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El Rotllo i la ‘Rompida de la Hora’
marquen el ritme de la Pasqua local
Es tracta de les dues festes d’interés provincial i autonòmic de la
Setmana Santa i Pasqua local que són multitudinàries i singulars

Ademés, la vila ceramista també va gaudir dels bous al carrer i
de la tradicional romeria de Sant Vicent amb la seua mocadorà

Sens dubte, la Festa del Rotllo amb el seus angelets, gegants i cabuts i la rondalla, i la ‘Rompida de la Hora’ són els dies més importants i genuïns de la Setmana Santa i la Pasqua a la capital de l’Alcalatén.
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La aprobación del nuevo PGOU de l’Alcora
tendrá que esperar al próximo pleno municipal
Por unanimidad, se retiró el punto del orden del día al no estar toda la documentación en la plataforma Gestiona

E

l pleno de l’Alcora no pudo conseguir el 3 de abril
la aprobación inicial del
nuevo PGOU de la localidad, en concreto por el documento estructural del mismo. El
PP avisó de que podría ser impugnado por falta de información íntegra a disposición de todos los
partidos y que no se dispuso en la
plataforma Gestiona. Tras ello se
votó y por unanimidad se retiró
el punto del pleno.
Previamente, el equipo de gobierno defendió el nuevo PGOU
como instrumento «clave» para
el progreso del municipio, ya que
«permitirá su desarrollo urbanístico e industrial, favoreciendo el
impulso de la economía local y la
creación de empleo».
Cabe destacar que el plan vigente es de 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 necesidades
de la localidad”, indica Samuel
Falomir, edil de Urbanismo.
El concejal Samuel Falomir
resaltó que el nuevo PGOU contempla 1,7 millones de metros
cuadrados más de suelo para industria y otras actividades económicas, el máximo que permite la
ley, «lo que permitirá que puedan desarrollarse nuevos PAI’s
e instalarse nuevas empresas y
negocios». De esta manera, «se
impulsará la economía y la generación de puestos de trabajo en
l’Alcora», señaló.
La Consellería estima que, con
el crecimiento del nuevo PGOU
de l’Alcora, se podrían crear

Uno de los momentos del pleno de finales de marzo, en el que se aprobó por unanimidad retirar el punto referente al nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
2.000 puestos de trabajo con el
aumento de suelo industrial y para otras actividades económicas,
siendo la previsión del PGOU para 10 años realizándose después
una nueva revisión. En cuanto
al crecimiento urbano, el nuevo
plan general prevé 330.000 metros cuadrados de suelo urbano
residencial.
Falomir recuerda que «el proyecto del nuevo plan general se
inició en 2005; sin embargo, en
la pasada legislatura, el PP lo tuvo paralizado, por lo que se ha tenido que adaptar, siguiendo los
criterios de los técnicos, a la nueva ley urbanística valenciana».

La revisión anual a 1
de enero del padrón
municipal establece
que la localidad
cuenta con 10.571
habitantes

Falomir insiste en que «lo importante es que ya estamos en el
camino correcto, el de definir el
futuro de nuestra población para
los próximos 10 años y dar respuesta a las necesidades reales».
«L’Alcora se encuentra en un
momento clave de progreso, ya
que el nuevo PGOU permitirá
desbloquear muchos proyectos
que estaban a la espera y plantear
un diseño para generar empleo y
atraer inversiones», concluye.
Cabe destacar que, cuando se
consiga la aprobación inicial en
el pleno, el documento se someterá durante 45 días a un periodo
de información pública para que

se puedan presentar las debidas
alegaciones.
Asimismo, como otro punto
principal, el pleno dio cuenta de
la aprobación de la liquidación
del presupuesto de 2016. Una
liquidación que, como informaron, refleja un saldo positivo de
1,9 millones de euros, indicando el informe municipal que el
Ayuntamiento cumple los objetivos económicos de estabilidad
presupuestaria, límite de la deuda y regla de gasto.
También se aprobó la revisión
anual a 1 de enero de 2017 del
padrón municipal, que en esa fecha queda en 10.571 habitantes.

Compromiso de 54.000
euros para la depuradora
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
conseguido el compromiso de la
Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales (EPSAR) para la financiación del proyecto de
mejora de las instalaciones de la
depuradora. El coste de esta actuación asciende a 60.000 euros,
de los cuales la EPSAR abonaría
54.000 euros (el 90%) y el resto lo
asumiría el Ayuntamiento.
«Se trata de un proyecto muy
necesario, ya que servirá para solucionar un problema que viene
arrastrando l’Alcora desde hace
muchos años», destaca el alcalde
de l’Alcora, Víctor Garcia, quien
aplaude el compromiso de la EPSAR «fruto de las solicitudes y re-

uniones mantenidas por el equipo de gobierno, tanto con la consellera de Medio Ambiente, Elena
Cebrián, como con el secretario
autonómico, Julià Álvaro».
Este ha sido uno de los principales puntos tratados en la reunión que ambas entidades han
mantenido en las oficinas de la
EPSAR, en Valencia, con la finalidad de concretar importantes
proyectos para el municipio, tal
y como explica Garcia.
Por diversos motivos, se ha
redactado un proyecto para un
nuevo centro de transformación
situado por encima de la cota de
la depuradora para poder dar solución al problema actual.

Importante reunión en Valencia del gobierno local alcorino para conseguir dinero para la mejora de la depuradora.
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Imagen de la calle San Francisco como estaba antes con aceras muy estrechas y con deterioro.
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Imagen actual de cómo ha quedado la calle San Francisco y la plaza del Ayuntamiento.

L’Alcora finaliza la remodelación del centro
urbano en la zona de consistorio y alrededores
El proyecto ha consistido en la reestructuración y mejora de la plaça de l’Ajuntament, la plaça del Convent y las calles Sant Francesc y Arzobispo Gasch

E

l Ayuntamiento ha finalizado ya la remodelación
y mejora de las plazas del
Ayuntamiento y del Convent y de las calles Sant Francesc
y Arzobispo Gasch. «Se trata del
mayor proyecto urbanístico acometido en el municipio en las
últimas dos décadas», explica el
concejal de Urbanismo, Samuel
Falomir, y que ha servido para
«solucionar los problemas de accesibilidad y movilidad que había y, a su vez, mejorar la seguridad viaria». El proyecto asciende
a 500.000 euros.
Por lo que respecta a la plaza
del Convent, se ha hecho peatonal, mejorando considerablemente la accesibilidad y la seguridad de la misma. Ahora es más
dinámica y funcional y, además,
se ha ubicado una zona de apar-

camientos en batería.
Por otra parte, las actuaciones en la plaza del Ayuntamiento han servido para solucionar
los problemas de filtraciones de
agua que existían y que afectaban a la estructura del edificio
consistorial, lo que hacía que el
sótano del Ayuntamiento estuviera apuntalado. Además, «con
esta actuación se ha creado un
espacio más abierto y funcional,
en el que poder realizar muchas
más actividades».
Asimismo, Falomir destaca que
«en las actuaciones de ambas plazas se ha utilizado cerámica de
l’Alcora, promoviendo y promocionando su uso en espacios públicos». Por otra parte, se ha llevado a cabo la mejora de dos importantes y transitadas calles del
municipio: Sant Francesc (calle

Las obras mejoran
la accesibilidad,
movilidad y la
seguridad viaria y
se da solución a las
filtraciones de agua

del Ayuntamiento) y Arzobispo
Gasch. «Estos viales han pasado
a ser de dirección única, lo que
ha permitido ensanchar las aceras para mejorar la accesibilidad,
movilidad y seguridad de los peatones, así como potenciar la zona
comercial».
Falomir resalta que «las aceras
de estas calles eran muy estrechas, dificultando el paso de peatones al mismo tiempo y de peatones con movilidad reducida,
carros de bebé, de la compra….» .
En relación al tema de seguridad, el concejal añade que «también se han colocado nuevos pasos de cebra en ubicaciones clave
para poder cruzar sin peligro».
Por otro lado, dentro de este «importante» proyecto, se ha renovado la red de agua potable y la
red de saneamiento y se ha cons-

truido una red de pluviales, «que
antes no existía».
«Abordar este proyecto era necesario para solucionar los importantes problemas de accesibilidad y seguridad», manifiesta el
responsable de urbanismo, quien
resalta que «desde el Gobierno de
l’Alcora apostamos por un urbanismo propio del siglo XXI, por
un municipio accesible y seguro,
pensando en las personas y su
bienestar». Para concluir, Falomir destaca y agradece la paciencia de los vecinos y comercios de
la zona, «está claro que un proyecto de esta envergadura genera
molestias, pero era fundamental
hacerlo, estamos hablando de
uno de los proyectos urbanísticos
más importantes y necesarios de
los acometidos en l’Alcora en las
últimas décadas».

El sótano del edificio consistorial ya está
totalmente reparado y acondicionado

Operarios en plena reparación de los pilares del sótano del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha finalizado el
proyecto de reparación del sótano del edificio consistorial. «Era
una actuación necesaria y, por lo
tanto, prioritaria, que ha servido
para solucionar y subsanar los
desperfectos que presentaba este
espacio y que afectaban a la seguridad estructural del edificio»,
explican desde el equipo de gobierno. De hecho, destacan que
«es una de las inversiones más
importantes dentro de las cuentas municipales de 2017».
A través de este proyecto se ha
llevado a cabo la reparación y el
refuerzo de las vigas y pilares de
hormigón armado que forman
parte de la estructura del sótano

y que habían perdido parte significativa de su resistencia. También se han tenido en cuenta las
necesidades de conservación para mejorar su durabilidad y costes de mantenimiento.
PROYECTO

Anteriormente ya se realizó un
apuntalamiento preventivo en
los pilares sobre los que se detectaron los problemas más graves,
y se colocaron 51 puntales de
sostenimiento. También en este
entorno se detectó una pérdida
importante de sección en la armadura inferior de vigas como
consecuencia de las filtraciones
y la ausencia de recubrimiento.

En ellas se ha realizado una
intervención de refuerzo con recrecido de hormigón. Otras vigas
y zunchos tenían un defecto menos acusado de oxidación. En estos elementos estructurales se ha
retirado el hormigón que envuelve las armaduras, se ha limpiado
completamente el óxido.
El continuo acceso de humedades es una de las causas que han
acelerado el proceso de deterioro. Este problema ha quedado
resuelto con la obra que se ha llevado a cabo en la plaza del Ayuntamiento (en la parte no ocupada por oficinas) y que ha tenido
como objetivo principal impermeabilizar el sótano.
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‘AlcoRa. La ilustre
cerámica’, una exposición
sobre la nueva empresa

Momento de la firma de la escritura en la notaría para la adquisición de terrenos de la Real Fábrica Conde de Aranda.

El consistorio adquiere la segunda
parcela de la Real Fábrica C. Aranda
Imagen de las autoridades locales, en su visita el día de la inauguración.

El pleno extraordinario aprueba la adquisición a la empresa Explotaciones Benadresa

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha adjudicado la adquisición de una segunda parcela de la Real Fábrica del
Conde de Aranda a Explotaciones Benadresa, propietaria de la
misma. Así se aprobó en el pleno
extraordinario con los votos a favor de todos los grupos, excepto
del PP, que se abstuvo.
Tras haber comprado en octubre una primera parcela de 440
metros cuadrados, el consistorio
ha cumplido con el siguiente objetivo, la adquisición de esta segunda parcela, situada en la avenida Castellón, 28.
La financiación de este bien
inmueble se realizará mediante
el pago de 135.000 euros anuales
durante seis años, lo que representa un 1,5% dentro del presupuesto total anual. En cuanto a
la negociación, el gobierno local
ha conseguido acordar un precio
un 20% por debajo del precio de
la propia tasación.

El siguiente paso es notificar
al propietario del inmueble el
acuerdo plenario y citarlo para
la firma del contrato mediante
escritura pública ante notario.
Cabe recordar que se trata de
un inmueble de 3.548 m² y, según la documentación histórica
estudiada y publicada por diversos investigadores, corresponde
con buena parte de las ampliaciones que la fábrica experimentó a lo largo de la segunda mitad
del siglo XVIII, además de un espacio descubierto situado en el
extremo sur de la parcela, que
originariamente no pertenecía a
la manufactura condal.
En el mismo, como consta en
la documentación escrita y gráfica, destaca la existencia de un
conjunto de tres hornos de finales del siglo XVIII y el edificio que
los alberga, que se encuentran
en buen estado de conservación.
Como explica el director del Museu de Ceràmica de l’Alcora, Ela-

di Grangel, «este espacio es, sin
duda, uno de los más destacados
de la Real Fábrica, ya que, por
cronología, conservación y significación histórica, los hornos
pueden ser considerados como
el ejemplo más antiguo del patrimonio industrial cerámico del
País Valencià y como el inicio de
la industrialización en nuestro
territorio».
Por su parte, el equipo de gobierno resalta que la adquisición
de esta parcela supone «un importante paso dentro de este destacado proyecto, clave en el desarrollo de nuestro municipio en
las próximas décadas», una iniciativa con la que «pretendemos
rescatar y poner en valor un edificio emblemático para l’Alcora y
para la historia de la cerámica de
nuestra provincia. Un proyecto
importante para nuestro pueblo
en todos los ámbitos: cultural,
patrimonial, histórico, turístico,
urbanístico…».

El Museu de la Ceràmica
de l’Alcora acoge la magnífica
exposición ‘AlcoRa. La Ilustre
Cerámica’, que permanecerá
abierta hasta el 28 de mayo.
El 1 de mayo de 2016, 289
años después de la histórica
fecha de la apertura de la Real
Fábrica, l’Alcora asistía al nacimiento de una nueva empresa,
AlcoRa, la Ilustre Cerámica, que
se puso a funcionar de manera
discreta y silenciosa, con cinco
excelentes ceramistas, con el
objetivo de llevar esa excelencia cerámica, tan glosada por
los historiadores, más allá de
los albores del siglo XXI.
Ahora han presentado ante el
público una pequeña muestra
de su todavía incipiente producción, a modo de aperitivo
de su primer gran objetivo: una
antológica exposición que se inaugurará el 21 de agosto, en las
fiestas del Cristo, y en la que se
podrán admirar casi 40 obras
dignas del apelativo ‘Alcora’.
Desde el museo local, que or-

ganiza esta exposición, declaran que «es un honor poder albergar esta muestra inaugural
de la andadura de una empresa
que ilusiona a los pocos que hemos tenido el privilegio de ser
testigos de su gestación y sus
primeros pasos».
Así se puede disfrutar de los
delicados y elegantes motivos
Berain de Mari Carmen Álvaro;
el primor del pincel de Lidón
Mor, con su reinterpretación
de las chinerías; la emoción y
la expresividad de la obra de
Salvador Conejos; el realismo
y el dominio del color de Martí
Bosch; y el primoroso modelado del barro de Toni Pitarch. El
arranque coincide con el inicio
del proyecto de recuperación y
puesta en valor de la Real Fábrica y muy pronto verá la luz
una monumental publicación
sobre la iconografía de la cerámica de l’Alcora, con más de
600 páginas, que será presentada el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.

El Ayuntamiento de l’Alcora abrirá los
patios de los colegios por las tardes

El patio del colegio Grangel Mascarós será uno de los que abrirá sus puertas.

El Ayuntamiento de l’Alcora
ha decidido abrir por las tardes
los patios de los dos colegios públicos del municipio, el Grangel
Mascarós y el Comte d’Aranda.
El alcalde y concejal de Educación, Víctor Garcia, señala que
«el objetivo es poner a disposición de la población infantil más
espacios donde poder realizar actividades lúdicas y deportivas como alternativa de ocio». Y explica
que de esta manera «queremos
dar respuesta a una necesidad
que venía arrastrando l’Alcora
como es la falta de espacios en
las que los niños puedan jugar
fuera del horario escolar».
Garcia destaca, además, que

«estamos cumpliendo uno de los
acuerdos del pleno Infantil que
celebramos el pasado mes de diciembre», en este sentido recuerda que «más zonas en las que poder jugar y practicar deporte como fútbol y baloncesto, fue una
de las principales demandas de
los escolares». Asimismo, insiste
en que «es muy importante optimizar y conseguir la máxima eficiencia de los edificios y espacios
públicos, y en eso estamos trabajando desde el gobierno local».
HORARIOS

La iniciativa se pondrá en marcha después de las vacaciones
escolares de Pascua y el horario

de apertura será de 16.30 a 19.00
horas, de lunes a viernes.
En los próximos días el Ayuntamiento enviará una circular a
los centros educativos en la que
se explicará las características y
normas para el buen uso de estos espacios. «Esperamos la máxima colaboración por parte de los
usuarios con el fin de mantener
las instalaciones en óptimas condiciones para poder disfrutar
todos de ellas», manifiesta el primer edil.
Garcia ha querido resaltar también la «buena voluntad y predisposición» de las direcciones de los
centros educativos para la puesta
en marcha de esta iniciativa.
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Éxito del proyecto pedagógico
‘Ballen, ballen que jo cantare’
El Museu de la Ceràmica y el colegio Puértolas Pardo colaboran en la iniciativa
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‘Innovación Comercial y
Sostenibilidad’, el nuevo
plan de la Generalitat

L

a inauguración de la exposición Ballen, ballen, que
jo cantare-Projectes creatius amb ceràmica per a la
divulgació del patrimoni local es
la conclusión del proyecto desarrollado por el colegio Puértolas
Pardo, en coordinación con el
Museu de Ceràmica, durante el
curso 2016-2017. El alumnado de
Infantil y Primaria ha trabajado
con sus tutores, bajo la coordinación de Aida José Iserte, sobre la
letra de las canciones de la rondalla del pueblo alcorino. Finalmente, bajo la dirección artística
de Teresa Artero y con la producción audiovisual de Raúl Tena,
han realizado una serie de obras
artísticas con diferentes técnicas
en el museo.
Dentro de los objetivos marcados en este proyecto, el principal es acercar al máximo de
gente la tradición musical de
l’Alcora. Desde el Museo y el Colegio Puértolas Pardo destacan la
implicación de los grupos representantes del folclore local, que
han participado en las diferentes
actividades como son la Rondalla
l’Alcalatén, la de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas Conde
de Aranda y el Grup de Danses
Font d’Aixart.
Tras la inauguración de la exposición en el Museu de Ceràmica, se realizó, con la presencia
de unas 800 personas, la proyección de Cant del Garrofejar, de
Stop Motion, y el performance,

Conselleria, Ayuntamiento y Cámara de Comercio, en la presentación.
La iniciativa versó entorno a las canciones de la rondalla del pueblo alcorino.

En la plaza la Sangre se proyectaron los trabajos realizados por los alumnos.
en la plaza de la Sangre, a cargo
de los alumnos del colegio Puértolas Pardo, que bailaron encima
del barro. El acto se culminó con
el bureo, a cargo de la Rondalla
l’Alcalatén, el Grup de Danses

Font d’Aixart y la Rondalla y el
Grupo de Danzas de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda, con una degustación final de
productos típicos de la gastronomía alcorina.

La Escal organiza jornadas artísticas
con la Real Fábrica como protagonista
La Escola de Cerámica de
l’Alcora, Escal, prepara importantes eventos tanto en sus instalaciones como en las del Museu
de Ceràmica de la localidad, con
las V Jornades Artístiques Internacionals, que se desarrollarán
los días 2, 11 y 12 de mayo.
En primer lugar, el día 2, a las
17.30 horas, se inaugurará el
programa de actos conmemorativos del tercer centenario de la
Real Fábrica del Conde de Aranda en el museo. Tras ello, tendrá
lugar la instalación del mural La
Comedia de l’Art, cedido en depósito por el Museu del Disseny
de Barcelona. A continuación,
a las 17.30 horas, se inaugurará el mural Fragments, ubicado
en la Costera de l’Advocat y que
ha conseguido el primer premio
l’Alcora-Espai Ceràmic de Azuliber. A las 18.00 horas, en la sede
de la Escal, dará comienzo la exposición Cerámicas del mundo,
y la mesa redonda en la que se
hablará sobre el proyecto de re-

En las Nuevas Dependencias
Municipales tuvo lugar la presentación del plan Innovación
Comercial y Sostenibilidad, de
la Generalitat valenciana, cuya
presentación fue a cargo de Natxo Costa, director general de
Comerç i Consum de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Turisme. Además, también asistieron el alcalde, Víctor Garcia; la directora
de la Cámara de Comercio, Mª
Dolores Guillamón, y representantes de la Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora.

Con el lema Te ayudamos a
mejorar la gestión de tu negocio a coste cero: Diagnóstico
Punto de Venta (DPV) , la Cámara de Comercio se mostró
dispuesta también para modernizar, actualizar y mejorar
el punto de venta de los negocios y comercios alcorinos con
planes tutoriales, personalizables a las necesidades de cada
negocio, para poder conocer
y aprender cómo aplicar esas
medidas que mejorarán la rentabilidad del negocio desde el
momento inicial.

El Ayuntamiento instala
columpios para bebés en
los parques del municipio

Imagen de alguno de los nuevos columpios para bebés instalados.

El museo acogerá alguno de los actos de las jornadas que organiza la Escal.
habilitación y puesta en valor
de la Real Fábrica del Conde de
Aranda.
Por otra parte, las II Jornadas
de disseny Escal tendrán lugar el
jueves 4 de mayo, contando con
intervenciones como la de María Fontes, del departamento de

Comunicación y Márketing de
Fira Valéncia, que hablará de El
Salón Nude, de Lutzía Ortiz, jefa
de Diseño de Producto del ITC,
de Pepa Casado, analista de tendencias, y de Pascua Timor, diseñador y vicerector en l’Escola
d’Art de Manises.

El Ayuntamiento de l’Alcora
está llevando a cabo la instalación de columpios para bebés
en los parques del municipio.
Concretamente, la actuación se
está llevando a cabo en el parque Monlleó, en el parque de la
calle Guitarrista Tárrega, en la
Pista Jardín y en los Jardins de
la Vila, donde está ubicado el
parque de Playmóbil.
La concejala de Parques y Jardines, Nuria Sánchez, explica
que el objetivo es «adaptar las
zonas infantiles de juegos a

los más pequeños». Asimismo,
destaca que «próximamente se
instalarán nuevos columpios
adaptados para niños con movilidad reducida».
«Mejorar los parques y jardines es una prioridad para el gobierno local», manifiesta Sánchez. En este sentido, recuerda
que, entre otros proyectos, se
ha llevado a cabo un espacio
street workout en los Jardins
de la Vila «para posibilitar la
realización de deporte al aire
libre» y el parque playmobil.
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La Foia ultima los detalles del programa de las
fiestas patronales, del 29 de abril al 7 de mayo
Los festejos están patrocinados por el Ayuntamiento y cuenta con la colaboración de la Caixa Rural y algunas empresas y comercios locales

L

a pedanía alcorina de la
Foia celebra del 29 de abril
al 7 de mayo sus fiestas patronales, en honor de la
Vera Creu y la Virgen de los Dolores: Estas celebraciones están
organizadas por la comisión de
fiestas de la propia pedanía, con
la colaboración del Ayuntamiento de l’Alcora, la Caixa Rural, y
diversas empresas.
El sábado 29, el protagonismo
será para la inauguración del
IX Mesón de la Tapa y la Cerveza, con la novedad del sorteo de
una cena con las consumiciones
y la cena de gala, servida por el
restaurante Brisamar y amenizado por la orquesta Twins. Al día
siguiente, el parque infantil, elconcurso de dibujo patrocinado
por Papelería Salvador, el concurso de guiñote y la xocolatada
marcarán el ritmo.
El lunes 1 de mayo, tras la 12
edición de la concentración de
motos, tendrá lugar el concurrido concurso de paellas, con premios patrocinados por Panadería
Santiago Pinardell, y también habrá bingo, cava y pastas.
FESTIVIDAD DE LA VERA CREU

El miércoles 3 de mayo es la Festividad de la Vera Creu, donde se
realizará la típica bendición de
los campos, la misa y la procesión, con un mini castillo de fuegos artificiales, patrocinado por
Vives Azulejos y Gres. Por la noche, tras la cena de pa i porta, habrá una representación teatral,
a cargo de la Schola Cantorum,
que está patrocinada por la Caixa
Rural de l’Alcora.

Los toros y vaquillas son, sin duda, los actos que más gente atraen hasta la Foia, bien sean vecinos de l’Alcora como de otros pueblos de alrededor de la pedanía.
El jueves será la festividad de la
Mare de Déu dels Dolors y tendrá
lugar una misa y una procesión.
Ese mismo día se dará inicio a
los espectáculos taurinos, con la
entrada a las 13.00 horas, con vaquillas y toros de Jaime Tárrega
de Vilafamés.
Para la jornada del viernes seguirán los bous al carrer, con entrada por la mañana, exhibición
por la tarde y emboladas por la
noche. El día se completará con
la III Fiesta Remember Disco Helios-Que Viva la Noche.
El sábado, además de la entrada y exhibición de vaquillas, se
probará un toro cerril de la ga-

Además de actos
gastronómicos,
religiosos y bailes,
destaca en su
programación las
vaquillas y los toros

nadería de Antonio Sánchez de
Badajoz, que será probado por la
noche además de otro astado de
Jaime Tárrega. Por la tarde tambien tendrá lugar una discomóvil en la plaza de la Iglesia y por
la noche, la música estará a cargo de la orquesta Matrix.
El domingo, último día de las
fiestas patronales, se realizará la
tradicional desmontada de cadafales y limpieza, con merienda para todos los colaboradres y
traca final patrocinada por Vives
Azulejos y Gres.
Tanto el alcalde de la capital de
l’Alcalatén, Víctor Garcia, en representación de toda la corpora-

ción municipal, como el regidor
de fiestas, Sergio Pejó, quieren
felicitar a la dinámica comisión
de fiestas de La Foia «por la completa programación preparada
y todas sus gestiones realizadas,
además de a la Caixa Rural de
l’Alcora y a las empresas que apoyan los festejos».
FIESTAS PARA TODOS

Tanto Garcia como Pejó animan a
que todos los vecinos de l’Alcora
participen de estas celebraciones
de la Foia, así como a todas las
personas de las poblaciones de alrededor, ya que son unas fiestas
«muy participativas».

El XII Concurs de Narrativa
impulsa el uso del valencià
El salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora celebró la entrega de premios del Concurso de
Narrativa que organiza el consistorio alcorino y que ha llegado ya
a su décimo segunda edición.
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, y la concejala de Cultura,
Noelia Muñoz, hicieron entrega
de los premios del XII Concurs de
Narrativa, iniciativa organizada y
patrocinada por el Ayuntamiento, cuyo objetivo es fomentar el
uso del valenciano, así como de
la lectura y la escritura entre los
más pequeños.
Tanto Garcia como Muñoz destacaron durante el acto de entrega de premios el alto nivel de los

trabajos presentados y agradecieron la participación de todos los
alumnos y alumnas y la motivación e implicación del profesorado en esta iniciativa.
PARTICIPACIÓN

Cabe destacar que en esta cita
cultural participaron los alumnos de los cuatro colegios del
municipio, como son los centros Grangel Mascarós, Comte
d’Aranda, Puértolas Pardo y La
Salle. Además, también tuvieron
presencia los dos IES de la localidad: Ximén d’Urrea y l’Alcalatén;
así como el Centro de Formación Permanente de Adultos (CP
d’FPA) Tirant lo Blanc.

Todos los premiados, junto a algunos componentes de la corporación municipal en el salón de actos del Ayuntamiento.
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Neus Bartoll Aicart representó a l’Alcora en la recepción de reinas de las fiestas de Castellón.

7

Organización y corporación municipal en la cena a favor de la Asociación Contra el Cáncer.

La reina de l’Alcora brilla en
Cena solidaria en favor de la
Castellón durante Magdalena delegación local de la ACCC
Participó en la recepción de las reinas, la ofrenda, el pregón y la mascletà

Más de 200 personas participaron en la cena y el baile benéfico

E

El salón de la Fundación Bancaja de la
capital de l’Alcalatén, que se llenó para
la ocasión con más de 200 comensales,
acogió la cena y el baile solidario, a favor
de la Asociación Contra el Cáncer de Castellón (ACCC), que cuenta con una dinámica delegación local en l’Alcora.
Al acto, además de numerosas personas que desearon colaborar, asistió la
delegación alcorina, así como la corporación municipal y representantes de entidades y asociaciones locales.
Virginia Encarna Pinilla, en nombre de
toda la junta directiva de la asociación
en l’Alcora, agradeció al Ayuntamiento,

l último sábado de Magdalena,
el 25 de marzo, tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Castellón la tradicional recepción oficial de las reinas de todos los pueblos de la provincia.
La guapa y simpática reina de l’Alcora,
Neus Bartoll Aicart. asistió acompañada
del concejal de Fiestas, Sergio Pejó. Al finalizar el acto, se dirigieron a la mascletà
y, posteriormente, fue servida una comida en el Hotel Jaume I.
Por la tarde asistieron a la ofrenda de
flores a la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castellón, en uno de los actos más
emotivos de las fiestas.

La comitiva salió desde la plaza Mayor
y recorrió diversas calles hasta llegar a la
Basílica de Lledó, donde entre todos confeccionaron una composición floral.
Neus Bartoll Aicart estuvo acompañada en el pregón de Castellón por su corte
de honor, formada por las damas: Ana
Tomás Gimeno, Ana Gasch Roqueta, Ester Mor Roig, Mar Robres Albaro, Ángela
Pintor López, Andrea Sansano Granell y
Carla Lliberós López, además de los respectivos acompañantes. La representación la completó la Rondalla l’Alcalatén
y el Grup de Danses Font d’Aixart de la
villa ceramista.

Caixa Rural y numerosas firmas y personas de la localidad su colaboración. Asimismo, recordó que el 28 de abril, a las
18.00 horas en los salones sociales de la
Caixa Rural de l’Alcora, tendrá lugar la
charla informativa Novedades y últimos
avances en el control y tratamiento contra el cáncer, a cargo del doctor Carlos
Ferrer, director del Instituto Oncológico
del Hospital Provincial de Castellón.
Al término de la cena y del sorteo de regalos, con la colaboración de comercios
locales, se pudo disfrutar de baile animado por el dúo local Fester, patrocinado
por la Caixa Rural de l’Alcora.
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La ruta de la ermitas PR-120, base
de la peregrinación de l’Alcora
El sábado 22 de abril tuvo lugar la XXIII Peregrinación por las Ermitas alcorina 2017

El grupo A pasar-ho be
interpreta dos obras a
beneficio de Delwende

L

a Ruta de las Ermitas PR120 es la base del recorrido de la peregrinación por
las ermitas que realizó este
año su 23ª edición.
La ruta señalizada que comunica todas las ermitas del término
municipal se inicia en el Calvario
y continúa en dirección hacia a la
pedanía de Araia (ermita de San
Joaquín y Santa Ana); tras el Salto del Cavallo se asciende hasta la
Cruz de Torremundo, prosigue
por las ermitas de San Cristóbal,
del Calvario y San Vicente. Continúa en dirección a San Miguel de
La Foia, el Castillo de l’Alcalatén y
la Ermita del Salvador y sigue en
dirección a l’Alcora para finalizar
en la parroquia.
Y es que el primer sábado de
Pascua en l’Alcora se celebra un
acto emotivo y entrañable que
congrega a multitud de personas,
la Peregrinación por las Ermitas,
organizada por la parroquia y el
colectivo de peregrinos basada
en dicha ruta. A las 6.00 horas al
alba, tiene lugar en la ermita del
Calvario una misa de peregrinos,
y, cuando concluye, la comitiva
se despide de la población.
Está formada por peregrinos,
cantores, acompañantes, arrieros
y el cura párroco que porta la reliquia. Todos recorren cada una
de las cinco ermitas del término
municipal durante la jornada,
completando hasta un total de
35 kilómetros, y van acompañados por una recua de acémilas

Imagen de los actores que representaron las dos obras en el auditorio.
Uno de los momentos en la entrada de los peregrinos a la ermita San Vicente.
El Auditorio de la Caixa Rural
de l’Alcora acogió una gala de
teatro, a beneficio de la oenegé
Delwende, a cargo del grupo local A passar-ho be, que en esta
ocasión interpretaron las obras
En mitad de la calle o las prisas
de las mujeresa y Robo en despoblado. La oenegé local de las
Hermanas de la Consolación,
que nació en 1997, cuenta en
l’Alcora con más de 200 socios y
realiza diversos actos benéficos
a lo largo de todo el año.
La junta central de la entidad
se encuentra en Madrid, peLlegada de los peregrinos participantes a la ermita de San Cristóbal.
para transportar vituallas y enseres. El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, manifiesta que «desde el
Ayuntamiento y la promoción
turística apoyamos la incoporación de nuevas rutas, y más en

concreto, la de las ermitas ya señalizada y que ponen en valor los
peregrinos, siendo ideal además
para promover la práctica de senderismo y el disfrute de los magníficos paisajes de la villa».

Todo listo para la celebración del 20º
aniversario de la DSK Radio de l’Alcora
La DSK Radio celebrará por todo lo alto, el próximo sábado 20
de mayo, su 20º aniversario. Así,
a las 10.00 horas tendrá lugar
una visita guiada por grupos a la
exposición de fonógrafos, radios
y gramolas antiguas (Colección
FB), la más importante del mundo de sus características.
Por la tarde, a las 17.00 horas
se realizará la inauguración en el
Museu de Ceràmica de la exposición 20 años del Bestialc. A continuación tendrá lugar la conferencia Historia de la radio y se le
rendirá un homenaje al locutor
de la primera época de la radio
local José Carnicer Arqueta . A
ello le seguirá, a las 20.00 horas,
música en directo con el alcorino Meter Manorara y Lisa Debón,
más conocida musicalmente por
Abuení. A partir de la medianoche el fin de fiesta se realizará en
Cassette 29, con pinchadiscos radiofónicos.
Los componentes de la radio
local que emite a través del dial

ro cuenta, como en el caso de
l’Alcora, con juntas locales de
juveniles y adultos en las localidades con presencia de las Hermanas de la Consolación.
Delwende, además de sus últimas ayudas por las catástrofes en Mozambique, ha logrado
proyectos como un comedor
para niños huérfanos del sida,
el mantenimiento de colegios
en Burkina Faso, una guarderí,
y una residencia de ancianos
en El Valle y La Islita, de Chile,
un hospital y un centro social
en Togo, etc.

Charla de María Jesús
Bachero para la Antiguas
Alumnas de la Consolación

Momento de la charla de Mª Jesús Bachero en el colegio Puértolas Pardo.

Algunos de los componentes de la DSK Radio de la capital de l’Alcalatén.
107.3 de la FM o por streaming
en http://radiodsk.blogspot.com.
es, animan a que la gente participe de los actos preparados por
sus dos décadas de historia.
Finalmente, cabe destacar que
la radio local DSK empezó el año
con nuevos proyectos y estrenó

nueva parrilla y nuevos programas. Los integrantes informan
que los que estén interesados en
hacer un programa de radio, hay
que ponerse en contacto a través
de la dirección dskradio@gmail.
com, ya que están abierto a cualquier propuesta.

La Asociación de Antiguas
Alumnas de la Consolación
de l’Alcora realizó las pasadas
fiestas de Pascua su tradicional
charla sobre la Semana Santa.
En esta ocasión, Mª Jesús Bachero, presidenta de la Cofradía Virgen de los Dolores de
l’Alcora y que ha sido en varias
ocasiones también presidenta
de la junta central de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa de la capital de l’Alcalatén,
fue la encargada de impartila.
Asimismo, tras la charla, la

dinámica Asociación de Antiguas Alumnas organizó la tradicional rifa de monas de Pascua, y obsequió, tras la rifa, a
todas las socias presentes con
una mona de Pascua.
Además, participaron en
cuantos actos religisosos se
realizaron en la capital de
l’Alcalatén, como el Vía Crucis
en el Calvario o las sesiones de
teatro a favor de la oenegé Delwende, vinculada al colegio
Puértolas Pardo de l’Alcora y
su activa Fundación.

Publicidad
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Festes

La Rompida de la Hora, que este año protagonizó el exfutbolista de la selección española y del Villarreal CF Marcos Senna, contó con más de mil tambores y bombos y un numeroso público presente.

Intensa Semana Santa y Pascua con la
Rompida y el ‘Rotllo’ como protagonistas
A los dos actos de reconocimiento provinical y autonómico se le sumaron también procesiones, la pascua taurina y San Vicente, entre otros

E

l tradicional pregón de la
Semana Santa marcó el
inicio de las fiestas de Pascua en l’Alcora. Este año,
el encargado de llevarlo a cabo
fue el exedil de Cultura y presidente de la Cofradía del Nazareno, Marcial Ros.
En dicho acto, se hizo también
entrega del premio al ganador
del Concurso de Carteles de la Semana Santa, el artista local Javier
Martín. Tras ello llegó el Domingo de Ramos y siguieron actos
como la Procesión del Silencio,
del Jueves Santo; el Vía Crucis; la
Rompida de la Hora, del Viernes
Santo, que organiza la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de l’Alcora. Destacar que
está declarada como fiesta de
interés turístico Autonómico de
la Comunitat, y que este año el
exfutbolista de la Selección Española y del Villarreal CF Marcos
Senna fue el encargarlo de iniciar el emocionante sonido.
Además, ell Viernes Santo también compartieron protagonismo actosc omo la Procesión de
las Tres Caídas, de la Cofradía del
Nazareno; el Descenso del Cristo
del Calvario de la Hermandad de
dicho titular; la procesión más

concurrida, como es la del Santo
Entierro; y la del Encuentro, del
Domingo de Gloria. Estas últimas
con la participación de las cuatro
cofradías de la localidad: Santo
Sepulcro, Virgen de los Dolores,
Santísimo Cristo del Calvario, y
Jesús Nazareno.
Esta última incorporó este año
una procesión nueva, el Miércoles
Santo, con el traslado de su titular de la iglesia de San Francisco
a la parroquia de la Asunción, y
otra novedad fue la exposición de
una muestra identificativa de las
cuatro cofradías locales promovida por la Hermandad del Cristo.
Después de todas estas fechas
señaladas llegaron fiestas tan entrañables para los alcorinos como
el Rotllo, el primer lunes de Pascua. Se trata de la tradición más
singular, popular y concurrida
de la capital de l’Alcalatén, que
es fiesta de Interés Turístico Provincial. Un año más, a los miles
de participantes se les unieron la
colla de gigantes y cabezudos, la
rondalla de l’Alcalatén, la reina y
damas y las autoridades.
Al día siguiente se celebró la
fiesta local de la Dobla, en honor
a San Cristóbal, que también reunió a muchísimos vecinos.

El Ayuntamiento
dispuso en esta edición
de un total de 8.000
rollos, superando la
cifra del año pasado

U

Las procesiones,
romerías, mesón
de la tapa y toros se
combinaron con actos
musicales e infantiles

U

Culminó una intensa programación la Pascua Taurina, los
días 21, 22 y 23 de abril. La zona
de la plaza San Roque y la plaza
del Ayuntamiento fueron los escenarios perfectos para albergar
los toros cerriles y las vaquillas y
el II Mesón de la Tapa y la Cerveza --que este año contó con ocho
casetas--. Además, también se instaló la carpa musical en los Jardines de la Vila, a cargo del pub
Manhattan.
Completó el programa la XXIII
Peregrinación por las Ermitas de
l’Alcora, el sábado 22, y la Romería de San Vicente, con la típica
mocadorá. Este año el diseño del
pañuelo y del cartel fue de Raquel
Cano. El concierto de la Agrupació Musical l’Alcalatén también
fue muy seguido. En definitiva,
unas intensas celebraciones organizadas entre Ayuntamiento,
parroquia y cofradías, con la colaboración de algunos restaurantes, pubs y bares y diversas asociaciones locales y quintos.
EVENTOS CULTURALES

También se llevaron a cabo actos
culturales como las exposiciones
en el Museo: AlcoraA. La ilustre
cerámica y Balla, balla que yo

cantaré. En los Salones Sociales
de la Caixa Rural tuvo lugar la
XV Mostra de Pintors Aficionats
Alcorins de Belles Arts l’Alcora,
y en la sala del Ayuntamiento, la
de exposición de Cristóbal Saborit y Diego Castañ. Todo ello sin
olvidarse de la animación infantil, sobre todo, en la Pascua Taurina y el Mesón de la Tapa.
SENTIMIENTOS

El alcalde, Víctor Garcia, manifiesta que «en l’Alcora sentimos y
vivimos la Semana Santa y la Pascua de una manera muy especial.
En estas fechas llevamos a cabo
actos tradicionales y genuinos,
celebraciones que nos despiertan emociones y sentimientos
profundamente arraigados y nos
llenan de orgullo. Son acontecimientos reconocidos más allá del
ámbito local y que atraen a un
gran número de visitantes».
Además, tambiñen añade que
«hay que señalar que son pocos
los municipios que pueden presumir como l’Alcora de celebrar
dos actos declarados de Interés
Turístico de la Comunitat Valenciana en un espacio corto de dos
días: la Rompida de la Hora y el
Día del Rotllo».

Setmana Santa

El alcalde, Víctor Garcia, repartiendo rollos en la parroquia a los ‘angelets’.
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En la fiesta de La Dobla se repartieron los 800 ‘rotllos’ que sobraron de los 8.000 que dio el consistorio.

La carpa musical, a cargo de Pub Manhattan, ha reunido durante todas las fiestas a multitud de vecinos y visitantes con ganas de pasarlo bien mientras disfrutaban de las mejores canciones del momento.

Exposición sobre elementos identificartivos de las cofradías locales.

Traslado de Jesús Nazareno de la iglesia de San Francisco a la parroquia, donde le esperaba la Virgen de los Dolores.
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Setmana Santa
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Reina y damas, autoridades locales y representantes de asociaciones delante del mural sobre la ‘Festa del Rotllo’ , en la foto de familia después de realizarse el reparto del ‘rotllo’ en la parroquia.

Tremendo éxito de la segunda edición del Mesón de la Tapa y la Cerveza, en una plaza del Ayuntamiento recién remodelada y que fue inaugurado por autoridades locales y la reina y damas.

Imagen curiosa de una de las jornadas de vaquillas de la Pascua Taurina en la plaza San Roque.

Uno de los momentos de la ‘Mocadorá’ de San Vicente de l’Alcora tras la concurrida romería.

Setmana Santa

Bajada de la Imagen del titular de la Hermandad del Cristo del Calvario.
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Imagen de un toro cerril que patrocinó el Ayuntamiento en la Pascua Taurina que se desarrolló durante tres jornadas.

El pregonero de la Semana Santa, Marcial Ros, y el ganador del concurso de Carteles de las fiestas , Javier Martín, junto a autoridades y la junta central de Cofradías de l’Alcora.

Los niños disfrutaron de la ‘trencà de perols’ y otros juegos en la ‘Dobla’.

13

Las vacas enfundadas y los disfraces, que patrocinaron la Peña L’Excusa y Peluquería Ágora, fue todo un éxito.
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El alpinista Alex Txikon llena el
salón de actos de la Caixa Rural
El acto estuvo organizado por el Centre Excursionista l’Alcora, con apoyo de Caixa Rural

Segura y Serrano ganan
el certamen fotográfico
del Día de la Dona

E

l alpinista vasco Alex
Txikon fue el invitado estrella, gracias a las gestiones del Centre Excursionista de l’Alcora y la colaboración de la Caixa Rural local, en la
charla celebrada en los salonres
sociales de la caixa Rural. Entre
otros méritos, cabe destacar que
el alpinista logró el año pasado
coronar por primera vez en la
historia el Nanga Parbat en invierno y lleva ya con tan solo 35
años, 12 ochomiles ascendidos.
Txikon logró encandilar al público, ya que explicó su trayectoria, sobre todo, cuando dijo que
no cesará en su empeño de alcanzar en pleno invierno el Everest,
techo del mundo, sin la ayuda de
oxígeno embotellado. Hecho que
no ha logrado nadie.
Alex Txikon protagonizó una
charla y audiovisual donde explicó que un primer paso importante en su carrera llegó en 2005,
cuando pasó a formar parte del
equipo del programa de televisión Al Filo De Lo Imposible, para el que trabajó como cámara de
altura. Otro punto de inflexión
vino con su incorporación al
proyecto 14 x 8.000, de la mejor
alpinista del mundo Edurne Pasaban, «fueron años meteóricos y
productivos que me curtieron».
Txikon estuvo muy a gusto con
el público que le preguntaba sobre todos los aspectos del alpinismo y, entre otros, manifestó que
se prepara para las hazañas ma-

Parte del jurado con las ganadoras, el alcalde y el edil de Asuntos Sociales.
Alex Txikon, junto a directiva del Centre Excursionista y patrocinadores.
El jurado de los premios del
certamen fotográfico del Día de
la Dona, que este año versó por
la temática Mujer y Educación,
ha fallado los galardones.
Así, el primer premio ha sido para la obra De tu mano ,
de la alcorina Mª Amparo Segura Castro, que recibió 400
euros. El segundo premio fue
para Primeres educadores, de
Miquel Planells Saurina, que se
llevó 300 euros y el tercero (200
euros) fue para A l’escola, de
José Beut Duato. En cuanto al
premio del público, Eva Serra-

no Escrig, con la foto Torn de
paraules, fue la ganadora que
con un total de 243 votos emitidos se llevó 143.
Cabe destacar que formaron
el jurado el regidor de Servicios Sociales, Agustín Chiva,
el reconocido fotógrafo Salvador Brun, y el fotógrafo y
corresponsal de l’Alcora en el
periódico Mediterráneo, Javier
Nomdedeu. Actuó como secretaria la funcionaria municipal
Mª Dolores Usó. Finalmente, la
obra de Segura será la imagen
del cartel del 2018.

También impartió una charla el alpinista y espeleólogo Jorge Membrado.
drugando mucho, realizando rutas duras por montaña y cortando
troncos con hacha. En la actualidad es uno de los mejores alpinistas del mundo y seguro que sorprenderá con sus nuevos retos.

Por último, cabe destacar también que recientemente tuvo lugar una interesante charla y audiovislual de Jorge Membrado,
alpinista i espeleólogo también
de élite, en el mismo lugar.

La quinta del 99, con chicas y chicas de
18 años, celebraron una exitosa fiesta

El premio a la mejor lidia
de la Magdalena del Club
Taurino local, desierto

La quinta del 99, formada por
chicas y chicos de 18 años, celebró
las tradicional fiesta de los quintos de la capital de l’Alcalatén,
que a pesar de que su origen se
remonta a los tiempos del servicio militar. Ahora ya no es obligatorio realizar el servicio pero
se siguen celebrando con fuerza,
con motivo de reunión entre los
jóvenes de su misma edad.
Parte de la junta directiva, con el presentador de Tendido Cero.
ANIMACION DE XARANGA

La fiesta que organizó el numeroso grupo se inició con almuerzo
en la Pista Jardín, y siguió un desfile con la xaranga Los Watekeros
hasta la hora de la comida, que
se realizó en el restaurante Ateneo, de la plaza España, donde
también cenaron.
Durante toda la jornada desfilaron y animaron las calles de
la localidad con la reseñada xaranga y su animada marcha, acudiendo también a lugares como
el Café París que les sirvió una
buena Agua de Valencia.

Imagen de la quinta del 99, uniformados para pasar un día agradable.
Finalmente, por la noche la
marchosa y divertida quinta del
99 organizó una gran fiesta en
el recinto de la Pista Jardín de
l’Alcora con discomóvil Da Moon, con Fran Gómez DJ y álvaro
Ruiz & Moon, que fue un rotundo éxito, hasta el punto que hay

que destacar que a la fiesta acudieron autobuses con quintos de
otras localidades como Onda y
Ribesalbes, etc, etc, que también
disfrutaron y mucho de la exitosa y concurrida celebración.
El año que viene seguro que
continuará el testigo.

El Club Taurino de Alcora,
encargado de dar el premio a
lea mejor lidia de la Feria Taurina de la Magdalena informó,
recientemente, que ha quedado
desierto en su edición 2017. Así
lo han considerado por mayoría los socios de la entidad taurina en la reunión mantenida
a tal efecto, al considerar que
ningún diestro ha hecho méritos suficientes para hacerse
acreedor del mismo.
La entidad manifiesta que según el criterio de las bases de su

premio tan solo el Juli estuvo a
punto de lograrlo, pero al errar
en espadas lo perdió. Además,
fue un toro complicado en banderillas y capote y la ley de la
lidia se refiere a la sucesión de
suertes que se ejecutan en las
corridas de toros desde que el
toro sale al ruedo hasta que,
una vez que el diestro le ha dado muerte, es arrastrado por
las mulillas. No es la primera
vez que la entidad deja el premio desierto, siendo muy estricto en las bases.
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JAVIER NOMDEDEU

U GRAN ÉXITO DE LA XV MOSTRA
DE PINTORS AFICIONATS DE
BELLES ARTS L’ALCORA
Se trata de la participación de artistas
locales más multitudinaria de la villa
y, seguramente, la más numerosa
de toda la provincia en cuanto a
exposición pictórico-cultural. Un
relevante evento que se ha consolidado
en l’Alcora donde la edad de los más
de 100 artistas que participan en su
gran mayoría del sexo femenino oscila
entre los 4 y los cerca de 70 años.
Organizada por Belles Arts l’Alcora y
patrocinada por la Caixa Rural local, la
cita reunió del 13 al 18 de abril a cerca
de 2.000 visitantes. A la inaugración
de la exposición acudió la reina y
damas y autoridades locales, además
de numeroso público. Entre todos los
asistentes a la exposición se sorteó
una obra de Pere Gallén y piezas de
cerámica de Joaquín Chiva y de Pere
Gallén. Del resultado de dicho sorteo
informaremos en el próximo Crónica de
l’Alcora del mes de mayo.
JAVIER NOMDEDEU

U HOMENAJE SORPRESA A
SARI VÉLEZ Y VIRGINIA ENCARNA
PINILLA POR EL DIA DE LA DONA
Con el lema Homenatge a la dona, la
Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de l’Alcora organizó
homenajes sorpresa a mujeres de
la villa, siendo este año a las dos
presidentas de las delegaciones locales
de lucha contra el cáncer, Sari Vélez (de
la AECC Asociación Española Contra el
Cáncer) y Virginia Encarna Pinilla (de
la ACCC Asociación Castellón Contra
el Cáncer). Desde el Ayuntamiento
agradecen su entrega desinteresada
a las homenajeadas y la colaboración
de las familias y amistades de ambas
presidentas para el homenaje en el
que se proyectaron imágenes de su
trayectoria, contando con la presencia
de prácticamente toda la corporación
municipal, así como de numeroso
público en un emotivo acto que fue
amenizado por el grupo La Meligrana.
El alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia,
agradeció la labor las homenajeadas.
JAVIER NOMDEDEU

U OTRO GRUPO DE CHICAS DEL
BARRIO DEL CAMPO DE FÚTBOL
DECIDE REUNIRSE Y CELEBRARLO
Otro grupo de mujeres del barrio del
campo de fútbol de l’Alcora, en esta
ocasión con una media de edad más
joven, se reunió en el restaurante El
Arayero para celebrar dicho vínculo de
unión. Lo pasaron genial y disfrutaron
de una buena cena, discomóvil y copeo
hasta altas horas de la madrugada.
La tertulia de la cena fue muy amena
y divertida, pues el grupo repasó
algunos episodios de su infancia,
cuando, cercano a sus calles, estaba el
antiguo campo de fútbol Els Vinyals.
Unos viales que les han visto crecer y
que guardan entrañables recuerdos
para todas ellas. El grupo de chicas se
realizó una foto en el restaurante El
Arayero con el redactor del Crónica
de l’Alcora, Javier Nomdedeu, en
agradecimiento a su asistencia para
informar y dar cuenta gráfica de la
histórica celebración.
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Interesante charla sobre el
‘Rotllo’y el escudo de l’Alcora
de José Manuel Puchol

Claudia Cervera, entre las galardonadas en los premios internacionales de la IX edición del MOOTMadrid 2017.

La alcorina Claudia Cervera, entre
las premiadas del MOOTMadrid
El cronista oficial, José Manuel Puchol, junto con un grupo de escolares.

Formó parte del equipo del grado de Derecho de la UJI en la competición internacional

E

l equipo del grado de Derecho de la UJI se ha alzado con el primer premio al mejor escrito de
contestación de demanda y el
segundo premio al mejor escrito de demanda en la IX edición
del MOOTMadrid, competición
internacional de arbitraje y derecho mercantil organizada por la
Universidad Carlos III de Madrid
y la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
El equipo dirigido y entrenado por la catedrática de Derecho
Mercantil María Victoria Petit Lavall y los profesores Achim Puetz
y Fernando Juan Mateu ha sido
galardonado, por cuarto año consecutivo, en este prestigioso concurso de derecho.
En las anteriores tres ediciones han ganado dos primeros
premios Albert H. Kritzer al mejor escrito de demanda y dos segundos premios a los mejores

escritos de demanda y de contestación, respectivamente.
Los galardones significan un
reconocimiento al trabajo y esfuerzo del profesorado y alumnado que prestigia la labor docente
de la Universitat Jaume I en el
grado de Derecho.
LOS GALARDONADOS

El equipo de este año ha estado
formado por un total de 11 alumnos y alumnas de tercer y cuarto
curso del grado en Derecho: La
alcorina Claudia Cervera Albalate, Lucía Alfonso Bausá; María
Badenas García; Domènec Casañ
Delgado-Iribarren; Pablo Catalán
Marco; Albán Gilabert Gascón;
Celia Martínez Edo; Diego Michavila Fossati; Ángela Del Carmen
Portolés Falomir; Marc Redón
Cerdà; y Pablo Sanz Beltrán.
Esta actividad se desarrolla
en el marco del Grupo de Innovación Educativa dirigido por la
profesora Petit y ha contado con

la ayuda económica del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo
e Innovación, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Económicas
y del Instituto Universitario de
Derecho del Transporte.
Cabe destacar que los moot
courts consisten en la participación en concursos de derecho
que implican la preparación,
exposición y defensa legal de un
caso ficticio. En concreto, MOOTMadrid persigue la formación
de estudiantado de Derecho en
cuestiones relativas al derecho
uniforme del comercio internacional y su resolución mediante
arbitraje mercantil internacional. Se trata de instruir a futuros
profesionales, combinando contenidos teóricos y prácticos, así
como fomentando la interacción
entre alumnado y profesorado,
universidad y sector privado. La
presente edición ha contado con
24 equipos de distintas universidades de Europa y América.

El cronista oficial de l’Alcora,
José Manuel Puchol, impartió
una charla a los alumnos/as de
2º de Primaria del colegio Comte d’Aranda, sobre el Rotllo y el
escudo del municipio.
La charla comenzó con la explicación del escudo: Su forma,
partes del cortado, y la corona
en su timbre o parte superior.
El cronista, puliendo hasta el
último detalle, explicó las diferencias entre corona real, visible en los escudos de las ciudades de Castellón, Vila-real y
Onda; y la corona condal, la del
escudo de l’Alcora.
El Rotllo y su popular y reconocida fiesta fueron el punto
fuerte y lo que más gustó a los
pequeños. Los escolares aprendieron los motivos de su origen,
las ancestrales romerías y las
peregrinaciones con suplicas y
peticiones. Se alegraron y mucho al oirle decir a Puchol que
ellos «son los protagonistas de
la fiesta» y que su edad actual
era la máxima permitida para

participar en aquellas primeras e históricas romerías. Puchol explicó, además, que los
más mayores eran los encargados y responsables de llevar de
la mano a los más pequeños.
Cortesía de Manuel Herrando (Nelet el Panadé) fueron los
rollos que allí se mostraron,
y uno de ellos fue regalado a
Esther Prades, profesora organizadora del evento, estando
también presentes la directora
del centro, Natalia Cuartiella, y
la profesora Isabel Avilés.
Dado el nombre del colegio
Comte d’Aranda, explicó que,
a fecha de hoy, han sido 19 los
titulares que han ostentado
esta alta dignidad nobiliaria.
El actual Comte d’Aranda es
D. Alfonso Juan Bosco Martínez de Irujo, segundo hijo de
la Duquesa de Alba, de quien
heredó el patrimonio nobiliario a fecha 2 de abril del 2013.
Además, D. Alfonso es Duque
de Híjar, Marqués de Oraní y
de Almenara, entre otros.

L’Alcora se llena de fiesta y
música con Rondes al Maig

Actuacion el año pasado del grupo alcorino Veus Amigues.

La capital de l’Alcalatén inicia
el viernes 5 de mayo sus Rondes
al Maig, una iniciativa organizada por la Concejalía de Cultura,
que coordina Noelia Muñoz.
La rondalla Vora Sèquia será
la que abrirá el ciclo dicho viernes en la plaza del Venerable, a
las 22.30 horas, siendo diversos
entornos de la villa ceramista los
que acojan las actuaciones musicales. El viernes 12, a la misma
hora y también en la plaza del
Venerable, será el grupo Rosa de
Maig el que el brinde su repertorio al público, cerrando el ciclo
los grupos alcorinos Veus Amigues (19 de mayo), en la recién
remodelada plaza del Convent,

y la rondalla l’Alcalatén (26 de
mayo), también en la plaza del
Covent; ambas tendrán lugar a
las 22.30 horas.
El objetivo de esta iniciativa,
que lleva pocos años celebrándose, es potenciar la oferta cultural
de la villa ceramista a través de
la música tradicional de rondalla
y boleros y, al mismo, dar vida a
entornos y diversos barrios de la
capital de l’Alcalatén.
Desde la Concejalía de Cultura
se anima al público a que participe en las convocatorias de las
actuaciones, «ya que la participación de los asistentes es la que
engrandece los actos», manifiesta
la edil del área.
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L’Agrupació Musical l’Alcalatén y Pep Gimeno
‘Botifarra’ actuarán el sábado 13 de mayo
El esperado concierto tendrá lugar en la remodelada plaza del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén a partir de las 22.30 horas

E

l sábado 13 de mayo, a las
22.30 horas, en la plaza del
Ayuntamiento de l’Alcora,
tendrá lugar la extraordinaria actuación de l’Agrupació
Musical l’Alcalatén con la colaboración de Pep Gimeno ‘Botifarra’.
Con más de 20 trabajos discográficos, bien en solitario o en
discos conjuntos, y protagonista
de dos libros, el cantante nacido en Xàtiva es una de las voces
más solicitadas de la canción de
arraigo tradicional del que prestigiosos críticos musicales han
llegado a decir frases como «si hi
ha una manera de cantar al País
Valencià que irradie, com ninguna altra, autenticitat en el gest,
credibilitat en el tarannà i valenciania en la substància, aquesta
és indubtablement la de Pep Gimeno, ‘Botifarra’».
En cuanto a la banda de
música, l’Agrupació Musical
l’Alcalatén, dirigida por el maestro Emili Mallol, que recientemente triunfó en el Festival Internacional de Bandas de Música
de Lleida, la integran alrededor
de 70 miembros, y cuenta con la
Escuela de Música Vicent Serrano Gil, que está reconocida por la
Conselleria de Educación, donde
los niños pueden hacer realidad
sus aspiraciones musicales.
Además, la agrupación cuenta
con una Banda Joven, dirigida
también por el director de la banda, Emili Mallol, que participa en
numerosas audiciones en la loca-

Uno de los últimos conciertos de l’Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora, en el Auditorio de la Caixa Rural, dirigido por el maestro Emili Mallol.

Actuación de Pep Gimeno ‘Botifarra’, que estará en la capital de l’Alcalatén.

lidad, así como en intercambios
musicales organizados por la
FSMCV y otras bandas de localidades vecinas. Desde la entidad
también destacan la ayuda que
recibe esta agrupación por parte
del Ayuntamiento de l’Alcora y
de la Caixa Rural, «sin los cuales
sería imposible la realización de
toda esta actividad».
Es tradicional que la banda de
música amenice las fiestas del
Cristo; San Vicente, con su popular concierto; y acuda a la recep-

ción de los romeros el concurrido día del Rotllo.
Asimismo, la agrupación realiza conciertos de toda índole a lo
largo del año, como puede ser el
de Navidad, desfiles procesionales, certámenes, pasacalles, etc.
Un sinfín de momentos en los
que la banda está presente y consigue que la música sea un elemento indispensable en algunos
de los actos más importantes y
tradicionales que se celebran en
el municipio de l’Alcora.

L’Alcora Tambor asiste a la Bodeguilla
de ‘Mediterráneo’ 2017 en Magdalena

L’Alcora Tambor y aurtoridades junto a dirección del periódico ‘Mediterráneo’.

La Asociación Cultural L’Alcora
Tambor, que aglutina a todos los
tambores y bombos de las cofradías alcorinas, y que cuenta con
una sección de tambores, no falló en su tradicional visita a la Bodeguilla del periódico Mediterráneo, en la Magdalena 2017. Cabe
destacar que también acudieron

las autoridades alcorinas, que
fueron recibidas por la dirección
del periódico.
Las tres hermandades que
cuentan con tambores en la villa
ceramista son Jesús Nazareno,
Virgen de los Dolores, y Santísimo Cristo del Calvario, que es la
que organiza la reconocida y con-

currida Rompida de la Hora.
Por otro lado, l’Alcora es la única localidad de la provincia que
tiene el honor de formar parte
del Consorcio Nacional del Tambor y Bombo, siendo candidata
el año que viene a convertirse en
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

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

www.cajarural.com/alcora
e-mail: alcora@cajarural.com
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La Escuela de Salud de Cruz Roja El Auditorio de la Caixa
celebra sus cursos con gran éxito Rural acoge la obra sobre
La temática de sesiones gratuitas atiende a las demandas de los propios usuarios locales

San Juan Bautista de la Salle

L

a VIII Escuela de Salud de
Cruz Roja l’Alcora ha iniciado su programa con
gran éxito. Así, el taller de
pilates, impartido por la monitora Lucía Zafra León, sirvió como
inicio y l e siguió en otra jornada
el de Aprende a pensar para ser
feliz, a cargo del hipnoterapeuta
Tino Domenech Peñalver.
En el mes de abril, concretamente el día 1, tuvo lugar la sesión de yoga, a cargo de Alberto
Fernández, y el sábado 8, fue el
turno de la sesión La reflexoterapia podal. El tratamiento por los
pies, que impartió el doctor José
Manuel Abad Moya.
La coordinadora de la exitosa y
consolidada Escuela de Salud de
Cruz Roja de l’Alcora es la psicóloga alcorina Carla Bartoll Pallarés, en colaboración con el Referente de Salud Francisco Ramírez
Bachero. Otros talleres y sesiones
que llegarán más adelante serán
el 13 de mayo, Gestión de Emociones; y el 10 de junio, Meditación
Mindfulness, ambos impartidos
por la terapeuta en PNL y coach
personal Corina Casas Lluesma.
Cabe destacar que todos los talleres y sesiones son gratuitos y se
realizan en la sede de Cruz Roja
de l’Alcora, situada en los bajos
de la calle Les Useres, 29, y que
los contenidos y temática de los
mismos responden a necesidades
de los usuarios/as.
Desde la dinámica asamblea
local de Cruz Roja l’Alcora agra-

Momento final en la obra sobre San Juan Bautista de la Salle.
El taller de pilates fue impartido por la monitoria Lucía Zafra León.
El Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora acogió la representación de la obra sobre San
Juan Bautita de la Salle, santo
fundador de los Hermanos de la
Escuelas Cristianas de La Salle,
entre ellas la de l’Alcora.
El autor de la obra es Enrique
Salvador y fue interpretada
por las alumnas y alumnos de
quinto curso de Primaria del
colegio La Salle de la capital de
l’Alcalatén. Cabe destacar que
la dirección corrió a cargo del
profesor del mismo Jesús Fernández.

Se trata de una obra histórica, dividida en dos actos. El primero de ellos cuenta la vida de
San Juan Bautista y lo duro que
fueron los primeros momentos
de los hermanos de La Salle; y
la segunda es sobre la fundación en l’Alcora del colegio de
La Salle y su evolución a través
del tiempo.
Lo recaudado en la obra será
destinado a la oenegé Proyde,
vínculada a los Hermanos de
las Escuelas Cristianas para objetivos humanitarios a lo largo
de todo el mundo.

Sesión de yoga, a cargo de Alberto Fernández, en la sede de cruz roja local.
decen el esfuerzo de los coordinadores de la Escuela de Salud,
que se está arraigando con éxito.
Así como la ayuda que reciben
de socios, voluntarios, colaboradores, instituciones, empresas,

asociaciones, gente en general,
y, en definitiva, de todos los que
aportan su granito de arena en
los objetivos humanitarios y formativos que desde la capital de
l’Alcalatén se pueden ofrecer.

La parroquia organiza las charlas
cuaresmales y actos de la Semana Santa
Las tradicionales charlas cuaresmales, que organiza la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la capital de l’Alcalatén,
se han realizado con un gran éxito entre los vecinos.
En esta ocasión, para este año
se ofrecieron las charlas en los salones parroquiales, los días 27 y
28 de marzo, a cargo de mosén
Antoni Meliá, cura de la prisión
de Albocàsser y rector de la parroquia de la Asunción de dicha localidad. Los temas trataron sobre
la música en la liturgia y contó
con una notable presencia de público durante las dos jornadas.

El IES l’Alcalatén presenta
el proyecto de innovación
‘Viatge enlloc. El Musical’

Festival de Música que organizo el IES l’Alcalatén el año pasado.

ACTOS EN LA PARROQUIA

Charla de mosén Antoni Meliá en los salones parroquiales de l’Alcora.

Además de todo ello, la parroquia ha vivido esta Semana Santa
y Pascua los actos tradicionales
de estas fechas como el Vía Crucis en el Calvario, las procesiones
con la colaboración de la junta
central de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de l’Alcora,
la misa de la Cena de Señor, la

Hora Santa, la Pasión y Muerte
del Señor, la Vigilia Pascual y el
Domingo de Resurrección. Además de las romerías del Rotllo y
San Vicente y la Peregrinación
por las Ermitas, entre otros actos
que se coordinan desde la parroquia alcorina.

Cabe destacar que la parroquia
alcorina también fue el lugar del
pregón Diocesano, que contó con
la Cofradía Virgen de los Dolores
como anfitriona. Y el mes pasado
tuvo lugar la visita pastoral por
l’Alcora y sus pedanías del Obispo Casimiro López.

El próximo viernes 5 de mayo, el IES l’Alcalatén de l’Alcora
presenta en el Auditorio de la
Caixa Rural, a las 22.00 horas,
el proyecto de innovación e invertigación educativa Viatge enlloc. El musical. El espectáculo
se volverá a realizar el sábado
6 de mayo, a la misma hora y
mismo lugar.
Hay mucha expectación en
este nuevo proyecto del instituto local, sobre todo, por el éxito del III Festival de Música con
las oenegés locales, organizado

por el departamento de Música
y Religión, con un guión basado en valores y solidaridad, con
la colaboración de alumnado,
profesorado y el AMP. Ya el año
pasado logaron, con mucho
éxito, la representación en el
Auditorio de la Caixa Rural de
la capital de l’Alcalatén
Desde la dirección del IES
l’Alcalatén de l’Alcora se anima
a que todos los vecinos acudan
a disfrutar de la iniciativa, bien
el viernes el sábado a las 22.00
horas en el Auditorio.
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Las bolilleras triunfan con las
nuevas cintas, pulseras y ‘rollets’
El Ayuntamiento agradece su colaboración desinteresada para potenciar las fiestas

Guillermo Negre formaba parte de la peña Xerinola de l’Alcora

L’Alcora y Castellón no
olvidan al apreciado
Guillermo Negre ‘Peñeta’
Algunas bolilleras de l’Alcora, junto a la edil de Cultura, Noelia Muñoz, preparando cintas, ‘rollets’ y pulseras.

L

a Asociación de Bolilleras
La Alcorina de la capital
de l’Alcalatén colaboró, de
forma desinteresada, en
la preparación de 5.000 cintas,
5.000 rotllets y 5.000 pulseras,
que se repartieron en la Festa del
Rotllo. De esta forma, el Ayuntamiento de l’Alcora quiere agradecer de forma pública su participación y cabe destacar que incluso en laguna de las jornadas de
confección, la regidora de Cultura del consistorio, Noelia Muñoz,
también acudió a la sede la las
bolilleras para ayudar.

Esta asociación,
que cuenta con un
monumento en l’Alcora,
fue la primera que se
constituyó en Castellón
U

y se le dio la bienvenida a Rosa
Maria Aicart Peñarrocha, como
actual presidenta. Después del
acto se celebró el día de su patrona, Santa Úrsula.

ASAMBLEA Y HOMENAJE

HISTORIA Y MONUMENTO

Por otro lado, la Asociación de
Bolilleras La Alcorina realizó, recientemente, su asamblea anual,
en la que se despidió como presidenta a Lola Allepuz Escrig, tras
25 años de entrega y dedicación

Esta asociación cuenta con
un monumento dedicado en
l’Alcora, ya que conforma una
parte fundamental de la cultura
popular local, dedicada a recuperar, mantener y seguir difun-

U LA ASOCIACIÓN DE AMAS
DE CASA ORGANIZÓ LA CHARLA
SOBRE LA SEMANA SANTA

El párroco Pepe Aparici, a petición
de la Asociación de Amas de Casa
Santa Águeda de l’Alcora, realizó la
tradicional charla sobre el sentido
de la Semana Santa.

diendo la labor artesana del encaje de bolillos. También colaboran y participan en las fiestas y
ferias principales de la capital de
l’Alcalatén, además de organizar
exposiciones y participar en los
encuentros de bolilleras más importantes de España, paseando
el nombre de l’Alcora por buena
parte del país.
El autor del monumento a las
bolilleras es el escultor Carlos
Vento, el cuál, como el mismo
artista define, «es un reconocimiento a esta técnica tradicional,
el encaje de bolillos, y a todas las
personas que continúan poniendo en valor este arte sin dejar
que se pierda». La Asociación de
Bolilleras La Alcorina cuenta con
más de 400 componetes en su filas y fue la pionera de estas caracterísitcas en constituirse en la
provincia de Castellón.

U EL AYUNTAMIENTO ACOGE LA
EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE DIEGO
CASTAÑ Y CRISTÓBAL SABORIT

El alcorino Guillermo Negre
Peña, popularmente conocido
en l’Alcora y provincia como
Peñeta, falleció recientemente, a los 54, por enfermedad en
Castellón. A pesar de su salud
delicada desde pequeño, ya que
se le tuvo que realizar una operación a vida o muerte, ello no
frenó su dinamismo, siendo un
entrañable y activo manegueta,
ya que participaba y colaboraba
en todos los lugares y actos que
se hacían en su apreciada Alcora y, los últimos años, en Castellon, donde residía.
Muy vinculado a los deportes
de la villa, en especial a su estimado l’Alcora Bàsquet Club,
mientras vivió en la capital de
l’Alcalatén. Así, tanto el club local como la mayoría de equipos
de basket de Castellón, incluido el Tau Castelló, realizaron
un minuto de silencio como
homenaje a su persona.
En el aspecto religioso y humanitario colaboró con la parroquia San José Obrero de
Castellón, la Distribución de
Alimentos de Cáritas Interpa-

La Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén acogió una interesante
muestra de pintura de los artistas
locales Cristóbal Saborit y Diego Castañ.

rroquial de Castellón, la Asociacion de Disminuidos Fisicos
Avant, Fue voluntario en el colegio de La Salle de l’Alcora y
de la Cofradía Dulce Nombre
y Purísima Sangre de Jesús de
l’Alcora.
SOCIABLE

En el aspecto social, visitaba todos los días varios bares próximos a su casa de Castellón como Dos Puertas, dirigido por José y Rosa; Todolella, a cargo de
José y Rosita; la Asociación de
Jubilados y Pensionistas El Cremor; e iba a cenar y ver actuaciones en la Taberna El Candil,
propiedad de Alberto Bachero y
Mónica Bort. A ello hay que sumar los lugares que iba cuando
estaba en l’Alcora, en especial
con su penya Xerinola, y su estancia veraniega en El Prat de
Llucena.
Tanto desde Castellón como
de l’Alcora, conjuntamente con
su familia, se está trabajando en
la realización de actos en su recuerdo y como homenaje a una
persona muy apreciada.

En su inauguración, la exposición contó
con la presencia de la reina de las fiestas
y su corte de honor, así como buena
parte de la corporación municipal y un
gran número de vecinos.
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Gran éxito de la I Marcha Solidaria
del colegio local Puértolas Pardo
La oenegé Delwende celebró su 20º aniversario con esta iniciativa de los escolares

Diplomas del curso de redes
sociales de la Asociación
del Comercio Local Acosal

E

l Colegio Puértolas Pardo
de l’Alcora celebró el mes
de abril su primera marcha solidaria a beneficio
de la escuela 1º de Maio en Inhambane (Mozambique). El dinero recaudado con esta actividad
servirá para ayudar a la reconstrucción de esta escuela primaria
impulsada por la oenegé Delwende, vinculada a las Hermanas de
la Consolación, y que se vio afectada el pasado mes de febrero
por la tormenta tropical Dineo,
que dejó siete muertos y más de
130.000 afectados.
En esta iniciativa promovida
por el centro, que cuenta con la
colaboración de los jóvenes del
Movimiento Consolación para el
Mundo de l’Alcora, participaron
más de 500 personas. La marcha
solidaria se inicio a las 16.00 horas desde el Colegio Puértolas
Pardo y, tras un recorrido por las
calles del municipio, regresó al
centro escolar, donde hubo una
merienda solidaria y se celebró
una masterclass de zumba a cargo de Loren Segura.
La escuela 1º de Maio que la oenegé Delwende ayudó a construir
durante varios años se encontraba en el recorrido de Dineo, lo
que causó graves destrozos a sus
instalaciones. Cabe destacar que
esta escuela atiende en Inhambane a cerca de 2.600 alumnos y las
salas destruidas afectan a más de
750 niños de 6 a 12 años. También se ha visto afectada, aunque

Los participantes en el curso, con los diplomas y la edil Ana Huguet.
Uno de los momentos de la caminata solidaria del Puértolas Pardo.
Las nuevas dependencias
municipales de la capital de
l’Alcalatén acogieron, por parte
de la Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora Acosal, la
entrega de los diplomas por el
curso de redes sociales que realizaron los asociados durante
los meses de febrero y marzo.
Un total de 40 asociados participaron en el curso impartido por la community manager
Ana Antequino, estando presente también en el concurrido
acto la concejala de Comercio
de l’Alcora, Ana Huguet, quien
La jornada también contó con un ‘masterclass’ de zumba de Loren Segura.
en menor grado, la Escolinha,
que atiende a niños de 3 a 6 años.
Hasta la próxima reconstrucción,
las clases se tienen que impartir
al aire libre los días en los que el
tiempo lo permita.

La marcha que organizó
con gran éxito el colegio Puértolas Pardo de la capital de
l’Alcalaténsirvió también para
celebrar en l’Alcora el 20º aniversario de la onegé Delwende.

Nuria Martín Briceño vence en el concurso
fotográfico de la Hermandad del Cristo
La alcorina Nuria Martín Briceño ha sido la ganadora del primer
concurso de fotografia de la Hermandad Santísimo Cristo del Calvario de la capital de l’Alcalatén.
La joven recibió el premio en la
misa que dicha hermandad realizó en Semana Santa en la parroquia de la Asunción.
Hay que reseñar que pueden
concurrir a este concurso todas
las personas que lo deseen, ya
sean profesionales o aficionados,
a excepción de los miembros de
la Junta de la Hermandad del
Santísimo Cristo de Calvario de
l’Alcora.
El tema a tratar es la Semana
Santa de l’Alcora, cuyas instantáneas correspondan con los desfiles procesionales, momentos o
lugares relacionados con la Semana Santa del año en cuestión,
en las que se tiene que ver representado, de alguna manera, la
Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, organizador del
certamen; aunque ello excluye la

animó a los comerciantes a que
siguieran realizando numerosas actividades, tanto comerciales y lúdicas como formativas.
Cabe recordar que Acosal,
que cuenta en la actualidad
con más de 100 comercios asociados, organizó recientemente
en l’Alcora la Feria Outlet Chollos, brindando en esta nueva
campaña, como en todas las
que organiza, interesantes descuentos y recordando que en
l’Alcora se puede encontrar de
todo debido a la calidad y diversidad de sus establecimientos.

El profesor Henri Bouché
charla sobre el fenómeno
de las peregrinaciones

Momento de la charla de Henri Bouché, en los salones parroquiales.

Monento que le entregan el premio a la alcorina Nuria Martin Briceño.
representación de otras cofradías
o hermandades.
Nuria Martín recibió de mano
del presidente de la hermandad,
Sergio Grangel, los 180 euros, la
reproducción en el azulejo conmemorativo y en el programa oficial de la Hermandad, recordan-

do que la organización ya ha publicado las bases para la segunda
edición del 2018.
Tras la época del azulejo que
pintaba el gran pintor ceramista
Eugenio Ponz, lamentablemente
fallecido, se decidió organizar el
concurso fotográfico.

El profesor y exdirector de la
Universidad Internacional Valenciana y de la UNED de Vilareal Henri Bouché, y colaborador del periódico Mediterráneo,
entre otras muchas cosas, ofreció en los salones parroquiales
la charla El fenómeno de las peregrinaciones, enfocada para
los peregrinos por las ermitas
de l’Alcora y colaboradores, y
abierta a toda la población
Se centró, sobre todo, en la
peregrinación de las ermitas
de l’Alcora: nacimiento, moti-

vaciones, la inclusión de mujeres como peregrinas desde su
creación (lo que la convierte
en caso excepcional o quizá
único), descripción de paisajes,
recorrido, lugares, ermitas... La
charla terminó con interesantes conclusiones: valores ecológicos, ambientales, religiosos,
esfuerzo, sacrificio, retorno a
los orígenes, perseverar las tradiciones, creación de un clima
de intimidad y espiritualidad,
vivencias especiales, reavivación de la fe...
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El 6 de mayo llega la
El Club l’Alcora Fútbol Sala está
completando una gran temporada séptima edición de la
El sénior B y el infantil se han sumado al benjamín como campeones de la Liga 2016/17

BTT Gigante de l’Alcalatén

E

l Club l’Alcora Fútbol Sala
está firmando una de las
mejores temporadas que
se recuerdan. Y es que casi
la totalidad de sus equipos se ha
situado durante todo el año en la
parte más alta de sus respectivas
competiciones.
Hace apenas un mes, el equipo
benjamín A fue el primero en ganar su Liga 2016/17 y ahora se le
suman dos nuevos campeones:
el sénior B y el infantil. Así, el
sénior B se ha proclamado campéon en División de Honor de la
Asociación de Castellón. El equipo ha logrado 17 victorias, un
empate y dos derrotas, siendo el
equipo menos goleado (40 goles).
La consecución del título liguero
les permite jugar el campeonato
de España en Elche. Por su parte,
el infantil ha firmado una temporada espectacular y, junto al
benjamín A, disputarán el Autonómico contra equipos de Valencia y Alicante para poder acceder
al Campeonato de España.
Además, tanto el equipo alevín como el juvenil han quedado subcampeones en unas ligas
muy competidas y reñidas hasta
el final. Mientras que el cadete,
que marcha también tercero en
la clasificación, no renuncia a
nada. El femenino se sitúa en la
tercera plaza de su liga.
Finalmente, cabe destacar
el gran papel del sénior A, que
marcha colíder en el grupo II de
Regional Preferente, empatado a
puntos en el primer puesto con
el Burriana a falta de 2 jornadas
para el final y con opciones de subir a Tercera División.

Uno de los momentos de la BTT Gigante de l’Alcalatén del año pasado.
El sénior B, campeón de la División de Honor de la Asociación de Castellón.

El equipo infantil ha logrado el máximo premio con el título de Liga.

El sábado 6 de mayo se realizará la segunda prueba del Circuito de Marchas Diputación
BMW Maberauto en l’Alcora,
siendo este año la VII edición
del Gigante de l’Alcalaten.
La marcha, organizada en su
totalidad por el Club Ciclista
Gegant de Pedra, ha cambiado
el recorrido este año, ya que
ha añadido más kilómetros de
pista y ha rescatado una senda
nueva que hará las delicias de
todos los bikers. Cabe destacar
que esta senda será la misma
del final de la Gigante Small.
Así, el recorrido aumenta
hasta los casi 50 kilómetros,
sin perder el espíritu todoterreno. Habrá dos avituallamientos durante el recorrido y
otro al término de la marcha,
así como servicio de duchas en
la Pista Jardín. La salida será a

las 9.00 horas y la entrega de
premios sobre las 13.00 horas.
«Invitamos a todos los aficionados a disfrutar de auténtico btt
ya sea corriendo, animando u
ayudando como voluntario»,
destaca Manolo Mallol, de la
organización, y señala que «como favorito local está Antonio
Pinilla, mientras que foráneos,
Óscar Juarez, de Tales, lo hace
muy bien».
GIGANTE DE PIEDRA

Esto será solo un aperitivo de lo
que el 3 de junio será la sexta
edición de la relevante Ultrabike
Gigante de Piedra, que organiza
el mismo club ciclista que lleva
el mismo nombre, y en la que
el año pasado participaron 698
corredores, con la novedad de la
Gigante Small, competición de
menor recorrido.

El CD Granjo logra numerosas medallas
en el IV Open de taekwondo de Vinaròs

Ambiente en el Open de taekwondo de Vinaròs, con participación alcorina.

El Club Deportivo Granjo, que
abarca las localidades de l’Alcora,
Sant Joan de Moró, Vilafamés y
Oropesa del Mar, participó con
16 deportistas en el IV Open de
taekwondo de Vinaròs, donde
participaron más de 700 deportistas llegados desde Catalunya,
Baleares, Comunitat Valenciana
y Aragón, entre otros.
El evento se desarrolló en horario de 8.30 a 15.00 horas, en
9 pistas, más una de exhibición
(donde compitieron los más pequeños). Destacar que en tres pistas compitieron todos los deportistas de la categoría junior, con
petos y cascos electrónicos; y las
restantes seis pistas compitieron

las categorías cadete, precadete,
benjamin y prebenjamin, con petos electrónicos y casco integral.
MEDALLAS

Por parte del CD Granjo consiguieron el oro: Elena Miralles
(2006-07, +46 kg), Zaira Martínez
(cadete, -33 kg) y Patricia Rodríguez (cadete, -44 kg). Se alzaron
con la plata Joan Salvador (201011, -23 kg), Anna Porcar (cadete,
-29 kg) y Sebastián Iulian (junior,
-48 kg). En cuanto a los bronces,
lo lograron Roberto Dioszegi
(2006-07, -34 kg), Ainhoa Cagide
(cadete, -51 kg), Enric Salvador
(cadete, -37 kg) y, por último,
Rubén Andrés (cadete, -37 kg).

También participaron sin conseguir medalla Eduard Suciu, Aitor Martínez, Franc Mallol, Neus
Valbuena, Pablo Dioszegi y Sebastian Octavian, aunque todos ellos
realizaron notables combates.
PRÓXIMOS CAMPEONATOS

El próximo evento al que acudirán los deportistas del reconocido Club Deportivo Granjo será el
relevante Open de Taekwondo de
Marina d’Or, que celebra su 17ª
edición. Organizado por el CD
Granjo, y con el patrocinio de Marina d’Or, acogerá a más de 1.300
deportistas de España, Francia,
Andorra o Suiza, entre otros numerosos países invitados.
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Puntuable y mesas de trabajo
cara al Nacional de ornitología
L’Alcora acogerá el 27 y 28 de mayo el XXIV Campeonato de España de pájaros cantores

Rivalidad en el torneo 4
Estaciones de Karts de
Benicàssim y Orpesa

L

’Alcora acogió un puntuable cara al XXIV Campeonato de España de Pájaros
Cantores, una esperada cita que se disputará por primera
vez en la capital de l’Alcalatén
los días 27 y 28 de mayo.
La villa ceramista registró una
participación de cerca de 350 pájaros, subrayando que estuvo en
l’Alcora el presidente de la Federación Ornitológica Cultural Silvestrista Española, Miguel Soler,
quien mostró su apoyo a la Sociedad Ornitológica La Alcorense, organizadora del mismo y del
próximo Nacional.
Cabe destacar, entre otros resultados, que se clasificaron para el Campeonato de España los
locales Brian Esteller y Naira
Esteller en verdecillo, así como
Cristóbal Manselgas y Vicente
Manselgas en verderón, aunque
hay que reseñar que todavía faltan en la provincia los puntuables de Onda y Betxí. Se espera
cerca de 600 pájaros participantes en el Campeonato de España
que acogerá l’Alcora en su parte
competitiva el 28 de mayo.
Cabe mencionar que se están
realizando reuniones de trabajo
para organizar el XXIV Campeonato de España de Pájaros Cantores y editar un libro conmemorativo. En ellas participan el alcalde de la localidad, Víctor Garcia;
el primer teniente de alcalde,
Samuel Falomir; la concejala
Ana Huguet; el cronista oficial

Dos de los clásicos participantes en el torneo 4 Estaciones de Karts.
Junta de la Sociedad Ornitológica La Alcorense tras el puntuable al Nacional.

Mesa de trabajo cara al Campeonato de España que tendrá lugar en la villa.
de la villa, José Manuel Puchol,;
y toda la junta de la Sociedad Ornotológica La Alcorense, con su
presidente, Jesús Fernéndez, a la
cabeza del mismo.
También están presentes en

estas reuniones la Federación
Ornitológica Cultural Silvestrista Española que preside Miguel
Soler, el edil Agustín Chiva, y el
redactor del Crònica de l’Alcora,
Javier Nomdedeu.

Ángel Monzonís, nueva incorporación
al Team Monpedal-Vedat Castellón
El alcorino Ángel Monzonís ha
sido incorporado al nuevo team
Monpedal-Vedat Castellon, logrando en poco tiempo notables
resultados como, por ejemplo,
la cuarta posición del Maratón
de Segorbe por parejas, el tercer
puesto en el Circuito Maratón
Castellon Parejas, disputado en
Vall d’Albas con su compañero
Miguel Ángel Requena, y la séptima posicion en el MedXtrem
por parejas.
Estas serán las próximas competiciones en las que participará
el todoterreno Ángel Monzonís:
Volcat (competición internacional), Salzadella, Onda, l’Alcora y
Rioja Bike Race (competición internacional).
El alcorino realiza un agradecimiento público por su apoyo
a: Monpedal cs, Vedat Ford Cs,
Ayuntamiento de l’Alcora, Diputación de Castellon, Infisport,
Tu Auto, Avanti Comunicación,
Scott España, Boosny y Martina
Escuder Fotografa.

El tiempo permitió una carrera con un buen estado de la
pista del 4 Estaciones de Karts
que facilitó que desde el primer
momento se rodara en buenos
tiempos, marcando el récord del
circuito Rubén Lázaro (40,935).
Los pilotos locales David Valles
y José Enrique se afianzan para
estar en el podio final del campeonato consiguiendo en esta
carrera un segundo y tercer
puesto por detrás de la bestia
del campeonato Rubén Lázaro.
En la categoría Master, el líder
del mismo por cuarto año, Emi-

lio Peris, parece estar dispuesto
a repetir campeonato, seguido
por el incombustible Ricart Valles y Pedro Olivares
La siguiente cita será el domingo 30 de abril, con una
resistencia de 90 minutos con
equipos de dos pilotos. Se trata
de una prueba no puntuable.
Aunque, sin duda, para cualquier aficionado al mundo del
motor este es un campeonato
para conocer la emoción de las
carreras por un precio asequible. Más información en el teléfono 601 22 07 74.

Las vecinas de l’Alcora se
suman a la Carrera de la
Mujer de Valencia

Grupo de alcorinas que participó este año en la carrera de Valencia.

Ángel Monzonís se ha incorporado al Tem Monpedal-Vedat Castellón.
Antes de incoporarse al nuevo equipo y a pesar de arrastrar
problemas de espalda, Monzonís
logró en la Era Roda Non Stop
en Vielha (una de las ultras más
duras de España) una meritoria
12ª posicion general. En Orpesa
lograba una 3ª posición y en la

marcha de Borriol terminó en 5ª
lugar. En cuanto al seguimiento
de circuitos, en el Alto Palancia
consiguió, tras cuatro carreras,
la décima posición. A nivel nacional, corrió el Open España Ultramarathon en Yecla, logrando
la posición 15º.

L’Alcora, como siempre, se
sumó a la causa y sus vecinos
participaron masivamente en
la Carrera de la Mujer de Valencia para la lucha preventiva
contra el cáncer. Este 2017 han
sido un centenar de chicas las
que acudieron, facilitando el
Ayuntamiento alcorino los autobuses necesarios.
Días antes, se recogieron las
camisetas en las nuevas dependencias municipales, tratándose de uno de los eventos
deportivos femeninos más im-

portantes de Europa. Este año
tomaron salida cerca de 15.000
corredoras, 1.000 más que en
la pasada edición. El objetivo
fue ayudar en la difusión del
número de atención a la víctima de la violencia de género y
hacer visible la solidaridad con
las víctimas. Durante la prueba
se rindió homenaje a Krisztina
Szabo, residente en Benicàssim,
que participó en la Carrera de
la Mujer de Valencia en 2016 y
que fue asesinada por su pareja
el pasado mes de julio.
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ABRIL

Festival Benéfico Asociación Síndrome de Down UFA, en La Pista Jardín, y otros
escenarios como el polifuncional y el Skate Park Alcora.

VIERNES 28
18.00
En los Salones Sociales de la Caixa Rural conferencia del Dr. Carlos Ferrer, director del Instituto Oncológico y Jefe de Radioterapia del Hospital
Provincial con el título ‘Novedades, últimos avances y progresos en el
control y tratamiento contra el cáncer’. Organiza ACCC Asociación Castellón Contra el Cáncer.

VIERNES 12

SÁBADO 29 DE ABRIL
De 10 a 19
Plaça de l’Ajuntament, Fira del Llibre Solidària.
De 9 a 14

En el campo de fútbol municipal, Concurso Social de Ornitología.
Organiza Sociedad Ornitológica La Alcorense.

17.00

Bureo organizado por la Asociación de Jubilados Conde de Aranda en su
local, con la animación de la Rondalla de la Asociación.

18.30

Cine en el Salón de Actos del Ayuntamiento con la película ‘El libro de la
vida’.

Rondes de Maig. Actuación Rondalla Rosa de Maig en la Plaza del Venerable.

SÁBADO 13
Por la mañana, en el Paraje de San Vicente, Festividad de San Isidro de las dos
Asociaciones de Jubilados. Este año organiza L’Alcalatén con la colaboración de
Ayuntamiento y Caixa Rural.
22.30

En la Plaza del Ayuntamiento, actuación de la Agrupació Musical
l’Alcalatén de l’Alcora con Pep Gimeno ‘Botifarra’.

JUEVES 18
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
11.00-14.00 y
17.00-19.00

En el Museu de Ceràmica, jornada de puertas abiertas.

DOMINGO 30
18.30
Cine en el Salón de Actos del Ayuntamiento con la película ‘La habitación’. Salón de actos del Ayuntamiento.
DEL SÁBADO 29 DE ABRIL AL 7 DE MAYO
Fiestas Patronales de La Foia de l’Alcalatén en honor a la Vera Creu y la Virgen de
los Dolores.

22.30

MAYO

10.00

Visita exposición de radios y gramolas antiguas (Colección FB).

17.00

Inauguración en el Museo de Cerámica ‘20 años del Bestialc’.

18.30

Conferencia ‘Historia de la radio’ y homenaje al locutor de la primera época de la radio local José Carnicer ‘Arqueta’.

En el Museu de Cerámica, presentación del libro ‘Iconographie de la
faience d’Alcora’, a cargo de Alexius Feit.

VIERNES 19
Rondes de Maig. Actuación de la Rodalla Veus Amigues en la Plaça del
Convent.

SÁBADO 20
FIESTA XX ANIVERSARIO DE DSK RADIO

20.00

17.00

En el Museu de Cerámica, presentación del Programa de actos commemorativos del III Centenario de la Real Fábrica del Conde de Aranda.

Música en directo con ‘Meter Mmanorara’ y Lisa Debón, más conocida
musicalmente por Abuení.

00.00

Fin de fiesta en el pub Cassette 29 con DJ’S radiofónicos.

17.15

En el Museo de Cerámica, inauguración de la instalación del pavimento
‘La Comèdia de l’Art’, cedido en depósito por el Museu del Disseny de
Barcelona.

VIERNES 26
22.30
Rondes de Maig. Actuación de la Rondalla l’Alcalatén en la Plaça del Convent.

17.30

Inauguración del mural ‘Fragments’, ubicado en la Costera de l’Advocat.
Proyecto ganadorr del I Premi L’Alcora Espai Ceràmic – Azulíber.

En la ESCAL seguirán las Jornadas Técnicas con diversos Masterclass de Graciela
Olio y Miguel Molet.
MIÉRCOLES 3
20.00
Entrega premios del ‘I Concurs d’Aparadors de Setmana Santa i Pasqua’.
Salón de actos Nuevas Dependencias Municipales.
JUEVES 4
De 16.30 a 18.30 En la ESCAL, II Jornadas de Diseño.

ABRIL Y MAYO

22.30

20.00

MARTES 2
V Jornadas Artísticas Internacionales que se desarrollarán los días 2, 11 y 12 de
mayo en la ESCAL.

AGENDA DE ACTIVIDADES
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SÁBADO 27 Y DOMINGO 28
XXIV Concurso Nacional de Pájaros Cantores organizado por la Sociedad Ornitológica La Alcorense con el apoyo de la FOCSE.

NACIDOS EN 1957
El próximo 3 de Mayo a las 20.30 horas en el Restaurante Luxor tendrá lugar una
reunión, todos los nacidos el año 1957 para hablar sobre la cena de los 60 años y
decidir todos los aspectos de la celebración.

VIERNES 5
22.00

22.30

El IES L’Alcalatén presenta en el Auditorio de la Caixa Rural el Projecte
d’Innovació i Investigació Educativa ‘Viatge enlloc. El musical’. El espectáculo se volverá a realizar el sábado 6 de abril a la misma hora y mismo
lugar.
Rondes de Maig. Actuación de la Rondalla Vora Sèquia en la Plaza del
Venerable.

SÁBADO 6
VII Marxa BTT Gegant de l’Alcalatén con salida y meta en la Pista Jardín de l’Alcora.
Organiza Club Gigante de Piedra.

NACIDOS EN 1952
Los nacidos en el año 1952 de Alcora que deseen participar en la comida-baile
que se celebrará el próximo día 17 de junio en el Restaurante Lago Azul pueden
ingresar el importe en la Caixa Rural alcorina antes del 31 de mayo o ponerse en
contacto con Pedro Altaba, Amparo Lluesma, Montse Ribés, Julia Edo, “Mito” o
Paco Tomás.
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Imagen del último viaje realizado por la Asociación Conde de Aranda por la localidad de Altura.

Gran participación en el Baile en Línea, a cargo de Unidos por el Baile y la Asociación l’Alcalatén.

Viajes y actividades de la
La Asociación l’Alcalatén
Asociación Conde de Aranda triunfa con el Baile en Línea
La rondalla del colectivo arranca los aplausos en el bureo del museo

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de
l’Alcora ultima los detalles de los
próximos viajes para disfrutar del
verano. Así, se realizará un viaje a Benidorm, del 16 al 18 de junio, dos noches
de alojamiento en un hotel de 4 estrellas
con pensión completa. Asimismo, del 25
de junio al 1 de julio, tendrá lugar un
desplazamiento por Extremadura con
visitas a Elvas, Badajoz, Cáceres, Mérida,
Ilivenza, Jerez de los Caballeros, Guadalupe, Trujillo... por tan solo 375 euros
por persona y la opción de poder visitar
la ganadería de Victorino Martín.
FIESTAS PATRONALES

Por otro lado, las fiestas patronales de
la asociación alcorina serán del 9 al 11
de junio. Cabe destacar que la misa y la
popular comida serán el día 10. Después
de la comida habrá baile amenizado por
Esther y Fernando. «Tenemos ya una persona que se ha presentado para dama o
reina de las fiestas y animamos por si hay
alguna asociada interesada más para que
pase por las oficinas. Además, estamos
vendiendo ya los tickets para la paella de
San Isidro», señalan.
Desde la junta directiva destacan el
triunfo que tuvo la actuación de la rondalla de la Asociación de Jubilados Conde

de Aranda en el bureo organizado, en la
plaza La Sangre, por el Museo de Cerámica de l’Alcora. Así, la iniciativa pedagógica, en colaboración con el colegio Puértolas Pardo, ‘Balla, balla que jo cantaré’,
fue todo un éxito.
Cabe destacar que el sábado 29 de abril
tendrá lugar un bureo, a partir de las
17.00 horas, en el local de la asociación.
Y el 3 de junio se realizará la Romería Rociera, desde la plaza del Ayuntamiento
a la ermita de San Vicente, con la participación del coro rociero y el grupo de
sevillanas El Rebujito de la propia asociación, así como jubilados en general, invitados y los numerosos caballistas que se
unen en el recorrido.

Las fiestas patronales de
la asociación tendrán lugar
del 9 al 11 de junio, donde
se realizarán numerosos y
diversos actos para todos
U

La Rondalla de la Asociación Conde de Aranda triunfó en el bureo organizado por el Museo.

Gran éxito participativo de la cita celebrada en los Jardines de la Vila
La Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora está de enhorabuena. «El evento Baile en Línea, a cargo
de la Asociación Cultural Unidos por el
Baile, que dirigen los excelentes bailadores Isabel y Andrés, junto a nuestra colaboración, fue todo un éxito», destacan
fuentes de la junta directiva de la Asociación l’Alcalatén. La cita tuvo lugar en los
Jardines de la Vila y posteriormente se
trasladó al centro social de la entidad.
Tras la buena acogida, ya se está pensando en realizar la misma actividad, pero complementándola con una cena de
pa i porta, para finales de junio en la Pista Jardín. Así, en el próximo Crónica de
l’Alcora se conocerán los detalles exactos
de la popular iniciativa.

o más, «Los interesados deben pasar lo
antes posible por nuestras oficinas», afirman desde la asociación.
Por último, informan que ya están trabajando en la celebración de San Isidro,
en el paraje de San Vicente de l’Alcora, ya
que este año la Asociación l’Alcalatén es
la encargada de la organización, aunque
cuenta para ello con la colaboración de
la Caixa Rural y el Ayuntamiento.
La fecha de la celebración será el sábado 13 de mayo y ya se puede pasar por
las oficinas de la asociación para adquirir
los tickets de la comida, ya que se elaborará una paella gigante en los pinares del
paraje y luego habrá un concurrido baile
en la explanada del ermitorio.

NUEVOS VIAJES

U

Respecto a los viajes, los días 21 y 22 de
abril han realizado uno a Madrid, para ver el magnífico espectáculo del Rey
León. Asimismo, preparan un interesante desplazamiento a Sevilla, Córdoba y
Granada, del 2 al 7 de mayo, con motivo
de la Feria de Abril, y para el 27 de mayo y hasta el 2 de junio, un crucero de
7 noches por el Mediterráneo, con destino a Nápoles, Roma, Florencia, Mónaco,
Toulon y Barcelona. Eso sí, este crucero
solo se realizará si se llega a 25 personas

La entidad prepara
la organización de San
Isidro, en el paraje de San
Vicente, con el apoyo del
Ayuntamiento y Caixa Rural

Último viaje de la Asociación l’Alcalatén por la bella localidad de Mora de Rubielos.
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COMPROMIS

L’Alcora cumple con nota alta
con sus fiestas y tradiciones

L’Alcora més viva que mai:
unes Pasqües de rècord

R

ecién finalizadas las fiestas de
Semana Santa y Pascua es momento de hacer balance. De esta
forma, hemos vivido dos semanas muy intensas, con muchos actos
que nos han dejado momentos inolvidables, destacando una Rompida de la
Hora espectacular, con l’Alcora repleta
de vecinos y visitantes, y un multitudinario Día del Rotllo, con un gran número de angelets, romeros y gente de todos
los rincones de la provincia.
También hemos disfrutado de grandes jornadas de hermandad, reviviendo
nuestras tradiciones, con la celebración
Sant Vicent y la Mocadorà, la Dobla, la
Peregrinación por las Ermitas…
PASCUA TAURINA

Asimismo, la Pascua Taurina se ha desarrollado con un gran éxito, con una
amplia programación, actividades para los más pequeños, actos musicales,
exposiciones y la consolidación del Mesón de la Tapa y la Cerveza como uno
de los principales atractivos del último
fin de semana de las fiestas. El cambio
de la Pascua Taurina a la plaza Sant Roc
también se ha confirmado como todo
un acierto.
PARTICIPACIÓN MASIVA

La asistencia a todos los actos ha sido
muy elevada, de hecho, podemos decir
que han sido unas de las celebraciones
más participativas que recordamos.
Por lo tanto, el balance de la Semana
Santa y Pascua 2017 es, en general, muy
positivo. Siempre hay cosas a mejorar,
de las cuales tomamos buena nota. Desde el equipo de gobierno trabajaremos
para seguir potenciando unas fiestas
tan importantes para l’Alcora.
Las cofradías, els gegants i cabuts, la
Banda de Música, la colla de dolçainers
i tabalaters, la Rondalla, las asociaciones, peñas, bares, pubs, establecimientos, etc. han sido fundamentales para el
buen desarrollo de los actos. Queremos
aprovechar para poner en valor el gran
esfuerzo y trabajo que llevan a cabo.
IMPULSO AL CASAL JOVE

Alrededor de 30 jóvenes de l’Alcora han
disfrutado estas fiestas de una escapada de tres días a Morella de la mano del
Casal Jove.
Durante su estancia en la capital dels
Ports han aprovechado para visitar lu-

gares de interés como el castillo o el
parque multiaventura Saltapins, entre
otros. Además, participaron y disfrutaron de las múltiples actividades programadas por los monitores del Casal
Jove. Este viaje se enmarca dentro de las
actividades de Jove Club, un programa
novedoso en el que los integrantes se reúnen los sábados por la tarde para realizar actividades, compartir experiencias,
debatir sobre sus intereses y organizar
fiestas juveniles.
UN TRABAJO CONSTANTE

Desde el equipo de gobierno, conjuntamente con la empresa que gestiona el
servicio, trabajamos cada día por potenciar el Casal Jove. Así, se le ha dado
un nuevo aire, más participativo y dinámico, en el que los jóvenes son los que
deciden las actividades que se llevan a
cabo y su desarrollo. Este nuevo impulso se ha traducido en un significativo
aumento de la participación.
MEJORANDO LOS PARQUES Y JARDINES

Con el objetivo de adaptar las zonas infantiles de juegos a los más pequeños,
el Ayuntamiento está llevando a cabo
la instalación de columpios para bebés
en los parques de l’Alcora. El siguiente
paso será la colocación de columpios
adaptados para niños con movilidad
reducida.
Mejorar los parques y jardines es una
prioridad para el gobierno municipal.
Para ello, entre otros proyectos, se ha
llevado a cabo un espacio street workout, se ha instalado una red de pluviales y se ha construido un parque con
temática de Playmobil en los Jardines
de la Vila. Asimismo, se han realizado
mejoras en las zonas verdes de la plaza
Canterers, la calle Azulejera, la avenida
Dr. Federico Michavila, la calle Mestre
D. Juan Sales y el parque de la Pista Jardín, entre otros.
SEGUIMOS TRABAJANDO

Seguimos, sin pausa, mejorando
l’Alcora y la calidad de vida de nuestros
vecinos y vecinas. Continuamos desbloqueando y sacando adelante importantes proyectos, demostrando que si se
trabaja desde el primer minuto por el
pueblo y no únicamente a última hora
por ganar unas elecciones (como hace el
Partido Popular), se pueden hacer muchas cosas.

L

’alta participació, l’ambient cordial i el bon desenvolupament i
organització dels actes en la capital de l’Alcalatén han sigut les notes predominants de les celebracions de
Pasqua que acabem de deixar enrere.
Estos dies, l’Alcora s’ha omplert de
gent, posant-se de manifest el gran interès que susciten les nostres festes i
tradicions. Especialment actes com la
Rompida de la Hora o la Festa del Rotllo
han esdevingut un èxit absolut. També
la Dobla, Sant Vicent i la Mocadorà…,
així com tots els esdeveniments de la
Pasqua Taurina i la consolidació del
Mesó de la Tapa i la Cervesa.
Si l’any passat fèiem un balanç molt
positiu i posàvem en valor el nou impuls que se li havia donat a les festes,
enguany podem dir que s’han consolidat, fins i tot superat, les elevades xifres
de participació de 2016.

La alta participación, el ambiente cordial y el buen desarrollo y organización
de los actos han sido las notas predominantes de las celebraciones de Pascua
que acabamos de dejar atrás.
Estos días, l’Alcora se ha llenado de
gente y se ha puesto de manifiesto el
gran interés que suscitan nuestras fiestas y tradiciones. Especialmente actos
como la Rompida de la Hora o la Festa
del Rotllo han conseguido un éxito absoluto. También la Dobla, Sant Vicent y
la Mocadorà, así como todos los eventos
de la Pascua Taurina y la consolidación
del Mesón de la Tapa y la Cerveza. Si el
año pasado hacíamos un balance muy
positivo y poníamos en valor el nuevo
impulso que se le había dado a las fiestas, este año podemos decir que se han
consolidado, incluso superado, las elevadas cifras de participación de 2016.

IMPACTE POSITIU

Se demuestra que el esfuerzo en promocionar y potenciar las celebraciones ha
merecido la pena, viendo, sobre todo,
el impacto positivo que ha tenido en la
economía local. Queremos destacar la
labor de todas las personas, colectivos,
asociaciones, establecimientos… que
organizan, participan y contribuyen al
éxito de los actos.

IMPACTO POSITIVO

Es demostra que l’esforç en promocionar i potenciar les celebracions ha merescut la pena, veient sobretot l’impacte
positiu que ha tingut en l’economia local. Volem destacar la tasca de totes les
persones, col·lectius, associacions, establiments… que organitzen, participen i
contribueixen a l’èxit dels actes. Entre
tots, fem poble.

1 DE MAYO: DÍA DE LA REAL FÀBRICA
1 DE MAIG: DIA DE LA REIAL FÀBRICA

L’1 de maig de 1727 s’iniciava un dels
capítols més brillants de la història de
la ceràmica europea, començava la seua
activitat la Reial Fàbrica de Pisa i Porcellana del Comte d’Aranda. I ho feia a
l’Alcora.
Amb l’objectiu de consolidar l’1 de
maig com el Dia de la Reial Fàbrica i
tot maig com el mes dedicat a reivindicar i celebrar la transcendència que
ha tingut, té i tindrà per a l’Alcora, s’ha
preparat una sèrie de actes baix el títol
L’Alcora Maig Ceràmic. Des d’ací covidem a la ciutadania a participar en els
mateixos.
290 anys després d’aquella assenyalada data, l’Ajuntament està en procés
d’adquirir els solars que va ocupar la
reial manufactura amb la finalitat de
posar-la en valor. Per fi es farà justícia
amb este rellevant immoble que tant
ens ha donat als alcorins i alcorines.

El 1 de mayo de 1727 se iniciaba uno de
los capítulos más brillantes de la historia de la cerámica europea, comenzaba
su actividad la Real Fábrica de Loza y
Porcelana del Conde de Aranda. Y lo hacía en l’Alcora.
Con el objetivo de consolidar la fecha
del 1 de mayo como el Día de la Real Fábrica y todo mayo como el mes dedicado
a reivindicar y celebrar la transcendencia que ha tenido, tiene y tendrá para
l’Alcora, se han programado una serie
de actos bajo el título L’Alcora Maig
Ceràmic. Desde aquí invitamos a la ciudadanía a la participación en los mismos.
290 años después de aquella señalada
fecha, el Ayuntamiento está en proceso
de adquirir los solares que ocupó la real
manufactura con la finalidad de ponerla
en valor. Por fin se hará justicia con este
relevante inmueble que tanto nos ha dado a los alcorinos y alcorinas.

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

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

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

24h.

699 908 873
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Experiencia al servicio de toda
la ciudadanía

El balance de gobierno del
tripartito: muy deficiente

L

a brigada de obras del Ayuntamiento de l’Alcoracontinúa con
sus actuaciones para mejorar día
a día la localidad. No son grandes
obras, en cuanto a envergadura, pero sí
muy necesarias. Y es que, muchas veces,
la calidad de vida se encuentra en las
pequeñas cosas: obras en vías públicas,
mantenimiento de espacios urbanos, reparación de deficiencias, arreglo de caminos, mejoras en la accesibilidad, eliminación de baches, etc. Por citar algunos ejemplos de sus numerosas labores.
Los ciudadanos valoran la mejora de su
entorno más cercano, el buen estado de
las cosas que les rodean en su día a día.
Estas actuaciones llegan a muchas zonas de l’Alcora, A calles y barrios donde
hacía mucho tiempo que no se llevaba a
cabo ningún proyecto de mejora. Y, cómo no, a las pedanías de la Foia y Araia.
Y lo más importante es que vienen a dar
respuesta a las peticiones y necesidades
reales de los vecinos, fruto del permanente diálogo con la ciudadanía.
A PIE DE CALLE

Lo que más aprecio de mi labor, para mí
no podría ser de otra manera, es poder
trabajar a pie de calle, en contacto directo y diario con mis vecinos y vecinas,
escuchado y tomando nota de sus peticiones y necesidades. «Aquí haría falta
un banco», «en esta calle hay un socavón que podría ser un peligro», «necesitamos un escenario para tal o cual acto», «este mobiliario está deteriorado»,
«estaría bien colocar un columpio en
este parque»…
Fruto de ese contacto y escucha del
día a día, y gracias a la buena sintonía
con el resto de concejalías, se han llevado a cabo un gran número de actuaciones que han servido para mejorar la
calidad de vida de los alcorinos y alcorinas. Esa es la mayor satisfacción. No

tenemos una varita mágica, pero puedo
asegurar que se hace todo lo posible con
los recursos disponibles.
Desde la renovación de mobiliario urbano, la mejora de zonas ajardinadas y
vías urbanas, la creación de nuevos pasos de peatones, la mejora de calles y
plazas, del alumbrado, la eliminación
de baches y barreras arquitectónicas, la
mejora de la accesibilidad… y también
el montaje y desmontaje de los eventos
festivos y culturales que se organizan
durante todo el año.
COLABORACIÓN EN LAS FIESTAS

En l’Alcora contamos con unas asociaciones, clubs, entidades y centros educativos muy activos. Son muchos los actos,
de diversa índole (culturales, deportivos, lúdicos, educativos, benéficos, festivos….), que se organizan a lo largo del
año. También en este ámbito la brigada
juega un importante papel, tanto en el
montaje y desmontaje de los eventos,
como en el cuidado de los detalles que
hacen posible su realización con éxito.
Muchas veces no es una labor vistosa,
pero desde luego, al igual que las pequeñas obras, es muy necesaria. Sin ir más
lejos, acabamos de finalizar las fiestas
de Semana Santa y Pascua, en las que
se ha cuidado cada detalle para que todo saliera de la mejor manera posible y
toda la ciudadanía pudiera disfrutar de
todos los actos programados para estos
días festivos.
Finalmente, son muchos años como
concejal en este Ayuntamiento y, como suele decirse, la experiencia es un
grado. A lo largo de todos estos años he
trabajado con la finalidad de mejorar
l’Alcora y conseguir un mayor bienestar y calidad de vida para mis vecinos y
vecinas. Y sigo al pie del cañón, poniendo toda mi experiencia al servicio de la
ciudadanía.

E

ste es el balance de los 22 meses
de gobierno del tripartito y es la
nota que sacarían los representantes de los tres partidos políticos que se repartieron el gobierno de
l’Alcora y que están esforzándose en
demostrar a diario que difícilmente llegarían al cinco en alguna de las áreas
que tienen delegadas. Aunque el alcalde
temporal de Compromís, Víctor García,
cree que el derroche del dinero público a través de grandes proyectos para
el municipio puede servir de indulto a
su nefasta gestión, la verdad es que hay
errores de libro que a nadie le pasan
por alto y que difícilmente pueden tener alguna justificación ante los ojos de
los vecinos que ven como las chapuzas
del tripartito van unidas a una desafección a nuestro pueblo, nuestros vecinos,
nuestra cultura y nuestras tradiciones.
A nadie se le escapa que el capricho
por excelencia del alcalde, ese que le va
a servir para mejorar las vistas desde su
despacho en el ayuntamiento, además
de una chapuza y un derroche del dinero público es también un agravio al
municipio y al sector cerámico. Nadie
puede entender como en la remodelación de la plaza del Ayuntamiento de
l’Alcora, pueblo cuna de la cerámica y
referente del sector, se haya empleado
un pavimento que lejos de plasmar la
riqueza, la innovación y servir de escaparate mundial para promocionar y exhibir las últimas novedades cerámicas,
tal y como justificaría el desembolso de
más de 500.000 euros que ha costado esta obra a la hacienda local, se haya utilizado un material obsoleto, propio de
otros siglos pero, desde luego, no del siglo XXI. Ni el color, ni el material están
pensados para un espacio al aire libre
por el que a diario pasan cientos de personas. Esperábamos un pavimento más
práctico, más moderno y menos sucio y
no un hormigón amarillo que dista de
ser la mejor carta de presentación para
promocionar nuestra cerámica. Lamentamos esta falta de apuesta del alcalde
por dar proyección a la industria azulejera aunque, lamentablemente, ya no
nos sorprende que el propio alcalde se
haya convertido en el peor embajador
de l’Alcora.
Esta chapuza ha venido acompañada
de un cambio de direcciones en el tráfico de la zona que ha provocado un caos
circulatorio que en el peor de los casos

ha supuesto multa para unos conductores convertidos en víctimas de la nefasta gestión del alcalde por no informar a
los vecinos con anterioridad del cambio
de sentido de las calles. Esta desinformación, lejos de ser utilizada por García como medida recaudatoria para paliar el
agujero ocasionado por su desfalco en
esta obra faraónica, debía ser un motivo
más que suficiente para que la labor de
los agentes durante estos días fuera más
informativa que sancionadora.
SUMA Y SIGUE

La tradicional Festa del Rotllo ha servido
también para constatar como las chapuzas de García van acompañadas de desapego a nuestro pueblo, nuestra cultura
y nuestras tradiciones. En el día grande
de l’Alcora el alcalde volvió a exhibir la
bandera cuatribarrada en el balcón de
la ermita pasando por alto que a los valencianos y castellonenses la que nos representa es la de la Comunitat Valenciana y no este emblema que simboliza la
bandera de nuestros vecinos catalanes.
Este empecinamiento de García por acabar con la tradición afectó al tradicional
almuerzo que el Ayuntamiento ofrece a
los colectivos que colaboran en la Festa
del Rotllo. Faltaron mesas, sillas e incluso comida. Descontrol y mala planificación que el tripartito hizo extensible a la
romería de vuelta donde la desorganización provocó tapones en algunos tramos
como la calle del Vall.
NUESTRA COLABORACIÓN

Desorganización, falta de voluntad y
poca sensibilidad que han sufrido también los jóvenes de l’Alcora que han
visto como el Ayuntamiento prohibía a
partir de la una de la mañana todo tipo
de actos musicales al aire libre. Llama
la atención que en días menos festivos
que el del Rotllo exista más permisividad por parte del ayuntamiento a la hora de dejar que se organicen actos al aire
libre como dj’s o discomóvil, por lo que
pedimos igualdad de criterios. Desde el
PP ofrecemos nuestra colaboración para
que la Festa del Rotllo del año que viene
siga tal y como marca la tradición. Gobernar es gestionar y tomar decisiones,
no es sólo ocupar un sillón en un bonito
despacho o malgastar el dinero público
sin más viabilidad que el ansia por dejar
un bonito legado que pasa también por
vaciar la caja de la hacienda local.
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L’Alcora Maig Ceràmic 2017

86º aniversario de Ia II República
y la Ley de la Memoria Histórica

E

l pasado 14 de abril de 2017, se
cumplían 86 años de la proclamación de la II república española,
en sustitución de la monarquía
de Alfonso XII, y que se vio derrocada
por un golpe de estado militar al mando de Francisco Franco, iniciándose la
Guerra Civil española. Aquí es donde
termina la Segunda República española, dejando de existir el territorio español, pero sus instituciones se mantuvieron en el exilio, pues la mayoría de sus
miembros habían huido de España. Y
aunque dejó de existir en nuestro territorio, para muchos habitantes de España, jamás ha dejado de existir y siempre
el 14 de abril se recuerda, y sobre todo,
se recuerda a las personas que cayeron
defendiendo la república.
Seguimos insistiendo, en que los familiares tienen derecho a reclamar a
sus seres queridos, pero las asociaciones
memorialistas también, y con mucha
más fuerza y legalidad si cabe, ya que
gracias a las exhumaciones y las pruebas de ADN se hallarán más familiares,
actuales y futuros. Las pruebas de ADN
deben ser inmediatas a la salida de los
restos óseos de la tierra (un fémur completo y dos piezas molares en buen estado), por lo que las ayudas deben ser para exhumar y ADN inmediato. En caso
contrario, no servirá sacar de la tierra
restos humanos para meterlos en otro
agujero, ya que estarán contaminados
la mayoría de los restos óseos.
LEY DE MEMORIA HISTORICA

Artículo 12. Medidas para la identificación y localización de víctimas. El
gobierno elaborará un protocolo de
actuación científica y multidisciplinar
que asegure la colaboración institucional y una adecuada intervención en las
exhumaciones. Artículo 13. Autorización administrativa para actividades de
localización e identificación. Las administraciones públicas competentes autorizaran las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de
las victimas referidas. Artículo 14. Acceso a los terrenos afectados por trabajos
de localización e identificación. En caso
de titularidad privada, se deberá solicitar el consentimiento de los titulares de
derechos afectados sobre los terrenos en
que se hallen los restos.
Recomendamos el Manual Básico de
Exhumaciones que ARDF Dessparecidos
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creó en el 2016, donde se explican todos
los pasos a dar, antes, durante y después
de las excavaciones.
El libro de bolsillo es libre, se puede descargar y leer, está en castellano,
gallego y valenciano. Es obligatorio excavar e intentar exhumar con ADN seguro e inmediato a los más de 225.000
desaparecidos existentes en España, en
masa, con miles de especialistas en la
materia. En caso contrario, tardaremos
150 años en recuperar a todos nuestros
muertos y los familiares de los asesinados están muriendo por la edad. No
hacemos nada por ellos, pues siguen
teniendo en campos de labor, cementerios abandonados, montes y cunetas, a
sus hermanos/as, padres y madres, tíos/
as, y todos tienen el derecho a tenerlos
consigo.
Comentar que a las comunidades autónomas ya les están poniendo fecha a
la prescripción para exhumar y buscar
la verdad sobre los crímenes del franquismo en encubierto, al meter en sus
leyes de memoria democrática, que solo se tratarán en ayudas y demás, a familiares de hasta tercer grado (nietos).
Lamentable, ni un juzgado franquista
lo hubiera pensado mejor. ¿Acaso un
biznieto o tataranieto no tiene derecho
a recuperar a su familiar, los apellidos
que le fueron robados por medio de la
mentira, el crimen y el genocidio a sabiendas que a sus abuelos y padres no
les permitieron hacer nada? Aún más,
eran desconocedores de todos estos temas porque el fascismo se preocupó de
meter miedo, amedrentar y ocultar a la
sociedad toda la verdad, teniendo incluso bajo secreto las actuaciones.
La gente desconoce los impedimentos
que hay sobre la propia ley; por ejemplo el del obispado de Segorbe, que se
niega a conceder permisos para exhumaciones, y Bruselas da largas al tema.
Asimismo, hay que incluir a los partidos políticos que en cada comunidad
dicen una cosa y se niegan a exhumar.
En la Comunitat Valenciana, el PSPV se
ha apropiado de lo que llamamos memoria histórica y han montado una
consejería, donde los asesores se llevan
en el sueldo el 50% del presupuesto en
sueldos. Queda mucha labor por hacer,
pero si no empezamos por hacerla bien
desde el principio, no servirá de nada.
Los pueblos que olvidan sus historia están condenados a repetirla.

Commemoració del 3r centenari de la Reial Fàbrica

(1727-2017)

PROGRAMA
1 DE MAIG, DIA DE LA REIAL FÀBRICA
11.00 Jornada de portes obertes al Museu de
Ceràmica de l’Alcora. Entrada gratuïta.
2 DE MAIG
17.00 Al Museu de Ceràmica, presentació del
Programa d’actes commemoratius del 3r
centenari de la Reial Fàbrica.
17.15 Al Museu, inauguració de la instal.lació del
paviment ‘La Comèdia de l’Art’.
17.30 Inauguració del mural ‘Fragments’, ubicat a
la Costera de l’Advocat.
18.00 A l’Escola Superior de Ceràmica, inauguració de les V Jornades Artístiques Internacionals i de l’exposició ‘Ceràmiques del
món’.
4 DE MAIG
10.00 A l’IES l’Alcalatén, xerrada ‘El projecte de
recuperació de la Reial Fàbrica’, a càrrec
d’Eladi Grangel.
5 DE MAIG
16.00 Als salons de la Caixa Rural, xerrada ‘La
rehabilitació de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda. Un projecte de tots’, a càrrec
d’Eladi Grangel.
6 I 7 DE MAIG
11.00 Al Museu de Ceràmica, taller creatiu ‘…i farem una mancerina’. Monitora: Conxa Bou.
Organitza AMCA.
9 DE MAIG
15.00 Revolta del Caragols. Al Museu de Ceràmica, taller per als alumnes del Centre de
Formació de Persones Adultes: ‘Ceràmica
neoclàssica a la Reial Fàbrica’.
11 DE MAIG
10.30 V Jornades Artístiques Internacionals de
Ceràmica. A l’ESCAL, masterclass ‘Cerámica + gràfica.
20.30 Al Museu de Ceràmica, reunió del jurat del
37 Concurs Internacional de Ceràmica de
l’Alcora – CICA2017.
12 DE MAIG
10.30 V Jornades Artístiques Internacionals de
Ceràmica. A l’ESCAL, masterclass ‘Batientes... Texturas y torsiones en el barro’. A
càrrec de Miguel Molet.
13 DE MAIG
17.00 Hot Talk Club – ULTRASONS. Al Museu de
Ceràmica, conferència ‘Els públics de la
cultura: innovació, creativitat i gestió’. A
càrrec d’Antònia Andúgar i Andreu.
15 DE MAIG:
15.00 Revolta del Caragols. Al Museu de Ceràmica, taller per als alumnes de 5è i 6è del CEIP
Grangel Mascarós: ‘L’estampació a la Reial
Fàbrica. Decoració d’una placa ceràmica
per transferència’.
16 DE MAIG
15.00 Revolta del Caragols. ‘Localitzacions urbanes de la Revolta dels Caragols’. Amb els
alumnes del Centre de Formació de Persones Adultes ‘Tirant lo Blanc’ i del CEIP
Grangel Mascarós.
18 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
11.00 i
17.00 Portes obertes Al Museu de Ceràmica.
20.00 Al Museu de Ceràmica, presentació del llibre ‘Iconographie de la faience d’Alcora’, a
càrrec d’AlexiusFeit.
19 DE MAIG
11.00 i
17.00 Portes obertes Al Museu de Ceràmica.
20.00 Cicle ‘Música al temps de la Reial Fàbrica’.
A l’església de Sant Francesc.

20 DE MAIG
11.00 Al Museu de Ceràmica, taller creatiu ‘…i farem una mancerina’. Monitora: Conxa Bou.
17.00 Al Museu de Ceràmica, celebració del 20è
aniversari del festival BESTIALC.
21 DE MAIG
11.00 Al Museu de Ceràmica, taller creatiu ‘…i farem una mancerina’. Monitora: Conxa Bou.
20.00 Cicle ‘Música al temps de la Reial Fàbrica’.
A l’església de Sant Francesc, ‘Salve, Regina’, a càrrec de ‘L’Estança Harmònica’.
22 DE MAIG
20.00 Cicle de conferències L’Alcalatén al temps
de la Reial Fàbrica. Al Museu de Ceràmica, ‘El IXè comte d’Aranda; una sort per a
l’Alcora’, a càrrec de José Manuel Puchol.
23 DE MAIG
20.00 Cicle de conferències L’Alcalatén al temps
de la Reial Fàbrica. Al Museu de Ceràmica,
‘L’edifici de la Reial Fàbrica: passat, present i futur’, a càrrec de Joaquín Cabrera.
24 DE MAIG
20.00 Cicle de conferències L’Alcalatén al temps
de la Reial Fàbrica. Al Museu de Ceràmica,
‘François Martin, director de la porcellana’,
a càrrec de Vicente Sancho Grangel.
25 DE MAIG
9.00
Revolta dels Caragols. Jornada lúdica al
Molí del Comte d’Aranda, per als alumnes
de 5è i 6è del CEIP Grangel Mascarós.
19.00 A l’Escola Superior de Ceràmica, presentació de l’edició especial REIAL FÀBRICA
de la novel.la ‘Els secrets de Meissen’, de
Josep Palomero, patrocinada per AMCA.
20.00 A l’Escola Superior de Ceràmica, projecció
de la pel.lícula ‘El secreto de la porcelana’,
basada en la novel.la abans esmentada.
26 DE MAIG
19.00 Revolta dels Caragols. Al saló d’acte de
Noves Dependències, presentació dels
projectes ‘La Revolta dels Caragols, un
recurs turístic’. A càrrec dels alumnes del
Centre de Formació ‘Tirant lo Blanc’.
20.00 Revolta dels Caragols. Al saló d’acte de
Noves Dependències, ‘Els conflictes senyorials i la fi de l’antic règim a la tinença de
l’Alcalatén (1746-1826)’, per José Rubio.
27 DE MAIG
9.30
Accions al casc antic de l’Alcora, a càrrec
de l’AMPA i els alumnes de 5è i 6è del CEIP
Grangel Mascarós.
13.00 Al Museu de Ceràmica, presentació dels
treballs realitzats durant els tallers ‘...i farem una mancerina’.
28 DE MAIG
14.00 Al Museu de Ceràmica, cloenda de
l’exposició ‘ALcoRa, la ilustre cerámica’.
20.00 Cicle ‘Música al temps de la Reial Fàbrica’. A l’església de Sant Francesc, concert ‘Incostanzadellasorte’, a càrrec de
l’EnsembleIlCastiglione.
29 DE MAIG
11.00 Al CEIP Comte d’Aranda, inauguració dels
murals realitzats pels alumnes del centre
els cursos 2015-2016 i 2016-2017.
30 DE MAIG
11.00 Al Museu de Ceràmica, presentació del
projecte didàctic sobre la Reial Fàbrica per
al curs 2017-2018. A càrrec de Teresa Artero.
31 DE MAIG
19.00 Al Museu de Ceràmica, cloenda del Programa Maig Ceràmic amb la taula rodona:
“Projecte de rehabilitació i posada en valor
de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda”.

