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L’Alcora lliura els premis del
concurs de ceràmica artística
Aquest any han participat al CICA 194 creacions de 123 autors,
abastant més de 30 nacionalitats diferents de tots els continents

També es van inaugurar dues exposicions: la mostra de les
obres finalistes i altra de Miguel Molet, guanyador al 2016

Imatge dels guanyadors de la 37ª edició del certamen en el Museu de Ceràmica de la capital de l’Alcalatén, al costat de patrocinadors i l’organització del Concurs de Ceràmica Internacional de l’Alcora.
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L’Alcora solicita a Diputación que colabore con
la Conselleria en el mantenimiento de colegios
El Ayuntamiento también presentó una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI y pidió apoyo del Gobierno

E

l Ayuntamiento aprobó,
con el único voto en contra del PP, solicitar a la Diputación que impulse un
plan de mantenimiento de colegios de Infantil y Primaria, en
colaboración con la Conselleria
d’Educació. El acuerdo plenario
incluyó también solicitar que se
establezca una línea de ayudas y
se dé prioridad a los centros que
necesiten una actuación más
urgente, así como que se planifiquen las actuaciones con técnicos de la Conselleria, «ya que son
los que disponen de información
centralizada sobre el estado de
mantenimiento de cada escuela
de la localidad»».
En la moción, presentada por
PSPV, Compromís y Marcos Masó, recuerdan que la Diputación
de Valencia sí ha aportado 7 millones de euros «al servicio del
mantenimiento de los colegios».
Explican que «se trata de inyectar
recursos a los municipios para
cubrir las carencias de financiamiento local, que dificultan poder atender todas las actuaciones
necesarias de mantenimiento de
los colegios de l’Alcora».
No fue la única moción que salió adelante en el pleno. También
se aprobó, en esta ocasión por
unanimidad, instar al Gobierno
central a realizar una reforma
«inmediata» del sistema de financiación autonómico «que posibilite a los valencianos disponer de
recursos suficientes para poder
disfrutar de unos servicios públicos de calidad y permita, de igual
manera, el ejercicio de las competencias propias».

La corporación municipal de la capital de l’Alcalatén en el primer pleno ordinario presidido por el nuevo alcalde Samuel Falomir.
VIOLENCIA DE GÉNERO Y LGTBI

Asimismo, se presentaron dos
declaraciones institucionales:
por un lado, con motivo del Día
Internacional del Orgullo LGTBI,
para reivindicar «la necesidad de
invertir en políticas en favor de
la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su
orientación sexual o identidad de
género». En este sentido, se plantea el desarrollo de programas y
proyectos de atención, información, formación y sensibilización

El pleno aprobó
por unanimidad la
moción presentada
por el PP para la
elaboración de un
plan anti-incendios

«que hagan de nuestras ciudades
y pueblos espacios seguros para
la diversidad sexual».
Sobre este mismo asunto, se
acuerda instar al Gobierno General a aumentar en los Presupuestos Generales del Estado 2017 «al
menos, en 120 millones de euros»
la asignación destinada para la
lucha contra la violencia de género y políticas de Igualdad.
De otra parte, tras el incendio
sufrido el pasado mes de junio en
la Calderona, que acabó con más

de 1.200 hectáreas quemadas, el
pleno aprobó por unanimidad la
moción presentada por el PP para la elaboración del plan de actuación de ámbito local frente al
riesgo de incendios forestales.
Tras su nombramiento el pasado 11 de junio, este fue el primer
pleno municipal ordinario que
Samuel Falomir presidió como
alcalde, realizándose también el
nombramiento de los representantes del Ayuntamiento en los
órganos colegiados.

El gobierno municipal adjudica las obras
de mejora en la Escuela de Música

La Escuela de Música local se ampliará con la construcción de tres aulas .

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
adjudicado las obras de construcción de tres aulas y un baño en la
Casa de la Música a la empresa alcorina Vipecons por un importe
aproximado de 51.000 euros.
Estas instalaciones serán utilizadas por los alumnos de la Escuela de Música Vicent Serrano
Gil. Un aula se destinará para
percusión y estará dotada con todo el instrumental. Las otras dos
están previstas para los alumnos
de Jardín Musical, de 4 y 5 años.
Todas las salas estarán insonorizadas y contarán con aire acondicionado y proyector.
Los trabajos se ejecutarán este
verano y estarán finalizados al

empezar el próximo curso.
El alcalde del municipio,
Samuel Falomir, destaca que es
una actuación «muy demandada»
por los vecinos de l’Alcora «desde
hace muchos años», pues tiene
como objetivo «dar solución al
problema de falta de espacio que
viene arrastrando».
Una falta de espacio que, como
explica el director de la Escuela
de Música municipal, Agustín
Chiva, «ha estado impidiendo su
crecimiento». Cabe destacar que
«se trata de un servicio que tiene
una elevada demanda, contando,
en los últimos años, con más de
200 alumnos».
Recuerdan que «este proyecto

será posible gracias a la remodelación que el Ayuntamiento realizó en el salón de actos en el año
2016 y que permitió trasladar allí
los ensayos de la Agrupación Musical l’Alcalatén». Y es que, hasta
entonces, la banda ensayaba en
el espacio que ahora se dedicará
a nuevas aulas.
De esta manera, «se consiguen
dos objetivos». Por un lado, «se
han mejorado las condiciones de
ensayo de la banda»; y por otro,
«se mejorará la situación de falta
de espacio de la Escuela». Estas
mejoras eran necesarias y apuntan que «el objetivo del gobierno
municipal es construir una nueva Escuela de Música».
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El Ayuntamiento consigue 120.000 euros para la
piscina y Ciudad Deportiva de ayudas provinciales
El gobierno local ha trasladado en diversas ocaciones a la Diputación provincial la necesidad de mejorar las instalaciones deportivas municipales

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha conseguido acceder a
ayudas de la Diputación
por valor de 120.00 euros
para llevar a cabo mejoras en las
instalaciones deportivas del municipio. Concretamente, se mejorará la piscina cubierta y la Ciudad Deportiva.
El Consistorio presentó la semana pasada la correspondiente
solicitud en la institución provincial con toda la documentación necesaria.
Por lo que respecta a la piscina,
el proyecto incluye la mejora de
las instalaciones térmicas del edificio, la sustitución de la segunda
caldera y la impermeabilización
pendiente de ejecutar en la cubierta del edificio, así como otras
actuaciones de adecuación y mejora de las condiciones y aspecto
de las instalaciones.
Por otro lado, en la Ciudad Deportiva, el proyecto contempla
el hormigonado de la parcela
pendiente de urbanizar frente
al campo de fútbol 8 para darle
un uso deportivo. El objetivo es
trasladar allí el skatepark, atendiendo la demanda de los usuarios. En la actualidad, esta instalación se encuentra ubicada en el
parque Monlleó.
En relación a la piscina, cabe
recordar que el pasado mes de febrero el Ayuntamiento ya remitió un escrito a la institución provincial solicitando financiación
para realizar este proyecto. En el
mismo, trasladaban al presidente
de la Diputación, Javier Moliner,
la necesidad de acometer una
actuación integral para reparar
las deficiencias que presentan las
instalaciones.
Desde el gobierno local destacan que la piscina cubierta
de l’Alcora da un servicio «muy

MÁS MEJORAS EN L’ ALCORA

Importantes
proyectos
U La gestión del equipo de gobierno ha posibilitado que l’Alcora
obtenga ayudas tanto para mejorar la piscina municipal y la ciudad
deportiva, como para la renovación urbana de la calle los Moros y
la plaza del Patio.
U Este último proyecto, que se llevará a cabo a través del Plan Castellón 135 de la Diputación Provincial, permitirá al Ayuntamiento
continuar con la mejora y puesta
en valor de una zona tan emblemática del municipio como es el
casco antiguo.

El 35 % de los usuarios de la piscina cubierta son habitantes de las localidades colindantes de la comarca de l’Alcalatén.

El skatepark se trasladará frente al campo de fútbol 8.

importante» del que «no solo
se benefician los habitantes del
municipio, sino también los de
las localidades colindantes de la
comarca de l’Alcalatén». En concreto, según los últimos datos, el
35% de los usuarios de la piscina
cubierta son de otros municipios,
principalmente, de Sant Joan de
Moró, Llucena y Figueroles.
La instalación lleva en funcionamiento más de 10 años y la inversión más importante, cercana
a los 100.000 €, se llevó a cabo el
pasado año 2016. Consistió en la
instalación de una nueva máquina de climatización y deshumectación para la sala principal, así
como la adecuación de la instala-

U «Teníamos muy claro que debíamos luchar por conseguir ambos proyectos, y finalmente, así ha
sido, para el disfrute de todos los
vecinos de la villa», destacan desde
el gobierno local.
ción de la difusión del aire. Además, se ha conseguido mejorar la
eficiencia energética del edificio,
dado que el consumo de esta máquina es un 30% menor.
«A pesar de esta importante
mejora, es necesario seguir acometiendo actuaciones para reparar las deficiencias que presentan las instalaciones» y «poder
ofrecer un servicio óptimo a los
numerosos usuarios de la piscina
cubierta», manifiestan.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, confía en poder firmar
«en breve» el convenio con la Diputación de Castellón para poder
hacer realidad las mejoras solicitadas este mismo año.

Importantes mejoras en el polideportivo
para adecuarlo a la normativa vigente
El pabellón polideportivo municipal de l’Alcora se ha sometido
a diferentes mejoras con el objetivo de adecuar sus instalaciones
a la normativa vigente, y poder
obtener la licencia de apertura,
de la que carecía hasta la fecha.
Por una parte, se ha ampliado
la anchura del pasillo. Asimismo,
se ha sustituido la barandilla de
separación del pasillo por una
metálica con paños acristalados.
Otra de las actuaciones acometidas ha consistido en la instalación de medidas de protección contra incendio (bocas de
incendio equipadas y detectores
de incendios). Se han sustituido
los cristales de la fachada, que se

encontraban con un alto grado
de deterioro, por cristales fijos
y cristales abatibles con accionador por motor eléctrico, de manera que se asegura una correcta
y automática ventilación para todo el pabellón.
Además, se ha instalado un
pararrayos, se han adecuado las
puertas de acceso a la cantina, al
gimnasio y a los almacenes.
El proyecto, financiado entre
el Ayuntamiento de l’Alcora y la
Diputación de Castellón, a través
de los PPOYS de 2016, asciende a
120.000 euros.
La concejala de Deportes, Ana
Huguet, ha resaltado la importancia de llevar a cabo todas es-

tas actuaciones, necesarias para
la obtención de la licencia. «Con
este proyecto se ha mejorado
considerablemente la seguridad
en el pabellón».
ACONDICIONAMIENTO Y PINTURA

Cinco trabajadores de la brigada de empleo social del Ayuntamiento están llevando a cabo el
acondicionamiento y pintura de
las paredes del polideportivo.
La concejala de Empleo, Nuria
Sánchez, ha destacado la «gran
labor» que están realizando estos trabajadores, «ejecutando
proyectos de interés para nuestro
municipio con unos resultados
más que satisfactorios».

Con estas actuaciones se ha mejorado con creces la seguridad en el pabellón.
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Garcia, Muñoz y Grangel, trabajando en la documentación para el BIC.

Parte del equipo de gobierno, junto a la ceramista ganadora del primer premio que patrocina el Ayuntamiento.

L’Alcora entrega los premios del
concurso internacional cerámico
Este año se cumple la 37ª edición de una de las citas artísticas más prestigiosas del mundo
’Alcora ha hecho entrega
de los premios del 37 Concurso Internacional de Cerámica (CICA). El primer
premio, patrocinado por el Ayuntamiento y dotado con 7.000
euros, ha sido para ‘És a minha
flor’, de la ceramista Sofía Beça
(Portugal). El segundo premio,
dotado con 4.000 euros y patrocinado por la Diputación de Castellón, ha recaído en ‘Autumn’,
de Sangwoo Kim (Corea del Sur).
Y el tercer premio, que tiene una
consignación de 2.800 euros y está patrocinado por el general del
aire Federico Michavila, ha sido
para ‘In the rain’, de la artista rumana Viorica Bocioc.
En la edición de 2017 de la
competición internacional de
l’Alcora han participado un total de 194 creaciones de 123 ceramistas, abarcando más de 30 nacionalidades diferentes de todos
los continentes. Este concurso es
una de las citas cerámicas más
relevantes del mundo dentro de

L

la creación artística y con una repercusión internacional fuera de
toda duda, como lo demuestra la
amplia relación de nacionalidades inscritas.
Además de la entrega de galardones, en el acto también se
inauguraron dos exposiciones.
Primero, la muestra de las obras
finalistas del 37 CICA; y Anatomías de la forma, de Miguel Molet, ganador del primer premio
en la 36ª edición del concurso.
En su intervención, el alcalde
de l’Alcora, Samuel Falomir, manifestó que «el Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora es
uno de los más longevos y prestigiosos de nuestro país. Todo un
referente entre las iniciativas de
promoción y difusión de la creatividad artística en cerámica».
Asimismo, explicó que «en su
largo recorrido, ha ido evolucionando de manera más que satisfactoria, desde unos inicios ilusionantes hasta un presente fuerte y consolidado, caracterizado

por el gran reconocimiento cosechado, la excelente calidad artística de las obras participantes y
la extraordinaria implantación y
proyección internacional».
Samuel Falomir destacó que
«en el éxito del Concurso tiene
mucho que ver el papel que juegan instituciones, empresas, mecenas, representantes políticos,
ceramistas y otras muchas personas que, desde la organización,
patrocinio o voluntariado, han
dedicado parte de su tiempo o
recursos a hacer del CICA un referente en el mundo de la cerámica contemporánea».
El munícipe tuvo especial atención hacia los patrocinadores,
«conjuntamente con el Ayuntamiento: la Caja Rural San José
de l’Alcora, el general del aire
Federico Michavila y la Diputación Provincial de Castellón». El
primer edil resaltó también en
su discurso la «gran labor” del
Museu de Cerámica, la comisión
organizadora y el jurado».

El Ayuntamiento solicita
la declaración BIC para la
Real Fábrica alcorina
El Ayuntamiento de l’Alcora
ha hecho llegar a la Conselleria de Cultura el expediente
de solicitud de declaración de
Bien de Interés Cultural de la
Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda. El arquitecto técnico, ingeniero de
edificación y doctor en ciencias,
Joaquín Cabrera, ha sido el encargado de elaborar el Informe
Catálogo que se acompaña a la
solicitud.
La declaración de la Real Fábrica de l’Alcora como BIC es
«un paso muy importante en el
proceso de proteger, poner en
valor y distinguir en su justa
medida esta emblemática manufactura», indica el primer teniente de alcalde y responsable
de Patrimonio, Víctor Garcia.
La propuesta se motiva por la
«gran relevancia» y el «indudable interés» del inmueble, en el
que hace casi 300 años comenzó a fraguarse la identidad actual de la población alcorina y
en el que nació el sector cerámico de la provincia. «No se entendería la pujanza de la industria
azulejera de Castellón sin la
Real Fábrica de l’Alcora», manifiesta el edil. Por otra parte,

es «uno de los escasos ejemplos
del incipiente desarrollo industrial de España en el siglo XVIII,
y por ello, un elemento único
del Patrimonio Industrial Valenciano».
Así, Garcia se muestra convencido de que la Real Fábrica
cuenta con «elementos más que
suficientes para hacerse acreedora de dicho reconocimiento»,
entre los que destacan las naves fundacionales (1726-1727)
y tres grandes hornos árabes de
doble cámara, de finales del siglo XVIII, en perfecto estado de
conservación.
Esta distinción como BIC,
«además de contribuir a otorgarle una mayor protección y
difusión, facilitaría el acceso a
nuevas ayudas económicas para su rehabilitación y puesta
en valor». Fuentes municipales
alcorinas han indicado que los
responsables de los servicios
territoriales de la Conselleria
de Cultura en Castellón han
acogido con gran interés la
documentación presentada, y
confían en que la Real Fábrica
de la capital de l’Alcalatén pueda ser declarada como BIC en
un breve plazo de tiempo.

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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L’Alcora amplía los grupos
de informática del centro
de personas adultas

El alcalde Samuel Falomir y el edil Agustín Chiva, durante una visita a las obras del Centro Social de l’Alcalatén.

El Ayuntamiento mejora el centro
de los jubilados de l’Alcalatén
Parte del equipo del Centro de Formación de Personas Adultas.

Ya se están reformando los baños y el suelo del hall de la entrada principal del edificio

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
continúa mejorando el
centro social de la asociación de jubilados y pensionistas l’Alcalatén, atendiendo las
demandas de la junta directiva y
usuarios.
En la actualidad, se está llevando a cabo la reforma integral
de los baños, obras que recientemente visitaron el alcalde del
municipio, Samuel Falomir, y el
concejal de Tercera Edad, Agustín Chiva. Además de los baños,
también se va a cambiar el suelo del ‘hall’ de entrada al centro.
Ambos señalaron la necesidad de
realizar estas reformas.
El consistorio ha adjudicado el
proyecto a la empresa alcorina
Construcciones Ramón Pérez y
el presupuesto para realizarlo asciende a 24.000 euros, aproximadamente. La junta directiva de
los jubilados l’Alcalatén expresa
su agradecimiento por tenerles
en consideración.

Como recuerda Agustín Chiva,
este es el tercer proyecto que se
realiza en el centro en dos años.
Un centro en el que, como destaca el concejal «no se había acometido ninguna actuación de
mejora en 30 años, a pesar del
evidente estado de deterioro que
presentaban las instalaciones».
OTRAS ACTUACIONES

A los dos meses de entrar el actual equipo de gobierno, en agosto de 2015, ya se llevó a cabo la
reforma del salón en el que se
realizan los bailes y otras actividades, uno de los espacios más
utilizados por los usuarios del
centro. Entre otros trabajos, la
brigada de empleo social del
Ayuntamiento acondicionó y
pintó las paredes del salón, sustituyó la instalación acústica por
una nueva canalizada y cambió
todo el suelo.
Asimismo, se pintó y reformó
la entrada del local, se taparon

los agujeros que presentaban algunas paredes y se pintó el primer piso y la escalera del centro.
Además, el año pasado también se acometió una importante mejora de las oficinas, otra de
las actuaciones más demandadas
por la junta de la asociación, debido a las deficiencias que presentaban dichas estancias.
Agustín Chiva destaca que «para el Gobierno local era ineludible llevar a cabo todos estos proyectos, y precisamente por ello,
«se han contemplado a través de
los presupuestos municipales». El
concejal recuerda también que el
pasado mes de mayo se constituyó el Consell Local de la Tercera
Edat, en el que están representados todos los jubilados y pensionistas de l’Alcora «y, a través
del cual, seguiremos atendiendo convenientemente todas las
demandas y necesidades de este
colectivo tan importante para el
municipio”.

El Ayuntamiento y la asociación Tirant lo Blanc han ampliado los grupos de Informática en
el Centro Público de Formación
de Personas Adultas para el
próximo curso 2017/2018, pasando de tres a cinco.
Víctor Garcia, concejal de
Educación, explica que, con
esta iniciativa «pretendemos
dar respuesta a la demanda de
los alumnos». Garcia considera
«muy importante» que, desde el
consistorio, se colabore y potencie la «gran labor» que se lleva a
cabo en el centro de formación
para adultos Tirant lo Blanc.
En este sentido, el edil destaca que el centro ofrece una
«amplia variedad» de cursos y
actividades y cuenta con horarios “muy flexibles de mañana,
tarde y noche que sean compatibles con la vida tanto familiar
como laboral”.
En el CP de FPA se imparte:
Graduado en Secundaria, acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior, acceso a la Universi-

dad para mayores de 25 años,
preparación de las pruebas de
valenciano de la JQCV (Junta
Qualificadora de Coneixements
de Valencià), idiomas (francés,
italiano y alemán), además de
los cursos de la asociación de
alumnos, informática (nivel básico y avanzado), inglés (nivel
básico, intermedio y avanzado)
y restauración (tres grupos), entre otros.
Cuenta con un amplio plantel de profesores «muy cualificados» y está dirigido por
Vicent Tortosa, doctor en Investigación de Mercados y Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas.
Garcia recuerda que el plazo
de matriculación se abrirá el
próximo 4 de septiembre y anima a los vecinos a que se acerquen al centro para informarse
de todas las posibilidades que
ofrece. “Se trata de un centro
de referencia en su ámbito, que
cuenta con importantes reconocimientos», explica.

La comisión de Reyval no acepta los seis
meses de prórroga que le han concedido

Las instalaciones de Reyval siguen recibiendo la entrada y salida de camiones.

La comisión de seguimiento de
Reyval ha manifestado su rechazo a la decisión de la Conselleria
de Medio Ambiente de conceder
un plazo de seis meses a la empresa para su vaciado y cierre.
Los miembros de la comisión
(representantes de los grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento de l’Alcora y de
las plataformas ciudadanas No
a la Contaminació y No a la Incineradora) han acordado solicitar
un informe jurídico en el que se
indique si el cierre de la planta
puede demorarse los seis meses
solicitados por Reyval, «y de no
ser así, pediremos a la Generalitat contundencia para que se

cumpla de inmediato lo dictado
por los jueces», manifiesta el alcalde, Samuel Falomir.
Asimismo, instan al director
general del Cambio Climático y
Calidad Ambiental a que aplique
«todo el peso de la ley» si Reyval
Ambient no cesa al 100% su actividad, es decir, demandan que
inicie expedientes sancionadores
si no cumple con las sentencias
judiciales que le ordenan paralizar toda la actividad.
Además, desde la comisión exigen a Conselleria máxima transparencia en la información sobre
Reyval y que se tenga en cuenta
al alcalde y al Ayuntamiento de
l’Alcora en la toma de decisiones

sobre este sensible tema. «Decisiones como aceptar el cronograma de seis meses remitido por
Reyval deben consultarse previamente con el Ayuntamiento como administración local”.
Por otro lado, la comisión ha
celebrado que el TSJCV haya dejado patente con dos nuevos autos
judiciales que Reyval «no tiene
autorización para hacer nada»
y que la modificación de oficio
de 2014 «no es una nueva Autorización Ambiental Integrada»,
como defiende la empresa, «sino que por el contrario limita y
recorta la anterior, rechazando
expresamente autorizar nuevas
ampliaciones».
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Diversidad de actos en
honor del patrón de
l’Alcora San Cristóbal

La corporación municipal y representantes de todas las asociaciones de la villa asistieron a la despedida de Paco Pejó.

Emotiva despedida de Francisco
Pejó de la Caixa Rural alcorina
Tras 46 años en la entidad y 17 como director, es relevado por Juan Manuel Nogueroles
El acto de cruzar el río, al que acudieron alumnos de la Escola d’Estiu.

L

a Caixa Rural, el Ayuntamiento y las asociaciones
locales despidieron en un
acto al director de la entidad bancaria Francisco Pejó, tras
46 años en la misma y los últimos 17 como director general.
Todos ellos dieron la bienvenida
al nuevo director: Juan Manuel
Nogueroles.
El encuentro fue coordinado y
presentado por el presidente de
la Caixa Rural, José Luis Esteban,
que manifestó que «Pejó ha luchado siempre por la integridad
de la entidad, manteniéndose
firme en la de importantísima
determinación de conservar a la
Caixa Rural de l’Alcora totalmente independiente y no formar
parte del macro-grupo de Cajamar que le permite gestionar así
libremente la Obra Social». Destacó también que «es una gran persona, discreción, sencillez, al ser
una excelente alcorino completamente enamorado de su pueblo,

ha logrado una fuerte estabilidad
de los resultados de la entidad y
excelente ratio de solvencia, sin
olvidar a las asociaciones y centros de la villa».
Pejó agradeció a todas las asociaciones la labor que desempe-

Pejó, en su adiós,
agradeció a las
asociaciones la gran
labor que desempeñan
a lo largo del año

U

ñan a lo largo del año, canalizando y apoyando la Caixa Rural,
«logrando un excelente tándem
entre los colectivos y la entidades, así como con el Ayuntamiento de l’Alcora».
Esteban presentó a Juan Manuel Nogueroles, nacido en Castellón y que suma 20 años en la
entidad alcorina. Es licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valencia. Se ha especializado en
el sector financiero de entidades
de crédito. Nogueroles agradeció
a Pejó su entrega y recalcó que la
de l’Alcora es de las ocho Cajas
Rurales independientes que quedan en la provincia de Castellón,
siendo la que más fondos propios
tiene y la que mejores resultados
consiguió en el año 2016 y que
también mantiene el liderazgo
en el 2017. Finalmente, cabe reseñar que Ramón María Negre pasa
a ocupar también el área referente a la Obra Social.

L’Alcora celebró la festividad
de su patrón San Cristóbal. La
coordinadora de barrios organizó por la mañana el acto
del cruce del río. Por la tarde
se procedió a la quema de ‘ninots’ en honor al santo, en la
que participaron los barrios de
La Sangre y San Jaime, con la
colaboración del Ayuntamiento y la animación de Dolçainers
i Tabaleters de l’Alcalatén.
Sobre los ‘ninots’, cabe destacar que se realizan de manera
totalmente artesanal por los
vecinos, y que en ocasiones los
dedican o hacen referencia a
personajes populares o autoridades de la localidad. Como
ejemplo de este año los vecinos
del barrio la Sangre lo dedicaron al cambio de alcalde de
Víctor Garcia a Samuel Falomir
con ‘ninot’ dedicado para cada
uno de ellos. Tras quemarlos se
realizó un ágape en la Iglesia La
Sangre patrocinado por los barrios y el Ayuntamiento.
Como balance si el domingo
fueron los actos organizados
por la comisión de San Cristóbal con la bendición y vuelta de
vehículos, así como la subida al
ermitorio de San Cristóbal, la

noche del sábado los vecinos
pudieron disfrutar mucho del
‘pa i porta’ con cerveza y sangría gratis y la orquesta Kacike,
a la que, a pesar de que en época veraniega muchos alcorinos
se encuentran fuera, acudió
bastante gente.
El alcalde Samuel Falomir
realiza un balance positivo manifestando que «el equipo de
gobierno apuesta para potenciar la festividad de San Cristóbal, y el resultado ha sido notable. Quiero resaltar que hace
13 años vecinas y vecinos de los
diferentes barrios con Enrique
Salvador al frente recuperaron
antiguas tradiciones como los
‘ninots de Sant Cristòfol’. Una
tarea encomiable que hemos
querido reforzar con la organización institucional de más
actos populares y gratuitos, como una cena de ‘pa y porta’ y
la orquesta».
«También hay que destacar
los actos organizados por la
Comisión de San Cristóbal y
conductores de l’Alcora, entre todos se han realizado este
2017 unas fiestas del patrón
más dignas», ha expresado el
primer edil Samuel Falomir.

Los ‘ninots’ dedicados a los alcaldes realizados por el barrio la Sangre.
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Las fiestas del
Cristo contarán
con trece
toros cerriles
Los aficionados también disfrutarán con el Gran Prix,
el concurso de anillas y los actos del club taurino

T

rece serán los toros cerriles que se exhibirán este
2017 en las fiestas en honor del Cristo de l’Alcora.
Once de ellos serán aportados
por las asociaciones y las peñas
taurinas de la localidad y dos por
parte del Ayuntamiento.
La novedad principal es, según
explicó el edil de Fiestas Sergio
Pejó, que «por ajustes en los gastos no había lugar a que se votara
si las peñas querían encierro de
cerriles, ya que el equipo de gobierno había decidido comprar
dos buenos toros en lugar de
un encierro de seis ejemplares,
cuando el año pasado y por segundo año consecutivo dejó que
fueran las peñas taurinas las que
votarán y por mayoría decidieron encierro de cerriles».
Los representantes de las asociaciones y peñas taurinas lo
comprendieron y no realizaron
ninguna objeción al respecto
acatando que este año el Ayuntamiento sufragara dos cerriles.
Sobre ganaderías y hierros que
destacan, cabe reseñar Domínguez Camacho, Cebada Gago,
Parladé (Juan Pedro Domecq) y
Julio la Puerta, entre otras. En
cuanto al sorteo celebrado en
el salón de actos de las Nuevas
Dependencias Municipales de la
capital de l’Alcalatén, fue presi-

dido por el concejal Sergio Pejó y
los presidentes de la Agrupación
Taurina Alcorina (ATA), que engloba a todas las asociaciones y peñas taurinas de la villa ceramista,
así como el de la Asociación Cultural Taurina El Trapío, Román
Fabregat y Alejandro Pinardell,
respectivamente.
Más que un sorteo se trata de
un acuerdo entre las peñas, que
deciden entre ellas qué día y turno prefieren o les va mejor, siempre en base al acuerdo estatuario
que se acordó entre todas las peñas a la hora de formar la ATA.
LOS DÍAS Y EL ORDEN DE LOS ASTADOS

El sábado 26 de agosto habrá dos
toros patrocinados por el Ayuntamiento, uno de la ganadería de
Julio la Puerta y el otro de El Risco. Asimismo se probará y embolará un astado patrocinado por la
Peña Platanera que será exhibido
en tercer lugar y que es del hierro de Manuel Ángel Millares.
El martes 29 de agosto será el
turno del toro de la peña alcorina El Cossío, del hierro de Román
Sorando; astado de las peñas Kannabis-Sekia de la ganadería Parladé (Juan Pedro Domecq); y el toro
cerril de la Peña Rincón Taurino
del hierro de Cebada Gago.
El miércoles 30 agosto, toro de
la AC Aficionados Taurinos que,

Uno de los concurridos días de toros cerriles de las fiestas del Cristo del año pasado en la capital de l’Alcalatén.

Las asociaciones y
peñas taurinas aportan
once ejemplares y
dos corren a cargo del
Ayuntamiento local
U

al cumplir su 25 aniversario, tuvo derecho a elegir día y orden y
brindarán un astado de la ganadería de Domínguez Camacho;
astado de la Peña Taleguillo del
hierro de Hermanos de Expósito
Gonzalez; y el toro de las peñas
Sense Res & The Chayanns de la
ganadería Vellosino.
Por su parte, el jeves 31 de
agosto llegará el momento del
toro de la peña De bar en bar de
la ganadería La Palmosilla; y astado de la AC Penya Les Dones,
del hierro de Gabriel Rojas Fernández. Finalmente, el sábado 2

de septiembre tocará el toro de
la peña Agüelachos del hierro de
Vistalegre; y astado de la Penya
20 de Copes, de la ganadería Moreno Silva (Saltillo).
OTROS ACTOS TAURINOS

Además de los trece toros cerriles, se celebrarán los días de ganaderías de la zona, encierros
para grandes y pequeños, el club
taurino alcorino realizará su homenaje a la reina y damas y a la
mujer taurina del año sin faltar
el Gran Prix de las peñas con vaquillas y el concurso de anillas.
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Novedades en el formato y en
los premios de los Trastos Locos
Nace el premio al auto más ‘trambólico’ para fomentar la imaginación y la creatividad

Pilates al aire libre gracias a
Equilibrio Lambda, espacio
de salud y bienestar

L

os organizadores de la popular carrera de Trastos
Locos o Autos Locos de
las Fiestas del Cristo de
l’Alcora informan que han realizado algunos cambios significativos de formato de competición
del evento.
Este año, el 19 de agosto se
celebrará la 11ª edición y como
cambios más significativos se
reducirán los premios de velocidad, premiando solo a los tres
más rápidos, el local más rápido
y la piloto más rápida (femenino).
Para fomentar el espectáculo y el
disfrute del público, aumentarán
en tres el número de premiados
a los ‘trastos’ más originales y los
disfraces más divertidos, que recibirán el trofeo y un jamón.

Equilibrio Lambda brida pilates y meditación al aire libre.
Uno de los «Trastos Locos» de la carrera de las fiestas del año pasado
Equilibrio Lambda, espacio
de salud y bienestar en la localidad de l’Alcora, ha iniciado
como todos los años sus habituales sesiones al aire libre de
pilates y además, este año también de meditación.
Eligiendo para esto, el emblemático paraje de San Vicente,
que albergará las sesiones se
llevaran a cabo, los miércoles
5, 12, 19, 26 de Julio y 2 y 9 de
agosto, finalizando su curso del
14 de agosto hasta el 11 de septiembre.
Desde el estudio nos cuentan

NUEVO PREMIO

Como novedad, este año la organización ha querido que los
participantes desarrollen toda
su imaginación y creatividad, y
muestren auténticas «obras de
ingeniería». Los autos más originales se premiarán al Trasto más
‘Trambólico’; una bañera con
ruedas, un carro de supermercado con ruedas de bicicleta, son
algunos ejemplos.
Para optar a este premio no será necesario que el auto o el ‘trasto’ llegue hasta la meta. Además,
la organización recuerda a todos
los participantes la obligatoriedad de llevar frenos en los trastos.

La gente acude en buen número al circuito y disfruta mucho del acto.
Un año más, el recorrido será
el mismo a ediciones anteriores.
Los trastos, con salida en el Venerable, llegarán a la meta, situada
en la plaza San Roque, donde se
encontrará la barra a cargo de la

organización con música para
ambientar la jornada a los espectadores y animar a los participantes de la carrera en su llegada. Y
tendrá lugar, la ya tradicional,
entrega de trofeos.

Feria americana y otros proyectos
de la Comunidad Cristiana El Camino
La Comunidad Cristiana El Camino de l’Alcora organizó una
nueva edición de su Feria Americana, una jornada de juegos
típicos americanos, hinchables,
pintacaras, manualidades, etc en
los Jardines de la Vila, detrás del
Ayuntamiento.
Se trata de una iniciativa para divertirse y hablar en inglés
impulsada por el grupo de estadounidenses de la Comunidad
El Camino que tienen sede en
l’Alcora en la calle Hermano de
la Salle Martín Salvador, y que
realizan durante el año interesantes actividades, concursos y
exposiciones.
Asimismo, cabe reseñar que la
Comunicad Cristiana El Camino
organiza dentro de la programación de las Fiestas del Santísimo
Cristo del Calvario de la villa ceramista el I Alcora Express (La Ruta de las Fiestas del Cristo) tratándose de que el lunes 28 de agosto con inscripciones a partir de
las 9.30 horas e inicio a las 11.00

que «con la llegada del buen
tiempo nada mejor que salir
del estudio unas horitas a la semana y llevar la práctica del pilates y la meditación a un lugar
abierto, con un entorno apacible y aire puro en abundancia
para todo nuestro cuerpo. Infórmate y disfruta de realizar
actividad física en un entorno
espectacular». Los horarios de
las actividades que se llevan a
cabo en San Vicente son: a las
8.00 horas meditación, y a las
9.15 horas, 18.15 horas y 19.30
horas pilates.

La Colla Gegantera alcorina,
en las fiestas de San Juan y
San Pedro de Vinaròs

Grupo de la Colla Gegantera alcorino que acudió hasta Vinaròs.

Uno de los momentos de la Feria Americana que organizó El Camino.
horas tendrá lugar un gymkana
por las calles y parajes de la localidad afrontando retos y pruebas
siguiendo una serie de pistas.
Esta comunidad religiosa cuenta con un local en la calle Hermano de la Salle Martín Salvador y
es muy dinámica, como lo de-

muestra organizando otros actos
durante el año como concursos
de fotografía y exposiciones, así
como participando en eventos
como las Feria de Navidad del
Comercio Local, donde animan
el recinto con sus cantos de villancicos.

La Colla Gegantera de
l’Alcora participó en el pasaclle
de las Fiestas de San Juan y San
Pedro de Vinaròs
Los nanos i gegants y la dolçaina i tabal fueron los protagonistas con una docena de
collas geganteras en la XXVII
Trobada, organizada como es
costumbre por la Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs.
A media mañana empezaron
a plantarse los gigantes en la
zona de la pérgola del paseo
Blasco Ibáñez, mientras que a

media tarde se hizo el pasacalle con las collas participantes
para finaliza, de nuevo, en el
paseo marítimo, donde se hicieron bailes conjuntos; participaron las collas de Benicarló,
Benicàssim, Borriana, l’Alcora,
Segorbe, Reus, Valls, Tivissa,
Horta de Sant Joan, Hospitalet
de l’Infant, Torrejón de Ardoz
y la de Vinaròs. Destacó la presencia de la colla de tierras madrileñas, así como la de Segorbe, que no estaba presente en
este encuentro desde 1989.
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Federico Michavila será el
mantenedor de las fiestas
Es ingeniero de minas y `presidente del Grupo Torrecid, líder mundial

F

ederico Michavila, presidente del
Grupo Torrecid, líder mundial en
el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos, será el mantenedor
de las Fiestas del Cristo 2017.
Como explica el alcalde, Samuel Falomir, «queremos reconocer con esta
distinción la trayectoria profesional de
Federico Michavila y del grupo que preside, Torrecid», así como «su vinculación
y compromiso con l’Alcora».
«Torrecid es un ejemplo de innovación,
internacionalización y diversificación. De
cómo, con esfuerzo, constancia, determinación y valentía, una pequeña empresa
familiar ha evolucionado hasta convertirse en un grupo multinacional, globalizado y líder mundial en su sector», manifiesta Falomir, quien destaca que «es un
orgullo que la compañía lleve el nombre
de l’Alcora por todo el mundo».
Asimismo, el primer edil resalta la
«gran vinculación» de la familia Michavila con el municipio y la «importante
colaboración» de Torrecid en eventos e
iniciativas culturales, deportivas o lúdicas que se desarrollan en l’Alcora.
Federico Michavila aceptó gustosamente la invitación del Ayuntamiento de ser
el mantenedor de las Fiestas del Cristo
2017 «por los fuertes lazos, tanto personales, como profesionales, que le unen

El jurado, con el cartel ganador 2017 y el accésit , obra de la artista local Fátima Giménez.

‘Viu la festa!’, seleccionado
como el cartel anunciador
Federico Michavila será el mantenedor.
a l’Alcora desde su niñez». Ingeniero de
minas, especialidad en Energía y Combustibles, por la Universidad Politécnica de Madrid, con numerosos cursos de
Dirección de Empresas y Management
impartidos en prestigiosos centros de
todo el mundo, en 1985 pasó a ser consejero delegado y presidente del Grupo
Torrecid. Ha sido el principal artífice de
la transformación de la pequeña empresa familiar fundada por su padre, en una
empresa globalizada y líder mundial.

Sonia Ortiz, de Vila-real, vence el concurso con un vistoso diseño
El cartel Viu la festa!, de Sonia Ortiz, de
Vila-real, ha ganado el Concurso de Carteles Festes del Crist 2017, un certamen
organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora a través de la comisión delegada de Cultura y Fiestas.
Este primer premio está dotado con
1.200 euros y una pieza cerámica. Además, el cartel ganador será el anunciador
de las próximas fiestas del Cristo.
El jurado concedió un accésit, dotado
con un detalle cerámico y 300 euros, a

Essència de Festa, de la autora local Fátima Giménez. El jurado ha estado presidido por la concejala de Cultura, Noelia
Muñoz, y compuesto por José Mª Puchol
(cronista oficial de l’Alcora), Ana Tomás
(dama de las fiestas 2016), Ángela Pintor
(dama de las fiestas 2016), Sergio Pejó
(concejal de Fiestas), Pau Martí (fotógrafo), Rafael Arlandis (diseñador gráfico),
Francesc Chiva (restaurador y técnico en
Patrimonio) y Javier Nomdedeu (fotógrafo y corresponsal de Mediterráneo).
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Imágenes de las fiestas de final de curso

PUÉRTOLAS PARDO. Imagen de la graduación de cuarto de ESO del Colegio Puértolas Pardo de la capital de l’Alcalatén, que se llevó a cabo en el centro educativo alcorino.

LA SALLE. Graduaciones de cuarto de ESO del Colegio Inmaculada-La Salle de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en las instalaciones de dicho centro.

COMTE D’ARANDA. Graduaciones de sexto de Primaria del Colegio Público Comte d’Aranda de la villa ceramista, que albergó diversas actividades en el patio.

INSTITUTO L’ALCALATÉN. Graduaciones de segundo de Bachiller del Instituto l’Alcalatén, un acto que se realizó en el salón de actos de la Escola Superior de Cerámica de l’Alcora (ESCAL).
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Imágenes de las fiestas de final de curso

GRANGEL MASCARÓS. Las graduaciones de Primaria del Colegio Público Francisco Grangel Mascarós de la capital de l’Alcalatén albergó interesantes actividades para los alumnos.

INSTITUTO L’ALCALATÉN. Las graduaciones de cuarto de ESO del Instiuto l’Alcalatén, un acto que se vivió con máximo entusiasmo por parte de los estudiantes del centro.

LA SALLE. La tradicional fiesta de las primeras comuniones del colegio La Salle de l’Alcora, un importante evento anual en el que los jóvenes fueron acompañados por sus padres y familias.

INSTITUTO XIMÉN D’URREA. Las graduaciones de segundo de bachiller del Instituto Ximén d’Urrea de la capital de l’Alcalatén, en un acto realizado en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora.

COMTE D’ARANDA. Las graduaciones de Primaria del Colegio Público alcorino Comte d’Aranda sirvieron como colofón al año académico en los exteriores del centro educativo alcorino.
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El Cassette29 de l’Alcora ha registrado ‘ambientazos’ espectaculares tanto dentro como fuera en su terraza.

Traspasan Cassette29, el pub que
ha marcado un lustro del ocio local
El pub se despidió en la Festa del Rotllo y animan a quien quiera continuar el proyecto

A

finales de 2012 vio la luz
un proyecto lleno de ilusión, transgresor, cargado de nuevas ideas y con
mucha música. Cassette29 hizo
su aparición para revolucionar el
ocio en l’Alcora.
Conciertos, dj’s, pases de moda,
cockteleros, cineclub, azafatas...
muchas han sido las propuestas
realizadas, pero si una sobresale
sobre el resto de las demás, sin
lugar a dudas, fue la tarde del
Día del Rotllo.
El pasado sábado 27 de mayo
quedará marcado en la memoria
de los propietarios del pub, tanto
por ser el punto y final de un ciclo que ha brindado numerosos
momentos inolvidables, como
por el merecido homenaje que
querían rendir a toda la familia
de Cassette29, que respondió a la
perfección a la convocatoria.
Y como no podían quedarse
con las ganas de poder disfrutar
de ninguno de los dj’s que han
puesto la banda sonora a estos

Pepe y Carlos, siempre pendientes con su excelente y desenfadada atención.
cinco años de locura, se vieron
‘obligados’ a estar más de 12
horas seguidas agradeciendo la
numerosa y fiel presencia de los
denominados ‘cassetters’.
Desde estas líneas, los propietarios aprovechan para anunciar y comunicar que Cassette29

se traspasa. También detallan
que les gustaría poder ver que
su proyecto sigue adelante. Por
ello, realizan un llamamiento a
todos cuantos puedan estar interesados en el local. El teléfono de
contacto para más información
es el 690 829 271 (Pepe).

El cartel ganador es la portada del libro de fiestas del Cristo 2017.

El libro de fiestas, a la venta
el próximo 5 de agosto
El libro de fiestas de l’Alcora,
de 160 páginas, tendrá este año
una tirada de 3.100 ejemplares.
Y una edición más será de carácter solidario, ya que los 2 euros
de donativo por cada ejemplar
se destinarán a Cáritas. La publicación estará a la venta el sábado 5 de agosto.
El cronista oficial José Manuel Puchol, cumple la 14ª edición coordinándolo desinteresadamente, en un libro que es
editado por CMIKPrint y que
no tiene coste para el municipio, ya que lo que se obtiene en
publicidad es para la imprenta
que se lo edita gratis al Ayuntamiento. Aquellas personas interesadas en adquirirlo, pueden
dirigirse al Ayuntamiento o a
los siguientes establecimientos: Droguería Tere Puerto, Papelería Arlequín, Pili Sanchis,

Papelería Salvador, El Kiosket,
Estanco Amparo, Ferretería Ferrercas, Botiga de Susana, Kiosko La Vila y Estanco Gloria.
El libro se distingue por combinar un atractivo diseño y un
elevado número de colaboraciones de gran interés: trabajos
literarios, históricos, poéticos,
sobre cerámica, costumbristas,
de humor, cuidadas fotografías
e ilustraciones, etc, además del
programa festivo.
Tanto el edil de Fiestas de
l’Alcora, Sergio Pejó, como José Manuel Puchol agradecen a
«todas las personas que, de una
manera u otra, han colaborado
en la elaboración de este magnífico documento que pasará
a engrosar la colección de los
vecinos que guardan como joyas cada año esta publicación
de referencia».
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Gran éxito de la Escola d’Estiu de l’Alcora. En el primer turno han participado 272
niños y en el segundo turno, que comenzó el 17 de julio, 236. Cabe destacar que
cada niño inscrito tiene la posibilidad de participar en uno o en ambos turnos. Está
organizada por el Ayuntamiento y gestionada por Torresport. Participan niños entre

13

los 3 y los16 años. Con esta iniciativa tienen la oportunidad de disfrutar de una gran
variedad de actividades: deportes alternativos, tradicionales, juegos populares,
actividades plásticas, juegos de agua, bailes y música, juegos comunicativos,
recreativos, cooperativos, talleres de inglés y juegos de habilidades sociales.

U LOS NACIDOS EN 1952
CELEBRARON UNA COMIDA PARA
CONMEMORAR LOS 65 AÑOS
Los nacidos en el año 1952 de l’Alcora
y sus parejas celebraron el sábado 17
de junio los 65 años a través de una
concurrida y animada comida-baile en
el restaurante Lago Azul, impulsada
entre otros populares alcorinos por
Pedro Altaba, Amparo Lluesma (la del
estanc), Montse Ribés, Julia Edo, Mito
o Paco Tomás. La hora de llegada al
restaurante fue las 13.00 horas y en
los jardines tomaron unos refrescos,
cervezas, martinis, y un aperitivo
mientras conversaron y se hicieron
la foto de familia. Posteriormente,
entraron en los salones donde
paladearon una exquisita comida.
Durante el almuerzo se hizo entrega
de un detalle recordatorio del acto,
culminando la velada con un dúo que
amenizó la cena con baile. En definitiva
un encuentro entrañable que no es la
primera vez que llevan a cabo y que,
por supuesto, repetirán.

U ALCORINOS DISFRUTARON
DE LAS FIESTAS PATRONALES DE
SANT JOAN DE MORÓ
Numerosos alcorinos y alcorinas
disfrutaron de las fiestas patronales
de la localidad vecina de Sant Joan
de Moró. Uuno de los momentos
mas divertidos fue, sin duda, el
pasacalle con charanga de la peña
más numerosa de la población como
es Les Dones, con 103 componentes,
algunas de ellas vincuiladas a l’Alcora.
No falló en la cobertura de las fiestas
nuestro redactor y corresponsal de
‘Mediterráneo’ en dicha localidad Javier
Nomdedeu, que también informó
que este año se logró un récord de
toros cerriles en las fiestas de Moró,
con nueve astados cuatro aportados
por el Ayuntamiento y cinco por las
asociaciones taurinas como son La
Unión, Empina El Colze, Toreros de
Barra y La Divisa que, por su décimo
aniversario, brindó dos bonitos
ejemplares en el recinto de cadafales.
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Taller de meditación ‘mindfulness ‘
en la sede de Cruz Roja de l’Alcora
La sesión fue impartida con gran éxito por la terapeuta PNL-Coach personal Corina Casas

Adrià Muñoz, pregonero
y presentador de diversos
actos de las fiestas del Cristo

L

a sede de la Cruz Roja de
l’Alcora albergó un interesante taller a cargo de la
terapeuta en PNL-Coach
personal Corina Casas. Durante
la sesión, la profesional llevó a
cabo un taller de meditación ‘midfulness’, informando y enseñando qué es y cómo utilizarlo.
El ‘mindfulness’ es más que un
conjunto de técnicas: es una filosofía de vida. Con frecuencia se
utiliza el termino ‘mindfullness’
para hablar sobre una especie de
meditación basada en los principios de la ciencia.
‘Mindfulness’ significa atención plena, es decir, enterarte de
lo que esta pasando, estando presente y dedicando toda la atención al aquí y el ahora. Este estado de atención plena, matizó «es
la mejor actitud para conectar
con nosotros mismos». Tiene numerosos beneficios: ayuda a controlar el estrés y la ansiedad, ayuda con los problemas de insomnio, protege el cerebro, aumenta
la capacidad de concentración,
mejora la memoria, calma la
mente y favorece la creatividad
propia y hacia los demás.
Durante el taller se practicaron numerosas formas de estar
presente, mediante la respiración, la alimentación consciente, el caminar, la relación con el
otro la observación, en definitiva
mediante prácticas guiadas por
la terapeuta Corina Casas, que
realizó este taller desinteresada-

Adrià Muñoz, durante el pregón de Fiestas del Cristo del año pasado.
Uno de los momentos del taller, impartido en la villa por Corina Casas.
Adrià Muñoz, actual pregonero de las fiestas del Cristo del
Calvario de l’Alcora es el autor
del XXXIX Pregón, que tendrá
lugar el primer día de las fiestas el sábado 19 de agosto y que
él mismo dará lectura desde el
balcón del Ayuntamiento.
Muñoz se ha convertido en
una de las personas más activas y laureadas literariamente.
Ha ganado en cinco ocasiones
el concurso de la Mancerina
Poética que organiza la Rondalla l’Alcalatén, reseñando que
acaba de formar parte del juraFoto de grupo de algunos participantes junto a la reconocida terapeuta.
mente en la sede de la Cruz Roja
Española en l’Alcora.
Hasta octubre no se reanudará la exitosa Escuela de Salud de
Cruz Roja de l’Alcora, que está
coordinada por la psicóloga al-

corina Carla Bartoll, en colaboración con el referente de salud
Francisco Ramírez, que animan
a la participación de los vecinos
para participar en las nuevas sesiones totalmente gratuitas.

Los miembros de DSK Radio invitan a
realizar programas a los reporteros gráficos
Algunos componentes de la
radio local DSK Radio invitaron
a participar en programas a reporteros gráficos conocidos de
l’Alcora como Javier Nomdedeu
y Marcos Porcar.
Además de ser entrevistados,
participaron activamente informando de todo lo que sucede en
el panorama local alcorino, en
especial de las recientes fiestas
del patrón de l’Alcora San Cristóbal, de las próximas fiestas de
barrios que se realizarán como
las de San Jaime y las pasadas de
la Sangre, y adelantaron ya algunos aspectos de las fiestas principales en honor del Cristo del Calvario, que se desarrollarán del 19
de agosto al 3 de septiembre. Con
toques de humor y música, tanto
tradicional como actual, dedicaron algunas canciones y motivaron a la gente a que se anime a
realizar programas a través de la
radio local que acaba de celebrar
su 20 aniversario.
La DSK Radio de l’Alcora cele-

do de dicho concurso, junto a
la actual reina de fiestas Neus
Bartoll, la concejala de Cultura
Noelia Muñoz, el representantes de la Rondalla l’Alcalatén
Jaime Allepuz, y el profesor del
Centro de Formación de Personas Adultas Tirant lo Blanc de
l’Alcora, Guillem Castán,
Él mismo es quien presenta
la noche de la Ronda y este año
también presentará la XXX Serenata al Cristo, organizada por
la Rondalla l’Alcalatén y que se
realizará tras la procesión en la
plaza del Venerable.

Iniciativa ‘Contra el cáncer,
todos con el mismo equipo’,
a beneficio de la AECC

Momento de la entrega a ‘Pirri’ de la camiseta firmada por el Real Madrid.

Los reporteros gráficos invitados a la DSK Radio de l’Alcora.
bró sus dos décadas de historia
con una visita guiada a la exposición de fonógrafos, radios y gramolas antiguas (Colección FB), la
más importante del mundo de
sus características, la exposición
en el Museo 20 años del Bestialc,
contado también con valiosas

piezas de la reseñada colección,
la conferencia Historia de la radio y homenaje al locutor de la
primera época de la radio local
José Carnicer ‘Arqueta’, contando con la locutora Lorena Pardo y
el cronista oficial de l’Alcora José
Manuel Puchol,

Gracias a la iniciativa solidaria ‘Contra el Cáncer, todos con
el mismo equipo’ emprendida
por Esteban Casais, colaborador
con la AECC delegación de Alcora y guardia civil destinado en
esa población, se ha conseguido
la aportación benéfica de 4.000
euros con el sorteo de una camiseta del FC Barcelona y otra
del Real Madrid, firmadas por
los jugadores de las primeras
plantillas.
Sin duda una gran iniciativa
solidaria que ha contado con la

colaboración de los clubes de
fútbol, patrocinadores, peñas
de fútbol locales, socios y vecinos en la que queda patente
que contra el cáncer, todos jugamos en el mismo equipo.
En la primera ocasión con
la camiseta firmada por jugadores del Barça se recaudaron
2.000 euros y ahora con la del
Real Madrid 2.000 euros mas
siendo en esta última iniciativa
el agraciado de la camiseta el
popular alcorino José Manuel
Aicart ‘Pirri’.
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La artista local Ana Beltrán
participa en certámenes
en Valencia y en Berlín

El grupo M Clan tocará en directo el 1 de septiembre en el recinto de la Pista Jardín durante las fiestas de l’Alcora.

M Clan, actuación estelar y gratuita
en las fiestas del Cristo de l’Alcora
Junto al conocido grupo de rock, habrá orquestas de primer nivel y más actos musicales

E

l grupo de rock M Clan actuará el próximo 1 de septiembre en l’Alcora con
motivo de las fiestas del
Cristo 2017. El concierto, de entrada gratuita, tendrá lugar en el
recinto de la Pista Jardín y constituirá la actuación principal de
las celebraciones.
En la gira Delta Tour, la banda
murciana combina la presentación de su nuevo álbum de estudio ‘Delta’ y sus grandes éxitos.
Los buenos amantes de la música
tienen en esta actuación una cita
ineludible con unode los directos
más potentes de todo el panorama rock nacional.
Tras el éxito de su doble álbum
en directo ‘Dos noches en el Price’, el grupo decidió renovar su
repertorio y su sonido. ‘Delta’ es

un disco grabado íntegramente
en Nashville, con la dirección
del productor Brad Jones, y el
acompañamiento de grandes
músicos locales, desde los guitarristas Will Kimbrough y John
Jackson (Bob Dylan) pasando por
los baterías Bryan Owings o Derek Mixon, las cuerdas de Chris
Carmichael o el pedal Steel de Al
Perkins (Flying Burrito Brothers,
Rolling Stones).
En este trabajo Carlos Tarque
y Ricardo Ruipérez muestran
sus nuevas canciones con mayor
carga de profundidad, tanto en
su sonido como en las letras, con
una instrumentación más acústica, que les acerca tanto a las
raíces del folk americano como a
sonidos clásicos del rock.
Además de la actuación es-

telar de M Clan, las Fiestas del
Cristo a contarán con excelentes
orquestas: es el caso de Nueva
Alask y New Limite, el día de los
disfraces. El jueves de la semana
taurina actuará la orquesta Mediterráneo; y el último sábado,
la orquesta Mónaco. Todo ellos
además de las disco-móviles Disco Crazy, otras muchas y demás
espectáculos que organizan pubs
de la localidad, así como la Ronda y Serenta que organiza la Rondalla l’Alcalatén, el concierto de
la Agrupació Musical l’Alcalatén
y Festivales como el Jabafriends,
que este año contará con los grupo La Glüps Band, Zulo 47 y el
Jabalí de Fausto. No faltarán espectáculos variedades y el ‘pa i
porta’ que brinda todos los años
el Ayuntamiento.

Ana Beltrán, en plena ‘performance’ en Berlín, junto a David Moliner.
Variada e internacional actividad de la pintora alcorina
Ana Beltrán. En primer lugar en
San Antonio de Benagéber (Valencia), donde participó activamente con el grupo de capoeira
Iandê Capoeira, organizado por
el Contra Mestre Aú.
Para amenizar el evento también se realizó una muestra de
baile brasileño con batucada, y
dos exhibiciones de danza con
la escola Aprenent y Annelise.
Durante el batizado en el que
los alumnos subieron de ‘corda’ reconociéndoseles su acceso al nuevo nivel capoeirístico,
el juego fue ilustrado en directo con una pintura de grandes
dimensiones realizada por la
artista alcorina Ana Beltrán
Porcar.
Participaron el Mestre Caramurú (Oporto), el Mestre Pingo
(Sabadell), Mestrando Bugiu
(Beniel), el reconocido Mestre
Touro (Rio de Janeiro), Zamis
(Suiza), Zé (Río), Baco (Guarapari), Liberdade (Almazora),

Cinzento (Valencia), Charuto,
Guinho, Cascavel... siendo muy
numerosos el gran número de
deportistas que practicaban en
el evento ‘jogando capoeira’,
cantando y tocando los instrumentos tradicionales de este
arte marcial y con una ‘roda’
en la que todos pudieron participar practicándola.
Asimismo a finales de junio
en Berlín, la artista visual Ana
Beltrán y el compositor David
Moliner, realizaron una ‘performance’ en el corazón de Berlín. Una propuesta en la que
encarnaron los sentimientos
de rabia, soberbia, angustia,
codicia, desesperación... para
representar la reclusión, la tortura, el poder, el aislamiento,
la rebelión...
Ambos trabajaron una puesta en escena en la que la percusión corporal y las líneas se
expandían en un espacio único
y de gran magnitud, lleno de
energías: el Memorial Monument de Berlín.

Luis Fernando Redolat, elegido ganador
del certamen de la Mancerina Poética

Redolat, recibiendo el premio como ganador del concurso de Albades 2007.

El autor alcorino Luis Fernando Redolat, gracias a su obra
‘Llum desitjada’, ha sido el ganador de la XXIl Mancerina Poética
de l’Alcora que organiza la Rondalla l’Alcalatén.
Se trata del certamen literario
que premia a la mejor poesía dedicada a la reina y damas de las
fiestas del Cristo, en el que la
obra ganadora, elegida por un
jurado cualificado, deberá ser recitada la Nit de la Ronda, que este año se celebrará el jueves 24 de
agosto. El ganador, un enamorado de l’Alcora, es la primera vez
que se impone en este certamen,
aunque hay que subrayar que ha
sido ganador en 2005 y 2007 del

concurso de l’Albà. Ha sido autor
también del libro ‘La Leyenda de
los Caballeros de Alcalatén’, cuya
recaudación se destinó a Cáritas
Parroquial.
Este ingeniero técnico industrial, que lleva 20 años en el laboratorio Grespania, manifiesta
en cuanto a la Mancerina Poética
que «he participado en otras ocasiones, pero sin continuidad; me
hace especial ilusión este galardón por tratarse de un concurso
que reconoce la obra del artista
premiado y permite al resto recitar cada obra en una noche preciosa como la de la Ronda y que
recoge fiesta, sentimiento y arraigo», indica. «Además, en esta oca-

sión, llega en unas fechas en las
que tengo en mente a una familia de amigos que han perdido a
su hijo y a ellos va dedicado este
importante premio», reconoce.
También dedica el galardón a
su esposa. «En ningún momento me mueve el interés de ganar
concursos, aunque siempre ilusiona, sino que mi objetivo es el
afán por seguir aportando a las
costumbres y tradiciones que
constituyen nuestras señas de
identidad», relata. «Seguir comprometido con mi tierra y mi
gente es lo que me da empuje para seguir trabajando, escribiendo, amando y poniendo en valor
lo que hago», finaliza.
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Alcorinos participan en la Caravana Sedano Vázquez será el
de Mujeres celebrada en el Castillo protagonista de la novillada
Esta edición ha sida la cuarta del Encuentro de la Amistad, tras siete años sin celebrarse

con picadores de Cella

E

l Castillo de Villamalefa,
acogió el 1 de julio el cuarto Encuentro de la Amistad, popularmente llamada Caravana de Mujeres. El cartel
anunciador del encuentro decía
‘Si eres soltera, viuda o separada
y quieres pasar un día agradable
con la naturaleza, ven y olvídate
de tu estrés’. Y además de disfrutar de la naturaleza, el objetivo
de este encuentro es que las participantes encuentren pareja.
La iniciativa regresó de la mano del ‘alma mater’ de este encuentro, la ondense Carmen Baraldés, que no se pudo resistir a
la llamada que le hicieron desde
el pueblo para que retomara de
nuevo la iniciativa tras siete años
sin realizarse.
Un autobús de mujeres y otras
con coches particulares, acudieron hasta el castillo. Allí, tras un
recorrido por el pueblo, disfrutaron de una comida en el restaurante El Castillo, patrocinador
del evento con baile incluido,
que consiguió congregar a cerca
de 200 personas.
Los de Castillo de Villamalefa no fueron los únicos varones
que acudieron al encuentro, sino
también de localidades de alrededor como Ludiente, Zucaina, Villahermosa, Llucena, Figueroles,
Onda, l’Alcora, y también desde
Castellón capital.
Las tres ediciones anteriores (la
del 2008 en Zucaina; la de 2009
en San Vicente de Piedrahita; y

Imagen de Sedano Vázquez en uno de sus triunfos como novillero.
Algunos de los participantes de visita turística por el Castillo de Villamalefa.
El torero local Sedano Vázquez será el principal protagonista de la novillada con picadores de la Feria de Cella (en la
provincia de Teruel), que se celebrará el 20 de agosto.
Hay que subrayar que el novillero alcorino indultó el año pasado al astado ‘Palmero nº 22’,
de la ganadería Los Maños. Para
esta ocasión la organización ha
realizado un cartel homenaje
histórico, a cuyo acto de presentación acudió Sedano Vázquez
como invitado de honor, siendo
entrevistado por los principales
Nueve alcorinos que celebraron un cumpleaños aprovechando el encuentro.
la compartida en de 2010 entre
Sant Vicente y Zucaina), fueron
especialmente exitosos. De hecho, de aquellos encuentros salieron un total de doce parejas y de
una de ellas incluso nació un be-

bé. El marido de este matrimonio
fue el único hombre que subió al
autobús (junto a su esposa). Y de
este último encuentro tras el éxito podrían salir unas diez parejas
o, incluso, más.

El Ayuntamiento ofrece el ciclo Cinema a
la fresca cada viernes durante el verano
El Ayuntamiento de l’Alcora, a
través de la concejalía de Juventud, ha organizado por segundo
año el ciclo Cinema a la fresca,
una opción de ocio para el mes
de julio, pensada tanto para niños como para adultos.
Al igual que en la primera edición, la iniciativa será itinerante, con el objetivo de acercarla a
diferentes zonas de la localidad.
En esta ocasión, las proyecciones
se están realizando en emplazamientos diferentes a los del año
pasado: la plaça Molí Custodio, la
plaça Sant Antoni, el grupo Zafer
y la recientemente remodelada
plaça del Convent como puntos
neurálgicos.
Las sesiones comenzaron el 7
de julio, con la proyección de las
películas ‘Angry birds’ y ‘El olivo’ que, por previsión de lluvia
se realizaron en la Pista Jardín y
no en el grupo Zafer. El ciclo continuó el viernes 14 de julio, en la
plaça Molí Custodio, con la película ‘Hotel Transylvania 2’, a las

medios de comunicación de la
zona. Tanto la afición de Teruel
como la de l’Alcora esperan
que la joven promesa alcorina
vuelve a hacer historia, ya que
logró ser el primer novillero
que en su primera actuación
con caballos indultó un toro.
Desde la Asociación Cultural
Sedano Vázquez, constituida
en la capital de l’Alcalatén, para apoyar al torero, realizan un
llamamiento para impulsar la
participación de gente que acuda a animarle y, con ello, ayudar a relanzar su trayectoria.

Rincón Taurino brindó con
José Cebada Gago por su
encierro y el toro adquirido

Los componentes de Rincón Taurino comieron con José Cebada Gago.

Una de las sesiones de cine de verano de este año en la plaza Molí Custodio.
22.oo horas. Y a continuación, en
la sesión para adultos, a las 23.30
horas, se proyectó la película ‘Tenemos que hablar’.
‘Mascotas’ y ‘Dios mío, ¿pero
qué te hemos hecho?’ son las películas del viernes 21 de julio, en
la plaça Sant Antoni. El viernes

28 de julio en la plaça del Convent se disfrutará de las películas ‘Ice Age, el gran cataclismo’,
a las 22.00 horas, y ‘Juntos y revueltos’, a las 23.30 horas. Y para que el grupo Zafer también lo
disfrute se realizará el viernes el
4 de agosto.

Las peñas y asociaciones taurinas ya tienen toda la documentación de sus respectivos
toros para las fiestas del Cristo
del Calvario de l’Alcora.
La mayoría los compran a través de cebaderos o de alguien
de confianza que les hace de
corredor y les asesora y gestiona en la compra. Otras, las que
menos, acuden a los viajes a la
propia finca paran elegirlo, fotografiarlo, pagarlo y, al final,
encajonarlo. Un ejemplo de estas últimas es la Peña Rincón

Taurino, que estuvo recientemente en la finca la Zorrera
de Medina Sidonia (provincia
Cádiz) para adquirir un astado
del prestigioso hierro de Cebada Gago. Incluso comieron con
el propietario José Cebada en el
restaurante Venta La Duquesa
y brindaron con él por el éxito del primer encierro de San
Fermín de Pamplona que lo
protagonizó su ganadería, así
como por el toro que se exhibirá el 29 de agosto en las fiestas
de l’Alcora.

18

Crònica de l’Alcora

Societat

JULIOL DEL 2017

Gimnasia de Sheila Mas para
el cada día más numeroso
grupo de las ‘chicas de Oro’

Algunos de los componentes del Centre Excursionista l’Alcora que participaron en la Marxa a peu al Penyagolosa.

El Centre Excursionista local, muy
activo durante las últimas meses
Acaba de realizar la marcha al Penyagolosa y preparan una salida hasta el Pirineo francés

C

omo es habitual, el Centre Excursionista l’Alcora
prepara dos marchas bastante populares durante
el verano: la Marxa a peu a Penyagolosa y la Eixida als Pirineus.
La primera de ellas ya se ha
llevado a cabo y, como es tradicional, se realizó desde el pub
Yuppy’s de l’Alcora a las 6.00 horas. En la misma participaron 33
senderistas, que cubrieron una
distancia de 37 kilómetros y un
desnivel acumulado de 2.100
metros. En la parte gastronómica, almorzaron en el Barranc de
Casotes y comieron en la Lloma
Saltadora. Los participantes subieron por el Pla del Vinyé hasta
la Ruta de Molinos de Llucena.
Después siguieron por caminos, como por las zonas de Ber-

nús y Font Blanca, destacando
que pudieron disfrutar de sendas recuperadas per Amics de
Camins de Ferradura de Llucena.
En la salida a Sant Joan de Penyagolosa propusieron dos rutas; seguir hasta el PR que da la vuelta
al Penyagolosa por el sur hasta el
Cantal de Miquelet para subir la
cumbre por la Canaleta y la tra
ruta por la Cambreta y barranc
oscur hasta Sant Joan.
Esta es, sin duda la marcha
más arraigada y consolidada del
dinámico Centre Excursionista l’Alcora, en la que no faltó el
reparto de camisetas conmemorativas y la fotografía de grupo,
agradeciendo la junta directiva
del centro las colaboraciones con
la marcha y con todos los actos
en general que organizan.

En cuando a los Pirineos, este
año preparan una cumbre a territorio francés, el Neuvielha o
Néouville (3.091 metros), en el
parque de su nombre. Será los
días 28, 29 y 30 de julio. A través
del lago Oredon ascenderán a la
cumbre Neuvielha, terminando
en el lago de Cabeza de Long. La
marcha B coincidirá en principio
y final, pero sin hacer la cumbre.
Disfrutarán también de Bielsa,
un pueblo destruido completamente en la guerra.
Por otro lado, algunos de los
componentes del Centre Excursionista l’Alcora realizaron
recientemente una interesante subida desde la capital de
l’Alcalatén a Valdelinares, el municipio más alto de España con
1.692 metros de altitud.

Algunas de las ‘chicas de oro’, como se conoce popularmente a este grupo.
Un año más, Equilibrio Lambda ha podido acompañar en las
clases de gimnasia de los salones Bancaja a los jubilados.
Estas clases, que se han llevado a cabo de octubre a junio, a
parte de recibir en cada curso
un gran número de participantes, han inundado la sala cada
día de ilusión, superación, diversión y risas.
Las participantes durante
estos dos últimos años, en los
que Sheila Mas ha podido dirigir estas sesiones, han sido solo
mujeres. Este numeroso grupo de vecinas de la capital de
l’Alcalatén y poblaciones cercanas ha sido bautizado como las
‘chicas de oro’.
Sheila Mas revela que «este
nombre se debe a que como profesora y amiga de todas ellas, se
siente muy satisfecha y orgullosa del trabajo que durante estos
meses han desarrollado». También está infinitamente agradecida a las participantes «por
la gran acogida que siempre ha

sentido tener en estas clases».
Y, por supuesto, agradece el
apoyo del Ayuntamiento de
l’Alcora que, por segundo año
consecutivo, le ha brindado esta oportunidad.
Finalmente, la gerente del
espacio de salud y bienestar
Equilibrio Lambda, afirma que
«cada día de estas clases era
especial por alguna razón, rodeada de la felicidad que ellas
desprenden, algo que no tiene
precio». «Espero de nuevo, poder seguir compartiendo estos
ratitos con todos aquellos que
se animen para el próximo curso», explica Sheila Mas.
A partir de septiembre, en
las nuevas dependencias de
l’Alcora, existe la posibilidad
de recibir información al respecto. Hasta entonces, Equilibrio Lambda continuará impartiendo sesiones de meditación
y pilates en el precioso paraje
de San Vicente. La cita será todos los miércoles, por las mañanas y por las tardes.

Las fiestas del barrio San Jaime incluyen
en esta edición un encierro campero

Los toros serán el plato fuerte de las fiestas del barrio San Jaime.

Las fiestas del barrio San Jaime de l’Alcora, también popularmente llamado del Campo de
Fútbol, se celebrará entre el 26 y
el 30 de julio. Este año destaca,
sin duda, dentro de la programación el primer Encierro Campero
Barrio San Jaime, que se realizará
el sábado 29 de julio con la participación de mansos de la ganadería de Germán Vidal.
A las 9.00 horas quedarán los
caballistas en la calle Cervantes y, posteriormente, sobre las
10.00, almorzarán en la Partida
Muserola (enfrente del gas), realizando a continuación la suelta de
mansos de la ganadería de Germán Vidal. A partir de las 12:00

horas se llevará a cabo la entrada
del Encierro Campero por la calle Cervantes, lanzando un cohete antes de entrar al barrio.
Las fiestas comenzarán el miércoles 26. Se adornarán las calles y
balcones y, sobre las 22.15 horas,
recibirán la llave de las fiestas de
los barrios a cargo de los vecinos
de la Sangre, rematando con un
vino de honor con la colaboración de la cafetería Versalles.
El jueves llegarán los espectáculos taurinos, con la suelta de
vaquillas de la ganadería de Germán Vidal por la tarde y un toro
embolado por la noche. El viernes se sumará un toro embolado
mas y el encierro infantil, a cargo

de la compañía Bou per la vila. El
sábado, el plato fuerte, además
del encierro campero, serán los
toros de Germán Vidal, que se
unirán la prueba de un toro cerril de la ganadería de Daniel Oliveira. Entonces se embolarán dos
toros. El mismo día se realizará
el concurso de guiñote y, ya por
la noche, tendrá lugar el Festival
de DJ’S Diez FM, con la actuación
de Mikel Serrano de Poble.
El domingo se celebrará la vertiente religiosa, habrá juegos
para los más pequeños, la paella monumental, el concurso de
dibujo de Papelería Salvador, el
pasacalle de disfraces y la cena
baile-final con sorteos.
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Foto de familia de los equipos alevines de equipos de diversos puntos de España que participaron en el torneo que tuvo lugar en el pabellón polideportivo de l’Alcora una edición más.

Imagen para el recuerdo del grupo de jugadores y jugadoras de la categoría benjamín que el 24 y 25 de junio participaron en el popular Pequebàsket de la capital de l’Alcalatén.

240 jugadores de 16 equipos se citan
en el afamado Pequebàsket de l’Alcora
Se ha consolidado como el mejor torneo base de baloncesto de la Comunitat Valenciana organizado por l’Alcora Bàsquet Club

E

l 24 y 25 de junio se desarrolló en la capital de
l’Alcalatén el prestigioso
Pequebàsket que organiza
l’Alcora Bàsquet Club. Un total
de 240 jugadores/as divididos en
16 equipos de toda la Comunitat
Valenciana, Murcia y Cataluña,
en las categorías alevín y benjamín, participaron en el torneo,
que reunió en la localidad a más
de 1.000 personas entre las dos
jornadas. En elevines se alzó con
el campeonato el UCAM Murcia
y el subcampeonato fue para el
Amics del Bàsquet Castelló. En
benjamines el campeón resultó
el CB Llíria y el subcampeonato
fue a parar al UCAM Murcia.
Tras el éxito de años anteriores, en los que se llegó a contar
con 32 equipos de 23 grandes
clubs de baloncesto de España,
se volvió a disputar en l’Alcora
este Pequebàsket considerado el
mejor de la Comunitat Valenciana, fruto del trabajo, esfuerzo,
dedicación e ilusión de todos los
componentes de su organización
pertenecientes en su totalidad a
la gran familia de l’Alcora BC.
Se trata de un torneo creado
y diseñado para fomentar el deporte y sus valores, agradeciendo
desde la organización a los clubs,

Grupo de colaboradores de l’Alcora Bàsquet Club que contribuyó, con su trabajo y esfuerzo, al éxito de una nueva edición de Pequebàsket en la localidad.
directivos y técnicos su colaboración y facilidades para poder contar con su participación, al igual
que a la Federación Valenciana
y al estatuto arbitral. Asimismo,
quisieron dar las gracias a todas

las empresas y entidades por su
colaboración, sin la cual hubiera sido imposible llevar a cabo el
evento, con especial mención al
Ayuntamiento, la Caixa Rural y
a la empresa Inalco.

Los clubs que participaron son:
UCAM Murcia, ADT Tarragona,
L’Alcora BC, NBF Castelló, UPB
Gandía, CB Castelló, CB Aldaia,
EB Vila-real, CB Benicarló, CEB
Llíria y TAU Amics del Bàsquet

Castelló. El sábado tuvo lugar la
competición benjamín y el domingo, la alevín. Además, en el
exterior del recinto también se
programaron actividades para
disfrute de los visitantes.
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Más de 100 deportistas en el tercer Campus de
Taekwondo que impulsa el CD Granjo en l’Alcora
Los taekwondistas disfrutaron de las instalaciones deportivas de l’Alcora combinando entrenamientos con la parte turística de la villa ceramista

S

e ha desarrollado con gran
éxito y ganas de repetir el
próximo año el Campus de
Taekwondo que este 2017
contó a l’Alcora como sede.
Con una mayor participación
en esta tercera edición de más
de un centenar de niños y niñas
de Cataluña, Aragón, Castilla La
Mancha, Comunitat Valenciana,
durante siete días han combinado el deportes con el aspecto cultural y lúdico siendo recibidos
los participantes y monitores con
Eugenio del C.D Granjo a la cabeza por autoridades locales entre
las que destacaba el alcalde de
l’Alcora Samuel Falomir y la edil
de deportes Ana Huguet.
A parte del Ayuntamiento los
jóvenes taekwondistas estuvieron divididos en grupos por edades y dirigidos por su respectivo monitor, pudiendo disfrutar
además de la zona deportiva y
sus instalaciones y piscina, de
la propia capital de l’Alcalatén
y sus encantos como su seña de
identidad mas universal que es la
cerámica.
Además, toda la expedición
también realizó algunas salidas
a lugares como Aquarama y el
Pantano del Sitjar, destacando
entre otras excursiones la realizada al Paraje de San Vicente de
l’Alcora donde los jóvenes deportistas le cantaron una canción a
los ancianos que allí se encontraban arrancándoles una sonrisa y
siendo un momento muy entrañable y emotivo.

Todos los participantes en el Campus de Taekwondo se inmortalizaron con esta fotografía en la rotonda de entrada a la capital de l’Alcalatén.

Los jóvenes taekwonistas y monitores fueron recibidos en el Ayuntamiento.

Durante el Campus, se combinó deportes con diversas actividades recreativas y lúdicas, todo
ellos compaginado con diversos
entrenamientos de taekwondo
en horario de mañana y tarde
y finalmente con un Test con el
actual sistema de petos y cascos
electrónicos donde pudieron rodarse también con la participación de relevantes campeones y
entrenadores.
En el campus participaron taekwondistas de los 7 a los 14 años,
algunos de ellos campeones y

medallistas nacionales e ,incluso, una campeona de Europa.El
Campus terminó con una gran
fiesta final de despedida con discomóvil.
El CD Granjo de l’Alcora organizador de este Campus es una
de las entidades deportivas mas
reconocidas de España en cuanto al deportes de taekwondo, habviendo organizado campoenatos a nivel nacional y europeo, e
impulsando desde hace año las
escuelas deportivas en diversas
lovcalidades de la provincia.

Llega con muchas sorpresas la quinta
Ruta Marcha Cicloturista Gegant de Pedro
El deportista y aventurero alcorino Pedro Gonell está trabajando junto a un buen grupo de
amigos y colaboradores en la organización de la quinta y última
BTT Ruta Cicloturista Gegant de
Pedro.
11 TÉRMINOS MUNICIPALES

Esta peculiar carrera se desarrollará el 22 de agosto, en plena semana cultural de las Fiestas del
Santísimo Cristo del Calvario de
l’Alcora, y se desarrollará a través
de once términos municipales y
sus respectivas montañas, entre
ellas el Mas de la Costa y el Bartolo, siendo una vuelta de 169 km
y un desnivel de 4.200 metros positivos acumulados.
PARTICIPACION DE ‘BIKERS’

Imagen de Pedro Gonell promotor de la marcha cicloturista Gegant de Pedro.

La prueba contará con un gran
nivel de bikers, entre ellos Carlos Bernad de In Bike BorrioL,
Pascual Sebastiá de Castelló-2 Rodes, y los alcorinos Víctor Safont,

Gregorio Bartoll, Jairo Ochera,
Antonio Angel Curiel.
Así como una mención especial a losprincipales fichajes de
esta vuelta 2017, Angel Negre Casanova que con tan solo 10 años
subirá el mítico Mas de la Costa,
en representación del deportes
base y los valores que conlleva el
deporte, y Vicente Roig Navarro
que con su minusvalía rendirá
homenaje a todas las personas
con discapacidad que practican
algún deporte.
LOCALIDADES Y SORPRESAS

Se trata de una ruta cicloturista
que atravesará los términos municipales de l’Alcora, Sant Joan
de Moró, Costur, Vilafamés, La
Pobla Tornesa, Cabanes, Benicàssim, Castellón, Borriol, Figueroles y Llucena.
El organizador, Pedro Gonell,
anuncia que el evento contará
con numerosas sorpresas como
despedida por ser su última edi-

ción. Entre ellas, una miniorquesta en el alto del Mas de la
Costa en Llucena a cargo de Lois Vips contando con el spikers
Alexis, lugar donde se realizará
la entrega de trofeos.
AVENTURERO

El promotor alcorino, Pedro Gonell, es un conocido aventurero
muy apreciado en el mundo del
deporte de l’Alcora y la provincia
de Castellón, habiendo logrado
podiums en carreras como el
Duatlhon Basiliscus de Benicarló y, sobre todo, por haber protagonizado numerosas carreras
como tres Gigantes de Piedra, y
múltiples aventuras de maratones en bicicleta por Barcelona,
Teruel, Lleida, y la subida al mítico Tourmalet, siendo Cuenca y
Andorra sus próximos objetivos
en este 2017.
A Pedro también se le reconoce por su etapa como futbolista,
tanto en l’Alcora como en Moró.
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Marcel Cervera, distinguido
como MVP autonómico por
la Federación de baloncesto

Rrepresentantes de los equipos galardonados esta temporada junto a los ganadores de premios individuales.

El Club l’Alcora Fútbol Sala cierra
una temporada sobresaliente
Marcel Cervera recibiendo el premio de nivel autonómico de la FBCV.

Acaba de organizar un relevante torneo de fútbol sala base que reunió a 600 personas

S

ensacional temporada la
realizada por los equipos
del Club l’Alcora Fútbol
Sala. Nada menos que 11
trofeos se llevan los alcorenses de
la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana a través de
Comité de Fútbol Sala.
A nivel de equipos, el benjamín logró alzarse con el título de
campeón regional y subcampeón
autonómico; el preferente, un
subcampeonato; el benjamín B
logró el trofeo a la deportividad;
el juvenil, el subcampeonato
de Primera Regional; el infantil
consiguió el título de campeón
regional; y el alevín logró un subcampeonato.
TROFEOS INDIVIDUALES

En cuanto a trofeos individuales
Ángel Tena Miralles fue el máximo goleador en juvenil de Primera Regional y Ferran Tena Chiva
e Iker Tena Sorribes fueron los
máximos goleadores en infan-

til, mientras que en benjamín el
máximo goleador fue Álvaro Rosell Fernández.
Por otro lado, cabe reseñar que
el pasado 8 de julio se disputó en
l’Alcora el V Torneo Base 2017
organizado por el Club l’Alcora
Fútbol Sala, con la participación
de 17 equipos de seis de los mejores clubs de fútbol sala de la Comunitat Valenciana, como son
el Mislata FS, Corbera FS, CFS
Futsacar de Carcaixent, Ollería
FS , Navarti Onda y l’Alcora FS,

En el torneo de
verano participaron
17 equipos de seis de
los mejores clubs de la
Comunitat Valenciana

U

convirtiéndose ya en un referente veraniego.
Por categorías, en benjamín
e infantil ganó el Club l’Alcora
Fútbol Sala; en alevín, el Mislata,
quedando cuarto l’Alcora; y en
cadete, también el Mislata, quedando segundos los alcorenses.
Este torneo veraniego volvió a
ser todo un éxito, tanto en materia de organización como en
cuanto a participación, puesto
que se dieron cita en el mismo
unas 600 personas. Algunos padres y familiares de los jugadores
aprovecharon su estancia en la
capital de l’Alcalatén para visitar
el Museo de Cerámica de l’Alcora,
disfrutar de su piscina o comer
o tomarse algo en alguno de los
restaurantes de la localidad.
El Club l’Alcora Fútbol Sala es,
sin duda, una de las entidades
deportivas más importantes y dinámicas de la localidad y lo demuestra con citas como el mencionado torneo.

El joven jugador de baloncesto alcorense Marcel Cervera
Albalate recibió el premio MVP
por parte de la Federación de
Baloncesto en la gala de trofeos
que se realizó en la sala 23 del
Cine Kinépolis de la avenida de
Francisco Tomàs i Valiente, Paterna (Valencia), de las competiciones FBCV Senior y Junior de
la temporada 2016/17.
Marcel Cervera, del equipo
júnior masculino 1ª Zonal Grupo A L’Alcora BC-Caixa Rural,
recibió de manos del presidente de la Federación de Baloncesto de Alicante (estando tambien
presentes el de Valencia y Castellón) el trofeo al jugador más
valorado. El joven también estuvo arropado por su familia en
Paterna, además de por la junta
directiva y técnicos de l’Alcora
Bàsquet Club.
Marcel, que nació el 27 de
noviembre de 1999, y que este
año cumplirá 18 años, juega al
baloncesto desde pequeño, y
participaba ya en los torneos de

La 4 Estaciones de karts
celebra su última carrera
con participación alcorina

Podio de la última carrera del campeonato de karts 4 Estaciones.

Recientemente se disputó en
Benicàssim la 8ª y última carrera
del campeonato de karts 4 Estaciones, con una carrera nocturna
en Benikarts marcada por una ligera lluvia que hizo que la carrera resultara un poco más complicada de lo habitual pero a la vez
más divertida. Así concluyó este
campeonato amateur en el cual

participaron 34 pilotos en su mayoría vecinos de l’Alcora.
El podio de la octava y última carrera fue el siguiente: 1º,
Rubén Lázaro; 2º, M. Ángel Morant; y 3º, Álvaro Lanzano.
Por su parte, en cuanto a las
clasificaciones finales generales
del campoenato quedaron de la
siguiente manera: Absoluta: 1º,

mini bàsquet a los 6 y 7 años en
su estimado l’Alcora Bàsquet
Club. Poco a poco ha ido evolucionando como jugador en
dicha entidad deportiva hasta
el punto de recibir también en
la Gala del Deporte local el premio al mejor jugador cadete
del 2016.
Es un jugador muy implicado y sobresaliente, con muchas
ganas de seguir mejorando.
Entre sus principales virtudes
ofensivas destaca su 1x1 y capacidad para anotar. A lo largo de
su trayectoria ha ido superándose hasta formar parte del primer equipo de Inalco l’Alcora
BC Caixa Rural con el que también logra ser reconocido en la
Gala del Deporte de 2016 por
su histórica temporada.
Marcel combina su pasión
por el baloncesto con la música y es integrante de la Agrupació Musical l’Alcalatén (donde
toca la trompeta) al igual que
su padre, que es el presidente
de la banda de música.
Rubén Lázaro; 2º, David Vallés;
3º, Carlos Carrascosa; 4º, M. Ángel Morant; y 5º, Emilio Peris. En
Master: 1º, Emilio Peris; 2º, Pedro
Olivares; 3º, Ricard Vallés; 4º, Facundo Méndez; y 5º, Javier Martínez. Y en Escuderías: 1º, Iluminati; 2º, Vallés Automocion; 3º,
Barreiros; 4º, Arquitectos Carrascosa; y 5º, Clínica Vidal.
PRÓXIMA CITA

Cabe recordar que el quinto campeonato de kárting 4 Estaciones
se pondrá en marcha el próximo
17 de septiembre en MarlonKart,
a partir de las 10.00 horas. Se trata de un campeonato totalmente
amater que no requiere licencia
para participar.
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El equipo de veteranos de l’Alcora La Penya Motorista local
se adjudicó la final de la Copa 2017 celebra el Trofeo Prueba
Consiguió un disputado y emocionante triunfo por penaltis en el campo del Moncofa

del Litro Villa de l’Alcora

E

l equipo de veteranos de
fútbol de L’Alcora se adjudicó la final de la Copa
de la Liga de Veteranos de
Castellón tras superar en la tanda de penaltis al Moncofa, anfitrión en esta edición. El tiempo
reglamentado finalizó con empate a cero goles y, desde los once
metros, los alcorinos se impusieron por 5-6.
Como anécdota cabe reseñar
que la última pena máxima fue
ejecutada por el portero alcorino,
José Antonio Edo, que propició la
victoria final, ya que también se
encargó de detener el último penalti del Moncofa.
El partido fue arbitrado por el
colegiado de La Llosa Juan Bautista Corma Membrado. L’Alcora
llegó a la final tras superar por
el camino a los veteranos del Castellón (1-2) en semifinales; a BoxBañohogar (5-2) en cuartos; a Hermantrans Armelles (1-2) en octavos de final; y al Rodeo Fore’ut
(6-3) en la previa de la Copa. Por
el tercer y cuarto puesto, el Betxí
superó al Castellón por 2-0. En la
final no hubo goles, pero sí emoción hasta el último penalti.

Imagen del conjunto alcorino que acudió hasta la gran final de Moncofa,

LOS COMPONENTES DEL CAMPEÓN

El equipo de fútbol de veteranos, con el trofeo de campeones de Copa.

Forman el equipo de Veteranos
de l’Alcora 2017: José Antonio
Edo, Héctor Garcés, Ivan Segura,
Juanjo Barreda, Rubén Andrés,
Jesús Aicart, Víctor Montesinos,
Alexis Parra, Adrián Pastor, Xavi Miravet, Óscar Carnicer, Jorge

Carnicer, Víctor Cervera, Sergio
Celades, Jorge Jiménez, Jorge Lázaro, José Martin Gutierrez, Jorge Salvador, Víctor Ramos, Pablo
Godoy, Alejandro Jiménez, Ángel
Duque, Víctor Salvador, Diego

Los ganadores de las dos categorías junto a la organización alcorina.

Garcés, Manolo Saborit, Pablo Hidalgo, Clemente Herrera, Juan Albero y Sergio Porcar. El entrenador del equipo es Alberto Castilla
y el delegado del cuadro alcorino
Delegado es Javier Porcar.

Angel Nomdedeu brilló en el provincial
de pesca Mar-Costa de Alcossebre
Angel Nomdedeu brilló con
luz propia en el reciente campeonato provincial de pesca de
Mar-Costa celebrado en Alcossebre. El joven deportista del Club
de Pesca Deportiva de Alcora,
realizó una destacada actuación
y consiguió la pieza mayor de
todo el campeonato y una puntuación de 516 puntos, lo que le
valió el tercer puesto en el cajón
de la disciplina sub-16.
Así pues en la próxima gala
provincial será reconocido el alcorino Angel Nomdedeu en pesca deportiva, al igual que en la
pasada lo fue Óscar Tomás. este
último con triplete, ya que fue
tercer provincial Mar Costa u-21,
subcampeón autonómico en la
cita u-21, y subcampeón de España selecciones autonómicas MarCosta u-21.
Óscar Tomás del Club de Pesca
Deportiva de Alcora disputó el
campeonato de España de Mar
Costa sub-21, con la selección valenciana de pesca, en la playa del

La Penya Motorista de la capital de l’Alcalatén organizó el
domingo 2 de julio el cuartoTrofeo Prueba del Litro Villa de
l’Alcora, en el circuito urbano
de la avenida Camino Norte para motos clásicas con antigüedad superior a 1980.
En motos de menos de 100 cc
2 tiempos, el podium fue para
Cristóbal Monforte, de l’Alcora;
José Francisco Beltrán, de Cabanes; tercero Ricardo Llorens, de
la localidad de Tales
En más de 100 cc 2 tiempos
los tres mejores fueron Agustín

Castillo, de l’Alcora; Vicente
Aguillera, de Castellón; y José
Manuel Girona de les Coves de
Vinromá.
Por su parte, en más de 100
cc 4 tiempos primero fue Jacobo Garrido, de l’Alcora; segundo terminó Vicente Roig,
de l’Alcora; y tercero finalizó
Roberto Brañas de Les Coves de
Vinromá. Por último, en la categoría de menos de 100 cc 4
cuatro tiempos, ganó Vicente
Roig, de l’Alcora; seguido por
José Manuel Girona, de Les Coves y Vicente Badenes de Tales.

‘Barrancas’, de Manuel Peña,
vence en el torneo de final
de campaña de colombaires

Manuel Peña mereció el primer premio del torneo de colombicultura.

Imagen del joven, integrante del Club de Pesca Deportiva de l’Alcora.
Pinar de Castellón, consiguiendo
proclamarse subcampeón de España con el equipo naranja.
La prueba, que se disputaba a
tres mangas, resultó muy complicada por la dificultad de localizar los peces en las magas diurnas, aunque el joven deportista

demostró su valía y fue de menos
a más, logrando escalar hasta la
6º posición de Alta Competición,
lo que le deja como primer reserva para el mundial 2017 de la
especialidad, consiguiendo con
sus compañeros afianzarse en la
segunda posición.

En el concurso Final de Temporada, organizado por el Club
de Colombicultura La Alcorense, ha contado este año con más
de 50 participantes. El mejor de
todos fue el palomo ‘Barrancas’,
del alcorino Manuel Peña.
En total, se disputaron seis
pruebas puntuables de regularidad con árbitro federado,
reseñando que termina así la
campaña 206/2017 tras haber
realizado también los anuales
y tradicionales concursos de
San Antonio, de la Cerámica y

el de Navidad. Ahora, hasta el
siguiente concurso, la entidad
de colombicultura local se dedicará a la enseñanza y entrenamientos de los palomos jóvenes. El Club de Colombicultura
La Alcorense es la sociedad deportiva mças antigua de la villa
ceramista, camino ya de sus 75
años. Su actividad está impulsada en los últimos años por
gente Vicente Gonell, Manuel
Lluesma, Raúl Tena, Antonio
Fuentes, Vicente Galbis y Cristóbal Artero, entre otros.
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Agenda

JULIO
DÍAS 28, 29 Y 30
XVII Eixida als Pirineus.Organiza Centre Excursionista l’Alcora- (Prineo Francés-Cima
Neuvielha (3.091 m-Bielsa)

CINEMA A LA FRESCA - L’ALCORA JULIOL I AGOST
DIVENDRES 28
Lloc: Plaça Sant Francesc
22h. Sessió infantil
23.30 h. Sessió adults
DIVENDRES 4 D’AGOST
Lloc: Grup Zafer
22h. Sessió infantil
23.30 h. Sessió adults

PROGRAMA DE FIESTAS BARRIO SAN JAIME 2017

JULIOL DEL 2017

hete antes de entrar al barrio).
13:00 Entrada y prueba de la ganadería GERMAN VIDAL
16:30 Semifinales y final del concurso de guiñote
18:00 Suelta de vaquillas de la ganadería GERMAN VIDAL
19:30 Aproximadamente se procederá a la prueba del toro n 171 de la ganadería de
DANIEL OLIVEIRA
23:30 Toro embolado de la ganadería de GERMAN VIDAL. A continuación se embolará
el toro probado por la tarde
01:00 Festival de DJ’S DIEZ FM , en el lugar de costumbre
Con la actuación estelar de MIKEL SERRANO DE POBLE
DOMINGO 30
08:30 Concentración frente al santo para iniciar la procesión hasta la iglesia.
09:00 Misa en honor a SAN JAIME
11:00 Actividades y juegos para los más pequeños
12:00 Arreglo de las mesas para la comida (se agradece la colaboración de los vecinos)
14:00 Paella monumental para los socios bingo para los asistentes
17:00 concurso de dibujo ( patrocinado por PAPELERÍA SALVADOR)
19:00 Pasacalle de disfraces por las calles del barrio amenizado por la xaranga
20:30 Cena de Pa i porta, entrega de trofeos, rifa de los 100,00€ , baile , etc.
00:00 Gran traca fin de fiestas.

AGOSTO

AGENDA DE ACTIVIDADES

JULIO Y AGOSTO

DEL 19 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE
Fiestas del Santísimo Cristo del Calvario de l’Alcora.

MIÉRCOLES 26
18:30 Adorno de las calles y balcones
22:15 Recepcion de la llave de los barrios a cargo de los vecinos del barrio la Sangre.
22:30 Vino de honor para los socios y asistentes (Colabora CAFETERÍA VERSALLES)
JUEVES 27
10:30 Últimos retoques al recinto taurino
18:00 Suelta de vaquillas de la ganadería de GERMAN VIDAL
23:30 Toro embolado dela Ganaderia de GERMAN VIDAL
VIERNES 28
18:00 Suelta de vaquillas de la ganadería GERMAN VIDAL
22:00 Encierro infantil a cargo de la compañía BOU PER LA VILA
23:30 Embolada de 2 toros de la ganadería de GERMAN VIDAL
SABADO 29
09:00 Quedada de los caballistas en la calle Cervantes
10:00 Almuerzo en Partida Muserola (enfrente del gas). A continuación suelta de Mansos de la ganadería de Germán Vidal.
10:30 Comienzo del Concurso de guiñote, en el lugar de costumbre
12:00 Entra del I Encierro Campero al barrio por la calle Cervantes (se lanzará un co-

AVAF
BUSCA VOLUNTARIOS
PARA TRABAJAR CON MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR
- EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN SE ABRE EL 25 DE JULIO. CON LOS INTERESADOS
SE REALIZARÁ UNA FORMACIÓN PARA PODER INICIAR LA ACTIVIDAD EN SEPTIEMBRE.
- CABE RECORDAR QUE EN L’ALCORA AVAF LLEVA A CABO REPASO ESCOLAR
TODOS LOS JUEVES EN EL CASAL JOVE Y ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DE CALIDAD.
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Baile en línea a cargo de la AC Unidos por el Baile que dirigen los bailadores Isabel y Andrés.

El grupo de sevillanas El Rebujito de la Asociación animó las últimas fiestas.

L’Alcalatén prepara sus
fiestas anuales de agosto

Conde de Aranda programa
numerosos viajes este año

Del 22 al 24 de agosto tendrán lugar actos como comidas, cenas y bailes

Morella será uno de los próximos destinos y otro, los pueblos blancos

L

a junta directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas
l’Alcalatén ya prepara las fiestas
del colectivo. Así, según han informado sus responsables, el 22 de agosto, a
las 20.30 horas, en los Jardines de la Vila,
colindantes al centro de la asociación, se
celebrará la cena de pa i porta y baile con
el dúo Fester de Fernando y Ester. Cabe
resaltar que el picoteo, la bebida, cafés e
infusiones correrán a cargo de la Asociación, por lo que solo hay que aportar 2
euros por participante. El 23 de agosto,
a las 20.30 horas, como novedad tendrá
lugar una cena con ensalada de marisco,
y tombet de bou, helado, bebida y café,
por tan solo un donativo de 8 euros.
DÍA GRANDE

El 24 de agosto es el día grande de la Asociación, cuando, tras la concentración de
los integrantes en la sede de la misma, estos se dirigirán a la parroquia donde tendrá lugar una solemne misa en memoria
de todos los difuntos y, posteriormente,
en la Pista Jardín, habrá una monumental paella seguida de baile animado por
Ester y Fernando, por tan solo 12 euros.
Los responsables del colectivo subrayan
que a partir de finales de julio estarán
disponibles en la oficina de la asociación
los tíquets para las comidas de fiestas.

Por lo que respecta a los viajes, el 16
de septiembre tienen programado uno a
Valencia y l’Albufera. Y, además, también
están barajando la posibilidad de realizar
otro a Zaragoza de dos días y a Bilbao de
tres días en fechas por determinar.
ACTIVIDADES ANUALES

Desde la dirección de la entidad también
informan de que en septiembre se reanudan y abren las matrículas para las actividades de guitarra, bailes de salón, meneítos (baile en línea), sevillanas, jotas,
pilumba, informática y memoria que se
desarrollan durante al año en el centro
social. El bingo empezará el día 9 y el baile, el 17 de septiembre.

Tras las fiestas volverán
los viajes y se reanudarán las
numerosas actividades que
se desarrollan durante todo
el año en el centro social
U

Pronto se volverá a a vivir este ambiente en los Jardines de la Vila por las fiestas de la asociación.

L

a Asociación de Jubilados Conde de
Aranda ha disfrutado durante el
año de buen número de viajes como: Casas Ibáñez, Benidorm (con
dos noches de alojamiento en hotel de 4
estrellas y pensión completa), una interesante excursión a Pedreguer, un desplazamiento de 7 días por Extremadura (con
visitas a Elvas, Badajos, Cáceres, Mérida,
Ilivenza, Jerez de los Caballeros, Guadalupe, Trujillo, etc.), y el más reciente de
todos ellos y del que guardan un especial
recuerdo,el que realizaron a Tortosa.
PRÓXIMOS VIAJES

Cuando se imprima este Crònica de
l’Alcora estarán disfrutando del viaje a
Roc de Sant Gaietà (Tarragona) (por tan
solo 11 euros) y el 12 de agosto realizarán
una excursión a Morella (por tan solo 18
euros). Desde la junta directiva indican
que están estudiando la posiblidad de
realizar en octubre otro desplazamiento a los pueblos blancos de Andalucía (de
seis días de duración).
FIESTAS DE LA ASOCIACIÓN

la animación de un mago y una xocolatà
con fartons y baile final para todos. También cabe destacar la misa rociera a cargo
del grupo rociero de la Asociación con la
presencia de la diputada provincial de
Binestar Social y Penyeta Roja, Mª Elena
Vicente-Ruiz Climent, la comida con autoridades amenizada por el Dúo Fester,
discomóvil, el homenaje póstumo en el
cementerio a los socios fallecidos, concursos de guiñote, ajedrez y dominó, las
actuaciones de la Coral, la Rondalla y el
grupo de sevillanas El Rebujito y el concurrido vino de honor de clausura en la
asociación, cuyos miembros disfrutaron
de los productos de la cesta de Navidad
que quedó sin premiado.

Para septiembre preparan
nuevos cursillos y talleres
que se sumarán a la intensa
actividad que se realiza
durante todo el año
U

Las fiestas de la asociación Conde de
Aranda volvieron a ser este año un gran
éxito, gracias a novedades como el baile
de salón por parejas de niños a cargo de
la Academia L’Alcora Balla, así como por

El vino de honor final de fiestas estuvo muy bien preparado por la directiva y muy concurrido.
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Compromís

1,5 millones de deuda y
257 desempleados menos

La nostra gestió evidencia
la deixadesa del PP

R

D

educir el paro y la deuda municipal son dos de las máximas
prioridades del Ayuntamiento
de l’Alcora. El gobierno municipal está trabajando desde el primer día
para alcanzar estas metas.
Los datos avalan los buenos resultados de las políticas puestas en marcha
en este tiempo.
REDUCCIÓN DEL PARO

Con respecto al paro, en los últimos dos
años- de mayo de 2015 a mayo de 2017el número de desempleados ha disminuido alrededor de un 25%, pasando de
951 a 694. Cabe resaltar que se trata de
la cifra más baja registrada desde octubre de 2008. Los datos son buenos, pero
no nos conformamos, aún queda mucho por hacer.
Todas las iniciativas que estamos realizando son fruto de un trabajo serio
y riguroso, de una planificación, pues
en un tema tan importante no cabe la
improvisación. Además de todas las iniciativas del Plan de Empleo, también se
está fomentando la creación de empleo
a través de inversiones y proyectos, se
está incentivando la economía local y se
está trabajando en diferentes proyectos
dentro del Pacto Territorial por el Empleo de los municipios cerámicos.
DESBLOQUEO DEL CRECIMIENTO

Por otro lado, se está trabajando en el
desbloqueo del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana. Un Plan que prevé
un incremento de 1’7 millones de m² de
suelo para industria y otras actividades
económicas y, según las previsiones de
Conselleria, podrían crearse miles de
puestos de trabajo en su máximo desarrollo.
También se ha creado el Consell
Econòmic Empresarial con el objetivo

de favorecer unas condiciones óptimas
para el sector y los polígonos industriales. Nuestro compromiso es seguir trabajando y haciendo todo lo que esté en
nuestras manos para mejorar la situación y que el paro siga descendiendo.
REDUCCIÓN DE LA DEUDA

Reducir considerablemente el endeudamiento y alcanzar la sostenibilidad
financiera del Ayuntamiento mediante
una gestión económica eficiente y responsable es el otro objetivo prioritario
del equipo de gobierno.
Se trata de un compromiso avalado
por las cifras, ya que, en los últimos
2 años, la deuda se ha reducido un
22,01%, pasando de 7,04 millones de
euros (abril de 2015) a 5,49 millones de
euros (abril de 2017).
Vamos acercándonos al objetivo que
nos hemos fijado, que es rebajar el endeudamiento al nivel óptimo que indica el servicio de Intervención del Ayuntamiento, y que está en los 3,5 millones
de euros. Objetivo que esperamos alcanzar en 2020.
CUMPLIENDO OBJETIVOS

Estamos cumpliendo los objetivos económicos, y al mismo tiempo, nuestro
compromiso de priorizar el bienestar de
las personas en las políticas municipales, ofreciendo más y mejores servicios,
proyectos y actividades a las ciudadanas
y ciudadanos.
Vamos a seguir con esta misma política durante toda la legislatura, trabajando en la senda de la eficiencia para
que los datos económicos continúen
siendo positivos, seguir reduciendo la
deuda y trabajar por y para mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía, invirtiendo en bienestar social, educación,
empleo, etc.

iuen que les comparacions
són odioses, no obstant açò, en
ocasions resulten necessàries i
convenients per tal d’entendre
el per què de les coses. Per exemple,
comparant, es comprèn perfectament
el per què era necessari el canvi de govern a l’Alcora.
Venim d’un mandat del PP en el qual
la “gestió” podria resumir-se en dues
paraules: paràlisi i deixadesa. I estem
en una legislatura en la qual l’Acord
de Progrés, gràcies al treball intens i
mitjançant una gestió eficaç i eficient,
ara podem gaudir de: Més projectes
transformadors, Més i millors serveis,
Més activitats, Més subvenciones i ajudes, Més transparència i participació,
Menys atur i menys deute.
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EVIDENCIA LA DEJADEZ DEL PP

Dicen que las comparaciones son odiosas, sin embargo, en ocasiones resultan
necesarias y convenientes para entender el por qué de las cosas. Por ejemplo,
al comparar, se comprende perfectamente el por qué era necesario el cambio de gobierno en l’Alcora.
Venimos de un mandato del PP en el
que la “gestión” podría resumirse en
dos palabras: parálisis y dejadez. Y estamos en una legislatura en la que el
Acord de Progrés, gracias al trabajo intenso y mediante una gestión eficaz y
eficiente, ahora podemos disfrutar de:
Más proyectos transformadores, Más
y mejores servicios, Más actividades,
Más subvenciones y ayudas, Más transparencia y participación Menos paro y
Menos deuda.

ARA SÍ, AMB EL PP NO...

En cada nou projecte que aborda l’actual Govern local es posa de
manifest eixa deixadesa del PP a la
qual fèiem referència. Amb el PP:
instal·lacions municipals abandonades, els alcorins havien de desplaçar-se
a altres poblacions quan no hi havia
farmàcia de guàrdia a l’Alcora, no es
van executar projectes rellevants, el
pla d’accessibilitat era una quimera,
no s’apostava per polítiques proactives
de suport a la indústria ni en favor de
la creació d’ocupació, les futures mares no podien gaudir dels avantatges
de la matronatació, els usuaris de la
unitat de respir seguien a la biblioteca
i les instal·lacions del centre de dia tancades, el nou Pla General d’Ordenació
Urbana estava guardat a un calaix, la
Reial Fàbrica romania en l’oblit, etc.

AHORA SÍ, CON EL PP NO…

En cada nuevo proyecto que aborda el
actual Gobierno local se pone de manifiesto esa dejadez del PP a la que hacíamos referencia. Con el PP: instalaciones municipales abandonadas, los alcorinos tenían que desplazarse a otras
poblaciones cuando no había farmacia
de guardia en l’Alcora, no se ejecutaron
proyectos relevantes, el plan de accesibilidad era una quimera, no se apostaba por políticas proactivas de apoyo a la
industria ni en favor de la creación de
empleo, las futuras mamás no podían
disfrutar de las ventajas de la matronatación, los usuarios de la unidad de respiro seguían en la biblioteca y las instalaciones del centro de día cerradas,
el nuevo PGOU estaba guardado en un
cajón, la Real Fábrica permanecía en el
olvido, etc.

CREANT OCUPACIÓ

En els últims anys, la taxa d’atur ha
baixat significativament a la capital
de l’Alcalatén, del 25’12% (amb el PP)
al 14,39% (actualitat). A més de les iniciatives municipals, des de l’Acord de
Progrés s’està apostant per la indústria, conscients que és el principal
motor generador d’ocupació al nostre
municipi.
Ja hi ha diverses sol·licituds
d’empreses per ampliar l’activitat a
l’Alcora, açò és igual a la creació de
llocs de treball. Per al creixement de la
indústria, abordar el nou PGOU era fonamental, i el PP no va fer res. Per arreplegar, primer cal sembrar.

CREANDO EMPLEO

En los últimos años, la tasa de paro ha
bajado significativamente en l’Alcora,
del 25’12% (con el PP) al 14,39 % (actualidad). Además de las iniciativas municipales, desde el Acord de Progrés se está
apostando por la industria, conscientes
de que es el principal motor generador
de empleo en el municipio. Ya hay diversas solicitudes de empresas para
ampliar la actividad en l’Alcora, esto es
igual a la creación de puestos de trabajo. Para el crecimiento de la industria,
abordar el nuevo PGOU era fundamental, y el PP no hizo nada. Para recoger,
primero hay que sembrar.

OFICINAS
PRINCIPAL San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877
URBANA 1 Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43
URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467
CAJEROS AUTOMÁTICOS Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.

www.cajarural.com/alcora
e-mail: alcora@cajarural.com
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El PP abandonó las
instalaciones municipales

Por sus obras los conoceréis

H

U

ay cosas que son difíciles de
entender, y por tanto, también
complicadas de explicar. Voy a
intentar simplificarlo lo máximo posible. En cuatro años al frente del
Gobierno municipal, el Partido Popular
de l’Alcora no hizo nada para solucionar los problemas que arrastra la piscina cubierta. Ahora, cuando se encuentran en la oposición, dicen que es una
cuestión prioritaria.
AHORA: INVERSIONES Y HECHOS

Las prioridades, señoras y señores del
Partido Popular se demuestran actuando, no a toro pasado, como suele decirse. Por eso, en el presupuesto de 2016 el
actual equipo de gobierno incluyó una
importante partida presupuestaria para mejorar las instalaciones y solventar
sus deficiencias.
Así, se llevó a cabo una inversión cercana a los 100.000 euros, consistente
en la instalación de una máquina de
climatización y deshumectación para
controlar la temperatura y la humedad
de la piscina, y de esta manera, evitar
los problemas de humedades, mejorar
el confort de todos los usuarios y mantener constante una buena temperatura ambiente.
A pesar de ser una actuación muy
importante, de hecho, la más importante llevada a cabo en la piscina climatizada de la capital de l’Alcalatén
en todos los años de historia que lleva
en funcionamiento, es necesario seguir
acometiendo actuaciones para reparar
las deficiencias que aún presentan las
instalaciones de la misma.

GESTIÓN A FAVOR DE L’ALCORA

Para ello, desde el equipo de gobierno se
ha trasladado en diversas ocasiones a la
Diputación de Castellón la necesidad de
contar con su ayuda para acometer un
proyecto integral. Cabe recordar que se
trata de un servicio del que no solo se
benefician los vecinos de l’Alcora, sino
también los de las localidades colindantes de la comarca de l’Alcalatén.
Como decíamos al principio, hay cosas que no se entienden. Una es la de los
abandonos convertidos de repente en
prioridades, y otra que, pudiendo optar
a 2 ayudas por parte de la Diputación,
el Partido Popular proponga solicitar
solo una. Y además, manifestándose en
desacuerdo con que se pidieran fondos
para la piscina a través de la firma de
un convenio singular. Es algo que no se
entiende, cuando, además, la Diputación firma convenios con muchos municipios, ¿acaso l’Alcora es menos que
los demás?
Al final, afortunadamente para nuestro pueblo, salió adelante la propuesta
del Acord de Progrés. Y, efectivamente,
ya nos han confirmado que nos han
aprobado ayudas tanto para la piscina
cubierta, como también para seguir mejorando el casco antiguo.
Siguiendo con el título de este artículo, podríamos ahora continuar con el
abandono del centro de la asociación
de jubilados y pensionistas l’Alcalatén,
por ejemplo, pero lo dejaremos para
otra ocasión. Las instalaciones municipales deben cuidarse, y de esta manera,
poder ofrecer un servicio óptimo a los
vecinos y vecinas.

n mes después del cambio de
sillón en el Ayuntamiento de
l’Alcora, cuya alcaldía ha pasado a manos del edil del PSPVPSOE de Urbanismo, Samuel Falomir,
vemos cómo nada ha cambiado en el
equipo de gobierno.
CHAPUZAS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Siguiendo la senda del anterior alcalde de Compromís, Víctor García, una
de las primeras medidas adoptada por
Falomir ha sido aprobar un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de más
de 6.000 euros para reparar las chapuzas de la remodelación de la plaza del
Ayuntamiento. Cuántas veces hemos
lamentado que el anterior alcalde disparara con polvo de rey abogando por
obras que podían esperar y hoy podemos constatar como lo que era un capricho millonario de más de 500.000
euros de García ha resultado un fiasco.
Un fiasco cuyos sobrecostes aún no
podemos cuantificar y que lleva impreso a partes iguales el nombre de los dos
alcaldes de la legislatura. El anterior
por su ego desmedido y el actual por tener delegada el área de Urbanismo y ser
concejal y hoy alcalde del pueblo cuna
de la cerámica internacional y pese a
eso, elegir unas baldosas de hormigón
que se estropean sólo con mirarlas.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y DE EJEMPLO

En este tiempo que lleva al frente del
Ayuntamiento, Falomir ha velado también por evitar que la edil del Grupo
Popular y senadora territorial, Merche
Mallol, pudiera asistir al pleno municipal. Mallol, que solicitó con anterioridad un cambio de día para estar presente --debido a que sus obligaciones como
senadora en Madrid impedían que pudiera estar en el pleno de l’Alcora por
tener pleno extraordinario del Senado
para la aprobación de los Presupuestos
Generales (PGE)--, obtuvo un ‘no’ por
respuesta a su petición, pese a que en
otras ocasiones no ha existido impedimento. Suponemos que detrás de esta
actitud está la pretensión del alcalde
de asegurarse un pleno más sosegado
y con menos azote.
PGOU

Esta falta de consenso, transparencia
y ejemplo de lo que viene siendo un
gobierno por decreto, lo hemos visto

también en el periodo de exposición al
público del nuevo PGOU.
El tripartito nos ha vendido que quieren desbloquear esta situación y que lo
quieren hacer rápido. Tan rápido, que
los propios vecinos no entienden y se
quejan de que hayan elegido el verano
para la exposición pública quizá porque el propio alcalde y edil de Urbanismo es incapaz de defender su modelo
de estrategia urbanística para los próximos años y se parapeta en excusas para evitar justificar y argumentar a los
vecinos el porqué de los cambios en el
nuevo PGOU.
Lo vimos en la charla convocada esta
semana donde el alcalde «echando balones fuera» evitó responder al malestar
vecinal, olvidando que los retrasos nada
tienen que ver con el PP sino más bien,
están motivados por las corruptelas del
padrino político de Falomir y exalcalde
socialista, Javier Peris, hoy condenado a
5 años de inhabilitación de cargo público por irregularidades en un delito de
prevaricación administrativa en el proceso de adjudicación del PGOU 2004
MÁS PENDIENTES DE LA FOTO

Un gobierno de progreso más pendiente de hacerse la foto que de atender a
los problemas reales de los ciudadanos
y del día a día de la gestión municipal.
Algo parecido a lo que hace el Pacte del
Titànic que en lugar de preocuparse
por el estado de los montes se ocupa y
preocupa por desviar el foco de su mala
gestión y deslegitimar el trabajo de los
que día a día lucha contra el fuego. Más
si se trata de un vecino de l’Alcora que
además ha sido concejal del PP.
GOBIERNO PROVINCIAL

Menos mal que en contraposición tenemos al Gobierno Provincial que en
su compromiso municipalista apuesta
por invertir en la provincia. Diputación
dejará 120.000 euros de inversión para
mejorar la piscina y el parque Monlleó.
Apuesta inversora que se hace extensible a la del Gobierno de España que ha
anunciado una nueva inversión de cerca de 1.200 millones de euros para dos
nuevas vías de ancho Europeo que duplicarán nuestra capacidad ferroviaria.
Noticias positivas que llegan de mano
de gobiernos fuertes y comprometidos
como los del Partido Popular #máscastellón #castellónadelante.
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Plataformas

La Policía Autonómica detecta
actividad en Reyval Ambient

L

a empresa Reyval gestiona residuos en la planta que no dispone
de autorización, actividad reconocida por la empresa y conocida por la Administración, al constar los
hechos en el acta de 25 de mayo pasado
de la policía autonómica. La Conselleria debe incoar expedientes sancionadores ante el incumplimiento de resoluciones judiciales y administrativas,
no puede esa Conselleria ampararse en
una declaración de intenciones de la
empresa, que alega que no lo volverá a
hacer, aunque solicita más tiempo para
seguir gestionando esos residuos.
Los hechos suponen una infracción
que debe sancionarse. La empresa reta
a la administración y a los tribunales,
incumpliendo plazos y resoluciones.
También se incumple la presentación de
documentación dentro de los plazos legalmente establecidos, que tampoco se
sanciona. Parece, en definitiva, que existe poco interés en que Reyval cumpla lo
exigido por las resoluciones judiciales
y de esa Conselleria. A esa administración se le exigirá, por la vía contencioso-administrativa o penal, sus responsabilidades si finalmente no sanciona
los incumplimientos cometidos por la
empresa Reyval Ambient y le exige que
cumpla sus resoluciones.
La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació solicitó a través de un escrito
al Ayuntamiento de l’Alcora que se convocara la Comisión Reyval, tras comprobar que, más de un mes después de finalizado el plazo concedido por la Conselleria para el vaciado de la planta, sigue
la actividad con entrada y salida de camiones, sin que muchos de los residuos
allí depositados hayan sido trasladados
a otros gestores, como indicaba la resolución de la DGCA.
La Plataforma entiende que se deben
aclarar todos los aspectos pendientes
relacionados con la actividad de la empresa Reyval, tanto en lo que se refiere
al cese de la actividad de la planta de
gestión de residuos peligrosos como del
vertedero, donde se han detectado irregularidades en la gestión y en la información de las analíticas. En las analíticas recibidas sobre los piezómetros de
planta, que son del año 2015, se puede
observar que los niveles de plomo en las
aguas subterráneas son hasta 13 veces
más altos de los permitidos por la ley,
lo que preocupa por las posibles reper-

cusiones en los acuíferos y en la posible
afección a las aguas que se extraen para
consumo humano de la zona.
La misma preocupación se deriva del
conocimiento de las analíticas que la
CHJ realiza de las aguas superficiales del
Barranco del Regatell, donde se sigue
detectando contaminación por plomo,
más del doble para el agua y en más de
1000% en lo que respecta a sedimento.
También hay preocupación en relación
a los resultados de hace más de un año
donde se detectaron niveles de algunos
contaminantes por encima de los legales en el vertedero, así como gran cantidad de residuos hospitalarios sin inertizar vertidos en el vertedero del Regatell,
muy próximos al punto de medida de
la CHJ. En este caso también se establecieron plazos para ejecutar y presentar
proyectos de clausura, sin que sepamos
qué se ha hecho al respecto. Todo ello
hace necesaria la reunión solicitada de
la Comision Reyval, para aclarar, además, el estado de los procedimientos
pendientes de resolución.
La resolución de algunos expedientes
sancionadores, donde se le «perdona» a
Reyval prácticamente el almacenamiento ilegal de GRGs, muchos sin etiquetado o fuera de plazo de almacenamiento, sin ninguna medida de seguridad,
gracias a la interpretación que hace la
instructora del expediente, que ha sido
la responsable de prescripciones y anulaciones de expedientes sancionadores
y que ahora pretende reducir la sanción
inicial propuesta en la incoación del expediente, de 200.000€, a la de la resolución definitiva, de 25.001€, a pesar de
nuestras alegaciones, sin que el ayuntamiento ni otro colectivo haya presentado otra alegación, que sepamos.
Por ello, hemos pedido también una
reunión con el Director General de Calidad Ambiental y con el Secretario Autonómico, para que informen de la situación actual de cumplimiento de la
ejecución de la Sentencia que anulaba
la AAI de la empresa Reyval, tanto en
lo que se refiere a la paralización de la
actividad como del vaciado de residuos
peligrosos de la planta, así como de las
acciones que esa Administración Autonómica va a realizar para resolver la necesaria inertización de los residuos del
vertedero, además de los problemas de
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento

964 360 002

Nuevas dependencias

964 839 070

Policía Local

964 360 004

Juzgado

964 360 487

Biblioteca

964 367 322

Servicios Sociales Ayuntamiento

964 367 054

Agencia Desarrollo y Empleo

964 839 070

Polideportivo

964 361 247

Minibus Social

691 248 774

Oficina de Turismo

964 033 099

Formación de Adultos

964 738 915

Campo de Fútbol

964 362 420

Piscina Municipal

964367 106

Museo de Cerámica

964 362 368

Casal Jove

964 362 406

Guardia Civil oficinas

964 360 791

Centro Salud L’Alcora

964 739 940

Unión de Mutuas

964 360 062

Notaría

964 360 165

Taxis

667 714 171

El tiempo

964 386 332

Cooperativa Agrícola

964 361 552

Urgencias Centro de Salud

964 739 945

Aguas-Facsa

964 361 946

Correos

964 361 008

Comandancia Guardia Civil

062

Emergencias

112
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