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«No a la incineradora» davant de 
la decisiva fallada del Suprem 

L’Alcora va sortir al carrer amb més de 500 persones 
convocades pel consistori i les Assemblees Ciutadanes 
de ‘No a la Incineradora’ i ‘No a la Contaminació’ de cara 
a la decisiva fallada del Suprem aquest mes de febrer.

El ple de l’Alcora aprova la compra 
de terrenys per a la Reial Fàbrica
Tots el grups municipals van recolzar la proposta per a recuperar  
la Reial Fàbrica de Ceràmica menys el PP, que es va abstindre

El Govern municipal ja ha aconseguit un acord de compra-venda 
amb el conjunt de  propietaris dels terrenys del simbòlic immoble
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Comienzan las obras de la 
plaza del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha comenzado estes mes las 
obras de remodelación y mejora 
de la plaza del Ayuntamiento. 
Una actuación que forma parte 
de un proyecto mayor, que inclu-
ye también la mejora de la plaza 
del Convent y de las calles Sant 
Francesc y Arzobispo Gasch. 

«Se trata del mayor proyecto 
urbanístico acometido en el mu-
nicipio en las últimas dos déca-
das», explica el concejal de Ur-
banismo, Samuel Falomir, cuyo 
principal objetivo es «solucionar 
los problemas de accesibilidad y 
movilidad que hay en la actuali-
dad y mejorar la seguridad via-
ria». Los trabajos consisten, prin- Una de las primeras actuaciones ha sido el traslado de la estatua del Conde de Aranda, en la plaza del Ayuntamiento.

cipalmente, en el levantamiento 
del pavimento con el objeto de 
impermeabilizar la superficie 
total de la plaza. También se re-
novará el mobiliario urbano con 
bancos, papeleras, jardineras y 
nuevas luminarias.

«Con esta actuación se creará 
un espacio más abierto y fun-
cional, en el que poder realizar 
muchas más actividades», indica 
Falomir. Una de las primeras ac-
tuaciones ha sido el traslado de 
la estatua del Conde de Aranda 
que preside la plaza del Ayunta-
miento a la calle Glorieta Santa 
María Rosa Molas. «La ubicación 
definitiva estará en el entorno de 
la Real Fábrica», explica.

El pleno no logra la unanimidad sobre la Real 
Fábrica de Cerámica por la abstención del PP
Se dio luz verde al principio de una ordenanza municipal para la prevención y control del mosquito tigre y con ello evitar su proliferación

Uno de los momentos del pleno de enero en el que uno de los puntos principales trató sobre la recuperación de la Real Fábrica del Conde de Aranda.

E
l pleno municipal no logró 
la unanimidad de todos 
los grupos para seguir en 
la compra de terrenos en 

la recuperación de la Real Fábri-
ca, ya que el PP se abstuvo. 

Tras haber comprado el pasa-
do mes de octubre una primera 
parcela de 440 m², el siguiente 
objetivo es la adquisición de una 
segunda parcela, situada en la 
avenida Castellón, número 28. 
El Gobierno municipal ya ha al-
canzado un acuerdo de compra-
venta con los propietarios, y el 
Pleno autorizó, aunque con la 
abstención del grupo popular, la 
realización de la operación, que 
cuenta con todos los informes 
municipales favorables.

El acuerdo para la financiación 
de este bien inmueble consiste 
en el pago de 135.835 € anuales 
durante 6 años, lo que represen-
ta un 1,5% dentro del presupues-
to total anual. En cuanto a la ne-
gociación, el equipo de  gobierno 
destacó que ha conseguido acor-
dar un precio un 20% por debajo 
del precio de tasación.

El PP criticó la urgencia del 
punto y la falta de toda la infor-
mación en conjunto de toda la 
operación y las permutas de te-
rrenos que se tendrán que reali-
zar, tildando el proyecto de «fa-
raónico» y subrayando que no es-
tán en contra de la recuperación 
y la rehabilitación, sino en las 
formas y la poca transparencia.

Por su parte, el equipo de go-
bierno resaltó que la adquisición 
de esta parcela, junto con el res-
to de los 9000 metros cuadrados, 
supone un ambicioso proyecto 

con el que el Consistorio pre-
tende rescatar y poner en valor 
un edificio emblemático para la 
historia de la cerámica de la pro-
vincia, ya que en él se encuentra 
el origen de la industria azuleje-
ra de Castellón. Recalcaron que 
el presidente de la Diputación 
Javier Moliner lo ha visto con 
buenos ojos, pero siempre que la 
Generalitat también se compro-
meta. Para ello, manifestó Víctor 
García, es necesario que el suelo 
sea propiedad municipal.

El edil Marcos Masó manifestó  
que en 2003, y después ratificado 
en el 2007, se aprobó por unani-
midad su propuesta (incluido el 

PP) de recuperar la Real Fábrica, 
integrando el Museo de cerámi-
ca en dicha zona y proyectando 
un Auditorio en la misma, entre 
otras cosas. Tras dichas legisla-
turas, ya fue Compromis quien 
lo propuso también en el 2012. 
Ahora es el tripartito el que ha 
iniciado las gestiones para que 
pueda ser una realidad. 

OTROS PUNTOS 

Por otra parte, se aprobó una 
moción conjunta para solicitar 
el control en continuo de la ges-
tión y recogida de los residuos 
sanitarios de la Comuntat. Se dio 
luz verde a la aprobación inicial 

de la ordenanza municipal para 
la prevención y control del mos-
quito tigre en el término munici-
pal, dotando al Ayuntamiento de 
mas potestad inspeccionadora y 
sancionadora. 

 También se aprobó una mo-
ción del equipo de gobierno 
instando al gobierno de España 
permitir que los Ayuntamientos 
inviertan su superávit  en 2017 
sin necesidad de generar nuevos 
ingresos por el mismo importe a 
través de una autorización legal 
para esa reinversión, así como 
una moción del PP sobre medi-
das para la mejora de la red de 
agua potable.

También se aprobó 
una moción 
conjunta sobre la 
gestión de residuos 
sanitarios de la 
Comunitat
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L’Alcora proyecta la actuación de reforma de la  
piscina cubierta y pide ayuda a la Diputación
Garcia trasladó a Moliner la necesidad de reparar las deficiencias que presenta el importante servicio del que también se benefician otras localidades

El alcalde de l’Alcora tratando el tema de la piscina cubierta con el presidente de Diputación.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha remitido un escrito a la 
Diputación de Castellón 
con la finalidad de solici-

tar ayuda a la institución pro-
vincial para la financiación del 
proyecto de mejora de la piscina 
cubierta climatizada.

El alcalde, Víctor Garcia, ya le 
trasladó a su presidente, Javier 
Moliner, en su última visita a la 
localidad el pasado mes de ene-
ro la necesidad de acometer una 
actuación integral para reparar 
las deficiencias que presentan las 
instalaciones.

USUARIOS
Garcia destaca que la piscina cu-
bierta de l’Alcora da un servicio 
«muy importante» del que «no 
solo se benefician los habitantes 
del municipio, sino también los 

es necesario seguir acometiendo 
actuaciones para reparar las im-
portantes deficiencias que pre-
sentan las instalaciones», mani-
fiesta el alcalde. 

De esta manera, los servicios 
técnicos del Ayuntamiento es-
tán redactando un proyecto in-
tegral de reformas en el edificio 
que contempla, principalmen-
te, varias actuacione, como la 
sustitución de las dos calderas 
existentes, que se encuentran en 
un estado deficiente y se averían 
constantemente, por dos calde-
ras de condensación de alta efi-
ciencia energética; la reforma de 
la zona de duchas con un nuevo 
chapado para las paredes y nueva 
instalación de grifería; la imper-
meabilización de la cubierta, de-
bido a las goteras existentes en el 
edificio; instalación de un siste-

ma de placas solares que genere 
energía térmica para el calenta-
miento de los dos vasos de la pis-
cina y dotación de un sistema de 
calefacción para los pasillos de 
acceso a los vestuarios; pintura 
de la fachada del edificio, que se 
encuentra muy deteriorada; y sis-
tema automático de gestión de la 
energía para el control energéti-
co y mejora de la eficiencia ener-
gética de las instalaciones.

COSTES DEL PROYECTO
El coste total de este proyecto de 
mejora asciende a 254.000 €. «Es 
muy importante que la Diputa-
ción colabore en su financiación, 
sobre todo teniendo en cuenta 
que se trata de una actuación 
que beneficia a todos los muni-
cipios de la comarca», resalta el 
primer edil, Víctor García.

Imagen del interior de la pisciina cubierta climatizada de la capital de l’Alcalatén.

de las localidades colindantes». 
En concreto, según los últimos 
datos, el 35% de los usuarios de 
la piscina cubierta son de otros 
municipios, principalmente, de 
Sant Joan de Moró, Llucena y Fi-
gueroles, e incluso de Castellón 
capital. Este servicio suma, en-
tre abonados (342) y cursillistas 
(478), un total de 820 usuarios.

10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
La instalación lleva en funciona-
miento más de 10 años y la inver-
sión más importante, cercana a 
los 100.000 €, se llevó a cabo el 
pasado año y consistió en la ins-
talación de una nueva máquina 
de climatización y deshumecta-
ción para la sala principal, así 
como la adecuación de la insta-
lación de la difusión del aire. «A 
pesar de esta importante mejora, 

Con cifras del 
año 2016 entre 
abonados, 342 
cursillistas y 478 de 
turno libre, suman 
820 usuarios/as

Mejoras de seguridad y accesiblidad en 
el Paraje San Vicente gracias a la brigada
L’Alcora esta mejorando la segu-
ridad y accesibilidad en diversos 
lugares públicos y calles. Tal co-
mo manifiesta el jefe de la Briga-
da Municipal de Obras, Policía y 
Pedanías, el edil Marcos Masó, 
aunque se trata de pequeñas 
actuaciones, para muchos son 
grandes y necesarias obras.

PARAJE DE SAN VICENTE
Entre otras actuaciones de la bri-
gada municipal, el edil destaca 
que se acaba de terminar la co-
locación de pasamanos en todas 
las escalinatas del merendero 
del Paraje Natural de San Vicen-
te, así como protección en las 
escaleras. «Se trata de uno de los El edil del equipo de gobierno Marcos Masó señalando algunas mejoras.

pulmones verdes y de los lugares 
mas emblemáticos y entrañables 
donde se realizan actos y tradi-
ciones, como la romería de San 
Vicente en Pascua», matiza Masó. 
Además, el paraje acoge varios 
festejos de las asociaciones de ju-
bilados, como San Isidro y el día 
de Andalucía, por lo que era ne-
cesario mejorar la seguridad en 
dichas escalinatas.

OTROS LUGARES
También se han puesto pasama-
nos o barandillas en otras esca-
linatas, como en la Glorieta de 
Santa María Rosa Molas, en la 
calle Virgen del Carmen, en el 
Grupo Zafer, colidante al colegio 

público Grangel Mascarós, en la 
calle Santo Tomás de Aquino y 
en la travesía de las calles Doctor 
Federico Michavila Paús y San 
Francisco donde se encuentra el 
viejo lavadero frente a la Asocia-
ción de Jubilados l’Alcalatén.

También destaca Masó que se 
están cubriendo buen número de 
baches con hormigón en lugares 
como el Camí de La Lloma, Camí 
Tote, y en la pedanía de Araia en 
el Mas de Bachero y el Camí de 
Fansara.

La finalidad, según declara Ma-
só, «es ir dejando la población en 
condiciones, y un aspecto impor-
tante es la seguridad y la accesi-
bilidad de los lugares públicos».
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El Ayuntamiento convoca ocho becas 
de formación para los jóvenes titulados

El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha convocado un total de ocho 
becas dirigidas a jóvenes titula-
dos para la realización de prác-
ticas formativas en diferentes 
departamentos del consistorio: 
urbanismo, empleo y sesarrollo 
local, secretaría, biblioteca, mu-
seo, normalización lingüística e 
intervención tesorería.

EL IMPORTE

Cada beca de formación está do-
tada con un importe de 700 euros 
brutos mensuales y la dedicación 
semanal será de 30 horas sema-
nales. El período de duración co-
menzará, como máximo, el mes 
siguiente de la finalización del El alcalde,  Victor Garcia, y la edil Nuria Sánchez, en rueda de prensa.

proceso de selección y acabará el 
31 de diciembre del 2017.

LOS REQUISITOS

Las ocho becas que se mencionan 
se adjudicarán mediante concu-
rrencia competitiva entre los 
aspirantes, siempre que reúnan 
los requisitos que figuran en las 
bases y que pueden consultar-
se en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén y en la página web 
municipal (‘www.lalcora.es’). 

Para conseguir una de estas 
becas, los interesados deben te-
ner posesión de alguno de los tí-
tulos que recoge las bases. Entre 
los méritos a baremar, se inclu-

yen: la nota media del expedien-
te académico, cursos específicos 
relacionados con el objeto de la 
convocatoria, otras titulaciones 
realizadas relacionadas con el ob-
jeto de la beca, capacitación del 
valenciano y conocimientos de 
idiomas comunitarios.

EMPLEABILIDAD

Tal y como apuntan desde el 
equipo de gobierno del  Ayunta-
miento de l’Alcora, «el objetivo 
de la reseñada convocatoria de 
becas es facilitar la realización de 
prácticas a los jóvenes y, con ello, 
mejorar su experiencia profesio-
nal, su currículo y, sobre todo, su 
empleabilidad».

L’Alcora dice no a la incineradora 
antes de la decisión del Supremo
Mas de 500 personas se concentraron y se procedió a la lectura de un manifiesto 

La Plaza del Ayuntamiento reunió a un buen número de vecinosque rereafirmaron el NO A LA INCINERADORA.

A 
pesar de la mala clima-
tología y tras seis años 
de lucha, l’Alcora salió 
a la calle con más de 500 

personas en la concentración en 
la plaza del Ayuntamiento con-
vocada por el Consistorio y las 
Asambleas Ciudadanas de No a la 
Incineradora y No a la Contami-
nació de cara al decisivo fallo del 
Supremo del 15 de febrero.

Se hizo lectura de un manifies-
to que expresaba el rechazo a un 
proyecto que, después de casi seis 
años, sigue vigente a pesar de las 
palabras del gerente de la empre-
sa, que dice que no quiere hacer 
la incineradora pero defiende el 
proyecto en los tribunales.

Y serán ellos los que finalmen-
te decidan su destino el próximo 
miércoles 15, en la reunión para 
la votación y fallo del Tribunal 
Supremo, debiendo aceptar o re-
chazar el recurso presentado por 
la empresa Reyval a la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana en 
el que se anulaba la Autorización 
Ambiental Integrada concedida 
por la Conselleria de Medioam-
biente en Junio de 2011.

En el manifiesto se recordaba a 
los responsables de las adminis-
traciones públicas y a los  jueces 
del Tribunal Supremo, que unas 
5000 personas manifestaron su 
rechazo a ese proyecto de la inci-
neradora y a la mala gestión de 
los residuos peligrosos en Reyval 
en una manifestación ciudada-
na sin precedentes en Valencia, 
precedida por otras en Castellon 
y en Alcora.

 Se trata de un proyecto peli-
groso por los riesgos de la inci-
neración de residuos, además de 
una gestión irresponsable de los 
mismos que la empresa ha reali-
zado amparada en esa Autoriza-
ción, que a todas luces, según la 
ciudadanía y el Ayuntamiento, 
debe suspenderse definitivamen-
te por el Tribunal Supremo.

Con este nuevo acto, los mani-
festantes quieren  destacar que 
los ciudadanos de las comarcas 
afectadas mantienen su oposi-
ción a este proyecto de incinera-
ción de residuos peligrosos y a la 
mala gestión que de ellos se hace 
en Reyval,  oponiéndose a sufrir 
las consecuencias de los riesgos 
para su salud. Por ello, piden al 
Tribunal Supremo que ponga 
punto y final  a la Autorización 
Ambiental Integrada concedida a 
la empresa, como en su momen-
to ya hizo el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana.

El alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, manifestó: «valoro muy 
positivamente que, a pesar de 
la mala climatología, haya sido 
una multitudinaria y pacífica 
respuesta de gente demostrando 
la unidad de todo un pueblo tras 
seis años de lucha, ya estamos 
muy cerca de que la justicia nos 
de la razón».

L’Alcora recibe 34.000 euros 
en ayudas para potenciar los  
valores turísticos locales

El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha recibido cerca de 34.000 
euros en subvenciones para po-
tenciar los activos turísticos del 
municipio. Se trata de la cifra 
más alta recibida por el consis-
torio para esta finalidad.

La creación de un centro BTT 
(Bicicleta Todo Terreno), otor-
gada por la Agència Valencia-
na del Turisme, la elaboración 
del primer Plan Estratégico de 
Turismo de l’Alcora, concedida 
por la Diputación de Castellón, 
y la promoción de la Festa del 
Rotllo y la Rompida de la Hora, 
de ambas instituciones --pro-
vincial y autonómica--, son las 
principales ayudas aprobadas. 

El resto de subvenciones con-
cedidas por la Agència Valen-
ciana del Turisme son para la 
mejora de la señalización tu-
rística, concretamente para la 
adquisición de atriles y mesas 
interpretativas y para la incor-
poración de audioguías en el 
Museu de Ceràmica.

 «L’Alcora cuenta con nume-

rosos atractivos que debemos 
cuidar y poner en valor», ex-
plica el alcalde y concejal de 
Turismo, Víctor Garcia, quien 
subraya que «desde el gobier-
no de l’Alcora trabajamos para 
potenciar nuestros recursos y 
aprovechar todas las oportuni-
dades y ayudas a las que poda-
mos optar, impulsadas desde 
otras administraciones».

Entre los activos del muni-
cipio, destacan «el Museu de 
Ceràmica, parajes naturales 
llenos de encanto, las rutas 
urbanas y, por el término mu-
nicipal, la ruta de los murales 
cerámicos, las actividades en la 
naturaleza, el rico patrimonio 
histórico, las importantes tra-
diciones, fiestas populares y de 
interés turístico...».

Garcia manifiesta que «tene-
mos muy claro que l’Alcora es 
un municipio fundamental-
mente industrial. No obstante, 
es importante apostar también 
por otras vías, como son los va-
lores turísticos».

El Museo de la Cerámica es, sin duda, uno de los mejores valores locales.
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EFI-Cretaprint dona una máquina  
de impresión digital a la  ESCAL
Será el primer centro de educación en disponer de esta tecnología tan demandada

L
a empresa EFI-Cretaprint 
hizo efectiva la donación 
de una máquina industrial 
de impresión digital para 

cerámica a la Escola Superior de 
Ceràmica de l’Alcora.

Al acto asistieron los directivos  
de la empresa EFI, el director del 
Instituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la Comunitat Valen-
ciana (ISEACV), Josep Manel Gar-
cía, y el alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia. Además, asistieron el ins-
pector de Educación, Josep Sans, 
concejales de la corporación mu-
nicipal, el claustro de profesores 
de la ESCAL y alumnos.

Esta máquina va a representar 
un punto de inflexión en los es-
tudios que imparte la escuela. De 
esta forma, será el primer centro 
de educación superior en dispo-
ner de una máquina industrial 
de decoración digital. 

LA FORMACIÓN
Así, los alumnos del centro po-
drán formarse en todos los as-
pectos relacionados con este tipo 
de tecnología, que es altamente 
demandada por las empresas del 
sector. Y es que la máquina de 
impresión permitirá la especiali-
zación tanto a nivel técnico y de 
manejo, como en todos los aspec-
tos de diseño relacionados con la 
producción cerámica.

Según José Luis Ramón, geren-
te de EFI-Cretaprint, «para nues-
tra empresa es una satisfacción 
poder colaborar con la ESCAL 

para que sus alumnos se formen 
en la tecnología que demanda el 
sector». El primer edil destacó la 
«gran labor» que se realiza desde 
la Escola Superior de Ceràmica, 
«centro de referencia para la in-
dustria del sector» y agradeció a 
EFI- Cretaprint esta «importante 
inversión» destinada a mejorar la 
formación de los alumnos.  

ALUMNOS CUALIFICADOS
Hay que recordar que la inser-
ción laboral de la ESCAL supera el 
95% y que, con la incorporación 
de esta tecnología, los alumnos 
saldrán altamente cualificados 
para poder afrontar los retos del 
sector azulejero.

Alberto Lázaro, director de la 
escuela, asegura que «en la actua-
lidad hay más ofertas de empleo 
que alumnos finalizando los es-

tudios», por lo que espera «poder 
enseñar el manejo de la tecnolo-
gía digital, incrementar el núme-
ro de alumnos y, de esta forma, 
cubrir la creciente demanda de 
empleo cualificado por parte de 
las empresas».

UN COMPROMISO
El director del Instituto Superior 
de Enseñanzas Artísticas de la Co-
munitat Valenciana, Josep Manel 
García, destacó que el camino es, 
como en este caso, el compromi-
so Institucional, educativo y em-
presarial. En este sentido, García 
aludió a la importancia de esta 
donación desde el punto de vista 
de la creatividad y la capacidad 
artística para la Escola Superior 
de Cerámica de l’Alcora y, en ge-
neral, para todo el sector de la 
cerámica.  

Rueda de prensa en la ESCAL en la que se informó de la importante donación. 

La consellera Elena 
Cebrián visita la estación 
depuradora de La Foia

La consellera de Medio Am-
biente, Cambio Climático y De-
sarrollo Rural, Elena Cebrián, 
visitó, junto a técnicos y parte 
del equipo de gobierno, la esta-
ción depuradora de aguas resi-
duales de la pedanía alcorina 
de La Foia.

El alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, agradeció a Cebrián su 
visita a l’Alcora y, en concreto, 
a la depuradora. El primer edil 
destacó que «esta nueva insta-
lación proporcionará agua de 
mayor calidad con un sistema 
de tratamiento avanzado como 

es el terciari». Garcia subrayó 
que «ahora l’Alcora ya cuenta 
con depuradora en todas sus 
pedanías, tanto en La Foia y 
Araia, como en la urbanización 
El Pantano».

ANTES DE LA VISITA
Pocos instantes antes de que 
Cebrián se acercará a conocer 
a la depuradora de La Foia,  Ce-
brián mantuvo una reunión 
con el alcalde de l’Alcora, en la 
que se interesó por las necesi-
dades y reivindicaciones de la 
localidad alcorina. 

Momento de la visita a la estación depuradora de La Foia.

L’Alcora, protagonista en importantes 
actos dentro de la feria de Cevisama

La feria de Cevisama, que se de-
sarrolla del 20 al 24 de febrero, 
contará con una amplia agenda 
de actos  importantes del Ayunta-
miento de l’Alcora, que tendrán 
lugar en el estand de la Diputa-
ción de Castellón.

Organizado por el Ayunta-
miento, y en colaboración con el 
Museo de Cerámica alcorino, el 
día 20 de febrero, a las 16.00 ho-
ras, tendrá lugar la presentación 
del 37º Concurso Internacional 
de Cerámica (CICA 2017) y la en-
trega del Premi Especial del Pú-
blic de la 36º edición del mismo, 
este último patrocinado por la 
Caixa Rural de l’Alcora.

LA REAL FÁBRICA
Al día siguiente, el 21 de febrero, 
a las 12.00 horas, se realizará el 
acto de presentación del proyec-
to de  rehabilitación y puesta en 
valor de la Real Fàbrica del Con-
de de Aranda de l’Alcora.

El miércoles 22 de febrero, a las 
16.00 horas, tendrá lugar la pre-

Imagen de la presentación del Concurso de Cerámica, el año pasado.

sentación del II Premio L’Alcora 
Espai Ceràmic–Azuliber. 

Y, por si fuera poco, y como 
novedad, también se realizará 
la presentación de los paneles 
cerámicos de información turís-
tica ‘Panoràmiques de l’Alcora’, 
en colaboración con la empresa 

Emigrés, una demostración de 
unión de sinergias entre el Ayun-
tamiento y las empresas del sec-
tor cerámico.

Cabe destacar que todos estos 
actos se celebrarán en el exposi-
tor de la Diputació provincial: es-
tand 2, Pabellón N2-DIST.

Las obras del Ayuntamiento 
provocan el cambio de 
sentido de varias calles

 El consistorio pide disculpas 
por las molestias que puedan 
causar las obras en toda la zona 
del Ayuntamiento.

Debido a la remodelación ur-
banística de la calle Arzobispo 
Gasch, que va unida a la de la 
calle San Francisco, donde se 
encuentra el Ayuntamiento, y 
de la plaza del Convent, se ha 
cambiado el sentido de circula-
ción del tránsito en la calle La 
Bassa y Doctor Federico Micha-
vila Paús con carácter definiti-
vo para dar salida a los vehícu-

los del casco urbano. Se trata 
de las calles por las que ahora 
se accedía al casco urbano des-
de la avenida Castellón o por la 
zona del centro de salud y que, 
ahora, se realizará al contrario 
para salir hacia Castellón.

La actuación es el mayor pro-
yecto urbanístico acometido en 
el municipio en las últimas dos 
décadas, cuyo principal objeti-
vo es solucionar los problemas 
de accesibilidad y movilidad 
que existen en la actualidad y 
mejorar la seguridad viaria. 

Desde la plaza San Roque a Castellón hay que bajar por la calle La Bassa.
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El Ayuntamiento potencia el Mercat
del Dimecres  con 14  nuevas paradas

 El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha concedido 14 nuevas autori-
zaciones para la venta en el mer-
cado municipal, siendo en la ac-
tualidad 101 puestos. Uno de los 
objetivos marcados por el equipo 
de gobierno es reactivar el tradi-
cional Mercat del Dimecres de 
l’Alcora. La concejala responsable 
de esta área, Ana Huguet, destaca 
que «se trata de un bien de todo 
el pueblo, con una tradición his-
tórica de más de siete siglos». 

Huguet explica que «se ha in-
crementado considerablemente 
la actividad», lo que supone «un 
beneficio para los comerciantes, 
a los que se les da la oportunidad 
de vender sus productos».  Y tam-La edila Ana Huguet, en una visita a las paradas del Mercat del Dimecres.

bién -continúa- «es positivo para 
los ciudadanos, que pueden en-
contrar un mercado de más varie-
dad de productos y dinámico».

PRODUCTOS VARIADOS
Los 14 nuevos puestos suman 
así 115 metros donde se puede 
encontrar una gran variedad de 
productos, desde ropa infantil 
a alimentación, así como telas, 
complementos, puntillas, calza-
do, lencería, hilos, mercería, ro-
pa de mujer y otros productos. 

«Además de la actividad econó-
mica y el fomento del comercio 
de proximidad, cabe destacar el 
valor social, comunitario e histó-
rico de los mercados municipa-

les», resalta Huguet, «por eso es 
fundamental trabajar para po-
tenciarlos».

Cabe recordar que el Mercat 
del Dimecres de l’Alcora cumplió 
en 2016 los 710 años de historia.
Se autorizó el 4 de mayo de 1306 
por un privilegio real del rey Jai-
me II. Tal como recoge el cronis-
ta oficial de l’Alcora, José Manuel 
Puchol, en sus trabajos, «Don 
Juan Ximénez de Urrea, en su 
empeño de dotar a la capital de 
l’Alcalatén de todos los derechos 
y preeminencias afines a una Vi-
lla autónoma, suplica al rey con-
ceda la gracia de que la ‘pobla 
Del Alcora dalcalaten’ pueda rea-
lizar su mercado semanal». 

Buscan adecuar el horario de los 
autobuses a  las necesidades reales
Víctor Garcia y Samuel Falomir se reunieron con la empresa concesionaria de autobuses

Momento de la reunión en el Ayuntamiento entre Víctor Garcia, Samuel Falomir y Vicente Cuevas de la Hicid.

E
l equipo de gobierno está 
trabajando en mejorar el 
servicio de autobuses que 
realizan el trayecto entre 

l’Alcora y Castellón. Se trata de 
dar respuesta a una «demanda 
histórica» de los vecinos y veci-
nas, pues «siguen los horarios de 
toda la vida».

Además de cambiar las frecuen-
cias y horarios para mejorarlas y 
adaptarlas a las necesidades rea-
les de los usuarios, el objetivo es 
también introducir ayudas, me-
diante bonificaciones o descuen-
tos, así como señalizar mejor las 
paradas y puntos de información 
«que ahora no existen».

El alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, y el primer teniente de 
alcalde, Samuel Falomir, han 
mantenido una reunuión de tra-
bajo con Vicente Cuevas, en re-
presentación de Hicid- empresa 
concesionaria del servicio- para 
tratar todos estos temas.

Un encuentro que han califica-

do como «muy positivo». Tanto 
Garcia como Falomir han desta-
cado la predisposición de la em-
presa a colaborar en este objetivo 
de mejorar el servicio que se ofre-
ce a la ciudadanía.

Por otro lado, han avanzado 
que, una vez que el Ayuntamien-
to y la empresa acuerden las posi-
bles opciones de horarios, se abri-
rá un proceso participativo para 
que los ciudadanos elijan las me-
jores propuestas. Además de la 
reunión con Hicid, cabe destacar 
que el primer teniente de alcal-
de también ha mantenido una 
reunión con el director general 
de Obras Públicas, Transporte, y 
Movilidad, Carlos Domingo, para 
avanzar sobre esta cuestión.

REESTRUCTURACIÓN
Tanto Garcia como Falomir han 
manifestado que «es necesario 
hacer una reestructuración pa-
ra dar un buen servicio», ya que 
ahora, de lunes a viernes hay dos 

autobuses que salen de l’Alcora 
con apenas un cuarto de hora 
de diferencia (uno a las 15 horas 
y otro a las 15.15 horas), y el si-
guiente no presta servicio hasta 
más de tres horas después.

Lo mismo ocurre en el trayecto 
inverso. De Castellón a l’Alcora 
hay frecuencias de hasta 4 horas 
y, en otros casos, hay media hora 
de espera. Desde el consistorio, 
aseguran que hay que tener en 
cuenta también las demandas 
y las necesidades reales de los 
usuarios, ya que a lo mejor las 
personas que estudian o traba-
jan en Castellón no pueden lle-
gar por 20 minutos a su autobús 
y ya se tienen que esperar más de 
dos horas para coger el siguien-
te. «Nos hemos marcado un agen-
da, porque no queremos dejarlo 
pasar, y dentro de 15 días volve-
remos a reunirnos para seguir 
avanzando. No puede ser que 
tengamos los mismos horarios 
que hace 30 años».

La Junta de Gobierno local 
decide el Plan de Empleo 
Social para este ejercicio

La junta de gobierno local ha 
aprobado las bases del Plan de 
Empleo Social de 2017, para el 
que, como destaca la concejala 
de Empleo, Nuria Sánchez, «se 
ha incrementado el presupues-
to casi un 20%, llegando este 
año a los 197.000 €». 

La finalidad es llevar a cabo 
contratos de trabajo de interés 
social para la realización de 
tareas que afectan a servicios 
públicos esenciales o ejecución 
de obras y servicios de interés 
general y social. Concretamen-
te, el Ayuntamiento prevé la 
contratación de 40 personas a 
través de 4 brigadas de empleo, 
una más que el año pasado, que 
se sucederán a lo largo del año. 
Cada una de ellas estará inte-
grada por 10 trabajadores y de-
sarrollarán diferentes proyectos 
de interés para el municipio.

La concejala de Empleo expli-
ca que «se mantienen las mejo-
ras introducidas el año pasado, 
entre ellas, la inclusión de una 
parte formativa, con el objetivo 

de mejorar sus condiciones de 
empleabilidad». De esta mane-
ra «el primer mes se combinará 
formación y trabajo».

El plan está dirigido a «per-
sonas desempleadas pertene-
cientes a familias sin ingresos», 
resalta Sánchez. La selección se 
realizará mediante la presenta-
ción al Servef de las correspon-
dientes ofertas de empleo y, en-
tre los candidatos, la Comisión 
de valoración procederá a bare-
mar la documentación presen-
tada de acuerdo a los criterios 
establecidos en las bases. Para 
efectuar la preselección por 
parte del Servef, se priorizará a 
las personas inscritas como de-
mandantes de empleo con más 
antigüedad en el Servef.

Todos los aspirantes que no 
hayan resultado contratados 
y reúnan todos los requisitos 
quedarán incluidos en bolsa 
de trabajo por orden de pun-
tuación durante el plazo de 
vigencia del Plan de Empleo 
Social del 2017.

La Junta de Gobierno Local, tratando  el tema del Plan de Empleo Social.
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El Ayuntamiento planifica la actualización de los 
polígonos industriales para impulsar la economía
El alcalde se reunió con la Consellera de Medio Ambiente, a la que solicitó una depuradora industrial entre otras infraestructuras necesarias

Imagen de una de las zonas industriales de la capital de l’Alcaltén con sus numerosas empresas relacionadas en su mayoría  con la cerámica.

D
entro de las acciones di-
rigidas a impulsar la eco-
nomía local y favorecer 
el empleo, el equipo de 

gobierno de l’Alcora se ha mar-
cado como reto la actualización 
de los polígonos industriales del 
municipio. 

 Un objetivo «fundamental» pa-
ra poder atraer empresas y crear 
puestos de trabajo, pues, tal co-
mo destaca el alcalde, «nuestros 
polígonos están estancados des-
de los años 80 del pasado siglo». 
Así, Garcia lamenta que «cuando 
deberíamos estar hablando de 
implantar fibra óptica y tecnolo-
gía acorde al siglo XXI, la reali-
dad es que no tenemos ni siquie-
ra desagües, ni alcantarillado, ni 
depuradora industrial».

 «Debemos, por tanto, empezar 
por el principio», indica el pri-
mer edil, y en este sentido, desta-
ca que «ya hemos trasladado a la 
Conselleria de Medio Ambiente 
la necesidad inminente de plani-
ficar, con una cronología bien de-
finida, la instalación de una de-
puradora industrial, entre otras 
infraestructuras necesarias».

 Además, «desde el principio de 
la legislatura estamos trabajan-
do en desbloquear el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, 
de hecho, en breve comenzará 
el proceso para su aprobación». 
El alcalde recuerda que el actual 
PGOU es del año 1989 «y está  to-
talmente desfasado, muy lejos de 
las necesidades actuales, y por lo 
tanto, está impidiendo el creci-
miento de nuestro pueblo».  El 
nuevo plan permitirá «además 
de que puedan ampliar las ya 
ubicadas aquí, que puedan venir 
nuevas empresas, y por lo tanto, 
generar puestos de trabajo».

 «Venimos de unos años de pa-
rálisis en la gestión municipal, 
por ejemplo, el PP ha tenido pa-
ralizado el nuevo PGOU durante 
4 años, lo que ha supuesto un re-
traso importante para l’Alcora, 

además de un coste extra para 
las arcas municipales», manifies-
ta Garcia, quien pone como ejem-
plo que «han venido empresas al 
Ayuntamiento para manifestar-
nos su voluntad de ampliar la ac-
tividad, y aunque hemos facilita-
do soluciones en todos los casos 
que hemos podido, no siempre 
es posible debido, precisamente, 
a la situación de estancamiento 
del PGOU vigente».

 Otra de las acciones previstas 
que es la creación del Consell 
Econòmic-Social de l’Alcora. Se 
trata de «un fórum, integrado 
por los agentes sociales y econó-
micos, en el que fomentar el diá-
logo, poner en común necesida-
des y objetivos, poner en marcha 
iniciativas beneficiosas para el 
municipio, etc.».Reunión en l’Alcora de García y Falomir con la Consellera de Medio Ambiente.

 «Queremos hacer crecer a 
l’Alcora como un espacio atracti-
vo para la promoción económica 
y el empleo digno», explica Gar-
cia. «La industria fue hace déca-
das el punto clave para la trans-
formación social y económica de 
nuestro municipio y ahora debe 
jugar un papel fundamental en 
el impulso y reactivación de la 
economía».

 MUCHO POR HACER

«Hay mucho trabajo por hacer a 
medio y largo plazo para la actua-
lización de nuestros polígonos 
industriales, son muchos años en 
los que el Ayuntamiento ha vivi-
do de espaldas a las necesidades 
de los mismos, pero vamos a de-
dicar todos los esfuerzos en este 
objetivo», asegura el alcalde.
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El Nazareno enriquece la semana santa 
alcorina con una nueva procesión

La novedad principal de la Se-
mana Santa de l’Alcora será que 
nace una nueva procesión.

Se trata del traslado de Jesús 
Nazareno, que el miércoles san-
to por la noche será llevado de 
la Iglesia de San Francisco, en 
cuyo altar se encuentra todo el 
año, hasta las Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, mientras 
espera a la imagen la Virgen de 
los Dolores en la Plaza de la Igle-
sia, invitando la cofradía El Na-
zareno al resto de hermandades. 
La nueva procesión la formarán 
además de los cofrades del Na-
zareno que en la actualidad son 
230 los presidentes de la historia 
de la cofradía del Nazareno.Momento de la salida de Jesús Nazareno en la semana santa alcorina.

Adrián Muñoz, presidente de 
la cofradía y también actualmen-
te Presidente de la Junta Central 
de Cofradías de Semana Santa, 
manifiesta que el objetivo de la 
iniciativa es dar solemnidad al 
traslado de la imagen de su titu-
lar y enriquecer la semana santa 
alcorina en general, agradecien-
do a la parroquia, Junta Central y 
Ayuntamiento su colaboración.

Asimismo, El Nazareno infor-
ma de que el 1 de abril a las 18.30, 
en la Iglesia de San Francisco, se 
realizará la tradicional misa, en 
la que, además de la imposición 
de insignias a los nuevos cófra-
des, se realizará un homenaje 
nombrando Camareras de Jesús 

Nazareno al grupo de mujeres 
que desde el año 80  se encargan 
desde el anonimato de la imagen 
del Nazareno, del bordado del es-
tandarte y de los vestidos de la 
Virgen, María Magdalena, La Ve-
rónica y Salomé, que salen en la 
procesión de las Tres Caídas, or-
ganizada por la cofradía.  

La actual Junta del Nazareno 
está formada por Adrián Muñoz 
(Presidente), Amalia López (vice-
presidenta), Mª Carmen Gozalbo 
(tesorera), Julia Alfieri (secreta-
ria), Alejandro Albalate (Herma-
no Mayor), Belén Beltrán (sección 
infantil),  David Antiquino (Sec-
ción de Tambores) y como vocal 
Norman Ferrer. 

El ayuntamiento organiza actos y 
homenajes dedicados a la mujer
Concurso de fotografía, homenaje sorpresa y actuación musical, en la programación

El edil de Bienestar Social y parte del jurado, con la ganadora del concurso de fotografía de la mujer del año pasado.

E
l museo de cerámica de 
l’Alcora acogerá el próxi-
mo viernes 10 de marzo, a 
las 19.30, la inauguración 

de la exposición del Día de la Do-
na, organizada por la Regiduría 
de Bienestar Social y Servicios So-
ciales del Ayuntamiento. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
convocado la décimo cuarta edi-
ción del concurso de fotografía 
dedicado a la mujer, que se ten-
drá lugar con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de 
la Mujer.

 El concejal de Bienestar Social 
y de Servicios Sociales, Agustín 
Chiva, ha explicado que, en la 
presente edición, «la temática 
del certamen es Mujer y educa-
ción». Los participantes podrán 
presentar un máximo de tres fo-
tografías, en blanco y negro, co-
lor o variantes, que versen sobre 
el tema propuesto. 

Las bases del concurso podrán 
consultarse en la página web 
‘www.lalcora.es’ y a través del fa-
cebook del Ayuntamiento.

 Todas aquellas personas inte-
resadas en participar podrán di-
rigir sus obras al Ayuntamiento 
de l’Alcora. Cabe recordar que el 
plazo de inscripción al concurso 
finalizará el próximo viernes 3 
de marzo. 

DOS NUEVOS PREMIOS
Este año, como novedad, el cer-
tamen incorpora dos nuevos pre-
mios, el segundo y el tercero, que 
se suman al primer premio y el 
premio del público, repartiéndo-
se un total de 1.100 €. 

El jurado concederá 3  de los 
4 premios: un primero, que pre-
miará la mejor fotografía con 
400 €; un segundo, de 300 €; y 
un tercero de 200 €. Además, los 
asistentes a la exposición, a tra-
vés de sus votos, elegirán aquella 
fotografía que consideren mere-

cedora del premio del público, 
dotado con 200 €. Además, la fo-
tografía ganadora será la imagen 
del cartel del Día de la Mujer del 
próximo año.

 Los trabajos presentados se ex-
pondrán en el Museu de Ceràmi-
ca, formando parte de la muestra 
que se inaugurará el día 10 de 
marzo y permanecerá hasta el 
día 20 del mismo mes. 

HOMENAJE A LA MUJER ALCORINA
Además de todo ello, el domingo 
2 de abril se realizará un home-
naje sorpresa a la mujer o muje-
res alcorinas en el salón de actos 
del Ayuntamiento a las 19.30 ho-
ras, donde, tras el mismo, tendrá 
lugar la actuación musical de La 
Meligrana.

El consitorio alcorino no ha 
querido desvelar quien o quie-
nes serán las homenajeadas en 
esta edición, manteniendo así la 
sorpresa en el entrañable y emo-
tivo acto.

El cronista oficial José 
Manuel Puchol ofrece una 
charla en el colegio La Salle

 El Colegio de la Salle de 
l’Alcora acogió una muy inte-
resante charla impartida por 
el Cronista Oficial de l’Alcora, 
José Manuel Puchol, sobre el 
municipio en la Edad Media (S. 
V a XV).

La charla ha sido promovida 
por la Profesora de Lengua de 
primero y segundo de ESO, Mª 
Angeles Mingarro, y el profesor 
del centro educativo Agustín 
Chiva fue el encargado de pre-
sentar al ponente. El Cronista 
Oficial realizó un repaso por 
los principales acontecimientos 
históricos, como la Reconquis-
ta, la Donación de Alcalatén por 
Jaime I a Pere Ximén d’Urrea, 
l’Alcora en la Diócesis de Tor-
tosa y el importante año 1.178 
de la concesión de Alfonso II de 
Aragón y sobre los límites que 
dicha Sede tendrá después de 
la Reconquista. También habló 
sobre los populares ‘Murs’, de 
la Carta Puebla de 1.305, de la 
concesión del Mercat del Dime-
cres de 1.306, de la Segregación 

del término del poblado de Al-
calatén en 1.418, en la que Al-
cora asume tres cuartas partes; 
y de la primera parroquia de 
Alcalatén (El Salvador).

Cabe destacar que José Ma-
nuel Puchol, autor de libros y 
artículos, inició la charla con-
testando a las preguntas e in-
quietudes que tenía el alum-
nado y que le fueron remitidas 
días antes por correo. Fue nom-
brando uno a uno a sus titula-
res y  contestando  adecuada 
y satisfactoriamente a todos, 
recibiendo al final un caluroso 
aplauso de todo el alumnado.

DATO INTERESANTE
Entre otras cosas interesantes, 
el cronista explicó el hecho de 
que Alcora era pedánea del po-
blado de Alcalatén. En 1.305, 
con la Carta Puebla, nace como 
villa autónoma, y se da la para-
doja, que en 1.418, es Alcalatén 
la que ante su despoblación y 
ruina pasa a estar bajo la juris-
dicción alcorina.

Momento en que el cronista oficial se dirige a los alumnos en La Salle.
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El viento derriba árboles y causa 
numerosos daños materiales
Las rachas alcanzaron los casi 90 km/h y algunos vehículos se vieron afectados

A 
parte de los numerosos 
destrozos sufridos los 
días 5 y 8 de febrero, el 
viento dejó en l’Alcora 

dos accidentes: uno, por caerle 
un trozo de cornisa de una vi-
vienda a una mujer; y la otra, de-
bido a que el aire se llevó el toldo 
de un camión que fue a parar al 
coche que iba detrás, provocando 
un accidente. Afortunadamente, 
ninguno fue de gravedad.

Un ciprés fue derribado en el 
jardín del Centro de Salud de 
l’Alcora y fue a parar encima de 
los coches aparcados en la calle 
de la puerta principal del Centro. 
Asimismo, el viento derribó otros 
pinos, como los del parque de la 
avenida Teniente General Micha-
vila, en el PAI Gómez, el paraje 
de San Vicente y el camino Els 
Prats. Algunos de ellos invadie-
ron el vial que da acceso a nume-
rosos masets y casas de campo. 

Además de arboles, y entre 
otros muchos incidentes, el vien-
to derribó parte del muro de una 
empresa de palets en el camino 
Santa, causó destrozos en la ro-
tonda de entrada a la localidad, 
en la zona deportiva e interior 
del polideportivo. También des-
truyó toldos de terrazas de bares, 
numerosas antenas de televisión 
y contendedores. 

Varios vecinos de la zona de la 
urbanización El Pantano y de las 
empresas de Foyes Ferraes avisa-
ron de la existencia de pinos, en 
la zona del suceso del día 5, a un 

metro de la carretera CV-16, que 
se encuentran igual o en peores 
condiciones que el que fue derri-
bado por el viento, ya que debi-
do a la lluvia acumulada podrían 
caer en próximas jornadas, por 

lo que piden que se tomen me-
didas. Tras la explicación de las 
demandas un pino de grandes 
dimensiones frente a la empresa 
Supercerámica, invadiendo ade-
más buena parte de la carretera.

Un ciprés derribado en el jardín del Centro de Salud cayó encima de coches.

El pino derribado por el viento en la CV-16 invadió la carretera.

Los nacidos en el año 1952 
preparan una fiesta con 
comida-baile  el 17 de junio 

 Los nacidos en el año 1952 
que deseen participar en la 
comida-baile que se celebrará 
el próximo día 17 de junio en 
el Restaurante Lago Azul de 
l’Alcora, a partir de las 13.00 
horas, pueden ingresar el im-
porte de 60 euros por persona 
en la cuenta abierta en la Caixa 
Rural de l’Alcora antes del 
próximo 31 de mayo.

Si se precisa hacer alguna 
consulta, pueden dirigirse a Pe-
dro Altaba Gil, Amparo Llues-
ma Guillamón, Montse Ribés 
Bachero, Julia Edo Ferrer, Joa-

quín Pallarés Sanz y Paco To-
más Safont.

La organización anima a 
que toda la quinta se una a la 
celebración, con la fotografía 
de los que se juntaron para ce-
lebrar los 60 años, intentando 
ahora, cinco años después, que 
se sumen los que no pudieron 
acudir en las anteriores con-
memoraciones. L’Alcora cuen-
ta con gran arraigo de este tipo 
de celebraciones y cada vez es 
más gente la que se anima a 
participar en estos entrañables 
encuentros.

Imagen de la celebración de los 60 años de los miembros del grupo.

Planifican una reforma de la biblioteca 
municipal para potenciar su utilidad

Uno de los objetivos del equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de 
l’Alcora es potenciar la biblioteca 
municipal. El alcalde, Víctor Gar-
cia, destacó en rueda de prensa 
realizada que «después del trasla-
do de la Unidad de Respiro, el si-
guiente objetivo es comenzar, en 
breve, el acondicionamiento de 
la planta baja del inmueble para 
poder ofrecer nuevos servicios».

 Garcia explica que «desde la 
concejalía de Cultura, que dirige 
Noelia Muñoz, se está trabajan-
do conjuntamente con la encar-
gada de la biblioteca para definir 
y concretar el proyecto».

ESPACIO SOCIOEDUCATIVO

 «Una de las iniciativas que tene-
mos previsto poner en marcha 
es la creación de un espacio so-
cioeducativo, con la finalidad 
de ofrecer una interesante pro-
gramación de actividades para 
diversos públicos: presentación 
de libros, conferencias, debates, 
cuentacuentos...».

Uno de los actos celebrados en la biblioteca municipal alcorina.

 Otra de las propuestas que se 
plantea el consistorio es la incor-
poración del servicio de bebete-
ca «para que los más pequeños se 
familiaricen con los libros y, de 
esta manera, estimular su creati-
vidad e imaginación», explicó el 
primer edil.  Además, «se contem-

pla habilitar diversas aulas de es-
tudio, así como otras destinadas 
para grupos de trabajo», revela.

El presupuesto municipal 
incluye una partida de 25.000 
euros para realizar el proyecto 
de mejora de la biblioteca muni-
cipal de l’Alcora.

Rubén Lázaro vence en la 
cuarta carrera de Karting 
Amateur  4 Estaciones 

 La cuarta carrera del campeo-
nato ‘amateur’ Karting 4 Esta-
ciones, celebrada en la pista de 
Benikarts con un tiempo de los 
más adverso por el temporal, 
con agua, viento y frío, fue de 
todo menos aburrida. Un asfal-
to de lo más delicado por la hu-
medad hizo que los participan-
tes disfrutaran de unas mangas 
donde las manos de los pilotos 
marcaron las diferencias.

En esta ocasión, cabe desta-
car la presencia del campeón 
David Blasquez, vencedor en 

varias ocasiones del prestigioso 
campeonato Karting 40 princi-
pales. En cuando a los resulta-
dos de la competición, a lo más 
alto del podio se subió Rubén 
Lázaro, quien estuvo acompa-
ñado por José Enrique y el pro-
pio David Blasquez. Algo que 
demuestra el gran nivel que 
está ganando el Campeonato 
Karting 4 Estaciones, pues a es-
ta cita acuden no solo los habi-
tuales que lo han promovido, 
sino también varios pilotos de 
fuera la provincia. 

Momento de la salida de la cuarta carrera del Karting 4 Estaciones.
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Gala de Manos Unidas en el año que se cumple 
el 25º aniversario del grupo Las Espontáneas
El tradicional evento solidario está organizado por las Asociaciones de Antiguos/as Alumnos de la Salle y la Consolación y las amas de casa alcorinas

Imagen de todos los participantes en la Gala de Manos Unidas 2017, con la organización, Las Espontáneas y colaboradores en el Auditorio de la Caixa Rural.

L
a capital de l’Alcalatén se 
volcó un año más con la 
campaña de Manos Unidas 
2017 que lleva el lema ‘El 

mundo no necesita mas comida 
necesita mas gente comprome-
tida’, que se realizó el sábado y  
domingo 18 y 19 de febrero en 
el Auditorio de la Caixa Rural de 
l’Alcora para intentar recaudar 
lo máximo posible.

Los colectivos alcorinos no se 
olvidan del aspecto humanitario 
y las Asociaciones de Antiguas y 
Antiguos Alumnos de la Conso-
lación y del Colegio La Salle de 
l’Alcora, así como la de las amas 
de casa, con la colaboración de 
los comercios locales, organiza-
ron el acto donde el popular gru-
po Las Espontáneas de l’Alcora 
brindaron exitosos sainetes y 
actuaciones musicales. Durante 
la gala, se explicaron  las activi-
dades humanitarias que realizan 
con el apoyo de la Caixa Rural y 
el Ayuntamiento de l’Alcora.

UNA AMPLIA TRAYECTORIA
Se da la circunstancia de que el 
grupo Las Espontáneas, ‘alma 
mater’ de la recaudación para 
Manos Unidas, cumple su 25º 
aniversario. Son muchas las per-
sonas que han formado parte del 
popular grupo.

Todos los años, cuando se acer-
ca el mes de febrero, las asocia-
ciones alcorinas: Amas de Casa, 
Antiguas Alumnas de La Conso-
lación y Antiguos Alumnos de La 
Salle, asumen el protagonismo de 

remover conciencias, implicando 
a todos los vecinos posibles para 
recaudar fondos a beneficio de 
Manos Unidas. Su constancia y 
tenacidad, que viene mostrando 
desde hace 25 años, han logrado 
que esta caritativa movida ya es-
té considerada una tradición.

La organización de Manos 
Unidas, formada por las reseña-
das asociaciones, agradecen de 
manera especial a este grupo de 
artistas locales que desde hace 
25 años y de manera desintere-
sada preparara obras de teatro Despedida de Las Espontáneas tras su exitoso sainete ‘Un dia de bous’. 

y actuaciones musicales, con su 
particular toque de humor con 
el objetivo más noble que existe 
como es el de ayudar a los más 
necesitados.

MÁS ACTOS BENÉFICOS
L’Alcora es de las localidades de 
la provincia que mas recauda ca-
da año para la campaña de Ma-
nos Unidas. Además de con el 
teatro de Las Espontáneas, la pa-
rroquia, las Carmelitas, la Iglesia 
de San Francisco y con la Cena 
del Hambre.

La gala de Asamanu África registra un 
lleno total e invade l’Alcora de solidaridad

El Auditorio Caixa Rural de 
l’Alcora se llenó en la gala 2017 
Asamanu África que coordina Ti-
ranta Teatre con la colaboración 
desinteresada de artistas locales 
a beneficio de dicha oenegé con 
el apoyo de la Caixa Rural y del 
Ayuntamiento de l’Alcora.  

Este años actuaron Enharmo-
nics, CBE L’Alcora Balla, Alum-
nos de la asignatura de música 
del IES l’Alcalatén, Tamara Be-
llés, Edu Picazo, Sheila Bellés, In-
dia Martínez, Vanesa Martí, Santi 
Sáiz, grupo de música de cámara 
Triebert, la Asociación Pas a pas 
de l’Alcalatén, Rosana Giménez, 
Kevin Ibáñez, Christian López, 
Jaime Allepuz, Sara Martínez, 
Mago Keyn, Esportiu Rítmica 
l’Alcora, Sequit Teatre, y Tiranta 
Teatre que coordinó y presentó el 
acto con Carlos Esteban, Arianne 
Olucha, Adrián Conejos, Adrián 
Granjo, Enric Rodríguez, Andrea 
Lliberós, Ainara Olucha, Carlos 
Granell, y Nerea Sedano, bajo la Uno de los momentos del espectáculo en el Auditorio de la Caixa Rural.

dirección de Juan Luna y el so-
nido y la iluminación de Jordi 
Negre, Juan B.Escrig, y Toni Es-
teller.

La oenegé Asamanu África 
quiere mostrar su agradecimien-
to a los artistas que han inter-
venido en la gala, sin los cuales 
no habría sido posible el espec-
táculo. A Tiranta Teatre, por su 
magnífica organización y por su 
apoyo desde hace tantos años, así 
como a la Caixa Rural, por ceder 
una vez más el auditorio y por la 
confianza mostrada en el trabajo 
de la oenegé. También al fantás-
tico público que como cada año 
ha respondido una vez más mos-
trando su calor a los artistas.

Expresan sus más sinceras dis-
culpas a toda la gente que no pu-
do entrar a la gala por haberse 
completado el aforo del local, 
intentando estudiar el modo 
de que en sucesivas galas todo 
el mundo que lo desee pueda 
entrar. El plan director de Asa-

manu es el de mejorar el empo-
deramiento económico de las 
mujeres, con un mayor acceso a 
la formación y al empleo, apoyo 
a iniciativas de autoempleo y el 
trabajo asociativo, especialmen-
te a través de las cooperativas y 
otras formas de economía social, 
teniendo como fin contribuir a la 
lucha contra la pobreza dotando 
a los alumnos de las herramien-
tas y conocimientos necesarios 
para conseguir una mejora a ni-
vel nutricional, sanitario, educa-
tivo y económico, apoyando la 
creación de autoempleo y agru-
paciones económicas. 

Para ello, impulsa el desarrollo 
local a través de la expansión de 
las capacidades de la población 
de base, incluyendo la participa-
ción de toda la comunidad, es-
pecialmente de las mujeres, pro-
moviendo la autosuficiencia y la 
autoayuda, mejorando la calidad 
de vida, la afirmación de sus valo-
res y de su propia identidad. 

Despedida final de los astistas participantes en la Gala Asamanu 2017.
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Gran éxito de Trobadorets 
en la campaña L’Alcora Infantil
Organizado por la Concejalía de Cultura, reunió en el Auditorio a más de 500 personas

G
ran éxito de la actuación 
de Trobadorets dentro 
del programa l’Alcora 
Infantil que promueve la 

Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de l’Alcora.

 Cerca de 500 niñas y niños y su 
padres acudieron a la divertida 
cita en el Auditorio Caixa Rural 
de l’Alcora a un acto que forma 
parte de la Campaña municipal 
Viu l’Alcora.

 Cabe destacar que fue una ac-
tuación que gustó mucho tanto 
a los más pequeños como a sus 
padres y abuelos ya que, además 
de entretener, formaba.

Un ejemplo de ello fueron las 
canciones dedicadas a la geogra-
fía provincial desde la parte más 
baja, como es el Grao de Caste-
llón, hasta la parte más alta, co-
mo el Penyagolosa, donde el gru-
po hizo participar activamente 
con gestos o palmas a todo el 
público presente que lo pasó ge-
nial.  La edil de Cultura, Noelia 
Muñoz, manifiesta que «con este 
exitoso y participativo concierto 
retomamos L’Alcora Infantil, una 
iniciativa que tiene como objeti-
vo ofrecer actividades lúdicas, di-
vertidas y creativas para los más 
pequeños durante todo el año». 

VIU L’ALCORA
Cabe destacar que L’Alcora Infan-
til forma parte del proyecto Viu 
l’Alcora, destinado a dinamizar 
los fines de semana en la capital 
de l’Alcalatén con una oferta di-

rigida a todos los públicos y que 
incluye, además de las activida-
des infantiles, iniciativas saluda-
bles como clases de zumba y bai-
le en los parques y jardines del 
municipio, contando con todas 

las academias de baile y centros 
de salud de la localidad, rutas de 
senderismo con la colaboración 
del Centre Excursionista l’Alcora, 
así como actividades culturales y 
lúdicas, entre otras cosas. 

Uno de los momentos de la actuación de Trobadorets en el Auditorio

Los niños y niñas acompañados por su padres disfrutaron de lo lindo.

La Asociación de Amas de 
Casa Santa Àgueda celebra 
el día de su patrona

La Asociación de Amas de 
Casa Santa Àgueda de l’Alcora 
celebró el pasado 6 de febrero 
la festividad de su patrona con 
la tradicional misa en la parro-
quia a las 18.30 horas y la poste-
rior cena-baile en el Restauran-
te Salva.

MUCHA ACTIVIDAD
Sin duda, la de las  Amas de 
Casa es una de las asociaciones 
más numerosas y activas de la 
capital de l’Alcalatén que, ade-
más, no olvida su parte huma-
nitaria como sus colaboracio-

nes con Manos Unidas y otros 
organismos y oenegé vincula-
das a la capital de l’Alcalatén.

También es importante las 
charlas que organizan durante 
el año y los típicos viajes, como 
el que reecientemente realiza-
ron por tierras de Soria visitan-
do, entre otros lugares, Burgo 
de Osma, Medinaceli, Laguna 
Negra, El Cañón de Río Lobos, 
así como uno anterior a Valen-
cia para visitar la Iglesia de San 
Nicolás, considerada la capilla 
sixtina valenciana y el museo 
de cera entre otros lugares.

La Junta Directiva y algunas amas de casa junto al alcalde tras la misa

Segunda edición de L’Alcora Saludable 
en los parques de la villa ceramista

Arranca con fuerza la segunda 
edición de L’Alcora saludable. 
Una iniciativa que ofrece, en co-
laboración con las academias y 
gimnasios del municipio, clases 
gratuitas de zumba y otras disci-
plinas de baile y fitness en dife-
rentes parques y zonas ajardina-
das del municipio.

La primera sesión se inició el 
29 de enero por la mañana en 
el Parque Hermanas Ferrer Bou 
a cargo de Loren Segura y contó 
con una notable participación.

VIU L’ALCORA
Cabe destacar que la iniciativa 
se enmarca dentro de la campa-
ña Viu l’Alcora que promueve el 
Ayuntamiento de l’Alcora con la 
finalidad de  dinamizar el muni-
cipio mediante la puesta en mar-
cha de diferentes actividades de 
ocio, culturales, deportivas e in-
fantiles. 

Las  ediles Ana Huguet y Nuria 
Sánchez destacan que l’Alcora 
saludable tiene como objetivo 

Sesión de zumba de Loren Segura en el Parque Hermanas Ferrer Bou.

«facilitar la actividad física a los 
vecinos y vecinas, ofreciendo una 
nueva alternativa de ocio salu-
dable y divertida los fines de se-
mana». Concretamente, y según 
explican las concejalas, se lleva-
rá a cabo un domingo al mes, de 
11.00 a 13.00 horas.

Cabe destacar que además de 
promocionar hábitos de vida sa-
ludable, según explican, «la ini-
ciativa persigue también dinami-
zar los parques y zonas ajardina-
das del municipio al trasladar la 
actividad física a estos espacios 
abiertos».

La Asociación del Comercio 
celebra el sorteo de la 
campaña de San Valentín

 La Asociación de Comercios 
y Servicios de l’Alcora Acosal 
celebró su gala de entrega de 
premios de la campaña de San 
Valentín entre los 20.000 bole-
tos repartidos por los estableci-
mientos de la villa.

Se sortearon tres cenas para 
dos personas en establecimien-
tos asociados y un fin de sema-
na a Cantavieja para dos perso-
nas. Los agraciados con la cena 
fueron Nuria Barberá, Arantxa 
Oliver e Irene Pérez; y con el fin 
de semana a Cantavieja, Juan 

Jiménenez. La presidenta de 
Acosal, Estefanía Meseguer, en 
representación de la junta di-
rectiva de la Asociación de Co-
mercios y Servicios de l’Alcora, 
felicitó a todas y todos los pre-
miados y animó a la gente a 
seguir comprando en la locali-
dad por el bien del empleo y la 
economía alcorina, recordando 
que en l’Alcora «sin tener que 
desplazarte y de la forma más 
confortable, puedes encontrar 
de todo en los más de 100 co-
mercios asociados». 

Algunas ganadoras con la directiva de la Asociación del Comercio Local.
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Realizadas las pruebas de la XII Trobada 
Matemática Fundación Puértolas Pardo

Han tenido lugar las pruebas 
de la XII Trobada Matemática 
Fundación Puertolas Pardo de 
l’Alcora, de las que se conocerán 
resultados en la Gala que cele-
brará el viernes 3 de marzo a las 
19.00 horas en el Auditorio Caixa 
Rural de l’Alcora. 

La organización agradece el 
apoyo del Ayuntamiento,  Caixa 
Rural y las firmas colaboradoras.

Destacar la numerosa gente 
que acudió a l’Alcora para las 
pruebas ya que además de los 
mas de 250 alumnos/as fueron 
muchos padres y a familiares 
llegados, aprovechando la orga-
nización mientras los alumnos 
realizaban los exámenes para Pruebas en una de las aulas del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora.

llevarles de ruta turística y gas-
tronómica impulsando con ello 
la economía local.

La Trobada Matemàtica es un 
concurso de ejercicios matemáti-
cos que organiza el Colegio Puér-
tolas Pardo de l’Alcora, a través 
de su fundación, y que está digi-
rido a alumnos desde 5º de Edu-
cación Primaria hasta 4º de Edu-
cación Secundaria de cualquier 
centro educativo. En la jornada 
de exámenes participaronn los si-
guientes centros educativos de la 
provincia: CEIP Comte d’Aranda 
(l’Alcora), Colegio Puértolas 
Pardo (l’Alcora), IES l’Alcalatén 
(l’Alcora), CEIP Pare Villalonga 
(Burriana), Colegio Ntra. Sra. De 

la Consolación (Burriana), Lledó 
International School (Castellón), 
Colegio Ntra. Sra. de la Conso-
lación (Castellón), CEIP Costur 
(Costur), Colegio Ntra. Sra. de la 
Consolación (Nules), Colegio Ma-
dre Mª Rosa Molas (Onda), Cole-
gio Seminario Menor (Segorbe), 
Colegio Virgen del Carmen (Vila-
real), Colegio Fundació Flors (Vi-
la-real), y Colegio Ntra. Sra. de la 
Consolación (Vila-real).,

 El catel que anuncia esta edi-
ción de la Trobada  es obra de Da-
vid Vicent Tornador, alumno de 
3º de ESO del Colegio Ntra. Sra. 
de la Consolación de Burriana y 
que resultó ganador del concur-
so de cateles del evento.

Marcial Ros es elegido como el 
nuevo pregoner de Semana Santa
Fue presidente del Nazareno del 95 al 2000 y Regidor de Cultura de 2011 a 2015

Imagen de Marcial Ros en uno de los rincones de su vivienda adornado con motivos de Semana Santa.

L
a Junta Central de Cofra-
días ha elegido este año 
como Pregonero de la Se-
mana Santa de l’Alcora a 

Marcial Ros.
Marcial se muestra contento 

sobre su elección: «Indudable-
mente, es todo un honor, para mi 
supone un reconocimiento a la 
labor realizada durante muchos 
años en pro de la semana santa y 
por el trabajo realizado en la co-
fradía del Nazareno y en el área 
de cultura del ayuntamiento».

Ros fue presidente de la Cofra-
día El Nazareno del 95 al 2000 y, 
anteriormente, secretario del 90 
al 95 y responsable de tambores 
del 85 al 90, así como Regidor 
de Cultura del Ayuntamiento de 
l’Alcora del 2011 al 2015.

En su etapa de edil de Cultura, 
destaca el esfuerzo en las gestio-
nes para que la Rompida de la 
Hora esté en camino de ser nom-
brada Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO, 

acompañando al grupo de tam-
bores de la Hermandad del Cris-
to de l’Alcora a numerosos actos, 
reuniones y exposiciones a nivel 
autonómico y nacional. 

Fue el Vicepresidente de las 
Jornadas Nacionales de Exalta-
ción del Tambor y el Bombo de 
2012 celebradas en l’Alcora, Vo-
cal del Consorcio Nacional de los 
Pueblos del Tambor y el Bombo 
durante su estapa de concejal 
de cultura.  Asegura que fue a lo 
seis años cuando se puso la vesta 
de la cofradía del Nazareno que 
acababa de ser refundada. Era el 
primer año en que la imagen del  
Nazareno salía a la semana santa 
de eso hace ya 37 años.

La semana santa alcorina la ve 
con mucha vitalidad y juventud, 
prueba de ello es la renovación 
constante en las cofradías y her-
mandades. Este año como nove-
dad dice la imagen del Nazare-
no será trasladada el Miércoles 
Santo en procesión desde San 

Francisco iglesia donde reside a 
la Asunción para que el viernes 
Santo desfile en el santo entie-
rro. Esto es muestra de que las 
cofradías están en continua in-
novación y buscan embellecer la 
semana de pasión.

Los que le conocen matiza sa-
ben que no es orador de discur-
sos escritos y encorsetados y que 
buscará el término medio entre 
lo que te dicta el corazón y las 
escrituras y pasajes de la pasión. 
El pregón se basara en dos par-
tes una mas personal de vivencia 
suya de la que como dice te sale 
del alma y no necesita escritos 
y otra de ensalzamiento de la 
Semana propia de pasión, con 
aportaciones poéticas y versícu-
los bíblicos, pero todavía esta en 
fase embrionaria así que invito a 
aquellos amantes de la semana 
santa a que el próximo 8 de Abril 
acudan a la apertura oficial de la 
semana santa alcorina que es el 
acto del Pregón.

Animan a participar en 
la Peregrinación por las 
ermitas de l’Alcora 2017

Desde la Parroquia y el co-
lectivo de la Peregrinación por 
las Ermitas de l’Alcora se ani-
ma quien quiera ser peregrino 
o peregrina de las ermitas de 
l’Alcora de 2017 informando 
que pueden pasar por las ofici-
nas parroquiales los miércoles 
de 11.30 a 13.00 y los miérco-
les, jueves y viernes de 19.00 a 
20.30  horas.

El trayecto de la peregrina-
ción por las ermitas de l’Alcora 
inicia a las 6.00 h en el ermito-
rio del Stmo Cristo del Calva-
rio, siguiendo después por las 
ermitas de San Joaquín y Santa 
Ana, de la pedanía de Araia, la 
Masía del Rotgle, la Cruz de To-
rremundo (a 717m), cota más 
alta de l’Alcora, donde se divi-
den los términos municipales 
de l’Alcora y Lucena del Cid. 
Después de llegar a esta cum-
bre y rezar el Ángelus, los pe-
regrinos y caminantes siguen 
el paso por las ermitas de San 
Cristóbal, y San Vicente,(donde 
se come), tras ello se dirigen 

al ermitorio de San Miguel 
en la otra pedanía alcorina de 
La Foia, seguidamente a la er-
mita del Salvador, que se en-
cuentra a los pies del Castillo 
de l’Alcalatén, y para terminar 
tras cruzar el río que bordea el 
municipio, los peregrinos lle-
gan hasta la parroquia Ntra Sra 
de la Asunción de L’Alcora, so-
bre las 22 horas, con una emo-
tiva ceremonia donde se unen 
abrazos, lagrimas y mucho sen-
timiento.    

PREPARACION REMOTA

Anterior a la peregrinación 
se realiza una preparación re-
mota donde  los participantes 
aprenden a valorar la amistad 
y la convivencia, compartiendo 
entre ellos y los veteranos situa-
ciones de gran valor combinan-
do lo humano con lo medio-
ambiental que les brindan las 
ermitas alcorinas, su historia... 
etc...los rincones de la natura-
leza, muchas veces apartada y 
olvidada en la vida diaria.

Imagen de unas de las peregrinaciones por las ermitas de l’Alcora.
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Un alcorino, campeón de España en 
la Exposición Internacional avícola
El joven Darío Sosa ganó en raza Serama de porte erguido y la más pequeña del mundo

E
l joven alcorino Darío So-
sa se ha proclamado Cam-
peón de España  en la úl-
tima Esposición Interna-

cional Avícola de Terres del Ebre 
celebrada en la Feria Nacional de 
Tortosa.

El alcorino de 11 años ganó en 
la raza de gallinas Serama que se 
caracteriza por su porte erguido 
y ser la más pequeña del mundo. 
Todo un honor y reconocimiento 
para el alcorino y su familia ya 
que competía con más de 3.000  
aves presentadas de Europa. 

Se trata de gallinas ornamen-
tales de fantasía y la familia de 
Darío ha estado presente en 
ocho ferias internacionales, de-
mostrando su afianzamiento en 
este mundo de la crianza avícola 
de competición. Poseen más de 
20 razas y derivantes y lanzaron 
la iniciativa de poder organizar 
algún día en l’Alcora una Expo-
sición Internacional avícola por-
que creen que gustaría mucho a 
todos. 

El joven Darío y su padre An-
tolín manifiestan que aunque la 
palma en este mundo de la cría y 
selección de aves se lo lleva Ale-
mania, Bélgica, Francia e Italia, 
España también está destacando 
porque existen  muchas razas 
autóctonas de cada región. En la 
Comunitat Valenciana está la ra-
za de chulilla, en Cataluña las ca-
talanas del Prat y ampordanesa, 
en Galicia el gallo de mos con los 
que se hacen los capones, en Cas-

tilla la Mancha la raza castellana, 
en Asturias las pita pintas... 

Y en cuanto al mundo, las más 
cotizadas son las mas exóticas en 
Asia llamadas Combatientes Ma-
layos, Ko Shamos; en Europa la 

Marans francesa, que ponen hue-
vos de color chocolate; y en Perú 
destacan las gallinas araucanas, 
con un color de huevo azul y con 
cero colesterol, al no dejar pasar 
los rayos uva y la salmonelosis.

Darío con la gallina Serama con la que venció en la exposición.

Momento el que Darío recibe el premio de la organización internacional.

Los colegios concertados  
celebran conjuntamente 
el día escolar de la paz

Los dos colegios concertados 
de l’Alcora celebraron conjun-
tamente el Día Escolar de la Paz 
y la No violencia en el Parque 
Hermanas Ferrer Bou, reunien-
do a más de 600 alumnos y 
alumnos y a numerosos padres 
y abuelos. Decoraron con ma-
nos simulando hojas el árbol de 
la paz y con canciones pidiendo 
la paz en el mundo. 

Su objetivo es la educación 
en y para la tolerancia, la so-
lidaridad, la concordia, el res-
peto a los Derechos Humanos, 
la no violencia y la paz. En sus 

actos, los colegios y centros se 
convierten en instrumentos de 
paz y entendimiento entre per-
sonas de distinta formación, 
raza, cultura y religión.

JORNADA INTERNACIONAL

El Día Escolar de la Paz y la 
No Violencia (DENIP) es una 
jornada educativa no guber-
namental fundada en España 
en el año 1964 por el poeta y 
pacifista mallorquín Llorenç 
Vidal Vidal y que se practica en 
el aniversario de la muerte de 
Mahatma Gandhi. 

Mas de 600 añumnos de La Salle y Puértolas Pardo se unieron en la cita.

Concurso de Fotografía La Fe y la Vida en 
l’Alcora, organizada por En el Camino

Igual que hizo con el concur-
so de Las Cruces de Alcora en el 
año 2015, este año la Comunidad 
Cristiana En El Camino invita a 
participar en el concurso de fo-
tografía La fe y la vida de Alcora, 
con el fin de captar en imágenes 
este tema relevante y profundo.  

LAS BASES

El concurso de fotografía es 
abierto a cualquier persona del 
pueblo y las fotos deberán ser ori-
ginales, inéditas y de la máxima 
resolución posible.

Habrá una exposición de las fo-
tos entregadas durante la Sema-
na Santa, del 9 al 16 de abril, en 
el bar Zona Urbana.  

El primer premio del jurado 
será de 200 euros, el segundo de 
100 euros y el premio del público 
asciende a 75 euros. 

El plazo de presentación de 
trabajos se abrirá el 1 de marzo 
y finalizará el día 5 de abril, pu-
diendo ser presentados en el lo-
cal En El Camino, enfrente de la 

Organizadores y ganadores del anterior concurso de fotografía.

Papelería Salvador (calle Herma-
no Martín Salvador, 6).

Para más información y para 
acceder a la lista completa de 
normas, se puede acceder a la 
página de Facebook,  la página 
web de la organización (‘enelca-
minoalcora.wordpress.com’),’ o 

llamando a Jose Whitaker al 695 
593 103. La Comunidad Cristiana 
En El Camino es la expresión de 
la iglesia evangélica en l’Alcora,’ 
y anticipan la celebración del 
500º aniversario de la reforma 
protestante por medio de varias 
actividades a lo largo del año. 

La Salle celebra el almuerzo 
solidario de  Proyde por 
una educación en valores

 El  10 de febrero, La Salle ce-
lebró el almuerzo solidario, or-
ganizado por la junta local de 
la oenegé Proyde, a través del 
cual se contribuyó en el proyec-
to  asignado este año: el apoyo 
a la educación de calidad en el 
colegio La Salle de Tounouma, 
Bobo Dioulasso y Burkina Fa-
so, donde según Unicef solo el 
20% de chicos acaba el ciclo de 
secundaria. Si se compara el nú-
mero de alumnos que se inscri-
ben y que terminan la escuela 
se observa que más del 30% de 

los alumnos son incapaces de 
acabar el ciclo educativo bási-
co. El objetivo es dotar de una 
sala de profesores y renovar el 
mobiliario de dos clases (3º y 4º 
de Educación Secundaria Obli-
gatoria).

Numerosos alumnos y profe-
sores contribuyeron de mane-
ra voluntaria en este almuerzo, 
que consiste en una yesca de 
pan con aceite y sal, con men-
ción especial a las madres vo-
luntarias de Proyde, siempre el 
pie del cañón.

Uno de los momentos del tradicional almuerzo solidario en La Salle.
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La cofradía femenina de la Virgen de los Dolores 
de l’Alcora organiza el Pregón Diocesano 2017
La pregonera de este año será por primera vez una mujer, Reyes Moliner Albero, una de las fundadoras de la entidad religiosa hace 35 años

Una de las reuniones de la presidenta de la Cofradía Virgen de los Dolores, Mª Jesús Bahero, con la  Diócesis para preparar el acto del pregón en l’Alcora.

L
a Cofradía femenina Vir-
gen de los Dolores de 
l’Alcora, la más numerosa 
de la capital de l’Alcalatén, 

organiza este año la 27 edición 
del Pregón Diocesano.

La Presidenta de la Cofradía y 
Hermana Mayor Diocesana, Mª 
Jesús Bachero, asegura que «es-
te acto hace que seamos las que 
acojamos a todos los que con su 
presencia vienen de distintos lu-
gares de la Diócesis a compartir 
unos momentos de Fe, siendo la 
pregonera la cófrade alcorina Re-
yes Moliner Albero».

El acto, que será presidido por 
el obispo Casimiro López Lloren-
te, se celebrará el próximo sába-
do 4 de marzo a las 18.00 horas 
en la Parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción de l’Alcora, 

Este Pregón provincial ya tuvo 
el honor de celebrarse en l’Alcora 
en su primera edición, contando 
como pregonero con el Carde-
nal Tarancón y estuvo organiza-
do por el Hermandad Santísimo 
Cristo del Calvario. En esta oca-
sión, será la Cofradía Virgen de 
los Dolores, que cumple su 35 
aniversario, quien se encargue 
de la organización, habiendo 
realizado ya algunas reuniones 
de trabajo con la Diócesis para 
prepararlo todo. 

RELIGIOSIDAD POPULAR
Mª Jesús Bachero, como represen-
tante de la entidad religiosa, ma-
nifiesta que las Cofradías entran 
a formar parte de la religiosidad 
popular. «Hacen que nuestra fe, 
arraigada profundamente en 
una cultura inmersa hasta las fi-
bras del corazón y compartidas  
por todo un pueblo, sea admira-
da por creyentes y no creyentes 
al trasladar nuestras imágenes 
por las calles de nuestra ciudad. 
No nos podemos olvidar de la 
nueva evangelización y del desa-
fío importante de la religiosidad 
popular fuertemente presente 
entre nosotros».

Por otra parte, la presiden-
ta  de la cofradía organizadora 
anima a todos los vecinos a par-
ticipar en el XXVII Pregón Dio-

cesano del próximo4 de marzo. 
Además,  matiza que los proyec-
tos concretos que las Cofradías o 
Hermandades realizan junto a la 
parroquia o  de forma individual, 
hacen sentirse más comunidad 
de creyentes dentro del abanico 
amplio de las tareas encomenda-
das por la iglesia. 

POR PRIMERA VEZ UNA MUJER 
Cabe destacar que la encargada 
del Pregón de Semana Santa de 
la Diócesis Segorbe-Catellón será 
por primera vez una mujer. La 
elegida es Reyes Moliner Albero, 
profesora de psicología en la Uni-
versidad Católica de Valencia. 

La presidenta de la Cofradía 
de la Virgen de los Dolores ha ex-
plicado que durante la organiza-
ción del acto pensaron en Reyes 
Moliner por ser una de las funda-
doras de la entidad hace 35 años 
y por su fiel implicación en las 
labores de la cofradía.Imagen de la titular de la Cofradía Virgen de los Dolores de l’Alcora.

La organización del acto tam-
bién informa que el Pregón Dio-
cesano en la parroquia del muni-
cipio contará con ambientación 
de música religiosa a cargo de Ra-
quel Monforte (órgano y piano), 
Nuria Albella (clarinete y voz), y 
Ester Sancho (voz) con arreglos y 
dirección técnica y de sonido de 
Fernando Jarque.

COFRADÍA FEMENINA
La Cofradía Virgen de los Dolores 
de l’Alcora está formada en su 
mayoría por mujeres, ya que los 
hombres únicamente se encar-
gan de portar la imagen titular. 
Además, posee una sección inter-
na de tambores y bombos creada 
en 1989, que acompaña a la Co-
fradía en sus desfiles procesiona-
les. En la procesión del Viernes 
Santo incorpora personajes de la 
pasión, como María Magdalena, 
María Dolorosa, San Juan, las tres 
Marías y La Verónica.
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Inauguran el XIV Premi Ciutat de 
l’Alcora de Pintura Jove Ximén d’Urrea 

El Museo de Cerámica de 
l’Alcora acogerá la inauguración 
del  XIV Premi Ciutat de l’Alcora 
de Pintura Jove Ximén d’Urrea el 
próximo viernes, 3 de marzo a 
las 18.00 horas.

El concurso de Pintura Jove IES 
Ximén d’Urrea se presenta este 
2017 con importantes novedades. 
En primer lugar cambia su nom-
bre a Premi Ciutat de l’Alcora, ya 
que a partir de la presente edi-
ción el concurso estará co-orga-
nizado entre el Ayuntamiento y 
el IES Ximén d’Urrea.

BASES MODIFICADAS
 Tambien se han modificado las 
bases del certamen, ya que las Imagen de la exposición del Concurs de Pintura jove del año pasado.

obras se recepcionan en el Museo 
de Cerámica de l’Alcora, creando 
dos bases: una para la categoría 
escolar y otra para la libre.

En la categoría libre, puede 
participar cualquier joven de en-
tre 19 y 35 años residente en el 
Estado Español. Los premios son 
de 1.300 euros para el primero y 
de 700 el segundo

En la categoría escolar pueden 
participar jóvenes en edades en-
tre los 12 y los 18 años que estén 
cursando estudios de ESO, Bachi-
ller y Ciclos Formativos (grado 
medio), en centros de la Comuni-
tat Valenciana. La cuantía de los 
premios será de 300 euros el pri-
mero y 150 el segundo. En ambas 

categorías, la temática y la técni-
ca de las obras será libre.

DURACION DE LA EXPOSICION
La exposición de todas las obras 
presentadas que se inaugurará 
el próximo viernes 3 de mar-
zo y permanecerá en el Museo 
de Cerámica de la capital de 
l’Alcalatén hasta el 20 de mar-
zo. El horario de la muestra es 
el mismo del museo, de martes 
a viernes de 11 a 14 horas y de 17 
a 19 horas; y domingos y festivos 
de 11 a 14 horas.

Además del IES Ximen d’Urrea 
y el Ayuntamiento, también co-
labora en el certamen la Caixa 
Rural de l’Alcora.

Los premios goya de fotografía y 
video se expondrán en el Museo
 La muestra está organizada por la Fabriqueta Films y patrocinada por el Ayuntamiento 

Parte de imagen del  cartel que anuncia la exposición para el día 10 de marzo en el Museo de Cerámica de l’Alcora. 

E
l Museo de Cerámica de 
l’Alcora acogerá la Exposi-
ción Premios Goya de Fo-
tografía y Video Profesio-

nal 2017 el próximo viernes 10 
de marzo a las 19.30 horas.

La Fabriqueta Films es la encar-
gada de la organización, mientras 
que el Ayuntamiento de l’Alcora 
y la Asociación de Fotógrafos 
y Videógrafos Profesionales de 
Aragón patrocinan el evento, en 
el que colabora el Museo de Ce-
rámica. La Fabriqueta Films, que 
se creo en 2014, fue finalista con 
su reportaje Pablo & Mar en estos 
premios nacionales.

Desde la organización, mani-
fiestan que estos Premios Goya 
nacieron antes que los del cine. 
Fue tras un complejo, pero afor-
tunado concurso fotográfico in-
corporado en el programa de las 
I Jornadas de Fotografía Profesio-
nal de Aragón en 1983, idea que 
al ser bien acogida por los profe-
sionales de España, se convirtie-

ron desde 1985 en lo que son hoy 
un referente a nivel nacional.

Estos premios bianuales fue-
ron concebidos como escaparate 
nacional para sacar del anonima-
to a buen número de excelentes 
profesionales y mostrasen en Re-
trato, Boda, Industrial/Publicita-
rio y Libre Creación, su técnica y 
categoría artística, incorporando 
el 2005 el Video social. La Fabri-
queta Films, además de finalista 
en los Goya, fue nominada recien-
temente a los premios del Portal 
Internacional Inspiration photo-
graphers, el mas prestigioso del 
mundo de reportajes de boda. Se 
trata de los Oscars de premios a 
los videógrafos de bodas.

Las alcorinas Tamen Canto y 
Belén Nevot que forman la Fa-
briqueta Films, están muy satis-
fechas, ya que el portal las colo-
có entre los 20 videógrafos mas 
importantes del mundo, en un 
sistema por puntuación a nivel 
internacional, donde se ha valo-

rado mucho sus trabajaos presen-
tados hasta tal punto de entrar 
en dicho top. Manifiestan que, 
además del video en sí mismo, se 
ha valorado muchísimo la histo-
ria y el sonido. Afirman que tan 
solo estar nominadas es todo un 
honor, ya que a los 20 mejores 
los tratan en la gala como a los 
actores de los Oscars llegando en 
limusina, alfombra roja, etc.

La empresa alcorina La Fabri-
queta Films ya ha conseguido di-
versos galardones  importantes 
como su tercer puesto en los Pre-
mios Unionwep de Madrid. Un vi-
deo de  Tamen Canto fue conside-
rado por la prestigiosa European 
Event Videographers Association 
como el mejor del día de Europa, 
además tiene también el honor 
de ser la única mujer española 
que forma parte de la exigente y 
prestigiosa asociación que reúne 
a los mejores videógrafos de Eu-
ropa, así como a destacados di-
rectores de cine.

Celebran los actos en honor 
del patrón de la Caixa Rural y 
día del cooperativismo local

La Caixa Rural San José de 
l’Alcora celebrará los días 18 y 
19 de marzo sus fiestas anuales 
en honor de su patrón, así co-
mo el día del Cooperativismo 
Local.

El Sábado, 18 de Marzo a las 
19:00 horas en el Auditorio 
Caixa Rural tendrá lugar el es-
treno de la obra de teatro Ro-
meo y Julieta  a cargo del grupo 
Tiranta Teatre de l’Alcora

Promete ser un excelente es-
treno en línea con el trabajo, 
dedicación y profesionalidad 
con el que el grupo de teatro 
local viene deleitando en sus 
magníficas actuaciones.

FESTIVIDAD DEL PATRÓN
El Domingo 19 de Marzo llega 
el día grande de la Festividad 
de San José, patrono de la enti-
da, y el Día del  Cooperativismo 
Local, que iniciará a las 10:30 
horas con el recibimiento de 
invitados en la Sede Social de 
la Caixa Rural  y  salida con las 
autoridades locales y en comi-

tiva acompañados por la Agru-
pació Musical l’Alcalatén hasta 
el Templo Parroquial alcorino 
para la celebración de la Euca-
ristía, (Misa Luba), con la parti-
cipación del Cor de veus i per-
cussió africana SAKARA  bajo  
la dirección de los alcorino Fer-
nando Jarque y Ester Sancho.

Finalizado el acto, en los Sa-
lones Sociales de la Carretera 
de Onda, se obsequiará a todos 
los asistentes con el ya tradi-
cional vino español, y donde la 
Agrupació Musical l’Alcalatén 
de l’Alcora dirigida por el 
maestro Emili Mallol ofrece-
ra un pequeño concierto a los 
presentes mientras disfrutan 
del ágape.

A las 19:00 horas de este día 
del patrono tendrá lugar una 
segunda representación del es-
treno de la obra de teatro Ro-
meo y Julieta  a cargo del grupo 
Tiranta Teatre para los que no 
pudieron disfrutarlo el primer 
día, en el Auditorio Caixa Ru-
ral de l’Alcora.

La comitiva dirigiéndose al vino español en las fiestas del año pasado.
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Marcà de la Espuela de apoyo 
al mundo de la tauromaquia
Este año la ganadería de la Espuela marcó 42 becerros y 2 cabestros

Algunos de los invitados en la tradicional Marcà de  La Espuela de l’Alcora 2017.

Un buen número de invitados estuvie-
ron en la tradicional ‘Marcà’ de La Espue-
la de l’Alcora, reuniendo en el complejo 
a colectivos del bou al carrer, junto con 
concejales y comisiones de  fiestas, em-
presarios, aficionados, y representantes 
de asociaciones, clubes, y peñas taurinas 
de la provincia.

En total se marcaron este año  42  bece-
rros y dos cabestros. El proceso se realizó 
a la antigua usanza, cogiendo suelto al 
animal, tumbándolo y después realizan-
do el correspondiente herraje. Estando 
presente para cumplir todos los trámites 
pertinentes un veterinario y la policía 

autonómica. Tras ello se disfrutó de una 
amena comida con buena tertulia tauri-
na. En la tertulia se habló de que es muy 
importante la unión de todos los taurinos 
en estos momento difíciles de ataques al 
mundo del toro, por lo que es clave que 
acuda mucha gente a todos cuantos actos 
se realicen en su defensa o relacionados 
con los toros igual de calle que de plaza.. 
Juan Manuel Vicent Moliner, que dirige 
la ganadería de la Espuela manifiesta 
que hay que demostrar lo que después 
con tanta gente se ve en las fiestas de los 
pueblos que los toros son la esencia y par-
te fundamental de los festejos.

Concierto solidario de Scrig 
con estreno del nuevo disco
Mas de 500 personas acudieron a verle en el Auditorio Caixa Rural

Imagen de Scrig con la Junta Local de la Asociación Castellón Contra el Cáncer ACCC.

Mas de 500 personas acudieron al Audi-
torio Caixa Rural de l’Alcora al concierto 
solidario de Scrig a beneficio de la Asocia-
ción Castellón Contra el Cáncer ACCC.

Scrig y su banda encandilaron al públi-
co en un gran gesto solidario del artista 
nacido en la villa ceramista.

Scrig presentó su nuevo Disco “Amigos 
en la Memoria” fruto de su alianza con 
Sony Music, demostrando que el trabajo 
de tantos años tiene recompensa.

El 2017 se ha incorporado al equipo 
de gestión de Scrig, Javier Agrados quien 
trabajó entre tantos con Mecano, y anun-
ciando en l’Alcora que inicia pronto una 

gira por México. La gente de diversas eda-
des disfrutó  mucho del directo, con una 
formación del rock clásico con Elías Azu-
lay a la guitarra, Cesar Giner al bajo, el 
también alcorino Luis Vives a la batería y 
Javier Escrig  Scrig a la voz y guitarra.

Mis Mentiras, Neruda Pop, Un beso lar-
go largo, ¿Donde estás Betty?  y  Si tú me 
llamas, entre otros muchos temas gusta-
ron mucho e hicieron levantar al públi-
co de sus butacas.  El alcorino manifestó 
que tras su gira por América espera vol-
ver actuar en su tierra porque como su 
canción dice si se le llama no falla y mas 
por causas humanitarias. 
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Perku-Sax Ràfel gana e l Concurs de 
Música de Cambra Ximén d’Urrea
El certamen celebró en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora su XX edición

P
erku-Sax Ràfel de la Escola 
de Música de Rafelbunyol 
de Valencia vence el pri-
mer premio del XX Con-

curs de Música de Cambra Ximen 
d’Urrea de l’Alcora.

El certamen de música se ce-
lebró en el Auditorio de la Caixa 
Rural del municipio, en el que  
Aulaga Morisca del C.E Marni 
y C. Santo Tomás de Villanueva 
(Valencia) quedó segundo, mien-
tras que Tramusser’s Band, del 
IES La Nucia de Alicante, fue ter-
cero. Por su parte, el grupo Scher-
zo del Conservatorio de Onda se 
llevó el premio del Jurado.

Los premios fueron de 1000,  
500, 250 y 150 euros, además del 
diploma. Cabe destacar que du-
rante la espera de la deliberación 
del jurado, tras las intervencio-
nes de los cuatro grupos finalis-
tas, se pudo disfrutar de la mag-
nífica actuación de la guitarrista 
de Almassora Ana María Archilés 
Valls, que entre numerosos galar-
dones, ostenta el premio Ateneu 
de Castelló, primer premio de 
Concurso para jóvenes Francesc 
Tàrrega de Vila-real. Además de 
su labor docente, próximamen-
te protagonizará una gira de 
conciertos por Italia como solis-
ta con la Orquesta Eutherpe de 
Valencia.

El director del IES organizador, 
Carles Guzmán, y el profesor de 
música Cesar Torlá, alma mater 
del mismo, aseguraron que «se 
trata de uno de los certámenes 

mas arraigados y relevantes de 
música de cámara de la Comu-
nitat para estudiantes que tiene 
como objetivo potenciar la for-
mación musical de los jóvenes». 
Además, Víctor Garcia clausuró 

el acto musical felicitando a to-
dos los participantes y a la orga-
nización, subrayando la consoli-
dación del certamen que cumple 
dos décadas y su importante as-
pecto formativo.

Imagen de todos los finalistas con la organización y patrocinadores.

Momento de la entrega del primer premio al dúo de Rafelbunyol (Valencia).

L’Alcora contará con base de 
protección civil gracias a la 
Diputación Provincial

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Moliner, se reunió 
con buena parte de la corpora-
ción municipal y el Diputado 
de Bomberos, Luis Rubio, en la 
campa de camiones a la entra-
da a la población, lugar donde 
la Diputación construirá una 
Base de Protección Civil.

Se trata de una inversión de 
650.000 euros que se licitará en 
breve. Esta buena noticia para 
l’Alcora se negoció durante la 
legislatura 2011-15, asumiendo 
la Diputación el compromiso 
de financiar la totalidad de la 

obra, que permitirá dotar a la 
provincia con una nueva base 
fija de interior centro. 

El alcalde,Víctor García, ma-
nifiesta: «agradezco la visita del 
presidente de la Diputación a 
l’Alcora y el interés que ha 
mostrado por el municipio. En 
concreto, ha puesto en valor un 
proyecto tan importante como 
es la construcción del parque 
de protección civil,  una inicia-
tiva financiada por la institu-
ción provincial y que va  a re-
portar muchos beneficios a la 
localidad».

Parte de la corporación con Moliner y Rubio en la zona de construcción.

El nacimiento de Pol Thige convierte a 
Almerinda Bellés Vidal en tatarabuela 

Con el nacimiento de Pol Thi-
ge Bellés, Almerinda Bellés Vidal 
se convirtió en tatarabuela. Ade-
más, Almerinda cumplió los 101 
años el pasado 12 de febrero ro-
deada de sus seres queridos.

Almerinda Bellés Vidal nació 
en la masía del Molinell el 12 de 
febrero de 1916.  Se casó con Abe-
lardo Edo Bellés, con quien tuvo 
cuatro hijos; Efigenio, Fredes-
minda, María y Vicente. Por otra 
parte, tiene cinco nietos (Vicen-
te, María Esther,  Alberto, Sonia 
y Sergio) y cinco bisnietos (Carla,  
Sara,  Álex,  Pablo, y Luis). Aho-
ra, a esta larga lista de sucesores 
se suma n tataranieto, Pol Tighe 
Bellés. 

Vivió unos años en el Más 
d’enpalau de Culla, de donde era 
su esposo, para bajar más tarde 
a la l’Alcora, donde reside 52 
años. 

RECONOCIMIENTO

Ha recibido varias veces el reco-
nocimiento de la mujer de más 

Las cinco generaciones que han convertido a Almerinda en tatarabuela. 

edad de la localidad, destacando 
sus ganas de vivir y siendo muy 
querida por toda su familia, que 
está muy orgullosa de ella por 
ser una gran persona. Almerinda 
también recibe el cariño de sus 
vecinos de l’Alcora, donde vive 
desde hace más de medio siglo. 

Con motivo de su 101 cum-
pleaños y del nacimiento de su 
tataranieto, Almerinda y su ex-
tensa familia recibieron una feli-
citación del Presidente de la Ge-
neralitat Valenciana, ya que poca 
gente tiene una vida tan longeva 
como la de Almerinda.

Puértolas Pardo celebra la 
tradicional fiesta de Sant 
Antonio junto a los padres

El colegio Puértolas Pardo de 
l’Alcora celebró con gran éxito 
la fiesta de Sant Antoni en el 
patio del centro. Los alumnos 
y alumnas desde infantil de 
3 años hasta 2º de Educación 
Primaria prepararon la fiesta 
durante las semanas previas: 
hicieron los prims que se repar-
tieron el día de la fiesta, conta-
ron cuentos e hicieron másca-
ras, entre otras actividades.

El día de la fiesta, los alum-
nos de 2º de Educación Prima-
ria fueron los encargados de re-

presentar la típica matxà con 
la recua arriera. 

El resto de clases se sentaron 
alrededor de una hoguera con 
sus animalitos de peluche. 

Algunas madres voluntarias 
gritaron el tradicional ¡Vítol a 
Sant Antoni!, y después repar-
tieron los prims a los alumnosy 
alumnas. Además, a los padres 
y madres que acudieron se les 
ofrecieron cocas y moscatel pa-
ra beber. De esta forma, tanto 
los padres como los más peque-
ños pasaron una gran jornada.

Uno de los momentos de la representación de Sant Antoni en el colegio.
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El Casal Jove amplía su horario 
para dar respuesta a la demanda 
Ahora como piden jóvenes abre también dos tardes, martes y jueves, de 18 a 20 horas 

Una de las últimas actividades del Casal Jove fue una taller de como superar una entrevista de trabajo.

C
on la finalidad de dar res-
puesta a la demanda, el 
Ayuntamiento ha amplia-
do el horario del Casal Jo-

ve. La decisión se ha tomado por 
consenso en el seno de la Comis-
sió de Joventut, integrada por el 
concejal del área, Robert Tena, el 
equipo del Casal Jove (director y 
monitores) y por representantes 
de padres y madres (a través de 
las AMPA), profesores y equipos 
directivos de los diferentes cen-
tros educativos del municipio.

Así, además de abrir de martes 
a viernes, de 9.30 a 12.00 horas y 
los sábados mañana y tarde (se-
gún actividades), también estará 
abierto los martes y jueves, de 
18 a 20 horas. Cabe destacar que 
han sido los propios jóvenes los 
que han elegido los días y horas 
de ampliación del servicio.

El concejal de Juventud indica 

que “desde el equipo de gobierno 
estamos trabajando desde el ini-
cio de la legislatura por potenciar 
el Casal Jove, por darle un nuevo 
aire, más participativo, en el que 
los jóvenes son los que deciden 
las actividades que se llevan a ca-
bo y su desarrollo”. Se le ha dado 
“un nuevo impulso” que se ha 
traducido en un “significativo” 
aumento de la participación. 

Tena recuerda que “en este 
tiempo” se han puesto en mar-
cha dos nuevos programas, Gru-
pactiu, dirigido a niños y niñas 
entre 6 y 11 años, y ‘Jove Club’, 
para jóvenes entre 12 y 14 años, y 
resalta que “ambos están contan-
do con una gran aceptación. En 
Jove Club hay más de 60 jóvenes 
inscritos y en Grupactiu partici-
pan cada sábado una media de 
30 niñas y niños”.

“Se trata de dos franjas de edad 

que hasta ahora han estado bas-
tante olvidadas, ya que no se lle-
vaban a cabo actividades dirigi-
das a estos jóvenes o, al menos, 
que captaran su interés”, destaca 
el concejal, haciendo hincapié en 
que “ahora se busca su participa-
ción activa desde el principio”.

Además, explica que se han 
creado grupos de whatsapp, sien-
do la comunicación “muy fluida 
y efectiva”.

Por otro lado, Robert Tena des-
taca la creación de la Comissió 
de Joventut como factor “muy 
importante” en el éxito de las 
iniciativas que se llevan a cabo. 
Al respecto, destaca y agradece 
“su gran implicación e interés, 
siempre con la disposición a co-
laborar, aportar y consensuar 
propuestas para poder ofrecer 
un interesante programa de ac-
tividades a los jóvenes”.

El futuro del parany en 
l’Alcora centra el debate 
en un foro de Caixa Rural 

APAVAL presentará el día 25 
de febrero de 2017, a las 11:00 
horas, en el Auditorio de la 
Caixa Rural de l´Alcora. el nue-
vo sistema para la captura en 
vivo de aves para la caza de tur-
didos cinegéticos.

A esta presentación se ha 
convocado al director general 
del Medio Natural y Evaluación 
del Medio de la Generalitat Va-
lenciana, a la Diputación de 
Castellón, a senadores de Cas-
tellón, partidos políticos con 
representación parlamentaria 
en las Cortes Valencianas, alcal-
des, representantes del mundo 
científico, ingenieros de mon-
tes, a las delegaciones de caza 
de la Comunitat Valenciana y 
de otras autonomías, Grupos 
Ecologistas, entidades conserva-
cionistas Nacionales y europeas 
y a todos los cazadores indepen-
dientemente de la modalidad 
de caza que practiquen.

Por otra parte, también se ha 
invitado a los medios de comu-
nicación locales como naciona-
les, (tv, radio y prensa).

El objeto de la cesta de malla, 

a falta de las pruebas en cam-
po, y resultando exitosas las 
pruebas es que cumpla con las 
siguientes finalidades:

Conservación del patrimonio 
etnológico y paisajístico de ma-
nera activa, ya que su práctica 
con las autorizaciones legales 
correspondientes, permitiría la 
conservación de instalaciones 
arbóreas de alto valor ecológi-
co y cultural.

Satisfacer la demanda social 
sobre la práctica cinegética sin-
gular con valor cultural en de-
terminadas comarcas de la Co-
munitat Valenciana, terminan-
do con la polémica actual.

RAZÓN DE LA REUNIÓN
El no haber contestado la Gene-
ralitat todavía a la Asociación 
de Parañeros de la Comunitat 
Valenciana, Cataluña, Aragón y 
Baleares APAVAL sobre su nue-
vo y esperanzador sistema de 
captura ha sido uno de los mo-
tivos de realizar esta extraordi-
naria convocatoria a nivel inter-
nacional como nunca antes se 
había realizado.

El presidente de APAVAL anunciando la extraordinaria reunión en l’Alcora.

LOS ALUMNOS DEL GRANGEL 

MASCARÓS ENTREVISTAN AL 

ALCALDE EN EL AYUNTAMIENTO

U Los alumnos de 5º y 6º del CEIP Grangel 
Mascarós han visitado el Ayuntamiento 
de l’Alcora. La concejala Ana Huguet les 
enseñó los diferentes departamentos 
municipales y el alcalde, Víctor Garcia, 

les recibió en el despacho de Alcaldía y 
contestó a todas sus preguntas, entre 
ellas, la recuperación de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda, popularmente 
denominada ‘Fabrica Gran’.

PROCESIÓN DEAS ANTORCHAS 

EN HONOR DE LA VIRGEN DE 

LOURDES  EN L’ALCORA

U l’Alcora celebró la Procesión de las 
Antorchas de la Virgen de Lourdes, 
que tuvo lugar después de la 
celebración de la misa en su honor 
en la parroquia local.
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L’Alcalatén realizó Asamblea 
y celebró San Valentín
Se llevó a cabo un repaso al estado de cuentas y las actividades

Mesa presidencial de la Junta Directica en la Asamblea General Ordinaria.

La junta directiva de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de 
l’Alcora realizó el pasado 7 de febrero su 
Asamblea General Ordinaria, donde se 
informó del estado de cuentas de la en-
tidad, que cuenta con mucha salud, y se 
realizó un repaso a las actividades efec-
tuadas en el 2016 y se habló de las que se 
realizará en el presente año.

En la actualidad, la Asociación cuenta 
con 1.325 asociados, lo que la convierte 
en la mas numerosa de las dos que exis-
ten en l’Alcora.

Subrayan el éxito obtenido el pasado 
sábado 11 de febrero en la celebración 
de San Valentín, con cena de pai porta y 
baile a cargo del Dúo Fester formado por 
los alcorinos Ester Sancho y Fernando 
Jarque, al que acudieron 180 personas.

En el apartado de viajes, cabe reseñar 
que se anuló el previsto para visitar al 
Ayuntamiento de Valencia y la Albufera, 
pero sí que realizarán un desplazamien-
to al magnífico pueblo de Rubielos de 
Mora de la provincia de Teruel.

Tambien preparan un viaje a Sevilla, 
Córdoba y Granada del 2 al 7 de mayo, 
y para el 27 de mayo, un crucero por 
el Mediterráneo de 7 noches, con desti-
no: Nápoles, Roma, Florencia, Mónaco, 
Toulon y Barcelona. Cabe recordar que 
este crucero solo se realizará si confir-

man su asistencia 25 persona o más, los 
que deseen realizarlo deben de pasar lo 
antes posible por la oficina.

Asimismo, preparan para junio un via-
je a Madrid de un día para ver el magnífi-
co espectáculo del Rey León, y un intere-
sante desplazamiento a Rumania y su ru-
ta del Conde Drácula durante el verano.

SAN ISIDRO

Por último, informan que ya están tra-
bajando en la celebración de San Isidro 
en el paraje de San Vicente de l’Alcora, 
ya que este año la Asociación l’Alcalatén 
es la encargada de la organización, con-
tando para ello con la colaboración de la 
Caixa Rural y el Ayuntamiento.

La Asociación l’Alcalatén 
será este año la encargada 
de organizar la fiesta de San 
Isidro para los jubilados en el 
Paraje San Vicente

U

Otra imagen en plena Asamblea de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén.

Conde de Aranda prepara 
actos para carnaval y viajes
La Asociación también disfrutó de una  buena cena de San Valentín

Ambiente de la cena de San Valentín en el local de la Asociación Conde de Aranda.

La Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas Conde de Aranda de l’Alcora disfrutó, 
y mucho, de la cena de San Valentín el 18 
de febrero en su local, donde además de 
algunas romáticas sorpresas saborearo-
no un rico  menú, formado de entrantes, 
como jamón y queso, patés, ensaladas y 
langostinos salados. Como primer plato, 
disfrutaron de rape a la marinera y, el se-
gundo, codillo con guarnición. Los pos-
tres fueron tarta de enamorados, bebidas 
y café, a un precio popular de 21 euros.

Para el 25 de febrero preparan la ce-
lebración del carnaval con una cena en 
esta ocasión de pa i porta y la novedad 
de un premio al mejor disfraz de mujer 
y de hombre.

VIAJES

En cuanto a los viajes, el próximo que 
organizan es el 7 de marzo, en el que 
visitarán Madrid y Toledo. En este viaje 
podrán disfrutar de un especial: asistir 
a una matanza típica del cerdo, con al-
muerzo y barbacoa 

De 23 al 27 de abril brindan a los socios 
un interesante crucero por el Mediterrá-
neo, con estancias en Barcelona, Mallor-
ca, Marsella, y Savona, siendo los precios 
sujetos a la disponiblidad de camarotes.

Otro destino que proponen será a Zara-
goza del 28 de abril al 1 de mayo, con la 

Ruta del Conde de Aranda, donde visita-
rán entre otros lugares Aranda de Mon-
cayo, Illueca, Epila, San Juan de la Peña, 
Zaragoza y Teruel. Sin duda, un destino 
muy vinculado a la historia de l’Alcora.

Por si fuera poco, para el mes de oc-
tubre están estudiando la posiblidad de 
realizar también un desplazamiento por 
Andalucía, lugar en el que disfrutarán de 
la llamada ruta de los pueblos blancos. 

MUCHA ACTIVIDAD

Además de todo los viajes programados, 
la asociación sigue este intenso ritmo 
con cursos formativos, y ensayos de la 
coral, rondalla, grupo rociero, de sevilla-
nas, entre otros.

La Asociación Conde de 
Aranda tendrá por primera 
vez la iniciativa de premiar 
a los mejores disfraces en su 
fiesta de carnaval 2017

U

Otra fotografía del ambiente en la  mesa de la cena de la celebración de San Valentín.
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Los mejores pilotos del mundo y las 
escuelas de moto-cross, en l’Alcora

El Circuito de Moto-cross Ricar-
do Monzonís se está arraigando 
como lugar de entrenamiento de 
los mejores equipos del mundo.

En lo poco que va de año, ya 
han pasado por este espacio la 
Escuela de Colling Dugmore, 
con unos 30 pilotos, los equipos 
oficialess, Yamaha Wilvo MXGP, 
Husqvarna Rockstar MXGP, Che-
ymert KTM Belgium.

En cuanto a pilotos: Max Na-
gl, Gautier Paulin, Max Anstie, 
Thomas Olsen, Conrad Menswe, 
Kevin Hogmo, Arnaus Tonus, 
Shaun Shimpson, Larissa Pampi-
mier, Nicky van Wordragen. To-
dos ellos siempre situados entre 
el ‘top 10’ en campeonatos mun-Uno de los pilotos internacionales que han estado estos días en l’Alcora.

diales y europeos.
Han visitado y utilizado las ins-

talaciones alrededor de 60 pilo-
tos por semana desde mediados 
de diciembre de 2016 para pre-
parar sus campeonatos naciona-
les, europeos y mundiales.Todos 
venidos de diferentes países del 
mundo, como Dinamarca, Ingla-
terra, Letonia, Croacia, Bélgica, 
Suiza, Holanda, Alemania, Su-
rafrica, Italia, Rusia y Finlandia, 
además de España, y se espera la 
visita de varias escuelas más y de 
equipos hasta el mes de marzo.

Cabe destacar que hace varios 
años el circuito Ricardo Monzo-
nís de l’Alcora es también muy 
importante en la formación de 

jóvenes promesas del moto-cross 
ya que tiene el honor de contar 
con escuelas como las míticas 
de Harry Everts y Colling Dug-
more, y las nuevas de Rasmus 
Jorgensen, Kenneth Gundersen y 
Kasper Jensen. Toda la presencia 
internacional en l’Alcora de lo 
mejor del mundo del moto-cross 
se debe gracias al trabajo de la 
familia Monzonís (Ángel padre 
y Ángel hijo). Y también por la 
memoria de su hijo y hermano 
Ricardo, lamentablemente falle-
cido en un accidente de carrera 
a los 23 años, el 14 de junio de 
2009 en Vinaròs, y al que l’Alcora 
por aprecio dedicó el nombre del 
circuito de moto-cross.

L’Alcora recupera las escuelas de 
ciclismo aunque urge ayudas
De momento hay siete niños y se pretende crear un equipo cadete como fundamental

Con la escuela de ciclismo se pretende recuperar este deporte que tanto arraigo llegó a conseguir en l’Alcora.

V
uelven las escuelas de 
ciclismo a l’Alcora, tras  
años sin actividad, pu-
diendo volver a rodar los 

más pequeños con sus bicicletas 
por las calles de la localidad, fru-
to de la colaboración entre los 
dos clubes ciclistas locales (Club 
Ciclista Alcora y Club Ciclista 
Gigante de Piedra), dando paso 
a una nueva etapa en la escuela 
local con el nombre Escuelas de 
Ciclismo Carlos Cabrera. 

Estarán dirigidas por José Es-
crig y Jesús Morcillo, pudiéndose 
apuntar todo niño o niña que lo 
desee en edades comprendidas 
entre los 4 y 13 años.

 La idea no es solo reactivar las 
escuelas, sino que se harán activi-
dades paralelas como educación 
vial, respeto al medio ambiente, 

charlas sobre nutrición encami-
nadas hacia los niños... buscando 
el concepto de no solo practicar 
deporte, sino también formar 
personas, inculcándoles valores 
como el respeto, sacrificio y espí-
ritu de superación.

 También se trabaja en buscar 
la creación de un equipo cadete 
que dé continuidad a los niños 
una vez termine su etapa en es-
cuelas. Actualmente, en Caste-
llón, solo existe un equipo cadete 
en Cervera del Maestre y, al ser el 
único, está saturado, con lo que 
la gran mayoría de chicos y chi-
cas deben de marcharse a correr 
a otras provincias o acabar de-
jando el ciclismo. Cualquier em-
presa que quiera colaborar con 
las escuelas, económicamente o 
aportando medios, será  bienve-

nida. Cualquier niño que desee 
probar en el ciclismo puede co-
municarlo al teléfono 696 52 64 
16. Se pretende realizar reunio-
nes informativas para los padres 
y madres para informar sobre el 
calendario, horarios, actividades, 
y las sugerencias.

De momento, se cuenta con 
siete chavales, pero si se logra-
ra formar un equipo cadete se 
aseguraría la continuidad y se 
animarían mas deportisas. Para 
ello, se necesita una mínima in-
fraestructura (coche equipado y 
furgona que no tienen por qué 
ser nuevos) que dispara el presu-
puesto, por ello se realiza un lla-
mamiento a ver si surge el apoyo 
de alguna empresa ypoder hacer 
frente al proyecto por el bien del 
ciclismo y deporte en general.

Nuevas medallas del CD  
Granjo de taekwondo en el 
trofeo Ciudad de Zaragoza

El Club Deportivo Granjo 
(L’Alcora, Sant Joan de Moró, 
Vilafamés y Orpesa) se desplazó 
hasta Zaragoza para participar 
en el II Trofeo Ibercaja de Tae-
kwondo Ciudad de Zaragoza, 
que contó con una participa-
ción de unos 600 deportistas 
repartidos en categorías Cade-
te, Junior y Senior. El campeo-
nato se desarrollo con siete pis-
tas que contaron con el sistema 
electrónico de la marca Daedo. 

Anna Porcar (2005), en su pri-
mer año en la categoría cadete 
en -29 kilos consiguió el oro tras 
disputar la final con Navarra.

Patricia Rodríguez (2004), en 
la categoría cadete en -41 kilos  
perdió en cuartos con Valencia, 
que posteriormente ganó el 
oro, escapándose así la opción 
de medalla. Neus Valbuena 
(2005), en su primer año en ca-

tegoría cadete en -47 kilos ganó 
en cuartos de final a Cataluña, 
en semifinales, a Euskadi, per-
diendo en la final con Cataluña 
por superioridad y consiguien-
do la medalla de plata. 

Ainhoa Cagide (2003), en la 
categoría cadete en -51 Kilos no 
pasó en primera ronda con Va-
lencia. Por su parte, Enric Sal-
vador (2005), que en su primer 
año como cadete, consiguió 
el oro en la categoría -37 kilos 
tras ganar a Navarra en prime-
ra ronda, en octavos de final a 
Cataluña, en cuartos de final a 
Baleares, en semifinales a Ca-
taluña y en la final se alzóon 
de nuevo contra a Cataluña de 
nuevo. En junior, discretas  ac-
tuaciones de Sebastián Iulian, 
Pablo Dioszegi y Sebastián Oc-
tavian. Todos preparan nuevos 
campeonatos.

Algunos medallistas del CD Granjo de taekwondo en Zaragoza.
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El Centre Excursionista amplía su 
agenda de actividades este año
LAlcora recibirá el 31 de marzo al alpinista vasco Alex Txikon, que está ahora en el Everest 

D
estacar entre todas las ac-
tividades programas por 
el Centre Excursionista 
l’Alcora para este 207 la 

presencia en la villa ceramista, 
el 31 de marzo, del relevante al-
pinista vasco Alex Txikon, quien 
logró en 2016 coronar por pri-
mera vez en la historia el Nanga 
Parbat en invierno y ahora está 
intentando alcanzar el Everest. 
techo del mundo durante el pe-
ríodo invernal, sin la ayuda de 
oxígeno embotellado; algo que 
no ha logrado nadie.

Un primer paso importante en 
su carrera llegó en 2005, cuando 
pasó a formar parte del equipo 
del programa de televisión ‘Al fi-
lo de lo imposible’, para el que 
trabajó como cámara de altura. 
Otro punto de inflexión vino con 
su incorporación al proyecto ‘14 
x 8.000’, de Edurne Pasabán; fue-
ron años, sin duda, meteóricos y 
productivos que lo curtieron.

ACTIVIDADES PARA 2017

Cabe mencionar también que el 
3 de marzo, en la nuevas depen-
dencias municipales, a las 19.30 
horas, presentarán el libro ‘Intro-
ducció als esports de muntanya’, 
de Cèsar Martí, muy aconsejable 
para los aficionados a los depor-
tes de montaña.  El 11 de marzo 
está prevista la marcha noctur-
na y el 7 de abril, una charla de 
Jorge Membrado, alpinista i es-
peleólogo. El 13 de abril,  jueves 
santo, tendrá lugar la bajada de 

Sant Joan de Penyagolosa; el 17 
de junio, la marcha al Montsant, 
y el 15 de julio la XXXVII Marxa a 
peu a Penyagolosañ. Del 28 al 30 
de julio se celebrará la XVII Eixi-
da Pirineus y el 16 de septiembre 

habrá una ruta por el río Ebrón. 
Y, para acabar el año, el 23 de 
diciembre se celebrará la tradi-
cional Santsilvestrada a Roques 
Llises. Sin duda, una amplia va-
riedad de actividades. 

Alex Tkikon estará  el 31 de marzo protagonizando una  charla-audiovisual.

Una de las últimas salidas del dinámico Centre Excursionista de l’Alcora.

L’Alcora calienta motores y 
se prepara para la carrera 
de la mujer de Valencia

El  9 de abril tendrá lugar la 
Carrera de la Mujer de Valen-
cia. Para agilizar el tema de ins-
cripciones y que nadie se que-
de sin ella, pues es mucha la 
demanda, se informa de que se 
va a realizar una reserva de dor-
sales. Para ello, se comunica de 
que este mes de febrero los inte-
resados ya pueden apuntarse, o 
bien comunicándolo en el gru-
po del whatsapp 622 36 82 25 o 
acercándose al Ayuntamiento, 
dejando los siguientes datos: 
nombre y apellidos, talla de ca-
miseta y número de teléfono. 

El ingreso se realizará, como 
ya se hizo en la marcha de Cas-
tellón, en la Caja Rural. Cabe 
destacar que es muy importan-
te que la gente se incluya en el 
grupo para poder estar infor-
mada de cualquier plan.

Recuerdan, también, que el 
Ayuntamiento de l’Alcora, co-
mo siempre, aportará los auto-
buses para el desplazamiento 
hasta la ciudad de Valencia.

Con todo, se anima a la par-
ticicipación dado el carácter 
solidario en la lucha contra el 
cáncer del evento deportivo. 

Algunas de la participantes de la Carrera de la Mujer del año pasado.

Importante reunión en l’Alcora cara al 
nacional de ornitología del 28 de mayo

El sábado 4 de febrero  tuvo 
lugar una reunión en el Ayunta-
miento para tratar y preparar la 
celebración en l’Alcora del XXIV 
Campeonato de España de Pája-
ros Cantores, el cual se realizará 
el domingo 28 de mayo.

Esta contó con la presencia del 
alcalde, Víctor Garcia, el primer 
teniente de alcalde, Samuel Fa-
lomir, la concejala Ana Huguet, 
el cronista oficial de la villa, José 
Manuel Puchol, y la junta de la 
Sociedad Ornotológica La Alco-
rense, que forma parte de la Fe-
deración Ornitológica Cultural 
Silvestrista Española que preside 
Miguel Soler Fatay, y que estuvo 
también presente en la reunión 
de l’Alcora. 

35º ANIVERSARIO

La Sociedad Ornitológica La Alco-
rense, que cumple su 35º aniver-
sario como tal, está preparando 
el evento como se merece. Des-
taca la iniciativa de realizar un 
libro la organización, que conlle-

Momento de la reunión con la presencia del presidente Nacional de FOCSE.

vará los saludos institucionales 
y el comité de honor del concur-
so nacional, información de los 
jueces, una completa síntesis de 
la historia de l’Alcora de la que 
forma parte la sociedad organi-
zadora, en coordinación con el 
cronista oficial de la villa, el pro-

grama de actos y un extracto del 
reglamento de concursos. 

Durante los meses de febrero, 
marzo y abril se realizan las cla-
sificaciones para el campeonato 
de España, donde pasan los 15 
primeros provinciales de cada 
comunidad autónoma.

El Ayuntamiento recibe a los 
medallistas nacionales de 
taekwondo del CD Granjo

 El alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, y la edil de Deportes, 
Ana Huguet, recibieron en el 
Ayuntamiento a los alcorinos 
del CD Granjo, que lograron 
medallas en el último campeo-
nato nacional de taekwondo 
disputado en Alicante. Ellos 
fueron: Edith Aicart, Elena 
Miralles, Aitor Martínez, Ana 
Porcar, Edgard Aicart, Rubén 
Andrés, Enric Salvador, Neus 
Valbuena, Zaida Martínez, Ale-
jandra Pallarés, Oriol Chiva y 
Fran Mallol. Acompañados de 

su entrenador Eugenio Gran-
jo, recibieron la insignia de la 
ciudad. 

Con mas de 30 años de his-
toria, el Club Deporitvo Granjo 
de l’Alcora es una de las entida-
des deportivas más reconocidas 
en el mundo del taekwondo de 
toda la Comunitat Valenciana, 
habiendo organizado compe-
ticiones de primer nivel. Cabe 
mencionar que, pensando en 
la cantera, se ha expandido los 
útimos años con la creación de 
escuelas en otras localidades.

Los alcorinos del CD Granjo fueron recibidos en el Ayuntamiento.
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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-
pamiento de Baño-CEVISAMA 2017.

MARZO

DOMINGO 5
12.30 Tienta en La Espuela de apoyo al novillero local Sedano Vázquez, 
organizada por el “Club Taurino de Alcora”, reivindicando que no forme 
parte este año de la Feria de la Magdalena.
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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 
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 

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. 



D
esde el  Ayuntamiento de 
l’Alcora continuamos avanzan-
do en la recuperación de la Real 
Fábrica del Conde de Aranda. 

Tras haber comprado el pasado mes de 
octubre una primera parcela de 440 m², 
ya podemos decir que se ha alcanzado 
un acuerdo de compra-venta para la ad-
quisición de una segunda parcela.

Se trata de un inmueble de 3.548 m² 
y, según la documentación histórica, se 
corresponde con buena parte de las am-
pliaciones que la fábrica experimentó 
a lo largo de la segunda mitad del siglo 
XVIII.

La adquisición de esta parcela supon-
drá un importante paso dentro del im-
portante proyecto con el que el Ayun-
tamiento pretende rescatar y poner en 
valor este edificio emblemático para 
l’Alcora y para la historia de la cerámi-
ca de nuestra provincia.

Además de la reconocida importancia 
histórica de la Real Fábrica, este espacio 
posee una serie de valores culturales, 
patrimoniales, sociales, económicos, 
turísticos y urbanísticos que justifican 
plenamente la inversión que se va a ha-
cer y que representa un 1,5% dentro del 
presupuesto municipal total.

MÁS EMPLEO

La junta de gobierno local ha aprobado 
las bases del Plan de Empleo Social de 
2017. Un plan para el que se ha incre-
mentado casi un 20%, llegando este año 
a los 197.000 euros.

Con este plan, el Ayuntamiento prevé 
la contratación de 40 personas a través 
de cuatro brigadas de empleo, una más 
que el año pasado, que se sucederán a lo 
largo del año. Cada una de ellas estará 
integrada por 10 trabajadores y desarro-
llarán diferentes proyectos beneficiosos 
para el municipio.

Esta nueva programación está diri-
gida a personas desempleadas de larga 
duración en situación de vulnerabili-
dad social y laboral, teniendo preferen-
cia en la contratación las personas des-
empleadas pertenecientes a familias sin 
ingresos.

En este sentido, cabe destacar que se 
mantienen las mejoras introducidas el 
año pasado, entre las que se puede resl-
tar, la inclusión de una parte formativa, 
con el objetivo de aumentar las posibili-
dades de reinserción laboral de los par-
ticipantes.

Con la finalidad de dar respuesta a la 
demanda de los usuarios, el Ayunta-
miento de la capital de l’Alcalatén ha 
ampliado el horario del Casal Jove. Una 
decisión que se ha tomado por consenso 
en el seno de la Comissió de Joventut.

Así, además de abrir de martes a vier-
nes, de 9.30 a 12.00 horas y los sábados 
por la mañana y por la tarde (depen-
diendo de las actividades programadas), 
ahora también estará abierto los martes 
y jueves, de 18.00 a 20.00 horas. 

EL CASAL JOVE

Estamos trabajando desde el principio 
de la legislatura por potenciar el Casal 
Jove alcorino, por darle un nuevo aire, 
más participativo, en el que los jóvenes 
son los que deciden las actividades que 
se llevan a cabo y su desarrollo. 

De esta manera, se le ha dado un nue-
vo impulso que se ha traducido en un 
significativo aumento de la participa-
ción. Cabe recordar que en este tiempo 
se han puesto en marcha dos nuevos 
programas, ‘Grupactiu’, dirigido a ni-
ños y niñas entre 6 y 11 años, y ‘Jove 
Club’, para jóvenes entre 12 y 14 años, 
y ambos están contando con una gran 
aceptación.

MÁS ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

Ya han comenzado las obras de remode-
lación y mejora de la plaza del Ayunta-
miento. Una actuación que forma par-
te de un proyecto mayor, que incluye 
también la mejora de la plaza del Con-
vent y de las calles Sant Francesc y Ar-
quebisbe Gasch. Se trata, de hecho, del 
mayor proyecto urbanístico acometido 
en l’Alcora en las últimas dos décadas, 
cuyo principal objetivo es solucionar los 
problemas de accesibilidad y movilidad 
que hay en la actualidad y mejorar la 
seguridad viaria.

OBRAS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Concretamente, respecto a las obras en 
la plaza del Ayuntamiento, era necesa-
rio actuar para solucionar los proble-
mas de filtraciones de agua que existen 
y que afectan a la estructura del edifi-
cio. Suma y sigue. En el próximo artícu-
lo continuaremos informando sobre las 
acciones del Gobierno municipal para 
mejorar l’Alcora. Para incrementar la 
calidad de vida de los alcorinos, que es 
en definitiva el objetivo fundamental de 
las acciones.

El tripartito suma: más empleo 
más patrimonio, más juventud

PSOE

M
irar al futur és la millor forma 
de planificar el present. Amb 
aquesta filosofia treballem 
des del Govern de l’Alcora, 

construint des del present un futur 
d’oportunitats per al nostre poble. 

Així, després d’assentar les bases 
d’una política municipal centrada en 
les persones i el seu benestar, hem posat 
la directa per tal d’impulsar l’economia 
local, dinamitzar el teixit productiu i 
crear llocs de treball. 

DESBLOQUEIG INDUSTRIAL I URBÀ 

Venim d’uns anys de paràlisi, en els 
quals projectes clau per al futur de 
l’Alcora han estat guardats als calaixos, 
dormint el somni dels justs. Ara, per fi, 
s’està treballant perquè en un futur pro-
per puguen veure la llum. 

El desbloqueig del Pla General 
d’Ordenació Urbana és un d’aquests 
projectes imprescindibles per al creixe-
ment de l’Alcora, per al seu futur, per a 
la creació d’ocupació… cal recordar que 
l’actual PGOU és de l’any 1989 i està des-
fasat, lluny de les necessitats actuals. 

Un altre objectiu clau és l’actualització 
dels polígons industrials del municipi, 
millorar les infraestructures, instal·lar 
una depuradora industrial… reptes per 
als quals ja estem treballant. 

NOVA SUBESTACIÓ = CREIXEMENT 

Cal destacar que l’Alcora comptarà amb 
una nova subestació elèctrica. Després 
de més de deu anys esperant aquesta 
notícia, per fi podem dir que serà rea-
litat. 

I és que l’actual subestació està satu-
rada i ja no pot subministrar més potèn-
cia, la qual cosa suposa un estancament 
per al nostre municipi. La nova subesta-
ció és, doncs, la solució que garantirà el 
subministrament a la població i al sec-
tor industrial.

SATISFER LA DEMANDA 

Està clar que sense energia no hi 
ha indústria, ni empreses i aquesta 
instal·lació servirà per a satisfer la de-
manda i permetrà proveir tant a les em-
preses que puguen arribar en el futur 
com a les quals ja operen ací. 

Per l’impuls i l’estímul de l’economia 
local, per la creació d’oportunitats, per 
un model de desenvolupament genera-
dor d’ocupació de qualitat…treballem 
per guanyar el futur.

Mirar al futuro es la mejor forma de 
planificar el presente. Con esta filoso-
fía trabajamos desde el Gobierno de 
l’Alcora, construyendo desde el presente 
un futuro de oportunidades para nues-
tro pueblo. Así, tras sentar las bases de 
una política municipal centrada en las 
personas y su bienestar, hemos puesto 
la directa con destino al impulso de la 
economía local, la dinamización del te-
jido productivo y la creación de puestos 
de trabajo.

DESBLOQUEO INDUSTRIAL Y URBANO

Venimos de unos años de parálisis, en 
los que proyectos clave para el futuro de 
l’Alcora han permanecido en los cajones, 
durmiendo el sueño de los justos. Aho-
ra, por fin, se está trabajando para que 
en un futuro cercano puedan ver la luz. 
El desbloqueo del Plan General de Orde-
nación Urbana es uno de estos proyectos 
imprescindibles para el crecimiento de 
l’Alcora, para su futuro, para la creación 
de empleo…Cabe recordar que el actual 
PGOU es del año 1989 y está desfasado, 
lejos de las necesidades actuales.

Otro objetivo clave es la actualización 
de los polígonos industriales del muni-
cipio, mejorar las infraestructuras, ins-
talar una depuradora industrial… retos 
para los que ya estamos trabajando. 

NUEVA SUBESTACIÓN = CRECIMIENTO

L’Alcora contará con una nueva sub-
estación eléctrica. Después de más de 
diez años esperando esta noticia, por 
fin podemos decir que este proyecto se-
rá realidad.  Cabe destacar que la actual 
subestación está saturada y ya no puede 
suministrar más potencia, lo que supo-
ne un estancamiento para nuestro mu-
nicipio.

La nueva subestación es, pues,  la solu-
ción que garantizará el suministro a la 
población y al sector industrial.

SATISFACER LA DEMANDA

Está claro que sin energía no hay indus-
tria, ni empresas y esta instalación ser-
virá para satisfacer la demanda y permi-
tirá abastecer tanto a las empresas que 
puedan llegar en el futuro como a las 
que ya operan aquí. 

Por el impulso y el estímulo de la eco-
nomía local, por la creación de oportu-
nidades, por un modelo de desarrollo 
generador de empleo de calidad…traba-
jamos por ganar el futuro.

Construïm futur per l’Alcora 
dels propers 30 anys

Compromís
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C
omo concejal del equipo de go-
bierno y en nombre del grupo 
Alternativa Independent per 
l’Alcora AIPL’A, quiero resaltar 

este mes en el ‘Crónica de l’Alcora’ que 
las pequeñas obras que realiza la briga-
da municipal que la mayoría de veces 
no valoramos aportan grandes benefi-
cios. El Ayuntamiento de l’Alcora conti-
núa mejorado la seguridad y accesibili-
dad en los espacios públicos del muni-
cipio. Aunque no por su envergadura y 
presupuesto, sí que son grandes obras 
por dar respuesta a las necesidades de 
los ciudadanos y servir para mejorar su 
calidad de vida en el día a día.

MEJORAS EN SANT VICENT

En cuanto a actuaciones recientes, la 
brigada municipal acaba de terminar 
la colocación de pasamanos en todas 
las escalinatas del merendero del para-
je natural de San Vicente, así como pro-
tección en las escaleras. 

Cabe destacar que este paraje es uno 
de los pulmones verdes del municipio, 
además de uno de los lugares más em-
blemáticos y entrañables para los al-
corinos, donde se realizan destacados 
actos y tradiciones como la romería de 
San Vicente en Pascua. Asimismo, las 

asociaciones de jubilados lo utiliza pa-
ra festejos como San Isidro y el día de 
Andalucía. Precisamente, la gente ma-
yor es la que reclamaba más seguridad 
en las escalinatas, demanda que ahora 
ha sido atendida.

MAYOR SEGURIDAD

Además de en esta zona, también se 
han puesto pasamanos o barandillas en 
otras escalinatas como en la Glorieta de 
Santa María Rosa Molas, concretamen-
te en la calle Virgen del Carmen, en el 
Grupo Zafer, colindante con el colegio 
público Grangel Mascarós; en la calle 
Santo Tomás de Aquino y en la travesía 
de las calles Doctor Federico Michavila 
Paús y San Francisco, donde se encuen-
tra el viejo lavadero frente a la Asocia-
ción de Jubilados l’Alcalatén.

Por otra parte, también con el obje-
tivo de ganar en seguridad y evitar ac-
cidentes, se están cubriendo un gran 
número de baches con hormigón en lu-
gares como el Camí de La Lloma, Camí 
Tote y en la pedanía alcorina de Araia 
en el Mas de Bachero y el Camí de Fanza-
ra. La finalidad es ir mejorando l’Alcora, 
día a día. La seguridad y la accesibilidad 
de los lugares públicos, son aspectos 
fundamentales.

Pequeñas obras, 
grandes beneficios

AIPL’A

M
ientras asistimos orgullosos 
al final de un largo proceso 
de reivindicaciones y movi-
lizaciones vecinales que va a 

poner punto y final a media década de 
litigios y va acabar con el adiós definiti-
vo a la incineradora, miramos con nos-
talgia y preocupación cómo ese espíritu 
reivindicativo y ese Alcora por bandera 
que era símbolo del anterior gobierno 
del Partido Popular, que inició una lu-
cha de gigantes en defensa de los inte-
reses de los vecinos de l’Alcora, se ha ido 
desvaneciendo en manos del tripartito y 
su gestión. A escasos días de conocer el 
fallo del Tribunal Supremo, que previsi-
blemente avalará el recurso de casación 
interpuesto por Reyval Ambient contra 
la sentencia del TSJCV que anula la Au-
torización Ambiental Integrada a la ins-
talacón de la incineradora en el térmi-
no municipal, hoy parece todavía más 
grande la brecha entre los dos modelos 
de gestión, el modelo de conseso y futu-
ro del Partido Popular frente al de las 
falsas promesas, los acuerdos fingidos y 
el gasto desmedido del tripartito.

El Partido Popular durante su manda-
to demostró que, por encima de institu-
ciones y colores políticos, están l’ Alcora 
y sus vecinos. Dio voz a un pueblo que 
ha estado unido hasta el final y dio vida 
a un movimiento que se ha mantenido 
vivo hasta el día de hoy, pero el alcalde 
temporal de l’Alcora de Compromís y 
también diputado autonómico, lejos de 
hacerse oir en su asiento de les Corts, ha 
evitado durante más de siete meses pe-
dir a su Gobierno que acondicionara la 
carretera CV-190 a su paso por el muni-
cipio, pese a la urgencia y la necesidad 
de mejorar este vial. 

Esta misma semana, gracias a las con-
tinuas demandas y reivindicaciones del 
Grupo Popular municipal, han comen-
zado por fin las labores de desbroce y 
limpieza de los arcenes de esta carre-
tera que soporta a diario una impor-
tante carga de tráfico por ser una de 
las principales arterias que dan acceso 
al municipio. Más de medio año en el 
que los alcorinos hemos sido víctimas 
de la ineficiacia de un alcalde que solo 
reacciona a golpe de corneta y tras múl-
tiples llamadas de atención del Grupo 
Popular que hemos alertado de manera 
continuada de las deficiencias y el mal 
estado de vial.

Este mismo alcalde, que ha posterga-

do y demorado a un segundo plano sus 
obligaciones y la defensa de los intereses 
de l’Alcora, no ha dudado, por contra, en 
priorizar el gasto desmedido para aco-
meter un capricho de más de 600.000 
euros que pasa por hacerle un lavado de 
cara al entorno de la plaza del Ayunta-
miento y acudir a otras administracio-
nes para financiar proyectos de primer 
orden para los vecinos como las obras de 
acondicionamiento de la piscina.

Llama la atención que Garcia, que sí 
ha tenido dinero para acometer una 
obra faraónica en las inmediaciones 
de la casa consistorial, no haya tenido 
ningún tipo de rubor en acudir a otras 
administraciones a pedir dinero para 
acometer obras y actuaciones que sí son 
necesarias para la población. 

El propio Garcia, después de fotogar-
fiarse y vender a bombo y platillo una 
obra cuya envergadura no es proporcio-
nal a la necesidad real de los vecinos, 
recurrió al presidente provincial para 
que la Diputación financiara la reforma 
integral de la piscina que requiere un 
desembolso tres veces menor a lo que va 
a costar su antojo innecesario de embe-
llecer los aledaños de su despacho.

La diferencia entre lo urgente y lo im-
portante es la prioridad; y la prioridad la 
marcan las necesidades de los cientos de 
usuarios de la piscina climatizada que 
los días de lluvia tienen que acudir ata-
viados con cubos y paraguas para prote-
gerse de las goteras que anegan de agua 
las instalaciones impidiendo un servicio 
óptimo de las instalaciones pero, lamen-
tablemente, parece que esta urgencia ha 
pasado desapercibida para este alcalde 
por accidente que prefiere satisfacer sus 
antojos a la necesidad de los intereses 
de un pueblo. 

Aunque ya sabemos que para lo que 
realmente importa ya está el gobierno 
provincial que inyectará este año en 
l’Alcora 760.000 euros a través del Plan 
Castellón 135 para llegar donde los pue-
blos no pueden llegar y minimizar el 
impacto de la incapacidad de gestión de 
algunos alcaldes como García.

Esperemos que el ‘no’ definitivo a la 
incineradora que simbolizará la victoria 
de un pueblo frente a los gigantes sir-
va para que el alcalde de l’Alcora tome 
conciencia de lo que de verdad importa 
y busque el acuerdo y el consenso, más 
allá de la satisfacción de sus propios in-
tereses personales.

De la victoria de un pueblo 
a los antojos de un alcalde
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S
ituación de la justicia en el país 
Valencia, «dins del marc esta-
tal que ara per ara està inclòs, 
vulguem o no vulguem, i que 

domina i regula tota la seua vida judi-
cial, amb la Constitució espanyola del 
1978».

SITUACIÓN GENERAL:

En primer lugar, debemos recordar que 
el aparato de la administración de jus-
ticia no es más que otra de las herra-
mientas del sistema represivo, aparte 
de resolver conflictos entre particula-
res, está al servicio de la oligarquía do-
minante. Que alguna vez se cuele una 
sentencia favorable a los intereses po-
pulares es la excepción. También juega 
un importante papel de colchón amor-
tiguador de tensiones sociales. Las huel-
gas han desaparecido por su ineficacia. 
Por cuanto los sindicatos mayoritarios, 
se han vendido al estado, dependiendo 
para su subsistencia, como aparatos de 
poder y pesebres, de las subvenciones 
del estado. La nula voluntad de lucha 
sindical es sustituida por demandas de 
conflictos colectivos o individuales. De 
hecho, la mayor parte del trabajo sindi-
cal consiste en generar demandas indi-
viduales ante los juzgados, con lo que 
se colapsan, para lograr afiliados como 
sea. Esta afiliación desaparece en cuan-
to acaba el pleito y no repercute en la 
mejora de la organización sindical. Tan-
to es así que hoy en día recomendamos 
no tener representación unitaria de los 
trabajadores dado el marco legal.

 Se crea, además, ideología de pasivi-
dad dado el mal funcionamiento de la 
justicia, la tardanza de un pleito de sala-
rios es de DOS AÑOS en primera instan-
cia, (firma aquí y te llamaremos de aquí 
a dos años, cobrar para tres o cuatro 
años con suerte). Lógicamente la gente 
no reclama y va a aceptar cualquier li-
mosna del patrón.

Normalización lingüística: es algo 
inexistente en el País Valenciano. Son 
escasísimas las demandas presentadas 
en la nostra llengua. Cabe la posibilidad 
de pedir la traducción de las resolucio-
nes judiciales que siempre salen en la 
lengua del imperio. Existe la posibilidad 
de declarar en «valenciano», pero la ma-
yoría de la gente prefiere hacerlo en cas-
tellano por miedo a no ser entendido, 
con una judicatura mayoritariamente 
castellanoparlante con nula voluntad 

de normalización lingüística.
La Justicia, uno de los pilares sobre los 

que se sustenta el Estado de Derecho, es 
también víctima de la grave crisis eco-
nómica que afecta a nuestra sociedad. 
Usuarios y profesionales hemos visto có-
mo las sedes judiciales se han quedado 
obsoletas, sin espacio y con problemas 
de hacinamiento, con escasos recursos 
y poco personal, agravando aún más la 
imagen que los ciudadanos tienen del 
sistema judicial. Ya bastante desacre-
ditado a diario pese a la actuación de 
algunos jueces que viven permanente-
mente al borde del expediente discipli-
nario y la sanción si se convierten en 
muy molestos. Los ejemplos de Garzón, 
Elpidio Silva y Santi Vidal han calado. 
En general, la judicatura es cobarde e 
insolidaria y vive con miedo a destacar 
en exceso. Ello, además, tiene que ver 
con su componente de clase y el sistema 
de acceso y régimen disciplinario, que 
es sencillamente aberrante.

La mayoría de los jueces son conserva-
dores o muy conservadores, por no decir 
otra cosa. Los «progresistas» a veces dan 
más miedo en su afán de no destacar. 
El sistema de acceso es absolutamente 
obsoleto, con oposiciones cuya reforma 
se lleva pidiendo inútilmente años, con 
un sistema de elección en cuanto a las 
instancias más altas en función de la afi-
nidad ideológica y política, llegando a 
la situación de esperpento.

Casi la mitad de los juzgados del esta-
do español (1.695 de 3.894) sufren una 
sobrecarga de trabajo superior al 150%, 
según el último informe del Servicio de 
Inspección del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ). De éstos, en 864 juz-
gados el porcentaje de asuntos pendien-
tes de resolución, lo que refleja el atasco 
y la saturación que sufren estos órganos, 
es superior a la media. Los juzgados del 
País valenciano, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Madrid son los que tienen el 
mayor porcentaje de sobrecarga de tra-
bajo. Particularmente, El País Valencia-
no se lleva la palma con un 54,53% de 
juzgados sobrecargados. Por órganos, 
los juzgados de lo social, los de primera 
instancia y los mercantiles son los que 
más atascos sufren. Es decir, aquellos 
que más afectan a los ciudadanos.

La Justicia ha quedado históricamen-
te relegada del proceso de moderniza-
ción que sí se ha acometido en otros 
ámbitos públicos.

Situación de la justicia en el 
Pais Valencià

Canviem entre Tots
TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento 964 360 002

Nuevas dependencias 964 839 070

Policía Local 964 360 004

Juzgado 964 360 487

Biblioteca 964 367 322

Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054

Agencia Desarrollo y Empleo 964 839 070

Polideportivo 964 361 247

Minibus Social 691 248 774

Oficina de Turismo 964 033 099

Formación de Adultos 964 738 915

Campo de Fútbol 964 362 420

Piscina Municipal 964367 106

Museo de Cerámica 964 362 368

Casal Jove 964 362 406

Guardia Civil oficinas 964 360 791

Centro Salud L’Alcora 964 739 940

Unión de Mutuas 964 360 062

Notaría 964 360 165

Taxis 667 714 171

El tiempo  964 386 332

Cooperativa Agrícola 964 361 552

Urgencias Centro de Salud 964 739 945

Aguas-Facsa 964 361 946

Correos 964 361 008

Comandancia Guardia Civil 062

Emergencias 112
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Después de leer la información sobre la petición 
de una empresa cerámica de construir una inci-
neradora de residuos en su planta de Onda, a la 
que se opone el Secretario Autonómico, Juliá Al-
varo, diciendo que “la incineración es un modelo 
desincentivador de una gestión de residuos basa-
da en la jerarquía que consagran las normativas 
europeas”. “De hecho, la propia Unión Europa 
mantiene que la incineración es un modelo des-
aconsejable….”, aludiendo a la posibilidad de la 
construcción de una planta de gasificación, que-
remos recordar a los responsables políticos que 
se oponen a la incineración que la gasificación es 
una forma de incineración.

Lo dice el reglamento de emisiones industriales 
Real Decreto 815/2013, del 18 de octubre, donde 
se define como instalación de incineración “cual-
quier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedi-
cado al tratamiento térmico de residuos con o sin 
recuperación del calor producido por la combus-
tión; mediante la incineración por oxidación de 
residuos, así como otros procesos de tratamiento 
térmico, si las sustancias resultantes del trata-
miento se incineran a continuación, tales como 
pirolisis, gasificación y proceso de plasma”. Por 
lo tanto, es una contradicción fomentar la gasifi-
cación al mismo tiempo que se pretende evitar la 
incineración, sencillamente porque es lo mismo.

La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació, 
el Ayuntamiento de l’Alcora y los ciudadanos de 
las comarcas cerámicas se han opuesto a la ins-
talación de una incineradora en l’Alcora, de la 
que se decide su futuro en el Tribunal Supremo. 
Nuestras comarcas ya han soportado otros proyec-
tos de incineración de residuos, como Vall d’Alba 
que, finalmente, se descartaron, como esperamos 
se descarte el de nuestra localidad.

Ahora nos vienen con un proyecto, que ya se 
aparcó en 2011, en un momento de grandes mo-
vilizaciones. Si acaba saliendo bien, esta propues-
ta de incineración, sea de oxidación térmica o de 
gasificación, supondrá abrir la puerta a la instala-
ción de un sinfín de otras incineradoras en todo 
el sector de atomizado y del sector cerámico, con 
el consiguiente aumento de la contaminación at-
mosférica y sus riesgos sanitarios, al incorporarse 
al aire contaminantes mucho más peligrosos, pro-
ducto de la incineración de  residuos.

Las sustancias químicas presentes en los gases 
de sus chimeneas, las cenizas y los residuos que 
produce la incineración: dioxinas, (PCBs), naftale-
nos policlorados, bencenos clorados, (PAHs), (CO-

Vs), y plomo, cadmio y mercurio. Estas sustancias 
son persistentes, bioacumulativas y tóxicas, con 
propiedades que las convierten en los contami-
nantes más problemáticos a los que jamás se ha 
expuesto un sistema natural. Algunas también 
son cancerígenas y actúan como disruptores 
hormonales. Es una temeridad en términos de 
salud pública, también en términos de gestión 
de residuos, siquiera plantear la posibilidad co-
mo alternativa energética la incineración, sea 
oxidación térmica o gasificación de residuos, en 
el sector cerámico, con los riesgos sanitarios en 
sus emisiones en una zona ya castigada por los 
contaminantes producidos en la fabricación de 
azulejos y la petroquímica.

ADMINISTRACIONES LOCALES

Las administraciones locales son responsables de 
la afección de las emisiones atmosféricas de las 
instalaciones industriales al medioambiente ur-
bano, según la ley 10/2014 de 29 de diciembre, 
de Salud de la Comunitat Valenciana. La incine-
ración de residuos elimina en la práctica todas 
las alternativas de recuperación y reciclaje de 
residuos, comenzando por la materia orgánica 
de los RSU, materia prima para la obtención del 
compost para la agricultura. 

En la planta de Reciplasa existe infraestructu-
ra para la recepción y gestión de este tipo de re-
siduo, por lo que es necesario que se recoja, de 
manera selectiva, esta parte de los residuos con 
lo que se permitirá una reducción del  42 % del 
total de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Por todo ello, solicitamos a la administración 
autonómica competente en materia medioam-
biental, concretamente a la Dirección General 
de Cambio Climático y Calidad Ambiental, que 
deniegue cualquier solicitud de autorización 
para la instalación de incineradoras, sea en las 
plantas de atomizado, cualquier otra empresa 
cerámica, gestión de residuos o cualquiera que 
pudiera presentar proyectos de incineración de 
residuos urbanos, peligrosos o de cualquier tipo-
logía. Y que también se solicite la puesta en mar-
cha, de manera inmediata, la recogida selectiva 
de residuos orgánicos de los RSU en toda la Co-
munitat Valenciana para conseguir los objetivos 
marcados por la Directiva Marco de Residuos en 
su artículo 22 y su transposición a la legislación 
estatal y autonómica. 

*Plataforma Ciutadana No a la Contaminació y 
Asamblea No a la Incineradora 

Moción para evitar la incineración      
en la cerámica

 En mi entrega anterior pre-
senté un breve resumen de la 
Iglesia Protestante, desde sus 
inicios con Martín Lutero en 
1517 hasta la gran influencia 
que ha tenido este movimien-
to en el mundoen la actuali-
dad.  En este espacio quisiera 
destacar los cinco principios 
centrales que marcaron la 
Reforma y siguen siendo rele-
vantes para protestantes hoy 
en día.  En realidad, Lutero y 
sus colaboradores no se inven-
taron estosprincipios,conocid
os como las cinco solas, sino 
que los descubrieron cuando 
estudiaron los textos de la Bi-
blia y la iglesia primitiva.  

Sola Escritura:  Martín Lu-
tero fue transformado cuan-
do se puso a estudiar las Sa-
gradas Escrituras, la Biblia, y 
descubrió la verdad que con-
tiene para los seres humanos. 
Los protestantes seguimos 
dándole mucha importancia 
a la Biblia como la autoridad 
principal para todas las cues-
tiones de la vida y la fe por-
que creemos que es transfor-
madora.

 Sólo Cristo:  Jesucristo vi-
vió la vida perfecta que debe-
ríamos vivir nosotros, y sufrió 
la muerte que deberíamos 
haber sufrido nosotros por 
nuestros pecados y fracasos.  
Resucitó de entre los muer-
tos para mostrar Su victoria 
sobre la muerte y el pecado.  
Por tanto, Jesucristo es el úni-
co camino a Dios, el único 
mediador entre Dios y los se-
res humanos.

 Sola gracia:  La gracia se re-
fiere al regalo del amor radi-
cal de Dios hacia la humani-
dad que se ve claramente en 
Jesús, quien pagó por nuestro 
rescate del pecado y el infier-
no porque te ama a ti.  Cristo 

Los principios de la 
Reforma Protestante

lo pagó todo, Dios nos ofrece el 
amor y la reconciliación gratui-
tamente, y por tanto no se pue-
de ganar por buenas obras, sino 
que sólo se puede recibir como 
un regalo. 

 Sola fe:¿Qué pide Dios de no-
sotros?  ¿Qué intentemos ganar 
Su amor por buenas obras?  No, 
en absoluto, sino que tengamos 
fe en Él, que confiemos personal-
mente en Él y en todo lo que ha 
hecho en Jesús para darnos amor, 
paz, esperanza y vida de verdad.  
Esta fe, esta confianza personal 
en Dios, extiende a todo rincón 
de nuestras vidas.

 Solo a Dios sea la gloria:Dios (y 
ningún otro ser) es el único que 
merece nuestra devoción y ado-
ración, y debemos darle gloria en 

cada aspecto de la vida.
Estas cinco ‘solas’ siguen sien-

do especialmente relevantes y 
transformadores hoy en día, y 
por tanto, como Comunidad 
Cristiana En El Camino, quisié-
ramos invitar al pueblo a cele-
brar uno de estos principios con 
nosotros.  Igual que hicimos en 
2015, este año estamos organi-
zando un concurso de fotografía 
con el título ‘La fe y la vida de Al-
cora’, con la exposición de fotos 
teniendo lugar en Zona Urbana 
en el transcurso de la Semana 
Santa, 9-16 abril.  Para más infor-
mación se puede acceder a nues-
tra página de Facebook, nuestra 
página web (enelcaminoalcora.
wordpress.com), o llamando al 
695 593 103.

*José Whitaker 

«Dios ofrece el amor 
y la reconcilicación 
gratuitamente»

U

La voz del vecino
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Desde el círculo Podemos de 
l’Alcora queremos felicitar y de-
sear, en primer lugar, a toda la 
población un año lleno de salud, 
dignidad laboral y económica pa-
ra tod@s. 

En las pasadas elecciones, los 
dos partidos que ahora gobier-
nan tenían en sus respectivos 
programas electorales la trans-
parencia como uno de los ejes 
diferenciadores de las políticas 
respecto de la derecha de esta lo-
calidad.

Ahora que están en el poder, la 
transparencia continua estando 
en la oscuridad. La página web 

Sobre la transparencia y la contaminación

de transparencia está vacía. ¿Tan 
difícil es colgar los presupuestos, 
las facturas de las contratacio-
nes, las nóminas de los que hoy 
se sientan en el salón de plenos?

Suponemos que es falta de vo-
luntad o quizá que ahora que 
son ellos los que mandan no 
creen necesario que el resto de 
la población pueda fiscalizar sus 
decisiones.

Al igual que el año pasado, pa-
rece que el Partido Popular sigue 
igual. Lamentándose y lamen-
tándose de todo. De que estos 
no arreglan las calles, que ellos 
quieren y arreglan otras, de que 

no tienen en cuenta su opinión 
y tienen en cuenta otras... en de-
finitiva, se lamentan de la falta 
total de ideas comparados con el 
actual equipo.

Todo hay que decirlo, aunque 
nos parezca bien o mal, pero el 
pueblo está cambiando aunque 
todavía quede muchísimo que 
cambiar y, como ejemplo, tene-
mos el hongo de contaminación 
que hay encima del pueblo y que 
salidos del tema de la Incinera-
dora el equipo de gobierno bien 
poco parece hacer o cómo gasta-
mos mucho en fiestas y poco en 
generar empleo. Ya sabemos que 

el Ayuntamiento no es una em-
presa de empleo temporal, pero 
algo tendrán que hacer. 

En otro orden, vemos, no sin 
pesar, como el representante de 
Canviem continua siendo un des-
conocido entre la población, co-
mo en los plenos pasa sin pena ni 
gloria, más que otra cosa lo úni-
co que parece hacer es mirar que 
vota el actual equipo para votar 
lo mismo sea el asunto que sea. 
También desconocemos qué mo-
ciones ha presentado, si es que 
ha presentado alguna, y parece 
que lo único a que se dedica es 
a calentar el asiento para cobrar 
un jornal por dos días de asisten-
cia al Ayuntamiento. Bueno, de 
estos políticos por desgracia te-
nemos muchos en España.

*Círculo Podemos de l’Alcora

El pueblo está 
cambiando aunque  
aún debe cambiar 
más..., con más empleo 
y menos fiestas 

U




