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LA MITJA MARATÓ DE 
MUNTANYA SITUA LA 
META EN LA FONT NOVA 

21 EL CONSISTORI INSTAL·LA  
UN MURAL D’ART ANTIC 
EN EL NOU CEMENTERI

4EL CONSELLER MARZÀ VA 
VISITAR LA REIAL FÀBRICA 
DEL COMTE D’ARANDA

3

Bona acollida del 
I Festival Gelafest 
de l’Alcora

S’ha celebrat el I Festival 
Gelafest organitzat per la no-
va associació local Joves per 
l’Alcora, amb la col·laboració 
de l ’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de l’Alcora.

U

Del 19 d’octubre 
al 3 de novembre 
el Ultrasons 2018

Ja ha començat la novena 
edició del cicle Ultrasons, Mú-
siques en vibració, un festival 
que té com a objectiu princi-
pal enriquir l’oferta cultural 
amb pluralitat a la població. 

U

Inicien les obres 
de plaça Espanya 
i del seu entorn

Ja ha començat el projec-
te de renovació urbana de la 
plaça Espanya i el seu entorn. 
A més de dotar-la d’una nova 
pavimentació, es renovaran  
les xarxes de proveïment.

U

Autoritats locals, reina i dames, i organitzadors van inaugurar aquest mes d’octubre al municipi les fires del Comerç Local i la tradicional del Mussol.

Fires de Comerç i Mussol,   
protagonistes a octubre
La del Mussol, amb associacions, comporta aspectes  
més tradicionals com el parany i l’exposició de bolets

La del Comerç Local està organitzada per Acosal i  
es desenvolupa en dues jornades a la població
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L’Alcora estrena un parque   
en la zona de la báscula
El Ayuntamiento ha finalizado 
las obras de un nuevo parque in-
fantil, ubicado en la calle Borja 
(zona de la báscula), concreta-
mente en un solar cedido gra-
tuitamente por la Caixa Rural de 
l’Alcora al consistorio. El alcalde, 
Samuel Falomir, y el presidente 
de la entidad, José Luis Esteban, 
firmaron en julio el correspon-
diente convenio de cesión.

Los firmantes, junto a otros 
miembros del equipo de gobier-
no y del consejo rector de la Ca-
ja Rural, comprobaron reciente-
mente los resultados.

Falomir reiteró, en nombre del 
consistorio, su agradecimiento a 
la Caixa Rural, puesto que «de es- Representantes del Ayuntamiento  y la Caixa Rural de l’Alcora, en el nuevo parque infantil de la zona de la báscula.

ta colaboración se va a beneficiar 
toda la localidad, especialmente, 
los niños y niñas, que ya pueden 
disfrutar de una nueva de ocio». 

Por su parte, el presidente de 
la Caixa Rural alcorina explicó 
que «desde el momento en el que 
el Ayuntamiento nos propuso 
prestar este terreno para la cons-
trucción de un área infantil, no 
dudamos ni un momento. Estaba 
claro que si era algo bueno para 
l’Alcora lo era también para no-
sotros». La inversión destinada al 
parque, que incluye una estruc-
tura central de grandes dimen-
siones en forma de hormiga, ha 
sido de 13.600 euros, explicó la 
edila del área, Nuria Sánchez.
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La gota fría ha dejado en l’Alcora 140 l/m2 y el 
pantano de María Cristina está al máximo nivel
El alcalde de la localidad alcorense, Samuel Falomir, ha destacado la labor de la Policía Local y de los operarios de la brigada municipal

Imagen de la reunión del alcalde, Samuel Falomir, con la Policía Local. Al lado, vista del pantano de María Cristina que se encuentra al máximo de capacidad tras el paso de la gota fría.

L
a parte positiva del último 
episodio de gota fría  se ha-
ce visible en los pantanos 
y acuíferos de la provincia, 

que han elevado de forma nota-
ble el nivel de reservas hídricas, 
llegando incluso a duplicarlas. 
Un claro ejemplo es el pantano 
de María Cristina, en l’Alcora, 
que ha pasado de estar práctica-
mente vacío a llenarse. Así, tras 
las fuertes lluvias, ha pasado de 
contar con apenas un hectóme-
tro a 18,47 hectómetros, el total 
de su capacidad.

Cabe recordar que el Centro de 
Coordinación de Emergencias de 
la Generalitat Valenciana decretó 
en la medianoche del pasado jue-
ves 18 de octubre preemergencia 

por lluvias a nivel rojo en la pro-
vincia de Castellón, naranja en la 
de Valencia y en el litoral norte 
de Alicante y por tormentas y fe-
nómenos costeros en el litoral de 
Castellón.

Ante esta alerta y de manera 
preventiva, el Ayuntamiento de 
l’Alcora decidió suspender las 
clases en todos los centros edu-
cativos del municipio desde ese 
mismo jueves, a las 11 horas, y 
durante todo el día del viernes 
19. Además, el Consistorio habi-
litó una nueva línea de teléfono 
para atender las emergencias 
que pudieran producirse. 

Aunque no se produjeron in-
cidentes graves, sí que se vieron 
anegadas diferentes vías y par-

Entre ellos: camino La Torreta, 
camino Els Prats, camino Els 
Bandejats, camino diseminado 
Les Foyes (junto Halcon cerámi-
cas), camino de la Rambla de la 
Viuda, camino El Azud, camino 
Font Nova, camino barranco el 
Regatell, camino viejo a Caste-
llón, camino viejo a Moró, cami-
no acceso a la Foia y camino Molí 
de la Gaspara.

El alcalde, Samuel Falomir, ha 
destacado la labor de la Policía 
Local y de los operarios de la bri-
gada municipal, así como la cola-
boración de los vecinos y vecinas. 
Además, ha resaltado la respues-
ta inmediata de las empresas con 
el objetivo de solucionar los pro-
blemas ocasionados por las llu-

vias. Cabe recordar que la zona 
industrial ha sido una de las más 
afectadas del término.  

“Se ha actuado de forma rápi-
da, coordinada y efectiva, lo que 
ha servido para minimizar los 
efectos del temporal”, ha mani-
festado el primer edil, quien tam-
bién ha explicado que “además 
del necesario crecimiento de las 
reservas hídricas, la parte posi-
tiva de este episodio es que nos 
ha servido para detectar algunos 
problemas que hay que solucio-
nar”.  Asimismo, “vamos a estar 
pendientes para solicitar aque-
llas ayudas a las que nos poda-
mos acoger para reparar los des-
perfectos causados por gota fría”, 
ha concluido Falomir.

El alcalde solicitará   
ayudas pertinentes  
para poder reparar 
los desperfectos 
causados por la  
gota fría en l’Alcora

ques por la lluvia. Se cortaron 
algunos caminos por paso de 
barrancos, rasas, estancamiento  
de mucha agua o por seguridad. 
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Ayuntamiento y técnicos de Conselleria 
estudian las alegaciones del nuevo PGOU
El Ayuntamiento continúa los 
trámites necesarios para conse-
guir la aprobación definitiva del 
nuevo PGOU de la localidad.

Representantes del equipo de 
gobierno, de Canviem Entre Tots 
l’Alcora y los técnicos municipa-
les se reunieron con técnicos de 
la Conselleria de Medi Ambient 
para asesorarse y tratar específi-
camente las alegaciones presen-
tadas con el objetivo de «mejorar 
el documento inicial, buscando, 
desde el consenso, la mejor op-
ción posible para el interés gene-
ral de l’Alcora».

 Cabe recordar que el periodo 
de exposición pública concluyó 
con un total de 94 alegaciones, Reunión de parte de la corporación municipal con técnicos de la Conselleria.

que demuestran «el interés y la 
participación de los vecinos y 
vecinas por este documento que 
marcará el futuro de l’Alcora en 
las próximas décadas. Dada su 
importancia, es un proyecto que 
debemos avalar entre todos, por 
eso, desde el Gobierno munici-
pal lamentan el desinterés del 
PP, al rechazar participar en la 
reunión mantenida con Conse-
lleria. Cuando gobernaron, en 
la pasada legislatura, no hicie-
ron nada, lo bloquearon y ahora, 
desde la oposición, se niegan a 
participar, lo que pone de mani-
fiesto el claro desinterés de este 
partido por este documento tan 
importante», denuncia el equipo 

de gobierno, quien añade que «si 
por los populares fuera, l’Alcora 
permanecería siempre estanca-
da, sin oportunidades y sin nin-
guna posibilidad de progresar».

Cabe recordar que el plan vi-
gente es del año 1989. «Después 
de casi tres décadas, el actual 
PGOU de l’Alcora está agotado y 
no es capaz de dar respuesta ni 
soluciones eficaces a las necesida-
des reales de la localidad», seña-
lan desde el consistorio.

Este plan es un instrumento 
«clave» para el progreso del mu-
nicipio, ya que «permitirá su de-
sarrollo urbanístico e industrial, 
impulsando la economía y la 
creación de empleo», afirman.
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El conseller Vicent Marzà visita la 
Real Fábrica del Conde de Aranda
Ampliarán hasta los 200.000 euros la inversión para la segunda fase de recuperación

Uno de los momentos de la visita que llevó a cabo el conseller, Vicent Marzá, a la Real Fábrica de l’Alcora.

A
compañado por el alcal-
de de l’Alcora, Samuel 
Falomir y el primer te-
niente de alcalde, Víctor 

Garcia, entre otras autoridades, 
el conseller de Educación, Inves-
tigación, Cultura i Esports, Vi-
cent Marzà ha podido comprobar 
el resultado de la primera inter-
vención que se ha llevado a cabo, 
en el marco del proyecto de recu-
peración y puesta en valor de la 
manufactura real. Una actuación 
financiada íntegramente por la 
Conselleria de Cultura con una 
inversión de 60.000 euros, cen-
trada en la conservación de la zo-
na originaria de los hornos.

 Además de esta inversión, la 
Conselleria destinará 200.000 
euros a la siguiente fase del pro-
yecto, una cantidad superior a 
la comprometida inicialmente, 
que era de 130.000 euros. Para 
esta actuación, el Ayuntamiento 
contará también con una ayuda 
de 200.000 euros, proveniente de 

la Unión Europea y 50.600 euros 
de la Diputación de Castelló.

La finalidad de este proyecto 
es hacer visitables y accesibles 
los hornos, uno de los espacios 
de mayor importancia histórica 
y patrimonial de la Real Fábrica.

 Por otro lado, cabe recordar 
que el Consell ha incoado el ex-
pediente de declaración de la 
Real Fábrica como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC), un paso muy 
importante para la consecución 
de la máxima protección que tie-
ne la Ley de Patrimonio Valencia-
no y que merece esta construc-
ción, por ser el origen del sector 
cerámico de la provincia, un 
elemento único del Patrimonio 
Industrial Valenciano y de gran 
proyección internacional.

Durante la visita el conseller 
manifestó: «Después de lo visto 
y las explicaciones de la direc-
ción del museo y las autorida-
des principales de l’Alcora, no 
me tiene de convencer nadie de 

que el espacio de la Real Fábrica 
es y será un símbolo del patrimo-
nio industrial valenciano. Será 
el emblema patrimonial de la 
localidad gracias a la acción de 
Gobierno alcorino y de la cola-
boración de instituciones como 
la Conselleria, y por ello estamos 
tramitando la ansiada declara-
ción de Bien de Interés Cultural 
de este edificio único».

Desde el Ayuntamiento, el al-
calde, Samuel Falomir, y el edil 
de Patrimonio, Víctor Garcia, 
destacaron el compromiso de la 
Generalitat por conservar y po-
ner en valor el legado patrimo-
nial de l’Alcora, «una herencia 
que debemos preservar y trans-
mitir en las mejores condiciones 
a nuestras generaciones venide-
ras», afirmaron.

Cabe señalar que a estas inver-
siones se suman los 30.000 euros 
que la Conselleria de Cultura va 
a destinar a la recuperación del 
castillo de l’Alcalatén,

La Conselleria y el consistorio 
rubrican un convenio para 
remodelar la plaza España

La consellera, Mª José Salvador, 
y el alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, firmaron en Valencia 
el convenio para la remodela-
ción de la plaza España.

Cabe señalar que los prime-
ros pasos del proyecto de esta 
acción que afecta tanto a la 
plaza como a su entorno ya ha 
dado sus primeros pasos. Así, 
además de dotarla de una nue-
va pavimentación, se renova-
rán servicios como las redes de 
abastecimiento y saneamiento.  

 La Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio aporta 60.000 
euros al proyecto, de un total 
que asciende a 180.000 euros. 

 Falomir agradeció la colabo-
ración de la Conselleria y des-
tacó que «se trata de una actua-
ción muy demandada por los 
vecinos, que seguirá la misma 
línea de los proyectos realiza-
dos en los últimos años en las 
calles del casco antiguo». 

 Las obras se iniciaron con la 
demolición de toda la zona de 

actuación, del pavimento de 
la calzada, en primer lugar, y 
a continuación de las aceras y 
los bordillos, con la finalidad 
de no interrumpir el paso a los 
residentes de la zona.

A continuación, los opera-
rios procederán a la apertura 
de caja para el pavimento. Esta 
excavación, como en la de las 
zanjas que albergarán los ser-
vicios, se ejecutará con medios 
mecánicos y ayuda manual.

 El siguiente paso será la aper-
tura de zanjas para los diferen-
tes servicios, saneamiento, plu-
viales y red de abastecimiento. 
Una vez ejecutados todos los 
servicios, está previsto proce-
der al recrecido y nivelación de 
las tapas de arquetas y pozos de 
registro, existentes hasta la co-
ta del nuevo pavimento. 

 Paulatinamente, se sucede-
rán más pasos en el plazo pre-
visto para el desarrollo de las 
obras, un tiempo que se ha es-
timado en, aproximadamente, 
unos cuatro meses.

Salvador y Falomir, en la firma del convenio de la plaza España.



El consistorio sustituye el rótulo del cementerio 
nuevo por un mural cerámico creado por Art Antic
La obra destaca por el trabajo artesanal realizado por la empresa, que supone una nueva acción para promocionar el uso del azulejo alcorino

El alcalde, Samuel Falomir, la concejala del área, Nuria Sánchez, y la copropietaria de Art Antic, María Jesús Ten, junto al mural cerámico del nuevo cementerio.

E
l Ayuntamiento ha susti-
tuido el rótulo del nuevo 
cementerio municipal 
por un mural cerámico de 

grandes dimensiones, elaborado 
en gres porcelánico por la empre-
sa alcorina Art Antic. 

El consistorio ha destacado el 
«gran trabajo artesanal» realiza-
do por la azulejera ha señalado 
«la importancia de impulsar y 
promocionar el uso de cerámica 
en espacios públicos». 

Esta firma cuenta con impor-
tantes galardones como el Pre-
mio Nacional de Artesanía, que 
promueve la Fundación Españo-
la para la Innovación de la Arte-
sanía (Fundesarte). Este recono-
cimiento institucional pretende 
elevar al más alto nivel a aquellas 
iniciativas consideradas «ejem-
plares y excelentes», en el campo 
de la artesanía  contemporánea.

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, junto a la edila 
del área, Nuria Sánchez, y la co-
propietaria de Art Antic, María Je-
sús Ten, acudieron a contemplar 
el resultado de la instalación del 
panel en el nuevo cementerio.  

MEJORAS EN LOS 2 CAMPOSANTOS

La concejala, Nuria Sánchez, ha 
recordado las actuaciones de 
mejora que se han llevado a ca-
bo desde el principio de la legis-
latura en los dos cementerios de 
l’Alcora. En este sentido, han ma-
terializado el acondicionamien-
to de un espacio ajardinado, en 
la parte izquierda de la entrada 

al cementerio nuevo. Sánchez 
también explicó que, en la ac-
tualidad, se están fabricando los 
árboles de hierro decorativos que 
faltan para completar los que ya 
se han instalado en esta zona. 
Asimismo, han adecuado la ex-
planada en la que todavía no hay 
nichos. Los trabajos han consisti-
do en «la limpieza y aplicación de 
grava”, indicó la edila. Por lo que 
respecta al cementerio más anti-
guo, la primera actuación consis-
tió en la reforma de los baños, ya 
que hasta entonces, únicamente Uno de los momentos de la elaboración del mural, en Art Antic de l’Alcora.

existía uno común. En la actua-
lidad los usuarios disponen de 
uno destinado a los hombres y 
otro a las mujeres y las personas 
con movilidad reducida.

El consistorio también ha 
construido oficinas, un osario y 
ha remodelado de las escaleras 
del interior del camposanto, re-
bajando la pendiente. “Con esta 
actuación se ha dado respuesta 
a una reiterada demanda, sobre 
todo de la gente mayor, ya que la 
pendiente dificultaba la subida y 
bajada”, destacó Sánchez.

El Museu de Ceràmica de l’Alcora recibe 
un premio por su proyecto educativo
La 4ª edición de los premios Ro-
mán de la Calle al Impulso de la 
Educación Artística ha reconoci-
do la labor pedagógica del Museu 
de Ceràmica de l’Alcora, otorgán-
dole el premio en la categoría de 
Proyecto de Innovación al pro-
yecto La Real Fábrica en 2027: re-
cuperemos nuestro patrimonio, 
sumemos competencias y reste-
mos desigualdades.

La Asociación Valenciana de 
Educadores de Museos (Avalem), 
organizadora de los premios, ha 
destacado que este proyecto «in-
tegra aspectos sociales y de pues-
ta en valor del territorio, a partir 
de la implicación de los centros 
educativos».

El premio fue entregado por 
Román de la Calle, catedrático 
de Estética y Teoría del Arte de 
la Universidad de Valencia, en el 
marco de un encuentro de muje-
res directoras de museos organi-
zado por Avalem en Valencia. 

En nombre del Museo, lo reco-Reunión de la comunidad educativa en la Real Fábrica para valorar el proyecto.

gió la responsable de Didáctica y 
coordinadora del proyecto pre-
miado, Teresa Artero, en el que 
participan centros educativos 
locales (CEIP Grangel Mascarós, 
CEIP Comte d’Aranda, Colegio La 
Salle, Colegio Puértolas Pardo y 
Centro de FPA Tirant lo Blanc).

Este reconocimiento supone 
un impulso al programa educa-
tivo del Museu de Ceràmica de 
l’Alcora, pionero en la didáctica 
de la cerámica, y un estímulo pa-
ra continuar con la provechosa 
colaboración con los colegios de 
l’Alcora y localidades próximas.

ESPACIO DONDE DESCUBRIR

El Museo de Cerámica de l’Alcora, 
con más de  800 m2 de de exposi-
ción totalmente accesible, cons-
tituye un excelente espacio en 
el que descubrir la cerámica a 
través de sus colecciones y de sus 
actividades participativas.

Las salas acogen casi 1.000 pie-
zas distribuidas en tres exposi-

ciones permanentes: Cerámica 
de l’Alcora (de la Real Fábrica del 
Conde de Aranda hasta nuestros 
días), Alfarería Popular y Cerámi-
ca Contemporánea.

El horario de apertura es de 
martes a viernes, de 10.00 a 14.00 
horas y 17.00 a 19.00 horas; los 
sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.00 
a 19.00 horas; y los domingos y 
festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 
El lunes permanece cerrado y los 
horarios se amplían en Pascua y 
fiestas del Cristo.

Una parte muy importante del 
museo son sus visitas guiadas y 
ofertas didácticas, ya que dispo-
nen de un servicio de visitas guia-
das para grupos, que incluye el 
museo, casco antiguo, un taller 
de cerámica artesanal y otros 
puntos de interés. También se 
puede completar la visita con de-
mostraciones de torno, modela-
do o decoración pintada con ce-
ramistas especializados, e inclu-
so crear la pieza en el taller.

Ricard Huerta, Juan Carlos Olaria,  Román de la Calle y Teresa Artero.
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Magia, música y numerosas propuestas 
se dan cita en la IV Fiesta de la Juventud 
Alrededor de 100 jóvenes de 
l’Alcora participaron, reciente-
mente, en la cuarta edición de 
la Fiesta de la Juventud, una ini-
ciativa coordinada desde el Casal 
Jove, dirigida a los nacidos entre 
los años 2004 y 2006.

Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar de un am-
plio abanico de propuestas, entre 
las que figuraban talleres y activi-
dades como magia, grafiti, blues, 
rap y trap, kubbà, montaditos, 
chocolaterapia y videopreguntas 
encadenadas, entre otras. 

Asimismo, para culminar un 
intenso día de diversión los jóve-
nes bailaron al ritmo de una ani-
mada discomóvil.La IV Fiesta de la Juventud es una de las múltiples propuestas del Casal Jove.

Durante la jornada, el pabellón 
polifuncional también albergó 
un espacio en el que dio a cono-
cer las actividades cuyo desarro-
llo está previsto durante este año. 
De este modo, los asistentes a la 
fiesta tuvieron la oportunidad de 
conocer su amplia oferta e intere-
sarse por alguna de las opciones 
existentes, para lo cual fueron 
informados por algunos de los 
usuarios de estas actividades.

CREATIVIDAD

El concejal de Juventud, Robert 
Tena, quiso destacar al respecto 
la importancia que supone dar a 
conocer el trabajo creativo de los 
jóvenes artistas, así como impul-

sar actividades dirigidas al colec-
tivo juvenil, que satisfagan sus 
necesidades y generen en ellos 
nuevas y sanas inquietudes cul-
turales, deportivas, etc.

En este sentido, el área enca-
bezada por Tena, además de po-
tenciar los programas que tienen 
lugar en el Casal Jove de la capi-
tal de l’Alcalatén, impulsa nove-
dosas y estimulantes iniciativas 
como: Alcurt, el primer Concur-
so de Cortometrajes de l’Alcora,  
que ha registrado una gran acep-
tación; así como l’Alsound, una 
propuesta que tiene como objeti-
vo promocionar a los grupos de 
música local; y la gimcana zom-
bie, entre muchas otras. 

Municipal Crònica de l’Alcora
NOVIEMBRE DEL 2018 5

Una horda de 300 personas invade 
las calles y sorprende a los vecinos
La original iniciativa de entretenimiento contó con la colaboración del Ayuntamiento

Uno de los momentos de la explicación del método de esta alternativa de ocio en la plaza del Ayuntamiento. 

U
na horda de más de 300 
muertos vivientes inva-
dió las calles de l’Alcora. 
El objetivo de estos zom-

bies era convertir a todo el que se 
cruzaba en su camino. 

El momento de mayor concen-
tracion de gente fue  en la Pla-
za del Ayuntamiento donde los 
participantes recibieron algunas 
ultimas instrucciones, así como 
tambien el montaje y distribu-
ción de grupos que se realizó en  
el polifuncional.

Esta original y terrorífica pro-
puesta de ocio alternativo lleva 
por nombre Eventos Zombies 
LZD y cuenta con la colaboración 
del consistorio de la localidad.

Durante toda la noche, los 
jugadores participantes, que 
fueron divididos en zombies y 
supervivientes, recorrieron las 
principales calles de l’Alcora pa-
ra sorpresa de muchos vecinos. 
Los vivos tenían la misión de so-
brevivir al ataque de los muertos 

vivientes, pero para ello debían 
superar distintas pruebas hasta 
lograr ser evacuados. El objetivo 
de los participantes era no ser 
capturados y encontrar las vacu-
nas contra la epidemia zombi. De 
este modo, el primero en lograr 
estas metas y llegar al punto es-
tablecido fue el ganador.

UN JUEGO MUY REAL

La puesta en escena incluyó ca-
rreras, persecuciones y terror, de 
modo que todo aquel que quiso 
participar debió dejar a un lado 
todos sus miedos, para convertir-
se en un verdadero experto de la 
huida y la supervivencia.

Este entretenido evento aspira 
a ser reconocido como el mejor 
Real Game de España, puesto  
que además de tratarse de un 
juego apto para todas las edades, 
constituye una aventura pensada 
como ocio alternativo, en la que 
está prohibido el consumo de 
drogas y alcohol.

No obstante, los menores de 14 
años deben ir acompañados por 
un adulto en todo momento y los 
menores de 18 años debían llevar 
una autorización firmada por los 
padres, con una fotocopia de DNI 
uno de ellos o su tutor.

COLABORACION

La original iniciativa contó con 
la colaboración del Ayuntamien-
to de l’Alcora, a través de la Con-
cejalía de Juventud, que dirige 
el edil Robert Tena, cuya misión 
consistió en estar pendiente de la 
coordinación. Asimismo, cabe se-
ñalar que el alcalde, Samuel Falo-
mir, participó en el juego como 
un vecino más.

Asimismo, la organización ha 
querido destacar el impacto eco-
nómico que tuvo en l’Alcora la 
celebración de esta actividad, en 
especial a nivel turístico, puesto 
que un buen número de los juga-
dores participantes procedían de 
otros municipios.

La Exposició Jove Xarxa 
reúne las obras de un grupo 
de artistas internacionales

La muestra Exposició Jove Xar-
xa, organizada por la Conceja-
lía de Juventud reunió un buen 
número de obras nacidas de la 
creatividad de varios jóvenes 
artistas internacionales. Entre 
ellos figuran la alcorina Ana 
Beltrán, Sandra Vidales, María 
Larín, Adrián Feliu, Gabriela 
Buenrostro Solorzano, Lucy in 
the Sky, Sandra Vega, Mai Hi-
dalgo y Pablo Castañeda.

La temática que inspira estas 
obras, de carácter multidiscipli-
nares, son las redes sociales y 
cómo estas afectan a las relacio-
nes interpersonales. Son piezas 
en las que destaca la responsa-
bilidad del individuo respecto a 
su entorno, a sí mismo y a otros 
usuarios en las relaciones afec-
tadas, modificadas y mejoradas 
por las redes sociales.

 El concejal de Juventud, Ro-
bert Tena, esta interesante la 
exposición trata un tema muy 
vigente y recurre a los diversos 
ámbitos artísticos, de la mano 
de artistas innovadores y com-

prometidos con la sociedad.
Cabe señalar también que 

entre los artistas expositores 
figura la vecina de l’Alcora 
Ana Beltrán. Nacida en 1986, 
la joven ha desarrollado una 
intensa carrera artística, cuya 
producción se centra sobre to-
do en el ámbito pictórico. No 
obstante, también ha mostrado 
su faceta más polifacética abor-
dando la  interdisciplinariedad 
mediante colaboraciones con 
profesionales de otros campos 
artísticos. Sus series pictóricas 
han sido expuesto en diferen-
tes ciudades españolas y tam-
bién en otros países.

Beltrán ha desarrollado va-
rias propuestas en países como 
Eslovenia y México, y ha prota-
gonizado  exposiciones como 
Símbolos de mujer, Lo deleita-
ble, Retratos de Mexicali, en-
tre otras, que han despertado 
gran interés a  nivel nacional, 
visitando ciudades como la Ca-
brera, Gijón, Segorbe y Alican-
te, entre otras. 

Ana Beltrán explicando las obras a las autoridades y público de la muestra.



La Fira del Mussol cumple 175 años y refrenda
su importancia entre las principales citas locales
70 paradas aunaron tradición, comercio y cultura en el espacio comprendido entre la avenida Corts Valencianes y los alrededores del IES l’Alcaltén

El Grup de Danses Font d’Aixart de l’Alcora deleitó a los asistentes con una excelente actuación que tuvo lugar en la avenida Corts Valencianes.

L
a Fira del Mussol --organi-
zada por la Concejalía de 
Comercio y Mercado que 
dirige Ana Huguet--, que 

compartió protagonismo con la 
de Comercio Local, demostró ser 
una de las propuestas con mayor 
respuesta de los vecinos, pese a 
que la lluvia deslució la jornada 
y motivó que algunas actividades 
no pudiesen realizarse.

Tradición, comercio, cultura 
y ocio se fusionaron en este es-
pacio, emplazado en la avenida 
Corts Valencianes y los alrede-
dores del IES l’Alcaltén, en el 
que se instalaron alrededor de 
70 paradas. El público asistente 
tuvo la oportunidad de disfru-
tar de la parte comercial de la 
feria, gracias a la colaboración 
de asociaciones locales como 
l’Alcorafungui, que celebró la 
séptima exposición de setas, en 
el Instituto l’Alcalatén, con cer-
ca de 200 especies; al igual que la 
Penya Motorista l’Alcora, con su 
muestra de motos antiguas.

El espacio de Amics del Parany, 
con la colaboración de Apaval, 
tampoco faltó a esta importante 
cita, en la que expusieron fotos 
paranyeras, así como un parany y 
el enfilat. Tanto la entidad como 
el espacio de la Sociedad Ornito-
lógica l’Alcorense exhibieron un 
cartel reivindicativo con el lema 
Cazas tradicionales, regulariza-
ción, no prohibición. 

En la Fira del Mussol también 

participaron asociaciones hu-
manitarias y culturales, como la 
ACCC y las bollilleras alcorinas.

Asimismo, los visitantes disfru-
taron de las actuaciones de Grup 
de Danses Font d’Aixart, la AC Do-
lçainers i Tabaleters L’Alcalatén, 
la Colla Gegantera local y la Ron-
dalla de la Asociación de Jubila-
dos Conde de Aranda.

El Ayuntamiento dispuso una 
zona destinada a actividades en 
el patio del IES l’Alcalatén, que 
incluyó hinchables, talleres y el 
Parque Aventura Viunatura.Numeroso público visitó la exposición de setas de l’Alcorafungui.

En el ámbito gastronómico, 
además de las propuestas de al-
gunas de las casetas, se realizó 
una comida para todos los parti-
cipantes, así como una xocolatà, 
en el recinto ferial.  

La Fira del Mussol cumple 175 
años. Como recuerda el cronista 
José M. Puchol, su nombre hace 
referencia a los mochuelos que 
se usaban para la práctica del 
parany. Con el tiempo ha perdi-
do su finalidad original, pero se 
ha convertido en una de las citas 
más importantes en l’Alcora.

28 establecimientos muestran su oferta 
en la XIII Fira del Comerç Local de l’Alcora
Los localidad celebró, durante los 
días 13 y 14 de octubre, la XIII Fi-
ra del Comerç y vecinos y visitan-
tes respondieron positivamente 
al llamamiento que en su días 
realizó la concejala de Comer-
cio, Ana Huguet, animando a la 
participación para comprobar la 
variedad y calidad de los produc-
tos exhibidos, así como disfrutar 
de diferentes actividades lúdicas, 
culturales e infantiles.

Huguet también manifestó que 
«apoyar al comercio local supone 
dinamizar la economía y generar 
prosperidad en nuestro munici-
pio». Asimismo, la edila informó 
que «el cambio de ubicación de la 
Fira del Mussol a la avenida Corts 
Valencianes, que se llevó a cabo 
en el año 2016, ha supuesto un 
impulso para este cita y ha su-
puesto un aumento significativo 
de la participación tanto en esta El público comprobó la diversidad de productos que ofrece el comercio local.

cita como en la Fira del Mussol, 
con la que comparte espacio

La reina, las damas, las autori-
dades y la Asociación de Comer-
cio y Servicios de l’Alcora (Aco-
sal) --que preside Estefanía Mese-
guer--, fueron los encargados de 
inaugurar oficialmente esta cita, 
con la que colaboran del Ayunta-
miento y la Caixa Rural l’Alcora. 

 Meseguer hizo un llamamien-
to a la participación “ya que los 
comercios lanzan muchas ofer-
tas en productos de tendencia”, 
por lo que animó  a la población 
a disfrutar de las dos jornadas.

Los 28 estands participantes 
pusieron de manifiesto la calidad 
y variedad de productos y servi-
cios que se pueden encontrar en 
los establecimientos de l’Alcora.

La cita incluyó, además, ani-
mación infantil durante las dos 
jornadas y los asistentes del sá-

bado pudieron disfrutar de la ac-
tuación del grupo Sarao, patroci-
nado por la Caixa Rural. 

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

Los establecimientos participan-
tes en esta edición fueron: Cop 
d’Art Ceràmica de Alcora, La Vi-
la cafeteria L’Alcora, El Didal, 
Raicer, Somnis, Tresors, Taksa 
cb, Economato, Aquiles Sabates 
i Complements, Divina Locura, 
Alimentació Peris Nebot, Bolero, 
Muebles Alcora, Abalorios Laura, 
El Kiosquet, Calzados Mariola, 
Mimitos Alcora, El bar de Mou, 
Elia Perelló Thermomix, Rosa 
Lucía, Tasca Adrianet, Cavalola, 
El Mirall, Macon, LaliShop, Esté-
tica Azadena, Vicente Mateo MGS 
Seguros y D’2. También contaron 
con un espacio la Asociación Cas-
tellón Contra el Cáncer y la Aso-
ciación de Bolilleras.

La reina, damas, autoridades y miembros de organización, en la inauguración.
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EL I FESTIVAL GELAFEST DE 

L’ALCORA REÚNE A DECENAS DE 

JÓVENES EN LA PISTA JARDÍN

U La Pista Jardín de la capital de l’Alcalatén albergó el I 
Festival Gelafest, organizado por la nueva asociación 
local Joves per l’Alcora y que contó con colaboración 
del area de Cultura del Ayuntamiento, encabezada 

por la concejala Noelia Muñoz. La nueva propuesta 
consiste en un festival cultural en lengua valenciana. En 
esta ocasión, actuaron los grupos Els Catarres, Atupa 
y Espardenyes. Numeroso público juvenil acudió para 

disfrutar de esta iniciativa gratuita. Los tres conjuntos 
animaron la jornada con estilos musicales muy 
diferentes, pero un factor común a todos: los temas en 
valenciano. La respuesta del público fue muy buena.
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CONDECORAN A ANTONIO 

NEGREIRO, AGENTE DEL GRUPO 

ROCA DE LA GUARDIA CIVIL

U Con motivo de la festividad de  la Virgen del Pilar, patrona 
de la Guardia Civil, a propuesta del director general desde 
este cuerpo de seguridad, el ministerio concedió a Antonio 
Negreiro Rodríguez la Cruz de la Orden del Mérito de la 
Guardia Civil con distintivo blanco.  ¡Enhorabuena!

LA PEÑA TAURINA DE LLUCENA 

Y SUS INTEGRANTES ALCORINOS 

PATROCINAN UN TORO CERRIL

U Un grupo de alcorinos aportan el espíritu alcorino a la 
Peña Taurina de Llucena. Pese a que este año no todos los 
integrantes han podido participar en las fiestas de octubre, 
la agrupación patrocinó un toro cerril, por segundo año 
consecutivo, que hizo disfrutar a todos los aficionados.

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

699 908 873% 24h.

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

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

699 908 873% 24h.



El festival Ultrasons 2018 ‘Músiques 
en vibració’ comienza su andadura
Uno de los primeros actos de esta cita cultural otoñal fue la entrega del Premio Ultrasons

L
a 9ª edición de Ultrasons  
Músiques en vibració, ya 
está en marcha. El evento 
es una de las citas cultura-

les más representativas del oto-
ño, en la que se mantiene la filo-
sofía que impulsó su nacimiento: 
pluralidad, promoción de nuevas 
propuestas y compromiso cultu-
ral con el entorno.

El festival inició su andadura 
el 19 de octubre, con Abraç Band 
(marching band), en el Pub La 
Cocotera, para continuar con las 
melodías de Hot Talk Club, Clar-i-
net (música de cámara), la actua-
ción del grupo Font d’Aixart de 
l’Alcora+Pepa Cases, que presen-
tó Al Cor (danza), en la Reixa de 
la Vila --exterior del Salón Gótico-
-, la entrega del Premio Ultrasons 
2018 a Font d’Aixart, y las de Es-
carteen Sisters (música orgánica 
e inefable), Pop Up Art (artes plás-
ticas) e Iván González Brass Fami-
ly (jazz–brass band de autor), en 
el salón gótico.

El 26 de octubre llegará el tur-
no de Neønymus (didáctica); el 
27, de Hot Talk Club, Quartet de 
Saxos Mestre Tàrrega (música de 
cámara), la actuación del alcori-
no Jesús Gallardo que presenta-
rá Imatges (improvisación libre) 
y Neønymus (polifonía vocal uni-
personal). Todas las actuaciones 
tendrán lugar en el salón gótico 
de la Casa de la Música alcorina 
o en el exterior en la terraza de 
la Reixa de la Vila. El 28 de octu-
bre, el público podrá disfrutar 

de Pop Up Art (artes plásticas) y 
de Edu Comelles que presenta-
rá Gone But Not Forgotten 3.0 
(electrónica, luces y cerámica). 
El 3 de noviembre, el plato fuer-
te será Xarançaina, que presenta-

rá Colossal (dolçaina simfònica), 
en el Auditorio de la Caixa Rural, 
puesto que se trata de una cola-
boración de las Jornadas de For-
mación y Promoción Cooperati-
va de la Caixa Rural alcorina. 

Momento de la entrega del Premio Ultrasons 2018 al grupo Font d’Aixart.

Instantánea de Al cor (dansa), actuación de Font d’Aixart con Pepa Cases.

Caixa Rural presenta sus 
Jornadas de Formación y 
Promoción Cooperativa

La Caja Rural San José de Al-
cora presentó sus Jornadas de 
Formación y Promoción Coope-
rativa, que este año se desarro-
llarán del 27 de octubre al 3 de 
noviembre e incluirán diversi-
dad de actos gatronómicos, cul-
turales y musicales. 

La entidad bancaria ofrece-
rá a la población, el 27 de no-
viembre en su auditorio --en 
dos sesiones, 16.30 y 10.00 ho-
ras-- el musical infantil La Bella 
Durmiente, producido por Ba-
rambú producciones y Toy Pro-
ducciones, dos empresas que 
han puesto el máximo cuidado 
para que resulte un maravillo-
so espectáculo para todos los 
públicos. La puesta en escena, 
coreografía, vestuarios y mario-
netas conformarán uno de los 
musicales más importantes de 
los últimos años.

Las entradas --numeradas y 
gratuitas-- deberán recogerse 
previamente en cualquiera de 
las oficinas de la Caja Rural de 
l’Alcora. Estarán disponibles 
hasta el 22 de octubre o hasta 
completar el aforo.  

Asimismo, el 2 de noviembre, 
a las 19.30 horas, los salones 
sociales de la entidad serán el 

escenario de la conferencia-ca-
ta-coloquio ¿Qué prefieres Rio-
ja o Ribera?, impartida por el 
bodeguero y propietario de las 
bodegas Zuazo Gaston (Rioja), 
Prudencio Zuazo Gastón, y Teo-
filo Reyes, de Ribera del Duero. 
Al finalizar, los asistentes dis-
frutarán de un tentempié.

En este caso, la entrada para 
participar en la cita tiene carác-
ter gratuito y, como en el caso 
anterior, estará disponible has-
ta completar el aforo.

Por otra parte, el 3 de no-
viembre, a las 19.00 horas, en 
el Auditorio de a Caixa Rural 
de l’Alcora tendrá lugar el acto 
de entrega del Premio Especial 
del Público del 38º Concur-
so Internacional de Cerámica 
Cica 2018, patrocinado por la 
Caja Rural. La ganadora de es-
ta edición ha sido la ceramista 
taiwanesa Wei-Chien Huang, 
por su obra Repose II. A conti-
nuación se celebrará un con-
cierto extraordinario, a cargo 
de Xarançaina, que presentará 
su espectáculo Colossal, que fu-
siona dolçaina con percusión.

La presidencia y dirección de 
la Caixa Rural animan a la par-
ticipación de los vecinos.

Presentación de las Jornadas Cooperativas de la Caixa Rural alcorina. 

Una de las catas de vino que organizó el año pasado la entidad bancaria.
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El Plan de Salud de Cruz Roja aborda las 
características de las etapas de la infancia
La psicóloga Desireé Sánchez Chi-
va impartió recientemente el ta-
ller Características de las etapas 
de la infancia (desarrollo físico, 
psicológico y social), en el marco 
del Plan-Escuela de Salud promo-
vido por Cruz Roja de l’Alcora.

En esta sesión temática, la po-
nente abordó las características 
del desarrollo de la infancia, con 
la finalidad de dar a conocer las 
diferentes etapas del desarrollo 
del ser humano. Durante su ex-
posición, aprovechó para hacer 
un inciso y tratar los trastornos 
del neurodesarrollo que pueden 
aparecer durante esta etapa del 
crecimiento.  Asimismo, Sánchez 
señaló que «es necesario conocer 
la evolución de los niños/as, para 
así establecer entre los familia-
res, cuidadores y niños un vín-
culo afectivo positivo», ya que, 
como matizó «no todos somos 
iguales, sino que cada uno tene-
mos nuestras virtudes y hay que 
potenciarlas desde la infancia».

Desireé Sánchez Chiva cuenta 

Uno de los momentos del taller impartido por la psicóloga Desireé Sánchez.

con un amplio currículo. Es espe-
cialista en trastornos del neuro-
desarrollo, psicóloga del Centro 
de Transformació Personal de 
l’Alcora, colabora en el curso, El 
TDAH: de la Modificació de Con-
ducta al Mindfulness, Cursos de 
Formación Continuada de la Uni-

versidad Jaume I, y en el curso de 
Postgrado Mindfulness para la 
docencia. Asimismo, esta profe-
sional ejerce como profesora aso-
ciada, desde el curso 2016/17, en 
la Universidad Jaume I, concre-
tamente en el área de Psicología 
Educativa, Social y Metodología.



Éxito de la VII Trobada de 
Gegants i Cabuts a l’Alcora
En el encuentro participaron collas geganteras de diez localidades 

La Colla Gegantera de l’Alcora, organizadora de la cita, con las autoridades y los colaboradores.

L
’Alcora acogió la VII Trobada de 
Gegants i Cabuts, organizada por 
la Colla Gegantera de l’Alcora, un 
evento que contó con el apoyo del 

Ayuntamiento y la Caja Rural.
En la presente edición participaron las 

agrupaciones Feres Estel de Castellón y 
Benicarló; Botafocs ,de Castellón, Beni-
càssim, Artana, Onda y Almassora; y la 
Colla Gegantera de l’Alcora.

La cita cultural dio comienzo tras la 
realización de un taller infantil, la plan-
tà y recepción de las collas en la plaza del 
Ayuntamiento. A continuación, un cer-
cavila, que partió de la plaza del Ayun-

tamiento y siguió recorrió la plaça Sant 
Roc, calle Constitució, plaza España, ca-
lle El Vall, calle Sant Vicent, calle José Gil 
del Castillo, calle Peiró, calle Ferrerets, 
para regresar por el mismo itinerario y 
finalizar con una entrega de obsequios y 
el tradicional baile final.

La Colla Gegantera de l’Alcora, presidi-
da por Agustín Gozalbo, se encuentra en 
su mejor momento, por su actividad y el 
número de integrantes. Pasea el nombre 
de l’Alcora por buena parte de España y 
está presente en las principales fiestas de 
la capital de l’Alcalatén, con el apoyo del 
Ayuntamiento y la Caixa Rural.
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Encuentro de rondallas
y bureo en la Pista Jardín
La Rondalla l’Alcalatén fue la organizadora de esta cuarta edición

Uno de los momentos de la animación de las rondallas que participaron en la cita cultural.

La IV Trobada de Rondalles Tradicionals 
a l’Alcora reunió a numerosos vecinos en 
el recinto festivo de la Pista Jardín. En es-
ta ocasión, la cita cultural contó con la 
participación de la Rondalla l’Alcalatén 
y El Grup de Danses Font d’Aixart, de 
l’Alcora; el Grupo de Danzas y Rondalla 
de la AC La Fontanella, de Costur; el Gru-
po Folklóric La Perla de la Montaña, de 
Llucena; la Rondalla de la Asociación de 
Jubilados Comte d’Aranda de l’Alcora; La 
Rondalla de Vilar de Canes y la Rondalla 
de Xodos. Un año más, la encargada de 
la organización del evento fue la Ronda-
lla l’Alcalatén, con la colaboración del 

Ayuntamiento y la Caixa Rural, así como 
de diversas empresas y comercios.

El encuentro finalizó con un almuerzo 
y el posterior bureo de la tarde, en el que 
los asistentes se animaron a participar en 
los bailes tradicionales. Según manifestó 
Joaquín Mor, de la Rondalla l’Alcalatén, 
«la tradición del bureo es intrínseca de 
las comarcas interiores del norte de la 
Comunitat Valenciana y las limítrofes 
con Aragón. Constituye un sello de iden-
tidad del folklore del medio rural, ya que 
era específico de sus habitantes, durante 
sus reuniones colectivas, en fiestas loca-
les o acontecimientos sociales»



El Mirador de la Font logra por segundo 
año el premio de la Ruta del Caracol

El Mirador de la Font se ha al-
zado con el primer premio de la 
VII Ruta Gastronómica del Cara-
gol. Asimismo, las votaciones del 
público han colocado en segun-
do lugar al Pub Manhattan y en 
el tercer puesto al Café París.

Estos premios se eligen me-
diante votación popular. Así, los 
participantes en la ruta que com-
pletaron la tarjeta que acredita 
haber probado los caracoles en, 
al menos, cuatro bares o restau-
rantes, tuvieron la oportunidad 
de manifestar su opinión por la 
que, según su criterio, ha sido 
mejor tapa de caracoles.

En la presente edición se ha re-
gistrado un «notable incremento La gente disfruta en fiestas de la tapa más popular del municipio: el caracol.

en la participación. Se emitieron 
un total de 372 votos, el triple 
que en la edición anterior», des-
taca el responsable municipal de 
Turismo, Víctor Garcia. 

La ganadora del primer pre-
mio, Mariola Beltrán, del Restau-
rante El Mirador de la Font, afir-
ma «estar muy satisfecha con el 
primer premio. Quiero mostrar 
mi agradecimiento a todos los 
que nos ha votado y, en general, 
a aquellos que han visitado nues-
to establecimiento para degus-
tar los caracoles y toda la oferta 
gastronómica que ofrecemos. 
Asimismo, me alegro por todo el 
equipo humano que trabajamos 
en el restaurante”.

El primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento y concejal de 
Turismo mostraron su satisfac-
ción por el resultado de la VII Ru-
ta Gastronòmica. La iniciativa se 
desarrolló coincidiendo con las 
Fiestas del Cristo 2018. Los re-
presentantes municipales felici-
tarona los tres establecimientos 
ganadores y destacaron que «esta 
edición ha triplicado el número 
de participantes y votantes».

El volumen total de caracoles 
consumidos ha sido de cerca de  
3.000 kg, según los datos regis-
trados. La entrega de premios 
tendrá lugar realizará el 31 de 
octubre, a las 12.00 horas, en el 
Ayuntamiento. 

Nace en l’Alcora el Museo-Taller del 
blues, del músico Meter Manorara
El impulsor ha creado la Societat Ca Blues L’Alcora, que ofrecerá ‘jams’ y actuaciones

El impulsor del Museo-Taller sobre el blues y la evolución de la guitarra fue entrevistado por Javier Nomdedeu.

L
a oferta expositiva de 
l’Alcora se incrementa 
con el nacimiento de un 
Museo-Taller de carácter 

musical, que realiza un recorri-
do por la historia del Blues y la 
evolución de la guitarra.

El artífice de esta nueva pro-
puesta cultural es Miguel Ángel 
Gimeno, popularmente conocido 
como Meter Manorara, su nom-
bre artístico de músico y luthier.

Meter  manifiesta que «mues-
tra la trayectoria del blues desde 
su nacimiento en África, con las 
primeras expresiones musicales 
con instrumentos muy primiti-
vos; su llegada a Estados Unidos, 
en la época de la Gran Depresión, 
en la que la gente fabricaba sus 
propios instrumentos con mate-
riales de desecho; hasta su irrup-
ción en Europa, con las últimas 
guitarras eléctricas y los grupos 
de rock de la década de los 60.

El motivo de dedicar la mues-
tra a este estilo es «que es el que 

más me ha calado», señala Meter, 
quien matiza que «también soy 
un apasionado del rock».

El impulsor del museo ha 
constituido también la Societat 
Ca Blues L’Alcora, a través de la 
cual, por la simbólica cuota de 
20 euros al año, se llevarán a ca-
bo actividades como jams, talle-
res de guitarra y actuaciones de 
grupos. Aquellos que se sumen 
a la entidad este año no tendrán 
que abonar la cuota, puesto que 
los 20 euros cubrirán el 2019.

TALLERES DE GUITARRA

El museo se encuentra ubicado 
frente a la biblioteca municipal, 
en la planta baja de la casa de 
Meter. La visita debe ser concer-
tada (llamando al 672 45 64 98) 
y la entrada es gratuita, excepto 
cuando se solicita la actividad de 
taller de guitarras artesanales. 
En este caso, el precio para parti-
cipar en el mismos es de 5 euros 
y los asistentes deben aportar su 

propia guitarra. El desarrollo de 
esta actividad está enfocada a co-
lectivos, centros educativos, etc.

UNA AMPLIA TRAYECTORIA

Actualmente, Meter Manorara, 
que se encuentra en la fase de 
consolidación en el panorama 
musical, está totalmente cen-
trado en su música y su nuevo 
proyecto. El artista ha ofrecido 
sus últimas actuaciones en la IV 
Mostra d’Arts Escéniques de Cas-
telló, el Festival de Blues de Alba-
tros (Madrid) y la próxima tendrá 
lugar en Zaragoza.

Pese a que su pasión musical, 
Miguel Ángel Gimeno se inició 
en la década de los 70, formando 
parte de varios grupos, la popu-
laridad le llegó como Meter Ma-
norara. El año pasado fue reco-
nocido con el premio creado por 
el Ciclo Ultrasons de l’Alcora. Re-
cibió un galardón por su trayec-
toria cultural y su intensa activi-
dad pedagógica y artística.
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Recaudan 3.991euros con 
el ‘Callejero de la Villa de 
l’Alcora’, de José M. Puchol

Los 307 libros del Callejero de 
la Villa de l’Alcora, del cronis-
ta oficial José Manuel Puchol,  
dispuestos por la Caixa Rural 
a un donativo de 13 euros, han 
recaudado 3.991 euros, que se-
rán destinados íntegramente al 
Instituto de Investigación Sani-
taria de la Fe de Valencia, en su 
lucha contra el cáncer infantil.

El presidente y el director de 
la Caixa Rural, José Luis Este-
ban y Juan Manuel Nogueroles, 
mostraron con satisfacción el 
cheque al autor, agradecién-
dole su esfuerzo por la elebora-
ción de esta la obra. Asimismo, 
trasladaron su agradecimiento 
a los comercios que desinteresa-
damente lo pusieron a la venta 
(Estanc Sant Francesc, Pilar San-
chis, Estanc de Gloria, El Kios-
ket, Papelería Salvador, Kiosko 
La Vila y Arlequín). 

Por su parte, José Manuel Pu-
chol, manifiestó que, «como 
cronista oficial asumí personal-
mente la responsabilidad de 
realizar el Callejero de la Villa 

de l’Alcora. Mi gratitud eterna 
al  Ayuntamiento y la Caja Ru-
ral. Tratándose de algo tan ex-
cepcional, casi una enciclope-
dia local, necesitaba y solicité 
patrocinadores. Los dos emble-
mas locales, el Ayuntamiento y 
la Caixa Rural, tándem perfec-
to del que goza l’Alcora, ante 
mi propuesta, dieron un sí ro-
tundo a la edición de la obra». 
El cronista añadió: «Me siento 
sumamente orgulloso y muy 
agradecido, porque que la re-
caudación de la venta de mi 
libro vaya destinado a tan alta 
labor social y humana».

Cada página de las 262 que 
componen la obra de Puchol 
es parte de la historia local y 
alberga la foto de alguna calle 
o plaza, así como una pequeña 
síntesis de su nombre actual, 
otras nominaciones pretéritas, 
su localización, la alcaldía y se-
sión municipal que concedió la 
distinción, además de datos so-
bre pedanías, urbanizaciones, 
el plano urbanístico, etc.”.

El director, el presidente de Caixa Rural y el autor del  libro, con el cheque.



MAS DE 1.300 PERSONAS 

PARTICIPAN EN LA IV MARCHA 

SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER

U La IV Marcha Solidaria Contra el Cáncer de l’Alcora, 
organizada por la delegación alcorina de la Asociación 
Española Contra el Cáncer AECC, tuvo una gran 
respuesta por parte de la población. Más de 1.300 

personas realzaron en el recorrido urbano y la posterior 
concentración en La Pista Jardín. Para participar, 
realizaron un donativo de 7 euros, y recibieron una 
camiseta, bocadillo, agua y fruta. La caminata solidaria 

partió de la plaza del Ayuntamiento,  para finalizar en 
la Pista Jardín, donde los asistentes disfrutaron de una 
Master Class de baile, a cargo de Gimnasio Mes Esport, 
Esteban y Loren Segura, y el estudio On! Dance.

LA PARROQUIA DE L’ALCORA 

CONMEMORA EL AÑO JUBILAR 

VICENTINO CON VARIOS ACTOS

U

La parroquia de l’Alcora organiza una 
romería y varios actos para celebrar el 
año jubilar Vicentino. El 27 de octubre, 
a las 9.00 horas, partirá desde la ermita 
de San Vicente Ferrer una romería, 
con el santo y la reliquia, que finalizará 
en la iglesia de la Foia de l’Alcalatén.
Asimismo, a las 11.00 horas, tendrá 
lugar una misa, la actuación del 
grupo Font d’Aixart, una comida y la 
representación de la obra ‘El miracle 
de Sant Vicent, por Els Escalda-Sants. 
Previamente, la parroquia ha llevado 
a cabo un viaje a Valencia, en el que 
los alcorinos visitaron la Iglesia de San 
Nicolás (Capilla Sixtina Valenciana), y 
la casa natalicia de San Vicente, donde 
el vicario de la villa, José Aparici y Juan 
Vicente Vaquerizo oficiaron una misa..

JAVIER  NOMDEDEU

LA ASOCIACIÓN CASTELLÓN 

CONTRA EL CÁNCER (AECC) 

CELEBRA UNA GALA LÍRICA

U

El Auditorio de la Caixa Rural de 
l’Alcora fue el escenario del Concierto 
a Beneficio de la AECC (Asociación 
Castellón Contra el Cáncer), 
protagonizado por el tenor alcorino 
Javier Bovea (ganador de la primera 
edición del programa televisivo ‘Tu si 
que vales’), la soprano Yasmin Müller y 
el pianista José Madrid Giordano.
Estos prestigiosos artista ofrecieron 
al público un recital de ópera, 
napolitanas, zarzuela y temas de otros 
géneros que recibieron el aplauso 
del público. El acto, patrocinado por 
el Grupo empresarial Torrecid y la 
colaboración de la Caixa Rural alcorina, 
resultó una éxito y la recaudación 
de esta recaudación de la Gala Lírica 
benéfica se destinará a contribuir en 
los últimos avances y tratamiento 
del cáncer, mediante la gestión de la 
delegación alcorina de la AECC.

JAVIER NOMDEDEU
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Primera actuación, en 1979, en el cadafal del consistorio alcorino.

L’Agrupació Musical l’Alcalatén celebra 
su 40º aniversario por todo lo alto
La banda de música de la localidad conmemora sus cuatro décadas de andadura con un concierto y una exposición de su historia

L
’ A g r u p a c i ó  M u s i c a l 
l’Alcalatén celebra su 40º 
aniversario y con motivo 
de esta importante ono-

mástica organiza, durante todo 
el año, diversas iniciativas. Así, el 
21 de agosto por la noche, llevó a 
cabo el tradicional concierto de 
las fiestas del Cristo, en la plaza 
del Ayuntamiento, en el que ade-
más de interpretaciones de solis-
tas (músicos y cantantes), combi-
nó su programa con imágenes de 
históricas, de las fiestas, tradicio-
nes de l’Alcora y la banda.

Del mismo modo, la entidad 
musical materializó una exposi-
ción fotográfica de sus 40 años. 

HISTORIA

A inicios del siglo pasado, la ca-
pital de l’Alcalatén contaba con 
dos bandas de música, la de los li-
berales y la de los conservadores. 
Ambas se fusionaron en una sola 
en los días previos a la instaura-
ción de la dictadura de Primo de 
Rivera. El conjunto estuvo activo, 
con algunos altibajos, hasta 1970 
y tras unos años sin banda de 
música, en 1978, se creó la actual 
Agrupació Musical l’Alcalatén.

El principal artífice de su fun-
dación fue el maestro Vicente Se-
rrano Gil, ya que en 2011 tras el 
expediente realizado por el cro-
nista oficial, José Manuel Puchol, 
el Ayuntamiento le nombró Hijo 
Predilecto y dedicó su nombre a 
la Escuela de Música de l’Alcora. 

El 25 de agosto, durante las fies-
tas del Cristo de 1978 se presen-
taba la nueva banda Agrupació 
Musical l’Alcalatén de l’Alcora. 
Su primera actuación tuvo lugar 
con motivo del desfile de acom-
pañamiento a la reina y damas, 

cente Ortiz Diago. Desde enton-
ces, l’Agrupació no ha parado de 
crecer en número de componen-
tes y en calidad interpretativa, 
pasando a segunda sección.

Imagen actual de grupo de integrantes de l’Agrupació Musical de l’Alcora, durante una actuación llevada a cabo en el salón de actos del Ayuntamiento.

en el acto de proclamación. Es-
te estreno se produjo mientras 
ostentaba la alcaldía Eugenio 
Ponz Nomdedeu, que también 
estrenó su cargo acompañando 

a la representante de los festejos, 
Mariló Esteban López, en la cita 
que tuvo lugar en el desapareci-
do Cine Astoria. 

En 1987, Vicente Ortiz Diago, 

de la Vall d’Uixó, sustituyó en la 
dirección a Vicente Serrano Gil  
y, en junio de 1998, hace ahora 
20 años, el alcorino Emilio Ma-
llol Aicart cogió el testigo de Vi-

Una de las actuaciones correspondientes a la última época de la banda.
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El Museo de Cerámica acoge la muestra 
‘Memória i futur’ de Cristóbal Saborit
Los amantes del arte y la fotogra-
fía pueden visitar, desde el 19 de 
octubre la exposición Memòria i 
futur, en el Museo de Cerámica. 
La muestra de Cristóbal Saborit 
aglutina 35 instantáneas de te-
mática industrial realizadas por 
este prestigioso ceramista.

Saborit es el ganador del pri-
mer premio en el Concurso Inter-
nacional de Cerámica de l’Alcora, 
así como de galardones de re-
conocimiento mundial. En esta 
ocasión, el artista muestra al pú-
blico el resultado de otra de sus 
grandes pasiones, la fotografía, 
con una selección de imágenes 
capturadas en la Real Fábrica del 
Conde de Aranda, así como Tile-El relevante artista alcorino Cristóbal Saborit expone su obra en el museo.

sa y Azulejos BIC, que ocuparon 
estas instalaciones durante la se-
gunda mitad del siglo XX.

El reportaje fotográfico fue rea-
lizado a principios de 2018, poco 
antes del inicio de los trabajos 
de limpieza, apuntalamiento y 
rehabilitación del edificio, por 
lo que suponen un documento 
excepcional del estado previo 
del inmueble, justo antes del co-
mienzo de su recuperación. 

SELECCIÓN DE IMÁGENES
De las más de 400 imágenes cap-
tadas, Saborit ha realizado una 
cuidadosa selección de 35 ins-
tantáneas, caracterizadas por 
aglutinar una gran fuerza comu-

nicativa y un gran atractivo. Es la 
belleza industrial, tan denostada 
pero tan real y tan próxima.

La exposición, que permane-
cerá abierta en el museo alcori-
no hasta el 5 de enero de 2019, 
aglutina en su título los dos con-
ceptos que marcan el ambicioso 
proyecto de recuperación de las 
instalaciones de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda. Por un la-
do se encuentra la memoria (de 
aquello que fue y que queda en 
sus espacios, en sus objetos, en el 
recuerdo de quienes allí trabaja-
ron…); por otro, el futuro, porque 
este es un proyecto que trascen-
derá y será parte determinante 
del futuro de l’Alcora.
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El astado de la peña Rincón Taurino 
logra el premio del Ayuntamiento
En segundo lugar quedó el ejemplar de Agüelachos y tercero el de la peña de Bar en Bar

Un de los momentos del toro cerril, de la ganadería sevillana de Las Monjas, que brindó la peña Rincón Taurino.

E
l astado de la ganadería 
de Las Monjas de Lora del 
Río (Sevilla) que adqui-
rió y patrocinó la Peña 

Rincón Taurino fue el más pun-
tuado, tras la recopilación de 
votos del jurado del Premio del 
Ayuntamiento al Mejor Toro de 
las Fiestas del Cristo de l’Alcora 
2018. El ejemplar fue probado y 
embolado el 1 de septiembre, en 
tercer lugar, y la decisión tuvo en 
cuenta, principalmente, el rendi-
miento del astado, tanto durante 
la tarde como por la noche. 

El concejal de Fiestas, Sergio 
Pejó, explicó que la concesión del 
galardón a este ejemplar se llevó 
a cabo tras recabar las impresio-
nes y puntuaciones de un nume-
roso y popular jurado, integrado 
por vecinos de la localidad muy 
aficionados a los bous al carrer.

Tras la recopilación de las va-
loraciones de estos experto, que  
proporcionaron su opinión so-
bre 12 astados, patrocinados por 

las peñas y asociaciones taurinas 
durante la última edición de las 
fiestas del Cristo de l’Alcora, el 
resultado final alzó como gana-
dor al toro del hierro de Las Mon-
jas de la Peña Rincón Taurino, 
con un cómputo de 29 puntos. 
El segundo premio fue a parar 
a manos de la peña Agüelachos, 
con 20 puntos, y el tercero fue a 
parar a manos de la peña de Bar 
en Bar, con 18 votos.

AGRADECIMIENTO
El edil de Fiestas agradeció el es-
fuerzo económico realizado por 
los colectivos que aportaron as-
tados, en especial a la ganadora, 
que siempre demuestra su im-
plicación y esfuerzo por aportar 
ejemplares con buena presencia, 
gran trapío y pertenecientes a ga-
naderías de renombre.

En esta ocasión, el toro demos-
tró gran bravura, aunque hay 
que destacar que el jurado puso 
en valor también aspectos rele-

vantes como el rendimiento y 
el comportamiento, tanto en la 
prueba como en la embolada.

PREMIOS TRAPÍO
Pejó tampoco quiso obviar el es-
fuerzo realizado por la AC Tau-
rina El Trapío, puesto que en la 
gala taurina que se celebrará en 
La Espuela, además del galardón 
que concede el consistorio, tam-
bién se hará entrega de los pre-
mios Trapío 2018. En esta oca-
sión el ganador es el astado, de 
la ganadería Charro Llen, de la 
AC Aficionados Taurinos. Duran-
te el acto, también se entregarán 
el premio a la mejor treta de ra-
bo, que corresponderá a Carlos 
Fernández, que sacó al toro de 
Cebada Gago de la peña Taurina 
Agüelachos; así como el premio 
Trapío a la Trayectoria Taurina, 
que es para Félix Tena. Solo que-
da conocer a los ganadores del 
concurso de fotografía taurina 
que también organiza El Trapío.

La III Escola de Reclam 
de l’Alcora entrega sus 
diplomas a los alumnos

El salón de actos de la Unión de 
Mutuas de l’Alcora acogió la en-
trega de los diplomas de la III 
Escola de Reclam de l’Alcora, 
que esta convocatoria ha regis-
trado un éxito rotundo, puesto 
que contó con cerca de 50 parti-
cipantes de la localidad y otras 
poblaciones como Onda, Almas-
sora, y Ribesalbes.

La mesa presidencial del acto 
estuvo compuesta por el presi-
dente de Apaval, Miguel Angel 
Bayarri; el presidente de Amics 
del Parany de l’Alcora y bicam-
peón de Europa de Reclam en 
2016 y 2018, José Antonio Mar-
tín; la concejala de Deportes, 
Ana Huguet; el presidente de la 
Caixa Rural alcorina, José Luis 
Esteban, y el presidente de la 
Sociedad de Cazadores La Alco-
rense, Sacha Renau.

Durante cuatro jornadas, los 
41 adultos y cinco niños inscri-
tos en la escuela recibieron cla-
ses de práctica de la técnica del 
reclam de boca y también de 
teoría de la historia de la caza 

tradicional del parany, que se 
remonta a la época histórica 
anterior a Cristo. 

El curso fue impartido por 
ganador del primer Campeona-
to Europeo de Reclam, Gradua-
do Social y Analista Químico y 
autor de libros y estudios rela-
cionados con el parany, Felix 
Quirós Candau, de Vila-real.

Durante el acto se proyectó 
un video sobre la caza del pa-
rany en Francia, y la Caixa Ru-
ral alcorina regaló un reclam a 
cada uno de los participantes. 

Cabe señalar que Apaval or-
ganiza la Escuela de Reclam, 
con el patrocinio del Ayunta-
miento y la colaboración de la 
Caixa Rural, la Sociedad de Ca-
zadores y Amics del Parany.

En este sentido, el presidente 
de Apaval, Miguel Ángel Baya-
rri, manifestó que «las escuelas 
de reclam como las de Vila-real 
y l’Alcora son dos entidades 
que animan a seguir luchando 
por las tradiciones autóctonas 
como es el parany».

El salón de actos de Unión de Mutuas acogió  la entrega de diplomas.



TIRANTA TEATRE TRIUNFA CON 

LA OBRA ‘ROMEO Y JULIETA’, EN 

MUTXAMEL (ALICANTE)

U El grupo Tiranta Teatre aún saborea su último éxito, 
que en esta ocasión tuvo como escenario Mutxamel 
(Alicante), donde representaron la obra ‘Romeo y 
Julieta’. La compañía podría ganar algún certamen, 

puesto que las crónicas teatrales sobre su trabajo 
son muy positivas. El grupo alcorino ha sorprendido 
a todos con su último trabajo, una adaptación del 
texto de William Shakespeare, dirigida por Juan Luna 

y protagonizada por Arianne Olucha y Eric Rodríguez, 
y con un reparto de buenos y jóvenes actores. 
Además de unas notables interpretaciones, otra de las 
cualidades de la representación es la escenografía.

MISA EN HONOR A LA VIRGEN 

DE LLEDÓ, ORGANIZA POR LA 

JUNTA FEMENINA DE L’ALCORA

U

La Junta Femenina local que se hace 
cargo de la imagen de la imagen de la 
Virgen de Lledó de l’Alcora organizó 
una misa su honor a la que asistieron las 
juntas de Barreros y Camareras de la la 
Real Cofradía de la Virgen del Lledó de 
Castellón. Este es el quinto año que se 
celebra esta eucaristía en la capital de 
l’Alcalatén. La donación de la imagen 
fue realizada por la alcorina Ana María 
Ten Badenes, que recibió la imagen de 
la ‘lledonera’ como un regalo por parte 
de la familia Tárrega de Castellón. La 
misa, presidida por la Virgen del Lledó 
instalada en el altar mayor, fue oficiada 
por el vicario Juan Vicente Vaquerizo en 
la parroquia de la Asunción de l’Alcora. 
Al finalizar, la imagen regresó de nuevo 
a la entrada de la Capilla del Sagrario.

JAVIER NOMDEDEU

LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DE LA VILLA PARTICIPAN EN UN 

ANIMADO CORRELLENGUA

U

 Los escolares de l’Alcora, arropados por 
profesores, directores y autoridades, 
celebraron un año más el Correllengua. 
Los centros educativos alcorinos 
recibieron la tradicional ‘flama de la 
llengua’, que inició su recorrido en el 
IES Ximén d’Urrea, para continuar por 
los demás centros de la localidad (IES 
l’Alcalatén, Puértolas Pardo, Grangel 
Mascarós, Comte d’Aranda y La Salle). 
Se trata de un acto lúdico, festivo y 
pedagógico, en el que se reivindica el 
uso, la normalización y la unidad de la 
lengua. El evento finalizó en la plaza 
del Ayuntamiento, donde el alcalde 
de la población, Samuel Falomir, leyó 
el manifiesto distribuido por Acció 
Cultural del País Valencià, entidad 
organizadora de esta iniciativa.
El munícipe alcorino agradeció la 
implicación y la participación de todos 
los centros educativos de la localidad.

JAVIER NOMDEDEU
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El Taller de Big Band que dirige Víctor 
Colomer cumple cinco de andadura

El Taller de Big Band que di-
rige Víctor Colomer está de en-
horabuena, puesto que celebra 
un lustro de vida. Fue en el año 
2014, cuando el músico y trom-
bonista contactó con músicos lo-
cales amateurs y profesionales, 
muchos de ellos miembros de La 
Agrupación Musical L’Alcalatén, 
con el objetivo de crear un Taller 
de Big Band, en el que aprender 
y poder interpretar jazz.

Tras varias reuniones con La 
Escuela de Música de l’Alcora, 
Vicent Serrano y Colomer acor-
daron coordinar la iniciativa, de 
forma que el taller no coincidie-
se con las clases de la escuela, ya 
que la mayoría de componentes Taller de Big Band, en las últimas fiestas de la pedanía alcorina de Araia.

de la big band son alumnos del 
centro musical alcorino.

Mediante el desarrollo de un 
repertorio jazzístico y clásico, el 
director Colomer, con la ayuda 
de Carlos Medina (ambos experi-
mentados en el lenguaje de este 
estilo, así como el big band clási-
co y moderno), se encargaron de 
transmitir sus conocimientos. 

A lo largo de los siguientes 
años, el estilo del taller evolu-
ciona hacia la big band moder-
na, con referentes como Kenny 
Wheeler, Bob Brookmeyer, Mike 
Gibbs, etc. Poco a poco y arries-
gando con un repertorio de alto 
nivel, y confiando en el potencial 
humano y musical de los alcori-

nos, la agrupación interpreta 
obras como Sweet Time Suite y 
WW, de Ken Wheeler; Minuano 
y The First Ciclo, de Pat Metheny; 
y Dé-Dé y Puwa, de Toni Vaquer.

A partir de 2017, el taller entra 
a formar parte de las actividades 
comarcales de la Federación de 
Sociedades Músicales de la Co-
munitat Valenciana, cuya finan-
ciación ha favorecido el aumento 
de la calidad de la enseñanza y el 
incremento de propuestas. La en-
tidad tiene entre su profesorado a 
Ramón Cardo, Dani Domínguez, 
Toni Belenguer y Toni Vaquer, y 
expande el jazz por la comarca 
con conciertos en Les Useres, Llu-
cena, Araia, Figueroles, etc.

Mª Luisa Ribés Gasch, ganadora del 
23º Concurso de Albaes de l’Alcora
Esta es la tercera vez que se alza con el triunfo y será nombrada Albader d’Honor

Mª Luisa, cuando ganó en el 2010 y fue nombrada Albader d’Honor, otorgado por el consistorio y el colectivo de l’Albà.

M
ª Luisa Ribes Gasch 
ha sido la ganadora 
del XXIII Concurso 
d’Albaes a la Mare de 

Déu, organizado por el Col·lectiu 
Pro Defensa de l’Albà en colabo-
ración con el Ayuntamiento.

 Como autora de la obra pre-
miada en el concurso, Ribes re-
cibirá el reconocimiento de Al-
bader d’Honor por el consistorio 
y su albà, titulada Salve Madre, 
se cantará al finalizar la Misa del 
Gallo, durante la próxima Noche-
buena, en la parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción. 

 Como marca la tradición, el 
ganador o ganadora del concur-
so es también la encargada de 
componer una albà dedicada al 
alcalde, por lo que Ribes será la 
autora de l’albà dedicada al pri-
mer edil, Samuel Falomir, que se 
cantará el mismo día, tras albà a 
la Mare de Déu.

Esta es la tercera vez que Mª 
Luisa Ribes se proclama ganado-

ra del certamen. En el año 2004, 
su albà también fue la elegida 
por el jurado, convirtiéndose así 
en la primera mujer que ganó 
este premio y, en 2010, volvió a 
alzarse con este galardón.

IMPLICACIÓN
Ribes es una persona muy im-
plicada en la vida cultural de 
l’Alcora. Ha recibido importan-
tes distinciones en varios de los 
eventos culturales que se cele-
bran en el municipio. En este 
sentido, en el año 2006 se con-
virtió en la primera mujer que 
obtuvo el premio literario La 
Mancerina Poética, organizado 
por la Rondalla l’Alcalatén y que 
revalidó en el año 2012. Por otra 
parte, en 2007, su pregón fue el 
elegido para dar comienzo a la 
Semana Santa alcorina. Además, 
Ribes es una colaboradora habi-
tual en eventos como la Serenata 
al Cristo del Calvario o la Ronda 
a la Reina y Damas, entre otros, 

así como en publicaciones alco-
rinas como el Libro de Fiestas, 
en Honor al Santísimo Cristo del 
Calvario, entre otros.

El jurado lo integraron el alcal-
de, Samuel Falomir, el presiden-
te, Arcadio Granell, el presiden-
te de la Asociación Defensa de 
l’Albà de Alcora, David Puchol; el 
director de la Rondalla de l’Albà, 
Vicente Benlliure; el ganador de 
la edición de 2017, Marcel Cerve-
ra; el presidente de la Agrupació 
Musical l’Alcalatén de l’Alcora, 
José Monforte; el presidente de 
la Rondalla l’Alcalatén, Juan Vi-
cente Vaquerizo; el vicario de la 
parroquia de l’Alcora, Juan Luna; 
el representante del Coro de la 
Rondalla de l’Albà, José Mª Amo-
rós; y el cantador del año pasado, 
También estuvieron presentes la 
edila de Cultura, Noelia Muñoz, 
y el vicepresidente y el secretario 
de la Associació Defensa de l’Albà 
de l’Alcora, Marcial Ros y Fernan-
do Delgado.
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La Escal y la ATC impulsan 
una jornada dedicada a
las salidas profesionales

La Escuela Superior de Cerá-
mica de l’Alcora (Escal) cele-
bró recientemente la primera 
jornada dedicada a las salidas 
profesionales. Gracias a la Aso-
ciación Española de Técnicos 
Cerámicos (ATC) los asistentes 
tuvieron la oportunidad de co-
nocer de primera mano las es-
trategias para organizar el cu-
rrículo, impulsar la creatividad 
y el emprendedurismo, con ob-
jeto de encontrar empleo.

El presidente de ATC, Juan Jo-
sé Montoro, fue el encargado de 
inaugurar la jornada. Cabe des-
tacar que Montoro es ingenie-
ro técnico químico y ha estado 
vinculado a la azulejera alcori-
na Inalco, desde 1975 y hasta 
2014, en la que ha ocupado im-
portantes cargos directivos.

OPCIONES
Un claro ejemplo de las salidas 
profesionales son las derivadas 
de los estudios que se imparten 
en la Escal, que registran un 
elevado nivel de éxito, un he-

cho que queda rubricado con 
los resultados de los alumnos 
que cursan los Estudios Supe-
riores de Cerámica.

Así, un 97% de los estudian-
tes han encontrado empleo. 
Además se trata de la única ti-
tulación universitaria relacio-
nada con la cerámica que se 
puede cursar y sus pruebas de 
acceso son muy asequibles.

Cabe destacar también que la 
Escal es el único centro de Edu-
cación Superior que dispone de 
una máquina de decoración di-
gital industrial para formar en 
su manejo, una cualidad muy 
demandad por las empresas.

Asimismo, aquellos jóvenes 
que finalizan Bachiller y quie-
ren estudiar en la Escal dis-
ponen de las becas Torrecid 
Group, que cubren la totalidad 
de gastos de matrícula y ade-
más contemplan el trabajo con 
la firma durante el verano, op-
tando a un futuro garantizado 
en una de las mejores empre-
sas a nivel mundial. 

La jornada de la Escal registró interés entre la población y fue un éxito.



La Fabriqueta Films, a punto 
de lograr otra Lente de Oro
Nominada a los International Inspiration Awards por tercer año

Tamen Canto y Belén Nevot fundaron en 2012 la reconocida Fabriqueta Films de l’Alcora.

L
a Fabriqueta Films de l’Alcora ha 
sido nominada, por tercer año con-
secutivo, a los premios Internatio-
nal Inspiration Awards, los más 

prestigiosos del mundo en el ámbito de 
los reportajes de boda. 

El pasado año ya tuvo el honor de reci-
bir el galardón al Mejor Videógrafo inter-
nacional 2017 y este año atesora dos no-
minaciones más, a la Mejor boda del año 
y al Videógrafo más premiado del año. 

Las alcorinas Tamen Canto y Belén Ne-
vot manifiestan estar «contentísimas» 
con la noticia y el reconocimiento que 
supone, ya que el prestigioso portal de 
internet las ha situado entre los 20 videó-
grafos más importantes del mundo.

Estos reconocimientos son el equi-
valente a los Oscar en el ámbito de los 
videógrafos y fotógrafos de bodas; y el 
certamen se celebrará en Brasil, el 13 de 
noviembre, a las 00.30 hora española. 

En la ceremonia se proyectarán los re-
portajes de los enlaces y, en lugar de las 
estatuillas doradas, se hará entrega del 
premio La Lente de Oro Internacional, 
que aglutina varias categorías. 

Las vecinas de l’Alcora optan a ser a las 
mejores videógrafas y premiadas por la 
mejor película de boda del mundo. 

«Que un pequeño pueblo esté represen-
tado en una ceremonia tan importante 
nos enorgullece. Somos fieles a nuestra 

gente y hemos decidido que nuestro nue-
vo estudio este en el centro de la ciudad”, 
manifestaron Canto y Nevot, que se han 
convertido en todo un referente de cali-
dad en su profesión.

TRAYECTORIA

Pese a ser una joven empresa, fundada 
en 2012, La Fabriqueta Films ya ha sido 
reconocida con galardones importantes 
como La Lente de Oro 2017 Videógrafo 
Internacional-Inspiration Photographers; 
así como con el primer puesto el ránking 
al Mejor Videógrafo Español WEVA 2017. 
A estos se suma el Primer Mérito en ca-
lificaciones 2016 por FEPFI ( Federación 
Española profesionales de la fotografía 
y la imagen) y la posición de finalista 
mejor videógrafo del año 2017 en FEPFI; 
finalista en la XI edición de los Premios 
Andalucía de la imagen 2017, con dos no-
minaciones; finalista en los XVII Premios 
Goya 2017, Fotografía y video profesio-
nal 2017, que concede la AFPA (Asocia-
ción Fotógrafos Profesionales de Aragón) 
y otros muchos premios y reconocimien-
tos a nivel nacional e internacional. 

La localidad y los profesionales del sec-
tor, así como el Crònica de l’Alcora, apro-
vechan la ocasión para felicitar a Tamen 
y Belén, y les trasladan el deseo de que es-
ta nominación se convierta en una nueva 
Lente de Oro Internacional.

Nace Supermamis Fit, con 
varias alcorinas en sus filas
El lema de este grupo es cuidarse y cuidar con deporte y nutrición

Yasmina Catala y la alcorina Sandra Cabedo, dos de las impulsoras de la saludable iniciativa.

El grupo Supermamis Fit nace en la 
provincia de Castellón, en abril del 2018, 
de la mano de  Yasmina Catala, de Vila-
real, y Nadine Perez, de Castellón, dos 
mujeres, madres e incorformistas con 
ganas de más en la vida. Ambas impul-
saron esta iniciativa en Benicàssim y el 
Grao y ahora en sus filas cuentan con 
más de 100 mujeres de otras localidades, 
como l’Alcora, Onda, Vila-real, e incluso 
con proyectos en Valencia.

Yasmina y Nadine manifiestan que son 
«ante todo somos mamis, además de tra-
bajar para un jefe, con horarios y un pre-
cio. No obstante, a diario descubrimos 
que el mundo está lleno de pequeñas 
alegrías y el arte de conseguirlas es saber 
distinguirlas». Por este motivo, ambas 
decidieron emprender este proyecto, en 
el que es fundamental querer cuidarse y 
cuidar a los demás, hacer deporte, leer, 
meditar y nutrir el cuerpo y la mente.

Su objetivo es ayudar a mujeres que 
quieran mejorar su vida, su físico y su 
mente; que entiendan la necesidad del 
crecimiento personal y lo importante 
que es convertirse en una mejor persona; 
llegar al siguiente nivel, empoderarlas y 
hacerles entender que la decisión de me-
jora esta en sus manos; dejar de estar en 
una situación de opresión, desigualdad 
o discriminación, adoptando una condi-
ción de autodeterminación y autonomía 

para ejercer plenamente su futuro.
Casi desde el inicio de su andadura, 

numerosas mujeres se unieron a su pro-
puesta, consiguiendo grandes resultados. 
Este es el caso de la alcorina Sandra Cabe-
do, que a dejado de lado sus limitaciones 
y esta dirigiendo con personalidad y fuer-
za su propio negocio, impartiendo char-
las de nutrición como la que llevó a cabo 
recientemente en l’Alcora. Sandra se ha 
convertido en toda una empresaria.

Las actividades que realiza Superma-
mis Fit están abiertas a todo el mundo, 
tanto mujeres como hombre, así como 
familias. La base de sus propuestas son 
los Fitclubs, (deportes al aire libre), la 
nutrición y complementación, escapa-
das familiares, escuelas de alimentación 
correcta, eventos deportivos unisex, 
competiciones en carreras como equipo, 
eventos solidarios, pinkday, empodera-
miento, party girls, belleza, inspiración, 
fortaleza, estilo de vida, proyectos y creci-
miento con valores, entre otros muchos. 

Yasmina ha vivido cambios «impresio-
nantemente positivos en su vida» y mati-
za que «en definitiva, el objetivo de este 
movimiento es hacer un mundo mejor 
más feliz y saludable, y llegar  a miles de 
personas. Si queréis más información po-
déis contactar con Sandra Cabedo (633 
92 17 26) o conmigo (en 678 58 26 41, 
isntagram Yas.mamifit).
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La Guardia Civil rinde
un homenaje a su patrona

La Guardia Civil de l’Alcora 
rindió homenaje a su patrona, 
la Virgen del Pilar, el 12 de octu-
bre, una fecha que coincide con 
el Día de la Hispanidad.

El evento tuvo como eje cen-
tral la tradicional misa, en la 
parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción, oficiada por  el  vicario 
Juan Vicente Vaquerizo, al que 
acompañó el párroco José Apari-
ci. La ceremonia religiosa estuvo 
presidida por la reina de las fies-
tas y sus damas, así como por las 
autoridades locales, y contó con 
la presencia de representantes de 
diferentes entidades y vecinos.  

En la solemne eucaristía no fal-
tó el canto final del himno de la La Guardia Civil de l’Alcora, en la iglesia parroquial, junto a autoridades, tras la misa en honor a la Virgen del Pilar.

Virgen de Pilar. Asimismo, tras 
los vítores y felicitaciones a los 
agentes de la Guardia Civil, la ca-
sa cuartel se convirtió  el escena-
rio de un vino de honor.

En esta ocasión, en este ac-
to ya no estuvo presente la Sar-
gento Comandante de Puesto de 
l’Alcora, María Luz Deiros Cove-
lo, puesto que en la actualidad 
dirige el acuartelamiento alcori-
no el cabo Pablo García Moreno, 
quien agradeció a todos su pre-
sencia, así como las muestras de 
cariño, expresando su máxima 
consideración personal, en repre-
sentación de todo el cuerpo de la 
comandancia de la guardia Civil 
de l’Alcora.

Los tres primeros clasificados en la categoría de imitación del tordo, considerada la principal del Concurso de Reclam. 

Amics del Parany entrega los premios a 
los ganadores del 24º Concurs de Reclam
El alcorino Francisco Serrano, que también se proclamó vencedor en Vila-real, fue primero en la categoría principal de imitación del tordo

E
l Concurs de Reclam pu-
so de manifiesto la gran 
afición existente por esta 
práctica en la localidad.

En esta ocasión, la prueba se 
llevó a cabo en el Auditorio de 
la Caja Rural, en el que se reunió 
un jurado especializado, encar-
gado de calificar la imitación del 
tordo, así como a los concursan-
tes que optan al Concurso Euro-
peo, en el apartado de imitación 
del Alirrojo y el Mirlo.

La organización de esta com-
petición corre a cargo de la Aso-
ciación Amics del Parany. Asi-
mismo, cuenta con el patrocinio 
de Caixa Rural, la Asociación de 
Parañeros de Apaval y el club de 
Cazadores la Alcorense, y la cola-
boración de diferentes firmas.

En la 24ª edición de la prueba, 
los ganadores fueron: en la cate-
goría de tordo (categoría reina) 
el primer puesto fue para Fran-
cisco Serrano, que también ganó 
el último concurso de Vila-real; 
mientras que José Antonio Mar-
tín y Pedro Ribés, ocuparon el 
segundo y tercer lugar, respec-
tivamente. Por lo que respecta a 
la imitación del alirrojo, el gana-
dor fue Diego Miró, de Vila-real, 
seguido de Francisco Real, de La 
Pobla de Vallbona, y José Antonio 
Martín, de l’Alcora. En la catego-
ría de mirlo, el primer y segundo 
premio fueron para Isidro Fuer-
tes, y Francisco Real, ambos de la 
La Pobla de Vallbona, y el tercero  
para Enrique Marzá, de Alcanar. 
En infantil los tres primeros fue-
ron Jaume Nebot, Ana García, y 
Clara García, de Vila-real.

Autoridades, patrocinadores, 
la reina de las fiestas y sus damas 
participaron en la entrega.

Cabe señalar que también se 
rindió homenaje a Juan Mese-
guer Ferrer, uno de los fundado-
res de Amics del Parany y parti-
cipante del concurso desde la 
primera edición, hace 24 años, 
impulsado por los parañeros al-
corinos, la televisión local de la 
época, y la ayuda de patrocinado-
res y de numerosas empresas.

El primer premio es un plato 
de cerámica de la Caixa Rural al-
corina y el Trofeo de Apaval; el 
segundo, un plato de la Caixa Ru-
ral y el Trofeo de la Sociedad de 
Cazadores l’Alcorense;  y el terce-
ro, un plato y Trofeo Amics del 
Parnay de l’Alcora. No obstante 
todos los participantes obtienen 
premios y reconocmientos,

Imagen de todos los ganadores, organizadores, la reina y sus damas, las autoridades locales y patrocinadores, en el Auditorio de la Caixa Rural alcorina.
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La Unidad Militar de Emergencias 
informa sobre sus múltiples acciones
El cuerpo llevó a cabo una charla informativa, una muestra fotográfica y actividades

L
a Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) llevó a cabo 
recientemente su presen-
tación en l’Alcora, a tra-

vés de varios actos. El primero 
de ellos consistió en una confe-
rencia impartida por el teniente 
coronel jefe del Tercer Batallón 
de Intervención en Emergencias 
de la UME, Javier Moreno, que tu-
vo lugar en el salón de actos del 
consistorio. El alto cargo estuvo 
acompañado por el subdelegado 
de Defensa en Castellón, el coro-
nel Javier Ferrer, y el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir.  

Moreno informó a los asisten-
tes de las características de esta 
unidad especial, sus cometidos 
e intervenciones principales, así 
como el protocolo de coordina-
ción con las Comunidades Autó-
nomas y Fuerzas del Estado, en-
tre otros muchos aspectos.

Como datos importantes seña-
ló que, en la actualidad, la UME  
está integrada por 3.500 efecti-
vos, que desde la creación de la 
misma han llevado a cabo 450 in-
tervenciones. La mayoría de sus 
acciones han sido en incendios, 
inundaciones, rescates, tormen-
tas invernales, colaboración en 
desapariciones como la de Marta 
del Castillo, riesgos tecnológicos 
y medioambientales (como fugas 
en instalaciones industriales), e 
intervenciones en ámbito inter-
nacional, como en los terremo-
tos de Haití, Nepal y México, así 
como operaciones de manteni-

miento de la paz (Líbano).
La unidad ha llevado a cabo 

también varias acciones en la 
provincia de Castellón, especial-
mente en incendios (Segorbe, 
2017; y la Serra Espadà, 2016), y 

en la búsqueda de personas des-
aparecidas (Morella de 2016).

Al finalizar, tuvo lugar la inau-
guración de la muestra fotográfi-
ca, Somos Soldados-Unidad Mili-
tar de Emergencia, para servir.

Las autoridades acompañaron a los altos mandos de la UME en l’Alcora.

Los asistentes pudieron conocer ‘in situ’ la equipación de esta unidad especial.
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La Asociación Provincial de 
Alzhéimer instala una mesa 
informativa en el mercado

La Asociación Provincial de 
Alzhéimer- AFA Castelló insta-
ló una mesa informativa en el 
mercado, con objeto de dar a 
conocer a la ciudadanía sobre 
esta enfermedad que desarro-
lla para mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas 
por este enfermedad, así como 
también la de sus familias.

El alcalde, Samuel Falomir, 
el primer teniente de alcalde, 
Víctor Garcia, y las edilas Ana 
Huguet y Noelia Muñoz, visita-
ron el espacio de la entidad pa-
ra apoyar la «encomiable labor» 

que realiza esta asociación.
En l’Alcora, existe una uni-

dad de respiro, ubicada en la 
calle País Valencià. Se trata de 
un centro específico de aten-
ción a personas con Alzhéimer 
y otros tipos de demencia.

En este espacio, un grupo de 
profesionales trabaja aspectos 
como la estimulación cogniti-
va y sensorial, la psicomotrici-
dad fina y gruesa, además de 
realizar ejercicios que ayudan 
a mantener el tono muscular 
y el conocimiento del cuerpo, 
entre otras actividades.

Las autoridades locales, durante su visita a la mesa de la entidad.

El Plan Escuela de Salud de Cruz Roja 
incorpora un taller de Musicoterapia 
El Plan Escuela de Salud de Cruz 
Roja de l’Alcora llevó a cabo un 
taller de Musicoterapia, que re-
gistró un gran éxito.

La música y musicoterapeuta 
alcorina Nuria Albella Caballer 
fue la encargada de dirigir esta 
iniciativa, orientada a los intere-
sados en descubrir qué es la mu-
sicoterapia y qué aplicaciones 
tiene en la etapa de la infancia. 

Esta experta quiso destacar 
que la música forma parte de los 
seres humanos, incluso antes de 
que existiera el lenguaje verbal, 
y  por este motivo es posible uti-
lizarla como instrumento de co-
municación en contextos en los 
que las palabras no pueden lle-
gar al individuo. Asimismo, para 
lograr una mayor comprensión 
de qué es la musicoterapia, du-
rante el taller, Albella desarrolló 
una parte teórica y otra práctica, 
en la que pudieron participar los 
asistentes de todas las edades. 

Uno de los conceptos clave 
que expuso la especialista es que 

Uno de los momentos de la sesión impartida en la sede de Cruz Roja l’Alcora.

«a través de la herramienta mu-
sical se ha de forjar una especie 
de empatía entre el terapeuta y 
el receptor de la terapia. Una vez 
que se establecen esos vínculos, 
en mayor o menor intensidad, 
se logra llegar a la persona. Pos-
teriormente, se puede comenzar 

a incidir en su carácter, estado 
anímico y emocional, su actitud, 
conducta, etc.

Cabe destacar que la alcorina 
Nuria Albella es titulada por la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid, en la que  ha ejercido como 
musicoterapeuta.

L’Alcora acude a la 17ª
Fira de la Caça i la Natura
de Atzeneta del Maestrat

Atzeneta del Maestrat celebró 
recientemente la 17ª edición de 
la Fira de la Caça i la Natura, en 
el recinto de Les Escoles Velles.

Los alcorinos no faltaron a 
esta importante cita. Así, entre 
los expositores figuró Antolín 
Sosa, con sus sorprendentes 
aves, y Patricio Zarza, con sus 
remolques para perros de gran 
calidad. Ambos registraron un 
gran número de visitas.

La Asociación Cultural que 
lleva el nombre de la feria fue 
la encargada de la organización 

de este encuentro, en el recin-
to ferial, en el que se llevaron 
a cabo numerosas actividades, 
entre las que destacó el I Cani-
cross Vila d’Atzeneta.

Exposiciones, exhibición de 
aves (entre ellas las aves rapa-
ces), un concurso de pintura 
para niños, exhibición de pe-
rros de muestra, talleres y char-
las sobre aves, y una muestra 
de caza de conejo con perros al 
lado del recinto, configuraron 
el completo programa de pro-
puestas de esta feria.

El espacio dedicado a las aves de Antolín Sosa, en la feria de Atzeneta.



La Gigante de Pedro homenajea a deportistas y 
colaboradores en el Mas de la Costa de Llucena
La ruta cicloturista atraviesa once montañas de once términos municipales y este año ha querido reconocer a deportistas de diversas disciplinas

Imagen simbólica, subiendo el Mas de la Costa, de la mano Gregorio Bartoll y Manuel A. Godoy.

L
a Gigante de Pedro, que 
promueve el popular alco-
rino Pedro Gonell, cobra 
arraigo y anuncia noveda-

des para el próximo año.
En la sexta edición, reciente-

mente celebrada, el impulsor de 
la idea quiso rendir un homenaje 
a diversos deportistas, en el Mas 
de la Costa de Llucena. En el ac-
to se reconoció a Manolo Negre, 
que logró el bronce mundial de 
kung-fú disputado en China; y a 
Gregorio Bartoll, por su fidelidad 
a la carrera de mountain bike y 
la constancia en el deporte, que 
le ha valido la consideración de 
el Rey de la Costa, ya que es el 
que mas veces ha ganado o ha he-
cho podio de la prueba. También 
fueron homenajeados Lola Negre 

ga de un detalle a la empresa Art 
Antic, por facilitar toda la infra-
estructura para la elaboración de 
los trofeos artesanales, y la ayuda 
del personal en el organigrama 
de la Gigante de Pedro; así como 
a la Peña Barón Rosa, por su cola-
boración general. 

La base de esta iniciativa es la  
ruta cicloturista que atraviesa 
once montañas de once términos 
municipales como: l’Alcora, Sant 
Joan de Moró, Costur, Vilafamés, 
la Pobla, Cabanes,  Benicàssim, 
Castellón, Borriol, Figueroles y 
Llucena, terminando en el famo-
so puerto del Mas de la Costa. 

 Pedro Gonell manifestó su 
agradecimiento «a todos aquellos 
que han contribuido en la reali-
zación de las seis ediciones» y se 

mostró especialmente satisfecho  
de que su iniciativa cuente con 
un relevo organizativo, para ha-
cerla más relevante y continuar 
además de con la carrera de 
bikers y runners, y los homena-
jes al deportes en general. 

Cabe recordar que Gonell es un 
conocido aventurero, muy apre-
ciado en el mundo del deporte. 
Entre otros, ha logrado podios en 
carreras como el Duatlhon Basi-
liscus de Benicarló y, sobre todo, 
ha protagonizado numerosas 
carreras, como tres Gigantes de 
Piedra; y aventuras de maratones 
en bicicleta, como la de Barcelo-
na, Teruel y Lleida, y la subida al 
mítico Tourmalet. Sus próximos 
objetivos los constituyen Cuenca 
y Andorra.

Manolo Negre y Sergio Negre recibiendo trofeos de mano del promotor Pedro Gonell Ibáñez.

Casanova y su hermano Ángel 
Negre Casanova, de cuatro y diez 
años respectivamente; así como 
Adrián Curiel, de seis años, por 
ser los participantes más jóvenes. 
A estos reconocimientos se sumó 
el de Eloy Marmaneu, por su en-
trega al taekwondo y al ciclismo; 
el de Cristóbal Carnicer, por su 
admirable trayectoria profesio-
nal en el ciclismo; a Vicente Llo-
rens Pardal, de Benicàssim, que 
realizó 117 carreras de montaña 
en el 2017; a Gaspar Sebastiá, de 
la Pobla, por la lealtad diaria a la 
bicicleta; al Club Deportivo Gran-
jo, por su colaboración con los 
trofeos; y a Santi Sáiz, del Gim-
nasio Més Esport, quien tomará 
el relevo de esta iniciativa.

La ceremonia incluyó la entre-

El año que viene 
se potenciará la 
iniciativa y los 
homenajes, bajo la 
dirección de Mes 
Esport de l’Alcora 

 Una familia de campeones en gafarrón,
en la Sociedad Ornitológica L’ Alcorense
La  Soc iedad  Orni to lóg ica 
l’Alcorense cuenta en sus filas 
con una familia de campeones 
en gafarrón, que sumo un nuevo 
triunfo en el Campeonato de Es-
paña de Brian Esteller Tomás.

Además de esta primera posi-
ción en el torneo nacional, en la 
modalidad de gafarrón adulto, 
también se posicionó primero de 
la temporada en el puntuable de 
Sant Jordi; tercero en la regulari-
dad de Castellón; primero en el 
social de l’Alcora; y tercero en el 
concurso libre de la Vall d’Uixó.

Brian comenzó siendo el cuar-
to clasificado de Regularidad de 
la Comunitat, en 2014. Ese mis-
mo año, logró ser el segundo de Brian y Naira Esteller, con su familia,  en el último nacional de Lliria.

España, en Villajoyosa; en 2015, 
fue el segundo clasificado de la 
Regularidad de la Comunitat y 
campeón de España, en Ontin-
yent. Asimismo, en 2016, consi-
guió ganar el Campeonat Auto-
nómico de Regluraridad y este 
año se ha hecho con un nuevo 
Campeonato de España, celebra-
do en Lliria (Valencia).

Su hermana, Naira Esteller To-
mas también cuenta con varios 
triunfos en gafarrón joven. Fue 
segunda en Timoteo Lavios Va-
lencia; primera en Timoteo La-
vios Almenara; segunda en el Co-
nurso Libre de l’Alcora; primera 
en el puntuable de la Comunitat 
Valenciana de Xeraco y tambien 

de Sant Jordi; segunda en el pun-
tuable autonómico de Vila-real; 
primera en el Campeonato de 
Regularidad Provincial de  Caste-
llón y tercera en Regularidad de 
la Comunitat Valenciana. 

Asimismo, Federico Fernando 
Tomas Vives fue tercero en gafa-
rrón joven en l’Alcora; segundo 
en Nules; tercero en Santa Pola; 
primero en la Vall d’Uixó; prime-
ro en Requena; cuarto de Regu-
laridad de la Comunitat Valen-
ciana y segundo de Regularidad 
Provincial. La familia ha logra-
do grandes resultados la última 
temporada Cristóbal Manselgas, 
en verderón adulto, y Manuel Ri-
bés Edo, en jilguero joven.
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9ª edición de la prueba del 
Motocrós Ricardo Monzonís
L’Alcora acogió la 9ª edición de 
Motocrós Ricardo Monzonis, en 
homenaje al piloto alcorino que 
falleció a los 23 años, en un ac-
cidente de competición en Vina-
ròs, en el año 2009. 

En la clasificación conjunta 
Open MX2 el ganador fue Luis Ló-
pez, de Elda (Alicante); el segun-
do fue David Mateu, de Aielo de 
Malferit (València); y el tercero 
Aitor Ferrandis, de Eslida. En MX 
1 el podio fue prácticamente el 
mismo, salvo el tercer puesto que  
ocupó Lucas Salee, de La Nucia.

En Open MX 2 Máster 18 ganó 
Joan Belvis, de Muro (Alcoy); en 
sub-18, Adrián Monfort, de Vi-
lanova d’Alcolea; en MX3. Juan Uno de los podios y categorías correspondientes a la competición celebrada en el circuito Ricardo Monzonis.

Manuel García, de Burriana; en 
MX 125, Aitor Ferrandis, de Esli-
da; y en MX 85, Samuel Graves de 
Formentera. La prueba fue pun-
tuable para el Campeonato de la 
Comunitat Motodes y su partici-
pación estuvo abierta a pilotos 
del Campeonato de España.

La familia de Monzonís, ami-
gos, población y mundo del de-
porte en general recuerdan con 
este memorial al joven piloto, 
a quien el Ayuntamiento le de-
dicó el nombre del Circuito de 
l’Alcora. La prueba contó con el 
apoyo de la Federación Valencia-
na de Motociclismo, el consisto-
rio, la Caixa Rural de l’Alcora, la 
Diputación y varias empresas.
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La salida de la 13ª edición de la Mitja Marató de Muntanya de l’Alcora tuvo lugar en el recinto de la Pista Jardín.

Pablo Vela y Beatriz Fas dominan la 
Mitja Marató de Muntanya de l’Alcora
Las principales novedades de este año fueron la ubicación de la meta y el podio de la entrega de trofeos, en el entorno de la Font Nova 

E
l Club Esportiu L’Alcora 
fue el encargado de la or-
ganización de la 13ª edi-
ción de la Mitja Marató de 

Muntanya de l’Alcora.
La prueba reunió a 340 corre-

dores, que tomaron la salida des-
de la Pista Jardín. El deportista 
Pablo Vela, de Castellón y perte-
neciente al Atmósfera Sport Run-
ning, fue el claro dominador de 
la general absoluta, ya que com-
pletó la prueba en 1:45:08 horas; 
mientras que Beatriz Fas, de la 
Vall d’Uixó y perteneciente al 
Club Mur i Castell, también do-
minó la carrera, con un tiempo 
de 2:08:32 horas.

El podio absoluto de la prueba  
lo ocuparon Pablo Vela, Daniel 
Centelles y Dani Redón; y el fe-
menino, Beatriz Fas, Raquel del 
Pozo y Mabel Marante. En cate-
goría junior, los tres primeros 
clasificados fueron Gerard Por-
car, Josep Mateo y Darío Agreda-
no: mientras que en veteranos 
los primeros puestos fueron pa-
ra  Juan Sánchez, Julio Conejos 
y David Segarra. El cajón de los 
mejores locales fue para Martí 
Montesinos, Carlos Martínez Li-
tos y Pepe Bartoll.

Por lo que respecta a la prue-
ba de 13 kilómetros, el ganador 
fue el alcorino Raúl Ferrer, se-
guido de Javier Mallén y Vicente 
Gavidia. En categoría femenina 
triunfaron Lola Peñarrocha y las 
alcorinas Nuria Conejos y Pilar 
García, mientras que en sénior 
masculino lo hicieron Martí 
Montesinos y Beatriz Mestre, esta 
última en féminas. El podio local 
de los 13 km masculino fue para 
Raúl Ferrer, Alejandro Tomás y 
David Pérez, así como para Nu-

ria Conejos, Pilar García y Marisa 
Chiva, en el apartado femenino.

La principal novedad de esta 
edición fue que la meta y entrega 
de trofeos tuvo lugar en la terra-
za de la Font Nova.

La Mitja Marató de Muntan-
ya de l’Alcora constó de 20 km, 
con un desnivel positivo de 850 
metros, en el que la parte final, 
la correspondiente al kilómetro 
vertical, la más dura del recorri-
do para todos los participantes.

Cabe señalar que, de forma 
paralela a esta popular prueba 
deportiva, también se celebró 
también la VII Marxa de 13 kiló-
metros, completamente compe-
titiva, gracias a la inclusión del 
Premio Azuliber.

Los ganadores de las diversas categorías, junto a los organizadores, las autoridades y los patrocinadores, en el podio instalado en la Font Nova.



VI TROFEO CAJA RURAL 

ALCORA-HOMENAJE A JOSÉ 

VICENT ‘EL DEL HISPANO’

U La localidad acogió el VI Trofeo Caja Rural Alcora-
Homenaje José Vicent Serrano ‘El del Hispano’, 
organizado por el Club Cislista Alcora. La competición 
tuvo como protagonistas a corredores de las categorías 

élite, sub-23,  másters 30, 40, 50 y 60, y júniors. La salida 
se ubicó en la calle San Francisco, frente a la oficina 
principal de la Caixa Rural, mientras que la meta se 
emplazó en la plaza España. El ganador fue Vicente 

Perales (élite), seguido de Noel Gil, en segunda posición 
y el corredor local Cristóbal Carnicer, en tercera. El 
alcalde, la edil de Deportes, y el director de la Caja Rural, 
Juan Manuel Nogueroles, entregaron los trofeos. 

CARNICER SE IMPONE EN        

LA CATEGORÍA DE TURISMOS        

DE LA SUBIDA A ZUCAINA

U

El alcorino Santi Carnicer (Ford Fiesta 
R5) no dio opción a sus rivales y se 
impuso entre los turismos de la Subida 
a Zucaina, organizada por el Rally 
Club Costas Azahar. Carnicer venció, 
por delante de Garrido (Peugeot 206 
WRC) y Borreguero (Mosler MT 900R). 
Los locales Antonio Castillo (Renault 
5 GT Turbo), Óscar Donet (Renault 
Clio RS), Álex Rodríguez (Renault Clio 
16V) y Terence Beltrán (Ford Focus ST) 
también se colaron en el top 10 de la 
categoría de turismos. La nueva carrera 
provincial consiguió reunir un más 
que notable plantel de participantes 
y, en contra de los pronósticos que 
anunciaban lluvia, se disputó bajo 
unas condiciones climatológicas casi 
perfectas para los pilotos.

LAS NUEVAS ESCUELAS DE           

CICLISMO GIGANTE DE PIEDRA      

DE L’ALCORA TOMAN FORMA

U

Las nuevas escuelas de ciclismo 
Gigante de Piedra, dirigidas a los 
niños y niñas que deseen iniciarse en 
el mundo de la bicicleta comienzan 
a tomar forma. Están encabezadas 
por gente joven, titulada, con ganas e 
ilusión, y con experiencia contrastada. 
En ellas podrá participar cualquier niño 
o niña de la comarca, de entre 4 y 13 
años, aproximadamente. Los pequeños 
no solo practicarán deporte en un 
ambiente sano, sino que también se 
intentará que adquieran conocimientos 
a través de juegos didácticos. 
Entrenarán uno o dos días por semana 
quienes deseen podrán competir los 
fines de semana en el campeonato 
provincial de Castellón. Contactar en 
el 696 526 416 (Jesús) o el  615 256 717 
(Manolo), en la tienda de bicicletas 
Gigante de Piedra o en el correo: 
escuelas@gigantedepiedra.com.
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AGENDA DE ACTIVIDADES octubre   noviembre
octubre

Los martes a partir del 16 de octubre a las 17.30 h. en el local de la Asociación de Boli-
lleras de los Salones de Bancaja, se ofrece un Taller de Costura de Trajes Medievales de 
cara al próximo Al-qura Medieval del mes de noviembre. 

Del 20 de octubre al 3 de noviembre
“ULTRASONS. Músiques en vibració” de l’Alcora. 
La 9ª edición del ciclo sigue apostando por la pluralidad, 
la promoción de nuevas propuestas y la dinamización 
de la vida cultural de la capital de l’Alcalatén y su entorno.

Domingo 28. Tardor Cultural Infantil que organiza el Ayuntamiento en el Parque Herma-
nas Ferrer Bou. A las 17 horas actuación musical del grupo Trobadorets.

Miércoles 31 de octubre el Ayuntamiento organizará diversos actos 
de celebración de Halloween.

noviembre

9, 10, 11 Al-qüra Medieval
(Mercado Tradicional
y Recreaciones Históricas)

Viernes 30 a las 20 horas en el Auditorio de la Cixa Rural-Gala del Esport de 
l’Alcora (Infantil y Adultos).
 JORNADAS DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA DE LA CAIXA RURAL

Sábado 27 de octubre

Primera sesión: 16:30 h. Segunda sesión: 19:00 h.  Lugar:
AUDITORIO
Musical infantil “LA BELLA DURMIENTE”.
Las entradas serán numeradas y gratuitas y será necesario 
recogerlas previamente en cualquiera de las oficinas de la 
Caja Rural en las siguientes fechas (hasta completar aforo):  
SOCIOS: Desde el 1 de octubre 
NO SOCIOS: Desde el 22 de octubre

Viernes 2 de noviembre
Hora:    19:30 horas -  Lugar:  SALONES SOCIALES
Conferencia-Cata-Coloquio que versará sobre el tema “¿QUE PREFIERES RIOJA O RIBE-
RA?”, impartida por D. Prudencio Zuazo Gastón, bodeguero y propietario de las bodegas 
ZUAZO GASTON (Rioja) y TEOFILO REYES (Ribera del Duero).
Al finalizar la misma se realizará un tentempié para todos los asistentes.
La entrada será gratuita y hasta completar el aforo de la sala.

Sábado 3 de noviembre
Hora: 19:00 horas                    Lugar: AUDITORIO
Acto de entrega del Premio Especial del Público del 38 Concurso Internacional de Cerámica 
CICA2018 patrocinado por la Caja Rural a la ganadora del mismo, la ceramista taiwanesa 
Wei-Chien Huang por la obra “Repose II”.

Seguidamente Concierto extraordinario a cargo de “XARANÇAINA” que presenta su es-
pectáculo “COLOSSAL” fusión de dolçaina con percusión. La entrada será gratuita y hasta 
completar el aforo del auditorio.

viernes 23 noviembre, 20 horas
Salones Sociales Caixa Rural l’Alcora. Charla-coloquio “Muntanyes Màgiques” impartida 
por la relevante alpinista del equipo “Al filo de lo imposible” Ester Sabadell. Organiza Centre 
Excursionista l’Alcora.

XIV Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora

17 de novembre a les 20.00 hores.
        Auditori Caixa Rural de l’Alcora.
        Aula de Teatre Contemporani Universitat d’Alacant. 
(Sant Vicent del Raspeig).
        Presenta: En Defensa.
        Autora de l’obra: Lola Basco
        Direcció: Juan Jiménez

24 de novembre a les 20.00 hores.
        Auditori Caixa Rural de l’Alcora.
        Zorongo Teatre (Bétera).
        Presenta: Tr3s. 
        Autor de l’obra: Juan Carlos Rubio 
        Direcció: Dídac Moreno

1 de desembre a les 20.00 hores.
        Auditori Caixa Rural de l’Alcora.
        Els Ubús (Castelló)
        Presenta: Arlequí.
        Autor de l’obra: Carlo Goldoni
        Direcció: Valentí Piñot 

8 de desembre a les 20.00 hores.
        Auditori Caixa Rural de l’Alcora.
        Pànic Escènic (València).
        Presenta: Amant a sou.
        Autor de l’obra: Text original Julie de Grandy. Adaptació: José D. Badia Valiente.
        Direcció: José D. Badia Valiente.

NACIDOS EN 1953-CELEBRACIÓN DEL 65 ANIVERSARIO
Todos los nacidos en el año 1953, que deseen participar en la comida del 65 
aniversario que se celebrará el día 3 de noviembre en el Restaurante Casa María (Satur), 
pueden pasar por la Caja Rural de Alcora a pagar la plaza que son 40 euros por persona y 
80 la pareja. CTA IBAN/ES 4931130401112036941520. Para mas información al respecto 
pueden llamar a Pili Albero (696994818) o Mari Julia Miralles (637976604). 

DISSABTES AL CINEMA (Del 13 de octubre al 29 de diciembre)



L’Alcalatén disfruta de un 
crucero por las islas griegas
La entidad tiene previsto realizar un viaje a Jérica el 15 de noviembre

Un centenar de socios de l’Alcalatén disfrutó de un magnífico crucero por las islas griegas.

L
a Asociación l’Alcaltén realizó un 
crucero por las Islas Griegas, entre 
los días 17 y 24 de septiembre, du-
rante el cual, los participantes visi-

taron Mykonos, conocida popularmente  
como la Saint Tropez griega y cuya es-
tampa más simbólica son sus molinos de 
viento del s.XVI; Volos, que alberga gran-
des moles de granito en cuyas cimas es-
tán los famosos monasterios de Meteora, 
únicos en el mundo y una auténtica ma-
ravilla de la naturaleza; Chania, la segun-
da ciudad más grande de la isla de Creta, 
que cuenta con su antiguo casco rodeado 
de murallas venecianas y un imponente 
faro del mismo estilo; y Santorini, la jo-
ya de la corona griega, por ser una de las 
islas más turísticas del mundo.

El grupo de viajeros de la asociación 
también conoció Nauplion, con su famo-
so canal de Corinto que une el mar Jóni-
co con el mar Egeo. Todos ellos disfruta-
ron de un recorrido bello y cultural.

Asimismo, la junta directiva tiene pre-
visto realizar un viaje a Jérica, el 15 de 
noviembre, para visitar la exposición La 
Ciudad de la Memoria. El precio de la sa-
lida es 12 euros por persona.

En otro orden de cosas, la Asociación 
l’Alcalatén informa a sus socios que el 
plazo para abonar la cuota correspon-
diente a 2018 finaliza el 30 de noviem-

bre. De este modo, a partir del 1 de di-
ciembre se darán de baja todas las cuotas 
abonadas, sin justificación. 

LOTERÍA Y CURSILLOS
Del mismo modo, la asociación pone a 
disposición de sus integrantes la Lotería 
de Navidad (décimos de 20 euros sin re-
cargo), mientras que la Lotería del Niño 
podrán adquirirla en la administración.

L’Alcalatén quiere informar de que ya 
se han puesto en marcha los diferentes 
cursillos que impulsa. Asimismo, para 
aquellos que estén interesados en recibir 
más información sobre cualquier cues-
tión, la oficina abre sus puertas todos 
días, en horario de 9.30 a 12.30 horas.

Los socios y socias de 
la agrupación tienen a su 
disposición la Lotería de 
Navidad, con décimos a 20 
euros sin recargo alguno

U

El grupo de alcorinos disfrutó de la naturaleza y las azules aguas que envuelven Mikonos.

Conde de Aranda trabaja en 
la preparación de la Navidad
Preparan la Nochevieja, Roscón de Reyes y  el día de los enamorados 

Parte de la directiva de jubilados de Conde de Aranda, el día de la patrona de la Guardia Civil.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda de l’Alcora 
ya está preparando las celebracio-
nes navideñas de Nochevieja y el 

Roscón de Reyes, así como la emblemáti-
ca cita con San Valentín.

Asimismo, la entidad expone la magní-
fica cesta de Navidad que rifarán con mo-
tivo de las fiestas invernales y recuerda 
que los aguinaldos que reparte estarán 
listos a partir del 11 de diciembre.

Por otra parte, Conde de Aranda ya ha 
puesto a la venta de la lotería de Navidad, 
sin recargo, que estará disponible hasta 
que se agote. Desde la entidad informan 
que ya no quedan muchos décimos, por 
lo que hacen hincapié en que los socios y 
socias que aún no la han recogido pasen 
por las oficinas de la asociación.

En esta línea, los responsables de la en-
tidad también quieren recordar que las 
cuotas anuales de los socios se podrán 
abonar hasta el 22 de noviembre.

VIAJES Y CURSOS
Conde de Aranda ha organizado un viaje 
de un día a un spa (con almuerzo, comi-
da y entrada a la piscina incluidos), que 
se llevará a cabo el 23 de noviembre.

Del mismo modo, la organización se-
ñala que ya están en marcha los cursos 
de memoria, los lunes, de 17.30 a 18.30 

horas; guitarra, los miércoles y sábados, 
a las 15.30 horas; gimnasia, los martes 
de 17.00 a 18.00 horas; coro rociero, los 
miércoles, a partir de las 18.30 horas; 
coral, los lunes, a las 19.30 horas; orde-
nador, según disponibilidad horaria del 
profesor; sevillanas y baile de salón.

Cabe reseñar también que parte de la 
junta directiva de la asociación participó 
en la festividad del Pilar con la misa en 
honor a la patrona de la Guardia Civil, 
y el posterior vino de honor en la casa 
cuartel de l’Alcora.

Asimismo, la junta directiva y quiere 
expresar su gratitud a los del baile de sa-
lón de los viernes, por sus cenas, bailes y 
el buen ambiente que generan.

La junta directiva 
recuerda que el último día 
para abonar la cuota anual 
correspondiente al 2018 
finaliza el 22 de noviembre 

U

La exposición de fiestas de la asociación, que gustó mucho, arroja un balance muy positivo.
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Acord de Progrés

Nou impuls a l’àrea de Joventut: més iniciatives i participació

NOVETOSES OPCIONS D’OCI, 

AMB UNA ELEVADA PARTICIPACIÓ    

I BON IMPACTE ECONÒMIC

U Entre les noves opcions d’oci posades en  marxa podem 
destacar la Gimcana Zombie celebrada recentment a 
l’Alcora. Més de 200 persones van participar en aquest 
novedós esdeveniment, amb el conseqüent impacte 
positiu per als establiments de la nostra localitat.

EL CASAL JOVE DE L’ALCORA, 

MÉS DINÀMIC I AMB MÉS 

PARTICIPACIÓ QUE MAI

U Cal ressaltar el nou impuls que s’ha donat al Casal Jove, 
amb nous programes i activitats, tenint en compte totes 
les franges d’edat i, sobretot, l’opinió dels joves. Una de les 
novetats destacades són les Festes de la Joventut. Tot açò 
s’ha traduït en un espectacular augment de la participació.

TROBADES AMB ALTRES 

JOVES I EXIDES PER REALITZAR 

ACTIVITATS

U Unes altres de les activitats que s’han introduït són les 
trobades amb joves d’altres localitats i eixides a diferents 
llocs amb l’objectiu de passar uns dies de germanor i 
realitzar diferents activitats. Són iniciatives que ens han 
aportat experiències molt interessants.

INICIATIVES PIONERES 

A L’ALCORA: FESTIVAL DE 

CURTMETRATGES, L’ALSOUND...

U Des de l’àrea de Joventut s’estan posant en marxa 
iniciatives pioneres a la nostra localitat, com són ALCURT, 
primer Concurs de Curtmetratges de l’Alcora, i L’ALSOUND, 
concebut amb la finalitat de promocionar als grups de 
l’Alcora i oferir noves alternatives d’oci.

MÉS BEQUES DE FORMACIÓ I 

PROGRAMES D’OCUPACIÓ PER A 

JOVES A LA VILA CERAMISTA

U En l’actualitat, l’Ajuntament està convocant més beques de 
formació dirigides a joves titulats. L’objectiu fonamental és 
que aquesta iniciativa els servisca d’aprenentatge i millore 
les seues possibilitats de trobar treball. També s’estan 
aconseguint més cursos i programes d’ocupació.

ACTES CULTURALS I DE 

CONCIENCIACIÓ AMB ELS JOVES 

COM A PROTAGONISTES

U L’exposició ‘Xarxa’, que vam inaugurar el passat mes de 
setembre, és un clar exemple de la recerca de noves 
activitats culturals i reivindicatives a l’Alcora amb la joventut 
com a protagonista. En el cas de ‘Xarxa’, integrada per l’obra 
de joves artistes, les xarxes socials són el fil conductor.
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L
’Alcora continua avançant. Con-
tinuem sumant projectes, serveis 
i iniciatives que, fa només uns 
anys, eren impensables, ni tan 

sols s’havien plantejat. 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES 

Per primera vegada, la nostra localitat 
compta amb una secció de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes. Està en funcionament 
des del passat 1 d’octubre. Amb aquest 
projecte, s’amplia l’oferta formativa 
i es facilita als veïns i veïnes l’accés a 
l’aprenentatge d’idiomes, així com a 
l’obtenció de certificats oficials, sense 
necessitat de desplaçar-se a altres mu-
nicipis. Aquesta secció de l’EOI dóna 
resposta a una demanda històrica dels 
alcorins i alcorines. I només és el princi-
pi, la finalitat és que l’oferta vaja incre-
mentant-se any rere any. 

I FESTIVAL CULTURAL EN VALENCIÀ 

Aquest mes d’octubre hem donat tam-
bé la benvinguda a l’associació ‘Joves 
per l’Alcora’ i al primer festival cultu-
ral en valencià de l’Alcora, el Gelafest 
2018. Gràcies a la iniciativa d’aquests 
joves hem pogut gaudir de diferents 
activitats orientades a posar en valor la 
nostra cultura i la nostra llengua. En la 
seua primera edició, el Gelafest ha re-
sultat tot un èxit, d’organització i de 
participació. Benvingudes totes aque-
lles persones que arriben per a sumar 
i perquè tots i totes puguem gaudir de 
nous esdeveniments a l’Alcora. 

REMODELACIÓ PLAZA ESPANYA 

A més de la finalització del projecte de 
millora del casc antic de l’Alcora, una 
altra de les actuacions que serà una rea-
litat abans que finalitze l’any és la re-
modelació de la plaça Espanya i el seu 
entorn. Ja estan en marxa les obres que 
serviran per tal de millorar de forma 
substancial aquesta emblemàtica plaça 
del nostre poble. 

BIBLIOTECA INFANTIL

Vam començar el mes posant en marxa 
la nova secció de l’EOI i ho finalitzarem 
amb la inauguració de la sala infantil de 
la biblioteca. És una altra de les deman-
des dels veïns per fi s’ha convertit en 
realitat. Gràcies al trasllat de la Unitat 
de Respir i a la remodelació d’aquest es-
pai es podran dur a terme activitats per 
fomentar la lectura entre els menuts.

L’Alcora avanza. Continuamos suman-
do proyectos, servicios e iniciativas que, 
hace apenas unos años, eran impensa-
bles, ni siquiera se habían planteado. 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

Por primera vez, nuestra localidad cuen-
ta con una sección de la Escuela Oficial 
de Idiomas. Está en funcionamiento 
desde el pasado 1 de octubre. Con es-
te proyecto, se amplía la oferta forma-
tiva y se facilita a los vecinos y vecinas 
el acceso al aprendizaje de idiomas, así 
como a la obtención de certificados ofi-
ciales, sin necesidad de desplazarse a 
otros municipios. Esta sección de la EOI 
da respuesta a una demanda histórica 
de los alcorinos y alcorinas. Y es solo el 
principio, la finalidad es que la oferta 
vaya incrementándose año tras año. 

I FESTIVAL CULTURAL EN VALENCIANO

Este mes de octubre hemos dado tam-
bién la bienvenida a la asociación ‘Joves 
per l’Alcora’ y al primer festival cultu-
ral en valenciano de l’Alcora, el Gelafest 
2018. Gracias a la iniciativa de estos jó-
venes hemos podido disfrutar de dife-
rentes actividades orientadas a poner 
en valor nuestra cultura y nuestra len-
gua. En su primera edición, el Gelafest 
ha resultado todo un éxito, de organi-
zación y de participación. Bienvenidas 
todas aquellas personas que llegan para 
sumar y para que todos podamos disfru-
tar de nuevos eventos en l’Alcora. 

REMODELACIÓN PLAZA ESPAÑA

Además de la finalización del proyecto 
de mejora del casco antiguo de l’Alcora, 
otra de las actuaciones que será una rea-
lidad antes de que finalice el año es la 
remodelación de la plaza España y su 
entorno. Ya están en marcha las obras 
que servirán para mejorar de forma sus-
tancial esta emblemática plaza de nues-
tro pueblo. 

BIBLIOTECA INFANTIL

Empezamos el mes poniendo en mar-
cha la nueva sección de la EOI y lo fi-
nalizaremos con la inauguración de la 
sala infantil de la biblioteca. Es otra de 
las demandas de los vecinos y se ha con-
vertido en realidad. Gracias al traslado 
de la Unidad de Respiro y a la remode-
lación de este espacio se podrán realizar 
actividades encaminadas a fomentar la 
lectura entre los más pequeños. 

Seguim sumant 
per l’Alcora

Acord de Progrés

H
asta la fecha pocos sabíamos 
el precio que los vecinos de 
L’Alcora íbamos a tener que pa-
gar por el pacto suscrito hace 

tres años por el Desacord de Progrés. 
Intuíamos que había intereses, pe-

ro desconocíamos en aquel momento 
que el hoy alcalde, Samuel Falomir (PS-
PV), iba a convertirse en rehén de los 
caprichos de su socio de Compromís, 
Victor García, a quien en vísperas del 
9 octubre no dudó en congraciar con 
un concierto de un grupo catalán pro 
independentista en el que se reivindi-
có la liberación de lo que estos sectores 
han autodenominado presos políticos, 
cuando en realidad son políticos pre-
sos por incumplir la ley. Que el alcalde 
socialista se dedique a pagar de nues-
tro bolsillo los caprichos de su socio 
de Compromís para así garantizarse la 
presidencia del ayuntamiento es algo 
que preocupa y mucho a los que nos 
sentimos orgullosos de ser alcorinos, 
valencianos y españoles, más si cabe 
cuando vemos que L’Alcora está desde 
hace tiempo anclada en una situación 
de punto muerto mientras nuestro di-
nero va a parar a cosas que nada tienen 
que ver con nosotros ni con nuestro 
pueblo. 

 FIESTA DE COMPROMÍS Y DEJADEZ

Desde el PP ya avanzamos que íbamos 
a preguntar por el coste de la fiesta de 
Compromís, dinero que pensamos po-
dría haberse invertido, lejos de alarmis-
mos, en mejorar la imagen de L’Alcora 
empañada por la dejadez y falta de tra-
bajo de un tripartito que a menudo se 
olvida del mantenimiento del pueblo. 
Este el caso de la rotonda de la rotonda 
de la CV-21 dirección Onda sumida en 
el más absoluto abandono desde que 
hace cerca de dos años la fábrica Aran-
da, cuyos propietarios se encargaban 
de su adecuación y acondicionamiento, 
cerrara la empresa. Por este motivo, he-
mos pedido a Falomir que busque una 
solución al convenio que existía con los 
antiguos propietarios de la azulejera, 
llegando a un acuerdo con una nueva 
empresa o que el propio ayuntamiento 
sea quien asuma su mantenimiento.

PROBLEMAS DE SUCIEDAD

Pero no quedan aquí los deberes para el 
alcalde, Samuel Falomir, que después 
de tres meses sigue sin poner coto a la 

acumulación de basura en el Pantano 
pese al malestar de unos vecinos har-
tos de los problemas de suciedad que 
se multiplican a escasos metros de sus 
viviendas. No sabemos si tal como dijo, 
ha mantenido ya un encuentro con re-
presentantes de la Confederación Hi-
drográfica del Júcar pero lo que sí sabe-
mos y pedimos es que, lejos de hacer un 
llamamiento al civismo y delegar com-
petencias en otras administraciones 
debe adoptar medidas urgente como 
por ejemplo hablar con la empresa de 
limpieza e instalar más contenedores 
de basura en la zona. 

PROPUESTAS

No corren tampoco buenos tiempos pa-
ra los vecinos de L’Alcora que estudian 
en centros educativos de Castellón y 
que vuelven a empezar el curso con los 
mismos problemas que tenían el curso 
pasado. Ni ampliación de frecuencias 
para poder llegar a tiempo a las clases 
de primera hora, ni bonos descuentos 
pese a promesas y anuncios que ni el 
tiempo ni las quejas crecientes han con-
vertido en realidades. 

Desde el Partido Popular conscientes 
de la problemática y después de escu-
char las demandas de los principales 
usuarios se nos ocurre poner en mar-
cha un autobús lanzadera a la UJI, igual 
que se hace en otras poblaciones, que 
conecte de manera directa L’ Alcora con 
la Universitat a fin de solucionar un 
problema que amenaza con convertir-
se en una reivindicación histórica y pe-
dimos al Desacord de Progrés que tenga 
en cuenta nuestra propuesta y reivindi-
cación como sí ha hecho cambiando el 
rótulo del cementerio municipal, aun-
que lo suyo les ha costado. Ha tenido 
que pasar casi toda la legislatura para 
que PSPV y Compromís se pongan ma-
nos a la obra y cambien el letrero que 
hasta la fecha estaba pintado en la pa-
red con un color y una tipografía más 
propia de un establecimiento de ocio 
veraniego o de un cámping que de un 
camposanto. Celebramos que haya sido 
la reconocida empresa alcorina Art An-
tic encargada, una vez más, de embelle-
cer el cementerio y contribuir con sus 
piezas y creaciones a mejorar la cara del 
camposanto como ya hizo en la etapa 
de gobierno del Partido Popular con las 
flores de cerámica que hoy lucen en el 
nuevo cementerio.

Con el dinero de los 
alcorinos... no

Partido Popular
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento 964 360 002
Nuevas dependencias 964 839 070
Policía Local 964 360 004
Juzgado 964 360 487
Biblioteca 964 367 322
Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054
Agencia Desarrollo y Empleo 964 839 070
Polideportivo 964 361 247
Minibus Social 691 248 774
Oficina de Turismo 964 033 099
Formación de Adultos 964 738 915
Campo de Fútbol 964 362 420
Piscina Municipal 964367 106
Museo de Cerámica 964 362 368
Casal Jove 964 362 406
Guardia Civil oficinas 964 360 791
Centro Salud L’Alcora 964 739 940
Unión de Mutuas 964 360 062
Notaría 964 360 165
Taxis 667 714 171
El tiempo  964 386 332
Cooperativa Agrícola 964 361 552
Urgencias Centro de Salud 964 739 945
Aguas-Facsa 964 361 946
Correos 964 361 008
Comandancia Guardia Civil 062
Emergencias 112

FARMACIAS DE GUARDIA - OCTUBRE

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26 

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

Día 31

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

PROGRAMA ULTRASONS 2018

Harmonia i contrapunt de l’ESCAL (ULTRASONS ceràmic)

Exposición / 20, 21, 27 i 28 de octubre de 16.00H a 21.00H / Saló 
Gòtic

Viernes, 19 de octubre:

20.30H / Abraç Band (marching band) / Pub La Cocotera

Sábado, 20 de octubre:

12.00H / Hot Talk Club (conversaciones abiertas) / Saló Gòtic

13.00H / Clar-i-net (música de cámara) / Saló Gòtic

17.00H / Font d’Aixart + Pepa Cases presentan Al Cor (dansa) 
// Reixa de la Vila (exterior del Saló Gòtic) Al finalitzar l’acte 
entrega del Premi ULTRASONS 2018

19.00H / Escarteen Sisters (música orgánica e inefable) / Saló 
Gòtic

Domingo, 21 de octubre:

17.00H / Pop Up Art (artes plásticas) / Reixa de la Vila (exterior 
del Saló Gòtic)

19.00H / Iván González Brass Family (jazz – brass band de 
autor) / Saló Gòtic

Viernes, 26 de octubre:

ULTRASONS als instituts: Neønymus (didáctica) / Saló Gòtic

Sábado, 27 de octubre:

12.00H / Hot Talk Club (conversaciones abiertas) / Saló Gòtic

13.00H / Quartet de Saxos “Mestre Tàrrega” (música de 
cámara) / Saló Gòtic

17.00H / Jesús Gallardo presenta Imatges (improvisación libre) 
/ Reixa de la Vila (exterior del Saló Gòtic)

19.00H / Neønymus (polifonía vocal unipersonal) / Saló Gòtic

Domingo, 28 de octubre:

17.00H / Pop Up Art (artes plásticas) / Reixa de la Vila (exterior 
del Saló Gòtic)

19.00H / Edu Comelles presenta Gone But Not Forgotten 3.0
(electrónica, luces y cerámica) / Saló Gòtic

Sábado, 3 de noviembre:

19.00H / Xarançaina presenta Colossal (dolçaina simfònica) / 
Auditorio de la Caixa Rural [Colaboración con las Jornadas de 
Formación y Promoción Cooperativa de la Caixa Rural]

18.00H // Més és Rock (conciertos y cena de hermandad) // 
Polígono La Copla junto a la Calle Guitarrista Tàrrega

(Actividad organizada por la Asociación JDB, con la colaboración del 
Ayuntamiento y Caixa Rural, entre otros apoyos).

Servicios
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