un concierto 
solidario gracias al Café Paris, 
en el que participaron los gru-
pos Route 999 y Vado. Parte de 
lo recaudado con las consumi-

ciones durante el evento será 
entregado a la asociación. En 
el próximo crónica se informa-
rá del acontecimiento.

La actual junta que impul-
sa actos para la ayuda contra 
el cáncer está formada por Sa-
ri Vélez (presidenta); Carmen 
Herrando (vicepresidenta); Mª 
Rosario Albero (secretaria); Mª 
Rosario Carnicer (tesorera); Pu-
ra Porcar (vicetesorera); y las si-
guientes colaboradoras: Carmen 
Ferrer, Amparo Font, Mari Fer-
nández, Lina Manselgas, Magda-
lena Prats y Ana Grangel. 

Mesa presidencial de la última Cena del Hambre a beneficio de la AECC.

Interesante viaje de la Asociación de 
Bolilleras La Alcorina a Hilaturas Presencia

La Asociación de Bolilleras La 
Alcorina realizó un interesante 
viaje a Alzira a la fábrica Hilatu-
ras Presencia, especialista en hi-
los para toda clase de labores.  La 
firma compara la materia prima 
en Egipto y aquí tintan el algo-
dón y producen hilos de todas 
clases y gama de colores para 
después ser exportados por todo 
el mundo. Asimismo, también vi-
sitaron una fábrica de abanicos.

PRIMERA DE LA PROVINCIA

La Asociación de la capital de 
l’Alcalatén fue la primera en 
constituirse en la provincia de 
Castellón de estas características, 
participando prácticamente en 
todos los eventos importantes de 
la villa ceramista, como las jor-
nadas medievales y las muestras 
culturales de la comarca. Recien-
temente, organizaron en l’Alcora 
el VII Encuentro de Encaje de Bo-
lillos  en el que participaron más 
de 500 bolilleras de la provincia 
de Castellón.

Grupo de bolilleras alcorinas que participaron en el interesante viaje. 

Por otro lado, cabe reseñar que 
la Asociación de Bolilleras alcori-
na realizó también recientemen-
te en los Salones de la Fundación 
Bancaja su Asamblea anual efec-
tuándose  el relevo en dicho acto 
de presidentas entre Lola Allepuz 
y Rosa Mari Aicart que es la nue-

va presidenta.
Esta última manifestó que la 

Presidenta de Honor para todas 
las bolilleras de l’Alcora siempre 
será la fundadora, Lola Allepuz, 
por su notable esfuerzo y dedica-
ción para conseguir crear el co-
lectivo y mantenerlo vivo.

L’Alcora honró a Santa Lucía 
con una misa y con la típica 
gastronomía comarcal

La villa celebró la festividad 
de Santa Lucía en la ermita de 
San Cristóbal, donde tuvo lugar 
la tradicional misa en honor a 
la santa, oficiada por el párroco 
local José Aparici.

Al terminar la eucaristía, se 
repartió el típico ajo arriero en-
tre los asistentes, que fue pre-
parado por Manola Ferrer Ahís 
y su hija María Pilar Manselgas 
Ferrer. La fiesta de este año la 
patrocinaron  los descendien-
tes de las hermanas Ahís Ne-
bot (Doloretes, Neleta, Roseta y 

Concepción).
En el acto se reunió el aspec-

to religioso y costumbrista de 
la celebración con el gastronó-
mico, en este caso del ajo arrie-
ro, que según el libro gastrono-
mía de l’Alcalatén se cocinaba 
todos los años el 13 de diciem-
bre, festividad de Santa Lucía, 
protectora de la vista, por eso 
llegó a llamarse  popularmente 
all de Santa Llúcia. Esta santa, 
junto a Sant Bárbara, son vene-
radas en la ermita de San Cris-
tóbal de l’Alcora. 

Grupo que participó y patrocinó este año los actos de Santa Lucía 2017.
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El Auditorio acoge una brillante      
y concurrida Gala del Deporte 

E
l Auditori de la Caixa Rural 
de l’Alcora fue el escenario 
donde se celebró, el vier-
nes 1 de diciembre, a las 

20.00 horas, la gran Gala del De-
porte de la capital de l’Alcalatén. 
El acto, que sirvió para premiar a 
los mejores deportistas del año, 
estuvo presentado por Adrià Mu-
ñoz y patrocinado por el Ayunta-
miento de la villa ceramista.

En esta ocasión, fue el cuarto 
año consecutivo que se unieron 
las galas infantil y adulta en una 
única convocatoria. En ella, son 
los mismos clubs deportivos de 
la localidad los que eligen a los 
premiados de cada disciplina, 
salvo los premios especiales, que 
son elegidos por consenso del 
Consell d’Esports Local, que con-

juntamente con la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento y los 
clubs y sociedades deportivas lo-
cales los que organizan la gala.

PREMIOS ESPECIALES

A parte de los premiados en in-
fantil y en adultos, destacan es-
te año como premios especiales 
l’Alcora Bàsquet Club, por su 30º 
aniversario; Cristóbal Carnicer, 
por sus triunfos nacionales y au-
tonómicos en ciclismo; Sabrina 
Martorell Aparici, por su espíritu 
de superación en natación; Ser-
gi Torner Rosell, por sus éxitos 
como portero de fútbol a nivel 
nacional; Antonio Cano Soria-
no, por su brillante trayectoria 
como entrenador de balonces-
to; Vicente Pastor Lozoya, joven 

comprometido en el fútbol, sien-
do actualmente además de entre-
nador el coordinador general del 
Club Deportivo Alcora.

En total fueron 31 reconoci-
mientos a deportistas por su tem-
porada, dedicación o trayectoria, 
que fueron entregados por la rei-
na y las damas de las fiestas, así 
como por el alcalde, Samuel Fa-
lomir, y la concejala de Deportes, 
Ana Huguet.

PREMIADOS ADULTOS

En el apartado de adultos, se pre-
mió a la junta organizadora del 
24º Campeonato de España  de 
Ornitología; al Club de Pesca De-
portiva, por su 10º aniversario; 
a Vicent Martí Carnicer (slot); al 
equipo de Veteranos del CD Al-

cora (fútbol); a Manuel Peña Bar-
toll (colombicultura); a José Da-
vid Martínez  (Peña Motorista); 
a Jorge Maeso Martínez (tenis); a 
Andrea García-Valdecasas Redo-
lat, del CD Granjo (taekwondo); 
a Néstor Más (Club de Cazado-
res); al equipo sénior B del Club 
l’Alcora Fútbol Sala; a Sandra Fe-
liu Castro (gimnasia rítmica); a 
Fernando Negre Tena (balonces-
to); a Jordi Martí Monfort (fronte-
nis); a María Isabel Albella Mon-
toliu (atletismo);y a Víctor Zafont 
(Club Gegant de Pedra-BTT).

PREMIADOS INFANTILES

Por su parte, en infantiles se ga-
lardonó al equipo de pesca Infan-
til, del Club de Pesca Deportiva 
l’Alcora; al equipo benjamín del 
CD Alcora; a Nerea Roig Beltrán  
(patinaje); a Daniel Pitarch Sáiz 
(tenis); al equipo infantil y cade-
te del CD Granjo (taekwondo); al 
equipo infantil del Club l’Alcora 
Fútbol Sala; a Salma Viñals Se-
villa (gimnasia rítmica); a Martí 
Beltrán Cuartiella (baloncesto); 
a la Escuela de Ciclismo Carlos 
Cabrera Cervera; y, por último, a 
Anna Bellés Gallén (atletismo).

33Arriba, el equipo de veteranos del CD Alcora con el galardón. Abajo, una de las magníficas actuaciones del Club de Gimnasia Rítmica, así como el premio especial que recibió Sabrina Martorell.

Hubo un total de 31 
reconocimientos 
deportivos, elegidos 
todos ellos por los 
mismos clubs y el 
Ayuntamiento

Esports
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GALA DEL DÉCIMO 
ANIVERSARIO DEL CLUB DE   
PESCA DEPORTIVA DE ALCORA

U La gala final del Club de Pesca Deportiva de Alcora de 
2017 pasará a la historia  como la del 10º aniversario. 
El evento se celebró en el restaurante 5 Sabors y hubo 
galardones para diferentes integrantes del club. Así, 

los triunfadores fueron Óscar Tomás (1º), Vicente Paús 
(2º) y Jorge Pejó (3º), en Mar Costa; y Miguel Chicell 
(1º), José Moliní (2º) y Rafael Fonseca (3º) en Bass Orilla. 
Además, en categorías infantiles Marc Mor fue el mejor 

alevín; Ángel Nomdedeu logró el premio al mayor 
cupo de peces; Carla Paús, fue la mejor pescador@ de 
la temporada; Álex Mor se llevó el premio a la mayor 
pieza; y Jorge López, al pescador más deportivo.

LA LAUREADA PENYA 
MOTORISTA L’ALCORA CELEBRA  
SU XXI SALIDA DEL PAVO

U

La Penya Motorista de l’Alcora organizó 
el sábado 16 de diciembre, la XXI Salida 
del Pavo con destino a Vistabella. En 
ella participaron más de un centenar 
de moteros.  La salida tuvo lugar a 
las 10.00 horas desde l’Àrea Estación 
Multiservicios con dos itinerarios: Por 
carretera: l’Alcora, Sant Joan de Moró, 
Vilafamés, Vall d’Alba, Benlloch, Coves 
de Vinromá, Albocasser, Sant Pau, Torre 
Embesora, Atzeneta, Vistabella. Y por 
montaña, l’Alcora-Vistabella. Además, 
los integrantes realizaron un  almuerzo-
comida en el Restaurante El Dau de 
Vistabella. Alló, también hubo tiempo 
para el tradicional sorteo de un gran 
pavo vivo y numerosos lotes navideños.  
La ‘penya’ brindó por sus nuevos títulos 
nacionales y autonómicos.

LA PENYA BARÇA DE L’ALCORA 
LLEVARÁ A CABO UN SORTEO 
BENÉFICO DE UNA CAMISETA

U

La Penya Barça de l’Alcora quiere 
ayudar en la lucha contra el cáncer 
infantil y para ello piden ayuda para la 
rifa solidaria de una camiseta firmada 
por la plantilla del Barça 2017/18. El 
sorteo se celebrará el próximo 19 de 
marzo del 2018, con los 4 últimos 
números que coincidan con el sorteo 
extraordinario del día del Padre de la 
ONCE. Cada participación cuesta 1euro 
y se pueden adquirir las papeletas 
a través de cualquier miembro de 
la Penya Barça de l’Alcora, en los 
establecimientos colaboradores o a 
través de internet mediante mensaje 
privado en la cuenta de Facebook o al 
correo ‘peblalcora@hotmail.com’. Así, 
aceptan PayPal o ingreso en cuenta y 
remiten las participaciones vía ‘on line’.  
La penya celebró su 33º aniversario y 
los VII Premios Francisco Ahis, este año 
se galardonó a Vicente Pastor Ferris.

  



El CD Alcora presenta a sus equipos 
en una temporada de récord

E
l CD Alcora presentó en 
sociedad, el pasado mes 
de noviembre, a todos los 
equipos de fútbol del club 

en el campo municipal. El acto, 
presentado por Alberto Castilla, 
contó con la presencia de autori-
dades y patrocinadores.

De esta forma, las Escuelas De-
portivas con los querubines, dos 
equipos de prebenjamines, dos 
benjamines, dos alevines, dos in-
fantiles, un cadete, dos juveniles, 
el Alcora B, el Alcora A y, por pri-
mera vez en este acto, también el 
equipo de veteranos, se vistieron 
de corto para la presentación.

El CD Alcora llega esta tempo-
rada a las 230 fichas, sin duda, 
el año con más jugadores en el 
club. Además, hay tres equipos 

más que la temporada pasada. 
En total son 15 equipos, en los 
que el 90% de los componentes 
son jugadores de la capital de 
l’Alcalatén, por lo que hay que 
destacar la fortaleza e impulso 
de la cantera alcorina.

DIRECTIVA

Vicente Pastor será un año más el 
presidente, mientras que el res-
to de la directiva está compuesta 
por su hijo, Vicente Pastor (coor-
dinador general de los equipos 
base y torneos); Alexis Mollón 
(vicepresidente) y Jorge Mallol, 
Esteban Hidalgo, Mariano Seda-
no, José López, Javier Porcar y 
Manuel Saborit (vocales). 

Todos ellos, junto a otras mu-
chas personas y colaboradores 

forman la entidad deportiva con 
más componentes de l’Alcora. 

«Desde el club seguimos apos-
tando por la formación y trans-
misión de valores como objetivo 
principal, siempre por encima 
del futbolístico. Queremos tener 
primero personas y después fut-
bolístas, ya que, consideramos 
que en las edades del deporte ba-
se esto es más importante. Ade-
más, conociendo de la importan-
cia que tiene la práctica de de-
porte para la salud, estamos muy 
contentos de que tantos niños y 
niñas de l’Alcora y alrededores 
estén con nosotros», manifiesta 
el coordinador de la base. 

En cuanto al fútbol no forma-
tivo, matiza que «seguimos con-
tando con un equipo en la máxi-

ma categoría regional, donde es-
tamos consolidados desde hace 
unos años. Así como un equipo B 
en Segunda Regional, que desde 
hace unas temporadas lucha por 
el ascenso a Primera Regional y 
es  el puente que enlaza el juve-
nil con el primer equipo, donde 
nos gustaría que pudieran llegar 
el máximo número de jugadores 
del club».

PATROCINADORES

Ayuntamiento y Caixa Rural son 
los principales patrocinadores, 
además de empresas y comercios 
de la villa. «Desde estas líneas 
quiero aprovechar para que todo 
aquel que quiera colaborar en el 
patrocinio y ayudar con ello a im-
pulsar la practica del deporte en 
l’Alcora, contacte con nosotros».

Además de los principales pa-
trocinadores, «agradezco el apo-
yo de Arena, Azuliber, Azulejos 
Mallol, Torrecid, Asitec, Porcela-
nite, Bestile, Vilar Albaro, Expo-
jamar, Publiesport, TAS s.l.u (Ta-
lleres Mehi), Versalles, Rótulos 
Cubero, Restaurante Arayero, 
Cerámicas Aparici. Facsa y Car-
pintería Albero», finaliza.

33Arriba,  todos los equipos juntos. Abajo, el equipo de los veteranos, que se presentó este año por primera vez en la multitudinaria convocatoria, que reunió a todos los equipos del club.

El club cuenta con 
15 equipos, con un 
total de 230 fichas, 
de las que el 90% 
son jugadores de la 
capital de l’Alcalatén
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HOMENAJE  A ANTONIO CANO 

POR SU GRAN TRAYECTORIA 

DEPORTIVA Y HUMANA

U L’Alcora Bàsquet Club realizó un merecido homenaje  
sorpresa al coordinador general del club durante los 
últimos años y entrenador del primer equipo, Antonio 
Cano, por su trayectoria a nivel nacional como técnico 

y por haber superado una grave enfermedad. 
Cab destacar que el apreciado alcorino también 
recibió hace pocos días el premio especial de la Gala 
del Deporte 2017 a la Trayectoria Deportiva. Y es que 

además de su etapa de jugador y de entrenador, 
ha sido una persona muy activa también a nivel 
federativo realizando clínics, tecnificaciones y charlas 
en campus a nivel autonómico y nacional.

ENTREGA DE PREMIOS DEL 

CONCURSO DE CARTELES DE LA 

SAN SILVESTRE ALCORINA 2017

U

La concejala de Deportes, Ana Huguet, 
entregó los premios del Concurso 
de Carteles de la VI San Silvestre 
Solidaria Alcorina. La ganadora fue 
Lucía  Márquez, con Andrea Ros Porcar 
y Edith Aicart Pallarés como finalistas. 
Todas ellas recibieron unos bonos para 
gastar en material deportivo. Huguet 
felicitó a las premiadas y agradeció la 
participación de todos los escolares de 
la villa, así como la implicación de los 
colegios. También les animó a seguir 
participando con la misma entrega e 
ilusión cada año. Asimismo, la concejala 
también quiso alentar a los vecinos a 
participar en la San Silvestre alcorina, 
que  tendrá lugar el sábado 23 de 
diciembre, con salida a las 19.00 horas 
desde la Plaza del Ayuntamiento.

EL CAMPEONATO DE KARTING 

4 ESTACIONES CONSOLIDA SU 

GRAN PROTAGONISMO

U

El V Campeonato 4 Estaciones de 
karting, promovido por aficionados 
alcorinos, está resultando ser el más 
concurrido y con mayor nivel de 
todas las ediciones. Y es que en esta 
quinta edición se ha subido el número 
de vueltas por manga, así como los 
minutos de calificación. La última 
carrera se disputó en Benikarts de 
Benicàssim y el podium final fue para 
Pedro Márquez (1º), David Blázquez 
(2º) y Cristian Altaba (3º). Carlos 
Carrascosa, Adelu Smith y Miguel A. 
Morant, completaron las seis primeras 
posiciones, respectivamente. Lo 
que empezó hace 5 años con unas 
‘carrerillas’ entre amigos ha pasado a 
ser uno de los principales campeonatos 
de España en la modalidad Amateur, 
participando pilotos de todos los 
rincones de la Comunitat Valenciana     
e incluso de Tarragona.

  



Trece equipos y 150 jugadores participan 
en la presentación de l’Alcora Fútbol Sala

E
l pabellón polifuncional 
de la capital de l’Alcalatén 
ha acogido recientemente 
la presentación de todas la 

plantilla del Club l’Alcora Fútbol 
Sala de la temporada 2017/18. 
El acto, que fue presentado por 
Manuel Torner, contó con buena 
parte de la corporación munici-
pal alcorina, así como de nume-
roso público en las gradas del re-
cinto de la localidad.

Esta campaña, la entidad dis-
pone de un total de trece equi-
pos de fútbol sala, contando las 
Escuelas Deportivas. Esta tem-
porada hay un juvenil más y dos 
alevines. Es decir, en total, dos 
equipos más que durante el ejer-
cicio precedente. 

Los éxitos cosechados en las an-
teriores temporadas por los equi-
pos femeninos, el  sénior masculi-
no, el alevín y el benjamín, entre 

otros, y eventos a nivel nacional 
y autonómico organizados en la 
capital de l’Alcalatén, han impul-
sado todavía mas esta admirable 
entidad deportiva alcorina, En la 
puesta de largo oficial participa-
ron más de 150 jugadores todas 
las edades.

Los equipos que se presenta-
ron el 5 de diciembre en el po-
lifuncional alcorino fueron los 
siguientes: Escuelas deportivas, 
el Prebenjamín, Benjamin, Ale-
vín A y B, Infantil, Cadete,  Juve-
nil División de Honor, Juvenil B,  
Femenino, Sénior A, Sénior B y, 
finalmente, el Sénior C.

Cabe recordar que, en la pre-
sente temporada, la junta direc-
tiva  actual  está integrada por 
los siguientes miembros: Fran-
cisco Sanz (presidente), Carmelo 
Fernández (vicepresidente), José 
López (secretario), Javier Tena 

(tesorero), David Jiménez (direc-
tor técnico de todos los equipos), 
Emilio Tena (coordinador de los 
equipos base) y Eva López (vo-
cal), además de todo un nutrido 
y preparado equipo de técnicos 
y de entrenadores entregados al 
buen funcionamiento de la enti-
dad deportiva. 

PROYECTO PUJANTE

El  proyecto del dinámico  y re-
conocido club pasa por conti-
nuarmanteniendo el crecimien-
to actual de jugadores, «siempre 
potenciando e impulsando la 
cantera». Desde la entidad agra-
decen el apoyo incondicional 
que reciben, especialmente, des-
de el Ayuntamiento y la Caixa 
Rural, además de las empresas y 
personas que, a título individual, 
colaboran en la gran familia de 
la entidad deportiva. 

Desde el Club l’Alcora Fútbol 
Sala informan de que ya está en 
marcha la organización de la 18ª 
edición del Torneo de Fútbol Sa-
la Rafael Bagán, que se disputará 
el jueves 28 de diciembre, a las 
20.00 horas, en el polifuncional. 
La cita incluirá un interesante 
triangular que disputarán en-
tre los tres primeros equipos del 
club; l’Alcora A, B y C.

 La competición, en recuerdo 
de Rafael Bagán, está coordinada 
por sus compañeros y miembros 
del Club l’Alcora Fútbol Sala. En 
este torneo, lo más importante es 
honrar la memoria y el espíritu 
deportivo de Rafael Bagán. Este 
torneo es el mejor exponente del 
buen gacer de una de las entida-
des deportivas más arraigadas e 
importantes de la villa ceramista 
y uno de los deportes más practi-
cados en l’Alcora. 

33 Los jugadores de las escuelas deportivas, en representación de la prolífica cantera de la entidad; y, sobre estas líneas,  el primer equipo, todo un referente para el fútbol sala local.

Es una de las 
entidades 
deportivas con 
más arraigo y 
predicamento en 
la villa ceramista

33 Imagen de  familia de todos los equipos, y sus respectivos jugadores, después de la presentación oficial celebrada en el pabellón polifuncional de la capital de l’Alcalatén.

El polifuncional ha albergado la puesta de largo oficial de todos los componentes de los conjuntos que integran el importante club

22
Crònica de l’Alcora

DESEMBRE DEL 2017Esports



Agenda Crònica de l’Alcora
DESEMBRE DEL 2017 23



Conde Aranda inicia un 
proyecto de investigación
Los integrantes de la asociación local mejorarán su calidad de vida

Coral de la asociación, junto a Samuel  Falomir, Agustín Chiva y  la profesora Ana M. Vernia.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda, ha inicia-
do un proyecto de investigación 
con la profesora de la Universidad 

Jaume I Anna M. Vernia Carrasco. 
A la presentación del proyecto asistie-

ron el alcalde de l’Alcora, Samuel Falo-
mir, y el concejal de Asuntos Sociales, 
Agustín Chiva. Vernia explicó el proyec-
to, que va dirigido a la calidad de vida de 
las personas mayores y a la prevención de 
demencias, tales como el alzheimer. «A 
través del aprendizaje de la música con 
las nuevas metodologías se logra mejorar 
y prevenir en temas de memoria, psioco-
motircidad y funcionalidad», dijo.

Además, destacó la importante colabo-
ración de la tienda de música Consolat 
de Mar. El responsable de la misma, Car-
les Subiela, mostró su total apoyo al pro-
yecto, pues la firma ya ha donado instru-
mentos de percusión para que los inte-
grantes de la asociación puedan hacerlos 
servir y mejorar su calidad de vida.

MOTIVACIÓN
Por su lado, Falomir resaltó el perfil de 
los participantes y su motivación, desta-
cando la relevancia de este proyecto y sus 
posibles aportaciones y mostró un total 
interés en seguir los resultados. Vernia 
incidió en la importancia de obtener apo-

yo institucional y recursos que permitan 
llevar a cabo el proyecto de la manera 
más significativa posible, agradeció la 
implicación de los participantes del co-
ro, de su presidente, Francisco Sánchez, 
y del Ayuntamiento de l’Alcora, y se com-
prometió a estar en permanente contac-
to con los implicados para mostrar segui-
miento y resultados.

El grupo que forman la coral de la Aso-
ciación de Jubilados Conde de Aranda 
están encantados con las clases y forma-
ción que reciben de la relevante profeso-
ra, hasta el punto que le dedicaron una 
emotiva poesía. Tras su actuación, se ce-
lebró un pequeño tentempié para cele-
brar este interesante proyecto.

La profesora de la UJI Anna 
Vernia es la coordinadora del 
proyecto, que va dirigido a 
la prevención de demencias 
como el alzheimer

U

La coordinadora del proyecto dirige la coral de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda.

La Asociación l’Alcalatén, lista 
para las fiestas navideñas 
La entidad celebrará las cenas de Fin de Año y del Roscón de Reyes

La asociación ya ha repartido este mes los típicos y apreciados aguinaldos navideños. 

L
a  A s o c i a c i ó n  d e  J u b i l a d o s 
l’Alcalatén de l’Alcora ya ultima 
todos los detalles para celebrar las 
cenas de Fin de Año y Roscón. Así, 

sobre la cena del 31 de diciembre, la en-
tidad, como viene siendo una tradición, 
aportará las mesas, sillas, manteles, ser-
villetas, vasos y copas para el cava, así 
como las bebidas (vino, gaseosa, cerveza 
y cava). Estas bebidas serán para cuatro 
personas y el precio será de 10 euros.

Respecto a la cena del Roscón, la aso-
ciación aportará las mismas cosas, pero 
sin el cava y el precio será de 8,50 euros. 
Cabe destacar que ambas cenas estarán 
amenizadas por el Dúo Fester, formado 
por Ester y Fernando.

Asimismo, la asociación ya está repar-
tiendo la lotería de Navidad, así como la 
del Niño, y los pasados 12, 13 y 14 de di-
ciembre repartieron los aguinaldos.

MAGNÍFICO CRUCERO
Para el próximo 2018, la directiva de 
l’Alcalatén está organizando un mag-
nífico crucero por las Islas Griegas, que 
se realizará del 17 al 25 de septiembre. 
La Asociación informa que ya quedan 
muy pocas plazas, ya que ha sido tal la 
expectación que faltando tanto tiempo 
para el mismo, prácticamente lo tienen 
cubierto. Por ello, la junta directiva de la 

asociación incide en que si hay personas 
interesadas, pasen con brevedad por las 
oficinas para informarse.

Por otro lado, la asociación ha convo-
cado una junta general extraordinaria 
para el día 12 de enero del 2018, en pri-
mera convocatoria a las 15.30 horas y a 
las 16.00 horas en segunda convocatoria. 
El orden del día será: el estado de cuentas 
de la Asociación, con una ronda de pre-
guntas. Seguidamente se celebrarán elec-
ciones para renovar la junta directiva, a 
las 16.45 horas y a las 17.15 horas.

La junta directiva subraya que los so-
cios que estén interesados en formar par-
te de la nueva junta que pasen por las 
oficinas a informarse.

La junta directiva ha 
organizado un crucero por 
las Islas Griegas, del 17 al 25 
de septiembre de 2018, y 
apenas quedan plazas libres

U

Imagen del buque horizon de Pullmantur con el que realizarán el crucero por las Islas Griegas.
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Acord de Progrés

L’Alcora més viva que mai

LA TARDOR CULTURAL I 

EL MAIG CERÀMIC, NOVES 

INICIATIVES DINAMITZADORES  

U La Tardor Cultural ha irromput amb força en l’agenda de 
l’Alcora amb espectacles participatius per a tota la família. 
Circ, ‘clown’, malabars i acrobàcies, entre altres activitats, 
han fet gaudir a menuts i majors. També el Maig Ceràmic, 
per commemorar l’aniversari de la Reial Fàbrica.

 MESÓN DE LA TAPA I LA 

CERVESA I TRASLLAT DE LA 

PASQUA TAURINA A SANT ROC

U El Govern de Progrés ha posat en marxa iniciatives per 
dinamitzar l’Alcora i incentivar l’economia local. Clars 
exemples són el Mesón de la Tapa i la Cervesa i el canvi 
d’ubicació de la Pasqua Taurina a la plaça Sant Roc, els  
quals han potenciat notablement les celebracions.

MÉS ACTIVITATS CULTURALS, 

POPULARS I GRATUÏTES PER A 

TOTS ELS PÚBLICS

U Al llarg de l’any es programen nombroses activitats 
culturals, populars i gratuïtes. A més, la remodelació de la 
plaça de l’Ajuntament ha permès la celebració de destacats 
esdeveniments,  com el memorable concert de Pep Gimeno 
‘El Botifarra’ amb l’Agrupació Musical l’Alcalatén.

AMB L’ALCORA SALUDABLE I 

SENDES DE L’ALCORA ES FOMENTA 

LA PRÀCTICA ESPORTIVA

U  L’Alcora Saludable i Sendes de l’Alcora són dues iniciatives 
amb les quals, a més de fomentar la pràctica esportiva i 
hàbits de vida saludables, serveixen per dinamitzar els  
parcs i jardins i donar a conèixer les interessants rutes i el   
ric patrimoni natural de la localitat.

ELS XIQUETS I XIQUETES, 

PROTAGONISTES DE LA 

CAMPANYA L’ALCORA INFANTIL

U La programació per als més menuts també ha guanyat gran 
protagonisme durant aquesta legislatura, amb L’Alcora 
Infantil,  totes les activitats organitzades al Casal Jove i 
a la biblioteca,  la Fira del Llibre Solidària, el cinema, les 
celebracions de Tots Sants-Halloween, Nadal, etc.

NOU IMPULS I MAJOR 

PARTICIPACIÓ ALS ACTES 

TRADICIONALS DEL MUNICIPI

U La Pasqua no és l’única celebració que s’ha potenciat en 
aquests dos últims anys. També s’ha donat un nou impuls 
a altres esdeveniments com per exemple, les Fires del 
Mussol i del Comerç, les Festes del Crist i la festivitat de Sant 
Cristòfol, incrementan considerablement la participació.
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S
i els últims 2 anys i mig han des-
tacat per l’execució d’importants 
projectes a l’Alcora, en el pròxim 
any anem a seguir per eixa ma-

teixa senda. Els pressupostos de 2018, 
aprovats esta setmana, ho posen de ma-
nifest. Uns pressupostos realistes, com-
promesos amb els alcorins i alcorines, 
que serviran per continuar consolidant 
el canvi i el nou model de ciutat iniciat 
després de les eleccions de 2015 amb 
l’Acord de Progrés.

1,2 MILIONS  PER OCUPACIÓ I POLÍTIQUES SOCIALS

D’esta manera, entre unes altres, se-
gueixen creixent les partides destinades 
a l’impuls de l’economia i la generació 
de llocs de treball, a polítiques de benes-
tar i justícia social, educació, joventut 
i patrimoni. Àrees fonamentals per a 
l’actual Govern.

Per exemple, els comptes de 2018 
contemplen més d’1,2 milions d’euros 
per a ocupació i polítiques socials. 
Estes últimes es dupliquen i també 
s’incrementen les partides per a educa-
ció, un 60%, i joventut, un 25%.

URBANISME PER A LES PERSONES

A més, reflecteixen la nostra aposta 
decidida per continuar fomentant un 
urbanisme per a les persones, ja que es 
destinen més de 400.000 euros a projec-
tes de remodelació de carrers i places, 
amb els quals es millorarà considerable-
ment l’accessibilitat.

Una d’estes actuacions és la remode-
lació de la plaça Espanya, un espai refe-
rencial per a l’Alcora. També seguirem 
avançant en un projecte clau per al fu-
tur del nostre poble, la recuperació de 
la Reial Fàbrica. Comptarem amb im-
portants ajudes d’altres entitats públi-
ques i privades. 

MÉS INVERSIONS, MENYS DEUTE I ATUR

En resum, els pressupostos de 2018 asse-
guren importants inversions necessàries 
per a l’actualització de l’Alcora i la seua 
projecció de futur a llarg termini. I tot 
sense perdre de vista els objectius de 
reduir el deute i l’atur, seguint la línia 
descendent d’estos dos últims anys.
La part negativa, de nou, el Partit Popu-
lar, que una vegada més es va quedar 
sol votant en contra dels interessos dels 
alcorins i alcorines.

Si los últimos 2 años y medio han des-
tacado por la ejecución de importantes 

proyectos en l’Alcora, en el próximo año 
vamos a seguir por esa misma senda. 
Los presupuestos de 2018, aprobados 
esta semana, lo ponen de manifiesto.
Unos presupuestos realistas, comprome-
tidos con los alcorinos y alcorinas, que 
servirán para continuar consolidando 
el cambio y el nuevo modelo de ciudad 
iniciado tras las elecciones de 2015 con 
el Acord de Progrés.
 
1,2 MILLONES PARA EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

De esta manera, entre otras, siguen cre-
ciendo las partidas destinadas al impul-
so de la economía y la generación de 
puestos de trabajo, a políticas de bien-
estar y justicia social, educación, juven-
tud y patrimonio. Áreas fundamentales 
para el actual Gobierno.
Por ejemplo, las cuentas de 2018 con-
templan más de 1,2 millones de euros 
para empleo y políticas sociales. Estas 
últimas se duplican y también se incre-
mentan las partidas para educación, un 
60%, y juventud, un 25 %.

URBANISMO PARA LAS PERSONAS

Además, reflejan nuestra apuesta de-
cidida por continuar fomentando un 
urbanismo para las personas, ya que se 
destinan más de 400.000 euros a proyec-
tos de remodelación de calles y plazas, 
con los que se mejorará considerable-
mente la accesibilidad.

Una de estas actuaciones es la remo-
delación de la plaza España, un espacio 
referencial para l’Alcora.  También se-
guiremos avanzando en un proyecto 
clave para el futuro de nuestro pueblo 
como es la recuperación de la Real Fábri-
ca. Contaremos con importantes ayudas 
de otras entidades públicas y privadas. 
Asimismo mejoras en parques u jardi-
nes son otras de actuaciones previstas.

MÁS INVERSIONES, MENOS DEUDA Y PARO

En resumen, los presupuestos de 2018 
aseguran importantes inversiones nece-
sarias para la actualización de l’Alcora 
y su proyección de futuro a largo plazo. 
Y todo ello, sin perder de vista en nin-
gún momento los grandes objetivos de 
reducir la deuda y el paro, siguiendo la 
línea descendente emprendida en estos 
dos últimos años.

La parte negativa, de nuevo, ha sido 
el Partido Popular que, una vez más, se 
quedó solo votando en contra de los in-
tereses de los alcorinos y alcorinas.

Pressupostos compromesos 
amb el benestar de l’Alcora

Acord de Progrés

A
tados de pies y manos. Esta es la 
herencia que deja para l’Alcora 
el despilfarro del tripartito con 
la Real Fábrica en unos presu-

puestos cuyo grueso se va un proyecto 
que deja poco margen de maniobra pa-
ra inversiones que sí son prioritarias. 

Una Real Fábrica que se come más de 
25% del presupuesto y que deja a cero o 
en estado muy pobre otras inversiones 
necesarias para l’Alcora y sus vecinos. 
Esta es la conclusión a la que hemos lle-
gado desde el Grupo Municipal Popular 
después de conocer el lunes en comi-
siones informativas que la mala ges-
tión económica de estos últimos años 
y los caprichos de algunos nos dejan un 
Presupuesto para 2018 de mínimos e 
injusto para lo que se merece nuestro 
municipio. La Real Fábrica resta prota-
gonismo a actuaciones tan poco visto-
sas como importantes. Este es el caso 
de proyectos como la repavimenación 
de calles, adecuación y mantenimien-
to de caminos rurales u otras obras que 
sí constituyen una verdadera prioridad 
para el municipio, lo que viene a de-
mostrar cuáles son las prioridades del 
Desgovern de Progrés. 

El 40% del capítulo 6 de inversiones 
está supeditado a las subvenciones de 
Diputación y Conselleria y que sólo el 
60% de las inversiones se van a ejecutar 
con fondos propios. Depender de las 
subvenciones de otras entidades para 
mejorar las infraestructuras de los ciu-
dadanos demuestra la incapacidad de 
elaborar el presupuesto y llama la aten-
ción que, pese a esto, incrementan, eso 
sí, partidas de personal y gasto corrien-
te que podrían reajustarse.

Esta es una incoherencia más de un 
alcalde, Samuel Falomir, que ha evi-
denciado en estos presupuestos que su 
único plan para l’Alcora es que no hay 
plan. Estos presupuestos demuestran 
también que Falomir y sus socios, a par-
te de supeditar los ingresos municipa-
les a la Real Fábrica no tienen ninguna 
hoja de ruta, Van a salto de mata y sus 
decisiones fluctúan como una veleta. 

Han borrado del mapa del presupues-
to de 2018 la compra del inmueble de 
la calle Constitución que sí incluyeron 
en el presupuesto de este ejercicio a pro-
puesta del PP y que no han dudado en 
meter en el cajón, a la primera de cam-
bio, pese a que no la han ejecutado. Sus 
prioridades cambian a gran velocidad y 

lo que hoy es importante, mañana no lo 
es. Este sinsentido ha hecho emerger un 
nuevo conflicto entre el alcalde del PSPV 
y el concejal independiente, Marcos Ma-
só, que en las comisiones reclamó a sus 
compañeros de gobierno que incluyeran 
la actuación en presupuestos lo que ori-
ginó un nuevo enfrentamiento en el se-
no de Desacord de Progrés que ya vimos 
en el pleno en el punto en el que se deba-
tía la Feria Medieval Al -Qüra, que ha pa-
sado sin pena ni gloria por el municipio 
después de que en esta edición la Aso-
ciación que organizaba la Recreación, 
a la que Masó pertenece, haya decidido 
descolgarse del cartel por discrepancias  
con Falomir y sus socios.

No podemos pasar por alto que gra-
cias a las continuas reivindicaciones 
del PP y a la modificación de crédito de 
50.000 euros de la partida de fiestas, el 
tripartito ha comprado un nuevo mini-
bús social después de que el actual estu-
viera obsoleto por tener ya más de diez 
años de antigüedad lo que ha obligado 
al propio chófer a realizar, en alguna 
ocasión, con su vehículo particular los 
desplazamientos. Pues bien, este año no 
queremos que haya partidas supeditadas 
a unos ingresos ‘fantasmas’ que no sabe-
mos si al final vamos a tener como pasó 
también con los chalecos de la Policía ya 
que, sigue habiendo tensiones de teso-
rería y no sabemos si en 2018 la situa-
ción financiera permitirá hacer tantas 
modificaciones de crédito. En resumen, 
cerramos 2017 con un balance negativo 
de la gestión municipal y con un futuro 
incierto en el que podemos adivinar que 
poco o nada va a cambiar la situación de 
las cuentas municipales. 

A falta de conocer el informe de in-
tervención del último trimestre del año 
podemos advertir que dadas las circuns-
tancias va a seguir habiendo tensiones 
de tesorería. Exigimos previsión, sentido 
común y contención del gasto ante un 
tripartito que en dos años y medio ha 
dilapidado la herencia que dejó el ante-
rior gobierno del PP con unas cuentas 
saneadas que sí nos permitían hacer con 
inversiones propias obras importantes 
para el municipio. Una gestión desas-
trosa que se refleja en un presupuestos 
injustos para l’Alcora y los vecinos, que 
relegan a un segundo plano inversiones 
como el arreglo de las calles Soledad, Al-
tamira, La Paz o la carretera Vieja, que sí 
son una prioridad para los vecinos.

Atados de pies y manos
 

PP
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E
n el Día Internacional Contra 
la Corrupción, fijado el día 9 de 
diciembre por Naciones Unidas, 
Transparencia Internacional Es-

paña hace una vez más un llamamiento 
a los partidos políticos y grupos parla-
mentarios para que se pongan a la altu-
ra de los ciudadanos y respondan a su 
continuada petición de que consideren 
la corrupción como cuestión de Estado. 
Se trata de un prioritario y se debe llegar 
a un pacto integral y efectivo contra la 
corrupción, con el que los partidos pue-
dan poner en marcha de forma eficaz 
las numerosas asignaturas pendientes 
en esta materia y tomen diversas medi-
das legales necesarias para combatirlo. 
TI-España recuerda que es necesario, de 
forma urgente, avanzar en la adopción 
de las siguientes  20 medidas para pre-
venir y combatir la corrupción: 

1. Promover la despolitización de los 
órganos constitucionales y disminuir 
de forma significativa el excesivo poder 
de los partidos políticos en relación con 
la sociedad y los ciudadanos. 

2. Reducción del número de aforados, 
así como las características del afora-
miento, limitándolo exclusivamente a 
las actividades relacionadas con el co-
rrespondiente cargo público. 

3. Prohibición legal de la posibilidad 
de conceder indultos por corrupción. Es 
importante que los eventuales corrup-
tos sepan que no van a tener ninguna 
posibilidad futura de una condonación 
legal de los delitos. 

4. Disminución sensible del clientelis-
mo político disminuyéndose a tal efecto 
la enorme cantidad de cargos de libre 
designación existentes en este país. 

5. Mejorar diversas disposiciones le-
gales en el ámbito sancionador, inclu-
yéndose a tal efecto la figura de delito 
por enriquecimiento ilícito, así como 
el desarrollo de un régimen específico 
de infracciones y sanciones en la Ley de 
Transparencia. 

6. Aprobación urgente  del Reglamen-
to de la Ley de Transparencia, todavía 
pendiente. 

7. Publicación de una Ley de protec-
ción a los denunciantes. Para que los 
ciudadanos se sientan protegidos legal-
mente cuando conozcan hechos y de-
seen formular denuncias por ello. 

8. Regulación de los lobbies. Es ne-
cesario que se regulen desde un punto 
de vista legal los lobbies, se propicie su 

transparencia social, y se establezca 
obligatoriamente la creación de regis-
tros de grupos de interés en las distintas 
en las distintas instituciones públicas y 
parlamentarias. 

9. Transparencia de las formaciones 
políticas. Es necesario que aumente la 
transparencia de los partidos y de las 
entidades perimétricas de los mismos 
(fundaciones, etc.) 

10. Cumplimento por las institucio-
nes públicas de la normativa legal sobre 
publicidad de sus contratos. De una for-
ma tan inaceptable como preocupante, 
una buena parte de las entidades públi-
cas incumplen la obligación legal de pu-
blicar sus contratos y licitaciones en la 
Contratación del Sector Público. 

11. Eliminación discrecional y poco 
transparente del sistema de libre asig-
nación de los secretarios, interventores 
y tesoreros de administración local pa-
sando a basarse su designación en los 
principios de publicidad, mérito y capa-
cidad, para evitar que sean elegidos por 
los propios cargos electos a los que van 
a controlar. 

12. Educación de los partidos políti-
cos y grupos parlamentarios han de en-
tender y trabajar en aras de ellos que la 
solución más efectiva a medio y largo 
plazo es prevenir la corrupción a tra-
vés de la educación de los ciudadanos 
fomentando medidas en los distintos 
niveles educativos.

13. Empresas públicas: necesarios 
cumplimiento de unas pautas de trans-
parencias integridad y rendición de 
cuentas a los ciudadanos por parte de 
las empresas de titularidad. 

14. Necesidad urgente de un código 
ético de la fiscalía. 

15. Acabar con las dependencias fi-
nancieras de la fiscalía respecto al po-
der ejecutivo, clarificar la relación en-
tre el fiscal general y el gobierno insu-
ficiencias que dificultan su necesaria 
independencia y transparencia. 

16. Afrontar la escasez de recursos hu-
manos y lentitud en la justicia.

17. Transparencia en los nombra-
mientos de la fiscalía. 

18. Reforma jurídica en la carrera Fis-
cal.

19. Transparencia  en  planes de ac-
tuación de los fiscales. 

20. Autonomía en la dotación de nue-
vas plazas de fiscales. 

Felices fiestas y próspero 2018.

Llamamiento de Transparencia 
Internacional España

Canviem
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TELÉFONOS DE INTERÉS

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

FARMACIAS DE GUARDIA - DICIEMBRE

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26 

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

Día 31

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1




