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Samuel Falomir és investit     
com el nou alcalde de l’Alcora
Assegura «seguir impulsant les polítiques de progrés que ens 
ajuden a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la vila»

Falomir va rebre 10 vots (5 del PSPV, 3 de Compromís, Marcos 
Masó, i 1de Canviem entre tots) i la candidata Mallol, 7 (PP)

Samuel Falomir va prendre possessió com a nou alcalde de l’Alcora en un ple extraordinari per procedir al relleu d’alcaldia, complint així el pacte de progrés signat per PSPV, Compromís i Marcos Masó.
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«Seguiremos las 
políticas de progreso 
y  mejoras de calidad  
de vida llevadas a cabo 
hace 24 meses», señala

U

Samuel Falomir asume la alcaldía 
para seguir transformando l’Alcora
El nuevo alcalde logró 10 votos a favor (PSPV-PSOE, Compromis, Marcos Masó y Canviem), mientras que Merche Mallol, los 7 de su grupo

S
in sorpresas, pero con mu-
chas emociones. Así se pre-
sentó el salón de actos del 
Ayuntamiento de l’Alcora 

en la investidura de Samuel Fa-
lomir, de 29 años, uno de los al-
caldes más jóvenes de España y 
que vive la política y el municipa-
lismo local desde bien pequeño. 
Familia, amigos, compañeros del 
gobierno y socialistas alcorinos, 
alcaldes de otras localidades co-
mo Vila-real, la Vall d’Uixó, On-
da, les Alqueries y Vilafamés, así 
como otros representantes de 
muchos consistorios provincia-
les le acompañaron en su día. 

De esta forma, en el acto pre-
sentaron su candidatura Samuel 
Falomir (PSPV) y Merche Mallol 
(PP). La votación se realizó a ma-
no alzada y Falomir recibió 10 
votos (5 del PSPV, 3 de Compro-
mís, el de Marcos Masó:, y otro de 
Caviem entre tots l’Alcora), mien-
tras que Merche recibió los siete 
votos del Partido Popular. 

Así pues, Samuel Falomir tomó 
posesión como nuevo alcalde de 
l’Alcora en un pleno extraordi-
nario celebrado para proceder 
al relevo de alcaldía, hasta ahora 
liderada por Víctor Garcia, cum-
pliendo así el pacto de progreso 
firmado por PSPV, Compromís y 
Marcos Masó tras las elecciones 
realizadas en 2015.

LA INTERVENCIÓN 
Falomir, que se mostró en todo 
momento muy sonriente, recibió 
la vara de mando del municipio 
de manos de Garcia, quien ha os-
tentado el cargo durante los dos 
primeros años de la legislatura. 

«Hoy es uno de los días más im-
portantes de mi vida, pero quiero 
dejar claro que la fecha realmen-
te importante para el pueblo de 
l’Alcora fue junio de 2015, cuan-
do tres fuerzas políticas decidi-
mos unificar propuestas, ideas y 
trabajo para transformar nuestro 
municipio», manifestó el alcalde 
en el pleno.

Falomir destacó que l’Acord 
de Progrés «está por encima de 
siglas políticas, por encima de 
personalismos, por encima de 
intereses partidistas, porque es-
te pacto representa las demandas 
de la mayoría de la ciudadanía de 
nuestro pueblo», 

Así, el nuevo primer edil ha 
puesto en valor la continuidad 
del trabajo realizado a los largo 
de estos dos años: «Vamos a se-
guir impulsando las políticas de 
progreso que estamos llevando a 

Imagen del pleno extraordinario en el Ayuntamiento, donde tuvo lugar la votación para la toma de posesión del nuevo alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir.

seguros de que nuestro trabajo 
de hoy asegura un futuro mejor 
para nuestros vecinos y vecinas», 
señaló el joven alcalde.

Falomir ensalzó la labor de su 
predecesor en el cargo: «Gracias 
alcalde Víctor Garcia por tu ma-
nera de sentir l’Alcora, por haber-
nos guiado en nuestro día a día». 
«Eres un líder indiscutible, tu 
valentía, saber estar y humildad 
ha hecho que te ganases nuestro 
respeto y el de todo el pueblo. Sin 
duda, vas a seguir siendo una pie-
za clave para el gobierno de pro-
greso», insistió.

PALABRAS DE VÍCTOR GARCIA
En su intervención, Garcia co-
incidió en resaltar la labor desa-
rrollada por l’Acord de Progrés 
en estos dos últimos años, seña-
lando que se trata de un «pacto 
consolidado, fuerte y con futuro, 
más allá del 2019, si los ciudada-
nos así lo deciden». 

«La gente ha entendido el por 
qué del pacto al comprobar que 
ha supuesto un cambio significa-
tivo y muy positivo para nuestro 
pueblo. Me seguiré dejando la 
piel por l’Alcora y los alcorinos 
junto a Samuel y el resto del 
equipo», concluyó Garcia entre 
los aplausos de los presentes.

cabo los últimos 24 meses en el 
Ayuntamiento de l’Alcora. Polí-
ticas que nos ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los ciudada-
nos, que nos ayudan a hacer de la 
política la herramienta necesaria 
para transformar nuestra locali-
dad». La recuperación de la Real 
Fábrica del Conde de Aranda, el 
desbloqueo del nuevo PGOU, la 
remodelación urbanística de la 
zona centro y la dinamización 
del municipio, son algunos de 
los logros que enumeró en su 
propio discurso.

«Queremos continuar mejo-
rando l’Alcora porque pretende-
mos que las futuras generaciones 
tengan un pueblo mejor para vi-
vir, porque tenemos ideas para 
hacerlo y porque cada uno, con 
nuestras singularidades, estamos 

LAS REACCIONES

El portavoz del Partido Popular, 
Vicente Mateo, tras votar en contra 
dijo que «este acto de cambios en 
plenos extraordinarios ha costado 
7.000 euros al pueblo y espero que, 
a partir de ahora, haya otra tenden-
cia de cambio de gestión económica 
más seria y comedida y no de despil-
farro ya que el consistorio está en 
riesgo de déficit».

En cambio, el edil no adscrito, 
Marcos Masó,  manifestó su alegría 
y espera que el nuevo alcalde «po-
tencie el equipo y complete las ac-
tuaciones y proyectos que el pueblo 
necesita».

Por su lado, el concejal de Can-
viem Entre Tots l’Alcora, Víctor Este-
ve, manifestó en el pleno su deseo 
de que se cuente más con ellos ya 
que «se podrían mejorar muchas co-
sas». Su voto está condicionado a la  
esperanza de que Samuel represente 
a un  nuevo PSOE. 

U

U

U

Intervenciones de la 
investidura y anterior pleno 

Además de temas muy técnicos 
de hacienda, de informes de tesore-
ría, de intervención sobre el cumpli-
miento del objetivo de estabilidad, 
y de modificaciones de créditos, en 
el pleno hubo unanimidad en la pro-
puesta del PP para adquirir un nuevo 
minibús social para personas depen-
dientes e instalar una zona de juegos 
en el parque Hermanas Ferrer Bou.

 Asimismo, también hubo unani-
midad en la propuesta del PP de so-
licitar que la Conselleria de Infraes-
tructuras realice labores de limpieza 
y mantenimiento de la CV-16.

 El PP también logró la unanimi-
dad que se solicite a la Dirección 
General de Policía, la visita de la 
Oficina Móvil de DNI a la localidad. 
Por su parte, el equipo de gobierno 
presentó la propuesta de resolu-
ción sobre la Adhesión Manifesta 
de Morella por el Desarrollo Local,                                                                                    
con la que el PP se abstuvo.

U

U

U
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El conseller de Educació Vicent Marzà anuncia 
inversiones en l’Alcora por valor de 500.000 euros 
El IES Alcalatén será ampliado y habrá importantes mejoras en la Real Fábrica del Conde de Aranda y en el entorno del castillo de l’Alcalatén

El conseller de Cultura y Edduación, Vicent Marzà, durante su visita al Museo de Cerámica de l’Alcora acompañado por las principales autoridades locales.

E
l conseller de Educación y 
Cultura de la Generalitat 
Valenciana, Vicent Marzà, 
acompañado por el alcalde 

Víctor Garcia, ha visitado l’Alcora 
recientemente. En primer lugar 
acudió al IES l’Alcalatén, donde 
explicitó que las obras de am-
pliación del instituto se iniciarán 
este mes, según el compromiso 
adoptado por la empresa adjudi-
cataria de la obra que realizará 
la construcción de seis aulas nue-
vas y un porche por necesidades 
de escolarización, con un presu-
puesto de 334.000 euros. 

La visita continuó en el Museo 
de la Cerámica, con motivo de 
la celebración del ciclo ‘L’Alcora 
maig ceràmic’, que conmemora 
el 290 aniversario de la Real Fá-
brica del Conde de Aranda. Allí, el 
conseller Marzà explicó que una 
de las partes del presupuesto de 
Conselleria que más ha aumen-
tado ha sido la partida adscrita 
a restauración, puesta en valor y 
promoción del patrimonio. 

PROYECTO AMBICIOSO

Eso permite destinar 130.000 
euros a la rehabilitación de la 
Real Fábrica de l’Alcora, y más 
ahora que ya es del pueblo por 
la eficiente y rápida gestión del 
equipo de gobierno alcorino, 
atendiendo el Conseller a una ex-
plicación sobre este ambicioso y 
simbólico proyecto por parte del 
director del Museo de Cerámica 
de l’Alcora Eladi Grangel y del al-
calde Víctor García.

La sorpresa en l’Alcora fue 
que Cultura de la Generalitat 
también destinará unos 31.000 
euros para la restauración de la 
contramuralla de la Alcazaba del 
castillo de Alcalatén. La obra faci-
litará el acceso, la comprensión y 
la lectura de este ejemplo de pa-
trimonio cultural valenciano. La 
conselleria tiene previsto inver-
tir en elementos patrimoniales 
de l’Alcora unos 160.000 euros 
de cara a 2018. 

Ante ello, el alcalde de l’Alcora, 
Víctor Garcia, manifestó que «es-Momento de la visita del conseller al IES l’Alcalatén de villa ceramista.

toy  satisfecho como alcorino y 
como valenciano por el compro-
miso del conseller Vicent Marzà 
con l’Alcora por su apoyo a  un 
inmueble-entidad como la Real 
Fábrica, tan importante para el 
pasado, el presente y el futuro de 
l’Alcora, por supuesto también 
porque en breve iniciarán las de-
mandadas obras de ampliación 
del IES l’Alcalatén solucionando 
problemas de saturación de au-
las, y con la sorpresa que no espe-
rábamos de ayuda también para 
el Castillo de Alcalatén».  

Comienzan las prácticas del curso de 
atención a personas dependientes
Los alumnos y alumnas del cur-
so de atención sociosanitaria a 
personas dependientes en insti-
tuciones sociales, coordinado y 
supervisado a través de la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo Local 
de l’Alcora, han comenzado ya 
las prácticas en diferentes enti-
dades sociales.

Concretamente, las institucio-
nes con las que el Ayuntamiento 
ha firmado acuerdos de colabo-
ración para la realización de las 
mismas son las siguientes: Hogar 
Madre Rosa Ojeda de l’Alcora, 
Centro Residencial Savia Castalia 
de Castellón, Residencial Azahar 
del Mediterráneo de Castellón y 
la Fundación Monseñor Fernan-
do Ferris de Onda.

Desde el Gobierno de l’Alcora 
destacan la importancia de pro-
mover este tipo de iniciativas 
«orientadas a la preparación y 
capacitación profesional de per-
sonas desempleadas». La finali-
dad es proporcionar «instrumen-José Vicente Solsona, de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en  el curso.

tos útiles de cara a la inserción al 
mundo laboral».

Cabe destacar que, los alumnos 
que superen el curso, obtendrán 
el correspondiente certificado de 
profesionalidad, un documento 
muy importante que acredita de 
forma oficial la competencia pro-
fesional, es decir, garantiza que 
quien lo posee está adecuada-
mente cualificado para el desem-
peño de las ocupaciones corres-
pondientes. Además, «es impor-
tante resaltar que, la atención a 
la dependencia, es un sector en 
constante crecimiento».

EN EL CASAL JOVE

El curso tiene cinco meses de 
duración y consta de 490 horas, 
de las cuales 80 son prácticas en 
instituciones. La parte teórica se 
ha desarrollado en el Casal Jove 
de l’Alcora. 15 alumnos comen-
zaron la formación y 13 son los 
que, en la actualidad, están lle-
vando a cabo las prácticas. Los 

participantes accedieron al curso 
a través de una oferta de empleo 
realizada por el Ayuntamiento 
de l’Alcora, a través de la AEDL, 
al Servef, que envió un listado 
con las personas que cumplían 
los requisitos.

El objetivo es atender a perso-
nas dependientes en el ámbito 
sociosanitario en la institución 
donde se desarrolle su actuación, 
aplicando las estrategias diseña-
das por el equipo interdisciplinar 
competente y los procedimientos 
para mantener y mejorar su au-
tonomía personal y sus relacio-
nes con el entorno. 

La formación se está llevando 
a cabo por parte de un psicólogo, 
encargado de impartir el módulo 
de atención psicosocial; y una di-
plomada en enfermería, al frente 
de la preparación y apoyo de las 
intervenciones de atención a las 
personas, además del desarrollo 
de las intervenciones de atención 
física y sociosanitaria.

Una imagen del curso que ha iniciado de una manera teórica en el Casal Jove.
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L’Alcora ha puesto ya en marcha 
el Consell Econòmic Empresarial
El objetivo de esta iniciativa es unir fuerzas y trabajar de forma coordinada por la villa

Primera reunión en el Ayuntamiento de l’Alcora del recién creado Consell Econòmic Empresarial.

E
l Ayuntamiento de la capi-
tal de l’Alcalatén ha aco-
gido la primera reunión 
del Consell Econòmic Em-

presarial de l’Alcora, integrado 
por el alcalde de la localidad  y 
responsable de Industria, Víctor 
Garcia; el primer teniente de al-
calde y concejal de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Samuel Falo-
mirL; representantes del sector 
industrial y el ingeniero técnico 
industrial municipal.

  Se trata de una iniciativa 
pionera con la que el Gobierno 
municipal persigue favorecer el 
contacto, el diálogo y la coope-
ración con el sector empresarial- 
industrial del municipio, de gran 
importancia para el impulso y la 
dinamización de  la economía lo-
cal y la creación de empleo.

  En palabras del primer edil, 
el objetivo es «crear un foro de 
trabajo en el que poder conocer 
de primera mano las demandas 
y necesidades del tejido produc-
tivo de l’Alcora y trabajar conjun-

tamente y de forma coordinada». 
Además, tiene como finalidad  
«hacer frente común para ganar 
fuerza a la hora de realizar pe-
ticiones ante las administracio-
nes». Garcia ha calificado este 
primer encuentro como «muy 
positivo». En el mismo, tras hacer 
una radiografía de la situación 
actual de la zona industrial del 
municipio, se abordó, principal-
mente, la «apremiante» necesi-
dad de trabajar para mejorar las 
infraestructuras y servicios bási-
cos como el agua, el saneamien-
to, la energía eléctrica, etc.

  En este sentido, el alcalde 
manifestó que el Ayuntamiento  
«pondrá medios» y destacó que 
«desde los servicios técnicos mu-
nicipales se trabajará en estos 
temas». En la importante prime-
ra reunión se acordó trazar una 
línea de trabajo: «Es importante 
definir el futuro y también traba-
jar en el presente», indicaron.

  Estos objetivos se concretarán 
en la próxima reunión del Con-

sell, fijada para el próximo mes 
de septiembre. «Desde el Ayunta-
miento de l’Alcora, hemos abier-
to una nueva etapa en la que 
estamos trabajando en el des-
bloqueo y puesta en marcha de 
proyectos clave para la industria 
y el futuro de l’Alcora, así como 
en la búsqueda de sinergias y el 
fomento del contacto y diálogo 
permanente con el sector para 
poner en común necesidades y 
objetivos».

  «Queremos hacer crecer a 
l’Alcora como un espacio atrac-
tivo para que las empresas am-
plíen su actividad y atraer nue-
vas compañías para la promo-
ción económica y la creación de 
empleo», resalta Garcia.

El primer edil ha manifestado 
su satisfacción por la «buena aco-
gida» por parte del sector indus-
trial y ha resaltado que «nunca 
antes se había llevado a cabo en 
l’Alcora», agradeciendo a las em-
presas que acudieron y animan-
do a las restantes. 

El Ayuntamiento somete 
a información pública el 
nuevo PGOU de l’Alcora

El Diario Oficial de la Genera-
litat Valenciana (DOGV) publicó 
recientemente el inicio del pe-
ríodo de información pública 
del documento del Plan General 
Estructural de l’Alcora, aproba-
do de forma inicial por el ple-
no municipal en mayo. De este 
modo, ya se ha abierto el plazo 
de 45 días hábiles para que la 
ciudadanía pueda consultarlo 
y formular las alegaciones que 
consideren pertinentes. El ven-
cimiento será el 18 de agosto.

Hasta ese día, todas aquellas 
personas interesadas pueden 
consultar la información en el 
Ayuntamiento, en horario de 
atención al público. En la sala 
de reuniones (planta de entrada 
al consistorio) estarán expues-
tos los planos para su consulta. 
También se puede acceder a la 
información a través de la web 
y el portal de la transparencia: 
www.lalcora.es. 

Además, como explica el al-
calde, Samuel Falomir, «para fa-
cilitar ese derecho a la informa-
ción pública», se habilitará un 
servicio de asesoramiento a la 
ciudadanía, en el que la empre-
sa redactora del PGOU resolverá 
las dudas que se planteen. Este 

servicio funcionará los martes 
y viernes en horario de 10.00 a 
14.00 horas y estará ubicado en 
a sala de reuniones del Ayun-
tamiento. Por otro lado, «en 
breve» se llevará a cabo un acto 
abierto a toda la ciudadanía en 
el que se explicará la propuesta 
del equipo de gobierno para el 
nuevo PGOU.

Falomir, pide la «máxima 
participación ciudadana» y 
destaca que “la apertura de 
este periodo de información 
pública es un nuevo paso im-
portante para que se pueda 
aprobar de forma definitiva un 
documento tan importante pa-
ra l’Alcora». 

«La finalidad es que nuestro 
municipio cuente por fin, des-
pués de tanto tiempo, con un 
PGOU actualizado que pueda 
atender a todas las necesidades 
de desarrollo en los próximos 
años en materia de vivienda, 
zonas verdes, instalación de 
empresas y creación de em-
pleo, entre otras», que sirva, en 
definitiva, para «impulsar eco-
nómica y socialmente l’Alcora 
y mejore la calidad de vida de 
los alcorinos y alcorinas», fina-
liza Samuel Falomir. 

Imagen de una vista de l’Alcora y al fondo la zona industrial.

Teléfono y Fax: 964 361 853
Móvil: 669 022 642

699 908 873�Ê24h.
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CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

699 908 873�Ê24h.
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Ceràmica

Presentación de ‘Poyectos de la Revolta dels Caragols’ con los alumnos del CFPA Tirant lo BlancInteresante mesa redonda de acto de clausura del Maig Ceràmic en el Museo de l’Alcora.

Alumnos del CEIP Grangel Mascarós realizaron actos relacionados con la ‘revolta dels caragols’. Taller sobre mancerinas de la ceramista Conxa Bou.

Conferencia del historiador de temas alcorinos Vicente Sancho Grangel. Una de las actuaciones del Ciclo Música al temps de la Reial Fàbrica.

Conferencia del doctor  Joaquín Cabrera sobre edificiación de la Real Fábrica.

El Maig Ceràmic concluye con éxito y 
una gran diversidad de actos en l’Alcora
Conferencias, talleres, representación de hechos históricos, exposiciones e, incluso, un ciclo de música dedicado al tiempo de la Real Fábrica

H
a finalizado con éxito el 
primer Maig Ceràmic de 
la historia local promo-
vido entre el Museo de 

Cerámica y el Ayuntamiento de 
l’Alcora por la celebración del 
290º aniversario de la Real Fábri-
ca del Conde de Aranda, pionera 
en el desarrollo del sector cerámi-
co de la provincia de Castellón. 
Es un inmueble simbólico que en 
2027 cumplirá su tercer centena-
rio y que el consistorio pretende 
rehabilitar y poner en valor tras 
haber adquirido sus terrenos.

En el Maig Ceràmic se han rea-
lizado actos como la inaugura-
ción del pavimento La Comèdia 
de l’Art, cedido en depósito por 
el Museu del Disseny de Barce-
lona; la inauguración del mural 
primer premio del L’Alcora Espai 
ceràmic-Azuliber; la exposición 
Ceràmica del Mon de la ESCAL, 
actividades didácticas, talleres 
de cerámica, conferencias, actos 
culturales e, incluso, el ciclo mu-
sical Mùsica al temps de la Reial 
Fàbrica. 

La cita terminó con una mesa 
redonda el 31 de mayo. Estuvo 
integrada por Diana Sánchez, 
miembro de APIVA (Associació 
del Patrimoni Industrial Valen-
cià) y autora del blog Patrimonio 
Industrial Arquitectónico; Jaume 
Coll, director del Museo Nacional 
de Cerámica González Martí de 
Valencia;  Juan José Montoro, 
presidente de la Asociación Es-
pañola de Técnicos Cerámicos; 
y  Joaquín Cabrera, doctor en 
ciencias de la edificación y au-
tor del libro La Real Fábrica del 
Conde de Aranda en Alcora. Sos-
tenibilidad, materiales y edifica-
ción industrial, además de Eladi 
Grangel, director del museo de 
l’Alcora.

Conferencia del cronista oficial, José Manuel Puchol, sobre los Aranda.



Un grupo de Tortosa realizó una visita guiada en el Museo sobre la universal cerámica de l’Alcora. El cronista oficial de Les Useres, José Rubio, realizó una conferencia en la Nuevas Dependencias.

Charla sobre proyectos didácticos de la Real Fábrica, a cargo de Teresa Artero en el museo local. Presentación de los Murales de Cerámica, realizados por el CEIP Comte d’Aranda.

Otro de los talleres creativos sobre cerámica, realizado en el museo de la capital de l’Alcalatén. Acto con el escritor Josep Palomero en la Escola Superior de Ceràmica.
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Societat

Reina y damas entrantes, junto a las salientes y, con ellas, la corporación municipal y la prensa local.

María Hirniak 
Pitarch será la   
nueva  reina de 
las fiestas 2017
Nuria González, Berta Alabalat, Andrea Maeso, Teresa 

Vera  e Irene Benlliure conforman la corte de honor

El sorteo de la nueva reina de 
las fiestas de l’Alcora se celebró 
en el Ayuntamiento, así como la 
presentación de su corte de ho-
nor. Allí se despidió, también, a 
la actual máxima representante.

La fortuna deparó que las ma-
nos inocentes en la urna de la 
actual reina, Neus Bartoll Aicart, 
sacaran el nombre de María Hir-
niak Pitarch como nueva repre-
sentante festera de la villa. 

Las damas que acompañarán a 
María serán Nuria González Ra-

mos, Berta Albalat Serrano, An-
drea Maeso Bartoll, Teresa Vera 
Bordonau e Irene Benlliure Fal-
có, reseñando que de seis chicas 
cinco de ellas entraron en el sor-
teo para reina.

La nueva reina es una joven de 
17 años nacida en l’Alcora que 
estudia 2º de Bachiller en el IES 
L’Alcalatén que dijo que no se lo 
creía y que espera ser una buena 
representante de su pueblo; ya 
le vienen a la mente actos tan 
emotivos como la ronda poético-

musical. Su padre, polaco, lleva 
desde 1991 en l’Alcora y cuenta 
en la villa con la empresa Merka-
pol, estando casado con la alcori-
na Rosana Pitarch. 

Por su parte, la reina saliente, 
Neus Bartoll, manifestaba sen-
tirse muy orgullosa de haber po-
dido representar todo un año a 
la mujer alcorina,  lo que ha su-

puesto un sueño hecho realidad 
y esperando haber estado a la al-
tura. Neus deseó a María Hirniak, 
reina 2017, y a su corte de honor, 
que disfruten al máximo las fies-
tas, «pues son inolvidables». Apro-
vechó para agradecer a su corte 
de honor y acompañantes todos 
los momentos vividos durante el 
año de reinado.

El edil de Fiestas, Sergio Pejó, 
manifestó que el acto del sorteo 
es cada año más concurrido, ma-
tizando «ahora les espera un año 
de emociones a la nueva corte 
de honor, felicitando a la nueva 
reina y damas y agradeciendo de 
manera especial a las salientes su 
admirable entrega y dedicación 
por el pueblo de l’Alcora.
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PROMOCIÓN NÓMINAS
Y AUTÓNOMOS

Si tienes domiciliada la nómina o la domicilias durante 

el mes de julio, así como el recibo de autónomos, CAIXA

RURAL L’ALCORA te REGALA estos AURICULARES BLUETOOTH

P r e m i a  t u  f i d e l i d a d



Exitoso Bestialc de l’Alcora con Roy 
Ellis como plato fuerte del festival
También actuaron en La Pista Jardín bandas alcorinas como Zulo 47 y Meter Manorara

L
’Alcora ha vivido un autén-
tico maratón musical para 
agitar todos los sentidos a 
través de estilos como el 

rock, blues, cumbia o el reggae. 
Y es que el Festival Bestialc llegó 
este año a su 22 edición; una cita,  
sin duda, de las más longevas de 
toda la Comunitat Valenciana y 
un referente en la provincia.

Cientos de personas iban lle-
gando a ver los diversos grupos 
que conformaron el cartel de es-
te año, entre los que destacó la 
actuación de Roy Ellis, acompa-
ñado de  Bandits.

El festival, organizado por el 
colectivo DSK Radio de l’Alcora, 
brindó también las actuaciones 
de Víctor Coyote, la reconocida 
banda portuguesa The Act-Ups,  
los italianos Plastic Man, los gadi-
tanos El Lobo en Tu Puerta, Juno 
& Darrell, sorprendente dúo de 
Afro-Soul afincado en Madrid; Pe-
lo Mono, que llegó de Úbeda con 
su atípico Blues instrumental, en 
el que milita Pedro de Dios, can-
tante y guitarrista de Guadalupe 
Plata. Desde Argentina actuó Ro-
lando Bruno y su Orquesta Midi, 
one-man band. También estuvo 
presente la psicodelia pop de los 
valencianos Acapvlco y el pop-ro-
ck de los canarios Reciclaje, que 
presentaron su reciente disco 
Ven, Ven (chica), con el batería 
alcorino Luis Vives en sus filas.

También participaron bandas 
de la provincia y locales como los 
castellonenses FKA Blandengue, 

los alcorinos Zulo 47 y el luthier 
que está sorprendiendo a todo el 
mundo: Meter Manorara.

Germán Albero y Pablo Alfieri, 
de la organización y del colecti-
vo DSK Radio, agradecen la gran 

respuesta de la gente y de todos a 
los que ayudan en la realización 
del festival alcorino, ya que se es-
tá consiguiendo que el Bestialc se 
arraigue cada vez con más fuerza 
y seguidores. 

Espectacular actuación de Roy Ellis en el escenario grande de la Pista Jardín.

Meter Manorara y su  banda gustó mucho al público del festival.
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L’Alcora celebrará diversos 
actos en julio en honor a 
su patrón San Cristóbal

L’Alcora celebrará diversos 
actos en julio en honor a su pa-
trón San Cristóbal. El sábado 8 
de julio en la Pista Jardín ten-
drá lugar una cena de pa i por-
ta y la animación de la orques-
ta Kacike. El domingo 9 de julio 
llegan los ninots de Sant Cris-
tòfol, que serán colgados en los 
barrios de la Sangre y San Jai-
me; el lunes 10, festividad del 
santo, serán quemados a partir 
de las 19.00 horas terminan-
do con un aperitivo en el  ba-
rrio de La Sangre. Como viene 
siendo habitual, el colectivo de 

conductores también homena-
jeará al santo y lo hará con la 
bendición de automóviles y re-
corrido de las dos tradicionales 
vueltas por la población, misa 
en el ermitorio de San Cristó-
bal  y comida de Hermandad; 
todo ello organizado por la co-
misión de fiestas de San Cristó-
bal, con la colaboración de la 
Caixa Rural y el Ayuntamiento 
de l’Alcora. El martes 11 de ju-
lio, a las 19.30 horas, tendrá lu-
gar la misa en la iglesia de San 
Francisco en sufragio de todos 
los conductores difuntos.

Imagen de la quema de ‘ninots’ de San Cristóbal, el año pasado.

Animadas fiestas del barrio de La Sangre 
con gran diversidad de actos para todos

Del 2 al 13 de junio se desarro-
llaron las fiestas del barrio de La 
Sangre de l’Alcora en honor a 
San Miguel, San Vicente y la Vir-
gen de los Dolores. 

Iniciaron con cena de pa i por-
ta y la recepción de la llave de las 
fiestas de los barrios por parte del 
barrio de San Jaime. Un acto ani-
mado por la Rondalla l’Alcalatén, 
con vino de honor, y el VIII Festi-
val pop-rock infantil-juvenil, con 
el músico de barrio Meter Mano-
rara, entre otros.

Tras ello, siguieron actos co-
mo el XIV concurso de tortillas 
de patata, almuerzo de pa i por-
ta, parque infantil, concurso de 
ramondino y de guiñote, patro-
cinado por Papeleria Salvador,  
baile de disfraces, cena de tapeo, 
misa y procesión en honor a los 
santos y difuntos, ofrenda floral 
y animación del grupo de Tabale-
ters y Dolçainers de l’Alcalatén. 
Siguió la paella gigante, bingo 
y la entrega de los trofeos de los 
concursos de guiñote, de tortilla 

Momento del vino de honor tras el acto de la entrega de la llave.

de patata y de ramondino.
En la plaza La Sangre, además, 

se pudo disfrutar del  espectáculo 
infantil de La Varita Mágica para 
los más pequeños. El lunes 5 de 
junio iniciaron las tradicionales 
novenas en honor a los santos del 
barrio, que terminaron el martes 

13 de junio.
Cabe reseñar que el barrio La 

Sangre pasará la llave de las fies-
tas de los barrios a los vecinos de 
San Jaime el 26 de julio y no al 
barrio San Cristóbal como venía 
siendo habitual ya que este últi-
mo no organiza fiestas este año.

Muy buena acogida de las 
Rondas al Maig organizadas 
por la Concejalía de Cultura 

 L’Acora vivió sus Rondas al 
Maig que organiza la Conceja-
lía de Cultura, que coordina la 
edil del equipo de gobierno No-
elia Muñoz.

La rondalla castellonense 
Vora Sèquia abrió el ciclo en 
la plaza del Venerable, siendo 
diversos entornos de la villa ce-
ramista la que acogen las actua-
ciones musicales.

En otra de las jornadas actuó  
Rosa de Maig, también en la 
plaza del Venerable, que brindó 
su repertorio al público, cerran-

do el ciclo los grupos alcorinos 
Veus Amigues, el  viernes 19 
de mayo, en la plaza del Con-
vent, recién remodelada por el 
Ayuntamiento, y la Rondalla 
l’Alcalatén, el viernes, 26 en el 
mismo espacio.

El objetivo de esta iniciativa 
que lleva pocos años celebrán-
dose es potenciar la oferta cul-
tural de la villa ceramista a tra-
vés de la música tradicional de 
rondalla y boleros y, al mismo, 
dar vida a entornos y diversos 
barrios de la localidad.

La última actuación fue la Rondalla l’Alcalatén, en la plaza del Convent.



Néstor Salvador, del IES 
l’Alcalatén, premio Cangur
El joven alcorino se impuso en el nivel 2 del evento autonómico

Néstor y su profesor de matemáticas Rafael.

E
l joven alcorino Néstor Salvador Se-
bastià, alumno del IES L’Alcalatén  
está de enhorabuena, Y es que Nés-
tor ha sido, recientemente, el ga-

nador del nivel 2 de la Prueba Canguro 
2017 de la Comunitat Valenciana. 

Este mismo estudiante, a quien le gus-
tan mucho las matemáticas, además de 
que se le dan muy bien, también ha ga-
nado este año la prueba Canguret de la 
Comunitat en su categoría. 

Su profesor Rafael Albert Sanchis está 
muy contento con los resultados obteni-
dos, sobre todo porque han compartido 
horas de preparación juntos y ha valido 
la pena la dedicación.

FELICITACION DEL EQUIPO DIRECTIVO

Como manifiesta la directora del IES 
L’Alcalatén, Maite Álvaro, «la prueba 
Canguro, de primer y segundo de ESO, se 
realiza en los centros y participan todos 
los de la Comunitat Valenciana (públi-
cos, privados y concertados). Néstor ga-
nó entre los más de 950 participantes y 
en la prueba Canguret se impuso a 1.045 
alumnos, de ahí que estamos muy orgu-
llosos de él y del profesorado».                        

El equipo directivo del IES L’Alcalatén 
está muy contento además por todas las 
horas que el departamento de Matemáti-
cas dedicó a la preparación de les prue-

bas Canguro y de los buenos resultados 
que han obtenido durante este año.

«Se trata de una actividad cuyo objetivo 
es estimular y motivar el aprendizaje de 
las matemáticas a través de problemas. 
Está convocada por la Societat Catalana 
de Matemáticas y organizada por las res-
pectivas comisiones: valenciana, balear y 
catalana», finaliza.

Desde el Crónica de l’Alcora, y de todos 
los alcorinos y alcorinas, tenemos que ex-
presar nuestra enhorabuena a Néstor.

José Arnau vence en el 13º 
Concurso de Pintura Rápida
La distinción especial al mejor artista local fue para Jori Pitarch

Todos los premiados, junto a autoridades, organizadores y patrocinadores, en el Museo.

L’Alcora acogió el XIII Concurso de 
Pintura Rápida, organizado por el Ayun-
tamiento, a través de la Concejalía de 
Cultura, con la colaboración de la Caixa 
Rural y varias empresas.

Estos fueron los premiados: José Arnau, 
natural de Meliana, que recibió el che-
que por valor de 700 euros patrocinado 
por el Ayuntamiento logró el primer pre-
mio; Gonzalo Romero, que fue segundo, 
percibió con 500 euros de la Caixa Rural 
l’Alcora; José Antonio Campos, tercero, 
se llevó 300 euros por parte del Ayunta-
miento: Aurelio García (4º) recibió 200 
euros, gentileza de l’Àrea Estación Mul-

tiservicios; Adrián Momparler (5º) se lle-
vó 200 euros de Instalaciones Eléctricas 
Cervera; Francisco Pérez (6º), 200 euros 
gentileza de Excavaciones Hermanos 
Granell. El premio especial al mejor artis-
ta local, con 200 euros de la Caixa Rural 
de l’Alcora, fue para Jordi Pitarch.

El jurado estuvo formado por la pinto-
ra alcorina Ana Beltrán, el ceramista téc-
nico Carlos Cotanda y Francesc Chiva, li-
cenciado en Historia del Arte y técnico en 
restauración del patrimonio. El alcalde 
de l’Alcora Víctor Garcia, fue el presiden-
te y actuó como secretaria la concejala de 
Cultura, Noelia Muñoz.
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La XIX Mostra Cultural de l’Alcalatén, que tuvo 
como anfitriona a Benafigos, logra un gran éxito
La cita contó con la representación comarcal de l’Alcora, Figueroles, Xodos, Les Useres, Costur, Llucena y, por supuesto, la organizadora de Benafigos

Todos los alcaldes y representantes de los municipios y asociaciones de la comarca en la Mostra Cultural de l’Alcalatén 2017, que tuvo lugar en Benafigos.

B
enafigos se convirtió el  
sábado 17 de junio en la 
capital cultural de la co-
marca de l’Alcalatén, con 

la típica Mostra Cultural anual 
que reunió a las localidades de 
l’Alcora, Figueroles, Llucena, 
Costur, les Useres y Xodos. Cabe 
destacar la participación de los 
diferentes ayuntamientos de ca-
da una de las poblaciones.

Así, desde Benafigos se promo-
cionó la comarca, tanto a nivel 
municipal como a nivel cultu-
ral, con las demostraciones, bai-
les tradicionales de los grupos de 
baile de l’Alcora, Llucena y Cos-
tur, música popular con la parti-
cipación de rondallas, la escuela 
de música de Vicent Serrano Gil 
de l’Alcora, recuperación y mues-
tra de las tradiciones populares.

 El Ayuntamiento de Benafigos 
colaboró en todas las actividades 
que se realizaron en el muni-
cipio, debido a la gran repercu-
sión de las mismas. La alcaldesa, 
Mª Mercedes Cortés, citó a las 
asociaciones que participaron 
en la convocatoria: l’Associació 
Cultural l’Ortisella de Benafigos,  
l’Associació Cultural de Llucena, 
l’Associació Cultural l’Arc de Fi-
gueroles, l’Associació Cultural La 
Fontanella de Costur, l’Associació 
de Veïns Barri la Sang de l’Alcora, 
Coordinadora de la Foia, Associa-
ció Cultural l’Ullal de Les Useres, 
y, finalmente, l’Associació Cultu-
ral l’Argivello de Xodos.

Los miembros de las diferentes 
asociaciones de los pueblos par-

ticipantes, junto con el Ayunta-
miento de Benafigos y la Associa-
ció Cultural l’Ortisella fueron los 
responsables de coordinar todo. 

La organización de la Mostra 
Cultural preparó un programa 
muy completo desde las 10.00 ho-
ras, con el bando para anunciar 
la 19ª edición, hasta las 21.00 ho-
ras. A lo largo del día se pudieron 
visitar los diferentes puestos del 
mercado de artesanía, gastrono-
mía... Todo ello, amenizado por 
el Grup de Tabaleters i Dolçai-
ners de l’Alcalatén. Uno de los momento vividos en el interesante evento cultural.

En la cita tuvo lugar demostra-
ciones de cómo se realizan los 
tradicionales ramos de cerezas y 
flores de Sant Joan en Benafigos 
y la esquellà de Sant Antoni y de 
cómo se trabajaba la lana, así co-
mo también hubo exposiciones 
de cómo era una antigua escuela 
rural y de las diferentes varieda-
des de setas de Benafigos. 

La actividad se complementó 
con diversos conciertos y actua-
ciones de música clásica y folcló-
rica. La Foia acogerá la Mostra en 
la edición de 2018.

Cuatro alumnas del IES Ximen d’Urrea 
vencen en el certamen Proyectes Natura 
Las alumnas del Bachillerato de 
Ciencias del IES Ximén d’Urrea 
de l’Alcora, Marina Monfort Car-
celler, Mireia Pallarés Escrig, Na-
dia Porcar Gozalbo y Alba Ruiz 
Herrando, han ganado con su 
proyecto La escena del crimen 
la primera edición de los Proyec-
tes Natura, dentro de la IX Ex-
pociència de la Universidad de 
València, celebrada en el Parque 
Científico de Paterna. 

DEFENSA DE LOS PROYECTOS

Los alumnos de los centros de Se-
cundaria participantes expusie-
ron sus trabajos con pósters ex-
plicativos y talleres dirigidos al 
público asistente a la feria cien-
tífica y, a continuación, defen-
dieron sus respectivos proyectos 
ante el jurado formado por pro-
fesores universitarios, así como 
de Secundaria. 

Proyectes Natura es una ini-
ciativa organizada por la Facul-
tad de Ciencias Biológicas de la Marina, Mireia, Nadia y Alba, en una de las sesiones de trabajo.

Universitat de València, dirigida 
a estudiantes de Secundaria que 
elaboran proyectos de ciencias 
naturales enfocados a alumnas 
de Primaria y Secundaria, con el 
asesoramiento profesional de in-
vestigadores de la universidad. 

FOMENTO DE LA CIENCIA

Con estos proyectos se pretende 
incentivar la colaboración entre 
las diferentes etapas educativas 
y fomentar el interés por la cien-
cia, a la vez que se buscan nue-
vas vocaciones científicas entre 
los alumnos.

EL PROYECTO GANADOR

El proyecto ganador, La escena 
del crimen, de las cuatro admi-
rables alumnas del Instituto 
Ximén d’Urrea de la capital de 
l’Alcalatén es un proyecto didàc-
tico sobre ciencia forense que 
recrea la escena de un asesinato 
con diferentes evidencias y prue-
bas criminales, que el alumnado 

de 4º de ESO tiene que analizar 
en el laboratorio de biología del 
instituto, siguiendo técnicas de 
investigación forense.

La escena del crimen se trans-
formó en el hallazgo de un es-
queleto humano a identificar en 
una investigación arqueológica, 
para las actividades con alumnas 
de Primaria realizadas al Colegio 
Puértolas Pardo de l’Alcora y el 
CEIP Condesa de Lucena del Cid, 
con la colaboración de los maes-
tros Aida José y Felipe Moreno 
respectivamente. Las alumnas 
responsables del proyecto visita-
ron también los laboratorios del 
departamento de Genética de la 
Facultad de Ciencias Biológicas, 
donde fueron asesoradas por el 
genetista y profesor de crimino-
logía Salvador Herrero.

Finalmente, desde el Instituto 
Ximén d’Urrea y los vecinos al-
corinos en general, felicitamos 
a las cuatro alumnas, así como a 
sus profesores y colaboradores.

Las cuatro premiadas del IES Ximén d’Urrea, en la ceremonia de galardones.
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La Escuela de Salud de Cruz Roja de 
l’Alcora realiza interesantes talleres
El doctor José Manuel Abad realizó, con gran éxito, un curso sobre la reflexoterapia podal

E
n la sede de la Cruz Roja 
de l’Alcora tuvo lugar un 
interesante taller de for-
mación, a cargo del doctor 

José Manuel Abad, bajo el título 
de La Reflexoterapia Podal.

Abad realizó el curso dividién-
dolo en varios temas: La Historia 
de la reflexoterapia; Introduc-
ción a la reflexoterapia podal, 
tratando a los pies; Los diferen-
tes Reflejos; La Terapia Zonal; 
Signos y dolor como evaluación; 
Indicaciones y contradicciones; 
Ambiente de trabajo y ética pro-
fesional; y Técnicas y cartografía 
básica, demostración y aprendi-
zaje de una sesión.

En conjunto, el doctor especi-
ficó que la reflexoterapia podal 
es una técnica natural basada en 
la existencia de puntos reflejos 
en diferentes partes de los pies, 
que corresponden a los órganos 
y glándulas del organismo.

Durante una sesión de reflexo-
terapia se trabajan estos puntos 
mediante presiones y movimien-
tos sistemáticos realizados ge-
neralmente con los dedos, que 
producirán una respuesta refleja 
en los órganos correspondientes, 
con los que están íntimamente 
relacionados. Esto también le 
confiere propiedades preventi-
vas, ya que se evitan futuras do-
lencias, sobre todo, si se asocia a 
hábitos de vida saludables.

En el crónica de julio se infor-
mará del taller realizado el 10 de 
junio, también en la sede de Cruz 

Roja de l’Alcora, impartido por la 
terapeuta en PNL-Coach personal 
Corina Casas Lluesma, un taller 
de Meditación Mindfulness. Es-
tos talleres que se realizan ac-
tualmente son gratuitos.

La Asamblea Local aprovecha 
el momento para agradecer a to-
dos estos, grandes profesionales 
en la materia, por su colabora-
ción desinteresada en el campo 
de la salud de la Cruz Roja.

Uno de los momento de la sesión del doctor José Manuel Abad Moya

Algunos de los participantes en este interesante taller en la sede de Cruz Roja.

Neus Bartoll Aicart ha 
representado a l’Alcora      
por toda la provincia

La reina de fiestas de l’Alcora, 
Neus Bartoll Aicart, además de 
participar junto a su corte de 
honor, formada por Ana Tomás 
Gimeno, Ana Gasch Roqueta, 
Ester Mor Roig, Mar Robres Al-
baro, Ángela Pintor López, An-
drea Sansano Granell y Carla 
Lliberós López, en los principa-
les actos de l’Alcora, ha repre-
sentado excelentemente tam-
bién a la localidad en los actos 
de fiestas patronales de los pue-
blos de la provincia.

En septiembre del año pasa-
do fue con Sergio Pejó a Xilxes 

y a Ribesalbes. En octubre estu-
vo  con Ana Huguet en Onda, y 
también fue con el alcalde Vic-
tor García a Sueras.                      

En marzo de este año, junto 
al edil de Fiestas, Sergio Pejó, se 
desplazó a Castellón, para asis-
tir a la recepción en el Ayunta-
miento y la ofrenda a la Virgen 
del Lledó. En mayo estuvo en 
las fiestas de Santa Qutèria de 
Almassora, con Víctor Garcia. 
Hace muy poco se desplazó a 
les Alqueries y el 7 de julio es-
tará presente en la galanía de 
la reina de Segorbe.

Neus Bartoll, acompañada de Víctor García, en las fiestas de Almassora.

La Rondalla l’Alcalatén convoca el 
concurso de la Mancerina Poética

La Rondalla l’Alcalatén de 
l’Alcora ha convocado la XXI edi-
ción del Premio Literario La Man-
cerina Poética 2017.

Las obras concursantes debe-
rán ser inéditas y se presentarán 
por quintuplicado sin firmar, en 
un sobre cerrado done figurará 
Mancerina Poética, dentro del 
cual se depositará un segundo 
sobre cerrado con el lema de la 
obra presentada y los datos del 
propio autor.

La obra debe ser de rima libre y 
una extensión máxima de 40 ver-
sos en castellano o valenciano. El 
tema del poema hará referencia 
a la mujer alcorina, representada 
en la reina de las fiestas y las da-
mas de su corte.

La presentación deberá reali-
zarse antes del sábado 1 de julio, 
a la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de l’Alcora.

La obra ganadora, elegida por 
un jurado cualificado, deberá ser 
recitada la Nit de la Ronda, el jue-
ves 24 de agosto. En el mismo ac-

El ganador del año pasado recibió la Mancerina de manos de la reina.

to, el autor recibirá en esa misma 
convocatoria el galardón y reco-
nocimiento merecidos.

Finalmente, este concurso na-
ció tras varias reuniones entre la 
Rondalla l’Alcalatén  y los poetas 
locales, siendo la villa ceramista 
por excelencia, no podía llevar 

otro nombre, que el de una de las 
piezas que con tanto renombre 
se realizaban en la Real Fábrica 
de Loza, que el Conde de Aranda 
instauró en l’Alcora en 1727, co-
mo es la Mancerina.

Se anima a la participación de 
quien tenga inquietud literaria.

La Escola d’Estiu abrirá 
sus puertas del 26 de  
julio al 4 de agosto

 Del 26 de julio al 4 de agos-
to se desarrollará una nueva 
edición de la Escola d’Esiu de 
l’Alcora, desde las 9.00 hasta 
las 14.00 horas con dos turnos: 
el primero, del 26 de junio al 14 
de julio; y, el segundo, del 17 de 
julio al 4 de agosto. El aula de 
mañana es opcional.

Las actividades programadas 
son deportes alternativos, tradi-
cionales, actividades plásticas, 
juegos de agua en la piscina 
municipal, baile y música con 
coreografías, juegos populares, 

comunicativos, recreativos, co-
operativos, de habilidades so-
ciales, y talleres de inglés.

La sede es la zona deportiva 
de la capital de l’Alcaltén, dis-
tribuyendo a los participantes 
por grupos. También habrá ex-
cursiones y desplazamientos a 
otros lugares.   

En definitiva, una buena for-
ma de combinar formación 
con deporte y diversión en los 
meses de vacaciones de los ni-
ños y niñas de l’Alcora, antes 
de las fiestas del Cristo.

Uno de los grupos que disfrutó de la Escola d’Estiu el verano pasado.
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En imagen, una de las variadas interpretaciones de la Coral en el consistorio.Actuación de la Banda Jove en un abarrotado salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.

Los alumnos de la Escola de Música que han elegido el clarinete forman un gran grupo. Las alumnas de violín en la Casa de la Música de l’Alcora.

La percusión también es una de las partes fundamentales del aprendizaje. El público llenó el salón de actos del Ayuntamiento en las audiciones. 

Interpretación en el Salón Gótico de los alumnos de violonchelo.

Brillante audición de final de curso de 
la Escola de Música Vicent Serrano Gil
La Escuela cuenta con más de 200 alumnos y el plazo de inscripción, a partir de los 4 años, será después de las fiestas del Cristo

L
a concurrida Escola de 
Música Vicent Serrano 
Gil, de la Agrupació Musi-
cal l’Alcalatén de l’Alcora, 

realizaron sus tradicionales au-
diciones de final de curso, que se 
celebraron en el remodelado sa-
lón de actos del Ayuntamiento y 
en el salón gótico de la Casa de la 
Música, que en su parte superior 
ha visto también mejorada sus 
instalaciones con la construcción 
de tres aulas nuevas y baños.

Las audiciones estuvieron dedi-
cadas a los distintos instrumen-
tos y terminaron en el salón de 
actos del Ayuntamiento con la 
coral, percusión y violonchelo. 
No obstante, la última actuación 
corrió a cargo de la Banda Jove, 
dirigida por el maestro alcorino 
Emili Mallol.

Cabe destacar que la dirección 
de la Escuela de Música, con 
Agustín Chiva al frente, agrade-
ce «la gran organización de las 
audiciones con la colaboración 
de todos los profesores».

MATRICULACIONES

El número de matriculados en 
los últimos años viene rondando 
los más de 200 alumnos. «Quere-
mos agradecer la confianza que 
las familias depositan en la Es-
cuela de Música», señala Chiva. 
También es importante destacar 
la gran labor que llevan a cabo 
la plantilla de 16 profesores y la 
dirección de la misma.

«Animo a que se acerquen a in-
formarse a la Casa de la Música 
todos quienes estén interesados 
en la formación musical tanto en 
música clásica como moderna», 
detalla. Cabe destacar que las 
matrículas se pueden realizar a 
partir de los 4 años, después de 
las fiestas del Cristo. 

Alumnos de la Escola de Música que aprenden a tocar el saxofón.
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Cerca de 80 niñas y niños de la Primera 
Comunión celebran juntos el Corpus

La capital de l’Alcalatén celebró 
el 18 de junio el Corpus Christi, 
con la solemnidad que el acto 
merece con misa en la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción y 
una procesión, con los cerca de 
80 niños y niñas que en cuatro 
jornadas dominicales tomaron 
su Primera Comunión.

El recorrido de la procesión, 
con padres, catequistas, autori-
dades religiosas, municipales y 
fieles en general, acompañada 
por la banda de música, tuvo tres 
puntos de concentración y cere-
monia: la plaza España, la pla-
za la Sangre y la plaza la Iglesia. 
Todas ellas se adornan para la 
ocasión por mujeres que se me-Uno de los momentos de la procesión del Corpus Christi en l’Alcora.

recen una felicitación. También 
la pedanía alcorina de La Foia de 
l’Alcalatén celebró esta conme-
moración y el colegio La Salle, 
como viene siendo habitual, tam-
bién realizó una ceremonia.

Esta celebración es, a parte de 
la multitudinaria procesión del 
Cristo del Calvario de l’Alcora del 
último domingo de agosto, y las 
de Semana Santa, la procesión 
más importante que realizan los 
alcorinos por las calles de la lo-
calidad. 

Este año el intenso calor mar-
có el ritmo de la celebración, en 
especial, de la procesión, tras la 
misa. Así, la dirección de la pa-
rroquia aligeró el paso en el des-

file de las niñas y niños para que 
estos no sufrieran en exceso las 
altas temperaturas.   

Este fue el primer acto impor-
tante religioso en el que parti-
cipó el nuevo alcalde, Samuel 
Falomir, acompañado de prác-
ticamente toda la corporación 
municipal, tanto en la eucaristía 
como en la procesión por las ca-
lles del casco antiguo. 

El Corpus es la solemnidad del 
cuerpo y la sangre de Cristo, des-
tinada a celebrar la Eucaristía. Su 
principal finalidad es proclamar 
y aumentar la fe en la presencia 
real de Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento, dándole pública-
mente el culto de adoración.

Primer libro en solitario de relatos 
de la alcorina Arantxa Esteban
Se trata de ‘La voz conversa’, editado por la editorial digital Uno y Cero Ediciones

Arantxa Esteban, en la presentación del libro ‘La voz conversa’, en la papelería Argot de Castellón.

L
a librería Argot de Caste-
llón fue el escenario de la 
presentación del primer 
libro en solitario de la al-

corina Arantxa Esteban. 
Se trata de La voz conversa, de 

la editorial digital Uno y Cero 
Ediciones, que estuvo presenta-
do, antes de que hablara la auto-
ra, por Teresa Garbí, directora de 
la citada editorial y escritora, así 
como por Juan Luís Bedins, pre-
sidente de CLAVE (asociación va-
lenciana de escritores y críticos 
literarios), poeta y gran dinami-
zador cultural de los actos más 
reconocidos en el mundo litera-
rio de Valencia. Ambos destacan 
la calidad de Arantxa, a la que 
ya conocían como poeta, pero 
que ahora su faceta se ha visto 
incrementada en estos relatos, y 
le deparan «un brillante futuro 
literario». 

Arantxa Esteban manifiestó 
que La voz conversa es un con-
junto de once relatos de ambien-

te cosmopolita, donde los perso-
najes se enfrentan a su propia 
voz. Una voz que se transforma y 
que, como pudimos escuchar por 
parte de los críticos y personas 
que habían leído el libro, atrapa 
al lector desde el comienzo y lo 
hace partícipe.

«Urdidas entre lo real y lo oníri-
co, las historias crecen a medida 
que se avanza en su lectura. ¿Qué 
ocurre cuando alguien se queda 
encerrado en una ciudadela de la 
Primera Guerra Mundial y llega 
la noche? ¿Y cómo reacciona si al 
llegar a casa, se encuentra un ele-
fante metido en su piscina? ¿Qué 
secretos encierran unas maletas 
sangrantes que aparecen en el 
aeropuerto de Barajas? ¿Por qué 
una mujer va una y otra vez a 
un hospital si no está enferma, 
y tampoco la espera nadie? Esto 
son solo algunos ejes de sus rela-
tos», destaca la escritora.

Arantxa ha publicado, además 
del citado libro, relatos en: 32 

maneras de escribir un viaje de 
forma literaria, Grafein (2002), 
Próxima estación, Benicàssim y 
Volvemos a viajar, Publicacions 
de la Universitat Jaume I (2005, 
2008). Y también microrrelatos 
en diferentes libros colectivos. 
Ha participado en la Antología 
Segundo Peldaño, Amigos de 
la poesía de la Comunidtat Va-
lenciana (2006), en el poemario 
Eyeliner, Hades, (2012), en Tex-
tos literarios para la Educación 
Emocional, Sar Alejandría (2013). 
ErotizHadas, Unaria (2014) Anto-
logía Internacional de Mujeres 
Poetas, Grito de mujer (2014). 

Ha sido finalista en el certamen 
de microrrelatos Twinings, histo-
rias de té, revista Qué leer (2004), 
en el I y II Maratón de microrrela-
tos organizados por CLAVE (2011 
y 2013), en el IV y V Premio In-
ternacional de relatos de Mujeres 
Viajeras, Casiopea (2012, 2013) y 
en el III Concurso de relatos con-
tra la violencia machista.

Las fiestas del barrio de 
San Jaime tendrán lugar 
del 26 al 30 de julio

Del 26 al 30 de julio se cele-
brarán las fiestas del barrio San 
Jaime de l’Alcora. Así, el inicio 
de las celebración será el miér-
coles 26 de julio, donde se ador-
marán las calles y balcones y so-
bre las 22.15 horas recibirán la 
llave de las fiestas de los barrios, 
a cargo de los vecinos de La San-
gre. A continuación habrá un 
vino de honor con la colabora-
ción de cafetería Versalles. 

El jueves llegarán los espectá-
culos taurinos con la suelta de 
vaquillas de la ganadería Ger-
mán Vidal, por la tarde, y un 
toro embolado, por la noche. El 
viernes se sumará un toro em-
bolado más y el encierro infan-
til, a cargo de la compañía Bou 
Per la Vila. 

El sábado llega el día fuerte, 
ya que a los toros de Germán Vi-
dal se unirá la prueba de un to-
ro cerril de la gandería Daniel 
Oliveira, siendo entonces dos 
toros los embolados. Cabe des-
tacar que el mismo sábado se 
realizará el concurso de guiño-

te y, por la noche, tendrá lugar 
el Festival de DJ’S Diez FM, con 
la actuación estelar de Mikel 
Serrano de Poble.

El domingo será el turno pa-
ra el carácter religioso, con la 
procesión y misa en honor al 
santo, las actividades y juegos 
para los más pequeños, la pae-
lla monumental con bingo in-
cluido y el concurso de dibujo, 
patrocinado por Papelería Sal-
vador. Completarán las fiestas 
el típico pasacalle de disfraces 
por las calles del barrio, ameni-
zado por una xaranga y la cena 
de pa i porta, con baile, entrega 
de trofeos, rifa de 100 euros y 
la gran traca final..

Finalmente, el barrio de la 
Sangre es el que está logrando 
mayor afluencia de gente en 
sus fiestas, sobre todo, por ser 
el único que promueve y man-
tiene los toros en su programa-
ción. También ayuda mucho el 
contar con una joven comisión 
de fiestas que ha impulsa con 
fuerza sus festejos.

Uno de los momentos de las fiestas de San Jaime del año pasado. 
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Castellón Contra el Cáncer 
celebra el Certamen Literario
El premio provincial de Secundaria lo logró la alcorina Celia Salvador

Premiados, organizadores, patrocinadores y autoridades, en el Certamen Literario de la ACCC. 

L
a 32ª Feria del Libro de Onda llegó 
a su final con la entrega de los pre-
mios del V Certamen Literario Pro-
vincial El tabaco es un cuento y El 

tabaco y la salud, que organizó la Asocia-
ción Castellón Contra el Cáncer  (ACCC) 
en Onda y l’Alcora.

Al evento acudieron el alcalde de On-
da, Ximo Huguet; acompañado del ante-
rior alcalde de l’Alcora, Víctor García, y el 
actual, Samuel Falomir; la teniente de al-
calde de Política Social del Ayuntamien-
to de Onda, Mari Carmen Aguilella; así 
como representantes de la corporación 
municipal, las juntas locales; el comité 

técnico; la psicóloga de la asociación y el 
jurado del certamen, además de los gana-
dores y sus familiares y amigos.

Los alumnos de 5º de Primaria de to-
dos los colegios de Onda participaron en 
este certamen, así como los alumnos de 
Secundaria de l’Alcora. La ganadora del 
premio provincial de Primaria fue Ana 
Ruiz, estudiante de Virgen del Carmen 
de Onda, por El sueño extraño. Mientras 
que el premio provincial de Secundaria 
se lo llevó Celia Salvador, de 2º de la ESO 
del Colegio La Salle de l’Alcora, por El ta-
bac i els seus efectes secundaris. Ambas 
hicieron lectura de sus relatos.

El colegio de La Salle     
realiza varios homenajes
Julio Gasch y Ramón María Grangel, nuevos Socios de Honor

Algunos de los homenajeados por La Salle, en las tradicionales fiestas de antiguos alumnos.

La Salle de l’Alcora realizó su tradicio-
nal fiesta de Antiguos Alumnos, en la que 
este año se homenajeó en su Asamblea 
Anual a los nacidos entre 1959 y 1962 
(Cristobal Miralles, Marcelo Cervera, Jose 
Mª Amorós, Eugenio Ponz, Manuel Gra-
nell, Javier Aicart, José Manuel Ahís, Jus-
to Sanz, Manuel Lluesma, Cesar Gasch, 
y Javier Nomdedeu), así como también a 
los alumnos que se gradúan este año en 
el colegio, tras finalizar la etapa de 4º de 
ESO (Neus Castell, Nuria Castell, Andrei 
Curuia, Patris Folt, Joan Garcia, Omay-
ma Gassa, María Gimeno, Sara Górriz, 
Alejandro Gozalbo, Lorena Grangel, Zai-

ra Moreno, Gerard Pascual Pallarés, Elia 
Quesada, Belén Sánchez, Berta Sancho, y 
Alba Tomás).

Además de todos los citados reconoci-
mientos, la junta directiva no se olvidó 
de las damas de fiestas y antiguas alum-
nas del Colegio, Ana Gasch Roqueta y An-
drea Sansano Granell, así como también 
tuvo lugar el nombramiento de Socios 
de Honor 2017 a Julio Gasch Soriano y 
Ramón Mª Grangel Badenes. Posterior a 
todo ello, tuvo lugar la procesión desde 
el colegio a la parroquia, la eucaristía y la 
comida de hermandad en el Restaurante 
Hotel Llucena, que culminó con baile. 
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AVAF busca voluntarios para trabajar   
con menores en acogimiento familiar

Hasta el 25 de julio tendrá lu-
gar el proceso de inscripción del 
voluntariado abierto de AVAF 
(Asociación de Voluntarios de 
Acogimiento Familiar) y con los 
interesados se realizará una for-
mación para poder iniciar la ac-
tividad en septiembre. 

El acogimiento familiar es el 
compromiso de atender y cuidar 
a un menor temporalmente en 
los períodos en los que sus pro-
pios padres o tutores no son ca-
paces de hacerlo por diferentes 
motivos. Existen varios tipos de 
acogimiento: temporal, perma-
nente, de urgencia y especializa-
do, pudiendo ser familia de aco-
gida cualquier persona mayor de Las clases de repaso tienen lugar en el Casal Jove alcorino.

edad con motivación para acoger 
a un menor durante un tiempo 
determinado,

Para poder llevar a cabo todo 
esto es muy importante la colabo-
ración de los voluntarios/as, por 
ello AVAF está en continuo pro-
ceso de búsqueda y formación de 
voluntarios y así poder atender 
a los menores de la mejor ma-
nera posible. Concretamente en 
l’Alcora realizan repaso escolar 
todos los jueves por la tarde y ac-
tividades de ocio y tiempo libre 
de calidad.

APOYO A LAS FAMILIAS

AVAF (Asociación de Voluntarios 
de Acogimiento familiar), es una 

asociación sin ánimo de lucro, 
que trabaja para dar apoyo a las 
familias que tienen un menor en 
acogida y a los propios menores a 
través de diferentes programas.

Desde AVAF se intenta dar di-
fusión del acogimiento familiar, 
ya que es un recurso todavía bas-
tante desconocido. Prestan apoyo 
psicosocial a los menores y fami-
lias, realizan encuentros de fami-
lias, grupos de apoyo, actividades 
de respiro, gran variedad de ac-
tividades lúdicas, apoyo escolar 
con edades comprendidas entre 
los 4 y 13 años, etc.

Los interesados pueden llamar 
al 647 591 581 o en avaf.caste-
llon@gmail.com.

Lara Antiquino, autora del libro 
‘Sexo sentido, sexo vivido’
La psicóloga y sexóloga alcorina dirige el servicio L’Alcora Asexora en el Casal Jove

Imagen de la psicóloga y sexóloga alcorina Lara Antiquino, con el libro que ha escrito: ‘Sexo sentido, sexo vivido’.

L
a alcorina Lara Antiquino 
es autora del libro Sexo 
sentido, sexo vivido, que 
está cosechando grandes 

éxitos en las primeras semanas 
de su lanzamiento.

«Escribir un libro sobre sexua-
lidad es algo que me apetecía», 
señala Antiquino, y añade que 
«son tantos los tabús, los prejui-
cios y las carencias educativas so-
bre el tema que me resultaba in-
teresante poder mostrar, de una 
manera sencilla y práctica, mis 
conocimientos al respecto». 

«Estamos acostumbrados a re-
lacionar sexualidad con sexo, pe-
ro el sexo solo es una parte de la 
sexualidad, no la única», detalla.

Esta joven sexóloga dice que en 
su consulta se encuentra a per-
sonas o parejas que vienen por 
algún problema sexual y pocas 
veces imaginan que esa dificul-
tad en el sexo viene de una baja 
autoestima, de la ansiedad por 
el rendimiento, de las creencias 

erróneas sobre el tema o de la fal-
ta de comunicación, entre otras 
posibles razones. «No tenemos en 
cuenta la vinculación emocional 
que está presente en toda expre-
sión sexual, por ello, Sexo sen-
tido, sexo vivido quiere ofrecer 
una visión mucho más amplia 
de ambos conceptos, sexualidad 
y emociones, y cómo se relacio-
nan entre sí». 

Lara matiza que si bien es cier-
to que en materia de sexuali-
dad parece que la gente «se vaya 
abriendo poco a poco», el camino 
que queda por recorrer todavía es 
muy largo. Por ejemplo, a la gen-
te le suele costar ir a una librería 
a comprar un libro sobre sexo, 
sin embargo, dado que internet 
permite el anonimato, en este 
medio sí que es uno de los temas 
más buscados y consultados. «Por 
tanto, aunque todavía falten por 
derribar muchas barreras, parece 
que, aunque lentamente, sí lo va-
mos haciendo», confiesa. El libro 

va dirigido a cualquier persona 
que quiera aprender más sobre 
ella misma y su relación con la 
sexualidad. 

Lara Antiquino, además de es-
tar los jueves, de 18.00 a 20.00 
horas, en el servicio de l’Alcora 
Asexora, en el Casal Jove, ejerce 
como psicóloga, sexóloga y tera-
peuta de parejas tanto en l’Alcora 
como en Onda. Además imparte 
clases de Integración Sexual en 
diferentes colegios e institutos 
(l’Alcora, Vila-real, Costur, Lluce-
na, Almassora…), así como reali-
za charlas para colectivos, y co-
labora redactando artículos para 
diferentes medios.

Finalmente, Lara es coautora 
del libro de la editorial Zenith 
junto a Ciara Molina psicóloga 
de  Barcelona, y manifiesta que 
espera que el libro muestre a los 
lectores «la importancia de las 
emociones y que permitan dis-
frutar de un sexo sentido que es 
lo que da sentido al sexo. 

Sorteo de los toros cerriles 
que se exhibirán este año 
en la fiestas del Cristo

El sorteo de los toros para las 
fiestas del Cristo de l’Alcora de 
2017 ya es todo un heco. El acto 
estuvo presidido por el concejal 
de Fiestas del Ayuntamiento, 
Sergio Pejó, y los presidentes de 
la Agrupación Taurina Alcorina 
(ATA), que forman todas las aso-
ciaciones y peñas taurinas de la 
villa ceramista, así como la Aso-
ciación Cultural Taurina El Tra-
pío, Román Fabregat y Alejan-
dro Pinardell respectivamente.

El edil de Fiestas explicó que 
este año, por ajustes en el gas-
to de las fiestas, el consistorio 
aportaría dos toros en lugar de 
encierro. En cuanto a los cerri-
les de las peñas, destacar que es-
te año también son 12 los asta-
dos patrocinados, que sumados 
a los dos del Ayuntamiento son 
14 cerriles.

El Ayuntamiento informa 
que el 1 de julio será el plazo 
máximo para presentar la foto-
grafía del toro para confeccio-
nar el cartel y el libro de fiestas 
y el 17 de julio se tendrá que re-

cibir toda la documentación de 
los toros cerriles.

DIAS Y ORDEN DE TOROS

El sábado 26 de agosto: dos to-
ros patrocinados por el Ayun-
tamiento y uno por la AC Peña 
Platanera, que será exhibido 
en tercer lugar. El martes 29 
de agosto: un toro de la Peña El 
Cossío, otro astado de las peñas 
Kannabis-Sekia, y un cerril de 
Rincón Taurino.

El miércoles 30 agosto: un 
toro de la AC Aficionados Tau-
rinos, que al cumplir su 25º 
aniversario tuvo derecho a ele-
gir día y orden, un astado de la 
Peña Taleguillo y otro cerril de 
las  peñas Sense Res & The Cha-
yanns. Por su lado, el jueves 31 
de agosto: un astado de la peña 
De bar en bar, y el toro de la AC 
Penya Les Dones.

Finalmente, el 2 de septiem-
bre: un toro de la peña Agüe-
lachos, un astado de la Penya 
20 de Copes, y, por último, un 
cerril de la Peña Salvasoria.

Imagen de la mesa presidencial de la reunión del sorteo de toros.
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LOS BOMBOS DE L’ALCORA 

TAMBOR, EN LAS FIESTAS DE 

MOROS Y CRISTIANOS DE ELDA

U L’Alcora Tambor fue requerida para animar y desfilar en las 
fiestas de Moros y Cristianos de Elda. En esta ocasión se les 
pidió que fueran tan solo bombos, aunque participaron un 
buen numero de ellos en el multitudinario desfile, ataviados 
con traje típico. Las ovaciones fueron una constante.

FINAL DE CURSO Y VIAJE DE 

LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA 

DSANTA ÁGUEDA DE L’ALCORA

U La Asociación de Amas de Casa Santa Águeda de 
l’Alcora celebró su tradicional fiesta de fin de curso con 
la misa de Acción de Gracias por el curso que terminan. 
Recientemente disfrutaron de un viaje al Pirineo aragonés, 
junto a la Asociación de Amas de Casa de Sant Jordi.

FIESTA ANUAL DE LA 

ASOCIACIÓN DE LAS ANTIGUAS 

ALUMNAS DE LA CONSOLACIÓN

U La Asociación de Antiguas Alumnas de la Consolación de 
l’Alcora celebró la fiesta anual con una procesión, misa 
y la imposición de insignias a las antiguas alumnas que 
celebraron su 50º aniversario y las que celebraron el 25º 
aniversario. También viajaron a Albarracín y Teruel.

MULTITUDINARIA FIESTA DE 

DESPEDIDA EN EL PUB CASSETTE 

29 DE LA CAPITAL DE L’ALCALATÉN

U El sábado 27 de mayo se despidió el pub Cassette 29, tras 
cinco años haciendo historia social y musical en l’Alcora. 
Para ello, realizaron una fiesta de cierre con algunos de los 
pinchadiscos habituales del pub y actuaciones en directo 
como la del luthier alcorino Meter Manorara.

BODAS DE ORO DE PEPE Y 

FINA, ABUELOS DE LA REINA DE 

FIESTAS, NEUS BARTOLL AICART

U Pepe y Fina la ‘baletes’, abuelos de la reina de las fiestas de 
l’Alcora, Neus Bartoll Aicart, celebraron sus bodas de oro, 
con una fiesta sorpresa rodeados de familiares y amigos, a 
la que no faltó nadie. Desde esta publicación les deseamos 
muchas felicidades y a por las bodas de diamante.

MERIENDA SOLIDARIA DEL 

COLEGIO PUÉRTOLAS PARDO     

CON ACTUACIONES MUSICALES

U El colegio Puértolas Pardo realizó la tradicional merienda 
solidaria en la Pista Jardín, con actuaciones musicales curso 
por curso y cuya recaudación fue en esta ocasión para las 
Misiones de la Consolación, en concreto, para el proyecto 
de la Escuela 1 de mayo en Mozambique.
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L’Alcora acoge la gala final del 
certamen  Miss y Míster Cosmos
Miriam Gómez logró el título femenino y Alejandro Bellés se alzó con el masculino

L
’Alcora acogió en el salón 
de actos del Ayuntamien-
to la gala final del certa-
men Miss y Míster Cosmos 

Castellón 2017. La valenciana 
Miriam Gómez fue elegida Miss 
Cosmos Castellón y Alejandro Be-
llés, Míster Cosmos.

 Además, fue primer finalista 
Ángel Reolid y primera finalista, 
Noelia Pardo; el segundo finalis-
ta fue Borja Martínez y la segun-
da finalista fue Cristina Soriano. 
Mister Silueta, Elegancia, Simpa-
tía y Fotogenia fue elegido Borja 
Martínez, mientras que Miss Si-
lueta, Elegancia, Simpatía y Foto-
genia fue Sara Renau.

EL JURADO

El jurado estuvo formado por la 
alcorina Verónica Tena, Miss Cos-
mos Castellón 2016; Jorge Lloren-
te, Mister Cosmos Castellón 2016 
y ganador del título Mister Cos-
mos Fitness España; Pilar Irigo-
yen, organizadora de eventos y 
jurado en certámenes internacio-
nales; Jéssica Maeso, actual Miss 
World Castellón y reina de las 
fiestas de l’Alcora en el 2012; Gla-
dys Martínez, Miss Cosmos Cas-
tellón 2015; Denis Gallén, fotó-
grafo profesional; y Ana Huguet,  
edil de Deportes en el Ayunta-
miento de l’Alcora.                        

Esta edición contó con las fir-
mas de moda Nou Model y Ánge-
lo Roma, que vistieron a las can-
didatas y candidatos. Durante el 
transcurso del evento, se realizó 

el sorteo de un bolso y un pañue-
lo de Nou Model y una corbata, 
pajarita y un conjunto de geme-
los de Ángelo Roma. También se 
contó con la participación de la 
peluquería Tintapel y con el cen-

tro de estética Bella Dona.
El acto fue presentado por 

Adrià Muñoz y  Fátima Vidal,  con 
una buena presencia de público 
en la villa ceramista de l’Alcora 
que disfrutó del evento. 

Los ganadores de este año, con la organización, entre ella Verónica Tena.

La prensa, junto a parte del jurado y patrocinadores del certamen de belleza.

18
Crònica de l’Alcora

JUNY DEL 2017Societat

Convocado el concurso 
de Albades de l’Alcora en 
honor a la Virgen María

Hasta el 22 de septiembre de 
2017 se podrá presentar al XXII 
Concurs d’Albades a la Mare de 
Dèu de l’Alcora.

Un certamen convocado por 
la Associació-Col·lectiu Defensa 
de l’Albà de l’Alcora y el Ayun-
tamiento. La obra ganadora se 
cantará el día de Nochebuena y 
el ganador será nombrado Alba-
der d’honor 2017.

El autor premiado se compro-
mete a componer una albà de-
dicada al alcalde con la misma 
estructura poética.

Además, cabe destacar que 

las obras tienen que llevar un 
lema. En sobre cerrado dirá 
Concurs de Albades a la Mare 
de Dèu 2017. En otro sobre ce-
rrado, además del lema, se ad-
juntarán los datos del autor. 

La participación es libre para 
todas las personas, debe escri-
birse en el idioma castellano 
o valenciano y las obras deben 
originales o inéditas.

El ganador recibirá dos pla-
cas de cerámica, una por parte 
del Ayuntamiento y otra de la  
Associació-Col·lectiu Defensa 
de l’Albà de l’Alcora.

Adrián Muñoz, ganador de 2016, recibiendo el premio junto al cantador. 

La Unió Musical del Grau de Castelló 
arropa a la artista alcorina Ana Beltrán

La Unió Musical del Grau sor-
prendió a su público al enrique-
cer su concierto Viatjant pel 
Món con el acompañamiento de 
la prolífica pintora alcorina Ana 
Beltrán Porcar.

La Unió Musical del Grau, diri-
gida por Jerónimo Castelló, pre-
sentó un repertorio que evocaba 
paisajes mostrando así la fuerza 
de la música para transmitir sen-
saciones y para poder trasladar-
nos a otros lugares mediante la 
imaginación

La artista, Ana Beltrán cautivó  
al público asistente con la coor-
dinación, el ritmo y la puesta en 
escena al son de las piezas inter-
pretadas por la Unió. Presentó 
sus colores intercalándolos con 
las notas, representó las melo-
días mediante formas sinuosas y 
llevó las piezas seleccionadas por 
el maestro Jerónimo Castelló a la 
figuración, interpretando esos 
paisajes sonoros mediante figu-
ras que nos ayudaban a empati-
zar con la magia y la humanidad 

Ana Beltrán en acción, combinando su pintura con la actuación de la banda.

que se siente con los viajes.
La música y la pintura, unidas, 

representaron unos conceptos 
que hablan de la riqueza de este 
mundo. La reinterpretación de 
las obras de compositores que  
llevaron por distintos países re-
afirmaron en el valor de la cultu-

ra popular. El acto formó parte 
de la II Semana de la Cultura al 
Grau, con la banda presidida por 
Xavi Olivares, dirigida por Jeró-
nimo Castelló y acompañada por 
Ana Beltrán. Un acto  organiza-
do por l’Associació Cultural de 
l’Ham, con una gran acogida.

Andy & Lucas desata 
pasiones en su concierto 
solidario contra el cáncer

Excelente concierto solidario 
en La Pista Jardín de l’Alcora 
de Andy & Lucas a beneficio de 
la Asociación Castellón Contra 
el Cáncer (ACCC), que reunió a 
cientos de personas de toda la 
provincia dentro en su gira Ca-
minando a un sueño.

Fue una iniciativa de Eventos 
y Espectáculos Omedes, en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de la capital de l’Alcalatén, a la 
que la presidenta de la Delega-
ción alcorina de la ACCC, Encar-
na, Virginia Pinilla, en nombre 

de la entidad, quiso agradecer 
su interés por el objetivo hu-
manitario del seguir luchando 
contra el cáncer.

Desde el Ayuntamiento «apo-
yamos las iniciativas privadas 
que se arriesgan a hacer este ti-
po de acontecimientos, ya que 
para los alcorinos conllevan un  
coste cero, a diferencia de los 
conciertos que se hacían en la 
anterior legislatura y que, por 
lo tanto, el único que se arries-
ga es el promotor», declaró la 
responsable. 

Uno de los momentos de la actuación de Andy & Lucas, en l’Alcora.
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La espectacular y admirada BTT Gigante de Piedra 
logra un récord de participación con 950 inscritos
La prueba fue este año el Campeonato de España de BTT Ultramaratón XCMU, que se retransmitió por la prestigiosa agencia Reuters a 170  países

El alcorino Cristóbal Carnicer se proclamó Campeñón de España sub-23.

L
a BTT Gigante de Piedra de 
l’Alcora, más espectacular 
que nunca. En esta oca-
sión, la cita también fue 

el Campeonato de España, por 
lo que hubo un récord de parti-
cipación, con 950 inscritos, y de 
público que siguió in situ la com-
petición que transcurrió por un 
total de 10 localidades. Además, 
la dureza de la carrera fue muy 
intensa, ya que en algunos mu-
nicipios como Xodos, Llucena y 
Puertomingalvo la lluvia hizo su 
aparición durante la jornada.

En la prueba del Campeona-
to de España, el vencedor fue el 
vasco Joseba Albizu (Lagun Onak 
Tx.Elk), con un tiempo de 9.51:41 
horas. Albizu fue secundado en 
el podio por Guillem Muñoz (2º), 
de la Selección Catalana, con 
9.57:45 horas y Brandan Marquez 
(3º), de la selección gallega y ga-
nador en dos ocasiones del Nacio-
al, con 9.57:59 horas. En féminas, 
el triunfo fue para Janet Solsona 
(Team Blue Motors Pons).

En lo que respecta a la modali-
dad Gigante de Piedra, que se se-
paró del Nacional, el ganador fue 
el mítico el Tinker Juarez. 

Por otro lado, otras de las carre-
ras celebradas fue la Small, que 
consistió en recorrer 100 km, la 
mitad que la Gigante de Piedra. 
En esta modalidad, Julián Moya 
(Kross New Race) fue el primer 
clasificado con 5.20:22 horas; se-
gundo fue Luis Edo (Desplome), 
de Sant Joan de Moró, con un 
tiempo de 5.21:13 horas; y terce-
ros finalizaron los hermanos Is-
mael y José Cabello que entraron 
juntos en la línea de meta.

MÁS GANADORES
Los restantes ganadores fueron  
el alcorino Cristóbal Carnicer, en 
sub-23; Pablo Ballester, en Máster 
30A; Carles Herrero, en Máster 

los apoyos de los patrocinadores, 
la confianza de los cerca de 1000 
corredores y la gran labor de los 
numerosos voluntarios.

Otra de las principales carac-
terísticas de esta edición es que 
se retransmitió un programa de 
30 minutos, doblado al inglés, en 
tdp y Canal+deportes, y fue cu-
bierta por la prestigiosa agencia 
Reuters para más de 170 países.

Por último, la Small, que com-
partió los primeros 30 km con la 
Gigante, posteriormente trans-
currió por un circuito renovado 
que en 2018 será el escenario del 
Nacional y de una prueba de la 
Unión Ciclista Internacional. 

En imagen, el podio local de la Small, con Gabriel Carceller (1º), Paco Ribés (2º) y Gregorio Bartoll (3º).

30B; Alfredo Padilla, en Máster 
40A; José Sánchez, en Máster 
40B; Miguel Ángel García, en 
Máster 50A; e Ignacio José Saura 
en Máster 50B.

La Gigante de Piedra, consi-
derado el ultramaratón de BTT 
más duro de España, cuenta con 
las ayudas de la Diputación de 
Castellón, el Ayuntamiento de 
l’Alcora y el de Puertominglavo 
y Caixa Rural. Como novedades 
este año  hay que destacar la co-
laboración de Azuliber y la mul-
tinacional Torrecid. Otro dato re-
señable en la gran aportación del 
director y alma mater de la carre-
ra, Manolo Mallol, que agradeció 

El director de la 
carrera, Manolo 
Mallol, destaca la 
imprescindible 
labor de los 
voluntarios

Podio de la Gigante de Piedra, con la leyenda Tinker Juarez y el ‘alma mater’ de la carrera y organizador, Manolo Mallol. 

MÁS DATOS

La Gigante de Piedra, que en-
globó por primera vez el Nacio-
nal de BTT Ultramaratón, propició 
que el alcorino Cristóbal Carnicer 
se proclamara Campeón de Espa-
ña en la categoría sub-23. Este jo-
ven alcorino, que forma parte del 
equipo de ciclismo Benicàssim Me 
Gusta LUK, se defiende también fe-
nomenalmente en la montaña, tal 
y como demostró sorprendiendo 
a todos. El año pasado formó parte 
del equipo vasco Infisport-araba.
eus y desde esta temporada forma 
parte del equipo benicense.

No obstante, la alegría del ciclis-
mo provincial fue más allá. Y es que 
Marc Ahicart, de Atzeneta, quedó 
en segundo lugar en la categoría 
sub-23 del Nacional. Además, el al-
corino Víctor Zafont fue tercero en 
la modalidad Máster 30B y 8º en la 
clasificación general. El también 
alcorino Marcelino Jara finalizó en 
segundo lugar en Máster 40A.

En la clasificación particular de 
la Gigante de Piedra, el figuerolen-
se Gerardo Campos fue tercero, y el 
alcorino Jairo Ochera terminó sex-
to en la general y primer local.

Finalmente, en la Small, Luis 
Edo, de Sant Joan de Moró, entróp 
en segundo lugar, con la mala for-
tuna de pinchar cuando iba pri-
mero a falta de pocos kilómetros; 
Jordi Campos, de Figueroles, fue 
séptimo. El podio local estuvo re-
presentado por Gabriel Carceller,  
ganador; Paco Ribes (2º) y Grego-
rio Bartoll (3º), que también logró 
ser 3º en veteranos.

U

U

U

U

Ciclistas locales 

más destacados
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Momento de la salida del Campeonato de España de Cross Country que, por segundo año consecutivo, organiza la Penya Motorista l’Alcora como premio de la Federación Española a su trayectoria.

Sergio Navarro logra el trofeo Torrecid 
del Nacional de Cross Country 2017
Organizado por la reconocida Penya Motorista l’Alcora, decidió el campeón de España al ser la última prueba que logró Andrés Bernadaus

S
ergio Navarro logra el 
premio Torrecid del Cam-
peonato de España Cross 
Country organizado por 

la Penya Motorista l’Alcora.
Por categorías, en Sénior ven-

ció José Manuel Morillo, seguido 
de Andrés Bernadaus y Manuel 
Mora; en Junior, Sergio Navarro, 
Adriá Mesas y Luis Miguel Nieto; 
en Sénior B 2T, Carlos Álvarez, 
Héctor Román y Alejandro Car-
celler; en Sénior B 4T, Jordi Ca-
sades, Yeray García y Jonatan Gó-
mez; en Máster, Francisco Javier 
Arribas, Arturo Casanova y Salva-
dor Navarro; en Veterano, Jorge 
David Moreno, Antonio Valero y 
Miguel Ángel Maroto; y en Feme-
nino, Laia Manté y Humi Palau.

Con estos resultados, los cam-
peones de España 2017 son: An-
drés Bernadaus, en Sénior; Ser-
gio Navarro, en Junior; Carlos 
Álvarez, en Sénior B 2T; Jonatan 
Gómez, en Sénior B 4T; Miguel 
Ángel Maroto, en Veterano; Fran-
cisco Javier Arribas, en Máster; y 
Laia Manté, en Femenino. Los 
mejores locales fueron Alejandro 
Carceller, José David Martínez y 
Alfonso Gallardo.

Cerca de 100 pilotos hicieron 
las delicias de los numerosos 
aficionados, entre ellos gente re-
presentativa del motor de la pro-
vincia, como Toni Boluda en el 
Circuito de La Lloma de l’Alcora 
(Lago Verde)  y que con tanta de-
dicación preparó la dinámica 

y reconocida Penya Motorista 
l’Alcora con el apoyo de la Federa-
ción Esopañola de Motociclismo. 
Destacar que fue el primer acto 
deportivo que preside el nuevo 
alcalde de l’Alcora, Samuel Falo-
mir, que fue acompañado por la 
concejala de Deportes, Ana Hu-
guet, y de la dirección de la Fe-
deración y de la Penya Motorista 
organizadora.

 El Cross Country de l’Alcora 
contó con el patrocinio de To-

rrecid, Diputación de Castellón, 
Generalitat Valenciana, Ayunta-
miento y Caixa Rural de l’Alcora, 
así como numerosas firmas cola-
boradoras. El cross country, una 
mezcla de enduro, moto-cross y 
trial, es una prueba de resisten-
cia que gana quien logra dar más 
vueltas en dos horas y media, en 
este caso en un circuito como el 
de La Lloma de l’Alcora de cinco 
kilómtros. La Penya Motorista 
l’Alcora recibió en el 2015 por 

parte de la Federación Española 
el premio al mejor Club Orga-
nizador del año, siendo recom-
pensado con la organización de 
esta carrera de nivel nacional por 
primera vez el año pasado y tras 
el éxito de la misma en todos los 
niveles y aspectos. El presidente 
de la entidad alcorina, Agustín 
Giménez, manifiesta que con la 
experiencia del colectivo prepa-
raron un circuito muy técnico y 
duro en el que trabajaron más 

de 70 personas voluntarias a las 
cuales agradece su imprescindi-
ble entrega desinteresada.

El sábado, desde las 16.00 has-
ta las 18.00 horas, se pasaron las 
verificaciones administrativas y 
técnicas de manera opcional. El 
domingo se completó el trámi-
te para, a las 9.45, celebrarse el 
briefing obligatorio. Una vez fi-
nalizada la prueba se realizó la 
ceremonia de entrega de trofeos 
a los ganadores.

Podio principal con los ganadores de la Carrera Premio Torrecid contando con la presencia del nuevo alcalde, Samuel Falomir, y la edil Ana Huguet.



MEDALLA DE PLATA EN LA 

COPA DE ANDORRA DE ENRIC 

SALVADOR EN TAEKWONDO

U El 4 de junio se realizó en Andorra la Copa Internacional de 
taekwondo, donde Enric Salvador, del CD Granjo, logró la 
plata en la categoría Cadete Masculino -37 Kg. Enric, siendo 
de cadete de primer año (2005), realizó cuatro combates 
muy intensos y con mucha inteligencia y técnica.

Esports Crònica de l’Alcora
JUNY DE 2017 21

RÉCORD DEL CD ALCORA EN 

REGIONAL PREFERENTE TANTO   

EN PUNTOS COMO CLASIFICACIÓN

U El primer equipo del Club Deportivo Alcora logra esta 
temporada el récord como mejor clasificación de la historia 
y mejor campaña en número de puntos en Regional 
Preferente. Notable liga la de los chicos de Jorge Palomo y 
teniendo a Vicente Pastor como presidente de la entidad.

LA PEÑA MADRIDISTA  DE 

L’ALCORA CELEBRA LA 12ª COPA    

DE EUROPA POR TODO LO ALTO

U La Peña Madridista de l’Alcora celebró por todo lo alto la 
consecución de las XII copas de Europa. Un buen grupo 
de este colectivo cenó en el resturante La Otra Parte 
disfrutando de la victoria y salió a la calle para disparar 12 
carcasas, una por cada copa que ostenta. 

EL RELEVANTE PEQUEBÀSKET 

DE L’ALCORA BÀSQUET CLUB 

LLEGA EL 24 Y 25 DE JUNIO

U El 24 y 25 de junio se desarrollará el prestigioso 
Pequebàsket que organiza l’Alcora Bàsquet Club y que el 
año pasado reunió en el pabellón alcorino a 32 equipos 
de 23 grandes clubs de baloncesto de España, estando 
considerado el mejor de la Comunitat Valenciana.

EL BENJAMÍN DE FÚTBOL 

DEL CD ALCORA,  BRILLANTE 

CAMPEÓN DE LA LIGA 2016 /2017

U Un final de liga apasionante en el Grupo I Benjamín Mixto. 
Se enfrentaban los dos primeros, con opciones de título de 
ganar. Finalmente, el campeonato se queda en l’Alcora que 
ha vencido en casa al CF Moro (2-4). El primer equipo le hizo 
el paseíllo de campeón en l’Alcora.

OTRO GRUPO DE LA PEÑA 

MADRIDISTA DE LA VILLA 

CELEBRA LA 12ª CHAMPIONS 

U Otro grupo de la peña madridista alcorina, en este caso en 
el Pub Místic de l’Alcora, también disfrutó con la victoria 
de la 12ª Champions, saliendo con banderas y bufandas a 
celebrarlo con cánticos y muchas rondas de copeo. Y es que 
la ocasión bien lo merecía.   



Espectacular imagen del almuerzo popular en el descanso de la competición, con más de 1.000 personas en la zona deportiva de la capital de l’Alcalatén.

Mesa presidencial de la presentación del Campeonato, con representantes de numerosas comunidades autónomas, comisión organizadora y autoridades locales.

El XXIV Nacional de Pájaros Cantores 
Focse celebrado en l’Alcora, de récord
El evento, organizado por la Sociedad Ornitológica l’Alcorense, congregó a 719 pájaros cantores y más de 1.000 personas de toda España

L
’Alcora acogió con un éxi-
to absoluto el Campeona-
to de España de Pájaros 
Cantores Focse, que en 

su 24ª edición se desarrolló los 
días 27 y 28 de mayo. Organiza-
do por la Sociedad Ornitológica 
l’Alcorense, con la colaboración 
del Ayuntamiento de l’Alcora, 
Diputación y la Caixa Rural, acu-
dieron a la villa ceramista delega-
ciones de Valencia, Alicante, Cas-
tellón, La Rioja, Aragón, Murcia,  
Navarra, Asturias y Baleares.

La programación se inició el 
sábado 27 con la recepción, a las 
17.30 horas, de delegaciones de la 
FOCSE en el Ayuntamiento. Tras 
ello, se realizó una visita guiada 
al Museu de Ceràmica de l’Alcora 
y al centro histórico. A las 19.30 
horas tuvo lugar, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, la pre-
sentación del XXIV Campeonato 
de España, con el escritor Vicente 
Albaro, como mantenedor. En su 
intervención, Albaro realizó un 
argumento en defensa de la caza 
tradicional del silvestrismo, 

Entre otras cosas, dijo que «no 
duden de la mala  fe de los gru-
pos ecologistas radicales, ya que 
no se mata ningún pájaro, al con-
trario, el colectivo silvestrista al 
igual que el del parany ha evolu-
cionado con respeto al estudio, 
sociabilidad y conservación de 
las especies». Además, destacó la 
sensibilidad de todos los aficio-
nados al silvestrismo en general 
manifestando «¿cómo puede un 
hombre sensible hacer daño a un 
animal tan bello por el que suspi-
ra y dedica su tiempo libre?».

También intervino el presiden-
te de la Sociedad Ornitológica 
l’Alcorense, Jesús Fernández; la 
edil de Deportes, Ana Huguet; el 
presidente de Focse, Miguel Soler; 
el alcalde de l’Alcora, Víctor Gar-
cia; así como el veterinario Juan 
Bautista Areso. El acto terminó 
con una cena de hermandad.

El domingo 28, a las 9.00 horas 
en el campo de fútbol, tuvo lugar 
la competición, con un récord 
nacional de 719 pájaros partici-
pantes y más de 1.000 personas. 

Los mejores de cada modalidad 
fueron: en jilguero mixto, Anto-
nio Yuste; en gafarrón adulto, 
Jesús García; en jilguero adul-
to, Manuel Pascual; en gafarrón 
mixto, Diego Rueda; en gafarrón 
novell, Isaías Herrero; en verde-
rón mixto, Pau Calatayud; en ver-
derón adulto, Luciano Ríos; en 
verderón novell, Sebastiá Llopis; 
en pardillo mixto, José Ibáñez; 
en pardillo adulto, Víctor Heras; 
en pardillo novell, Martin Boni-
llo; y en jilguero novell, Antonio 
Contrerar. 

Finalmente, la Focse felicitó la 
impecable organización alcorina. Los ganadores de cada modalidad de pájaros, junto a los organizadores, los patrocinadores y las autoridades en el polideportivo polifuncional de l’Alcora.
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JUNIO
SÁBADO 24
22.00 horas Inicia el Baile que se traslada por época estival del  local de la Fundació 
Caixa Castelló a La Pista Jardín. (Se desarrollará todos los sábados del verano hasta 
las Fiestas del Cristo)

JULIO
VIERNES 7
20.00 horas en el Museo de Cerámica de l’Alcora Exposición de las Obras Finalistas 
del Concurso Internacional de Cerámica l’Alcora CICA 2017 y Entrega de Premios a 
los ganadores.

SÁBADO 22
09.00 en el Polifuncional-Campeonato de España Unificado de Artes Marciales Chi-
nas.

CINEMA A LA FRESCA - L’ALCORA JULIOL 2017

DIVENDRES 7
Lloc: Grup Zafer
22h. Sessió infantil
23.30 h. Sessió adults

DIVENDRES 14
Lloc: Plaça Molí Custodio
22h. Sessió infantil
23.30 h. Sessió adults

DIVENDRES 21
Lloc: Plaça Sant Antoni
22h. Sessió infantil
23.30 h. Sessió adults

DIVENDRES 28
Lloc: Plaça Sant Francesc
22h. Sessió infantil
23.30 h. Sessió adults

FESTIVITAT DE SANT CRISTÒFOL - L’ALCORA 2017
SÁBADO 8 DE JULIO
FESTA A LA PISTA JARDÍ
21.00 h. Sopar de pa i porta 
A continuació, actuació de l’orquestra Kacike

DOMINGO 9 DE JULI0
ELS NINOTS DE SANT CRISTÒFOL
Als barris de la Sang y Sant Jaume es penjaran per 13 any consecutius “ELS NINOTS
DE SANT CRISTÒFOL”.

FIESTA DE LOS CONDUCTORES
SÁBADO 8
A las 10.00 horas alñmuerzo en el Restaurante El Arayero
El domingo 9 de julio a las 09.00 Concentración y Repartod e Banderines en la Plaza 
San Francisco. A las 10.00 horas en la Plaza España se realizará la tradicional Ben-
dición de automóviles y recorrido de las dos tradicionales vueltas por la población, 
(Plaaça El Convent-Calle San Francisco-calle Constitución-Plaza España- calle Ferre-
rets--Avenida Pais Valencià-y Carrtera Llucena), a continuación Misa en el ermitorio 
de San Cristóbal , y a las 14.00 Comida de Hemrmandad en el Restaurante Lago Azul 
de l’Alcora, r organizado por la Comisión Fiestas San Cristóbal con la colaboración 
de la Caixa Rural y el Ayuntamiento de l’Alcora. El martes 11 de julio a las 19.30 la 
tradicional Misa en la Iglesia de San Francisco en sufragio de todos los conductores 
difuntos.

FESTIVITAT DE SANT CRISTÒFOL, PATRÓ DE L’ALCORA

LUNES 10 
11.45 h. Concentració a la Font Nova.
12.00 h. Com és costum, es creuarà el riu.
19.00 h. Concentració dels barris de l’Alcora a l’Ajuntament. Des d’allí, s’iniciarà el 
recorregut pels barris de l’Alcora per despenjar “ELS NINOTS” i cremar-los.
(L’orde del recorregut: SANT JAUME I LA SANG )
A continuació, PISCOLABIS al barri de La Sang, patrocinat per els barris en col.labo-
ració del Ajuntament.

PROGRAMA DE FIESTAS BARRIO SAN JAIME 2017

MIÉRCOLES 26
18:30  Adorno de las calles y balcones
22:15 Recepcion de la llave de los barrios a cargo de los vecinos del barrio la Sangre.
22:30 Vino de honor para los socios y asistentes (Colabora CAFETERÍA VERSALLES)

JUEVES 27
10:30 Últimos retoques al recinto taurino
18:00 Suelta de vaquillas de la ganadería de GERMAN VIDAL
23:30 Toro embolado dela Ganaderia de GERMAN  VIDAL

VIERNES 28
18:00 Suelta de vaquillas de la ganadería GERMAN VIDAL
22:00 Encierro infantil a cargo de la compañía BOU PER LA VILA
23:30 Embolada de 2 toros de la ganadería de GERMAN VIDAL

SABADO 29
10:30 Comienzo del concurso de guiñote, en el lugar de costumbre
13:00 Entrada y prueba de la ganadería GERMAN VIDAL
16:30 Semifinales y final del concurso de guiñote
18:00 Suelta de vaquillas de la ganadería GERMAN VIDAL
19:30 Aproximadamente se procederá a la prueba del toro n 171 de la ganadería de 
DANIEL OLIVEIRA
23:30 Toro embolado de la ganadería de GERMAN VIDAL. A continuación se embolara 
el toro probado por la tarde
01:00 Festival de DJ’S DIEZ FM, en el lugar de costumbre con la actuación estelar de 
MIKEL SERRANO DE POBLE

DOMINGO 30
08:30 Concentración frente al santo para iniciar la procesión hasta la iglesia.
09:00 Misa en honor a SAN JAIME
11:00 Actividades y juegos para los más pequeños
12:00 Arreglo de las mesas para la comida (se agradece la colaboración de los veci-
nos)
14:00 Paella monumental para los socios bingo para los asistentes
17:00 concurso de dibujo ( patrocinado por PAPELERÍA SALVADOR)
19:00 Pasacalle de disfraces por las calles del barrio amenizado por la xaranga
20:30 Cena de Pa i porta, entrega de trofeos, rifa de los 100,00€ , baile , etc.
00:00 Gran traca fin de fiestas.

AVAF
BUSCA VOLUNTARIOS

PARA TRABAJAR CON MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR

- EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SE ABRE EL 25 DE JULIO. CON LOS IN-

TERESADOS SE REALIZARÁ UNA FORMACIÓN PARA PODER INICIAR LA

ACTIVIDAD EN SEPTIEMBRE.

-  CABE RECORDAR QUE EN L’ALCORA AVAF LLEVA A CABO  REPASO ES-

COLAR TODOS LOS JUEVES EN EL CASAL JOVE Y ACTIVIDADES DE OCIO

Y TIEMPO LIBRE DE CALIDAD.



La Asociación Conde de 
Aranda disfruta de sus fiestas
La gran diversidad de actos fue la nota predominante este año

El coro rociero y parte de la junta directiva, con la diputada de Bienestar Social, Mª Elena Vicente.

L
a Asociación de Jubilados Conde 
de Aranda celebró los días 9, 10 y 
11 de junio sus fiestas patronales 
con importantes novedades. Así, el 

primer día, a las 18.00 horas en la Pista 
Jardín, tuvo lugar un baile de salón por 
parejas de niños, a cargo de la Academia 
l’Alcora Balla, así como la animación de 
un mago, y se finalizó con una xocolatà 
con fartons y baile final para todos.

El sábado, en la Parroquia de la Asun-
ción, se celebró una solemne misa rocie-
ra, a cargo del grupo rociero de la aso-
ciación, con la presencia de la Diputada 
Provincial de Bienestar Social, Mª Elena 
Vicente-Ruiz Climent. Posteriormente hu-
bo una comida con autoridades, ameniza-
da por el Dúo Fester, y por la noche se si-
guió la fiesta en la sede con discomóvil. 

El domingo por la mañana se realizó 
un homenaje póstumo en el cementerio 
a los socios fallecidos y por la tarde hubo 
concursos de guiñote, ajedrez y dominó. 
A su término, se realizó la entrega de pre-
mios de los concursos y, tras ello, llega-
ron las actuaciones de la Coral, la Ronda-
lla y el grupo de sevillanas El Rebujito de 
la propia asociación.

La clausura de las fiestas llegó con un 
vino de honor y la degustación de la ces-
ta de Navidad, ya que no salió ningún 
agraciado de la misma.

En cuanto a los viajes programados, la 
asociación realizó el desplazamiento a 
Casas Ibáñez a finales de mayo; y también 
disfrutaron de dos noches de alojamien-
to y pensión completa en Benidorm.

A ello le seguirá el 24 de junio una in-
teresante excursión a Pedreguer; del 25 
de junio al 1 de julio, un viaje por Extre-
madura, con visitas a Elvas, Badajoz, Cá-
ceres, Mérida, Olivenza, Jerez de los Ca-
balleros, Guadalupe... por tan solo 375 
euros por persona y la opción de poder 
visitar la ganadería de Victorino Martin; 
el 8 de julio una excursión a Tortosa por 
solo 3 euros; el 22 de julio viaje a Roc de 
Sant Gaietà (Tarragona) por 11 euros; y el 
12 de agosto una jornada por Morella.

Entre los próximos 
destinos que tiene la 
asociación están Morella, 
Tortosa, Pedreguer y varias 
ciudades de Extremadura

U

La directiva organizó una exhibición de l’Alcora Balla y la actuación de un mago en la Pista Jardín.

24
Crònica de l’Alcora

JUNY DE 2017Societat

El mejor San Isidro, con la 
Asociación l’Alcalatén
El Ayuntamiento mejorará los servicios del Centro Social de la entidad

Uno de los momento en Sevilla de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén.

L
a Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas l’Alcalatén de l’Alcora 
quiere destacar, en primer lugar, 
una pequeña rectificación, en con-

creto, sobre la Festividad de San Isidro, 
que este año organizó la Asociación de 
l’Alcalatén. «La Coral y el Grupo Rociero 
fueron patrocinados por nuestra asocia-
ción, que animó así parte de la jornada 
festiva en la ermita de San Vicente», ma-
tizan fuentes de la entidad.

Cabe destacar que este año, en la cele-
bración, hubo más gente que nunca y se 
contó con la novedad de que la comida 
fue servida en la propia mesa y así no 
se tuvo que hacer cola para el plato de 
paella, la bebida, el café y el detalle que 
ofrece tradicionalmente la Caixa Rural 
de l’Alcora. Por lo tanto, «fue una organi-
zación excelente», señalan.

VIAJE POR ANDALUCÍA
Desde la junta directiva subrayan tam-
bién el gran éxito del viaje de la Asocia-
ción l’Alcalatén por Sevilla, Córdoba y 
Granada, entre otros muchos lugares, 
con motivo de la Feria de Abril, así como 
del magnífico desplazamiento a Madrid 
para ver el espectáculo del Rey León, en 
su sexta temporada de éxito ininterrum-
pido, con más de 2.000 representaciones 
y tres millones de espectadores.                                                               

La asociación informa, por último, que 
ya están trabajando en preparar las fies-
tas de la entidad de agosto, en las que 
manifiestan que, además de los actos tra-
dicionales, habrá muchas sorpresas.

MEJORAS EN EL CENTRO SOCIAL
Asimismo, los miembros de la junta di-
rectiva informan que pronto, y gracias al 
Ayuntamiento, se mejorarán los servicios 
del Centro Social. «Agradecemos al con-
sistorio su preocupación», confiesan.

En cuanto a viajes, hasta que no pasen 
las fiestas de la asociación y del Santísi-
mo Cristo del Calvario no organizarán 
ninguno, es decir, hasta septiembre no 
se realizará ninguno.

Las actuaciones en la 
ermita de San Vicente del 
Grupo Rociero  y la Coral 
fueron patrocinadas este año 
por la Asociación l’Alcalatén

U

Fotografía de grupo del inolvidable viaje de la Asociación l’Alcalatén por tierras andaluzas.



E
l pasado 10 de junio fue un día 
inolvidable para la familia socia-
lista, pues quien ha liderado de 
forma ejemplar nuestro proyecto 

en los últimos tiempos fue investido co-
mo alcalde de l’Alcora.

Samuel está sobradamente capacita-
do para este cargo y ahora le ha llegado 
la oportunidad para demostrarlo. Esta-
mos convencidos de que lo va a hacer 
muy bien y de que va a ser un alcalde 
responsable, accesible y justo. Además, 
a trabajador, pocos le ganan.

L’ALCORA POR ENCIMA DE SIGLAS

Como dijo Samuel en su discurso de 
investidura, lo más importante es que 
el Acord de Progrés va a seguir adelan-
te, que van a continuar impulsando las 
políticas de progreso iniciadas en junio 
de 2015. Políticas que nos ayudan a me-
jorar la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas y a hacer de la política la he-
rramienta necesaria para transformar 
nuestra localidad.

El acuerdo está por encima de siglas 
e intereses de partidos, por encima de 
personalismos. Porque l’Alcora está por 
encima de todo.

IMPORTANTES LOGROS

La dinamización de l’Alcora, la recu-
peración de la Real Fábrica, el nuevo 
PGOU y la remodelación urbana del 
centro, son algunos de los logros del 
Acord de Progrés que Samuel citó en su 

gran día.
«Nunca olvidemos que todos los que 

estamos aquí lo estamos porque quere-
mos mejorar l’Alcora, porque queremos 
que las futuras generaciones tengan un 
pueblo mejor para vivir, porque tene-
mos capacidad e ideas para hacerlo y 
porque estamos seguros de que nuestro 
trabajo de hoy asegura un futuro mejor 
para nuestros vecinos y vecinas», señaló 
el nuevo alcalde.

GRACIAS, VÍCTOR GARCIA

Uno de los momentos más emotivos del 
acto de investidura fue cuando Samuel 
le dirigió unas palabras a su predecesor, 
Víctor Garcia: «Gracias por tu manera 
de sentir l’Alcora, por habernos guiado 
en nuestro día a día. Eres un líder indis-
cutible, tu valentía, saber estar y humil-
dad han hecho que te ganaras nuestro 
respeto y el de todo el pueblo. Sabes que 
eres la persona que más consejos me da-
rás durante los próximos dos años y que 
vas a continuar siendo una pieza clave 
para el Gobierno de Progreso».

UN HOMBRE DE PALABRA

Cumpliendo con su palabra, Samuel Fa-
lomir cobrará como alcalde lo mismo 
que como concejal de Urbanismo, lo 
que supone un 40% menos que la últi-
ma alcaldesa con sueldo en el Ayunta-
miento, Merche Mallol, del Partido Po-
pular. Sin duda, un gesto que dice mu-
cho del nuevo alcalde.

10 de junio 2017, inolvidable 
día para la familia socialista

PSOE
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H
an passat ja dos anys d’aquell 13 
de juny de 2015 en què Víctor 
Garcia va ser investit alcalde. 
El primer alcalde de l’Alcora de 

Compromís, un fet històric per al nos-
tre col·lectiu. Tots els que li coneixem bé 
estàvem convençuts que Víctor anava a 
fer-ho molt bé i estaria a l’altura del cà-
rrec. I tant que ho ha estat! En aquests 
24 mesos ha demostrat ser un gran al-
calde per a l’Alcora: valent, bon gestor, 
treballador i proper.

Han estat dos anys molt productius i 
positius per al nostre poble, en els quals 
s’ha posat en marxa una altra manera 
de fer política. S’ha treballat molt, s’han 
aconseguit importants assoliments i 
s’han desbloquejat projectes clau per al 
present i el futur de l’Alcora. Aquesta le-
gislatura, sens dubte, marcarà un abans 
i un després, l’inici d’un canvi transfor-
mador en el nostre municipi.

Un 10 per a Víctor Garcia i tot l’equip 
que s’està deixant la pell per aquest pro-
jecte. Un projecte que no acaba ací, sinó 
que seguirà, almenys, dos anys més.

Tenim dos anys per davant per seguir 
desenvolupant i consolidant els pro-
jectes marcats en el full de la ruta de 
l’Acord de Progrés. Un acord que, com 
s’està demostrant, funciona molt bé, 
està en plena forma i té un gran reco-
rregut per davant. És la primera vegada 
que l’Alcora viu un pacte d’aquest tipus, 
i encara que al principi els veïns pogue-
ren estar un poc reticents, el bon treball 
realitzat ens ha donat la raó i s’ha entès 
perfectament el per què d’aquest acord i 
com de necessari era el canvi per acabar 
amb la paràlisi del Partit Popular. Com 
sol dir-se, el temps dóna i lleva raons.

Per a finalitzar, volem desitjar-li a 
Samuel Falomir molta sort i encert en 
la seua etapa com a alcalde.

¡Molt orgullosos d’aquest equip!

Han pasado ya dos años de aquel 13 de 
junio de 2015 en el que Víctor Garcia 
fue investido alcalde. El primer alcalde 
de l’Alcora de Compromís, un hecho 
histórico para nuestro colectivo. Todos 
los que le conocemos bien estábamos 
convencidos de que Víctor iba a hacerlo 
muy bien y estaría a la altura del cargo. 
¡Y tanto que lo ha estado! En estos 24 me-
ses ha demostrado ser un gran alcalde 
para l’Alcora: valiente, buen gestor, tra-
bajador y cercano.

Han sido dos años muy productivos y 
positivos para nuestro pueblo, en los que 
se ha puesto en marcha otra manera de 
hacer política. Se ha trabajado mucho, 
se han conseguido importantes logros y 
se han desbloqueado proyectos clave pa-
ra el presente y el futuro de l’Alcora. Es-
ta legislatura, sin duda, marcará un an-
tes y un después, el inicio de un cambio 
transformador en nuestro municipio.

Un 10 para Víctor y todo el equipo que 
se está dejando la piel por este proyecto. 
Un proyecto que no acaba aquí, sino que 
seguirá, por lo menos, dos años más.

Tenemos dos años por delante para 
seguir desarrollando y consolidar los 
proyectos marcados en la hoja de ruta 
del Acord de Progrés. Un acuerdo que, 
como se está demostrando, funciona 
muy bien, está en plena forma y tiene 
un gran recorrido. Es la primera vez que 
l’Alcora vive un pacto de este tipo, y aun-
que al principio los vecinos pudieran es-
tar un poco reticentes, el buen trabajo 
realizado nos ha dado la razón y se ha 
entendido perfectamente el por qué de 
este acuerdo y cuán necesario era para 
acabar con la parálisis del PP. Como sue-
le decirse, el tiempo da y quita razones.

Para finalizar, queremos desearle a 
Samuel Falomir mucha suerte y acierto 
en su etapa como alcalde.

¡Muy orgullosos de este equipo!

Orgullosos del treball de Víctor 
Garcia, un gran alcalde

Compromis

    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



E
l grupo que represento en el 
Ayuntamiento decidió apoyar la 
candidatura de Samuel Falomir 
en el pleno de investidura cele-

brado el pasado 10 de julio. El objetivo 
es continuar trabajando desde el gobier-
no municipal para mejorar l’Alcora, es-
pecialmente desde las concejalías de 
Brigada de Obras, Pedanías y Policía, de 
las que soy responsable.

Esperamos y confiamos en que en los 
dos años que quedan de legislatura se 
potencie el proyecto iniciado en 2015 
y se lleven a cabo o culminen aquellas 
actuaciones que nuestro pueblo y nues-
tros vecinos necesitan.

Se han dado importantes pasos hasta 
ahora, pero aún queda mucho trabajo 
por delante. Por nuestra parte vamos a 
hacer todo lo que esté en nuestras ma-
nos, aprovechando todos los recursos 
disponibles para que sean dos años muy 
productivos. Vamos a seguir trabajando 
desde el gobierno para dar solución a 
los problemas de nuestros vecinos. Va-
mos a continuar al pie del cañón. Por el 
bien de l’Alcora.

MEJORAS EN ARAIA

Como siempre digo, es esencial pisar la 
calle para conocer las necesidades de 
los ciudadanos. La semana pasada, jun-
to con el alcalde y técnicos municipa-
les, visitamos Araia para ver in situ las 
mejoras que se están llevando a cabo en 
varios caminos de la pedanía. 

Estos caminos están situados en el 
entorno del Mas del Rogle, el Mas de 
Torner, el Mas del Moro y el camino de 
Fanzara. Con estas actuaciones quere-
mos dar respuesta a las demandas de los 
vecinos de Araia. Escuchar para actuar 
en consecuencia, esa es la clave.

Otra de las principales demandas de 
la pedanía es mejorar la cobertura de 
telefonía móvil, y en ello estamos tra-
bajando. Esperamos poder dar pronto 
la noticia de que el problema ya está so-
lucionado.

IMPLICACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

Me gustaría destacar la gran labor e im-
plicación de la Policía Local con los es-
colares de l’Alcora. Cada año se ponen 
en marcha iniciativas muy interesantes 
para enseñar y concienciar sobre mate-
rias tan importantes como son la educa-
ción vial o el acoso escolar, entre otras.

Hace unos días hicimos entrega de los 
premios del Concurso de Dibujo ¿Qué 
es la educación vial para ti?, en el que 
participaron los alumnos de segundo, 
cuarto y sexto de primaria de los cuatro 
colegios de l’Alcora. Desde aquí felici-
tar a los premiados, a los docentes por 
su motivación y a la Policía Local por el 
gran trabajo que desempeña.

Se han dado pasos importantes en es-
te tiempo, pero aún hay mucho trabajo 
por delante.

Por el bien de los vecinos, 
por el bien de l’Alcora

AIPL’A
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E
l socialista Samuel Falomir, del-
fín político del que fuera alcalde 
y hoy condenado por prevarica-
ción, Javier Peris, que respaldó 

al nuevo al alcalde con su presencia en 
la investidura, encabezará durante los 
dos próximos años el Acuerdo de Perde-
dores de l’Alcora, habiendo sacado los 
peores resultados de la historia del PSPV 
en el municipio. Esperemos por el bien 
del pueblo que el sitio de honor que te-
nía reservado el hoy condenado a cinco 
años de inhabilitación para ejercer un 
cargo público fuera fruto de la casuali-
dad y la única relación que exista entre 
ambos sea las siglas de un partido man-
chado por la corrupción en l’Alcora.

Ante la incredulidad y la injusticia 
de los que pensamos que la política no 
es un juego de sillas sino una respon-
sabilidad y una obligación que deben 
ostentar los partidos que han sido vo-
tados por los ciudadanos y no aquellos 
que han actuado movidos por un sillón 
y que han unido sus fuerzas para des-
bancar a partidos que sí cuentan con el 
respaldo de la mayoría, hoy se abre una 
nueva etapa en el gobierno de l’Alcora.

El nuevo alcalde socialista ha cogido 
el testigo del hasta hace una semana 
primer edil, Víctor Garcia (Compromís), 
que no ha sido especialmente generoso 
con él, ya que se va a tener que enfren-
tar a los sinsabores de la incapacidad de 
gestión de su socio que ha dejado como 
legado grandes proyectos, obras faraó-
nicas y un Ayuntamiento al borde del 
déficit.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Una situación de emergencia no porque 
lo digamos nosotros, si no porque así lo 
atestiguan los reiterados informes de 
Intervención que alertaban a Garcia de 
la situación y le obligaban a actuar con 
la máxima prudencia y le demandaban 
medidas preventivas ante el previsible 
incumplimiento del principio de estabi-
lidad presupuestaria y la regla del gasto. 
Toques de atención que no sirvieron pa-
ra hacer abrir los ojos a un alcalde que 
contaba con el beneplácito de Samuel 
Falomir, que prefería llevarse bien con 
el que le tenía que cederle el testigo a 
provocar cualquier enfrentamiento que 
pudiera poner piedras en su camino ha-
cia la alcaldía.

El cambio de sillón demuestra que es-
te pacto no era un acuerdo de gobierno 

para llevar a cabo un programa políti-
co sólido con proyectos de futuro para 
l’Alcora y los alcorinos sino un acuerdo 
al servicio del ego y de los intereses per-
sonales de los que lo suscribieron que 
pasaban única y exclusivamente por te-
ner asegurada por dos años la vara de 
mando del Ayuntamiento.

RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Esperemos que Falomir sepa estar a la al-
tura de la responsabildiad que requiere 
gobernar un pueblo como l’Alcora y se 
desmarque de la huella de su antecesor, 
al tiempo que le pedimos que desempe-
ñe sus funciones como alcalde con más 
destreza de la que ha demostrado como 
concejal de Urbanismo en la que ha sido 
cómplice de muchas de las chapuzas de 
Garcia, como la remodelación faraónica 
de la plaza del Ayuntamiento, que sigue 
con goteras a los meses de su inaugura-
ción, o la tala de los árboles de la Foia.

Fama que le precedía ya en su anterior 
etapa como concejal donde nos dejó co-
mo herencia una multa de la Confede-
ración Hidrográfica por la construcción 
del puente de Regatell y un agujero en 
las arcas municipales de cerca de medio 
millón de euros en un Ágora que no ape-
na ha acogido ningún evento desde su 
inauguración.

Reclamamos pues, un cambio de rum-
bo en la gestión municipal porque no 
queremos ser los vecinos quiénes tenga-
mos que sufrir las consecuencia de go-
bierno de perdederos sin proyectos de 
furturo para l’Alcora y cuyo plan pasaba 
por satisfacer los egos desmesurados e 
intereses personales de los que lo suscri-
bieron que estaban bien alejados de los 
del pueblo y sus vecinos.

EXPERIENCIA

Desde el Partido Popular de l’Alcora po-
nemos a disposición del nuevo alcalde 
nuestra experiencia para virar el rumbo 
de un municipio que ha enrocado con 
la mala gestión de unos partidos que 
firmaron un acuerdo pensando en sus 
intereses pero no en los de un pueblo 
que tiene que seguir siendo referente 
de futuro, desarrollo y oportunidades. 
Porque tenemos todos los condimentos 
ahora solo nos falta un buen capitán que 
devuelva a l’Alcora a la senda del creci-
miento, deseamos suerte a Falomir y le 
pedimos que sepa estar a la altura de las 
circunstancias.

El juego de la sillas entre 
Falomir y Garcia

PP



E
n junio del 2015 se constituía es-
ta nueva corporación municipal, 
de la que saldría Víctor Garcia, 
de Compromís, investido como 

alcalde, como consecuencia de un pacto 
de las fuerzas progresistas, básicamente 
Compromís y PSOE, resultantes de las 
elecciones municipales de mayo.

Canviem entre tots l’Alcora votó sin 
ninguna duda de forma afirmativa, 
porque somos un partido progresista 
surgido del movimiento 15M, decidi-
do a contribuir a acabar con políticas 
conservadoras del PP y ser portavoz de 
quienes estaban y están padeciendo la 
crisis, parados de larga a duración, fa-
milias con cortes de suministro de agua 
y luz, o que a su vez tenían que acudir 
a la caridad para alimentar a sus hijos. 
Nos encontrábamos, por ejemplo, gente 
que salía del Ayuntamiento, que gober-
naba el PP en aquel entonces, en busca 
de ayuda a su angustiosa situación, ya 
que no podían hacer frente a su hipote-
ca por haberse quedado parado y se ve-
rían en la calle, y ni tan siquiera podían 
ayudarles, o no querían para ser más 
exactos, en el pago de los intereses que 
generaba su hipoteca, 30 0 40 euros, mí-
nimo requisito que el banco exigía para 
iniciar una moratoria en el cumplimen-
to íntegro de la misma. O vecinos sin 
suministro de agua que no tenían para 
pagar el enganche de nuevo a la red o 
de aquellos que mantenían sus puertas 
cerradas, por vergüenza, para que no se 
viera que les habían cortado la luz.

Hemos sido decisivos en la aproba-
ción de los actuales presupuestos mu-
nicipales y en la aprobación del nuevo 
PGOU. Asimismo, apoyamos la recupe-
ración de la Real Fábrica de loza y ce-
rámica, y esperamos que en futuro no 
muy lejano, que todos veremos, cuando 
se celebre Cevisama, la Real Fábrica sea 
paso obligado de cuantos visiten nues-
tra Feria Internacional de la Cerámica, 
y l’Alcora se proyecte al mundo con to-
do reconocimiento y esplendor que tan 
magna empresa se merece, por precur-
sora de una revolución industrial que 
no tuvimos en España pero que sí tuvie-
ron otros países, y sea nuestro pueblo 
una excepción de lo que nos tenemos 
que sentir muy orgullosos todos cuan-
tos en la capital de l’Alcalaten vivimos. 

Asimismo, hemos estado presentes en 
la comisión Reyval, dando apoyo tanto a 
cuantas gestiones desde la corporación 

local se han llevado a cabo en la lucha 
contra la instalación de la incinerado-
ra, como a los colectivos vecinales, co-
mo Plataforma contra la Incineradora, 
y que tan feliz resultado ha dado para 
nuestro pueblo, como es la sentencia 
judicial que prohibe la instalación de 
dicha planta de residuos.

Por tanto, en coherencia de cuanto se 
ha realizado de positivo y progresista 
en estos dos años de legislatura, noso-
tros apoyaremos al candidato del PSPV, 
Samuel Falomir. Y, además, lo hacemos 
también para que esta reedición del 
pacto de progreso no se vea chantajea-
da por ningún interés espúreo ni par-
ticular de nadie, y tan solo cuenten los 
intereses de nuestro pueblo, que tiene 
que ser el gran beneficiario de nuestras 
políticas de progreso en defensa de las 
personas más desatendidas de nuestra 
sociedad como prioridad, y hacer una 
ciudad más humana, como es el hecho 
de hacerla más transitable donde ya ve-
mos realidades como es nuestra calle 
principal del Ayuntamiento, donde se 
puede pasear con nuestros hijos.  

Pero Canviem entre tots l’Alcora no 
está dispuesto a ser un invitado de pie-
dra y mucho menos dar un cheque en 
blanco al reeditado pacto de progreso. 
Por ello, nos preocupa y queremos res-
puestas a qué pasará el próximo curso 
escolar sobre si habrá autobuses a Onda 
para chavales que quieran estudiar es-
pecialidades de FP, que no hay aquí. O si 
habrá becas para estudiantes alcorinos 
que se desplazan a Castellón.

Seremos exigentes con cuantos acuer-
dos plenarios se acuerden y no se cum-
plan como, por ejemplo, aquel en el que 
se acordó la retirada de símbolos fran-
quistas de nuestras calles y plazas y aún 
no se han retirado, de persistir tal in-
cumplimiento llevaremos a los tribuna-
les el asunto. Por último, desear suerte 
en la gestión pública a nuestro alcalde 
Samuel Falomir y a su nuevo equipo de 
gobierno.

PLENO DE INVESTIDURA

Manifestamos nuestra disconformidad, 
cuando el portavoz del PP dijo que este 
pleno extraordinario le costaba a las ar-
cas del Ayuntamiento 7.000 euros, por 
solo un cambio de sillón. Le propone-
mos al portavoz y a toda la bancada del 
PP que renuncien a su emolumento por 
sus asistencias al pleno extraordinario. 

Canviem apoya el pacto de 
progreso del gobierno local

Canviem
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento 964 360 002

Nuevas dependencias 964 839 070

Policía Local 964 360 004

Juzgado 964 360 487

Biblioteca 964 367 322

Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054

Agencia Desarrollo y Empleo 964 839 070

Polideportivo 964 361 247

Minibus Social 691 248 774

Oficina de Turismo 964 033 099

Formación de Adultos 964 738 915

Campo de Fútbol 964 362 420

Piscina Municipal 964367 106

Museo de Cerámica 964 362 368

Casal Jove 964 362 406

Guardia Civil oficinas 964 360 791

Centro Salud L’Alcora 964 739 940

Unión de Mutuas 964 360 062

Notaría 964 360 165

Taxis 667 714 171

El tiempo  964 386 332

Cooperativa Agrícola 964 361 552

Urgencias Centro de Salud 964 739 945

Aguas-Facsa 964 361 946

Correos 964 361 008

Comandancia Guardia Civil 062

Emergencias 112




