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L’ALCORA JA COMPTA      
AMB EL SEGON BOMBO   
MÉS GRAN DEL MÓN 

17 EL CONSISTORI  
ORGANITZA AMB ÈXIT EL 
CICLE CINEMA I ECOLOGIA

2EL POLIFUNCIONAL ACULL 
ELS JOCS ESPORTIUS 
AUTONÒMICS

3

Monument al 
tamboriner de      
la Caixa Rural 

Imatge del grup Les Espontànies de l’Alcora homenatjat  per l’Ajuntament, al costat d’autoritats locals, artistes i presentador de l’acte, entre d’altres.

L’Ajuntament es bolca 
amb el Dia de la Dona
El grup de Les Espontànies va ser homenatjat per la 
seva solidaritat en un brillant acte a l’Ajuntament

En el Museu de Ceràmica es pot gaudir del XVI 
Concurs Fotogràfic del Dia Internacional de la Dona

TAXI L’ALCORA

LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h / Particulares y empresas 

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com
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El ciclo se enmarca 
en la campaña iniciada 
en noviembre de ‘El 
mejor residuo es aquel 
que no se genera’

U

Comienza el ciclo de concienciación 
medioambiental ‘Cine y Ecología’
En la capital de l’Alcalatén, además, se puede disfrutar de cine los sábados en el Ayuntamiento y en el mes de julio hay cine de verano

E
l  jueves 7 de marzo dio co-
mienzo el ciclo Cine y Eco-
logía, una iniciativa que se 
enmarca dentro de la cam-

paña de educación ambiental El 
mejor residuo es aquel que no se 
genera, puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de l’Alcora el pa-
sado mes de noviembre. 

Una campaña que tiene co-
mo principal objetivo informar, 
concienciar y sensibilizar a la 
población sobre el impacto que 
ocasiona en el medio ambiente 
el vertido de nuestros residuos, 
producidos en la actividad dia-
ria, incidiendo en la importancia 
de intentar minimizarlo. 

El ciclo pretende ofrecer una 
panorámica de diferentes aproxi-
maciones a la ecología desde el 
cine, a través de cuatro títulos de 
diferentes géneros. Se inició con 
Mañana, un documental francés 
dirigido por Cyril Dion y Mélanie 
Laurent. Frente a un futuro en el 
que los científicos afirman que 
hay motivos para preocuparse, 
la película intenta no mostrarlo 
como una catástrofe. Con opti-
mismo, identifica diferentes ini-
ciativas que han probado en diez 
países diferentes alrededor del 
mundo: ejemplos concretos de 
soluciones a los retos ambienta-
les y sociales del siglo XXI, ya sea 
agricultura, energía, economía, 
educación y gobernanza. Maña-
na superó el millón de ventas en 
Francia. Ganó en 2016 un César 
a la mejor película-documental y 
fue distribuida en 27 países.

SIGUIENTES PROYECCIONES
Las siguientes proyecciones se-
rán: La hora 11, el 4 de abril; 
Comprar, tirar, comprar, el 2 de 
mayo; y Las espigadoras y la es-
pigadora…dos años después, el 
6 de junio. Todas las sesiones se 
llevarán a cabo a las 19.00 horas 
en el salón de actos de las nuevas 
dependencias municipales de la 
villa. Al finalizar cada película, se 
realizará una actividad relaciona-
da con el tema principal. 

CINE DURANTE EL AÑO
Continuando con el tema del ci-
ne en l’Alcora, cabe destacar que 
alrededor de 1.200 personas han 
disfrutado durante el pasado año 
de las sesiones de cine del Ayun-
tamiento. La iniciativa, plantea-
da para ofrecer una opción de 
ocio y tiempo libre, ha consegui-
do consolidarse, incrementando 
notablemente la participación. 

Bajo el título Dissabtes ALCi-

Acto de finales de noviembre de 2018, presentando la campaña de educación mediomabiental con el lema  ‘El mejor residuo es aquel que no se genera’.

Momento de presentación de la película ‘Mañana’, la primera del ciclo.

Oveja Shaun, Gru 3, mi villano 
favorito, Las aventuras de Tadeo 
Jones, entre muchas otras. 

Por otro lado, cabe destacar 
que en verano -durante el mes de 
julio- se pone en marcha Cinema 
a la fresca, que suma ya tres edi-
ciones. Un ciclo que «con la fina-
lidad de llegar a diferentes zonas 
de la localidad y a las pedanías 
de la Foia y Araia» se realiza de 
forma itinerante.

de una encuesta «realizada con 
la finalidad de fomentar la parti-
cipación ciudadana», tal y como 
afirman desde el consistorio.

‘CINEMA A LA FRESCA’
A lo largo de 2018, los asistentes 
han podido disfrutar de películas 
como La la land, Perfectos desco-
nocidos, Múltiple, El secreto de 
Marrow Bone, El nacimiento de 
una Nación, Los Boxtrolls, La 

Los sábados también se puede disfrutar de cine en la capital de l’Alcalatén.

nema, en el  Ayuntamiento se 
proyecta los sábados por la tarde 
dos películas en el salón de actos, 
una dirigida al público infantil, a 
las 17.00 horas, y a continuación, 
a las 19.00 horas, una dirigida al 
público adulto.

DÍAS Y HORARIOS
Fueron los vecinos y vecinas los 
que eligieron el día y los hora-
rios de las proyecciones a través 
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L’Alcora acoge els Jocs Esportius 
Escolars de la Comunitat Valenciana
Tuvo lugar en el polifuncional de la capital de l’Alcalatén, practicando en esta edición los deportes como el taekwondo, fútbol sala y hockey

D
entro de los XXXVII Jocs 
Esportius de la Comuni-
tat Valenciana, el sábado 
9 de marzo tuvo lugar el 

Encuentro Intermunicipal de 
las Comarcas de la Plana Alta y 
l’Alcalatén. Participaron en el 
pabellón polifuncional de la vi-
lla ceramista más de 120 niñas y 
niños de l’Alcora y Cabanes, que 
pudieron disfrutar de diversas 
disciplinas deportivas.

Practicaron fútbol Sala, con la 
colaboración del Club l’Alcora 
Fútbol Sala; hockey, con la coor-
dinación del Club Hockey Caste-
llón; y taekwondo, impartido por 
el Club Deportivo Granjo de  la 
capital de l’Alcalatén.

RECIBIMIENTO DE EXPEDICIONES
La regidora de Deportes del 
Ayuntamiento de l’Alcora, Ana 
Huguet, como anfitriona, recibió 
a las expediciones, manifestan-
do «estar muy satisfecha» por la 
participación y la ayuda recibida 
por  la dirección de los colegios 
de la villa como son el Grangel 
Mascarós y el Comte d’Aranda, 
en especial, a sus profesoras de 
Educación Física Elisa Mundina y 
Pilar Mallol, como a la localidad 
de Cabanes, en la persona de su 
edil de Deportes, Virginia Martí, 
y de las federaciones. 

PLATOS DE CERÁMICA
Al final del evento, el Ayunta-
miento de l’Alcora entregó pla-
tos de cerámica artística para la 
dirección de cada centro y club 
deportivo, así como una bolsa 
con detalles para todos los par-
ticipantes. Asimismo, Huguet, 
matiza que «el objetivo principal 
de esta iniciativa es que los y las 
participantes disfruten de una 
jornada de convivencia y se di-
viertan practicando deporte».

Hace dos años, el consistorio,  a 
través de la Concejalía de Depor-
tes, se incorporó a la red, organi-
zando y gestionando esta compe-
tición, y promocionando de este 
modo el deporte escolar. 

NIVEL DE INICIACIÓN
Los Jocs Esportius de la Comuni-
tat Valenciana son una serie de 
actividades deportivas y competi-
ciones a nivel de iniciación para 
que aquellos jóvenes en edad es-
colar conozcan diversos deportes 
promoviendo la actividad física y 
contemplando los valores forma-
tivos y constructores de la perso-
nalidad que deben considerarse 
en estas edades. 

En la organización de los JJEE 
colaboran los ayuntamientos de 
las localidades adheridas y fede-
raciones deportivas dentro de sus 
respectivos ámbitos de actuación 
y competencias.

Fotografía de grupo de prácticamente todos los participantes en los Jocs Esportius celebrados en el pabellón polifuncional de la capital de l’Alcalatén.

El fútbol sala no faltó de la mano del Club l’Alcora Fútbol Sala. El Club Deportivo Granjo colaboró con el deporte del taekwondo.

Entrega de detalles cerámicos a clubs, centros y municipios participantes. El Club Hockey Castellón también participó en el evento deportivo de l’Alcora.
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XV Marcà de La Espuela en el 40º 
aniversario del relevante complejo
En su plaza de toros y salones ubicados en l’Alcora, se refrendó con una gran participación la unión y la defensa del mundo taurino

U
n buen número de in-
vitados estuvieron pre-
sentes en la tradicional 
marcà de La Espuela de 

l’Alcora, reuniendo en el fenome-
nal complejo a colectivos del bou 
al carrer, junto a concejales y co-
misiones de  fiestas, empresarios, 
aficionados y representantes de 
asociaciones y peñas taurinas de 
la provincia.

Cabe destacar la asistencia, en-
tre otros, además de la dirección 
del complejo La Espuela, de re-
presentantes de ayuntamientos, 
entidades y colectivos de buena 
parte de la provincia de Castellón 
y Comunitat Valenciana, así co-
mo de representantes del perió-
dico Mediterráneo, demostrando 
su fiel apoyo a la tauromaquia en 
todas sus vertientes.

XV ANIVERSARIO DE LA ‘MARCÀ’
Es te año se cumple el 15º aniver-
sario de la marcà y, en total, se 
marcaron 40 añojos (23 machos 
y 13 hembras), así como tres ca-
bestros. El proceso se realizó a la 
antigua usanza, al atrapar suelto 
al animal, tumbándolo y después 
llevando a cabo el correspondien-
te herraje. Durante el proceso, es-
tuvo presente un veterinario y la 
policía autonómica para cumplir 
todos los trámites pertinentes. 
Tras ello se disfrutó de una ame-
na comida acompañada de una 
buena tertulia taurina.

Los presentes hablaron de que 
«es muy importante la unión de 
todos los taurinos en estos mo-
mentos 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, 
quien 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 parte fundamental de 
los festejos». 

A la marcá de La Espuela acu-
dieron taurinos de  Viver, la Va-
ll d’Uixó, Benicàssim, Puzol, Vi-
lafamés, Burriana, Sant Joan de 
Moró, Canet lo Roig, Borriol, Al-
canar,  Costur, Atzeneta, Jérica 
y  l’Alcora, entre otras localida-
des. Todos ellos se alegraron de 
la fuerza que está tomando una 
ganadería provincial como es la 
de La Espuela, que participa con 
éxito en celebraciones y ferias 
importantes, y ha ganado pre-
mios relevantes de ganaderías 
como la del Grao de Castellón, y 
Rosildos, y  un toro comprado en 
su finca por la peña Taleguillo, el 
premio de la Asociación Taurina 
El Trapío, etc.  Vicent manifiesta 

que «desde 2004 realizamos la 
marcá y desde 2010 contamos 
también con toros cerriles para 
vender, habiendo descargado ya 
algunos espléndidos ejemplares 
de ganaderías relevantes.

MÁS UNIÓN
Román Fabregat, como presiden-
te de la Agrupación Taurina de 
Alcora (ATA), que engloba a cer-

ca de 15 peñas que patrocinan 
toros en la capital de l’Alcalatén, 
revela que «hay que estar más 
unidos que nunca para lograr 
que el mundo del toro evolucio-
ne y que no sea prohibido, ya que 
de los festejos de toros dependen 
muchas personas y empresas: ga-
naderías, mataderos, carnicerías, 
transporte, ambulancias, segu-
ros, medios de comunicación...».  

Este año, se cumplen 15 de la 
marcà y 40 de La Espuela, todo 
un referente en cuanto a salones 
de bodas y todo tipo de celebra-
ciones. «Cumplimos 4 décadas ce-
lebrando los grandes momentos 
de tu vida y es algo que nos llena 
de felicidad , seguimos escribien-
do cada una de vuestras historias 
de amor y queremos continuar 
haciendo realidad vuestros sue-

ños día a día», confiesan desde el 
complejo.

EXPERIENCIA
«Nuestros 40 años de experiencia 
te dan el asesoramiento persona-
lizado y profesional necesario, y 
una atención familiar en la que 
cuidamos al máximo cada detalle 
para organizar y planificar cada 
momento a tu gusto», finalizan.

En imagen, algunos de los participantes e invitados en la tradicional ‘marcà’ de La Espuela de l’Alcora, que este año cumple su 15º aniversario.

Parte de la dirección y equipo humano del complejo alcorino de La Espuela, sin duda, un referente provincial en salones para bodas y otras celebraciones. 
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El fundador de la Rompida, José Luis 
Esteban, romperá la Hora de 2019
El alcorino iniciará el primer toque el año en el que la Rompida ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco

L
a Hermandad Santísimo 
Cristo del Calvario de 
l’Alcora ha elegido al doc-
tor José Luis Esteban López 

como la persona que romperá la 
Hora del Viernes Santo.

El presidente de la Hermandad, 
Sergio Grangel, en nombre de la 
cofradía, manifiesta que «se acor-
dó que sería José Luis Esteban el 
rompedor por su  entrega y dedi-
cación al mundo de los tambores 
y como fundador de la Rompida 
de la Hora, y más en este año tan 
significativo que ha sido el del lo-
gro de ser declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por la Unesco».

 Esteban revela que «estoy muy 
contento y me llena de orgullo 
y satisfacción, ya que llevo a la 
Hermandad del Cristo, la Sema-
na Santa de l’Alcora y la Rom-
pida dentro de mi corazón. Me 
gustaría dedicar esta Rompida 
a mi mujer Salomé, a mis hijos, 
David, Carlos y Laura, a la Her-
mandad del Cristo del Calvario, 
a la Asociación l’Alcora Tambor, 
a aquellos que me acompañaron 
en la primera Rompida de 1991, 
a todos los tamborileros/as y 
bombistas, tanto de l’Alcora co-
mo de la provincia, que año tras 
año hacen posible que la Rom-
pida sea una realidad y que han 
conseguido este prestigioso reco-
nocimiento».

José Luis Esteban es toda una 
Institución en l’Alcora en mu-
chos aspectos y movimientos cul-
turales, en el del tambor además 
de fundar la Rompida, fue tam-
bién fundador de la sección in-
terna de tambores de la Herman-
dad en 1981, siendo el presidente 
de la misma del 88 al 91, tiempo 
que impulsó una relevante sema-
na cultural e incluso acogiendo 
l’Alcora en su último año de pre-
sidencia las Jornadas Nacionales 
de Exaltación del Tambor y el 
Bombo, que fueron el origen de 
la Rompida de la Hora, además 
de ser quien dio origen a los con-
tactos con las cofradías de Sema-
na Santa Provinciales fundando 
la Junta Provincial de Semana 
Santa de Castellón y pregonero 
de las XXVII Jornadas Nacionales 
del Tambor.

PROFESIONAL

Aunque nació en Zaragoza en 
1960, desde pequeño fue criado 
ya en l’Alcora, sintiéndose un al-
corino más. Es licenciado en Me-
dicina y Cirugía por la Facultad 
de Medicina de València en 1986.
Actualmente, ejerce su profesión 
en el centro asistencial de Unión 
de Mutuas de l’Alcora dedicán-
dose a la medicina de acciden-
tes de trabajo. Esteban es autor 
del libro Alcora, fue uno de los 

«Estoy muy 
contento y me llena de 
orgullo, ya que llevó 
a la hermandad en el 
corazón», dice Esteban

U

Panorámica del impresionante ambiente que se crea en la Rompida de la Hora del Viernes Santo en la capital de l’Alcalatén.

seis fundadores del Club Tauri-
no, escribiendo un libro sobre el 
mismo en su 20º aniversario y lo 
ha presidido logrando el Premio 
Nacional Cossío 2007. También 
llegó a ser presidente del Club Hí-
pic La Ferradura, mantenedor de 
las fiestas del Cristo del 2015 y, 
entre otras muchas más cosas, es 

presidente de la Caixa Rural de 
l’Alcora desde el 2012.

Desde la Cofradía del Cristo, 
manifiestan que en 1976 un gru-
po de jóvenes comenzó con entu-
siasmo su camino como herman-
dad, revitalizando la Semana 
Santa, pero siendo clave en este 
impulso la creación en 1981 de la 

sección interna de tambores que 
realizó José Luis Esteban, ya que 
fue el pistoletazo de salida de to-
do el impulso que ha conlleva-
do el tambor y la Rompida de la 
Hora a la Semana Santa, que ha 
crecido exponencialmente hasta 
el punto de haber logrado el re-
conocimiento mundial.

José Luis Esteban, en el desfile de tambores del día de la Rompida. Y en las otras dos imágenes, una con familiares y la otra junto al periodista Javier Nomdedeu.



6
Crònica de l’Alcora

MARÇ DEL 2019Societat

las cofradías, además de darle un 
carácter más solemne a nuestra 
Semana Santa, hizo que la gen-
te joven se quedara en l’Alcora y 
participara en los diferentes ac-
tos y procesiones de su Semana 
Santa, influyendo mucho en con-
seguir que la Semana Santa local 
sea una de las más importantes 
de la Comunitat Valenciana».

«Si en un principio fueron po-
cos los tamborileros, actualmen-
te es rara la familia alcorina que 
alguno de sus miembros no to-
que el tambor o el bombo y, ac-
tualmente, ya se puede ver que 
en la Rompida de la Hora tocan 
juntos abuelos, padres y nietos. 
Y si la Rompida de la Hora ya era 
Bien de interés cultural de la Co-

munitat Valenciana y también 
fiesta de interés turístico, ahora 
ha sido reconocida por todo el 
mundo declarada por la Unesco 
Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad», matiza Esteban.

El director de la Caixa Rural, 
Juan Manuel Nogueroles, hizo 
entrega de la escultura al pueblo 
de l’Alcora en la persona del al-
calde, siendo Samuel Falomir el 
que clausuró el acto con la pre-
sencia de prácticamente toda la 
corporación municipal, presi-
dentes de cofradías locales y de 
la Asociación l’Alcora Tambor, 
además de numeroso público.

Asimismo, también intervino 
en el histórico día Sergio Gran-
gel, representante de la junta 

ejecutiva del Consorcio Nacional 
del Tambor y el Bombo, y que en 
la actualidad también es presi-
dente de la Hermandad del Cris-
to del Calvario de l’Alcora, que es 
la que organiza la Rompida de la 
Hora, y que ostenta también el 
cargo de presidente de la Junta 
Local de Cofradías.

José Luis Esteban agradeció 
en nombre de la Caixa Rural, al 
Ayuntamiento de l’Alcora, que 
hayan arreglado la plaza Nueva 
donde va el monumento, habien-
do quedado uno de los rincones 
más bonitos de la villa, lugar 
estratégico por donde pasan las 
procesiones de Semana Santa de 
l’Alcora, y a partir de este año 
también la Rompida de la Hora.

Agradeciendo también la pre-
sencia de los presidentes de las 
cuatro cofradías alcorinas y la 
presidenta de la Asociación Cul-
tural l’Alcora Tambor, como re-
presentantes de todos los tambo-
rileros, tamborileras y bombistas 
de Alcora que, como manifestó 
Esteban, «son el auténtico motor 
y los verdaderos protagonistas 
del acto de la inauguración del 
monumento».-

33 Tres fotos del histórico día el Consejo Rector de la Caixa Rural  junto al monumento al tamborilero, la corporación municipal, y representantes de cofradías y de la Asociación Alcora Tambor.

La estatua se 
ubica en la plaza 
Nueva, en pleno 
casco antiguo, por 
donde pasan las 
procesiones

La Caixa Rural de l’Alcora inaugura el 
monumento al ‘tamborilero alcorino’ 
El artista Jere ha sido el encargado del monumento; autoridades, cofradías y l’Alcora Tambor, presentes en el acto

E
l Consejo Rector de la 
Caixa Rural alcorina in-
auguró el monumento de 
tamaño natural, esculpi-

do en bronce, del artista Jere, de-
dicado al tamborilero alcorino, 
con el que se pretende que todos 
los tamborileros, tamborileras y 
bombistas locales se vean plena-
mente identificados.

Y es que como manifestó el 
presidente de la Caixa Rural en 
el acto, José Luis Esteban, «el 
tambor y el bombo, se han ido 
convirtiendo, poco a poco en el 
símbolo primordial de la Sema-
na Santa alcorina,  modelo de la 
Semana Santa de toda la provin-
cia de Castellón. Con la incorpo-
ración de tambores y bombos en 



Cruz Roja de l’Alcora se vuelca con 
actos para mayores y pequeños
El 30 de marzo y el 6 de abril organizan un taller de primeros auxilios para bebés y niños

Algunas de las personas que participaron en la última actividad dirigida a dependientes y personas mayores.

E
l salón de actos de las Nue-
vas Dependencias Munici-
pales del Ayuntamiento de 
l’Alcora acogió en febrero, 

una actividad de difusión para 
dar a conocer el programa de 
personas mayores y atención a la 
dependencia de Cruz Roja.

Entre las acciones dirigidas a 
esta población se destaca el servi-
cio de teleasistencia y las activi-
dades grupales dirigidas a fomen-
tar un modelo de envejecimiento 
saludable y activo cada vez más 
integrado en la población mayor. 
El voluntariado en esta franja de 
edad también es destacable, ya 
que abre una puerta para aque-
llas personas que busquen acti-
varse a través de la interacción y 
el apoyo a quienes necesitan una 
respuesta a necesidades de so-
ledad, movilidad, salud física y 
cognitiva, todo ello desde la pro-
moción del buen trato a nuestras 
personas mayores.

Los servicios de Cruz Roja Espa-
ñola, de teleasistencia y cuidado 

para las personas están pensados 
para quienes quieren incremen-
tar su independencia y seguridad 
sin importar su edad. En concre-
to: personas mayores, personas 
con discapacidad auditiva, física 
y/o visual, personas convalecien-
tes, personas con enfermedades 
crónicas, personas con deterioro 
cognitivo, cuidadores y cuidado-
ras, mujeres embarazadas, meno-
res de edad, y  adolescentes.

CHARLA-COLOQUIO

Se trató más a fondo en la char-
la-coloquio de l’Alcora de la la-
bor de Cruz Roja con las perso-
nas mayores. La labor de Cruz 
Roja Española con las personas 
mayores es desarrollar diversas 
líneas de trabajo, entre las que 
se encuentra una fuerte apuesta 
por los servicios que permiten la 
permanencia de la persona ma-
yor en su entorno habitual: telea-
sistencia domiciliaria, traslado a 
centros y residencias, cuidados 
de enfermería, compañía, cui-

dado personal, atención domés-
tica, gestiones, visitas hospitala-
rias... todo ello complementado 
por una red de apoyo formada 
por centros de día y servicios de 
transporte adaptado. 

PROXIMA ACTIVIDAD

Los días 30 de marzo y 6 de abril, 
de 9.00 a 14.00 horas en la sede 
de Cruz Roja de l’Alcora, organi-
zan un taller de primeros auxi-
lios para bebés, y niños y niñas. 
Se trata de aprender a cómo ac-
tuar si les sube la fiebre o cuando 
se ven envueltos en un accidente 
doméstico, entre otros muchos 
casos que se informarán.

La Asamblea de Cruz Roja lo-
cal no cesa de brindar iniciativas 
como su exitosa Escuela-Progra-
ma de Salud, además de toda la 
actividad anual que realiza la 
asamblea en general y Cruz Roja 
Juventud, sin olvidarnos en sus 
participaciones en eventos y ac-
tos humanitarios de la provincia 
y a nivel nacional.

El consistorio recibe una 
valiosa aportación para 
archivo municipal

Ya forma parte del archivo mu-
nicipal un importante dossier 
compuesto por un respetable 
número de antiguos e históri-
cos documentos –mayormen-
te escrituras-, datadas desde el 
año 1770 hasta el 1912.

Manuel Badenes Franch, alco-
rino, abogado e Hijo Predilecto 
de la Villa, con sus hermanos 
Guillermo y Cristóbal, de la 
familia Badenes-Pallarés, son 
quienes han cedido desintere-
sadamente tan importante y 
valiosa carpeta histórica de sus 
antepasados familiares. 

Manuel Badenes es hijo de 
los alcorinos Manuel Bade-
nes Pallarés, alcalde de la villa 
(1942-1948),  y de Teresa Fran-
ch Nebot. Fue el propio Manuel 
quien, en septiembre de 2018, 
se puso en contacto con el cro-
nista oficial de l’Alcora, José 
Manuel Puchol, el cual ante la 
atención mostrada por el pro-
pio Badenes, y la calidad docu-
mental de que trataba la propia 
conversación, no dudó un mo-
mento en trasladarse a Caste-
llón, residencia de Badenes.

Allí le hizo entrega del im-
portante dossier para su lectu-
ra, y -en su caso- clasificación, 

con posterior entrega a la Con-
cejalía de Cultura.

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, la edil de Cultura, No-
elia Muñoz, así como José Ma-
nuel Puchol, presentes en el 
acto, coinciden en agradecer 
por parte de la localidad toda 
aportación que enriquezca el 
archivo municipal. Así como 
también toda donación o de-
pósito que ayude a recuperar y 
actualizar el rico pasado alcori-
no, que quedó huérfano al ser 
quemado su archivo en 1936 
junto al del juzgado local.

De este nuevo aporte destaca 
el documento más antiguo que 
data de 1770, que, a través de 
su lectura, confirma la existen-
cia de la popular y mítica Font 
Nova, avalando la antigüedad 
que en su día publicó el cronis-
ta oficial, quien además afirma 
que la fecha que hoy figura en 
el frontis del mentado manan-
tial corresponde a la necesaria 
reconstrucción llevada a cabo 
ante la fortísima riada de oc-
tubre de 1883 (la obra original 
era del año 1754), que causó 
víctimas en la Foia y se llevó 
por delante todo tipo de cons-
trucciones de la orilla del río. 

La familia Badenes formalizando la cesión en el Ayuntamiento alcorino.
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Gran éxito de las fiestas de la Caixa Rural 
local en honor a su patrono San José 
Este año, destacó el espectáculo de hipnosis del mentalista Toni Pons, la misa criolla con el grupo local Enharmonics y el vino español

L
a Caixa Rural de l’Alcora 
celebró sus tradicionales 
fiestas en honor a su pa-
trono San José. Anterior al 

día de la festividad del santo, en 
el Auditorio Caixa Rural tuvo lu-
gar un magnífico espectáculo de 
hipnosis y mentalismo Tu otro 
yo, a cargo del mentalista Toni 
Pons, que sorprendió al numero-
so público que llenó el aforo del 
emplazamiento.

‘HIPNO-COACH’
Toni Pons, hipnotista profesio-
nal, es creador de espectáculos 
de gran éxito en toda España.  
Hipno-coach experto en hipno-
sis y auto-hipnosis para el desa-
rrollo personal, es miembro de 
honor en la Sociedad Nacional 
de Hipnosis Clínica Terapéuti-
ca y creador del Método ON de 
neuro-coaching. Además, Pons 
es formador y conferenciante de 
empresas y en universidades so-
bre alto rendimiento para estu-
diantes y deportistas.

En l’Alcora ofreció el espectá-
culo de mentalismo e hipnosis 
Auténtica Positiva, elegante y ori-
ginal, es un show absolutamente 
respetuoso con los participantes, 
que son siempre voluntarios y 
que apasiona desde el primer mi-
nuto para convertirlo en una ex-
periencia irrepetible e imposible 
de olvidar. Toni Pons mostró en 
la villa ceramista las increíbles 
capacidades de mentalismo de 
alto impacto en una atmósfera 
de imposibilidad absoluta.

DÍA DEL PATRONO
Por su parte, el día de la festivi-
dad del patrono y día del coope-
rativismo local, tras la recepción 
de invitados en la sede social de 
la Caixa Rural, y salida en comi-
tiva acompañados por la Agru-
pació Musical l’Alcalatén hasta 
el templo parroquial, se celebró 
la eucaristía, misa criolla, con la 
participación del Enharmonics-
Grup Vocal de l’Alcora, bajo  la 
dirección de Fernando Jarque y 
Ester Sancho. 

Finalizada la solemne misa en 
la parroquia alcorina Nuestra Se-
ñora de la Asunción, en los salo-
nes sociales que posee la entidad 
en la carretera de Onda la Caixa 
Rural obsequió a todos los asis-
tentes con el tradicional vino es-
pañol. Durante el multitudiona-
rio ágape, la Agrupació Musical 
l’Alcalatén, bajo la dirección del 
maestro alcorino Emilio Mallol, 
ofrece un pequeño concierto al 
público presente. 

Por último, en esta jornada tan 
especial, la entidad aprovechó 
para felicitar a todos cuantos con 
su nombre honran al patrono de 
la entidad, San José.

El mentalista Toni Pons fue el encargado de llevar a cabo un espectáculo de hipnosis que dejó boquiabiertos a todos los presentes en el Auditorio.

Solemne misa del patrono de la Caixa Rural San José. Enharmonics Grup Vocal de l’Alcora en la misa criolla en la parroquia.

La Agrupación Musical l’Alcalatén animó el ágape de la Caixa Rural. Multitudinario vino español que tuvo lugar durante la intensa jornada.
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El grupo Las Espontáneas homenejaeado, junto a autoridades, colaboradores y participantes en las actuaciones de la gala en el salón del Ayuntamiento. 

Momento de la entrega de detalles al grupo por parte de Chiva y Falomir. Intervención del grupo de la Academia Aldansa de l’Alcora.

 Actuación de la prometedora cantante local Tamara Bellés. Presentó el acto Javier Nomdedeu, que forma parte de Las Espontáneas.

L’Alcora rindió un emotivo tributo a 
la agrupación local Las espontáneas 
En el acto, actuó Tamara Bellés y el grupo Aldansa, se proyectó un vídeo de la Fabriqueta Films y clausuró el 8M el alcalde Samuel Falomir

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
rindió un mereceido ho-
menaje al grupo local de 
Las Espontáneas, en un sa-

lón de actos repleto de vecinos.
El alcalde, Samuel Falomir, y 

el edil de Igualdad y Servicios So-
ciales, Agustín Chiva, les entrega-
ron detalles a las que actualmen-
te forman el grupo, que son: Mª 
Carmen Guillamón, Gloria Gui-
llamón, Ramona Moreno, Maru-
ja Moreno, Ana Mari Sanz, Rosa 
Salvador, Loli Muñoz, Mª Luisa 
Ribés, Sari Vélez, Rebeca Egea, 
Isabel Cruz, Rosa Mari Aicart, Sa-
yo Bou, Obdulia Salvador, Maria 
Rosa Grangel, Angeletes Grangel 
y Ana Huguet.

 La directora del mismo, Mª 
Carmen Guillamón, agradeció 
en nombre todas este reconoci-
miento del consistorio, así como 
al pueblo de l’Alcora por su gene-
rosa respuesta en sus actuaciones 
solidarias y humanitarias.

El grupo Las Espontáneas, es el 
alma mater de la recaudación pa-
ra la gala anual de Manos Unidas, 
hace ya cerca de 30 años, siendo 
muchas las personas que han for-
mado parte del mismo.

Todos los años, las asociaciones  
Amas de Casa, Antiguas Alum-
nas/os de La Consolación y La Sa-
lle asumen el protagonismo de 
remover conciencias, implican-
do a los vecinos para recaudar 
fondos a beneficio de Manos Uni-
das, y el vehículo humano para 
conseguirlo es el grupo de las Es-
pontáneas. Además de su partici-
pación fija en esta gala, el grupo 
también ha contribuido en otras 
como la de la oenegé Asamanu 
Africa, y otros actos solidarios 
que se celebran en la villa, reci-
biendo también por su labor el 
Premio Valors.

 Cabe destacar que, previo al 
homenaje, se proyectó un vídeo 
sobre las mismas realizado por 
la Fabriqueta Films, actuó la pro-
metedora cantante local Tamara 
Bellés, y también la Academia Al-
dansa, que dirige la alcorina Fan-
ny Negre. Realizó una interven-
ción la agente de Igualdad del 
consistorio Lucía Romaní, quien 
habló sobre la importancia que 
tiene el 8M, profundizando en su 
origen y significado.

El acto lo clausuró el alcalde 
Samuel Falomir, que destacó la 
entrega del grupo Las Espontá-
neas y también la importancia 
de celebrar y conmemorar el Día 
de la Mujer con actos dirigidos a 
concienciar y demandar la igual-
dad real en todos los ámbitos.

Actualitat
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Masó y Martínez, en los prestigiosos 
seminarios sobre recreación histórica
Los alcorinos Marcos Masó y su 
esposa Pilar Martínez, compo-
nentes de Cavallers d’Urrea, par-
ticiparon recientemente como 
ponentes en un relevante congre-
so en la UCE de València, así co-
mo en el seminario La Historia a 
nuestro lado. La recreación histó-
rica a debate, que organiza la Fa-
cultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de València. Ade-
más, durante el mes de febrero, 
también estuvieron presentes en 
un acto de la Oficina de Turismo 
del Grao de Castellón.

Todo ello se debe a que el ma-
trimonio alcorino forma parte 
del grupo de recreación históri-
ca Cavallers d’Urrea de la capital Uno de los momentos de la participación de Masó y Martínez en el seminario.

de l’Alcalatén, que será el único 
de la Comunitat Valenciana invi-
tado a uno de los eventos recrea-
cionistas más importantes del 
mundo como es De Slam Grolle, 
de Holanda.

De toda la geografía española, 
solo están invitados el grupo alco-
rino, Oria Dauria, de Soria, CYD 
Calatrava, de Jaén, y dos compa-
ñías de diversas procedencias, 
que junto a Cavallers d’Urrea, y 
gracias a la solidaridad de los al-
corinos pueden integrarse tam-
bién para poder estar en el pres-
tigioso evento de recreacionistas 
históricos.

En cuanto a otros países, ade-
más de España y Holanda, que 

es el anfitrión, acudirán grupos 
de Australia, Bélgica, Alemania, 
Francia, Finlandia, Gales, Hun-
gría, Luxemburgo, Italia, Malta, 
Polonia, República Checa, Eslova-
quia, y hasta otros 16 países. 

Los componentes de Cavallers 
d’Urrea han llegado a protagoni-
zar portadas como la de la revis-
ta de historia Ares, donde Marcos 
Masó hace de protagonista de la 
Guerra de Flandes-Camino Es-
pañol, basado en el documental 
producido por el CEU de Estudios 
Históricos, que trata de que, du-
rante más de 150 años, entre los 
siglos XVI y XVII los Tercios espa-
ñoles fueron las mejores unida-
des militares del mundo. 

Rafael Camacho presenta en    
Argot su libro ‘Relatos y Poesía’ 
La Academia de Bellas Artes-Granada Costa le concedió en el acto la medalla de oro

Rafael Camacho se dirige a todo el público en la presentación de su último libro en la librería Argot de Castellón.

E
l poeta Rafael Camacho, 
de 84 años, presentó en la 
librería Argot de Castellón 
su último libro Relatos y 

Poesía, cuya parte del contenido 
son las obras con las que ganó el 
III Certamen Literario Conde de 
Hubrite-Granada Costa, y des-
tacar también que en el mismo 
acto, la Academia de Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras, le 
concedió por su trayectoria, la 
Medalla de Oro de 2018.

Camacho recibió tales hono-
res de manos del presidente del 
periódico Granada Costa, y pre-
sidente del proyecto de la Acade-
mia, José Segura, que le impuso 
la medalla.

Rafel Camacho dirigió unas 
palabras al público presente que 
llenó el salón de actos de Argot, 
habló de su último libro y agra-
deció al periódico Granda Costa 
todo lo se está volcando por to-
dos los que tienen inquietud y 
calidad literaria organizando nu-

merosos certámenes e iniciativas 
que promueven la creatividad.  

Cabe resalta que ya se está edi-
tando otro libro, ya que Camacho 
también ha ganado en 2018 el II 
Certamen de Poesía Mística, sien-
do buena parte de su contenido 
las poesías que ha recitado en la 
Ronda del Cristo del Calvario de 
l’Alcora, que se realiza en nues-
tras fiestas principales de finales 
de agosto. Además, en 2017 ganó 
el I Certamen de Poesía Amorosa 
Granada Costa, con su obra Tri-
logía de Sonetos de Amor, que 
fue incluida en un libro con sus 
últimos trabajos por la  Editorial 
Granada Club Selección.

TRAYECTORIA

Malageño de nacimiento, alcori-
no de alma y espíritu, y residente 
en Castellón, este veterano poeta 
también fue finalista en el 2017 
del I Certamen de Poesía de Na-
vidad con su obra El Camino de 
Belén, ganador del V Certamen 

Internacional de Poesía Grana-
da Costa dedicada al Soneto, y 
finalista del Premio Poeta Carlos 
Benítez Villodres con su obra Lá-
grimas de un niño.

OTRO LIBRO

Anterior a ello le editaron otro li-
bro como ganador del relevante 
Certamen Internacional de Poesía 
Poeta Carlos Benítez Villodres de 
Granada, en su tercera edición, 
recogiendo los últimos sonetos 
escritos por Camacho, entre ellos, 
el primer premio que lleva por tí-
tulo Canto a la mujer andaluza, 
siendo el ejemplar una verdadera 
joya poética como manifiesta en 
su prólogo el escritor, poeta y pe-
riodista Carlos Benítez.

Rafael Camacho, que se siente 
alcorino desde que conoció a su 
mujer Mercedes Bachero que fue 
reina de las fiestas de l’Alcora,  
ha logrado muchos honores y ha 
ganado premios en la villa cera-
mista que tanto aprecia.

Antonio Negreiro del grupo 
Roca y que reside en l’Alcora 
es homenajeado en Moró

El Ayuntamiento de Sant Joan 
de Moró rindió homenaje al 
Grupo Roca Castellón de la 
Guardia Civil «en gratitud por 
labor realizada en los últimos 
años a favor de nuestros mu-
nicipio», asegura el alcalde de 
la localidad, Vicente Pallarés, 
quien subraya que el trabajo de 
los agentes que lo componen 
«ha reducido de manera con-
siderable los robos en explota-
ciones agrícolas y ganaderas, 
algo que redunda de manera 
extraordinaria en la seguridad 
en el ámbito rural y también 
mejora la calidad de vida de to-
dos los vecinos de los pueblos 
del interior».

El homenaje incluyó a todos 
los miembros del grupo: el te-
niente David Sotoca Herranz y 
los guardias civiles Antonio Ne-
greiro Rodríguez (que reside en 
l’Alcora, donde es muy aprecia-
do), Ignacio Arriola Pomposo y 
Jesús Manuel Rodríguez Figuei-
ras. El grupo recibió una placa 
conmemorativa y cada uno de 

sus miembros recibió un diplo-
ma acreditativo.

«El trabajo que, día a día, es-
tán realizando los agentes es-
pecializados que conforman 
el Grupo Roca de la Guardia 
Civil nos permite vivir a todos 
mucho más tranquilos», pun-
tualiza el alcalde de Sant Joan 
de Moró. 

PRESENTE EL ALCALDE DE L’ALCORA

El homenaje se englobó dentro 
de los actos conmemorativos 
del 28 aniversario de la Cons-
tituciuón como población de 
Sant Joan de Moró tras su se-
gregación de Vilafamés, es-
tando presente entre otros al-
caldes invitados el de l’Alcora, 
Samuel Falomir.

La programación incluyó nu-
merosas actividades lúdicas y 
culturales, siendo la más des-
tacable por su concurrencia la 
comida popular que tuvo lu-
gar en el Edificio Polifuncional 
y en la que se repartieron más 
de 3.000 raciones de paella.

Antonio recibe el  premio de manos del alcalde de Moró, Vicente Pallarés.
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CRUZ ROJA JUVENTUD 

ORGANIZÓ EL CARNAVAL DENTRO 

DEL PROYECTO ‘SOMOS UNO’

U Un año más, Cruz Roja Juventud, con su proyecto 
Somos Uno, celebraron Carnaval en l’Alcora, invitando 
a las locales de Castellón y Vila-real. La tarde fue todo 
un éxito gracias a la clase de fitness que brindó Fit 

Team Club, con la inestimable ayuda de los voluntarios. 
También celebraron un concurso de disfraces, 
merienda y un baile. «Todo es poco por ver a estos 
chavales felices», manifiestan desde CRJ de l’Alcora.

La Asamblea de Cruz Roja de l’Alcora no para de 
brindar iniciativas, destacando entre otras, su exitosa 
Escuela-Programa de Salud, además de toda la 
actividad anual  y solidaria que realizan en general.

LA CAMPAÑA ALCORINA POR 

MANOS UNIDAS TERMINA CON LA 

TRADICIONAL CENA DEL HAMBRE

U

Las asociaciones alcorinas no se olvidan 
del aspecto humanitario y  las Amas de 
Casa, conjuntamente con la Asociación 
de Antiguas y Antiguos Alumnos de 
la Consolación y la del Colegio La 
Salle de l’Alcora, y la colaboración de 
los comercios locales, organizaron la 
solidaria cena del hambre en el salón de 
la Fundació Caixa Castelló de l’Alcora. 
Cabe destacar que tras la cena, se 
realizaron sorteos de regalos aportados 
por los comercios y posteriormente 
hubo un baile con el Dúo Fester. Todo 
ello contando con la colaboración 
de la Caixa Rural y el Ayuntamiento 
de l’Alcora. El objetivo de todo es 
contribuir con la máxima recaudación 
posible para la campaña humanitaria 
de Manos Unidas 2019.

EL 13 Y EL 14 DE ABRIL, EL 

AUDITORIO DE LA CAIXA RURAL 

ACOGE LA GALA DE DELWENDE

U

L’Alcora celebrará los días 13 y 14 de 
abril la Gala de Delwende, con un 
teatro solidario en el Auditorio Caixa 
Rural, donde el grupo vinculado al 
colegio Puértolas Pardo ‘A Passar-ho be’, 
ofrecerá a las 19.00 horas dos obras. 
Todo lo recaudado se destinará para 
los proyectos de Delwende, como ha 
hecho en otras ediciones, habiendo 
logrado proyectos como un comedor 
para los niños huérfanos del sida; el 
mantenimiento de colegios en Burkina 
Faso; una guardería, y una residencia 
de ancianos en El Valle y La Islita de  
(Chile); así como para necesidades de 
catástrofes que van surgiendo, además 
de para la Fundación Puértolas Pardo 
de l’Alcora. El  grupo de teatro A pasar-
ho bé, formado por padres, profesores  
exalumnas y simpatizantes del colegio 
Puértolas Pardo de la villa ceramista, ya 
está ultimando los preparativos.

Societat
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Cerca de 100 artistas en la 17ª edición de 
la Mostra de Pintors Aficionats Alcorins
La inauguración será el Jueves Santo, 18 de abril, a las 19.00 horas, y la exposición permanecerá en la sala de la Caixa Rural hasta el 23 de abril

L
a capital de l’Alcalatén 
celebrará la XVII Mostra 
de Pintors Aficionats Al-
corins, organizada por 

Belles Arts l’Alcora, con el patro-
cinio de la Caixa Rural alcorina, 
que será inaugurada el Jueves 
Santo, 18 de abril, a las 19.00 
horas en la Sala de Exposiciones 
de la Caixa Rural. La Mostra per-
manecerá abierta hasta el 23 de 
abril, de 17.00 a 20.00 horas. 

MULTITUDINARIA PARTICIPACIÓN
Se trata de la participación de ar-
tistas locales más multitudinaria 
de la villa y seguramente la más 
numerosa de toda la provincia, 
en cuanto a exposición pictóri-
co-cultural. Un relevante evento 
que se ha consolidado en l’Alcora 
donde la edad de los artistas que 
participan en su gran mayoría 
del sexo femenino, oscila entre 
los 4 y los cerca de 70 años.

Aprovechando las fiestas de 
Pascua, la concurrida muestra 
del centenar de artistas abre 

flejada la gran afición al arte de 
la capital de l’Alcalatén, recor-
dando que está organizada por 
Pere Gallén y Merche Renau, de 
Belles Arts l’Alcora, y patrocina-
da desde su primera edición por 
la Caixa Rural alcorina.

Imagen de todos los participantes de diversas edades que expusieron en la Mostra de Pintors Aficionats Alcorins del año pasado en la Caixa Rural.

su puertas y, sobre su conteni-
do, cabe destacar que aunque 
predominan los óleos, se puede 
disfrutar de otras modalidades 
y técnicas de pintura como san-
guina, pastel, acuarela, rotring 
(tinta china), lápiz y también de 

250 obras. Entre todos los visi-
tantes a la exposición se sortea-
rá una obra de Pere Gallén, así 
como piezas de cerámica de Joa-
quín Chiva y de Pere Gallén. 

Con esta multitudinaria 17ª 
edición de la Mostra queda re-

Merche Renau, de Belles Arts l’Alcora, una de las voces autorizadas.

obras de cerámica y alfarería. 
Asimismo,  aunque se trate de 
aficionados, se pueden contem-
plar obras de un notable y admi-
rable nivel.

En total, se han reunido este 
año un número aproximado de  

El ambiente en los Salones de la Caixa Rural en la inauguración, concurrido.
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Guitarviolín, de València, 
gana el concurso de música
El certamen de música de cámara del IES Ximén d’Urrea suma 22ª ediciones

En el Auditorio de la Caixa Rural, todos los ganadores del relevante Certamen de música alcorino.

G
uitarviolin de Moncada (Valèn-
cia) vence el XXII Concurs de 
Música de Cambra Ciutat de 
l’Alcora-IES Ximén d’Urrea, en 

una gran final celebrada en el Auditorio 
de la Caixa Rural.

En segundo lugar quedó el grupo Trío 
Sos Baynat, de Castellón, y dos grupos 
se alzaron con la tercera posición según 
el jurado, que fueron Quintet Fusta’n 
Trompa de Rafelbuñol (València) y Soc-
ker Brass, de Alicante, que se llevó el pre-
mio Ultrasons y le dará derecho a formar 
parte de los grupos que participen en el 
reconocido Ciclo Musical alcorino.

El acto lo presentó Susana Bartoll y, 
en el descanso mientras deliberaba el ju-
rado, actuó al arpa Mar Anglés, de Beni-
carló, que ha ganado relevantes premios 
musicales y ha realizado numerosos con-
ciertos y audiciones  a nivel nacional.

El jurado estuvo formado por Carles 
Guzmán, director del IES Ximén d’Urrea, 
Cesar Torlá, profesor de música de dicho 
Instituto, Marcos Rodríguez, profesor de 
clarinete de la Escuela Vicente Serrano 
Gil de l’Alcora, Pablo Angés, director de 
la Banda de Música Ciutat de Benicarló y 
Blai Garcia, director del colectivo organi-
zador del Cilclo Musical Ultrasons. Clau-
suró el certamen el alcalde de la capital 
de l’Alcalatén, Samuel Falomir.

El arraigado concurso llega a su 22ª 
edición, repartiendo cerca de 2.000 euros 
en premios más el diploma acreditativo. 

Como manifiestan el director del IES 
organizador, Carles Guzmán, y el profe-
sor de Música Cesar Torlá, alma mater de 
la inicitiva, «se trata de uno de los cer-
támenes más arraigados y relevantes de 
música de cámara de la Comunitat Va-
lenciana para estudiantes, que tiene co-
mo objetivo potenciar la formación mu-
sical de los jóvenes».

El reconocido certamen musical auto-
nómico está organizado por el IES Ximén 
d’Urrea, contando con la colaboración 
del Ayuntamiento de l’Alcora y la Caixa 
Rural local.

Está organizado por el 
instituto Ximén d’Urrea, 
con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Caixa 
Rural alcorina

U

Momento de la actuación de Guitarviolín de Moncada (Valencia) que ganó el concurso.

Último adiós al entrañable 
Antonio ‘el del Yuppy’s’
Un vecino muy querido y popular entre toda la población alcorina 

Imagen del popular pub que regentaba con flores tras su muerte el 21 de febrero de 2109.

L’Alcora quedó conmocionada el jueves 
21 de febrero por la tarde al conocerse la 
triste noticia de que encontraban muerto 
al vecino Antonio Torres Alarcón, de 60 
años, dentro de su pub. Conocido popu-
larmente en la localidad como Antonio 
el del Yuppy’s, que era el nombre del pub 
que llevaba desde hace 30 años, sin duda, 
uno de los locales de ocio más concurri-
dos del fin de semana alcorino. 

Nacido hace 60 años en el pueblo alba-
ceteño El Ballestero, se instaló de joven 
en la capital de l’Alcalatén y, tras unos 
años trabajando en algunas azulejeras de 
la localidad alcorina, se centró posterior-
mente en el mundo de la hostelería con 
el popular Pub Yuppy’s.

Muy dicharachero, festero y campecha-
no, conquistó los corazones de los alcori-
nos, tanto de veteranos como de jóvenes, 
convirtiéndose en una de las personas 
más populares y queridas de la villa cera-
mista. Cosechó a través del pub y cuando 
salía de fiesta muchas amistades, siendo 
su bar el centro de reunión de colectivos 
importantes como la banda de música, 
los cazadores, peñas taurinas, el club de 
montaña y escalada, el centro excursio-
nista, etc.

COLABORADOR
A través del pub, Antonio apoyaba a gru-
pos de música y colaboraba en numero-
sas iniciativas de la villa y con numero-
sas peñas, siendo la más reciente y que 
lamentablemente no pudo consumar, de 
ser uno de los patrocinadores de la fiesta 
de recuperación del  Carnaval de l’Alcora 
por parte de la recién creada Asociación 
de Nacidos en el 72. Ellos, el sábado 23 de 
febrero, día de la fiesta, depositaron una 
corona de flores en la puerta de su pub, y 
dedicaron el evento del Carnaval de este 
año en su memoria.

También el mundo del tambor alcori-
no, tan importante en la villa ceramista,  

se unió al homenaje, y aprovechando 
que se presentó al público el segundo 
bombo más grande del mundo en la pla-
za España, en un encuentro de tambori-
leros, le dedicaron unas palabras en su 
memoria.

PEÑA RINCÓN TAURINO
Asimismo, como el fallecido formaba 
parte de la Peña Rincón Taurino, que este 
año cumple su 20º aniversario, la directi-
va del colectivo ha decido que el día de su 
toro en las fiestas del Cristo, realizarán 
un minuto de silencio y depositarán un 
ramo de flores delante del cajón del toro 
antes de su salida. 

Colectivos como las Peñas Choteo, Chu-

Antonio, que pertenecía 
a varios colectivos locales, 
apoyaba a grupos de música 
y colaboraba en numerosas 
iniciativas de l’Alcora

U

fly y sus amigos, la Peña Madridista, etc, 
así como iniciativas privadas, tuvieron 
detalles florales, siendo ello solo algunas 
pequeñas pinceladas de su vida y ejem-
plos de algunos de los homenajes a una 
persona que siempre será recordada en 
l’Alcora.

La familia agradece a todos su cariño 
y manifiestan que se quedan «con una 
frase que les dijo un señor llorando en 
l’Alcora: si son ustedes la familia se pue-
den ir tranquilos porque desde que pisó 
este pueblo nos ha hecho muy felices a 
todos, pero que muy felices».  

Antonio, fue incinerado y llevado a su 
pueblo natal El Ballestero, pero l’Alcora 
nunca lo olvidará. DEP y el más sentido 
pésame a toda la familia y amigos.
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El Mesón de la Tapa 
y la Cerveza y la Carpa 
Musical completarán 
las opciones de ocio 
para vecinos y visitantes

U

Todo listo para la Pascua Taurina, 
que será los días 26, 27 y 28 de abril 
Dos toros cerriles del Ayuntamiento y uno de la Peña La Excusa compartirán protagonismo con astados de ganaderías de la zona

L
a  Pascua  Taur ina  de 
l’Alcora ya calienta mo-
tores. Un año más, habrá 
buenos toros cerriles su-

fragados por el Ayuntamiento y 
tendrá la novedad del primer to-
ro patrocinado por una peña en 
estos festejos de abril.

De esta forma, se desarrollará 
los días 26, 27 y 28 de abril en la 
plaza San Roque. Contando en la 
primera jornada del viernes con 
vacas y toros de la ganadería lo-
cal de la Espuela y para las em-
bolada, dos astados de Germán 
Vidal de Cabanes.

El sábado por la mañana, las 
vaquillas serán de Fernando Man-
silla, por la tarde de Germán vi-
dal y, tras ello, la Peña La Excusa, 
a las 19.00 horas, desencajonará 
un astado del hierro Buenaven-
tura, procedencia Cuvillo, adqui-
rido en la ganadería Hermanos 
Guillamón de Sant Joan de Moró. 
La peña también brindará vacas 
enfundadas de esta última gana-
dería, a partir de la 1.00 horas.

El Ayuntamiento patrocinará 
ese mismo sábado un toro cerril 
de la ganadería Peralta, adquiri-
do en La Espuela, que será embo-
lado por la noche.

El domingo, las vaquillas de 
la mañana serán de Iván Miró, 
por la tarde de La Paloma y, a las 
19.00 horas, el consistorio brin-
dará un toro cerril de la ganade-
ría Tornay, el cual será embola-
do por la noche junto a uno de 
la Espuela.

MESÓN DE LA TAPA Y CARPA MUSICAL
La Pascua Taurina compartirá 
protagonismo con el Mesón de la 
Tapa y la Cerveza, en la plaza del 
Ayuntamiento y la Carpa Musical 
en los Jardines de la Vila, todo 
ello cercano al recinto taurino de 
cadafales de la plaza San Roque. 

El edil de Fiestas, Sergio Pejó, 
anima a la participación, ya que 
la misma contribuye a poner en 
valor las celebraciones, comple-
mentar la oferta, atraer visitan-
tes, fomentar el consumo y, por 
ello, beneficiar a los estableci-
mientos y la economía local del 
municipio, que es también uno 
de los objetivos del gobierno de 
la localidad.

SEMANA SANTA Y PASCUA
No obstante, antes de la Pascua 
Taurina, l’Alcora vivirá la Se-
mana Santa con actos como la 
segunda procesión infantil, el 
Pregón y Misa de Cofradías en la 
Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción, el Domingo de Ramos, 
el traslado del Nazareno, Jueves 
Santo, con la procesión del Silen-
cio, el Viernes Santo, con la Rom-
pida de la Hora, la procesión de 

Imagen del ambiente de un día de toros de la Pascua Taurina de l’Alcora en la plaza San Roque, ubicación que ha sido todo un éxito. 

La Peña La Excusa patrocinará un toro y vacas enfundadas el 27 de abril.

ta local de la Dobla, en honor al 
patrón de l’Alcora San Cristóbal, 
solamente es día festivo en la vi-
lla ceramista. 

El último fin de semana prota-
gonizan la Pascua alcorina, ade-
más de los toros y vaquillas de la 
Pascua Taurina, la Peregrinación 
por las Ermitas de l’Alcora y la 
festividad de San Vicente, con la 
romería y la mocadorà, que es el 
último acto del ciclo festivo.

Dia del Rotllo, sin duda, la tradi-
ción más singular y popular de 
la capital de l’Alcalatén, fiesta de 
Interés Turístico Provincial. 

Tras la jornada por excelencia 
de las Pascua alcorina, la más 
multitudinaria de las mismas, 
con la colla de gigantes y cabe-
zudos, la Rondalla l’Alcalatén, la 
presencia de la reina y las damas, 
las autoridades y la participación 
de los vecinos, se celebra la fies-

El Mesón de la Tapa está ubicado al  lado del recinto taurino de cadafales.

las Tres Caídas del Nazareno, la 
Bajada de la imagen de la Her-
mandad del Santísimo Cristo del 
Calvario, la procesión del Santo 
Entierro, y llegando al Domingo 
de Resurrección.

Después de todas estas fechas 
de Semana Santa, y los actos pro-
pios que realiza la parroquia, lle-
garán fiestas tan entrañables pa-
ra los alcorinos como el primer 
lunes de Pascua, que se celebra el 
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Las mejores imágenes del Concurso 
de Fotografía de la mujer, a escena
Luis M. Barrio, de Logroño, ha resultado el ganador de la presente edición del certamen

Fotografía elegida por el jurado como la ganadora en la temática de ‘Dona i Ciutat’, en el concurso del Día de la Dona.

L
os premios del jurado del 
Concurso de Fotografía 
del Día Internacional de la 
Mujer 2019, que promueve 

el Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén, fueron los siguientes: 
Luis María Barrio, de Logroño, lo-
gró el primer premio por su foto 
Mujeres y ciudad; José Beut Dua-
to, de València, fue el segundo 
clasificado por su obra Desigual-
dades; Aranzazu Jarque Bou, de 
l’Alcora, quedó tercera.

El área de Igualdad y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento que 
dirige el edil Agustín Chiva re-
cuerda que «hasta el 24 de mar-
zo la gente puede pasar por el 
Museo de Cerámica a visitar la 
exposición y poder votar todavía 
el premio del público».

Este año la temática de la 16ª 
edición del concurso ha sido 
Dona i Ciutat, teniendo listo el 

consistorio alcorino 1.100 euros 
para repartir en cuatro premios 
económicos. Concretamente, 400 
euros para el primer premio, 300 
€ para el segundo, 200 € para el 
tercero, y otros 200 € para el pre-
mio del público.

Esta última distinción será ele-
gida por los asistentes a la exposi-
ción, en la que se exhibirán todas 
las obras presentadas. Además, 
la fotografía ganadora del certa-
men será la imagen del cartel del 
Día de la Mujer del 2020, recor-
dando que la de este ha sido la 
de la alcorina Alba Rubio, con su 
fotografía con el lema La Vida.

JURADO

El jurado estuvo formado por 
Agustín Chiva, como presidente, 
Lucía Romaní, agente de igualdad 
del Ayuntamiento de l’Alcora, Ja-
vier Nomdedeu, corresponsal y 

fotógrafo del periódico Medite-
rráneo. Actuó  como secretaria 
Mª Dolores Usó y como asesores 
fotográficos, Alberto Martínez y 
Marcos Porcar.

CHARLAS Y COLOQUIOS

Además del Concurso de Foto-
grafía, el área de Bienestar Social 
está organizando charlas y colo-
quios como los ya realizados de  
Homes per al segle XXI, a cargo 
de Agustín Navalón Sánchez, y 
Figures Ocultes: avançar en la 
igualtat real en l’àmbit laboral” 
que tuvieron lugar en las nuevas 
dependencias municipales. 

Como último acto conmemo-
rando el Dia de la Dona 2019,  los 
alumnos y alumnas de cuarto de 
ESO de los centros educativos de 
la localidad participarán en el ta-
ller Enginyeres...per què no? que 
se celebrará el 5 de abril.

‘La otra decisión’, nueva 
novela del alcorino José 
Manuel García Machado

El escritor alcorino José Ma-
nuel García Machado acaba de 
publicar su nueva novela, que 
está inspirada en el tesón, la 
paciencia, la perseverancia y la 
rectitud del comportamiento, 
siendo este su cuarto libro. 

El título de su nueva obra es 
La otra decisión, «una novela 
de suspense», tal y como afirma 
el propio autor. En el desarro-
llo del libro, García ha contado 
con la colaboración del dibu-
jante Rogelio Carbó, que ha di-
señado la portada, además de la 
editorial Círculo Rojo.

La presentación se realizará 
el 22 de marzo, en los salones 
sociales de la Caixa Rural de 
l’Alcora a partir de las 20.00 
horas. Allí, García agradecerá 
a la entidad bancaria, con su 
presidente José Luis Esteban, al 
frente, todas las facilidades que 
le han dado.

Los libros publicados de Gar-
cía Machado han sido: Encan-
tadora Alcora, La llamada de la 
codicia, los cuentos infantiles 
Els ratolins alcorins y el que 
nos ocupa. Además, ya está in-
merso en otra novela de aven-
turas. Además de Castellón, el 
libro está a la venta en l’Alcora, 
en: Papelería Salvador, Estanc 
Sant Francesc, La Paraeta, el 
Kiosquet y Arlequín.

García señala que «todo el 
mundo está invitado al acto de 
la presentación», donde él mis-
mo firmarán y dedicará libros 
a los presentes.

El alcorino, además de los li-
bros y novelas, ha demostrado 
ser literariamente muy versá-
til hasta el punto de llegar a 
ganar también el concurso la 
Mancerina Poética de l’Alcora, 
y ser colaborador del Libro de 
Fiestas de l’Alcora.

El alcorino realizará la presentación de su obra en la Caixa Rural de l’Alcora.
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La quinta del 72 recupera el Carnaval 
con un gran éxito de participación 
Entre las novedades este año destaca el primer Concurso Drag Queen y la actuación del grupo Kasparov en la plaza España de la localidad

L
os vecinos nacidos en  
l’Alcora en el año 1972, 
que se han constituido co-
mo asociación, recupera-

ron con un gran éxito el Carna-
val en la capital de l’Alcalatén y, 
asimismo, el baile de plaza.

El 23 de febrero, por la tarde, 
los vecinos disfrazados se con-
centraron en la Pista Jardín para 
desfilar por las calles de la loca-
lidad hasta llegar a la plaza Es-
paña. Participaron varias carro-
zas en el desfile para animar a 
los presentes. Tras completar el 
trayecto, en la plaza España tuvo 
lugar la actuación del grupo cas-
tellonense Kasparov, que cuenta 
en sus filas como cantante con el 
alcorino Conrado Font.

Al descanso de la orquesta, 
se celebró la primera edición 
del Concurso de Drag Queen de 
l’Alcalatén, en el que venció el 
alcorino Sergio Celades, de nom-
bre artístico Mari Luz, Titán Lux, 
la reina del gotele.

EN MEMORIA DE ANTONIO

Cabe destacar que varios repre-
sentantes de la ya AC Nascuts al 
72 tuvieron el detalle de depo-
sitar, por la mañana, un ramo 
de flores en la puerta del pub 
Yuppy’s, en homenaje al que te-
nía que ser uno de los patrocina-
dores del evento Antonio Torres, 
de 60 años, lamentablemente 
fallecido una semana antes del 
evento y que regentaba dicho 
pub. Torres era muy apreciado en 
la localidad, y durante el concier-
to, el grupo Kasparov también se 
acordó de su persona.

RECUPERANDO FIESTAS

La AC Nascuts al 1972 hay que 
recordar que ya recuperaron los 
toros de invierno en la calle Pei-
ró en el años 2015 y, en el 2017 
organizaron la fiesta de Sant An-
toni, con un divertido desfile de 
moda y protagonizaron un suge-
rente calendario solidario.

«El año que viene se cumplirán 
30 años desde que fuimos quin-
tos, por lo que la fiesta de Car-
naval todavía será mas sonada», 
manifiestan varios representan-
tes del colectivo. Eso sí, este año 
siempre será recordado porque 
se ha recuperado, tras muchísi-
mos años, la fiesta de Carnaval 
con un gran éxito.

Cabe destacar que para desa-
rrollar la iniciativa, han con-
tado con la colaboración del 
Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén y de diversos estable-
cimientos de la villa ceramista. 

AGRADECIMIENTOS

El marchoso colectivo agradece a 
todos cuantos han participado y 
colaborado en la iniciativa.   

El desfile desde la Pista Jardín hasta la plaza España con carrozas incluidas fue muy concurrido y los vecinos se vistieron con divertidos e ingeniosos disfraces.

El grupo Kasparov, con el cantante alcorino Conrado Font, animó el baile. Algunos de los organizadores de la AC Nascuts al 72, junto a la prensa local.

El ‘drag queen’ ganador del concurso, Sergio Celades, ‘Mari Luz Titanlux’. Los ‘drag queen’ que participaron en el primer certamen junto al presentador.



El párroco José Aparici fue el encargado de bendecir al bombo en el Auditorio.

Los pueblos participantes desfilaron desde la plaza del Ayuntamiento.Tras descubrir el bombo, los tambores empezaron a tocar en la plaza.

El desfile de tamborileros, con los estandartes delante, llegando a la plaza.Javier Nomdedeu se hizo la foto con Pepe y Pamela quienes donaron el bombo.

Autoridades, presidente y director de la Caixa Rural y representantes de la AC Alcora Tambor y cofradías, después de la bendición del bombo en el Auditorio.

Momento en el que se destapó el monumental bombo al público en la plaza España de l’Alcora.

Presentan el gran bombo donado a 
l’Alcora en el Encuentro de Tambores
El «creador» de este gran instrumento que ha sido donado al municipio es el artesano Pepe Navarro, de Tambores Navarro, de Hellín

L
’Alcora presentó el mo-
numental bombo de 2,22 
metros de diámetro. En el 
acto, que se llevó a cabo el 

23 de febrero, intervino la presi-
denta de la AC L’Alcora Tambor, 
Lucía Branchat, el artesano Pe-
pe Navarro, quien ha donado el 
bombo, y el alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir. 

Para celebrar el regalo, tuvo 
lugar una Rompida de la Hora a 
menor escala, con el gran bombo 
presidiendo la plaza España. Ade-
más, se celebró un desfile tras la 
exhibición de tambores, pueblo 
por pueblo, hasta llegar a la ca-
lle Teniente General Michavila, 
donde se organizó una comida 
de Hermandad en el local de la 
Fundació Caixa Castelló.

Pepe Navarro, artesano de la 
percusión de Hellín, casado con 
la alcorina Pamela Bonilla, ha 
sido el encargafo de regalar el 
bombo a la villa a través de la 
L’Alcora Tambor, que representa 
a la localidad ceramista en todos 
los eventos relacionados con el 
tambor y el bombo. 

El bombo, gracias a la Caixa 
Rural de l’Alcora, permanecerá 
durante todo el año en la entra-
da del Auditorio y se dispondrá 
de una forma expositiva para 
que se pueda ver desde dentro y 
fuera del local, incluso de noche, 
ya que quedará iluminado por lo 
que será un atractivo más a tener 
en cuenta en l’Alcora. Asimismo, 
cabe destacar que el bombo ya se 
bendijo en este lugar por parte 
del párroco José Aparici, estando 
presentes las autoridades loca-
les, el presidente y director de la 
Caixa Rural y representantes de 
cofradías y de L’Alcora Tambor.

Se da la coincidencia que el 23 
de febrero de 1991, dentro de las 
VI Jornadas Nacionales del Tam-
bor que se celebraron en l’Alcora, 
se realizó la primera Rompida de 
la Hora de l’Alcora de carácter 
extraordinario y nocturna con el 
bombo entonces más grande del 
mundo, que era el de Calanda.
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La 14ª Trobada Matemática 
reúne a 300 participantes
La Fundación del colegio Puértolas Pardo, organizadora del certamen

Imagen de los principales ganadores de la 14ª  edición, en el Auditorio de la Caixa Rural.

E
n el Auditorio de la Caixa Rural de 
l’Alcora tuvo lugar la 14ª edición 
de la Trobada Matemática Funda-
ción Colegio Puértolas Pardo, en la 

que participaron cerca de 300 alumnos 
desde 5º de Educación Primaria hasta 4º 
de ESO de centros educativos de la pro-
vincia de Castellón.

Estos fueron los ganadores: En 5º de 
Primaria, Carlos Piquer Monzonís (cole-
gio María Rosa Molas, de Onda) fue el pri-
mero, Ana Pascual García (colegio Ntra. 
Sra. de la Consolación, de Castellón), se-
gunda, y Neus Guillamón Serrano (cole-
gio Virgen del Carmen, de Onda), terce-
ra. En 6º de Primaria, Rayan Bouremon 
(Ágora Lledó International School, de 
Castellón), Vega Herrera Sancho (colegio 
Puértolas Pardo, de l’Alcora), e Ian Borja 
Tomás (colegio Ntra. Sra. de la Consola-
ción, de Burriana), fueron los mejores.

CATEGORÍAS
En 1º de ESO, en primer lugar quedó En-
rique Remón Valls, segundo fue Jaime 
Pardo Aragonés, ambos del colegio Ntra. 
Sra. de la Consolación, de Castellón, y ter-
cera, Cristina Torán de Pablos (Ágora Lle-
dó International School, de Castellón).

En 2º de ESO, el ganador fue Nicolás Fa-
bregat Mor (Colegio Puértolas Pardo, de 
l’Alcora), segundo finalizó Nicolás Bellón 

Solsona (Colegio Ntra. Sra. de la Consola-
ción, de Castellón), y tercero fue Héctor 
Mingarro Pujol (Colegio Ntra. Sra. de la 
Consolación, de Vila-real).

En 3º de ESO, la ganadora fue Elena 
Ferrés Gasch (Colegio Puértolas Pardo, 
de l’Alcora), segundo Thomas Mc Gui-
ness Criado (Ágora Lledó International 
School, de Castellón), y tercero Adrián 
Cabedo Rodríguez (Colegio Ntra. Sra. de 
la Consolación, de Burriana).

Por último en  4º de ESO, el primer 
premio lo logró Santiago Díaz de Rá-
bago Aguirre (Ágora Lledó Internatio-
nal School, de Castellón), segundo fi-
nalizó Néstor Salvador Sebastián (IES 
L’Alcalatén, de l’Alcora), y tercera fue Ale-
jandra Griñó Tirado (Colegio Ntra. Sra. 
de la Consolación, de Burriana).

MÁS GANADORES
Asimismo, se premió al ganador del Car-
tel de la Trobada, siendo el autor  Josep 
Clar de 4º de ESO del colegio Puértolas 
Pardo de las Hermanas de la Consolación 
de la capital de l’Alcalatén.

CHARLA
Antes de la entrega de premios se impar-
tió una charla a cargo este año del profe-
sor Julio José Moyano, del Departamento 
de Matemáticas de la UJI.

Una de las alumnas premiadas del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora, que ganó varios trofeos.

El libro ‘L’Alcora en blanc i 
negre III’ , el 11 de abril
El salón del Ayuntamiento acogerá la presentación a las 19.30 horas

Uno de los momentos de la presentación del anterior libro en el salón de actos consistorial.

L
a villa tendrá un tercer libro de 
L’Alcora en blanc i negre, gracias 
al patrocinio del Ayuntamiento de 
la villa ceramista, de la empresa 

Azuliber, de la Caixa Rural y, por supues-
to, del periódico Mediterráneo, promotor 
de la exitosa iniciativa.

Coordinado por el corresponsal de 
Mediterráneo, Javier Nomdedeu, que se 
ocupa de la recopilación y estructura del 
libro junto al equipo de redacción de la 
sección Especiales del periódico, se prevé 
su presentación para el jueves 11 de abril 
a las 19.30 horas, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, estando en estos momen-
tos en fase de edición

La respuesta de la colaboración de la 
gente ha sido impresionante, y todo 
apunta a que serán 720 fotografías anti-
guas las que incluirá el tercer tomo, o sea 
muchas más que en los anteriores. Con 
este nuevo libro podrán disfrutar a través 
de imágenes entrañables de los cambios 
de la villa ceramista y sus gentes, ya que 
son muchos los vecinos que salen.

La distribución de las fotografías se 
dividirá en temas como históricas, cerá-
mica y otros oficios, fiestas y tradiciones, 
sociedad, deportes, música y taurinas.

Además de numerosas familias, colec-
tivos y vecinos en general, para la recopi-
lación se ha contado con la ayuda insti-

tucional del Ayuntamiento de l’Alcora,  
Museo de Cerámica, Diputación, Caixa 
Rural y Cámara del Comercio, así como 
del cronista oficial de la villa, José Ma-
nuel Puchol, y otras personalidades. Ca-
be destacar también en esta edición las 
retrospectivas de la colección de Joaquín 
Gorriz y Pepe García, así como de José Co-
tanda y la familia Gimeno, entre otras.

Los vecinos son lo más importante de 
un pueblo y, a parte de edificios, ermitas, 
plazas o calles, este libro estará lleno de 
personas, conocidas o anónimas, quienes 
han realizado cosas importantes o tam-
bién sencillas y cotidianas, pero, en de-
finitiva, vecinos que día tras día han ido 
haciendo pueblo. 

Este tercer libro se 
compone de 720 fotografías 
antiguas, más que en los dos 
anteriores, gracias a la gran 
colaboración de los vecinos

U

Una de las fotografías que formará parte del tercer libro ‘L’Alcora en blanc i negre’ de 2019.
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LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS 

Y SERVICIOS DE L’ALCORA CELEBRÓ 

EL 9 DE MARZO LA FERIA OULET

U La Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora 
(Acosal) celebró el sábado 9 de marzo en la plaza 
España la Feria Oulet. La entidad, que engloba a 
más de un centenar de establecimientos locales, 

cuenta con el lema ‘Més a prop del que imagines’. La 
presidenta de Acosal, Fanny Meseguer, agradeció a 
todos cuantos han confiado y confían en los comercios 
locales, recordando que «en l’Alcora se puede 

encontrar de todo sin tener que desplazarse». Por su 
parte, la edil de Comercio, Ana Huguet, señaló que  
“apoyar al comercio local supone dinamizar, fortalecer 
la economía y generar prosperidad en el municipio».

LA BTT GIGANTE SMALL SE 

TRASLADA A LA LOCALIDAD 

VECINA DE SANT JOAN DE MORÓ

U

La cuarta edición de la Maratón 
BTT Gigante Small, que se celebrará 
el próximo 4 de mayo, tendrá una 
novedad, y es que en lugar de l’Alcora,  
«comenzará y terminará en Sant Joan 
de Moró», según anuncia el alcorino 
Manolo Mallol, director de organización 
de la prueba deportiva, que cada año 
pone en marcha el Club Ciclista Gegant 
de Pedra. Mallol matiza que, a partir de 
este año, «el recorrido permanente de 
la prueba será este». El alcalde de Moró, 
Vicente Pallarés, estuvo acompañado 
en la presentación por los alcaldes del 
resto de municipios por los que pasa la 
prueba, que son l’Alcora, Llucena, con 
su espectacular recorrido por el Mas 
de la Costa, Castillo de Villamalefa y 
también Figueroles.

ANA BELTRÁN EXPUSO  

CON EXITO ‘ANAMNESI’ EN LA 

FUNDACIÓN DÁVALOS-FLETCHER 

U

La sala de exposiciones de la fundación 
Dávalos-Fletcher inauguró el 1 de 
marzo la exposición ‘Anamnesi’, con la 
obra de Ana Beltrán Porcar. La artista 
alcorina, centrada en el medio pictórico, 
compagina actualmente su producción 
pictórica personal, la realización de 
exposiciones y las colaboraciones 
multidisciplinares con otros artistas. 
En este caso, ha dado muestra de ello, 
presentando la inauguración con una 
performance junto al percusionista 
y compositor castellonense David 
Moliner. La inauguración se abrió con 
‘Dualitats’, una actuación de música 
contemporánea y de pintura en vivo en 
la que Moliner interpretó piezas de Voro 
García, López López, Sarhan... al mismo 
tiempo que Ana Beltrán representaba 
estas obras con sus trazos y colores. 
La actuación expone la idea de la 
transgresión de espacios y empatía.
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Momento del desfile en el Estadio de la Cerámica de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora, en el descanso del partido de fútbol.

L’Alcora Tambor animó los prolegómenos del partido en el exterior. Imagen de la gradas con alcorinos y alcorinas invitados por el Villarreal CF.

El alcalde de l’Alcora y la edil de Deportes junto a Fernando Roig. Momento de la salida de los equipos del Villarreal y el Alavés al campo.

L’Alcora, protagonista del ‘Endavant 
Provincia’ del Villarreal Club de Fútbol
La Agrupació Musical l’Alcalatén y la Associació Cultural l’Alcora Tambor, además de cientos de vecinos, formaron la expedición alcorina

L
a localidad de l’Alcora fue 
protagonista este mes de 
marzo en el Estadio de la 
Cerámica, gracias a la ini-

ciativa Endavant Província, del 
Villarreal CF. Así, más de 600 ve-
cinos disfrutaron del partido del 
conjunto que dirige Javi Calleja 
contra el Deportivo Alavés desde 
las gradas del coliseo amarillo in-
vitados por el club.

Las actividades arrancaron 
con la celebración de la comida 
oficial de directivas, celebrada 
en el restaurante Entrelíneas del 
Estadio de la Cerámica. El menú 
corrió a cargo del restaurante 
Ous&Caragols de l’Alcora. Entre 
los comensales, destacó la pre-
sencia del alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, y la regidora de 
Deportes, Ana Huguet.

Dos horas antes de que empe-
zara el encuentro, se inició la 
fiesta en la fan zone, situada en 
la zona adyacente al Estadio de la 
Cerámica. Allí, se celebraron dis-
tintas actividades como la nueva 
edición del 3x3 Groguet y la tra-
dicional y célebre Rompida de la 
Hora de la localidad del Alcala-
tén, que ya forma parte como Pa-
trimonio Cultural Inmateriral de 
la Humanidad por la Unesco.

Además, la Agrupació Musical 
l’Alcalatén, dirigida por Emili 
Mallol, desfiló sobre el césped 
del Estadio de la Cerámica inter-
pretando diversas piezas antes 
del partido y en el descanso, pa-
ra deleite de la afición amarilla. 
Los alcorinos no pudieron ver al 
Villarreal CF ganar, ya que cedió 
por 1-2 en el encuentro.

ENDAVANT PROVINCIA

La exitosa e interesante iniciati-
va Endavant Província surgió con 
un claro objetivo: promocionar 
el turismo en la provincia de Cas-
tellón. El Villarreal CF, por inicia-
tiva propia, aúna esfuerzos y co-
labora para impulsar la actividad 
económica y cultural de la pro-
vincia, uno de los motores bási-
cos de la economía, difundiendo 
sus productos, eventos y destinos 
más representativos.

Por ello, la entidad brinda to-
dos los medios que están a su 
alcance para fomentar la pro-
moción turística de la población 
invitada en cada partido que se 
disputa su campo. De esta mane-
ra, el club se convierte en emba-
jador de la provincia en la máxi-
ma categoría del fútbol español, 
expandiendo aún más sus hori-
zontes con la presencia de aficio-
nados extranjeros.

Esports
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El Club Deportivo 
Granjo, con más de 30 
años de historia, está 
considerado uno de los 
más relevantes del país 

U

Recibimiento en el Ayuntamiento por parte del alcalde y la edil de deportes a algunos de los deportistas del Granjo que han destacado esta temporada.

Parte de la expedición que acudió al European Clubs de Grecia

las categorías cadete y sénior, y 
para finalizar, se desarrollará la 
competición de técnica de todas 
las categorías.

El XIX Open Internacional de la 
Cerámica es un evento con parti-
cipación internacional donde es-
tarán medallistas autonómicos, 
nacionales e internacionales de 
diversos países con el propósito 
de rodar a sus deportistas de cara  
a las competiciones oficiales de 
la temporada 2019.

La dirección del Club Deporti-
vo Granjo anima a los vecinos a 
que acudan- al polifuncional de 
l’Alcora a disfrutar del evento.

otros. La competición se desa-
rrollará en 9 pistas dotadas con 
petos y cascos electrónicos en un 
horario de 8.00 a 20.00 horas, 
donde competirán deportistas, 
de combate y de técnica.

Por la mañana participarán 
las categorías infantiles y junior 
de combate. A continuación, se 
realizará un homenaje a varios 
deportistas españoles y donde 
se efectuará una exhibición por 
parte de la Escuela Tao, de Gali-
cia, finalista del programa televi-
sivo Got Talent. 

Por la tarde, en horario de 
13.00 a 17.00 horas competirán 

Otra de las participaciones nacionales del Club Deportivo Granjo.

Por ello, mbos se quedaron sin 
opción de medalla en un evento 
internacional de primer nivel 
donde los deportistas locales lo 
dieron todo.

XIX OPEN CIUDAD DE LA CERÁMICA
Por último, cabe destacar que 
el Club Deportivo Granjo orga-
nizará el día 23 de marzo el XIX 
Open Internacional Ciudad de la 
Cerámica. El evento contará con 
una participación aproximada 
de unos 800 deportistas pertene-
cientes a todo el territorio nacio-
nal, así como de países invitados 
como Francia y Marruecos, entre 

CD Granjo de taekwondo participa en las 
citas internacionales más importantes
El club ha acudido a la European Clubs de Grecia y ya prepara el XIX Open Internacional de Taekwondo Ciudad de la Cerámica de l’Alcora

T
uvo lugar el mes pasado 
en l’Alcora la I Liguilla de 
Taekwondo de la Comuni-
tat Valenciana, organiza-

da por la Federación Valenciana 
de Taekwondo y con la colabora-
ción del Club Deportivo Granjo.

El evento se desarrolló en nue-
ve tapices dotados con petos y 
cascos electrónicos donde partici-
paron todas las categorías, tanto 
de combate como de técnica, en 
horario ininterrumpido de 8.00 
a 20.00 horas. Así, participaron 
más de 600 deportistas pertene-
cientes a clubs de toda la Comu-
nidad Valenciana, Aragón, Cata-
luña y Castilla la Mancha.

 De esta forma, Lourdes Nieto 
(benjamin -19 kg), Joan Salvador 
(alevín -29 kg), Raúl Gagiu (preca-
dete B-32 kg), Janira Prades (pre-
cadete B-32 kg), Pepe Ortiz (ca-
dete -45 kg), Enric Salvador (-49 
kg), Neus Valbuena (-59 kg), Zaira 
Martínez (Junior -42 kg), Patricia 
Rodríguez (-46 kg), Alexis Fabián 
(-78 kg) y Sebastian Iulian (Senior 
-58 kg) lograron el oro.

Por su lado, José Vicente Nieto 
(junior -51 kg) y Rubén Andrés (ca-
dete -41 kg) fueron plata. Y Anna 
Porcar (cadete -41 kg) y Vera Her-
nández (cadete -33 kg) se alzaron 
con el bronce. También participó 
Franc Mallol (junior -55 kg)

«Este evento fue una buena to-
ma de contacto donde poder ver 
el rendimiento de los deportistas 
locales, y sirvió para ajustar el pe-
so de cara a las citas o competicio-
nes importantes de este semestre 
o el estudio de posibles rivales de 
cara a los autonómicos cadete, 
junior o sub-21», señalan.

A pesar de que no participaron 
algunos deportistas del club, el 
CD Granjo logró 11 oros, dos pla-
tas y dos bronces. Buen trabajo 
de todo el club, tanto de depor-
tistas y coach, como de árbitros, 
padres y madres en la organiza-
ción y desarrollo del evento.

EUROPEAN CLUBS CHAMPIONSHIP
Además, el Club Deportivo Gran-
jo participó en el Campeonato de 
Europa por clubs celebrado en 
Tesalónica (Grecia), desde el 28 
de febrero al 4 de marzo, donde 
acudió con dos deportistas.

Enric Salvador representó al 
club en la categoría cadete -49 kg. 
Salvador cedió en primera ronda 
contra el representante de Gre-
cia, tras un combate en el que el 
deportista alcorino se encontró 
bastante incómodo y en el que 
no le salieron las cosas. Por su 
parte, Alexis Fabián representó 
al grupo de Tecnificación del pro-
yecto FER Futur, de la Selección 
Valenciana en la categoría junior 
-78 kg, donde perdió en primera 
ronda ante Grecia por 8-4. 



Este mes de marzo, 
una representación 
del club alcorino 
participará en el 
Campeonato de España

U

Nace el Club Wushu l’Alcora dirigido 
por el campeón local Santiago Saiz
La entidad deportiva inicia su andadura con cerca de 50 componentes, quienes entrenan en las instalaciones del Gimnasio Més Esport

E
l Club Wushu l’Alcora ya 
es una realidad. Pese a esta 
nueva creación de la enti-
dad, cabe destacar que el 

wushu tiene ya un largo recorri-
do en la capital de l’Alcalatén, 
con más de 30 años de práctica.

En sus inicios, en los años 80, el 
maestro Rafael Julián Palanques 
fue el precursor, posteriormente, 
siguió vivo y creciendo gracias a 
los maestros Sergio Negre y Juan 
Sandoval Mientras que el relevo 
lo cogió finalmente el maestro 
Santiago Saiz, cinturón negro 4 
Dan de esta disciplina, campeón 
de España tres veces en la disci-
plina de Sanda y subcampeón 
del mundo en Taiwan. Estos son 
sus logros más importantes, así 
como ser seleccionador nacional 
en el año 2014, y actual seleccio-
nador autonómico.

CIENTOS DE ESTUDIANTES
Con un gran número de practi-
cantes en la actualidad y futuras 
promesas. Por l’Alcora han pasa-
do ya cientos de estudiantes por 
este arte marcial llegado de chi-
na, donde «además de aprender 
a defenderse», como manifiesta 
Santiago Saiz, «vas a aprender 
una disciplina que será útil en 
la vida y vas a poder competir en 
las distintas modalidades como 
son el taio Lu, formas de mano 
vacía y arma, sanda, combate de 
puños piernas, y proyección al 
KO». Todos ellos aptos para todas 
las edades y condición física.

CLASES EN MÉS ESPORT
Las clases son impartidas en el 
gimnasio Més Esport de l’Alcora 
en horarios para niños y adultos. 
Saiz realiza un llamamiento a 
todos cuantos tengan alguna in-
quietud sobre esta disciplina o a 
quien quiera probar. Cabe desta-
car que, de momento, ya son cer-
ca de 50 personas. 

PRÓXIMO CAMPEONATO
Como apunte, el próximo Cam-
peonato de España, que se cele-
bra en Madrid este mismo mes 
de marzo. En esta competición, 
el Club Wushu l’Alcora tendrá re-
presentación dentro del equipo 
de la Comunitat Valenciana.

WUSHU
El wushu es, a su vez, una expo-
sición y un deporte de contacto 
completo derivado de las artes 
marciales chinas tradicionales.  
Fue desarrollado en China a 
partir de 1949, en un esfuerzo 
para estandarizar la práctica de 
las artes marciales tradicionales 
chinas, aunque los intentos de 
estructurar las diversas tradicio-
nes de artes marciales descentra-

Foto de grupo de algunos de los primeros componentes del recién constituido Club Wushu l’Alcora, que entrena en el gimnasio Més Esport de la villa.

Uno de los momentos de la practica de competición denominada sanda.

glas específicas. Las formas com-
prenden movimientos básicos 
(posturas, patadas, puñetazos, 
equilibrios, saltos, barridos y lan-
zamientos) basados en categorías 
de estilos tradicionales chinos 
de artes marciales. Y el sanda (a 
veces llamado sanshouo Lei Tai) 
es un método de lucha moder-
na y deporte influenciado por el 
boxeo tradicional chino, que se 
parece mucho al kickboxing.

de Wushu cada dos años; los pri-
meros campeonatos del mundo 
se celebraron en 1991 en Pekín y 
uno de sus máximos exponentes 
es Yuan Wen Qing. 

El wushu competitivo se com-
pone de dos disciplinas: taolu 
(formas) y sanda (combate). Tao-
lu implica patrones de artes mar-
ciales y acrobacias por las cuales 
los competidores son juzgados y 
reciben puntos de acuerdo a re-

El wushu sorprende por su riqueza y diversidad como arte marcial. 

lizados se remontan a tiempo 
atrás, cuando el Instituto Central 
Guoshu se estableció en Nankín 
en 1928. El término wushu es 
la palabra china para las artes 
marciales (Wu significa militar 
o marcial, y Shu es arte). Actual-
mente, el wushu se ha converti-
do en un deporte internacional 
a través de la Federación Inter-
nacional de Wushu (IWUF), que 
realiza el Campeonato Mundial 
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El Conde de Aranda convoca 
su asamblea el 28 de marzo
La asociación agradece al Ayuntamiento las mejoras en la zona de bar

Zona del bar de la Asociación Conde de Aranda, que ha sido mejorada por el Ayuntamiento.

L
a Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Conde de Aranda de 
l’Alcora  ha convocado a todos sus 
socios/as para la celebración de la 

próxima Asamblea General Ordinaria, 
que tendrá lugar el próximo día 28 de 
marzo. El encuentro tendrá lugar en la 
sede de la asociación, situada en la calle 
País Valencià, 43, a las 15.30 horas en pri-
mera convocatoria y a las 16:00 horas en 
segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día: Balance y estado de cuen-
tas 2018/19, memoria de actividades, 
elecciones de los miembros de la junta 
directiva, tras un año de la nueva junta 
directiva, harán un balance, y el ruegos 
y preguntas.

VIAJES

En cuanto a los viajes, ya tienen muchos 
vecinos para el desplazamiento a Tole-
do y Aranjuez. Este se llevará a cabo loas 
días 14, 15 y 16 de junio y visitarán Ma-
drid, donde verán sus monumentos más 
importantes y el Palacio Real. En Toledo, 
destacan que pasarán toda la jornada pa-
ra poder verlo bien y, en Aranjuez, está la 
posibilidad de ver el centro de la ciudad 
con el tren turístico. Por las noches, ten-
drán baile y diversión en el hotel, siendo 
el precio de 165 euros, por lo que animan 
a no desaprovechar esta escapada cultu-

ral tan interesante.
La Asociación de Jubilados y Pensionis-

tas Conde de Aranda comunica también 
a los socios/as que el Ayuntamiento de 
l’Alcora les ha sufragado y realizado unos 
cambios de mejora en la zona del bar, 
habiendo quedado muy bien y con más 
espacio, por lo que a través del Crónica 
de l’Alcora le dan las gracias. Además, el 
área Social  del consistorio también les 
ha sufragado una mesa de sonido, micró-
fonos y altavoces de la tienda local Musi-
cal l’Alcalatén.

Finalmente, desde la junta directiva re-
cuerdan que los días y el horario que está 
operativa la oficina son: lunes, miércoles 
y viernes, de 9.00 a 12.30 horas.

La junta directiva recuerda 
que el horario de la oficina 
de la asociación es de 9.00 a 
12.30 horas, todos los lunes, 
miércoles y viernes 

U

Musical l’Alcalatén llevó al material sufragado por el Ayuntamiento para la asociación.

Gran éxito de la Asociación 
l’Alcalatén en San Valentín
Cerca de 200 personas disfrutaron del baile del Día de los enamorados

Gran éxito participativo en las fiestas que organiza las Asociación l’Alcalatén con baile.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas l’Alcalatén de l’Alcora  cele-
bró el pasado 16 de febrero la fies-
ta del Día de los enamorados, con 

la brillantez y el éxito acostumbrados, 
ya que solo hay que recordar para ello la 
Nochevieja y el Roscón, con un aforo de  
cerca de 200 personas.

Las mujeres que asistieron agradecie-
ron el detalle de que la asociación les 
regalase un tulipán a cada una. «Ojalá 
el próximo año se realice esta fiesta con 
igual o mayor brillantez», destacan.

EL 18 DE MAYO,FIESTA DE SAN ISIDRO

El colectivo alcorino está preparando la 
fiesta anual de San Isidro, en la cual se 
incluirán algunas novedades.

En primer lugar, se cambia de recinto. 
En vez de hacer la fiesta en el paraje de 
San Vicente, se ha optado por la Pista Jar-
dín, previa consulta con la Caixa Rural  
y Agustín Chiva, concejal de la Tercera 
Edad, que dieron su consentimiento, por 
dos razones que se consideran importan-
tes. La primera de ellas es porque se con-
sidera que para los socios/as a partir de 
cierta edad y condiciones de salud, es un 
lugar mucho más accesible. Y, en segun-
do lugar, porque no se estará pendiente 
de la metereología debiado a que el re-
cinto cuenta con techo.

La fiesta se celebrará el próximo 18 de 
mayo, recordando ya por parte de la jun-
ta directiva de l’Alcalatén que los tickets 
pueden pasar a recogerse por la oficina a 
partir del día 9 de abril, de 9.30 a 13.00 
horas, los martes y viernes.

DESCUENTOS POR SER SOCIO/A

Se recuerda por último que, por parte de 
la junta directiva del colectivo de jubila-
dos local que, para obtener descuento, 
tanto en la clínica dental Rubiols como 
en la Clínica de Podología y Fisioterapeu-
ta Vidal, ambas con sede en l’Alcora, hay 
que presentar el justificante de pago de 
la cuota de la asociación correspondiente 
al año 2019.

La junta directiva ya 
está trabajando en la 
organización de la fiesta de 
San Isidro que se realizará en 
la Pista Jardín el 18 de mayo

U

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

FARMACIAS DE GUARDIA

MARZO

TELÉFONOS DE INTERÉS

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

Día 31

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

    OFICINAS
PRINCIPAL San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877

URBANA 1 Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43

URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.

www.cajarural.com/alcora
e-mail: alcora@cajarural.com
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AGENDA DE ACTIVIDADES
MARZO / ABRIL

do por la Asociación Castellón Contra el Càncer (ACCC) en el salón de Bancaixa. 

> SÁBADO 13
19.00 h. Gala de la ONG Delwende de las Hermanas de la Consolación con el 
grupo de teatro “A passar-ho be” en el Auditorio de la Caixa Rural. 
19.30 h. Misa de Cofradías y Pregón de Semana Santa, en la Iglesia Parroquial. A 
continuación, se librará el premio del concurso de carteles de Semana Santa y Pas-
cua 2019 a Ángela Pintor López. 

> DOMINGO 14. DOMINGO DE RAMOS
10.30 h. Bendición de ramos y procesión desde la plaza del Convento hasta la 
Iglesia Parroquial, donde se celebrará la misa de Domingo de Ramos. Al finalizar, inau-
guración de la III Exposición de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa en el 
Museu de la Cerámica de l’Alcora.
19.00 h. Concierto de la Agrupación Musical l’Alcalatén y la Banda de Música de 
Benicàssim en el salón de actos del ayuntamiento.
19.00 h. Gala de la ONG Delwende de las Hermanas de la Consolación con el 
grupo de teatro “A passar-ho be” en el Auditorio de la Caixa Rural. 

> MIÉRCOLES 17. MIÉRCOLES SANTO
22.00 h. Procesión del Traslado del Nazareno, organizada por la cofradía Jesús Na-
zareno, desde la Iglesia de San Francisco hasta la Iglesia Parroquial. 

> JUEVES 18. JUEVES SANTO 
Dia del niño en la feria. Precio: 1,5 euros. La feria está en l’Alcora hasta el martes 23 
de abril.
19.00 h. Inauguración de la “XVII Muestra de Pintores Aficionados Alcorinos” en la 
sala de exposiciones de la Caixa Rural l’Alcora. 
20.00 h. Misa “Memorial de la Cena del Señor” en la Iglesia Parroquial. 
23.00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial. 
00.00 h. Procesión del Silencio con el siguiente recorrido: plaza La Sang, calle del 
Vall, plaza España, calle Calvario, ermitorio del Calvario. 

> VIERNES 19. VIERNES SANTO 
Bajada desde Sant Joan de Penyago-
losa hasta l’Alcora, organizada por el 
Centro Excursionista de l’Alcora. 6.00
h. Salida del autobús: avenida Teniente 
General Michavila. 
10.00 h. Via Crucis en el ermitorio del 
Calvario (saldrá a las 9.45 horas desde 
la Iglesia Parroquial). 
12.00 h. Rompida de la Hora (decla-
rada Patrimonio Cultural Inmaterial por 
la Unesco, Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico de la Comunitat Valen-
ciana y Bien de Interés Cultural) en la 
plaza España. Nuevo recorrido de la 
Procesión de Tambores: plaza España, 
calles Loreto, Peiró, José Gil del Casti-
llo, Poador, Caldo, Teixidors, plaza La 
Sang, calle Mayor, plaza del Pati, calle 
Vall, Constitución, Moliners, plaza Nova 
y plaza de la Iglesia.

MARZO

> VIERNES 22
A las 20.00 horas en los Salones SociAles de la Caixa Rural de l’Alcora, presenta-
ción del libro “La otra decisión” del autor alcorino José Manuel García Machado. 

> SÁBADO 23
De 08.00 a 20.00 horas en el Polifuncional de l’Alcora XIX Open Internacional de
Taekwondo Ciudad de la Cerámica. Combate y Técnica. Organizado por el  Club De-
portivo Granjo de l’Alcora.

> DOMINGO 24
De 08.00 a 13.00 horas en el campo de fútbol de l’Alcora, XXXII Campeonato de la 
Regularidad de la Comunitat Valenciana de Ornitología, acogiendo l’Alcora la tercera 
prueba autonómica, organizado por el Club Ornitológico l’Alcorense y la FOCSE.  

> SÁBADO 30
De 09.00 a 14.00 horas en la Sede de Cruz Roja l’Alcora, Taller de primeros auxilios
para bebés, niños y niñas. 

ABRIL

> JUEVES 4. A las 19.00 horas en las Nuevas Dependencias Municipales de l’Alcora,  
Ciclo “Cinema i Ecología” se proyectará la película “La Hora 11”.
> SÁBADO 6 . Marxa a Chulilla organizada por el Centre Excursionista l’Alcora.
De 09.00 a 14.00 horas en Cruz Roja l’Alcora Taller de Primeros Auxilios para be-
bés, niños y niñas.

PASCUA

> JUEVES 11
Día del niño en la feria. Precio: 1,5 euros. 
La feria estará en l’Alcora hasta el martes
23 de abril. 
19.30 h. Presentación de la tercera edición 
del libro de fotografías antiguas ‘L’Alcora 
en blanco y negro’ en el salón de actos del 
Ayuntamiento de l’Alcora. Al finalizar la pre-
sentación, tentempié.
> VIERNES 12
19.00 h. Misa de la Cofradía Virgen de los 
Dolores. Al finalizar, procesión infantil por 
el casco antiguo por todas las cofradías y 
hermandades. Salida desde la Iglesia Pa-
rroquial.
21.30 h. Cena y baile benéfico, organiza-



17.30 h. Passión y Muerte del Señor en la Iglesia Parroquial.
19.00 h. Procesión de las Tres Caídas. Salida desde la plaza de la Iglesia y repre-
sentación de las caídas por todo el recorrido: calle Venerable Bertrán, plaza La Sang, 
calle Vall, plaza España, Travesía del Calvario hasta el ermitorio del Calvario.
20.30 h. Procesión de la Bajada del Cristo, organizada por la Hermandad del San-
tísimo Cristo del Calvario, con la participación de la Cofradía Virgen de los Dolores. 
En la plaza España se realizará el Canto al Cristo, y al finalizar, interpretación de una 
obra musical mixta de tambores y viento-metal. Recorrido: ermitorio del Calvario, 
plaza España, calle Moliners hasta la Iglesia Parroquial.
22.00 h. Procesión del Santo Entierro con la participación de las 4 cofradías. Des-
de la plaza de la Iglesia con el siguiente recorrido: calle Moliners, calle Constitución, 
plaza España, calle Loreto, calle Ferrerets, plaza La Salle, calle Peiró, calle José Gil 
del Castillo, calle San Vicente, plaza La Sang, calle Venerable Bertrán y plaza de la 
Iglesia.

> SÁBADO 20. SÁBADO SANTO
17.00 h. Sábados ‘ALCinema’ sesión infantil con la película “Isla de perros”. En el 
salón de actos del ayuntamiento.
19.00 h. Sábados ‘ALCinema’ sesión de adultos con la película “El instante más 
oscuro”. En el salón de actos del ayuntamiento.
22.30 h. Vigilia Pascual para conmemorar la Resurrección de Jesús en la Iglesia 
Parroquial.
00.30 h. Fiesta Kintos 2001. Discomóvil Bandalay con la fiesta Old School. En la 
Pista Jardín.

> DOMINGO 21. DOMINGO DE PAS-
CUA
11.00 h. Misa de Pascua en la Iglesia 
Parroquial. A continuación, Procesión
del Encuentro, desde la Iglesia Parro-
quial hasta la plaza España, donde se 
representará el Encuentro y vuelta a la 
Iglesia. Al finalizar, bendición de rollos
en el ayuntamiento y, seguidamente, de-
gustación del rollo en la plaza del ayun-
tamiento.

>  LUNES 22. FIESTA DEL ROLLO
(Declarada de Interés Turístico Provincial 
de la Comunitat Valenciana). 
08.00 h. Reparto de los tradicionales ro-
llos, cintas y pulseras en la plaza de la 
Iglesia.
09.00 h. Salida de la Romería infantil
desde la Parroquia hasta San Cristóbal y 

misa en el ermitorio. 
12.00 h. Desde el ermitorio de San Cristóbal, descenso de la romería.
12.00 h. Recepción de angelitos en la entrada del Calvario. La romería saldrá hacia 
la Iglesia Parroquial donde se repitarán los rollos.
18.00 h. Rotllo & Survive dj’s festival con dj’s residentes y dj’s invitados, en el  pub 
Manhattan.
19.30 h. Orquesta Avalancha, patrocinada por el Ayuntamiento de l’Alcora, en la 
plaza España.

> MARTES 23. DÍA DE LA DOBLA 
10.30 h. Misa en San Cristóbal. Al finalizar, reparto de rollos.
11.00 h. Almuerzo en los alrededores de la ermita de San Cristóbal.

> JUEVES 25
21.30 h. “Cremem les mones” haciendo la Ruta Saludable de l’Alcora. Salida: ayun-
tamiento.

> 26, 27 Y 28 DE ABRIL:Pasqua Taurina (plaza Sant Roc) Mesón de la Tapa y la 
Cerveza (plaça del ayuntamiento) y Carpa Taurina (Jardines de la Vila).

> VIERNES 26
18.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería La Espuela. 
19.00 h. Inauguración del IV Mesón
de la Tapa y la Cerveza en la plaza del 
ayuntamiento.
23.30 h. Dos toros embolados de la 
ganadería Germán Vidal.
23.30 h. Fiesta Remember ‘Revive 
los 90’ con Pirri & Taelo DJ en la Carpa 
Taurina.  
04.00 h. Party Old School con Álva-
ro Ruiz & Eva Manhattan en la Carpa 
Taurina. 

> SÁBADO 27
06.00 h. XXV Peregrinación por las 
ermitas.

Recorrido: 6.00 h. Santa Misa de Pe-
regrinos en el Calvario. 7.00 h. Salida 
del peregrinaje. 22.00 h. Finalizará en 
la Iglesia de la Asunción.
11.30 h. Encierro infantil en el recin-
to taurino. 
12.00 a 00.00 h. Mesón de la Tapa y 
la Cerveza. 
13.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería Fernando Mansilla.
17.30 h. Suelta de vaquillas de la ganadería Germán Vidal. 
18.00 h. Actividades infantiles en la plaza del Ayuntamiento.
19.00 h. Toro de la ganadería Buenaventura. Peña L’Excusa.
19.30 h. Toro bravo de la ganadería Peralta. A continuación, vacas.
23.30 h. Embolada de los toros. A continuación, vacas enfundadas.
01.00 h. Orquesta Revelación y Party Animal en la Carpa Taurina. 

> DOMINGO 28 
11.30 h. Encierro infantil en el recinto taurino.

12.00 a 00.00 h. IV Mesón de la Tapa y la 
Cerveza.
13.00 h. Suelta de vaquillas de la ganade-
ría La Ribera.
17.30 h. Suelta de vaquillas de la ganade-
ría La Paloma.
19.00 h. Toro bravo de la ganadería Tor-
nay.
23.30 h. Tres toros embolados de las ga-
naderías La Espuela y Tornay.

> LUNES 9. FIESTA DE SAN VICENTE 
FERRER
09.00 h. Salida de la Romería desde la 
iglesia hasta la ermita de Sant Vicent y 
misa. En los alrededores de la ermita, tra-
dicional ‘Mocadorà’ y concierto a cargo 
de la Agrupación Musical l’Alcalatén.
13.00 h. Bajada de la Romería desde la 
ermita de San Vicente hasta la Iglesia Pa-
rroquial.
17.30 h. Espectáculo infantil en la Carpa 
Taurina. 
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