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L’Alcora ja disfruta de
les festes del Crist 2019
La imposició de bandes a la reina Eva Zafra, i la seua
cort d’honor va ser al saló d’actes de l’Ajuntament

Neus Valbuena és
bronze al Mundial
de taekwondo

El concurs de paelles, el pa i porta i les exposicions
i proves esportives, entre les primeres activitats
Neus Valbuena ha aconseguit
el bronze en el Mundial de
taekwondo i també és la nova
campiona d’Espanya cadet. A
més, el CD Granjo va segellar
la classificació per al Campionat d’Europa de Rubén Andrés
i Pepe Ortiz. PÀG. 21

La imposició de bandes a la reina i dames, el concurs de paelles i el sopar de pa i porta, actes molt concorreguts a l’inici de les festes del Crist alcorines.
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El pleno aprueba el programa de fiestas y el
nombramiento de la reina y damas de 2019
La reina, Eva Zafra, y las damas, Gemma Olivas, María García y Sonia Puchol, acudieron a la sesión plenaria para vivir su nombramiento

E

l lunes 22 de julio se llevó
a cabo la primera sesión
ordinaria del Ayuntamiento de l’Alcora de la nueva
legislatura. El punto principal se
centró en el nombramiento oficial de la nueva reina de las fiestas y de su corte de honor.
Así, Eva Zafra Porcar, que tuvo la fortuna en el sorteo, será la
nueva reina de las celebraciones
en honor al Cristo, y sus damas
de honor serán Gemma Olivas
Granell, María García Sánchez y
Sonia Puchol Sancho.
Asimismo, se aprobó por urgencia el programa de las fiestas del Cristo 2019, que este año
constará de 17 jornadas, ya que
se iniciaron el 16 de agosto y finalizarán el próximo 1 de septiembre. En la votación, la oposición se abstuvo manifestando
que no se contó con ellos para la
confección de la programación.

La reina y las damas acudieron a la primera sesión plenaria ordinaria de la nueva legislatura del Ayuntamiento alcorino donde se trató su nombramiento.

PLA LOCAL PREVENCIÓ D’INCENDIS

Cabe destacar también que se
trató en el pleno la adopción de
compromisos para la aprobación
de la Generalitat valenciana del
Nou Pla Local de Prevenció
d’Incendis Forestals del municipio alcorino. Para la redacción
del PLPIF, el Ayuntamiento de
l’Alcora ha obtenido una subvención de la Agencia Valenciana de
Fomento.
El objetivo de esta iniciativa
es poder disponer de una herramienta en la prevención de
incendios forestales y obtener
una radiografía del municipio,
en cuanto a la superficie forestal y su distribución, superficie

agrícola y tipos de cultivo, etc,
contemplar qué zonas tienen
más riesgo, y de esta manera,
poder caracterizar el término
municipal frente al riesgo de incendios forestales y así tratar de
minimizar tanto la recurrencia
de inicios de incendios forestales
como la superficie afectada y la
magnitud de los daños provocados en los terrenos incluidos en
el término municipal, la protección de las personas, los bienes y
núcleos rurales.
Este nuevo plan fue expuesto
por el Ayuntamiento de l’Alcora
en un acto público abierto a toda
la ciudadanía.

Otro tema candente
fue la adopción
de compromisos
para el nuevo Plan
de Prevención de
Incendios Forestales

Por otra parte, el pleno aprobó
hacer una redistribución de las
anualidades previstas para los
proyectos de ampliación y rehabilitación del IES Ximén d’Urrea
y la construcción de un gimnasio
e instalaciones deportivas en el
CEIP Grangel Mascarós, ambos,
que van a ser muy importantes,
incluidos en el Pla Edificant de la
Generalitat valenciana.
RENUNCIA DE VICTOR GARCIA

Tambien se aprobó por urgencia
la renuncia como concejal en el
consistorio de Víctor Garcia, del
grupo Més l’Alcora de la localidad, para cumplir la normativa

de incompatibilidades, después
de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana
de su nombramiento como director general de Infraestructuras Educativas de la Consellería
de Educación.
EL NUEVO EDIL

Garcia, por trabajo en València,
no pudo asistir a la sesión plenaria, y en el pleno de agosto pasará a ser Agustín Chiva el portavoz de Més l’Alcora; Noelia Muñoz será la portavoz adjunta y se
incorporará al grupo municipal
como edil Santiago Sáiz, que iba
de cuarto en la lista.

300.000 euros para la
mejora de calles y caminos
El Ayuntamiento de l’Alcora destinará 300.000 € a la mejora de
calles y caminos del municipio.
Se trata de una de las inversiones
financieramente sostenibles que
se llevarán a cabo con cargo al superávit de 2018, aprobadas en el
último pleno municipal.
«Se van a arreglar viales y caminos ubicados en diferentes zonas
de la localidad: polígono industrial, carretera de circunvalación,
avenida Castellón, rotonda de entrada por la carretera vieja Castellón-l’Alcora, polideportivo, calle
Constitución, calle carretera Ribesalbes, calle Font Nova, partida
Regatell, pedanía de Araya, etc»,
señalan desde el consistorio.

Estas actuaciones, además de
las ventajas derivadas de su mejora, van a suponer un «ahorro
sustancial» para las arcas municipales, al ser en la actualidad objeto de «reiterados trabajos de reparación y mantenimiento», ha
explicado el alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir.
También se va a llevar a cabo,
con cargo al superávit, acciones
para mejorar la eficiencia energética en instalaciones municipales, entre ellas, la incorporación de iluminación led, la instalación de placas fotovoltaicas y la
mejora en la producción de agua
caliente, actuando en el polifuncional y polideportivo.

Imagen del pleno donde se aprobó destinar 300.000 euros a la mejora de calles y caminos de la capital de l’Alcalatén.
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El pleno aprueba por unanimidad el Plan
General de Ordenación Urbana de l’Alcora
El siguiente paso será la remisión del importante documento a Conselleria para su revisión final, ya que el plan actual, del año 89, estaba agotado

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha dado un importante paso adelante en el proceso
para dotar al municipio
de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y lo ha
hecho por unanimidad. El pleno municipal aprobó, en sesión
extraordinaria, la propuesta definitiva del Plan General Estructural (PGE) con los votos a favor
de los tres grupos políticos con
representación en el consistorio,
PSOE, PP y Més l’Alcora.
El siguiente paso será la remisión del documento a Conselleria para su revisión final. Así lo
avanzó el alcalde, quien destaca
la importancia del PGOU como
«instrumento clave para el progreso de l’Alcora, ya que permitirá su desarrollo urbanístico e
industrial, favoreciendo el impulso de la economía local y la
creación de empleo».
Por ello, Falomir ha celebrado
que la propuesta del PGE haya salido adelante con el máximo consenso. «Se ha hecho pensando en
el interés general, atendiendo a
criterios técnicos y con la finalidad de que l’Alcora cuente con
el mejor plan general para los
próximos 20 años».
Cabe recordar que el plan vigente es del año 89 y después de
tres décadas «está ya agotado y
no es capaz de dar respuesta ni
soluciones eficaces a las necesidades reales de la localidad», manifIesta el primer edil.

Instante en el que los tres partidos que conforman actualmente la corporación municipal votan a favor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

SUELO INDUSTRIAL

PAI, y en ellos, instalarse nuevas
empresas y negocios. De esta manera, se impulsará la economía y
la generación de puestos de trabajo en l’Alcora». Falomir aclara
que el valor del terreno será el
mismo hasta que no se ejecuten
los polígonos: «Aunque pase a
ser urbanizable industrial, los
propietarios seguirán pagando
la misma contribución hasta que
no esté urbanizado».

La propuesta del nuevo PGOU
contempla 1,7 millones de m 2
más de suelo para industria y
otras actividades económicas (el
máximo crecimiento permitido
por la ley), «lo que posibilitará
que puedan desarrollarse nuevos

Asimismo, el alcalde especifica
que el compromiso del Ayuntamiento es que la zona industrial
se desarrolle en tres o cuatro fases. «Esta cuestión se determina-

Se trata de un
instrumento clave
para el progreso del
municipio y también
para su desarrollo
urbanístico

TRES O CUATRO FASES

rá en la segunda parte del PGOU,
la pormenorizada», indica.
«Estas fases se harán en función de la necesidad y se ejecutarán siempre que la mayoría
de los propietarios de los terrenos estén de acuerdo», subrayó
Samuel Falomir.
ALEGACIONES

HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

El primer edil explica que se han
estudiado todas las alegaciones
presentadas. «Se han aceptado todas las que se ha podido y las que
no se han admitido es porque
técnicamente no son viables», argumenta Falomir.
El alcalde cita como ejemplo
las alegaciones que proponían

«L’Alcora necesita buscar oportunidades de futuro para mejorar
su desarrollo económico y social,
y con ello, optimizar el bienestar
y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. El nuevo PGOU es
una herramienta fundamental
para que nuestro pueblo pueda
progresar», concluye.

El consistorio no ha
subido ningún impuesto

El regidor de Hacienda del Ayuntamiento alcorino, Robert Tena.

El concejal de Hacienda, Robert
Tena, ha informado que «el Ayuntamiento no ha subido ningún
impuesto». «Los vecinos que han
visto incrementado su recibo del
IBI es debido a la regularización
catastral realizada de oficio por
el Ministerio de Hacienda», dice.
Ante las dudas planteadas por
la ciudadanía, Tena ha querido
aclarar que el consistorio alcorino no ha realizado ninguna subida de impuestos. De esta manera,
ha explicado que si algunos vecinos han visto incrementado su
recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) es debido a que el
Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General de Catas-

otra zona industrial en la carretera de Onda, que «no se han
podido aceptar a causa de los
informes técnicos desfavorables.
También hicimos la consulta a
Conselleria y nos trasladaron la
imposibilidad de materializar dicha propuesta».

tro, ha realizado de oficio una regularización catastral.
Esta medida ha afectado a alrededor de 700 referencias catastrales de l’Alcora, tanto rústicas
como urbanas, recordando que
el Catastro llevó a cabo un procedimiento de notificación en el
que se detallaba las modificaciones sobre el bien regularizado y
se adjuntaba la carta de pago de
60 euros por los trabajos realizados. Asimismo, se dieron 15 días
para hacer alegaciones.
En relación a otros impuestos,
el responsable de Hacienda ha
recordado que «el Ayuntamiento
ya ha iniciado los trámites para
poder aplicar diferentes bonifica-

ciones. Por una parte, se rebajará hasta un 95% del impuesto de
plusvalía (el máximo permitido
por la ley) en el caso de herencias
de viviendas habituales. Y también se llevarán a cabo bonificaciones de hasta un 50% en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), tanto a empresas de
nueva creación como a empresas
ya asentadas que incrementen la
contratación indefinida».
«Con estas iniciativas queremos estimular la economía local,
favorecer la creación de empleo y
mejorar las condiciones laborales», ha resaltado.
Asimismo, Tena recuerda el
compromiso de convocar en los
100 primeros días de esta nueva
legislatura al Consell Econòmic
Empresarial de l’Alcora, con el
objetivo de desarrollar y consensuar estas propuestas. «Queremos
que entren en vigor en 2020»,
concluye el edil de Hacienda.
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Inicio de las obras del aula
de niños y niñas de 2-3 años
en el Grangel Mascarós

Vista panorámica actual de una de las zonas industriales de la capital de l’Alcalatén.

L’Alcora licita el proyecto de mejora
de la zona industrial Foyes Ferraes
Falomir y Périz comprobaron las obras en el CEIP Grangel Mascarós.

El alcalde señala que «está previsto que las actuaciones comiencen en septiembre»

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha licitado las obras de
mejora del polígono industrial Foyes Ferraes. Un
proyecto que asciende a alrededor 430.000 euros y que cuenta
con una subvención de 247.500 €
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Tal y como ha adelantado el alcalde, Samuel Falomir, está previsto que los trabajos comiencen
el próximo mes de septiembre.
Por una parte, se va a mejorar
el saneamiento de aguas residuales mediante la instalación de
una red de pluviales formada por
tuberías de hormigón armado.
Además, se llevarán a cabo actuaciones, como es la instalación
de una canalización de unos 280
metros de longitud, que permitirán la implantación de fibra óptica y otros servicios.
También se mejorará el alumbrado público, se instalarán servicios para mejorar la vigilancia

y los mecanismos contra incendios, se mejorará la señalización
y la imagen del polígono, etc.
«La industria es el motor de
nuestra economía y el principal
generador de empleo, por lo que
somos conscientes de la importancia de mejorar y dotar de los
servicios e infraestructuras adecuadas a los polígonos», ha manifestado Falomir.
Además de este proyecto, el
Ayuntamiento tiene previsto ejecutar este año otros dos proyectos de mejora en la zona industrial, uno en el polígono de Santa
y otro en el de Torreta, con una
inversión total de 400.000 euros.
Para estos proyectos, el consistorio ha conseguido una subvención de 240.000 euros (120.000 €
para cada uno) del IVACE.
De esta manera, l’Alcora destinará en 2019 alrededor 830.000
euros (el 60% subvencionado) en
la mejora de sus polígonos, lo
que «además de resolver deficien-

cia y problemas históricos que
arrastran estas áreas, repercutirá en la generación de empleo en
nuestra localidad», ha destacado
el primer edil.
PROYECTOS EN SANTA Y TORRETA

Por lo que respecta al polígono
industrial Santa, que cuenta con
una superficie de 748.647 metros
cuadrados, la actuación se llevará a cabo, principalmente, en el
vial de comunicación principal
que vertebra el acceso a las distintas industrias y que comunica
con el camino Azagador Torreta
del polígono la Torreta, el cual
conecta directamente el tráfico
pesado con la CV-16.
Y en cuanto al polígono industrial Torreta, que posee una superficie de 868.614 metros cuadrados, el proyecto se realizará
en el camino Azagador Torreta,
vial de comunicación principal
entre la CV-160 y a CV-190, y punto de acceso y salida al polígono.

Los trabajos de adecuación del
aula del CEIP Grangel Mascarós
destinados a la línea educativa
de 2-3 años ya han comenzado.
Se trata de una reforma financiada por el consistorio alcorino que asciende a 13.000 €.
El alcalde, Samuel Falomir, y
la concejala de Educación, Vanessa Périz, pudieron comprobar el desarrollo de las obras en
su visita al centro.
Cabe recordar que el consistorio, atendiendo la petición
del CEIP Grangel Mascarós,
realizó la correspondiente solicitud, que fue aprobada por la
Conselleria de Educación. De
esta manera, l’Alcora contará
en el curso 20l9-2020 «por primera vez» con un aula gratuita
de primer ciclo de infantil para
niños y niñas de 2-3 años, tal y
como ha destacado Périz.
«Además de favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la escuela infantil es el lugar idóneo como
espacio de socialización para

los niños y niñas. A la vertiente
educativa se suman otros importantes valores, así, se contribuye a su desarrollo integral
y sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales y se
les dota de hábitos de autonomía personal y normas de comportamiento en grupo, etc».
Para poder cumplir las condiciones técnicas requeridas,
se van a realizar diferentes adecuaciones en el aula.
Por una parte, se va a formar
una meseta y rampa de acceso
al aula para eliminar el actual
escalón. La rampa tendrá una
anchura de 1,5 metros y una
longitud de 2,2 metros en el
sentido hacia la puerta exterior
de fachada del patio del centro
escolar, protegida con una valla. Asimismo, se delimitará
un espacio de 40 m² en el patio
exterior mediante una valla de
90 cm antiescalable de acero
lacado en distintos colores y se
demolerá la tabiquería de separación del inodoro existente.

El Ayuntamiento bajará un 95% el
impuesto de plusvalía por herencia

El alcalde y el edil de Hacienda, tratando la cuestión de bonificar el impuesto.

El concejal de Hacienda, Robert
Tena, ha anunciado que el Ayuntamiento de l’Alcora aplicará
una bonificación del 95% en el
impuesto municipal de transmisión de la vivienda habitual, más
conocido como plusvalía.
La medida se aprobará el próximo mes de septiembre y se hará
efectiva en 2020. Esas son las previsiones del gobierno local, según ha informado Tena.
«Vamos a aplicar la máxima
rebaja que permite la ley para
viviendas habituales», destaca
el concejal, quien ha atribuido
la posibilidad de hacer realidad
esta iniciativa a los «buenos resultados» económicos. «Gracias

a haber saneado las cuentas del
Ayuntamiento durante la pasada legislatura, hemos liberado
recursos que nos permitirán reducir este impuesto injusto».
BONIFICACIONES IAE

Tal y como ha confirmado el responsable municipal de Hacienda, el consistorio alcorino ha iniciado también los trámites para
modificar la ordenanza fiscal
con la finalidad de bonificar el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a las empresas de
nueva creación: 50% durante los
3 primeros años, 20% el cuarto
año y 10% el quinto.
También prevén bonificaciones

de este impuesto para las empresas que incrementen la contratación indefinida en sus plantillas.
Los porcentajes de bonificación
serán en función del incremento de trabajadores indefinidos.
«Queremos con esta medida estimular la economía local, favorecer la creación de empleo y mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores», ha resaltado.
Tena recuerda el compromiso de convocar en breve al Consell Econòmic Empresarial de
l’Alcora, en el que participarán
representantes del sector empresarial local y de todos los grupos
municipales, para desarrollar y
consensuar estas propuestas.
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L’Alcora mejora la
La segunda edición del Punto
Violeta durante las fiestas, a escena iluminación y el ahorro en
La finalidad es informar para prevenir y concienciar en contra de las acciones sexistas

el campo de fútbol con led

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ultimó a principios de
agosto los detalles de la segunda edición de la campaña Punto Violeta, que se ha
puesto en marcha durante las
fiestas del Cristo. La principal finalidad es ofrecer una completa
información para prevenir y concienciar en contra de acciones
sexistas y machistas y atender
contra las agresiones sexuales,
humillaciones y vejaciones.
La campaña está coordinada
desde el consistorio, a través del
área de Igualdad, con la Policía
Local, la Guardia Civil, la comisión de fiestas y el personal voluntario. Además, cuenta con la
colaboración y gestión directa de
la Asociación de Dones Progressistes de l’Alcora.
Sobre el desarrollo de la iniciativa, la concejala de Políticas
Inclusivas e Igualdad, Tica Pons,
ha avanzado que se ha diseñado
un protocolo de asesoramiento y
actuación dirigido a las personas
voluntarias con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y definir las actuaciones
concretas a realizar.
Cabe destacar que este año se
ha ampliado el equipo de voluntarios y voluntarias, que contará
con un total de 34 personas.
Asimismo, como explica Pons,
se ha llevado a cabo una jornada
de formación, impartida por la
Agente de Igualdad del Ayuntamiento de l’Alcora y la Policía Lo-

Imagen de las torres donde va la iluminación del campo de fútbol.

Presentación en el Ayuntamiento de la segunda edición del Punto Violeta.
cal. Una reunión que ha servido
también para coordinar los equipos de participación durante las
celebraciones. Y también se ha
realizado una reunión informativa con las peñas para explicarles
los detalles de la campaña.
Por otro lado, para esta edición
se ha contratado a dos educadoras sociales que pertenecen a la
Asociación Alanna para formar
parte del Punto Violeta.
CALENDARIO PUNTOS VIOLETA

El domingo 18 de agosto hubo
un Punto Violeta desde las 12.00
horas en la Pista Jardín, donde se
celebró el popular y multitudinario concurso de paellas.
El lunes 19 de agosto, con mo-

tivo de la celebración del sopar
de pa i porta, también se instaló
un punto itinerante en la zona
de aparcamiento de camiones.
Asimismo, del lunes 26 al sábado 31 de agosto, el Punto Violeta estará ubicado en el Centro
de Día, en horario de 00.00 a
2.00 horas (los días 26 y 30 estará
de 00.00 a 4.00 horas, y contará
con la asistencia de la asociación
Alanna).
Y el martes día 27, el Punto
Violeta itinerante estará ubicado
por la zona de la plaza España y
la calle Ferrerets desde las 17.45
horas. Además, cabe destacar que
se repartirán vinilos con el lema
No es no para lucir por los cadafales del recorrido taurino.

Tratamientos para prevenir incendios
y activar la zona de acampada
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
llevado a cabo tratamientos selvícolas para la prevención de incendios forestales en el paraje de
San Vicente. Concretamente, los
trabajos han consistido en la realización, alrededor de la zona de
acampada, de un área cortafuegos de nueva creación, limpieza,
y fajas de seguridad sobre los cultivos abandonados.
Todo ello con el objetivo de
fraccionar el territorio mediante
elementos de ruptura de la continuidad del combustible vegetal, sirviendo de apoyo para los
trabajos de los medios de extinción en el caso de producirse un
incendio forestal. Estas actuaciones están incluidas en el Plan de
Prevención de Incendios Forestales redactado por el consistorio
para solicitar la renovación de
la autorización de una zona de
acampada en el paraje.
El alcalde, Samuel Falomir, ha
destacado que se trata de una
actuación necesaria para poder

El Ayuntamiento de l’Alcora
ha llevado a cabo la renovación
del sistema de iluminación del
campo de fútbol. De esta manera, se ha procedido a la sustitución de 24 proyectores de halogenuros de 2.150 vatios cada
uno (51.600 vatios en total) por
24 proyectores led de 1.200 y
900 vatios, con una potencia total instalada de 26.400 vatios.
Esta actuación supondrá
un ahorro anual de 52.065,60
kWh, que generará un ahorro
de unos 8.000 euros al año.
Los trabajos han supuesto

una inversión de 33.876,37
euros, con parte subvencionada por el Instituto valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE). Se ha instalado
también un sistema de control
que permitirá regular el nivel
de iluminación en función de
que se estén celebrando partidos o entrenamientos.
Una buena noticia para el
ahorro de lar arcas municipales y mejora sustancial para el
campo de fútbol municipal,
que registra una actividad intensa durante todo el año.

Agentes de paisano
vigilarán la recogida de
excrementos de perro

Reunión del alcalde y el inspector jefe de la Policía Local sobre el tema.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, contrastó los resultados en San Vicente.
obtener esta autorización. Al respecto, recuerda que la zona de
acampada lleva más de dos años
cerrada: «Ahora, una vez ejecutados estos trabajos, vamos a solicitar los permisos necesarios para
poder abrirla de nuevo».
El primer edil ha resaltado la

importancia de recuperar este
servicio y que vecinos y visitantes
puedan disfrutar de la naturaleza
en un entorno privilegiado como
es el paraje de San Vicente, principal pulmón verde de la capital
de l’Alcalatén y el más cercano al
núcleo vecinal.

El Ayuntamiento de l’Alcora
está decido a actuar para solucionar la problemática de los
excrementos de perros en espacios públicos, una de las principales quejas vecinales.
De esta manera, informa que
va a implantar «de forma inminente» la vigilancia de policías
locales vestidos de paisano, tras
haber recibido nuevas instrucciones por parte de la delegación del gobierno que vuelven
a posibilitar poner en marcha
esta medida.

«Es necesario tomar medidas
ante esta problemática, que
causa un gran malestar entre
los ciudadanos, generando
malos olores, falta de higiene y
una mala imagen de las calles»,
ha explicado el alcalde.
El objetivo es descubrir en el
acto a las personas que no recogen los excrementos de sus
perros, incumpliendo la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, contemplando
sanciones que van desde los
100 hasta los 750 euros.
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Semana cultural ; Comienzan los festejos

Los actos de las fiestas del Cristo se
alargarán hasta el día 1 de septiembre
El inicio de las celebraciones está marcado por la imposición de bandas a la reina y las damas, el concurso de paellas y el ‘sopar de pa i porta’

El pregón que se realiza desde el balcón del Ayuntamiento ya es toda una tradición alcorina.

La inauguración de la exposición ‘AlcoRa, la Ilustre Cerámica’ era un momento muy esperado.

E

l pasado viernes 16 de
agosto se iniciaron las fiestas del Cristo de l’Alcora.
Este año, la intensa y variada programación se alargará
hasta el día 1 de septiembre, por
lo que los festejos durarán un día
más que los del año pasado.
El acto más relevante del viernes fue el de la imposición de
bandas a la nueva reina, Eva Zafra, y a sus damas, Gemma Olivas,
María Sánchez y Sonia Puchol. La
ceremonia tuvo lugar en el salón
de actos del Ayuntamiento.
Más tarde se dio paso a la realización de la 41ª edición del pregón desde el balcón del Ayuntamiento, a cargo de Adrià Muñoz,
toda una tradición ya. Además, la
reina saludó a los presentes y el
alcalde deseó unas felices fiestas
a los vecinos y visitantes. El acto
terminó con el esclat de foc, a
cargo de la Pirotécnia Baldayo’s.
Posteriormente se inauguró la
esperada exposición AlcoRa, la
Ilustre Cerámica, ubicada en la
calle José Mascarós, 5 (bajos del
edificio Astoria). La exposición
permanecerá hasta el 1 de septiembre, de 18.00 a 23.00 horas,
en homenaje a la universal y afamada cerámica artística alcorina,
que nació en la Real Fábrica del
Conde de Aranda del siglo XVIII.
La mañana anterior a los citados
actos se inauguraron las otras 10
exposiciones de este año.
Ese fin de semana se jugaron
algunas finales de las pruebas
deportivas programadas, como
los campeonatos de fútbol y fútbol sala entre peñas. Además, se
hizo la carrera de autos locos, el
concurso de paellas, el torneo de
guiñote y la cena de pa i porta.
También destacó el XVII Encuentro de Vehículos Clásicos, y el Día
de la bicicleta, así como del comienzo de la Ruta Gastronómica
del Caragol, que todos los vecinos estaban esperando.

Durante el concurso de paellas se consigue un gran ambiente juvenil.

La carrera de ‘autos locos’ es uno de los eventos que más gente congrega.

El encuentro de vehículos clásicos está organizado por la Penya Motorista.

El popular Día de la bicicleta fue organizado por el Club Ciclista Alcora.

El acto que marcó el inicio de las fiestas del Cristo de l’Alcora fue el de la imposición de bandas a la reina y las damas en el salón de actos del Ayuntamiento.

Festes del Crist
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Semana Cultural ; Comienzan los festejos

Algunos de los actos de la denominada popularmente como semana cultural, como exposiciones y pruebas deportivas, entre otras actividades que congregan a cientos de vecinos.
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El concurso de paellas y la cena de ‘pa i porta’ han sido los actos con más participación en el inicio de las fiestas del Cristo. El apartado cultural también ha estado muy presente en los primeros días.

Crònica de l’Alcora

Festes del Crist

AGOST I SETEMBRE DEL 2019

9

Semana Cultural ; Inicio de los festejos

Durante el inicio de los festejos se organizaron actos como los homenajes a los mayores, la inauguración de alguna de las 10 exposiciones que hay este año y la celebración de pruebas deportivas.

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS
CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

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

24h.

699 908 873
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El cartel taurino, uno de los grandes
atractivos de las fiestas del Cristo
L’Alcora exhibirá y embolará 18 cerriles, 12 aportados por las peñas y asociaciones taurinas y 6 del encierro que patrocina el Ayuntamiento

E

l lunes 29 de julio se presentó el cartel taurino
Bous a l’Alcora 2019 para las fiestas del Cristo de
l’Alcora, que se desarrollarán
hasta el 1 de septiembre. En el acto estuvieron presentes la reina y
las damas, así como las autoridades y representantes de las peñas
y comisión taurina.
L’Alcora contará en sus celebraciones patronales con 18 toros
cerriles, uno más que el pasado
año. Además, en esta edición de
los festejos habrá toros de ganaderías de renombre.
En este 2019, como platos
fuertes, están un magnífico astado del hierro de Adolfo Martín,
de la Peña Rincón Taurino, que
cumple su 20º aniversario; un
toro de Fuente Ymbro, de las peñas Kannabis-Sekia; otro de Celestino Cuadri, de la Penya Vint
de Copes; un astado de Santiago
Domecq, de la A.C Aficionados
Taurinos; un toro de Gerardo
Ortega, de la Peña de Bar en Bar.
Además, habrán otras ganaderías
representadas como Torrehandilla, Román Sorando, Arcadio Albarrán, Jacinto Ortega, Sánchez
Urbina, y El Trebol, que exhibirá
dos ejemplares.
Asimismo, la ganadería que este año protagonizará el encierro
de seis toros cerriles es Lagunajanda, sin duda, unas de las más
relevantes y de primera línea
que existen. Se trata del segundo
hierro de Jandilla, con mucho renombre y que correrá en l’Alcora
el sábado 24 de agosto a las 17.00
horas. Este encierro atraerá hasta
la capital de l’Alcalatén a numerosos aficionados taurinos de toda la provincia.

Componentes de la corporación municipal y comisión taurina, junto a representantes de peñas y asociaciones taurinas en la presentación del cartel.

ORDEN Y DÍAS DE TOROS CERRILES

De esta forma, los alcorinos y
visitantes podrán disfrutar de
un completo cartel taurino que
tras el citado encierro del sábado
acogerá, a las 18.00 horas, la exhibición de dos toros patrocinados por el Ayuntamiento (plaza
España y calle Mayor), el astado
de la AC Peña Platanera (plaza La
Sangre) y el toro de Rincón Taurino (plaza España).
El martes 27 de agosto tendrá
lugar la exhibición y embolada
del astado de la Peña Salvasoria
(plaza España), el toro de Kannabis-Sekia (zona del Matraca), el
astado de la Peña Cossío (zona
del Matraca) y el toro del Ayuntamiento (calle Constitución).
El miércoles 28 de agosto será

La edila de Fiestas, Vanessa Périz, presentó el acto en las nuevas dependencias.

También se presentó en el acto el cartel anunciador de las fiestas del Cristo.

el turno del toro de la AC Aficionados Taurinos (plaza España),
el astado de la Peña Agüelachos
(zona del Matraca), y el de la Peña
Taleguillo (calle Constitución), y
el toro de las peñas Sense Res &
The Chayanns (plaza España).
El jueves 29 se exhibirán y embolarán los astados del Ayuntamiento (calle Dolores, frente farmacia de Ripollés); de la Peña De
Bar en Bar (plaza España), de la

Penya Les Dones (plaza España). Y,
el sábado 31 a agosto será el turno
del toro del Ayuntamiento (plaza
España), del de la Penya Vint de
Copes (plaza España) y del Ayuntamiento (zona del Matraca).

Destacan ganaderias
de renombre como
Adolfo Martín, Fuente
Ymbro, Lagunajanda
y Celestino Cuadri

U

FESTIVAL Y ‘GRAND PRIX’

Además, habrá un festival --viernes 30 de agosto-- organizado por
el Club Taurino de l’Alcora, con
novillos de Aida Jovani para cele-

brar un encierro. También impulsarán un Grand Prix, que patrocina el consistorio, y el concurso
de anillas, con ganado de La Paloma. Las ganaderías Machancoses,
Hermanos Guillamón, La Espuela, Fernando Mansilla y Germán
Vidal conformarán los encierros
de la semana taurina, y también
se organizarán entradas y actos
sobre bous al carrer enfocados a
los más pequeños.
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L’Alcora presenta el magnífico libro
solidario de las fiestas del Cristo 2019
El cronista oficial del municipio, José Manuel Puchol, es el coordinador y el ejemplar se puede adquirir por 2 € , destinados a Cáritas local

E

l esperado libro de las fiestas del Cristo 2019 vio la
luz el viernes 2 de agosto.
Ese mismo día, por la mañana, se presentó en el Ayuntamiento de l’Alcora, en un acto al
que asistieron el alcalde, Samuel
Falomir, y la concejala de Fiestas,
Vanessa Périz, entre otros representantes del gobierno municipal, así como la reina y la corte
de honor y el cronista oficial de
la localidad, José Manuel Puchol,
coordinador de la edición.
FINALIDAD SOLIDARIA

El libro tiene un precio simbólico de 2 euros y la recaudación
irá destinada íntegramente a
Cáritas l’Alcora. Todas aquellas
personas todavía interesadas en
adquirirlo pueden dirigirse al
Ayuntamiento o a los siguientes
establecimientos del municipio:
Droguería Tere Puerto, Papelería
Arlequín, La Paraeta, Papelería
Salvador, El Kiosket, Estanc Sant
Francesc, Ferretería Ferrercas,
Botiga de Susana, Kiosko La Vila,
Estanco Gloria y Mercería Didal.
Se trata de la edición número 64ª, de la que se han editado
3.000 ejemplares de 168 páginas
cada uno. La presente edición supone la 23ª de Cmykprint, de Almassora, como firma a cargo de
la impresión y la 16ª del cronista
oficial como coordinador.
Además de por su vertiente
solidaria, el libro de fiestas de
l’Alcora, referente en su ámbito,
se distingue por su gran calidad,
conjunción de un atractivo diseño y un elevado número de colaboraciones de interés.

Autoridades locales, reina y damas, cronista oficial y la prensa no faltaron en la presentación del apreciado libro de las fiestas del Cristo de l’Alcora 2019.

40 COLABORADORES

La reina de fiestas, Eva Zafra, y el alcalde, Samuel Falomir, con el ejemplar.

En concreto, tal y como ha avanza Puchol: «Hay en torno a 40
colaboradores (colegios, poetas,
historiadores y narradores) que
enriquecen la impresión con
magníficos trabajos espléndidamente elaborados». El libro contiene «una lectura amena, interesante y pedagógica», subraya.

Entre otros apartados en el
ejemplar, destacan el de Nostra
Cerámica, l’Alcora Edicions, Esports, así como los concursos de
narrativa, carteles y escaparates.
Este año, el cronista dedica un
especial al Santísimo Cristo de
l’Alcora, titulado Una leyenda,

una historia, una tradición. Una
lectura recomendada.
AGRADECIMIENTOS

«Un año más, quiero destacar la
gran labor desinteresada de José
Manuel Puchol como coordinador de la edición, y ya van 16, y

El cronista oficial, José Manuel Puchol, con el libro junto a la reina y las damas.
también agradecer la colaboración de los comercios que se han
ofrecido como puntos de venta»,
manifestó Falomir en el acto de
presentación.
Además, el alcalde tuvo también palabras de agradecimiento para «todas aquellas personas

que, de una manera u otra, han
colaborado en la elaboración de
esta extraordinaria obra, que pasará a engrosar la colección de
los muchos vecinos y vecinas,
que guardan como auténticas
joyas los libros de las fiestas del
Cristo de l’Alcora».
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Fátima Giménez gana el primer premio
de carteles de la Feria de Málaga 2019
Esta alcorina, que reside en la pedanía de la Foia, logra su premio más importante, aunque ya tiene otros en el mundo de la cartelería

L

a alcorina Fátima Giménez
Miralles, que reside en la
pedanía de la Foia, acaba
de ganar el primer premio
del Concurso de Carteles de la Feria de Málaga, con una obra que
define la calidad artística de la autora, que está sorprendiendo con
sus trabajos a todo el mundo.
Para esta ingeniera de diseño
industrial y desarrollo de productos, que ha realizado trabajos como freelance en el mundo
del diseño gráfico, centrándose
sobre todo en la cartelería, es el
premio más importante logrado
hasta la fecha en su carrera. Cabe destacar que el año pasado ya
consiguió quedar como una de
las cinco finalistas en este mismo
concurso internacional.
El cartel anunciador de la
próxima Feria de Málaga ha sido
elegido de entre las cinco obras
finalistas mediante votación popular a través de internet. Los
finalistas habían sido seleccionados previamente por un jurado
especializado. La concejala de
Fiestas de Málaga, Teresa Porras,
destacó la importancia de la participación y señaló que se siente
«satisfecha porque es un cartel
en el que resaltan emblemas de
Málaga como son los verdiales
y la biznaga, en un entorno en
el que se reflejan la catedral, el
palacio de la Aduana y el edificio
del Ayuntamiento, que en este
año se celebra su centenario».
La autora del cartel recibirá el
premio de 3.600 euros con el que
está dotado el concurso. Además,
los cuatro finalistas recibirán un
accésit de 600 euros cada uno,
que se concede por primera vez
en esta edición. La obra ganadora, La diosa Málaga, despuntó en
la votación desde el primer día y
ha recibido el 39,39% de los votos
populares (3.744 votos).

concurso al que se presentó, que
fue el del cartel de las fiestas del
Cristo de l’Alcora en 2017, logró
un accésit que le animó a intentar otros concursos.
La joven matiza que «realizar
un cartel conlleva conocer bien
lo que rodea el concurso: costumbres, ciudad, fiestas, monumentos, historia, etc». «Con todo ello
pueden salir muchos bocetos e
ideas y puedes llegar a lograr lo
que tenias en mente en principio.
Asimismo, pienso que lo que más
puede ayudarte es el sentimiento lo que te transmite o te inspira las fiestas o ciudades y poder
plasmarlo en el cartel», argumenta Giménez, quien además añade
que «suelo trabajar con técnicas
digitales: photoshop o illustrator. En primer lugar realizo una
idea rápida sobre papel y luego
la voy traduciendo y plasmando
poco a poco en el ordenador. Manualmente, solo realizo renders
de productos industriales».
OBJETIVOS

IMPORTANCIA DEL GALARDÓN

Fátima Giménez manifiesta que
«ganar un premio como este y
ver la importancia que tiene en
la ciudad: ruedas de prensa, entrevistas en la radio, periódicos,
etc, es algo que jamás crees que
conseguirías. Te presentas al concurso, pero tienes poca fe en lograrlo viendo la cantidad de artistas muy experimentados que
se presentan y estudios de diseño
gráfico. Darte cuenta de los rivales que tienes es una motivación
para seguir aprendiendo e intentar superarse todavía más».
Por otro lado, cabe destacar
que sobre sus orígenes en el
mundo de la cartelería, Giménez
revela que «solía hacer carteles
para las fiestas de la Foia donde
vivo, como favor a las comisiones
que me lo pedían». En el primer

La alcorina Fátima Giménez posa con el cartel ganador en la Feria de Málaga de la presente edición.

La alcorina subraya que le encantaría poder lograr algún día el
primer premio de las fiestas del
Cristo de l’Alcora, por lo que significa emocionalmente para ella,
al igual que el de la Magdalena
de Castelló.
Hasta el momento, Fátima Giménez ha logrado un accésit en
las fiestas del Cristo de l’Alcora
2017; el primer premio en el concurso de carteles Mostra Cultural
de l’Alcalatén 2018; el primer
premio en el diseño del pañuelo
de la mocadorà de Sant Vicent
l’Alcora en 2018; ser finalista en
el concurso de carteles Feria de
Málaga 2018; el tercer premio en
el concurso de carteles Facoelche
2019; el primer premio en el concurso de carteles Mostra cultural
de l’Alcalatén 2019; y, por último, y el de mayor nivel, el citado
primer premio en el concurso de
carteles Feria de Málaga 2019.
MUY AGRADECIDA

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, le entrega a Fátima Giménez uno de los premios conseguidos de la ‘mocadorà’.

Por último, Fátima Giménez
quiere dar las gracias públicamente. «Mi agradecimiento a todos aquellos que me votan cada
vez que pido ayuda por las redes
sociales, gracias a la gente anónima que sin apenas conocerme
me felicitan o me dicen que les
ha encantado mi trabajo. Gracias
a la prensa, como es el caso de Javier Nomdedeu por hacerse eco
de noticias nacionales como esta
y alegraros por vuestra vecina de
la Foia. Pero, sobre todo, gracias a
mi familia, por su paciencia, por
sus ánimos a que siga creciendo
y luchando cada día. Estoy segura que sin ellos seria imposible.
Son mis mayores críticos».
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CELEBRACIONES DEL 1 AL 4 DE AGOSTO

La Urbanización del Pantano, de fiesta
La zona urbana del Pantano de María Cristina, que funciona como una pedanía más de l’Alcora, celebró un completo programa festivo

D

el 1 al 4 de agosto se celebraron las fiestas de la
Urbanización del Pantano de l’Alcora, que está
considerada como una pedanía
más de la capital de l’Alcalatén,
ya que cuenta con cerca de 400
vecinos. La comisión de fiestas
contó con el apoyo y colaboración de numerosas personas de
la urbanización, por lo que se
pudieron organizar unas celebraciones con un variado programa
de actos, pensado para todas las
edades y todos los gustos.
El primer día de los festejos se
inició con los tradicionales campeonatos de guiñote y ramundino, así como un torneo de póker
y cine a la fresca. Por la noche,
los vecinos de la urbanización
disfrutaron de una cena de sobaquillo, que contó con música en
directo y un animado bingo.
El viernes, el cartel festivo contó con eventos como la merienda
para los niños y niñas, quienes
se divirtieron con juegos tradicionales, a cargo de Atracción La

Las verbenas,
la gastronomía,
los concursos y las
actividades infantiles,
los grandes alicientes

U

La fiesta ibicenca estuvo animada, este año, por el showman del Serrucho, en uno de los actos más divertidos del programa de la Urbanización del Pantano .

Barredera. Además, prosiguieron
los diferentes campeonatos y el
Concurso de farollillo y la patata. Por la noche, una cena de hermandad reunió a los asistentes,
quienes disfrutaron de la discomóvil Alive Music Disco, a cargo
de dos de los pinchadiscos locales más activos y solicitados como son Pirri y Eva Manhattan.
RECINTO FERIAL

En la jornada del sábado, después
del almuerzo a escote, se realizó
la apertura del chiringuito en el
recinto ferial. Tras ello tuvo lugar
un partido de fútbol y siguieron
las fases finales de los campeonatos. La gastronomía hizo acto
de presencia con el Concurso de
tapas y la comida popular organizada por la comisión.
Los más pequeños de la casa
disfrutaron de un tobogán acuático y, por la noche, los vecinos se
reunieron para cenar en la fiesta
ibicenca que amenizó el showman del Serrucho.
En la última jornada festiva,
el día 4 de agosto, se celebró la
paella popular, con un bingo y
una animada globotá posterior.
Las fiestas concluyeron con una
cena popular y la entrega de los
premios a los ganadores de los diversos campeonatos.

Los jóvenes disfrutaron de juegos tradicionales y varias competiciones.

Las cenas y comidas simbolizaron la importancia de la gastronomía.

Los niños y niñas de la urbanización disfrutaron de la tradicional ‘globotá’.

También se celebraron pruebas deportivas como la salida de bicicletas.
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Algunas autoridades y vecinos que participaron en el acto de cruzar el río el Día de San Cristóbal.

Premiados de los Ninots de los Barrios y del Concurs de la Mocadorà, que ganó Martina Escuder.

L’Alcora honra con una gran diversidad
de actos a su patrón Sant Cristòfol
Los vecinos disfrutaron de la bendición de los vehículos, la quema de los ‘ninots’ colgados en los barrios y del tardeo en la plaza España

L

’Alcora disfrutó de los actos en honor a su patrón
Sant Cristòfol en julio.
Una de las actividades más
concurridas y que fue novedad
este año tuvo lugar en la plaza
España. El consistorio patrocinó
un tardeo con la actuación del
grupo castellonense Kasparov,
donde la diversión fue la nota
más característica.
Asimismo, el cartel festivo
también contó con otros actos como la fiesta de los conductores,
organizada por la junta de Sant
Cristòfol. A las 9.00 horas se concentraron todos los participantes
en la plaça del Convent, donde se
repartieron los tradicionales banderines y, a continuación, los vehículos realizaron las dos típicas
vueltas a la población para finalizar en el ermitorio del santo,
donde tuvo lugar la tradicional
misa y un concurrido almuerzo.

Imagen de la típica bendición de vehículos con la Penya Motorista local.

La comitiva con los ‘ninots’ que colgaron en el barrio de la calle San Salvador.

El coordinador de los barrios de l’Alcora, Enrique Salvador, y Javier Nomdedeu.

Otro de los momentos de la bendición de los vehículos, en la plaza España.

PARAJE DE LA FONT NOVA

A todo ello hay que sumar otras
actividades muy arraigadas como es la de cruzar el río en el paraje de la Font Nova, tal y como
hacían los antiguos habitantes
de la localidad. Otro acto fue la
quema de los ninots en honor
al santo por parte de los barrios
participantes, este año fueron
San Salvador, Campo de Fútbol,
Las Monjas y La Sangre. A continuación hubo un tentempié y
se entregaron los premios del II
Concurs de Ninots y del Concurs
de Disseny de la Mocadorà, que
este año ganó la fotógrafa Martina Escuder. Por último, cabe
destacar que el viernes 12 de julio tuvo lugar la Ronda per Sant
Cristòfol, donde actuó la Rondalla Vora Sèquia, en la plaza Venerable Cura Bertrán.

Los vecinos disfrutaron del tardeo patrocinado por el consistorio con el grupo Kasparov.

Representantes de la junta de Sant Cristòfol.
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Publirreportaje

La Clínica Sara Salvador suma 20 años al
cuidado de la salud bucodental en l’Alcora
La clínica dental alcorina cuenta con tecnología de última generación y un personal altamente cualificado y en constante formación

L

a Clínica Dental Sara
Salvador de l’Alcora lleva 20 años al cuidado
de la salud bucodental de sus pacientes, siempre
atendiendo a su máxima: una
odontología mínimamente invasiva, respetando al máximo
la integridad bucal del paciente. Esta visión de la odontología se sustenta en dos pilares
básicos. Por un lado, la tecnología de última generación y,
por el otro, un equipo profesional altamente cualificado y
en constante formación.
De esta forma, la clínica
cuenta con tecnología de vanguardia, como el microscopio
dental, gracias al cual se puede realizar una odontología
más conservadora y con una
mínima traumatización de los
tejidos, consiguiendo realizar
tratamientos complejos imposibles de realizar sin esta tecnología. Con la incorporación
hace dos años de un CBCT de
última generación, es posible
realizarse un TAC dental sin
desplazarse de l’Alcora.

Las modernas instalaciones de la Clínica Dental Sara Salvador están ubicadas en la calle San Francisco, 6, de la capital de l’Alcalatén, frente al Ayuntamiento.
mas de ronquidos.
Y, por supuesto, también
realizan todo tipo de tratamientos como prótesis, periodoncia, carillas, coronas, blanqueamiento, rehabilitaciones
estéticas, implantes, endodoncia y ortodoncia, apoyada por
un servicio de logopedia en la
propia clínica.

PACIENTES TRANQUILOS

Para aquellos pacientes a los
que acudir al dentista les produce ansiedad, miedos o estrés, o para casos de cirugías
largas y complejas, la clínica
cuenta con la posibilidad de
realizar una sedación y conseguir que el paciente se encuentre tranquilo durante todo el tratamiento.
Además, también tratan
desordenes témporo-mandibulares (vértigo, dolor articular, migrañas, etc), rehabilitan la función respiratoria
mediante aparatología para
conseguir un equilibrio masticatorio-respiratorio, ayudando a los pacientes con proble-

HORARIOS

El equipo profesional está altamente cualificado y cuenta con la tecnología más avanzada del sector.

El horario de Clínica Dental
Sara Salvador es de lunes a
viernes, de 9.30 a 14.30, por
la mañana, y de 16.00 a 20.00
horas por la tarde, excepto los
martes por la mañana y los
viernes por la tarde, que está
cerrado. Más información en
clinicadentalsarasalvador.com,
o a través del número de teléfono 964 363 400.
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EL COLECTIVO ES MUY DINÁMICO

El Centre Excursionista local no para
El año que viene, su marcha más emblemática, la del Penyagolosa, cumplirá su 40º aniversario y, la Salida a los Pirineos, 20 años

E

l Centre Excursionista
de l’Alcora ha empezado
el verano con dos de sus
marchas más tradicionales: la 19ª edición de la Salida a
los Pirineos y la 39ª Marxa a Peu
al Penyagolosa, todo un símbolo.
Ambas son las más participativas
de las que organizan.
De esta forma, el 20 de julio
se llevó a cabo la Marxa a Peu al
Penyagolosa, sin duda, la salida
señera de la entidad que está a
las puertas de su cuarenta edición. Cabe destacar que prácticamente ya han recorrido todos los
caminos y senderos posibles que
conducen de l’Alcora hasta Penyagolosa. Aún así, en esta ocasión
encontraron un lugar entre Xodos y Vistabella del Maestrat por
donde nunca habían pasado.
La salida tuvo lugar desde la calle El Peiró y el grupo se dirigió
hasta la Lloma Bernat por la ruta tradicional para almorzar en
la Font de la Fogenta. Allí continuaron por el Mas de la Carrasca,
Malusa y Morratges, donde co-

La entidad colabora
en el marcaje y la
señalización de
muchos recorridos
por la montaña

U

Foto de grupo de la última Marxa a Peu al Penyagolosa, sin duda, la más arraigada y simbólica del colectivo que acaba de cumplir su 39ª edición.

mieron. Siguieron por la Solana
ya en busca del camino GR-33, a
la altura del Marinet y hacia Sant
Joan de Penyagolosa. Por la tarde,
repartieron las camisetas conmemorativas de la marcha.
CORDILLERA PIRENAICA

Recientemente, el Centre Excursionista disfrutó de uno de los
lugares más espectaculares de la
cordillera pirenaica, el valle de
Ossoue en la zona de Gavarnie.
Este arraigado colectivo, que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Caixa Rural de
l’Alcora, así como de algunas firmas comerciales, ha colaborado
en el marcaje y señalización de
pequeños y grandes recorridos
de montaña y también ha recuperado sendas perdidas.
A ello hay que sumar que impulsó la Mitja Marató de l’Alcora,
y ha contribuido en el proyecto
El Camí, que enlaza l’Alcalatén
con l’Alt Maestrat-Els Ports, organizando también charlas de
grandes alpinistas y espeleólogos
de ámbito internacional.
Cabe destacar que el colectivo
mantiene como objetivo principal fomentar el senderismo y el
conocimiento del entorno natural de la provincia de Castellón y
del territorio nacional.

Imagen de su última incursión a los Pirineos, en la salida número 19.

Otro de los momentos durante la marcha por los Pirineos franceses.

El Centre Excursionista de l’Alcora realiza actividades durante todo el año.

El colectivo ha contribuido a la recuperación y marcado de interesantes sendas.
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Gran éxito de las fiestas del barrio del
Campo de Fútbol en honor a San Jaime
Los ‘bous al carrer’, el encierro campero, la música, actividades para los niños, concursos y la gastronomía popular fueron los grandes atractivos

Uno de los momentos de los actos taurinos que atraen a muchos vecinos y visitantes al barrio.

La barra de la comisión es, sin duda, el eje central del ambiente durante las celebraciones.

D

el 25 al 28 de julio, el barrio del Campo de Fútbol celebró las fiestas de
San Jaime, con una gran
diversidad de actos, con especial
protagonismo a los toros y las vaquillas y a la barra de la comisión
que tantos vecinos congrega.
Así, el primer día se realizó la
recepción de la llave de los barrios, a cargo de los vecinos del
barrio La Sangre, y culminó el acto con un vino de honor para los
socios y asistentes, con la colaboración de Cafetería Versalles.
Al día siguiente llegó ya la intensa actividad. Por la tarde hubo suelta de vaquillas de la ganadería El Mijares y por la noche,
antes de las emboladas, tuvo lugar un encierro infantil. Un festival de música remember puso el
broche final a la jornada.
El sábado 29 de julio se celebró
el encierro campero, con quedada de los caballistas en la partida
Viñals. La suelta de los mansos
fue en la partida Musolera y los
caballos y cabestros de El Mijares
entraron al mediodía al recinto
taurino del barrio. Por la tarde
se realizaron las fases finales del
concurso de guiñote. Además,
también se exhibió el ganado de
El Mijares, así como un toro cerril. Por la noche, los vecinos disfrutaron de dos toros embolados.
Una discomóvil amenizó la velada hasta altas horas.
El domingo se realizaron los
actos religosos en honor al santo
del barrio, con una procesión y la
posterior misa, y también hubo
actividades y juegos para los más
pequeños de la casa. Además, no
faltó la paella monumental para
los socios, con un bingo en la sobremesa. Tras la comida, se realizó el concurso de dibujo patrocinado por Papelería Salvador, el
pasacalle de disfraces amenizado por una charanga. Ya por la
noche se celebró la cena de pa i
porta, que incluyó la entrega de
trofeos de los concursos, una rifa, baile y la gran traca final.

Vecinos del barrio La Sangre entregaron la llave a la comisión de San Jaime.

La Rondalla l’Alcalatén actuó el primer día en la entrega de la llave.

El encierro campero congregó a cerca de 100 caballos y fue todo un éxito.

Imagen de una de las espectaculares emboladas que se realizaron.

La dinámica comisión de fiestas del barrio del Campo de Fútbol acompañada de parte de la corporación municipal, algunos vecinos y alcorinos populares.
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L’ALCORA, MÁS DINÁMICA Y
NUMEROSA QUE NUNCA
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La Colla Gegantera de l’Alcora no cesa de representar al
municipio en encuentros y ‘trobadas’ como los últimos
de Puertomingalvo, Artana y Daimuz. De esta forma,
hacen pueblo allá donde van, con todos los vecinos

y gigantes y cabezudos que la componen. Ya están
trabajando en la VIII Trobada de Gegants i Cabuts, que
se realizará el sábado 5 de octubre en l’Alcora, donde
acudirán numerosos grupos de diversas ciudades. En

la cita tendrán lugar talleres para los más pequeños,
en la plaza del Ayuntamiento antes del desfile. La colla,
presidida por el incombustible y polifacético Agustín
Gozalbo, está en su momento más activo.

U LOS FESTEJOS DE ARAYA
COINCIDEN EN DOS JORNADAS
CON LAS FIESTAS DEL CRISTO
Del 14 al 17 de agosto, la pedanía
alcorina de Araya celebró sus fiestas
patronales en honor a San Joaquín y
Santa Ana, coincidiendo en las jornadas
del viernes y el sábado, por primera
vez, con los festejos del Cristo de
l’Alcora, concretamente en dos días
de su semana cultural. La Comisión
organizadora, la Associació Salt del
Cavall, con el apoyo de los vecinos de
la pedanía, el Ayuntamiento de l’Alcora,
la Caixa Rural y algunas empresas
privadas, prepararon un completo
programa pensado para todas las
edades y con los toros como eje central
de unos festejos que atrajeron a
muchos visitantes de otras localidades.
La gastronomía y las verbenas también
tuvieron mucho protagonismo.

U EL 95% DE LOS ALUMNOS
DE LA ESCOLA SUPERIOR DE
CERÁMICA LOGRAN EMPLEO
La Escola Superior de Cerámica de
l’Alcora (Escal) se creó con el objetivo
de formar profesionales cualificados
en los ámbitos de la tecnología, el
arte y el diseño cerámico. Los Estudios
Superiores de Cerámica, equivalentes
a un grado (con posibilidad de realizar
másteres en cualquier universidad),
hacen que sus alumnos reciban una
formación integral y completa, garantía
de éxito en el mercado laboral con
una empleabilidad superior al 95%. La
estrecha relación que mantiene con
las empresas del sector hace que el
alumnado pueda tener un contacto
directo con el mundo empresarial,
desde las visitas a los diferentes centros
productivos, hasta la realización de las
prácticas en las firmas punteras. Incluso
empresas como Torrecid ofrecen becas
y ayudas para la realización de los
estudios y posterior incorporación.
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Los componentes de Amics del Parany de l’Alcora preparan el 25º aniversario del concurso.
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Javier Bovea, en una sus actuaciones por televisiones nacionales y autonómicas.

El Concurs de Reclam
El tenor alcorino Javier
Paranyero cumple 25 años Bovea lanza su nuevo disco
Está organizado por la Asociación Amics del Parany de l’Alcora

‘En nombre de la lírica’ es el título del disco que contiene 20 temas

E

l reconocido tenor alcorino Javier
Bovea acaba de sacar su segundo
disco titulado En nombre de la Lírica, el cual ha sido grabado y mezclado en New Studio MartinSystem.

l sábado 28 de septiembre tendrá
lugar el Concurso de Reclam de Boca de l’Alcora, que este año alcanza su 25ª edición, a pesar de llevar
18 años prohibida la caza del parany.
El acto, organizado por la Asociación
Amics del Parany de l’Alcora, está patrocinado por el Ayuntamiento de la capital
de l’Alcalatén, la Caixa Rural de l’Alcora,
el Club de Cazadores La Alcorense y la Associació de Paranyeros Apaval, además
de firmas colaboradoras, así como la empresa La Platera, que en los últimos años
ha patrocinado el azulejo conmemorativo que se entrega a los ganadores.
EN EL AUDITORIO

El concurso se iniciará a las 18.30 horas
en el Auditorio de la Caixa Rural alcorina. En primer lugar tendrá lugar el concurso en su modalidad infantil y, posteriormente, en séniors. Ambas categorias
serán puntuadas por un jurado especializado, que califica la imitación del tordo.
Asimismo, para los que optan al Concurso Europeo, también se participará con
la imitación del alirrojo y el mirlo, decidiendo después Apaval, entre todos los
ganadores de la Comunitat, quienes van
al próximo concurso Europeo de 2020.
El Concurso de Reclam se transformó
en una realidad hace ya 25 años, impul-

sado por los paranyeros alcorinos, la televisión local que había en aquella época,
la ayuda de los patrocinadores reseñados,
así como el apoyo de numerosas empresas locales y comercios.

E

PREMIOS

CONTENIDO DEL DISCO

Además, cabe destacar los magníficos
premios de cerámica artística y trofeos
patrocinados por la Caixa Rural, el Ayuntamiento, Apaval, el Club de Cazadores
local y la Asociación Amics del Parany,
subrayando además que tienen premio
todos los participantes. «Entregamos,
además de los trofeos, un azulejo conmemorativo con motivo paranyero para todos los participantes. Y también hacemos
una rifa en la que se sortean jamones»,
confiesan desde el colectivo.
Este año hay que reseñar que el gran
azulejo conmemorativo lleva un compendio de los 24 azulejos anteriores.

El nuevo disco consta de cuatro bloques.
El primero, Arias de ópera, tiene las canciones La Donna è mobile, È lucevan le
stelle, Recóndita Armonia y Nessun Dorma; el segundo, Napolitanas, está formada por Core n’grato, Chitarra romana, O
sole mio y Funicilì funiculà; el tercer bloque, Romanzas de Zarzuela, tiene Bella
enamorada, Te quiero morena, jota y No
puede ser); y el cuarto y último se titula Canciones, Adagio, Caruso, Aranjuez
con tú amor, Júrame, Parla più piano, Un
amore così grande y Granada y La Danza
/Tarantela (Rossini).

IV ESCOLA DE RECLAM

Sin duda, un completo repertorio donde
el gran tenor demuestra su calidad, como también ya lo hizo cuando grabó su
primer disco en 2008, con nueve arias de
ópera después de ganar la primera edición de Tú Sí Qué Vales en Telecinco y lo
hizo con la productora del popular programa televisivo Gestmusic.
Javier Bovea, nacido en l’Alcora y resi-

RELEVANTE TRAYECTORIA

Por otra parte, cabe resaltar que los días
11, 18, 25 de septiembre y el 2 de octubre, en el salón de actos de las Nuevas
Dependencias Municipales de l’Alcora, se
desarrollará la cuarta edición de l’Escola
de Reclam de Apaval. Un evento que cada
año congrega a más participantes y se les
entregan diplomas a todos ellos.

Ganadores, participantes, organización y patrocinadores, en la edición del pasado año.

dente en Castelló, ha actuado en programas de televisión de nivel nacional y autonómico como La Noria, Por las Mañanas, Tienes un Don, El Picú, Els primers
de la classe, Mujeres ricas y famosas, y
presentó el tema Unconditional Love para el Festival de Eurovisión de 2010, celebrado en Oslo.
En su estimada l’Alcora, Bovea además de su etapa en grupos y orquestas,
es muy popular por haber cantado l’Albà
de nochebuena en dos ocasiones.
Además de la ópera y la zarzuela, Javier Bovea también se dedica al mundo
del espectáculo de variedades, en el que
ha logrado muchos éxitos y grandes reconocimientos por toda la provincia.

Bovea fue el ganador
de la primera edición del
programa ‘Tú si que vales’, de
Telecinco, y ha actuado en
otros canales de televisión
U

Última actuación benéfica del tenor Javier Bovea, en el Auditorio Caixa Rural de l’Alcora.
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El alcorino Conrado Font y su grupo
Kasparov son los reyes del tardeo
Recientemente han realizado dos conciertos en l’Alcora, pero su gira les lleva por toda la Comunitat e incluso a Tarragona y Murcia

E

l grupo castellonense Kasparov, que cuenta en sus
filas con el alcorino Conrado Font, se ha convertido
en muy pocos años en el rey de
los tardeos de la provincia. Han
actuado en Castellón, Almassora, Onda, Navajas, Sueras, Betxí,
la Vall d’Uixó, Vila-real, Sant Joan
de Moró, Tales, Soneja, Burriana,
Vilafranca, Torreblanca, Alcossebre, Orpesa, Benicàssim, Alcazar
de San Juan, Rubielos de Mora,
Teruel, y la lista continúa aumentando. En breve, como dice el voz
y guitarra rítmica Conrado Font,
esperan ampliar su gira hacia
el sur, llegando hasta Valencia,
y Murcia. El grupo confiesa que
asistirá a donde le llamen.
INICIOS DE LA BANDA

Todos los miembros de la banda
se encerraron durante tres meses
en su local probando, desechando y modificando algunos temas.
Cuando ya tenían con qué empezar contactaron con su amigo alcorino Jesús Gallardo para
incorporarlo a la formación. El
problema surgió cuando éste les
dijo que no tenía el tiempo ni la
disponibilidad necesaria para involucrarse en un proyecto que
requiriese tanta dedicación. Buscando una solución, contactaron
con Chimo Sanchis y, con este ya
incorporado en la banda, se volvieron a meter de lleno en el ensayo de todo su repertorio.
Ellos creen que el secreto para
que el público les haya aceptado
tan bien es, sobre todo, que tocan
temas muy trabajados y conocidos por todos, con los que recuerdan unos años especialmente
entrañables, y les dan ese toque
canalla y sorpresivo. El grupo admite que, «al fin y al cabo, el trabajo es el que da los resultados y,
el mayor reconocimiento a nuestro esfuerzo es ver cómo la gente
disfruta en sus actuaciones».

Kasparov relizó su último tardeo en l’Alcora, concretamente en plaza España, con motivo de la celebración de las fiestas del Cristo y este fue todo un éxito.

SEÑA DE IDENTIDAD

Desde luego, los músicos confiesan que era mucho mas cómodo
y fácil realizar la versión original de cada tema, ya que daba
muchos menos quebraderos de
cabeza y les permitía tener sustituto para cualquier integrante
en cualquier momento. Pero eso
no era lo que pretendía Kasparov. No querían ser una orquesta
de formato reducido. Aunque eso
no signifique que menosprecien
las orquestas, ya que reconocen
que las hay de muy buena calidad, sobre todo en esta tierra.
El objetivo inicial de la banda,
y que han cumplido con creces
y de manera muy exitosa, ha
sido el de versionar temas de

El grupo estuvo presente para animar a los vecinos en la fiesta de Carnaval.

Conrado Font junto al periodista Javier «Pipi», que entrevistó al grupo.

pop muy conocidos por todo el
mundo y que suelen sonar en las
grandes fiestas de la Caspa. Este
tipo de eventos se programan un
par de veces al año en diferentes
locales. Kasparov toca esos temas
pero dotándolos de un toque Ramones, imprimiéndoles otros ritmos, transformándolas en versiones de rock y siempre intentando
sorprender al público.
En definitiva, la banda quería
hacer algo diferente a lo que veía
en todas partes, versiones fusiladas, con mejor o peor fortuna, de
los grandes temas de los 80 y 90.

En la Magdalena del 2017 se
produjo la verdadera eclosión de
Kasparov, ya que hizo 12 conciertos en un periodo de 9 días, 5 de
forma comprometida y el resto
en collas de amigos y conocidos.
Actualmente, el grupo esta
formado por cuatro músicos, y
dos de ellos deben compaginar
su actividad en la banda con
otro puesto de trabajo. El batería
Chimo Sanchís, de Benicàssim,
es informático en el Registro de
la Propiedad. El guitarra solista
y voz es Jordi Vidal, nacido en
el Grau de Castelló y músico a

La clave del éxito de
Kasparov es el toque
de rock sorpresivo que
le dan a canciones pop
conocidas por todos

U

tiempo completo. El bajo y voz
Manuel Guía, de Castelló, está
actualmente prejubilado. Como
guitarra rítmica y voz encontramos a Conrado Font, que también es asesor fiscal y auditor.
Los componentes de la banda
afirman con gratitud que el público que va a verlos disfruta coreando las canciones y acepta de
buen grado su toque diferente.
Poco a poco, han ido congregando a más gente en sus conciertos
y estos ya se han convertido en
un punto de encuentro para vivir
un gran tardeo con los amigos.
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Esports

Neus Valbuena es la primera alcorina en lograr
una medalla en un Mundial de taekwondo
La joven acaba de proclamarse campeona de España cadete y en octubre participará con la selección española en el Europeo de Marina d’Or

N

eus Valbuena, perteneciente al Club Deportivo Granjo de l’Alcora,
participó junto al resto
del equipo de la Real Federación
Española de Taekwondo en el VI
Campeonato del Mundo Cadete
2019, que se celebró en Uzbekistán, del 4 al 11 de agosto.
La admirable deportista alcorina participó en el Mundial representando a la selección española
y consiguió una medalla de bronce, tras realizar cuatro combates.
En primera ronda se deshizo de
la representante de China Taipei,
con un marcador bastante holgado (17-2). En el combate de octavos de final esperaba la representante de Chipre, a la que no dio
opción, finalizando el duelo antes de tiempo por diferencia de
puntos (29-2).
Una vez en la eliminatoria de
cuartos de final, y para asegurar
la medalla, la deportista alcorina
venció a la representante de Marruecos en un combate bastante
ajustado (14-10). Tras ello llegaría
el duelo de semifinales contra la
representante de Irán, un combate muy duro que finalizó con
un marcador de 20-14 en contra
de Valbuena, ya que tras ir todo
el combate empatadas a puntos,
se le escapó en los últimos 30 segundos por intentar arriesgar.

Recibimiento a Neus Valbuena en el Ayuntamiento, junto a otros deportistas destacados del Club Deportivo Granjo, por su brillante e histórica temporada.

GRAN ACTUACIÓN

Con esta actuación, Valbuena
consigue la medalla de bronce en
el Campeonato del Mundo Cade-

Uno de los combates de Valbuena en el Campeonato del Mundo de Uzbekistán.

te 2019, logrando ser la primera
chica alcorina en conseguirlo,
y poniendo un broche perfecto
a una temporada excelente en
la que, a falta de disputarse el
Campeonato de Europa Cadete,
ha conseguido, entre otros méritos, tres oros, en el European
President’s Cup For Children, en
el Spanish Open y en el Campeonato de España Cadete, una plata
en el Campeonato de Europa por
Clubs, el año pasado, y el reseñado bronce en el Campeonato del
Mundo Cadete.

Asimismo, ha sido una gran
temporada del CD Granjo, ya
que Rubén Andrés y Anna Porcar (-41 kg) lograron la plata y se
proclamaron subcampeones de
España y Alexis Fabián (-78 kg)
se alzó con el bronce júnior. Destacó también por su gran rendimiento Enric Salvador, Vera Hernández, María Orna y Pepe Ortiz,
todos ellos siendo recibidos hace
pocos días por el alcalde, Samuel
Falomir, y el concejal de Deportes, Manuel Rubio, en el Ayuntamiento de l’Alcora.

Dos ganadores de la Gigante de Piedra,
primero y segundo en el europeo MTB

Imagen de Llibert Mill, que se proclamó ganador del Campeonato de Europa.

Dos de los ganadores de la Gigante de Piedra de l’Alcora finalizaron primero y segundo en el
Campeonato de Europa de MTB
Ultramaratón de la Union Européene de Cyclisme (UEC), que se
disputó recientemente, dentro
de la Pedals de Foc Non Stop.
El catalán Llibert Mill, que ganó la primera Gigante de Piedra y
después ha hecho podio prácticamente en todas las ediciones, selló una espléndida victoria en el
Europeo, con récord incluido de
9.50:4 horas en la meta de Vielha.
El veterano biker se alzó con su
primer Campeonato de Europa
y consiguió su sexta victoria parcial en la PDF Non Stop. Además,
se convirtió en el primer ciclista
que baja de las diez horas en sus
14 ediciones.

Sus dos compañeros de podio
también bajaron de las diez horas. Josefa Albizu, ganador de la
última Gigante de Piedra y del
Europeo del año pasado, entró
desfondado a medio minuto de
Mill, mientras que Dani Carreño
cerró el podio llegando a poco
más de un minuto del vencedor.
213 KILÓMETROS

La prueba, de 213 kilómetros y
6.200 metros de desnivel positivo,
estuvo marcada por las altas temperaturas y el récord de inscritos, con la participación de 1.000
ciclistas. Además, cabe destacar
que Brandan Márquez y Alberto
Fernández, terminaron cuarto y
quinto, respectivamente.
La carrera, que rodea el Parque Nacional de Aigüestortes y

Estany de Sant Maurici, se desarrolló según lo previsto en la categoría masculina, con la mayoría de favoritos encabezando la
misma hasta la bajada a Vilaller,
donde se presentaba un grupo
de 31 unidades encabezado por
el joven Guillem Cassú.
Sin embargo, en la subida a Serreres, y como viene siendo habitual, se cortó el grupo quedando
reducido a nueve ciclistas que
afrontaron la técnica bajada con
esperanzas de triunfo. Este grupo
de nueve formado por Márquez,
Mill, Carreño, Albizu, Argelaguer, Cassú, Herrero, Fernández
y el ruso Utkin se mantuvo firme,
aunque con el paso de la prueba
las distancias se fueron haciendo
más grandes entre unos y otros y
Llibert Mill pudo vencer.
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El CD Castellón, con un gol del central del filial Carlos
Panadés, consiguió ganar en El Saltador al CD Alcora
y levantó la primera edición del Trofeo Azulíber.
Los albinegros, que tuvieron una gran cantidad de

ocasiones, solo pudieron deshacer la igualada a falta
de seis minutos para el final. El defensa vallero acertó
en su remate para hacerle hincar la rodilla a un l’Alcora
que peleó hasta el último momento en un campo

alcorino que se llenó de vecinos para ver el duelo. Las
nuevas incorporaciones del conjunto local jugaron
sus primeros minutos y el equipo pudo ensañar con el
objetivo de estar listo para el inicio de la temporada.

U EL POLIDEPORTIVO ACOGE
EL CAMPEONATO DE VERANO DE
PEÑAS DE FÚTBOL SALA
El pabellón polideportivo de l’Alcora
es el escenario donde tienen lugar los
partidos del tradicional Campeonato
de Peñas de Fútbol Sala. Los equipos
que participan en esta edición son:
Alaloo, FC Fogón Super Stars, Cafetería
Versalles, Peneyaeta-Loasix, 9B Ateneo,
Los Ángeles de Maket y Esfinter
Movistar. En el próximo ‘Crónica de
l’Alcora’, en el mes de septiembre, se
informará de los resultados de las
semifinales y de la esperada final, que
se disputan durante la semana cultural
de las fiestas del Cristo. Cabe destacar
que el popular torneo de verano está
organizado por el dinámico Club
l’Alcora Fútbol Sala y cuenta también
con la colaboración del Ayuntamiento
de la capital de l’Alcalatén.

U EL XV TORNEO DE VERANO
DE PEÑAS DE FÚTBOL 7 ESTÁ
ORGANIZADO POR EL CD ALCORA
La 15ª edición del Torneo de Verano
de Peñas de Fútbol 7 de l’Alcora está
llegando a su recta final. Este año han
participado un total de 18 equipos. En
el grupo A: Sor Citroen, los Fraguas,
Pelandrusca F7, Arayero Montmirà,
Alcodesign, Cerámicas Vilar Albaro,
Color y Pintura Alcora, Tasca l’Adrianet,
L&C Carsi Roriguez; y en el grupo B:
Joyería Julio Peris, La Otra Parte, CF
Mistic, Rocknrollas, Taska Pandora, Los
Calis, Cafetería Versalles, Ribesalbese
quien pueda 4.0 y Rodeo Foreut.
En el próximo ‘Crónica de l’Alcora’ se
darán a conocer los resultados de
la fase final del campeonato que se
disputará en el campo municipal El
Saltador, en plena semana cultural de
las celebraciones en honor al Cristo. El
CD Alcora es la entidad organizadora
y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad.
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Dos alcorinos triunfan en el torneo Red
Bull Neymar JR’s celebrado en Sao Paulo
Jordi Maeso y Allan Mateu, que fue reconocido como mejor jugador del torneo, finalizaron subcampeones en la prestigiosa cita de Brasil

L

os alcorinos Jordi Maeso y
Allan Mateu triunfan en
Brasil. Los dos jugadores,
que pertenecen al Club
l’Alcora Fútbol Sala, participaron
en el prestigioso torneo Red Bull
Neymar JR’s. Su equipo finalizó
en segunda posición y los dos recibieron premios de manos del
futbolista Neymar y también estuvieron presentes en la gala de
trofeos con uno de los mejores
jugadores de la historia del fútbol Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé.
De ello pueden presumir Allan
Mateu y Jordi Maeso que para viajar a Brasil tuvieron que superar
dos fases, primero ganaron en
València —siendo los mejores entre 36 equipos— y luego lo hicieron en Madrid, en una final nacional en la que se batieron con
ocho conjuntos.
CAMPEONATO FINAL

Los dos alcorinos formaron parte
del equipo Jari Toti junto a tres
vila-realenses y dos almazorenses. El Mundial de fútbol reducido o callejero se disputó en la
localidad de Guarujá, del estado
de Sao Paulo (Brasil). El equipo
español, integrado por los dos alcorinos, tan solo perdió dos partidos en la fase final, un duelo en
el grupo contra Luxemburgo y la
final frente a Hungría, que se decidió en el tramo final tras una
gran igualdad. Cabe destacar,
además, que Allan Mateu fue reconocido como el mejor jugador
del torneo y se llevó el anillo de
MVP de manos del jugador internacional brasileño.

El equipo en el que jugaron los dos alcorinos, Jari Toti, levantó la copa en la fase nacional del torneo promovido por Neymar y cuya final se disputó en Brasil.

LOS PROTAGONISTAS

Maeso es nacido en l’Alcora y Mateu es francés, aunque es un alcorino más, ya que llegó al pueblo
a muy temprana edad. «La sensación de estar delante de algunos
de tus ídolos es inexplicable, muy
difícil de expresar las emociones
y todo lo vivido en la experiencia
de Brasil», confiesan.
Tanto Allan como Jordi jugaron
la temporada pasada en el primer
equipo del Club l’Alcora FS en
Tercera División. Tras el triunfo
logrado en Brasil fueron recibidos por el alcalde, Samuel Falomir, la primer teniente alcalde,
Ana Huguet, y el edil de Deportes, Manuel Rubio, y se les concedió la insignia de la ciudad.
El formato de este torneo está
inspirado en las raíces futbolísticas de Neymar, quien señala que:
«Red Bull Neymar Jr’s es un 5
contra 5 en el que quiero reunir
a jugadores de todo el mundo
alrededor de una solo pasión: el
fútbol. Es un torneo rápido, técnico y divertido».

Allan Mateu y Jordi Maeso junto a Neymar y Pelé, en Brasil durante el torneo.

Uno de los partidos de fútbol del equipo español en el Red Bull Neymar JR’s.

Recibimiento de los dos jugadores por parte de autoridades locales.

Allan Mateu recibió el premio de mejor jugador de manos de Neymar.

24

Crònica de l’Alcora

Agenda

AGOST I SETEMBRE DE 2019

PROGRAMA
JUEVES 22
10.00 Kayak Viunatura al embalse de
l’Alcora hasta las 20.00 h.

20.45 En las Eras (avda. Tte. Gral. Michavil), concentración de disfraces. A continuación desfile
hasta la pista Jardín.

12.00 Concentración de jubilados en
la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén,
para asistir a la misa en memoria
de todos los difuntos.

23.00 Gran Baile de Disfraces, con la
actuación de la orquesta Centauro ‘La Grupestra’, y a continuación baile con Tukutaka Fest
con un Dj invitado.

14.00 En el recinto de la pista Jardín,
paella monumental. Seguidamente baile con Sol y Luna.

01.00 Montaje de cadafales.

17.30 XXXII Volta popular a peu (irán
por categorías a partir de las 8
años).
20.00 En el campo de fútbol partido
amistoso entre CD L’Alcora y CD
Cabanes.

00.00 Bou per la Vila. Montaje de cadafales en los lugares de costumbre.

21.00 En el pub Manhattan, torneo de
póker.

SÁBADO 24

22.30 En el parque Hermanas Ferrer
Bou actuación de Mondo Flamenco y el cuadro de baile On
Dance.

VIERNES 23

‘Els badalls de la fam’ y ‘Mi prima
Beva’.

11.30 Pasacalle a cargo de la ‘colla de
Gegants i Cabuts’ de l’Alcora.
12.30 En el pub Cocotera sesiones a
cargo de Djs de DSK Radio.
16.00 En el campo de tiro Salvador
Bartoll, tirada social a máquina.

prueba en calle Mayor y embolada en la plaza España. 3º toro
de la ganadería El Trebol, patrocinado por la peña AC Plataneraprueba y embolada en la plaza
la Sangre. 4º toro de la ganadería
Adolfo Martín Andrés, patrocinado por la peña Rincón Taurino,
exhibición y embolada en la plaza España.

00.00 En la pista Jardín, Fiesta de 10º
aniversario de la peña DKS, con
la actuación de la orquesta Revelación. Al finalizar discomóvil.

MIÉRCOLES 28

MARTES 27

13.00 Encierro y prueba. Seis toros de
la ganadería de Fernando Mansilla de Ulldecona.

13.00 Entrada y prueba. Seis toros de
la ganadería de Germán Vidal de
Cabanes.

16.00 En la plaza San Antonio actuación Tardeo.

13.15 Homenaje a la reina y damas de
las fiestas, así como a la mujer
taurina del año, a cargo del Club
Taurino Alcora.

21.00 Ronda a la reina y damas a
cargo de la rondalla l’Alcalatén.
Durante el acto se recibirán los
poemas participantes en el XXIII
Certamen Mancerina Poética
2019. Se rendirá homenaje a la
reina y damas de hace 25 años
y 50 años.

keros o la Paxaranga.
23.00 Toros embolados. Se embolarán
los toros exhibidos por la tarde.

17.00 En la plaza la Salle, Tardeo remembero con Pirri Dj recordando los 90, a cargo de la peña
DKS.
17.45 Llegada al recinto taurino de

17.00 Entrada para los niños estilo
pamplonica (de 2 a 12 años). Inicio en la carretera de Ribesalbes
(frente almacén municipal).
18.00 En la plaza de la Sangre, parques infantiles, castillos hinchables y talleres.
18.00 Prueba de toros. 1º toro de la
ganadería Santiago Domec, patrocinado por AC Aficionados

18.00 En el pub Manhattan, fiesta aniversario con Djs residentes, más
Dj invitado Sergio Porcar.
18.00 En los jardines de la Vila, parques infantiles, castillos hinchables y talleres a cargo de Saltimbanquis.
18.00 En el parque Hnas. Ferrer Bou, la
Fiesta del Vinilo vol. 2, con los
Djs: Ama, Oskar, Jor, Beto, Pirri,
Natxo Lahuerta y Fran
23.00 Toros embolados. Se embolarán los toros exhibidos durante el
día.
00.00 En la pista Jardín actuación de
la orquesta Monkey Band. Para
terminar la noche macro disco
con Djs locales.

DOMINGO 25
08.00 Anuncio de la festividad del
Santísimo Cristo, con disparo
de carcasas, volteo general de
campanas y la tradicional ‘Diana’ a cargo del dolçainer de la
Vila.
20.00 Recepción de autoridades e invitados en la casa Constorial.
21.00 Proclamación reina y damas,
en la plaza del Ayuntamiento,
serán proclamadas, Reina de las
Fiestas 2019, María García Sánchez.
22.30 En la pista Jardín, gran cenabaile de gala amenizada por la
orquesta Mediterráneo y el grupo
Kraken.
23.00 En el parque Hnas. Ferrer Bou,
espectáculo teatral a cargo de
la compañía A Tabalades, que
pondrá en escena los sainetes:

17.00 Encierro de 6 toros cerriles de
la ganadería de Toros de Lagunajanda.
17.30 En el pub Cocotera sesiones a
cargo de Djs de DSK Radio.
18.00 Pasacalle por el recinto taurino
con la animación a cargo de
Watekeros.
18.00 Prueba de toros. 1º toro de la
ganadería Toros de Lagunajanda, patrocinado por el ayuntamiento, prueba y embolada en
la plaza de España. 2º toro de la
ganadería Toros de Lagunajanda,
patrocinado por el ayuntamiento,

11.30 Eucaristía solemne en honor del
Santísimo Cristo del Calvario,
amenizada por la coral ‘Grup
Veus Enharmonics ConCuerda’.

la reina, damas y autoridades,
con el acompañamiento de
l’Agrupació Musical l’Alcalatén.
18.00 Prueba de toros. 1º toro de la
ganadería Herederos de Jacinto
Ortega, patrocinado por la peña
Salvasoria. Salida y embolada:
plaza España. 2º toro de la ganadería Fuente Ymbro, patrocinado por la peña Kannabis-Sekia.

Taurinos. Exhibición y embolada:
plaza España. 2º toro de la ganadería Arcadio Albarrán Olea,
patrocinado por la peña Agüelachos. Prueba y embolada: zona
Matraca. 3º toro de la ganadería
El Trebol, patrocinado por la peña
Taleguillo. Prueba y embolada:
calle Constitución. 4º toro de la
ganadería Torrehandilla, patrocinado por las peñas Sense Res &

12.30 En los salones de la caja rural,
inauguración de la exposición
de pintura a cargo del artista
local Jordi Pitarch.
17.00 En el campo de fútbol, partido
amistoso, entre el CD Alcora y un
equipo de similar categoría.
20.00 Ofrenda de flores al Santísimo
Cristo del Calvario. Seguidamente solemne procesión.
00.00 Junto a la plaza del Venerable
Bertrán, XXXII Serenata al Cristo
del Calvario. Velada musical por
la Rondalla l’Alcalatén. El grupo
invitado será Sis Veus.
LUNES 26
09.00 En el campo de tiro Salvador
Bartoll, tirada social a brazo.
09.30 Salida de la Vuelta turística
Fiestas del Cristo desde la plaza
de España.
17.30 En la iglesia parroquial, solemne
eucaristía en sufragio de todos
los difuntos de la villa. Después
procesión y visita al cementerio.
19.00 En la avenida Camino Norte, Tardeo de disfraces.

Exhibición y embolada: zona
Matraca. 3º toro de la ganadería
Román Sorando Herranz, patrocinado por la peña El Cossío.
Embolada: plaza España. 4º toro
de la ganadería Toros de Lagunajanda, patrocinado por el ayuntamiento. Exhibición y embolada:
calle Constitución.

The Chayanns. Prueba y embolada: plaza España.
22.15 Toro embolado (carretilla), para
los niños de 2 a 12 años.
23.00 Toros embolados. Se embolarán
los toros Exhibidos por la tarde.
23.00 En el café Paris, Showman del
Serrucho.

18.00 En la plaza la Sangre, parques
infantiles, castillos hinchables y
talleres.

23.30 En el parque Hermanas Ferrer
Bou, V Fiesta remember Studio’17.

18.00 Pasacalle de animación a cargo
de las charangas locales Wate-

01.00 En la pista Jardín, discomóvil.
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00.00 En la pista Jardín, baile amenizado por la orquesta Miami Show.
A continuación discomóvil.

VIERNES 30
10.00 Encierro de novillos (que se
lidiarán por la tarde) de la ganadería Aida Jovaní. A continuación
en la plaza España, sorteo público para los novilleros de la tarde.
11.00 En la plaza San Antonio (pl. las
Moscas), clases prácticas para
niñas y niños, a cargo del Escuela Taurina de Castellón y Club
Taurino de l’Alcora.

JUEVES 29
12.20 En los salones del ayuntamiento entrega de los premios al
XXV Concurso de Escaparates
y XXXV Concurso de Carteles
Fiestas del Cristo 2019.

de las charangas locales Watekeros o la Paxaranga.
22.15 Toro embolado (carretilla) para
los niños de 2 a 12 años.
23.00 Toros embolados. Se embolarán

17.00 En la plaza de toros portátil, novillada sin picadores. Con la
participación de Fabien Castellani (Escuela Taurina de Arles), el
Ceci (Escuela Taurina de Castellón), Carla Otero (Escuela Taurina de Guadalajara), Antoni Villalta (Escuela Taurina de Castellón),
Eloy Sánchez (Escuela Taurina de
Valencia), Juan Vicente Sanchis
(Escuela Taurina de Castellón) y

Sant Joan de Moró.
16.00 En la terraza del restaurante La
Otra Parte, actuación de Cuerda
pa rato.

Nena Swing. A partir 23.30 h.
concierto de Zener Punk Rock.
23.00 Toros embolados. Se embolarán
los toros exhibidos por la tarde.

17.00 En la plaza San Antonio discomóvil (de 17.00 a 01.30). Con la
participación de Dj Gilo, Dj Frank
Tejedor, grupo de tardeo A tu
vera, Dj Jaime Martínez, Dj Eva
Manhattan y Dj Pablo Escudero.

01.00 En la pista Jardín, actuación de
la orquesta Seven Crashers. A
continuación Disco Crazy.

18.00 Prueba de toros. 1º Toro de la
ganadería de Lagunajanda, patrocinado por el ayuntamiento.
Prueba y embolada: plaza España. 2º toro de la ganadería Hijos
de Celestino Cuadri Vides, patrocinado por la peña taurina Vint de

18.00 Pregón infantil, con la charanga los Watekeros y la Paxaranga.
Pasacalle personajes. Comenzará en las Eras, pasando por C/
Constitución, plaza españa, C/
Ferrerets, plaza La Salle y C/ País
Valencià. Finalizará en la pista

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

13.00 Entrada, prueba de vacas de la
ganadería Fernando Machancoses.
16.00 En la plaza del Alcalde Guillermo
Badenes, Tardeo y a continuación discomóvil.
17.00 Entrada para los niños estilo
pamplonica (de 2 a 12 años).
Inicio en la plaza la Salle.
17.30 En la calle Peiró, actividad de
aventura infantil (rocódromo,
tirolina) a cargo de Viunatura.
18.00 Prueba de toros. 1º toro de la
ganadería Toros de Lagunajanda,
patrocinado por el ayuntamiento.
Prueba: calle los Dolores y embolada: plaza España. 2º toro de
la ganadería Toros de Gerardo
Ortega, patrocinado por la peña
De Bar en Bar. Exhibición y embolada: plaza España. 3º toro de
la ganadería Sánchez Urbina, patrocinado por la peña Les Dones.
Prueba y embolada: plaza España.
18.00 Pasacalle de animación a cargo

Copes. Exhibición y embolada:
plaza España. 3º toro de la ganadería Toros de Lagunajanda,
patrocinado por el ayuntamiento.
Prueba y embolada: zona Matraca.
18.00 En la plaza la Sangre, talleres
de manualidades, hinchables y
más sorpresa a cargo de Saltimbanquis.
18.00 Pasacalle de animación a cargo
los toros exhibidos por la tarde.
Al finalizar vacas enfundadas de
Hnos. Bellés.

Jardín con el gran espectáculo
de animación Corral Kaos, de la
compañía y grupo de animación
Scurasplats. Al finalizar globotà.
20.00 Clausura de todas las exposiciones.
21.00 En la plaza el Convent (San
Francesc), baile del mantón de
manila, amenizado por el dúo
Fernando y Ester.

los novillos de Aida Jovaní.
17.30 Suelta de vaquillas de la ganadería de Vicente Benavent de
Quatretonda.
18.00 En la plaza la Sangre, parques
infantiles, castillos hinchables y
talleres a cargo de Saltimbanquis.
19.00 En la plaza de toros portátil, tradicional Gran Prix para las peñas con suelta de vaquillas.
00.30 En la pista Jardín, actuación
estelar de Maldita Nerea. A continuación, macro discomóvil Alive Music Fest.

SÁBADO 31
10.00 En el campo de tiro Salvador
Bartoll, tirada social de foso
universal.
13.00 Entrada y prueba. Seis toros de
la ganadería Hnos. Guillamón de

de las charangas locales Watekeros o la Paxaranga.
19.00 En la calle Morella concierto de

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
www.cajarural.com/alcora
URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467
e-mail: alcora@cajarural.com
CAJEROS AUTOMÁTICOS
Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.

23.00 Gran traca fin de fiestas a cargo de la pirotecnia Baldayo’s en
la plaza del Ayuntamiento.
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PSPV-PSOE

PP

Sembrar para recoger los
frutos en el futuro

Por el futuro de l’Alcora,
nuestra responsabilidad

I

nmersos en la celebración de nuestras tradicionales y multitudinarias fiestas del Cristo 2019, desde
el PSPV-PSOE de l’Alcora queremos
animar a todos los vecinos y vecinas a
que salgan a la calle, participen y disfruten de todos los actos programados.
Nos gustaría agradecerles, asimismo,
la respuesta tan positiva que estamos
obteniendo hasta el momento, ya que
todos los actos están contando con una
destacada participación y eso es algo
que nos satisface.
Organizar unas fiestas tan intensas y
dinámicas como son las nuestras, de un
total de 17 días de duración y con una
programación que incluye más de 150
actividades, conlleva un gran esfuerzo.
Todo el equipo de gobierno, con la concejala de Fiestas, Vanessa Périz, a la cabeza, ha trabajado sin descanso, casi a
contrarreloj, para que todo salga de la
mejor manera posible.
Además, hay que resaltar que son muchas las personas y colectivos que colaboran en las celebraciones: comisiones
de fiestas y taurina, brigada de obras,
peñas, asociaciones, clubs, entidades,
empresas, comercios, bares, pubs, y un
largo etcétera. Su implicación es fundamental. Aprovechamos este espacio
para agradecer la labor de todas esas
personas que trabajan de forma desinteresada para que todos y todas podamos disfrutar de las fiestas.
IMPORTANTES PROYECTOS

En los dos meses que llevamos de legislatura se ha trabajado de forma intensa
en la preparación de los festejos, pero
también en la gestión de muchos otros
proyectos importantes para la capital
de l’Alcalatén.
Entre otras acciones, el Ayuntamiento ha licitado las obras de mejora del
polígono industrial Foyes Ferraes. Está
previsto que los trabajos comiencen el
próximo mes de septiembre.
La industria es el motor de nuestra
economía, por lo que somos conscientes de la importancia de mejorar y dotar de los servicios e infraestructuras
adecuadas a los polígonos.
En 2019 se destinará alrededor de
830.000 euros (el 60% subvencionado
por el IVACE) a la mejora de nuestros
polígonos, lo que, además de resolver
deficiencias y problemas históricos que
arrastran estas áreas, repercutirá positi-

vamente en la generación de empleo en
nuestra localidad.
También se han adjudicado ya las
obras de renovación de las calles Cordeta, Travesía San Cristóbal y el final de
la calle San Cristóbal, vial que ya se urbanizó en 2016 en una primera fase. El
proyecto, que se iniciará en septiembre,
estará financiado por la Diputación de
Castellón, a través del Plan 135.
Siguiendo la misma línea que se está
llevando a cabo en los últimos años en
el casco antiguo, se va a proceder a la
urbanización de los viales, dotándoles
de una nueva pavimentación y renovando sus servicios.
REBAJA DEL 95% EN LA PLUSVALÍA

Ya se han iniciado los trámites para la
aplicación de una bonificación del 95%
en la plusvalía por herencia de vivienda habitual. La medida se aprobará el
próximo mes de septiembre y se hará
efectiva en 2020.
Gracias a haber saneado las cuentas
del Ayuntamiento durante la pasada
legislatura, rebajando la deuda en más
de un 40%, se han liberado recursos
que permitirán reducir este impuesto
que consideramos injusto.
L’ALCORA, MUY VIVA

En septiembre finalizarán las fiestas,
pero la actividad en l’Alcora no parará.
La concejala de Cultura, Ana Huguet,
conjuntamente con las asociaciones
locales, está preparando un completo
programa de actividades para los próximos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Con ello se pretende dinamizar el área, que cada año
demuestra que va a más en l’Alcora.
CUMPLIMOS

Estos son solo algunos ejemplos de todo
el trabajo que se está llevando a cabo
desde el Ayuntamiento --desde cada una
de las áreas municipales-- y que poco a
poco irá viendo la luz. Tenemos una hoja de ruta muy clara y definida para poder cumplir con nuestros compromisos
con la ciudadanía. Muchos de ellos ya
se están tramitando. Para recoger, primero hay que sembrar.
Como de costumbre, iremos informando de todo en los espacios habilitados del Crònica de l’Alcora.
Bones festes a tots els alcorins i les alcorines!

E

ste mes de agosto decidimos
apoyar el Plan General Estructural de l’Alcora. Un paso previo a la aprobación definitiva
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que debe definir el futuro
desarrollo de nuestro municipio.
Nuestro voto fue a favor por responsabilidad. Porque creemos que se han
perdido muchos años que han impedido el crecimiento natural de nuestra
localidad, la llegada de capitales para
generar oportunidades y el desarrollo
de un municipio que desea progresar.
Votamos a favor porque queremos
que l’Alcora prospere. Porque no merece seguir paralizada porque durante
cuatro años PSPV y Compromís trabajaron uno de espaldas al otro. Y perdió
l’Alcora. Merecemos el mejor de los futuros, crecer y generar riqueza. Y para
conseguirlo es evidente que este paso
era fundamental.
Para el PSPV la urgencia era otra. Lo
llevó al pleno asfixiado por un plazo,
el 20 de agosto, que le había marcado
la Generalitat valenciana. Hubiéramos
preferido trabajar con dedicación y empeño cada detalle de este documento,
pero el PSPV no lo ha permitido, porque una vez más han sido las prisas las
que han marcado los tiempos. Malas
compañeras de viaje para un proyecto
que debe vertebrar el mañana de nuestro municipio. Mal arranque cuando
de lo que se trata es de diseñar qué futuro queremos.
La nuestra hubiera sido una opción
más ambiciosa. Porque en materia de
suelo industrial tenemos un potencial
innegable que creemos que se queda
corto con este proyecto. Pero por responsabilidad, votamos a favor. Porque
l’Alcora merece las oportunidades que
a otras localidades ya llegan, porque

no podemos dar la espalda de nuevo al
crecimiento y dejar pasar el tren de las
oportunidades. Nuestros vecinos merecen empleo, futuro y servicios, y es a
ellos a los que hemos de servir.
Este grupo municipal está convencido de este servicio público. Y vamos
a trabajar para garantizar que en
l’Alcora se mejoran prestaciones, se
resuelven problemas y se reivindica la
calidad de vida y el bienestar de nuestros servicios.
Con una oposición responsable y fiscalizadora del gasto, con un trabajo
constructivo que ponga el altavoz en
nuestros vecinos. Porque l’Alcora merece brillar y atraer capitales que generen crecimiento. Somos un municipio
privilegiado con una población solidaria y acogedora. Y este carácter que nos
define se demuestra todavía más si cabe en agosto, con la llegada de las fiestas del Cristo.
Deseamos que estas celebraciones
que son identidad, tradición y riqueza,
se vivan con intensidad y respeto en la
calle. Que los cambios introducidos,
con el traslado del pa i porta a la zona
de párking de camiones sea un éxito y
no un fracaso. Porque el objetivo es poner en valor nuestras fiestas, no perjudicarlas. Y porque es evidente que estos
días seremos un reclamo turístico innegable y destino para muchos vecinos
de otras localidades, tanto de Castellón
como de toda España.
Poner en valor esta riqueza, este patrimonio y este carácter que tanto nos
define es un objetivo común. Garantizar inversión y desarrollo para l’Alcora
un reto diario. Y asegurar que esta tierra privilegiada que compartimos lucha y se esfuerza por mejorar el futuro
un compromiso con todos.
¡Felices Fiestas del Cristo!
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Nous reptes de Més l’Alcora- Si estos son los inicios
Compromís Municipal
¿cómo serán los finales?
n primer lloc, vullc aprofitar
aquestes línies per desitjar-li sort
al nostre company Víctor Garcia com a nou director general
d’Infraestructures Educatives, perquè
n’estic segur què, igual que ha fet des de
l’Ajuntament com a alcalde de l’Alcora i
com a regidor, des d’eixa alta responsabilitat, també serà decisiu per millorar
el nostre poble.
És veritat que el repte d’assumir el
relleu del qual ha estat portaveu de
Compromís durant aquests anys no és
gens fàcil. I tampoc ho és, i menys des
de l’oposició, continuar la gran tasca de
transformació i millora del nostre poble que vàrem iniciar la passada legislatura. Però tot i les dificultats i la gran
responsabilitat que suposa aquest encàrrec, aprofite aquestes línies per deixar
constància de que jo, com a portaveu
en esta nova etapa que comencem ara, i
amb la col·laboració i l’esforç dels meus
companys del grup municipal, Noelia
Muñoz i Santiago Sáiz, assumim el compromís d’agafar el testimoni i de seguir
treballant i deixant-nos la pell per millorar la qualitat de vida de les veïnes i
veïns del poble. I que aquesta tasca la farem des de la responsabilitat, la lleialtat
institucional, el diàleg i l’acord.

E

l’aposta per la igualtat i per la participació de la ciutadania i les associacions
en la política local...
I ho farem amb una actitud positiva,
propositiva i dialogant.
Perquè allò que ens importa i allò
que ens mou a les persones que conformem el Grup Municipal, a aquelles que
formen part de la nostra candidatura i
també a aquelles ciutadanes i ciutadans
que ens han atorgat el seu suport, és la
millora del nostre poble.
Allò que ens mou a assumir les noves
responsabilitats i a deixar-nos la pell en
l’activitat política és l’estima al nostre
poble, a l’Alcora i a la seua gent.
FESTES

Des del Grup Més l’Alcora-Compromís
municipal volem aprofitar aquesta finestra també per desitjar a totes les alcorines i alcorins unes bones festes del
Crist 2019 perquè tots puguem gaudir
d’uns dies d’alegria, esplai, convivència
i participació de tota la ciutadania de
l’Alcora.
També volem donar l’enhorabona a
la cort d’honor d’aquest any, desitgem
que Eva, com a regina, i Sonia, Maria i
Gema, com a dames de la cort, tinguen
unes festes inoblidables i que representen al nostre poble per on vagen.

LES NOSTRES PROPOSTES

Cal reconèixer què el fet d’estar a
l’oposició a l’Ajuntament farà un poc
més complicat dur endavant
les nostres propostes per
continuar la transformació
de l’Alcora. No obstant això,
com ja hem demostrat en altres etapes, seguirem treballant, proposant, negociant,
suggerint, dialogant i, si cal,
exigint també, per tal de millorar la qualitat de vida del
nostre poble.
Seguirem sent garantia
per anar avant, per aprofundir els canvis i per no fer cap
marxa enrere en les moltes
millores que hem posat en
marxa la passada legislatura: la posada en marxa de
l’EOI, la recuperació de la
Reial Fàbrica, la culminació de les millores en centres educatius, l’aposta per
generar ocupació de qualitat, l’impuls a la indústria,

*Agustín Chiva, portaveu de Més
l’Alcora-Compromís Municipal.

a escala de Richter mide la intensidad de la fuerza de los sismos
que se producen en la Tierra. Resultaría útil disponer de una escala similar que midiera el nivel de desfachatez de algunos políticos a la hora
de desempeñar sus cargos. Sin duda, en
caso de existir esta escala, el alcalde de
l’Alcora hubiera batido un récord.
Resulta increíble la desvergüenza con
la que ciertos políticos evitan incluso esperar un tiempo prudencial para dinamitar su discurso político y caer en las
más flagrantes contradicciones. Ejemplo
de todo esto es el recién elegido alcalde
de l’Alcora. Ni corto ni perezoso, inaugura la legislatura con una espectacular
subida de sueldo de más del 50%. Falomir cobrará un total de 47.088 euros
brutos al año como alcalde. Por si fuera
poco, también nos enteramos de que en
esta nueva legislatura el gobierno local
dispondrá de tres concejales con dedicación exclusiva que cobrarán 31.920
euros brutos anuales. Algunos tacharán
estas palabras de demagogia y populismo, no obstante, queremos denunciar
públicamente lo que consideramos un
ataque a las clases populares y más desfavorecidas de nuestro municipio.
Por una parte, el incremento de gasto anual en sueldos supone una merma
importante en las arcas municipales
para las partidas presupuestarias dedicadas a gasto social. De no haberse empleado para tal fin, dicho dinero se hubiera podido dedicar a diversas actuaciones, por ejemplo, políticas activas de
fomento del empleo local.
Por otra parte, la subida de retribuciones sienta un precedente que en raras
ocasiones vuelve atrás, ya que seguramente el próximo alcalde mantenga dicho sueldo o incluso lo incremente. No
obstante, lo que más nos ha impactado
es el vistoso catálogo de explicaciones
del señor Falomir para justificarlo. Entre ellas cabe destacar dos. En primer
lugar, según el alcalde, los sueldos anteriores eran insuficientes y estaban
por debajo de lo que deberían cobrar
arreglo a sus dedicaciones. En segundo
lugar, el alcalde justifica la subida argumentando que los elevados sueldos
no corresponden tanto a las horas de
dedicación a los cargos como a la «alta
responsabilidad» de los mismos.
De estas justificaciones se deducen
dos cosas. Falomir considera que un
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sueldo de 2.533,41 euros mensuales es
insuficiente para un alcalde y que los
sueldos de cargos públicos, a diferencia
del resto de salarios, no deben calcularse arreglo a los gastos mensuales que
tienen una persona y su familia sino
arreglo a la responsabilidad de las funciones que desempeña.
Queremos recordar a los lectores que
aunque parezca impactante, Falomir
pertenece a un partido político que se
autoproclama socialista, aunque como
se puede ver, sus actuaciones y explicaciones difieren muy poco de las de los
partidos anclados a la derecha. Desde el
Círculo queremos invitar al señor Falomir a hacer las siguientes reflexiones.
Si un sueldo de 2.533,41 euros brutos
mensuales es insuficiente, ¿cómo es posible que haya personas de nuestro municipio que tengan que vivir con 400
o 500 euros al mes? Del mismo modo,
si los sueldos se deben calcular únicamente arreglo al coste de las responsabilidades del cargo, ¿solamente los cargos
públicos tienen responsabilidades en su
trabajo? ¿Son más altas las responsabilidades de un alcalde o concejal que las
de un médico, un arquitecto o un trabajador de la industria cerámica?
Además, nos gustaría hacer hincapié
en que el argumento de los costes de la
«responsabilidad del cargo» es totalmente engañoso, ya que en raras ocasiones
vemos cómo un político paga el coste de
sus responsabilidades en las actuaciones
del desempeño de sucargo. Ejemplo de
ello es el hecho de que el señor Falomir
no pagara sus responsabilidades como
titular del área de Medio Ambiente en
el caso de la tala de los árboles centenarios del camino de acceso al pantano de
la Foia. De esta manera, aunque el señor
alcalde piense que los alcorinos y alcorinas están en la inopia, lo cierto es que
no hay explicación posible que justifique que un alcalde que se dice «socialista» se aumente el sueldo en el contexto
actual en el que vivimos.
Esperamos que este tipo de actuaciones no se conviertan en una constante
de los cuatro años de legislatura que
tenemos por delante, aunque debemos
manifestar que no tenemos muchas esperanzas a la vista de la trayectoria del
equipo Falomir. Si estos son los inicios…
¿cómo serán los finales?
*Círculo de Podemos l’Alcora

