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L’Alcora viu una intensa
Setmana Santa i Pasqua
En la primera part del programa van destacar la
Rompida de la Hora, les processons i el Rotllo

La Gegant de
Pedra presenta
una nova edició

En la segona va brillar la Pasqua Taurina, el Mesó
Gastronòmic i Sant Vicent amb la popular mocadorà
U Manolo Mallol, al costat de
l’alcalde de l’Alcora. Samuel
Falomir, l’edila d’Esports, Ana
Huguet, i el primer tinent
d’alcalde, Víctor Garcia, van
presentar la Ultramarató BTT
Gegant de Pedra que tindrà
lloc el dissabte 1 de juny.

La Rompida de la Hora és Patrimoni de la Humanitat, Festa d’Interès Turístic Autonòmic i BIC, i el Rotllo, Festa d’Interès Turístic Provincial.
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L’Alcora se vuelca
con el Día de la
Real Fábrica del
Conde de Aranda
El ciclo Maig Ceràmic celebra con éxito su jornada central

E

l 1 de mayo se celebró en
l’Alcora el Día de la Real
Fábrica. Este año, la novedad fue el homenaje a los
oficios y tradiciones más emotivas de la localidad, con sus dos
Recuas: la Arriera, que es la de leñateros que recogían y transportaban la malea y materia prima
para los hornos, y la Trajinera,
que es la que iba con los caballos
a venderla por medio mundo.
De esta manera, en el 292º aniversario de la fundación de la
Real Fábrica del Conde de Aranda
se pretende rememorar la callada
pero crucial labor de tantas personas que contribuyeron al éxito
de la emblemática manufactura.
Así, se reconoció el papel de los
leñateros y arrieros mediante la
recreación de la entrada de malea para la cocción en los hornos
morunos, y la salida de las caballerías cargadas con la preciada
mercancía hacia las factorías o
almacenes situados en las princi-

GENERALES
GRUPO POLÍTICO
PSOE
PP
PODEMOS/EUPV
Cs
VOX
COMPROMÍS

pales ciudades de Europa.
En el evento participaron la
Asociación Tradicional Recua
Arriera de l’Alcora, que son los
miembros que representan en
la fiesta de Sant Antoni este elemento etnológico tan histórico y
simbólico de la localidad, el Grupo de Danzas la Font d’Aixart, la
Rondalla l’Alcalatén, vecinos, visitantes y algunas autoridades locales que estuvieron presentes.
ESPÍRITU COMERCIAL

Además de la entrada de las caballerías cargadas con la malea, y
la despedida de la Recua Arriera,
como símbolo del espíritu comercial y emprendedor del alcorino
para vender cerámica por todo
el mundo, la cita estuvo animada por la música de la Rondalla
l’Alcalatén y el grupo de danzas
tradicionales Font d’Aixart. Dentro de la Real Fábrica, los vecinos
disfrutaron también de visitas
guiadas para ver sus históricos

La Recua Trajinera salió de la Real Fábrica alcorina, como símbolo uno de sus viajes comerciales del siglo XVIII.

La Asociación
Tradicional Recua
Arriera, el Grup de
Danses Font d’Aixart y
la Rondalla l’Alcalatén
participan en el acto
U

NOTA: Podemos/EUPV y Compromis concurrieron juntos
a las elecciones 2016, en la coalición A la Valenciana

2019
1.942
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32,72
19,55
14,51
14,22
11,32
5,05

2016
1.343
1.937
1.451
832
9
1.451

%
23,34
33,66
25,22
14,46
0,16
25,22

Compromís llaman más la atención, ya que si en las generales
del 2016 logró 1.451 votos, en
esta ocasión tan solo ha logrado
300, cosa que cambia mucho si
se tienen en cuenta los resultados de las autonómicas, ya que
ahí han sumado 853 votos, casi
lo mismo porque en 2015 logró
un total de 902.
Respecto a la autonómicas, en
los partidos mayoritarios el PSOE

ta el director del museo alcorino,
Eladi Grangel, «es una iniciativa
que coincide en el tiempo con el
paso a propiedad municipal de
los 9.000 m2 de la Real Fábrica.
Un gran paso en la recuperación
del patrimonio histórico local
que pronto comenzará a dar los
primeros frutos, con la rehabilitación y acondicionamiento del
edificio de los hornos morunos
de 1798-1805, en un proyecto a
largo plazo que culminará en
2027 cuando la emblemática manufactura cumpla los 300 años».
En el Crónica de l’Alcora de
junio se informará de todos los
actos preparados por el museo
sobre esta iniciativa.

AUTONÓMICAS
GRUPO POLÍTICO
PSOE
PP
COMPROMÍS
Cs
VOX
PODEMOS/EUPV

El PSOE también gana en las elecciones
generales y autonómicas en l’Alcora
Las elecciones generales y autonómicas en l’Alcora han deparado resultados muy diferentes en
relación a los comicios celebrados hace cuatro años.
Si en las generales el Partido
Popular sumaba 1.937 votos en
el 2016, ahora tan solo ha logrado 1.160, mientras que el PSOE,
que en 2016 tan solo llegó a los
1.343 votos, acaba de conseguir
1942. Asimismo, los datos de

hornos. Asimismo, el Museo de
Cerámica alcorino realizó también una jornada de puertas
abiertas y, por si fuera poco, en
la calle José Mascarós (antiguo Cine Astoria), la admirable empresa AlcoRa, la Ilustre Cerámica, ya
ha inaugurado su magnífica exposición, con horario de 11.00 a
14.30 y de 16.00 a 20.00 horas.
Exposiciones, conferencias,
visitas guiadas, didáctica, rutas
patrimoniales, jornadas lúdicas,
música, recreaciones y talleres
forman una intensa programación que recordará a lo largo de
mayo los 292 años del inicio de la
Real Fábrica.
Maig Ceràmic, como manifies-

ha pasado de 1.637 votos de 2015
a los 1.909 actuales y el PP ha bajado de los 1.735 votos del 2015
a los 1.167 actuales.
Por su parte, Ciudadanos en las
generales se ha mantenido practicamente igual, logrando 832
votos en 2016 y ahora 844, eso
sí, evidenciando que sigue creciendo. Unidas Podemos en las
generales ha sacado en l’Alcora
844 votos y en las autonómicas

2019
1.909
1.167
853
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589
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%
31,67
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14,15
12,62
9,77
6,80

menos de la mitad, 410. Por su
parte, Vox que en las generales
de 2016 tan solo obtuvo en la villa ceramista 9 votos, sin embargo en las generales que acaban
de realizarse ha conseguido 672
siendo la fuerza que más ha crecido, pero teniendo en cuenta
que a las municipales no contará
con candidatura en l’Alcora.
EL 26 DE MAYO

Todo ello en cuanto a las generales y autonómicas, pero la hora de la verdad para los pueblos
llega el domingo 26 de mayo.
La capital de l’Alcalatén cuenta
estas elecciones municipales de
2019 con cinco alcaldables que

2015
1.637
1.735
902
490
11
566

%
27,61
29,26
15,21
8,26
0,19
9,54

son: Samuel Falomir por el PSOE,
que empezó en la política a los
19 años, fue alcaldable a los 27,
y logró ser alcalde a los 29, uno
de los más jóvenes de España;
también Víctor Garcia, que en
esta ocasión no va por Compromís sino con la formación que
ha creado con vecinos de diversas ideologías con el nombre de
Més l’Alcora; Merche Mallol, por
el Partido Popular; Marcos Masó,
que con 32 años de concejal es el
más veterano en la política y que
se presenta con Alternativa Independent per l’Alcora; y Mario Escrig, que es la primera vez que se
presenta y lo hace en el partido
de Ciudadanos.
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Las bandas de música de l’Alcora y Benicàssim
brindan un gran concierto en el Ayuntamiento
La Agrupació Musical l’Alcalatén cuenta con un excelente plantel de músicos, además de una Escuela de Música que está en su mejor momento

L

a Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim
y la Agrupació Musical
l’Alcalatén de l’Alcora protagonizaron un esperado encuentro con un concierto en el salón
de actos del Ayuntamiento de la
capital de l’Alcalatén.
El evento contó con la colaboración del consistorio alcorino y
de la Diputación de Castellón. La
Banda de Benicàssim interpretó tres obras Las Provincias (de
V. y A. Teró), Los Miserables (de
Schonberg Boublil) y Piratas del
Caribe, de K. Badelt.
Por su parte, la banda de música alcorina estrenó en la cita
el pasodoble dedicado a Pedro y
Marcelo Cervera, por sus 25 años
de Eléctricas Cervera Granell,
compuesto por Enrique Capuz;
Regénesis, de John Higgins; Pilatus Montain of dragon, de Steven
Reineke; y Beguine for band, una
partitura de Gienn Osser.
Cabe reseñar que el salón de
actos del Ayuntamiento alcorino
se llenó para la ocasión y los asistentes disfrutaron con la calidad
de las dos agrupaciones.

Momento de la actuación de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora, dirigida por el maestro alcorino Emili Mallol en el salón de actos del Ayuntamiento.

BANDA DE L’ALCORA

A comienzos del siglo pasado, la
localidad contaba con dos bandas de música: la de los liberales
y la de los conservadores. Ambas
se fusionaron en una sola en los
días previos a la dictadura de Primo de Rivera. Esta nueva formación, con algunos altibajos, llegó a funcionar hasta 1970. Tras

La Unión Musical Santa Cecilia de Benicàssim, durante el concierto de l’Alcora.

unos años sin banda de música,
en 1978 se crea la actual Agrupació Musical l’Alcalatén.
El principal artífice de su fundación fue el maestro Vicente Serrano Gil, que en 2011 fue nombrado Hijo Predilecto y aportó su
nombre a la Escuela de Música.
En 1987, Vicente Ortiz Diago, de
la Vall d’Uixó, sustituyó en la dirección a Vicente Serrano. En esta etapa logró varios premios en
la Tercera Sección.
En junio de 1998, el alcorino
Emilio Mallol suplió a Vicente

Ortiz. Desde entonces, y hasta la
fecha, la Agrupació no ha parado de crecer tanto en su número
de componentes como en calidad musical, pasando a Segunda Sección, e incrementando el
palmarés con un buen número
de premios logrados en diversos
certámenes musicales.
La banda se encuentra en un
momento dulce y pletórico, y es
uno de los colectivos mas importantes de la localidad, ya que imprime sello y enaltece las fiestas
con sus pasacalles y conciertos.

Éxito entre los vecinos del tercer libro de
fotos históricas ‘L’Alcora en blanc i negre’

Momento de la presentación del tercer ejemplar en el Ayuntamiento.

El ritmo de venta del libro en los quioscos locales ha sido sobresaliente.

El libro L’Alcora en Blanc i Negre
III está cosechando un gran éxito
entre los vecinos de la localidad.
La publicación de fotos históricas
ha sido editada por el periódico
Mediterráneo , coordinada por
Javier Nomdedeu y patrocinada
por el Ayuntamiento, Azuliber y
la Caixa Rural.
Los quioscos de la localidad
están comprobando día a día la
aceptación del libro y cada vez
más alcorinos están haciendo lo
posible por conseguir los otros
dos tomos con el fin de disponer
de la mayor y mejor colección de
imágenes antiguas de la historia,
con más de 2.000 retrospectivas
entre los tres ejemplares.
El director de Mediterráneo,
José Luis Valencia, manifestó en
la presentación que «la relevancia de este libro de imágenes de
la historia de l’Alcora comienza
ya desde la propia portada, en la
que la reina de fiestas de 1957,
Mercedes Bachero, y una dama

muestran en sus brazos dos piezas de porcelana artística que puso a l’Alcora en el mapa mundial
de la producción cerámica».
El tomo constituye, pues, un
testimonio gráfico de primer orden del paso del tiempo de un
pueblo, trabajador como el que
más, tan vinculado con la cerámica y otros oficios. También recoge instantáneas de gran valor
de las tradiciones y fiestas.
El arduo trabajo de coordinación llevado a cabo por Javier
Nomdedeu «merece todo el respaldo de Mediterráneo, desde el
primer volumen, y también el reconocimiento por todo lo que representa para la sociedad que se
puede ver reflejada en cada una
de las páginas del libro».
Javier Nomdedeu manifestó
que «he podido vivir, de nuevo,
y de primera mano, el cariño de
mucha gente que ha aportado
sus apreciadas fotos antiguas para conformar la tercera publica-

ción de esta iniciativa». «Agradezco a familias, colectivos, entidades y asociaciones su admirable
colaboración, siendo el libro un
entrañable homenaje a la gente
en general, conocidos y anónimos, a quienes han realizado cosas importantes o sencillas y cotidianas, pero, en definitiva, a las
personas que día tras día han ido
construyendo el pueblo», asevera
Javier Nomdedeu. Además de la
televisión local, otra televisiones
autonómicas y radios se han interesado por el éxito de la iniciativa entrevistando al coordinador.
Para el tercer ejemplar de la
serie L’Alcora en blanc i negre
III y, a pesar de cerrar el período
de colaboración, los vecinos han
seguido aportando sus fotos, por
lo que el día de la presentación
ya se informó de la opción de
realizar un cuarto libro. El tomo
aún se puede adquirir en los tres
quioscos de l’Alcora por solo 9
euros más el periódico.
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Eva Zafra gana el sorteo y será la
nueva reina de las fiestas de l’Alcora
La joven fue elegida como máxima representante y le acompañarán como corte de honor Gemma Olivas, María García y Sonia Puchol

L

’Alcora celebró el tradicional sorteo en el que se elige a la futura reina de las
fiestas para el próximo ciclo festivo. Además de las candidatas, en el acto estuvo presente
una representación de las autoridades locales, las familias y amigas y amigos de las jóvenes, así
como la corte de honor saliente.
Las chicas que se presentaron
este año son Gemma Olivas Granell, María García Sánchez, Sonia Puchol Sancho y Eva Zafra
Porcar. De ellas, tres quisieron
entrar en el sorteo para ser reina,
siendo la afortunada Eva Zafra.
La actual corte de honor formada por Mireia Andreu, que
todavía ostenta la distinción de
reina de fiestas, y la dama de honor Lydia Pérez, además de todos
los presentes en el evento, desearon un feliz reinado a las nuevas
representantes festeras de la capital de l’Alcalatén.
IMPLICACIÓN

La nueva reina elegida por sorteo, la alcorina de 18 años Eva
Zafra, manifestó que «nos conocemos las cuatro desde pequeñas
porque hemos ido a clase juntas
toda la vida y, aunque pertenecemos a distintas peñas, tenemos
muy buena relación». Eva estudia 2º de Bachillerato en el IES
Ximén d’Urrea y le gustaría estudiar Criminología.
«Tengo mucha ilusión por representar a mi pueblo, ya que
mi padre y mi prima ya fueron
acompañante y dama», destaca
Zafra, quien se muestra muy ilusionada y alegre para afrontar el
reto que tiene por delante.
Su madre y ella son de l’Alcora

Imagen de la reina y damas actuales, con la nueva reina y damas de las fiestas de l’Alcora y, con ellas, parte de la corporación municipal tras el tradicional sorteo.

Mireia Andreu y Eva Zafra, reina saliente y reina entrante en l’Alcora.

y su padre es nacido en Fuerte del
Rey (Jaén), pero llegó a l’Alcora
cuando apenas tenía tres meses.
Tanto Eva como Sonia y María
tienen 18 años, mientras que Gemma, 17. Todas ellas estudian
2º de Bachillerato de Ciencias
Sociales, aunque en centros diferentes. La nueva corte agradece
tanto a la reina como a la dama
saliente su trabajo y dedicación
por el pueblo y las tradiciones,
esperando que hayan vivido un
año con mucha ilusión.
La nueva reina lanza un mensaje de ánimo a las jóvenes de
l’Alcora, para que se animen a ser
reina o dama, «ya que pienso que

es una experiencia inolvidable y
que se vive con mucha emoción,
que seguro que vamos a disfrutar
unas fiestas diferentes y llenas de
sentimientos encontrados».
EL ESTRENO, EN LAS FIESTAS

La nueva reina y las damas se estrenarán en las próximas fiestas
en honor al Santísimo Cristo del
Calvario de l’Alcora, que se desarrollarán este año del 17 de agosto al 1 de septiembre. El viernes
23 de agosto se llevará a cabo el
acto de proclamación oficial y se
coronará a Eva Zafra como máxima representante, y se despedirá
del cargo a Mireia Andreu.

Rondes de Maig inicia su
ciclo con diversas rondallas
Les Rondes de Maig, que se desarrollarán durante todo el mes
por diversos emplazamientos de
l’Alcora, ya han comenzado.
El primer grupo en participar
fue Daquidallà, en la plaza de San
Antonio, mientras que el viernes 17 continuó el ciclo musical
con la actuación de la Rondalla
l’Alcalatén, en la plaça del Convent. El viernes 24 de mayo será
el momento de Vora Sèquia, en la
plaza de las Bolilleras y, por último, cerrará el ciclo Jacaranda, el
viernes 31 de mayo en la céntrica
plaza España de l’Alcora.
La convocatoria, organizada
por la edila de Cultura, Noelia
Muñoz, además de apoyar a gru-

pos de música en directo, pretende dar vida y animar con las
actuaciones a diversas calles, plazas y rincones de la localidad.
Además, permite vivir momentos inolvidables gracias a la gran
calidad musical y la especial sensibilidad de los diferentes grupos
que participan, confirmando que
la iniciativa se seguirá realizando
y potenciando para que se arraigue debido a su éxito. «El objetivo es potenciar la oferta cultural
de l’Alcora a través de la música
tradicional de rondalla y boleros
y, al mismo tiempo, dar vida los
fines de semana a entornos y diversos barrios, ya que es de carácter itinerante», revela Muñoz.

La apreciada Rondalla l’Alcalatén de l’Alcora actuó este año en la plaça del Covent, siendo muy aplaudida por el público.
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Festes i tradicions

Inauguración de la exposición de cofradías y hermandades de Semana Santa en el Museo.

Procesión del Traslado del Nazareno, una de las primeras de la Semana Santa alcorina.

Los vecinos se vuelcan con el programa
de Semana Santa y Pascua de l’Alcora
Desde los primeros actos, como el pregón y la procesión de Ramos, hasta la Pascua Taurina y San Vicente, los alcorinos disfrutaron cada día

L

a intensa Semana Santa y
Pascua de l’Alcora empezó,
entre otros actos, con la
misa de cofradías y el pregón, que este año corrió a cargo
de mosén Juan Carlos Vizoso. A
continuación, con la presencia
de la Junta Central de Cofradías
y autoridades, se entregó el premio del Concurso de Carteles a
su ganadora, Ángela Pintor.
La actividad continuó el Domingo de Ramos, con la bendición de los ramos y la procesión
hasta la parroquia, donde se inauguró la III Exposición de Cofradías en el Museo de Cerámica.
El miércoles 17 de abril se celebró la procesión del Traslado del
Nazareno, organizada por la Cofradía Jesús Nazareno, desde la
iglesia de San Francisco hasta la
iglesia parroquial. Tras ello, llegaron actos religiosos en la parroquia como el Memorial de la
Cena del Señor y la Hora Santa,
reseñando que la procesión del
Silencio no se pudo realizar por
el mal tiempo.
A partir de aquí llegó la reconocida Rompida de la Hora, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Humanidad por la
Unesco, la procesión de las Tres
Caídas del Nazareno, la Bajada
de la Hermandad del Cristo con
cantos y la actuación musical de
calidad con la unión del tambor
con instrumentos de metal, la
procesión del Santo Entierro con
la participación de las cuatro cofradías locales y saeta incluida y
la procesión del Encuentro.
A ello hay que sumar actos emblemáticos como la romería del
Rotllo, la Dobla, la Peregrinación
por las Ermitas de l’Alcora, la Pascua Taurina y la romería de San
Vicente, con la mocadorà.

La Cofradía del Cristo, en un acto en el Centro Penitenciario de Castellón.

La Cofradía Virgen de los Dolores dedicó una procesión a las niñas y niños.

La romería de la fiesta del Rotllo, en la plaza España, camino de la parroquia.

La de San Vicente es otra de las romerías más emblemáticas del municipio.

El sonido del tambor y el de instrumentos de metal se unieron a la perfección el Viernes Santo.

La Pascua Taurina, un gran éxito para vecinos y visitantes.
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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

Miles de personas participan en la concurrida Festa del Rotllo alcorina.

La procesión de las Tres Caídas que organiza la Cofradía del Nazareno es, sin duda, una de las más admiradas de l’Alcora.

Otro de los momentos del popular día del Rotllo, el primer lunes de Pascua.

Una de las peñas locales que nunca falla a la fiesta local de la Dobla como es Xerinola.

Pilar Martínez interpretó magníficamente una saeta dedicada a la imagen de la Cofradía del Cristo.

‘Cant al Crist’, interpetado sensacionalmente por Aurora Montolio en la Bajada del Cristo.

La prensa local participó también en el típico ‘tast del rotllo’ previo a la fiesta.
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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

La peregrinación por las ermitas de l’Alcora cumplió en esta Pascua su 25º aniversario.

El Ayuntamiento brindó por primera vez una orquesta en la plaza España el día del ‘Rotllo’.

El pub Manhattan llevó la carpa musical de la Pascua Taurina brindando orquestas y sesiones de dj’s.

El Café París ofreció en la fiesta del ‘Rotllo’ la actuación del gran Showman del Serrucho.

Pinchadiscos locales como Pirri y Taelo también participaron en la concurrida Pascua Taurina.

Sergio López, otro de los dj’s locales, pinchó por la tarde y la noche en la jornada del ‘Rotllo’.

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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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

Saeta a la imagen de la Cofradía de Jesús Nazareno, en la procesión de su traslado a la parroquia.

La Colla Gegantera, muy activa en las fiestas, sobre todo, en los días del Rotllo y de Sant Vicent.

Uno de los grupos que disfrutaron del Mesón de la Tapa y la Cerveza.

El toque de campanas ya es Patrimonio Cultural y la colla de l’Alcora se está constituyendo como asociación.

La reina y una de las damas cumplieron con la tradición de la ‘mocadorà’ de Sant Vicent.

El ambiente que se vivió en el Mesón de la Pascua Taurina fue sensacional.

La Peña La Excusa se convierte en la primera peña que patrocina un toro en la Pascua Taurina.
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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

José Luis Esteban, sus hermanos y ‘Pipi’, en el monumento de Eugenio Ponz.

La peña La Excusa se ha convertido en la primera de la historia en patrocinar un toro en la Pascua Taurina de l’Alcora.

Las autoridades locales repartieron los ‘rotllos’ sobrantes el día de la fiesta local de la Dobla.

Buen ambiente en las casetas del Mesón de la Tapa y la Cerveza de Pascua.

Buena parte de la familia del rompedor José Luis Esteban, en el monumento al tamborilero.
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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

Bendición de los ‘rotllos’ en el Ayuntamiento, previo a la popular y concurrida festividad alcorina.

La Agrupació Musical l’Alcalatén, en su tradicional concierto en el ermitorio de Sant Vicent.

La feria se instaló, un año más, en el recinto del Ágora durante la Pascua.

Un alcorino colocándole el pañuelo a su esposa en Sant Vicent, en la popular tradición de la ‘mocadorà’.

Muy concurrido fue también el reparto de los ‘rotllos’ sobrantes el día de la Dobla en San Cristóbal.

El Ayuntamiento dispuso de una zona infantil junto al Mesón de la Tapa.

Un gigante se inclina hacia los fotógrafos, en la romería alcorina de Sant Vicent.

Festes i Tradiccions
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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

Algunos bombos y tambores de las cofradías alcorinas que conforman la Associació Alcora Tambor realizaron una magnífica exhibición delante del Museo de Cerámica, antes de inaugurar la exposición.

Imagen de la Vigilia Pascual para conmemorar la Resurrección de Jesús en la iglesia parroquial.

Momento cumbre de la tradicional Procesión del Encuentro del Domingo de Gloria.

Sepulcro de la Cofradía Dulce Nombre y Purísima Sangre de Jesús, en la procesión del Viernes Santo.

Panorámica de la concurrida Rompida de la Hora, que este año no pudo lucir tanto por la lluvia.
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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

El colegio Puértolas Pardo lleva 15 años con su propia Rompida de la Hora en homenaje a la misma.

Uno de los grupos de jóvenes que no fallaron a la popular tradición de la Festa del Rotllo.

Imagen de otro de los grupos que cumplieron con la arraigada tradición de l’Alcora en el Rotllo.

La romería del Rotllo es, sin duda, uno de los actos más esperados por la juventud alcorina.

La reina de fiestas Mireia Andreu inauguró el IV Mesón Gastronómico de la Tapa y la Cerveza que organizó la Concejalía de Cultura de l’Alcora con tanto éxito, junto al recinto de cadafales de la Pascua Taurina.
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Las mejores imágenes de Semana Santa y Pascua

El 25º aniversrio de la Peregrinación de las Ermitas contó con un total de 11 mujeres y dos hombres.

La ‘paraeta’ de la ‘mocadorà’, con algunos de los impulsores de esta bonita tradición.

Buena parte de la corporación municipal, reina y damas, y representantes de asociaciones locales, en la típica foto delante del mural dedicado a la Festa del Rotllo de l’Alcora tras llevar a cabo el reparto.

La Banda de Música participó en numerosos actos durante la Semana Santa y Pascua en l’Alcora.

Fotógrafos locales y de otras poblaciones como Onda, con ‘rotllos’ en la iglesia parroquial.
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Espectacular clausura de ‘l’Escola Aldansa muestra su arte a
beneficio de la Asociación
Canta’ con la banda de música
300 personas, entre alumnos y músicos, emocionan al público en la Pista Jardín

Castellón Contra el Cáncer

L

a Pista Jardín acogió la
clausura de l’Escola Canta, un proyecto educativo
y musical organizado por
la Concejalía de Educación que
encabeza Víctor Garcia.
Un coro, formado por más de
200 alumnos de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de la
localidad y el IES l’Alcalatén, con
el acompañamiento de la Agrupación Musical l’Alcalatén, hizo
vibrar al público asistente.
«Hemos vivido una experiencia única y sin precedentes en
l’Alcora», manifestó Garcia,
quien señaló también que «no
hay palabras para describir lo
mucho que consiguieron transmitirnos las 300 personas --entre
alumnos y músicos-- que brillaron con luz propia sobre el escenario, concluyendo de la mejor
manera posible todo el trabajo
realizado durante el curso».

La Academia Aldansa, que dirige Fanny Negre, actuará solidariamente.
Los centros educativos y la banda de música se volcaron en la iniciativa.
El Auditorio de la Caixa Rural
de l’Alcora acogerá el espectáculo Raíces, de la Academia de
Danza Aldansa, el 15 de junio a
las 17.30 horas, que se celebrará
a benficio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC).
La academia, que dirige la
alcorina Fanny Negre, regalará
todo el arte de sus alumnas y
alumnos de forma desinteresada y con la finalidad solidaria.
La delegación alcorina de la

UNA CANTATA ORIGINAL

Los participantes interpretaron
temas como Marta i el secret de
la felicitat, una cantata creada
específicamente para este proyecto y que cuenta con la música
de Juan Luis Roig y las letras de
Pep Castellano. Es una obra en la
que la protagonista hace un viaje
entre las emociones y las decisiones, acompañada del coro, que,
con canciones de diferentes estilos musicales, le aconseja y guía
en su camino.
El concejal quiso agradecer la

El público congregado en la Pista Jardín disfrutó de un gran espectáculo.
«gran implicación» de los centros
educativos de l’Alcora -alumnado, profesorado y directivas- con
especial mención a los departamentos de música, y los integrantes de la Agrupació Musical

l’Alcalatén. «El esfuerzo y trabajo
conjunto de todos y todas ha posibilitado la materialización de
esta extraordinaria experiencia
educativa en nuestro pueblo»,
manifestó el edil alcorino.

ACCC organiza numerosos actos sobre salud y de carácter
formativos, siempre enfocados
a la prevención del cáncer y
para informar sobre la enfermedad tanto a mujeres como
hombres de todas las edades.
La presidenta de la delegación de la Asociación, Virginia
Encarna Pinilla, en nombre de
toda la junta directiva, agradece la colaboración de la Academia Aldansa su colaboración.

Alejandro Edo, agraciado
con la sorprendente mona
de 24 huevos de la Foia

Nuria Martín vence en el concurso de
carteles de la Fira del Llibre de Castelló
La joven alcorina Nuria Martín
Briceño, estudiante de Bellas Artes en la Universidad Jaume I de
Castellón, ha sido la ganadora
del concurso de carteles de la Fira del Llibre de Castellón 2019.
No es en el arte del dibujo en
lo único que destaca, ya que también ha ganado otros importantes certámenes de fotografía.
En la edición 2018, la joven
quedó la primera del concurso de Carteles de unas Jornadas
Científicas; en 2017, alcanzó la
segunda posición en un relevante certamen fotográfico de Vilareal; y en 2016, venció en el concurso de fotografía que organiza
la Hermandad Santísimo Cristo
del Calvario, en la Semana Santa
de la capital de l’Alcalatén.
Nuria Martín es un ejemplo
más de que l’Alcora es cuna de

El ganador, con algunos vecinos de la pedanía, mostrando la mona.

Nuria Martín, frente al cartel de la Fira del Llibre del que es autora.
aristas y no solamente destacan
en la cerámica artística o en la
más vanguardiasta o contemporánea, sino que también lo hacen
en la pintura o en la fotografía.
El Crónica de l’Alcora felicita a

Nuria, porque estamos convencidos de que no será la última
alegría que coseche, puesto que
seguro que triunfará en muchos
certámenes más o en iniciativas
en las que participe o realice.

Alejandro Edo Doménech fue el
agraciado con la mona de Pascua de Sant Vicent, que sortea
la iglesia de la Foia.
Según cuentan los vecinos
de esta pedanía, desde el siglo
XVIII se mantiene esta tradición, que consiste en ir por las
casas, ocho días antes de la Festa de Sant Vicent, y recoger huevos para hacer el panquemao,
y azúcar, para elaborar una
mona de Pascua, de 24 huevos

duros. La cocción la realiza un
panadero, ya que no cabe en
hornos convencionales, y tras
exponerla se venden tiras de
números para sortearla por la
comarca.
El domingo, víspera de la
festividad de Sant Vicent, en la
iglesia, después de la misa, un
niño saca la tira que corresponde al afortunado. El importe recaudado en el sorteo se destina
a la iglesia de la Foia.
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U EL GRUPO DE DANZAS
TRADICIONALES FONT D’AIXART
ANIMA A LOS VECINOS A BAILAR

Con el lema ‘Ballem Junts la Jota de l’Alcora’, el Grupo
de Danzas Tradicionales Font d’Aixart de la capital de
l’Alcalatén animó a los vecinos a que se desplazaran hasta
los salones de Bancaixa para poder aprender y practicar el
baile típico alcorino. La iniciativa fue muy seguida.

U LA LOCALIDAD VIBRA CON LA
ANIMADA CELEBRACIÓN DE LAS
TRADICIONALES CRUCES DE MAYO

L’Alcora celebró las cruces de mayo gracias a la iniciativa
del Grupo de Sevillanas Aire del Sur y a la colaboración del
Ayuntamiento y de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén. El
evento contó con la actuación del joven bailaor flamenco
Adonay y con la animación del grupo Los Makis.

U LA ASOCIACIÓN DE AMAS
DE CASA DE L’ALCORA DISFRUTA
DURANTE SU VIAJE A NAVARRA

Las Amas de Casa de l’Alcora han disfrutado con su viaje por
tierras navarras. Los participarantes visitaron Artajona, Olite,
Ujue, Elizondo, Zugarramurdi, Señorío de Bertiz, Valle de
Baztan, Estella, Puente la Reina, Roncesvalles, Tudela, Alto
de Ibañeta y la iglesia de Santa María de Eunate.

U PAELLA DE AMICS DEL PARANY
COMO PREVIA DEL 25º CONCURS
DE RECLAM DE LA LOCALIDAD

Amics del Parany organizó una concurrida paella para ir
preparando la celebración del 25º aniversario del Concurs
de Reclam. Un buen grupo de personas vinculadas con el
importante certamen se reunieron en el magnífico parany
de Vicente, quien ejerció a la perfección como anfitrión.

Premia tu fidelidad

PROMOCIÓN NÓMINAS
Y AUTÓNOMOS
Si tienes domiciliada la nómina o la domicilias desde el 15 de mayo
al 15 de junio, así como el recibo de autónomos, CAIXA RURAL
L’ALCORA te REGALA esta COCEDORA

DE HUEVOS
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La calle San Salvador y
adyacentes organizan por
primera vez sus fiestas

Los alumnos y los profesores formaron un 300 humano en la plaza del Ayuntamiento por la conmemoración.

La Salle celebra el 300º aniversario
de la muerte de San Juan Bautista
Una de las reuniones de algunos vecinos para preparar las fiestas.

El colegio alcorino también conmemora su 90º aniversario de presencia en la localidad

L

a Salle celebra el 300 aniversario de la muerte de su
fundador, San Juan Bautista. Tras el fallecimiento,
su espíritu continua vivo en sus
obras educativas a través de los
Hermanos, los maestros, sus
alumnos, familias, exalumnos,
asociados, y toda la comunidad
lasaliana en general.
El Colegio La Salle de l’Alcora
se unió en la conmemoración de
todos los lasalianos del Distrito
Arlep y el 14 de mayo, en un acto
público en las localidades donde
La Salle tiene presencia (cerca de
100 países), se concentraron para
manifestar ese orgullo de ser de
La Salle. En l’Alcora, los alumnos
formaron un 300 humano en la
plaza del Ayuntamiento. Y tras
el parlamento de las autoridades
y del director del centro, actuó
l’Escola Canta de la Salle y se realizó un concurrido flashmob.
En l’Alcora, además, la comunidad educativa de La Salle cum-

plirá en el presente año su 90
aniversario, un motivo más para
participar en todos los actos festivos organizados.
También por estas fechas, en el
que se conmemora el patronazgo
de San Juan Bautista de La Salle
de los Educadores Cristianos, la
AMYPA realiza la Diada de las
Familias y organiza una serie de
actividades a las que invitaron a
participar la Comunidad Educativa y lasalianos que lo deseen.
La gran familia lasaliana quiere compartir así con toda la sociedad el legado y el carisma de San
Juan Bautista de La Salle, siendo
testimonio vivo de miles de personas que hoy, y desde hace tres
siglos, se han unido a su misión
para juntos hacerla crecer, superando dificultades y barreras en
el tiempo y en el espacio.
Desde la institución se quiere que este aniversario sea una
verdadera oportunidad para aumentar tanto la viabilidad como

la vitalidad de la misión educativa mirando más allá, intentando prolongar el legado al menos
otros 300 años más.
Por ello, bajo el lema Un corazón, un compromiso, una vida,
con el objetivo de manifestar la
unidad global de La Salle y fortalecerla para trabajar por un
mundo mejor, y sin olvidar la necesidad de seguir prestando un
servicio a los más vulnerables,
esta fecha es un recordatorio de
lo que debe ser cada día.
La misión de La Salle es mirar la
realidad, dejándose impresionar y
trabajar para dar, desde la educación, la mejor de las respuestas a
quienes más lo necesitan en cualquier parte del mundo, siendo
protagonistas en la construcción
de una sociedad más justa y solidaria, adaptándose a las distintas
realidades de los lugares hasta
los que llega desde la responsabilidad, la creatividad, la justicia, la
convivencia y la trascendencia.

La calle San Salvador y adyacentes organizarán por primera vez
sus propias fiestas, del 7 al 9 de
junio. Un buen grupo de jóvenes han estado durante meses
llevando a cabo reuniones para
ir preparando la programación,
gracias a la ayuda y aportación
de los vecinos, del Ayuntamiento, así como los bares y restaurantes de la zona.
En cuanto a la programación,
el viernes 7 a las 21.00 horas, el
primer acto será una cena de pa
i porta en la calle Santo Tomas
de Aquino y, posteriormente
habrá una discomóvil. El sábado, a las 11.00 horas, tendrá
lugar un concurso de guiñote
en el pub Mistic, con un primer
premio de una paletilla para cada uno de la pareja y el segundo, una botella de vino.
A las 13.00 horas se iniciarán
los espectáculos taurinos con la
prueba de vaquillas de la ganadería local de la Espuela. A las
17.00 horas habrá tardeo en
varias zonas del barrio y, para-

lelamente, vacas de la Espuela.
Por la noche, a las 23.30 horas,
se embolarán dos astados. En el
aspecto musical, tendrá lugar
la fiesta remember en el pub
Mistic, con los pinchadiscos Pirri, Ama y Oscar.
ACTIVIDADES PARA TODOS

El domingo, por la mañana, se
brindará un parque infantil y
actividades para los más pequeños del barrio hasta a las 14.00
horas. A esa hora tendrá lugar
la paella monumental en la calle San Salvador. A partir de las
17.30 horas, habrá tardeo con
el grupo flamenco Cuerda pa
rato, en la calle San Salvador,
con un bingo en el intermedio
de la actuación del grupo.
Desde la comisión se anima
a la participación de todos los
alcorinos y alcorinas, y se pide
«disculpas de antemano si se
falla en algún aspecto al ser el
primer año que organizamos
estas fiestas. Esperamos que se
vayan arraigando con fuerza».

Llucena Clam de Música, la gran cita
músico-gastronómica de l’Alcalatén

Acto de presentación de Llucena Clam de Música en el restaurante Media Luna.

Llucena Clam de Música llega a
su 9ª edición el 15 de junio con
el éxito asegurado, ya que en los
dos últimos años se ha potenciado mucho la parte musical como
la gastronómica. Se trata de una
de las citas musicales más importantes de l’Alcatén, patrocinada
por el Restaurante Media Luna,
de Llucena, con la colaboración
del Ayuntamiento de la localidad
y de la Diputación de Castellón.
Este año se contará, a partir de
las 10.00 horas, con una jam session para el almuerzo, y el grupo
Hangover, a las 13.00 horas. Tras
la comida, con degustación de
tombet de bou incluida, a partir
de las 14.00 horas, actuarán: Mé-

ter Mano Rara, el Dúo Ryma Melody, Ismaray Ramos, Jairo Gazquez, Good Vibes y el Trío Huracán, entre otros. Además, habrán
sorpresas que combinarán diversos estilos de música con una notable calidad artística.
Esta iniciativa, que se está
arraigando con fuerza en apoyo a
los valores musicales, se empezó
a gestar gracias a personas como
el compositor poético-musical
Juan Castells, autor de numerosas canciones e himnos como el
de Llucena, el relevante músico
y arreglista Juanjo Carratalá, José Ramón López, Cristóbal Bou,
el entonces alcalde de Llucena Vicente Nebot, y de Pepe El Moliné,

gerente del Restaurante Media
Luna, entre otros.
La iniciativa que Juan Castells
bautizó como Llucena Clam de
Música nació a partir de la convivencia musical de este grupo y
otros amigos y colaboradores en
una tertulia en la Media Luna.
El objetivo de Llucena Clam de
Música es, además de impulsar el
ocio de la localidad de l’Alcalatén
y el de contribuir al apoyo de la
música en directo, el de promover la excelente gastronomía de
la zona. Para las reservas de mesas tanto para el almuerzo como
para la comida o la cena pueden
llamar a los teléfonos 964 380
083 y 625 260 037.

Publicitat
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U BUENA AFLUENCIA DE
PÚBLICO EN LA XVII MOSTRA DE
PINTORS AFICIONATS ALCORINS

MAIG DE 2019

La localidad celebró la XVII Mostra de Pintors Aficionats
Alcorins, organizada por Belles Arts l’Alcora con el
patrocinio de la Caixa Rural alcorina. Cabe destacar la
buena afluencia de vecinos a pesar del mal tiempo.

Los agraciados en el sorteo fueron: Mara Vivas, con el
mortero y maceta, obra del artista Pere Gallén, también
Alba Negre, agraciada con un cenicero de cerámica, de
Joaquín Chiva, y Ligia Mocloiu con la acuarela, donada

por el pintor Pere Gallén. La Caixa Rural alcorina, como
patrocinadora, y Belles Arts l’Alcora, como organizador
del evento, agradecieron a todos los presentes su
asistencia y participación en el evento.

U LOS ‘KINTOS’ DEL 2001
CELEBRAN SU PARTICULAR FIESTA
DURANTE LA PASCUA ALCORINA
Los ‘kintos’ de 2001 de la capital de
l’Alcalatén participaron activamente
en las pasadas fiestas de Pascua de
l’Alcora, organizando la fiesta Old
School y la discomóvil Bandalay en
el recinto de la Pista Jardín. Además,
llevaron a cabo una comida y una cena
populares y recorrieron los pubs y
bares de la localidad con la animación
de una charanga. Los participantes
inmortalizaron la jornada con una foto
alrededor de la rotonda de Gaya. A
pesar de no estar vigente el servicio
militar obligatorio, que era la razón
por la cual los quintos realizaban en
antaño sus fiestas, la celebración no
se ha perdido en l’Alcora. Así, tanto
chicos como chicas del mismo año de
nacimiento se juntan y se lo pasan bien.

U LAS BOLILLERAS PARTICIPAN
EN LAS PRINCIPALES DIADAS
DE LA PROVINCIA Y DE ESPAÑA
La Asociación de Bolilleras La Alcorina
participó recientemente en la Diada
de Segorbe. El colectivo acude
puntualmente a buena parte de los
encuentros de bolilleras que se realizan
en la provincia de Castellón y también
a algunos de los más destacados
del panorama nacional. Hay que
recordar que la asociación celebró
recientemente su tradicional asamblea
anual. La presidenta Rosa Mari Aicart
y toda su junta directiva llevaron a
cabo un repaso de las actividades
realizadas en la temporada y el estado
de las cuentas, así como las próximas
iniciativas que desarrollarán como
colectivo. La Asociación de Bolilleras La
Alcorina fue la primera en constituirse
en la provincia y, hoy, cuenta con casi
400 componentes en sus filas que
participan en los principales eventos
centrados en el encaje de bolillos.
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‘Tot és possible. El Musical’,
nueva obra del IES l’Alcalatén
El magnífico espectáculo, que llenó el Auditorio Caixa Rural, se celebró en tres jornadas

Uno de los atractivos de este año será la inglesa Sister Cookie y su banda.

Llega la 24ª edición del
Festival Bestialc, que
tendrá lugar el 15 de junio
Uno de los momentos del magnífico musical que se ofreció en el Auditorio el Instituto l’Alcalatén de l’Alcora.

L

os vecinos de l’Alcora disfrutaron del II Proyecto de
Innovación Educativa de
la IES L’Alcalatén: Tot és
possible. El Musical. Ya en el año
2017 se pudo ver la gran tarea
realizada por toda la comunidad
educativa del centro con el musical Viatge enlloc.
Este año volvieron a vibrar con
la magia del citado musical que
pretendía despertar la sensibilidad, solidaridad, comprensión
y empatía de los espectadores, a
partir de la historia de sus protagonistas: Zoe, una chica con problemas graves de salud, y Kevin,
un joven a quien las cosas no van
muy bien, pero que acabará viendo unas posibilidades de futuro
que todo el mundo merece.
A través de la música y las artes
escénicas, Tot és possible ofreció
un recorrido por temas que pre-

U CONFERENCIA DE EVA CALVO
EN EL MUSEO, DENTRO DEL CICLO
DEL ‘MAIG CERÀMIC’ 2019

Se trata del segundo
Proyecto de Innovación
Educativa que brinda
como espectáculo el
instituto alcorino
U

el potencial expresivo y las posibilidades creativas del alumnado.
A su vez, se integra el proceso individual con la unidad grupal en
una creciente interacción para
intentar responder de este modo
a las necesidades y expectativas
particulares y del grupo.
OBJETIVOS

ocupan a la sociedad actual: reciclaje, manifestaciones sociales
y artísticas o los campos de refugiados. Sin duda, un espectáculo
que no dejó indiferente nadie.
VEHÍCULO DE CRECIMIENTO

En este proyecto se utiliza el teatro musical como vehículo de
crecimiento grupal, creando un
clima adecuado de confianza, en
el cual fluyen espontáneamente
ideas y sentimientos, y se orienta

La alcorina Eva Calvo, graduada
en Historia y Patrimonio, ofreció la
conferencia ‘La Ceràmica de l’Alcora
al món’ , dentro del ciclo ‘Maig
Ceràmic’ organizado por el Museo.

Por lo cual, objetivos como contribuir a la capacitación del
alumnado en recursos por habla
y presentarse en público; crear
un entorno creativo y expresivo
dentro de un ámbito lúdico y
cultural; difundir la literatura
dramática y ofrecer una actividad que aporta cultura y hábitos
favorables mediante el juego dramático, la música, las imágenes
expresivas y la danza están presentes en este proyecto educativo
que tanto aplausos arrancó.

U PRESENTAN ‘LA MANCERINA’,
TARJETA DE FIDELIZACIÓN PARA
FOMENTAR LA COMPRA LOCAL

L’Alcora ya tiene cartel para su
Bestialc 2019, sin duda, uno de
los festivales más arraigados de
la provincia que al principio
siempre se realizaba en verano y que en los últimos años se
adelantó a la primavera.
Esta 24ª edición, que tendrá
lugar el sábado 15 de junio,
contará con The Jackets (Suiza),
Sister Cookie (Reino Unido),
Wedge (Alemania), The Ghost
Wolves (USA), Jarrah Ma (Australia), Dead Elvis & His One
Man Grave (Países Bajos), La
Perla Bogotá (Colombia), Yei
Yi & Co (Castellón), Caboverde
(Madrid), Orugrita y Naturzutaten (l’Alcora), Sexy Sugar (Castellón) y los DJ Emilio Cinnamon
y Mash Masters.
La organización corre a cargo
de la Asociación Cultural Radio
DSK 108.0 FM de l’Alcora y el
comando artístico lo coordina
German Albero & ViVi. El Ayuntamiento es el patrocinador
oficial del evento, con la Caixa
Rural de l’Alcora, Pabst Blue Ribbon y Pizzeria La Gioconda, como colaboradores.

Comprar en l’Alcora tendrá premio.
El Ayuntamiento de l’Alcora y Acosal
presentan ‘La Mancerina’, una tarjeta
de fidelización que tiene como objetivo
principal fomentar las compras en el

Una de las atracciones principales será Sister Cookie, que
después de un parón de cinco
años por motivos personales,
volvió a la música en 2012.
Desde entonces ha actuado por
Europa, donde destacan espectaculares directos en maravillosos festivales como Lâche Pas
La Patate, el Funtastic Dracula
Carnival, Screamin. Ahí ha estado acompañada de grandes
grupos como Ray Collins Hot
Club, Mambo Jambo, Soulful
Orchestra, etc.
Sister Cookie es una diva del
rhythm & soul y early soul y,
desde el Bestialc, no pueden
estar más contentos de tenerla
aquí después de varios años intentándolo. Además de su concierto con la banda, también interpretará algunas de sus canciones favoritas en solitario.
También contarán este año
con la banda madrileña de rock
alternativo Caboverde, que nace como respuesta a las inquietudes de su principal impulsor:
Juan Blas (Nothink, Minor Empires, The Big Bench).

comercio local. En el acto participaron
el alcalde, Samuel Falomir; la concejala
de Comercio, Ana Huguet; y Estefanía
Meseguer, presidenta de Acosal, que
estuvo acompañada por Leticia Bartoll.

20

Crònica de l’Alcora

Actualitat

MAIG DE 2019

Esports

La juventud del Club de
Pesca de l’Alcora arrolla en
el primer Mar-Costa 2019

Recepción en el Ayuntamiento de Alejandro García Agredano tras lograr ser subcampeón de España de frontenis.

Alejandro García, subcampeón
de España cadete de frontenis
Los alcorinos ganadores en el primer Mar-Costa de la temporada.

El alcorino forma parte del Club Frontenis l’Alcalatén y su entrenador es Sergio García

A

lejandro García Agredano se ha convertido en
el subcampeón de España cadete de Frontenis.
Lo ha logrado en el Campeonato
Nacional Escolar, que se disputó
en Carlet (Valencia), al que solo
pudo ganarle el representante de
Canarias. García fue el único de
la selección valenciana en ir superando a sus rivales, hasta conseguir llegar a la final.
Alejandro, a pesar de sus 16
años, juega en el Club Frontenis
l’Alcalatén en categoría absoluta, y ya ha ganado a competidores mayores que él. Eso sí, al
no haber deportes escolares en
l’Alcora,para competir en este
evento formó parte del Club Frontenis Castellón, en representación
del Club Frontenis L’Alcalatén.

Su entrenador en l’Alcora es
Sergio García y, en Castellón,
José Manuel García. El joven alcorino está a punto de conseguir
el doblete con el Club Frontenis
l’Alcalatén: subir de 2ª División
Provincial absoluta a 1ª División
Provincial,y a título individual,
quedar campeon del ránking de
2ª División absoluta,donde lleva
en la temporada un total de 20
partidos jugados y 17 ganados.
Además del subcampeonato
nacional, el alcorino ha ganado
el Master Provincial absoluto
en 2ª División, el Campeonato
de Fiestas del Cristo de l’Alcora
2018 en División de Honor, y la
Liga Provincial de Castellón en 2ª
División, entre otros .Y para esta
próxima temporada se incorporará al Centro de Tecnificación

de València para empezar a entrenar con pelota olímpica, una
modalidad en la que se puede
competir a nivel mundial, a parte de disputar opens nacionales.
RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

García fue recibido por el alcalde
de l’Alcora, Samuel Falomir, y la
edila de Deportes, Ana Huguet,
por el importante triunfo logrado Campeonato de España. Allí
estuvo acompañado por su entrenador y su madre. Desde el Ayuntamiento le animan a que «siga
en su espíritu de superación», reseñando que también le preguntaron por los estudios los cuales
lleva fenomenal. «Es un ejemplo
de que se puede compaginar a
un gran nivel la formación con
el deporte», dice Falomir.

El primer campeonato de la temporada de Mar-Costa se disputó
en la playa de la Almadraba de
Benicàssim. La juventud del
Club de Pesca de l’Alcora copó
todo el podio. Así, Óscar Tomás
volvió a superar a todos los rivales, seguido de Ángel Nomdedéu
y Adrián López, que fueron 2º y
3º, respectivamente.
Por otro lado, el concurso de
apertura de pesca autonómica
de la temporada se disputó en
el embalse de Benitandús. A esta primera prueba acudieron
una quincena de deportistas.
El día apacible dio paso a una
tarde cambiante, y ahí en la dificultad destacó la inteligencia
de la alcorina Esther Más, que
en mitad de la jornada clavó
un morlaco de 1,420 kg. Este
primer pez del año le valió para
alzarse con la victoria e inscri-

bir su nombre en el libro de los
campeones de este concurso.
Por otra parte, en la competición autonómica de la especialidad de grandes peces, que se
disputó en Fortaleny (Valencia)
en febrero, los representantes
del club de pesca deportiva alcorino en la prueba, Jose Moliní
y Jorge Bartoll, consiguieron la
victoria, y la otra pareja local,
con Sergi y Erick Llop, el tercer
peldaño del podio, ambos con
unos pesajes de más de 100 kg.
Ello volvió a colocar en lo más
alto de la pesca deportiva valenciana al club alcorino.
Estos resultados clasifican a
ambas parejas para disputar el
Campeonato de España de 2019
en la modalidad de grandes peces. Cabe destacar que la competición se disputa en la modalidad de captura y suelta.

El campeonato de karting 4 Estaciones
completa su exitosa sexta temporada

Uno de los podios de la jornada final del campeonato 4 Estaciones en Orpesa.

El 5 de mayo finalizó la sexta
edición del campeonato de karting 4 Estaciones, celebrado en la
pista de MarlonKart. La competición fue muy disputada hasta la
última carrera, con hasta seis aspirantes que optaban a alzarse
como campeones.
Hay que recordar que casi 40
pilotos tomaron parte en esta
prueba, la primera en la que se
rebajó la edad de participación a
los 16 años. De esta forma, compartieron pista menores y veteranos, pero todos con el mismo
espíritu de diversión y amor por
el mundo del motor.
La organización agradece a los
patrocinadores, caso del Ayunta-

miento de l’Alcora, ya que, sin su
apoyo, no se habría alcanzado la
sexta edición del campeonato.
Los resultados de los primeros
clasificados en cada categoría
fueron los siguientes. En la absoluta, se impuso Saúl González,
seguido por A. Miguel Morant y
Javier Peris. En menores de 20
años, logró la victoria Gael González, secundado por Víctor Pau
y Juan Sola. En mayores de 45
años pisaron acapararon las tres
primeras plazas Emilio Peris, Pedro Olivares y Facundo Méndez.
Por escuderías, venció A Tope
Racing (A. Miguel Morant y Gael
González), segunda fue Barreiros
(Emilio Peris y Pedro Olivares) y

tercera Vallés Automoción (David Valles y Ricardo Vallés). En
cuanto al Trofeo Speed Kart al piloto más rápido, se impuso Saúl
González. El trofeo a la competitividad fue para Ramón Tormo.
La organización del campeonato recuerda que la siguiente edición de la cita comenzará el 29 de
septiembre en MarlonKart de Orpesa. En este sentido, las inscripciones para la próxima temporada ya se pueden realizar a través
de karting.alcora@gmail.com, así
como en Facebook (campeonato
karting 4 Estaciones) o en el teléfono móvil 601 220 774. A buen
seguro que la séptima edición
también será un éxito.
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U TORNEO DE LA CERÁMICA DEL
CLUB DE COLOMBICULTURA, QUE
CUMPLE SU 70º ANIVERSARIO

MAIG DE 2019

El Torneo de la Cerámica, organizado por la Sociedad
de Colombicultura La Alcorense, que cumple este año
su 70º aniversario, fue todo un éxito de participación.
Los ganadores fueron Álex Rubio, con ‘Baleti’; Cristóbal

Grangel, con ‘Lopo’; Manuel Peña, con ‘Aquí Está’;
Álex Rubio, con ‘C y M’; Vicente Gonell, con ‘Banderas’,
‘Templao’ y ‘La Fe’; Raúl Tena, con ‘Tiniebla’; Óscar
Romero, con ‘Súper rosa’; Cristóbal Grangel, con ‘Turco’
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y ‘Dumbo’; Manuel Peña, con ‘No Vale; Manuel Lluesma,
con ‘Cuponazo’; Gonzalo Falomir, con ‘El Fandi’; Manuel
Lluesma, con ‘Rex’ y ‘Rumasa’; Antonio López, con ‘JB’; y
Julio Díaz, con ‘Ruiseñor’.

U COMPETIDO TORNEO 3X3
DE PASCUA ORGANIZADO POR
L’ALCORA BÀSQUET CLUB
El Torneo 3x3 de Pascua, que organiza
L’Alcora Bàsquet Club, ya tiene ganador.
‘Engañaos Team’, formado por Carlos
Menéndez, Edgar Ferrer, Carlos Edo y
Brian Montolio, se impuso a ‘Fracasaos
Team’, formado por Jorge Calbo, Juan
Ferrer, Manuel Suárez y Víctor Esteve.
En el concurso de triples, el ganador fue
Carlos Menéndez. El tradicional torneo
se disputó en el pabellón polideportivo
de la localidad, que contó con muchos
aficionados en las gradas. L’Alcora
Bàsquet Club ya está trabajando en su
prestigioso Pequebàsquet, que tendrá
lugar los días 8 y 9 de junio y que se ha
consolidado como uno de los tres más
importantes de España, sorprendiendo
a todos el año pasado con la presencia
entre otros del Real Madrid.

U LA PENYA MOTORISTA TIENE
NUEVA DIRECTIVA Y NO CESA
DE ORGANIZAR ACTIVIDADES
La Penya Motorista l’Alcora ha renovado
su junta directiva, y Vicente Roig ha
relevado en el cargo al presidente
Agustín Giménez. La vicepresidencia la
ostentará Daniel Giménez, el secretario
será Héctor Aparici, Alejandro Ahís
ejercerá como tesorero y los vocales
son Adrián Pons, Vicente Mallol,
Alejandro Andreu, Pedro Iserte, J. Carlos
Albaro y Eliseo Cabrera. El colectivo
seguirá con el mantenimiento de la
sede, los miércoles, de 19.30 a 20.30
horas, así como con el circuito de La
Lloma, colaborará con la junta de
Deportes local y realizarán cursillos
de motocrós y pequecrós. A ello se
sumarán los ‘motoalmuerzos’, las
concentraciones como la del pavo, la
Muestra de Vehículos Clásicos, la salida
de fiestas del Cristo, la muestra de la
Fira del Mussol y la competición de
Resistencia de Enduro, entre otras.
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La prestigiosa Ultramaratón BTT Gigante de
Piedra, con salida y meta en l’Alcora, a escena
En el acto de presentación, en las nuevas dependencias municipales, se informó de las características de la carrera y de la fecha, que será el 1 de junio
l director de la carrera
Ultramaratón BTT Gigante de Piedra, Manolo Mallol, junto al alcalde de
l’Alcora, Samuel Falomir, la edil
de Deportes, Ana Huguet, y el
primer teniente alcalde, Víctor
Garcia, presentaron la octava
edición de la competición, que
tendrá lugar el sábado 1 de junio. Asimismo, también estuvieron presentes en el acto alcaldes
de poblaciones por las que pasa,
como El Castillo y Ludiente.
Mallol manifestó que «esta edición, con el más del 50% del recorrido nuevo, será la más dura de
cuantas se han realizado, viniendo marcada por los cambios de
recorrido debido a los problemas
que surgieron con la Consellería
de Medio Ambiente el año pasado». Así, al recorrido se suma Nogueruelas y el paso del Cabezo de
las Cruces, la altura ciclable mayor de la provincia con más de
1.700 metros, que, junto al alto
del Pelejero, harán que esta edición con 6-7 kilómetros menos,
sea incluso más dura que las anteriores pero con más del 90% del
recorrido ciclable.
La carrera pasará por rincones
por los que nunca había pasado
una bicicleta, recuperando vías
de comunicación entre pueblos
como el Castillo, Cedramán y Zucaina. En total, la prestigiosa carrera pasará por 11 localidades,
ocho de la provincia de Castellón
y tres de Teruel, siendo la salida y
la meta en l’Alcora.

E

El director de la carrera, junto a autoridades locales y alcaldes de otras localidades por las que pasa la prueba, en la presentación de la misma en l’Alcora.

Uno de los momentos de la carrera el año pasado en su paso por Araia.

Cabe destacar que, a pesar del
cambio, serán 202 km y el desnivel es de 6.000 metros positivos.
La salida se realizará de la plaza del Ayuntamiento de l’Alcora,
a las 6.00 horas, calculando la
organización que el primero podría llegar a meta sobre las 14.30
horas o incluso antes, puesto que
al ser el recorrido de nuevo trazado no es fácil acertarlo.
La lista de inscritos reunirá a
lo mejor del panorama del ultramaratón como son Albizu,
Llibert, Carles Herrero, Alberto

Fernández, Miguel Ángel García y
los hermanos Víctor y Carlos Bernad, de Borriol, entre otros muchos. Como novedad, entre los internacionales, además de varios
ingleses, franceses y portugueses,
se contará el mexicano Manuel
Fili Salas, campeón de la Gigante
Small 2018. La organización del
Club Ciclista Gigante de Piedra
ha logrado ya algunos acuerdos
con Estados Unidos sobre las nuevas carreras, así como la posibilidad de traer a la provincia la Ruta
de los Conquistadores.

El CD Granjo logra destacadas medallas
en el Open Internacional de España
El Club Deportivo Granjo participó en el Open Internacional de
España, celebrado en el Centro
de Tecnificación Deportiva de Vila-real, con más de 800 deportistas de las categorías junior y cadete, pertenecientes a más de 160
clubs y un total de 48 países.
Algunos de los participantes en el último Open Internacional en Vila-real.
MEDALLAS

Imagen de uno de los últimos campeonatos disputado en l’Alcora.

El club alcorino logró una destacada participación. Así, entre
los deportistas que consiguieron
una medalla están Neus Valbuena, en la categoría cadete -59 kg,
que se alzó con el oro tras realizar cuatro combates; Enric Salvador, en la categoría cadete -53
kg, con un bronce tras combatir
en tres eliminatorias; Pepe Ortiz,
perteneciente al Club Virgilio
de Burriana, con una plata tras
realizar cinco combates en la categoría -49 kg; y Rubén Andrés,
que consiguió la medalla de oro
en la categoría cadete -41 kg, tras
superar cinco combates.

El Club Deportivo Granjo, con
seis deportistas, logró el 4º puesto en la clasificación por equipos en la categoría cadete, solo
por detrás de Galicia, Cataluña y
Madrid, en un Open con mucho
nivel donde, además, los medallistas cadetes consiguen puntuación para el ránking de la Real Federación Española de Taekwondo
para la participación en el Campeonato del Mundo Cadete.
OTRAS ACTUACIONES

En cuanto a otras actuaciones,
cabe destacar también aunque
no lograron medalla, pero estuvieron a punto de conseguirla, a
José Vicente Nieto, en junior -51
kg, que cedió en primera ronda
ante el representante de Cataluña, con un marcador de 18-15;
Franc Mallol, en junior -55 kg,
que cedió en primera ronda ante el representante de Cataluña;
Alexis Fabián, del club Virgilio de
Burriana, que participó en la ca-

tegoría junior -78 kg, que perdió
contra el representante de Galicia; Zaira Martínez, en junior -42
kg, que cayó en la primera ronda
ante la representante de Madrid;
y Elena Miralles, en la categoría
cadete -59 kg, quien cedió en octavos de final ante la representante de Castilla la Mancha.
SEMINARIO CON EL MEJOR ENTRENADOR

El sábado 4 de mayo, organizado
por el CD Granjo en el polideportivo antiguo, tuvo lugar un seminario dirigido por Ireno Fargas,
considerado el mejor entrenador
del mundo de taekwondo. En el
evento participaron 200 deportistas y técnicos de Castilla la
Mancha, Aragón, Cataluña y la
Comunitat Valenciana.
CAMPUS DE VERANO

Por otro lado, el Club Deportivo
Granjo ya prepara su V Campus
de Verano, que se desarrollará
del 30 de junio al 6 de julio.
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U L’ALCORA BÀSQUET CLUB YA
PREPARA EL PEQUEBÀSQUET
PARA LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO

MAIG DE 2019

La dinámica entidad deportiva local l’Alcora
Bàsquet Club ya está trabajando en su prestigioso
Pequebàsquet, que tendrá lugar los días 8 y 9 de junio.
Se trata de uno de los tres torneos más importantes

de España. Y es que el año pasado sorprendió a
todos con la participación del Real Madrid, que fue
uno de los 24 clubs de baloncesto de España que
estuvo en la localidad. El gran trabajo de la familia del
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club, colaboradores y patrocinadores de la entidad
deportiva alcorina propicia que pasen durante las dos
jornadas de competición por l’Alcora más de 1.500
personas, con 500 jugadores de 32 equipos.

U EL CLUB RÍTMICA ALCORA
ORGANIZÓ EL RELEVANTE
TROFEO DE LA CERÁMICA
El Club Rítmica Alcora organizó en el
pabellón polifuncional de l’Alcora el
XX Trofeo de la Cerámica, uno de los
más arraigados de los que celebran
anualemente y que contó con una
gran participación de gimnastas de la
provincia y de la Comunitat Valenciana.
Se compitió en las categorías de
prebenjamín, benjamín, alevín e
infantil. En los Juegos Escolares solo
participaron clubs de Castellón en las
categorías benjamín, alevín, infantil y
cadete. Mientras que en Federación
Básico la competición se dividió en
alevín individual, infantil individual y
equipo, cadete individual y equipo.
Tambien se disputó el Trofeo Comunitat
Valenciana de Conjuntos y el Nacional
Base por modalidades.

U CONCURSO SOCIAL CON MÁS
DE 250 PÁJAROS CANTORES DEL
CLUB ORNITOLÓGICO ALCORINO
Más de 250 pájaros cantores
participaron en el Concurso Social de
Pascua, organizado por la Sociedad
Ornitológica Alcorense, en el campo
de fútbol. En cuanto a los resultados,
en pardillo mixto los tres primeros
fueron Joaquín Traver, José Olmedo
y José Pascual Cabedo; en jilguero
mixto, Jesús Álvaro, Sofía Ribés y
Manuel Ribés fueron los ganadores; en
gafarrón mixto, Naira Esteller, Ángel
Escrig y Francisco Serrano, vencieron;
en pardillo adulto, Valentín Moya, Ángel
Martín y Jesús Fernández, fueron los
tres primeros; en jilguero novel, Sofía
Ribés, Miguel Molina y Luis Doménech,
estuvieron en el podio; en verderón
adulto, Cristóbal Manselgas, Juan
Manuel Escrig y Vicente Manselgas,
ganaron; y en gafarrón adulto, Iván
Esteller, José Olmedo y Antonio Pallarés
fueron los triunfadores.
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Uno de los últimos viajes de la Asociación l’Alcalatén ha sido a Girona y Tossa de Mar.

La directiva informa de los actos que tienen programados para sus próximas fiestas.

L’Alcalatén realiza con
éxito un viaje por Girona

Conde de Aranda disfrutará
de sus festejos en junio

La coral de la entidad lleva a cabo varias actuaciones en el último mes

Las fiestas serán del 7 al 9 de junio, con mucha diversidad de actos

D

entro del ciclo Música para la
Vida, la coral de la Asociación
de Jubilados y pensionistas
l’Alcalatén ofreció el pasado 9
de mayo un recital en la residencia de
las Hermanas de los Ancianos Desamparados de la capital de la Plana, en el cual
se seleccionaron las 18 canciones más representativas de la misma, obteniendo
un éxito rotundo. El acto se trató de una
nueva experiencia positiva para la coral,
a la vez que, por una tarde, los ancianos
salieron de su rutinaria vida diaria.
Asimismo, los días 11 y 12 de mayo, la
asociación viajó a Girona y visitó Temps
de Flors, una exposición de flores que se
celebra desde el año 1954 cada mes de
mayo durante una semana. Los lugares
imprescindibles a visitar durante esta excursión son: la catedral, maravilla de edificio en sí, Sant Feliu, Sant Nicolau, Plaça
dels Jurats, Sant Martí, etc. También se
hacen diferentes tipos de concursos relacionados con las flores, así como de escaparates durante el evento.
El colectivo alcorino aprovechó el viaje para visitar Tossa de Mar, un pueblo
turístico de una belleza extraordinaria
desde la panorámica de su castillo.
Respecto a los viajes, la asociación viajará los días 15 y 16 de junio a Zaragoza
y también visitará Belchite Viejo, donde

un guía explicará la historia del pueblo
desde las Guerras Púnicas a la Guerra de
Secesión, terminando en la Guerra Civil.
Además, para el día 28 de junio se tiene
proyectado visitar la exposición La Llum
de la Memòria en las sedes de Castelló:
San Miguel de la Fundació Caixa Castelló
y la iglesia de San Vicente Ferrer. Después
de la visita se comerá en el Restaurante
Zamora, del Grao de Castellón. El precio
por persona es de 13 euros.
Los asociados de l’Alcalatén señalan
con orgullo que «pertenecer a esta entidad es no parar de viajar, siempre con la
maleta preparada». Por último, cabe destacar que la asocaición ya está organizando cómo será la fiesta de San Isidro.

La entidad alcorina
informarán en junio sobre
el desarrollo de la fiesta
de San Isidro, que este año
organizan en la Pista Jardín
U

La Coral de l’Alcalatén actuó en Castellón dentro del programa ‘Música para la vida’.

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de l’Alcora
esta preparando ya las fiestas de la
asociación para los días 7, 8 y 9 de
junio. De esta forma, el colectivo ya avanza desde su junta directiva que cualquier
persona que esté interesada en asistir a
la comida del sábado 8 en el restaurante
Zona Urbana de la localidad, tendrá que
pasar por la oficina de la entidad.

El último día, el domingo 9 de junio,
a las 15.00 horas los asociados del Conde
de Aranda podrán disfrutar de concursos
como los de guiñotes, ajedrez y de dominó. Posteriormente, a partir de las 18.00
horas, actuarán todos los grupos con los
que cuenta la entidad de jubilados como
son el Grupo Rociero, el de Sevillanas El
Rebujito y la Rondalla.

PROGRAMACIÓN

Por otro lado, la asociación comunica
que quedan pocas plazas libres para el
viaje a Madrid, Toledo y Aranjuez. Los interesados tienen que pasar por la sede.
Además, la entidad participó el 18 de mayo en la fiesta de San Isidro.

UN VIAJE POR EL CENTRO DE ESPAÑA

El carte festivo se iniciará el viernes 7 de
junio, a las 18.00 horas en la Pista Jardín,
con una exhibición de sevillanas infantiles. A continuación, habrá una chocolatada con fartons para todos los asistentes,
y sobre las 21.00 horas, una cena de pa i
porta y baile en la sede.
El sábado 8 de junio será el día grande
de la asociación, ya que a las 12.00 horas
en la iglesia parroquial de la Asunción
tendrá lugar una misa rociera. Seguidamente, en el Restaurante Zona Urbana
de l’Alcora, se podrá disfrutar de buena
gastronomía en la tradicional comida
de hermandad a la que también acuden
representantes del Ayuntamiento y de
la Caixa Rural. La actividad continuará
posteriormente en la propia sede hasta la
hora de la cena de pa i porta, a las 20.00
horas, con baile incluido.

La directiva comunica que
todavía quedan plazas para
el próximo e interesante
viaje que realizarán por
Madrid, Toledo y Aranjuez
U

El Grupo Rociero brindará una magnífica misa rociera en las fiestas de la asociación.
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FARMACIAS DE GUARDIA

TELÉFONOS DE INTERÉS
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
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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

MAYO
Día 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 16 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 2

CL DOLORES, Nº 1

Día 17 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 3

CL DOLORES, Nº 1

Día 18 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 4

CL DOLORES, Nº 1

Día 19 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 5

CL DOLORES, Nº 1

Día 6

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 7

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 8

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 9

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 10 CL MOLINO NUEVO, Nº 1
Día 11 CL MOLINO NUEVO, Nº 1
Día 12 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 20 CL FOSCH, Nº 1
Día 21 CL FOSCH, Nº 1
Día 22 CL FOSCH, Nº 1
Día 23 CL FOSCH, Nº 1
Día 24 CL FOSCH, Nº 1
Día 25 CL FOSCH, Nº 1
Día 26 CL FOSCH, Nº 1
Día 27 CL DOLORES, Nº 1
Día 28 CL DOLORES, Nº 1

Día 13 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 29 CL DOLORES, Nº 1

Día 14 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 30 CL DOLORES, Nº 1

Día 15 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 31 CL DOLORES, Nº 1

OFICINAS
PRINCIPAL San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877
URBANA 1 Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43
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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Crònica de l’Alcora

Agenda

MAIG DE 2019

AGENDA DE ACTIVIDADES
MAYO-JUNIO
JUNY EDUCATIU

MAIG CERÀMIC
> DIMARTS 21
19:00 h. Conferència
“El Pla Director de la
Reial Fàbrica. L’edifici
i el territori”, a càrrec
de les arquitectes Diana Sánchez Mustieles
i Anna Mallol Olivares.
Museu de Ceràmica.
20:00 h. Conferència
“Didáctica y Patrimonio Industrial en Peñarroya-Pueblonuevo”, a
càrrec de Rubén Cañamaque, President
de l’Associació “La
Maquinilla”, de Peñarroya-Pueblonuevo
(Córdoba). Museu de
Ceràmica.
> DIMECRES 22
20:00 h. Conferència “100 anys del Comte de Casal. La primera monografia sobre ceràmica de l’Alcora i els seus antecedents”, a càrrec de Miquel Àngel Badenes Martín, professor
d’Història. Museu de Ceràmica de l’Alcora. Acte seguit, el conferenciant farà donació d’una
col·lecció de més de 60 documents i publicacions que tracten directa o indirectament de
la ceràmica de l’Alcora.
> DIJOUS 23
10:00-12:30 h. Al Museu de Ceràmica, “Els sons del fang”. Taller de fabricació d’instruments
musicals en ceràmica per als alumnes de 1r d’ESO de l’IES Ximén d’Urrea. A càrrec del
ceramista Samuel Bayarri Román
19:00 h. Conferència “La Real Fábrica del Conde de Aranda en l’Alcora: tecnologías 3D
y transferencia de conocimiento. Investigación, documentación, divulgación, difusión y
preservación del patrimonio”, a càrrec de Robert Muñoz, d’AD&D 4D, Asociación para la
Documentación y Divulgación 4D.
20:00 h. Al Museu de Ceràmica de l’Alcora, homenatge als socis d’AMCA, Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora. Presentació de les peces propietat d’AMCA. Obert a tot el
públic. Se servirà vi d’honor.
> DIVENDRES 24
09:30-13:00 h. Al Museu de Ceràmica, taller de construcció de la maqueta d’un forn rodó,
per als alumnes de 2n d’ESO del Col·legi La Salle I a més...
22:30 h. Rondes al Maig. A la plaça de la Bolillera, Rondalla Vora Séquia
> DIVENDRES 31
09:30-13:00 h. Al Museu de Ceràmica, taller de construcció de la maqueta d’un forn rodó,
per als alumnes de 2n d’ESO del Col·legi La Salle.
10:00-12:30 h. Al Museu de Ceràmica, “Els sons del fang”. Taller de fabricació d’instruments
musicals en ceràmica per als alumnes de 6è de Primària del Col·legi Puértolas Pardo. A
càrrec del ceramista Samuel Bayarri Román. I a més...
22:30 h. Rondes al Maig. A la plaça Loreto, Jacaranda.

> DIJOUS 6
[matí i vesprada]
Als salons d’actes de l’Ajuntament i Noves Dependències, Trobada Internacional Escolar
d’Educació Patrimonial i Comunitària. Presentació a càr rec dels propis alumnes de totes les
accions realitzades al llarg del curs 2018-2019 dins dels projectes educatius al voltant de la
Reial Fàbrica. Més informació http://www. museulalcora.es/63 00 02va/Notícies/
19:00 h. Al Saló d’Actes de l’Ajuntament, xerrades de cloenda de la Trobada Internacional: • Olaia Fontal Merillas, professora titular de la Universitat de Valladolid i Directora de
l’Observatori d’Educació Patrimonial d’Espanya: “La educación patrimonial en la escuela”.
• Pablo de Castro, doctor en Filosofia i Lletres i artista plàstic i visual: “Autoconsejos de
autogestión para diseñar proyectos de educación patrimonial”.
> DIVENDRES 14
FEM FESTA, FEM FÀBRICA. Pista Jardí. Cloenda del 2n any del projecte educatiu al
voltant de la Reial Fàbrica, amb participació dels 11 centres escolars que n’han format
part.
> DIMECRES 26
A la Pista Jardí, PROJECT TUNNING. Trobada de Treball Intercentres. Més informació:
http://www.museulalcora.es/630002_va/Notícies/

FIESTAS DEL BARRIO DE LA SANGRE
2019-DEL 7 AL 9 DE JUNIO
> VIERNES 7
A las 22.15 h. Entrega de la llave de las Fiestas de
los Barrios por parte del Barrio San Jaime a los
vecinos del Barrio La Sangre. (Al terminar pase
de un power point sobre postales de l’Alcora.
> SÁBADO 8
10.15 h. en la Plaza La Sangre XVI Concurso de
Tortillas de Patatas y almuerzo de pa i porta.
11.00 h. Super Fiesta por la mañana y tarde con
hinchables, juegos tradicionales y Fira Casolana.
19.00 h. Tardeo, tast de cervezas, y baile de disfraces con el trío Jam.
21.00 h. Cena de tapeo y baile con el Trío Jam.
> DOMINGO 9
10.00 h. Misa en la Capilla de Marco en honor a
San Miguel, San Vicente y la Virgen de los Dolores. Ofrenda floral con la animación del grupo
de Dolçainers i Tabaleters l’Alcalatén.
12.00 h. Tast de Cervezas.
14.00 h. Paella Monumental. Bingo, y concurso de guiñote patrocinado por Papelería Salvador.
19.00 h. Mercadillo de Postales.
20.30 h. Cena de pa i porta.

Agenda

> VIERNES 7
21:00 h. Cena de “pa i porta” en C/ Santo Tomas de Aquino
00:00 h. Discomóvil “Da Moon” en C/Santo Tomas de
Aquino
> S ÁBADO 8
11:00 h. Concurso de guiñote en pub Mistic, 1r premio una
paletilla para cada uno de la pareja y 2º premio una botella
de vino ( inscripciones a partir de las 10:00 )
13:00 h. Prueba de vaquillas
17:00 h. Tardeo en varias zonas del barrio
17:00 h. Tarde de vacas de la ganadería La Espuela
23:30 h. Embolada de dos toros
00:00 h. Fiesta Remember en pub Mistic
> DOMINGO 9
Mañana para los niños con parque infantil y actividades
14:00 h. Paella monumental en C/ San Salvador
17:30 h. Tardeo con grupo flamenco “Cuerda pa rato” en la
C/San Salvador ( en el intermedio bingo)

BESTIALC 2019
24 EDICIÓN
- 15 JUNIO
- 17.00 H.
- PISTA JARDÍN
- ALCORA
.- ENTRADA LIBRE .-
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