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Gran èxit del Concurs
de Ceràmica de l’Alcora
Impressionant participació amb 226 inscripcions
rebudes d’artistes procedents d’un total de 37 països

Marina Pascual,
una figura local
de la gimnàstica

La convocatòria internacional arriba a la 39a edició
i és dels certàmens més rellevants de tot el món
U L’alcorina Marina Pascual, entrenada i dirigida per
l’equip tècnic del Club Rítmica l’Alcora, subcampiona
d’Espanya i campiona autonòmica de gimnàstica rítmica ha
guanyat medalles amb el club
Pintor Sorolla i el Mabel.

Alguns dels premiats en la 39a edició del Concurs Internacional de Ceràmica i els parlaments de l’alcalde Samuel Falomir i el president de la Diputació, José Martí.
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La Escuela Oficial de Idiomas
amplía su oferta en l’Alcora
para el curso 2019-2020

Pleno extraordinario en el que se fijaron los sueldos de los ediles, tanto de dedicación exclusiva como parcial.

L’Alcora aprueba los sueldos de la
nueva corporación municipal
Falomir y Périz, junto a Monferrer, director de l’EOI Plana Baixa.

El pleno extraordinario reconoció las dedicaciones exclusivas y parciales de los ediles

E

l pasado 8 de junio tuvo
lugar la sesión plenaria
extroardinaria del Ayuntamiento en el que fue
aprobado el reconocimiento de
dedicación exclusiva y parcial de
los ediles, quedando cuatro de
ellos bajo la primera condición.
Entre ellos se encuentra el alcalde, Samuel Falomir, que cobrará
47.088 euros brutos al año, unacifra que está un 11% por debajo
de lo que la ley permite. Su número dos, Ana Huguet, cobrará
31.920 euros brutos al año; la
misma cantidad que el edil de
Hacienda, Robert Tena, y el de
Urbanismo, Julián Tena (los tres
un 40% por debajo de lo permitido por ley).
Cabe recordar que la actual legislación permite cinco conceja-

les con dedicación exclusiva y en
l’Alcora serán cuatro
Junto a ellos, otros dos concejales tendrán dedicación parcial:
Tica Pons, quien lleva Igualdad,
LGTBI, Servicios Sociales y Tercera Edad, y que por cinco horas cobrará 16.954 euros brutos al año;
y Ricardo Porcar, que dirigirá el
área de Naturaleza con tres horas
y 9.450 euros. Todos estos ediles
no cobrarán por asistencia a los
órganos colegiados (pleno, comisiones informativas, etc.), pero
sí lo harán el resto de concejales
del gobierno y oposición.
La dotación económica para cada grupo político de un componente fijo es de 750 euros anuales
y un componente variable de 450
euros anuales por concejal. Además, el importe de las asistencias

a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación, que
se abonarán a los concejales sin
dedicación será de 200 €/sesión
de Pleno (las sesiones ordinarias
se celebrarán el último lunes del
mes a las 19.00 horas), 165 €/sesión de Junta de Gobierno Local,
140 €/sesión de las Comisiones
Informativas, y 350 €/sesión en
la Junta de Portavoces.
COMISIONES INFORMATIVAS Y PLENOS

En esta legislatura habrá tres comisiones informativas: una de
Urbanismo, Servicios Públicos,
Medio Ambiente, Contratación
e Interior; otra de Hacienda, Promoción Económica, Transparencia y TIC’s; y una tercera de Servicios Sociales, Educación, Cultura,
Deportes, Fiestas y Juventud.

La sección de l’Alcora de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI)
amplía su oferta educativa del
curso 2019-2020 con la introducción del A2 y el B1.2 de inglés, que completan los niveles
A y B1 (A1, A2, B1.1, B1.2).
Esta sección, ubicada en el
IES Ximén d’Urrea y perteneciente a la EOI Plana Baixa, comenzó su andadura en el curso
escolar 2018-2019. «El objetivo
es ir aumentado la oferta curso
tras curso», señalala concejala
de Educación, Vanessa Périz,
quien destaca la importancia
de contar con este servicio en
l’Alcora para facilitar a los vecinos y vecinas el acceso al aprendizaje de idiomas y la obtención
de titulaciones oficiales.
La novedad de este año es que
todo el procedimiento se hace
por vía telemática y el alum-

nado que actualmente cursa
estudios en una EOI también
tendrá que participar en el proceso de admisión y matrícula
a pesar de que se respetarán
las preferencias del alumnado
actual sobre las del de nuevo
ingreso de acuerdo con las instrucciones de matrícula de la
Conselleria de Educación.
Los alumnos y alumnas admitidas recibirán una notificación del asistente telemático
para que procedan a realizar
la correspondiente matrícula
hasta el martes 10 de septiembre de acuerdo a sus preferencias y las vacantes existentes en
los centros, idiomas y horarios
solicitados.
En el mes de septiembre se
habilitará un segundo período
para el procedimiento telemático de admisión.

El Ayuntamiento destinará el superávit a
inversiones sostenibles en el municipio

Samuel Falomir y Robert Tena explican el destino del superávit.

El Ayuntamiento de l’Alcora destinará 650.000 euros aproximadamente del superávit de 2018 a
inversiones financieramente sostenibles. El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Hacienda,
Robert Tena, explicaron que entre las actuaciones que se pueden
sufragar de esta forma se encuentran los proyectos que supondrán
un «ahorro importante» para las
arcas municipales y que servirán
para mejorar la localidad.
De este modo, se van a llevar
a cabo diferentes acciones para
mejorar la eficiencia energética
en instalaciones municipales, entre ellas, la incorporación de iluminación led, la instalación de

placas fotovoltaicas y la mejora
en la producción de agua caliente. Además se anunció que se va a
actuar en el pabellón polifuncional, el pabellón polideportivo, el
museo y el ayuntamiento. «Apostar por la eficiencia energética es
ayudar a construir una sociedad
más sostenible, fomentando la
reducción del gasto energético»,
destaca Falomir.
Además, se van a ejecutar
obras relacionadas con la mejora
de vías públicas y caminos que,
como informaba Tena, «van a suponer un ahorro sustancial para
el consistorio al ser en la actualidad objeto de reiteradas actuaciones de reparación y manteni-

miento, y van a mejorar notablemente la calidad de vida de los
vecinos y vecinas». También se
van a financiar proyectos de mejora de las instalaciones deportivas como las pistas de frontón.
Todas estas acciones serán posibles después de que el equipo
de gobierno llevara al pleno del
pasado 8 de julio la modificación
de créditos necesaria.
Además, el primer edil y el responsable de Hacienda resaltaron
que se ha instado a los grupos de
la oposición a realizar propuestas de inversiones sostenibles por
valor de 200.000 euros con el objetivo de ejecutarlas también con
cargo al superávit.
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Falomir pone en marcha cinco de
sus principales puntos electorales
Entre ellos destaca solucionar la antigua fábrica Sanchis o remodelar la calle Grangel Girona
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Ya está en marcha el
exitoso ciclo ‘Cinema a la
fresca’ del Ayuntamiento

E

l primer edil de l’Alcora,
Samuel Falomir, firmó las
providencias de alcaldía
para poder poner en marcha cinco de los principales compromisos del programa con el
que los socialistas concurrieron
a las elecciones municipales.
Por un lado, el alcalde ha ordenado el inicio del expediente de
responsabilidad patrimonial para dar una solución a la antigua
fábrica Sanchis, que está situada
en pleno casco urbano y se encuentra en estado ruinoso.
«Estas instalaciones son un peligro, por lo que es una iniciativa
muy demandada por los vecinos
y vecinas», ha explicado Falomir,
quien resalta que la finalidad es
iniciar el expediente sancionador
para obligar a que se tomen medidas pertinentes para garantizar
la seguridad de la población.
Otra de las iniciativas es la redacción del proyecto de remodelación de la calle Enrique Grangel Girona para que en 2020 se
inicien las obras: «El objetivo es
mejorar la accesibilidad y la seguridad con el ensanchamiento de
aceras, que será posible haciendo
el vial de dirección única».
Por otro lado, el alcalde ha ordenado una modificación presupuestaria para hacer realidad el
centro de formación, ubicado en
la calle Useras este mismo año para «ofrecer más acciones formativas como cursos y talleres, dirigidas, principalmente, a personas

En la imagen, una sesión de la primera jornada en la calle San Vicente.
Samuel Falomir, en la firma de las providencias de alcaldía tras las elecciones.
desempleadas». Será un centro
de formación homologado, lo
que favorecerá la consecución
de subvenciones para la realización de programas de empleo y
formación en l’Alcora, como por
ejemplo, talleres de empleo.
Otra de las iniciativas es el inicio de los trámites para bonificar
en un 95% el impuesto de plusvalía por herencia de viviendas.
«Vamos a aplicar la máxima bonificación que permite la ley para viviendas habituales», ha indicado el alcalde. «Gracias a haber
saneado las cuentas en la pasada
legislatura, rebajando la deuda
en un 42%, hemos liberado recursos que permitirán reducir este
impuesto injusto», ha resaltado.
El munícipe ha iniciado también los trámites para modificar
la ordenanza fiscal para bonifi-

car el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a las nuevas
empresas: 50% durante los tres
primeros años, 20% el cuarto año
y 10% el quinto. También habrá
bonificaciones para las empresas
que incrementen la contratación
indefinida en sus plantillas. «Queremos estimular la economía local, favorecer el empleo y mejorar las condiciones laborales de
los trabajadores», ha expresado
el primer edil de la villa.
Falomir ha reiterado su compromiso de convocar en los 100
primeros días de esta nueva legislatura al Consell Econòmic Empresarial, en el que participarán
representantes empresariales y
de todos los grupos municipales,
para consensuar propuestas. «El
objetivo es que entren en vigor
en 2020», ha detallado.

El Polifuncional renovará el parquet e
incorporará iluminación más eficiente
El Ayuntamiento va a dar respuesta a una de las principales
demandas de los usuarios del pabellón Polifuncional, principalmente de los integrantes del club
l’Alcora Fútbol Sala. Antes de que
finalice el año será una realidad
la renovación del suelo de una de
las canchas, mediante la instalación de parquet.
«Con esta inversión continuamos con la labor de mejorar significativamente las instalaciones
deportivas y las condiciones para
las prácticas deportivas», ha destacado el concejal de Deportes
del consistorio, Manu Rubio.
Además, se van a llevar a cabo
otras actuaciones en el Polifuncional, como la instalación de
iluminación led, que servirá para
mejorar la eficiencia energética.
Como explica el alcalde, Samuel
Falomir, «esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de
la Agenda 2030 de la ONU para el
Desarrollo Sostenible Igualitario,
un plan de acción a favor de las

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, el edil de Juventud,
Manu Rubio, y el de Hacienda,
Robert Tena, han presentado la
cuarta edición del ciclo Cinema
a la Fresca, que comenzó oficialmente el día 28 de junio en la
calle Sant Vicent con la proyección de Peter Rabbit, a las 22.00
horas, y de Call me by your name, a las 23.30 horas. Este último film se incluyó también en
la programación diseñada por
el consistorio alcorino con motivo del Día Internacional del
Orgullo LGTB+.

Cinema a la fresca continuó
el viernes 5 de julio en la calle
Sant Pasqual con las películas
Hotel Transilvania 3 y Perdiendo el Este. La tercera sesión tuvo lugar el 12 de julio en Araia
con la proyección de Paddington 2 y Sin rodeos. Por su parte,
Los Increíbles 2 y Campeones se
pudieron ver el viernes 19 en la
calle Borja. Y para la última sesión, que tendrá lugar el 26 de
julio en la Foia, se han programado las películas Bumblebee
(22.00 horas) y Thi Mai, a partir
de las 23.30 horas.

Finalizan el proyecto de
accesibilidad en la zona
del centro de salud

Samuel Falomir y Julián Tena comprobaron la mejora en accesibilidad.

Un partido de fútbol sala jugado todavía con el suelo actual del Polifuncional.
personas, el planeta y la prosperidad al que, como no puede ser de
otra manera, se suma de forma
activa nuestro consistorio».
La instalación del parquet y de
la iluminación led tendrá un coste de 145.000 euros. Ambas acciones forman parte del conjunto

de inversiones sostenibles que el
Ayuntamiento va a financiar con
cargo al superávit de 2018 y que
van a suponer un «importante
ahorro» para las arcas municipales. Con el montante de este superávit también se van a llevar a
cabo otros proyectos.

L’Alcora ha ejecutado un nuevo
proyecto para facilitar la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad de los vecinos.
Con una inversión de 15.000
euros, la actuación ha consistido en la ejecución de diez rebajes de aceras y la adecuación a
la normativa vigente en pasos
de peatones situados en las inmediaciones del centro de salud y del Auditorio de la Caixa
Rural, concretamente en las calles Excelentísima Diputación,
Barranco Viver y Doctor Federi-

co Michavila Paús. «Con este tipo de actuaciones propiciamos
la eliminación de las barreras
arquitectónicas, una prioridad del Ayuntamiento, con el
objetivo de conseguir un pueblo más amable y seguro», han
destacado el alcalde Samuel
Falomir y el concejal de Urbanismo Julián Tena, en su visita
para ver comprobar in situ el
estado de las obras.
Cabe recordar que, en los últimos años, se han adecuado
más de 50 pasos de peatones.
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Definidas todas las
concejalías y responsables
del Ayuntamiento alcorino

El ganador del premio principal del certamen artístico, junto con las autoridades, patrocinadores y la prensa local.

El Concurso Internacional de
Cerámica entrega sus galardones
Todos los responsables de algún área del equipo de gobierno local.

El serbio Velimir Vukicevic fue el ganador de la edición de 2019 con su obra ‘Rainy day’

R

ecientemente tuvo lugar
la entrega de premios del
39º Concurso Internacional de Cerámica-CICA
2019. Una edición más, el prestigioso y longevo certamen alcorino ha destacado por su elevada
participación y la consolidación
de su internacionalización, con
226 inscripciones recibidas procedentes de 37 países.
El primer premio del certamen, dotado con 7.000 euros y
patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora, fue para la obra
Rainy day, del serbio Velimir Vukicevic por su dificultad técnica y
resultados estéticos, en los cuales
se aprecia una unión de elementos geométricos y surrealistas en
inusual combinación.
El segundo premio, dotado
con 4.000 euros y patrocinado
por la Diputación de Castellón,
lo obtuvo la obra Asterias, de la
belga Kari Peeters, por la versatilidad y originalidad de una pieza

conceptualmente compleja que
admite múltiples posibilidades
expositivas.
La artista del Reino Unido Corrie Bain fue la ganadora del
tercer premio, dotado con 2.800
euros y patrocinado por el General del Aire D. Federico Michavila. Su obra Blue Cycas Llamelae
fue escogida por su virtuosismo y
delicadeza, incluidos en la mejor
tradición cerámica.
Asimismo, el jurado acordó
también conceder tres Menciones de Honor a las obras Companion, de Weronika Lucinska (Polonia); Peak, de Ihor Kovalevych
(Ucrania); y Child again, de Nuria
Torres (España).
El jurado, presidido por el alcalde, Samuel Falomir, ha estado
compuesto por Eladi Grangel, director del Museu de Ceràmica de
l’Alcora, que actuó como secretario; Fina Alarcón, jefa del departamento de actividades extraescolares de la Escuela Superior de

Cerámica de l’Alcora; la ceramista María Bofill i Francí, miembro
de la Academia Internacional de
Cerámica; Isabel Fernández del
Moral, conservadora de cerámica
del Museu del Disseny de Barcelona; el ceramista Manolo Sales
Maza, ganador del Primer Premio
en el 29º Concurso Internacional
de Cerámica de l’Alcora; y Rosalía Torrent Esclapés, profesora de
Estética y Teoría de las Artes de la
Universidad Jaume I y directora
del Museu d’Art Contemporani
Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés. El jurado destacó la dificultad de su decisión por «la gran calidad» de las obras seleccionadas
y reconoció los trabajos de tres
artistas procedentes de Serbia,
Bélgica y Reino Unido.
La exposición de las 45 obras
finalistas de esta edición del relevante certamen alcorino podrá
visitarse en el Museu de Ceràmica de l’Alcora hasta el próximo
15 de septiembre.

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, confirmó las concejalías definitivas de la nueva corporación municipal de l’Alcora
y que ya han empezado a estar
activas tras el sábado 15 de junio, día de la investidura del
nuevo alcalde y de toda la nueva corporación municipal.
De este modo, el primer edil
dirigirá las áreas de Medio Ambiente, Personal y Policía Local;
su número dos de la actual lista, Ana Huguet, se encargará de
Patrimonio, Cultura, Turismo,
Normalización Lingüística y
Comercio; Vanessa Périz, que
va la tres en la lista y es nueva
en el Ayuntamiento, llevará
Fiestas, Educación y Biblioteca, y además será la portavoz
del partido socialista; mientras
que Robert Tena, que ya ejercía como regidor de Hacienda,
además de encargarse de dicha
área será el portavoz municipal
y dirigirá también Promoción
Económica, Industria, Ocupación y Transparencia.

Además, Tica Pons -nueva
también en la corporaciónllevará Políticas Inclusivas,
Igualdad, LGTBI, Tercera Edad
y Sanidad; Julián Tena- también nuevo fichaje del equipo
de Falomir- dirigirá Urbanismo, Obras Municipales, Brigada Municipal, Cementerio y
Caminos: Manuel Rubio, también nuevo en esta legisltatura,
será el encargado de Deportes,
Juventud, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías, y
Mª Ángeles Ibáñez, otra de las
personas nuevas del equipo del
PSPV-PSOE, será la encargada
de Servicios (limpieza diaria),
Parques y Jardines.
Por último, Ricardo Porcar,
nuevo edil en el grupo de trabajo del alcalde Falomir en esta
nueva legislatura, se pondrá al
frente de una regidoría nueva
y llevará Naturaleza (senderismo y ermitas), Transporte (para potenciar la movilidad sostenible y carril bici) así como la
concejalía de Pedanías.

El conseller Vicent Soler conoce ‘in situ’ el
punto local de la Declaración de la Renta

El conseller visitó el punto del Ayuntamiento donde se realizó la renta.

L’Alcora ha sido uno de los 20
municipios de la Comunitat Valenciana que contó con una Oficina Comarcal de la Declaración
de la Renta para el ejercicio de
2018. De esta manera, como explica el concejal de Hacienda, Robert Tena, los vecinos y vecinas
pudieron realizar su declaración
correspondiente a la campaña
de la renta 2018 en el municipio
gracias al servicio que se llevó a
cabo en las instalaciones del propio Ayuntamiento.
Tena firmó con el conseller de
Hacienda y Modelo Económico,
Vicent Soler, el correspondiente
convenio de colaboración para
poder llevar a cabo la iniciativa.

Cabe recordar que la capital de
l’Alcalatén ofreció por primera
vez este servicio el pasado 2018 y
de él se beneficiaron más de 800
personas de l’Alcora y localidades vecinas, quienes recibieron
asesoramiento y tramitaron su
declaración de la renta, según los
datos aportados por la Agencia
Tributaria Valenciana (ATV).
La atención presencial por parte de los técnicos de la Agencia
Tributaria Valenciana en el Ayuntamiento se inició el 14 de mayo
y finalizó el 1 de julio. El horario
de atención al público fue lunes,
martes y jueves, de 9 a 14.30 horas y de 16 a 19 horas, y miércoles y viernes, de 9 a 15 horas.

Para gestionar la cita previa se
pudo utiliza internet a través de
un enlace al que se accedía con
NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o referencia; de la aplicación Agencia Tributaria; y teléfonos 901 22
33 44 o 91 553 00 71.
«Este es otro ejemplo del trabajo y compromiso del Ayuntamiento por acercar y mejorar
los servicios que se prestan en
l’Alcora, evitando que los vecinos
y vecinas tengan que desplazarse
a otras localidades para realizar
sus gestiones», explicó el responsable municipal del área, quien
agradeció la colaboración de la
ATV para que fuera posible.
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Las autoridades locales, en los bancos pintados por participantes del programa Jove Oportunitat.
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Los componentes de la corporación municipal presentaron una película sobre temática LGTBI.

L’Alcora conmemora el Día Internacional del
Orgullo LGTB+ con un programa de actividades
El Ayuntamiento organizó una ciclo de eventos para celebrar esta jornada reivindicativa y simbolizar el apoyo institucional por la plena igualdad

L

os participantes en el
programa Jove Oportunitat de l’Alcora se sumaron a las acciones que el
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, a través de la Concejalía de Igualdad que dirige Tica
Pons, prepararon con motivo de
la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB+, que se celebra cada 28 de junio.
Los jóvenes de la localidad terminaron de pintar algunos bancos públicos que hay en paseos de
la capital de l’Alcalatén, como los
que se encuentran en la avenida
País Valencià, cercanos al Centro
de Día y a la Pista Jardín.
Un idea muy original y vistosa
que llamó la atención de vecinos
de la localidad, ya que los bancos
llevan los colores de la bandera
LGTB o bandera del arcoiris que

ha sido utilizada como símbolo
del orgullo gay, lésbico, bisexual
y trans desde finales de la década
de los 70. Los diferentes colores
simbolizan la diversidad en la comunidad LGBT y sus colores son
utilizados a menudo en marchas
por reclamos. Aunque nació en
California, actualmente es utilizada en todo el mundo.
La bandera del arcoiris fue popularizada en 1978 como símbolo del orgullo gay por su creador,
Gilbert Baker, artista nacido en
Kansas. La versión actual consiste en seis franjas de colores rojo,
naranja, amarillo, verde, azul y
violeta, que reproducen el orden
de los colores del arcoiris.
El alcalde, Samuel Falomir, y la
edila de Igualdad, Tica Pons, acudieron a ver el resultado de los
bancos junto a los chicos y chicas

Conferencias, cine,
diálogos, lonas
reivindicativas
y la pintada de
mobiliario urbano,
entre las iniciativas

de Jove Oportunitat de l’Alcora y
a algunos padres.
Para la conmemoración del
Orgullo también se realizó una
charla sobre la diversidad sexual
y de género, a cargo de Lara Antiquino, sexóloga y psicóloga alcorina, dirigida a todos los participantes en el programa Jove
Oportunitat.
LEMA EN EL AYUNTAMIENTO

El viernes 28 de junio, a las 19.00
horas, se procedió a colgar una
lona con el lema El amor no daña, el odio sí en el balcón del
ayuntamiento de l’Alcora. Y por
la noche, a las 23.15 horas, el alcalde de la localidad, Samuel Falomir, procedió a dar lectura de
la declaración institucional de la
Federación de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo de tan

significativa fecha para la defensa de los derechos civiles. Seguidamente, a las 23.30 horas, en la
calle Sant Vicent, se proyectó la
película Call me by your name.
ULTIMO ACTO Y MATERIAL

Por último, el jueves 4 de julio, a
las 19.00 horas, se celebró en el
pub La Cocotera el acto Diálogos
Arcoíris, organizado por la asociación Lambda.
El Ayuntamiento de la villa ceramista preparó para toda esta
campaña conmemorativa diferente material de mercadotecnia --carteles, chapas, marcapáginas...-- para reivindicar la diversidad, la visibilidad y el respeto.
Todos estos artículos serán repartidos en próximos actos programados y en diferentes puntos del
municipio alcorino.

El consistorio se adhiere al programa
‘Jove Oportunitat’ que impulsa el IVAJ

El edil de Hacienda, Robert Tena, anterior titular de la cartera de Juventud.

Motivar a los jóvenes que han
abandonado sus estudios a que
continúen con su formación. Este es el principal objetivo que se
marca el programa Jove Oportunitat (JOOP) que impulsa el IVAJ
y al que se adhirió recientemente el Ayuntamiento de l’Alcora.
Como detalla el concejal Robert
Tena, «el proyecto comenzó en la
capital de l’Alcalatén el 10 de junio, va a desarrollarse en las instalaciones del Casal Jove y tendrá
una duración de seis meses».
Durante ese tiempo, los jóvenes participantes de entre 16 y
21 años recibirán formación de
lunes a viernes, en horario de
9.30 a 13.30 horas, de la mano

de una experta en coaching actitudinal. En palabras de Tena,
«l’Alcora se ha sumado a esta iniciativa con la finalidad de ofrecer
a los jóvenes que se encuentran
fuera del sistema educativo y con
pocas expectativas en el mercado
laboral una interesante experiencia de cambio».
Y es que, a través de acciones
formativas y motivacionales, este
ciclo «abre las puertas a que emprendan un nuevo camino, descubran su vocación, mejoren sus
expectativas laborales, refuercen
su autoestima y tomen las riendas de su futuro», ha destacado el responsable de Hacienda,
quien anteriormente se ocupaba

de la cartera de Juventud. Cabe
resaltar que el programa, que es
totalmente gratuito, cuenta con
un enfoque práctico e incluye
formación en idiomas y nuevas
tecnologías, visitas a empresas
para conocer de primera mano la
realidad laboral, actividades de
convivencia con joopers de otras
localidades, junto a actos socioculturales, deportivos y lúdicos.
Además, se realizarán seguimientos individuales cada mes.
Jove Oportunitat es una medida del Programa Operativo de
Empleo Juvenil 2014-2020 de
ámbito estatal que se incluye bajo la categoría de Programas de
Segunda Oportunidad.
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La alcorina Soledad Ten
será la mantenedora de las
fiestas en honor al Cristo

Presentación del cartel de los diversos actos de 2019 en honor al patrón de l’Alcora, San Cristóbal.

L’Alcora prepara un completo
programa para honrar al patrón
La alcorina Soledad Ten, actual subdelegada del Gobierno en Castellón.

El cruce del río, la quema de los ‘ninots’ y el día de los conductores, entre los actos

L

’Alcora ha preparado una
completa programación
para celebrar la festividad
de su patrón, San Cristóbal. El alcalde, Samuel Falomir;
la concejala de Cultura, Ana Huguet; y la concejala de Fiestas, Vanessa Périz, presentaron el cartel
que recoge todos los actos previstos para la festividad.
Los representantes municipales destacaron «la gran labor»
de los barrios de l’Alcora en la
recuperación de costumbres
populares y recordaron que el
Ayuntamiento tiene como objetivo «trabajar para potenciar
nuestras celebraciones y apoyar
a las personas y colectivos que se
dedican a mantener las tradiciones alcorinas».
La programación comenzó el
pasado 10 de julio, coincidiendo
con la festividad de San Cristóbal, y fue una jornada en la que
la capital de l’Alcalatén revivió
dos importantes tradiciones.

Por la mañana, a partir de las
11.45 horas, los alcorinos y alcorinas se reunieron en el paraje de
la Font Nova para cruzar el río,
tal y como hacían sus antepasados. Ya por la tarde, se procedió
a descolgar y quemar los ‘ninots
de Sant Cristòfol’ que los vecinos
de los barrios participantes han
ido colgando. El recorrido se inició desde el Ayuntamiento a las
18.00 horas. A continuación hubo un tentempié y se entregaron
los premios del II Concurs de Ninots y del II Concurs de Disseny
de la Mocadorà. Los actos prosiguieron en jornada del viernes
con la Ronda per Sant Cristòfol,
actuación a cargo de la Rondalla
Vora Sèquia en la plaza Venerable Cura Beltrán.
Por otro lado, el sábado 13 la
diversión estuvo garantizada con
el tardeo protagonizado por el
grupo Kasparov en la plaza España, mientras que el domingo 14
fue la fiestas de los conductores,

organizada por la Junta de San
Cristóbal. Tras la concentración
de los participantes en la plaça
del Convent, donde se reparten
los banderines, los vehículos recorrieron diversas calles de la localidad y se realizó la bendición
en la plaza España.
Cabe recordar que fue en 2001
cuando las asociaciones de los
barrios de l’Alcora, gracias a la
buena relación de los miembros
de sus juntas, ampliaron sus actividades y se preocuparon por
la recuperación de costumbres y
tradiciones, algunas de las cuales
permanecieron en el olvido durante más de 50 años. Fruto de
esta buena relación se han recuperado actos tan emotivos como
la entrega de la Llave de las Fiestas de los Barrios (se recuperó en
mayo de 2001), la mocadorà de
Sant Vicent (se recuperó el 8 de
abril de 2002) y els ninots de Sant
Cristòfol (se recuperó el 10 de julio de 2004).

Soledad Ten, subdelegada del
Gobierno en Castellón, será la
mantenedora de las Fiestas del
Cristo 2019. Así lo anunció el
alcalde, Samuel Falomir, quien
puso en valor «la destacada trayectoria profesional» de la alcorina y resaltó «el gran orgullo»
que supone para la localidad
contar con ella para este «importante cargo» dentro de sus
fiestas mayores.
Nacida en l’Acora en 1964,
Soledad Inmaculada Ten Bachero es licenciada en Derecho
por la Universidad de Valencia
y funcionaria de carrera (grupo
A1) del sector de Administración General de la Universitat
Jaume I. Cuenta con el Curso de
Postgrado UPV Especialista en
Gestión informatizada contable financiera, económica y de
auditoría.
Ha trabajado en la Universitat Jaume I desde 1991, donde
también ha ejercido como vocal de la Junta electoral desde
2005 y miembro de la Comisión

Económica desde 2016 a propuesta de la Junta de Personal
de Administración y Servicios.
A lo largo de su vida profesional ha participado en múltiples cursos sobre gestión económica y financiera, sistemas
presupuestarios, organización
y planificación del trabajo.
Además, fue concejala en el
Ayuntamiento de l’Alcora durante el mandato 1999-2003 y
desde julio de 2018 ocupa el
cargo de subdelegada del Gobierno en Castellón, siendo la
primera mujer al frente de esta
institución.
El discurso de Ten como mantenedora se realizará en el acto
de Proclamación de la Reina y
Damas de las Fiestas del Cristo
de l’Alcora 2019, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto.
La subdelegada, siempre que
su agenda se lo permite, visita
el municipio, acudiendo en su
última estancia a ver el proyecto de recuperación y puesta en
valor de la Real Fábrica.

El II Concurso de Cortometrajes ALCurt
amplía la cuantía de sus galardones

Los ganadores de la primera edición, junto a autoridades y organización.

El Ayuntamiento de l’Alcora
presentó la segunda edición
de ALCurt 2019, el concurso de
cortometrajes de la capital de
l’Alcalatén que este año llega
con novedades, entre ellas, el aumento de la cuantía de los premios a repartir y la introducción
de galardones a la mejor actriz y
el mejor actor.
En esta edición se repartirán
2.000 euros entre los ganadores
de las diferentes categorías establecidas: mejor cortometraje
(600 €), cortometraje más original (400 €), mejor cortometraje
rodado en l’Alcora (200 €), mejor
cortometraje en valenciano (200
€), mejor cortometraje elegido

por el público (200 €), mejor actor (200 €) y mejor actriz (200 €).
El tema y género de las producciones, que tendrán una duración máxima de 15 minutos,
es libre y se podrán presentar trabajos hasta el próximo 30 de septiembre. Tanto las bases del como el formulario se encuentran
en la página www.lalcora.es.
Uno de los objetivos del certamen cultutal es contribuir al fomento de la cultura audiovisual
entre los jóvenes, por eso uno de
los requisitos es que alguno de
los participantes en el corto tenga menos de 35 años.
El jurado estará formado por
el concejal de Hacienda, Robert

Tena, y profesionales de la localidad del ámbito audiovisual y las
artes escénicas como son Juan
Luna, María del Carmen Canto,
Belén Nevot, Arianne Olucha y
Carlos Esteban.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento persigue «fomentar la
creatividad, apoyar a los jóvenes
creadores y creadoras, y servir
como medio de expresión y difusión de las manifestaciones culturales relacionadas con el mundo audiovisual».
Después de la buena acogida
de la primera edición, desde el
consistorio se espera incrementar la participación y que la iniciativa se consolide.
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La Mostra Cultural de l’Alcalatén fomenta
un año más las tradiciones de la comarca
La cita se ha celebrado en les Useres, con la organización de la AC l’Ullal, la Coordinadora d’Associacions de l’Alcalatén y los consistorios

L

es Useres se convirtió el 22
de junio en la capital de
la comarca al ser la localidad anfitriona de la XXI
Mostra Cultural de l’Alcalatén.
A la cita acudieron alcaldes y representantes de las asociaciones
culturales de las poblaciones que
conforman la comarca: l’Alcora,
con su pedanía de la Foia, Costur,
Figueroles, Benafigos, Llucena,
Xodos y les Useres.
Los respectivos ayuntamientos
de las localidades son los patrocinadores del evento comarcal en
colaboración con la Diputación
de Castellón y la Generalitat valenciana. Esta edición ha estado
organizada por la Asociación Cultural l’Ullal de les Useres, con el
apoyo de su Ayuntamiento y de
la Coordinadora d’Associacions
de l’Alcalatén. El encuentro ha
destacado por el excelente adorno de las calles y la apertura de
plantas bajas de casas con interesantes exposiciones.
La cita comenzó con la bienvenida del alcalde de les Useres, Jaime Martínez, y, a lo largo de toda
la jornada, se fueron sucediendo
todo tipo de actividades con el
objetivo de promocionar la cultura y las tradiciones propias de
la comarca de l’Alcalatén,
Además del mercado tradicional y las exposiciones y actuaciones, el alcalde de la localidad,
Jaime Martínez, subrayó que el
programa de este año tenía como
protagonista «a la mujer», con el
propósito de «·reconocer y dignificar, de manera muy especial, el
trabajo que, a lo largo de la historia, han realizado las mujeres
tanto de les Useres como del resto de pueblos de l’Alcalatén».
El cartel ganador de este año
ha sido obra de la alcorina de la
Foia Fátima Jiménez, con el título Elles, pilar fonamental.

Momento de la reunión de todos los alcaldes y representantes de las asociaciones de la comarca en la inauguración de las Mostra celebrada en les Useres.

Falomir y Huguet, en la caseta de la Asociación de Bollineras de l’Alcora.

La colla gegantera y els dolçainers animaron la visita al mercado tradicional.

Un elemento clave de la Mostra ha sido, un ejercicio más, la
actuación de diversas rondallas y
grupos de danzas de los pueblos
participantes. Otros alicientes
adicionales han sido la cata del
afamado vino de les Useres o una
visita guiada por el municipio.

Los grupos participantes en el
evento fueron: el Grup de Dolçainers i Tabaleters de l’Alcalatén,
la Colla Gegantera de l’Alcora,
la Unión Musical Santa Cecilia de les Useres, la Rondalla de
l’Alcalatén, el Grup de Danses de
les Useres, la Ronda Vila de Llu-

El alcalde de les Useres resalta que «esta iniciativa muestra
el interés por promocionar con
mucho esmero nuestra cultura,
mantener las tradiciones y reivindicar el papel de la mujer en
la historia, en el presente y en el
futuro de nuestros pueblos».

cena, el Grup de Danses la Perla
de la Muntanya de Llucena, la
Rondalla San José de l’Alcora, el
Grup de Danses la Fontanella de
Costur, la Rondalla Jove de Llucena, la Escola de Música Vicent
Serrano de l’Alcora y la Rondalla
Els Kimbols de Figueroles.

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS
CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

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

24h.

699 908 873
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El Centre Excursionista de l’Alcora
corona los Pirineos y el Penyagolosa
La agrupación senderista protagonizó dos de sus marchas más emblemáticas en verano

Tres de las alumnas del curso recibieron una placa conmemorativa.

El Centro Tirant lo Blanc
celebra su semana cultural
y abre periodo de matrícula
Miembros de la expedición del Centre Excursionista hacia los Pirineos posan en una de las cumbres ‘conquistadas’.

E

l Centre Excursionista de
l’Alcora ha emprendido,
como viene siendo habitual con la llegada de la
temporada veraniega, dos marchas con un gran éxito de participación. Concretamente, los
miembros de esta entidad han
formado parte de la 19ª edición
de su salida hacia los Pirineos y,
también, la 39ª Marcha a Pie hacie el macizo del Penyagolosa, un
auténtico hito.
CIMAS PIRENAICAS

En plena víspera de Sant Joan, el
fin de semana de los días 22 y 23
de junio, el centro alcorino tuvo
ocasión de disfrutar de uno de
los lugares más espectaculares de
la estimada cordillera pirenaica,
como es la zona de Gavarnie y el
valle de Ossau.
Los miembros de esta singular
expedición realizaron dos salidas,
una al valle entre Luz-Saint-Sauveur y Gavarnie, con vistas del va-

lle, el casco y cumbre de Marboré,
la brecha de Rolando, el Taillón…
y el espectacular Circo de Gavanie, todos ellos parajes de extrema
belleza. La otra salida tuvo como
protagonista la cumbre de Vinyamala, situada a unos 3.298 metros
de altitud y que da nombre a un
macizo francés donde se encuentra uno de los glaciares más grandes de los Pirineos, el de Ossau.
A pesar del disfrute propio del
viaje, el Centre Excursionista manifiesta el deterioro que sufren
los Pirineos, fruto del cambio
climático, ya que muchos de sus
glaciares están, dicen, «a un paso
de la extinción». A pesar de ello,
las largas travesías, con esas vistas
panorámicas, hicieron las delicias
de todos los expedicionarios.
EL ‘GEGANT DE PEDRA’

Por otra parte, la asociación senderista llevó a cabo otra marcha,
mucho más cercana geográficamente, hacia el Penyagolosa. Esta

es, sin duda, la salida más emblemática de cuantas realizan a lo
largo del año, como lo demuestran sus casi cuarenta ediciones.
El Centre Excursionista ha recorrido en todo este tiempo la
práctica totalidad de los caminos
y senderos que desde l’Alcora se
dirigen hasta el icónico ‘gegant
de pedra’. Aún así, aseguran, encontraron en la presente edición
un lugar entre Xodos y Vistabella
del Maestrazgo por el que no habían discurrido nunca.
El itinerario que realizaron
pasaba por la Lloma Bernat, siguiendo por el Mas de la Carrasca, Malusa y Morratges para, a
continuación, reanudar la marcha por la Solana ya en busca del
GR-33, a la altura del Marinet y
hacia Sant Joan de Penyagolosa.
De esta expedición al macizo, la
que cuenta con mayores anécdotas a día de hoy, se publicará un
reportaje fotográfico en el próximo Crónica de l’Alcora.

El Centro de Formación de Personas Adultas Tirant lo Blanc de
l’Alcora celebró su semana cultural del 10 al 14 de junio. A lo
largo de ese periodo, los alumnos tuvieron ocasión de visitar
la exposición de arte sacro La
llum de la memòria, en la sala San Miguel de la Fundación
Caja Castellón, así como pasear
por el centro histórico de la ciudad de Onda.
Asimismo, protagonizaron
diversos talleres de costura, reciclaje, creatividad y pachwork,
y disfrutaron con la proyección
de dos filmes documentales sobre la memoria histórica: Experimento Stuka y Aislados.
Durante el mismo mes, el centro celebró también su fiesta de
clausura del curso, una velada
en la que tres de sus alumnas,
Dolores, Rosa y Fátima, de los
grupos que el organismo tiene
en la localidad de Sant Joan de
Moró, recibieron una placa conmemorativa por su dedicación
y esfuerzo en la educación.

Por otro lado, desde el centro
recuerdan que el próximo curso 2019-20 ofrecerá de nuevo
los diferentes programas que
imparte, donde destacan el
Graduado en ESO, la preparación de todos los niveles de las
pruebas de certificación de valenciano, exámenes de acceso
a un Ciclo Formativo de Grado
Superior, la preparación para
el acceso a la Universidad, cursos de inglés, francés, alemán e
italiano, cursos de ofimática o
cursos de restauración de muebles.
El período de matrícula empezará a partir del día 5 de septiembre. Se puede consultar la
información en la web del centro: www.epalalcora.com
En la actualidad, el centro
ubicado en la plaza de la Iglesia
cuenta con 470 alumnos, impartiendo además de enseñanza en la capital de l’Alcalatén
en otras localidades de la comarca como Figueroles, Llucena y Sant Joan de Moró.

El cronista oficial José Manuel Puchol
recibe a José Antonio Lázaro Romero

El l presidente del Centro Aragonés de Castelló junto al cronista alcorino.

El pasado 3 de junio, el cronista
oficial de l’Alcora, José Manuel Puchol, recibía en su casa a José Antonio Lázaro Romero, presidente del
Centro Aragonés de Castellón, así
como de la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior.
Lázaro Romero es, también, miembro del Consejo de Casas Regionales de la Comunitat Valenciana,
del Consejo Provincial de Gobernanza Participativa y del Consejo
Municipal de Cultura de Castelló.
Voz de oro de la jota aragonesa,
José Antonio Lázaro ha sido galardonado con numerosos premios
de canto de jotas en todo Aragón
y también ha recibido trofeos internacionales, llevando la jota a

numerosas capitales de Europa
y América. Castellonero de adopción, fue pregonero de las Fiestas
de la Magdalena 2019.
A petición del propio Lázaro,
José Manuel Puchol publicó en la
revista del Centro Aragonés un artículo titulado De Urrea a l’Alcora,
en el que destacaba el entusiasmo
que los aragonenses tienen por la
localidad, concretamente su patrimonio respecto a los Urrea o
Aragón, desde calles dedicadas a
Ximén d’Urrea, al Conde de Aranda, a Goya o a la comunidad de
Aragón, como a la asociación de
jubilados Conde de Aranda, el colegio del mismo nombre y, finalmente un IES a Ximén d’Urrea, un

monumento al IX Conde y otro a
Ximén d’Urrea, Ermita del Salvador, Molinos, Rompida de la Hora, Museo de Cerámica, azulejería
y pavimento de la Iglesia-Ermita
San Miguel, y como no, la recuperación de la Real Fábrica (la joya),
entre otros muchos ejemplos..
José Antonio Lázaro Romero,
que tiene familiares en l’Alcora,
le manifestó a Puchol que pone a
disposición de la villa, y en su caso de las futuras celebraciones a
realizar en pro de la Real Fábrica,
su persona y todo lo que supone
el Centro Aragonés de Castellón,
y en su biblioteca no falta el libro
De Urrea a l’Alcalatén, adquirido
en la Diputación.
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La Caixa Rural acoge la
presentación del libro del
coronel Ángel Gómez

Algunos de los integrantes de la Asociación de Hostelería tras las primeras reuniones para constituirse en colectivo.

Nace Hosturialc, la Asociación de
Hostelería y Turismo de l’Alcora
Su objetivo es plantear iniciativas, revitalizar la población y dinamizar el turismo local

E

l pasado mes de junio se
constituyó Hosturialc, la
nueva Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora.
Los hoteleros locales han creado
esta entidad para englobar todo
el sector de la hostelería alcorina
en una misma organización. Esto
incluye establecimientos como
bares, cafeterías, restaurantes y
locales de copas, entre otros.
REVITALIZAR LA POBLACIÓN

Hosturialc nace con el espíritu
de revitalizar la población y dinamizar el turismo local. Para
ello, a partir de septiembre, se
constituirá una junta directiva
que será la encargada de organizar, junto a todos los asociados,
distintas actividades culinarias.
Por ejemplo, se organizarán rutas gastronómicas, eventos culinarios, eventos de coctelería y
cursos de formación para los res-

tauradores que quieran participar en esta iniciativa.
Por el momento, son más de 30
los locales que ya se han inscrito a este nuevo proyecto social.
De todos modos, la asociación
está abierta a que todo establecimiento que esté vinculado a
la hostelería y a la restauración,
se pueda unir. Eso sí, uno de los
requisitos indispensables es el de
contar con sede en l’Alcora. Ya se
han tomado los primeros pasos,
como presentar los estatutos en
la Conselleria y la obtención de
todos los trámites ante las distintas administraciones.
APOYO MUNICIPAL

Desde el Ayuntamiento también
se ha tenido en cuenta la nueva
asociación, atendiendo a la petición de que hubiera una concejalía que se denominara hostelería.
De este modo, junto a la conceja-

lía de Turismo y Comercio, será
la que apoyará las diferentes actividades programadas durante
el año, a la espera de que para
el año 2020 se pueda firmar un
convenio que formalice la colaboración entre la administración
local y la asociación.
Fuentes de Hosturialc indican
que es importante el apoyo a este
sector, ya que es fundamental en
el ocio y la vida social del municipio. Desde la asociación, están
convencidos de que el Ayuntamiento de la villa colaborará para fomentar la gastronomía y el
ocio local a través de convenios
de colaboración económica, como hace con otras asociaciones
del pueblo que cubren otros ámbitos y sectores.
Desde el Crónica de l’Alcora deseamos larga vida a la iniciativa
de este nuevo colectivo e iremos
informando de sus avances.

El autor, junto a la dirección y la presidencia de la Caixa Rural y el alcalde.
El coronel de aviación Ángel
Gómez de Ágreda ha presentado su libro Mundo Orwell: Manual de supervivencia para un
mundo hiperconectado en los
salones sociales de Caixa Rural
l’Alcora, dentro del interesante
ciclo de charlas llamado Contextos de innovación.
En este acto, se trataba de
revisar el panorama del sector
tecnológico actual, además de
sus riesgos y bondades para sacarle el máximo partido.
La presentación se enmarca dentro del proyecto Recua
Arriera de la Caixa Rural alcorina. Este programa busca generar un espacio de reflexión e
innovación en la localidad para
despertar y atraer talento a la
vez que se fomenta el emprendimiento empresarial y social.
En esta ocasión, el autor del
libro analizó el contexto tecnológico actual, y cómo este está
afectando a todas las empresas
y organizaciones. Esto se refleja

en que sus procesos están cada
vez más interconectados en la
red y requieren de unas medidas de seguridad mayores para
no verse sometidos a ninguna
acción que pudiera dejarles al
descubierto. Si esto ocurriera,
podría hacerles perder una
ventaja competitiva.
Otro de los peligros a los que
responder es al de la protección de la información de terceras personas con las que se
relacionan las organizaciones.
Esto afecta tanto a empleados
como a clientes y proveedores,
pero todos estos están amparados por la legislación vigente del Reglamento General de
Protección de Datos.
Otros aspectos que se trataron en la presentación fueron:
el incremento del uso de dispositivos móviles en el trabajo, y
el aumento de velocidad de acceso a la información, que provoca que cualquier incidente
se propague rápidamente.
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U LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE
CASA COMPLETA UN INTERESANTE
VIAJE POR TIERRAS NAVARRAS
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La Asociación de Amas de Casa de l’Alcora ha
realizado un interesante viaje a Navarra, que incluyó
las recomendables visitas a poblaciones y puntos
históricos como Artajona, Olite, Ujue, Elizondo,

Zugarramurdi, Señorío de Bertiz, Valle de Baztan,
Estella, Puente la Reina, Roncesvalles, Tudela, Alto de
Ibañeta, San Juan de Pie de Puerto y la iglesia de Santa
María de Eunate. El colectivo realizó otro viaje, junto a

la Asociación de Antiguas Alumnas de la Consolación,
a Alcañiz y Calanda. Son, sin duda, las dos asociaciones
de mujeres más numerosas de la villa, con casi un
millar de asociadas entre las dos.

U UN EMOTIVO ACTO DE
GRADUACIÓN DE CUARTO DE ESO
DEL INSTITUTO L’ALCALATÉN
Recientemente se ha desarrollado el
emotivo acto de graduación de los
alumnos y alumnas de cuarto de ESO
del IES lAlcalatén de l’Alcora. El centro
desarrolló este significativo evento en
el salón de actos de la Escuela Superior
de Cerámica de l’Alcora (ESCAL), a la
cual agradecen la cesión del local para
dicho acto. En este brillante encuentro
académico, el IES l’Alcalatén despidió
con todos los honores al alumnado que
finaliza con excelentes resultados su
etapa en el centro. El instituto suma a
su oferta educativa actividades de tanta
relevancia como segundo Proyecto de
Innovación Educativa o el espectáculo
‘Tot es possible. El Musical’, que realiza,
a través de la música y las artes, un
recorrido por temas de actualidad.

U CELEBRACION DE FIN DE CURSO
DE LAS CLASES DE GIMNASIA
QUE IMPARTE SHEILA MAS
La heladería La Vila albergó el acto
de final de curso de las denominadas
chicas de oro de gimnasia y su
profesora Sheila Mas. Algunas de las
asistentes llevan practicando esta
disciplina deportiva desde hace varias
décadas y, en cambio, muchas otras
están ahora encontrando una vía de
escape a la rutina y al sedentarismo
gracias a esta actividad física tan
saludable como entretenida. Sheila
Mas, la gerente de Equilibrio Lambda,
es la encargada de impartir estas
animadas clases, una buena idea para
todas las personas de l’Alcora con
independencia de su edad y condición
física inicial. Sheila Mas revela que
«realizar ejercicio físico siempre es
un punto a favor de la salud y, sobre
todo en edades adultas, mejora
indudablemente la sensación de
bienestar tanto físico como emocional».
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Los estudiantes celebran el final de
curso con ‘Fem festa, fem la Fàbrica’
El alumnado del municipio y la comarca realiza un tributo como fiesta de final de curso

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
celebró durante junio,
Fem festa, Fem la Fàbrica, una gran fiesta por el
final de curso que, por segundo
año consecutivo, sirve de tributo como trabajo realizado por el
alumnado de l’Alcora, Llucena,
Costur, Figueroles y Sant Joan de
Moró que han participado de los
proyectos educativos La Real Fábrica al 2027 con el objetivo de
poner en valor este importantísimo patrimonio histórico, industrial y cultural para la capital de
l’Alcalatén.

Los novillos de Jacinto Ortega protagonizarán las fiestas de la pedanía.

La pedanía de Araia
prepara sus fiestas entre
el 14 y el 17 de agosto

PROPUESTAS EDUCATIVAS

Desde el 2017, el alumnado ha
trabajado en diferentes investigaciones y propuestas educativas
que han conseguido dar vida a la
Real Fábrica del Conde de Aranda
de l’Alcora, tanto al edificio en sí
como a todos aquellos elementos
del entorno territorial que se relacionan con los procesos de producción: minas, molinos, hornos
de cal y yeso, abastecimiento de
combustible y madera, canalizaciones del agua, etc.

La entrada de los alumnos al recinto de la Pista Jardín con la charanga.

JORNADA DE CONVIVENCIA

Durante la jornada de convivencia, que tuvo lugar en el recinto festivo de la Pista Jardín de
l’Alcora, la cita contó con infinidad de actos lúdicos y deportivos,
con charanga joven incluida, que
disfrutaron los 1.300 alumnos
participantes en los proyectos,
junto al profesorado, las direcciones de los centros, los representantes del Museo de Cerámica y
del Ayuntamiento de l’Alcora.
300 ANIVERSARIO

El acto dio el pistoletazo de salida a la continuidad del proyecto
el próximo curso 2019-2020 y to-

U L’ALCORA CELEBRA EL CORPUS
CHRISTI CON LAS NIÑAS Y NIÑOS
DE PRIMERA COMUNIÓN

El encuentro incluyó actividades para estudiantes de todas las edades.
do, encaminado a realizar el 300
aniversario de la fundación de
la emblemática Real Fábrica del
Conde de Aranda en el año 2027,

una fecha más que significativa
para la infraestructura y lo que
en el desarrollo del sector cerámico de l’Alcora y la provincia.

Numerosos niños y niñas de l’Alcora
participaron en la eucaristía y procesión
del corpus christi. Tras la misa, se realizó
la tradicional procesión por las calles
del casco antiguo adornadas y las

típicas mesas en la plaza España y plaza
la Sangre. Acompañaron a los niños
y niñas el clero, fieles, los grupos de
catequistas, las autoridades locales y la
Agrupació Musical l’Alcalatén.

La pedanía alcorina de Araia celebrará del 14 al 17 de agosto
sus fiestas patronales en honor
de San Joaquín y Santa Ana,
unas celebraciones en las que la
comisión organizadora --con el
apoyo de los vecinos, del Ayuntamiento de l’Alcora, la Caixa
Rural y algunas empresas-- ha
preparado un completo programa para todos los públicos.
El miércoles 14 comenzarán
los actos con el sopar de germanor amenizado por un trío musical patrocinado por el Ayuntamiento alcorino.
El jueves 15, por la mañana,
se celebrará una solemne misa
en honor a los santos patronos
y, seguidamente, la procesión.
Por la tarde habrá concurso de
guiñote y juegos infantiles a
cargo de Saltinbanquis.
Seguidamente, se desarrollará una xocolatada, patrocinada
por Talleres Cortés. Ya por la
noche llegará el teatre valencià, a cargo del grupo teatral

U EL RESTAURANTE ZONA
URBANA BRINDA UNA
ANIMADA FERIA DE ABRIL

Phoenix, patrocinado por la
Caixa Rural de l’Alcora.
El viernes 16, tras el tardeo
con el grupo flamenco Decalle
en la carpa, tendrá lugar la cena de las mujeres de Araia; y,
por la noche, una embolada de
un toro cerril de Jacinto Ortega. Culminará la jornada con
la discomóvil a cargo del showman del Serrucho en la carpa.
Ya en la última jornada, el
día 17 por la mañana se desarrollará el esmorçaret dels socis en la carpa, que dará paso al
encierro infantil con carretilla
y, posteriormente, a la entrada
y prueba de vacas de Hermanos
Guillamón.
Por la tarde, la exhibición
será de la citada ganadería de
Sant Joan de Moró y, después,
se probarán dos novillos de
Jacinto Ortega, patrocinados
por la comisión de Araia, que
serán embolados por la noche.
Lasfiestas acabarán con una
discomóvil popular.

El conocido restaurante Zona Urbana
brindó a la localidad una divertida feria
de Abril, donde no faltó el grupo de
sevillanas El Rebujito, una excelente
gastronomía y buen vino.
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La Peña Rincón Taurino conmemorará
su 20º aniversario con un Adolfo Martín
El activo colectivo alcorino siempre se ha esforzado por traer hasta el municipio astados de las principales ganaderías nacionales

Foto de grupo de los intregrantes de la Peña Rincón Taurino de l’Alcora durante la pasada edición de las fiestas del Cristo, unos instantes antes de soltar a su toro de Las Monjas con el que ganaron.

L

a Peña Rincón Taurino de
l’Alcora cumplirá en las inminentes fiestas del Cristo
su vigésimo aniversario.
Este colectivo es uno de los que
más se ha esforzado por traer a
la capital de l’Alcalatén astados
de renombre y siempre se ha caracterizado por elegir los toros
en sus fincas de origen.
La relación de ganaderías que
ha traído Rincón Taurino hasta la
localidad la forman hierros como
Samuel Flores, Amparo Valdemoro, Cebada Gago, Santolaya, Murteira Grave, Albarreal, Espartaco,
Rekagorri, Torrehandilla, Dámaso Gonzalez, Partido Resina (Antigua Pablo Romero), Las Monjas,
y, este año del 20º aniversario, un
ejemplar de Adolfo Martín.

En su trayectoria, la peña ha
cosechado importantes galardones. Así, en el 2005 ganaron el
premio con un espléndido ejemplar de Murteira Grave; y el año
pasado, con el toro de Las Monjas, consiguieron el galardón del
Ayuntamiento al mejor toro de
las fiestas del Cristo.
En la actualidad, el colectivo
taurino lo integran un total de
32 socios. En esta edición, además de brindar un magnífico
ejemplar de Adolfo Martín, preparan algunas sorpresas. Entre
ellas, cabe destacar que rendirán
un homenaje a su popular socio
Antonio el del Yuppys, recientemente fallecido, y conmemorarán sus dos primeras décadas con
comidas y cenas de hermandad.

Imagen del ejemplar de Adolfo Martín que probarán y embolarán este año.

La Peña Rincón Taurino destaca, además de por su patrocinio
de toros cerriles, por sus espectaculares montajes festeros el día
que brindan su astado. De hecho,
fueron los pioneros en sacar a
chicas anunciando los datos del
cerril, y han llegado a felicitar
las fiestas con una pancarta gigante en avioneta. En mente se
han quedado otras ideas imposibles de realizar por seguridad como bajar el cajón del toro desde
un helicóptero. La Peña Rincón
Taurino agradece a los socios su
esfuerzo económico, de manera
especial a Miguel Ángel Bou, Paco García y Abel Rodríguez, así
como también a los comercios,
bares y empresas que han colaborado con la entidad alcorina.

Las fiestas del Cristo 2019
ya tienen su cartel oficial

El jurado del certamen, con el cartel ganador de las fiestas del Cristo de l’Alcora 2019 y el del accésit al artista local.

El cartel del alcorino Javier Martín Vilar ha ganado el Concurso de Carteles de las fiestas del
Cristo 2019, una convocatoria
organizada y patrocinada por el
Ayuntamiento de l’Alcora a través de la Concejalía de Fiestas.
Martín destaca en su obra la
figura del Cristo de l’Alcora que
da nombre a las celebraciones y
también resalta otros aspectos
fundamentales como los toros,
la cerámica y la música.
Este primer premio está dotado con 1.000 euros y una pieza
de cerámica alcorina. Además,
el cartel ganador servirá para
anunciar los festejos, que se celebrarán en el municipio entre el

16 de agosto y el 1 de septiembre.
Asimismo, el jurado ha acordado
conceder un accésit a la mejor artista local, dotado con un detalle
cerámico artesanal y 200 euros,
al cartel de la alcorina María Pilar Avilés Cabedo.
El jurado ha estado presidido
por la nueva concejala de Fiestas, Vanessa Périz, y compuesto
por Mireia Andreu (reina de las
fiestas 2018), Víctor Martinavarro (maestro impresor), Arianne
Olucha (Grado de Comunicación Audiovisual), Mari Carmen
Puchol (dibujante y diseñadora)
y Javier Nomdedeu (fotógrafo y
corresponsal de l’Alcora del periódico Mediterráneo).
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El musical del IES l’Alcalatén,
aceptado en las Jornadas de
Didáctica UMP de Cuenca

En el marco del Consell Municipal de Mediambient de l’Alcora, tuvo lugar la presentación del documento.

Presentan una moción para luchar
contra la emergencia climática
Uno de los momentos del interesante musical del IES L’Alcalatén alcorino.

La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació-EAPV, la encargada de esta propuesta

L

a Plataforma Ciutadana
No a la ContaminacióEAPV ha presentado en el
registro del Ayuntamiento de l’Alcora una propuesta de
moción para llevar al pleno en la
que solicitan actuaciones decididas en el ámbito de las políticas
locales para cumplir los objetivos
de reducción de las emisiones de
CO 2, principales responsables
de la emergencia climática. Esta propuesta de moción, aseguran, es especialmente importante dado el tipo de industria que
existe en el termino municipal
alcorense, la cerámica, principal
emisora de dióxido de carbono y
otros muchos contaminantes en
la provincia de Castellón y en la
Comunitat Valenciana.
La propuesta de la moción contra la crisis climática tiene relación con la próxima reunión del
Consell Municipal de Mediambient de l’Alcora, cita en la que
se deben poner en marcha pro-

puestas y proyectos a corto, medio y largo plazo para conseguir
la reducción de emisiones contaminantes en la industria cerámica. Dichas propuestas, remarcan
desde este ente, «se deben materializar en acciones que reduzcan de manera significativa las
emisiones contaminantes».
CAMPAÑA

Para reducir de manera drástica
esas emisiones, habrá que realizar
una campaña de educación y concienciación a nivel vecinal y, sobre
todo, a los empresarios del sector,
que ya han comenzado a poner
en marcha proyectos de energías
renovables, como es el caso de la
empresa Ceracasa, que ha puesto
en marcha la instalación de energía fotovoltaica que conseguirá reducir en 145 toneladas al año sus
emisiones de CO2 a la atmósfera,
entre otros sustancias.
Este proyecto puede ser un
punto de partida para el inicio

de otro mucho más ambicioso y
extensible al resto de cubiertas
de las naves de todo el sector cerámico, lo que puede conseguir
una gran reducción de las emisiones de dióxido de carbono,
además de otros contaminantes
como el NOx o el SO2. Estos proyectos se pueden trasladar también al autoconsumo en las instalaciones municipales, con la
puesta en marcha de planes de
implementación de estas energías alternativas en todos los edificios públicos. Al mismo tiempo,
se pretende facilitar la instalación de proyectos de autoconsumo y cooperativas de producción
de energía solar y eólico.
Para poner en marcha estos
proyectos, dicen desde la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació-EAPV, se necesita una
campaña de información y concienciación que se traduzca finalmente en la conquista de un
futuro posible para todos.

El segundo proyecto de Innovación Educativa del IES
L’Alcalatén lleva el nombre de
Tot és possible. El Musical. Hablar de esta iniciativa ahora es
relevante porque su presentación, a cargo de Ibán Luis Ortiz
Vidal, ha sido una de las tres
propuestas aceptadas por el comité científico en el apartado de
comunicaciones de las VIII Jornadas de Didáctica de la Música
y Musicología de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de Cuenca, junto con la
de Sandra Cano Visier, que se
centrará en la Music Learning
Theory de Edwin Gordon y la
Música en Culla, adaptadas al
caso de un alumno con necesidades educativas especiales, y
la de Manuel-Jesús Feria Ponce,
cuya investigación se titula Diversidad cultural y patrimonio:
el rescate del patrimonio musical de las Misiones Jesuíticas de
Chiquitos (Bolivia).
Este singular musical alcorino se ha podido disfrutar a lo

largo del año en la capital de
l’Alcalatén por varios motivos,
entre los cuales cabría destacar
su afán por despertar la sensibilidad, solidaridad, comprensión
y empatía de los espectadores, y
hacerlo a partir de la historia
de sus protagonistas: Zoe, una
chica con problemas graves de
salud, y Kevin, un joven a quien
las cosas no van muy bien, pero
que finalmente acabará viendo
unas posibilidades de futuro
que todo el mundo merece. A
través de la música y las artes
escénicas, Tot és possible ofrece
un recorrido por temas que preocupan a la sociedad actual: reciclaje, manifestaciones sociales
y artísticas o los campos de refugiados. En el proyecto se utiliza
el teatro musical como vehículo
de crecimiento grupal, creando
un clima adecuado de confianza, en el cual fluyen espontáneamente ideas y sentimientos, y se
orienta el potencial expresivo y
las posibilidades creativas y expresivas del alumnado.

El proyecto ‘Músicas para la vida’ sigue
creciendo con la Coral de los Jubilados

Una de las últimas actuaciones de la Coral de los Jubilados de l’Alcalatén.

El Proyecto Músicas para la vida
continúa creciendo. La gira de
conciertos de la Coral de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén
supone una parte más del proyecto, donde los participantes muestran su trabajo, con la tensión y
concentración que supone la actuación en directo frente a un
público que valora el esfuerzo.
Ana M. Vernia, coordinadora del
proyecto y profesora de la Univerisdad Jaume I de Castelló, valora
una vez más el hecho de que los
participantes van superando con
éxito cada acción.
Dicho proyecto se desplazó al
hogar Virgen del Lledó, Hermanitas Ancianos Desamparados de

Castelló, para ofrecer uno de los
conciertos que tiene programados dentro del proyecto de investigación. Dieciocho canciones,
que inundan la memoria de los
participantes, de diferentes épocas y estilos fueron interpretadas
de manera fluida, pero con la dificultad que suponen memorizar
tantas letras, ritmos, tonalidades
y otras consignas musicales.
Un repertorio que activó a los
asistentes de esta Residencia,
disfrutando de sus aplausos rítmicos y sus coros improvisados.
Todo un espectáculo de socialización, inclusión y activación de la
memoria. Objetivos del proyecto.
Los participantes de Músicas pa-

ra la vida tienen también el objetivo de llevar sus trabajos musicales a los diferentes centros de
la provincia de Castellón, como
una forma más del trabajo memorístico, psicomotriz y de autoestima que llevan a cabo, no
solo para ellos mismos, sino también para quienes participan como público activo. El proyecto se
desarrolla en la sede de Los Jubilados l’Alcalatén, de l’Alcora con
el visto bueno del Ayuntamiento. El Presidente de la Asociación
Francisco Esteban, acogió con
gran interés el proyecto, y apuesta por su continuidad, dando las
gracias a la Hermandad de Voluntarios FAS, GC, de Castellón.
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U LA COLLA GENGANTERA SIGUE
CRECIENDO CON NUMEROSOS
EVENTOS EN TODA ESPAÑA
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La Colla Gegantera de l’Alcora no para de crecer en los
personajes que agrupa para sus desfiles. Tras el ‘fichaje’
de su última aportación, el nuevo ‘gegantó’ de nombre
Tafol, el colectivo está integrado por los gigantes

Sentét el Gallo y Roseta la Pelegrina, además de los
‘gegantons’ Nelet y Neleta. En cuanto a los cabezudos,
destacan Tonet, Joaneta, José ‘el del Hispano’ y Pepe
‘Arqueta’, sin olvidar su sección más infantil con el

aviador ‘Famboy’ y ‘Chun-chun’. Este colla realiza
una labor admirable por parte de los portadores, sus
familiares y el grupo de dolçainers i tabaleters que les
acompaña en los eventos autonómicos y nacionales.

U ESPECTÁCULOS DE CALIDAD Y
CON FINES SOLIDARIOS POR PARTE
DE LA ACADEMIA ON! DANCE
La Academia de baile On! Dance de
l’Alcora ha realizado varias galas de
fin de curso. El colectivo demostró,
una vez más, que el auditorio de la
Caixa Rural se queda pequeño, ya que
se ven obligados a dividir las galas
por edades porque en una sola el
aforo sería insuficiente. Son tantos los
participantes que el escenario no da
de sí para albergar a los bailarines. Su
alto nivel quedó de manifiesto en su
espectáculo ‘Inefable’, una audición
de danza amateur, semiprofesional y
de la escuela de adultos. Cabe reseñar
que este magnífico show se celebró a
beneficio de la Cruz Roja, que se suman
a los anteriores realizados en favor de la
AECC y de Pheopas de Castelló, que se
dedica a la lucha contra los tumores.

U ENTRAÑABLE RECIBIMIENTO A
JOSÉ LUIS BRIZ, DE VUELTA DESDE
LA ISLA DE FUERTEVENTURA
El grupo de amigos de los años 60
del barrio de la Calderona celebraron
el regreso del alcorino José Luis Briz
Cabrera. Tras 42 años de ausencia
por razones de trabajo, reside
actualmente en la isla canaria de
Fuerteventura, regresó expresamente
para visitar a sus compañeros de la
infancia, quienes le agradecieron su
cortesía y aprovecharon la ocasión del
reencuentro para rendirle un pequeño
homenaje y recordar con máxima
nostalgia anécdotas de aquella época.
La visita quedó plasmada en esta
emotiva foto donde, de izquierda a
derecha, aparecen Eliseo Cabrera, Mari
Carmen Sancho, Adelino Mas, Nuri
Mallol, Ximo Mezquita, José Luis Briz,
Ramón Serrano, Carmelo Gozalbo,
Javier Guillamón, Pedro Sancho, Justo
Antequino, Manuel Guillamón, Agustín
Jimenez y, por último, Manuel García.
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Javier Nomdedeu ‘Pipi’, ganador del
popular concurso La Mancerina Poética
El certamen, organizado por la Rondalla l’Alcalatén, premia la mejor poesía dedicada a la reina y damas de las fiestas del Cristo de l’Alcora

E

l alcorino y corresponsal
del periódico Mediterráneo Javier Nomdedeu,
conocido popularmen
en la capital de l’Alcalatén como Pipi, es el ganador del concurso La Mancerina Poética de
l’Alcora, que organiza la Rondalla l’Alcalatén que alcanza este
ejercicio su edición número 23.
Su triunfo en la convocatoria ha
sido gracias a la obra con el lema
Lo mejor de nuestras fiestas,
Hay que recordar que la pieza,
elegida por un jurado, reconoce
a la mejor poesía dedicada a la
reina y damas de las fiestas del
Cristo de la localidad. La obra ganadora, elegida por un jurado,
deberá ser recitada la Nit de la
Ronda, que este año se celebrará
el jueves 22 de agosto.
Javier Nomdedeu es un enamorado de l’Alcora. No en vano es
la segunda vez que consigue este
importante galardón. En el 2001
lo hizo con una pieza titulada
Traca de Piropos. En sus propias
palabras, Pipi manifiesta que «mi
objetivo era participar un año
más en este arraigado y entrañable certamen poético y como esta
edición he realizado una especie
de ruta de las mejores tradiciones y fiestas de l’Alcora vinculándolas a la figura de la reina, creía
que por la originalidad podría
ganar y así ha sido». «No obstante, lo más importante es continuar colaborando en actos tan
estimados y que conllevan tanto
sentimiento como la Ronda y su
premio de la Mancerina Poética
que organiza con mimo la Rondalla l’Alcalatén», expresa.
Además del premio de la pieza cerámica y el económico, el
concurso conlleva que la poesía
ganadora se publique en una
página preferente dentro del popular libro de fiestas, junto a la
fotografía de la reina vestida de
traje regional.

Javier Nomdedeu fue felicitado por la reina y las damas salientes y por la corte de honor, que empezará su reinado en las próximas fiestas del Cristo de la ciudad.

UNA TRADICIÓN MUY QUERIDA

Este concurso nació tras varias
reuniones entre la Rondalla
l’Alcalatén y los poetas locales.
Teniendo en cuenta que l’Alcora
es la villa ceramista por excelencia, no podía llevar otro nombre:
el de la mancerina, una de las
piezas que con tanto renombre
se realizaban en la Real Fábrica
que el Conde de Aranda instauró
en la localidad en 1727.
La convocatoria pretende que
las poesías que se presenten sean
una exaltación a la mujer alcorina, representada en la figura de
la reina de fiestas y sus damas de
honor. Las mejores piezas que se
presentan al certamen se recitan
entre canción y canción de la
rondalla en casa de todas las da-

El ganador de La Mancerina Poética, ‘Pipi’, durante el recital a la reina del año pasado en la emotiva y concurrida ‘Nit de Ronda’ de las celebraciones del Cristo.
mas, finalizando la ruta en casa
de la reina, donde se recitan todas las obras, siendo la ganadora
la última. Esta emotiva tradición
se lleva a cabo el jueves de la Noche de Ronda, el día mas emotivo
para la reina y damas de las fiestas alcorinas del Cristo.
Con cerca de 25 años de corresponsal de Mediterráneo, Javier
Nomdedeu es el coordinador del

Crónica de l’Alcora, autor de los
tres libros de la serie promovida
por el periódico Mediterráneo llamados L’Alcora en Blanc i Negre,
que tanto éxito están cosechando
en sus sucesivas ediciones.
Nomdedeu fue uno de los fundadores de la televisión alcorina,
consumado entrevistador, presentador de actos relevantes de
las fiestas, autor de numerosos

pregones, humorista de galas
benéficas como la de Manos Unidas, así como autor de poemas
y dibujos la mayoría realizados
en clave de humor que forman
parte de libros como 50 años de
Reinas y Damas 1948-1998, Antología de Poetas de l’Alcora y el
Libro de fiestas.
Además, a su figura se le ha dedicado las fiestas del Cristo la ex-

posición 25 años de Inspipiraciones y fue nombrado Alcorino del
Año. Además de su faceta como
reportero de la localidad y poeta
con toques de humor, Javier Nomedeu también es muy popular
en l’Alcora y provincia por su
suerte, ya que le han tocado premios como el Libretón del BBVA
y el Gordo de la Lotería de Navidad, entre otros.
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El Ayuntamiento, en su afán por promover la práctica
de actividades físicas, ha diseñado una ruta urbana
saludable. La iniciativa ha cosechado un gran éxito,
con salidas nocturnas en las que participan más

de 200 participantes de todas las edades. En la
última hubo detalles para los participantes. En sus
aproximadamente 7 kilómetros de longitud, el circuito
recorre el perímetro de la población, pasando por

diferentes parques y enclaves naturales como el paraje
de San Vicente. Es una ruta circular señalizada con
marcas en forma de huellas a lo largo del recorrido,
cuyo objetivo es incentivar la actividad física.

U LAS AMAS DE CASA HONRAN
A SU PATRONA SANTA ÁGUEDA
EN EL FIN DE CURSO
La Asociación de Amas de Casa Santa
Águeda de l’Alcora celebró la festividad
de su patrona con la tradicional misa
en la parroquia y la posterior cena con
baile en el restaurante Sant Francesc.
Este colectivo es, sin duda, una de las
asociaciones más numerosas y activas
de toda la capital de l’Alcalatén que,
además, no olvida su parte humanitaria
como sus colaboraciones con Manos
Unidas y otras oenegés vinculadas a
la localidad. También son importantes
las charlas formativas que organizan
durante el año y los típicos viajes,
en algunas ocasiones compartidos
con asociaciones de amas de casa
de la provincia. María Aurelia Bellés,
presidenta del colectivo, anima a las
alcorinas a sumarse a sus actividades.

U CONMEMORACIÓN CON LA
PROCESIÓN EN L’ALCORA DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Después de la solemne eucaristía
en la parroquia Nuestra Señora de a
Asunción de l’Alcora, presidida por
mossén José Aparici, l’Alcora vivió la
procesión por el casco antiguo. La
comitiva estuvo acompañada por la
Agrupació Musical l’Alcalatén, dirigida
por el maestro alcorino Emili Mallol, que
interpretó el tradicional Apostolado.
Además de los fieles de la capital de
l’Alcalatén también participaron en
la procesión algunos niños y niñas
de la primera comunión, no tantos
como en el Corpus, pero sí algunos.
También asistieron a esta procesión
las secciones de adoración nocturna,
tanto la masculina como la femenina
con sus estandartes. El recorrido de
esta conmemoración es también por
el casco antiguo, comenzando en la
plaza de la Iglesia y terminando en las
instalaciones de la parroquia.
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Las fiestas del Cristo vibrarán con 18 toros cerriles
de algunas de las mejores ganaderías de España
Los alcorinos disfrutarán de hierros de la talla de Adolfo Martín, Celestino Cuadri, Fuente Ymbro, Santiago Domecq, Gerardo Ortega y Román Sorando

L

’Alcora contará en sus
próximas fiestas del Cristo
con 18 toros cerriles, uno
más que el pasado año.
Destaca además en esta edición
que hay astados de ganaderías de
más renombre, junto al encierro
del Ayuntamiento, que también
es de un prestigioso hierro.
Este 2019 como platos fuertes está el magnífico astado del
relevante hierro de Adolfo Martín, de la Peña Rincón Taurino
que cumple su 20º aniversario;
el Fuente Ymbro, de las peñas
Kannabis-Sekia; el Celestino Cuadri, de la Penya Vint de Copes; el
Santiago Domecq, de la AC Aficionados Taurinos; el Gerardo
Ortega, de la peña de Bar en Bar,
así como otras ganaderías como
Torrehandilla, Román Sorando,
Arcadio Albarrán, Jacinto Ortega,
Sánchez Urbina y El Trébol (con
dos ejemplares).
El Ayuntamiento informa de
que la ganadería que este año
protagonizará el encierro de seis
cerriles será Lagunajanda, una de
las más importantes, ya que es el
segundo hierro de Jandilla.
PROGRAMACIÓN

El sábado 24 de agosto tendrá
lugar a las 17.00 el encierro de
Lagunajanda patrocinado por el
Ayuntamiento. Por la tarde serán
probados dos de los seis astados:
uno en la plaza España y el otro
como bou de vila en la calle Mayor. En tercer lugar llegará el toro de la AC Peña Platanera, sol-

Imagen del gran ambiente del encierro de cerriles del año pasado patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora, una de las citas estrella de las celebraciones.
tado de la plaza la Sangre y, al
final, el astado de la peña Rincón
Taurino en la plaza España
El 27 de agosto saldrá primero
el toro de la peña Salvasoria en la
plaza España, después el de Kannabis-Sekia en la zona del Matraca, y el tercero de la peña Cossío
en la zona del Matraca.
El miércoles 28, en primer lugar el toro de la AC Aficionados
Taurinos en la plaza España, después el astado de la peña Agüelachos en la zona del Matraca, tercero el de la peña Taleguillo en

Los aficionados
tendrán ocasión de
ver ejemplares de los
principales hierros en
las calles de l’Alcora
U

la calle Constitución y cuarto el
de las peñas Sense Res & The Chayanns en la plaza España.
El jueves 29, en primer lugar
el toro del Ayuntamiento en la
plaza España, en segundo lugar
el astado de la peña De Bar en Bar
en la plaza España, y tercero el
de la Penya Les Dones en la calle
Constitución. Ya para acabar, el
sábado 31 de agosto, en primer
lugar saldrá el toro del Ayuntamiento, segundo el de la penya
Vint de Copes y, finalmente, el
último toro del Ayuntamiento,

los tres en la plaza España.
También habrá festival organizado por el Club Taurino de
l’Alcora, cuyos novillos también
protagonizarán un encierro. Asimismo se realizará el popular
Gran Prix, que patrocina el Ayuntamiento, y el Concurso de Anillas
sufragado por Hermanos Samper,
todo ello en la plaza España. Además las ganaderías de la zona protagonizarán los encierros de la semana taurina, y habrá encierros y
actos taurinos infantiles para los
más pequeños de la casa.

El Barrio del Campo de Fútbol ultima sus
esperadas fiestas con gran ‘sabor’ taurino

El encierro con caballos fue una de la novedades del programa en el 2018.

El ambiente de la barra de la comisión siempre asegura muy buena diversión.

El Barrio del Campo de Fútbol celebrará del 25 al 28 de julio las
fiestas de San Jaime, con un programa repleto de actos para todas las edades entre los que destacan los toros y las vaquillas y la
barra de la comisión. Este cóctel
es un valor seguro de buen ambiente y diversión.
El jueves 25, tras el adorno de
las calles y balcones, se realizará
la recepción de la llave de los barrios a cargo de los becinos del
barrio la Sangre, culminando el
acto con un vino de honor para
los socios y asistentes con la colaboración de Cafetería Versalles.
El viernes por la tarde ya tendrán lugar las vaquillas de la ganadería El Mijares; por la noche,
antes de las emboladas, habrá encierro infantil a cargo de la compañía Saltimbanquis; y, después,
la embolada de dos toros de la ganadería El Mijares, culminando
con un festival remember que se
alargará durante la madrugada.

El sábado 29 de julio tendrá lugar el encierro campero, con quedada a las 9.00 de los caballistas
en la partida Viñals. A las 10.30
horas se realizará la suelta de los
mansos en la partida Musolera
(enfrente del depósito del gas),
entrando los caballos y cabestros
de El Mijares a las 13.00 horas al
recinto taurino del barrio, donde
también habrá una exhibición de
vaquillas y de toros.
Por la tarde se realizarán las semifinales y final del concurso de
guiñote, patrocinado por el Pub
Místic, siguiendo por la tarde las
exhibiciones de ganado de El Mijares, la exhibición de un toro cerril en la calle Cristóbal Colón a
las 19.30 horas y, por la noche,
dos toros embolados: el cerril y el
del Mijares. Rematará la noche la
discomóvil Música Comercial.
El domingo 28 de julio se realizarán los actos religiosos en honor al santo del barrio, San Jaime,
con la procesión y misa. Tras ello,

por la mañana, habrá actividades
y juegos para los más pequeños
a cargo de Saltimbanquis. A las
14.00 horas tendrá lugar la paella monumental para los socios,
con bingo de sobremesa.
Tras la comida se realizará el
concurso de dibujo patrocinado
por Papelería Salvador, el pasacalle de disfraces por las calles del
barrio amenizado con charanga,
y, ya por la noche, la cena de pa i
porta, que incluirá la entrega de
trofeos, rifa de los 100 euros, baile, y la gran traca final.
Hay que reseñar que hasta el
presente año, el barrio del campo
de fútbol era el único que realizaba sus fiestas con actos taurinos,
pero este año se ha incorporado
también en el ciclo el de la Calle
San Salvador y Adyacentes, que
realizó exhibición de vaquillas y
toros. El Barrio de la Sangre también brinda sus fiestas con diversidad de actos para todas las edades pero sin toros.
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MUSEU COMIENZA UN NUEVO
CICLO DE PIEZAS INVITADAS
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La dinámica y admirable Associació Amics del Museo
de l’Alcora realizó un homenaje los socios con la
exposición de las últimas piezas adquiridas.
Asimismo cabe destacar que presentó por primera vez

su iniciativa de la pieza invitada, una campaña que,
como manifiesta el presidente Francesc Chiva, quieren
realizar cada trimestre. Con motivo de la apertura de
la iniciativa, la pieza fue el gran busto en terracota

del Conde de Aranda que ha cedido para la ocasión
la Diputación Provincial y que se encuentra expuesto
delante del panel de la Real Fábrica del Conde de
Aranda en la primera planta del Museo de Cerámica.

U AGRADECIMIENTOS DE LA
ASAMBLEA Y VOLUNTARIOS DE
CRUZ ROJA DE L’ALCORA
Voluntarios y componentes de la
Asamblea de Cruz Roja de l’Alcora,
agradecen a la academia On! Dance
de l’Alcora el haberles permitido la
venta de lotería en la entrada a su
último espectáculo que al ser muy
concurrido se tradujo en buena
venta. Por otra parte informan de
los numeros agraciados en el sorteo
del oro realizado recientemente en
el Palacio de Congresos de Palma de
Mallorca , siendo el primero de 97.119,
el segundo 19.220, tercero 00.368,
teniendo también recompensa los
cuartos premios que fueron el 56.221 y
el 78.100 y los quintos 77.415 y 30.506.
Agradecen a todos cuantos han
comprado lotería y con ello contribuir
en los objetivos humanitarios.

U LA SOCIETAT CA BLUES CREADA
POR MÉTER MANORARA NO CESA
DE PARTICIPAR EN EVENTOS
El músico y luthier alcorino Méter
Manorara ha creado su canal de Yotube,
dando a conocer que en la Societat Ca
Blues de l’Alcora, fundada por él, no
paran de sucederse talleres, conciertos,
etc. Recientemente, ha participado
en actos en València, Sagunto, la
Vall d’Uixó, en el Llucena Clam de
Música y en la playa de Burriana.
Además de las ‘jam’ con almuerzo en el
Museo´Taller del Blues de l’Alcora, los
chicos de la Societat Ca Blues l’Alcora
abrieron también la ‘jam’ que organizó
la Escuela de Música de Castellón
Mondo Rítmic en el pub Becouse y
en el Mas les Planetes de Atzeneta.
También acudieron al Hell Ride Festival
Brurumballa. A ello hay que sumar
los talleres ‘jam’ que se desarrollan
continuamente con sociedades
musicales, colegios y colectivos
provinciales y de otras comunidades.
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Un nuevo encuentro de referencia
sobre educación escolar y patrimonio
El profesorado de once centros de l’Alcora y de localidades como Llucena, Figueroles y Costur debaten sobre le futuro de la Reial Fábrica

S

i hace pocos días fueron
cerca de 1.300 alumnos
los que se reunían en la
Trobada Internacional de
Educación Patrimonial y Comunitaria de l’Alcora, ahora han sido mas de un centenar de profesores los que han realizado una
Trobada de Trabajo Intercentros
denominada Project Tunning, para clausurar las Jornadas Internacionales Escolares de Educación
Patrimonial y Comunitaria.
La cita, desarrollada en la Pista
Jardín, ha constado de mesas de
trabajo donde el profesorado de
los once centros de la capital de
l’Alcalatén y de otras localidades,
como Llucena, Figueroles y Costur, han unido departamentos
y el trabajo intercentros en defensa del patrimonio y de forma
especial del gran proyecto de la
Real Fábrica de la villa.
El evento ha contado con la
coordinación de Tere Artero, del
Departamento de Didáctica del
Museo de Cerámica de l’Alcora,
de la directora del CEIP Grangel
Mascarós, Noel Manzanares, y del
profesor del II ES Ximén d’Urrea
Daniel Andrés, entre otros docentes y la colaboración inestimable
del Ayuntamiento.
Este ha sido el último acto tras
un intenso mayo y junio donde
se han recopilado los trabajos
y vídeos realizados durante el
curso dentro de los proyectos de
educación patrimonial La Real
Fábrica en 2027, recuperemos
nuestro patrimonio, sumemos
competencias y restemos desigualdades y La Real Fábrica, 300
años de innovación, memoria y
territorio. La edila de Cultura,
Vanessa Périz, también acudió al

El recinto de la Pista Jardín albergó las mesas de trabajo de los departamentos intercentros. En la cita participaron cerca de un centenar de profesores.

En jornada anterior fueron los alumnos de diversos centros alcorinos los que presentaron los trabajos.

encuentro para ver el desarrollo
de las mesas de trabajo y valoró
el esfuerzo que han realizado.
En estos proyectos han participado el IES Ximén d’Urrea, IES
l’Alcalatén, CFPA Tirant lo Blanc,
Colegio Puértolas Pardo, Colegio
la Salle, CEIP Grangel Mascarós,
CEIP Comte d’Aranda, CEIP Naram (Figueroles), CEIP Comtessa
de Llucena y CEIP Costur y han
contado con la colaboración del
Ayuntamiento, el Museu de Cerámica, las AMPAS de los centros y diferentes asociaciones
como la Recua Arriera, la Fontanella de Costur, la Font d’Aixart
de l’Alcora, la Rondalla de
l’Alcalatén, Gegants i Cabuts de
l’Alcora o la Sociedad CA Blues.

Proyecciones de cine sobre
sostenibilidad y ecología

Momento de la presentación del ciclo ‘Cine y Ecología’ en el salón de actos de las Nuevas Dependencias Municipales.

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
brindado a los vecinos el ciclo Cine y Ecología, una iniciativa que
se enmarca dentro de la campaña de educación ambiental El
mejor residuo es aquel que no
se genera, puesta en marcha por
el consistorio durante el pasado
mes de noviembre.
La iniciativa que ha tenido como principal objetivo informar,
concienciar y sensibilizar a la
población sobre el impacto que
ocasiona en el medio ambiente el
vertido de nuestros residuos, producidos en la actividad diaria,
incidiendo en la importancia de
intentar minimizarlo. El ciclo se
encargó de ofrecer una panorá-

mica de diferentes aproximaciones a la ecología desde el mundo
del cine, a través de cuatro títulos de diferentes géneros.
Se inició con Mañana, un documental francés dirigido por Cyril
Dion y Mélanie Laurent, que superó el millón de espectadores en
Francia. Ganó en 2016 un César a
la mejor película-documental y
fue distribuida en 27 países.
Las siguientes proyecciones en
el salón de actos de las nuevas dependencias municipales fueron
La hora 11; Comprar, tirar, comprar; y, por último, Las espigadoras y la espigadora… dos años
después, que se emitió durante el
mes de junio.
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Actuación del grupo Discordes en la terraza del Pub Manhattan de l’Alcora en el ciclo l’Alsound.

Imagen del recital en vivo de Santi Saiz, acompañado a la batería por Roberto ‘Pirri’ en el Místic.

Gran éxito del ciclo l’Alsound que promueve el
consistorio para animar las tardes de los viernes
Las actuaciones de Santi, Discordes, Route 999, Vado y 2&Roll se han disfrutado en el Místic, Manhattan, La Cocotera, Rock & Beer y en el Café París

D

estacado éxito del ciclo
musical l’Alsound que
promueve el Ayuntamiento en colaboración
de los pubs de l’Alcora de cara a
los fines de semana. «Queremos
apoyar y promocionar el gran talento de los grupos de música locales y, a la vez, ofrecer una buena alternativa de ocio a la ciudadanía». Este es, según manifiesta
el nuevo edil de Juventud, Manu
Rubio, el leit motiv de la iniciativa de ocio, que este año celebra
su segunda edición.
El concejal de Juventud del
Ayuntamiento alcorino ha señalado que se desarrolla bajo la popular fórmula del tardeo a partir
de las 19.30 horas y que cuenta
con la actuación de cinco grupos
de música en cinco pubs distintos de l’Alcora.

Santi Saiz fue el encargado de
dar el pistoletazo de salida en el
pub Místic. Le siguió el grupo
Route 999, que actuó en el pub
Rock & Beer. Tras ello, actuó el
grupo Discordes en el pub Manhattan. La Cocotera acogió el concierto del grupo y el colofón final
llegó de la mano de 2&Roll, que
actuó en el Café París en el primer viernes de julio.
El edil de Juventud quiere
agradecer a través del Crónica
de l’Alcora a los pubs que participan con su «necesaria colaboración para poder llevar a cabo
este ilusionante proyecto», así
como la «gran predisposición de
los grupos de música locales». En
definitiva, «se trata de disfrutar
de una propuesta de gran calidad
y rica en estilos, una exhibición
de talento 100% alcorino».

Un instante de la participación del grupo Vado en el pub La Cocotera de la calle Peiró de la capital de l’Alcalatén.

El IES L’Alcalatén, segunda mejor nota
provincial y 13ª regional en selectividad

Acceso al IES l’Alcalatén, que tanto éxito ha cosechado en la selectividad.

El IES L’Alcalatén de l’Alcora está
de enhorabuena. Su alumnado
de segundo de Bachiller ha conseguido una nota media de 7,22
en la convocatoria de junio de
Selectividad, lo que lo sitúa en
la segunda posición provincial y
en la 13ª posición a nivel de toda
la Comunitat Valenciana. Una
posición magnífica teniendo en
cuenta que han participado en la
primera convocatoria un total de
462 centros educativos.
La directora del centro educativo alcorino, Maite Álvaro,
manifiesta la alegría de toda la
comunidad educativa del IES
L’Alcalatén y felicita a los alumnos por un resultado tan excelen-

te. Por otra parte, afirma que «este resultado no es casual, ya que
hay mucho trabajo y dedicación
detrás; entendemos que todo el
sacrificio ha valido la pena».
De hecho, solo 37 de 462 institutos han conseguido llegar al
notable. Una selectividad, la de
2019, polémica por un complejo
examen de matemáticas que, en
el caso del IES L’Alcalatén no ha
suspendido nadie.
MAGNÍFICOS RESULTADOS

Estas son las notas medias por
asignaturas de todos los estudiantes que se presentaron a
realizar el examen en la UJI y
destacadas las medias del insti-

tuto l’Alcalatén. En matemáticas:
UJI 4,689-IES 6,687; en biología,
UJI 5,808-IES 8,675; en física:
UJI 6,038-IES 8,950; en latín: UJI
7,053-IES 9,100; en dibujo técnico: UJI 6,482-IES 8,315; en griego:
UJI 6,530-IES 7,875; y en matemáticas de ciencias sociales: UJI
5,840-IES 6,890.
De los 462 centros de la Comunitat, hay que destacar la 13ª posición del IES l’Alcalatén y reseñar también que el otro instituto
alcorino, el Ximén d’Urrea obtuvo la 133ª posición. L’Alcora valora muy positivamente los buenos
resultados cosechados por sus
estudiantes, especialmente del
alumnado del IES l’Alcalatén.
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Esports

Marina Pascual, campeona
autonómica y segunda de
España en gimnasia rítmica

Los salones sociales de la Caixa Rural acogieron la presentación de las Escuelas y el equipo BTT Gigante de Piedra.

Presentan las escuelas de ciclismo y
el equipo BTT Gigante de Piedra
Uno de los ultimos podios de Marina en el Autonómico y en el Nacional.

Acudieron al acto diversas autoridades y Sebastián Mora, campeón del mundo en pista

L

as escuelas de ciclismo
Gigante de Piedra se presentaron en sociedad el
domingo 23 de junio en la
localidad de l’Alcora.
El acto comenzó con un agradecimiento a todos los patrocinadores y entidades que hacen
posible este proyecto. Estos son:
CC Gigante de piedra, Ayuntamiento de l’Alcora, Caixa Rural
de l’Alcora, Expojamar, La Tenda del gegant, Electromecànica
BRM, Pizzería La Gioconda, Gestoría Andreu, Cuatroochenta y
Vimaher. Además, colaboran Gobik, Infisport y MMR.
Las escuelas Gigante de Piedra
están compuestas por: Donovan
Esteller, Dani Gargallo, Alberto
Sánchez, Ivan Sánchez, Alexandru Gionescu, Víctor Gionescu,

Pau Bartoll, Raul Escrig, Nerea
Roig y Diego Barberá, que forman
un grupo de diez niños (nueve niños y una niña) con edades comprendidas entre los 12 y 6 años.
En el mismo acto también se
presentó el equipo de BTT La
Tenda del Gegant-Electromecanica BRM del club ciclista Gigante
de Piedra, compuesto por: Pedro
Escrig, Sergio Carceller, Gerard
Porcar, Aarón Molés, Rubén Morcillo, Gabriel Carceller y Luis
Edo. Se trata de siete corredores,
todos ellos varones, con edades
entre 16 y 43 años, y contando
entre sus miembros con varios
corredores ganadores de diversos campeonatos autonómicos
como el Challenge de ciclocrós o
el Open de la Comunidad Valenciana BTT, Circuito provincial de

marchas BTT, subcampeón de la
Gigante de piedra o subcampeón
de la Gigante Small.
Los dos equipos, que incluyen
tanto las escuelas como el equipo
de BTT, están dirigidos por Jesús
Morcillo y cuentan con Mario Escrig como monitor.
Al acto asistieron el alcalde,
Samuel Falomir, el presidente
del club ciclista Gigante de Piedra, Manolo Mallol, el director
de la Caixa Rural, Juan Manuel
Nogueroles, o Carlos Collazos,
el alcorino que recientemente se
proclamó mejor corredor provincial en la Volta a Castelló.
Además, Sebastián Mora, el corredor del equipo ciclista profesional Caja Rural Seguros RGA y
campeón del mundo en pista en
2016, acudió por sorpresa.

La alcorina Marina Pascual Muñoz se ha proclamado campeona autonómica en cinta en La
Nucía (Alicante). Esta temporada ha podido formar parte del
equipo sénior del Club Pintor
Sorolla, de Alquerías, en competiciones oficiales, pese a que
ha sido entrenada y dirigida
por el equipo técnico del Club
Rítmica l’Alcora.
Ya que su equipo no logró el
pase para el Campeonato de España por equipos, Marina fue fichada por el club Mabel, de Benicarló, para formar parte de su
equipo de primera categoría en
el Nacional, que se celebró en
Zaragoza del 27 al 30 de junio,
junto a Marian Navarro.
En la cita nacional, Marina
logró la máxima nota con la
cinta y su equipo se proclamó
subcampeón de España en la

máxima categoría, sumando
así su tercera medalla en el panorama nacional.
Por su parte, reseñar también que Laia Pérez quedó tercera en cinta en el campeonato autonómico disputado en
Xàbia (Alicante) tras llegar a la
cita convertida en campeona
provincial junto a su compañera de equipo, Mireia Aparici.
El Club Rítmica l’Alcora organizó recientemente el XX Trofeo de la Cerámica, que contó
con una gran participación de
gimnastas de la provincia y Comunitat Valenciana. Se convocaron diversas categorías y modalidades. Por ejemplo, en el
nivel de iniciación, desde prebenjamín a infantil; en el nivel
de federación básico, alevín,
infantil y cadete individual, e
infantil y cadete en equipo.

New Line Tennis organiza la gran fiesta
de final de curso de la Escuela de Tenis
La fiesta final del curso 2018-19
de la Escuela de Tenis de l’Alcora,
organizada por la empresa New
Line Tennis, tuvo lugar en la pista de tenis de las instalaciones
deportivas municipales, que fueron preparadas y dispuestas por
el Ayuntamiento de l’Alcora.
TROFEOS

Alumnos de la Escuela de Tenis alcorina junto a sus entrenadores en la fiesta.

En este acto se realizó la entrega de trofeos a los campeones y
subcampeones de los torneos celebrados durante mayo y junio.
En estas competiciones, brillaron por su gran nivel alumnos
de la escuela como Dani Pitarch, Vicent Carnicer, Joan Oliver
y Yago Gutiérrez. Estos últimos

por empate a puntos, recogieron
los trofeos de campeones de sus
respectivas categorías. Lo mismo
ocurrió con los subcampeones,
Izan Jiménez y Raúl Torres.
No se podía cerrar este curso
sin destacar el auge y aumento
en el número de participantes
en la escuela, torneos y eventos
organizados para incrementar la
práctica de tenis en l’Alcora.
AGRADECIMIENTO

La dirección de la escuela ha realizado un agradecimiento público a todos por su participación
y también al Ayuntamiento de
l’Alcora por su inestimable colaboración, que ha hecho posible

el fomento del tenis en la localidad. Agradecen también a Karma
Biosalud por las aportaciones,
premios y regalos entregados a
todos los alumnos en la fiesta.
El club espera conseguir una
gran cantidad de pupilos para
el curso 2019-2020. Durante las
vacaciones, ha ofrecido la posibilidad de apuntarse a los cursos
de verano, que cuentan con Sergio García García como entrenador. Además, se anima a los más
pequeños a convertirse nuevos
alumnos mediante la oferta de
clases para niños desde 4 años.
En estas lecciones, los juegos que
trabajan la psicomotricidad y la
diversión son la base.
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El Club Deportivo Granjo de l’Alcora ha destacado en
el Campeonato de España júnior y cadete disputado
en Valladolid. La alcorina Neus Valbuena (-59 kg)
consiguió la medalla de oro y ya es la nueva campeona

de España cadete y, por lo tanto, está clasificada para
el próximo mundial de taekwondo. Rubén Andrés y
Anna Porcar, ambos en (-41 kg) lograron la plata y se
proclamaron subcampeones de España. Asimismo,

cabe destacar también a Alexis Fabián, que en -78
kilogramos, se alzó con el bronce júnior. Por último,
también brillaron con un gran rendimiento en
Valladolid Salvador, Hernández, Orna y Ortiz.

U ERIK Y SERGI LLOP, ADEMÁS
DE JOSÉ MOLINÍ, LOGRAN
NUEVOS TRIUNFOS EN PESCA
La pareja formada por Erik y Sergi
Llop, pertenecientes al Club de Pesca
Deportiva de l’Alcora, han conseguido
alzarse con el campeonato de
grandes peces en su primera fase en
la Comunitat Valenciana, una cita que
se disputó en el acotado federativo de
Fortaleny (Valencia). La dupla logró
una aplastante victoria, triplicando
en puntos a sus más inmediatos
perseguidores. Con unas temperaturas
superiores a los 40º durante el fin de
semana, los deportistas no aflojaron
y superaron los más de 100 kilos de
peso en el computo total. José Moliní,
también del Club de Pesca alcorino, se
proclamó campeón provincial de Black
Bass Orilla en el torneo celebrado en el
embalse de María Cristina.

U EL PRIMER EQUIPO DEL CD
CASTELLÓN JUGARÁ CONTRA EL
DEL ALCORA EL 27 DE JULIO
El primer equipo de fútbol del
CD Castellón visitará la capital de
l’Alcalatén el sábado 27 de julio, donde
disputará, a partir de las 19.30 horas,
un partido amistoso de preparación
contra el CD Alcora. Durante los meses
de julio y agosto, la dirección deportiva
y el cuerpo técnico castellonense
han planificado disputar hasta ocho
amistosos durante estas cinco semanas,
de los que ya hay seis confirmados: San
Pedro y l’Alcora serán los dos rivales
provinciales para hacer las primeras
pruebas el 24 y 27 de julio en el campo
del San Pedro y en el Saltador de
l’Alcora, respectivamente, mientras
que poco a poco el CD Castellón irá
subiendo el nivel y se enfrentará al
Huesca, recién descendido de Primera
División, el 4 de agosto en el campo de
Pinilla (Teruel). Después se medirá ante
rivales del Grupo III de Segunda B.
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Uno de los últimos viajes realizados por parte de los miembros de la asociación l’Alcalatén.

La Asociación Conde de Aranda ya prepara su exposición de fiestas del Cristo en su sede.

L’Alcalatén se prepara ya
para sus fiestas grandes

Conde de Aranda se vuelca
en las fiestas del Cristo

Miembros de la asociación viajaron recientemente a Belchite y Zaragoza

Participa en las paellas, la proclamación y el día de la tercera edad

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda ha decidido, como es tradicional, realizar la
exposición de Fiestas del Cristo a la
cual acuden a inaugurar el primer día de
las fiestas la reina, damas y acompañantes, autoridades y la comisión de fiestas.
Por este motivo, hacen un llamamiento
para que los interesados e interesadas en
colaborar en la exposición lo comuniquen a la junta directiva lo antes posible.
La muestra se inaugurará el sábado 17 de
agosto pero hay que ir preparándola y se
necesita el material lo antes posible.
Por otro lado, la directiva recuerda el
viaje realizado a Madrid, Toledo y Aranjuez, que fue un gran éxito, y a anuncia
que en las próximas Fiestas del Cristo
participarán en el concurso de paellas
como todos los años, así como en otros
actos como el día dedicado a la tercera
edad, y en el de la ofrenda de detalles que
ofrecen a la reina y damas en el acto de la
Proclamación.
La asociación celebró con éxito sus particulares fiestas el mes pasado. El viernes
en La Pista Jardín tuvo lugar una exhibición de sevillanas infantiles a cargo del
Grupo El Rebujito. Tras ello, la entidad
les ofreció una chocolatada con fartons
para todos los asistentes, y remataron la
fiesta con cena de pa i porta y baile.

a Asociación de Jubilados
l’Alcalatén viajó el 15 y 16 de junio
a Belchite y Zaragoza. Belchite ha
pasado a la historia por la encarnizada lucha que en ella tuvo lugar entre
los ejércitos nacional y republicano, y cuyo número de víctimas se calcula en unas
6.000, incluidas las de la población civil.
Y allí, un guía de lugar con antecedentes
familiares que sufrieron la batalla, explicó a los asociados desplazados una de las
experiencias más dolorosas. Como conclusión se habló de que las guerras, aparte
de sembrar muerte y destrucción, nunca
solucionan ningún problema, y que difícilmente quienes las promueven pagan
por ello, en cambio, el pueblo siempre es
la carne de cañón de las mismas.
Además, al conocer este tipo de situaciones, los miembros de la Asociación
l’Alcalatén pudieron comprender mejor
el fenómeno de la migración ya que todas las personas buscan dos cosas: paz y
una calidad de vida mejor. Por este motivo se huye de las guerras en los países,
de la miseria que estas generan en todos
los sentidos y de sus gobiernos corruptos,
casi siempre sino siempre culpables de
estas situaciones y arriesgando aquello
que únicamente les queda, que no es otra
cosa que su vida y que demasiadas veces
se acaba perdiendo en el intento.

El día 16 fue un día más alegre. En Zaragoza se celebraba una feria medieval
con multitud de casetas y variedad de
productos. Se visitó también el Palacio
de la Real Maestranza de Caballería, edificio que vale la pena visitar. Reinó como
siempre la armonía y el buen humor que
es el objetivo principal de L’Alcalatén.
Tras los viajes, la asociación ya prepara
las fiestas de agosto, cuyos tíquets están
ya disponibles. Cabe recordar que este
mes de julio la oficina está abierta solamente los martes, mientras que en agosto el horario volverá a ser los martes y los
viernes a la hora acostumbrada y podrán
retirarse los tíquets que cada usuario
considere oportuno.

El colectivo ya tiene a
disposición de sus usuarios
y usuarias en sus oficinas los
tíquets para las fiestas del
próximo mes de agosto
U

Belchite y Zaragoza ha sido los últimos destinos de los que disfrutó la asociación.

L

El sábado fue el día grande de la asociación, en el que en la iglesia parroquial de
la Asunción tuvo lugar una misa rociera
a cargo del grupo rociero de la asociación, asistiendo al acto la presidencia de
la misma y también el presidente de la
asociación l’Alcalatén.
A continuación, en el Restaurante Zona Urbana tuvo lugar una comida con la
presencia de representantes del Ayuntamiento y la Caixa Rural, siguiendo la actividad posteriormente en la propia sede
hasta la hora de la cena de pa i porta y el
posterior baile. El domingo se pudo disfrutar de concursos y de las actuaciones
de los grupos Rociero, de Sevillanas El Rebujito y la Rondalla de la Asociación.

La directiva hace un
llamamiento para aquellos
que quieran participar en la
exposición que se inaugurará
el primer sábado de fiestas
U

Los jubilados de Conde de Aranda lo pasaron fenomenal por Madrid, Toledo y Aranjuez.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
JULIO - AGOSTO
19:30 EXHIBICIÓN DE UN TORO (EN
LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN).
23:30 TORO EMBOLADO DE LA GANADERÍA EL MIJARES. A CONTINUACIÓN, SE EMBOLARÁ
EL TORO PROBADO POR LA
TARDE.
00:00 DISCOMÓVIL. MUSICA COMERCIAL

F I E S T AS BARRIO
CAMPO DE FÚTBOL
SAN JAIME
JUEVES 25 DE JULIO
18:30 ADORNO DE LAS CALLES Y
BALCONES.
22:15 RECEPCIÓN DE LA LLAVE DE
LOS BARRIOS A CARGO DE
LOS VECINOS DEL BARRIO LA
SANGRE.
22:30 VINO DE HONOR PARA LOS
SOCIOS Y ASISTENTES CON
LA COLABORACIÓN DE CAFETERÍA VERSALLES.
VIERNES 26 DE JULIO
18:00 SUELTA DE VAQUILLAS DE LA
GANADERÍA EL MIJARES.
22:00 ENCIERRO INFANTIL A CARGO DE LA COMPAÑÍA SALTIMBANQUIS.
23:30EMBOLADA DE 2 TOROS DE LA
GANADERÍA EL MIJARES.
00:00 FESTIVAL REMEMBER.
SÁBADO 27 DE JULIO
09:00 QUEDADA DE LOS CABALLISTAS EN LA PARTIDA VIÑALS.
10:00 COMIENZO DEL CONCURSO
DE GUIÑOTE EN EL LUGAR DE
COSTUMBRE. PATROCINADO
POR PUB MISTIC.
10:30 SUELTA DE LOS MANSOS EN
LA PARTIDA MUSOLERA (EN
FRENTE DEL DEPÓSITO DEL
GAS).
13:00 ENTRADA Y PRUEBA DE LA
GANADERÍA EL MIJARES.
16:30 SEMIFINALES Y FINAL DEL
CONCURSO DE GUIÑOTE.
18:00 SUELTA DE VAQUILLAS DE LA
GANADERÍA EL MIJARES.

DOMINGO 28 DE JULIO
08:30 CONCENTRACIÓN FRENTE AL
SANTO PARA INICIAR LA PROCESIÓN HASTA LA IGLESIA.
09:00 MISA EN HORNO A SAN JAIME.
11:00 ACTIVIDADES Y JUEGOS
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS A
CARGO DE SALTIMBANQUIS.
12:00 ARREGLO DE LAS MESAS
PARA LA COMIDA. (SE AGRADECE LA COLABORACIÓN DE
LOS VECINOS)
14:00 PAELLA MONUMENTAL PARA
LOS SOCIOS. A CONTINUACIÓN, BINGO PARA LOS ASISTENTES.
17:00 CONCURSO DE DIBUJO PATROCINADO POR PAPELERÍA
SALVADOR.
19:00 PASACALLE DE DISFRACES
POR LAS CALLES DEL BARRIO AMENIZADO POR UNA
CHARANGA.
20:30 CENA DE “PA I PORTA”. SEGUIDAMENTE ENTREGA DE
TROFEOS, RIFA DE LOS 100€,
BAILE, ETC.
00:00 GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS.

FIESTAS DE ARAYA
MIERCOLES 14 DE AGOSTO
18:30 DISPARO DE TRONADORES
ANUNCIANDO EL INICIO DE
LAS FIESTAS.
21:30 “SOPAR DE GERMANOR”.
AMENIZADO POR UN TRIO
MUSICAL
PATROCINADO
POR EL AYUNTAMIENTO DE
L’ALCORA
JUEVES 15 DE AGOSTO
11:30 SOLEMNE MISA EN HONOR
A LOS SANTOS PATRONOS Y
SEGUIDAMENTE PROCESIÓN.
16:00 CONCURSO DE GUIÑOTE.
17:30 JUEGOS INFANTILES A CARGO DE SALTINBANQUIS. SEGUIDAMENTE “XOCOLATADA”
PARA LOS NIÑOS Y ASISTENTES, PATROCINADA POR TALLERES CORTÉS.
22:00 “TEATRE VALENCIÀ”. ACTUACIÓN DEL GRUPO TEATRAL

PHOENIX,
PATROCINADO
POR LA CIXA RURAL DE
L’ALCORA.
VIERNES 16 DE AGOSTO
18:30 TARDEO CON EL GRUPO
FLAMENCO DECALLE (EN LA
CARPA).
21:30 CENA DE LAS MUJERES DE
ARAYA.
00:05 EMBOLADA DE UN ERAL CERRIL DE JACINTO ORTEGA.
(TURBIERO N23)
00:50 DISCOTECA MÓVIL A CARGO
DEL SHOWMAN DEL SERRUCHO (EN LA CARPA).

PARTIDO
C.D ALCORA-C.D CASTELLÓN
Sábado 27 de julio a las 19.30 horas
en el Campo de Fútbol El Saltador de l’Alcora,
partido de preparación de pretemporada entre
los primeros equipos del
Club Deportivo Alcora y
Club Deportivo Castellón

SÁBADO 17 DE AGOSTO
10:30 “ESMORÇARET DELS SOCIS”.
EN LA CARPA SITUADA EN LA
ERA, ALMUERZO PARA LOS
SOCIOS.
12:00 ENCIERRO INFANTIL CON CARRETILLA.
13:00 ENTRADA Y PRUEBA DE VACAS DE LA GANADERÍA HERMANOS GUILLAMÓN.
18:00 VACAS DE LA GANADERÍA
HERMANOS GUILLAMÓN.
19:00 PRUEBA DE DOS NOVILLOS
DE JACINTO ORTEGA, PATROCINADOS POR LA COMISIÓN
DE FIESTAS DE ARAYA. (MARQUESITO N4 Y MALAGUEÑO
N14)
22:40 EMBOLADA INFANTIL CON
CARRETILLA.
23:00 EMBOLADA DE LOS NOVILLOS
PROBADOS POR LA TARDE.
01:00 DISCOTECA MÓVIL EN LA
CARPA CON DJ’S.

OFICINAS
PRINCIPAL San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877
URBANA 1 Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43
www.cajarural.com/alcora
URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467
e-mail: alcora@cajarural.com
CAJEROS AUTOMÁTICOS
Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.
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PSPV-PSOE

PP

Trabajo duro, honestidad y
transparencia

Los sueldos que l’Alcora
paga

C

C

ualquiera podría pensar, atendiendo a todo lo que está diciendo la oposición sobre las retribuciones de los miembros del
equipo de gobierno, que se han realizado aumentos estratosféricos, fuera de
lo razonable, que van a cobrar sueldos
nunca vistos antes en el Ayuntamiento... No es así y queremos explicarlo.
Ante todo, máxima transparencia, pues
no tenemos nada que ocultar.
SUELDO DEL ALCALDE

Empezaremos por el alcalde. Samuel
Falomir comenzó la pasada legislatura
(dos primeros años) como concejal de
Urbanismo, cargo por el que percibía
2.150 euros brutos al mes. Este mismo
cargo lo ocupó anteriormente el concejal del PP Vicente Mateo, cobrando
2.350 euros brutos al mes. Cuando Falomir pasó a ser alcalde (dos últimos años
de legislatura) decidió seguir cobrando
como concejal (y no subir la retibución
al rango de primer edil), por lo que cobró menos como alcalde que Mateo como concejal de Urbanismo.
Si comparamos con la que fuera alcaldesa, Meche Mallol, la diferencia es aún
más notable. Mallol cobraba 52.304,70
€ brutos al año (3.736,05 € brutos al
mes) frente a los 30.100 € brutos anuales (2.150 € brutos al mes) del alcalde
socialista. Falomir fue -como así se publicó- uno de los alcaldes con el sueldo
más bajo de toda España. Este es el punto de partida, cosa que la oposición olvida cuando habla de «subida desmesurada» de sueldo. Ahora, actualizando la
retribución al cargo de alcalde, Falomir
cobrará 47.088 € brutos al año, aún por
debajo de lo que cobraba la alcaldesa
del PP, y un 11% por debajo de lo que la
ley permite. Así las cosas, el sueldo que
cobraba Mallol les parecía estupendo,
pero se rasgan las vestiduras por el que
cobrará Falomir, aún siendo inferior.
SUELDO CONCEJALES

En esta legislatura, los concejales con
dedicación exclusiva cobrarán 31.920 €
brutos al año (un 40% menos de lo que
la ley permite) frente a los 32.900,84 €
brutos al año que cobraba el concejal
con dedicación exclusiva del PP. De nuevo vemos que, cuando lo cobraban ellos
era perfecto, pero si lo cobran otros no
les parece correcto. Seis de los nueve
concejales que conforman el equipo de

gobierno tendrán dedicación exclusiva o parcial, con el objetivo de ofrecer
la mejor atención y servicio posible a
los vecinos y vecinas. Los sueldos están
acordes al trabajo, ni más ni menos. Estos concejales no cobran por asistencias
a órganos colegiados (plenos, comisiones informativas, etc.) cosa que sí hará el resto de concejales del gobierno
y de la oposición. Hay miembros de la
oposición, como los portavoces de Més
l’Alcora y el PP, que cobrarán al mes
más que concejales del equipo de gobierno, que están todos los días al pie
del cañón.
LA ÉTICA Y ESTÉTICA DEL SR. GARCÍA

El que fuera líder de Més l’Alcora, Víctor García, dijo en el pleno que no le
parecía ni ético ni estético lo que iban
a cobrar los miembros del gobierno y
personal eventual. Sobre la subida a la
oposición (por asistencias a órganos colegiados) ni pío. ¿Votos a favor? Manos
arriba. Después de tan contundente intervención, es inevitable hacer referencia a su reciente nombramiento como
director general de Infraestructuras
Educativas en la Generalitat. Un cargo
de nueva creación, concedido a dedo
(ese procedimiento que tanto critica, pero solo cuando él no es el beneficiario,
al parecer) por el que va a percibir alrededor de 60.000 € brutos al año (lo que
equivale a la suma de dos concejales del
gobierno de l’Alcora, o incluso tres) ¿Le
parece esto ético? ¿Es acaso estético? Como de costumbre, siempre habla quien
más tiene que callar.
¿POR L’ALCORA?

Tanto Víctor García como Merche Mallol se pasaron toda la campaña electoral repitiendo que en esta legislatura
querían centrarse en l’Alcora, que iban
a trabajar al 100% por y para l’Alcora.
Apenas ha pasado un mes y ya han dimitido los dos. Parece ser que ya no les
compensa trabajar exclusivamente por
su pueblo, ahora se ha visto claro cuáles
eran sus verdaderas prioridades.
Los socialistas prometimos dejarnos
la piel por l’Alcora desde el primer minuto y eso es lo que estamos haciendo,
y es lo que haremos hasta el último segundo. Solo hay una manera de devolver con creces la confianza que los vecinos y vecinas han depositado en nosotros: trabajo, trabajo y más trabajo.

uando decidimos dar un paso
en política lo hicimos con la
convicción de servicio público.
Ese ha sido el objetivo de este
equipo de personas que representan
a los 1.408 votantes que el pasado 26
de mayo confiaron en este proyecto de
vecinos con vocación de servicio. Queremos gobernar para garantizar que
l’Alcora prospera y no se estanca, que
nuestro pueblo gana y no pierde.
El equipo con el que Samuel Falomir
gestionará nuestro municipio durante los próximos cuatro años costará al
bolsillo de los contribuyentes 888.128
euros. El gasto anual, de 222.032 €, se
distribuirá entre los concejales con responsabilidades públicas y un alcalde
al que no le ha temblado el pulso para
asignarse una nómina de 47.088 euros.
Somos conscientes de la necesidad
de dignificar la función pública con
retribuciones que se ajusten a la dedicación de quien ostenta el cargo.
Sin embargo, creemos que es excesivo
el incremento de las nóminas que ha
decidido Falomir. El alcalde sumará a
sus retribuciones las de Ana Huguet,
Robert Tena y Julián Tena, que percibirán 31.920 euros anuales. Tica Pons
percibirá 16.954 euros y Ricardo Porcar
9.450 euros/año. A ellos se suman dos
asesores, con un coste para el pueblo
de 52.780 euros al año.
L’Alcora pagará 222.032 euros al año
por un equipo cuya primera decisión
ha sido subirse los sueldos. Confiamos
en que el proyecto de Falomir aspire a
más. Garantice trabajo, esfuerzo e inversión por l’Alcora. Que sus sueldos se
vean correspondidos por la ciudadanía
con mejores servicios, nuevas prestaciones, mayor calidad de vida y bienestar.

Porque mientras Falomir se sube el
sueldo, en l’Alcora hay cientos de familias que todavía esperan encontrar un
empleo. En junio eran 685 los vecinos
de nuestra localidad que confiaban en
obtener un contrato y decenas de familias las que esperaban recibir las ayudas por dependencia garantizadas por
el Consell desde hace años.
Desde el PP vamos a garantizar una
oposición constructiva, que defiende los
intereses de l’Alcora por encima de las
siglas y trabaja codo con codo con los
vecinos. Porque nuestro reto es esforzarnos para que nuestros ciudadanos
sean felices, por asegurar que se atienden sus necesidades y se resuelven sus
problemas. Porque l’Alcora es lo único
importante y como principal grupo de
la oposición queremos devolveros vuestra confianza multiplicada.
Y para conseguirlo, deseamos que este incremento a nuestro juicio excesivo de los sueldos sea compensado con
políticas que atiendan y prioricen a la
población. Porque lamentablemente ya
hemos visto cómo la segunda edición
del Botànic ha supuesto para nuestras
economías un mayor gasto sin mejores
servicios. Cómo en la Diputación Provincial el PSOE no han dudado en colocar a concejales, alcaldes y familiares
para seguir alimentando a los suyos.
Cómo se incrementan los altos cargos,
se dispara el número de asesores y crece
una estructura de gobierno que no se
traduce en incremento de prestaciones
para la ciudadanía.
Vamos a dedicarnos en cuerpo y en
alma a l’Alcora porque son nuestros vecinos los únicos que deben ganar. Nuestra entrega, convicción y servicio para
que así sea.
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Nova etapa: gràcies per tant

E

stic convençut que allò que mou
a tots els representats polítics de
l’Alcora per haver-se decidit a
participar en la gestió d’allò públic és l’estima al nostre poble. Eixe ha
estat, almenys en el meu cas, el principal motor de les meues decisions i propostes tant des de l’oposició com des de
l’Ajuntament: deixar un poble millor i
més pròsper que el que em vaig trobar
en tindre la sort de viure ací.
Amb eixa determinació he estat treballant tots aquestos anys, i en especial
durant la passada legislatura, una etapa
en la qual vaig tindre el privilegi de participar en el govern del poble. I en eixa
clau s’emmarquen alguns avanços on
Compromís hem tingut una participació decisiva: recuperar i posar en valor
la Real Fàbrica; obrir una Escola Oficial
d’Idiomes; les millores executades als
centres educatius del nostre poble; les
milionàries inversions ja consignades
al Pla Edificant del nostre benvolgut
poble; aconseguir tindre farmàcies de
guàrdia al poble; posar les bases inicials
per convertir en realitat una residència
de majors al municipi...
Els canvis han estat importantíssims,
com també les basses que s’han construït de projectes que acabaran materialitzant-se al llarg d’esta legislatura.
Totes aquestes passes, i moltes més,
s’han donat amb la complicitat del
Consell del Botànic, especialment de
departaments com el d’Educació i Cultura, dirigit per Vicent Marzà, que ha
demostrat un compromís pel nostre
poble que va més enllà de la necessària
col·laboració institucional.
Per això, l’oferiment de Vicent Marzà perquè siga el nou Director General
d’Infraestructures Educatives, i participe en la present legislatura en àrees de
responsabilitat del Consell ha estat do-

blement encoratjador: per un costat
pel que suposa poder treballar per totes les nostres comarques, i tot el territori valencià, però especialment perquè
de la mà del conseller podré participar
en la materialització de nombroses millores, canvis i inversions que milloraran la vida de les persones.
Per això, mentre aprofite aquestes
línies per anunciar que he començat
una nova etapa política, també vull insistir què l’estima al nostre poble, allò
que em va fer entrar en política, seguirà sent el motor de l’acció política que
vaig a emprendre ara. I què emprenc
eixe nou camí, amb la satisfacció de la
feina feta i amb la tranquil·litat de saber que l’equip compromés i solvent
que me relleva ací continuarà la tasca
encetada mogut per l’estima a l’Alcora
que compartim.
Sols tinc paraules d’agraïment als que
m’haveu acompanyat i recolzat durant
estos més de 12 anys liderant el nostre projecte polític per l’Alcora, amb
totes les vivències acumulades, i tot el
treball realitzat pel nostre poble: regidors/es, companys, amics, Co·lectiu Local de Compromís, candidatura de Més
l’Alcora, i totes les candidatures que
haveu donat la cara pel nostre projecte.
I com no, a la ciutadania, a les alcorines i els alcorins, per totes les mostres
d’estima, que és recíproca...
Al 2007, quan vaig fer el pas d’entrar
en política municipal, mai haguera
imaginat que tindria la sort de compartir este meravellós projecte durant tant
de temps, i en conseqüència no pot ser
un adéu... «Seguim i seguirem». Moltes
gràcies per tant.
*Víctor Garcia, portaveu de Compromís a l’Alcora -- director general
d’Infraestructures Educatives.
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FARMACIAS DE GUARDIA
JULIO
Día 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 16 CL FOSCH, Nº 1

Día 2

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 17 CL FOSCH, Nº 1

Día 3

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 18 CL FOSCH, Nº 1

Día 4

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 19 CL FOSCH, Nº 1

Día 5

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 20 CL FOSCH, Nº 1

Día 6

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 21 CL FOSCH, Nº 1

Día 7

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 22 CL FOSCH, Nº 1

Día 8

AV CORTS VALENCIANES, Nº

Día 23 CL DOLORES, Nº 1

Día 9

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 24 CL DOLORES, Nº 1

Día 10 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 25 CL DOLORES, Nº 1

Día 11 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 26 CL DOLORES, Nº 1

Día 12 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 27 CL DOLORES, Nº 1

Día 13 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 28 CL DOLORES, Nº 1

Día 14 CL FOSCH, Nº 1

Día 29 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 15 CL FOSCH, Nº 1

Día 30 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

