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L’Alcora ja compta amb nova 
reina i dames de festes 2018
La nova reina de la vila ceramista serà Mireia Andreu Muñoz i les
seues dames d’honor: Lydia Pérez Nebot i María Miralles Gasión

Les festes del Crist, en les quals ja presidira els actes la nova
cort d’honor, tindran lloc del 18 d’agost al 2 de setembre

En l’acte celebrat a les noves dependències, la corporació municipal, amb la nova reina i dames i la cort d’honor sortint que s’acomiada després de l’any de regnat.
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Pleno extra de programas 
para el empleo juvenil 

El Ayuntamiento, a través de 
la AEDL, ha solicitado a la Ge-
neralitat valenciana dos progra-
mas destinados a la contratación 
de personas jóvenes por entida-
des locales. Ambos se enmarcan 
dentro del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por lo que los 
candidatos deben estar inscritos 
en el mismo. 

Según informa la concejala de 
Empleo, Nuria Sánchez, uno de 
estos programas es el EMCUJU, 
dirigido a jóvenes cualificados, 
a través del cual el consistorio 
ha solicitado la contratación de 
cuatro personas. Y el otro es el 
EMPUJU, destinado a la contra-
tación de personas jóvenes sin El pleno extraordinario de abril tuvo lugar en el salón de entrada al Ayuntamiento en lugar del habitual salón de actos.

necesidad de cualificación pro-
fesional. También son cuatro los 
puestos que el Ayuntamiento ha 
solicitado ofertar mediante este 
programa.

En el caso de que las solicitu-
des sean aprobadas por la Gene-
ralitat, los contratos se llevarían 
a cabo durante el 2018 y el 2019, 
con inicio previsto el 1 de agos-
to. Cabe recordar que, a través 
de estas subvenciones, el Ayun-
tamiento de l’Alcora contrató en 
2017/18 a cinco jóvenes.

A través de un pleno extraordi-
nario celebrado en abril se apro-
bó una modificación de créditos 
para poder llevar a cabos estos 
programas reseñados.
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Declaración institucional del pleno en apoyo    
a la Ultramaratón BTT Gigante de Piedra 2018
Todos los grupos acordan instar a la Conselleria de Medio Ambiente a buscar una solución y estudiar todas las opciones para que se realice

El pleno contó con la presencia de numerosos ‘bikers’ que respaldaron al principal promotor de la carrera, Manolo Mallol, para que la carrera perdure.

L
’Alcora celebró el 23 de 
abril un pleno ordinario, 
en el que, sin duda, desta-
có la declaración institu-

cional de todo el consistorio en 
apoyo a la celebración de la con-
currida Gegant de Pedra 2018.

Desde su nacimiento, en el 
año 2012, la reconocida Ultra-
maratón BTT Gegant de Pedra, 
de 200 kilómetros y que atraviesa 
11 términos municipales, se ha 
ido consolidando hasta conver-
tirse en una de las pruebas más 
prestigiosas del calendario de ul-
trabike. En todo este tiempo ha 
experimentado un crecimiento 
imparable, siendo hoy todo un 
referente, una cita ineludible pa-
ra todo aficionado a la bicicleta 
de montaña, tanto en el ámbito 
nacional como en internacional.

Esta cita deportiva atrae cada 
año hasta l’Alcora a cientos de 
bikers y público en general, con 
todo lo que ello conlleva, tanto 
por el impacto económico co-
mo por la promoción que con la 
prueba se hace de los pueblos.

Por ello, por su contribución 
a dinamizar y dar a conocer la 
localidad y la comarca, y todos 
los valores positivos que la carre-
ra reporta, la Volta al Gegant de 
Pedra-Ultrabike del Penyagolosa, 
organizada por el Club Ciclis-
ta Gegant de Pedra, siempre ha 
contado con el respaldo y colabo-
ración del Ayuntamiento de la 
capital de la Plana.

Tras seis ediciones, reciente-
mente se ha anunciado la can-
celación de la presente edición, 
programada para el próximo 2 
de junio, en alusión al Plan de 

Ordenación de los Recursos Na-
turales del Macizo del Penyagolo-
sa (PORN), de 7 de abril de 2006, 
que impide el paso de vehículos 
con o sin motor, fuera de las ca-
rreteras y caminos, incluidos los 
agrícolas y forestales.

PASOS URGENTES

Ante esto, el Ayuntamiento con-
sidera que es urgente dar todos 
los pasos necesarios con el obje-
tivo de encontrar una solución 
que permita que esta importan-
te prueba deportiva pueda, final-
mente, llevarse a cabo.

Por lo anteriormente expuesto 
y en aras de encontrar esa solu-

ción que permita que la Gegant 
de Pedra 2018 pueda celebrarse, 
los grupos municipales que in-
tegran el pleno acordaron lo si-
guiente: instar a Conselleria de 
Medio Ambiente a estudiar todas 
las opciones posibles y encontrar 
una solución para que la presen-
te edición de la Gegant de Pedra 
pueda llevarse a cabo.

Y solicitar a la Conselleria que 
revise el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Maci-
zo del Penyagolosa (PORN), con 
la finalidad de evitar que se repi-
ta esta situación y que este tipo 
de eventos deportivos puedan ce-
lebrarse con normalidad.

Por otro lado, el pleno munici-
pal también aprobó el Plan Eco-
nómico-Financiero para el perío-
do 2018-19 por incumplimiento  
del objetivo de estabilidad pre-
supuestaria en la liquidación del 
presupuesto 2017, así como actas 
de las sesiones anteriores, y una 
propuesta de resolución presen-
tada por el Partido Popular para 
la presentación de facturas co-
rrespondientes a las aportacio-
nes de los grupos municipales 
del Ayuntamiento de l’Alcora.

Daciones de cuenta de resolu-
ciones de alcaldía y el ruego y 
varias preguntas completaron la 
sesión plenaria. 

Además, también 
se aprobó en la 
sesión el Plan 
Económico y 
Financiero para el 
período 2018-19
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El consistorio alcorino dedicará un gran 
mural cerámico a las fiestas del Cristo

El Ayuntamiento de l’Alcora 
va a dedicar un mural cerámico 
a las celebraciones mayores de la 
localidad, las fiestas del Cristo.

Se ubicará en el muro situado 
entre las calles Ferrerets y Loreto 
y estarán representados los ac-
tos más significativos de las ce-
lebraciones, como la procesión 
del Cristo, la proclamación de la 
corte de honor, los festejos tauri-
nos, eventos musicales, lúdicos, 
gastronómicos, etc.

Como explica el  alcalde, 
Samuel Falomir, «el premio con-
seguido por el Ayuntamiento en 
los Premios Som Ceràmica de la 
Diputación de Castellón, dotado 
con 15.000 euros, por el uso de ce-Falomir, Garcia y Pejó, en la zona donde se ubicará el mural cerámico.

rámica en aplicaciones urbanas, 
se invertirá en este proyecto». 
Falomir recuerda que l’Alcora 
obtuvo el segundo lugar en la 
convocatoria por las actuaciones 
realizadas en las plazas del Ayun-
tamiento y del Convento. «Se nos 
hizo entrega del premio en la pa-
sada edición de Cevisama», apun-
tó el primer edil.

HOMENAJE A LAS FIESTAS

Además de homenajear a las 
principales celebraciones alco-
rinas, este mural se sumará a la 
Ruta de los Murales Cerámicos, 
uno de los principales atracti-
vos turísticos de la capital de 
l’Alcalatén.

El proyecto lo ejecutará una 
empresa de la localidad a partir 
de las fotografías aportadas por 
el consistorio de los eventos se-
leccionados. Está previsto que se 
inicie después de la celebración 
de las fiestas del Cristo 2018, de 
finales de agosto.

Antes de proceder a la coloca-
ción del mural, se llevará a cabo 
la adecuación del muro, que en-
tre otras mejoras, ganará en al-
tura. El espacio donde se ubicará 
el mural se trata de una de las 
zonas más transitadas de la capi-
tal de l’Alcalatén, y se encuentra 
dentro del recinto taurino de los 
170 cadafales que se colocan en 
las fiestas del Cristo.   
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L’Alcora contará con una sección   
de la Escuela Oficial de Idiomas 
La capital de l’Alcalatén facilitará a los vecinos el acceso al aprendizaje de idiomas

Víctor Garcia, reunido en Valencia con el conseller de Educación, Vicent Marzà.

L
’Alcora contará en el próxi-
mo curso con una sección 
de la Escuela Oficial de 
Idiomas. Así lo confirmó 

el primer teniente de alcalde y 
concejal de Educación, Víctor 
Garcia, tras una reunión mante-
nida con el conseller de Educa-
ción, Vicent Marzà, y el director 
general de Política Lingüística, 
Rubén Trenzano.

La capital de l’Alcalatén es 
uno de los cuatro municipios de 
la Comunitat Valenciana en los 
que, tal y como han anunciado 
desde Conselleria, se habilitará 
una nueva sección de la EOI para 
el curso 2018/2019.

GRAN NOTICIA

«Se trata de una gran noticia pa-
ra l’Alcora, que da respuesta a 
una demanda histórica», desta-
ca Víctor Garcia. Y es que, con la 
creación de esta sección, «se am-
pliará la oferta y se facilitará a 
los vecinos y vecinas de nuestra 
localidad el acceso al aprendiza-
je de idiomas y la obtención de 
certificados oficiales, evitando 
que tengan que desplazarse a 
otras localidades para lograr es-
tos certificados».

Garcia resalta, además, la ne-
cesidad de contar con este ser-
vicio en l’Alcora por el contex-
to laboral de la localidad «que 
gira, en gran medida, en torno 
a la industria azulejera y requie-
re personas que estén formadas 
en idiomas, ya que un alto por-
centaje de la producción de este 
mercado se destina a la exporta-
ción». Francés, inglés, ruso o ára-
be son las lenguas de los países 
que son los principales compra-
dores del producto local.

El responsable municipal de 
Educación detalla que «llevamos 
más de un año trabajando para 

conseguir una sección de la EOI 
en nuestra localidad» y recuerda 
que en mayo del año pasado, tras 
varias reuniones previas con los 
máximos responsables de Conse-
lleria, el Ayuntamiento presentó 
la solicitud y el correspondiente 
informe a la Dirección General 
de Política Lingüística.

En los próximos días se am-
pliará la información, concre-
tando la ubicación de esta nueva 
sección de la Escuela Oficial de 
Idiomas, así como la oferta de 
idiomas y de niveles, de lo cual 
se irá informando a través de 
próximos Crònica de l’Alcora. 

AGRADECIMIENTO

Garcia como concejal de Edu-
cación y diputado autonómico, 
agradece el tremendo esfuer-
zo del gobierno valenciano y la 
«estrecha colaboración» con el 
Ayuntamiento en pro de mejo-
rar la calidad educativa y las po-
sibilidades de inserción laboral 
de los vecinos y vecinas de la ca-
pital de l’Alcalatén.

El Ayuntamiento y la 
Caixa Rural mejoran el 
paraje de San Vicente

El Ayuntamiento y la Caixa 
Rural de la capital de l’Alcalatén 
han realizado actuaciones de 
mejora en el entorno del para-
je de San Vicente.

Por un lado, la Caixa Rural 
de l’Alcora ha llevado a cabo la 
restauración de la pérgola que 
se encuentra en la entrada del 
paraje y que fue construida en 
marzo de 1986, también por es-
ta entidad. Tanto entonces, en 
el proyecto de construcción, 
como ahora, en el de rehabi-
litación, ha estado al frente el 
arquitecto alcorino Joaquín Ca-
brera. También se ha restaura-
do el azulejo conmemorativo 
que se hizo en 1986 y se ha in-
cluido uno nuevo con motivo 
de la restauración, que se en-
cuentra a la entrada del cami-
no que da acceso al ermitorio 
de San Vicente Ferrer.

Por otra parte, el Ayunta-
miento también ha arreglado 
la fuente que se encuentra jus-
to enfrente de la pérgola.

«Se trata de dos elementos 

muy representativos del em-
blemático paraje de San Vicen-
te, que mostraban un deterioro 
importante. Por ello, era nece-
sario actuar para repararlos», 
explicó el alcalde, Samuel Fa-
lomir, en la visita que realizó a 
San Vicente, acompañado por 
el presidente y el director de la 
Caixa Rural, José Luis Esteban 
y Juan Manuel Nogueroles, res-
pectivamente, así como el ar-
quitecto Joaquín Cabrera.

AGRADECIMIENTO

El alcalde alcorino, Samuel Fa-
lomir, agradeció la colabora-
ción de la Caixa Rural y avanzó 
que, próximamente, la briga-
da de empleo social del Ayun-
tamiento llevará a cabo nuevas 
mejoras en el paraje, con el fin 
de adecuar y embellecer la zo-
na. El ermitorio de San Vicente 
es destino de la popular y con-
currida romería que los alcori-
nos llevan a cabo todos los años 
el segundo lunes de Pascua, en 
honor al santo. 

Falomir, Esteban, Nogueroles y Cabrera, en la entrada al paraje San Vicente.

Garcia agradece el 
esfuerzo del gobierno 
valenciano por mejorar 
la calidad educativa de 
los vecinos de l’Alcora
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El alcalde Samuel Falomir y el conseller de 
Hacienda firman el convenio sobre la renta
Desde el 10 de mayo, las vecinas y vecinos de l’Alcora se están beneficiando de este nuevo punto de servicio de atención personalizada

Momento de la firma entre Samuel Falomir y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, en Valencia.

E
l alcalde l’Alcora, Samuel 
Falomir, y el conseller de 
Hacienda y Modelo Eco-
nómico, Vicente Soler, 

firmaron el pasado lunes 7 de 
mayo el convenio que está per-
mitiendo que desde el día 10 de 
este mes, l’Alcora sea un punto 
de atención personalizada para 
la elaboración de la Declaración 
de la Renta. 

Esta oficina dará servicio tanto 
a los residentes en l’Alcora como 
a los de la comarca, así como a 
cualquier ciudadano que lo soli-
cite de cualquier población, con 
la voluntad de acercar esta asis-
tencia a los valencianos. 

DECLARACIONES DEL ALCALDE
El alcalde de l’Alcora ha manifes-
tado que «este servicio, sin duda, 
ayudará a muchos ciudadanos a 
hacer la declaración de la renta, 
sin tener que desplazarse a Cas-
tellón». Falomir ha agradecido 
a la Generalitat valenciana su 
compromiso «por aproximar la 
administración a los ciudadanos, 
destinando recursos económicos 
para mejorar los servicios que 
presta la agencia tributaria». 

Con esta medida, la Conselle-
ria de Hacienda multiplicará por 
10 la asistencia a los valencianos 
en la confección de la Renta con 
el objetivo de alcanzar las 50.000 
declaraciones en la presente cam-
paña, algo que se hará realidad 
gracias la iniciativa de la Genera-
litat por extender la prestación 
de este servicio a las tres provin-
cias y a nueve municipios.

La firma del convenio contó 
también con la presencia de la se-
cretaria autonómica de Hacien-
da, Clara Ferrando, y del director 
general de Tributos, Eduardo Ro-
ca. Ello constituye un claro ejem-
plo de la política llevada a cabo 

por el Consell en materia tribu-
taria, que se centra en mejorar la 
atención a los ciudadanos en el 
cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y con un criterio 
de proximidad.

OBJETIVO
«Nuestro objetivo desde el minu-
to cero ha sido mejorar el servi-
cio y aumentar los medios dis-
ponibles. Cuando llegamos a la 
Generalitat, en 2015, el Consell 
únicamente prestaba asistencia 
en la elaboración de la Decla-
ración de la Renta en Valencia 
ciudad confeccionando 4.451 de-

sonalizada en municipios de las 
tres provincias y ofreciendo un 
servicio más próximo al lugar de 
residencia de los ciudadanos. He-
mos querido llenar el hueco te-
rritorial que no cubren otras ad-
ministraciones llevando el servi-
cio a nueve localidades, además 
de a las capitales de provincia, y 
el gran beneficiario de esta ini-
ciativa son los ciudadanos», ha 
señalado Soler.

LAS CIFRAS
De este modo, este año «supera-
remos las 50.000 declaraciones, 
lo que comportará multiplicar 

por diez la cifra que se alcanzó 
en 2015». Para ello, se ha incre-
mentado la dotación de personal 
especializado para atender a los 
valencianos, que ha pasado de 10 
personas en 2015 a 63 en 2018, 
27 de ellas en municipios que no 
son capital de provincia. Respec-
to al año pasado, ha aumentado 
un 75%, al pasar de 36 a los cita-
dos 63 técnicos.

«Los ayuntamientos son la ad-
ministración más próxima a las 
personas y son ellos los pueden 
ofrecer un servicio más cerca-
no», ha señalado Soler, quien ha 
agradecido a los representantes 
municipales su colaboración, 
«imprescindible para que el pro-
yecto funcione».

POR PRIMERA VEZ EN L’ALCORA
Se trata de una iniciativa que 
se ofrecerá por primera vez en 
l’Alcora y que fue solicitada a 
principios de año a Conselleria 
en una reunión mantenida entre 
el primer teniente de alcalde y di-
putado autonómico, Víctor Gar-
cia, y la Secretaria Autonómica 
de Hacienda, Clara Ferrando. 

Los interesados ya están bene-
ficiándose de este servicio en la 
villa desde el 3 de mayo. La soli-
citud tiene que hacerse a través 
de la página web de la Agencia 
Tributaria o llamando al núme-
ro 901 22 33 44, indicando que 
quieren hacer su declaración en 
l’Alcora. El plazo para solicitar ci-
ta finalizará el 29 de junio.

La atención presencial por par-
te de los técnicos de la Agencia 
Tributaria en la sala de exposicio-
nes del Ayuntamiento finalizará 
el 2 de julio. El horario será los 
lunes, martes y jueves, de 9.00 a 
14.30 horas y de 16.00 a 19.00 ho-
ras; mientras que los miércoles y 
viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

claraciones. Ya el primer año, en 
2016, ampliamos el servicio a las 
ciudades de Alicante y Castellón, 
mientras que en 2017 incremen-
tamos el personal de atención, 
con lo que alcanzamos las 28.895 
declaraciones.

Esto ya supuso multiplicar por 
6 la asistencia en solo dos años y 
aumentar en más de un 500% las 
declaraciones confeccionadas», 
ha explicado Soler.

EXTENSIÓN TERRITORIAL
«Este tercer año nos hemos ex-
tendido territorialmente, faci-
litando puntos de atención per-

L’Alcora pone en marcha el Día del 
Veí: nueva vía a la participación

La concejala de Participación Ciudadana, N. Muñoz, atenderá a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de l’Alcora va 
a poner en marcha el Dia del 
Veí, una iniciativa con la que el 
gobierno local pretende «incre-
mentar la participación de la 
ciudadanía en los asuntos mu-
nicipales». Así lo ha explicado la 
concejala de Participación Ciuda-
dana, Noelia Muñoz, que será la 
encargada de atender a los veci-
nos y vecinas en el Ayuntamien-
to los viernes en horario de 10.30 
a 13.00 horas.

De esta manera, a partir del 
pasado viernes 20 de abril, la ciu-
dadanía ya cuenta con un nuevo 
mecanismo para poder realizar 
sugerencias a la administración 
local, proponer ideas, resolver 

dudas y exponer sus reclamacio-
nes, en relación a cualquier área 
municipal. «Estas sugerencias y 
propuestas se estudiarán y se ten-
drán en cuenta con la finalidad 
de incluirlas en los próximos pre-
supuestos del Ayuntamiento», in-
dica Muñoz.

UNA RELACIÓN DIRECTA
La concejala de Participación Ciu-
dadana, y que también coordina 
la Concejalía de Cultura, destaca 
que esta iniciativa se enmarca 
dentro del compromiso del equi-
po de gobierno de continuar con 
su política de atención «cercana 
y transparente» y mantener una 
relación directa con los vecinos y 

vecinas de l’Alcora.
El equipo de gobierno del 

Ayuntamiento está demostrando 
su interés por la participación y 
opinión ciudadana. Un especial y 
claro ejemplo es que a través del 
personal del Museo de Cerámica 
se están realizando reuniones 
con la ciudadanía para pedir opi-
nión sobre el importante proyec-
to de la Real Fábrica del Conde 
de Aranda y recabar información 
por parte de gente que tiene vín-
culos con la trayectoria y distin-
tas etapas de la histórica  manu-
factura. 

Asimismo, se han realizado en-
cuestas para decidir entre todos 
los vecinos dónde colocar nuevos 

contenedores de reciclaje, qué 
día prefieren para el cine que 
brinda el Ayuntamiento, o inclu-
so las actividades que prefieren 
en el Casal Jove.

Con esto último, fomentan la 

participación también infantil 
ya que se han hecho encuestas 
en los colegios para decidir có-
mo querían que fueran los nue-
vos parques, llegando incluso a 
desarrollar un pleno infantil.
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El consistorio inaugura el rocódromo   
del Club de Montaña y Escalada Rockal

L’Alcora vio el sábado 5 de ma-
yo como se presentaba oficial-
mente el primer club de montaña 
y escalada denominado Rockal. 
Creado por un grupo de aficiona-
dos y amantes de la montaña y 
sus diferentes modalidades de-
portivas, nace con Óscar Gimeno 
como primer presidente, quien 
manifiesta que «el objetivo del 
club es promover la práctica de 
deportes en la montaña a todos 
los niveles y para todos los públi-
cos, respetando y promoviendo 
la conciencia en el entorno natu-
ral (alpinismo, senderismo, vías 
ferratas, aristas, barrancos, espe-
leología, esquí, snow y la escala-
da en sus diferentes modalidades Autoridades y reina y damas inauguraron el rocódromo del Club Rockal. 

son sus propuestas), pensando 
también en ofrecer talleres, cur-
sos, charlas, proyecciones de in-
terés social y cultural».

Cabe destacar que el club cuen-
ta con el apoyo del consistorio, y 
en su presentación se inauguró, 
en el polideportivo municipal, 
un rocódromo para el entrena-
miento, iniciación y práctica 
de la escalada en su modalidad 
boulder. En la primera toma de 
contacto estuvieron presentes el 
alcalde, Samuel Falomir, la con-
cejala de Deportes, Ana Huguet, 
y otros miembros de la corpora-
ción municipal, así como de la 
reina y damas de fiestas. 

Huguet asegura que «se trata 

de unas instalaciones que dan 
respuesta a la demanda de los afi-
cionados a la escalada, una disci-
plina deportiva que cada vez está 
más en auge». Además, «al estar 
en el interior del polideportivo, 
podrán utilizarse durante todo 
el año, sin depender de las condi-
ciones climatológicas», insta.

 Huguet resaltó «el trabajo, te-
són e ilusión» de los integrantes 
del Club Deportivo de Montaña y 
Escalada Rockal, «quienes han co-
laborado activamente desde un 
primer momento en el proyecto 
del rocódromo». Con motivo de 
la inauguración, el club organizó 
una jornada de puertas abiertas  
que fue muy concurrida.
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El patrimonio cerámico local, en  
la Feria Internacional de Barcelona
Entre otras iniciativas, se presentó la recuperación de la Real Fábrica Conde de Aranda

La cerámica artística alcorina y la Real Fábrica, protagonistas en la relevante Feria Internacional de Barcelona.

L
’Alcora estuvo presen-
te en B-Industrial, salón 
monográfico de turismo 
industrial englobado en 

B-Travel, Feria Internacional de 
Turismo de Barcelona, que se de-
sarrolló del 20 al 22 de abril.

Hasta allí se desplazaron el 
primer teniente de alcalde y con-
cejal de Turismo y Patrimonio, 
Víctor Garcia, y el director del 
Museu de Ceràmica, Eladi Gran-
gel, para promocionar la oferta 
de la localidad «basada, como no 
podía ser de otra manera, en la 
cerámica».

«Sin duda, la cerámica ha de-
jado en l’Alcora una marcada 
huella, muy evidente en nuestra 
historia, casco urbano, costum-
bres, tradiciones, paisaje, natu-
raleza...», explica Garcia, quien 
resalta que «este destacado patri-
monio cerámico se ha puesto en 
valor a través de una serie de ini-
ciativas que proponen la visita a 
l’Alcora en clave cerámica».

Entre las iniciativas que el 
Ayuntamiento promocionó en 
B-Travel se encuentra la recién 
señalizada Ruta del Patrimonio 
Industrial Cerámico, el Museo 
de Cerámica, los talleres artesa-
nales, la Ruta de los Murales, la 
futura Ruta Natural del Patrimo-
nio Industrial, y como proyecto 
estrella, la rehabilitación y pues-
ta en valor de la Real Fábrica del 
Conde de Aranda, que ya ha em-
pezado a dar los primeros pasos.

REAL FÁBRICA
El proyecto de recuperación y 
puesta en valor de la Real Fábri-
ca de Loza y Porcelana del Conde 
de Aranda convierte a l’Alcora en 
un referente en cuanto a la con-
servación y puesta en valor del 
patrimonio industrial cerámico.

Entre 2016 y 2017, el Ayunta-
miento de l’Alcora adquirió los 
terrenos en que se ubica: un total 
de 9.000 m² que conservan parte 
del edificio fundacional (1726-

1727), restos de las ampliaciones 
del siglo XVIII y un conjunto de 
tres hornos árabes de doble cá-
mara de 1805 (verdadera joya de 
la arquitectura industrial de la 
época) y otros elementos muebles 
e inmuebles que la convierten en 
un espacio único para mostrar la 
evolución de la tecnología y la 
producción cerámica a lo largo 
de casi tres siglos.

En 2018 ha comenzado la re-
habilitación de este singular con-
junto industrial, que será parcial-
mente visitable en otoño.

La fundación en 1727 de la 
Real Fábrica es uno de los hitos 
más destacados de la historia de 
la cerámica española. A lo largo 
del siglo XVIII elaboró infinidad 
de piezas decoradas con distintos 
estilos, presentes hoy en coleccio-
nes privadas y museos de la talla 
del Victoria&Albert (Londres), 
el Musée de Sèvres (París), o en 
el The Hispanic Society of New 
York, entre otros.

Entregan los premios del 
Concurso de Fotografía 
dedicado a la mujer

Una vez finalizada la exposi-
ción del Concurso de Fotogra-
fía dedicado a la mujer y, tras 
conocerse el premio del públi-
co, se entregaron los restantes 
galardones. Así, los tres prime-
ros, decididos por un jurado, 
fueron para la obra La Vida, de 
Alba Rubio Bagán de l’Alcora; 
Agreste, de Cristina García de 
Castellón; y Ya falta menos, de 
Javier Yarnoz Sánchez de Pam-
plona. En cuanto al premio del 
público, recayó en la obra Mar 
a villa, de Vanessa Balaguer Es-
cuín de l’Alcora.

La quinta edición del Concur-
so de Fotografía Día de la Dona, 
tuvo un gran éxito de partici-
pación, con un total de 80 fotos 
presentadas, más que nunca, y 
ello que la temática no es libre, 
ya que cada año se centra en 
un  eje diferente, siempre con 
la mujer como protagonista. En 
este 2018, el tema que se deci-
dió fue La Mujer y el Mar.

El jurado estuvo formado  por 
el presidente, Agustín Chiva, 

la edil de Políticas Inclusivas, 
Lucía Romani, y Javier Nomde-
deu, fotógrafo y corresponsal 
de Mediterráneo. Por su parte, 
el premio del público lo deci-
dieron las personas que acudie-
ron a la exposición que estuvo 
ubicada en la entrada principal 
de la Casa Consistorial.

LAS CANTIDADES
El edil de Bienestar Social, 
Agustín Chiva, recuerda que 
el cuadro de premios del con-
curso asciende a 1.100 euros, 
cuantía que se repartió  entre 
cuatro premios: primer pre-
mio, 400 €; segundo premio, 
300 €; tercer premio, 200 €; y 
premio del público, 200 €.

La fotografía ganadora del 
certamen será la imagen del 
cartel del Día Internacional de 
la Mujer del próximo año. Cabe 
destacar, como manifiesta Chi-
va, que «el Ayuntamiento de 
l’Alcora ahora cuenta con una 
Agente de Igualdad, gracias a  
subvención de la Generalitat».

Ganadoras con autoridades locales y parte del jurado en los premios.



El Grupo Font d’Aixart, acompañado de la Rondalla l’Alcalatén en la Mostra.

Tradición, música y gastronomía en la 
Mostra Cultural l’Alcalatén en La Foia
La pedanía alcorina acogió la 20ª edición en la que se volcaron todos los foieros, participando también todos los pueblos de la comarca

L
a pedanía alcorina de La 
Foia registró un gran éxi-
to en la organización de 
la XX Mostra Cultural de 

l’Alcalatén, convirtiéndose en 
el epicentro de la comarca. Tras 
unas palabras de bienvenida por 
parte de las autoridades y los or-
ganizadores, a lo largo del día 
se pudieron visitar los diferen-
tes puestos del mercado de arte-
sanía, gastronomía y cultura de 
la comarca. 

Entre otras muchas activida-
des, se llevó a cabo una repre-
sentación de la fundación de la 
iglesia de la Foia de l’Alcalatén 
y el acto de sus típicas coplas. 
Además, se confeccionó el Arc de 
Sant Miquel, actuó el grupo de 
contrabajos de l’Escola de Músi-
ca Vicent Serrano Gil de l’Alcora, 
hubo toques de campanas, pasa-
calle de la Colla Gegantera alco-
rina y de la de Dolçainers i Taba-
leters de l’Alcalatén, se presentó 
el libro de Jesús Miralles Porcar, 
Somnis de porcellana, y tuvo 
lugar la charla del arqueólogo 
Pablo Medina Gil, con el título 
al voltant de la Foia: l’evolució 
del paisatge cultural a través de 
l’arqueologia. 

Por la tarde, tras la comida, a 
las 16.30 horas, se entregaron los 
premios del concurso de carteles 
a Fátima Giménez y Ángela Edo.

En cuanto al aspecto musical, 
se pudo disfrutar del concierto 
de la Rondalla Jove de Llucena,   
del pasacalle Ronda Vila de Llu-
cena, del grupo de danzas Font 
d’Aixart de l’Alcora acompaña-
do de la Rondalla l’Alcalatén, del 
grupo la Perla de la Muntanya y 
del grupo de danzas de les Useres 
con su banda de música. 

También actuó la rondalla Els 
Kimbols de Figueroles y el gru-
po La Fontanella de Costur, y se 
terminó con una exhibición de 

bien como organizadores, patro-
cinadores o colaboradores, y, de 
manera especial, a la participa-
ción de los vecinos de La Foia, al-
corinos y localidades cercanas.

Representantes de todos los ayuntamientos de la comarca y organizadores en la presentación de la XX Mostra Cultural de l’Alcalatén celebrada en La Foia.

baile de vecinos de La Foia y de 
bureo. La quema de els ninots de 
Sant Cristòfol de l’Alcora puso el 
final al evento comarcal. Tam-
bién hubo exposiciones de  todo 

tipo y demostraciones típicas de 
antaño, organizado por la Coor-
dinadora de la Foia.

Tanto Monste Beltrán, presi-
denta de la Coordinadora de La 

Foia, Enrique Salvador, presiden-
te de la Coordinadora Comarcaal,  
y el alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, agradecieron a todos 
los que se volcaron con la Mostra 

Actuación del grupo de contrabajos de la Escuela de Música alcorina.
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Mireia Andreu, nueva reina de fiestas de l’Alcora 
junto a sus damas Lydia Pérez y María Miralles
El acto oficial, con la presencia de la corporación municipal y la reina y damas salientes, se llevó a cabo en las nuevas dependencias municipales

En imagen, la nueva reina y damas junto a buena parte de la corporación municipal alcorina, en el acto celebrado en las Nuevas dependencias municipales.

C
on la presencia de la cor-
poración municipal al 
completo, familiares y 
muchísimo público, se 

celebró el anuncio de la que se-
rá la nueva reina y damas de las 
Fiestas de l’Alcora 2018. Este año 
no hubo la necesidad de realizar 
un sorteo, ya que la reina será Mi-
reia Andreu Muñoz, y sus damas 
de honor Lydia Pérez Nebot y Ma-
ría Miralles Gasión. También pre-
senciaron el acto oficial la reina y 
damas salientes.

La nueva reina, alcorina de pu-
ra cepa, cumple 18 años el 25 de 
mayo, estudia 2º de Bachiller y 
más adelante le gustaría empe-
zar un grado en Psicología, aun-
que su gran pasión es el baile, 
pues forma parte del grupo que 
realiza exhibiciones de la acade-
mia On! Dance y también es de la 
Cofradía Virgen de los Dolores.

«Desde pequeña tenía la ilu-
sión de poder representar a 
l’Alcora, por ello decidí presen-
tarme. Le digo a la juventud que 
se anime a representar a su pue-
blo en las fiestas, pues creo que 
es una oportunidad única en la 
vida y muy especial», detalla. 

Mireia da su más sincera en-
horabuena a la actual corte de 
honor por haber representado 

y Lydia, a la peña LEK.
Como dato anecdótico, cabe 

destacar que Mireia es la novia 
del novillero alcorino Sedano 
Vázquez, de quien nos dice que 
llevan tres años, y que después de 
su triunfo en las recientes fiestas 

ra la figura de la reina y damas 
en l’Alcora, siendo Mireia la rei-
na numero 60 ya que ha habido 
años que por diversas circunstan-
cias no han habido, siendo Lydia 
la dama 420 y María la 421 de la 
historia de las fiestas alcorinas.

tan maravillosamente a la villa 
y en cuanto a sus damas dice 
que  «María es amiga de toda la 
vida y siempre hemos ido juntas 
a clase, y con Lydia, también soy 
muy buena amiga. Mireia y Ma-
ría pertenecen a la peña Serranes 

de la Magdalena, le gustaría que 
«tuviera la oportunidad de alcan-
zar su sueño porque realmente 
se lo merece». 

En este 2018 se cumple el 70 
aniversario desde que el alcalde 
Federico Michavila Paús funda-
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Ganadores del XIII Concurs 
de Narrativa de l’Alcora

El XIII Concurs de Narrativa, 
organizado por el Ayuntamiento, 
ya tiene a sus premiado. El jura-
do estuvo formado por  Guillem 
Castan, Mª Carmen Guillamón 
y Mª Luisa Ribés, siendo el pre-
sidente, el titular de Educación 
del consistorio, Víctor Garcia, y 
actuando de secretaria la funcio-
naria Ana Gallén.

Los premios establecidos son 
los siguientes: categoría A (pri-
mer ciclo de Primaria), Júlia 
Bernad Porcar, por la obra Joan 
l’agricultor; categoría B (segun-

do ciclo de Primaria), Oriol Pejó 
Gregori, por Pasolo i Simon; cate-
goría C (tercer ciclo de Primaria), 
Jana Peris Andrés, por La Terra, 
un lloc per a viure; categoría D 
(1º ESO), Idoya Gasch Traver, por 
Papers vells; categoría E (2ºESO), 
Josep Clar Martí, por La primera 
rosa; categoría F (Bachillerato y 
Ciclos Formativos), Jorge Celades 
Medina, por Límits.

Y, por último, en la categoría G 
(CP D’FPA Tirant lo Blanc), Bien-
venida Pocar Aparisi, por Quan el 
baül dels records es buida. Ganadores y todos los participantes, junto a buena parte de la corporación municipal tras la entrega de los premios. 

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.



LA ESCUELA DE MÚSICA 

ALCORINA, EN LA CONSECUCIÓN 

DE VARIOS RÉCORDS GUINNESS

U La Escuela de Musica de la Agrupació Musical 
l’Alcalatén de l’Alcora está participando en 
la consecución de varios récords guinness, 
conmemorado con ello el 50 aniversario de 

la Federación de Sociedades  Musicales de la 
Comunitat. Esta celebración la están llevando a cabo 
en las tres provincias de la Comunitat, concretamente 
en escenarios como sus plazas de toros. La FSMCV 

cuenta con 549 sociedades musicales, entre ellas, la 
banda alcorina, y pretende lograr hasta 18 récords 
guinness, con el apoyo de Generalitat, las tres 
diputaciones y ayuntamientos, así como de Bankia.

ENTREGAN LOS PREMIOS DEL 

CONCURSO DE ESCAPARATES DE 

SEMANA SANTA Y PASCUA 2018

U

El Ayuntamiento ha entregado los 
premios del segundo Concurso de 
Escaparates de Semana Santa y Pascua 
de l’Alcora. El primer galardón ha 
sido para Takasa; segundo, Fotografía 
Martina Escuder; tercero, Estanc de 
Gloria; y, como menciones especiales, 
están Cop d’Art y Estanc Sant Francesc. 
El alcalde, Samuel Falomir, la edil del 
Comercio, Ana Huguet, y el primer 
teniente de alcalde, Víctor Garcia, 
fueron los encargados de entregar 
los premios. Los tres felicitaron a 
los ganadores, así como a todos los 
participantes, por su «contribución a 
promocionar las fiestas y tradiciones 
alcorinas, además de embellecer 
el propio comercio y fomentar la 
creatividad y la innovación».

SOMTRESONS+A LLEVA SU 

NUEVO ESPECTÁCULO DIDÁCTICO  

A LOS COLEGIOS ALCORINOS

U

El grupo de l’Alcora Somtresons+A lleva 
su espectáculo didáctico ‘Peer Gynt a 
l’Escola’ a los colegios. La pintura y la 
música se fusionan y los espectadores 
participan también de la historia que 
se forma durante el espectáculo. El 
público se convierte en artista haciendo 
música, creando sus melodías, 
bailando y pintando elementos que 
ayudan a contar el camino de Peer.  El 
Comte d’Aranda acogió la novedosa 
propuesta para mostrar a sus alumnos 
una obra multidisciplinar con la 
que aprender divirtiéndose. En esta 
ocasión, Somtresons+A contó con 
Raquel Monforte, pianista virtuosa; 
Ana Beltrán, encargada del color y los 
pinceles; y Nuria Albella, cuentacuentos 
y clarinetista versátil.  El grupo sigue 
trabajando en este y otros proyectos, al 
mismo tiempo que sus componentes 
desarrollan proyectos individuales.
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Las fiestas patronales de la pedanía de La Foia 
congregan a cientos de vecinos en sus fiestas
Toros, música, concursos, disfraces, bailes, teatro, actos religiosos, animación infantil y buena gastronomía, en la programación de las celebraciones

La Peña Taurina Amigos de los Cuernos se rascó el bolsillo patrocinando un año más un toro cerril para las fiestas patronales de La Foia de l’Alcalatén.

L
os toros y la música, los 
grandes protagonistas du-
rante las fiestas patronales 
de la Foia de l’Alcalatén. 

Entre los actos más concurridos, 
el último sábado, además de va-
quillas y toros de Jaume Tàrrega 
con su ayudante Santiago Tomás, 
vecino de la Foia, llegó el protago-
nismo del cerril de Herederos de 
Miguel Zaballos, de Salamanca, 
patrocinado por la peña Amigos 
de los Cuernos. El acto fue com-
plementado con la Fiesta Mistic y 
la orquesta Mito.

Además, la pedanía conmemo-
ró la festividad de la Mare de Déu 
dels Dolors el viernes 4 de mayo, 
con una misa y una procesión. 
Este mismo día se iniciaron los 
actos taurinos con toros del hie-
rro de Carmen y Araceli Pérez; y 
vaquillas de Jaume Tàrrega.

Asimismo, los vecinos celebra-
ron, el jueves 3 de mayo, la Fes-
tividad de la Vera Creu, con la 
típica bendición de los campos, 
unida a la misa y la procesión, 
que este año estuvo animada por 
el grupo de tambores de la Co-
fradía del Nazareno de l’Alcora. 
También se lanzó un minicasti-
llo de fuegos, patrocinado por Vi-
ves Azulejos y Gres. Por la noche 
tuvo lugar la cena de pa i porta, 

la orquesta Huracán; el X Mesón 
de la Tapa y la Cerveza; el parque 
infantil; un concurso de dibujo, 
patrocinado por Papelería Salva-
dor; un concurso de guiñote; una 
xocolatá; el concurrido baile-con-
curso de disfraces con discomóvil 

danía, formada en este 2018 por 
Jorge Tomás, Rául Tena, Manuel 
Ribés, José ManuelGómez y Ale-
jandro Edo. El Ayuntamiento de 
l’Alcora, la Caixa Rural alcorina 
y diversas firmas también colabo-
raron con los festejos.

con la representación teatral de 
la obras Serapio y Plaça Canovas, 
patrocinado por la Caixa Rural.

Anterior a todo ello, la peda-
nía disfrutó de actos como la ce-
na de gala, servida por el restau-
rante Brisamar y amenizada por 

PKDO; la XIII concentración de 
motos promovida por la Penya 
Motorista l’Alcora; y el concurso 
de paellas, patrocinado por Pana-
dería Santiago Pinardell.

Las fiestas estuvieron organi-
zadas por la comisión de la pe-
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La cena benéfica de la 
ACCC, muy concurrida

La cena benéfica organizada 
por la Asociación Castellón Con-
tra el Cáncer (ACCC) volvió a ser 
un éxito. La velada, con un dona-
tivo simbólico de 6 euros, tuvo 
un enorme tirón de convocato-
ria. El baile estuvo amenizado 
por el dúo Fester, y colaboraron  
la Caixa Rural y el Ayuntamiento, 
así como numerosos comercios 
locales en el sorteo de regalos.

El presidente de la ACCC, el 
doctor Ramón Royo, estuvo pre-
sente, así como componentes de 
la corporación municipal, del 

consejo rector de la Caixa Rural 
de l’Alcora y otras entidades y 
asociaciones de la villa, a los que 
la delegada-presidenta, Encarna 
Pinilla, dio las gracias. 

La delegación alcorina de la 
ACCC, además de esta cena be-
néfica, organiza durante todo el 
año numerosos actos  siempre 
enfocados en la prevención de la 
terrible enfermedad del cáncer y 
con la finalidad humanitaria de 
ayudar e informar sobre esta en-
fermedad tanto a mujeres como 
hombres de todas las edades. Delegación local y el presidente de la Asociación Castellón Contra el Cáncer, junto a parte de la corporación municipal.
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Algunos representantes de Acosal junto a las modelos que participaron en el desfile.

En el desfile que acogió la Caixa participaron modelos de todas las edades.La actuación de On! Dance fue uno de los momentos más concurridos.

La prensa entrevistó a algunas modelos que subieron a la pasarela. La gente aprovechó para realizar compras en los diversos comercios locales.

Parte de corporación municipal, reina y damas, y el presidente de la Caixa Rural en la inauguración de la nueva feria organizada por la Asociación del Comercio.

La pasarela mostró gran variedad de moda y la lencería también formó parte de la iniciativa.

On! Dance y el desfile de moda animan 
la Feria Nueva Temporada de Acosal 
El salón que tiene la Caixa Rural de l’Alcora, ubicado en la carretera de Onda, junto a la báscula municipal, acogió por primera vez el evento

L
a dinámica Asociación de 
Comercios y Servicios de 
l’Alcora agrupada bajo las 
siglas Acosal, brindó a la 

localidad un nuevo evento en for-
ma de feria. Concretamente fue 
la Fira Nova Temporada, que tuvo 
lugar en los amplios salones que 
posee la Caixa Rural de l’Alcora 
en la carretera de Onda y que fue 
inaugurada por las autoridades 
locales y la reina y damas. 

La iniciativa contó con una zo-
na outlet, un parque infantil  con 
monitor, música en directo, un 
desfile de moda y varias exhibi-
ciones de baile. Todo ello reunió 
a muchísimos vecinos.

Cabe destacar que los diferen-
tes desfiles, acompañados de 
bailes fueron los actos más con-
curridos, ya que desfilaron mo-
delos profesionales. Culminó el 
evento la academia local de baile 
On! Dance con exhibiciones, que 
complementaron así toda la ofer-
ta expuesta por los 20 estands de 
los comercios locales.

El desfile de moda estuvo dedi-
cado a la ropa de calle, deportiva, 
fiesta, interior y complementos. 
Participaron las firmas Cavalola, 
Aquiles, D2, Fiore, Lalique, On! 
Dance y El Didal.

AGRADECIMIENTOS

La presidenta de Acosal, Estefa-
nía Meseguer, en nombre de to-
da la asociación, que congrega 
a algo más de 100 comercios de 
todo tipo, agradeció «la partici-
pación de esta nueva iniciativa 
y animamos a que los vecinos 
sigan comprando en la localidad 
por el bien del empleo y la econo-
mía alcorina».

Acosal cuenta con la colabora-
ción del consistorio y de la Caixa 
Rural de l’Alcora. La edil del área 
de Comercio del Ayuntamiento 
de la villa ceramista, Ana Hu-
guet, agradece las iniciativas que 
lleva a cabo la Asociación del Co-
mercio Local,  ya que fomentan 
la compra local y el ocio del fin 
de semana en la localidad. 



AYUNTAMIENTO, PUBS Y 

GRUPOS LOCALES PROMUEVEN 

L’ALCORASOUND 2018

U El Ayuntamiento, pubs y grupos musicales locales  
promueven L’Alcorasound 2018 . El viernes 1 de junio, 
a las 19.00 horas, empezará con la actuación de Route 
999 en el pub Manhattan. El 8 de junio, en el Místic, 

continuará con Santi, del Gimnasio Més Esport, a las 
19.00 horas y, a continuación, habrá una clase de 
Cubbà. A las 22.30 horas actuará el grupo Zulo 47. El 
15 de junio, en el Rock&Beer a las 19.00 horas, actuará 

Discordes y Moody Sum. El 22 de junio, a las 19.00 
horas en La Cocotera será el turno de Kiwy; el 29 de 
junio, a las 20.00 h., Vado, en el Café París; y el 6 de julio, 
a las 19.00 horas, The Groove Prayers en el pub Yuppy’s.

FIESTAS DE ANTIGUOS 

ALUMNOS Y SIMPATIZANTES DEL 

COLEGIO LA SALLE DE L’ALCORA

U

El colegio La Salle de l’Alcora organizó 
sus tradicionales fiestas de antiguos 
alumnos y simpatizantes. Estas se 
iniciaron con la asamblea general 
ordinaria, donde tuvo lugar un 
homenaje a los antiguos alumnos 
veteranos, alumnos que se gradúan 
este año en el colegio y también a 
las damas de las fiestas, Teresa Vera 
Bordonau y Berta Albalat Serrano, 
antiguas alumnas del centro. Asimismo, 
se nombró como socio de honor a 
Vicente Benlliure Falcó, por los valores 
que transmite de La Salle en sus 
‘albades’, poesías y escritos, recordando 
también que fue cuatro años 
presidente de los antiguos alumnos. 
Tras los reconocimientos, tuvo lugar la 
procesión, la misa y la comida.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 

PARA BEBÉS, NIÑOS Y NIÑAS EN LA 

SEDE DE CRUZ ROJA LOCAL

U

El día 24 de abril y el 5 de mayo tuvo 
lugar en la sede de Cruz Roja de l’Alcora 
el curso de primeros auxilios para 
bebés, niños y niñas, desarrollado por 
el técnico de Cruz Roja, Juan Carlos 
López Carbonell. La asistencia a este 
curso ofreció los conocimientos básicos 
para llevar a cabo una ayuda eficaz a 
los lactantes y niños que han sufrido 
una situación de emergencia, sea un 
accidente o enfermedad, contando 
con una duración de cinco horas de 
teoría y cinco de practicas. El técnico, 
con los conocimientos básicos que 
se desarrollan para la prevención de 
accidentes que pueden afectar a los 
niños, hizo conocer los procedimientos 
y las técnicas más adecuadas en 
autoprotección, antes, durante y 
después de una actuación, contando 
también con el saber identificar y dar 
respuesta a situaciones de urgencia.
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El alcalde dirigiendo unas palabras a algunos alumnos que participan en el Maig Ceràmic.

Visita a los trabajos fotográficos sobre patrimonio industrial.La arquitecta alcorina Anna Mallol ofreció una charla al público. 

Javier Nomdedeu invitando a entrar dentro de la Real Fábrica de l’Alcora.Autoridades autonómicas y locales, en una visita guiada a la Real Fábrica.

Inauguración de la Muestra Fotográfica sobre el Patrimomio Industrial de l’Alcora en el Museo.

El Maig Ceràmic conmemora la 
fundación de la Real Fàbrica alcorina
Exposiciones, charlas, ciclo de música, actividades educativas y las esperadas jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, entre los actos 

L
’Alcora está viviendo la 
segunda edición del Maig 
Ceràmic, organizado por el 
Ayuntamiento y patrocina-

do por Torrecid, Alcora la Ilustre 
Cerámica y la Caixa Rural, con la 
colaboración del Museo de Cerá-
mica y los centros educativos.

Exposiciones, conciertos, con-
ferencias, actividades educativas, 
talleres, visitas guiadas, etc, for-
man una variada programación 
que recuerda los 291 años de la 
puesta en funcionamiento de la 
fábrica en la que se originó el ac-
tual sector industrial azulejero 
de la provincia de Castellón.

Víctor Garcia, concejal de Patri-
monio del Ayuntamiento, mani-
fiesta que «el 1 de mayo de 1727 
se iniciaba uno de los capítulos 
más brillantes de la historia de 
la cerámica europea: comenzaba 
su actividad la Real Fábrica del 
Conde de Aranda, en l’Alcora. A 
lo largo del siglo XVIII y las pri-
meras décadas de la centuria si-
guiente, esta manufactura pro-
dujo piezas de extraordinaria 
calidad artística, que hoy son 
objeto de coleccionismo y están 
presentes en destacados museos 
de todo el mundo». Por segundo 
año, y para conmemorar la efe-
méride de la fundación de la Real 
Fábrica se han programado una 
serie de actos de muy diversa na-
turaleza, siempre en clave cerá-
mica, con el objetivo de fijar en la 
conciencia colectiva la fecha del 
1 de mayo como el Día de la Real 
Fábrica, y el mes de mayo, en su 
conjunto, como  el mes dedicado 
a asumir, reivindicar y celebrar 
la transcendencia que la Real Fá-
brica ha tenido, tiene y tendrá en 
el futuro de l’Alcora.

Todo con en el horizonte del 
1 de mayo de 2027, tercer cente-
nario de la fundación de la ma-
nufactura del Conde de Aranda. 

«Por ello, invitamos a la ciudada-
nía a participar en el programa 
de actos», señala Garcia. 

Asimismo, cabe destacar que 
tuvo lugar la inauguración de la 
Mostra de Fotografía sobre Patri-
monio Industrial de l’Alcora, lle-
vada a cabo por alumnos de los 
colegios La Salle, Grangel Mas-
carós y Comte d’Aranda, dentro 
del Maig Ceràmic. Con ello se 
conmemoró el Día Internacional 

de los Museos, y esta muestra del 
Museo de Cerámica siguió la ru-
ta por otras sedes locales como El 
Mirador de la Font, Cinc Sabors, 
El Arayero, La Gioconda y Zona 
Urbana. 

El Maig Ceràmic continuará 
con el ciclo de charlas en el Mu-
seo, e iniciará el ciclo de Música 
en Temps de la Reial Fàbrica del 
Comte d’Aranda, en el Auditorio 
de la Caixa Rural. También es des-

tacable las esperadas jornadas de 
puertas abiertas con visitas guia-
das a la Real Fábrica. Todo ello 
culminará el viernes 8 de junio 
con una gran fiesta en la plaza 
del Ayuntamiento con el nom-
bre Fem Festa, fem Reial Fàbrica, 
con todos los centros educativos, 
y terminará con la entrega de 
premios en el Museo de 38 Con-
curs Internacional de Ceràmica 
de l’Alcora-CICA 2018.

Grangel Mascarós, 
La Salle y Comte 
d’Aranda, en la Muestra 
Fotográfica sobre el 
Patrimonio Industrial

U
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Recreación de la Edad 
Media en el colegio La Salle 

Los alumnos de segundo y  ter-
cero de la ESO, así como los que 
cursan Latín en cuarto de Secun-
daria del colegio La Salle l’Alcora, 
han recreado, con el apoyo del 
Grupo Cavallers d’Urrea i Dames 
d’Alcalatén, la Edad Media.

La idea surgió directamente 
del departamento Humanístico 
del centro y ha englobado direc-
tamente las materias de Música, 
Historia, Cultura Clásica, Reli-
gión y Latín. Un proyecto multi-
disciplinar que se enmarca en su 
estilo educativo para fomentar 
el aprendizaje activo, es decir, 
aprender a través de experiencias 
en el marco de ECABP (Estructu-
ra Cooperativa de Aprendizaje Cavallers d’Urrea i Dames d’Alcalatén colaboraron desinteresadamente en la iniciativa del colegio La Salle de l’Alcora.

Basada en Proyectos).
Los alumnos estudiaron y tra-

bajaron durante los meses ante-
riores la Edad Media desde las di-
versas materias. En este proyecto 
multidisciplinar, los estudiantes 
han sido capaces de recrear có-
mo era la sociedad y la cultura 
durante esta época. El rey Jaume 
I, monjes y mendicantes, cléri-
gos seculares, nobles, caballeros, 
campesinos, alfareros, comer-
ciantes y vagabundos han sido 
revividos por los alumnos.

Durante la jornada se realiza-
ron diversas actividades y talle-
res, destacando por su coinciden-
cia con la semana del libro, la del 
scriptorium. 

Gran éxito de la obra ‘Els veia passar, 30 anys 
amb tú’, del autor alcorino Enrique Salvador
El Auditorio de la Caixa Rural acogió la obra interpretada por alumnos del colegio La Salle, dirigidos por la profesora Lourdes Iserte

Momento final de la obra cuando saludan todos los alumnos que la interpretaron (arriba). Los estudiantes, en plena actuación en el Auditori de la Caixa Rural.

E
l Auditorio de la Caixa 
Rural de la capital de 
l’Alcalatén acogió el estre-
no de la obra Els veia pas-

sar, 30 anys amb tú, escrita por 
el alcorino Enrique Salvador. La 
obra estuvo interpretada por los 
alumnos de 5º de Primaria del co-
legio de La Salle y dirigida por la 
profesora Lourdes Iserte. 

La función, que se volverá a re-
presentar en la plaza la Sangre el 
viernes 1 de junio por la noche, 
dentro de la programación de ac-
tos de las fiestas del barrio de la 
Sangre, empieza en l’Alcora de 
1930 y va narrando las costum-
bres que se hacían antiguamente 
(mocadors, ninots de San Cristo-
bal, entrega de la llave) y como 
con el tiempo se van perdiendo, 
poco a poco.

En el transcurso de la línea ar-
gumental, llega un momento en 
que hay una invasión de costum-
bres americanas, gracias a la lle-
gada de Mr Marshall, como pue-
den ser San Valentín o Haloween. 
Y, después, en los últimos años, 
las costumbres de antaño se van 
recuperando. Se trata de mante-
ner presentes en la memoria a 
los antepasados, de ahí el titulo 
de Els veia passar.

‘POWER POINTS’

Durante la obra se pasaron va-
rios vídeos (postales antiguas de 
l’Alcora, fotos de Els veins de la 
sang ixen a la fresca y del archivo 
del colegio de La Salle de l’Alcora; 
así como un power point de recu-
peración de las costumbres. Todo 
ello con fondos musicales de can-
ciones muy populares tales como 
Al Vent, de Raimon; Jo vinc d’un 
silenci; Todo cambia, de Merce-
des Sosa; Malaguenya de Barxeta, 
de Pep Botifarra.

También se bailaron varios bai-

les, siendo, en definitiva, un re-
sumen de la evolución de los ba-
rrios de l’Alcora y de las costum-
bres de la capital de l’Alcalatén.

Enrique Salvador es autor de 
12 obras, ya que, además de Els 

cigrons, El burro, el abuelo i el xi-
quet, The life y la mort, La revol-
ta dels caragols y La Gran Final.

Todas estas obras han sido in-
terpretadas por alumnas y alum-
nos del colegio de La Salle de la 

villa ceramista y dirigidas por di-
versos profesores de dicho centro 
educativo. Sin duda, los alumnos 
se adentran en el maravilloso 
mundo del teatro gracias estas 
obras locales.

veia passar, 30 anys amb tú, ha 
escrito: La mocadorá de Sant Vi-
cent, Sant Joan Baptista de La 
Salle, A l’ombra del ñesprer, La 
fábrica, Els ninots de Sant Cris-
tòfol, La fiesta Nacional, Els dos 
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Emotivo homenaje del consistorio a las primeras 
mujeres del consejo rector de la Caixa Rural
Mª Aurelia Bellés y Lina Gasch fueron reconocidas en un acto celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento, que estuvo animado por Concuerda

Las homenajeadas, junto a las autoridades locales, parte de la corporación municipal, el presidente y el director de la Caixa Rural y el presentador del acto.

E
l Ayuntamiento brindó un 
año más el tradicional ho-
menaje-conmemoración 
del Día Internacional de 

la Mujer. En esta ocasión Mª Au-
relia Bellés y Lina Gasch, las dos 
primeras mujeres en formar par-
te del consejo rector de la Caixa 
Rural de l’Alcora, fueron las au-
ténticas protagonistas.

En el salón de actos consisto-
rial, tras la magnífica actuación 
del Trío Concuerda y el pase de 
un vídeo sobre ellas, tuvo lugar 
el homenaje, en el que ambas 
agradecieron el reconocimiento 
municipal, ya que además de ser 
las primeras mujeres en formar 
parta de dicho consejo, las dos 
forman parte de la Asociación 
de Amas de Casa, dándose la cir-
cunstancia que Mª Aurelia Bellés 
es la presidenta. 

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, hizo hincapié en la ne-
cesidad de fomentar la igualdad 
en todos los ámbitos, tanto des-
de las entidades públicas como 
privadas. Destacó que el Ayun-
tamiento ahora cuenta con una 
Agente de Igualdad, mediante 
una subvención de la Generalitat 
valenciana y, entre otras iniciati-
vas, en la actualidad se está tra-
bajando en la elaboración de un 
Plan de Igualdad Municipal.

También intervino en el acto el 
presidente de la Caixa Rural de 
l’Alcora, José Luis Esteban, que 
manifestó que por ser una enti-
dad dinámica, moderna que evo-
luciona con los tiempos actuales 

y que no discrimina a nadie, en 
el año 2012 entraron dos muje-
res a formar parte del Consejo 
Rector de la Caixa Rural 

En un acto presentado por 
Javier Nomdedeu, además del 
Ayuntamiento, las homenajea-
das recibieron detalles de la 
Caixa Rural y de sus familias.

El objetivo de este homenaje, 
iniciativa del consistorio, es lle-
var a cabo un reconocimiento 
público a algunas mujeres de la 
localidad que por una causa u 
otra destacan en el ámbito profe-Falomir y Chiva , los encargados de entregar detalles a las dos homenajeadas. 

sional, social, asociativo o cultu-
ral, entre otros. 

Agustín Chiva, edil de Políticas 
Inclusivas, ha sido el principal 
promotor de la iniciativa y, ade-
más de felicitar a las reconocidas,  
recuerda que el Ayuntamiento 
recuperó estos homenajes en 
2015, año en el que la protago-
nista fue la maestra del colegio 
Puértolas Pardo Juana López. Y el 
año pasado se rindió homenaje a 
Sari Vélez, presidenta local de la 
AECC, y a Encarna Pinilla, presi-
denta local de la ACCC.

Merienda benéfica y entrevista en la   
tele local sobre la gran labor de la AECC
El miércoles 16 de mayo, la de-
legación alcorina de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC), realizó su tradicional me-
rienda benéfica en el Restaurante 
Sant Francesc, en el que también 
estuvieron presentes componen-
tes de la corporación municipal 
y de la Caixa Rural.

Días atrás, parte de la directiva 
de la asamblea local fue entrevis-
tada en la televisión local por Ja-
vier Nomdedeu, estando presen-
te en el acto Gonzalo Romero, 
coordinador de las Juntas Locales 
de la Asociación en la provincia 
de Castellón.

La presidenta local, Sari Vélez, 
además de ofrecer datos para la 
próxima merienda solidaria, ha-
bló de la toda actividad anual de 
la delegación de la AECC en la 
población. Por su parte, Gonzalo 
Romero nombró algunas de las 
atenciones y servicios de la Aso-
ciación en Castellón como el in-
focáncer, la atención psicológica, Momento da la entrevista sobre la AECC en la televisión de l’Alcora.

la formación del voluntariado, 
el logopeda, los pacientes osto-
mizados, las ayudas económicas, 
el servicio de piso de acogida, la 
recogida de donaciones de cabe-
llo, etc. 

«Es muy importante informar 
y concienciar mediante diversos 
programas dirigidos a niños, jó-
venes y adultos», destacó Rome-
ro. Entre los programas están:  
Comer bien es divertido, Actúa 
contra el cáncer, El bosque en-
cantado, Centros educativos, 
Conociendo las emociones y Jó-
venes por la salud. Además tam-
bién indicó que llevan a cabo 
campañas, con actividades de 
formación, hábitos saludables y 
detección precoz.

DATOS IMPORTANTES

En cuanto a los datos, Romero 
manifestó que «la investigación 
ha logrado que la supervivencia 
en cáncer se haya incrementado 
un 20% en los últimos 20 años y 

la AECC es la entidad privada que 
más fondos destina en la lucha 
contra el cáncer, las donaciones 
y colaboraciones que recibimos 
se convierten en 40 millones de 
euros en desarrollo desde 2011; 
10 millones destinados a nuevos 
proyectos de investigación en 
cáncer en 2017; 250 proyectos 
de investigación; y 300 nuevos 
investigadores, apostando por el 
talento (2008-2017).

JUNTA LOCAL

Por último, recordaron a través 
del programa en la televisión lo-
cal que la actual junta directiva 
de la asamblea local de la AECC 
está formada por Sari Vélez, 
Carmen Herrando, Mª Rosario 
Albero, Carmen Ferrer, Mª Rosa-
rio Carnicer, Amparo Font, Mer-
cedes Porcar, Pura Porcar, Mag-
dalena Prats y Mari Fernández, 
siendo alrededor de 300 socios 
en la capital de l’Alcalatén, en su 
mayoría mujeres. 

Ya es toda una tradición la merienda benéfica en el restaurante Sant Francesc.

14
Crònica de l’Alcora

MAIG  DEL 2018Societat



500 vecinos, en la Marcha 
Solidaria del Puértolas Pardo
El Auditorio Caixa Rural fue escenario de la Gala Delwende

Más de 500 personas participaron caminando en la lucha contra el cáncer infantil.

E
l Colegio Puértolas Pardo de 
l’Alcora ha celebrado su segunda 
marcha solidaria en beneficio del 
Instituto de Investigación del Hos-

pital La Fe de València. El dinero que se 
recaude con esta actividad se destinará a 
la investigación del cáncer infantil. 

Más de medio millar de personas se 
inscribió para participar de esta iniciati-
va promovida por el centro educativo. 

La marcha solidaria, con gente de todas 
las edades y una camiseta conmemorati-
va, dio inicio a las 17.00 horas desde el 
colegio Puértolas Pardo y, tras un recorri-
do por las calles del municipio, regresó al 
centro escolar donde tuvo lugar una me-
rienda solidaria y se celebró una master-
class de zumba, a cargo de Loren Segura. 
Desde la dirección del centro educativo 
alcorino expresan el agradecimiento a 
todas las personas que han participado o 
colaborado de alguna forma en esta ini-
ciativa solidaria.

GALA DELWENDE
Por otra parte, pero también en el ámbito 
solidario, cabe destacar que tuvo lugar, 

en el Auditorio de la Caixa Rural, la Ga-
la Delwende, con un teatro solidario. En 
esta ocasión, actuó el grupo Las Espon-
táneas, que salió al escenario en lugar 
del habitual grupo vinculado al colegio 
Puértolas Pardo, A Passar-ho be, ya que 
por motivos inesperados no lo pudieron 
llevar a cabo. 

Asimismo, hay que reseñar que se con-
tó con la colaboración de Tiranta Teatre. 
El acto contó con la presencia de las au-
toridades locales y representantes de la 
Caixa Rural de l’Alcora, así como de pú-
blico en general.

Todo lo recaudado se destinará para los 
próximos proyectos de Delwende a tra-
vés de la Fundación Puértolas Pardo de 
l’Alcora. La junta central de la ONG De-
lwende «al servicio de la vida» se encuen-
tra en Madrid, contando, como en el caso 
de l’Alcora, con juntas locales juveniles y 
de adultos en las localidades con presen-
cia de las Hermanas de la Consolación. 
Delwende, que nació en 1997, cuenta en 
l’Alcora con un buen número de socios y 
celebra diversos actos benéficos a lo largo 
de todo el año. 

Vanesa Périz es reelegida  
secretaria general del PSOE
Juan Luna presidirá la agrupación local y Julián Tena, la vicesecretaría

Vanesa Périz, en el momento que es reelegida por unanimidad secretaria del PSPV-PSOE.

El pasado 13 de abril, la agrupación 
municipal del PSPV-PSOE eligió a su jun-
ta ejecutiva que liderará el partido socia-
lista durante los próximos cuatro años. 
Vanesa Périz seguirá en el cargo de secre-
taria general. Así lo decidieron por una-
nimidad los militantes socialistas en una 
asamblea general extraordinaria que ce-
lebraron en su nueva sede local de la ca-
lle Enrique Grangel Girona. El exconcejal 
de Cultura del Ayuntamiento de l’Alcora, 
Juan Luna, asumirá la presidencia de la 
ejecutiva municipal durante los próxi-
mos años y Julián Tena, la vicesecretaría 
general de la nueva junta local. Además, 
Adrian Conejos seguirá al frente de la 
secretaría de organización y Gregoria 
Arriaza, de administración. 

La secretaria general de la agrupación 
socialista manifestó que «el trabajo de la 
ejecutiva local estará centrado en acer-
car la gestión del gobierno de progreso 
a la ciudadanía, puesto que el pacto de 
gobierno está permitiendo que l’Alcora 
esté avanzando positivamente hacía ade-
lante». Périz está convencida que «los ciu-
dadanos y ciudadanas de l’Alcora están 

valorando y mucho el trabajo de los con-
cejales del gobierno local» y espera que 
«el PSPV mejore los resultados electorales 
en los próximos comicios electorales». 

PROCESOS ORGÁNICOS
Los socialistas han culminado con esta 
asamblea local todos sus procesos orgá-
nicos, y el secretario de organización, 
Adrian Conejos, ha manifestado que 
«los socialistas de l’Alcora estamos satis-
fechos del resultado de todos estos pro-
cesos, puesto que los alcorinos tenemos 
representantes en todas las estructuras 
orgánicas del PSPV-PSOE». Cabe recordar 
que Vanesa Périz, además de ser la secre-
taria general de la agrupación, es miem-
bro del Comité Nacional del PSPV y res-
ponsable de logística y movilización de la 
Comisión Ejecutiva Provincial que lidera 
el morellano Ernest Blanch.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, 
ya fue elegido recientemente también se-
cretario general comarcal del PSPV-PSOE 
de l’Alcalatén-Millars, y Miriam Cabrera 
secretaria de organización de la comi-
sión ejecutiva comarcal. 
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Onda Cero, en directo desde la 
Escuela Superior de Cerámica local
La Real Fábrica y los estudios de la Escal protagonizan el interesante programa de radio

O
nda Cero acogió un pro-
grama en directo desde 
la Escola Superior de Ce-
rámica de l’Alcora (Es-

cal) en su Semana de la Radio.
Lorena Pardo y Alicia Llop, 

junto al equipo de la radio, 
brindaron el programa Caste-
llón en la Onda desde la capital 
de l’Alcalatén con la cerámica 
como eje principal. Los entre-
vistados fueron el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir; el ti-
tular de Educación, Victor Gar-
cia; y el director de la Escal y el 
Jefe de Estudios, Alberto Lázaro e 
Isaac Nebot, quienes estuvieron 
acompañados como público por 
alumnos de los dos institutos al-
corinos. Los estudios de la Escal, 
que son garantía de empleo, y el 
proyecto de recuperación y pues-
ta en valor de la Real Fábrica pro-
tagonizaron el programa. 

Desde la Escal, se informó so-
bre las pruebas específicas de ac-
ceso para personas mayores de 18 
años sin requisitos académicos, y 
recuerdan que la inscripción se 
podrá realizar hasta el 23 de ma-
yo, y la realización de la prueba 
será el 30 de mayo a partir de las 
9.00 horas. 

Asimismo, sobre las pruebas 
específicas de acceso a las ense-
ñanzas artísticas superiores para 
los que hayan cursado Bachiller, 
FP II o Grado Superior, se lleva-
rán a cabo el 11 de julio y el 7 de 
septiembre, a las 10.00 horas. 

Desde la Escal recuerdan e in-

forman que se acaba este año el 
Bachiller y se pretende estudiar 
en sus instalaciones, disponen de 
las becas Torrecid Group, que cu-
bren la totalidad de gastos de ma-
trícula, además de poder trabajar 

con ellos durante el verano. «Fu-
turo garantizado en una de las 
mejores empresas a nivel mun-
dial como es la multinacional al-
corina. ¿Qué más se puede pedir 
sin moverte de casa?», dicen.

Momento en el que Lorena y Alicia entrevistan a las autoridades locales.

En esta imagen, la entrevista que se llevó a cabo a la dirección de la Escal.

Presentado el cartel del 
23º Bestialc de la villa que 
destaca por su diversidad

L’Alcora presentó su 23º Bes-
tialc en el pub La Cocotera: pa-
ra la ocasión actuaron Banana 
Cósmica y Jhonny Pijamas.

El festival tendrá lugar el 
sábado 16 de junio en la Pista 
Jardín de l’Alcora, contando es-
te año entre otros grupos con 
Iguana Death Cult, TT Syndi-
cate All Dual, Amphetamine 
Discharge, Vurro, Los Volcanes, 
Junior Mackenzie, Nitropollo, 
Pugnator, Los Manises, y Twi-
zel. Además, no faltarán sesio-
nes de pinchadiscos a cargo de 
Mash Masters, Borja Keeper y 

Never Pony. Los grupos que ac-
tuarán se reparten por toda la 
geografía española, además de 
Holanda y Portugal. Cabe des-
tacar los dos locales como son 
Pugnator y Twizel.  

El festival está organizado 
por DSK Radio de l’Alcora, con 
la colaboración del Ayutamien-
to y la Caixa Rural alcorina. 

Germán Albero, Vicky Her-
nández y Pablo Alfieri, de la or-
ganización, animan a todos los 
vecinos y al público en general 
para que participen y disfruten 
de la diversidad musical.

Algunos de los organizadores muestran el cartel del Bestialc 2018.

16
Crònica de l’Alcora

MAIG DEL 2018Societat

Susana Maeso Bartoll logra uno de los 
premios de pintura Jóvenes Artistas

Susana Maeso Bartoll, estudian-
te de 2º de Bachiller Artístico, ha 
conseguido el tercer premio en 
la 9ª edición del Concurso de Di-
bujo y Pintura Jóvenes Artistas 
que se celebra en Castellón, y 
que promueve el departamento 
de Dibujo del Instituto JB Porcar, 
con la obra Clímax. 

En esta edición se presentaron 
un total de 68 obras, que provie-
nen de jóvenes artistas de toda la 
Comunitat Valenciana. El primer 
premio fue para un joven de El-
che, mientras que el segundo pa-
ra una joven de Sagunto.

Dado el nivel del certamen y 
de las obras presentadas, no te-
nemos duda de que esta joven 
alcorina tiene un gran futuro 
en el mundo del arte. Ya cuando 
era pequeña recibió numerosos 
premios en los diferentes concur-
sos de dibujo celebrados en fies-
tas del Cristo, y también en los 
concursos de dibujo y fotografía 
celebrados mientras cursaba edu-
cación Primaria y educación Se-

La joven Susana Maeso Bartoll con el relevante premio logrado.

cundaria.
Su próximo objetivo en cuanto 

termine el Bachiller es hacer la 
carrera de Bellas Artes. Desde el 
Crónica de l’Alcora le damos la 
enhorabuena por este merecido 
premio, fruto de su gran trabajo 
y esfuerzo, y le animamos a se-

guir adelante  disfrutando de su 
gran pasión. Y aprovechamos pa-
ra recordarle que «todo el mun-
do puede pintar un cuadro, pero 
muy pocos pueden transformar-
lo en arte», y tú, Susana, tienes 
ese poder, cree en ti misma y lu-
cha por lo que quieres.

Cruz Roja  brinda un taller 
sobre sexo y emociones en 
su Plan-Escuela de Salud

En el salón de actos de Cruz 
Roja l’Alcora tuvo lugar un ta-
ller de formación con la psi-
cóloga-sexóloga alcorina Lara 
Antiquino Porcar en el Plan de 
Salud y Escuela de Salud.

La ponente manifestó que «el 
sexo es una parte de la sexua-
lidad, no la única. Hablar de 
sexualidad es también hablar 
de emociones, de deseo, de inti-
midad, de autoestima, de acep-
tación, de límites, de respeto, 
de diversidad, de prevención, 
y un largo etcétera. Cualquiera 

expresión sexual lleva asocia-
do un componente emocional, 
por lo que no se puede des-
vincular la sexualidad de las 
emociones, es decir de los que 
somos y sentimos». El objetivo 
del curso era hacer visible este 
concepto y trabajarlo de una 
manera amena y divertida. «Va 
siendo momento de derribar 
tabúes y mitos y empezar a ser 
más conscientes de lo que este 
concepto engloba», concluyó.

Se trataron de otros muchos 
temas y aspectos de interés.

La  sexóloga Lara Antiquino y el referente de salud, Franciso Ramírez.



Publirreportaje

Gestoría Andreu, un asesoramiento 
multidisciplinar de gran calidad

Desde el  mes de marzo, 
l’Alcora cuenta con un nuevo 
negocio, Gestoría Andreu, ubica-
da en la céntrica  calle Montlleó, 
1, al lado de las nuevas depen-
dencias municipales.

Se trata de una gestoría mul-
tidisciplinar cuyo objetivo es 
«ofrecer asesoramiento y gestión 
de calidad en todos los ámbitos, 
(pequeñas empresas, autóno-
mos, asociaciones y ciudadanos 
particulares) de forma eficaz, 
cercana, comprometida y profe-

sional, siempre respaldada por 
el Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Valencia», destacan 
desde la firma.

Al tratarse de una gestoría ad-
ministrativa, ofrece una gran 
variedad de servicios tales como 
declaraciones de renta, transfe-
rencias de vehículos, gestiones 
laborales y fiscales, contratos de 
arrendamiento, liquidación de 
impuestos, trámites de asocia-
ciones, obtención y gestiones 
de certificado digital, trámites Setefilla Andreu, al frente de la firma.

de extranjería, tarjetas de trans-
portes, tramitación de ayudas y 
subvenciones, etc.

Especialmente la firma recalca 
la posibilidad de «realizar todo ti-
po de trámites de tráfico (inclui-
do la obtención de los nuevos dis-
tintivos medioambientales) y la 
obtención de nacionalidades por 
residencia, de manera telemática 
en su despacho». Ofrecen profe-
sionalidad y más rapidez en su 
tramitación, gracias al convenio 
firmado con la DGT y el Ministe-

rio con el Colegio de Gestores al 
que pertenecen.

Los alcorinos pueden encon-
trar en el despacho profesiona-
les que prestan su apoyo y ase-
soramiento para la realización 
y el buen fin de los trámites bu-
rocráticos con las Administra-
ciones Públicas. 

«Aprovechando la Campaña 
Renta 2017, aconsejamos pre-
sentar la declaración con todas 
las garantías, acudiendo a un 
profesional que garantice que 
la declaración sea correcta y 
evitar sorpresas en el futuro», 
señalan. El horario de Gestoría 
Andreu es de lunes a viernes de 
9.30 a 14.00  y de 16.00 a 19.00 
horas. Se recomienda solicitar 
cita a través del 964 747 429.

Societat
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Imagen de la concentración en la plaza del Ayuntamiento de l’Alcora.

L’Alcora también se vuelva contra la 
polémica sentencia de ‘la Manada’
Dones Progressites de l’Alcora y el Instituto Ximén d’Urrea fueron algunas de las entidades que promovieron concentraciones de protesta

L
’Alcora también se ha mo-
vilizado por la polémica 
sentencia del caso de la 
Manada. Y, lo hizo en dos 

ocasiones. Por una parte, las Do-
nes Progressistes de l’Alcora pro-
movió una concentración en la  
plaza del Ayuntamiento, donde 
se reunieron un buen numero de 
vecinos de todas la edades, tan-
to mujeres como hombres. Los 
lemas de la convocatoria fueron 
la manada somos todas y alerta 
feminista.

Asimismo, el alumnado y pro-
fesorado del Ximén d’Urrea tam-
bién se sumó el 27 de abril, como 
muchas otras comunidades edu-
cativas de la provincia de Caste-
llón y de España en general, a la 
protesta por la que un jurado de 
Pamplona ha considerado abusos 
y no violación la agresión sexual 
a una chica por parte de cinco 
hombres en un portal de una ca-
lle de Pamplona durante las fies-
tas de San Fermín de 2016.

Alumnos y profesorado guarda-
ron un minuto de silencio dando 

Acto de protesta contra la sentencia en el Instituto Ximén d’Urrea.

su apoyo a la víctima y manifes-
tando su profundo desacuerdo 
con una sentencia que conside-
ran «absolutamente injusta, re-
trógrada y propia de un código 
civil totalmente desfasado para 

los tiempos actuales».
La Fiscalía de Navarra, tras es-

tudiar la sentencia de la Sección 
Segunda, anunció que va ser re-
currida en apelación por infrac-
ción de ley ante la Sala de lo Civil 

y lo Penal del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra. El minis-
terio público mantiene su «con-
sideración oficial» de que lo que 
hizo La Manada en un portal de 
Pamplona con la joven víctima 

fue «un delito de agresión sexual» 
y, por lo tanto, violación. La fis-
calía había solicitado 22 años de 
cárcel para los miembros de La 
Manada, Las protestas en las ca-
lles de España no cesan.



L’ALCALATÉN Y UNIDOS POR EL 

BAILE ORGANIZARON EN LA PISTA 

EL BAILE EN LÍNEA ‘MENEÍTOS’

U El pasado 21 de abril, en el recinto festivo de la Pista 
Jardín de la capital de l’Alcalatén, la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora, junto 
a la Asociación Cultural Unidos por el Baile, que 

coordinan los excelente bailarines Andrés García e 
Isabel Cruz, disfrutaron de una formidable, divertida 
y formativa jornada de baile en línea, popularmente 
denominado ‘meneitos’. Al finalizar el acto, todos 

los presentes compartieron una buena paella y 
amena tertulia. La música corrió a cargo de Sol y 
Luna, agradeciendo las dos asociaciones la notable 
respuesta de los vecinos a la iniciativa.

JAVIER NOMDEDEU

COORDINADORA COMARCAL 

RECUPERA LA CAMINATA  

‘TROBADA PER L’ALCALATÉN’

U

La Coordinadora d’Associacions de 
l’Alcalatén recuperó la caminata 
denominada ‘Trobada per l’Alcalatén’, 
con el objetivo de promocionar 
la Mostra Comarcal que este año 
tuvo lugar el pasado 19 de mayo en 
la pedanía de la Foia. Cerca de un 
centenar de personas se dieron cita en 
la plaza de la Iglesia de la Foia, lugar 
donde se concentraron, para iniciar una 
ruta circular que les llevó por el Pla del 
Vinyé hasta Figueroles y por la ruta del 
Embalse de l’Alcora de nuevo hasta la 
pedanía, en un entorno natural de gran 
belleza. Un recorrido por los términos 
de l’Alcora y Figueroles sin ninguna 
dificultad de algo más de 8 kilómetros 
que completaron aproximadamente en 
unas tres horas y media.

LA PARROQUIA NUESTRA 

SEÑORA DE LA ASUNCIÓN ACOGE 

LAS CONFIRMACIONES

U

La parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción de l’Alcora acogió las 
tradicionales confirmaciones presididas 
por el obispo de la diócesis Segorbe-
Castellón, Casimiro López Llorente.  
Los jóvenes de la capital de l’Alcalatén, 
tanto chicos como chicas, acudieron 
a la iglesia parroquial alcorina 
acompañados de sus respectivos 
padrinos, familiares y amigos y amigas, 
para recibir el sacramento católico. 
La confirmación dentro de los 
sacramentos de iniciación cristiana, 
es recibido en tercer lugar (tras el 
bautismo y la eucaristía). Sin duda, es 
el sacramento por el que las personas 
bautizadas se integran de forma plena 
como miembros de la comunidad 
cristiana. A partir del Concilio 
Vaticano II se delega hasta la primera 
adolescencia como edad para recibir 
este sacramento.
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El mexicano Manuel Salas se impone en la 
Gigante Small ante a Llibert Mill y Joseba Albizu
La carrera, gracias a las gestiones del promotor Manolo Mallol, formará parte el año que viene del Maraton Series del Campeonato de Europa

Podio de la general de la Gigante Small, que tuvo salida, meta y entrega de trofeos en la céntrica plaza del Ayuntamiento de  l’Alcora.

E
l mexicano Manuel Salas 
se impuso en la III Gigante 
Small, que este año se lle-
vó a cabo en solitario, sin 

su hermana la Gigante de Piedra. 
Salas estuvo acompañado en el 
podio por Llibert Mill, que fue se-
gundo, y Joseba Albizu, tercero. 
Sin duda, tres grandes campeo-
nes a nivel internacional, que de-
mostraron una vez más su gran 
nivel. Cabe destacar que el año 
que viene la prueba formará par-
te del Campeonato de Europa.

Manuel Salas demostró el por-
qué es campeón de México y de 
algunas de las carreras más du-
ras de su país y de Estados Uni-
dos, realizando los durísimos 
más de 100 kilómetros en un 
tiempo de 5.27.36 horas, dejan-
do al segundo a más de 9 minu-
tos de diferencia, a pesar de ser 
la primera vez que realizaba el 
duro recorrido.

El cuarto lugar de la general 
fue para el alcorino Víctor Za-
font, del Club Cilcista Gegant de 
Pedra, que completó el podium 
local por delante de Gabriel Car-
celler y Ángel Monzonis. En cuan-
to a las categorías, Salas también 
venció en Élite; el local Zafont en 
Máster; el alcorino Gregorio Bar-
toll en veteranos; Verónica Cue-
llo, en féminas; y en Equipos,  Da-
vid Gor, del GSport-Cultbikes, el 
triunfador.

Cabe destacar que hubo un 
impresionante ambiente por las 
zonas de los diversos pueblos 
por los que pasó la Gigante Sma-

ll: l’Alcora, Llucena, Figueroles 
y el Castillo de Villamalefa, que 
animaron a los 650 bikers que 
participaron en esta edición. La 
competición cuenta con el patro-
cinio principal de la Diputación 
de Castellón y del Ayuntamiento 
de l’Alcora, así como de otras en-
tidades y empresas. 

Por otro lado, en todo momen-
to se respiró un ambiente de 
esperanza para encontrar una 
solución para la Ultramaratón 
Gigante de Piedra, de 200 km, 
que tendrá lugar el sábado 2 de Algunos corredores a su paso por la pedanía alcorina de Araia.

junio y que discurre por 12 loca-
lidades. Todos los patrocinadores 
y público en general elogiaron la 
gran labor de Manolo Mallol y su 
equipo de colaboradores, además 
de por la excelente organización, 
de una manera especial por recu-
perar numerosas sendas ances-
trales, ya que hay que matizar 
que estas carreras, además de im-
pulsar el deporte y la economía 
de los pueblos por los que pasa, 
también tiene como objetivo cui-
dar el entorno rural y recuperar 
dicho patrimonio natural. 

Asier Allueva, del Club l’Alcora FS, con     
la selección valenciana de fútbol sala
El portero del alevín B del Club 
l’Alcora Fútbol Sala Asier Allueva 
es el único joven de la provincia 
de Castellón que formó parte de 
la selección valenciana sub-12 
que disputó el Campeonato de 
España en Cantabria.

El joven y prometedor jugador 
del club alcorino ha logrado este 
año, junto al resto de sus com-
pañeros de equipo, ganar la liga 
con el alevín B, entrenado por Je-
sús Rubio y Jordi Maeso. Ello les 
permitirá disputar el Campeona-
to Autonómico.

Asimismo, Allueva disputó el 
Campeonato de España en Can-
tabria donde cuajó un sensacio-
nal torneo, ya que la Selección 
Valenciana estuvo a punto de 
colocarse en semifinales, puesto 
que ganaron a Andalucía por un Una de las fantásticas paradas del portero alcorino en el Nacional.

ajustado 4-3, después también 
superaron a Extremadura por  2-
1, y empataron 3-3 ante Galicia. 
Este último partido les privó de 
pasar a la siguiente fase, ya que 
fueron los gallegos, por diferen-
cia de goles, quienes pasaron. 
Una verdadera pena ya que sin 
perder ningún partido no pudo 
pasar de las semifinales. Al final, 
quedaron quintos de España tras 
ganar 4-0 al País Vasco.

Además, también estuvo a pun-
to de entrar a formar parte de la 
Selección Valenciana un compa-
ñero de Asier Allueva, del alevín 
B, como es Raúl Aparici, pero en 
el último momento el jugador 
no fue convocado.

El Club l’Alora Fútbol Sala tie-
ne esta temporada ya dos equi-
pos campeones de liga que van 

a jugar la fase autonómica con-
tra los campeones de Valencia y 
Alicante. Ellos son el alevín B y el 
benjamín. Además, todavía hay 
varios equipos qie pueden ganar 
algún título más o subcampeona-
to, ya que la mayoría están desa-
rrollando una gran temporada.

En cuanto a actividad anual, 
l’Alcora FS es uno de los clubes 
de fútbol sala más dinámicos 
de la Comunitat, ya que a parte 
de la competición oficial en sus 
distintas categorías, organiza el 
campeonato de peñas más con-
currido de la provincia, el Memo-
rial de Navidad Rafael Bagán, la 
Fiesta de las Escuelas Deportivas, 
el tradicional partido contra un 
equipo de entidad en las fiestas 
del Cristo, varios campus y tor-
neos autonómicos de base.

Allueva junto al resto de plantilla y entrenadores de la selección valenciana.
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Seis deportistas del CD Granjo, en 
el Campeonato de España cadete 
Enric, Pepe, Rubén, Anna, Zaira y Neus estarán el 26 de mayo en el Nacional de Orpesa

E
l próximo 26 de mayo se 
celebrará el Campeonato 
de España de Taekwondo 
en categoría cadete en el 

Palacio d’Or, en Marina d’Or (Or-
pesa del Mar), que contará con 
alrededor de 500 deportistas per-
tenecientes a todo el territorio 
español. Este año, el evento se 
llevará a cabo por autonomías 
donde deportistas provinciales 
participarán en dicho campeona-
to representando a la Selección 
Valenciana de Taekwondo. 

El Club Deportivo Granjo esta-
rá representado por seis deportis-
tas, siendo el club de la provincia 
que más integrantes aporta a la 
Selección Valenciana. Además, 
es también el segundo que más 
deportistas aporta a la equipo va-
lenciano cadete en toda la Comu-
nitat Valenciana. 

CONVOCATORIA

Los seis representantes del club 
son los siguientes: en femenino, 
Anna Porcar Marzo (-37 kg), Zaira 
Martínez Gozalbo (-37 kg) y Neus 
Valbuena Sánchez (-51 kg); en 
masculino, Pepe Ortiz García (-41 
kg), Rubén Andrés Szasz  (-37 kg) y 
Enric Salvador Martínez (-45 kg). 

Todos ellos fueron convocados 
por el director técnico de la Fede-
ración Valenciana de Taekwondo 
para participar en los entrena-
mientos conjuntos de la selec-
ción autonómica en el Complejo 
Educativo de Cheste.

En los entrenamientos parti-

ciparon los 29 deportistas que 
representarán a la Comunitat 
Valenciana en el Campeonato de 
España Cadete. 

Todos ellos han obtenido re-
sultados a nivel nacional duran-

te varias temporadas, por tanto, 
tienen opciones claras de conse-
guir una fantástica medalla de 
oro. Este Campeonato Nacional 
es clasificatorio para el Mundial 
Cadete de 2018,

Estos son los seis representantes del CD Granjo clasificados para el Nacional.

El Granjo también brilló en el Autonómico de Sant Vicent del Raspeig.

Faespa Sports Pádel 
l’Alcora se clasifica para el 
Autonómico de Alicante

El equipo Faespa Sports Padel 
l’Alcora logró clasificarse para 
disputar la fase final del torneo 
Autonómico de pádel por equi-
pos, que este año acogió el Pa-
deltron Arena de Alicante.

El equipo que logró clasifi-
carse para el Campeonato de 
la Comunitat Valenciana está 
formado por cinco alcorinos 
como son Israel Mollón, Héctor 
Carnicer, Pedro Escrig, José An-
tonio Martínez y José Antonio 
Edo, además de por José Cruz 
y Javier Ibañez que, junto a los 
alcorinos, forman un grupo de 

reconocida calidad en el mun-
do del pádel.

ELIMINATORIAS

El Faespa Sports l’Alcora, tras 
ganar la liga y las eliminato-
rias provinciales de pádel en 
Castellón, tuvieron el honor 
de pasar al Autonómico que se 
celebró en Alicante, en el que 
cual no tuvieron tanta fortuna 
para poder llegar a semifinales 
y poder subirse al podio.

No obstante, el equipo reali-
zó un grandísimo torneo ofre-
ciendo una gran imagen.

Componentes del Faespa Sports Pádel l’Alcora con cinco alcorinos. 
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Numerosas alcorinas entre las 16.000    
de la Carrera de la Mujer de València 

Numerosas alcorinas, gracias 
a la colaboración con autobuses 
del Ayuntamiento y del grupo de 
colaboradoras que lo coordina, 
participaron en la Carrera de la 
Mujer de València sumándose a 
las 16.000 mujeres de la Marea 
Rosa que lucieron el dorsal 016, 
teléfono de atención a las vícti-
mas de la violencia de género.

Solidaridad, concienciación 
contra el cáncer de mama, lucha 
contra la violencia de género y 
fomento de la práctica deportiva 
entre las mujeres fueron los ejes 
fundamentales de este evento 
multitudinario y festivo.

València celebró la primera de 
las citas del calendario nacional 
de la Carrera de la Mujer Central 
Lechera Asturiana, que congregó 
la cifra récord en esta ciudad de 
16.000 mujeres que han formado 
la espectacular Marea Rosa.

La atleta israelí Maor Tiyouri 
dominó la carrera desde los pri-
meros metros hasta la meta, se-
guida por Isabel Checa, que repi-

Algunas de las alcorinas que participaron en la carrera de València.

tió su segundo puesto de 2016, y 
Sandra Piera, tercera clasificada.

La nadadora Mireia Belmonte, 
oro olímpico en Río 2016, fue la 
protagonista de un emotivo acto 
en la salida en el que se le reco-
noció su espectacular trayectoria 
como deportista. Belmonte parti-

cipó y cruzó la meta entre las 20 
primeras chicas.

Uno de los objetivos princi-
pales de la organización es con-
cienciar a las mujeres sobre la 
importancia de la prevención y  
diagnóstico de la enfermedad del 
cáncer de mama.

Vicente Gonell vence en 
el especial de la Cerámica   
de Colombicultura 2018

 El torneo de la Cerámica del 
Club de Colombicultura La Al-
corense tuvo como ganador a 
Vicente Gonell, con su palomo 
La Fe. En segundo lugar quedó 
Álex Rubio, con el palomo C y 
M, y, tercero fue Cristóbal Gran-
gel, con Soy Español.

Con árbitro federado en las 
cuatro pruebas clasificatorias 
del torneo, participaron un 
buen número de palomos, re-
cordando que la próxima com-
petición será la de junio-julio 
denominada de final de tempo-

rada o de la regularidad.
El dinámico club de la ca-

pital de l’Alcalatén organiza 
cuatro torneos anuales: el de 
San Antonio, el de Navidad, el 
citado de la Cerámica, que es el 
más relevante, y el de final de 
temporada.

Mientras no se compite, la 
entidad se dedica a la enseñan-
za y entrenamientos de palo-
mos jóvenes. Cabe destacar que 
es la sociedad deportiva más 
antigua de la villa ceramista, 
camino ya de sus 75 años.

Algunos de los ganadores del Torneo de la Cerámica de colombicultura.



Concurso Social de ornitología con homenajes      
a varios integrantes de la Sociedad l’Alcorense
Integrantes como Manuel Ribés, Naira Esteller y Federico Fernando Tomás están muy bien situados en la regularidad de los campeonatos

Los ganadores del último campeonato social disputado en el campo de fútbol con la organización y parte de la corporación municipal.

L
a Sociedad Ornitológica 
l’Alcorense organizó, en 
el campo de fútbol, su tra-
dicional Concurso Social, 

con una participación de cerca 
de 200 pájaros cantores.

En la categoría de Verderón 
adulto venció Cristóbal Man-
selgas; Brian Esteller se impuso 
en Verdecillo; Salvador Benages 
hizo lo propio en Vardillo; Juan 
Manuel Escrig ganó en Gafarrón 
mixto; y Manuel Matamoros fue 
el mejor en Jilguero.

Para la entrega de trofeos, se 
contó con la presencia de buena 
parte de la corporación munici-
pal, con el alcalde, Samuel Falo-
mir, al frente. Después, en la con-
currida comida se homenajeó a 
históricos y entregados socios 
como Francisco Serrano, Manolo 
Ribés y Salvador Benages

La sociedad alcorina, que el 
año pasado organizó con gran 
éxito el Campeonato de España, 
es en estos momentos de las más 
regulares a nivel autonómico de 
la temporada por los excelentes 
resultados de sus integrantes, co-
mo Manuel Ribés, que va segundo 
en Jilguero novel de la Comunitat 
Valenciana, y Naira Esteller, ter-
cera en Verdecillo novel, así co-
mo Federico Fernando Tomás, el 
cuarto con opción a quedar toda-
vía segundo. Todo ello a falta de 
disputar una prueba del Provin-
cial, Autonómico y Nacional.

Asimismo, días atrás del Con-
curso Social, la entidad organizó 
el Concurso Libre Puntuable para 

la Regularidad Provincial de Pá-
jaros Cantores, en colaboración 
con la FOCSE.

En esta competición se pre-
sentaron 423 ejemplares de 170 
propietarios. Tras la puntuación 
del jurado, los resultados fueron 
los siguientes: Luis Sebastiá y Ri-
chard Moreno, de la Vall d’Uixó, 
ganaron en Jilguero mixto; Er-
nesto Soriano, de Nules, se impu-
so en jilguero novel; Manuel Ma-
tamoros, de Onda, fue el mejor 
en Jilguero adulto; Sergio Hueso, 
de Nules, venció en Verderón no-Homenajeados en la comida en el Restaurante Salva de l’Alcora.

vel; Javier Rubio, de Betxí, hizo lo 
propio en Verderón adulto; Juan 
Camacho, de la Vall d’Uixó, ganó 
en Verderón mixto; Antonio Gar-
cía, de Betxí, José Alejandro Mar-
tínez, de Castellón, y Joan Peris, 
de Onda, los mejores en Pardillo 
novel, adulto y mixto , respecti-
vamente. 

En cuanto a los locales, desta-
caron Naira Esteller, segunda en 
Gafarrón; Cristóbal Manselgas, 
segundo en Verderón adulto y 
Federico Tomás, tercero en gafa-
rrón Novel.
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Marta Oliver representa al Club Esportiu 
Rítmica l’Alcora en el Nacional Base
La alcorina Marta Oliver tuvo 
el honor de representar al Club 
Esportiu Rítmica l’Alcora en el 
Campeonato de España Base, que 
se disputó en Guadalajara.

La joven, que llevó a cabo un 
gran número, tuvo la mala fortu-
na de cometer un pequeño fallo 
en el ejercicio de mazas, hecho 
que le relegó al puesto 88 de las 
190 gimnastas que competían. 

De todas formas, hay que des-
tacar el espíritu de superación 
de Marta Oliver y sus buenos re-
sultados anteriores que la valie-
ron para poder clasificarse en el 
Campeonato Nacional, lo que es 
ya todo un triunfo.

Sus entrenadoras, compañeras 
y toda la familia del Club Rítmica 
l’Alcora quieren felicitarla, rese-
ñando que, además de sus fami-
liares, la concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de l’Alcora, 
Ana Huguet, también estuvo 
arropándola en el Nacional de 
Guadalajara.  La joven, arropada por su familia, compañeras y la concejal de Deportes.

Por otra parte, cabe destacar 
la última competición organiza-
da por el Club Rítmica local que 
fue el XIX Trofeo de la Cerámica 
de Gimnasia Rítmica, de nivel 
nacional. Un torneo que se ha 
consolidado con mucha fuerza, 
que está a punto de cumplir dos 
décadas.

MUCHOS NIVELES

Participaron gimnastas de los  
niveles de Iniciación y de Fede-
radadas desde los 5 hasta los 20 
años, e incluso más. En concre-
to, estas fueron las categorías 
que compitieron en la capital de 
l’Alcalatén: nivel Iniciación, ni-
vel Jocs Esportius, nivel Federa-
ción, nivel Nacional Base y nivel 
Nacional Absoluto.

En la convocatoria deportiva 
estuvieron presentes los siguien-
tes clubs: Club Aitana, Club Bu-
rriana, Club Vila-real, Club Pin-
tor Sorolla, Club Quart de Poblet, 
Club Puzol, Club Atlético Valen-

cia, Club el Puig de Santa María, 
y Club Rítmica l’Alcora, que fue 
el anfitrión del Campeonato.

Los clubs castellonenses fueron 
los que más medallas se llevaron, 
siendo la gimnasta alcorina Cam-
peona de España Marina Pascual 
la que en más ocasiones subió al 
podio. Asimismo, hay que añadir 
que la organización contó con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de la villa ceramista.

Para la entrega de trofeos se 
contó con la presencia de los edi-
les Ana Huguet, Nuria Sánchez, 
y Robert Tena, del Ayuntamiento 
de l’Alcora. 

ADMIRABLE ENTIDAD DEPORTIVA

El Club Esportiu Rítmica l’Alcora 
es, sin duda, una de las entidades 
deportivas más reconocidas de la 
villa ceramista y destaca también 
su faceta, además de la competi-
ción, del fomento de vida saluda-
ble y sus magníficas exhibiciones 
en actos solidarios.

Marta Oliver, en acción con las mazas en el Nacional Base de Guadalajara.



EL REAL MADRID PARTICIPA 

ESTE AÑO EN EL RELEVANTE 

PEQUEBÀSKET DE L’ALCORA BC

U  El 16 y 17 de junio se desarrollará el prestigioso 
Pequebàsket que organiza l’Alcora Bàsquet Club. 
Participarán 240 jugadores/as divididos en 16 equipos 
de toda la Comunitat Valenciana, Murcia y Cataluña en 

las categorías alevín y benjamín. En total, la capital de 
l’Alcalatén congregará a más de 1.000 personas en las 
dos jornadas. Sin duda, uuna ocasión especial para ver 
a la prometedora cantera del baloncesto nacional. Este 

año, la novedad principal que le otorga más prestigio y 
reconocimiento es la participación de los equipos base 
de Real Madrid. Cabe destacar que habrá servicio de 
bar y paellas, animación y talleres. 

EL ALEVIN Y EL INFANTIL A DEL 

CD ALCORA DE FÚTBOL GANAN LA 

LIGA Y ASCIENDEN 

U

El alevín A del CD Alcora, entrenado por 
Arturo Medina y Pablo Medina, ha sido 
el primer campeón de esta categoría en 
la provincia de Castellón y recibió con 
honores el pasillo del primer equipo, en 
el campo de fútbol alcorino.
También ha vencido y asciende el 
Infantil A del club, que entrena Rubén 
Saborit. Asimismo, cabe destacar 
la gran temporada del juvenil A, 
entrenado por Vicente Pastor y Pau 
Andrés, que ha estado toda la liga el 
primero a falta de dos ultimos partidos 
que perdió y que le han relegado a la 
segunda posición, detrás de Salesianos 
Burriana. El Club CD Alcora ya prepara 
el Campus de Verano para julio y 
agosto, así como el tradicional torneo 
estival de peñas de fútbol 7. 

CARNICER, CANDIDATO AL 

TÍTULO TRAS SU VICTORIA EN EL 

RALLY DE XALÓ (ALICANTE)

U

El alcorino Santi Carnicer y su actual 
copiloto, el andaluz Carlos Chamorro 
(Ford Fiesta R5), confirmaron su 
condición de claros favoritos en la 
batalla por el título autonómico de 
rallys, después de firmar una victoria 
en la primera carrera de la temporada, 
disputada en la localidad alicantina 
de Xaló. El piloto de Ibero Porcelánico 
y Clínica Rubiols lideró la prueba de 
principio a fin, marcando el mejor 
tiempo en los siete tramos disputados 
y acumulando una renta de casi un 
minuto sobre el segundo clasificado, 
el cántabro Javier Polidura (Ford Fiesta 
R5). Por su lado, los alcorinos Vicente 
y Sergio Bachero (Subaru Impreza) 
tuvieron que abandonar tras una salida 
de carretera. Tras la celebración de esta 
primera prueba, el certamen viajará a 
Castellón para disputar el Rally de la 
Cerámica, el sábado 2 de junio.
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AGENDA D’ACTIVITATS
MAIG i JUNY

> MAIG
> DIVENDRES 25

22.30 Rondes de Maig-Rondalla l’Alcalatén en la Plaça del Convent

> DISSABTE 26 I DIUMENGE 27

Jornades de portes obertes a la Reial Fàbrica
 Al Teatre Raval de Castelló a les 19.00 hores Tiranta Teatre de l’Alcora interpretarà l’obra 
“Romeo y Julieta”

> DISSABTE 26

En el Pub Mistic i durant tot el dia la Penya Madridista de l’Alcora i els seus simpatitzants 
gaudiran de la celebració del partit del final de la Champions 2018 entre el Real Madrid 
i el Liverpool.

JUNY
> DISSABTE 2

A partir de les 6.00 hores a la Plaça de l’Ajuntament Ultramarató BTT Gegant de Pedra 

> DIUMENGE 3

10.30 Salons Socials Caixa Rural. Jornada de Primers Auxilis- Portes Obertes. Organitza 
Alcoraventura 4x4

> DISSABTE 9

A la seu de la Creu Rotja de l’Alcora, de 09:30 fins a les 13:30 hores “Aprender a pensar. 
Un camino hacia el crecimiento personal”, impartit pel Hipno-Terapeuta Tino Doménech 
Peñalver.
10.00 Eixida de la Plaça Sant Roc de la «Romería Rociera» que organitzen el Coro Ro-
ciero y el Grup de Sevillanes «El Rebujito»  de la Associació de Jubilats Comte d’Aranda 
amb destinació a l’Ermitori de Sant Vicent.

> DIMECRES 13

A las 19.00 en los Salones Sociales de la Caixa Rural, charla sobre nuevos avances so-
bre la próstata a cargo del Doctor Mateo Pérez, Jefe de Urología del Hospital Provincial 
y médico de la ACCC. Organiza la Asociación de Jubilados l’Alcalatén y la Asociación 
Castellón Contra el Cáncer.

> DISSABTE 16 I DIUMENGE 17

En el Pavelló Municipal de l’Alcora  pel matí i per la vesprada Pequebàsket 2018. Orga-
nitza l’Alcora Bàsquet Club. Servei de Paelles y bar durant las dos jornades, també hi 
haurà animació i diversos tallers.

En La Pista Jardí a partir de las 17.00 h. de la vesprada-23 Festival BESTIALC de l’Alcora. 
Organitza Associació DSK Radio.

19.00 A la Plaça de l’Ajuntament tindrà lloc l’actuació que es va suspendre pel mal temps 
del grup Primer de Maig que serà la que clausurarà les Rondes al Maig 2018 en les quals 
han participat també la Rondalla l’Alcalatén, Veus Amigues y Los Rebeldes.

> DISSABTE 23

11:00 A la Parròquia de l’Assumpció Eucaristia d’Acció de Gracies per els 50 anys de presen-
cia y servei a l’Alcora de les Germanes Carmelites de Sant Josep-Residencia- Hogar Madre 
Rosa Ojeda. Presidirà el bisbe de Sogorb-Castelló Monsenyor Casimiro López. Al finalitzar, 
aperitiu a l’Església de la Sang.

> DIUMENGE 24 

12.00 Auditori Caixa Rural, On! dance presenta “El Mago de Oz” (Audició Infantil 3-8 anys)
18.00 Auditorio Caixa Rural, On! dance presenta la Gala dels Premis Grammy (Audició Junior 
9-12 anys).

> DISSABTE 30

19.00 Auditori Caixa Rural, espectacle “On! dance 10 años bailando contigo” (Audició Sénior, 
Escola d’Adults, Semiprofessionals i Professionals).

FESTES DEL BARRI LA SANG 2018

> DIVENDRES 1

21:45 ESPECTACLE “ELS VEIA PASSAR, 30 ANYS AMB TU”.
Autor: Enrique M. Salvador Sancho
Dirigeix: Lourdes Iserte.
Actors i actrius: alumnes 5é Col•legi La Salle.
Durant l’espectacle, recepció de “La clau de les festes dels barris”. Ens faran en-
trega de la clau els veïns del barri Sant Jaume.
Al finalitzar l’espectacle, ball amb el duo DUETTO i vi d’honor per a tots els as-
sistents.

> DISSABTE 2

10:00 A la plaça la Sang, XV concurs de “tortilles de pataca” i esmorzar de pa i 
porta. Hi haurà vi per als assistents.
11:30 SUPER FESTA I FIRA INFANTIL (D’11:30 A 13:30 HORES I DE 17:30 A 20:00 
HORES)
17:30 A continuació de LA SUPER FESTA (fins les 20:00 hores).
20:00 En el carrer Dolors  concentració de disfresses.
20:15 Ball de disfresses, amb ALABAMA.
21:00. Sopar de “tapeo”. Repartirem dos tiquets gratis per cada quota de soci. 
Un tiquet es pot canviar per dos tapes, postre i cafè. Els socis podran canviar el 
tiquet de 21:00  a 21:15 hores. Si algú desitja alguna tapa més podrà adquirir-la 
al preu de 2 euros.
A continuació ball amb ALABAMA a la plaça la Sang.

> DIUMENGE 3

9:45 Ens concentrarem, amb els guions,  en la plaça la Sang.
10:00 En la capelleta de Marco, Missa en honor a Sant Vicent, a Sant Miquel, a la 
mare de Déu dels Dolors i a tots els difunts del barri.
A continuació ofrena floral a Sant Miquel, a Sant Vicent i a la Mare de Dèu dels 
Dolors. Ens acompanyarà el grup de Tabaleters i Dolçainers de l’Alcalatén.
12:30 En la plaça La Sang, tast de cerveses, papes i olives. Donarem 2 tiquets 
per soci.
14:00 Paella gegant en el carrer Sant Vicent. Entregarem dos tiquet per cada quota 
de soci. Si algu vol algun tiquet més pot adquirir-lo al preu de 5 euros. El tiquet 
inclou el plat de paella, vi en el centre de la taula, postre i cafè.
A continuació Gran Bingo en el carrer Sant Vicent.
16:30 A el carrer Sant Vicent concurs de “guinyot” per parelles, patrocinat per 
«Papeleria Salvador».
18:00 Super Festa Casolana.
20:45 A la Plaça La Sang sopar de pa i porta.



Conde de Aranda organizó 
con éxito el San Isidro 2018
La convocatoria se llevó a cabo en un local cedido por la Caixa Rural 

Ambiente de la celebración de San Isidro que reunió a 650 personas en la comida.

M
as de 650 jubilados y pensio-
nistas de l’Alcora celebraron  
San Isidro en la capital de 
l’Alcalatén. Los vecinos mostra-

ron su agradecimiento a la Asociación de 
Jubilados Conde de Aranda, que este año 
fue la organizadora del vento, que contó 
con el apoyo del Ayuntamiento y la Caixa 
Rural de l’Alcora. Debido a la previsión 
de lluvia, la convocatoria no se celebró 
en el Paraje de San Vicente como viene 
siendo habitual. Por ello, la organización 
decidió asegurar su desarrollo en el salón 
que tiene la Caixa Rural alcorina en la 
carretera de Onda, concretamente junto 
a la báscula municipal.

Así, allí es donde se llevaron a cabo 
las actuaciones de los grupos de la Aso-
ciación Conde de Aranda, como son la 
Coral, dirigida por la profesora de la UJI 
Ana M.Vernia, el Grupo Rociero, la Ron-
dalla y el Grupo de Sevillanas El Rebujito. 
Tras ello, se disfrutó de paella y del baile 
con el dúo alcorino Fester, formado por 
Ester Sancho y Fernando Jarque. Al acto, 
además de jubilados y pensionistas de las 
dos asociaciones locales, Conde de Aran-
da y l’Alcalatén, también asistió la corpo-
ración municipal y el consejo rector de la 
Caixa Rural alcorina. 

La junta directiva del Conde de Aranda 
agradece la gran participación de la gen-

te y las colaboraciones de Ayuntamiento 
y la Caixa Rural.  

El presidente del Consell de la Terce-
ra Edad, José Manuel Puchol, elogió el 
buen criterio y sentido común de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas Con-
de de Aranda por el cambio de ubicación 
de la celebración, como prevención para 
garantizar la tradicional jornada que al 
final se desarrolló con gran éxito.

Por otra parte, la Asociación de Jubila-
dos Conde de Aranda está preparando pa-
ra el mes de junio un viaje por La Rioja, 
e informan que ya están ultimando y tra-
bajando todos los detalles para las fiestas  
de la Asociación, que se celebrarán del  1 
al 3 de junio.

La junta  directiva anuncia 
que está preparando un viaje 
a La Rioja en junio y  que 
del 1 al 3 de ese mismo mes 
celebrarán las fiestas 

U

Mesa en la que estuvieron la corporación municipal y el consejo rector de la Caixa Rural. 

L’Alcalatén disfruta por 
Girona y la Francia medieval
Los socios visitaron Lloret, Tossa de Mar, Narbone y Caracassonne

Algunos de los participantes de la Asociación en el último viaje en Tossa de Mar.

E
n primer lugar, la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas l’Alcalatén 
de l’Alcora quiere destacar que, 
por motivos burocráticos ajenos 

completamente a la asociación, se ha 
suspendido el baile de los domingos por 
la tarde hasta nuevo aviso.

Por otro lado, los días 28, 29, 30 de 
abril y 1 de mayo, la asociación llevó a 
cabo un viaje a Girona y su provincia, así 
como a la Francia medieval. Entre las ciu-
dades que visitaron está Girona capital, 
así como Lloret de Mar y Tossa de Mar, 
donde la actriz Ava Gardner rodó la pelí-
cula Pandora y el holandés errante y, por 
ello, cuenta con una plazoleta dedicada, 
así como una estatua. También se visitó 
Besalú, un pueblo con un encanto espe-
cial y del cual los catalanes dicen que es 
el más bonito de toda Cataluña. Segura-
mente no les falta razón.

Ya en Francia, se visitaron los pueblos 
de Narbone y Carcassonne, que son dos 
ciudades dignas de contemplar. Cabe 
destacar que Carcassonne es patrimo-
nio cultural declarado por la Unesco en 
1997. Pero quizá uno de los valores más 
característicos del viaje fue la puntuali-
dad y predisposición de pasarlo bien que 
tuvo el personal asistente.

En otro orden de cosas, la junta direc-
tiva informa que organiza un viaje a Co-

frentes (Valencia) para el día próximo 
sábado 9 de junio. Las plazas serán limi-
tadas. Más información en la oficina de 
la asociación.

DESCUENTOS 

También se quiere recordar que para ob-
tener los descuentos correspondientes 
tanto en Clínica Vidal (Fisioterapia y Po-
dología) y Clínica Dental Rubiols es nece-
sario acreditar que se está al corriente del 
pago de la cuota correspondiente a 2018 
de la entidad (cartón amarillo o azul).

La Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas l’Alcalatén recuerda, una vez más, 
que el horario de oficina es de 9.30 a 
13.00 horas, los martes y viernes.

Por motivos burocráticos 
ajenos completamente a la 
asociación han tenido que 
suspender el baile de los 
domingos hasta nuevo aviso

U

Un buen grupo de jubilados disfrutando en Carcassonne de la Francia medieval.
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22
de maig

24
de maig

2
de maig

20.00 h.

Conferència a càrrec de Vicent 
Garcia Edo: “La vida diària a 
l’Alcora als segles XVII i XVIII a 
través dels documents”. Museu 
de Ceràmica de l’Alcora

20.00 h.

Música al temps de la Reial Fàbrica. Con-
cert de guitarra: “Danses i sons barrocs 
a l’estil rascat i puntejat” a càrrec d’Ana 
Maria Archilés. Auditori de la Caixa Rural. 
Patrocinat per l’Ajuntament de l’Alcora

20.00 h.

Conferència a càrrec de Josep 
Antoni Cerdà. “L’impacte de la 
pisa fina de l’Alcora a Barcelona. 
Museu de Ceràmica de l’Alcora.

I a més... 22.30 h.

A la Plaça del Convent
“Rondalla l’Alcalatén”

26 i 27
de maig

Durant els 2 dies, visites guiades a un 
dels forns rodons de la Reial Fàbrica. 
PLACES LIMITADES. Horaris: de 12:00 
a 19:30 h. visita cada quart d’hora. 
Grups de 10 persones.

Reserva la teua hora i dia:
museu@alcora.org. Tel. 964362368

Jornades de portes obertes a la Reial Fàbrica

Exposició d’objectes i memòria
de la indústria ceràmica.

Projeccions d’audiovisuals:
“Reial Fàbrica. 300 anys d’in-
novació, memòria i territori”. IES
Ximén d’Urrea.
“Vivències”. CEIP Puértolas Pardo

Restaurció de les antigues 
portes del Palu dels Ducs 
d’Hijar. CFPA Tirant Lo Blanc

Tallers, jocs, xerrades... I 
molt més

29
de maig

20.00 h.

Conferència Manuel 
Rosas. “La ceràmica 
de l’Alcora a la ciutat 
de Castelló de la Pla-
na entre els segles 
XVI i XVIII”. Museu 
de la Ceràmica de 
l’Alcora.

31
de maig

20.00 h.

Música al temps de la Reial Fàbrica. 
Concert “Herois. Àries d’+opera en 
estil italià”. Una producció de Il Dolce 
Incontro. Ensemble Barroc.

Al mateix temps, demostració de 
decoració ceràmica a càrrec de 2 
pintors de l’empresa AlcoRa la Ilustre 
Ceràmica. Auditori de la Caixa Rural. 
Patrocinat per AlcoRa la Ilustre Cerà-
mica.

8
de juny

9:00 h.

Arribada dels col.legis a la plaça del 
Ajuntament i inici de les activitats. 
Recepció a càrrec de les autoritats 
i dels coordinadors dels centres del 
projecte.

9:00 - 12:00 h. Activitats als Jar-

dins de la Vila.

Zona multiaventura, zona 
d’animació, zona esportiva, zona 
de jocs tradicionals, zona de tallers, 

zona de taller ceràmic.

9:45 h. Teatre “La Revolta dels Ca-
ragols”. CEIP Grangel Mascarós.
11:00 h. Actuació de guitarres. La 
Salle

I durant tota la jornada:
Contacontes Frank Barreda. IES 
Ximén d’Urrea.
DJ Bixel i DJ Jorge Mateu. IES 
Ximén d’Urrea.
Acroesport, grups de 4rt A i 4rt B. 
IES Ximén d’Urrea. Xaranga IES 

Ximén d’Urrea.
Taula informativa “memòria històri-
ca”. 1er. ESO IES Ximén d’Urrea.

12:00 h.

Cloenda de la Festa de les Escoles. 
Concert de Dani Miquel als Jardins 
de la Vila

20:00 h.

Inauguració 38 Concurs Internacio-
nal de Ceràmica de l’Alcora

Festa de les Escoles. Fem. Festa, fem Reial Fàbrica



E
ste mes celebrem tres anys des 
que els alcorins i alcorines van de-
cidir a través de les urnes que els 
partits progressistes de l’Alcora 

suméssim una majoria que ens perme-
tés governar la nostra localitat durant 
almenys quatre anys. La unió ens ha 
permès impulsar polítiques que fins al 
moment cap govern municipal havien 
dut a terme al nostre municipi.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Ningú entenia perquè tenint quatre 
farmàcies a l’Alcora, calia desplaçar-se 
a altres municipis perquè cap estava de 
guàrdia a la nostra localitat. Gràcies a 
les negociacions d’aquest govern amb 
les quatre farmàcies, i també a la seua 
disposició a solucionar aquest proble-
ma, des que governa l’Acord de Progrés 
tenim tots els dies de l’any farmàcies de 
guàrdia a l’Alcora.

ACCESSIBILITAT

El que semblava impossible, aquest go-
vern amb determinació i valentia l’ha 
dut a terme. Les voreres del carrer Sant 
Francesc eren inaccessibles i perilloses 
per als vianants, i per això aquest govern 
municipal va assumir la responsabilitat 
d’executar un projecte d’urbanització 
per eixamplar les voreres, deixant úni-
cament una adreça de trànsit una de les 
principals carrers de l’Alcora.

RECUPERACIÓ REIAL FÁBRICA

Ningú va dir que seria fàcil, i ràpid, 
però el compromís per recuperar i pre-
servar el nostre patrimoni està present 
en les decisions del govern municipal 
de l’Alcora. En iniciar la legislatura ens 
vam marcar com a objectiu adquirir la 
Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, i im-
pulsar un projecte a llarg termini del 
que tots els alcorins i alcorines ens sen-
tim orgullosos. Sens dubte aquest objec-
tiu s’ha complert, però a més, ja estem 
executant obres i rebent subvencions 
d’altres administracions perquè aquest 
projecte sigui una realitat.

CENTRE DE DIA

Cada vegada que passàvem pel carrer 
País València, sentíem vergonya de vore 
com un edifici que podia estar donant 
un magnífic servei a la nostra gent gran, 
estava totalment tancat. En l’actualitat 
el Centre de Dia alberga la Unitat de 
Respir Familiar, i per tant, està sent de 

gran utilitat per a les persones i famílies 
que necessiten d’aquest servei. Durant 
aquests anys l’increment d’usuaris ha 
anat augmentant, i el servei ha estat 
millorat, ja que tres dies a la setmana 
també està obert als matins.

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

Un altre repte de molts governs va ser la 
implantació d’una extensió de l’Escola 
Oficial d’Idiomes a la nostra localitat, i 
aquest govern ho ha aconseguit. A par-
tir del curs vinent l’Alcora comptarà 
amb aquesta extensió tan demanda pels 
nostres veïns i veïnes. Som conscients 
de la necessitat d’aprendre idiomes a 
l’actualitat, i més, en el nostre sector 
econòmic en el qual obliga cada vega-
da més a dominar un o més llengües 
estrangeres.

NOVES I MILLORES INSTALACIONS ESPORTIVES

Millorar les existents i crear noves 
instal·lacions esportives ha estat una 
prioritat del govern de progrés des de 
juny de 2015. Per això el primer a portar 
a terme va ser la construcció de la pis-
ta d’atletisme, la pista de patinatge, el 
camp de futbol 7 i el parc de cal·listènia 
que tant ens demanaven els joves de la 
localitat. Conscients de la necessitat de 
millorar les instal·lacions actuals vam 
decidir invertir com mai s’havia fet a la 
piscina coberta, canviant calderes, du-
txes, conduccions i més instal·lacions 
que minvaven el funcionament de la 
mateixa. Aquest mes hem inaugurat 
una sala Boulder al pavelló poliespor-
tiu, no sense abans haver dut a terme 
una rehabilitació integral de pavelló 
esportiu.

TRES AÑOS DE GOBIERNO

Este mes de mayo celebramos tres años 
desde que los alcorinos y alcorinas de-
cidieron a través de las urnas, que los 
partidos progresistas de l’Alcora sumá-
ramos una mayoría que nos permitie-
ra gobernar nuestra localidad durante 
al menos cuatro años. La unión nos ha 
permitido impulsar políticas que hasta 
el momento nunca se habían llevado a 
cabo en nuestro municipio. Farmacias 
de guardia, accesibilidad, recuperación 
de la Real Fábrica, Centro de Día, conse-
guir la Escuela Oficial de Idiomas, y nue-
vas y mejores instalaciones deportivas 
son solo algunos ejemplos de los logros 
del Acord de Progrés de l’Alcora.

Un govern municipal 
molt útil

Acord de Progrés

E
n los últimos días hemos asisti-
do a un nuevo boicot injustifi-
cado del Consell que ha tocado 
de lleno a l’Alcora y que ha al-

canzado esta semana su punto álgido 
cuando se nos ha confirmado que Puig 
y Oltra han firmado de su puño y letra 
el certificado de muerte de uno de los 
principales eventos deportivos que se 
realizan en la provincia y que durante 
sus seis ediciones ha servido para po-
ner a nuestro municipio en el mapa in-
ternacional de carreras de BTT. 

De poco o nada ha valido la reper-
cusión y el impacto económico que la 
Gegant de Pedra tiene para el turismo 
y el empleo ya que, contra todo pronós-
tico y con el rechazo en firme de todos 
los municipios por los que discurre la 
competición, el Consell con su políti-
ca de prohibiciones e imposiciones, de 
manera unilateral y a dos semanas vis-
ta de la competición, ha materializado 
su amenaza y ha cambio el recorrido 
de esta prueba condenando el futuro 
de una competición que ha visto gra-
vemente afectada su imagen y calidad 
por el sectarismo de un gobierno auto-
nómico que parece no encajar demasia-
do bien las críticas a sus política ya que, 
cabe recordar, el propio director de la 
Gegant, Manolo Mallol, hace ahora un 
año se pronunció de manera explícita 
en un video en contra de las políticas y 
la gestión de Compromís.

Llegados a este punto y con el tiempo 
jugando en contra urgimos nuevamen-
te al alcalde, Samuel Falomir y a su so-
cio de Compromís, Víctor García, a lu-
char hasta el último minuto para dar 
marcha atrás y levantar un veto a una 
carrera de referencia nacional. Existe 
una vía para autorizar la carrera que es 
acogerse al decreto del 2008  basado en 
la excepcionalidad de la competición 
aunque viendo que en tres años han 
sido incapaces de revisar el Plan de Or-
denación de los recursos naturales del 
Penyagolosa (PORN) que dejó en esta-
do muy avanzado el PP esta vía parece 
descartada. 

Esta dejación de funciones de la Ge-
neralitat y esta manera de PSPV y Com-
promís de mirar hacia otro lado la ve-
mos también en la manga ancha que 
están teniendo con Reyval empresa 
que ha solicitado también permiso pa-
ra continuar desarrollando sus activi-
dades en l’Alcora bajo otro nombre, ya 

que pese a que la mercantil debía haber 
cesado cualquier tipo de actividad el 31 
de diciembre desde el Consell siguen 
sin expedir el certificado de vaciado de 
las instalaciones que acredite que no se 
está realizando ninguna actividad ile-
gal y sin licencia en la planta para que 
el consistorio pueda realizar las inspec-
ciones oportunas. Poca memoria tienen 
los que en su día exigían al entonces go-
bierno del PP soluciones a Reyval y que 
ahora tratan como secundario un tema 
que siempre ha sido prioritario para el 
PP, para l’Alcora  y los vecinos. 

No vamos a permitir que ahora sean 
las administraciones quién con su per-
misividad están contribuyendo a que se 
vulneren los intereses de nuestro pue-
blo y también las sentencias judiciales.  
Lamentablemente las consecuencias de 
estas políticas de dejadez de la izquier-
da y esta manera de parapetarse en ex-
cusas para no reconocer sus errores de 
gestión las vemos en los trabajos que 
se están llevando a cabo en la plaza del 
Ayuntamiento para sustituir las baldo-
sas afectadas por los problemas ocasio-
nados por las humedades y filtraciones 
de agua por la lluvia. 

Una chapuza millonaria del Desacord 
de Progrés de más de 650.000 euros que 
no soluciona el problema que las mo-
tivó y que ya veníamos advirtiendo. 
Pero no todo van a ser reproches en un 
mes en el que también hemos visto bue-
na voluntad de la Concejalía de Limpie-
za para dar solución a los problemas de 
suciedad del pueblo que tanto vecinos 
como oposición veníamos denuncian-
do. La semana pasada tuvimos la prime-
ra reunión con la responsable del área 
y con técnicos de la oficina de Medio 
Ambiente para solucionar el problema. 
Valoramos que reaccionen a la presión 
y celebramos su disposición. Éste es sin 
lugar a dudas un paso hacia adelante. 

Como lo nuestro, además de ejercer 
nuestra labor de oposición, es seguir 
sumando por l’Alcora, hemos propues-
to una iniciativa para embellecer con 
materiales cerámicos, que identifiquen 
nuestro pueblo y nuestras tradiciones, 
las emblemáticas escaleras que comu-
nican el PAI Ciudad Jardín con la ca-
rretera para integrarlas en el paisaje y 
que sirvan también de reconocimiento 
a los peregrinos que las utilizan para 
acceder a la ciudad en su recorrido por 
las ermitas.

Nuestro peor 
enemigo

PP
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D
esde Canviem entre Tots 
l’Alcora, manifestamos nues-
tro total apoyo a la Gegant de 
Pedra que tiene como sede cen-

tral nuestra localidad, amén de pasar 
por otras localidades de l’Alcalaten. Ello 
supone una inyección económica y con-
vertirse en capital, durante un tiempo, 
gracias a su carácter internacional co-
mo relevante prueba ciclista btt. 

Entendemos, sin embargo, que debe 
haber respeto escrupuloso a las normas 
que protegen el medio ambiente, en 
este caso el Parque Natural de Penyayo-
losa, que en su zona protegida cuanta 
con especies que hay que proteger, por 
ejemplo el pez samaruc o árboles au-
tóctonos. Por tanto, hay que conciliar 
el interés de aquellos que quieren hacer 
una actividad sana en un entorno que 
no tiene parangón con respecto a otros 
lugares donde se realizan pruebas simi-
lares, con el respeto a una zona medio-
ambiental que tiene que ser conservada 
con un especial celo por contar con par-
ticularidades únicas. No nos parece de 
recibo que se politice un evento deporti-
vo tan importante para l’Alcora, cuando 
hemos escuchado de las filas del PP que 
se había tratado a los deportistas como 
terroristas medioambientales, mirando 
solo un lado de la balanza, y descargan-
do toda su crítica hacia la Conselleria 
de Medioambiente que gestiona Com-
promís, socio de gobierno del PSPV en 
la Generalitat. Cuanto mínimo es una 
expresión desproporcionada propia de 
un hooligan que no ayuda a resolver el 
problema. Sin embargo, creemos que 
hay que arrimar todos el hombro y bus-
car una solución mediante el diálogo, 
entre organizadores y administraciones 
públicas involucradas e interesadas en 
que tal magno acontecimiento deporti-
vo se celebre y aprovechar la presencia 
de nuestro representante en Las Cortes 
Valencianas para que todo llegue a buen 
puerto. Con esa unión que nos caracte-
riza a esta sociedad alcorina cuando las 
cosas se ponen feas se conseguirá.      

RENTA VALENCIANA DE INCLUSION.

Tenemos que darnos la enhorabuena  
por la entrada en vigor de la nueva ley 
de Renta Valenciana de Inclusión, im-
pulsada y promovida a instancia de la 
vicepresidenta del Consell de la Genera-
litat valenciana, Mónica Oltra, que res-
cata personas al adquirir como un dere-

cho una prestación para tener una vida 
digna. Por ello hay más cuantías para 
más personas. La ley introduce modali-
dades de prestación: Renta de Inclusión 
Social, que garantiza el derecho a la in-
clusión y las personas titulares o benefi-
ciarias que suscriben voluntariamente 
un acuerdo de inclusión social; y Renta 
de Ingresos Mínimos: las personas ti-
tulares o beneficiarias no suscriben el 
acuerdo de inclusión social, lo que hace 
que la cuantía disminuya.

Existen colectivos como pueden ser 
personas con problemas de adicción o 
salud mental que no están en condicio-
nes de realizar un itinerario de inser-
ción sociolaboral. La cuantía que va des-
de los 506 euros a los 1.011 euros, varía 
lógicamente en función del número de 
miembros de la unidad familiar y si se 
acepta o no el acuerdo de inclusión so-
cial. Las personas destinatarias tendrán 
acceso a becas de educación infantil, 
ayudas de libros de textos, gastos de ma-
trícula de la educación secundaria, for-
mación profesional y estudios universi-
tarios, becas de comedor escolar, sani-
dad universal y prestación farmaceútica 
y ortoprotésica. Con carácter indefinido 
siempre y cuando persista la situación 
que hace necesaria su percepción pue-
den pedirla personas que hayan residi-
do en la Comunitat Valenciana durante 
los últimos doce meses o un total de 5 
años en lo últimos diez. 

Esta restricción no existe para las per-
sonas refugiadas, asiladas y víctimas 
de violencia de género o explotación 
sexual o trata. La ley establece como no-
vedad la posibilidad que en una misma 
vivienda hayan dos unidades de convi-
vencia en los siguientes casos: víctimas 
explotación sexual o trata, violencia de 
género o intrafamiliar. También aban-
dono domicilio habitual, junto con des-
cendientes, o en su caso, por ruptura 
matrimonial por separación o divorcio, 
o por ausencia de recursos económicos 
para sufragar alojamiento, o por otra si-
tuación extrema…

Por ello, el presupuesto de igualdad 
en 2018, para reforzar los equipos socia-
les municipales cuenta con una partida 
para este fin de más de 41 millones que 
van a permitir a los ayuntamientos con-
tratar a 1.573 profesionales. Creemos 
que esa es la política progresista que se 
debe realizar en apoyo de los más nece-
sitados de nuestra sociedad.

Sobre la Gegant de Pedra y la 
renta valenciana de inclusión

Canviem Entre Tots l’Alcora
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E
l pasado jueves día 19 de abril 
pudimos asistir a un acto, cuan-
to menos, insólito, que tuvo lu-
gar en la plaza del Ayuntamien-

to de nuestra localidad. 

INSÓLITO

Digo insólito por lo anodino de la situa-
ción y por lo anacrónico del acto. Pu-
dimos ver como una multitud de ciu-
dadanos se agolpaban en la plaza del 
Ayuntamiento para asistir expectantes 
a la celebración de un acto puramen-
te castrense que fue promocionado in-
sistentemente por parte del equipo de 
gobierno local y diversas instituciones. 
El acto consistió en el desfile y poste-
rior actuación de un regimiento de 
la Guardia Real Española, desplazado 
hasta nuestro pueblo y localidades ve-
cinas para difundir y promocionar las 
Fuerzas Armadas y el Ejército Español. 
Podríamos escribir una lista bastante 
extensa con las razones y argumentos 
para reprobar este acto, pero de entre 
todos ellos citaremos algunos de los 
más importantes con el objetivo de no 
aburrir a nuestros lectores. 

DESFASADO

Cabe destacar que la Guardia Real no 
es un regimiento cualquiera dentro del 
Ejército Español. Se trata de un organis-
mo totalmente desfasado, poco prácti-
co y que fue ideado única y exclusiva-
mente para rendir culto y servicio al 
monarca de turno y no al conjunto de 
la ciudadanía, tal y como establece la 
Constitución Española en lo referente 
al papel de las Fuerzas Armadas dentro 
del Estado. Pero dejando aparte estas 
cuestiones, que para muchos pueden 
ser puramente ideológicas, existen mu-
chas más razones de peso para recha-
zar este acto. Se trata de razones vincu-
ladas a la realidad económica y social 
de nuestro país.

PRESPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Si nos fijamos en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2018, ob-
servamos que las partidas presupues-
tarias destinadas a Defensa y Casa Real 
ascienden a una cantidad de 8.086,7 
millones de euros y 7,88 millones de 
euros respectivamente. De estas parti-
das se alimentan los numerosos actos 
y desfiles militares que tienen lugar en 
nuestro país. Y todo esto mientras mi-

les de familias no disponen de los me-
dios económicos necesarios para poder 
subsistir y la partida dedicada a políti-
cas activas de empleo tan solo alcanza 
los 5.716 millones de euros.

EDUCACIÓN

Por otra parte, queremos insistir en lo 
preocupante que resulta que el ejército 
quiera inmiscuirse en la educación de 
nuestros hijos mediante charlas que di-
vulgan valores totalmente belicistas y 
que se encuentran muy alejados de la 
cultura de paz mundial que hay que di-
vulgar en las escuelas.

Desde el Círculo Podemos de l’Alcora 
no pensamos que este despliegue repen-
tino del ejército en nuestra provincia 
sea casual, sino que se integra dentro de 
una campaña de promoción de la insti-
tución monárquica y el falso patriotis-
mo de bandera, en un momento en que 
ambos se encuentran seriamente cues-
tionados por parte de la ciudadanía y 
cada vez se hace más difícil argumentar 
y legitimar su persistencia.

También queremos poner el foco de 
atención en lo disparatado y contradic-
torio que supone que un partido polí-
tico que se autodenomina republica-
no, como es el Partido Socialista, haga 
alarde de la presencia militar en nues-
tro pueblo, y más si se trata de un regi-
miento que se dedica exclusivamente a 
servir al Rey. No obstante, tampoco nos 
sorprende esta contradicción, si nos fi-
jamos en lo religiosos y devotos que se 
han vuelto algunos de los miembros del 
gobierno local.

Para terminar el escrito queremos 
exponer el alarmante hecho que su-
pone la masiva respuesta por parte de 
la ciudadanía ante semejante acto mi-
litar. Seamos conscientes de la inmen-
sa contradicción que supone que estos 
actos despierten tanta expectación en 
nuestra localidad y que otros actos, de 
sobra más importantes, como por ejem-
plo las manifestaciones para la defensa 
de los derechos laborales, sociales o las 
prensiones, no supongan ninguna mo-
vilización en l’Alcora. El movimiento 
de fusiles con destreza o los bailes mi-
litares pueden resultar entretenidos, 
pero no suponen un plato de comida 
en nuestras mesas ni un techo bajo en 
cual vivir.

              *Círculo Podemos de l’Alcora

Todos en
guardia

Participació Ciutadana




