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Multitudinària participació
en les festes del Crist de l’Alcora
El bous, el pa i porta, la proclamació de la reina i dames
i la processó del patró són els actes més concorreguts

19

El pregó infantil, el ball del mantó de Manila y la traca
de fi de festes despedeixen les celebracions del 2018

La recuperació de l’entrada dels bous cerrils va ser, sens dupte, un dels actes que més alcorins i visitants va reunir de les festes del Crist 2018.

Naixen les escoles
locals de ciclisme
Gegant de Pedra
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Comienzan las obras de remodelación y
mejora de la céntrica plaza España de l’Alcora
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio aporta 60.000 € al proyecto, que asciende a un total de 180.000 €

Y

a ha comenzado el proyecto de renovación urbana de la plaza España
de l’Alcora y su entorno.
Además de dotarla de una nueva
pavimentación, se reformarán
los servicios, como las redes de
abastecimiento y saneamiento.
La Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio aporta 60.000 € al proyecto, que asciende a 180.000 €. La
consellera Mª José Salvador, y el
alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, han firmado el correspondiente convenio.
AGRADECIMIENTO A CONSELLERIA

Falomir agradece la colaboración
de la Conselleria y destaca que
«se trata de una actuación muy
demandada por los vecinos y vecinas, que seguirá la misma línea
de los proyectos realizados en los
últimos años en las calles del casco antiguo».
INICIO DE OBRAS

Las obras se han iniciado con la
demolición de toda la zona de
actuación del pavimento de la
calzada, en primer lugar, y en
segundo lugar de las aceras y los
bordillos, con la finalidad de no
interrumpir el paso a los residentes de la zona.
A continuación, se procederá
a la apertura de caja para el pavimento. En esta excavación, como
en la de las zanjas que albergarán
los servicios, las excavaciones se
ejecutarán con medios mecánicos y ayuda manual.
El siguiente paso será la apertura de zanjas para los diferentes

Imagen del inicio de las obras de remodelación de la céntrica plaza España de l’Alcora que se prevé que se duren unos tres meses para su ejecución.
servicios, saneamiento y pluviales y red de abastecimiento. Una
vez ejecutados todos los servicios,
se procederá al recrecido y nivelación de las tapas de arquetas y
pozos de registro existentes hasta la cota del nuevo pavimento.
Tras este paso, se llevará a cabo la extensión de la subbase de
zahorra artificial, de 10 cm de espesor. La solera de hormigón servirá de base para el pavimento de
la calzada y aceras.
Al tratarse de calles estrechas,
se ha decidido realizar una pavimentación compatible con la coexistencia de tráficos -peatones
y vehículos a motor- dejando las

El plazo previsto
para la ejecución
del proyecto es de
4 meses por lo que
se pide disculpa por
posibles molestias

aceras y la calzada al mismo nivel y empleando diferentes materiales en la pavimentación para
obtener zonas diferenciadas.
Este tipo de pavimentación
dará continuidad a la empleada
anteriormente en las calles del
casco urbano ya renovadas.
PAVIMENTO

El pavimento de la calzada se
realizará mediante adoquines de
hormigón en masa de 20x10x6
cm, de color antracita para calzada y amarillo para acera.
Cabe destacar que el plazo previsto para la ejecución del proyecto es de cuatro meses.

Mientras duren las obras de la
céntrica y concurrida Plaza España de la capital de l’Alcalatén, se
habilitado paradas de autobús
provisionales.
Así, habrá una parada en el parking de la Pista Jardín, en sustitución de la de la calle País Valencià (cuartel Guardia Civil), otra
en la avenida Corts Valencianes
(a la altura del IES l’Alcalatén) en
sustitución de la de la plaza España, y la parada de la avenida
Castellón, que no se modificará,
permanecerá a la altura de la
Real Fábrica. Desde el consistorio
alcorino piden disculpas por las
posibles molestias.

Subsanan las goteras del
centro Conde de Aranda
Con el objetivo de acabar con el
problema de goteras, el Ayuntamiento de l’Alcora ha llevado a
cabo labores de reparación de la
cubierta del centro de jubilados y
pensionistas Conde de Aranda.
Las obras, que se han realizado
con un presupuesto de 43.900 €,
comenzaron con la demolición
de los pavimentos de baldosa cerámica y de las jardineras existentes. A continuación, se procedió a la apertura longitudinal de
roza y su sellado con mortero de
cemento hidrofugado y al picado
de y levantado de sumidero. Tras
estos trabajos previos, se llevó a
cabo la nueva impermeabilización de la cubierta.

Además de subsanar las deficiencias que presentaba la cubierta del centro, con este proyecto también se ha ganado espacio
para los diferentes actos que se
realizan en la Pista Jardín, al quitar las jardineras de hormigón
que separaban este recinto del
hogar de jubilados.
Además de esta actuación, el
concejal de Tercera Edad, Agustín Chiva, recuerda que este verano se llevó a cabo la mejora de
las instalaciones y equipamiento
de la cocina del centro social de
la asociación de jubilados y pensionistas l’Alcalatén, con la finalidad de mejorar los servicios que
se ofrecen desde el mismo.

Samuel Falomir, Agustín Chiva y Rober Tena en la cubierta del local de jubilados tras las reparaciones.

Crònica de l’Alcora

Municipal

SETEMBRE DEL 2018

3

Una artista de Taiwán
gana el premio del público
del Concurso de Cerámica

Visita municipal al CEIP Comte d’Aranda de l’Alcora para conocer las mejoras efectuadas en el centro.

Nuevas mejoras del Ayuntamiento
en los colegios de la villa ceramista
Obra mejor valorada por el público, premio que patrocina la Caixa Rural.

Acondicionan espacios del Comte d’Aranda y tramitan un gimnasio en el Grangel Mascarós

E

l Ayuntamiento continúa
ejecutando nuevos proyectos de mejora en los
centros educativos de la
localidad. Tal y como informa el
primer teniente de alcalde y concejal de Educación, Víctor Garcia,
«el más reciente se ha acometido
en el CEIP Comte d’Aranda, donde se han llevado a cabo labores
de acondicionamiento en diferentes espacios como la fachada y
muros, el gimnasio y el patio, con
un presupuesto de 23.000 €».
Por una parte, se han sustituido las dos fuentes de la zona del
patio, ya que se encontraban deterioradas y su funcionamiento
era deficiente, por dos fuentes
de pilar vertical, con rejilla de
recogida de aguas empotrada en
el suelo. Previamente al montaje de las nuevas, se han limpiado
los sumideros de desagüe.
Otra de las actuaciones realizadas ha sido la eliminación de
una puerta metálica ubicada en

el gimnasio, puesto que no se utilizaba e impedía el uso de una
parte del espacio disponible. El
hueco se ha cegado con fábrica
de ladrillo perforado.
Por otra parte, en un espacio
anexo al gimnasio, donde se lleva a cabo la Escoleta matinera se
ha abierto una puerta de acceso
desde la calle. También se han
sustituido las ventanas abatibles
del gimnasio, que tenían roto el
sistema de apertura y cierre, por
otras correderas. En la zona del
patio trasero, junto al muro que
separa la parcela del Calvario, se
ha realizado una limpieza completa del canal de la rejilla de
recogida de aguas pluviales para permitir el paso adecuado del
agua. Además, se han construido
dos arquetas sifónicas en las conexiones puntuales entre la rejilla de recogida de aguas pluviales
y la red de evacuación de aguas
residuales y se ha construido una
arqueta sifónica al final de la reji-

lla. Esta rejilla carecía de arqueta
sifónica y generaba malos olores
en las aulas más próximas.
Algunas de las fachadas y muros del centro se encontraban deteriorados, presentaban desconchados debidos a la humedad,
eflorescencias o golpes. Así, se ha
lijado, acondicionado y pintado
la fachada principal que recae en
el patio, la fachada lateral que da
al porche de acceso, las fachadas
del edificio anexo, la jardinera
completa de la entrada y la parte exterior del muro perimetral
que delimita la parcela con la
calle Joaquín Nos Mora y con la
calle Enrique Grangel Girona y la
fachada del centro.
Por lo que respecta a próximas
iniciativas, Garcia ha indicado
que mediante el plan Edificant
se está ultimando la tramitación
del proyecto de construcción de
un gimnasio en el CEIP Grangel
Mascarós y trabajando en la ampliación del IES Ximén d’Urrea.

La obra Repose II, de Wei-Chien
Huang (Taiwán), ha logrado el
Premio del Público en el 38º
Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora-CICA 2018.
Un premio patrocinado por la
Caja Rural de l’Alcora y dotado
con 2.800 euros.
Los espectadores han podido
votar, tanto presencialmente
como por internet, su obra favorita entre las finalistas del
certamen, que estuvieron expuestas desde el 8 de junio hasta el 2 de septiembre en el Museu de Ceràmica.
El Premio del Público se instituyó en 1996 para estimular
la participación activa y crítica
del público de esta prestigiosa
exposición, ofreciendo la posibilidad de emitir su voto y sondear de este modo la valoración
que los visitantes hacen de las
obras expuestas.
Wei-Chien Huang ha ganado
diferentes galardones a largo
de su trayectoria, entre los que
destacan el segundo premio en

el 30º Taoyuan Fine Arts (2012)
y el tercer premio en el Farglory Mosaic Competition (2005).
«La humanidad está atrapada en una red compleja entre
la sociedad, la naturaleza y su
entorno. En esta relación complicada, los altibajos emocionales, así como los cambios en
nuestro entorno, nos desafían
a adaptarnos o simplemente a
esforzarnos por mantenernos
firmes. Ya sea para vencer nuestros obstáculos o ceder ante las
adversidades del mundo, estos
aspectos de la vida siempre han
sido el centro de mis trabajos»,
destaca la ceramista.
«Si escuchamos atentamente nuestras almas, podemos
ser capaces de ver con extraordinaria profundidad y simplicidad. Mis obras comienzan
desde dentro, con una contemplación interna de lo que soy.
Me esfuerzo por crear arte que
muestre visiones del mundo y
filosofías que conecten con las
del público», finaliza.

L’Alcora culmina el proyecto de reforma
integral de la piscina cubierta municipal

Componentes del equipo de gobierno visitan las mejoras en la piscina.

El Ayuntamiento ha llevado a
cabo una reforma integral de la
piscina cubierta. Se trata de un
proyecto financiado por la Diputación de Castellón dentro del
convenio singular firmado por el
consistorio y la institución provincial para la mejora de instalaciones deportivas en la villa.
La inversión asciende a 120.000
euros y, además de los trabajos
en la piscina, incluye mejoras en
otras infraestructuras como el
pabellón polideportivo, la pista
de tenis y la pista de skate.
«Con este proyecto se han reparado las deficiencias que existían
en la piscina con la finalidad de
mejorar considerablemente el

servicio que se ofrece a los usuarios y usuarias», explica la concejala de Deportes, Ana Huguet.
Así, por ejemplo, las últimas lluvias que han caído en la localidad
han puesto de manifiesto que ya
no hay goteras en las instalaciones, uno de los principales problemas que presentaban.
Una de las actuaciones ejecutadas ha sido la instalación de
nuevas claraboyas en la cubierta de vestuarios con una mayor
resistencia térmica con objeto
de evitar infiltraciones de agua
en episodios de lluvia y condensaciones de vapor de agua en la
época invernal.
Asimismo, se ha construido

una cubierta con panel sándwich
para sustituir la claraboya que
había en el hueco de escalera del
edificio para evitar las continuas
infiltraciones.
Por otra parte, se ha llevado a
cabo el rejuntado de las baldosas
cerámicas de la playa en la sala
polivalente, con la finalidad de
evitar tropiezos, rozaduras o cortes en los pies de los usuarios.
Otra de los trabajos realizados
ha sido la instalación de las tuberías de calefacción para alimentación a los fancoils de vestuarios, al igual que la alimentación
eléctrica a los mismos. De esta
forma, se disminuirán las pérdidas de energía térmica.
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Falomir, Chiva y Tena, en uno de los puntos de la nueva fase de mejoras.

Los vecinos, bien en grupos de amigos, amigas, peñas o familiares, disfrutaron en fiestas de la tapa de caracol.

La VII Ruta Gastronòmica del
Caragol logra un éxito absoluto
Garcia destaca la «elevada participación y el gran impacto económico que supone»

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha mostrado su satisfacción por el resultado de la
séptima edición de la Ruta
Gastronòmica del Caragol, que
se celebró entre el 18 de agosto y
el 2 de septiembre, coincidiendo
con las fiestas del Cristo 2018.
El primer teniente de alcalde y
concejal de Turismo, Víctor Garcia, destaca la «elevada participación», acreditada por el volumen
total de caracoles degustados, alrededor de unos 3.000 kg, según
los datos aportados.
Las cifras avalan el «gran interés que despierta esta singular
ruta entre vecinos y visitantes y
ponen de manifiesto el positivo
impacto económico que supone
para los establecimientos que
participan en ella». Cabe recordar que en esta séptima edición
han tomado parte 28 locales, dos
más que la anterior.
Garcia les agradece su implicación y resalta que «con su buen
hacer culinario han mostrado la

buena gastronomía con la que
cuenta nuestra localidad».
Asimismo, el responsable de
Turismo valora «muy positivamente» las novedades introducidas este año, tales como la reducción, de 6 a 4, de los sellos necesarios para conseguir el carnet de
caragoler, un título que da derecho a sus titulares a votar por el
bar o restaurante que, según su
criterio, prepara la mejor tapa de
caracoles, y participar en el sorteo de una comida o cena para
dos personas en un restaurante
de l’Alcora. Además, el Ayuntamiento regaló a los consumidores una colorida pulsera sobre la
ruta gastronómica.
GALARDONES

En cuanto a los galardones, durante septiembre se va a proceder
a realizar el recuento de votos para establecer los tres premios de
la edición, correspondientes al
primer, segundo y tercer establecimiento más votados.

«La Ruta Gastronòmica del Caragol se ha consolidado como
una iniciativa muy destacada
dentro de la oferta gastronómica
de nuestra localidad, ya que además de dar a conocer esta tradición tan alcorina, fomenta la participación en las fiestas», dice.
TAPA ESTRELLA DE FIESTAS

Cabe destacar que el caracol es el
producto estrella del aperitivo o
el tapeo en las celebraciones de
l’Alcora. Cocinado de una manera más o menos similar pero
siempre con sutiles diferencias,
casi todos los bares y restaurantes los ofrecen en estas fechas.
Se suelen cocinar con una salsa (picaeta) en la que no falta la
guindilla, añadiendo en algunas
ocasiones hierbas aromáticas de
la zona (el romero es la estrella),
jamón, tocino, chorizo, almendra, tomate o algún ingrediente
secreto. Cada cocinero o cocinera
le da un toque personal y distintivo que los hacen muy deliciosos.

El consistorio adecúa los
pasos de peatones para
una mayor accesibilidad
El Ayuntamiento de l’Alcora
acometerá una nueva fase de
obras de adecuación de pasos
de peatones con un presupuesto de 20.000 €. Concretamente,
se rebajarán las aceras en alrededor de 20 pasos de cebra, situados entre las calles Constitució y Carretera Ribesalbes. Las
obras consistirán en la demolición de los actuales y su adaptación a la normativa vigente.
El alcalde, Samuel Falomir,
explica que «este proyecto se
enmarca en el compromiso
del Ayuntamiento de eliminar
barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad y da continuidad al que se llevó a cabo
hace un año». Al respecto, Falomir recuerda que el año pasado
se realizó la adecuación de 20
pasos peatonales en las calles
País Valencià y Constitució.
En 2017, el Ayuntamiento
llevó a cabo un importante proyecto consistente en la remodelación y ampliación de las
aceras de dos céntricas y transitadas calles de la localidad,
Sant Francesc y Arzobispo Gasch, y la mejora de las plazas de
l’Ajuntament y del Convent.
«Se trata del mayor proyecto

urbanístico acometido en el
municipio en las últimas dos
décadas», explica Falomir, una
actuación «necesaria con la que
se ha conseguido solucionar
los problemas de accesibilidad
y movilidad que existían en la
zona y mejorar la seguridad de
los peatones».
El año pasado también se llevó a cabo la ampliación de las
aceras de la calle Penyagolosa.
Además de ensanchar las aceras en esta calle, se rebajaron
los bordillos en cuatro puntos
destacados de la zona- avenida
País Valencià- «para facilitar la
movilidad, sobre todo, de personas en sillas de ruedas o con
carritos de bebés».
Otra de las acciones realizadas en este sentido ha sido la
ampliación de las aceras de la
calle Hermano Martín Salvador
(zona del colegio La Salle). Un
proyecto con el que «se ha adecuado el espacio de circulación
de los peatones, haciéndolo
más transitable y seguro».
«Es importante seguir avanzando en el plan de accesibilidad de l’Alcora, por un municipio para las personas», destaca
el primer edil.

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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Festes del Crist

Las fiestas del Cristo acaban con una
multitudinaria participación vecinal
El ‘pa i porta’, los toros, la procesión y la proclamación de la reina y damas, entre los actos más concurridos de unos festejos que van a más

L

as fiestas del Cristo de
l’Alcora bajaron el telón el
domingo 2 de septiembre
tras 16 días de intensa actividad. Y lo hicieron con el tradicional pregó infantil, que fue
animado por las charangas locales Los Watekeros y la Paxaranga
y contó con la presencia de personajes de dibujos animados. El pasacalle terminó en la Pista Jardín
con un musical infantil La Mar
de B, a cargo de la compañía Escurasplats, que culminó con una
Globotá en la que se divirtieron
tanto pequeños como mayores.
La última jornada festiva sirvió
para clausurar todas las exposiciones, en un año de récord, ya
que han habido 15 muestras contando las del Museo de la Ceràmica y las repartidas por los diversos espacios de la localidad.
A las 21.00 horas tuvo lugar el
baile del mantón de manila en
la plaza Convent (San Francisco),
amenizado por el Dúo Fester y
que contó con una rifa de obsequios. Sobre las 23.00 horas se
lanzó la gran traca final, a cargo
de la pirotecnia Baladayo’s, con
un arrebato final en la plaza del
Ayuntamiento.

La emotiva procesión del Cristo es, sin duda, uno de los actos que más vecinos congrega dentro de la programación de las fiestas mayores alcorinas.

BALANCE

El concejal de Fiestas, Sergio Pejó, agradece el trabajo de la comisión de fiestas y taurina, y en
especial «a las peñas taurinas por
el esfuerzo en conseguir junto al
Ayuntamiento un cartel de toros
de un nivel muy alto». Asimismo,
manifiesta el buen resultado de
las celebraciones del Santísimo
Cristo, con una elevada participación y sin apenas incidencias
de consideración en todos los aspectos, incluso en los taurinos, ya
que el vecino de Burriana que sufrió una cogida el último sábado
por un astado en la plaza España
evoluciona favorablemente.
Otro aspecto a tener en cuenta,
muy comentado por los vecinos y
en sentido crítico ha sido la cena
de pa i porta del primer lunes,
donde se concentraron demasiadas personas por lo que no se pudo dejar la suficiente amplitud
de los pasillos entre las mesas.
Por otra parte, la poca participación y pobre creatividad en el
desfile de disfraces de las peñas
es otro de los temas pendientes
para los próximos festejos.
En cuanto a los actos más destacables y concurridos, además
de la cena de sobaquillo con el
espectáculo de On! Dance, hay
que citar la procesión del Cristo,

La cena de ‘pa i porta’, celebrada en la Pista Jardín, se convirtió, una edición más, en uno de los actos más multitudnarios de las celebraciones.
el día de las paellas, la proclamación de la reina y damas con la cena y baile de gala, el concierto de
l’Agrupació Musical l’Alcalatén,
el espectáculo de variedades homenaje a la tercera edad, la novillada, el Gran Prix, y, por supues-

to, todos los actos taurinos con
los 17 toros cerriles, cinco patrocinados por el Ayuntamiento y el
resto por peñas locales y asociaciones taurinas de la villa.
Las fiestas del Cristo se completaron, además de las diversas ex-

posiciones, con numerosos actos
deportivos y actividades infantiles, así como las que organizaron
los bares y pubs de la localidad
y las peñas, con grupos, monólogos y discomóviles.
No se puede olvidar la Ruta

Gastronòmica del Caragol, que
llegó a su 7ª edición y se convirtió en la tapa estrella de la semana grande alcorina. En el próximo Crónica de l’Alcora se informará de los toros ganadores del
concurso taurino de las fiestas.
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La peña Rincón Taurino, con su astado del hierro de Las Monjas de Seviila, es una de las favoritas por los aficionado para ganar el premio del concurso taurino que organiza el Ayuntamiento de l’Alcora.

La corte de honor y el presidente del club taurino dieron el premio de la novillada a Jorge Rivera.

Los equipos participantes en el Gran Prix de ‘Bou per la Vila’ disfrutaron en la plaza portátil.

La exposición ‘AlcoRa, la Ilustre Cerámica’ logró más de 5.000 visitas durante los festejos.

L’Agrupació Musical l’Alcalatén llenó la plaza del Ayuntamiento con un gran concierto.

Publicitat
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Festes del Crist

Todos los participantes del concurso de anillas, junto a la reina, las damas y el edil de Fiestas.
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El ‘remember’ Studio 17 con pinchadiscos locales, en la zona del pub Yuppy’s, fue muy concurrido.

La AC Penya Les Dones, una de las más numerosas en el aspecto taurino de los festejos alcorinos, brindó un toro cerril del hierro de La Palmosilla que presentó junto a una charanga.

Entrega del premio al mejor cartel de fiestas de autor local que fue el de Alejandro Albalate.

El grupo Concuerda actuó en el Café Paris y los vecinos disfrutaron de su gran calidad musical.

Crònica de l’Alcora

Festes del Crist

El toro del hierro de Charro de Llen, de Aficionados Taurinos, se ha llevado el premio Trapío.

SETEMBRE DEL 2018
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El pregón infantil, celebrado en la última jornada de los festejos, estuvo muy concurrido.

La AC Aficionados Tauirnos, tras el fallo de los socios, ha sido la ganadora con el reconocido Premio Trapío 2018.

Tres vecinos populares de la historia de la fiestas: Pijilla, Arqueta y Javier ‘Pipi’.
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Las peñas Kannabis-Sekia patrocinaron este año un toro cerril del hierro de Salvador Domecq, el cual soltaron, como es tradicional, desde la popularmente llamada plazoleta del Matraca.

Equilibrio Lambda participó en las fiestas con una tarde de actividades de bienestar para todos.

La Caixa Rural dedicó este año su arraigada exposición a la artista alcorina Ana Beltrán.

De Bar en bar es también otra de las peñas taurinas que brinda un astado en las celebraicones alcorinas, este año con un prestigioso Cebada Gago. Además, montaron una gran fiesta con una charanga.

Festes del Crist

La Exposición de Amics del Bonsai, que se inauguró el primer sábado, llegó a su 25ª edición.

Crònica de l’Alcora
SETEMBRE DEL 2018

Pere Gallén y Merche Renau, de Belles Arts l’Alcora, expusieron con gran éxito en la biblioteca.

Las peñas Sense Res y The Chayanns combinaron fiesta con el mundo taurino. Este año apostaron por un astado de Casasola que soltaron el miércoles 29 de agosto desde la plaza España.

Los alumnos de Cop d’Art-Cerámica d’Alcora también mostraron su ‘arte’ en estas fiestas del Cristo.

Avatars Ceramics de Marta Mor gustó mucho con su muestra en el Museu de la Ceràmica.
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La Penya Taurina Agüelachos, que cumple su 20º aniversario, brindó este año un astado del hierro de Cebada Gago. Además, el mismo día por la tarde ofreció una entrada de 20 vacas de la Espuela.

La Platanera brindó uno de los toros del encierro e hizo partícipe a la reina y las damas de su fiesta.

El Cossío, como viene siendo habitual, patrocinó un toro cerril de la ganadería de Román Sorando.

El Taleguillo apostó este año por un astado del prestigioso hierro de Montes de Oca.

La Peña Salvasoria de l’Alcora es fiel a la ganadería de Herederos de Jacinto Ortega.

Crònica de l’Alcora

Festes del Crist

La peña Agüelachos, por su 20º aniversario, brindó una entrada de 20 vacas de La Espuela.

SETEMBRE DEL 2018

V Taller de la Big Band de l’Alcora en el Parque Hermanas Ferrer Bou en la semana cultural.

La Rondalla l’Alcalatén protagonizó actos como la ronda a la reina y damas y la serenata al Cristo del Calvario.

Javier Nomdedeu recitó su tradicional poesía con humor a la reina y damas de las fiestas.
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La peña WIK con música en el cadafal, un ejemplo del gran ambiente peñista.

Las discomóviles de las peñas como la de Vint de Copes en la plaza Las Moscas, todo un éxito.
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La Trikinta organizó su III Festival en 2 ubicaciones: la plaça les Mosques, con los grupos Vado y Atuvera Flamenco-Pop, y la Pista Jardín, con las actuaciones de los pinchadiscos Guille Silver y Manema.

Con el nombre de Peña El Atún y, como novedad, se juntaron más de 50 jóvenes alcorinos (chicos y chicas) para comer y desfilar con charanga el último sábado de las fiestas por el recinto taurino.

Festes del Crist

Crònica de l’Alcora
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Brillante acto de la proclamación de la reina de fiestas, Mireia Andreu Muñoz, y sus damas de honor, María Miralles Gasión y Lydia Pérez Nebot, en la plaza del Ayuntamiento de l’Alcora.
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Festes del Crist

El grupo Font d’Aixart, acompañado de la Rondalla l’Alcalatén, en el ‘ball de plaça’ de fiestas.

Crònica de l’Alcora
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Arianne Olucha y Carlos Esteban, antes de su magnífica presentación en la proclamación.

Tras la traca final de fiestas, en la puerta del Ayuntamiento, buena parte de la corporación municipal junto a la reina y las damas, acompañantes y algunos componentes de la comisión de fiestas.

El grupo Jabali de Fausto se despidió de los escenarios en l’Alcora tras el VI Jabafriends.

La charanga Los Watekeros, tras animar el pregón infantil, junto a la reina y damas de fiestas.

Crònica de l’Alcora

Festes del Crist

Luis Fernando Redolat recibió el premio de la Mancerina Poética que organiza la Rondalla.

SETEMBRE DEL 2018

La Peña Fuig si pots fue la ganadora de un concurso de disfraces que contó con poca participación.

La Colla Gegantera y sus ‘dolçainers’ y ‘tabaleters’, junto a la reina y damas tras el desfile del pregón infantil.

Numerosos grupos de amigos y amigas disfrutaron de las iniciativas musicales en la semana grande.
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El alcalde entrega un detalle a la mantenedora tras su intervención.

Hay que felicitar al grupo que organiza los Autos Locos y a los ganadores de esta edición.
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Festes del Crist
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Los representantes de todas las peñas premiadas del concurso de disfraces en las nuevas dependencias municipales junto a los patrocinadores del evento: Caixa Rural y consistorio.

El grupo de Sevillanas El Rebujito animó las fiestas en la zona del Café Paris.

La Paxaranga se encargó de motivar el recinto taurino y otros actos de las celebraciones.

La Penya Vint de Copes brindó el último sábado de estas fiestas un bonito ejemplar de toro bravo de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, el cual exhibieron y embolaron de la plaza España.

Crònica de l’Alcora
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Esports

Las fiestas patronales se vuelcan con el
deporte con una gran cantidad de actos
Fútbol, baloncesto, pesca, fútbol sala, frontenis, ciclismo, slot y la tradicional Volta a Peu congregaron a muchísimos vecinos y visitantes

D

iversidad es la palabra
que define las actividades y pruebas deportivas en las fiestas de
l’Alcora.El primer día tuvo lugar
el concurso de pesca, en el que
José Antonio Furino, del Valencia
Bass, ganó con una puntuación
de 1.350 puntos. Juan Miguel
Romeu, con 755 puntos, fue el
segundo clasificado. También
destacaron los pescadores locales Carla Paús, que con 450 puntos se impuso en la categoría de
damas, y Ángel Nomdedeu (340
puntos), ganó en infantil.
En el torneo de futbol 7, organizado por el CD Alcora, el vencedor en la Copa Oro fue Joyería
Julio Peris, que venció en la final
a La Galería, tras un disputado
encuentro. Joyería Julio Peris lleva dominando los últimos años
en el campeonato. Asimismo, en
la Copa Plata, La Otra Parte se impuso en la final por 4-1 a Ribesalbese quien pueda 4.0. El máximo
goleador de la competición fue
Allan Mateu y el equipo menos
goleado, Joyería Julio Peris con
su portero Joan Nomdedeu.
En el torneo de fútbol sala, el
ganador fue el equipo Los Angeles de Maket, que se impuso a
Peneyaeta-L’Oasix por 4-2, en un
partido muy igualado que no se
resolvió hasta el final.

La tradicional Volta a Peu, organizada por el Club Esportiu l’Alcora y patrocinada por Azuliber, es uno de los actos deportivos clásicos en las fiestas del Cristo.

UN PROGRAMA COMPLETO

Durante las celebraciones también se llevaron a cabo las siguientes citas: exhibición de
taekwondo, a cargo del Club Deportivo Granjo; pruebas de la Escuela de Atletismo; la XII edición
de Autos Locos; la competición
de las Escuelas Provinciales de
Ciclismo y el Día de la Bicicleta,
organizado por el Club Ciclista
Alcora; el XVI Encuentro de Vehículos Clásicos a l’Alcalatén, organizado por la Penya Motorista l’Alcora; los campeonatos de
frontenis y tenis; el partido amistoso de fútbol sala entre l’Alcora
y el Castellón; los memoriales de
fútbol XIII Trofeo Manuel Cruz y
el VII Pedro Martínez Ramal, que
se disputó entre los veteranos de
l’Alcora y los del CD Castellón; el
LX Gran Premio Ciclista Santísimo Cristo del Calvario-VI Homenaje a José Vicente Del Hispano;
el partido de baloncesto entre el
equipo senior alcorino y ex-jugadores de l’Alcora BC; la XXXI
Volta Popular a Peu, patrocinada
por Azuliber; y el XIV Rally Slot
de la Cerámica, organizado por
el Club Slot l’Alcora.

El homenaje en el campo de fútbol a Manuel Cruz y Pedro Martínez ‘Ramal’ contó con la presencia de sus familiares, la corte de honor y autoridades locales.
A ello hay que sumar el día del
Cristo el tradicional partido de
fútbol del CD l’Alcora y la habitual salida de la Penya Motorista
l’Alcora. En cuanto a la caza, el
Club de Cazadores La Alcorense
realizó tres tiradas de foso olím-

pico, codorniz a máquina y palomos. Además, los vecinos y visitantes también pudieron disfrutar de los deportes de aventura
que brindó Viunatura en el embalse de l’Alcora y en el Peiró.
Por otro lado, cabe destacar

que la actividad deportiva continuará durante septiembre y
octubre. La puesta en marcha de
la nueva Escuela de Ciclismo Gigante de Piedra; el Campeonato
de Motocrós Ricardo Monzonís;
el Trofeo de ciclismo Caja Rural

de l’Alcora, con homenaje a José
del Hispano; la Gigante de Piedra que organiza Pedro Gonell,
el torneo de karts 4 estaciones, y
la campaña Descubriendo el atletismo copan la agenda deportiva
de la localidad.
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Saque de honor de la reina y las damas en el tradicional partido de fútbol en fiestas.
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El Club Deportivo Granjo celebró una exhibición con algunos de sus campeones de taekwondo.

Entrega de los premios del LX Gran Premio Ciclista Santísimo Cristo del Calvario organizado por el Club Ciclista Alcora, que ganó Sebastián Mora, y en categoría sub-23 y local, Cristóbal Carnicer.

Imagen del equipo ganador de la Copa de Plata del campeonato de Peñas de Fútbol.

La reina y damas llevaron a cabo el saque de honor del tradicional partido de fútbol sala.

Esports

Crònica de l’Alcora
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Partido amistoso en los festejos entre jugadores del primer equipo de l’Alcora Basquet Club y un combinado de veteranos y simpatizantes del club alcorino, donde reinó la deportividad.

El Ral·lislot de la Ceràmica llegó a su 14ª edición gracias al Club de Slot de l’Alcora.

El CD Alcora no se olvidó de la familia de Manuel Cruz y le ofreció flores en su memoria.

El primer equipo de Club Deportivo Alcora, que milita en categoría Preferente, disputó durante la semana grande la capital de l’Alcalatén varios partidos como ya viene siendo una tradición.
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En el popular torneo 3x3 de baloncesto de l’Alcora Bàsquet Club venció el equipo Los Renacidos que derrotaron en la final a Ifesa Team. El campeón del concurso de triples fue Dani Bagán.

La peña del Real Madrid se impuso en el torneo de fiestas entre peñas de equipos de fútbol.

Organizadores del CD Alcora y la prensa en la entrega de premios del torneo de peñas de fútbol.

La reina y damas, el alcalde y la edil de Deportes, entre otros, en el torneo de frontenis de fiestas.

El primer equipo de fútbol sala, que ha ascendido a Tercera División, también disputó un partido.

Crònica de l’Alcora
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AGENDA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
0

SEPTIEMBRE
> S Á B ADO 22
08.00 horas Salida de la Font Nova de la XIII Mitja Marató de Muntanya de l’Alcora organizado
por el Club Esportiu l’Alcora.
10.30 horas IV Trobada de Rondalles Tradicionals en La Pista Jardín de l’Alcora. A las 10.30 h
recepción de Rondallas. 11 h Trobada. 14 h comida. 16 h Bureo Popular. Participan
la Rondalla l’Alcalatén de l’Alcora, el Grupo de Danzas y Rondalla de la A.C La
Fontanella de Costur, el Grupo Folklóric La Perla de la Montaña de Lucena del Cid,
la Rondalla de la Asociación de Jubilados Comte d’Aranda de l’Alcora, La Rondalla
de Vilar de Canes, el Grup de Dances Font d’Aixart de l’Alcora y la Rondalla de
Xodos. Organiza la Rondalla l’Alcalatén, con la colaboración del Ayuntamiento, y
Caixa Rural de l’Alcora así como de diversas empresas y comercios.
18.30 XXIV Concurs de Reclam en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora, organizado por
Amics del Parany de l’Alcora, con la colaboración de Apaval, Club de Cazadores la
Alcorense y la Caixa Rural alcorina.
23.00 horas Gincana Zombie.
> DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE
Exposició Jove ‘Xarxa’. Sala de exposiciones del Ayuntamiento.
> SÁBADO 29
17.00 horas IV Festa de la Joventut. Pabellón Polifuncional.

> DOMINGO 7
11.00 horas Jocs populars. Pista Jardí.
14.30 horas ‘Dinar de pa i porta’. Pista Jardí.
16.30 horas Actuación del grupo Sarao. Pista Jardí.
> MARTES 9
Actos 9 d’octubre en València. El Ayuntamiento pondrá autobús.
> SÁBADO 13
Fira del Comerç. Zona del Instituto l’Alcalatén.
> DOMINGO 14
Fira del Mussol y Fira del Comerç. Zona de
Corts Valencianes e Instituto l’Alcalatén.
> VIERNES 19
21.00 horas en el Auditorio de la Caixa Rural
de l’Alcora, Concierto a Beneficio
de la ACCC Asociación Castellón
Contra el Cáncer. Estará protagonizado por el tenor alcorino
Javier Bovea (ganador del primer
programa de Telecinco ‘Tú si que
vales’), la soprano Yasmin Müller,
y el pianista José Madrid Giordano. Ofrecerán ópera, napolitanas,
zarzuela y canciones en general.
Patrocina Torrecid con la colaboración de la Caixa Rural Alcorina.
> SÁBADO 20
10.00 horas Fira del Llibre Solidària. Plaza del Ayuntamiento.
ULTRASONS 2018 (del 20 de octubre al 3 de noviembre).
Traslado de Sant Vicent a La Foia.
> DOMINGO 21
IV Marcha Solidaria Contra el Cáncer (AECC), los que estén interesados pueden pasar por la
frutería de Mari delante de la lotería o por casa Magdalena delante del Pub Manhattan (por las
tardes de 4 a 7) el precio de camiseta y bocadillo será 7€, fecha límite 6 de octubre.
> DOMINGOS 21 Y 28
17.00 horas Tardor Cultural Infantil. Plaza Hermanas Ferrer Bou.

ESCUELAS DE CICLISMO GIGANTE DE PIEDRA

OCTUBRE
> JUEVES 4
20.00 horas Presentación de les Jornades
9 d’octubre y la asociación
Joves per l’Alcora. Nuevas
Dependencias Municipales.
> VIERNES 5
09.00 horas Correllengua. Inicio: IES Ximén d’Urrea. Final: Plaza Ayuntamiento.
23.00 horas GELAFEST, con las actuaciones de los grupos Espardenyes, Atupa y Els Catarres.
Pista Jardín.
> SÁBADO 6
VII Trobada de Gegants i Cabuts a
L’Alcora.
16.30 horas Plantà en la Plaza del Ayuntamiento.
18.00 horas Cercavila.
20.00 horas Presentación y baile de las
Collas. Participan esta edición: Feres Estel de Benicarló, Castellón, Benicarló,
Botafocs de Castellón, Benicàssim, Artana, Onda, Almassora y Colla Gegenatera
de l’Alcora.

Nacen las nuevas escuelas de ciclismo Gigante de Piedra,
dirigidas a todos niños y niñas de la comarca que deseen
iniciarse en el mundo de la bicicleta, unas escuelas de ciclismo que estarán dirigidas por gente joven titulada, con
ganas e ilusión y con experiencia contrastada.
En ellas podrá tomar parte cualquier niño o niña de toda la
comarca entre 4 y 13 años de edad aproximadamente.
Los niños no solo practicarán deporte en un ambiente
sano, sino que también se intentará que adquieran conocimientos a través de juegos didácticos, entrenando uno
o dos días a la semana y quiénes deseen, podrán competir los fines de semana en el campeonato provincial de Castellón.
También se hace un llamamiento a cualquier empresa o comercio que quiera colaborar en el
proyecto.
Cualquier duda o consulta pueden contactar en: 696526416 (Jesús) / 615256717 (Manolo)
En la tienda de bicicletas Gigante de Piedra. O al correo: escuelas@gigantedepiedra.com

AVISO A LOS SOCIOS DE AMICS DEL MUSEU DE CERÀMICA DE L’ALCORA (AMCA)
Con el fin de actualizar datos rogamos nos envíen su nombre, dirección, mail y móvil
actualizados al número 649872027 (por wassap). También podéis enviar vuestros datos a
AMCA Apartado de Correos 174 de L’Alcora. Gracias

NACIDOS EN 1948-CELEBRACION 70 ANIVERSARIO
Todos los nacidos/as en 1948 que deseen participar en la cena del 70 aniversario que se
celebrará el 13 de octubre, pueden pasar por la Caja Rural a pagar la plaza, hasta el día
30 de septiembre. Cta IBAN/ES 40 3113 0499 1320 3678 0514

ULTRASONS 2018
ULTRASONS. Músiques en vibració
2018 – 9a edició
Del 20 d’octubre al 3 de novembre
- Dissabte, 20 d’octubre / Saló Gòtic / 12H, 17H i 19H
- Diumenge, 21 d’octubre / Saló Gòtic / 17H i 19H
- Dissabte, 27 d’octubre / Saló Gòtic / 12H, 17H i 19H
- Diumenge, 28 d’octubre / Saló Gòtic / 17H i 19H
- Dissabte, 3 de novembre / Auditori de la Caixa Rural / 19H [Acte amb col•laboració de les
Jornades de Formació i Promoció Cooperativa de la Caixa Rural]
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El presidente y el secretario de la asociación recibieron a la subdelegada del Gobierno.

Representación de la asociación en la ofrenda de la proclamación de la reina y damas.

Gran éxito de los festejos
de la Asociación l’Alcalatén

La exposición de Conde de
Aranda, a ritmo de récord

En una de las cenas estuvo presente la subdelegada del Gobierno

La directiva logró que la muestra fuera más completa y novedosa

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas L’Alcalatén celebró sus festejos anuales los días 21, 22 y 23
del pasado mes de agosto con el
éxito asegurado. A ello hay que sumar el
buen hacer de Casa Lidón, ya que «tanto el tombet como la paella estuvieron
insuperables, la asistencia fue masiva y
el tiempo acompañó. ¿qué más se puede pedir? También el personal asistente
estuvo a la altura de las circunstancias»,
destacan desde la asociación.
En otro orden de cosas, la junta directiva informa que ya están instaladas las
cortinas en el bar de la asociación, aportadas por la misma, dando así por terminada la remodelación del mismo que,
con la nueva cocina, la pintura del local
y la instalación de las nuevas luces, aportado todo ello por el Ayuntamiento, ha
hecho del local algo digno de disfrutar.
Con ello ha aumentado los servicios.
La asociación recuerda, una vez más,
para que a nadie se le olvide por falta
de información que «la fecha tope para
cobrar la cuota correspondiente a 2018
finalizará el 30 de noviembre, dando de
baja automáticamente las cuotas no cobradas a partir del día 1 de diciembre. A
partir de dicha fecha no se admitirá ningún tipo de excusa». «Cabe recordar por
si alguien se despista que hay que pagar

el viaje de la Diputación a Anna de Tous»,
señalan.
Los socios/as ya tienen a disposición la
lotería de Navidad desde el día 4 de septiembre con décimos de 20 Euros sin recargo. La lotería del Niño se podrá adquirir en la administración.
Asimismo, informan que en octubre se
pondrán en marcha los diferentes cursillos que tiene preparados la asociación,
y ya se puede inscribir en pilates, apredizaje de móvil, ordenador básico, de nivel
de internet, sevillanas, baile de meneito,
baile de salón y tango.
Por último, la directiva informa que a
partir de ahora la oficina estará todos los
días abierta de 9.30 a 12.30 horas.

La fecha límite para pagar
la cuota correspondiente
al año 2018 finalizará el
próximo 30 de noviembre,
sino se dará de baja al socio
U

Ambiente de la comida en el recinto de la Pista Jardín, donde hubo sorteo de regalos y baile.

L

a exposición de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda en las celebraciones patronales de l’Alcora
logró un éxito absoluto. Y es que
han sido muchos los vecinos y visitantes
que han pasado a visitarla, hecho por el
que el colectivo se muestra muy agradecido. Asimismo, la Asociación de Conde
de Aranda también participó en la ofrenda a la reina y su corte de honor, a las
que desean «que tengan un gran año de
reinado porque se lo merecen».
DIVERSOS CURSOS

Por otro lado, la asociación destaca que
los diversos cursos ya están de vuelta. Así,
la programación es la siguiente: memoria, los lunes de 17.30 a 18.30 h.; de guitarra, los miércoles y sábados a las 15.30
h.; gimnasia, los martes de 17.00 a 18.00
h.; del coro rociero, los miércoles a partir
de las 18.30 h.; el de la coral, los lunes a
las 19.30 h.; el de ordenador, según disponibilidad horaria del profesor; y el de
sevillanas y baile de salón.
LOTERÍA DE NAVIDAD

esperen hasta el último día, para hacer
efectiva la cuota.
En cuanto a los siguientes viajes está
el de La Rioja y Álava, que tendrá lugar
del 22 al 27 de octubre, visitando entre
otros muchos lugares Santo Domingo
de la Calzada, Nájera, Ruta de los Monasterios, Suso, Yuso y Valvanera, Vitoria,
Haro y Briones. Para este viaje, el precio
por persona es de 360 euros e incluye las
comidas de ida y vuelta, las entradas indicadas a los lugares citados, así como la
comida de los diferentes días completos.
Por último, la junta directiva de la asociación informa que las instalaciones de
la sede ya están a su disposición con el
horario normal.

La Asociación de Jubilados
y Pensionistas Conde de
Aranda participó en la
ofenda a la reina y damas el
día de la proclamación
U

Además, ya tienen a la venta la lotería de
Navidad, que es sin recargo. Asimismo,
recuerdan a los socios que aún no hayan
pasado a pagar las cuotas que tienen de
tiempo hasta el 31 de octubre, que no

La tradicional exposición de la Asociación en fiestas más completa y visitada que nunca.
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Acord de Progrés
Les últimes mentides i manipulacions del Partit Popular

U SOBRE EL SERVEI DE
RADIOLOGIA DEL CENTRE DE
SALUT DE L’ALCORA

La regidora del PP, Merche Mallol, va assegurar en un article
d’opinió que el Consell havia retallat el servei de radiologia
del centre de salut de l’Alcora i que a partir d’ara deixaria de
prestar-se diàriament. Una afirmació rotundament falsa que
va causar alarma social entre la població.

U RESPECTE A LES AJUDES DEL
CONSELL PER MILLORAR ELS
POLÍGONS INDUSTRIALS

El PP va denunciar que el conseller Climent incomplia
les seues promeses i deixava sense ajudes a l’Alcora per
millorar els polígons industrials. Per contra, la realitat és
que hem aconseguit 400.000 € per a aquest fi. De fet, és la
primera vegada que l’Alcora rep ajudes per millorarlos.

U RESPECTE A LA SUPRESSIÓ
D’UN PROFESSOR AL COL·LEGI
COMTE D’ARANDA

«Malas noticias para el colegio Comte d’Aranda», en aquests
termes s’expressava el PP de l’Alcora en una nota de premsa,
en la qual alertava de la supressió d’una plaça de professor
de primària al centre. La realitat és que no s’ha llevat cap
professor, és més, s’ha millorat la qualitat educativa.

U SOBRE LA INSTAL·LACIÓ
D’UNA INCINERADORA A
L’ALCORA PER PART D’APROCOL

Des del PP estan creant alarma social, donant a entendre
que l’empresa Aprocol podria instal·lar una incineradora a
l’Alcora, quan saben perfectament que és impossible, ja que
en l’actualitat el Pla General d’Ordenació Urbana prohibeix
aquest tipus d’instal·lacions al nostre poble.

U SOBRE LES OBRES DE
REPARACIÓ REALITZADES A LA
FAÇANA DE L’AJUNTAMENT

Després de l’actuació realitzada a la façana de l’Ajuntament
per tal de reparar els desperfectes i evitar danys, el PP va
qualificar la intervenció de «deixadesa i irresponsabilitat».
I diuen estes dos paraules els que no van fer absolutament
res. El món al revés.

U RESPECTE A LA NETEJA I
LA MALA IMATGE QUE EL PP
PROJECTA DEL NOSTRE POBLE

Molta gent ens ha traslladat el seu descontent amb Mallol
i el PP per la falsa imatge que projecten de l’Alcora en els
seus escrits, fent veure si fa no fa que el nostre poble és un
abocador. Res a veure amb la realitat. Tot és millorable, està
clar, però ara i abans, l’empresa de neteja és la mateixa.

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.
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PP

La PPitjor oposició posible
per a l’Alcora

Vuelve septiembre,
un mes de promesas

D

U

e totes les maneres de fer oposició que hi ha, la que duu a terme el PP a l’Alcora és, sens dubte, la pitjor de totes. La pitjor
per al nostre poble, malauradament.
Des del primer dia de legislatura, ens
hem trobat amb una oposició que només busca l’enfrontament. Una oposició que resta i posa pals a la roda. Que
anteposa sempre els seus interessos particulars, els del seu partit, als interessos
dels alcorins i alcorines. Una oposició
que té l’engany i la manipulació per
bandera.

De todas las maneras de hacer oposición
que hay, la que lleva a cabo el Partido
Popuar en l’Alcora es, sin duda, la peor
de todas. La peor para nuestro pueblo,
lamentablemente.
Desde el primer día de legislatura,
nos hemos encontrado con una oposición que solo busca el enfrentamiento.
Una oposición que resta y pone palos en
la rueda. Que antepone siempre sus intereses particulares, los de su partido, a
los intereses de los alcorinos y alcorinas.
Una oposición que tiene el engaño y la
manipulación por bandera.

MENTIDES I MÉS MENTIDES

Els populars no tenen cap inconvenient
en crear alarma social a força de mentides en temes realment sensibles per a la
ciutadania amb tal de sembrar el dubte i qüestionar la gestió de l’equip de
govern. Exemples, en tenim molts, els
més recents, les mentides sobre el centre de salut, l’eliminació d’un professor
al Comte d’Aranda o la incineradora,
entre unes altres.
Moltes vegades menteixen conscientment i unes altres perquè ni
s’assabenten ni es molesten a informarse.

MENTIRAS Y MÁS MENTIRAS

Los populares no tienen ningún reparo
en crear alarma social a base de mentiras en temas sensibles para la ciudadanía con tal de sembrar la duda y poner
en entredicho la gestión del equipo de
gobierno.
Ejemplos tenemos muchos, los más
recientes, las mentiras sobre el centro
de salud, la eliminación de un profesor
en el Comte d’Aranda o la incineradora,
entre otros. Muchas veces mienten conscientemente y otras porque ni se enteran ni se molestan en informarse.

EN CONTRA DE L’INTERÈS DE L’ALCORA

EN CONTRA DEL INTERÉS DE L’ALCORA

La forma d’actuar dels seus regidors i
regidores posa de manifest una trista
realitat: el PP local no s’alegra de les
coses bones que passen a l’Alcora i els
agradaria que al nostre poble li anara
malament.
Per açò, s’han manifestat en contra
d’assoliments tan positius com que tinguem farmàcia de guàrdia tots els dies
de l’any, la recuperació de la Reial Fàbrica, el projecte del carrer Sant Francesc i
el seu entorn, etc.

La forma de actuar de sus concejales y
concejalas pone de manifiesto una triste realidad: el PP local no se alegra de
las cosas buenas que pasan en l’Alcora
y les gustaría que a nuestro pueblo le
fuese mal.
Por eso, se han manifestado en contra
de logros tan positivos como que tengamos farmacia de guardia todos los días
del año, la recuperación de la Real Fábrica, el proyecto de la calle San Francisco y su entorno, etc.

PER AL PP TOT VAL

PARA EL PP TODO VALE

Per al PP tot val amb tal de fer mal a
l’equip de govern, fins al punt de deixar
a l’Alcora a l’altura del betum públicament, posant-la com si fóra un autèntic
femer. No, tot no val, i eixa política denota una greu irresponsabilitat, desesperació, i falta de sentit comú.
Enfront d’aquesta oposició destructiva i sense propostes, allunyada de la
realitat que demanda la ciutadania,
hi ha un govern que treballa dia a dia
per construir i seguir transformant
l’Alcora.

Para el PP todo vale con tal de hacer daño al equipo de gobierno, hasta el punto de dejar a l’Alcora a la altura del betún públicamente, poniéndola como si
fuera un auténtico estercolero. No, todo
no vale, y esa política denota una grave
irresponsabilidad, desesperación y falta
de sentido común.
Frente a esta oposición destructiva y
sin propuestas, alejada de la realidad
que demanda la ciudadanía, hay un gobierno que trabaja día a día para construir y seguir transformando l’Alcora.

n mes de promesas y buenos
propósitos. Es el mes en el que
se inicia el nuevo curso político. Es un mes en el que todo
vuelve a la normalidad; la cual esperamos se haga extensible a los servicios
médicos de l’Alcora que pedimos vuelvan a funcionar a pleno rendimiento
tras un periodo estival marcado por
los recortes de personal y un déficit en
especialidades. Este es el caso del servicio de radiología del centro de salud
que ha pasado de funcionar a diario a
hacerlo día sí, día no, al tener que turnarse el especialista con otros pueblos.
La medida, que no ha gustado nada a
usuarios y vecinos, ha pasado desapercibida para el alcalde, Samuel Falomir,
que, lejos de pedir explicaciones y elevar la queja a la Conselleria de Sanitat,
culpa de la situación al PP pese a que
lleva tres años en el gobierno.
Una pena que los partidos que abanderaban una sanidad universal, pública y digna desde la oposición, agachen
ahora la cabeza convertidos desde el
gobierno en adalides de los recortes.
Las vacaciones no son excusa. Las enfermedades no conocen de festivos, por
eso esperamos que ahora, reanudado
el curso escolar, PSPV y Compromís hagan los deberes. Falomir debe reclamar
y revindicar una sanidad de primera para l’Alcora pidiendo a la consellera que
el servicio de radiología vuelva a ser
diario y desde el Consell deben ponerse a trabajar para encontrar una solución inmediata. Esperemos que así sea
porque de lo contrario será el alcalde
el que tenga que dar explicaciones ante este ninguneo, aunque ya sabemos
por experiencia que para el Desacord
de Progrés dejar para luego lo urgente
es el pan nuestro de cada día.
Este hecho, lo hemos visto en la improvisación que ha habido a lo largo
de todas las fiestas pero caso flagrante
ha sido la dejadez que han tenido para arreglar la cornisa de la fachada del
ayuntamiento antes de que comenzaran las fiestas, pese a haber programado en la plaza multitud de actos importantes como el pregón de la fiestas, la
presentación de la reina y damas o el
concierto de la banda de música. Dejadez que ha venido acompañada de la
irresponsabilidad que supone colocar
al público debajo de la cornisa pese al
riesgo de desprendimientos.

La falta de previsión de un gobierno
que va a salto de mata, sin ningún tipo de planificación y al que luego se le
echa el tiempo encima, la hemos visto
también en la baja calidad de las actuaciones musicales de las fiestas y en el
concierto en el que PSPV y Compromís
gastaron más de 21.000 euros, precio
muy por encima de lo esperado para un
artista que no supo levantar y animar a
las masas en una actuación en la que ni
la calidad del sonido ni el propio escenario estaban a la altura.
Improvisación extensible a la tradicional novillada pendiente de un hilo
hasta el final y que ha conseguido salir
adelante gracias al trabajo y al esfuerzo
del Club Taurino y al apoyo económico brindado por Diputación. Desde el
PP hemos pedido a Falomir y su equipo
que empiecen a trabajar desde ya para
la novillada del próximo año. Para ello,
hemos propuesto mejorar el espacio
donde se ubica la plaza de toros para
ganar en seguridad y accesibilidad, algo fundamental en caso de situaciones
de evacuación y emergencia, con la adecuación y acondicionamiento de los terrenos anexos al párking de camiones.
Ni la alerta por riesgo de gota fría ha
podido con la desidia de un equipo de
gobierno que ha dejado para luego la
limpieza y adecuación de alcantarillas e
imbornales. Como muestra el estado de
las alcantarillas de zonas como el camino norte, las calles Music Pere Moliner
y Viñals, la avenida Cortes Valencianas
o los alrededores del cuartel de la Guardia Civil, repletas de suciedad que impiden el desagüe y la canalización de
aguas pluviales y que podrían abocar
en un problema de inundaciones ante
fuertes lluvias.
Menos mal que todo no puede ser
negativo en este inicio de curso político. Falomir ha atendido la demanda
del PP al convocar una asamblea vecinal para informar de las gestiones del
Ayuntamiento con Aprocol, empresa
relacionada con Reyval, para instalarse en el municipio ya que, son muchos
los vecinos que han mostrado preocupación de que el consistorio pueda
avalar una nueva instalación peligrosa
para l’Alcora después de años de lucha
contra la incineradora. Esperamos pues
que esta reunión, en pro de la participación y la transparencia, no se quede en
una declaración de intenciones.
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Canviem Entre Tots l’Alcora
TELÉFONOS DE INTERÉS

Clarificar la propiedad
para poder avanzar

H

ay que detallar los bienes que
la Iglesia se ha atribuido y determinar cuáles de ellos son de
dominio público para revertir
la inscripción.
En los próximos días llegará al Congreso el listado de los bienes que la
Iglesia Católica ha inmatriculado a su
nombre. El gobierno cumple así con
unos de los compromisos que el PSOE
adquirió cuando estaba en la oposición
y es un primer paso, necesario pero insuficiente. Que la Iglesia haya podido
inscribir durante casi 70 años todo tipo
de inmuebles, solares, iglesias, ermitas,
monumentos y hasta plazas públicas
sin necesidad de acreditar un título de
propiedad ha dado lugar a una situación tan confusa y anómala que requiere una clarificación pública. Es preciso
determinar si, como parece, se han producido abusos, y si se demuestra que se
han producido, revertir la inscripción.
Una ley franquista, ley Hipotecaria de
1946, concedía a los obispos la condición de fedatarios públicos y les permitía inscribir a nombre de la Iglesia cualquier bien que no estuviera destinado al
culto, aportando al registro un simple
certificado propio. La norma consagraba un privilegio difícil de encajar en la
Constitución que, sin embargo, se mantuvo e incluso se amplió a 1998 bajo la
presidencia de José María Aznar a la posibilidad de inscribir también iglesias y
templos destinados al culto. Tal privilegio concluyó en 2015, pero antes la Iglesia tuvo tiempo de inscribir a su nombre monumentos como la Mezquita de
Córdoba, que ya era un patrimonio público de valor incalculable mucho antes
que se convirtiera en templo católico.
Para sorpresa de muchos ayuntamientos, en ese proceso la Iglesia se apropió
de edificios que habían sido construidos
mediante trabajo o colectas de la comunidad para abadías, escuelas, centros
culturales o viviendas, y que se consideraban como una propiedad colectiva,
del municipio. Se inscribieron templos
que ya figuraban en el registro como
un bien de dominio público e incluso
iglesias y ermitas que eran de propiedad
privada. Uno de los pleitos, el planteado por los propietarios de una iglesia
ubicada en Ucieza (Palencia), dio lugar
a una sentencia en la que el Tribunal de
Estrasburgo calificó el procedimiento
de arbitrario.

Con estos precedentes, lo primero que
hay que hacer es clarificar qué ha inmatriculado la Iglesia durante este tiempo
–fuentes eclesiales han hablado de más
de 40.000 propiedades- y determinar a
continuación en qué casos el título de
propiedad puede no ser legítimo.
Para ello será preciso clarificar qué se
considera bien de dominio público y,
una vez determinado, revertir aquellas
inmatriculaciones que afecten a ese tipo de bienes. No se cuestiona el uso religioso, si lo hubiera, sino su propiedad.
También sería deseable que en este
proceso se arbitrara algún tipo de mecanismo general que impida que sea cada
Ayuntamiento o entidad afectada el que
tenga que pleitear con la Iglesia.
La condición de uso religioso de un
inmueble no arrastra la lógica simplista
y equivocada de que deba pertenecer a
la jerarquía católica.
Sirva como ejemplo la privatización
de la Iglesia de San Juan de los Panetes,
inmatriculada sin título de propiedad
por el arzobispado de Zaragoza antes
de que el Presidente José María Aznar
abriera las puertas del Registro a los
templos de culto en 1998.
Sorprende la falta de diligencia del registrador que, por su naturaleza arquitectónica y por su enorme trascendendia patrimonial, sabía o debería haber
sabido que tenía prohibida su inscripción al tratarse de un bien público. Pero
sorprende aún más que no contrastara
su condición jurídica con la Administración ni con nadie. Decía Max Planc que
“para las personas creyentes, Dios está
al principio; para los científicos, al final
de todas sus reflexiones”. Y, en este caso,
parece que el registrador actuó más como creyente que como jurista. Porque
la Dirección General de Patrimonio ha
dictaminado, tras la consulta elevada
por el consistorio de Zaragoza, que la
Iglesia de San Juan de los Panetes está
inventariada a nombre de la Administración General del Estado, afecta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y declarada de Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional desde 17
de Noviembre de 1933. En consecuencia
no se trata de un error sino de una apropiación en toda regla. Tanto es así que
cuando el arzobispado de Zaragoza tuvo
conocimiento de la posible apertura de
un expediente, compareció ante notario para prometer que la devolvería.

Ayuntamiento
Nuevas dependencias
Policía Local
Juzgado
Biblioteca
Servicios Sociales Ayuntamiento
Agencia Desarrollo y Empleo
Polideportivo
Minibus Social
Oficina de Turismo
Formación de Adultos
Campo de Fútbol
Piscina Municipal
Museo de Cerámica
Casal Jove
Guardia Civil oficinas
Centro Salud L’Alcora
Unión de Mutuas
Notaría
Taxis
El tiempo
Cooperativa Agrícola
Urgencias Centro de Salud
Aguas-Facsa
Correos
Comandancia Guardia Civil
Emergencias

964 360 002
964 839 070
964 360 004
964 360 487
964 367 322
964 367 054
964 839 070
964 361 247
691 248 774
964 033 099
964 738 915
964 362 420
964367 106
964 362 368
964 362 406
964 360 791
964 739 940
964 360 062
964 360 165
667 714 171
964 386 332
964 361 552
964 739 945
964 361 946
964 361 008
062
112

FARMACIAS DE GUARDIA - OCTUBRE
Día 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 17

CL FOSCH, Nº 1

Día 2

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 18

CL FOSCH, Nº 1

Día 3

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 19

CL FOSCH, Nº 1

Día 4

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 20

CL FOSCH, Nº 1

Día 5

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 21

CL FOSCH, Nº 1

Día 6

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 22

CL DOLORES, Nº 1

Día 7

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 23

CL DOLORES, Nº 1

Día 8

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 24

CL DOLORES, Nº 1

Día 9

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 25

CL DOLORES, Nº 1

Día 10

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 26

CL DOLORES, Nº 1

Día 11

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 27

CL DOLORES, Nº 1

Día 12

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 28

CL DOLORES, Nº 1

Día 13

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 29

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 14

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 30

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 15

CL FOSCH, Nº 1

Día 31

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 16

CL FOSCH, Nº 1

