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900 PARTICIPANTS EN LA 
SANT SILVESTRE SOLIDÀRIA   
ALCORINA DE L’ANY 2016

21 NOUS ÈXITS ESPORTIUS 
NACIONALS EN FUTBOL I 
TAEKWONDO LOCALS

19 L’ALCORA VA VIURE EL SANT 
ANTONI 2017 ORGANITZAT 
PELS NASCUTS EN 1972

7

Una concorreguda Cavalcada 
de Reis posa punt i final al Nadal

L’Alcora va brindar un complet  programa de Nadal i Any 
Nou on, a més dels actes més importants com l’Albà, la 
Cavalcada, l’orquestra de nit de Cap d’Any o el concurs de 
pesebres, es van incloure activitats per als més menuts.

L’Alcora aprova uns pressupostos de 
11,4 milions d’euros per a l’any 2017
El pressupost general de l’Ajuntament arriba,  per a l’exercici del 
2017, a pràcticament la mateixa quantitat que en el de 2016

Es tracta d’uns comptes responsables i realistes, compromesos  
amb l’ocupació, la generació d’oportunitats i el benestar general

Ahora con tu tratamiento facial en cabina
llévate hasta el 28 de febrero TU CREMA DE TRATAMIENTO

en casa GRATIS

Nos encontrarás en calle

Serreries s/n L’ALCORA

Tels. 964 36 30 67-646 63 04 03

TAXI L’ALCORA

LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h / Particulares y empresas 

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com
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El Ayuntamiento de l’Alcora aprueba los 
presupuestos de 11,4 millones para 2017
Se trata de un plan «responsable, realista, comprometido con el empleo, la generación de oportunidades y el bienestar de los alcorinos»

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
aprobó el 22 de diciembre 
por pleno el presupuesto 
general para el ejercicio 

2017, un presupuesto que este 
año alcanza los 11,4 millones de 
euros, prácticamente la misma 
cantidad que el del pasado ejer-
cicio.

Según explican desde el equi-
po de gobierno, «se ha trabajado 
durante más de dos meses en es-
te presupuesto, se han llevado a 
cabo reuniones con los partidos 
de la oposición y se han incluido 
propuestas suyas», pues, según 
indican, «el objetivo siempre ha 
sido aprobarlo con el máximo 
consenso posible».

Se trata de unos presupuestos 
«responsables y realistas, com-
prometidos con el empleo, la 
generación de oportunidades 
y el bienestar de los alcorinos y 
alcorinas» que servirán para «se-
guir mejorando y transformando 
nuestro municipio», destacan.

LOS PILARES

Desde el Ayuntamiento del mu-
nicipio revelan que en los presu-
puestos para 2017 se consolidan 
los pilares «irrenunciables» para 
el equipo de gobierno.

Por una parte, destacan la 
«apuesta decidida» por el em-
pleo y la promoción económica, 
haciendo un «especial esfuerzo» 
en la generación de oportunida-
des laborales, la dinamización de 

PRESUPUESTOS

Nuevas aulas Casa de la Música 53.104

Adquisición autobús personas dependientes 50.000

Ayudas para la rehabilitación de fachadas y la accesibilidad de viviendas 45.000

Adecuación Centro de Día 40.000

Mejoras parques y jardines 32.500

Equipamiento e infraestructuras centros educativos 30.000

Mejoras biblioteca municipal 25.000

Maquinaria e instalaciones para el fomento del empleo 25.000

Mejoras local jubilados 23.860

Mejoras piscina cubierta 20.000

Ensanche aceras calle Pintor Ribalta 25.000

Pavimentación vías públicas y caminos vecinales 50.000

la actividad económica del mu-
nicipio, las acciones formativas 
y las iniciativas encaminadas a 
emprendedores y emprendedo-
ras, entre otras acciones.

Cabe destacar, además, que se 
ha incrementado casi un 20% el 
presupuesto para contratación 
directa de personal a través de 
las brigadas de empleo. 

Por otro lado, se contempla 
«un incremento en las ayudas 
orientadas a mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de  los alcori-
nos y alcorinas». Un ejemplo de 
ello es que «se ha reservado una 
partida de 50.000 euros para ayu-
das por nacimiento dirigidas a 
rentas bajas y medias». Además, 
las partidas para políticas inclu-
sivas «mantienen el considerable 
aumento que se llevó a cabo en el 
actual presupuesto».

Otras de las acciones que se 
pretenden llevar a cabo durante 
este ejercicio son la renovación 
de las aulas de la Casa de la Mú-
sica, unos trabajos que ascende-
rán a 53.104 euros; la adquisi-
ción  de un autobús para perso-
nas dependientes (50.000 euros), 
que sustituirá al minibús social; 
las ayudas para la rehabilitación 
de fachadas y la accesibilidad de 
viviendas, presupuestadas en 
45.000 euros; o el equipamien-
to e infraestructuras para los 
centros educativos, una partida 
para la que se destinarán 30.000 
euros. «En ella se mantiene el in-
cremento del 100%  que se llevó 
a cabo en el presupuesto de 2016 
con respecto al del 2015 del Parti-
do Popular; porque para nuestro 
equipo de gobierno la educación 
es una prioridad». 

El municipio de l’Alcora ha aprobado los presupuestos para el vigente ejercicio. Entre las actuaciones a realizar, destaca la adquisición de la Real Fábrica, para la que se destinarán 175.000 euros.

NOMDEDEU

Municipal

LAS PARTIDAS

Cabe mencionar que en la apro-
bación de los presupuestos para el 
vigente ejercicio destacan dos gran-
des actuaciones. La primera de ellas 
es la adquisición de la Real Fábrica, 
un coste que asciende a 175.000 
euros. Tal y como explican desde 
el equipo de gobierno del Ayunta-
miento de l’Alcora, «se trata de ir ad-
quiriendo terrenos y ser conscientes 
de la importancia de recuperarla y 
ponerla en valor por lo que ha signi-
ficado para l’Alcora y la provincia». Es 
por ello que nace como un «proyecto 
de futuro para nuestro municipio», 
indican. De esta manera, se preten-
de adquirir los más de 9.000 metros 
cuadrados y convertir la fábrica en 
un entorno cultural integrado, con 
un centro de interpretación de la im-
portancia histórica de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda y alrededor de 
un gran edificio cultural. Pero, para 
ello, desde el equipo de gobierno 
«somos conscientes de que hay que 
implicar al mundo empresarial: Dipu-
tación, Consellería y entidades como 
la Caixa Rural alcorina, ya que el gran 
proyecto necesita de la colaboración 
de todos». El 1% Cultural se pedirá 
una vez se consiga el BIC.  

U

La adquisición de la Real 
Fábrica, cada vez más cerca

Por otro lado, otra de las parti-
das importantes contempladas en 
los recién aprobados presupuestos 
para el año 2017 tiene que ver con 
la rehabilitación del consistorio al-
corino. Y es que un total de 130.000 
euros irán destinados a trabajos de 
reparación del sótano del Ayunta-
miento de l’Alcora. Según revelan 
fuentes municipales, «se trata de 
una actuación necesaria en la Casa 
de la Vila que ha sido aconsejada por 
los arquitectos debido a un tema de 
seguridad». Desde el consistorio se-
ñalan que «en la actualidad, los ba-
jos del Ayuntamiento se encuentran 
apuntalados y tienen serios proble-
mas de filtraciones de agua, por lo 
que es necesario actuar lo más pron-
to posible». Cabe destacar, además, 
que «con esta actuación se creará un 
espacio más seguro, abierto y fun-
cional en la plaza del Ayuntamiento 
en el que poder realizar muchas más 
actividades», revelan. 

Con todo, la adquisición de la Real 
Fábrica, un proyecto anhelado por 
los vecinos, y la mejora del sótano 
del Ayuntamiento serán dos de las 
actuaciones más relevantes. 

U

U
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El Supremo fallará el 15 de 
febrero el recurso de Reyval

El Ayuntamiento acogió la 
primera reunión del año de la 
comisión de seguimiento de Re-
yval demostrando, con ello, total 
transparencia sobre le tema. 

La comisisión informa de que 
el  15 de febrero se reunirá la sa-
la del Tribunal Supremo para la 
votación y el fallo del recurso de 
casación interpuesto por Reyval 
contra la sentencia del TSJCV que 
anula la AAI otorgada a la mer-
cantil. A partir de ese fallo, se re-
dactará la sentencia.

«Esperamos que se ratifique la 
sentencia del TSJCV y que 2017 
sea ya el año en el que podamos 
decir que definitivamente y con 
todas las garantías la incinera- L’Alcora lleva años movilizándose y esperando la noticia de que no se pueda construir la incineradora.

dora no será una realidad en 
l’Alcora».  Al respecto, destacan 
que «los argumentos que moti-
van la sentencia del TSJCV son 
realmente contundentes y con-
fiamos en que así lo considere 
también el Tribunal Supremo».

Recuerdan que la sentencia 
confirma que el procedimiento 
llevado a cabo por la Consellería 
en gobierno del PP al otorgar la 
AAI fue irregular, que es lo que 
han defendido siempre el Ayun-
tamiento y la plataforma ‘No a la 
Contaminació’. En este sentido, 
resaltan que «no se expusieron 
al público las modificaciones sus-
tanciales del proyecto, por lo que 
no se pudieron recurrir».

L’Alcora adjudica el proyecto de reparación   
del sótano del edificio del Ayuntamiento
Es una actuación prioritaria cuyo objetivo es subsanar los desperfectos que afectan a la seguridad estructural de la construcción

Los ediles Samuel Falomir y Marcos Masó observando el estado del sótano del Ayuntamiento, donde se tiene que actuar para subsanar los desperfectos.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
adjudicó el martes 17 de 
enero el proyecto de repa-
ración del sótano del edifi-

cio consistorial. «Se trata de una 
actuación necesaria, y por lo tan-
to prioritaria, ya que tiene como 
objetivo dar solución y subsanar 
los desperfectos que presenta en 
la actualidad este espacio y que 
afectan a la seguridad estructu-
ral del edificio», explican desde 
el equipo de gobierno. De hecho, 
destacan que «es una de las inver-
siones más importantes dentro 
de las cuentas  municipales de 
2017». El presupuesto de licita-
ción asciende a 112.560 euros. 

A través de este proyecto se va 
a llevar a cabo la reparación y el 
refuerzo de las vigas y pilares de 
hormigón armado que forman 
de la estructura del sótano y que 
han perdido parte significativa 
de su resistencia. También se da-
rá solución a las necesidades de 
conservación para mejorar su 
durabilidad y costes de manteni-
miento.   

INSPECCIÓN PREVIA
Cabe destacar que, tras la ins-
pección previa, ya se realizó un 
apuntalamiento preventivo en 
los pilares sobre los que se detec-
taron los problemas más graves, 
concretamente, hay colocados 51 
puntales de sostenimiento que 
garantizan la seguridad. Los tra-
bajos en esta zona consistirán en 
reforzar los pilares y otros queda-
rán zunchados.  

También en este entorno se ha 
detectado una pérdida importan-
te de sección en la armadura infe-

óxido y se realizará un recrecido 
para aumentar el recubrimiento 
y proteger el armado.  

El continuo acceso de hume-
dades a través del forjado y sus 
juntas de dilatación es una de 
las causas que han acelerado el 
proceso de deterioro. Este pro-
blema quedará resuelto con otra 
obra que se va a llevar a cabo en 
la plaza del Ayuntamiento (ubi-
cada sobre el techo del sótano, en 

la parte no ocupada por oficinas 
municipales) y que tiene como 
objetivo principal impermeabi-
lizar el sótano y que contempla 
también una nueva pavimenta-
ción. Esta destacada actuación 
se incluye dentro de un proyecto 
más amplio, que ya está ejecu-
tándose, y que incluye también  
la remodelación de la plaza del 
Convent y las calles Sant Fran-
cesc y Arzobispo Gash.

rior de vigas como consecuencia 
de las filtraciones y la ausencia 
de recubrimiento. 

En ellas se realizará una inter-
vención de refuerzo con recreci-
do de hormigón.

Otras vigas y zunchos tienen 
un defecto menos acusado de 
oxidación. En estos elementos es-
tructurales se retirará el hormi-
gón que envuelve las armaduras, 
se limpiará completamente el 

El presupuesto 
de licitación del 
proyecto asciende a 
112.560 euros para su  
perfecta adecuación 

U



Los alcorinos escogen los nuevos 
puntos de reciclaje para la localidad

Con el objetivo de facilitar el 
reciclaje a los ciudadanos de la 
localidad, el Ayuntamiento de 
l’Alcora ha instalado seis nuevos 
puntos de recogida selectiva que 
como novedad han sido elegidos 
por ellos mismos.

El alcalde de l’Alcora Víctor 
Garcia y el primer teniente de al-
calde y edil de Urbanismo y Me-
dio Ambiente, Samuel Falomir, 
visitaron el 12 de enero algunos 
de estos puntos.

Por una parte, se han coloca-
do contenedores de papel, car-
tón y envases en cuatro zonas de 
l’Alcora: calle Peñíscola, avenida 
Teniente General Federico Micha-
vila, avenida Corts Valencianes/ El alcalde y el edil de Urbanismo, en uno de los nuevos minipuntos limpios.

Escola de Ceràmica, plaza Molí 
Custodio y avenida Castelló.

Cabe destacar que estas ubica-
ciones han sido elegidas por los 
vecinos a través de una encuesta 
que el Ayuntamiento publicó en 
la web municipal «con la finali-
dad de fomentar la participación 
ciudadana», explica el concejal 
de Medio Ambiente, Samuel Falo-
mir, quien destaca «la importan-
cia de lanzar periódicamente ini-
ciativas encaminadas a conocer 
la opinión y poner en práctica la 
elección de los vecinos».

Asimismo, también se han ins-
talado dos minipuntos limpios, 
ubicados en la plaza Sant Roc y 
en la calle Músic Pere Moliner, 

en los que ya pueden depositarse 
residuos considerados como pe-
ligrosos medioambientalmente, 
como pilas y acumuladores, car-
tuchos de impresora, bombillas 
de bajo consumo y led, cedés y 
deuvedés, aparatos eléctricos y 
electrónicos de pequeño forma-
to y tapones de plástico.

«Estos residuos se generan 
normalmente en el entorno del 
hogar y, en muchas ocasiones, 
se entremezclan indebidamente 
con la basura diaria; de esta ma-
nera queremos dar las máximas 
facilidades para que todos los 
vecinos puedan reciclar de una 
manera más cómoda y sin mo-
lestias”, indica Falomir.

El consistorio incentiva el espíritu 
emprendedor de los estudiantes
El nuevo certamen L’Alcora Emprén ha impulsado la creatividad de alumnos locales

Los ganadores del ciclo L’Alcora Emprén, junto a las autoridades y representantes las entidades colaboradoras. 

C
on el objetivo de fomen-
tar y estimular el espíritu 
emprendedor entre los 
estudiantes del munici-

pio, el Ayuntamiento de l’Alcora, 
conjuntamente con el CEEI Cas-
tellón, y con la colaboración de 
los institutos y la Escuela Supe-
rior de Cerámica de l’Alcora (ES-
CAL), ha llevado a cabo el primer 
certamen L’Alcora Emprén. 

A través de este concurso, pio-
nero en la localidad, se han pre-
miado las mejores ideas de nego-
cio plasmadas en un proyecto de 
empresa. Han participado alum-
nos de Bachiller y ciclos formati-
vos de Grado Medio y Grado Su-
perior de los IES de l’Alcora, así 
como estudiantes de la ESCAL.

El alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, la concejala de Empleo, 
Nuria Sánchez, y el director del 
CEEI Castellón, Justo Vellón, hi-
cieron entrega de los premios.

En la categoría Idea, en la que 
han participado los alumnos de 

Bachiller, el primer premio, do-
tado con 300 euros, ha sido para 
Eco-café (cafetería con productos 
ecológicos y zona de lectura e in-
tercambio de libros), presentada 
por el equipo integrado por Cris-
tian Guillén, Mª José Tena y Tania 
Ramos, del IES l’Alcalatén.

El segundo galardón, dotado 
con 150 euros, lo ha ganado el 
proyecto ‘Granizado de naranja 
natural ecológico’ (granizado de 
naranja natural para distribuir 
en la red de bares y cafeterías), 
del equipo formado por Manu 
Andrade, Víctor Manselgas, No-
elia Álbaro y Xavier Allepuz, 
alumnos del IES Ximén d’Urrea.

Y el tercer premio, dotado con 
75 euros, ha sido para la idea ‘Pa-
to a la gente’ (criadero de patos y 
venta de todos los productos de-
rivados), del equipo formado por 
Andreea Popa, Gema Oliver, Mª 
Luz Triguero y María Lara Palla-
rés, del IES Ximén d’Urrea.

En esta categoría, el jurado ha 

valorado «la viabilidad de la idea, 
la originalidad y creatividad y la 
presentación y redacción».

Y en la categoría Proyecto em-
presa, en la que han participado 
alumnos de ciclos formativos de 
Grado Medio y Grado Superior y 
de la ESCAL, el jurado ha decidi-
do otorgar el Primer Premio, do-
tado con 400 euros, al proyecto 
‘Maillots Volga’ (maillots perso-
nalizados de patinaje), de María 
García, alumna del IES Ximén 
d’Urrea. La segunda distinción, 
dotada con 250 euros, ha sido 
para el  proyecto ‘Controlo mi 
cuerpo’ (actividades extraescola-
res para los más pequeños para 
reforzar la motricidad desde la 
base de la gimnasia rítmica), de 
Jenifer Martín, también del IES 
Ximén d’Urrea. 

Finalmente, el tercer premio, 
dotado con 150 €, lo ha ganado 
‘El corte cerámico’ (baldosas a 
gusto del consumidor), de Elena 
Cioclu, estudiante de la ESCAL.

Las mejoras en la calle 
Penyagolosa  eliminan las 
barreras arquitectónicas

El Ayuntamiento de l’Alcora 
continúa ejecutando proyectos 
con el objetivo de eliminar ba-
rreras arquitectónicas y mejo-
rar la accesibilidad y la seguri-
dad en el municipio.

El último en llevarse a cabo 
ha sido la ampliación de las 
aceras de la calle Penyagolosa, a 
las que se les ha dado la misma 
anchura que las que vienen del 
PAI Ciudad Jardín. De esta ma-
nera “además de mejorar con-
siderablemente la accesibilidad 
para los peatones, se ha unifica-
do la imagen de los viales”.

De esta manera lo explica el 
primer teniente de alcalde y 
concejal de Urbanismo, Samuel 
Falomir, quien acompañado 
por la concejala de Deportes y 
Comercio, Ana Huguet, se ha 
desplazado hasta el enclave pa-
ra ver el resultado de los traba-
jos realizados.

Además de ensanchar las 
aceras en esta calle, se han re-
bajado los bordillos en cuatro 
puntos de la zona- avenida País 

Valencià- “para facilitar la mo-
vilidad, sobre todo de personas 
en sillas de ruedas o con carri-
tos de bebés”. 

La inversión realizada por el 
Ayuntamiento para ejecutar 
estas actuaciones asciende a 
20.000 euros.

Falomir recuerda que “en 
esta avenida se encuentra el 
Centro de Día de l’Alcora, por 
lo que las obras que se han lle-
vado a cabo facilitarán la movi-
lidad y el acceso de los usuarios 
a estas instalaciones”.

SEGUIR AVANZANDO

Por otro lado, el concejal desta-
ca que “con estas actuaciones 
se ha dotado de un itinerario 
totalmente accesible desde el 
colegio de La Salle hasta la Pis-
ta Jardín”. “Es importante se-
guir avanzado en el plan de ac-
cesibilidad de l’Alcora, a favor 
de un municipio para las per-
sonas. Tenemos muchos retos 
por delante en este sentido”, 
indica Falomir. 

Los ediles Samuel Falomir y Ana Huguet comprobaron las mejoras.
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Importantes donaciones de herederos de dos 
grandes ceramistas escultores del siglo XX
Se trata de Vicente Artero Aicart y Cristóbal Carnicer Bou, ambos formados en la fábrica Ramos y Cía bajo la tutela de Godofredo Buenosaires

Cristóbal Carnicer Bou, con algunas de sus obras  escultóricas de cerámica y respectivos moldes. 

E
l Museu de Ceràmica de 
l’Alcora sigue enriquecien-
do sus fondos. Si el mes 
pasado informábamos de 

la cesión en depósito del pavi-
mento de ‘La Comedia del Arte, 
propiedad del Museu del Disseny 
de Barcelona, en esta ocasión el 
centro museístico de la capital 
de l’Alcalatén ha recibido la do-
nación de dos importantes colec-
ciones de moldes.

Las donaciones, que prácti-
camente han coincidido en el 
tiempo, han sido realizadas por 
los herederos de dos grandes ce-
ramistas escultores del siglo XX: 
Vicente Artero Aicart y Cristó-
bal Carnicer Bou. Vicente Artero 
(1914-2007) entró a trabajar en la 

tóricos, placas en relieve, bustos, 
imágenes religiosas... Esta tradi-
ción perduró hasta la fábrica de 
Severino Ramos, en la década de 
1940, y se ha mantenido viva du-
rante el siglo XX gracias a Vicen-
te Artero, Cristóbal Carnicer y 
otros artistas como Joaquín Rull, 
Manuel Pastor o Joaquín Chiva.

La donación de moldes de Ar-
tero y Carnicer supone una gran 
aportación a los fondos del Mu-
seu de Ceràmica de l’Alcora. Su 
director, Eladi Grangel, ha ma-
nifestado que «es un material 
doblemente valioso para noso-
tros; por una parte, para conocer 
mejor una fase de la historia de 
nuestra cerámica; por otra, por-
que el gesto de las respectivas fa-

milias suponen un acicate y un 
reconocimiento a la labor del 
museo como garante de la pre-
servación de nuestro patrimonio 
cerámico. El museo es de todos 
y gestos como estos demuestran 
que la sociedad así lo siente».

Según Grangel, el museo ya 
disponía de varias esculturas de 
ambos ceramistas y ahora con 
los moldes que usaron durante 
su trayectoria artística se podrá 
documentar mejor su obra y su 
técnica. Así, el museo acaba el 
año con un balance extraordina-
rio de ingresos, pues en las fies-
tas del Cristo ya se presentaron 
las piezas donadas por Marisa Ri-
pollés Nomdedéu y por Francisco 
Villalonga García-Petit.

Imagen del ceramista escultor Vicente Artero Aicart. 

Real Fábrica a los 12 años; tras la 
Guerra Civil retoma la actividad 
revisando y restaurando los mol-
des para volver a ponerlos en uso. 
Entre 1944 y 1948 trabajó en la 
fábrica Ramos y Cía y, posterior-
mente, se trasladó a Porcelanas 
del Bidasoa (Irún) con Godofredo 
Buenosaires.

Por su parte, Cristóbal Carni-
cer(1932-2002) se formó en la 
escuela de la fábrica de Ramos 
y Cía, bajo la tutela de Godofre-
do Buenosaires, en la que entró 
como aprendiz con 12 años. Allí 
obtendrá una sólida formación 
en modelado y escultura, activi-
dad que abandonó para hacerse 
cargo del negocio familiar. Con 
el tiempo, fue retomando su 

verdadera vocación, elaborando 
numerosas esculturas originales 
fruto de su creatividad y también 
réplicas de modelos clásicos.

Ambos fueron protagonistas 
de una exposición titulada ‘La 
escultura en la Real Fábrica del 
Conde de Aranda’, organizada 
por el Museu de l’Alcora en 2004-
2005, que revisó la producción 
escultórica de la manufactura 
del Conde de Aranda y la huella 
que esta dejó en otros escultores 
posteriores, ya en el siglo XX. La 
escultura fue importante en la 
Real Fábrica del Conde de Aran-
da, sobre todo a partir de media-
dos del siglo XVIII, con la figura 
de Julián López. Se realizaron 
pequeñas figuritas, grupos escul-

Habilitan nueva zona de aparcamiento 
en la calle Font Nova para 20 vehículos
L’Alcora cuenta con una nueva 
zona de aparcamiento. Se trata 
de una parcela de 480 m² ubica-
da en la calle Font Nova que tiene 
una capacidad para 20 vehículos, 
aproximadamente, según infor-
ma el concejal de Urbanismo, 
Samuel Falomir.

El Ayuntamiento ultimó los 
trabajos de adecuación, llevando 
a cabo la limpieza de la parcela,  
rebajando la acera para acceso de 
los vehículos y colocando un es-
pejo para facilitar la visibilidad. 
Falomir destaca la importancia 
de esta iniciativa, con la que 
«además de mejorar la salubri-
dad e imagen con la limpieza y 
adecuación del solar, se ha aten- El edil de Urbanismo observa el nuevo espacio habilitado para poder aparcar.

dido la demanda de los vecinos 
para paliar la deficiencia de apar-
camientos».

El concejal recuerda que «hace 
unos meses se habilitó otro espa-
cio de aparcamiento en la zona 
de la Pista Jardín, donde se reali-
zan un gran número de activida-
des a lo largo del año».

Por otro lado, por la misma zo-
na entre las calles País Valencià y 
Penyagolosa se ha dado la misma 
anchura a las aceras que las que 
vienen del PAI Ciudad Jardín. De 
esta manera, «además de mejorar 
considerablemente la accesibili-
dad para los peatones, se ha uni-
ficado la imagen de los viales». 
Además de ensanchar las aceras 

en esta calle, se han rebajado los 
bordillos en cuatro puntos de la 
zona (avenida País Valencià) «pa-
ra facilitar la movilidad, sobre 
todo de personas en sillas de rue-
das o con carritos de bebés». 

Asimismo, el Ayuntamiento de 
l’Alcora llevó a cabo la amplia-
ción de las aceras de la calle Her-
mano Martín Salvador (zona del 
colegio La Salle), un proyecto con 
el que «se ha adecuado el espacio 
de circulación de los peatones, 
haciéndolo más transitable y se-
guro». Con todo, en el marco de 
este proyecto, cabe recordar que 
también se instalaron dos pasos 
de cebra accesibles en la calle pa-
ra los peatones. 



La cerámica de Bestile decora la casa de 
la actual edición de ‘Gran Hermano VIP’

Conseguir que sus productos 
entren cada noche en casa de mi-
llones de telespectadores es una 
de las máximas aspiraciones de 
cualquier empresa y la azulejera 
alcorina Bestile ha conseguido, 
de nuevo, este fin con su presen-
cia en ‘Gran Hermano VIP’.

La quinta edición del ‘reallity 
show’ de Telecinco comenzó el 
día 8 de enero y unos de los ele-
mentos decorativos más repre-
sentativos de la casa son los pa-
vimentos cerámicos, en formato 
hexagonal, que ha suministrado 
el fabricante de recubrimientos 
con sede en l’Alcora.

La colección ‘Toscana’, com-
puesta por piezas hexagonales Una de las salas de ‘Gran Hermano VIP’ decorada con los hexágonos de Bestile. 

en 25,8x29 centímetros, ha sido 
la elegida por la productora Zep-
pelin TV, responsable del conoci-
do programa, para aportar plas-
ticidad y diseño de vanguardia 
como pavimento a las zonas de la 
casa donde conviven personajes 
tan populares como Terelu Cam-
pos, Toño Sanchís, Ivonne Reyes 
o Irma Soriano.

VISTOSO FORMATO HEXAGONAL

La cerámica en formato hexago-
nal es, en la actualidad, una de 
las tendencias decorativas más 
en boga dentro del interiorismo, 
y Gran Hermano VIP, al igual 
que la anterior edición de Gran 
Hermano, han considerado que 

el material de Bestile aporta un 
plus de estética.

La gama de hexágonos de la 
marca va más allá de los mode-
los que pueden verse en el ‘rea-
llity’, ya que se comercializan no 
solo como pavimento sino tam-
bién como revestimiento. Entre 
los modelos de Bestile en este ti-
po de baldosas se encuentran los 
modelos de ‘Toscana Acuarelas’ 
(con coloridos motivos florales), 
‘Cement’ (con diseño sobrio en 
beiges y grises), ‘Grabados’ (con 
una sencilla gráfica), ‘Moonsto-
ne’ y su belleza pétrea, ‘Tridi’ (ca-
paz de generar juegos visuales) 
o ‘Vintage’ (que emula la fisono-
mía del mosaico hidráulico).

El instituto l’Alcalatén organiza la 
carrera  ‘Kilómetro de Solidaridad’
El centro educativo consiguió recaudar 797 euros para la oenegé Save the Children

Los alumnos y alumnas, con algunos de sus profesores del Instituto l’Alcalatén de l’Alcora, el día de la carrera solidaria.

E
l IES L’Alcalatén ha orga-
nizado la carrera benéfica 
Kilómetros de Solidaridad, 
a beneficio de la oenegé in-

ternacional Save the Children. La 
prueba despidió el  trimestre an-
te de las vacaciones de Navidad 
con una actividad solidaria que 
fue muy participativa. 

El coordinador de Conviven-
cia e Igualdad del centro sugirió 
hace meses hacer esta prueba y, 
junto con el equipo directivo y el 
departamento de Educación Físi-
ca, decidieron hacerla realidad. 

Los primeros participantes 
fueron los alumnos de 1º y 2º de 
ESO; a continuación empezaron 
los grupos de 3º y 4º de ESO; y, 
finalmente, los más mayores, el 
alumnado de Bachillerato, fue 

quien debutó con seis vueltas en 
total al circuito que se dispuso 
por las calles por donde transcu-
rrió la carrera, junto en el centro 
educativo. 

Mientras tanto, en el gimna-
sio se organizó una actividad de 
zumba para calentar y animar. 
Después de haber participado, to-
dos los implicados almorzaron. 
Posteriormente, se procedió a la 
entrega de los diplomas.

A pesar de ser una actividad 
costosa de organizar, puesto que 
había que contactar con mucha 
colaboración, entidades, buscar 
patrocinadores para el avitualla-
miento, etc., «valió la pena por 
diferentes motivos: se promovió  
la actividad física entre el alum-
nado, un hábito saludable; ha 

participado toda la comunidad 
educativa; se ha trabajado en la 
tutoría una unidad didáctica so-
bre la solidaridad, la generosidad 
y la tarea de la oenegé en todo el 
planeta a beneficio de otros ni-
ños que no son tan afortunados». 
Además, la recaudación final en 
beneficio de Save the Children 
fue un éxito, con un total de 797 
euros solidarios.

Desde el instituto agradecen 
«la participación activa de los tu-
tores y la colaboración del Ayun-
tamiento de l’Alcora, a Consum 
y al AMPA, siempre al servicio 
del IES». En definitiva, una acti-
vidad que ha gustado mucho el 
alumnado y que, tras realizar el 
correspondiente balance, es muy 
probable que repitan.

El cantante Scrig ayuda a 
recaudar fondos en la villa 
para luchar contra el cáncer

El cantante alcorino Scrig y 
su banda actuarán el viernes 
27, a las 20.30 horas, en el au-
ditorio de l’Alcora, un recital 
organizado por la Asociación 
de Castellón Contra el Cáncer 
(ACCC) y con la colaboración 
de la Caixa Rural. Se trata de un 
nuevo gesto solidario del artista 
que, cada vez que se le requiere, 
siempre está dispuesto a apoyar 
todo tipo de causas.

Scrig presentará su nuevo tra-
bajo y su alianza con Sony Mu-
sic, una firma que desmuestra 
que tantos años tienen siempre 
recompensa. Según afirma, «el 
2017 viene cargado de emocio-
nes, música y nueva dirección 
en la oficina de management», 
ya que se incorpora al equipo 
de Scrig, Javier Agrados, quien 
trabajó, entre otros músicos, 

con Mecano. La cita en l’Alcora 
del 27 de enero servirá para 
disfrutar del directo, con una 
formación del rock clásico con 
Elías Azulay a la guitarra, Ce-
sar Giner al bajo, Luis Vives a 
la batería y Javier Scrig a la voz 
y guitarra. ‘Mentiras’, ‘Neruda 
Pop’ o ‘Un beso largo largo’ so-
narán en la velada, además de 
temas tan exitosos como ‘¿Dón-
de estás Betty?’.

El precio de la entrada es de 
tan solo 5 euros. Si se desea 
realizar alguna consulta sobre 
lugares para adquirir las entra-
das, además de la taquilla del 
auditorio, los interesados pue-
den dirigirse a Encarna Pinilla, 
de la ACCC, en el teléfono 695 
591 002 o en la dirección co-
rreo electrónico ‘encarnapini-
lla54@gmail.com’.

El alcorino Scrig, en las instalaciones de la discográfica Sony Music.
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TRADICIÓN LOCAL

La novedad fue 
que el colectivo 
organizador brindó 
baile con carpa en la 
plaza Sant Antoni

U

Los nacidos en 1972 organizan Sant Antoni
Han contado con la colaboración del Ayuntamiento, la Caixa Rural, la Parroquia y la Asociación Tradicional Recua Arriera de l’Alcora

L
as nacidas y nacidos en el 
año 1972 fueron los cla-
varios encargados de or-
ganizar este 2017 la fies-

ta de Sant Antoni en la capital 
de l’Alcalatén.  El sábado 14 de 
enero en la calle Ferrerets repar-
tieron los 5000 ‘prims’ que dis-
pusieron, tras la bendición de 
los mismos por la mañana en la 
misma calle y la de los animales 
a las 18.30 en la Plaza de la Igle-
sia, sin olvidar la típica ‘matxà’ 
con la mítica Recua Arriera alco-
rina desfilando por las calles de 
l’Alcora, sobre todo aquellas en 
las que se montan las hogueras.

Como novedad, las nacidas y 
nacidos en 1972 brindaron tam-
bién baile con la orquesta Los 
Sueters, a las 23.30 horas en una 
carpa que se ubicó en la plaza de 
San Antonio, más popular como 
‘plaça Les Mosques’, y donde hu-
bo sorpresas en el descanso.

El domingo a las 11.00 tuvo lu-
gar la misa en honor de Sant An-
toni y por la tarde, en la plaza del 
Ayuntamiento, el disparo de un Los nacidos y nacidas en 1972 han organizado este año la programación de actos para la celebración de la fiestas de Sant Antoni en la villa ceramista. 

La localidad de l’Alcora vivió un intenso fin de semana festivo y popular. 

castillo de fuegos artificiales 
La fiesta contó con la colabo-

ración del Ayuntamiento, de la 
Caixa Rural, de la parroquia y de 
la Asociación Tradicional Recua 
Arriera de la villa.

 Desde el Ayuntamiento agra-
decen a las nacidas y nacidos en  
1972 su iniciativa y a cuantos 
han colaborado con ellos para 
que la fiesta se desarrollara con 
éxito. Cabe destacar, por último, 
que también las pedanías alcori-
nas de Araia y La Foia celebraron 
por todo lo alto la festividad de 
Sant Antoni, con sus respectivas 
bendición de los animales. La mítica Recua Arriera de l’Alcora desfiló por las calles del municipio. 
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La tradicional gala Asamanu África 
se celebrará el sábado 4 de febrero
Coordinada por Tiranta Teatre, reunirá a artistas que colaboran desinteresadamente

E
l Auditorio Caixa Rural 
acogerá, el sábado 4 de fe-
brero a las 19.30 horas, la 
Gala 2017 Asamanu Áfri-

ca, que coordina Tirante Teatre, 
con la colaboración desinteresa-
da de artistas locales. Un evento 
que combina música, baile, hu-
mor y espectáculo a beneficio de 
la oenegé alcorina, con el apoyo 
de la Caixa Rural y del Ayunta-
miento de l’Alcora.  

El tradicional y arraigado acto 
solidario pretende recaudar fon-
dos para esta organización fun-
dada en l’Alcora de ayuda al de-
sarrollo que centra sus esfuerzos 
en la República de Senegal.

La razón de centrar su ayuda 
en Senegal se debe a dos razones 
importantes por sus caracterís-
ticas y limitaciones: la primera 
porque es un país con una situa-
ción política aceptablemente 
estable. La segunda, porque allí 
cuentan con el trabajo Asfopres, 
con la que mantienen una dila-
tada experiencia de colaboración 
y trabajo conjunto, ello supone 
un gran avance; existe una gran 
coordinación en las formas de 
trabajar, y eso es, un factor muy 
importante.

NUMEROSOS ENVÍOS
Asamanu África ha hecho nume-
rosos envíos, durante años, de 
medicamentos, ropa, material 
escolar y de higiene, que han si-
do gestionados, buena parte de 
ellos, por la reseñada contrapar-

te en Sam Notaire. Ello ha permi-
tido que la relación de confianza 
de colectivos de mujeres, estu-
diantes del distrito de Sam Notai-
re y de sus autoridades hacia la 
oenegé alcorina sea una realidad 

a día de hoy.
Finalmente, desde la organiza-

ción animan a que la gente acu-
da a colaborar en el espectáculo 
benéfico y que se sume a estas 
iniciativas tan solidarias.

Uno de los momentos de la actuación en la Gala del pasado años 2016. 

El Auditorio de la Caixa Rural acogerá un año más el espectáculo solidario.

Las Amas de Casa ya 
preparan la festividad de     
la patrona Santa Águeda

La Asociación de Amas de 
Casa Santa Águeda de l’Alcora 
celebrará, el lunes 6 de febrero, 
la festividad de su patrona con 
la tradicional Misa en la Parro-
quia a las 18.30 horas y la pos-
terior cena en el Restaurante 
Salva de l’Alcora.

Sin duda, es una de las asocia-
ciones más numerosas y activas 
de la capital de l’Alcalatén

Recientemente, realizó un in-
olvidable viaje por tierras de So-
ria visitando, en otros lugares, 
el Burgo de Osma. Medinaceli, 
Laguna Negra, el Cañon de Río 

Lobos, y pasándolo genial.
Y como primer viaje del 

año, el 28 de enero, antes de 
la conmemoración del día de 
la patrona, realizarán un inte-
resante a Valencia para visitar 
la Iglesia de San Nicolás, consi-
derada la capilla sixtina valen-
ciana y el Museo de Cera entre 
otros lugares.

La presidenta de las Amas de 
Casa de l’Alcora, Mª Aurelia Be-
llés, en nombre de toda la jun-
ta agradece la participación en 
todos los actos que realizan y 
desea un feliz 2017 para todos.

Algunos de los participantes del último viaje por tierras sorianas.

Gran actividad en la Asociación de 
Antiguas Alumnas de la Consolación 

La Asociación de Antiguas 
Alumnas de la Consolación de 
l’Alcora, la más numerosa de es-
tas características de la capital de 
l’Alcalatén, realizó, en el colegio 
Puértolas Pardo, la tradicional 
charla sobre el sentido de la Na-
vidad, este año a cargo de Mosén 
Juan Vicente, el nuevo vicario de 
la parroquia alcorina. También 
se realizó, a continuación, una 
concurrida rifa de centros y ja-
mones.

CONCURSO DE COCAS
Esta edición se contó también 
con una demostración gastro-
nómica del restaurante alcorino 
Cinc Sabors sobre menús navide-
ños, a cargo de Javi Guerrero. Y 
no faltó el tradicional concurso 
de cocas donde contaron como 
jurado con el antiguo alumno 
David Antequino.

En esta ocasión los premios en 
el apartado dulce fueron para 
Rosa Salvador, que consiguió el 
primer galardón; Amparo Mont-

El colegio Puértolas Pardo se llenó en la charla del vicario Juan Vicente.

serrat, segunda; y Julia Olucha, 
tercera. También hay que desta-
car que el premio a la mejor pre-
sentación en esta categoría fue 
para Tere Pejó.                        

En el apartado salado, la mejor 
presentación la consiguió Gloria 
Martínez. Los premios aquí fue-

ron para  Mª Rosario Bartoll (1),  
Rosa Mª Aicart (2) y Gloria Mar-
tínez (3).

La presidenta de la asociación, 
Lola Campos, agradeció la eleva-
da participación en el concurso 
y aprovechó para desear un feliz 
2017 a todos los alcorinos.          

El Campeonato  Amateur 
4 Estaciones de Karting 
pasado por agua

La tercera carrera del Cam-
peonato Amateur de Karting 4 
Estaciones, impulsado y orga-
nizado por alcorinos, se corrió 
en pésimas condiciones con 
mucho frío, aire y, sobre todo, 
mucha agua.

El circuito MarlonKart en Or-
pesa fue protagonista de una de 
las más divertidas carreras en 
agua donde predominaron las 
salidas de pista como los trom-
pos y toques entre pilotos

El podio final quedó de la si-
guiente manera: el primer fue 

Rubén Lázaro; segundo, David 
Vallés y tercero Emilio Peris. El 
líder del campeonato pasó a 
manos de Adelu Smint, lo que 
demuestra la igualdad del cam-
peonato no repitiendo de líder 
dos carreras consecutivas. 

La siguiente carrera será el 
domingo 5 de febrero en Be-
nikarts. Cabe recordar que 
puede participar cualquier afi-
cionado que no esté federado, 
pues se trata de un campeona-
to totalmente amateur con kar-
ts de alquiler.

En los circuitos de Orpesa y de Benicàssim es donde se compite.
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El Concurso de Pintura Joven 
llega cargado de novedades
La recepción de obras y la exposición se realizarán en el Museo local

Imagen de los premiados en la pasada edición de 2016 del concurso de pintura joven.

C
onvocado el XIV Premi Ciutat de 
l’Alcora de Pintura Jove Ximén 
d’Urrea, un certamen que llega 
cargado de novedades. En primer 

lugar, cambia su nombre a Premi Ciutat 
de l’Alcora, ya que a partir de la presente 
edición el concurso estará co-organizado 
entre el Ayuntamiento y el IES Ximén 
d’Urrea, y contará con la colaboración 
de la Caixa Rural.

 Las obras se recepcionarán en el Mu-
seo de l’Alcora, creando dos bases: una 
para la categoría escolar y otra para la li-
bre. En categoría libre podrá participar 
cualquier joven de entre 19 y 35 años. Los 

premios ascenderán a 1.300 euros para el 
primero y 700 euros para el segundo.

En la categoría escolar, podrán parti-
cipar jóvenes de 12 a 18 años que estén 
cursando estudios de ESO, Bachiller y ci-
clos formativos en centros de la Comuni-
tat Valenciana. Los premios serán de 300 
euros para el primero y 150 para el se-
gundo. En ambas categorías la temática 
y técnica de las obras será libre y el plazo 
para recibir los trabajos participantes se 
ha establecido del 6 al 18 de febrero. 

Cabe destacar que del 3 al 20 de marzo 
se realizará una exposición en el Museo 
de l’Alcora con todas las obras.

Ordenador y punto wifi para 
el centro social de Araia
Los vecinos ya pueden utilizar este servicio cedido por el consistorio

Vecinos de Araia, junto al edil Agustín Chiva que les llevó el ordenador solicitado.

Araia ya cuenta con ordenador y acce-
so wifi gratuito. El punto desde el que se 
puede acceder es el centro social de la pe-
danía, donde además el Ayuntamiento de 
l’Alcora acaba de facilitar un ordenador 
solicitado por los vecinos de la pedanía.                        

El centro social, al ejercer también co-
mo única cafetería de la pedanía alcori-
na, facilitará a los vecinos que lo necesi-
ten la utilización del ordenador dispues-
to por el Ayuntamiento. Concretamente 
fue el mismo edil de Servicios Sociales 
y Nuevas Tecnologías, Agustín Chiva, 
quien se lo llevó personalmente después 
de que los vecinos lo pidieran.

El Ayuntamiento de l’Alcora está lle-
vando a cabo la instalación de nuevos 
puntos wifi en el municipio. Estos es-
pacios, desde los que se podrá acceder 
gratis a Internet a través de dispositivos 
móviles, tablets y ordenadores, son los 
respectivos centros sociales de las peda-
nías alcorinas de Araia y la Foia, así como 
la biblioteca municipal, el Casal Jove, la 
Casa de la Música y el polideportivo de la 
capital de l’Alcalatén.

Una iniciativa muy acertada para los 
vecinos pues, tal y como manifestó Chi-
va, «el acceso a Internet es hoy en día una 
necesidad casi indispensable». 
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GRAN TRADICIÓN BELENÍSTICA

El presidente y 
director de la Caixa 
Rural, la regidora de 
Cultura y el alcalde de 
l’Alcora, presentes

U

Premios para los belenes y escaparates
Organizado por la AMPA del colegio la Salle y patrocinado por la Caixa Rural, este certamen llega ya a su trigésimo séptima edición

L
a entrega de premios del 
XXXVII Concurso de Bele-
nes y el VI de Escaparates 
de l’Alcora tuvo como es-

cenario los salones sociales de la 
Caixa Rural de l’Alcora. 

En adultos, el belén mejor va-
lorado por el jurado fue el de Joa-
quín Rull Carnicer; el segundo, 
el de Lola Benages Negre; y terce-
ro, el de Marcos y Bárbara Porcar 
Herrando. En escaparates venció 
Peluquería Ágora; segundo, Bos-
ses y tercero, Tot Jove. En la cate-
goría de infantil de belenes el ga-
nador fue Vicente Gayet Negre, el 
segundo puesto lo logró Sandra y 
Sara Ropero Mor y el tercero fue 
para Balma Cortés Grangel.

En cuanto a premios conme-
morativos, reconocieron los bele-
nes del hogar de ancianos Madre 
María Rosa Ojeda y de la asocia-
ción Pas a Pas de l’Alcalatén, for-
mado por jóvenes con diversas 
discapacidades que lo eleboraron 
artesanalmente de cerámica re-
creando lugares de l’Alcora.  

También se premió en la cate-

Todos los premiados en la gala de entrega de premios del Concurso de  Belenes y Esaparates de l’Alcora junto a organizadores y patrocinadores.

Imagen del belén de Pas a Pas de l’Alcalatén y alguno de su autores.

goría de concurso de nacimien-
tos escolar, en primero y segun-
do de Primaria, los ganadores 
fueron Iker Alba Serrano, Julio 
Salvador Rubio y Daniela Sosa 
Ruya. En tercero y cuarto de Pri-
maria, María Olivas Rull, Marta 
Camaño Sancho y Javier Gonzá-
lez Martínez. En quinto y sexto 
de Primaria, Sara Cano Puchol, 
Juan Oliver Año y Pau Ramos Be-
nages; y en ESO, el primer clasifi-
cado fue Pere Ramos Benages. 

Se reconoció también con pre-
mio la labor de organizadores y 
colaboradores, recibiendo galar-
dones l’Associació de Mares i Pa-
res de alumnes del Colegio La Sa-
lle-Inmaculada de l’Alcora como 
organizador; y la Caixa Rural de 
l’Alcora, como patrocinador.

NOTABLE TRADICIÓN
Los 37 años del certamen de-
muestran la notable tradición be-
lenística de l’Alcora. Además de 
las familias que se presentan al 
concurso, también se podía visi-
tar estos días belenes como el de 
la parroquia, el de la Asociación 
de Jubilados Conde de Aranda (la 
primera vez que se presenta) y el  
de espectacular calidad de Belen-
cía, realizado por las populares 
belenistas Manuela y Carmen, 
que no entra en concurso.

El primer premio de la sección de adultos fue para Joaquín Rull Carnicer.

El primer premio de la sección infantil fue a parar a Vicente Gayet Negre. Peluquería Agora se llevó el premio del apartado de escaparates.
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Charla sobre los acuerdos económicos 
de protección a la inversión extranjera

En las Nuevas Dependencias de 
l’Alcora, miembros de la Asocia-
ción por la Tributación sobre las 
Transacciones Financieras y de la 
campaña ‘No al TTIP-Comarques 
de Castelló’ informaron sobre los 
acuerdos económicos de protec-
ción a la inversión extranjera ne-
gociados por la Unión Europea. 

Todos ellos están identificados 
por siglas como el TTIP, que se 
negocia con los Estados Unidos, 
el TISA, negociado entre repre-
sentantes de 50 países (incluidos 
los 28 de la UE representados por 
la Comisión Europea), y el CETA 
firmado con Canadá, después de 
que el parlamento de Valonia le-
vantará su veto al conseguir un Los ponentes de la charla, junto a la edil de Empleo, Nuria Sánchez.

acuerdo de protección para sus 
ciudadanos.

Entre los asistentes, los edi-
les Nuria Sánchez y Sergio Pe-
jó tomaron nota de cómo estos 
acuerdos, según explicaron, po-
drían perjudicar los derechos 
laborales y sindicales, la salud, 
la educación, los servicios públi-
cos en general, la agricultura, la 
pequeña y mediana empresa, las 
compras públicas, el clima y la 
alimentación. También se hablo 
de la creación de un sistema de 
arbitraje para proteger las inver-
siones extranjeras, por el cual los 
inversores extranjeros podrán de-
mandar a los estados anfitriones 
en caso de que sus beneficios se 

puedan ver perjudicados. Esta es 
la causa por la que estos tratados 
son cuestionados por amplias ca-
pas de la sociedad (jueces, consu-
midores, sindicatos y 3,5 millo-
nes de firmas recogidas contra el 
CETA y el TTIP).

Asimismo, matizaron que es-
tos tratados no son de comercio, 
sino de inversión, permitiendo la 
libre circulación de bienes, servi-
cios y capitales, pero fundamen-
talmente constituyen el marco 
jurídico necesario para la globa-
lización, ya que no solo suponen 
un desarme arancelario y una li-
beralización de los mercados, si-
no que imponen nuevos órganos 
de toma de decisión global. 

Indignación por olvidarse de 
Sedano Vázquez en la Magdalena
Representantes de colectivos taurinos  expresan su malestar y apoyo al novillero local

Una de las numerosas veces que Sedano Vázquez salió por la puerta grande a hombros de la plaza de Castellón.

L
os aficionados taurinos 
de l’Alcora están muy in-
dignados por no contar la 
Feria de la Magdalena con 

el torero de la tierra, Sedano Váz-
quez. Eliseo Fabregat, presiden-
te del Club Taurino, manifiestó 
que «si al único novillero que 
puede torear con picadores de 
la provincia no se le da la opor-
tunidad, apaga y vámonos. Con 
esta actitud se esta apuntillando 
la cantera y, con ello, el futuro 
de la fiesta. Contar con Sedano, 
además de tres novilleros de las 
tres provincias de la Comunitat, 
por ejemplo, supondría un inter-
cambio posterior de corridas que 
suponen tres oportunidades para 
las jóvenes promesas, pero si tu 
misma tierra no te da la oportu-
nidad, ¿cómo pueden llegar arri-
ba estos chavales?».

Mireya Tamayo, presidenta de 
la Peña Sedano Vázquez, señaló 
que «en primer lugar, estamos 
super indignados porque cree-

mos que hay una mano negra 
detrás de nuestro novillero. En la 
Magdalena del año pasado ya nos 
dieron un golpe bajo, frustrando 
su debut con caballos y dándole 
seis novillos a otro novillero de 
la tierra que era Varea. Creemos 
que Sedano Vázquez es el noville-
ro sin caballos que más veces ha 
salido a hombros en Castellón. 
Esto es indignante. ¿Así quieren 
que se fomente  afición entre los 
jóvenes? Reconozco, como opina 
tanta gente, que hoy en día el 
problema está dentro de la fies-
ta», añadió. 

Alejandro Pinardell, presiden-
te de la A.C. T El Trapío, reveló 
que «lamentablemente se está 
convirtiendo en habitual cargar-
se las novilladas en bastantes fe-
rias y con ello se les cierran las 
puertas a los novilleros. Nos esta-
mos cargando la base del mundo 
taurino una parte de su futuro, 
si no todo entero. Con lo difícil 
que está esto, si no te ayudan ni 

en tu tierra y en tu plaza... Ade-
más, Sedano ha demostrado con 
creces condiciones para triunfar 
y para llevar gente a la plaza. No 
entendemos qué criterios han 
prevalecido en la empresa para 
no tenerlo en cuenta a la hora de 
confeccionar los carteles y no dar 
la novillada».

Por su parte, el edil de Fies-
tas, Sergio Pejó, manifestó que 
«l’Alcora está muy disgustada 
porque desde el consistorio se 
realiza todos los años una novi-
llada conjuntamente con el club 
taurino local, contando con los 
novilleros de la provincia y rea-
lizando un esfuerzo económico 
porque se sabe lo caros que están 
los toros y a pesar de las dificul-
tades que conlleva la gestión por-
que hay que alquilar una plaza 
de toros portátil. Sin embargo, 
desde la plaza de Castellón no se 
acuerdan de un novillero de la 
tierra y se cargan toda la ilusión 
de la joven promesa alcorina».

Concierto  inaugural del 
XX Concurs de Música de 
Cambra Ximén d’Urrea 

El Concurs de Música de Cam-
bra IES Ximén d’Urrea llega a 
su XX edición. El próximo 31 
de enero será el útimo día para 
poder inscribirse. Merece la pe-
na subrayar que el concierto in-
augural se realizará el próximo 
sábado, 28 de enero, a las 19.00 
en el Salón Gótico de la Casa de 
la Música, y contará con la pre-
sencia de organizadores, auto-
ridades locales y representantes 
de las entidades patrocinado-
ras, entre otros.

Del 7 al 10 de febrero tendrán 
lugar, en el Salón Gótico de la 
Casa de la Música de l’Alcora, 
las audiciones, donde un jura-
do cualificado para ello decidi-
rá qué grupos pasan a la gran 
final en el Auditorio de la Caixa 
Rural de l’Alcora el sábado 11 
de febrero, a las 19.00 horas.

SELECCIÓN Y PREMIOS
Se seleccionan los 20 primeros 
grupos que realizan la inscrip-
ción, que la pueden hacer por 
correo certificado a la secreta-

ría del Instituto Ximén d’Urrea 
(avenida Castellón, 31) o por 
vía telamática a través de la 
pagina web del centro: ‘www.
ximendurrea.com’. En este ám-
bito, cabe señalar que los pre-
mios ascienden a 1.000,  500, 
250 y 150 euros, además de un 
diploma del que serán recepto-
res los primeros grupos selec-
cionados en el concurso.

CERTAMEN RELEVANTE
Como manifiesta el director 
del IES y organizador del even-
to, Carles Guzmán, así como el 
profesor de música Cesar Torlá, 
‘alma mater’ de la iniciativa, se 
trata de uno de los certámenes 
más relevantes de música de 
cámara de la Comunitat para 
estudiantes que tiene como ob-
jetivo potenciar la formación 
musical de los jóvenes. Desta-
car que el reconocido certamen 
cuenta con la colaboración 
inestimable del Ayuntamiento 
de l’Alcora y la Caixa Rural de 
la capital de l’Alcalatén.

Uno de los grupos que participaron en la pasada edición del certamen.
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Gala del sorteo de premios 
de la Asociación del Comercio
Se trataba de cinco cheques de 300 euros de la campaña de Navidad

Algunas de las personas agraciadas en el sorteo posan con la junta directiva de ACOSAL.

L
a Asociación de Comercios y Ser-
vicios de l’Alcora ACOSAL celebró 
su gala de entrega de premios de 
la campaña de Navidad entre los 

20.000 boletos repartidos por los estable-
cimientos de la villa. 

En la cita, se sortearon cinco cheques 
de 300 euros cada uno para gastar en los 
comercios alcorinos que forman la aso-
ciación. La Junta directiva de la entidad, 
conforme iban saliendo los premios, con 
la colaboración de dos niños, iban lla-
mando por teléfono a los agraciados que 
acudían a recoger el cheque a las nuevas 
dependencias municipales.

Los ganadores de esta edición y el lugar 
en el que compraron fueron los siguien-
tes: Fani Rodriguez (Divina Locura); Ma-
ría López (Carnicería Flor); Gelen Murillo 
(Nova Estética); Carmen Chiva (Tu-la) y 
Elisa Navarro (Bosses). Cabe destacar que 
para San Valentín, la asociación también 
va a preparar muchas sorpresas.

La presidenta de ACOSAL, Estefanía 
Meseguer, que presidió el acto acompa-
ñada de su junta directiva agradeció en 
nombre de la asociació la participación, 
animando a la gente a seguir comprando 
en la localidad por el bien del empleo y la 
economía alcorina.

90ª aniversario de la madre 
Asunción en Puértolas Pardo
Se le homenajeó por sus 46 años de servicio a la Consolación alcorina

Profesorado, APA y antiguas alumnas del Puértolas Pardo, junto a la querida madre Asunción.

En el mes de diciembre del 2016, la 
comunidad educativa del colegio Puér-
tolas Pardo de l’Alcora quiso celebrar el 
90ª cumpleaños de la apreciada madre 
Asunción. La jornada comenzó con una 
eucaristía de Acción de Gracias por sus 
90 años de vida y los 46 años de servicio 
en la comunidad de Hermanas de Nues-
tra Señora de la Consolación de l’Alcora. 

Después, la fiesta se trasladó al patio 
del colegio, donde la protagonista recibió 
ilusionada un merecido homenaje por 
parte de los alumnos, profesores, PAS, 
APA, la Asociación de Antiguas Alumnas 
y la oenegé Delwende. 

Cabe mencionar que la madre Asun-
ción, que  ya ha dejado el colegio de la 
capital de l’Alcalatén pues ha sido trasla-
dada a Sevilla, recibió numerosas mues-
tras de cariño de toda la comunidad edu-
cativa del centro alcorino, pero también 
de ex alumnos y de muchas familias de 
l’Alcora cuyos hijos han sido educados 
en el colegio Puértolas Pardo.

PERSONALIDAD ENTRAÑABLE
Sin duda, se trata de una de las madres 
mas entrañables y dinámicas de la Con-
solación que ha marcado época y que se-
rá recordada con mucho cariño.

12
Crònica de l’Alcora

GENER I FEBRER DEL 2017Societat

AV. CORTS VALENCIANES 4 - L’ALCORA

T. 964 36 10 80

TODO AL 50%DE DESCUENTO



La oficina de Correos presenta un matasellos 
turístico dedicado al Museo de Cerámica de l’Alcora
Se trata de un homenaje dedicado a este importante espacio de la capital de l’Alcalatén y sus afamadas obras de la Real Fábrica del Conde de Aranda 

Direccción de Correos y del Museo de Cerámica, junto al alcalde y la edil de Cultura, y la representación de la Federación de Filatelia, durante el acto. 

E
l Museu de Ceràmica de 
l’Alcora fue el escenario de 
la presentación de un ma-
tasellos turístico dedica-

do a este espacio y sus afamadas 
obras. Al acto de presentación  
asistió el alcalde, Victor García; la 
concejala de Cultura; Noelia Mu-
ñoz; el director del museo, Eladi 
Grangel; el director de la oficina 
de Correos, José Luis Arrufat; y el 
representante de la Federación 
de Filatelia, José Monllor. 

Este matasellos está diseñado 
para que filatélicos y clientes 
puedan cancelar sus envíos pos-
tales con esta imagen donde se 
lee el motivo del matasellos y la 
fecha del envío. Además, estará 
disponible de forma permanente 
en la oficina situada en la calle 
Ferrerets, 19, para quien lo soli-
cite en el momento de realizar 
sus envíos.

Los matasellos turísticos se en-
marcan dentro de una campaña 
emprendida por Correos en 2015. 
Desde entonces, se han emitido 
diversos matasellos para colabo-
rar con la difusión de imágenes 
de lugares y festividades emble-
máticas de diferentes localidades 
a través de los envíos postales. 

El origen de los matasellos res-
ponde a la inutilización de la ta-
sa de franqueo, pero a lo largo de 
los años ha adquirido otro valor 
por su relevante impacto en el 
coleccionismo filatélico, al repre-
sentar su impronta una comuni-
cación de los grandes aconteci-
mientos, los valores y los logros 

de nuestra sociedad, que refuer-
za la imagen y la presencia del 
sello de Correos.

MUSEO DE CERÁMICA DE L’ALCORA
Este espacio nace en el año 1994 
con la vocación de recuperar, ex-
poner y divulgar el patrimonio 
cerámico local. Dependiente del 
Ayuntamiento de l’Alcora,  cuen-
ta con 800 metros cuadrados de 
exposición y más de 1.000 pie-
zas de cerámica distribuidas en 
tres exposiciones permanentes: 
Cerámica de l’Alcora (la Real Fá-Equipo del museo junto a autoridades utilizando el matasellos.

brica del Conde de Aranda y pro-
ducciones posteriores), Alfarería 
Popular de l’Alcora y Cerámica 
Contemporánea.

El espacio dedicado a la Real 
Fábrica se ha enriquecido con la 
firma de convenios para la cesión 
temporal de fondos procedentes 
del Museo de Cerámica de Barce-
lona, el Museo Nacional de Cerá-
mica de Valencia e importantes 
colecciones privadas, así como 
por las obras que adquiere la As-
sociació Amics del Museu de Ce-
rámica de l’Alcora.

La Escola Superior de Cerámica de l’Alcora, 
premiada con la insignia de oro de la ATC
La Escola Superior de Ceràmica 
(ESCAL) ha sido galardonada con 
la Insignia de Oro de la Asocia-
ción Española de Técnicos Cerá-
micos (ATC), máximo galardón 
que se ofrece como reconoci-
miento a la gran labor formativa 
que durante sus 10 años de exis-
tencia ha venido desarrollando. 
Esta escuela ha nutrido de espe-
cialistas al sector cerámico de 
la provincia de Castellón y ha 
sido líder español y europeo en 
el campo de pavimentos y reves-
timientos cerámicos. Asimismo, 
ha realizado una constante labor 
de apoyo a todos los temas rela-
cionados con la cerámica. 

La entrega de esta insignia tuvo 
lugar durante la celebración de 
la cena anual de esta asociación, 
que agrupa a más de 500 socios 
(entre técnicos y empresas) y que 
nació en noviembre de 1976 con 
la idea de poner en marcha nu-
merosas actividades destinadas 
a potenciar la formación e infor-Fachada exterior de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora.

mación del técnico cerámico. 
La Escola Superior de Ceràmi-

ca de L’Alcora fue inaugurada en 
octubre del año 2005 con el fin 
de dotar al sector industrial cas-
tellonense de técnicos formados, 
tanto en el ámbito científico téc-
nico, como en el de diseño, que 
tanto estaban demandando. Es-
tos estudios arrancaron con cer-
ca de 35 personas en su primer 
año y, desde entonces, todos los 
cursos salen de sus instalaciones 
técnicos muy reconocidos por la 
industria, gracias a la formación 
integral que reciben en todos los 
aspectos cerámicos. 

Además, desde sus orígenes, la 
ESCAL ha intentado estar al lado 
de la industria, no solo aportan-
do estos técnicos que hemos co-
mentado, sino también organi-
zando multitud de eventos que 
permiten aproximar a la socie-
dad las inquietudes y necesida-
des de uno de los principales mo-
tores económicos de la región. 

La ESCAL se ha caracterizado 
siempre por organizar diversos 
eventos tales como cursos, jor-
nadas, exposiciones, congresos, 
entre otras actividades, que han 
dinamizado el sector.

LAZOS CON LA ATC
Asimismo, la escuela siempre ha 
estado al lado de la ATC y como 
prueba cabe reseñar que acogió 
los congresos de la ATC de 2011 
y 2013. Concretamente, este úl-
timo fue organizado conjunta-
mente con la Sociedad Españo-
la de Cerámica y Vidrio, siendo 
todo un éxito, pues contó con la 
participación de 250 congresistas 
que se reunieron para tratar los 
temas más candentes. 

Este es el objetivo de la ESCAL:
servir de nexo entre la sociedad 
y la cerámica, formar técnicos de 
prestigio para la industria y po-
der trabajar en el desarrollo del 
futuro cerámico; por ello fue re-
conocida por la ATC.

Insignia de oro recibida por la ESCAL a finales del 2016 y otorgada por la ATC.
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UNA PROGRAMACIÓN A LA ALTURA

La Pista Jardín fue 
el centro neurálgico 
en Nochebuena, 
Nochevieja y también 
en el Roscón

U

Unas navidades intensas y concurridas
L’Albà, el acto más emblemático, junto a numerosas actividades orientadas para los más pequeños, dinamizaron las fechas señaladas

L
’Alcora protagonizó un 
completo e intenso pro-
grama para Navidad y Año 
Nuevo, en el que se inclu-

yeron un gran número de activi-
dades dirigidas a los más peque-
ños, con parques infantiles, que 
se desarrollaron los días 27, 29 y 
30 de diciembre y 2 y 4 de enero 
de las 17.30 a las 20.00 horas, en 
la plaza del Ayuntamiento.

Los niños y niñas contaron a 
través de Alpe Animació con ac-
tividades muy variadas, además 
de las aportadas también por la 
Asociación del Comercio Local 
ACOSAL, con la presencia de Pa-
pá Noel e hinchables. A todo ello 
hay que sumar el día de la entre-
ga de las cartas a los pajes reales, 
en el colegio La Salle, y la gran 
cabalgata de los Reyes Magos.

No obstante, en nochebuena 
llegó el acto más emblemático 
y singular de las Navidades en 
l’Alcora como es la Nit d’Albades. 
L’Albà alcorina se encuentra en 
vías de ser declarada por la Ge-
neralitat Valenciana Bien de Re-

L’Albà a la Virgen María en la parroquia, el día de Nochebuena, es, sin duda, el acto mas emblemático y singular de las navidades de la capital de l’Alcalatén.

También se cantó la tradicional Albà, compuesta por Adrià Muñoz, al alcalde.

levancia Local, tras las gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento 
que ha aportado toda la docu-
mentación necesaria con la co-
laboración del cronista oficial de 
l’Alcora, José Manuel Puchol. Así, 
este año l’Albà llevó el lema ‘Pa-
trona de Nostre Altar’, cuyo autor 
es el alcorino ya albader d’honor, 
Adrià Muñoz Ruiz. Fue interpre-
tada por la Rondalla de l’Albà, 
dirigida por David Puchol, y can-
tada por Cristóbal Carnicer. 

Como novedad en la programa-
ción, el jueves 29 de diciembre 
actuó, en la parroquia, el Coro 
de la Federació de Cors de la Co-
munitat Valenciana, que cuenta 
entre sus componentes con la al-
corina Judit Gual.

 Por su lado, en Nochevieja se 
contó en la Pista Jardín con la 
orquesta Revelación y, en el Ros-
cón, con Disco Crazy. Otro de los 
actos más populares tuvo lugar 
el 30 de diciembre, con el ‘flash-
mob’ que organizó On! dance.

El alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, destaca que «estamos 
agradecidos a todas las asociacio-
nes, centros educativos, entida-
des y personas que colaboran en 
la programación y les deseamos  
a todos, en nombre del Ayunta-
miento, un feliz 2017 lleno de re-
tos y sueños cumplidos». 

No faltaron los actos que organizó el Ayuntamiento para los niños.

 Acosal brindó la presencia de Papá Noel e hinchables para las niñas y niños. La cabalgata de los Reyes Magos con llamativas carrozas estuvo muy animada. 
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L’ALCORA TAMBOR NO 

FALLÓ EN LA ANIMACIÓN DE LA  

CONCURRIDA CABALGATA

U Con la gran tradición del tam-
bor, en l’Alcora no podía faltar 
animando el desfile de la cabal-
gata la A.C L’Alcora Tambor.
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Antiguos Alumnos de la Consolación y La Salle y la Asociación de Amas 
de Casa, con la colaboración de la Caixa Rural y el Ayuntamiento. Ayun-
tamiento.

DOMINGO 19 - SENDES DE L’ALCORA

09.00 Salidas desde el Ayuntamiento. Marcha a Torremundo. 

GALA DE MANOS UNIDAS. 18.00 horas en el Auditorio Caixa Rural la Gala
de Manos Unidas 2017. Con sainetes y números musicales del Grupo Las 
Espontáneas y colaboradores.

 Lunes 20 de febrero

Del 20 al 24 de febrero en Valencia Feria Internacional de Cerámica y Equi-
pamiento de Baño-CEVISAMA 2017.
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PEREGRINACIÓN POR LAS ERMITAS DE L’ALCORA

Los interesados en ser peregrinos o peregrinas de las ermitas de 
l’Alcora de 2017 pueden pasar por las oficinas parroquiales los miér-
coles de 11.30 a 13.00 y los miércoles, jueves y viernes de 19.00 a 
20.30  horas.

ENERO
VIERNES 27

20.30  En el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora  organizado por La 
Asociación de Castellón Contra el Cáncer ACCC, y en colabora-
ción con la Caixa Rural tendrá lugar la actuación de Scrig y su 
banda  en un gran gesto solidario del artista nacido en l’Alcora. 
Scrig presentará su nuevo trabajo y su alianza con Sony Music y 
los temas de su último disco.

SÁBADO 28

El Concurs de Música de Cambra IES Ximén d’Urrea, llega a su XX edición, 
recordando que el 31 de enero es el último día para poder inscribirse.

19.00  Concierto inaugural en el Salón Gótico de la Casa de la Música.
Del 7 al 10 de febrero. Tendrá lugar en el Salón Gótico de la Casa 
de la Música de l’Alcora las audiciones donde un jurado cualifi-
cado decidirá que grupos pasan a la gran final en el Auditorio de 
la Caixa Rural de l’Alcora el sábado 11 de febrero de 2017 a las 
19.00 horas.

DOMINGO 29

L’ALCORA SALUDABLE 

11 a 13  Zumba a cargo de Loren Segura. Parque Hermanas Ferrer Bou.

FEBRERO
SÁBADO 4

19.30  En el Auditorio Caixa Rural tendrá lugar la Gala 2017 ASAMANU
ÁFRICA, que coordina Tirante Teatre con la colaboración desinte-
resada de artistas locales con música, baile, humor y espectáculo 
a beneficio de la ONG alcorina, con el apoyo de la Caixa Rural y 
del Ayuntamiento de l’Alcora.

VIERNES 10 DE FEBRERO

21.00  En el Salón de la Fundación Bancaja de l’Alcora Cena del Hambre 
a beneficio de Manos Unidas. Organizan Asociaciones de Anti-
guas y Antiguos Alumnos de la Consolación y La Salle y la Aso-
ciación de Amas de Casa, con la colaboración de la Caixa Rural y 
el Ayuntamiento. 

12 DE FEBRERO - L’ALCORA INFANTIL

17.30 Concierto de Trobadorets. Salón de actos del Ayuntamiento.

SÁBADO 18

GALA DE MANOS UNIDAS. A las 21.00 horas en el Auditorio Caixa Rural la 
Gala de Manos Unidas 2017. Con sainetes y números musicales del Grupo
Las Espontáneas y colaboradores. Organizan Asociaciones de Antiguas y 

CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO DE LOS NACIDOS EN 1967

Las nacidas y nacidos en 1967 que cumplen este 2017 su 50 aniver-
sario están reuniéndose para preparar la fiesta de sus bodas de oro, 
informando que el próximo martes 7 de febrero a las 20.00 horas en 
el Restaurante La Otra Partede l’Alcora realizarán una reunión para ir 
ultimando cosas. Por el momento solo se ha decidido el día de la cena 
de la celebración que será el 24 de junio. Animan a que la gente acuda 
a la reunión y facilitan este teléfono para más información 636081393 
(Marisol).

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Ayuntamiento de l’Alcora ha convocado la XIV edición del concurso 
de fotografía dedicado a la mujer, que se organiza con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer.

La temática de la presente edición, será “Mujer y educación”. Los par-
ticipantes podrán presentar un máximo de tres fotografías, en blanco 
y negro color o variantes, que versen sobre el tema propuesto. Las 
bases del concurso podrán consultarse en la página web municipal 
www.lalcora.es y a través del facebook del Ayuntamiento.

Todas aquellas personas interesadas en participar podrán dirigir sus 
obras al Ayuntamiento de l’Alcora. El plazo de inscripción finalizará el 
próximo 3 de marzo. 

Este año el certamen incorpora dos nuevos premios, el segundo y 
el tercero, que se suman al primer premio y el premio del público, 
repartiéndose un total de 1.100 €. El jurado concederá 3 premios: un 
primero de 400 €, un segundo de 300 € y un tercero de 200 €. Además, 
los asistentes a la exposición, a través de sus votos, elegirán aquella 
fotografía que consideren merecedora del premio del público, dotado 
con 200 €. 

Los trabajos presentados se expondrán en el Museu de Ceràmica, 
formando parte de la muestra que se inaugurará el día 10 de marzo y 
permanecerá hasta el día 20 del mismo mes. 

HOMENAJE AL AUTOR Y AL 

CANTADOR DEL ALBÀ EN LA 

NOCHEBUENA ALCORINA

U Ayuntamiento y Asociación De-
fensa l’Albà de l’Alcora entre-
garon sendos detalles al autor y 
cantador de l’albà de 2016.

ACTOS NAVIDEÑOS Y EVENTOS DE AÑO NUEVO

LA CABALGATA DE REYES 

FUE UNO DE LOS ACTOS MÁS 

ESPERADOS POR LOS NIÑOS

U Uno de los actos estrella de las 
Navidades alcorinas es, sin duda, 
la Cabalgata de Reyes, organiza-
da por el Ayuntamiento, por las 

AMPAS de los centros educativos 
de la villa y por la asociación de 
bolilleras, con la animación de 
colectivos locales. 

LA ACTUACIÓN DEL COR DE 

LA FEDERACIÓN DE COROS DE LA 

COMUNITAT, LA GRAN NOVEDAD

U La Parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción de l’Alcora acogió 
con notable presencia de públi-
co, y por primera vez, la actua-

ción del Cor de la Federació de 
Cors de la Comunitat Valenciana 
FECOCOVA, que cuenta entre sus 
filas con la alcorina Judith Gual.

ON  DANCE! BRINDÓ UN  

CONCURRIDO FLASHMOBE EN LA 

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

U Dentro de la programación ‘Na-
dal a l’Alcora’, cabe reseñar que 
la academia de danza y baile mo-
derno On dance! de l’Alcora, con 

Andrea Vaquero y Manu Jiménez 
al frente, realizó en la Plaza del 
Ayuntamiento un concurrido y 
animado Flashmobe.

NIÑOS Y NIÑAS ENTREGAN  

LAS CARTAS A LOS PAJES REALES 

EN LA PUERTA DE LA SALLE

U Niños y niñas acudieron a la 
puerta principal del colegio La 
Salle para entregar su cartas a 
los pajes de los Reyes Magos.

LA AGRUPACIÓ MUSICAL 

L’ALCALATÉN DIO REALCE A LA 

CABALGATA  DE REYES

U La banda de música alcorina, 
con su director Emili Mallol al 
frente, dio realce al desfile de la 
Cabalgata de los Reyes Magos.



EL COLEGIO LA SALLE 

ORGANIZÓ DOS FESTIVALES DE 

NAVIDAD: INFANTIL Y PRIMARIA

U El colegio La Salle-Inmaculada, como viene siendo habitual 
en los últimos años, realizó dos festivales de Navidad antes 
de las vacaciones. El primero, el de la etapa de Infantil y el 
segundo, de Primaria. Ambos tuvieron lugar en el local de 
actos que posee el mismo centro educativo de l’Alcora.

BUEN AMBIENTE EN LOS 

CONCIERTOS Y DISCOMÓVILES           

DE LA PISTA JARDÍN

U El Ayuntamiento  de l’Alcora, con la colaboración de la Pista 
Jardín, ofreció, en las pasadas navidades, una carpa festiva 
ubicada en dicho recinto. Tanto en la jornada de Nochevieja 
como en el Roscón de Reyes, los vecinos disfrutaron de la 
música en directo con la orquesta Revelación y Disco Crazy.

EL ROCK & BEER APOYA A     

LOS GRUPOS LOCALES DURANTE 

LOS FINES DE SEMANA

U El dinámico y exitoso pub Rock & Beer de la capital de 
l’Alcalatén apoya, con gran regularidad, a los grupos locales. 
Recientemente, y de manera gratuita, ofreció la actuación 
del grupo Route 999, que gustó mucho al numeroso 
público reunido por su calidad en el sonido. 

EL COMTE D’ARANDA OFRECE 

UN FESTIVAL DE NAVIDAD CON 

TEMÁTICA ALCORINA

U El CEIP Comte d’Aranda realizó, antes de las vacaciones 
navideñas, su tradicional festival en la Pista Jardín, que 
destacó por su originalidad. Este año recreó tradiciones 
alcorinas como l’Albà de Nochebuena con su letra propia, la 
reconocida Rompida de la Hora de los tambores, etc.

EL COLEGIO PUÉRTOLAS 

PARDO REALIZA EL TRADICIONAL 

FESTIVAL EN LA PISTA JARDÍN

U El colegio Puértolas Pardo realizó su típico festival de 
Navidad por todo lo alto y lo hizo en la carpa del recinto 
festivo de la Pista Jardín. En esta ocasión la parte musical 
fue protagonista y la cita congregó a numeroso público 
formado por padres y abuelos de alumnos y alumnas.

EL SALÓN FUNDACIÓN 

BANCAJA, ESCENARIO PARA EL 

COLEGIO GRANGEL MASCARÓS

U El CEIP Grangel Mascarós realizó su festival navideño en 
el edificio de la Fundación Bancaja, ubicado en la avenida 
Teniente General Michavila, más popularmente conocido 
como Les Eres. El acto combinó el aspecto musical e 
interpretativo de la tradición con la modernidad.
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Imagen de la gran familia de l’Alcora Bàsquet Club para la temporada 206-17, junto a la junta directiva, entrenadores, así como autoridades locales y patrocinadores, en el pabellón polideportivo.

L’Alcora Bàsquet Club presenta a todos 
sus equipos para la temporada 2016/17
Este año el club lo forman un total de 10 equipos, dos más que la anterior temporada con un femenino alevín y otro sénior masculino

E
l sábado 17 de diciembre 
tuvo lugar, en el pabe-
llón polideportivo de la 
capital de l’Alcalatén, la 

presentación de l’Alcora BC, 
con la presencia de autorida-
des y patrocinadores y con la 
novedad que este año hay dos 
equipos más, un femenino (ca-
tegoría alevín) y un sénior (se-
gundo equipo).

En total, el club cuenta con   
10 equipos benjamín mixto, 
alevín masculino y alevín fe-
menino, infantil masculino  e 
infantil femenino, júnior, sé-
nior femenino, segundo equipo 
sénior masculino y el primer 
equipo sénior, Inalco l’Alcora 
Caixa Rural. A ello hay que su-
mar las escuelas deportivas.

Desde hace cinco años, el 
director deportivo es Antonio 
Cano, entrenador además del 
primer equipo, y la evolución 
del club es más que notable, 
ya que ha doblado la cantidad 
de integrantes con un total de 
100 componentes.

De esta forma, l’Alcora Bàs-
quet Club, como viene siendo 
habitual, continua en su línea 
de dedicación, esfuerzo y tra-
bajo para impulsar valores y 
educación a través del depor-
te. La idea deportiva es fomen-
tar el baloncesto desde la base 
(que se ha duplicado en los úl-
timos años), dando a los juga-
dores el mayor número de po-
sibilidades para formarse hu-
mana y deportivamente.

L’Alcora Basquet Club quiere 

agradecer un año más a todas 
las entidades colaboradoras 
su apoyo y colaboración con 
los equipos, en especial a los 
principales patrocinadores: 
Ayuntamiento, Caixa Rural e 
Inalco, y les anima a que sigan 
impulsando el deporte. 

Este año, el cuerpo técnico es-
tá formado por Antonio Cano, 
Benjamín Montolio, David Gó-
mez, Eva Puig, Aarón Lynn, Jo-
sé Luis Flor, Edgar Ferrer, Dani 
Bagán, Carlos Castillo, Gema 
Artero, Andrea Alexandru, y 
Kilian Herrero.

El primer equipo del club de baloncesto de la capital de l’Alcalatén, el Inalco l’Alcora  Caixa Rural, el día de la presentación de la entidad deportiva.

Parte de los integrantes del cuerpo técnico que forma en esta temporada l’Alcora Bàsquet Club, en la presentación.



El reconocido Club Esportiu Rítmica l’Alcora 
celebra su 25º aniversario en una animada gala
La entidad deportiva nació en 1991 y se ha convertido en un referente en la localidad y la provincia, cosechando éxitos incluso a nivel nacional

Imagen de practicamente todas las gimnastas que componen el Club Rítmica l’Alcora el día de la celebración del 25º aniversario de la entidad deportiva.

L
os 25 años del club fueron 
homenajeados en la pasa-
da gala del deporte donde, 
representantes de todas las 

juntas directivas de su historia y 
sus actuales entrenadoras, reco-
gieron el galardón al reconoci-
miento a toda su carrera. Asimis-
mo, el 23 de diciembre lo celebra-
ron con una gala de aniversario 
en su sede de entrenamiento en 
la que participaron todas las in-
tegrantes del club y exgimnastas 
que demostraron sus profesiones 
o pasiones en la actualidad. 

Asimismo, disfrutaron de la 
pintura en directo de Ana Bel-
trán, la artista local más interna-
cional; de Sheila Más, profesional 
del pilates; de Rosanna Giménez, 
promesa del baile contemporá-
neo español; de la bonita voz de 
Sara Martínez; y la música de su 
acompañante, Jaime, y de Gem-
ma, Ariadna y Nerea.

LA HISTORIA DEL CLUB
El Club Esportiu Rítmica L’Alcora 
nació en el año 1991, siendo Mai-
te Pinto su fundadora, entrena-
dora y directora. Pocos años des-
pués, se incorporó Silvia Segura, 
exgimnasta del club al equipo de 
entrenamiento. En sus inicios, el 
club empezó entrenando en la 
sala de aeróbic del Club Granjo 
hasta que el Ayuntamiento les 
cedió el local que Bancaixa había 
construido en la población. Des-
de entonces, hasta 2010, el club 
sobrevivió entrenando en un sa-
lón con muy pocos medios.

el club consigue entrenar en las 
nuevas instalaciones deportivas 
de la población. Será a partir de 
aquí cuando el club empieza a co-
sechar sus resultados más impor-
tantes y participar en nacionales, 
llegando a alcanzar el lugar más 
alto del panorama nacional du-
rante este año.

La historia de la gimnasia al-
corina en la actualidad es muy 
diferente a la de los años pasa-
dos. Hoy en día, el club cuenta 
con dos sedes de entrenamiento, 
tres tapices de competición, una 

cancha de entrenamiento y alre-
dedor de 65 gimnastas. Y entre 
su equipo técnico se encuentra: 
una licenciada en Ciencias del 
Deporte, tres técnicos nacionales 
de gimnasia rítmica y dos auto-
nómicas, una jueza nacional de 
gimnasia rítmica y tres técnicos 
nacionales de gimnasia estética. 
Junto a ellas, colaboran directa-
mente exgimnastas convertidas 
en especialistas en baile contem-
poráneo, profesionales de la nu-
trición, estudiantes de Fisiotera-
pia Deportiva, entre otros. 

 En 1999, el club pasa a manos 
de dos exgimnastas, Cristina Lá-
zaro y Eva Calvo, quienes inaugu-
ran una segunda etapa en el club 
en el que se aumenta el número 
de licencias competitivas y la 
participación en competiciones 
nacionales. Cuatro años después, 
Julia Pérez, Vero Albero y Mari-
bel García se unirán al equipo 
de entrenamiento, siendo ellas 
las primeras de una larga lista 
de gimnastas que finalizaron su 
carrera deportiva convertidas en 
técnicos deportivos con especia-

lización en la gimnasia rítmica. 
Cabe nombrar a Rosanna, Thais, 
Sandra, Elena, Carmen y Sara.

Citan dos momentos importan-
tes en la historia del club. El pri-
mero de ellos en la década de los 
90, cuando el club funciona por 
primera vez con un junta direc-
tiva a todos sus efectos y padres 
totalmente desinteresados que 
ofrecen sus conocimientos y tra-
bajo para organizar y mejorar el 
club a (esta ha ido renovándose y 
funcionando hasta el momento). 
Y un segundo cuando, en el 2010, 

Nuevos éxitos de kung fú para l’Alcora  
en modalidades como taolu y sanda
El kung fú de la localidad de 
l’Alcora está de enhorabuena por 
haber conseguido recientemente 
dos relevantes triunfos. 

Por una parte, la alcorina Inés 
Tena Motferrer logró dos oros en 
el Campeonato Internacional de 
Vilanova i la Geltrú en la modali-
dad de taolu (forma de mano va-
cía y arma larga), demostrando 
su calidad deportiva y competiti-
va que augura próximo éxitos y 
alegrías en este deporte.

Por otra parte, el mes pasado 
en la ciudad de Cuenca se cele-
bró la primera Copa de Sanda 
Ciudad de Cuenca en la cual hu-
bo participación alcorina con 
muy buenos resultados, ya que 
Adrián García quedó tercero con 
tan solo 12 años y Mickael Mar-
bet consiguió ser primero en la 
categoría absoluta de menos de 
65 kilogramos. Israel Mut fue pri-
mero en menos 70 kilos, también 
de la categoría absoluta.

Tres importantes éxitos a nivel En sanda, Marbet y Mut fueron oro en absoluto y García, tercero, con 12 años.

nacional para l’Alcora y en espe-
cial para el gimnasio Mes Esport 
de la localidad que dirige Santia-
go Saiz en la localidad.

Cabe reseñar también que a 
finales del 2016 se celebró en 
l’Alcora un encuentro infantil de 
kung-fú donde los niños pudie-
ron pasar una mañana divertida 
compitiendo en pruebas físicas, 
en lucha y en tao lu, dejando ver 
que estos niños apuntan muy al-
to y trabajan con mucha ilusión.                        

El encuentro estuvo dirigi-
do por Santiago Saiz, tres veces 
campeón de España en menos de 
75 kilos,  subcampeón de mundo 
en lai tai en Taiwán y que cuenta 
con 20 años de práctica y ense-
ñanza de kung fú /sanda

Cabe mencionar que a finales 
del 2016, l’Alcora acogió la Co-
pa de España IMAF-IKFF de Artes 
Marciales Chinas Tradicionales 
con numerosas categorías para 
alumnos y alumnas, desde infan-
til a adultos. En este evento se pu-

do disfrutar de una competición 
y exhibición de Wushu-kung fú, 
divididos en combate: sanda, 
quin ca y shuai chiao (lucha chi-
na) y estilos internos o formas: tai 
chí, nan chuan  y chang chuan.

Todo ello estuvo organizado 
por el gimnasio Mes Esport de 
l’Alcora y contó con la colabora-
ción de escuelas como Lung Tao y 
You Ch’ing, así como con el apo-
yo del comité F.E.L.Ch.

UNA ALTA PARTICIPACIÓN
Cabe destacar que hubo una 
gran participación de escuelas 
llegadas de prácticamente toda 
la geografía española a pesar de 
ser fechas vacacionales, destacan-
do que el el principal organiza-
dor, Santiago Saiz, logró recien-
temente el 4 DAN en la disciplina 
de kung fú por la Real Federación 
de Judo y Deportes Asociados ava-
lada por el Consejo Superior de 
Deportes, en examen celebrado 
en Benimaclet. 

La alcorina Inés Tena Monferrer logró dos oros en la modalidad de taolu.
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L’Alcora acogerá el Nacional 
de Pájaros Cantores en mayo
La arraigada Sociedad Ornitológica La Alcorense será la organizadora

Reunión de la Sociedad Ornitológica con el cronista y los ediles Ana Huguet y Agustín Chiva.

L
a Sociedad Ornitológica La Alcoren-
se tendrá el honor de organizar, el 
próximo 28 de mayo, el XXIV Cam-
peonato de España de Pájaros Can-

tores, en colaboración con la Federación 
Ornitológica Cultural Silvestrista Espa-
ñola (FOCSE), y junto a entidades como el 
Ayuntamiento, la Caixa Rural de l’Alcora 
y numerosas empresas.

Previo a la competición, el sábado 27 
de mayo tendrá lugar la recepción en el 
salón de actos del consistorio de la capi-
tal de l’Alcalatén, con vino de honor in-
cluido, y una visita turística al Museo de 
Cerámica como eje central de la misma. 
Ese mismo día, también se realizará una 
cena de hermandad.

Así, el domingo 28, en el pabellón po-
lifuncional, a partir de las 8.00 horas, se 
realizarán las inscripciones, y a una ho-
ra más tarde se iniciará la competición, 
que será interrumpida para un almuerzo 
popular y seguirá a su término hasta la 
hora de la entrega de premios

La Sociedad Ornitológica La Alcorense, 
que cumple su 35º aniversario, está pre-
parando el evento como se merece. Cabe 
destacar la gran iniciativa de realizar un 
libro sobre el evento, que conllevará los 
saludos institucionales y el Comité de Ho-
nor del Concurso Nacional, información 
de los jueces, una completa síntesis de la 

historia de l’Alcora de la que forma parte 
la entidad organizadora en coordinación 
con el cronista oficial de la villa, José Ma-
nuel Puchol, el programa de actos, y un 
extracto del reglamento de concursos.

GRAN PARTICIPACIÓN
Durante los meses de febrero, marzo y 
abril se realizarán las clasificaciones para 
el Nacional, donde pasan los 15 primeros 
provinciales de cada Comunidad. Las mo-
dalidades que competirán son verderón, 
jilguero, pardillo y gafarrón. Todas ellas 
en novel, adulto y mixto. Se esperan más 
de 450 participantes, que junto a sus pa-
rejas o acompañantes, podrían sobrepa-
sar las 1.000 personas en la localidad.

La entidad local prepara 
la edición de un libro para 
conmemorar el evento, 
el cual promocionará los 
valores de la localidad

U

Uno de los campeonatos de pájaros cantores, organizado por la Sociedad Ornitológica local.

El laureado CD Granjo suma 
nuevos títulos nacionales
El evento tuvo lugar en Alicante y el club consiguió ocho medallas

Los nuevos campeones de España del CD Granjo, en el torneo de Navidad de l’Alcora.

El Club Deportivo Granjo (l’Alcora, 
Sant Joan de Moró, Vilafamés y Orpesa), 
fue el más laureado en el último Cam-
peonato de España de Taekwondo dis-
putado en Alicante, con ocho medallas 
de un total de 16 que lograron diversos 
deportistas de clubs de la provincia co-
mo el Virgilio, Esvat, Atencia y Han, en 
un Nacional que reunió a más de 3.000 
taekwondistas.

No obstante, el sábado 17 de diciembre 
tuvo lugar el 28º Trofeo de Navidad, or-
ganizado por el CD Granjo en l’Alcora, 
en el cual estuvieron la mayoría de los 
campeones de España, muchos de ellos 
habiendo repetido la gesta por segundo 
año consecutivo. Ellos son Roberto Dios-
cegi (campeón de España 2015 y 2016); 
Enric Salvador (campeón nacional en 
2015 y 2016); Zaira Martínez (campeona 
de España 2015 y 2016); Rubén Andrés 
(campeón de España 2015 y subcampeón 
2016); Elena Miralles (subcampeona en 
2016); Neus Valbuena (subcampeona en 
2016); Edit Aicart (bronce en 2016); y Se-
bastian Iulian (bronce en 2016).

3.000 PARTICIPANTES
De esta forma, los taekwondistas provin-
ciales regresaron del Campeonato de Es-
paña por clubs, disputado el mes pasado 
en el pabellón Ritiu Rochel de Alicante  

con un espectacular logro de 16 medallas 
(4 oros, 6 platas y 6 bronces), además de 
varios éxitos por clubs, lo que supuso un 
brillante botín en la última competición 
del año 2016 y en la que se congregaron 
más de 3.000 participantes.

Además de que el CD Granjo de l’Alcora 
consiguiera ser el más laureado y se im-
puso en la clasificación general, también 
lograron ser subcampeones en precadete 
masculino y en cadete femenino, y terce-
ros en júniors.

Finalmente, cabe destacar que el 2016 
fue otro año más para enmarcar en la his-
toria del citado club deportivo, que está 
demostrando el espectacular nivel de su 
cantera, temporada a temporada.

Asimismo, la entidad 
organizó, un año más, el 
Trofeo de Navidad,  en el 
que asistieron los recientes 
campeones de España

U

Tradicional visita de Papá Noel al 28ª edición del Trofeo de Navidad, organizado por el club.
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La quinta edición de la San Silvestre alcorina 
reúne a 900 participantes con un fin solidario
Participaron personas de todas las edades que contribuyeron con productos no perecederos que Cáritas destina a familias en riesgo de exclusión

Uno de los momentos de la entrega de premios y sorteo en la plaza San Roque, donde estaba ubicada la salida y meta de la V San Silvestre alcorina.

L
a quinta edición de la San 
Silvestre de l’Alcora, orga-
nizada por la Concejalía 
de Deportes del Ayunta-

miento y diversos colectivos de 
la capital de l’Alcalatén, a pesar 
de cambiar de día y realizarse en 
lunes, logró reunir a cerca de 900 
participantes de todas las edades. 
Todos ellos demostraron su cara 
más solidaria y festiva en este tra-
dicional evento deportivo.

Una de las novedades princi-
pales fue el lugar de la salida y 
meta, desde la plaza San Roque, 
pues la zona del Ayuntamiento y 
calle San Francisco se encontra-
ban en obras.

ESPÍRITU SOLIDARIO
Durante la carrera, destacó la 
animación de la batukada local, 
y previo a la salida se recogió co-
mida, productos no perecederos 
o de higiene para que Cáritas Pa-
rroquial de l’Alcora pueda des-
tinarlos a familias necesitadas 
de la localidad. La Asociación de 
Comercios y Servicios de l’Alcora 
obsequió con gorros de Papá No-
el y con regalos a los participan-
tes, colaborando en la organiza-
ción el Club Atletismo l’Alcora, 
el Centre Excursionista, el grupo 
Scout y también la Caixa Rural 
alcorina y diversos comercios.

Debido a la gran participación, 
desde la Concejalía de Deportes 
se recomendó que la gente fue-
ra acudiendo, por lo menos, una 
hora antes para la inscripción y 
entrega del dorsal, el cual daba 

derecho a participar en el sorteo 
de numerosos regalos aportados 
de forma totalmente desinteresa-
da por los comercios y las empre-
sas de la villa ceramista.  

PREMIOS Y SORTEOS
Al término de la carrera, se en-
tregó a todos los participantes 
chocolate, cocas y se repartieron 
los premios a los disfraces o indu-
mentarias más originales o diver-
tidas, tanto de individuales como 
de grupos, ya que se trata de  una 
carrera no competitiva de carác-Imagen de la reina y las damas, junto a la organización y la prensa.

ter festivo-solidario abierta a to-
das la edades.

Además de la típica indumen-
taria de Papá Noel, hubo quien 
se atrevió a participar vestido de 
estrella, de árbol, de regalo, de 
bailarina e, incluso, del famoso 
negro del Whatsapp.

REINA Y DAMAS DE FIESTAS
Cabe reseñar que para la entrega 
de premios y el sorteo se contó 
con la presencia de la reina de las 
fiestas, Neus Bartoll Aicart, y su 
corte de damas. 
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Sergi Torner se alza con el Premio Zamora 
al mejor portero de La Liga Promises
El joven alcorino de 12 años Ser-
gi Torner ha logrado ganar el 
premio al mejor portero de fút-
bol del prestigioso Torneo de Na-
vidad La Liga Promises de Teneri-
fe con su equipo el Villarreal CF 
El pequeño, que fue recibido por 
el alcalde, Victor Garcia, y el edil 
de Deportes, consiguió que se le 
concediera el Premio Zamora al 
mejor portero del campeonato, a 
pesar de que su equipo no pudo 
pasar de cuartos de final tras per-
der contra el Atlético de Madrid. 
Sin embargo, el jurado valoró 
mucho su actuación y sus espec-
taculares paradas.

GRANDES EQUIPOS Y PERSONALIDADES
En el  reconocido torneo de fút-
bol participaron equipos de la 
talla del Barcelona, Atlético de 
Madrid, Sevilla, Sporting de Gi-
jón, Villarreal CF, PSG (Francia), 
Borussia Dortmun (Alemania),  
Middlesborgh (Inglaterra) y una 
selección de Tenerife.Sergi Torner y sus padres, recibidos por Víctor García y la edil de deportes.

En el torneo se encontraban 
personalidades del fútbol como 
Karenbeu, Kiko, Pier y Sandro.
Sergi, que empezó en el Club 
l’Alcora Fútbol Sala en el que lo-
gró formar parte de la selección 
de la Comunitat Valenciana y ga-
nar varias ligas, lleva tres años en 
el Villarreal CF formando parte 
como portero titular del Infantil 
de primer año tras ficharlo des-
pués de realizar unas pruebas.

De esta manera, no ha podido 
terminar mejor el año para el 
joven alcorino Sergi Torner, ya 
que el torneo de Navidad La Liga 
Promises de Tenerife, impulsado 
por la fundación que preside el 
relevante periodista deportivo 
José Ramón de la Morena, es de 
los más prestigiosos que existe. 
Y es que de él han llegado a sa-
lir grandes figuras como Iniesta, 
Llorente o Julen Guerrero.

El FC Barcelona fue el equipo 
ganador; el Atlético de Madrid  
fue el subcampeón. Por su par-

te,  Capdevila, del Barça, se alzó 
con el premio al mejor jugador; 
y Planas y Caravaca, también del 
Barça, así como Camacho, del 
Atlético, fueron nombrados los 
pichichi. J. Luis Hernández, del 
Sporting, obtuvo el premio a me-
jor entrenador. 

UN PRECIADO TROFEO
El joven alcorino Sergi Torner 
junto a su familia, todos muy 
vinculados el Club l’Alcora Fút-
bol Sala, no olvidan sus orígenes 
y llevaron el trofeo de Tenerife al 
pabellón polifuncional. 

Allí quisieron lucirlo y enseñár-
selo a toda la junta directiva así 
como a los jugadores del club de 
las diversas categorías; también 
lo exhibieron durante el día del 
Torneo Memorial Rafael Bagán. 
Toda sus compañeros de equipo 
se alegraron mucho de este gran 
triunfo deportivo que desde aho-
ra ya forma parte de la historia 
del Villarreal CF.

Sergi Torner, recibiendo el prestigioso premio de manos de Karenbeu.



El joven Marc Sancho vence en el   
Campeonato de Invierno de Cheste
El alcorino subió a los más alto del podio en la categoría júnior con el equipo ECK

E
l piloto alcorino Marc San-
cho se está haciendo un 
hueco en el mundo del 
karting. Y es que el joven 

logró la primera posición en el 
Campeonato de Invierno de Kar-
ting disputado en Cheste, en el 
Circuito Ricardo Tormo de Valen-
cia. Sancho venció en la catego-
ría júnior con el equipo ECK (Es-
cuela de Competición de Karting, 
dirigida por Emilio Segura).

PARTICIPACIONES

Cabe destacar que el equipo ha 
participado en varios campeona-
tos esta temporada: Rotax (Ara-
gón, cuatro carreras y ha fina-
lizado en la 23ª posición), Mojo 
(forma parte de la Rotax, pero es 
un campeonato diferente, dos ca-
rreras, 19ª posición), Valenciano 
(Comunitat Valenciana, 4 carre-
ras), Hivern Karting (Valencia, 
dos carreras, en la que va situado 
en tercera posición a falta de una 
carrera que se disputará en el cir-
cuito Lucas Guerrero de Chiva).

En total han participado en 12 
carreras. La próxima categoría en 
la competirá el joven alcorino se-
rá la Max, aunque a Sancho toda-
vía le queda un año de júnior. 

Por otro lado, a principios de 
año, en el circuito Marlon Kart 
(Orpesa), Marc Sancho logró una 
magnífica tercera posición en el 
campeonato Valenciano. Lo que 
le ha valido para finalizar en una 
meritoria cuarta posición.

 De esta forma, la localidad se 

siente orgullosa de Marc Sancho, 
que compite desde los 7 años y 
que ha logrado varios triunfos 
importantes a nivel autonómico, 
alentándolo para que siga brin-
dando buenos resultados.  

Desde este medio, felicitamos 
al joven alcorino y todo su equi-
po, familia incluida, a la espera 
de que pueda dar muchas más 
alegrías tras su buena proyección 
en las categorías base.

El alcorino Marc Sancho, en lo más alto del podio en la cita valenciana.

El prometedor piloto de la capital de l’Alcalatén empieza a brillar en el karting.
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El sénior A de l’Alcora FS
se impone en el Memorial 
Rafael Bagán de fútbol sala

El sénior A del Club l’Alcora 
Fútbol Sala se impuso en el XVII 
Torneo de Navidad de Fútbol 
Sala Memorial Rafael Bagán, ya 
que venció en una entretenida 
y competida gran final al sénior 
B por un resultado de 4-.2.

El Club l’Alcora Fútbol Sala 
organizó esta 17ª edición del 
Torneo de Fútbol Sala Rafael 
Bagán, que tuvo como equipos 
participantes a l’Alcora sénior 
A, l’Alcora sénior B, l’Alcora 
sénior C, Atlético l’Alcora, 
l’Alcora FS juvenil y el Sant 
Joan de Moró FS.

Tras una competición dividi-
da en dos grupos, disputada en 
el pabellón polifuncional de la 
capital de l’Alcalatén, los con-
juntos séniors A y B hicieron 
buenos los pronósticos y lle-
garon a la esperada final para 
brindar un gran espectáculo a 
los aficionados.

El Memorial Rafael Bagán 
está coordinado  por sus com-
pañeros e impulsores del Club 
l’Alcora Fútbol Sala y es un tor-
neo donde lo más importante 
es el detalle entrañable de re-
cordar a un amigo.

Los dos equipos que disputaron la final del memorial de fútbol sala.

Vicente Gonell logra la victoria en el 
concurso de Navidad de colombicultura

El Club de Colombicultura La 
Alcorense celebró, un año más,  
el tradicional Concurso de Na-
vidad, en el que Vicente Gonell, 
con ‘Tosalet’, se impuso al resto 
de participantes, en una edición 
muy concurrida y animada.

Cabe destacar que Gonell tam-
bién se hizo con la segunda po-
sición en la clasificación gene-
ral, gracias a ‘Currante’. A él, le 
acompañó en el podio Antonio 
López, con ‘Olivero’. Por su la-
do, en cuarta posición  finalizó 
‘Masymas’, de Lluesma y Galbis; 
quinto fue, de nuevo, Vicente 
Gonell, con ‘Diamante’; Manuel 
Peña, con ‘Cola amarilla’, se alzó 
con la sexta posición y también 
logró firmar el séptimo puesto 
con su palomo ‘Claro Luna’.

Jorge Palomo, de Alqueríes, 
ejerció de arbitro federado en las 
cuatro pruebas clasificatorias del 
torneo, en las que participaron 
43 palomos. En esta ocasión, los 
premios fueron magníficos lotes 
navideños y la próxima competi-

En imagen, los participantes que lograron las  primeras posiciones de la cita.

ción se realizará a finales de ene-
ro y principios de febrero.

El club también organiza du-
rante el año el Especial de la Ce-
rámica, de abril-mayo, sin duda 
el más importante ya que tiene 
participación a nivel Autonómi-
co; y el de final de temporada o 

de la regularidad de junio-julio.
La entidad, presidida por Ma-

nuel Lluesma, también se dedica 
a la enseñanza y entrenamientos 
de palomos jóvenes, tratándose 
de la sociedad deportiva más an-
tigua de la villa ceramista cami-
no ya de sus 75 años.

Gran éxito del II Torneo        
de Navidad del Club 
Deportivo  l’Alcora de fútbol

El dinámico Club Deportivo 
l’Alcora de fútbol organizó con 
gran éxito el II Torneo de Navi-
dad para las categorías preben-
jamín, benjamín y alevín. En el 
evento deportivo participaron 
los siguientes clubs de fútbol: 
Ripollés, Club La Vall, Esportiu 
Vila-real, Roda, Sant Joan de 
Moró y l’Alcora.

La capital de l’Alcalatén cuen-
ta con club de fútbol de lo más 
completo de la provincia. Esta 
temporada son 11 los equipos 
que forman la entidad depor-

tiva, con la novedad de que en 
lugar de dos benjamines que 
había el año pasado, ahora so-
lo hay uno y se cuenta con tres 
alevines. Hay que destacar tam-
bién que la Escuela Deportiva 
es más numerosa que nunca. 

Así pues, el CD Alcora está 
compuesto por: prebenjamín, 
benjamín, alevín A, B y C, in-
fantil, cadete, juvenil, l’Alcora 
A, l’Alcora B, los veteranos y la 
Escuela. De los 200 jugadores, 
aproximadamente, que hay, el 
95% de ellos son de l’Alcora.

Uno de los partidos que se disputaron en el campo de fútbol alcorino.



Antiguos Alumnos de la Consolación y La Salle y la Asociación de Amas de 
Casa, con la colaboración de la Caixa Rural y el Ayuntamiento.

DOMINGO 19 - SENDES DE L’ALCORA

9.00 Salida desde el Ayuntamiento. Marcha a Torremundo. 

GALA DE MANOS UNIDAS. 18.00 horas en el Auditorio Caixa Rural la Gala
de Manos Unidas 2017. Con sainetes y números musicales del Grupo Las 
Espontáneas y colaboradores.

LUNES 20

Del 20 al 24 de febrero en Valencia Feria Internacional de Cerámica y Equi-
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PEREGRINACIÓN POR LAS ERMITAS DE L’ALCORA

Los interesados en ser peregrinos o peregrinas de las ermitas de 
l’Alcora de 2017 pueden pasar por las oficinas parroquiales los miér-
coles de 11.30 a 13.00 y los miércoles, jueves y viernes de 19.00 a 
20.30  horas.

ENERO
VIERNES 27

20.30  En el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora  organizado por La 
Asociación de Castellón Contra el Cáncer ACCC, y en colabora-
ción con la Caixa Rural tendrá lugar la actuación de Scrig y su 
banda  en un gran gesto solidario del artista nacido en l’Alcora. 
Scrig presentará su nuevo trabajo y su alianza con Sony Music y 
los temas de su último disco.

SÁBADO 28

El Concurs de Música de Cambra IES Ximén d’Urrea, llega a su XX edición, 
recordando que el 31 de enero es el último día para poder inscribirse.

19.00  Concierto inaugural en el Salón Gótico de la Casa de la Música.
Del 7 al 10 de febrero tendrá lugar en el Salón Gótico de la Casa 
de la Música de l’Alcora las audiciones donde un jurado cualifi-
cado decidirá qué grupos pasan a la gran final en el Auditorio de 
la Caixa Rural de l’Alcora, el sábado 11 de febrero de 2017 a las 
19.00 horas.

DOMINGO 29

L’ALCORA SALUDABLE

11.00 a 13.00  Zumba a cargo de Loren Segura. Parque Hermanas Ferrer 
Bou.

FEBRERO
SÁBADO 4

19.30  En el Auditorio Caixa Rural tendrá lugar la Gala 2017 ASAMANU
ÁFRICA, que coordina Tiranta Teatre con la colaboración desinte-
resada de artistas locales con música, baile, humor y espectáculo 
a beneficio de la ONG alcorina, con el apoyo de la Caixa Rural y 
del Ayuntamiento de l’Alcora.

VIERNES 10

21.00  En el Salón de la Fundación Bancaja de l’Alcora Cena del Hambre 
a beneficio de Manos Unidas. Organizan Asociaciones de Anti-
guas y Antiguos Alumnos de la Consolación y La Salle y la Aso-
ciación de Amas de Casa, con la colaboración de la Caixa Rural y 
el Ayuntamiento. 

DOMINGO 12 - L’ALCORA INFANTIL

17.30 Concierto de Trobadorets. Salón de actos del Ayuntamiento.

SÁBADO 18

GALA DE MANOS UNIDAS. A las 21.00 horas en el Auditorio Caixa Rural la 
Gala de Manos Unidas 2017. Con sainetes y números musicales del Grupo
Las Espontáneas y colaboradores. Organizan Asociaciones de Antiguas y 

CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSARIO DE LOS NACIDOS EN 1967

Las nacidas y nacidos en 1967 que cumplen este 2017 su 50 aniver-
sario están reuniéndose para preparar la fiesta de sus bodas de oro, 
informando que el próximo martes 7 de febrero a las 20.00 horas en 
el Restaurante La Otra Parte de l’Alcora realizarán una reunión para ir 
ultimando cosas. Por el momento solo se ha decidido el día de la cena 
de la celebración que será el 24 de junio. Animan a que la gente acuda 
a la reunión y facilitan este teléfono para más información 636081393 
(Marisol).

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Ayuntamiento de l’Alcora ha convocado la XIV edición del concurso 
de fotografía dedicado a la mujer, que se organiza con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer.

La temática de la presente edición, será ‘Mujer y educación’. Los par-
ticipantes podrán presentar un máximo de tres fotografías, en blanco 
y negro, color o variantes, que versen sobre el tema propuesto. Las 
bases del concurso podrán consultarse en la página web municipal 
‘www.lalcora.es’ y a través del Facebook del Ayuntamiento.

Todas aquellas personas interesadas en participar podrán dirigir sus 
obras al Ayuntamiento de l’Alcora. El plazo de inscripción finalizará el 
próximo 3 de marzo. 

Este año, el certamen incorpora dos nuevos premios, el segundo y 
el tercero, que se suman al primer premio y el premio galardón del 
público, repartiéndose un total de 1.100 €. El jurado concederá 3 pre-
mios: un primero de 400 €, un segundo de 300 € y un tercero de 200 €. 
Además, los asistentes a la exposición, a través de sus votos, elegirán 
aquella fotografía que consideren merecedora del premio galardón del 
público, dotado con 200 €. 

Los trabajos presentados se expondrán en el Museu de Ceràmica, 
formando parte de la muestra que se inaugurará el día 10 de marzo y 
permanecerá hasta el día 20 del mismo mes. 
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Alcalatén convoca asamblea 
y organiza diversos viajes
Preparan para el 11 de febrero la cena de San Valentín, con baile

Ambiente de la cena-baile de nochevieja que celebraron en el local de la Fundación Bancaja.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas l’Alcalatén quiere, en pri-
mer lugar, desear a todos para este 
año 2017 mucha salud y que sean 

muy felices con sus seres queridos.
La junta informa que el día 7 de febre-

ro, a las 15.30 horas en primera convo-
catoria y a las 16.00 horas en segunda 
convocatoria, se celebrará la asamblea 
general ordinaria en el salón primero 
bajo. Asimismo, el día 11 de febrero, a 
las 21.00 horas en los salones de Bancaja 
se celebrará la cena de San Valentín. Este 
año, debido a los problemas de la noche 
de fin de año, en vez de una cena como 
todos los años se celebrará una cena de 
‘pa i porta’. La bebida y el picoteo correrá 
a cargo de la asociación y el precio por 
comensal será de 7,50 euros. Como  ya es 
costumbre, la velada será amenizada por 
el dúo Ester y Fernando.

En el apartado de viajes, se organiza-
rá una salida de un día para visitar el 
Ayuntamiento de Valencia y la Albufera, 
donde los participantes darán un paseo 
en barca por el lago y después habrá co-
mida en un restaurante en el Palmar; si 
hay tiempo visitarán otros lugares por la 
zona. El viaje será el viernes 3 de marzo 
y el precio asciende a 25 euros por per-
sona. También preparan ya una salida a 
Sevilla, Córdoba y Granada, del 2 al 7 de 

mayo, y el 27 de mayo prevén un crucero 
por el Mediterráneo de siete noches, con 
parada en Nápoles, Roma, Florencia, Mó-
naco, Toulon y Barcelona. Este crucero 
solo se realizará si se forma un grupo de 
25 personas o más; los que deseen reali-
zarlo deben pasar lo antes posible por la 
oficina para informarse de los detalles.

Asimismo, preparan un viaje a Madrid 
de un día para ver el magnífico espec-
táculo ‘El Rey León’, el próximo mes de 
mayo; y un interesante desplazamiento a 
Rumanía para conocer en Transilvania la 
ruta del Conde Drácula, del 25 de junio 
al 2 de julio. En la actualidad, l’Alcalatén 
cuenta con 1.310 socios, siendo la pione-
ra y más numerosa de la villa. 

El 7 de febrero se celebrará 
la asamblea general 
ordinaria, a las 16.00 horas 
en los bajos del centro social 
de la asociación local

U

El baile de despedida del año estuvo muy concurrido y animado gracias al dúo musical  Fester.

Conde de Aranda  lo tiene 
todo listo para San Valentín
Su lotería de Navidad y la de El Niño fue agraciada con la pedrea

El párroco Pepe Aparici bendice el belén de la asociación, que es la primera vez que lo monta.

L
a junta directiva de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Conde 
de Aranda de l’Alcora informa de 
que la última celebración de las 

Navidades, la del Roscón de Reyes, fue 
un éxito. En este sentido, la organización 
aprovecha para expresar los mejores de-
seos para todos en el nuevo año 2017.

La junta informa y quiere elogiar públi-
camente la gran solidaridad de su socio 
Pedro Gonell, que entregó su aguinaldo 
a una persona necesitada.

Asimismo, recuerdan que las papele-
tas de 20 euros de su número de Navidad 
han sido agraciadas con 100 euros y el las 
de El Niño, devuelven el importe. Tam-
bién informan de que el número agracia-
do de la cesta navideña es el 6.513.

Cabe destacar que la asociación lo tie-
ne todo organizado para la cena de San 
Valentín, que se celebrará el 18 de febre-
ro. El menú está formado por entrantes, 
jamón y queso, patés, ensaladas, langos-
tinos salados, rape a la marinera y codi-
llo con guarnición. El postre constará de 
una tarta de enamorados y en el menú se 
incluirán las  bebidas y el café. El precio 
por comensal será de 21 euros.

Para el 25 de febrero, la asociación al-
corina prepara la celebración del carna-
val, con cena de ‘pa i porta’. En la cita se 
premiará el mejor disfraz.

En cuanto a los viajes, el más próximo 
que organizan tendrá lugar del 12 al 15 
de febrero con destino a Madrid y Toledo. 
En la visita, se podrá asistir a la matanza 
del cerdo y los participantes disfrutarán 
de un almuerzo y una barbacoa. 

Por otra parte, del 23 al 27 de abril 
brindarán a los socios un interesante 
crucero por el Mediterráneo, con estan-
cias en Barcelona, Mallorca, Marsella y 
Savona. Los precios estarán sujetos a la 
disponiblidad de camarotes.

Otro destino previsto es Zaragoza, del 
28 de abril al 1 de mayo, donde visitarán, 
entre otros lugares, Aranda de Moncayo, 
Illueca, Épila, San Juan de la Peña y las 
ciudades de Zaragoza y Teruel.

Del 12 al 15 de febrero 
realizarán un viaje por 
Madrid y Toledo, con una 
barbacoa y una visita para 
ver la  matanza de cerdo

U

Parte de la junta directiva, enseñando las papeletas de  la asociación premiadas en la pedrea. 



S
i despedimos 2016 con un balan-
ce positivo en cuanto a objetivos 
cumplidos, el equipo de gobierno 
de progreso afrontamos este año 

2017 con muchos e ilusionantes retos 
por delante para seguir transformando 
l’Alcora.

Tenemos una hoja de ruta clara, con 
importantes y necesarias acciones refle-
jadas en los presupuestos municipales.
Por una parte, destaca la apuesta por 
el empleo y la promoción económica, 
haciendo un especial esfuerzo en la ge-
neración de oportunidades laborales, la 
dinamización de la actividad económi-
ca, las acciones formativas y el fomento 
del emprendedurismo.

INCREMENTO DE AYUDAS

Por otra, se han incrementado las ayu-
das orientadas a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas. Se contem-
plan ayudas por nacimiento y también 
se incluye la adquisición de un autobús 
para personas dependientes. En políti-
cas inclusivas se mantiene el aumento 
del 50% que se produjo en 2016. Asimis-
mo, sigue en marcha el convenio firma-
do con las cuatro farmacias de l’Alcora 
para garantizar servicio de guardia to-
dos los días del año.

A LAS NECESIDADES, SOLUCIONES

Las inversiones incluidas en los presu-
puestos de 2017 están motivadas por 
destacadas razones, siempre en benefi-
cio de l’Alcora y los alcorinos. Están en-
caminadas a seguir dando soluciones a 
problemas que vienen de largo, a mejo-
rar infraestructuras y servicios, calles y 
caminos, etc.

Ya se ha adjudicado el proyecto de re-
cuperación del sótano del Ayuntamien-
to. Se trata de una actuación necesaria, 
y por lo tanto prioritaria, puesto que 
tiene como objetivo dar solución y sub-
sanar los desperfectos que presenta en 
la actualidad este espacio y que afectan 
a la seguridad estructural del edificio, 
encontrándose apuntalado. A los pro-
blemas, soluciones.

MEJORA DE LOS EDIFICIOS

También es necesario seguir con la me-
jora de edificios y servicios municipales, 
lamentablemente, también olvidados 
por el PP en la pasada legislatura. 

Potenciar la biblioteca municipal es 
uno de los objetivos. Después del trasla-

do de la Unidad de Respiro, el siguiente 
objetivo es comenzar, en breve, el acon-
dicionamiento de la planta baja del in-
mueble para poder ofrecer nuevos servi-
cios. Una de las iniciativas que tenemos 
previsto poner en marcha es la creación 
de un espacio socioeducativo, con la fi-
nalidad de ofrecer una interesante pro-
gramación de actividades para diversos 
públicos: presentación de libros, confe-
rencias, debates, cuentacuentos, etc.

UN PUEBLO MÁS ACCESIBLE

Asimismo, el presupuesto contempla: 
seguir con las mejoras en la piscina cu-
bierta iniciadas el año pasado, nuevas 
aulas en la Casa de la Música, mejoras 
en los centros educativos, en las asocia-
ciones de jubilados, en los parques y 
jardines…sin olvidar los proyectos para 
seguir haciendo de l’Alcora un pueblo 
para las personas, más accesible, mejo-
rar calles y caminos vecinales, etc.

OBJETIVO: REDUCCIÓN DEUDA

Y todo sin perder de vista el compromi-
so de seguir reduciendo la deuda muni-
cipal. Acabamos el año 2016 con un 46% 
de deuda, lo que significa que ya nos 
acercamos a ese objetivo que nos mar-
camos a la entrada al gobierno, que es 
llegar al 2020 con una deuda del 30%. 
La previsión para este año 2017 es aca-
bar muy próximos a los 5 millones de 
euros, lo que querrá decir que ya ha-
bremos reducido prácticamente en 2 
millones de euros la deuda del Ayunta-
miento, desde los 6,9 millones que nos 
encontramos al principio de la legisla-
tura. 

EL EQUILIBRIO IDEAL

El objetivo comentado del 30% estaría 
cifrado en unos 4 millones de euros. Es-
ta cifra tiene una razón de ser, ya que 
es la calificada por los servicios de in-
tervención como el equilibrio ideal para 
un Ayuntamiento con un presupuesto 
como el nuestro. 

UNA BUENA GESTIÓN ECONÓMICA

La planificación, implicación y  trabajo 
en este importante tema es total y ab-
soluta por parte de todo el equipo de 
gobierno. Lo que queremos demostrar 
es que una buena gestión económica 
permite cumplir con las obligaciones 
financieras sin necesidad de tener que 
paralizar un pueblo por este motivo.

L’Alcora progresa
adecuadamente

PSOE
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D
esprés de sentar les bases de la 
nova política municipal, cen-
trada en les persones i el seu 
benestar, ens enlairem amb 

força per assolir els objectius d’activar 
l’economia local, dinamitzar el teixit 
productiu i afavorir l’ocupació.

A més d’utilitzar i optimitzar tots els 
recursos municipals disponibles, per a 
l’impuls de l’economia i la creació de 
llocs de treball cal també afavorir i po-
tenciar l’activitat empresarial. 
Per una banda, estem donant solucions 
a aquelles empreses que volen ampliar 
la seua activitat a l’Alcora. 

Però a més, i el més important, es-
tem desbloquejant el nou Pla General 
d’Ordenació Urbana. Un pla que ha es-
tat 4 anys paralitzat pel PP, la qual cosa 
ha suposat una gran pèrdua i un retard 
en tots els sentits per al nostre munici-
pi.

Este document, entre altres coses, és 
clau per generar ocupació, perquè pu-
guen vindre noves empreses.
Reial Fàbrica: passat, present i futur

Una de les inversions destacades de 
2017 és per a la recuperació de la Reial 
Fàbrica. L’objectiu és rescatar-la de 
l’oblit, posar-la en valor i fer un gran 
projecte de futur- en una extensió de 
9.000 m² per al nostre poble. 

Per açò, encara que el PP va dema-
nar la seua eliminació del pressupost, 
sol·licitant en el seu lloc la compra 
d’altres terrenys, tenim molt clar que 
és un objectiu irrenunciable. 
Recuperar la Reial Fàbrica no és cap ba-
lafiament i les xifres ho confirmen.

Les inversions executades l’any pas-
sat van ascendir a 2,3 milions d’euros. 
Si tenim en compte esta xifra, el pres-
supost per a la Reial Fàbrica representa 
un 5,7% dins del total de les inversions, 
i l’1,5%  dins del  pressupost total. Un 
projecte per al qual s’inverteix l’1,5% 
del pressupost total, pot calificar-se com 
a faraònic? 

Ni és un projecte faraònic, ni entra 
en contradicció amb altres inversions 
importants per a l’Alcora, ni ens desvia 
de l’objectiu de reducció del deute mu-
nicipal. 

I estem parlant d’un gran projecte 
per a l’Alcora, en tots els àmbits: patri-
monial, cultural, d’identitat,  turístic, 
històric, urbanístic… 
L’interés general ha de prevaldre, sem-
pre.

Tras sentar las bases de la nueva políti-
ca municipal, centrada en las personas 
y su bienestar, despegamos con fuerza 
para conseguir los objetivos de activar 
la economía local, dinamizar el tejido 
productivo y favorecer el empleo.

Además de utilizar y optimizar todos 
los recursos municipales disponibles, 
para el impulso de la economía y la 
creación de puestos de trabajo es funda-
mental también favorecer y potenciar la 
actividad empresarial. 

SOLUCIONES A EMPRESAS

Por un lado, estamos dando soluciones a 
aquellas empresas que quieren ampliar 
su actividad en l’Alcora. Pero además, 
y lo más importante, estamos desblo-
queando el nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana. Un Plan que ha estado 
4 años paralizado por el PP, lo que ha 
supuesto una gran pérdida y un retraso 
en todos los sentidos para nuestro muni-
cipio. Este documento, entre otras cosas, 
es clave para generar empleo, para que 
puedan venir nuevas empresas.

Una de las inversiones destacadas de 
2017 es para la recuperación de la Real 
Fábrica. El objetivo es ponerla en valor 
y hacer un gran proyecto de futuro - en 
una extensión de 9.000 m²- para nuestro 
pueblo. Por eso, aunque el PP solicitó su 
eliminación del presupuesto, pidiendo 
en su lugar la compra de otros terrenos, 
tenemos muy claro que es un objetivo 
irrenunciable. 

RECUPERAR LA REAL FÁBRICA

Recuperar la Real Fábrica no es ningún 
despilfarro y las cifras lo confirman.Las 
inversiones ejecutadas el año pasado 
ascendieron a 2,3 millones de euros. Si 
tenemos en cuenta esta cifra, el presu-
puesto para la Real Fábrica representa 
un 5,7% dentro del total de inversiones, 
y el 1,5% dentro del presupuesto total.

Un proyecto para el que se invierte el 
1,5% del presupuesto total, ¿puede cali-
ficarse como faraónico?

Ni es un proyecto faraónico, ni entra 
en contradicción con otras inversiones 
importantes para l’Alcora, ni nos desvía 
del objetivo de reducción de la deuda 
municipal. Y estamos hablando de un 
gran proyecto para l’Alcora, en todos los 
ámbitos: patrimonial, cultural, de iden-
tidad, turístico, histórico, urbanístico… 
El interés general tiene que prevalecer, 
siempre.

A velocitat de creuer...... rumb 
a la prosperitat de l’Alcora

Compromis

Teléfonos:
964 36 02 38 / 964 36 21 46

699 90 88 73  / 607 41 83 02

Fax: 964 361 853

686 990 161�Ê24h.

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

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

686 990 161�Ê24h.



E
l precio de la luz se ha disparado 
a cifras de récord este mes, sien-
do la factura de enero -según los 
medios expertos en economía- la 

segunda más cara de la historia. Por 
más que intenten explicárnoslo, está 
claro que algo no funciona bien. No es 
normal que un país que tiene uno de los 
salarios más bajos de Europa y que está 
entre los primeros en cuanto a tasa de 
desempleo, tenga el cuarto recibo de la 
luz más caro de la Unión Europea (aten-
diendo a la capacidad adquisitiva real). 
No es normal que el precio medio haya 
subido un 18% en Europa desde 2007 
mientras que en España se ha disparado 
un 52%. Algo no funciona bien, y lo que 
es peor, esto se traduce en costes añadi-
dos para las familias.

La factura de la luz alcanza, además, 
máximos históricos en un momento de 
especial adversidad climática. En un 
momento en el que los niveles de po-
breza energética que sufren millones 
de consumidores son alarmantes, en 
el que cientos de miles de ciudadanos 
sufren cortes de suministro cada año 
por no poder hacer frente al pago. De-
finitivamente, esto funciona muy mal. 
Menos para los de siempre, claro, que 
continúan sacando tajada de las desgra-
cias ajenas. Si no que les pregunten a las 
compañías eléctricas españolas, que son 
de las que más beneficios obtienen en 
Europa y las que más dividendos repar-
ten. Mientras unas puertas se cierran 
por no poder pagar las facturas, otras 
siguen girando y girando. Las de los po-
líticos y sus ‘favores’, claro está. 

Es necesario poner punto y final a es-
ta falta de sensibilidad, el Gobierno de-
be acabar con las prácticas oligopolísti-
cas que provocan las desproporcionadas 
facturas que pagan los ciudadanos y que 
continúan aumentando la brecha de la 
desigualdad. No hablamos de productos 
de lujo, estamos hablando de necesida-
des básicas.

CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS
Me gustaría recordar que el Ayunta-
miento de l’Alcora cuenta con unas 
ayudas destinadas a necesidades eco-
nómicas básicas, cuyo presupuesto se 
incrementó el pasado año un 50%. Un 
significativo aumento que se mantiene 
durante este año.

El objetivo es poder dar una respues-
ta real a la demanda, asegurando cu-

brir las necesidades básicas, es decir, 
alimentación, alquiler, luz, agua..., de 
las personas y familias del pueblo que 
requieren las prestaciones. Se conceden 
atendiendo al límite de rentas que mar-
ca la Conselleria y su importe aumenta 
en función del número de personas de 
la unidad familiar.

POBREZA ENERGÉTICA 
Asimismo, el Ayuntamiento está adheri-
do al plan del Consell para luchar con-
tra la pobreza energética. A través de 
esta iniciativa, son los consistorios los 
que comunican a la Conselleria aque-
llos casos de familias o personas en si-
tuación de vulnerabilidad detectados 
por los Servicios Sociales municipales 
para que no se les suprima el suminis-
tro eléctrico en caso de impago.

Con las ayudas no se solventa el pro-
blema, está claro, pero como suele de-
cirse, toda piedra hace pared. Hay un 
problema de fondo que depende del Go-
bierno central, pero los ayuntamientos, 
como administraciones más cercanas, 
y por tanto, más sensibles a los proble-
mas y necesidades de los ciudadanos, no 
pueden permanecer impasibles ante es-
ta problemática.

PEQUEÑAS ‘GRANDES’ OBRAS
En otro orden de cosas, comenzamos el 
año con nuevos e importantes proyec-
tos de ‘microurbanismo’ orientados a 
mejorar día a día l’Alcora. No son gran-
des obras, en cuanto a envergadura, pe-
ro sí muy necesarias. 

Y es que, muchas veces, la calidad de 
vida se encuentra en las pequeñas cosas: 
obras en vías públicas, mantenimiento 
de espacios urbanos, reparación de de-
ficiencias, arreglo de caminos, mejoras 
en la accesibilidad, eliminación de ba-
ches, etc. Por citar algunos ejemplos de 
las labores que se llevan a cabo a través 
de la brigada de obras. Los ciudadanos 
valoran la mejora de su entorno más 
cercano, el buen estado de las cosas que 
les rodean en su cotidianeidad.

RESPUESTAS
Estas actuaciones llegan a muchas zo-
nas de l’Alcora y a las pedanías de la 
Foia y Araia. Y lo más importante es que 
vienen a dar respuesta a las peticiones 
y necesidades reales de los vecinos, fru-
to del permanente diálogo del Ayunta-
miento con la ciudadanía. 

L’Alcora, un municipio en
constante transformación 

AIPLA
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L
a célebre frase «todo para el pue-
blo, pero sin el pueblo», que apli-
có durante décadas el despotismo 
ilustrado, es hoy el fiel reflejo de 

la política que practican tres partidos 
que venían a rescatar a los vecinos de 
l’Alcora. El tridente que ha repartido al-
caldías entre Compromís y PSPV, el que 
debía invertir en las personas, el que de-
bía acabar con el paro y los desahucios, 
el que iba a resolver las hambrunas, 
condiciona hoy las inversiones del mu-
nicipio a rescatar los antiguos restos de 
la Real Fábrica del Conde de Aranda. 

Si ya en 2016 nos sorprendió la idea 
de reservar 52.000 euros para crear un 
fondo de ADN de perros con el objetivo 
de realizar análisis y detectar a los au-
tores de los excrementos de animales 
en vía pública, este año una partida im-
portante de las inversiones irá dirigida 
a comprar suelo para sacar a la luz un 
antiguo legado cerámico. 

Tenemos al frente del Ayuntamiento 
a un alcalde de Compromís que se afana 
día a día por hacerse un hueco en la his-
toria. Aquí no hay momias ni pirámides, 
pero emula con gran acierto a Howard 
Carter en su empresa por descubrir la 
tumba de Tutankamón. Lo cierto es que 
García se ha marcado el reto de ser el 
alcalde que hizo historia recuperando 
los antiguos lienzos de una Real Fábri-
ca que ha marcado nuestra historia. Y 
no nos parece una mala idea. De hecho, 
hasta la apoyaríamos siempre que los 
problemas de nuestros vecinos, esos que 
venían a resolver los miembros del tri-
partito, estuvieran atendidos.

En l’Alcora hay muchas más inversio-
nes que desarrollar antes que dar prio-
ridad al afán de protagonismo de un al-
calde con ambición de faraón. Hemos 
de reparar calles y aceras, esas en las 
que se tropiezan cada día nuestros veci-
nos. Reubicar farolas, mejorar parques, 
dotar jardines y construir instalaciones 
que, como la Escuela de la Música y el 
Auditorio, darían una solución definiti-
va y duradera a los cientos de músicos 
que se forman en nuestro municipio.

Tenemos que mejorar los viales de ac-
ceso, invertir en ampliar servicios, co-
mo el Centro de Día que iba a abrir de 
forma inminente, tal y como anunció 
García en 2015, y que hoy tristemente 
sigue cerrado. Reclamamos ayudas para 
financiar los libros de texto a todas las 
familias, independientemente del cen-

tro educativo en el que estén matricula-
dos. Y exigimos al Consell la transparen-
cia que lamentablemente no practica 
porque un tridente liderado por Com-
promís y el PSPV han decidido hacerle 
la ola antes que dar respuesta a las de-
mandas de los vecinos de l’Alcora. 

Y queremos que todas estas acciones 
se desarrollen teniendo en cuenta una 
única prioridad: nuestros vecinos. Prio-
ricemos e invirtamos en planes y proyec-
tos, como el de la Real Fábrica del Conce 
de Aranda, a largo plazo, que condicio-
narán la economía de nuestra localidad, 
cuando detalles tan sencillos y básicos 
como una cabalgata de Reyes sea com-
pleta, variada y responda a las expecta-
tivas de nuestros más pequeños. Porque 
este año los niños y niñas de l’Alcora no 
han tenido la oportunidad de asistir a 
espectáculos musicales, ni disfrutar de 
los hinchables bajo el cobijo del polifun-
cional, ni asistir a proyecciones de cine. 
Ellos también deben tener voz y voto, la 
que supuestamente este tripartito venía 
a darles, pero que lamentablemente les 
ha negado porque las fiestas del Cristo, 
«debían ser las mejores del mundo».

Una muestra evidente de mala plani-
ficación, de despilfarro y malgasto. Por-
que en diciembre los fondos para ofrecer 
unas completas actividades navideñas 
eran mínimos, y esa escasa liquidez la 
han tenido que pagar los más pequeños, 
con un programa austero y limitado, y 
los proveedores. Porque no olviden que 
muchos de los profesionales que presta-
ron servicios el pasado agosto, todavía 
no habían cobrado al inicio de 2017. 

Esperamos que este año las priorida-
des cambien. Que se actúe en aquello 
que es urgente. Y ya de paso, para que 
se refuercen los pilares del sótano del 
Ayuntamiento. ¿Recuerdan? Aquellos 
junto a los que Samuel Falomir se foto-
grafió en 2015 alertando a la población 
del riesgo de estabilidad de la plaza del 
consistorio. Ha pasado más de un año y 
los pilares siguen sin recibir la urgente 
inversión. Esperamos que cuando asuma 
la alcaldía, Falomir sea más prudente y 
responsable, evite generar alarma social 
sobre un tema que en un año ha sido in-
capaz de resolver. O en su defecto, más 
diligente a la hora de actuar. Lo haga 
por los vecinos de l’Alcora, a los que les 
recordamos deben servir, no utilizar co-
mo trampolín promocional. Todo para 
el pueblo, pero con el pueblo.

Despotismo ilustrado, un fiel 
reflejo de la actualidad

PP



H
a sido siempre la lucha del pue-
blo y más concretamente de 
personas anónimas, auténticos 
luchadores, contra los abusos 

de los poderosos quienes han  puesto 
patas arriba a la gran banca y en eviden-
cia la injusticia que se estaba cometien-
do con miles de ciudadanos que inten-
taban obtener un préstamo hipotecario 
para acceder a una vivienda. 

Los partidos de izquierdas clásicos (al 
Partido Popular en estas luchas ni está 
ni se le espera) no han tenido suficien-
te cintura política para ponerse del la-
do del pueblo. Quien sí lo ha hecho, y 
ha puesto en jaque a la patronal ban-
caria, ha sido Rafa Aguado, abogado de 
Canviem entre tots, partido vinculado 
al movimiento 15M, reclamando y de-
nunciando las cláusulas suelos, como 
abusivas, toda vez que el Tribuna de Jus-
ticia de la Unión Europea (TJUE) las ha 
declarado nulas, así como denunciando 
y reclamando los gastos de constitución 
de la hipoteca, que soportaba unilate-
ralmente el ciudadano, ¡vamos que ha-
bía que pasar por el aro, porque así lo 
querían los poderosos!

¿COMO RECUPERAR TU DINERO?

El TJUE ha condenado a la banca españo-
la a devolver todo el dinero cobrado de 
más por cláusula suelo, desde la firma 
del préstamo, anulando la retroactivi-
dad que dictaminó el tribunal supremo 
español, que fijó fecha tope, mayo del 
2013, para la devolución de lo cobrado 
en exceso a partir de esa misma fecha.

El TJUE indica que limitar la retroac-
tividad de la cláusula suelo se opone al 
derecho comunitario, por lo que reco-
noce que la retroactividad es desde la 
firma de la hipoteca. Con el fallo, con-
tradice al Tribunal Supremo y al aboga-
do general.

Por fin, se hace justicia en las cláu-
sulas suelo y se deja en evidencia que 
tanto el Tribunal Supremo como el abo-
gado general, velaban más por los in-
tereses de la banca que por los propios 
afectados, estafados por las entidades 
con la cláusula suelo, cláusula abusiva 
y totalmente nula.

PASOS A SEGUIR

En primer lugar, como informamos 
desde Caviem Entre Tots l’Alcora, hay 
que reclamar al banco y negociar para 
alcanzar el acuerdo para que devuelvan 

las cantidades cobradas de más. Es acon-
sejable que te asesores correctamente 
con un asesor, mediador o abogado es-
pecialista, de que cantidades te tienen 
que devolver, qué acuerdos debes fir-
mar y cuáles no.

Los bancos intentarán que firmes 
acuerdos para que no les demanden, 
debes tener mucho cuidado con lo que 
firmas, dado que ellos intentarán no 
devolverte el dinero en su totalidad, 
querrán refinanciar la cláusula suelo, 
pueden realizar quitas sobre tu hipote-
ca, etc. No firmes nada con el banco sin 
estar asesorado.

Si el banco, con el requerimiento, no 
elimina la cláusula suelo o no reintegra 
las cantidades pagadas de más, acude a 
un asesor, mediador o abogado especia-
lista para que vías seguir.

Cuando la figura de un mediador o 
abogado financiero especializado es el 
que acude a la oficina del banco envía 
los requerimientos en nombre y repre-
sentación del afectado. Suelen cambiar 
de parecer, porque ya saben que si no 
hacen caso a los requerimientos, la 
próxima vez no será una negociación 
extrajudicial, por lo que el banco ten-
drá que devolver la totalidad del dinero 
pagado de más y se le podría condenar 
en costas de vía judicial, lo que el coste 
será superior a la vía extrajudicial.

En principio, deberían beneficiarse to-
dos los afectados por las cláusulas suelo, 
pero aquellos que hayan tenido resolu-
ción del Tribunal Supremo, los afecta-
dos del BBVA, Abanca y Cajamar, y que 
han recuperado las cantidades desde 
mayo del 2013, será más complicado re-
cuperar el dinero que les falta. 

En cuanto a los afectados que llega-
ron a un acuerdo con el banco y renun-
ciaron a las acciones judiciales, muchos 
tribunales han declarado nulos este tipo 
de acuerdos. En cuanto a los afectados 
que están en proceso de ejecución hipo-
tecaria, no podrán ser desahuciados de 
su vivienda, según una sentencia del tri-
bunal de justicia de la Unión Europea.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD 

Desde Canviem Entre Tots l’Alcora co-
mo grupo municipal con representa-
ción del Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén esperamos que toda esta in-
formación por su importancia y actua-
lidad les pueda ser útil para hacer justi-
cia con este tema.

Cláusulas suelo, o cómo 
David venció a Goliat

Canviem entre Tots
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D
esde que inauguramos nuestro 
local en febrero del 2015, no 
habéis sido pocos los alcorinos 
que nos habéis preguntado: 

“¿Quiénes son los evangélicos?  ¿De dón-
de proceden?  ¿Qué creen exactamen-
te?” Ya que este año se celebra el 500 
aniversario de la Reforma Protestante, 
quisiera ofrecer algunas breves respues-
tas a estas preguntas.

¿Quiénes son los evangélicos?  La pa-
labra evangélico viene de la término 
evangelio, lo cual quiere decir buenas 
noticias. O sea, los evangélicos somos 
personas con las buenas noticias de la 
vida, muerte y resurrección de Jesucris-
to, una noticia que ha cambiado tanto 
el mundo como nuestras propias vidas.  
La iglesia evangélica no es una nueva re-
ligión, sino que estamos directamente 
vinculados a las enseñanzas de la Biblia 
y de la iglesia primitiva.

Al mismo tiempo, los evangélicos nos 
identificamos como protestantes, lo 
cual nos lleva a la pregunta muy obvia: 
¿Contra qué protestaron los primeros 
protestantes? Para contestar esto, tene-
mos que trasladarnos al siglo XVI don-
de un monje católico llamado Martín 
Lutero, tras leer los textos del Nuevo 
Testamento, experimentó una transfor-
mación personal al recibir el amor ra-
dical de Dios en Jesús. Lutero también 
veía cómo muchos de la iglesia de su día 
se habían alejado de la pureza del evan-
gelio de Jesús y de la iglesia primitiva:  
la venta de indulgencias (papeles para 
rescatar a seres queridos del purgatorio) 
para recaudar fondos para la iglesia, la 
corrupción de la jerarquía, o el abuso 
del poder en el nombre de Dios. Lutero 
protestó en contra de lo peor que nace 
del ser humano, que también caracte-
rizaba a la iglesia de aquél entonces.
En principio Lutero tenía como meta la 
renovación de la iglesia desde dentro.  
Sin embargo, Roma no sólo rechazó los 
postulados de Lutero, sino que también 
expulsó a Lutero y los que estaban de 
acuerdo con él, quienes llegaron a ser 
conocidos como protestantes y evangé-

licos.
La Reforma Protestante sacudió Europa 
en el siglo XVI, y aunque su pensamien-
to influyó a muchos en España, fue limi-
tada por la Inquisición.  Aun así, llegó 
a ser un movimiento de importancia 
mundial, aportando a la sociedad no 
sólo una base espiritual sino también 
avances significativos en las áreas de 
educación, medicina, arte y música, con 
compositores de renombre como Bach, 
Haendel y Mendelssohn.  Hoy en día se 
ve la gran huella histórica y cultural de 
la Reforma protestante en muchos paí-
ses del norte de Europa y de América 
del Norte.  De los aproximadamente 2 
mil millones de cristianos que hay en el 
mundo hoy, los evangélicos componen 
más del 33% con unos 700 millones, y 
son el grupo de creyentes que más ha 
crecido en el último siglo.  En España 
están presentes en todas las provincias, 
en los últimos 25 años la iglesia evangé-
lica se ha duplicado en número, y sigue 
creciendo con el propósito de compartir 
el amor de Dios y la nueva vida que nos 
ofrece Jesús.
La Comunidad Cristiana En El Camino 
es la expresión de la iglesia evangélica 
en Alcora, y anticipamos celebrar el 500 
aniversario de la Reforma protestante 
por medio de varias actividades a lo lar-
go del año.  Sin embargo, nuestro pro-
pósito no es el avance de la religión ni la 
preservación de tradiciones porque en 
realidad el propósito del cristianismo 
es más sencillo y a la vez más completo:  
queremos amar a Dios y amar a los de-
más.  Nos apoyamos mutuamente a se-
guir a Jesucristo cada día en cada aspec-
to de la vida, y estamos abiertos a perso-
nas de todo trasfondo, estén donde estén 
en su camino espiritual en esta vida.
Para más información estamos en la Ca-
lle Hermano Martín Salvador, 6, o de las 
siguientes maneras: Facebook:  /Comu-
nidadCristianaEnElCaminoAlcora/
Página web:  enelcaminoalcora.wor-
dpress.com.
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