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L’Alcora viu unes festes del 
Crist amb gran participació
 L’edil de Festes, Sergio Pejó, realitza un balanç molt positiu i 
destaca sobretot la gran participació amb actes multitudinaris

La processó, els bous, el concert d’M Clan, el sopar de pa i 
porta i les paelles han comptat amb milers de persones

Imatge de la reina i la seua cort d’honor amb les autoritats locals i mantenedor, pocs moments abans de formar part de la concorreguda processó de festes del  Crist del Calvari de l’Alcora de 2017.
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El consistorio reforma y hace accesibles 
los baños del pabellón polideportivo

La brigada de empleo social 
del Ayuntamiento está llevando 
a cabo un proyecto de reforma 
integral de los cuartos de baño 
del pabellón polideportivo. Se 
trata de unas obras «muy deman-
dadas» por los usuarios de estas 
instalaciones, pues, desde la in-
auguración del polideportivo, en 
el año 1984, no se había realiza-
do ninguna actuación en estos 
baños, presentando un estado de 
deterioro importante.

Además de reformar los exis-
tentes, se van a crear nuevos 
cuartos de baño, a los que se 
accederá desde la cantina. Cabe 
destacar que, por primera vez, se 
podrá acceder a los baños tanto Visita de las autoridades locales a las obras en los servicios del polideportivo. 

desde la pista como desde la can-
tina, adaptándose para discapa-
citados y personas con movilidad 
reducida. 

El alcalde, Samuel Falomir, la 
edil de Deportes, Ana Huguet, y 
el concejal de Juventud, Robert 
Tena, visitaron recientemente las 
obras. Este es el segundo proyecto 
que realiza la brigada de empleo 
en el pabellón en los últimos me-
ses, ya que recientemente fina-
lizaron el acondicionamiento y 
pintura de sus paredes.

Desde el equipo de gobierno 
destacan la «gran labor» que es-
tán realizando los trabajadores 
de la brigada de empleo, «ejecu-
tando proyectos de interés para 

nuestro municipio con unos re-
sultados más que satisfactorios».

OTRAS ACTUACIONES RECIENTES

Además de estos proyectos, el 
pabellón polideportivo ha sido 
objeto este año de diferentes me-
joras con el objetivo de adecuar 
sus instalaciones a la normativa 
vigente. Estas actuaciones, finan-
ciadas entre el Ayuntamiento de 
l’Alcora y la Diputación de Caste-
llón, ascendieron a 120.000 €.

La concejala de Deportes, Ana 
Huguet, ha resaltado que «ade-
más de mejorar la imagen, con 
todos estos trabajos se ha mejo-
rado considerablemente la segu-
ridad en el pabellón». 

Adecuan 20 pasos  peatonales y se 
mejora la accesibilidad y seguridad
Estas mejoras están comprendidas entre las calles Ferrerets, Loreto y Constitució

Imagen de los operarios trabajando en el paso de peatones de la calle Constitución, que da acceso a la plaza España.

E
l Ayuntamiento ha ini-
ciado ya las obras de ade-
cuación de 20 pasos pea-
tonales con el objetivo de 

mejorar la accesibilidad. Estas 
actuaciones se están realizando 
en las calles Ferrerets, Loreto y 
Constitució, y consisten en la 
demolición de los actuales pasos 
de peatones y la adaptación a la 
normativa vigente. Cabe destacar 
que el importe de los trabajos a 
realizar asciende a 19.999 euros.

El alcalde y responsable de Ur-
banismo, Samuel Falomir, indica 
que «estas obras se sumarán a las 
ya ejecutadas por el Ayuntamien-
to con la finalidad de eliminar 
barreras arquitectónicas y mejo-
rar la accesibilidad y la seguridad 
en el municipio».

Este año, el Ayuntamiento ha 

llevado a cabo un importante 
proyecto consistente en la remo-
delación y ampliación de las ace-
ras de dos céntricas y transitadas 
calles de la localidad, Sant Fran-
cesc y Arzobispo Gasch, y la mejo-
ra de las plazas del Ajuntament y 
del Convent. «Se trata del mayor 
proyecto urbanístico acometido 
en el municipio en las últimas 
dos décadas», explica Falomir, 
una actuación «necesaria con la 
que se ha conseguido solucionar 
los problemas de accesibilidad y 
movilidad de la zona y mejorar 
la seguridad de los peatones».

También este año se ha reali-
zado la ampliación de las aceras 
de la calle Penyagolosa, a las que 
se les ha dado la misma anchura 
que las del PAI Ciudad Jardín.

Además de ensanchar las ace-

ras en esta calle, se rebajaron los 
bordillos en cuatro puntos de la 
zona -avenida País Valencià- «pa-
ra facilitar la movilidad, sobre 
todo de personas en sillas de rue-
das o con carritos de bebés».

Otra de las recientes acciones 
realizadas en este sentido ha sido 
la ampliación de las aceras de la 
calle Hermano Martín Salvador.  
Un proyecto con el que «se ha 
adecuado el espacio de circula-
ción de los peatones, haciéndolo 
más transitable y seguro», dice.

En el marco de este proyecto 
también se instalaron dos pasos 
de cebra accesibles en la calle, 
por lo que «los peatones cuentan 
con dos puntos más seguros para 
atravesar la calzada. Además, se 
ha colocado una barandilla para 
mejorar la seguridad».

El Ayuntamiento convoca 
ayudas para el alumnado 
de educación Infantil

La junta de gobierno local del 
Ayuntamiento de l’Alcora ha 
aprobado las bases de la convo-
catoria de ayudas para el curso 
2017/2018 dirigidas a alumnos 
empadronados en el municipio 
que cursan estudios de educa-
ción Infantil.

Estas ayudas que concede 
el consistorio de la capital de 
l’Alcalatén se ofrecen para la 
adquisición de libros de texto 
y de material didáctico. Se pre-
tende, así, «ayudar a compen-
sar el gasto que supone para 
las familias la compra de este 
material al principio de curso», 
manifiesta el responsable de 
Educación, Víctor Garcia. 

PLAZO SOLICITUDES

El plazo para la presentación de 
solicitudes, que es de 15 días há-
biles, ya está abierto. El periodo 

empezó a contar  a partir del 
22 de septiembre, fecha de la 
publicación de la convocatoria 
en el BOP de Castellón. De esta 
manera, el plazo finalizará el 
próximo lunes 16 de octubre.

PRESENTACION

Las solicitudes, con su respec-
tiva documentación adjunta, 
tienen que presentarse en el 
Registro General del Ayunta-
miento. Las bases de la convo-
catoria están disponibles a tra-
vés de la web oficial municipal 
www.lalcora.es.

AYUDAS PARA BACHILLERATO

Finalmente, como informan 
desde el gobierno local, «próxi-
mamente se convocarán las 
ayudas para el alumnado de 
bachillerato, que ayudarán a 
muchas familias». 

Comisión del equipo de gobierno tratando las ayudas y otros temas.

Municipal
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Pejó destaca el «gran 
éxito participativo» de 
las fiestas del Cristo
E

l edil de Fiestas, Sergio Pe-
jó, realiza un balance muy 
positivo de las fiestas del 
Cristo, donde destaca, so-

bre todo, «el éxito participativo y 
la falta de incidentes».

«Aunque siempre haya cositas 
para perfilar e ir corrigiendo», Pe-
jó matiza que los festejos «se han 
desarrollado dentro de la norma-
lidad, donde hay que subrayar el 
éxito de participación en eventos 
como la cena de pa i porta, en la 
Pista Jardín, donde se congrega-
ron más de 3.000 vecinos. A ello 
hay que sumar los cerca de 1.400 
comensales de la cena del baile 
de gala y la brillante proclama-
ción, así como la imposición de 
bandas a la reina y damas. El lle-
no del día de la actuación estelar 
de M Clan, con cerca de 4.000 
personas, y el también muy parti-
cipativo concurso de paellas fue-
ron actos muy destacados».

Todo ello sin olvidar otros ac-
tos muy simbólicos y concurri-
dos como la procesión del Cristo, 
la proclamación y la ronda a la 
reina y damas,  así como la expec-
tación de público que crea todos 

los años el desfile de disfraces y 
la carrera de autos locos. 

NOVEDADES
En cuanto a las novedades que 
presentó el programa, Sergio Pe-
jó señala que «tuvo una buena 
aceptación el cambio de ubica-
ción de algunos actos en la pla-
za del Ayuntamiento, como la 
proclamación, el ball de plaça, 
el espectáculo de variedades y el 
magnífico concierto de la Agru-
pació Musical l’Alcalatén». Asi-
mismo, agrega que «se potenció 
la fiesta Summer Splash, con dos 
deslizantes acuáticos, y el día de 
los niños, con un mayor y más 
completo parque de actividades». 
De manera especial, remarca que 
«han gustado muchísimo el gran 
nivel de las orquestas, la anima-
ción de las dos charangas locales 
y otros actos de animación pro-
movidos por el Ayuntamiento».

Respecto a los actos taurinos, 
Pejó destaca el gran cartel de 13 
toros cerriles entre las peñas y el 
Ayuntamiento. El edil manifiesta 
que «dentro de pocos días a tra-
vés de un jurado de aficionados 

taurinos se decidirá el premio Al 
millor bou de festes 2017 para 
reconocer el esfuerzo de las pe-
ñas taurinas que contribuyen a 
engrandecer las fiestas y atraen 
a numerosos visitantes». A su vez, 
el edil destaca «el gran trabajo 
que realizan la comisión taurina 
y la de fiestas en general, además 
de la Concejalías de Fiestas, Cul-
tura, Comercio, Turismo y Depor-
tes. Dentro del aspecto taurino, 
Pejó recuerda el éxito del concur-
so de anillas y el Grand Prix, así 
como los espectáculos taurinos 
para los niños de Bou per la Vila.

PREMIOS TAURINOS
«La AC Taurina El Trapío dará a 
conocer después de fiestas el XII 
Premio Trapío al toro mejor pre-
sentado de las fiestas. Además, es-
ta asociación también premiará 

la mejor foto taurina y la mejor 
sacada de rabo. También es de 
agradecer su colaboración con la 
elaboración de un pequeño pro-
grama con información y carac-
terísticas de los toros exhibidos», 
argumenta Pejó.

COLABORACIÓN DE PUBS Y PEÑAS
Finalmente, el edil afirma que 
han sido «unas fiestas muy diver-
sas y completas con actos para 
todas las edades. Además, se ha 
contado con la colaboración de 
pubs, bares, asociaciones locales 
y peñas. Y no hay que olvidar la 
parte deportiva y cultural ni, por 
supuesto, la culinaria, con la con-
currida VI Ruta Gastronómica de 
Caracol». Todo ello ha supuesto 
un empuje para los restaurantes 
y bares de la villa y, en definitiva, 
para la economía local.

33 Los actos taurinos, con 13 toros cerriles, 11 aportados por las peñas y dos por el Ayuntamiento, la procesión del Cristo y la proclamación de la reina y damas, entre los actos más destacados.

Las 4.000 personas 
en M Clan, las 3.000 
en el ‘pa i porta’ y 
las cerca de 1.400 
en la cena de gala 
confirman el éxito

La cena de ‘pa i porta’ congregó en la Pista Jardín a más de 3.000 personas. 

Festes
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EL HOGAR MADRE ROSA 

OJEDA RECIBE A LA REINA  Y LAS 

DAMAS Y A LAS AUTORIDADES

U El hogar Madre Rosa Ojeda pre-
paró una bienvenida con sorpresas 
y muchas actividades en el tradicio-
nal acto de fiestas.

MARIANO NIETO FUE 

RECONOCIDO POR AUTORIDADES 

Y CORTE DE HONOR 

U Mariano Nieto Bautista, de 93 
años, recibió un homenaje en fies-
tas, donde se destacó los 30 años 
que ejerció como Policía Local.

Las fiestas del Cristo en imágenes

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y 

ESCULTURA ‘JERE’ EN LOS SALONES 

SOCIALES DE LA CAIXA RURAL

U Los Salones Sociales de la Caixa Ru-
ral local acogieron la exposición de 
pintura y escultura Jere, que contó 
en su inauguración, el domingo del 

Cristo del Calvario, con la visita de las 
autoridades, así como de la reina y da-
mas y el consejo de la Caixa Rural. La 
exposición ha sido todo un éxito.

MAPI CAPILLA MOSTRÓ 

SU OBRA EN LA SALA DE 

EXPOSICIONES DEL CONSISTORIO

U La Sala de Exposiciones del Ayun-
tamiento de la capital de l’Alcalatén 
acogió la interesante muestra de la 
pintora Mapi Capilla que llevaba el tí-

tulo Figura y Bodegón. Fue la primera 
de una serie de exposiciones que se 
inauguraron el primer día y que han 
contado con muchas visitas.

LA IMPACTANTE EXPOSICIÓN 

‘ALCORA. LA ILUSTRE CERÁMICA’ 

REGISTRA 5.000 VISITAS

U Dentro de la programación de fies-
tas destacó este año la inauguración 
de la magnífica exposición AlcoRa. La 
Ilustre Cerámica. Ubicada en la calle 

José Mascarós, 5 (bajo edificio Asto-
ria), ha registrado ya una cifra supe-
rior a las 5.000 visitas, ya que vecinos 
y visitantes se han volcado.

HOMENAJE A LA VECINA CON 

MÁS EDAD, DOLORES AICART, 

QUE CUENTA CON 98 AÑOS

U La alcorina de más edad, Dolores 
Aicart, de 98 años, y que regentó 
más de 50 años una churrería, reci-
bió un merecido homenaje.

CONCURSO DE ESCAPARATES 

PARA FOTOGRAFÍA MARTINA 

ESCUDER Y CERÁMICA COP D’ART

U Fotografía Martina Escuder y Cerá-
mica Cop d’Art ganaron el Concurso 
de Escaparates. Además, Farnatural 
fue segunda y Laliqve quedó tercera.
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ON! DANCE BRINDA EL 

SENSACIONAL ESPECTÁCULO 

‘CABARET’ EN EL ‘PA I PORTA’

U On! dance amenizó la cena de ‘pa i porta’ de las fiestas, uno 
de los actos más multitudinarios. La academia de baile 
alcorina, dirigida por Andrea Vaquero y Manu Jiménez, 
puso en escena el musical ‘Cabaret’, una producción propia 
ambientada en los años 70, dentro de la línea Broadway.

MOMENTO DEL DESFILE DE 

LA PENYA SABORITJA GANADORA 

DEL CONCURSO DE DISFRACES

U La Penya Saborijta sorprendió a todos en el concurso de 
disfraces con el montaje sobre la visita del Conde de Aranda 
a l’Alcora y más en el año en que el Ayuntamiento ha 
adquirido los terrenos de lo que en 1727 fue la instauración 
de la Real Fábrica de Cerámica del Conde de Aranda.

LA GENTE DISFRUTÓ CON 

LA XI EDICIÓN DE LA POPULAR 

CARRERA DE AUTOS LOCOS 

U La 11ª edición de la popular carrera de autos locos volvió a 
congregar a cientos de vecinos por las calles que recorrían 
el trazado. Hubo premios para los tres más rápidos, al local 
más rápido y a la chica más rápida, incluso este año se 
repartieron galardones a los vehículos más creativos.

EL PREGÓN INFANTIL, LLENO 

DE COLOR Y ANIMACIÓN, EL     

ACTO CENTRAL DEL ÚLTIMO DÍA 

U El concurrido colorido y animado pregón infantil transcurrió 
desde la Avenida Teniente General Michavila, hasta finalizar 
en la Pista Jardín, y pasó por las principales calles del 
municipio. El recorrido estuvo animado por Scurasplats, la 
charanga los Watekeros y la Colla Gegantera de l’Alcora.

ENTREGA DE PREMIOS 

DEL CONCURSO Y DESFILE DE 

DISFRACES DE LAS PEÑAS 

U El 31 de agosto tuvo lugar la entrega 
de premios del concurso y desfile de 
disfraces de peñas de las fiestas. El acto 
contó con la presencia del alcalde, 
Samuel Falomir, así como otros ediles 

y la reina y damas de la corte de honor. 
En total, se repartieron un total de 1.500 
euros en premios, gracias a la Caixa 
Rural; y también se entregaron jamones 
para los grupos que superaban los 10 

componentes. En primer lugar quedó  
Penya Saboritja, con su montaje sobre 
la Real Fábrica de Cerámica del Conde 
de Aranda; en segundo lugar, la peña 
Fuig si pots, por el espectáculo de 

tu cara me suena; y, en tercer lugar, 
la peña Som com desganaes, por su 
montaje egipcio. Las siguientes peñas 
también fueron premiadas: Sacseig, 
Wik, Garito de Aurelio, IDQ, y UP/DKS.
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LA REINA Y DAMAS DE HACE 25 

AÑOS, PROTAGONISTAS TAMBIÉN 

EN LA RONDA DE FIESTAS

U La reina de fiestas de hace 25 años, Noelia Mulet, y su corte 
de honor fueron rondadas por poetas locales y la Rondalla 
l’Alcalatén en la plaza del Ayuntamiento, que fue este año el 
punto de partida de la ronda poético-musical que acude a 
las casas de todas las representantes festeras alcorinas.

LA AGRUPACIÓ MUSICAL 

L’ALCALATÉN LLENA LA PLAZA DEL 

AYUNTAMIENTO EN SU CONCIERTO

U La Agrupació Musical l’Alcalatén de la villa ceramista ofreció 
estas fiestas del Cristo el espectáculo ‘Miscel-lania musical’, 
con un excelente concierto y la actuación de algunos 
inesperados solistas que llenó la plaza del Ayuntamiento y 
que recibió un aluvión de aplausos y vitores. 

LA SERENATA AL CRISTO  

LLEGÓ A SU 30ª EDICIÓN CON UN 

NUEVO EMPLAZAMIENTO

U La Serenta al Cristo del Calvario cumplió este año su  30º 
aniversario y lo hizo con un cambio de ubicación, ya que 
se trasladó hasta la plaza del Venerable Bertrán. Estuvo 
organizada por la Rondalla l’Alcalatén y fue presentada por 
Adrià Muñoz, con homenajes a vecinos vinculados a la misma.

LUIS FERNANDO REDOLAT 

RECIBE LA MANCERINA POÉTICA 

DE MANOS DE LA REINA 

U La reina de las fiestas, Maria Hirniak, entregó la mancerina 
poética al ganador del certamen a la mejor poesía dedicada 
a la reina y damas de fiestas, organizado por la Rondalla 
l’Alcalatén. El acto estuvo presentado por Arianne Olucha y 
se realizó tras rondar a las festeras alcorinas en su casas.

LA REINA Y DAMAS DE HACE 

50 AÑOS TAMBIÉN FUERON 

RONDADAS ESTAS FIESTAS

U La reina de hace 50 años, Mª Luisa Granell, y sus damas de 
honor tuvieron el honor de ser rondadas por poetas locales 
y la Rondalla l’Alcalatén, en un acto presentado por Arianne 
Olucha y coordinado por Adrià Muñoz. Cabe destacar que 
fueron las primeras de la ronda en ser recitadas.

EL GRAND PRIX  DE LAS 

PEÑAS DE  BOU PER LA VILA, UN 

ESPECTÁCULO DE PRIMER NIVEL

U Los cadafales de la plaza España se abarrotaon de gente 
para presencia el espectacular Grand Prix, que patrocinó el 
Ayuntamiento y organizó la empresa Bou per La Vila. Las 
peñas participantes brindaron divertidos y emocionantes 
momentos que gustaron a todos los presentes.
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PUBLIRREPORTAJE

Primero fue 
funeraria y desde 
hace 20 años es 
un tanatorio con         
todos los servicios

U

Funeraria  y Tanatorio Albero desde 1900
Cuatro generaciones  que avalan su prestigio y excelente atención para despedir como se merecen a los seres más queridos

L
a  Funeraria Albero fue 
fundada en el año 1900 
por  Daniel Albero Gil. Em-
pezó haciendo él mismo 

los ataúdes, puesto que era car-
pintero, y  compaginó los dos ne-
gocios durante muchos años.

Su hijo, Daniel Albero Carni-
cer, le ayudó, quedándose con el 
negocio tras la jubilación de su 
padre.  Este fue uno de los prime-
ros de la provincia en comprar 
un coche fúnebre para el tras-
lado de difuntos. Tras su jubila-
ción, fue su hija Mª Rosario Albe-
ro Pallarés la que le sustituyó en 
el negocio. Y fue ella la que abrió 
el primer tanatorio en l’Alcora 
en 1997, cumpliéndose ahora el 
20º aniversario. Pocos años más 
tarde, su sobrino Juan Albero Ló-
pez le ayudó hasta que se jubiló 
en el 2017. Él mismo la sustituyó 
para seguir con el negocio, sien-
do este la cuarta generación de 
la Funeraria Albero. En 2014, se 
inauguró un nuevo tanatorio en 
l’Alcora, en la calle San Salvador, 
22, bajo. AllÍ, en unas magníficas 

Daniel Albero Carnicer, en una imagen cuando se trasladó el Tanatorio Albero a unas magníficas y amplias instalaciones en la calle San Salvador.

Sala del Tanatorio Albero de l’Alcora.

y amplias instalaciones, ofrecen 
servicio las 24 horas del día, rea-
lizan traslados a toda España, 
servicio a particulares, floriste-
ría, incineración, tanatoéstética 
y tramitaciones. Además, cuen-
tan con exposición de arcas y lá-
pidas. En cuanto a coches fúne-
bres, desde el comienzo hasta la 
actualidad han sido:  Seat 1400 
b,  Seat 1500, Talbot, Mercedes 
1800 c, y  Mercedes 2200 e. En de-
finitiva, más de 100 años de fu-
neraria y 20 de tanatorio avalan 
su prestigio y excelente atención 
para despedir, como se merecen, 
a  los seres más queridos. Otra de las acogedoras salas del tanatorio, ubicado en en la calle San Salvador.

Societat
Crònica de l’Alcora

SETEMBRE DE 2017 7

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

699 908 873�Ê24h.

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

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

699 908 873�Ê24h.



II MACEDONIA ALCORA 

MUSIC ORGANIZADO POR LA                

PEÑA CAFÉ COPA TERRY

U Participaron Kiwy, Parxis, 
Route 999, Los Simples, DJ Ma-
ne-Gueta, los tres mellizos y DJ-
Set, entre otros.

EL  JABALÍ DE FAUSTO Y LA 

ASOCIACIÓN AMICS DEL ROCK 

CELEBRAN EL  V  JABFRIENDS

U Tocaron la  Glüps Band,  Zulo 
47, Lèpoka y El Jabalí de Fausto, 
terminanndo con Tumbasound, 
pinchadiscos locales.

LAS FIESTAS DEL CRISTO EN IMÁGENES

LAS QUINTAS DE  96, 97 Y 98 

ORGANIZAN EL II FESTIVAL L’A 

TRIQUINTA DE L’ALCORA 

U L’A Triquinta organizó en el re-
cinto de la Pista Jardín un concu-
rrido festival con Guille Silvers, 
Sergio Bulais y Álvaro Ruiz & 

Moonss. La iniciativa  nace como 
propuesta de las quintas alcori-
nas del 96, 97 y 98 con el fin de 
crear un evento musical.

LOS ‘PEQUES’ DE L’ALCORA 

DISFRUTAN DE LO LINDO CON    

LOS ACTOS TAURINOS INFANTILES

U Numerosos niños y niñas con 
sus padres disfrutaron de los es-
pectáculos taurinos infantiles 
que brinda la compañía Bou per 

la Vila, con encierros al estilo 
pamplonica y los divertidos  re-
cortes en la plaza España y el re-
cinto taurino de cadafales.

LA FIESTA SUMMER SPLASH 

CONTÓ CON DOS TOBOGANES EN 

LA ZONA DEL CALVARIO

U El público, es especial  la juven-
tud y los más pequeños, valoró el 
haber contado este año con to-
boganes acuáticos de Bou per la 

Vila en fiestas, concretamente en 
la zona de la calle calvario y pla-
za Venerable, disfrutando de los 
divertidos deslizamientos.

EQUILIBRIO LAMBDA 

BRINDA PILATES EN EL PARQUE 

HERMANAS FERRER BOU

U Sheila Mas, de Equilibrio 
Lambda, organizó en la semana 
cultural clases de pilates al aire 
libre con gran éxito.

GRAN ÉXITO DE LAS 

DISCOMÓVILES DE VINT DE 

COPES  Y THE CHAYANNS 

U Peñas como Vint de Copes y  
The Chayanns, con el patroci-
nio de pubs, fueron ejemplo de 
iniciativas musicales en fiestas.
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LAS ORQUESTAS, GRANDES 

PROTAGONISTAS DURANTE LAS 

NOCHES MÁS FESTIVAS

U Las noches de fiestas en l’Alcora tuvieron como grandes 
protagonistas a excelentes orquestas. Entre ellas hay que 
destacar Nueva Alaska, Mediterráneo, La Canalla, New 
Limite, Strenos y Mónaco, en la Pista Jardín, además de 
otras actuaciones promovidas por peñas o pubs locales.

CONCURRIDO CONCURSO DE 

RECORTADORES DE ANILLAS,  A 

PESAR DE LA INTENSA LLUVIA

U El concurso de recortadores de anillas estuvo marcado por 
la lluvia, hecho que provocó que se acortara. No obstante, 
los aficionados taurinos respondieron. Las mejores parejas 
fueron Jorge Fernández, de l’Alcora, y Adrián Fernández, de 
Benicassim, y Kike Otero, de Onda, y Óscar Maeso, de l’Alcora. 

M CLAN CONGREGA A 4.000 

PERSONAS EN EL RECINTO 

FESTIVO DE LA PISTA JARDÍN 

U Unas 4.000 personas se concentraron 
en el recinto de la Pista Jardín para 
disfrutar del concierto de M Clan.  El 
concierto formó parte de la Gira  ‘Delta 
Tour’, que el grupo murciano combinó 

junto a la presentación de su nuevo 
álbum de estudio, ‘Delta’ ,y los grandes 
éxitos de la banda en su versión más 
pura y rockera.  La banda de Carlos 
Tarque y Ricardo Ruipérez demostró 

en l’Alcora que sigue en plena forma, 
ya que agradó a grandes y pequeños, 
que se concentraron en masa en el 
recinto de la Pista Jardín, en lo que fue 
la actuación estelar de las fiestas de 

2017.  El concierto se realizó ante unas 
extraordinarias medidas de seguridad, 
pocas veces vistas en l’Alcora, con un 
gran despliegue de la Guardia Civil y la 
Policía Local.
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SENSE RES & THE CHAYANNS 

COMPAGINA FIESTA Y 

TAUROMAQUIA EN SU DÍA

U Las peñas Sense Res & The Chayanns brindaron un  
astado del hierro de Vellosino, el miércoles 30 de agosto, 
combinando fiesta y tauromaquia, ya que montaron su 
fiesta el día del toro con charanga y una concurrida y 
animada discomóvil para animar la jornada.

LA AC LA PLATANERA FUE LA 

PRIMERA PEÑA EN EXHIBIR SU 

TORO CERRIL EN LAS FIESTAS 

U La AC Peña Platanera fue la primera en exhibir su toro 
cerril en las fiestas del Cristo, en el tradicional sábado de 
‘bou de Vila’, que compartió protagonismo con los toros 
del Ayuntamiento y animó el recinto con charanga y el 
acompañamiento a la reina y la corte de damas.

EL AYUNTAMIENTO BRINDA 

DOS TOROS DEL HIERRO DE JULIO 

PUERTA Y LA GANADERÍA EL RISCO

U El Ayuntamiento alcorino brindó el sábado 26 de agosto 
dos toros muy bien presentados: el de la foto, que era del 
hierro de Julio de la Puerta, y otro de la ganadería El Risco. 
Ambos gustaron al público por su magnífica presencia, 
pero defraudaron por el poco juego que ofrecieron.

EL COSSÍO PATROCINA 

EN FIESTAS UN ASTADO DEL       

HIERRO DE ROMÁN SORANDO 

U La peña El Cossío patrocinó este año un toro cerril de la 
ganadería de Román Sorando que fue exhibido el martes 
29 de agosto y fue probado en la plaza popularmente 
denominada Matraca. Posteriormente, se emboló en la 
plaza España, a pesar de la intensa lluvia que deslució el día.

EL TALEGUILLO EXHIBE ESTE 

AÑO UN ASTADO DEL HIERRO DE 

HERMANOS EXPÓSITO GONZÁLEZ 

U La peña Taleguillo brindó este año un astado de la 
ganadería de Hermanos Expósito González, el miércoles 
30 de agosto, que como es tracional en este colectivo fue 
probado y embolado en en la calle Constitución, lo cual se 
lo agradecen todos los cadafales de dicha zona del recinto.

LA PEÑA  DE BAR EN BAR 

PRESENTA UN TORO CERRIL DEL 

HIERRO DE LA PALMOSILLA

U La Peña de Bar en Bar exhibió un astado del hierro de 
La Palmosilla, el jueves 31 de agosto, que fue probado y 
embolado en la plaza España. La colla demostró, también, 
que se ha convertido en una de las más marchosas ya que 
no faltó el desfile con charanga y una animada fiesta. 
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LA RONDALLA L’ALCALATÉN 

ARTÍFICE DE NUMEROSOS ACTOS 

EN LAS FIESTAS DEL CRISTO

U La Rondalla l’Alcalatén es, sin duda, uno de los colectivos 
más emblemáticos y participativos de las fiestas del Cristo, 
solo hay que citar algunos de los importantes actos en 
los que organizan y participan como la ronda a la reina y 
damas, la serenta al Cristo y el baile de danzas tradicionales.

HOMENAJE A TÍTULO 

POSTUMO AL PIROTECNICO  

ÁNGEL BALDAYO EL ‘COETER’

U El Ayuntamiento rindió un homenaje póstumo a Ángel 
Baldayo el ‘coeter’ , que desde su primer castillo de fuegos 
artificales, en 1981, su nombre ha estado ligado a l’Alcora. 
Sin duda, fue un merecido homenaje por su extensa 
trayectoria, así como por su implicación en los festejos.

RECONOCIMIENTO A LA 

SOCIEDAD ORNITOLÓGICA LA 

ALCORENSE POR SU LABOR

U El consistorio también homenajeó a la Sociedad 
Ornitológica l’Alcorense y reconoció su gran labor e 
implicación durante 35 años en la preservación, difusión 
y fomento de la cultura popular y tradiciones alcorinas. 
Recogió el premiso el presidente, Jesús Fernández.

EL CLUB TAURINO L’ALCORA 

HOMENAJEÓ A LA REINA Y DAMAS 

Y LA MUJER TAURINA DEL AÑO

U El Club Tauirno l’Alcora realizó este año, en los salones 
sociales de la Caixa Rural, el homenaje a la reina y damas de 
las fiestas del Cristo, con espléndidos detalles para todas 
ellas. Además, hubo un reconocimiento a la mujer taurina 
del año, esta edición fue a la socia Rosa Albaro Pallarés.

GRAN ÉXITO DE LA AC GRUP 

DE DANSES FONT D’AIXART Y LA 

RONDALLA L’ALCALATÉN

U Tras el éxito del ‘ball de plaça’ de fiestas, 
organizado por el Grup de Danses 
Font d’Aixart y la Rondalla l’Alcalatén, 
en la plaza del Ayuntamiento por 
mejor sonoridad y mayor capacidad 

de público, el sábado 9 de septiembre 
tuvo lugar en el salón de actos la 
primera ediciñon del Comboi de 
Danses Regionals a l’Alcora 2017. En el 
evento participaron la Escola Municipal 

de Danses de Meliana (Valencia), la 
Orquestra de Plectre, también de 
Meliana, el Grup de Danses Sant 
Jordi de Alcoi (Alicante), la Rondalla 
l’Alcalatén de l’Alcora y el Grup de 

Danses organizador Font d’Aixart de 
la villa ceramista. «Se trata de conocer 
el baile en la tres provincias de la 
Comunitat», tal y como argumenta la 
presidenta, Astrid Granell.
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RINCÓN TAURINO MUESTRA  

UN TORO DE LA PRESTIGIOSA 

GANADERÍA CEBADA GAGO

U La Peña Rincón Taurino no pudo brindar el toro que iba 
en el cartel, debido a que tuvo que cambiarlo por un 
desafortunado incidente con otro astado. Pese a la lluvia, el 
cerril realizó una gran actuación el 29 de agosto y la gente 
ovacionó su salida.

 AC AFICIOANADOS TAURINOS 

VENCE EL PREMIO TRAPÍO AL 

TORO MEJOR PRESENTADO

U La Asociación Cultural Aficionados Taurinos, que en este 
2017 ha cumplido su 25º aniversario, ha logrado el premio 
de la AC Taurinas El Trapío como el toro mejor presentado 
de las fiestas. Cabe destacar que la peña exhibió un bonito 
ejemplar de Hermanos Domínguez Camacho.

KANNABIS-SEKIA BRINDA 

UN MAGNÍFICO EJEMPLAR DE 

PARLADÉ, EL 29 DE AGOSTO

U Las peñas Sekia-Kannabis brindaron, a pesar de la intensa 
lluvia que deslució la jornada, un magnífico toro cerril 
del hierro de Parladé, que quedó en segundo lugar en 
la votación de la AC El Trapío. El astado fue soltado y 
embolado en la plaza Matraca el martes 29 de agosto. 

LA PENYA LES DONES EXHIBE 

UN BONITO Y ACTIVO TORO DEL 

HIERO DE GABRIEL ROJAS 

U La cada vez más numerosa Penya Les Dones, que cada año 
suma más adeptas a la causa taurina, brindó en la jornada 
del jueves 31 de agosto un bonito ejemplar de Gabriel 
Rojas, que dio muy buen juego. La peña disfrutó, además, 
del desfile con una animada charanga.

LA PENYA TAURINA 

AGÜELACHOS PRUEBA  Y EMBOLA 

UN ASTADO DE VISTALEGRE

U La Penya Taurina Agüelachos exhibió el sábado 2 de 
septiembre un astado del hierro de Vistalegre, que fue 
probado y emboado en la plaza Matraca, como es habitual 
en este colectivo. Antes de soltarlo, realizaron la típica foto 
de familia con la formación de la cantera de la peña.

LA PENYA VINT DE COPES 

CERRÓ EL CARTEL TAURINO DE  

LAS FIESTAS DE L’ALCORA

U La Penya Vint de Copes cerró el cartel taurino de las fiestas 
del Cristo de l’Alcora brindando un astado del hierro de 
Moreno Silva (Marqués de Saltillo) que no dio el juego 
esperado, realizándose tanto prueba como embolada en la 
plaza España, el sábado 2 de septiembre.
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ENORME ÉXITO DE LA RUTA 

DEL CARACOL, ESPECIALMENTE,  

DURANTE LA SEMANA TAURINA

U Gran éxito de la VI  Ruta Gastronómica del Caragol que 
promueve la regiduría de Turismo del Ayuntamiento, con 
la participación estas fiestas de 26 establecimientos. La 
novedad es que se ha  aumentado de un premio a tres que 
serán entregados en la próxima Fira del Mussol de l’Alcora.

LA VILA DE L’ALCORA CUENTA 

CON UNA SEGUNDA CHARANGA 

DENOMINADA LA PAXARANGA

U La villa ceramista cuenta con una segunda charanga de 
gente mas joven que también ha estado muy activa en las 
fiestas principales de la capital de l’Alcalatén. Se ha creado 
este año a base de gente de joven con una media de 16 
años, muchos de ellos provenientes de la banda de música.

LOS WATEKEROS ANIMAN CON  

BUEN RITMO DIVERSOS ACTOS  

DURANTE FIESTAS  DEL CRISTO

U La  charanga Los Watekeros estuvo presente en numerosos 
actos de las fiestas del Cristo alcorinas, desde el desfile 
de disfraces de las peñas, hasta todos los días de la 
semana taurina,  e incluso  el día del concurso de paellas, y 
animando también a alguna peña taurina en concreto.

EL TORO DE AFICIONADOS 

TAURINOS DE  DOMÍNGUEZ 

CAMACHO GANA PREMIO  TRAPIO

U La “Asociación Cultural Taurina El Trapío de l’Alcora” decidió 
en el Complejo La Espuela el XII Premios Trapío, venciendo 
este año el toro de la A.C. Aficionados Taurinos de la 
ganadería Hermanos Domínguez Camacho. El astado  se 
probó y emboló el miércoles 30 de agosto.

LA COLLA GEGANTERA DIO 

REALCE AL PREGÓ INFANTIL DE 

LAS FIESTAS Y DE OTROS ACTOS

U La Colla Gegantera de l’Alcora 
acompañada de la Colla de dolçainers 
y tabaleters participó activamente 
en las Fiestas del Cristo de la capital 
de l’Alcalatén. En primer lugar con su 

tradicional pasacalle y el útimo dia de 
las fiestas en el pregón Infantil que se 
desarrolla desde la avenida Teniente 
General Michavila hasta el recinto de 
la Pista Jardín, exhibiendo en el desfile 

todos los gigantes y prácticamente 
todos los cabezudos de conforman 
la colla y que cada vez es mayor. El 
esfuerzo de este apreciado colectivo 
fue reconocido por el Ayuntamiento 

en forma de homenaje en las pasadas 
Fiestas del Cristo, elogiando  su entrega 
y dedicación, asimismo también 
cuentan con el apoyo de la Caixa Rural 
que ha servido de impulso a la colla.
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El Museo de les Ciències acoge la 
muestra  ‘Paisatges Turístics Valencians’

La exposición Paisatges turístis 
valencians, valuosos i valorats 
cuenta con fotografías, audiovi-
suales, pantallas táctiles, maque-
tas… Instrumentos mediante los 
que se pretende reivindicar la 
importancia del paisaje, no solo 
como imagen estática, sino como 
territorio vivido, con todas las ex-
periencias que ello conlleva.

La Universitat de València y la 
Agencia Valenciana de Turismo 
presentan esta exposición única y 
novedosa, en el Museo de les Cièn-
cies de Valencia, ofrece al visitan-
te la posibilidad de participar en 
un análisis aproximado del pai-
saje de la Comunitat, además de 
poder transportarse a las distin-Imagen de parte de la interesante exposición sobre la importancia del paisaje.

tas tipologías de paisaje que com-
ponen el territorio valenciano. La 
exposición pretende, además, dar 
una visión de la diversidad del 
paisaje valenciano y de cómo este 
recurso turístico tradicional en la 
Comunitat puede y debe cuidarse 
como fuente de riqueza económi-
ca, social y cultural.

La muestra se divide en 4 ám-
bitos. En el primero una aproxi-
mación a la definición de paisaje 
mediante una Sandbox y mapas 
interactivos que pretenden hacer 
reflexionar al visitante acerca de 
lo que entiende por turismo y 
paisaje. En el segundo a través de 
una proyección de gran formato, 
se analizan los valores patrimo-

niales territoriales que dotan de 
carácter a un paisaje, como su 
patrimonio material e inmate-
rial, natural, economía, etc. La 
tercera se centra en la definición 
de paisaje más allá de la fotogra-
fía: un paisaje de experiencias, 
para ser vivido, donde las sensa-
ciones son las protagonistas. En 
esta sección el visitante puede in-
teractuar con pantallas táctiles, 
fotografías, fichas, audiovisuales, 
juegos, maquetas en 3D, réplicas 
de piezas arqueológicas, etc. El 
cuarto y último ámbito tiene co-
mo objetivo contar el ‘hacia dón-
de queremos ir’, busca conducir 
al público hacia un turismo don-
de la clave sea la vivencia.

Jorge y Albano, de l’Alcora, logran 
la sandía más grande de España
Los dos vecinos lograron el récord nacional en el prestigioso concurso de Valtierra 

Los alcorinos, en el momento que tras pesar la sandía se convirtió en récord de España, en Valtierra (Navarra).

L
os alcorinos Jorge Monfort 
y Albano Albert lograron 
en Valtierrra (Navarra), el 
récord de España de la san-

día más grande, con un peso de 
90,8 kilos que supera el antiguo 
récord, de 87, 9 kilos, logrado por 
Antonio González, de Villanueva 
de la Serena (Badajoz).

L’Alcora se ha convertido en los 
últimos años en la localidad que 
cosecha calabazas y otras frutas y 
hortalizas más grandes y con ma-
yor peso de España. Y es que has-
ta el 10 de septiembre de 2013, 
Jorge Monfort poseía el récord de 
España de la calabaza con mayor 
peso, con un ejemplar de 489 ki-
los, pero en el concurso de Val-
tierra (Navarra) del año pasado le 
arrebató la distinción Carlos Ca-
llén, de Cantalobos (Huesca), con 
una calabaza de 631 kg. Y justo 
hace unas semanas, en el con-
curso de Valtierra, Rubén Mendi, 
amigo de los alcorinos, logró el 
récord con 850 kilos.

La climatología y la fortuna no 
ha estado de parte de los alcori-
nos esta temporada, ya que el al-
corino Antonio Cervera tenía una 
calabaza con 570 kilos en pleno 
crecimiento y se le rompió por la 
flor. Además, el año pasado Jesús 
Gimeno, popularmente conocido  
como Agripino, cosechó otra que 
pasaba también cerca de los 600 
kg, pero poco antes de llegar el 
concurso se le estropeó.

LOS SECRETOS

Jorge Monfort manifiesta que «el 
secreto del cultivo de la sandía es 
muy parecido al de la calabaza, 
sobre todo, radica en la prepara-
ción del terreno. Lo que cambia 
son los días, pues la sandía se ha 
hecho en 65 días, llegando a cre-
cer 3 kilos por día, y la calabaza 
necesita por lo menos unos 90 o 
100 días.

Por otro lado, los últimos y sor-
prendentes triunfos de alcorinos 
como Jorge Monfort, Atonio Cer-

vera, Jesús Gimeno, Albano Al-
bert y Joaquín Traver, ha propi-
ciado que se creara en la capital 
de l’Alcalatén el colectivo deno-
minado Alcora Giant Pumpkin-
Amics del Carabassot, que es la 
entidad que organiza la Fiesta de 
la Calabaza Gigante de l’Alcora, 
con la colaboración y el apoyo 
del Restaurante Murillo. 

En octubre se informará en es-
ta publicación del almuerzo-con-
curso de este año en la terraza 
del Restaurante Murillo. Hay que 
destacar de manera muy especial 
que es un un concurso muy boni-
to donde se premia a los agricul-
tores más jóvenes, promoviendo 
así a través de estos triunfos alco-
rinos la afición de los pequeños 
por el cuidado de la tierra. 

Además, también se premiará 
a las calabazas y las hortalizas 
gigantes. Y es que el año pasado, 
por ejemplo, Juan Reyes logró un 
girasol de 5 metros y 15 centíme-
tros. Toda una hazaña.

La alcorina Verónica   
Tena logra proclamarse  
Miss Universe Valencia

La alcorina Verónica Tena 
venció, recientemente, el cer-
tamen de belleza Miss Universe 
Valencia en L’Umbracle, ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Va-
lencia. Tena fue la mejor ante  
16 candidatas,  tras salir tres ve-
ces a la pasarela: el  primer pase 
con un diseño de prêt-à-porter 
de Alejandro Faus; el segundo 
de la diseñadora Manuela Car-
ballo; y el tercer pase con un 
vestido de gala de la firma Co-
tton Blue Boutique

El grupo de estilistas que la 
maquillaron y peinaron perte-
necen a LoveHairDressers y la 
imagen y fotografía corrió a 
cargo de Elvira Folguerà, Daniel 
Emperador y Santiago Caruso.

PROXIMO RETO EN MALAGA

Verónica Tena ha estado de con-
centración con el resto de can-
didatas nacionales en Marbella, 
desde el 14 al 25 de septiembre, 
ya que la gala nacional se cele-
bra en Benalmádena (Málaga).

Por otro lado, la alcorina ya 

logró ganar el certamen de 
Miss Cosmos Castellón 2016 y 
ser finalista en el top-5 en Miss 
y Mister Cosmos España.

Hay que destacar también 
que Verónica venció el año pa-
sado el Certamen de Belleza 
Dama y Caballero de Castellón,  
en una gala celebrada en el Ho-
tel Golf Playa del Grao de Cas-
tellón. Este triunfo le permitió 
ser partícipe de la Gala Nacio-
nal, que se celebró en Madrid, 
con representantes de 50 pro-
vincias, donde también obtuvo 
una notable posición .

MODELO PROFESIONAL

Finalmente, cabe destacar que 
la alcorina es modelo profesio-
nal, y está solicitada en los des-
files más relevantes de la pro-
vincia de Castellón. Además 
de haber estudiado estética y 
peluquería, ha trabajado rela-
cionada con la moda con Again 
Agency y La Plaza del Mar, en-
tre otras firmas, e incluso es au-
tora de un libro.

Momento en el que nombran Miss Universe Valencia a Verónica Tena.

14
Crònica de l’Alcora

SETEMBRE DE 2017Societat



VI Trobada de Gegants i 
Cabuts, el día 7 de octubre
En la cita participarán 11 collas de la provincia y de otras comunidades

imagen de la Trobada de Gegants i Cabuts del año pasado, en la villa ceramista.

C
ultura, tradición, música y her-
mandad se darán cita el próximo 
sábado 7 de octubre en la capital 
de l’Alcalatén, con la celebración 

de la VI Trobada de Gegants i Cabuts, or-
ganizada por la Colla Gegantera l’Alcora. 
Además de la colla anfitriona, participa-
rán las de Vinaròs,  Benicàssim,  Benicar-
ló, Segorbe, Onda, Almassora, Nules,  Val-
dealgorfa (Teruel), Belchite (Zaragoza), y 
Fraga (Huesca).

La novedad principal en esta edición 
será que por la mañana tendrá lugar un 
taller de cabuts para los más pequeños, 
en la plaza del Ayuntamiento.

La trobada de este año, presentada por 
Enrique Salvador, comenzará a las 16:00 
horas con la plantà y recepción de las co-
llas en la plaza del Ayuntamiento. A con-
tinuación, a las 18.00 horas, se celebra-
rá el pasacalles, que partirá de la plaza 
del Ayuntamiento y seguirá el itinerario: 
plaça Sant Roc, calle Constitución, plaza 
España, calle El Vall, calle San Vicente, 
calle José Gil del Castillo, calle Peiró, ca-
lle Ferrerets y vuelta por el mismo reco-
rrido hasta el lugar de inicio. 

Y para finalizar, a las 20.00 horas, se 
llevará a cabo la presentación y el tradi-
cional baile final de todas las collas. 

Encuentro de bolilleras, el 
día de la Fira del Mussol
La organización, la Asociación La Alcorina, espera más de 500 bolilleras

El anterior encuentro de bolilleras en l’Alcora tuvo lugar hace tres años, con un gran éxito. 

La Asociación de Bolilleras La Alcorina 
organiza para el domingo 15 de octubre 
el VII Encuentro de Encaje de Bolillos, en 
el que esperan más de 500 bolilleras de 
Castellón y otras provincias

El evento se iniciará a las 10.00, con la 
recepción de las bolilleras en el Camino 
Norte. A las 11.00 se realizará el almuer-
zo y, posteriromente, sobre las 12.00 ho-
ras, tendrá lugar la visita de las autorida-
des a las mesas de los distintos pueblos 
donde realizan sus trabajos artesanales. 
El alcalde, Samuel Falomir, y la presiden-
ta de la Asociacion de Bolilleras, Rosa Ma-
ri Aicart, hablarán para los presentes.

A las 12.15 horas tendrá lugar una rifa 
de regalos y, seguidamente, se obsequia-
rá con un recuerdo a todas las participan-
tes y se despedirá a las delegaciones de 
todos los pueblos llegados a l’Alcora. Este 
séptimo encuentro de blilleras comparti-
rá protagonismo con la Fira del Mussol y 
la de Comercio local de l’Alcora.

Por otro lado, el pasado viernes 22 de 
septiembre se realizó la tradicional asam-
blea anual donde dieron la bienvenida a 
las nuevas socias. Cabe destacar que la 
asociación de l’Alcora fue la primera de 
estas características en constituirse en la 
provincia de Castellón. .
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La tienda de recambios y lubricantes del grupo l’Àrea, situada en el 
camí Foyes Ferraes s/n nave 20 de l’Alcora, mantiene su crecimiento 
y expansión día a día. Su principal ventaja competitiva es adaptarse 
a las demandas de sus clientes con un trato cercano y totalmente 
personalizado.

Recientemente, representantes de la compañía han estado en el sur 
de España en la convención anual de distribuidores nacionales de la 
marca Galp combinando reuniones de trabajo con el ocio y el placer. 
El aprendizaje continuo y la motivación de compartir experiencias 
entre todos los asistentes han sido señales claves de los encuentros 
mantenidos. Consejos y modos de actuación imprescindibles en el 
sector son los que se han traído a l’Alcora, nuestra localidad, los 
responsables de la compañía para seguir manteniendo el negocio a 
la vanguardia de lo que los tiempos demandan.

Desde l’Àrea & l’Àuto somos conscientes que nuestros clientes y 
usuarios son uno de los principales motores, motivo por el cuál 
queremos hacer un llamamiento continuo para que ellos, que son 
un valor imprescindible y pueden ayudarnos a mejorar día a día, nos 
hagan llegar todos aquellas oportunidades de mejora que envuelven 
a nuestro negocio, ya sea en persona, mediante correo electróni-
co a comunicación@areaestacionesmultiservicio.es o a través de 
nuestra página de Facebook. Todos sus comentarios serán altamente 
valorados y analizados al detalle para seguir manteniéndonos a la 
vanguardia de sus necesidades. La alternativa que te entiende.

L’Àuto, distribuidores oficiales de Galp en la provincia de Castellón

 L’Àrea, la alternativa que te entiende.



Las ferias del Comercio Local  y la 
del Mussol llegarán este octubre
La de comercio es el 14 y 15 de octubre y las del Mussol en jornada solo del domingo 15

E
l mes de octubre viene car-
gado de actos en l’Alcora y 
entre ellos destacan dos fe-
rias, la del comercio local, 

de dos jornadas 14 y 15 y la tradi-
cional Fira del Mussol del domin-
go 15 del próximo mes.

L´Alcora sigue con fuerza en su 
tradicional Fira del Mussol. Co-
mo manifiesta el cronista oficial 
José Manuel Puchol que tuvo su 
inicio en 1843 y que su celebra-
ción contaba con varias jornadas 
dedicadas a un tema diferente ca-
da una de ellas: Calzado y ropa; 
salazones; animales; utensilios y 
aperos para el Parany; etc…

El mes llega con fuerza, conta-
rá con un dilatado e interesante 
fin de semana. El viernes día 13 
de octubre anterior a las ferias 
tendrá lugar la presentación del 

interesante y esperado trabajo li-
terario de Vicente Álbaro Bachero 
“La Peregrinación por las Ermitas 
de l’Alcora”. Un texto como mati-
za el cronista oficial que nos de-
talla con todo rigor: El histórico 
de la peregrinación; costumbres 
penitenciales; desarrollo y estruc-
tura de la peregrinación; lugares 
anfitriones y paso de penitentes; 
cocina y complementos alimen-
ticios propios del ancestral pe-
regrino; utensilios, animales de 
transporte, oraciones, plegarias 
y reliquias; así como las colabora-
ciones en el librito-guía anual, y 
los acompañantes de penitentes.

 El sábado 14, se inaugurará 
la Fira del Comerç en el carrer 
Music Pere Moliner, y en la  Pista 
Jardín, se podrá disfrutar de la III 
Trobada de Rondalles Tradicio-

nals organizada por la Rondalla 
l’Alcalatén con el bureo final. El 
domingo 15, en la Avda. Teniente 
General Michavila, tendrá lugar 
la tradicional Fira del Musssol 
que compartir´ña protagonis-
mos con el  VII Encuentro de En-
caje de Bolillos organizada por 
las asociación de bolilleras local 
que se instalará en el Camino 
Norte, en el que se espera la par-
ticipación de más de 500 bolille-
ras de la provincia.

Por último, reseñar que ambas 
ferias cuentan con la colabora-
ción de Ayuntamiento y Caixa 
Rural, y en la de Fira del Mussol 
participan numerosas asociacio-
nes de la villa, destAcando tam-
bién que en la misma se entrega-
rán los premios de la ruta gastro-
nómica del caracol 2017.

La tradicional Fira del Mussol es una convocatoria comercial que está tomando cada vez mas fuerza en l’Alcora. 

Todo esta ya a punto para 
celebrar el 23 concurso de 
reclam parañero de l’Alcora

El sábado 30 de septimebre 
tendrá lugar el 23 Concurso 
de Reclam, organizado por la 
Asociación Amics del Parany 
de l’Alcora y patrocinado por  
Caixa Rural, Ayuntamiento, 
Club de Cazadores la Alcorense, 
y la Associació de Paranyeros 
APAVAL, además de contar con  
firmas colaboradoras y siendo  
el azulejo conmemorativo pa-
trocinado por La Platera.

El concurso presentado por 
Susana Bartoll y Javier Nomde-
deu, iniciará a las 18.30 horas, 
primero en su modalidad infan-

til  y posteriormente en seniors, 
siendo puntuados por un jura-
do especializado, que califica la 
imitación del tordo. Asimismo 
para los que optan al Concurso 
Europeo, también se concursa-
rá con la imitación del Alirrojo 
y el Mirlo, decidiendo después 
APAVAL quienes van al próxi-
mo concurso europeo de 2018.

Aunque hay premios para to-
dos destaca el primer premio 
de un reclamo de oro, patroci-
nado por el ayuntamiento y un 
plato de cerámica artística de 
la Caixa Rural.

Parte de la organización en el concurso de reclam del año pasado.

Rubén Amorós, Doctor en Estadística y 
Optimización  Excelente Cum Laude

 Pasadas ya las Fiestas del Santí-
simo. Cristo, nos complace infor-
maros que un “hijo de l’Alcora”, 
Rubén Amorós Salvador, ha al-
canzado el título de Doctor en 
Estadística y Optimización con 
la calificación de Excelente Cum 
Laude y mención internacional 
por la Universidad de Valencia. 

El día 30 del pasado mes de 
junio defendió su trabajo de te-
sis doctoral con título “Bayesian 
Temporal and Spatio-temporal 
Markov Switching Models for 
the Detection of Influenza Out-
breaks” (Modelos Bayesianos de 
Conmutación Markovianos Tem-
porales y Espaciotemporales para 
la Detección de Brotes de Gripe), 
dirigido por los doctores David 
Conesa Guillén y Miguel Ángel 
Martínez Beneito.  

La investigación defendida por 
el destacado alcorino consiste en 
la creación de nuevos modelos 
estadísticos para detectar lo an-
tes posible el inicio de epidemias 
de gripe, permitiendo así una 

Rubén Amorós Salvador defendiendo su  exitosa tesis doctoral.

actuación más rápida de los me-
dios sanitarios, lo cual permite 
disminuir la cantidad de casos 
graves, salvar más vidas y supone 
un ahorro en recursos sanitarios 
y bajas laborales.

Toda su familia y amigos se 
sienten orgullosos de sus logros, 

(además de sentirse partícipes en 
parte de éstos, según palabras de 
Rubén en los agradecimientos, 
“per criar-me bé, per donar-me 
soport i per voler-me”) y estan 
agradecidos por como es, espe-
rando que sea un bien para su 
querida l’Alcora. 

La urbanización del 
pantano disfruta de unas  
grandes y diversas fiestas

 L’Alcora además de las fiestas 
principales del Cristo del Calva-
rio, la del patrón San Cristóbal, 
las de las pedanías de Araya y 
la Foya, y las de los barrios, asi 
como las de Pascua y Navidad, 
también cuenta con otras fies-
tas que se celebran, como ca-
da año, en la urbanización del 
pantano de María Cristina. 

Se trata de la urbanizacion 
de mas nivel de la capital de 
l’Alcalatén donde habitan unas 
400 personas, funcionando a ni-
vel municipal y administrativa-

mente como si fuera una peda-
nía mas de la villa ceramista. 

En los meses de verano cele-
bran sus tradicionales fiestas 
con una gran diversidad de 
actos para todos los público y 
gustos. Este 2017 todos los que 
quisieron formar parte de las 
mismas disfrutaron con el  Pri-
mer Concurso de Holden Póker 
Texas, la fiesta de la espuma y 
tobogán acuático, cenas y comi-
das populares, la gran globotá 
para los niños, y el baile con la 
animación de Rodhel.

Uno de los numerosos actos de las pasadas fiestas de la urbanización.
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El Festival Ultrasons 2017 impregna de cultura, 
música y mucho ritmo las calles de l’Alcora
La octava edición de la popular cita musical de l’Alcora se realizará del 20 de octubre al 4 de noviembre con una clara apuesta por la pluralidad

El ‘luthier’ y músico alcorino Meter Mano Rara será protagonista de la nueva edición.

L
lega el octubre y vuelve, es-
te año sí, una de las citas 
culturales del otoño: el Fes-
tival Ultrasons de l’Alcora. 

El 20 de octubre empezará la 8ª 
edición del ciclo de músicas en 
vibración, un acontecimiento 
que sigue apostando por la plu-
ralidad, la promoción de nuevas 
propuestas y la dinamización de 
la vida cultural de la capital de 
l’Alcalatén. Esta edición se pro-
longará hasta el 4 de noviembre; 
serán tres fines de semana con 
una extensa programación mu-
sical con mezcla de otras disci-
plinas. En la cita se da a conocer 
proyectos muy diferentes entre 
ellos para que el público pueda 
descubrir nuevas sensaciones.

Una de las novedades de la pre-
sente edición serán las actuacio-
nes durante todo el día, los sába-
dos, en el salón gótico de la Casa 
de la Música, base de operaciones 
del ciclo. El festival, que regresa 
después de un año de parada, 
quiere redoblar esfuerzos para 
convertirse en motor cultural 
de la localidad. Por eso, desde la 
organización apuestan por acti-
vidades destinadas a generar es-
pacios de formación, de debate 
y reflexión, de reconocimiento, 
de apoyo a la creatividad y a la 
creación... Algunas de ellas ya 
se han realizado durante el año, 
como la jornada de apoyo cultu-
ral, Hot Talk Club, organizada 
conjuntamente con la Coordi-
nadora d’Associacions Culturals 
de l’Alcalatén, o la colaboración 
junto con la FSMCV para el taller 
estival sobre el lenguaje de las 
big bands de jazz.

Por otro lado, cabe subrayar la 
colaboración con los dos institu-
tos de la localidad, que recibirán 
a uno de los grupos del festival. 
Serán los alumnos de estos cen-
tros educativos quienes, el vier-
nes 20 de octubre, abrirán Ul-
trasons 2017 con el concierto de 
Free Arte Three, un trío de trom-
petas de improvisación experi-
mental y vanguardia. Formación 

espectáculo Corrrrrrrpus, un 
concierto que une dos mundos 
aparentemente distantes: las 
danzas del Corpus Christi en Va-
lencia y las músicas populares 
afrolatinas. Y, para cerrar el úl-
timo fin de semana, se celebrará 
el concierto en colaboración con 
las Jornadas de Formación y Pro-
moción Cooperativa de la Caixa 
Rural, este año a cargo de las in-
térpretes y artistas plásticas del 
grupo local Somtresons+A.

LA ORGANIZACION
El festival Ultrasons está organi-
zado por la Asociación Juvenil 
JDB y, además, cuenta con el pa-
trocinio de la Caixa Rural, la ayu-
da del Ayuntamiento de l’Alcora 
y la colaboración de la pizzería 
La Gioconda y la tienda “Musical 
l’Alcalatén.

El Grupo Teixint Terrres forma parte del cartel de la nueva edición de Ultrasons 2017.

que el público podrá disfrutar el 
sábado 21, con el repertorio de 
su disco de presentación.

LA PROGRAMACIÓN
Siguiendo con la programación, 
el domingo 22 será el turno del 
grupo más internacional, Yuhan 
Su Quintet, vibrafonista y com-
positora taiwanesa afincada en 
Nueva York. Reconocida por la re-
vista All About Jazz y, actualmen-
te, de gira por España (Barcelona, 
Valencia, Madrid...), cuenta con 
el acompañamiento de cuatro 
jóvenes talentos del panorama 
jazzístico nacional: Marcel·lí Ba-
yer (saxo), Marta Sánchez (piano), 
Juan Pablo Balcázar (contrabajo) 
y Ramón Prats (batería).

En el segundo fin de sema-
na, destaca el grupo valenciano 
Teixint Terres, que presenta el 

El salón gótico de la Casa de la Música acoge algunos de los conciertos del festival Ultrasons de l’Alcora.

Yuhan Su Quintet también estará en la edición de este año de Ultrasons.

PREMIO

Uno de los hechos más desta-
cados de la octava edición será la 
entrega del Premio Ultrasons 2017, 
un reconocimiento que quiere 
perdurar en el tiempo y distinguir, 
cada año, a alguna persona o enti-
dad de la localidad que favorezca 
la cultura. 

En la primera edición del pre-
mio, la comisión responsable ha 
decidido conceder este mérito a 
Meter Mano Rara, ‘bluesman’ y ‘lu-
thier’ alcorino, por su trayectoria 
musical y cultural y su intensa ac-
tividad pedagógica en los últimos 
años, acercando, de forma magis-
tral, los niños y la música con los ta-
lleres de guitarras artesanales o la 
historia de ‘Sento, el Blusero’.  Meter 
Mano Rara actuará en el festival en 
una noche dedicada al blues, don-
de también se podrá escuchar a 
Cannonball Project, proyecto ma-
drileño con raíces alcorinas.

U

U

Reconocimiento 

a la cultura
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Actos solidarios para lograr fondos  
para la investigación del cáncer
La AECC ha programado la III Marcha y la ACCC un concierto del grupo Concuerda

L
’Alcora, una vez mas, ha 
demostrado su talante so-
lidario se reunirá con las  
dos asociaciones con que 

cuenta la capital de l’Alcalatén 
para colaborar estrechamente  
en la lucha contra el cáncer.

En primer lugar, el viernes 20 
de octubre y organizado por la 
Asociación Castellón Contra el 
Cáncer ACCC, organiza en el Au-
ditorio de la Caixa Rural alcorina 
el concierto benéfico del grupo 
Concuerda a las 22.00 horas. Un 
acto que cuenta con el patrocinio 
del Grupo Torrecid, y la colabo-
ración de la Caixa Rural alcorina 
en la cesión del local para el con-
cierto solidario.

Por su parte, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer AECC 
también con Delegación en 
l’Alcora organiza el domingo 29 
de octubre la III Marcha Contra 
el Cáncer, en el cual con un do-
nativo de 7 euros participas en la 
msima con camiseta y bocadillo 
en una caminata solidaria cuya 
salida será a las 10.00 horas des-
de la Plaza España, terminando 
en el recinto de la Pista Jardín 
donde tras el almuerzo se podrá 
disfrutar de Master Class de bai-
le gracias a la colaboración del 
Gimnasio Mes Esport, Estudio 
de Danza On! dance y Loren Se-
gura-Zumba-Fitness. Reseñando 
que el acto cuenta el patrocinio 
del Ayuntamiento de la capital 
de l’Alcalatén a Través de la Re-
giduría de Deportes y el lema es 

“Juntos contra el Cáncer”.  Rese-
ñar por ultimo que para la mar-
cha te puedes inscribir a través 
de whatsapp al 697588496 (Sari) 
o al 677140702 (Mari) o pasando 
por la frutería de Mari delante 

de la adminsitración de lotería o 
por las tarde en casa Maagdalena 
la de Quintín para poder entre-
gar el donativo y solicitar la talla 
de la camiseta, siendo fecha tope 
el 14 de octubre.

Imagen de la anterior y concurrida  Marcha contra el cáncer de AECC.

El grupo Concuerda actuará por iniciativa de la ACCC y la ayuda de Torrecid.

En marcha la II Escuela de 
Raclam de APAVAL en la 
capital de l’Alcalatén

Las Nuevas Dependencias Mu-
nicipales acogen la II Escola de 
Reclam de l’Alcora.

La mesa presidencial estuvo 
compuesta por la edil de cultu-
ra Noelia Muñoz y representan-
tes de Apaval, Amics del Parany, 
y la Sociedad de Caza local. 

Durante 4 jornadas que fina-
lizarán el miercoles 4 de octu-
bre los inscritos recibirán cla-
ses de práctica de la técnica del 
reclam de boca, y también de 
teoría de la historia de la caza 
tradicional del parany que se 
remonta a antes de Cristo. Exis-

ten como se explica desde APA-
VAL  restos en una necrópolis 
ibérica de Cabrera de Mar (Bar-
celona) de  250 años antes de 
Cristo, y una ánfora griega de 
caza de pájaros con liga que se 
conserva en el museo nacional 
de Tarento (Italia).

El Curso estará impartido  
por Félix Quirós Candau de 
Vila-real ganador del primer 
Campeonato Europeo de Re-
clam, Analista Químico y autor 
de libros y estudios relaciona-
dos con el “parany”, y también 
por José Nebot Gil.

Presentacion de la segunda escuela de reclam en l’Alcora.

Ha començat el període de matrícula al 
Centre de Formació de Persones Adultes

Ha començat el període de 
matrícula al Centre Públic de 
Formació de Persones Adultes 
Tirant lo Blanc de l’Alcora (plaça 
l’Església 1). 

Pel que respecta als cursos, 
aquest any s’ofereix per a to-
ta persona adulta (major de 18 
anys) que així ho desitge la pos-
sibilitat de cursar a l’Alcora es-
tudis com: Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria, cursos 
d’Alfabetització, Preparació per 
a l’Accés a Cicles Formatius de 
Grau Superior, Preparació per a 
l’Accés a la Universitat, Valencià 
de la Junta Qualificadora (nivells 
A1, A2, B1, B2, C1 i C2) o Comu-
nicació per a Nouvinguts, entre 
d’altres cursos. 

Per part de l’Ajuntament de 
l’Alcora s’ofereixen cursos com: 
Informàtica (bàsica i avançada), 
Anglès (A1-A2, B1 i B1-B2) i Res-
tauració de Mobles. 

F i n a l m e n t ,  l ’ A s s o c i a c i ó 
d’Alumnes ofereix cursos com: 
Italià (Inicial i Intermedi), Fran-

Equipo de profesores en la puerta del Centre de Formació de Persones Adultes.

cès (Inicial i Intermedi), Alemany 
(Inicial), Costura, Manualitats, 
Patxwork, Ioga o Pilates. 

MES INFORMACIÓ
El Centre Públic de Formació de 
Persones Adultes Tirant lo Blanc 
de l’Alcora comunica a tots el 

que puguen estar interessats, 
que que si voleu més informació 
no dubteu en telefonar als nú-
meros 964 73 89 15 / 964 73 89 
19; enviar un correu electrònic a 
l’adreça: 12004849@edu.gva.es; o 
consultar el facebook del centre 
(www.epalacora.com).

Arranca con fuerza «Mon de 
Poble» con la colaboración 
de la radio DSK local

 Un grupo de alcorinos con la 
colaboración de la radio local 
ha empezado a realizar un pro-
grama de radio que al mismo 
momento se graba en video y se 
emite por facebook y que lleva 
por título “Mon de poble”.

El objetivo es seguir la actua-
lidad alcorina a través de una 
tertulia donde además del as-
pecto deportivo que es el que 
une a algunos de los tertulian-
do también se repasan temas de 
otros ámbitos como festivos, so-
ciales, culturales, políticos etc, 

conllevando tambien entrevis-
tas a personajes de cualquien 
ambito que sean noticia ya que 
además de miembros de la cor-
poración municipal de los dis-
tintos partidos políticos tam-
bién se entrevista a deportistas, 
presidentes de asociaciones y 
clubs deportivos locales, etc.  

Los impulsores de la inciati-
va agradecen a la radio local 
DSK por cederles los locales ca-
da 15 días para realizar el pro-
grama, animando a la gente a 
que les sigan.

Participantes en el primer programa Mon de Poble en la radio local DSK.
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Más de 120 pilotos de todas las edades participan  
en la octava cita del Motocrós Ricardo Monzonís
En esta edición, el importante encuentro alcorino de aficionados al motor contó con la inclusión del campeonato de España B de motos clásicas

Una de las salidas en el popular Motocrós Ricardo Monzonis de la capital de l’Alcalatén, que este año logró congregar a más de 120 pilotos de diversas edades.

N
umeroso público y 120 
pilotos (50 más que el 
pasado año) participaron 
en el octavo Motrocrós 

Ricardo Monzonís de l’Alcora,  la 
séptima prueba del Campeonato 
de Motocrós de la Comunitat Va-
lenciana y MotoDes Motocross. 
La cita fue organizada por la Fe-
deración de Motociclismo de la 
Comunitat Valenciana.

El podio de la categoría prin-
cipal de MX-1 lo protagonizaron 
Luis López, Tomas Kihkman y 
David Mateo. En MX-2 venció 
Alejandro Campoy; en MX-2 sub- 
18, Álex Gamboa; en MX-3, César 
Sanz; en MX-125, Aitor Ferrandis; 
y en MX-85, el subcampeón de 
Europa, David Braceras.

Por su parte, en MX-65 se im-
puso Alejandro Pérez; en MXCls 
pre-78, Alberto Galeote; en MXCls 
pre-125, Eduardo Echevarría; en 
MXCls pre-76, José Antonio Am-
punua; y en MXCls Twinshock, 
José Manuel Pellicer.

Por último, en MXCls 80 Twins-
hock ganó Pedro Valdehita; en 
MXCls EVO, Guiller Díaz; en MX-
Cls SuperEVO, Julio Ángel Álva-
rez; y, por último, en MXCls 80 
EVO, José Antonio Carbonell.

El certamen ha contado con 
el apoyo de la Federación Valen-
ciana de Motociclismo, Ayunta-
miento y Caixa Rural de l’Alcora,  
así como de numerosas empre-
sas. Además de la parte competi-
tiva, lo más importante de la cita 
es recordar y rendir homenaje al 
querido Ricardo Monzonis. El podio de la categoría  MX-1, con el edil Macos Masó en la ceremonia. Los aficionados al motor vivieron una jornada llena de emociones fuertes.

Nuevos triunfos autonómicos para 
las jóvenes gimnastas de l’Alcora

El pasado mes de junio se disputó la 
fase final de la temporada de gimnasia 
ritmica y l’Alcora consiguió fantásticos 
resultados. La primera en acceder al 
podio fue la gimnasta Sandra Feliu, en 
categoría cadete, quien tras realizar un 
muy buen ejercicio de mazas se colocó 
primera y consiguió proclamarse cam-
peona autonómica.

 Junto a ella participaron en catego-
ría individual Paula Gil y Laia Pérez; y 
en categoría de equipos: Manuela Gon-
zález, María Gil, Salma Viñals, Claudia 
Agredano, Mireia Aparici y Ania Ramos, 
quienes realizaron una muy buena ac-
tuación pero no alcanzaron el podio  a 
causa del gran nivel. 

Al día siguiente fue el turno de Laia 
Romero, Marta Oliver y Malena Sabo-
rit, quienes competían en un nivel su-
perior. Laia y Marta rozaron el podio , 
fueron cuarta y quinta, respectivamen-
te. Por su parte, Malena consiguió lle-
gar casi hasta lo más alto y colgarse la 
medalla de plata, convirtiéndose así en 
flamante subcampeona autonómica.

Tras estos fantásticos resultados, el 
Club Rítmica Alcora ha empezado su 
nueva temporada y, aunque quedan 

muy pocas plazas libres, las inscripcio-
nes siguen abiertas. Las clases se rea-
lizan en el Polifuncional de l’Alcora y 
están abiertas para las niñas a partir de 
los tres años de edad.

TRAYECTORIA

El año pasado el Club Rítmica l’Alcora 
cumplió su 25º aniversario. Esta diná-
mica y reconocida entidad deportiva al-
corina nació en 1991. Maite Pinto fue su 
fundadora, entrenadora y directora. Po-
cos años después se incorporó Silvia Se-
gura, exgimnasta del club al equipo de 
entrenamiento. En sus inicios, el club 
empezó entrenando en la sala de aeró-
bic del Club Granjo, hasta que el Ayun-
tamiento les cedió el local que Bancaixa 
había construido en la población. Desde 
entonces y hasta 2010, el club ha logra-
do competir con éxito entrenando en 
un salón y con muy pocos recurso, lo 
cual lo hace más meritorio.

Hoy en día, la situación ha cambiado 
y cuenta con dos sedes de entrenamien-
to, magnífico material, alrededor de 
65 gimnastas y un equipo técnico muy 
cualificado con la colaboración de ex-
gimnastas y otras profesionales.Sandra (oro) y Malena (plata), nuevas campeona y subcampeona del Campeonato Autonómico.
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El Club Esportiu l’Alcora 
organiza la Mitja Marató
La 12ª edición tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre 

Momento de la salida de la última edición, desde la Pista Jardín de la villa ceramista.

E
l 30 de septiembre tendrá lugar XII 
Mitja Marató de Muntanya, con el 
Club Esportiu L’Alcora como nue-
vo organizador y con la colabora-

ción de Centre Excursionista local. La 
carrera consta de 21 kilómetros, con un 
desnivel positivo de 800 metros, siendo 
su parte final, la que incluye el premio 
especial Km vertical Azuliber, la más du-
ra del recorrido. Paralelamente a esta cita 
se celebra también la VI Marxa no com-
petitiva de 16 km, que este año sí lo será 
para la categoría júnior (14 a 17 años). 

La organización ha mantenido el obse-
quio de una paletilla para todos los clubs 

en los que se apunten 5 participantes o 
más y, gracias a los patrocinadores, se ha 
logrado que prácticamente el importe 
que abonan los participantes en la ins-
cripción, 12 euros, les sea devuelto con 
una magnífica bolsa del corredor, segu-
ro médico en caso de accidente y 5 avi-
tuallamientos, más el del final. También 
tendrán disponibilidad de duchas en la 
piscina cubierta.

Los interesados pueden apuntarse en 
www.mychip.es/evento/mitja-marato-de-
muntanya-de-lalcora-5. También pueden 
consultar toda la información de la ca-
rrera en https://mitjamarato.lalcora.

Cristóbal Carnicer logra     
dos medallas en ciclismo
El alcorino consigue el oro en el Autonómico y el bronce en el Nacional

Último podio logrado por Cristóbal Carnicer, bronce del campeonato de España en Málaga.

El alcorino Cristóbal Carnicer, del equi-
po Benicàssim-me gusta LUK, ha logrado 
el bronce en el Campeonato de España 
de MTB Maratón, disputado en Alhaurín 
de la Torre (Málaga). Carnicer, que fue el 
mejor provincial, solo fue superado por 
los dos primeros Mario Vilches (1º) y Die-
go González (2º).

El alcorino también se proclamó re-
cientemente Campeón de la Comunitat 
Valenciana sub-23 de ciclismo, tras que-
dar sexto en la general en el Campeona-
to Autonómico de XC Maratón en Elda 
(Alicante). Por su parte, el también alco-
rino Victor Zafont que quedó séptimo en 

la general de la prueba, fue subcampeón 
de la Comunitat Valenciana de M30.

NOTABLE PALMARÉS
Con este nuevo triunfo, Cristóbal Carni-
cer amplía su notable palmarés, ya que 
con tan solo 20 años es tercero de España 
y primero de la Comunitat Valenciana de 
XCM o MTB Maratón, y posee también el 
título de Campeón de España sub-23 de 
Ultramaratón, el cual logró en la última 
Vuelta Gigante de Piedra de l’Alcora, que 
por primer a vez fue Campeonato de Es-
paña. Cabe destacar que estaúltima cita 
logró un récord de 950 participantes.
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LA REINA Y DAMAS, EN EL 

TORNEO DE FRONTENIS, QUE 

CADA AÑO VA A MÁS

U La reina y las damas , junto a sus acompañantes, así como 
la concejala de Deportes del Ayuntamiento de l’Alcora, 
Ana Huguet, no fallaron en su visita al Trofeo de fiestas del 
Cristo de frontenis. Sin duda, uno de los campoenatos más 
arraigados como demuestra ya su 39ª edición.   

LA CONCURRIDA VOLTA 

POPULAR A PEU CUMPLIÓ ESTAS 

FIESTAS SU 30º ANIVERSARIO 

U Año tras año, la Volta a Peu de las fiestas del Cristo 
demuestra su enorme popularidad y, en este 2017, el 
evento cumplió su 30º aniversario, gracias al patrocinio 
de Azuliber y la colaboración del Ayuntamiento, así como, 
desde hace dos años, del nuevo Club Esportiu l’Alcora.

EL CD ALCORA ORGANIZA CON 

UN GRAN ÉXITO EL VI MEMORIAL 

PEDRO MARTINEZ ‘RAMAL’

U El campo municipal El Saltador acogió unas fiestas del Cristo 
más, el memorial de Pedro Martínez ‘Ramal’. Fue la 6ª edición 
del evento y esta vez lo disputaron los equipos veteranos 
del CD Alcora y el Castellón. Ganaron los locales y, lo más 
importante, recordaron con cariño al homenajeado.

LA VUELTA CICLISTA DEL 

CRISTO-V HOMENAJE A JOSÉ 

VICENT LLEGA A SU 59ª EDICIÓN

U El 23 de agosto se disputó el LIX Gran Premio Ciclista Cristo 
del Calvario-V Homenaje a José Vicente ‘Del Hispano’. Las 
categorías que compitieron fueron Máster, Élite y Sub-23. La 
organización del Club Ciclista Alcora fue muy buena y contó 
con la colaboración en el circuito urbano de la Policía Local.  

PENEYAETA VENCE EL 

CAMPEONATO DE VERANO DE 

PEÑAS DE FÚTBOL SALA

U El Campeonato de Verano de Peñas de Fútbol Sala, que se  
disputó en el polifuncional de l’Alcora, tuvo como ganador 
a Peneyaeta-Loasix, que venció en la final a Los Ángeles de 
Maket. El partido, que se resolvió en los penaltis, estuvo muy 
disputado y fue muy emocionante para los aficionados.

EL CLUB DE PESCA DEPORTIVA 

LOCAL NO FALLÓ EN SU TORNEO 

DE LAS FIESTAS 2017

U En el torneo de fiestas de pesca, organizado por el Club 
de Pesca Deportiva l’Alcora, el campeón de la prueba fue 
Adrián López, con 3.700 puntos. A López le siguieron en el 
podio Carla Paús con 1.700 y Ángel Nomdedeu con 1.600. El 
trofeo al mejor joven del campeonato fue para Ferran Ferris.
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PARTIDO DE FIESTAS DEL 

PRIMER EQUIPO DEL CD ALCORA 

CON LA CORTE DE HONOR

U La reina y las damas, junto a las autoridades locales 
acudieron al campo de fútbol municipal El Saltador para 
disfrutar del tradicional partido de las fiestas del Cristo, en 
el que la reina realizó el saque de honor. Se enfrentaron el 
CD Alcora contra la Vall d’Uixó y empataron 0-0. 

JOYERÍA JULIO PERIS SE 

IMPONE EN EL CAMPEONATO       

DE VERANO DE FUTBOL 7

U El XIII Torneo de Verano de Fútbol 7 de Peñas lo conquistó, 
en la modalidad Copa de Oro, el equipo Joyería Julio Peris, 
que se impuso ante el Restaurante La Pista en una final muy 
igualada, ya que se empató 2-2 se tuvo que decidir en los 
penaltis. Ahí, la figura del portero Joan Nomdedeu fue clave. 

LA RAJOLA GROGUETA 

DEL VILLARREAL CF  VENCE EL  

TORNEO DE EQUIPOS DE FÚTBOL

U La Rajola Grogueta del Villarreal CF venció el Campeonato 
de Equipos de Fútbol de Aficionados de l’Alcora. La peña 
del Atlético de Madrid finaliz´ño en segundo lugar, mientras 
que Penya Barça fueron terceros. La Peña Madridista (4º) y la 
Penya Valencianista (5º), completaron el cuadro de honor.

GUILLERMO JUAN Y VICENTE 

MOYA, LOS GRANDES FINALISTAS 

DEL CAMPEONATO DE TENIS

U La reina, Maria Hirniak, y su Corte de Honor, junto al alcalde, 
Samuel Falomir, y la edil de Deportes, Ana Huguet, visitaron 
a los protsgonistas de la final del Campeonato de Tenis de 
fiestas, organizado por el Club de Tenis local. El torneo fue 
para Guilllermo Juan, que se impuso a Vicente Moya.

EL CD ALCORA TIENE UN GRAN 

GESTO CON LA FAMILIA MANUEL 

CRUZ POR EL 12º TORNEO

U El Club Deportivo Alcora no se olvidó de tener un detalle 
durante el Torneo de Fiestas del Cristo-Memorial Manuel 
Cruz, que suma ya 12 ediciones. Al no poder acudir la 
familia del homenajeado al campo de fútbol tuvieron el 
detalle de llevarle un ramo de flores a su propia casa.

L’ALCORA BÀSQUET CLUB 

HOMENAJEA EN FIESTAS A 

GUILLERMO NEGRE ‘PEÑETA’

U L’Alcora Bàsquet Club homenajeó este año, en el partido de 
fiestas, a título póstumo a uno de sus más fieles seguidores 
y colaboradores como fue Guillermo Negre ‘Peñeta’. 
Le entregaron una placa de cerámica a su hermano y 
disputaron un partido entre los jugadores del club.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE

S E P T I E M B R E
S Á B ADO 30

A las 8.00

Salida desde la Pista Jardín de l’Alcora de 
la XII MitaMarató de Muntanya MMM 2017. 
Organiza Club Esportiu l’Alcora y colabora 
el Centre Excursionista l’Alcora.

A las 18.30

XXXIII Concurso de Reclam de Boca en el 
Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora, Or-
ganiza Amics del Parany.   

OCTUBRE
DOMINGO 1

Memorial de Ciclismo José Vicente “Del 
Hispano”. Salida a las 11.00 horas desde 
la Plaza España. Organiza Club Ciclista Al-
cora.

VIERNES 6

  Correllengua con la actuación del grupo 
Scura Splats.

SÁBADO 7

  VI Trobada de Gegants i Cabuts a l’Alcora. 
De 11 a 13 horas en la Plaza del Ayunta-
miento Taller de cabuts. A las 16.00 Plantà. 

A las 18.00 pasacalle con final en la Pza. 
del Ayuntamiento.

DOMINGO 8

A las  17.30 horas. Contacontes, en la Pla-
za Hermanas Ferrer Bou

JUEVES 12

  Festividad del Pilar-La guardia civil realiza-
rá la  misa en la parroquia de la Asunción y 
el tradicional vino de honor en el cuartel.

VIERNES 13

  Presentación del libro de Vicente Albaro 
Bachero “La Peregrinación por las Ermitas 
de l’Alcora”. (Lugar y hora por determinar).

SÁBADO 14 Y DOMINGO 15

  Feria del Comercio Local en la Avenida 
Music Pere Moliner.

SÁBADO 14

A partir de las 11.30 en la Pista Jardín III Tro-
bada de Rondalles Tradicionals a l’Alcora, 
organizado por la Rondalla l’Alcalatén. 

  Por la mañana actuacion de las 10 ronda-
llas participantes y por la tarde bureo final.

DOMINGO 15

  Fira del Mussol en la Avenida Teniente Ge-
neral Michavila.

DOMINGO 15

A partir de las 10.00 horas Encuentro de 
Encaje de Bolillos en la Avenida Camino 
Norte. Organizado por la Asociación de 
Bolilleras La Alcorina.

VIERNES 20

  A las 22 horas en el Auditorio de la Caixa 
Rural concierto benéfico del grupo Con-
cuerda a beneficio de la Asociación Cas-
tellón Contra el Cáncer ACCC

DEL 20 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE

  Ultrasons 2017, música y novedades.

DOMINGO 22

  A las 17.30 horas. LEA: espectáculo fami-
liar narrado bajo varias técnicas circenses 
(Tardor Cultural 2017). En laPlaza Herma-
nas Ferrer Bou.

DOMINGO 29

A las 10.00 salida desde la Plaza España 
de la III Marcha Contra el Cáncer a bene-
ficio de la Asociación Española Contra el 
Cáncer AECC. Con Masterclass de baile 
en la Pista Jardín. 

A las 17.30 horas. El Chou: malabares, 
equilibrios, acrobacias y clown (Tardor Cul-
tural 2017) en la Pza. Hnas. Ferrer Bou.



La Conde de Aranda se 
implica durante las fiestas 
La asociación local logró un premio en el Concurso de Paellas

La paella de la Asociación Conde de Aranda venció en el apartado de presentación.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda disfrutará, 
a partir del  23 de  octubre y duran-
te seis días, de un viaje por Cádiz y 

la Ruta de los Pueblos Blancos con visitas 
a Córdoba, Costa de Cádiz, Puerto de San-
ta María, Arcos de la Frontera, Ubrique, 
Jerez, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, 
Medina Sidonia, Tarifa, Vejer de la Fron-
tera, Guadix, etc.

En diciembre también han programa-
do preparado otros viajes, como uno de 
tres jornadas para el día 2 a Córdoba y 
Granada; y a Madrid, para disfrutar del 
magnífico Musical del Rey León. Para el 
24 febrero ofrecerán también un despla-
zamiento de tres días por la Costa del Sol. 
Todos los interesados en más detalles y 
precios pueden pasar por la oficinas o 
ponerse en contacto con la junta direc-
tiva de la asociación. Además, también 
recuerdan que «el sábado 14 de octubre 
participaremos con la rondalla de la aso-
ciación en el bureo que se organiza y el 
sábado 21 de octubre realizaremos la tra-
dicional paella del voluntariado». 

REPRESENTACIÓN
Aunque en las fiestas del Cristo la activi-
dad de la Asociación se detiene, la repre-
sentación y participación de la misma en 
las celebraciones es un hecho. Y es que en 

el primer día de las fiestas inauguraron 
la tradicional exposición de manualida-
des con la presencia de la reina y damas y 
autoridades locales. En el acto se realizó 
también un tentempié de cordialidad.

Pero no terminó aquí la participación 
de la Asociación de Jubilados Conde de 
Aranda en los festejos patronales, ya que 
también se implicaron en el Concurso de 
Paellas, el cual ganaron en el apartado de 
presentación, y también tuvieron un de-
talle floral en la proclamación de la reina 
y damas del viernes 25 de agosto.

Durante septiembre ya han reanuda-
do todas las actividades de la asociación, 
ampliando la oferta formativa y con no-
vedades de cursillos y talleres.

Los próximos viajes 
serán a Madrid, para a ver 
el musical del Rey León; así 
como la Ruta de los Pueblos 
Blancos o la Costa del Sol

U

Momento en que la junta directiva ofrece un detalle a la reina y damas en la proclamación.

L’Alcalatén homenajea a los 
presidentes de la asociación
La entidad disfruta unos festejos patronales de forma muy activa

Foto de los expresidentes que acudieron al acto y fueron homenajeados por la actual junta.

El actual presidente de la Asociación 
de Jubilados l’Alcalatén, Francisco Este-
ban, tuvo la noble iniciativa en las pasa-
das fiestas de la propia entidad de rendir 
homenaje a los antiguos presidentes de 
la entidad. Así, se nombró en el acto a 
Francisco Puchol, Roberto Alfieri, Ernes-
to Arquer, Amparo Gasch, Pascual Alba-
ro, José Martínez, Vicente Bellés y al gran 
colaborador de la Asociación José Carni-
cer Arqueta. A ellos se les entregó un de-
talle, estando también presente y siendo 
reconocido el presidente del Consell de 
la Tercer edad, José Manuel Puchol.

Además de dicho acto, no faltó en los 
Jardines de la Vila, colindante al centro 
de la asociación, la cena de pa i porta y 
baile con la animación del dúo Fester, 
con la colaboración del Ayuntamiento y 
la Caixa Rural alcorina. El picoteo, bebi-
da, cafés e infusiones corrieron a cargo 
de la asociación. 

El  23 de agosto, como novedad, tuvo 
lugar una cena con ensalada de marisco, 
y tombet de bou, al que estuvieron invita-
dos las autoridades y la reina y damas.

El 24 de agosto fue el día grande de la 
entidad, donde, tras la concentración en 
la sede de la entidad, se dirigieron a la 
parroquia y tuvo lugar una solemne misa 
en memoria a todos los difuntos. Poste-
riormente en el recinto de la Pista Jardín 

se realizó una monumental paella, con 
baile animado por Ester y Fernando. 

En cuanto a los viajes, la entidad va 
a realizar, del 1 al 6 de octubre el de la 
de la Albufera. Además, ofertan otro por 
Cantabria y Asturias. Todos los interesa-
dos pueden pasar por la oficina de la aso-
ciación para informarse.

Desde la directiva también informan 
que «ya están abiertas las matrículas pa-
ra las actividades de guitarra, baile de sa-
lón, meneítos (baile en línea), sevillanas, 
jotas, pilumba, informática y memoria 
que se desarrollan durante al año en el 
centro social de la asociación. Además, 
en este mes ya hemos empezado con el 
bingo y el baile de los domingos».

Del 1 al 6 de octubre 
realizarán un estupendo 
viaje por Cantabria y Asturias 
y este mes han reanudado las 
actividades en su centro

U

En la popular cena fueron invitados las autoridades locales, así como la reina y las damas.
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E
l Ayuntamiento de l’Alcora des-
taca como la administración más 
dinámica de la provincia de Cas-
tellón. No lo decimos nosotros, lo 

dice el informe de Gedesco realizado el 
pasado mes de julio sobre el volumen 
de licitaciones públicas de obras y servi-
cios realizadas en la provincia. Este ba-
lance mensual, del que se hicieron eco 
los medios de comunicación, indicaba 
que el 62% de todo lo licitado en este pe-
riodo en Castellón se había producido 
en nuestro término municipal. Por cada 
diez euros de obra pública licitada en 
toda la provincia, seis fueron a l’Alcora. 
Son datos objetivos que se puede com-
probar con las numerosas actuaciones 
que se han llevado y se están llevando a 
cabo en los últimos dos años.

MEJORAS POLIDEPORTIVO Y PISCINA

Centrándonos en las obras recientes, en 
estos momentos, la brigada de empleo 
social del Ayuntamiento está llevando a 
cabo un proyecto de reforma integral de 
los cuartos de baño del pabellón polide-
portivo. Se trata de unas obras muy de-
mandadas por los usuarios de estas ins-
talaciones, pues, desde la inauguración 
del polideportivo, en el año 1984, no se 
había realizado ninguna actuación en 
estos baños. Este es el segundo proyecto 
que realiza la brigada de empleo en el 
pabellón en los últimos meses, ya que 
recientemente han finalizado el acondi-
cionamiento y pintura de sus paredes.

También en relación a mejoras en ins-
talaciones deportivas, cabe destacar que 
se están llevando a cabo importantes 
actuaciones en la piscina cubierta, por 
ejemplo, se han arreglado los vestuarios 
y duchas, y en breve, se va a instalar una 
nueva caldera y comenzarán a solven-
tarse los problemas de goteras.

MEJORAS ACCESIBILIDAD

Otra de las obras en marcha es la ade-
cuación de 20 pasos peatonales para 
mejorar la accesibilidad en la zona com-
prendida entre las calles Ferrerets, Lore-
to y Constitució. 

Los trabajos consisten en la demoli-
ción de los actuales pasos de peatones 
y su adaptación a la normativa vigen-
te. Unas obras que se sumarán a las ya 
ejecutadas por el propio Ayuntamiento 
con la finalidad de eliminar barreras ar-
quitectónicas y mejorar la accesibilidad 
y la seguridad.

Además, también está muy avanzado 
el proyecto de creación de tres aulas y 
un baño en la Casa de la Música. Estas 
instalaciones serán utilizadas por los 
alumnos de la Escuela de Música. Se 
trata de 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 es-
pacio que viene arrastrando.

AYUDAS EDUCACIÓN

Ya está abierto el plazo para solicitar las 
ayudas convocadas por el Ayuntamien-
to para el curso 2017/2018 dirigidas a 
alumnos que cursan estudios de edu-
cación Infantil. Estas ayudas se ofrecen 
para la adquisición de libros de texto y 
de material didáctico con el objetivo de 
ayudar a compensar el gasto que supo-
ne para las familias la compra de este 
material al principio de curso. 

Próximamente se convocarán tam-
bién las ayudas para el alumnado de 
bachillerato. Seguimos potenciando el 
área de Educación, además de con ayu-
das y actividades, ejecutando importan-
tes proyectos de mejora en los centros 
educativos.

ÉXITO FIESTA JUVENTUD

Otra de las finalidades del Govern de 
Progrés es ofrecer actividades de ocio 
para los jóvenes, atendiendo a todas las 
edades y a sus demandas y necesidades. 
En relación a este objetivo, nos gustaría 
destacar el éxito de organización y par-
ticipación de la III Festa de la Joventut 
celebrada este mes de septiembre.

Los jóvenes participantes tuvieron la 
oportunidad de realizar numerosas y 
variadas actividades y aprender en los 
diversos talleres programados: drones 
y patinetes eléctricos, dolçaina y tabal, 
paintball, tiro con arco, grafiti, cocina, 
cubbá, circuito deportivo, etc. Y como 
colofón, pudieron disfrutar de una dis-
co-móvil. Si por algo destaca esta legis-
latura es por el dinamismo, por el traba-
jo y la actividad constante para mejorar 
nuestro pueblo. Y por el desbloqueo de 
proyectos completamente olvidados en 
la anterior legislatura del Partido Para-
lizador (PP). Siempre sin perder de vista 
la responsabilidad económica y la re-
ducción de la deuda.

Y aún queda mucho por hacer, y mu-
cho tiempo por delante. ¡Nosotros segui-
mos non-stop!

El Ayuntamiento de l’Alcora, el 
más dinámico de la provincia

PSOE

E
l nou curs ha començat carregat 
d’activitat a l’Alcora. Així s’ha 
iniciat amb les obres de millora 
finalitzades a l’IES l’Alcalatén i al 

CEIP Comte d’Aranda, molt avançades 
a la Casa de la Música, també millores 
recents a la piscina coberta i amb molts 
altres projectes en marxa.

PER UN POBLE SENSE BARRERES

El ritme no para. Des del govern local 
seguim treballant de valent per tal de 
millorar la vida de tots els nostres veïns 
i veïnes. Una de les metes irrenuncia-
bles en la qual estem bolcats des del pri-
mer dia és en què l’Alcora esdevinga un 
poble per a les persones, sense barreres, 
accessible per a tots, segur…

Un clar exemple és el projecte execu-
tat als carrers Sant Francesc i Arquebis-
be Gasch i les places de l’Ajuntament i 
del Convent. Possiblement el projecte 
més important i que més ha fet canviar 
i transformar l’Alcora en les últimes dè-
cades. També importants són les actua-
cions realitzades a l’entorn del col·legi 
La Salle i de l’avinguda País Valencià, 
entre altres. En aquests moments està 
en marxa un altre projecte d’adequació 
i millora de 20 passos per als vianants 
a la zona dels carrers Ferrerets, Loreto 
i Constitució.

MILLORES SERVEI AUTOBÚS

Després de 30 anys sense revisar, per 
fi un equip de govern de l’Alcora s’ha 
assegut amb l’empresa concessionària 
del servei per tal d’intentar millorar el 
sistema d’autobusos de la línia l’Alcora-
Castelló.

La primera pregunta que va fer Víc-
tor Garcia a la primera de les reunions 
mantingudes va ser si l’Ajuntament ha-
via intentat abans fer alguna cosa abans 
per millorar este servei. I la resposta va 
ser contundent: «No, és la primera ve-
gada». Fruit d’eixes reunions i el treball 
realitzat, els ciutadans podran benefi-
ciar-se a partir de 2018 dels avantatges 
dels bons que l’Ajuntament va a posar 
en marxa. Eixa és la primera mesura 
acordada. I també s’està treballant en el 
reajustament d’horaris per adaptar-los 
a les necessitats reals dels usuaris.

Si ni tan sols s’intenta, és impossi-
ble aconseguir-ho. Per açò en la passa-
da legislatura, amb el Partit Popular al 
capdavant de l’Ajuntament, no es va 
avançar gens ni mica.

El nuevo curso ha comenzado cargado 
de actividad en l’Alcora. Así, se ha inicia-
do con las obras de mejora finalizadas 
en el IES l’Alcalatén y en el CEIP Conde 
de Aranda, muy avanzadas en la Casa de 
la Música, también mejoras recientes en 
la piscina cubierta, y con otros muchos 
proyectos en marcha.

POR UN PUEBLO SIN BARRERAS

El ritmo no para. Desde el gobierno local 
seguimos trabajando intensamente para 
mejorar la vida de todos nuestros veci-
nos y vecinas. Una de las metas irrenun-
ciables en la que estamos volcados desde 
el primer día es en que l’Alcora sea un 
pueblo para las personas, sin barreras, 
accesible para todos, seguro…

Un claro ejemplo es el proyecto eje-
cutado en las calles Sant Francesc y Ar-
zobispo Gasch y las plazas del Ayunta-
miento y del Convent. Posiblemente el 
proyecto más importante y que más ha 
hecho cambiar y transformar l’Alcora en 
las últimas décadas. También importan-
tes son las actuaciones realizadas en el 
entorno del colegio La Salle y de la ave-
nida País Valencià, entre otras.

En estos momentos está en marcha 
otro proyecto de adecuación y mejora 
de 20 pasos peatonales en la zona de las 
calles Ferrerets, Loreto y Constitució.

MEJORAS SERVICIO AUTOBÚS

Después de 30 años sin revisar, por fin 
un equipo de gobierno se ha sentado 
con la empresa concesionaria del servi-
cio para intentar mejorar el sistema de 
autobuses de la línea l’Alcora-Castellón.

La primera pregunta que hizo Víctor 
Garcia en la primera de las reuniones 
mantenidas fue si el Ayuntamiento ha-
bía intentado antes hacer algo antes 
para mejorar este servicio. Y la respues-
ta fue contundente: «No, es la primera 
vez». Fruto de esas reuniones y el trabajo 
realizado, los ciudadanos podrán bene-
ficiarse a partir de 2018 de las ventajas 
de los bonos que el Ayuntamiento va a 
poner en marcha. Esa es la primera me-
dida acordada. Y también se está traba-
jando en el reajuste de horarios para 
adaptarlos a las necesidades reales de 
los usuarios.

Si ni siquiera se intenta, es imposible 
conseguirlo. Por eso en la pasada legisla-
tura, con el Partido Popular al frente del 
Ayuntamiento de l’Alcora, no se avanzó 
nada.

Un govern de fets, respostes 
i també de solucions

Compromis
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P
arece que no pasa nada más en 
el mundo. Desde hace unas se-
manas, el referéndum del 1-O 
abre todos los informativos de 

televisión y radio y acapara las porta-
das, editoriales, artículos… de todos los 
periódicos.

Y ya les va bien… a los políticos, nos 
referimos, claro. De un lado y del otro. 
Porque mientras hablamos de indepen-
dencia no hablamos de paro, de pre-
cariedad laboral, no hablamos de las 
cientos de miles de personas que se es-
tán marchando de nuestro país ante la 
falta de perspectivas, no hablamos de 
malversación de fondos y no hablamos 
de corrupción. Porque todo esto sigue 
pasando, que no se nos olvide.

Existe ya un hartazgo generalizado, 
sobre todo, por la utilización política, 
la demagogia, el fomento del odio y la 
falta de voluntad real de sentarse a es-
cucharse, a dialogar e intentar buscar 
acuerdos, por uno y por el otro lado. Lo 
dicho, no les interesa. Y, como siempre, 
los ciudadanos son los damnificados 
por las consecuencias derivadas de las 
acciones de los políticos.

Sin entrar a profundizar en el tema 
catalán en sí, cuya complejidad invita a 
un análisis mucho más exhaustivo y en 
profundidad, lo que está claro es que los 
intereses y preocupaciones reales de la 
ciudadanía no cuadran en absoluto con 
la agenda mediática e institucional.

Desempleo, precariedad laboral, polí-
ticas sociales, sanidad, educación, acce-
so a la vivienda, pensiones… Mucho más 
acertados irían por ahí, mucho mejor si 
estos temas centraran la acción política 
y la atención mediática.

POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA

Los valencianos y valencianas seguimos 
pagando las consecuencias de 20 años 
de un gobierno incompetente y corrup-
to. 20 años de Partido Popular que han 
dejado unas arcas públicas muy mer-
madas y deterioradas. A lo que se suma 
una financiación totalmente injusta por 
parte del Gobierno central, también del 
Partido Popular. 

Debemos seguir luchando por aque-
llo que es nuestro, por impulsar un 
nuevo modelo de financiación que de-
je de discriminar a los valencianos y 
valencianas. Y es que, actualmente, la 
Comunitat ingresa 1.300 millones de 
euros menos al año respecto a la media 

del conjunto de España. Sin autonomía 
financiera no existe autonomía políti-
ca. Entre lo que dilapidaron en el go-
bierno valenciano y lo que nos dejan de 
ingresar debido a la infrafinanciación, 
sobran las palabras.

MEJORANDO L’ALCORA

Siempre ha existido una cierta aversión 
hacia todo lo que tuviera que ver con la 
política, pero en los últimos tiempos es-
ta aversión se ha convertido en rechazo. 
Corren tiempos difíciles, es indudable, 
tiempos de descrédito generalizado. Y 
es entendible. No podemos más que se-
guir demostrado, día a día, desde nues-
tros cargos y responsabilidades, que hay 
muchos políticos, los más, que creemos 
en la política como vocación de servicio, 
como instrumento transformador que 
debe dar respuesta a los problemas y ne-
cesidades de los ciudadanos. Que traba-
jamos por dignificar la política.

Desde el Ayuntamiento de l’Alcora 
nuestro grupo seguimos trabajando, y 
ya van unos cuantos años, por el bienes-
tar de los vecinos y vecinas. En la actua-
lidad desde el gobierno municipal.

En esta legislatura son muchas las ac-
tuaciones que se están llevando a cabo 
para mejorar nuestro pueblo, eviden-
ciando la poca actividad y paralización 
de proyectos que hubo en la pasada le-
gislatura del PP.

PUENTE DE OCTUBRE

Nos espera una apretada agenda este 
mes de octubre: Correllengua, Trobada 
de Gegants i Cabuts, actividades infan-
tiles, presentación del nuevo libro de Vi-
cente Álbaro, Fira del Comerç, Trobada 
de Rondalles Tradicionals, Fira del Mus-
sol, VII Encuentro de Encaje de Bolillos… 
Y las actividades seguirán después del 
puente con Ultrasons, la Tardor Cultu-
ral…y muchas más.

Y en noviembre llegará una nueva edi-
ción de Al-qüra 1233, una de las inicia-
tivas que más visitantes atrae a nuestro 
municipio a lo largo del año.

Esperamos que disfrutéis de todas las 
actividades programadas, tanto por el 
Ayuntamiento como por las numerosas 
y activas asociaciones y entidades loca-
les, que contribuyen en gran medida a 
dinamizar l’Alcora.

Trabajamos y trabajaremos para que 
todo salga lo mejor posible. Como suele 
decirse, la unión hace la fuerza.

Trabajamos por 
dignificar la política

AIPL’A

N
i están, ni se les espera. Y no 
porque lo diga el PP, sino por-
que también lo dicen los ve-
cinos, cansados de ver como 

los partidos de izquierdas que venían 
a rescatar a las personas, han acabado 
alejándose de las calle, no solo por su 
estado de suciedad generalizada, que 
evidencia que lo de pisar la calle no es 
lo suyo, sino también porque han pre-
ferido priorizar en caprichos y obras fa-
raónicas, que podían esperar, que escu-
char las necesidades y demandas de los 
alcorinos y anteponer otras cuestiones 
a la gestión del día a día.

Poco más de dos años han bastado pa-
ra desenmascar al Govern de Progrés. 
Esos que prometían y hoy no hacen. 
Esos que actúan a rebufo, bajo presión 
y a golpe de improvisación. Esos que 
anunciaban a bombo y platillo deman-
das que tildaban de históricas y que 
luego han dejado enterradas en un ca-
jón hasta que desde el Grupo Popular a 
modo de recordatorio hemos desempol-
vado tomando las riendas desde la opo-
sición de un barco que va a la deriva. 
Estamos hablando de la ampliación de 
frecuencias del servicio de autobús en el 
trayecto l’Alcora-Castellón. Medida que 
anunciaron hace 9 meses y por la que 
desde el PP preguntamos en comisiones 
pensando, quizá, que con la vuelta al co-
legio y, dado que la mayoría de usuarios 
del servicio son estudiantes, el equipo 
de gobierno retomaría el tema. Cual fue 
nuestra sorpresa al constatar que tanto 
Falomir como García no habían movi-
do un dedo, esperando quizá por aburri-
ción que la necesidad se diluyera igual 
que lo hizo su promesa.

Nuestra perplejidad vino al día si-
guiente cuando vimos que la presión 
ejercida por el PP, fruto del malestar ve-
cinal, tuvo su recompensa y sirvió para 
que el tripartito, pese a que no centró 
su nuevo anuncio en las frecuencias, 
rescató otra medida que esperemos no 
sea otro brindis al sol. 

Los bonos y descuentos en la tarifa 
que también anunció hace tiempo y que 
los usuarios del autobús todavía no han 
visto reflejada en el precio de su billete. 
Tampoco sorprende, visto lo visto, esta 
incoherencia e irresponsabilidad que se 
esfuerzan a diario en demostrar ya que, 
esta no ha sido la única reivindicación 
que defendían a capa y espada desde la 
oposición pero que desde el gobierno no 

han considerado tan necesaria. Este es el 
caso de la mejora de las instalaciones del 
IES Ximen d’Urrea que ha rechazado el 
Consell de Puig y Oltra con el benepláci-
to del diputado de Compromís, exalcal-
de y teniente de alcalde, Víctor García, 
y con el silencio cómplice de Samuel 
Falomir, al que, poco o nada, parece im-
portarle que la Generalitat rechace cual-
quier tipo de inversión para este centro 
en el que el PP, en su anterior etapa de 
gobierno, ya hizo mejoras. 

Estos que prometieron y no hicieron, 
estos que cambian de opinión a la mis-
ma velocidad con la que buscan socios 
perdedores para ocupar un sillón y a los 
que les basta un tirón de orejas para po-
nerse las pilas, son los mismos que han 
demostrado estar para ellos y por ellos, 
pero ni con los vecinos, ni con un pue-
blo que cada día está más dejado de la 
mano de Dios. Y si no, que se lo pregun-
ten a los vecinos de la urbanización El 
Pantano, víctimas de un abandono que 
se refleja en la acumulación de bolsas de 
basura en las calle, con restos de poda 
en las aceras o en el estado de los conte-
nedores de recogida selectiva de basura 
que llevan días hasta los topes sin que 
nada ni nadie pase a vaciarlos. Unos ve-
cinos que se preguntan por qué si pagan 
los mismos impuestos que el resto, están 
sometidos a este abandono.

Sin embargo, no es de extrañar esta 
dejadez ya que, una semana después de 
finalizadas las fiestas todavía veíamos en 
las calles del centro restos de resaca de 
las fiestas a modo de suciedad. Unas fies-
tas que tampoco han pasado con nota y 
que han evidenciado que al concejal del 
ramo, el cargo le viene grande y que pa-
ra recortar hay que saber gestionar.

Con dinero es todo fácil pero cuando 
llega la tijera si no se sabe planificar y 
ajustar el presupuesto dando prioridad 
a lo realmente importante llegan los pro-
blemas para aquellos que pensaban que 
con eliminar algún que otro acto de tra-
dición taurina lo tenían solucionado.

Empezado el nuevo curso político si 
tuviéramos que evaluar la gestión del 
tripartito y poner alguna nota ésta sería 
de Muy deficiente. Esperemos que sean 
capaces de reconducir la situación y les 
emplazamos a bajar de las alturas y pi-
sar la calle para responder a lo que los 
vecinos están pidiendo a gritos al Parti-
do Popular ante un tripartito que ni es-
tá, ni se la espera.

Ni están y ni tampoco 
se les espera

PP
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S
í, he tenido un sueño y no era 
nacionalista ni catalán. Porque 
en él solo existían ciudadanos 
y ciudadanas con derechos, res-

ponsabilidades y una sola voluntad, la 
voluntad de una mayoría unida, valien-
te y dispuesta a vender, a través de la 
mentira y el engaño, que le niegan su 
derecho a decidir y a votar.

Sí, he tenido un sueño y no era nacio-
nalista ni catalán. Porque en él solo veía 
a una ciudadanía unida pacíficamente 
para vencer democráticamente a los 
que una vez más la quieren dividir y 
enfrentar.

Sí, he tenido un sueño y no era ni 
nacionalista ni catalán. Porque era el 
mismo sueño que tuvieron en el pasa-
do millones de españolas y españoles 
que sufrieron y murieron por defender 
nuestra democracia y libertad. 

Sí, he tenido un sueño y  no era ni 
nacionalista ni catalán. Y sé que lo era 
porque igual que tú tampoco soy nacio-
nalista ni catalán.

PD: Un abrazo y gracias a todas y to-
dos y a cada uno y una de los ciudada-
nos y ciudadanas que el 1 de octubre 
habéis decidido libres y pacíficamente 
votar para indicarnos el camino que 
permite a la ciudadanía transformar su 
sueño en realidad.

                      Ricardo Cano Zamorano
(secretario general de Canviem entre Tots) 

ANULAR PRÉSTAMOS: ABUSOS BANCARIOS. 
La ley de nulidad de contratos de présta-
mos usurarios ley de usura es del 23 de 
julio del 1908 y, desde esa fecha hasta el 
año 2000, no fue modificada, y sigue en 
vigor, para poder anular los contratos 
usureros de préstamos, tanto de tarje-
tas de créditos, préstamos personales e 
hipotecas.

Anulación del contrato de préstamo 
o hipoteca, por lo que indica la ley de 

usura en su artículo 1 se pueden anular 
la mayoría de contratos de tarjetas de 
créditos, contratos y préstamos perso-
nales y contratos de hipotecas, que sean 
usureros. 

¿CÓMO SABER SI TU CONTRATO DE PRÉSTAMO, 
TARJETA O HIPOTECA ES USURERO?
En primer lugar, debemos centrarnos 
en los tipos de interés y comprobar si es 
notablemente superior al normal del di-
nero y desproporcionado en las circuns-
tancias del caso. 

Para ello debemos fijarnos en la T.A.E. 
que se calcula en consideración cual-
quiera de los pagos, que tú como cliente 
realizas al banco o entidad de financia-
ción. Esto te permitirá una comproba-
ción fiable con los préstamos ofertados 
de otras entidades, aparte de saber real-
mente lo que estas pagando por el prés-
tamo: debes compararlo con el valor 
normal del dinero, y no con el interés.

TARJETAS DE CRÉDITO, PRÉSTAMOS PERSONALES 
DE BANCOS O PRESTAMISTAS.
La mayoría de los intereses de demora 
y ordinarios que están impuestos en los 
contratos de préstamos personal y tar-
jetas de créditos destinados a consumo, 
estipulan un interés superior al  normal 
del dinero. Esto es usurero, por lo tanto 
según el artículo 1 de la ley de usura, el 
contrato debe ser nulo.
                           

rafaguado.com

Desde Canviem entre tots l’Alcora que-
remos felicitar y dar la enhorabuena a 
la reina de las fiestas y su corte de ho-
nor, así como a la comisión de fiestas 
y Concejalía de Fiestas, por la extraor-
dinarias y magníficas celebraciones en 
honor al Cristo del Calvario. Al margen 
de cualquier error, como toda labor hu-
mana conlleva, pero sí que las conside-
ramos las mejores fiestas.

«He tenido un sueño y no 
era nacionalista ni catalán»

Canviem

Q
uisiera dedicar unas frases de 
reconocimiento a la vez que 
agradecimiento al homenaje 
que se nos dedicó el pasado 24 

de agosto a  las personas que en su día 
fuimos persidentes de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén, por 
parte de la actual junta directiva.

Pero no quisiera dejar pasar esta opor-
tunidad para dar a conocer mi postura 
durante el tiempo en el cual fui presi-
dente de la misma, así como de otras 
asociaciones y actividades de las cuales 
he formado parte: cine-club, publicacio-
nes, biblioteca, etc.

En primer lugar, he pensado desde 
hace muchos años que mis escasos co-
nocimientos sobre algunas cosas que sé, 
se deben a que han habido otras perso-
nas en el pasado y en el presente cuyas 
enseñanzas me han servido para formar 
mi personalidad, así que hago mías las 
palabras del filósofo cuando dice «sólo 
sé que no sé nada», ya que tal como te 
vas adentrando en el conocimiento de 
ellas te vas dando cuenta de que, efec-
tivamente, es así, ¡pues hay tanto que 
aprender!

Por ello, mis conocimientos son como 
un préstamo que tengo la obligación 
moral de devolver en la medida de mis 
posibilidades a la sociedad de la cual los 
he recibido.  He de confesar también de 
que, cuando he formado parte de un 
colectivo, siempre ha sido positivo pa-
ra mí ya que, entre otras cosas, me ha 
dado la oportunidad de conocer a per-
sonas que de otra manera me hubiera 
sido muy difícil conocer o imposible, y 
que ha valido la pena. 

También, al no haberme dedicado a 
formar una familia propia, he tenido 
mucho tiempo para dedicarme a aque-
llo que realmente me gusta y, puede ser 
verdad aquello de que detrás de todo 
gran hombre hay una gran mujer, pe-
ro sí es cierto -al menos en mi caso- que 
detrás de un hombre cuya pretensión es 
ser una persona normal sí que hay una 
gran mujer, lo que ocurre es que el tra-
bajo de estas a veces no se le quiere ver y 
menos aún, valorarlo en su justa medi-
da -mi más sentido homenaje a las Am-
paros que forman parte de mi vida.

Siempre recordaré las palabras que 
me dijo una esposa con respecto a su 
marido y que tengo muy en cuenta: «Mi 
marido está considerado un hombre bri-
llante y, sin duda, lo es, pero soy yo la 
que le lava los calzoncillos». 

Para terminar, solamente quiero aña-
dir que es mucho más positivo ser cola-
borador que exigente en todos los aspec-
tos de la vida, salvo cuando las circuns-
tancias obliguen a ello, pero no siempre 
es así.

También esto sirve para mantener vi-
va nuestra asociación, y no está de más 
recordar aquella famosa frase del que 
fue presidente de EE.UU., John F. Ken-
nedy: «No preguntes que puede hacer el 
país por ti, pregúntate que puedes hacer 
tú por tú país».

Apliquémoslo también a nuestras vi-
das, asociación incluida, y sin lugar a 
dudas las cosas funcionarán mucho me-
jor. Enhorabuena a todos los homena-
jeados y sigamos adelante.

                         Pascual Álbaro Villalonga 
                               DNI 73355702-P

Breve reflexión en
reconocimiento
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