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Presenten a la plaça de l’Ajuntament de la localitat el nou minibús social amb que compta el municipi, amb la presència de les autoritats locals, patrocinadors i jubilats de la capital de l’Alcalatén.

L’Alcora estrena un minibús per a 
persones amb mobilitat reduïda
Aquest vehicle adaptat substituirà a l’actual, que ja té més de 10 
anys d’antiguitat, i millorarà notablement la qualitat del servei

El mitjà de transport compta amb nou places i compleix tots els 
requisits per al desplaçament segur de persones amb dificultats

L’Alcora viurà una 
intensa Setmana 
Santa i Pasqua

Les processons i la Rom-
pida de la Hora donaran pas 
al Rotllo, la Dobla, la Pasqua 
Taurina, la Fira de la Tapa i la 
Cervesa, la peregrinació per 
les Ermites i Sant Vicent.

U

Gran èxit de la 
Gala Provincial de 
Pesca Esportiva

L’Alcora va acollir en el Res-
taurant Les Foyes per primera 
vegada la Gala Provincial de 
Pesca Esportiva, com a premi 
al 10è aniversari del Club de 
Pesca Esportiva local.

U

Inicien les obres 
de recuperació   
de la Reial Fàbrica

Aquesta primera interven-
ció es centra a la zona dels for-
ns, una de les més importants 
a nivell patrimonial, i està 
subvencionada íntegrament 
per la Conselleria de Cultura.

U

TAXI L’ALCORA

LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h / Particulares y empresas 

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com



El remanente de tesorería   
supera los 1,8 millones

La liquidación del presupuesto 
del Ayuntamiento del ejercicio 
de 2017 ha arrojado finalmente 
un remanente de tesorería de 1,8 
millones de euros, superando in-
cluso las previsiones iniciales.

Desde el gobierno municipal 
señalan que los datos económi-
cos confirman la «eficiente ges-
tión» de los recursos que se está 
llevando a cabo.

Asimismo, recuerdan que du-
rante 2017 se realizaron impor-
tantes proyectos, como son la 
remodelación de las calles Sant 
Francesc y Arzobispo Gasch y las 
plazas del Ayuntamiento y del 
Convent, la adquisición de la  
Real Fábrica del Conde de Aran-Samuel Falomir, Victor Garcia y Robert Tena, en plena rueda de prensa, explicando lo buenos datos económicos.

da, destacadas mejoras en par-
ques y jardines, en la biblioteca, 
en la piscina cubierta, en la Casa 
de la Música, en los centros edu-
cativos municipales, en el polide-
portivo municipal, en el Centro 
de Jubilados l’Alcalatén… «entre 
muchas otras actuaciones», ade-
más de ofrecer «más y mejores 
servicios y actividades».

Y con todo ello «aún ha queda-
do un remanente de tesorería de 
1,8 millones de  euros, con el que 
podremos seguir invirtiendo en 
beneficio de l’Alcora». Asimismo, 
destacan que se sigue consolidan-
do la tendencia de reducción de 
la deuda, situándose ya por deba-
jo de los 5 millones de euros.

El pleno ratifica la adhesión de l’Alcora al plan 
Edificant para mejorar los centros educativos
A través de esta iniciativa de la Generalitat, se solicitó la ampliación del IES Ximén d’Urrea y la construcción de un gimnasio en Grangel Mascarós

Imagen de la sesión plenaria municipal ordinaria correspondiente al mes pasado de febrero, con todos los grupos del Ayuntamiento de l’Alcora.

E
l pleno del Ayuntamien-
to ratificó con el voto a 
favor de todos los grupos 
y la abstención del PP, la 

adhesión del consistorio al plan 
Edificant de la Conselleria de 
Educación. Adhesión que ya fue 
aprobada la semana pasada por 
el Consell Escolar Municipal.

Este plan tiene como objetivo 
agilizar los trámites para la cons-
trucción y mejora de los centros 
educativos valencianos y permi-
tirá a los Ayuntamientos que se 
sumen avanzar en la tramitación 
de los expedientes para las actua-
ciones que considere prioritarias 
en sus centros educativos.

En el caso de l’Alcora, se lleva-
rá a cabo la ampliación del IES 
Ximén d’Urrea, «una actuación 
muy necesaria», tal y como des-
tacan desde el gobierno local, ya 
que en el mismo todavía se utili-
zan algunos «barracones». 

Los técnicos municipales ya se 
han reunido con el equipo direc-
tivo del centro para comenzar a 
valorar el proyecto. Cabe recor-
dar que el Ayuntamiento se en-
cargará de la gestión administra-
tiva y técnica y la Generalitat Va-
lenciana de la financiación.

Además, dentro del Edificant, 
l’Alcora también ha solicitado la 
construcción de un gimnasio en 
el CEIP Grangel Mascarós.

Por otro lado, el pleno aprobó 
por unanimidad la adhesión del 
Ayuntamiento al convenio de co-
laboración suscrito entre la Ge-
neralitat y la Federación Valen-
ciana de Municipios y Provincias 
para impulsar la movilidad de las 
empleadas públicas por razón de 

violencia de género entre admi-
nistraciones públicas.

Un acuerdo suscrito en octu-
bre de 2017 por la necesidad de 
hacer efectivo el derecho regula-
do en el artículo 82 del TREBEP 
y en los artículos 109 y 113.3 del 
LOGFPV. 

Para el logro de dicho artícu-
lo, la administración pública se 
compromete a: comunicar a las 
empleadas víctimas de violen-
cia de género que lo soliciten 
los puestos vacantes existentes 
en su plantilla de personal; faci-
litarles la ocupación efectiva en 
otro puesto de trabajo de simila-
res características al suyo; trami-

tar con carácter preferente estos 
procedimientos; no convocar los 
puestos de trabajo así ocupados 
mientras permanezcan las cir-
cunstancias que han dado lugar 
al traslado, comunicar a la comi-
sión de seguimiento y a las direc-
ciones generales competentes las 
solicitudes de traslado a otras ad-
ministraciones firmantes, su re-
sultado y su finalización; y prote-
ger la intimidad de las víctimas, 
es espacial sus datos personales.

MOCIÓN INSTITUCIONAL
Asimismo, con carácter institu-
cional de todos los grupos, se 
acordó conmemorar el 8 de mar-

zo, Día Internacional de la Mu-
jer, promover eventos y acuerdos 
relacionados con el principio de 
igualdad, solicitar al gobierno 
español que inicie el trámite de 
aprobar una ley de equiparación 
salarial entre mujeres y hom-
bres, destinar recursos en inspec-
ción de trabajo, seguridad social 
y para detener y sancionar discri-
minaciones directas e indirectas 
salariales por razón de sexo, así 
como instar a las Administracio-
nes Públicas competentes a equi-
parar los permisos por paterni-
dad y maternidad, cien por cien 
remunerados con el calendario 
de implementación respectivo.

Todos los grupos 
acordaron celebrar  
el 8 de marzo, día 
internacional de la 
mujer y promover  
la igualdad

Municipal
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Baja la tasa de paro con el  mejor dato de 
febrero de los últimos 11 años en l’Alcora

La tasa de paro continúa des-
cendiendo en l’Alcora, situándo-
se el pasado mes por debajo del 
14% (676 desempleados), el me-
jor febrero desde el año 2007. Si 
contamos desde 2015, esta tasa 
ha caído en la localidad en 4,5  
puntos porcentuales y el núme-
ro de desempleados ha bajado en 
más de un 32%.

El gobierno de l’Alcora ha ma-
nifestado su satisfacción por la 
evolución positiva de las cifras 
y ha puesto en valor las acciones 
que se están llevando a cabo des-
de el Ayuntamiento.

En primer lugar, destacan la 
puesta en marcha de un Plan In-
tegral de Empleo y Formación, 

que ha ido acompañado de un 
incremento del presupuesto pa-
ra esta área. Dentro del mismo, 
se han mejorado las brigadas de 
empleo social, se ha introducido 
formación, se han ofertado más 
cursos y becas de formación en al 
consistorio que nunca, se ha po-
tenciado  el emprendedurismo, 
entre otras medidas.

Además, el Ayuntamiento está 
consiguiendo importantes ayu-
das por parte de la Generalitat 
Valenciana dentro de los progra-
mas de Avalem Joves y Avalem 
Experiència, entre otros. Tam-
bién a través del Plan de Empleo 
de la Diputación de Castellón.

Por otro lado, el gobierno local 

destaca el respaldo que desde el 
Ayuntamiento se le está dando 
al sector industrial: «Somos muy 
conscientes de que la industria 
es el principal motor económico 
y generador de empleo en nues-
tro municipio, por lo que desde 
el Ayuntamiento estamos traba-
jando para potenciar este sector, 
siempre atendiendo a criterios 
de sostenibilidad».

Con respecto a lo reseñado 
desde el gobierno local, explican 
que «por primera vez, el Ayunta-
miento de l’Alcora está llevando 
a cabo políticas en favor del desa-
rrollo ordenado, el crecimiento 
económico y la creación de em-
pleo en nuestro municipio».Desde el Ayuntamiento han manifestado su satisfacción por los resultados.

Nuevo minibús social gracias           
al Ayuntamiento y Caixa Rural
Corporación municipal y el Consell de la Tercera Edad, en el acto de presentación oficial 

Momento de la presentación en la plaza del Ayuntamiento del nuevo minibús Social de la villa ceramista.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha adquirido una nueva 
furgoneta o popularmente 
denominado, para llevar a 

cabo labores de transporte social. 
En nuevo vehículo sustituirá al 
minibús social, que tiene más de 
10 años de antigüedad, mejoran-
do considerablemente la calidad 
del servicio prestado.

YA EN FUNCIONAMIENTO
Este vehículo, que comenzó a 
funcionar de manera inminen-
te el 26 de febrero, cuenta con 
nueve plazas y cumple con todos 
los requisitos para el transporte 
de personas con dificultades de 
movilidad. Así, lleva instalada 
una plataforma elevadora y dos 
sistemas de anclaje para sillas de 
ruedas, con lo que el transporte 
resulta cómodo. 

Además de dar servicio a las 
personas con movilidad reduci-
da, también realiza otras labo-
res de carácter social, como por 

ejemplo, el traslado de los niños 
y jóvenes de l’Alcora que cada día 
acuden a la Fundación Síndrome 
de Down de Castellón.

PATROCINADORES
La nueva furgoneta, una Fiat Du-
cato Combi Maxi 35, ha supues-
to una inversión de 42.200 euros, 
efectuada por el consistorio, con 
la colaboración de la Caja Rural 
San José de l’Alcora.

PRESENTACIÓN Y DECLARACIONES
El lunes 26 de febrero, por la 
mañana, se llevó a cabo la pre-
sentación a cargo del alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir; el con-
cejal de Bienestar Social, Agustín 
Chiva, así como otros represen-
tantes de la corporación munici-
pal, de la Caja Rural local y del 
Consell Local de la Tercera Edat, 
entre ellos, su presidente el cro-
nista oficial de la villa de l’Alcora, 
José Manuel Puchol.

En el acto, el alcalde puso en 

valor este tipo de iniciativas en-
caminadas a mejorar el día a día 
de los vecinos y vecinas: «Era ne-
cesario renovar el minibús social 
para optimizar el servicio que 
ofrece el Ayuntamiento», ha des-
tacado Falomir.

FACILITAR LOS DESPLAZAMIENTOS
En la misma línea, el responsa-
ble de Bienestar Social, Agustín 
Chiva, así como el presidente de 
la Caixa Rural, José Luis Esteban,  
han subrayado la importancia 
que tiene poder facilitar el des-
plazamiento a la ciudadanía que 
sufre dificultades de movilidad, 
«estas personas deben tener una 
especial y absoluta atención por 
nuestra parte», ha indicado.

El regidor de Bienestar Social, 
Agustín Chiva, agradeció en 
nombre de toda la población, la 
colaboración de la Caja Rural de 
l’Alcora en esta iniciativa social 
«que tanto beneficia a los alcori-
nos y alcorinas».

L’Alcora pone en marcha 
la primera brigada de 
empleo social  del 2018

L’Alcora ha puesto en marcha 
la primera de las brigadas socia-
les de 2018, a través de la cual el 
Ayuntamiento ha contratado a 
10 personas para la realización 
de una obra de interés general.

Este mes de marzo ha comen-
zado la formación previa a la 
ejecución del proyecto, que está 
previsto que se inicie en breve y 
que consistirá en la rehabilita-
ción de la plaza situada en la 
calle Sant Francesc, a la altura 
de los lavaderos.

El alcalde, Samuel Falomir, el 
primer teniente de alcalde, Víc-
tor Garcia, y la concejala de Em-
pleo, Nuria Sánchez, visitaron 
recientemente  a los integran-
tes de esta primera brigada en 
el aula de formación.

AYUDA A DESEMPLEADOS
Sánchez recuerda que el Ayun-
tamiento contratará este año a 
31 personas desempleadas me-
diante las brigadas de empleo 
social. La previsión es realizar 
tres proyectos y en cada uno de 

ellos trabajarán un total de 10 
personas durante cuatro me-
ses, además de un monitor, que 
dirigirá las tres actuaciones, se-
gún indica la concejala.

La segunda brigada llevará a 
cabo la construcción de baños 
en el paraje de San Cristóbal y 
la tercera se centrará en la rea-
lización de diferentes actuacio-
nes de mejora en el Colegio Pú-
blico Grangel Mascarós. 

Además, cuatro empleados 
de cada una de estas brigadas 
apuntadas trabajarán en el pro-
yecto de recuperación y puesta 
en valor de la Real Fábrica del 
Conde de Aranda. 

Las brigadas de empleo social 
son una de las iniciativas que 
se incluyen dentro del plan de 
empleo del Ayuntamiento de 
l’Alcora, un plan que -como 
explica Sánchez- tiene como fi-
nalidad promover la inserción 
laboral de personas desem-
pleadas y favorecer su acceso 
al mercado de trabajo, combi-
nando empleo y formación.

Visita del equipo de gobierno al aula de formación de la brigada.
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El consistorio ofrece ayudas para el 
alumnado de estudios no obligatorios

El Ayuntamiento ha abierto 
un plazo para la presentación 
de solicitudes a la convocatoria 
de ayudas económicas destina-
das a alumnos empadronados 
en l’Alcora que realizan ense-
ñanzas no obligatorias en el cur-
so académico 2017/18: estudios 
universitarios, ciclos formativos, 
bachiller, estudios de música de 
conservatorio, estudios universi-
tarios en el extranjero (Erasmus) 
y estudios para el graduado en 
secundaria para adultos.

Estas ayudas están orientadas 
a atender las necesidades de los 
estudiantes, según las circuns-
tancias socioeconómicas y acadé-
micas, así como sufragar gastos, Victor Garcia es el titular de Educación del Ayuntamiento de l’Alcora.

derivados del coste de las tasas de 
matrícula, transporte, alojamien-
to, material y libros. En el caso de 
los Erasmus, tiene por objeto la 
concesión de ayudas económicas 
complementarias por la realiza-
ción de estudios universitarios 
en el extranjero para estudiantes 
beneficiarios de esta beca.

El primer teniente de alcalde y 
titular de Educación, Víctor Gar-
cia, ha incidido en la importan-
cia de que las familias cuenten 
con el apoyo del Ayuntamiento 
en una materia tan importante, 
así como contribuir al cumpli-
miento del principio de igualdad 
de oportunidades para la conti-
nuación de los estudios.

La cuantía de la convocatoria 
asciende a 30.000 euros. Garcia 
destaca que este año se han in-
cluido mejoras, como la posibili-
dad de aumentar la ayuda hasta 
100 euros en concepto de despla-
zamiento y manutención, en el 
caso de que los estudios solicita-
dos se realicen fuera de l’Alcora 
por no ofertarse en el municipio.

Además, se ha ampliado el 
requisito de la base de la renta  
per cápita de la unidad familiar, 
pasando de 8.000 a 9.000 euros, 
«para que puedan optar más fa-
milias». El plazo de solicitudes 
está abierto hasta el 14 de mayo. 
Las bases se pueden consultar en 
la web municipal.

La recuperación y puesta en valor 
de la Real Fábrica, en marcha
Esta primera intervención se centra en la zona de los hornos, una de las más importantes 

Parte del equipo de gobierno, junto al director del museo, en uno de los históricos hornos de la Real Fábrica.

L
a primera actuación en la 
Real Fábrica del Conde de 
Aranda de l’Alcora ya está 
en marcha. Unos trabajos 

que se enmarcan dentro del pro-
yecto de recuperación y puesta 
en valor de la manufactura, que 
empezó su andadura en el añop 
2016, con la adquisición de los 
terrenos por parte del Ayunta-
miento de l’Alcora (la compra se 
completó en mayo de 2017).

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, el primer te-
niente de alcalde y responsable 
de Patrimonio, Víctor Garcia, y 
la concejala Ana Huguet, visita-
ron el inmueble para seguir los 
primeros pasos de las obras junto 
a la arquitecta que dirige el pro-
yecto, Diana Sánchez, y el direc-
tor del Museo, Eladi Grangel.

La empresa Llop Proyectos Inte-
grales es la encargada de llevar a 
cabo esta primera intervención, 
que se centra en la adecuación de 
la zona de los hornos árabes. El 

objetivo es garantizar la estabili-
dad y conservación de esta parte 
de la Real Fábrica, una de las más 
importantes a nivel patrimonial. 
Cuenta con un presupuesto de 
60.000 euros, financiado por la  
Generalitat Valenciana.

ACTUACIONES
El proyecto contempla, entre 
otras actuaciones, la limpieza de 
los hornos y la nave donde se ubi-
can, la eliminación de elementos 
añadidos a los mismos en épo-
cas recientes, especialmente en 
la estancia superior del primer 
horno -transformado en vestua-
rio de la fábrica BIC- y apertura 
de la puerta original. Dichos hor-
nos presentan un buen estado de 
conservación y unas dimensio-
nes de alrededor de 5 metros de 
diámetro, tanto en las estancias 
inferiores como en superiores.

Una vez asegurada la estabili-
dad de los hornos, la siguiente ac-
ción será realizar una completa 

fotogrametría 3D de los hornos.
Tras la visita, Falomir señaló la 

importancia de rescatar del olvi-
do la Real Fábrica y recordó que 
se trata de un espacio «clave» en 
la historia de l’Alcora, «el edificio 
en el que hace casi 300 años co-
menzó a fraguarse la identidad 
actual de la población y en el 
que nació el sector cerámico de 
la provincia» Con su fundación, 
en el año 1727, «l’Alcora prota-
gonizó el episodio de renovación 
de la cerámica más singular y de 
mayor trascendencia en la Edad 
Moderna de España», apunta.

EMBLEMÁTICA
En la misma línea, Garcia ha he-
cho énfasis en la relevancia que 
tendrá para la localidad el pro-
yecto de recuperación y puesta 
en valor de esta emblemática 
manufactura, «un proyecto que 
destaca por su gran valor cultu-
ral, histórico, patrimonial, urba-
nístico y turístico». 
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El proyecto de la plaza del 
Ayuntamiento, primer 
Premio de la Conselleria

L’Alcora ha obtenido el pri-
mer premio en categoría de 
ayuntamientos de entre 5.000 
y 20.000 habitantes de los II 
Premios Vivienda, Movilidad y 
Urbanismo con perspectiva de 
género, convocados por la Con-
selleria de Vivienda, que dirige 
Mª José Salvador.

Es una iniciativa puesta en 
marcha el año pasado para re-
conocer a instituciones o profe-
sionales que, desde sus diferen-
tes ámbitos, ayudan a difundir 
proyectos públicos de tipo urba-
nístico o de movilidad, cuyo ob-
jetivo es avanzar en la igualdad 
efectiva entre hombres y muje-
res. Así, el consistorio alcorino 
ha sido premiado en la presen-
te edición por los trabajos de 
remodelación y mejora de la 
plaza del Ayuntamiento por su 
voluntad de ofrecer un espacio 
de relación social en igualdad, 
valorando las diferentes reali-
dades, necesidades y usos, sobre 
la seguridad, la accesibilidad y 
la movilidad.

Un proyecto que incluye 
también la remodelación y me-
jora de la plaza del Covent y las 
calles Sant Francesc y Arzobis-
po Gasch y que está a punto de 
cumplir un año, pues se con-
cluyó en abril de 2017. 

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, acompañado 
por la concejala Ana Huguet, 
fue el encargado de recoger el 
premio en el acto celebrado en 
el salón de actos del Complejo 
Administrativo 9 d’Octubre.

Falomir manifestó su satis-
facción por la consecución de 
esta distinción y destacó la  la-
bor de la Conselleria de Vivien-
da, Movilidad y Urbanismo en 
la promoción de iniciativas en-
caminadas a eliminar obstácu-
los y avanzar en igualdad.

Cabe recordar que el proyec-
to premiado de l’Alcora tam-
bién obtuvo el segundo premio 
de los galardones Som Ceràmi-
ca, de la Diputación de Caste-
llón por el uso de cerámica en 
obra pública. 

Falomir y Huguet recibiendo el premio de la Conselleria de Vivienda.



Presentan al sector industrial local el 
Plan de Infraestructuras 2018-2022
El Consell Econòmic Local destacó la gran importancia de trabajar de forma conjunta 

Imagen del polígono industrial de l’Alcora, uno de los objetivos de mejoras del Consell Econòmic Local.

E
l Ayuntamiento acogió la 
segunda reunión del Con-
sell Econòmic, integrado 
por el alcalde, Samuel Fa-

lomir, el primer teniente de al-
calde y responsable de Industria, 
Víctor Garcia, representantes del 
sector industrial y el ingeniero 
técnico industrial municipal.

En el encuentro, se abordaron 
diferentes temas de interés, entre 
ellos, el Plan de Infraestructuras 
Industriales de l’Alcora 2018-
2022, que tiene como objetivo la 
actualización y mejora de los po-
lígonos industriales. El Ayunta-
miento ha presentado un primer 
borrador sobre el que empezar a 
trabajar para consensuar entre 
todos el plan definitivo.

Otro de los puntos en el orden 
de la jornada fue la nueva sub-
estación eléctrica. Desde las em-
presas resaltan la necesidad de 
contar con esta infraestructura. 
Como explica el concejal de In-
dustria, se trata de un tema en 
el que «llevamos ya más de dos 
años trabajando, consiguiendo 
el año pasado el compromiso de 
Iberdrola para su puesta en mar-
cha». La previsión es que esté en 
funcionamiento dentro de dos 
años. Aún así, Garcia manifiesta 
la voluntad del Gobierno local de 
agilizar «lo máximo posible» los 
trámites para intentar que sea 
una realidad «incluso antes de 
ese plazo».

Además de la nueva subesta-

ción, en el Plan de Infraestructu-
ras Industriales se incluirá la me-
jora de servicios básicos como el 
agua, el saneamiento y el alum-
brado público, así como de las te-
lecomunicaciones, entre otras.

Las ayudas a polígonos indus-
triales y áreas empresariales 
puestas en marcha por la Conse-
lleria de Economía Sostenible ha 
sido otro de los temas tratados. 
Al respecto, el Consell ha acorda-
do consensuar el proyecto que el 
Ayuntamiento presentará dentro 
de esta convocatoria de ayudas. 

Asimismo, entre otras cuestio-
nes, se puso de relevancia la im-
portancia de la cogeneración en 
el sector cerámico como herra-
mienta de eficiencia energética.

La mejora de los nuevos 
locales municipales 
avanza a «buen ritmo»

El acondicionamiento de los 
nuevos locales municipales ubi-
cados en la calle Useres «avan-
za a buen ritmo». Así lo expli-
can fuentes municipales, con 
motivo de la visita del alcalde 
de l’Alcora, Samuel Falomir, y 
la concejala de Empleo, Nuria 
Sánchez, a las obras, que ya han 
comenzado con la construcción 
de cuartos de baño. 

 La finalidad del Ayuntamien-
to -como explican desde el go-
bierno local- es «acondicionar 
este espacio para crear un au-
la de formación homologada, 
y de esta manera, poder optar 
a subvenciones y llevar a cabo 
acciones formativas (cursos, ta-
lleres…) dirigidas a la ciudada-
nía con el objetivo de mejorar 
su formación, empleabilidad y 
favorecer su inserción al merca-
do laboral».

SUBVENCIONES

El Ayuntamiento contrató el 
pasado mes de diciembre a cua-
tro personas desempleadas a 
través de dos subvenciones de 
la Consellería de Economía Sos-

tenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, mediante 
las líneas de Iniciativa Social 
EMCORP y EMCORD.

Dos trabajadores se han con-
tratado mediante el EMCORP, 
destinado a la contratación de 
personas desempleadas de al 
menos 30 años, y otras dos por 
medio del EMCORD, programa 
dirigido a la contratación de 
personas en situación de des-
empleo de larga duración.

CUATRO CONTRATOS

Los cuatro contratos tendrán 
una duración de seis meses, 
desde diciembre hasta mayo, 
con una jornada laboral a tiem-
po completo.

Además de la creación de em-
pleo, el objetivo de estos pro-
gramas, enmarcados dentro 
del plan Avalem Experiència 
de la Generalitat Valenciana y 
gestionados desde la Agencia 
de Empleo y Desarrollo Local 
de l’Alcora, que coordina José 
Vicente Solsona, es la de llevar 
a cabo una proyecto de interés 
social para el municipio.

Visita del equipo de gobierno a las obras de los nuevos locales.

El consistorio prepara la primera edición 
del concurso de cortometrajes ALCurt

El Ayuntamiento ha organi-
zado el primer concurso de cor-
tometrajes de l’Alcora: ALCurt 
2018. En la actualidad, se están 
preparando las bases de la convo-
catoria, las cuales se harán públi-
cas «en breve», tal y como ha in-
formado el concejal de Juventud, 
Robert Tena.

Tena explica que «la temáti-
ca del concurso será libre y po-
drán presentarse trabajos hasta 
el próximo 14 de septiembre». 
Además, ha avanzado que el 3 de 
octubre se hará pública la lista 
de obras seleccionadas y que a 
mediados de octubre (fecha por 
determinar) se celebrará la gala 
de entrega de los premios. El edil de Juventud, Robert Tena, es el encargado de esta nueva iniciativa.

Convocan 10 becas de 
formación para jóvenes

El consistorio ha convocado 10 
becas dirigidas a jóvenes titula-
dos para la realización de prácti-
cas formativas en diferentes de-
partamentos del Ayuntamiento: 
Urbanismo, Empleo y Desarrollo 
Local, Secretaría, Biblioteca, Mu-
seo, Normalización Lingüística e 
Intervención Tesorería.

Cada una de las becas de forma-
ción está dotada con un importe 
de 700 euros brutos mensuales y 
se adjudicarán mediante concu-
rrencia competitiva entre los as-
pirantes, siempre que reúnan los 
requisitos que se incluyen en las 
bases de la convocatoria.

Entre los méritos a baremar, se 
incluyen: la nota media del expe-

diente académico, cursos espe-
cíficos relacionados con el ob-
jeto de la convocatoria, otras 
titulaciones realizadas relacio-
nadas con el objeto de la beca, 
capacitación del valenciano y 
conocimientos de idiomas co-
munitarios.

Como apuntan desde el equi-
po de gobierno «el objetivo de 
la convocatoria es facilitar la 
realización de prácticas a los 
jóvenes, y con ello, mejorar 
su formación, su experiencia 
profesional, su currículum y 
empleabilidad. Se están con-
vocando más becas que nunca 
para facilitar la realización de 
prácticas a los jóvenes».

Municipal Crònica de l’Alcora
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Conferencias en torno a la muestra 
‘La Ciudad Especular’ en el Museo
Se trata de proyectos del reconocido Xavier Monsalvatje sobre industria y su influencia

E
l Museo de Cerámica de 
l’Alcora invita al público 
que lo desee  a las confe-
rencias alrededor de la ex-

posción “La Ciudad Especular” 
de Xavier Monsalvatje que se ce-
lebrarán el próximo miércoles 
28 de marzo, con la siguiente 
programación:

A las 19.00 en el salón de actos 
del Museo ‘La Subjetividad de la 
belleza industrial’ que estará im-
prtida por Diana Sánchez Mus-
tieles, doctora arquitecta espe-
cialista en patrimonio industrial 
y directora de la intervención en 
los hornos de la Real Fábrica del 
Conde de Aranda.

Y a las 19.45, Signos, superpo-
siciones e interferencias, cuyo 
ponente será  Julián Sobrino Si-
mal, Doctor en Historia del Arte 
y profesor titular  de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectu-
ra  de Sevilla, y vicepresidente  de 
TICCIH-España (The Internatio-
nal Commitee for Conservation 
of Industrial Heritage).

EXPOSICIÓN
El dinámico Museu de Ceràmica 
de l’Alcora cuenta en estos mo-
mentos con las obras de Xavier 
Monsalvatje y los americanos 
Karen Gunderman, Cameron 
Crawford, Catherine Schmid-
Maybach y Christopher Davis-Be-
navides. La exposición titulada 
‘American Clay, Four Visions of 
American Contemporary Cera-
mics’,  muestra la obra de los ce-

ramistas norteamericanos Karen 
Gunderman, Cameron Crawford, 
Catherine Schmid-Maybach y 
Christopher Davis-Benavides, y 
está organizada por el gran cera-
mista valenciano Xavier Monsal-
vatje, que además es el autor de 
la otra muestra “La ciudad espe-
cular: signos, superposiciones e 
interferencias”, que reúne algu-
nos de los proyectos de Monsal-
vatje en torno a la industria y su 
influencia.

HASTA EL 15 DE ABRIL
Las exposiciones permanecerán 
abiertas hasta el próximo 15 de 
abril y cuentan con la colabora-
ción en la organizacion de las 

muestras del Museo de Cerámica 
alcorino,  la ESCAL Escola Supe-
rior de Cerámica de l’Alcora, así 
como el Ayuntamiento de la ca-
pital de l’Alcalatén.

La reseñada exposición forma 
parte de las VI Jornadas Artísticas 
Internacionales que acaba de or-
ganizar la ESCAL. Se trata de una 
iniciativa que ha reunido a profe-
sionales, tanto de ámbito nacio-
nal como internacional, vincu-
lados a la cerámica artística y el 
diseño, fruto de la colaboración 
entre Museo de l’Alcora, Ayun-
tamiento, Asociación Amics del 
Museu de Ceràmica de l’Alcora 
AMCA y la Escola Superior de Ce-
rámica alcorina.

Parte del equipo de gobierno y director del museo con Xavier Monsalvatje.

Presentación de la nueva 
marca  ‘L’Alcora Viva’

El sábado 24 de marzo, a las 
20.30 horas, tendrá lugar el ac-
to de presentación de la nueva 
marca l’Alcora Viva, desarrolla-
da por la empresa Arcana Co-
municación. Durante el acto se 
proyectará el vídeo promocio-
nal de la marca, realizado por la 
Fabriqueta Films, Arianne Olu-
cha y Carlos Esteban, y protago-
nizado por Salomé Guillamón 
y Blanca Moya. Además, cuenta 
con numerosas colaboraciones 

que se descubrirán durante la 
proyección. Al finalizar el acto 
se servirá un tentempié para 
todos los asistentes.

El concejal de Turismo, Víc-
tor Garcia, explica que esta ini-
ciativa surge conjuntamente 
con la renovación de la imagen 
corporativa del Ayuntamiento 
con la finalidad de potenciar y 
promocionar l’Alcora, bajo una 
marca que identifique y ponga 
en valor todo lo que ofrece.

Parte del cartel de presentación de la nueva marca ‘L’Alcora Viva’.

El Ayuntamiento brinda Comedor Social 
en Pascua para menores con necesidad

El Ayuntamiento de l’Alcora 
organizará durante las vacacio-
nes de Pascua un servicio de co-
medor social destinado a los me-
nores del municipio. Se llevará a 
cabo los días 4, 5, y 6 de abril.

La actividad será gratuita y es-
tá dirigida a las unidades fami-
liares con escasos recursos eco-
nómicos, concretamente, para 
aquellas que no sobrepasen los 
límites de ingresos establecidos 
al efecto en la Orden 12/2016, de 
13 de mayo, de la Vicepresidèn-
cia i Conselleria de d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives.

El concejal de Políticas Inclu-
sivas, Agustín Chiva del Ayunta-
miento alcorino, recuerda que la 
inscripción al comedor social se 
podrá realizar por parte de los 
padres y madres hasta el próxi-
mo día 26 de marzo en el depar-
tamento de Servicios Sociales 
Municipales, ubicado en la pri-
mera planta del edificio de Nue-
vas Dependencias Municipales 
de l’Alcora.

El objetivo es garantizar un menú adecuado a menores con necesidades.

Tal y como se llevó a cabo en 
las vacaciones de verano y Navi-
dad, los menús serán retirados 
por las familias en un estable-
cimiento de la localidad. Este 
procedimiento ha sido valorado 
muy positivamente por las fami-
lias usuarias del servicio. 

El objetivo de la iniciativa, co-
mo explica el concejal de Políti-
cas Inclusivas, Agustín Chiva, es 
«garantizar un menú adecuado 
a los menores con necesidades  
también en los periodos en los 
que los comedores escolares es-
tán cerrados».

Curso de escaparatismo      
en el Casal Jove de l’Alcora

 El Casal Jove de l’Alcora acp-
gió el Curso de Escaparatismo 
impartido por Olga Batalla, ex-
perta en este campo. Se llevó a 
cabo los días 12, 13,14 y 15 de 
marzo, y en él participaron 15 
personas de diferentes comer-
cios de l’Alcora. 

El curso está financiado por 
el Ayuntamiento, con la colabo-
ración de la Asociación de Co-
mercio y Servicios de l’Alcora. 
En el mismo, se trabajó la téc-
nica para ayudar a las tiendas 
a transmitir profesionalidad 

y calidad: todo va en un sitio 
concreto y tiene un motivo pa-
ra ponerse ahí. 

También enseñaron cómo 
potenciar la creatividad den-
tro del escaparate para llamar 
la atención de manera efectiva. 
«Una de las características de la 
mayoría de tiendas es que tie-
nen buen producto y un exce-
lente servicio. Sin embargo no 
siempre se consigue transmitir 
esa calidad. La primera imagen 
que perciben los posibles clien-
tes es clave», explica Batalla. 

Falomir y Huguet con los participantes y la profesora del curso.
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El concurso de fotos sobre la mujer 
bate un récord de participación
El jurado elige la fotografía de la alcorina Alba Rubio como la ganadora del evento

Chiva, Romani y Nomdedeu, miembros del jurado, con las tres fotos mejor valoradas del presente certamen.

L
a quinta edición del Con-
curso de Fotografía Día de 
la Dona logró un gran éxi-
to de participación con 80 

fotos presentadas, más que nun-
ca y ello que la temática no es li-
bre, sino que en cada edición se 
centra en una temática, siempre 
con la mujer como eje central. 
En este 2018 el lema que se deci-
dió fue La Mujer y el Mar.

El jurado formado por Agus-
tín Chiva, edil de Políticas In-
clusivas; Lucía Romani, Agente 
del Departamento de Igualdad; 
y Javier Nomdedeu, fotógrafo y 
redactor del Periódico Medite-
rráneo y del Crónica de l’Alcora, 
eligió como primer premio Vida, 
de Alba Rubio Bagán, de l’Alcora. 
Cristina García, de Castellón, con 
Agreste fue segunda y Javier Yar-
noz Sánchez, de Navarra, con Ya 
falta menos, tercero.

No obstante, faltará por dicta-
minar el premio del público que 
deciden las personas que acuden 
a la exposición, en la entrada 

principal de la Casa Consistorial, 
la cual permanecerá hasta final 
de marzo para poder votar. La fo-
tografía ganadora será la imagen 
del cartel del Día de la Mujer del 
próximo año. 

Agustín Chiva recuerda que el 
cuadro de premios del concurso 
asciende a 1.100 €, cuantía que 
se reparte en cuatro premios: pri-
mer premio, 400 €; segundo pre-
mio, 300 €; tercer premio, 200 €; 
y premio del público, 200 €. Ade-
más, Chiva destaca que el consis-
torio alcorino ahora cuenta con 
una Agente de Igualdad, median-
te una subvención de la Genera-
litat y, entre otras iniciativas, en 
la actualidad «se está trabajando 
en la elaboración de un Plan de 
Igualdad en el Ayuntamiento».

Por otra parte, también en con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, Mª Aurelia Bellés 
y Lina Gasch, las dos primeras 
mujeres en entrar a formar par-
te del Consejo Rector de la Caixa 
Rural de l’Alcora, serán las pro-

tagonistas del homenaje que el 
Ayuntamiento llevará a cabo el 
15 de abril, a las 19.30 horas, en 
el salón de actos del consistorio.

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y Agustín Chiva, han 
hecho hincapié en la necesidad 
de fomentar la igualdad en todos 
los ámbitos, tanto desde las enti-
dades públicas como privadas.

HOMENAJE

Chiva recuerda que el Ayunta-
miento recuperó el acto de ho-
menaje a la mujer en 2015, año 
en el que la protagonista fue la 
maestra del colegio Puértolas Par-
do Juana López. Y el año pasado 
se rindió homenaje a Sari Vélez, 
presidenta local de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, y En-
carna Pinilla, presidenta local de 
la Asociación Castellón Contra el 
Cáncer. Por su parte, las próxi-
mas reconocidas, Bellés y Gasch 
han trasladado a los representan-
tes municipales su agradecimien-
to por haber pensado en ellas.

Las Jornadas Artísticas  
Internacionales de la Escal 
acaban con un gran éxito

La Escuela Superior de Cerá-
mica de l’Alcora acaba de cele-
brar con éxito las VI Jornadas 
Artísticas Internacionales, una 
iniciativa que ha reunido a pro-
fesionales nacionales e interna-
cionales, vinculados con la ce-
rámica artística y el diseño.

El director de la Escal, Alber-
to Lázaro, manifestó que «entre 
otros artistas de reconocido 
prestigio, la presente edición de 
las jornadas ha contado con la 
participación de los ceramistas 
Christopher David-Benavides y 
Xavier Monsalvatje».

Algunas de las jornadas han 
contado con presencia consis-
torial como la del alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir, y el 
edil de Hacienda y Juventud, 
Robert Tena, concretamente en 
la conferencia de Christopher 
David-Benavides: Reflexión de 
dos Mundos.

Cabe destacar también otros 
actos de la cita como la confe-
rencia de Xavier Monsalvatje, 
El elemento industrial como in-
fluencia en el proceso artístico, 
y la presentación de la película 
La Vasija, protagonizada por la 
relevante ceramista Rafaela Pa-
reja y dirigida por Luis Héctor 

Pardo, que ha sido premiada 
en el Festival Internacional de 
Cine de Artesanía (FIFMA), cele-
brado en París.

La organización de las Jor-
nadas Internacionales corre 
a cargo de la Escola Superior 
de Ceràmica (ESCAL), el  Mu-
seu de Ceràmica de l’Alcora y 
Amics del Museu de Ceràmica 
de l’Alcora (AMCA), y los cola-
boradores son el Ayuntamien-
to de l’Alcora, la Sociedad Es-
pañola de Cerámica y Vidrio 
(SECV), la Asociación de Técni-
cos Cerámicos (ATC), la Càtedra 
d’Innovació Ceràmica Ciutat 
de Vila-real y ERASMUS+.

Desde sus inicios hace 11 
años, la Escal ha destacado por 
su elevado compromiso con la 
promoción y difusión de la ce-
rámica en todos sus aspectos. 
Con esa finalidad se han cele-
brado cursos, conferencias, se-
minarios, jornadas internacio-
nales y congresos, trabajando 
intensamente y manteniendo 
unas excelentes relaciones con  
todas las instituciones educa-
tivas y culturales relacionadas 
con el mundo de la cerámica, 
tanto a nivel provincial como 
autonómico y nacional.

Uno de los ponentes de nivel internacional, en las jornadas de la Escal.
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Los vecinos se vuelcan en los actos de 
las fiestas de Caixa Rural Sant Josep
Magia con el mago Yunke, misa gospel con Enharmonics y vino español, ejes centrales

L
a Caixa Rural Sant Josep de 
l’Alcora celebró sus fiestas 
anuales en honor a su pa-
trón y el Día del Cooperati-

vismo Local, con la novedad este 
año que brindó en su auditorio el  
espectáculo de magia Conjuro a 
cargo del mago Yunke.

En el espectáculo, el ilusionista 
de la Vilavella presentó sus me-
jores y más recientes creaciones 
mágicas,  que le han llevado a ser 
uno de los más reconocidos ma-
gos del mundo. Un espectáculo 
teatral que ofrece desde números 
con mucha fuerza y espectacula-
ridad, hasta tiernos juegos que 
hicieron las delicias de todo tipo 
de público. Grandes Ilusiones de 
impacto que se entrelazaron con 
la música y una impecable pues-
ta en escena, enriqueciendo la in-
teracción con el público. Conjuro 
sorprendió y emocionó al públi-
co, tanto a los mayores como a 
los pequeños.

El lunes 19 de marzo llegó la 
festividad de Sant Josep, patrono 
de la apreciada entidad. La jorna-
da comenzó con el recibimiento 
de autoridades e invitados y sali-
da en comitiva acompañados por 
la Agrupació Musical l’Alcalatén 
hasta el templo parroquial al-
corino para la celebración de la 
eucaristía. Este año, como nove-
dad, tuvo lugar una misa estilo 
gospel, con la participación del 
Enharmonics Grup Vocal de 
l’Alcora, bajo la dirección de Fer-
nando Jarque y Ester Sancho.

Finalizada la novedosa misa en 
los salones sociales de la Caixa 
Rural de la carretera de Onda se 
obsequió a todos los asistentes 
con el ya tradicional vino espa-
ñol. Allí, la Agrupació Musical 

l’Alcalatén de l’Alcora, dirigida 
por el maestro Emili Mallol, ofre-
ció un pequeño concierto a todos 
los presentes mientras disfruta-
ban del concurrido y animado 
ágape preparado para la cita.

El auditorio de la Caixa Rural presentó un lleno total para ver al mago Yunke.

Consejo Rector de Caixa Rural y autoridades locales, en la misa de Sant Josep.

Cena benéfica organizada 
por la Asociación Española 
Contra el Cáncer en l’Alcora

El viernes 20 de abril, a las 21.30 
horas en el Salón Bancaja, ten-
drá lugar la cena y baile benéfi-
co organizado por la Asociación 
Contra el Cáncer de Castellón.

La cena consistirá en bocadi-
llos, entrantes para picar, cocas 
dulces, bebidas, café e infusio-
nes, al precio de un donativo 
simbólico de 6 euros. El baile 
estará amenizado por el dúo 
Fester. Colabora la Caixa Rural 
y el Ayuntamiento de l’Alcora, 
así como comercios locales en 
el sorteo de diversos regalos.

La delegación alcorense de 

la AECC, además de esta cena 
benéfica, organiza numerosos 
actos sobre la salud y formati-
vos, casi siempre enfocados a la 
prevención e investigación de 
la terrible enfermedad y siem-
pre con la finalidad humanita-
ria de ayudar e informar sobre 
esta dolencia, tanto a mujeres 
como a hombres de todas las 
edades a través de un elenco 
de los mejores especialistas e 
investigadores.  

Virginia Encarna Pinilla, pre-
sidenta de la delegación, agra-
dece de antemano la ayuda.

Imagen de la cena benéfica del año pasado en el local de Bancaja.
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‘Els veia passar’, la nueva obra de Enrique 
Salvador, se estrenará el 27 de abril
El auditorio de la Caixa Rural  de 
l’Alcora acogerá el estreno de la 
nueva obra de Enrique Salvador 
titulada Els veia passar, dirigida 
por la profesora Lourdes Iserte e 
interpretada por una treintena 
de alumnos de 5º curso del cole-
gio la Salle, que ejercerán de  ac-
tores sobre las tablas, a partir de 
las 20.15 horas. 

La obra se volverá a represen-
tar en la plaza la Sang el viernes 
1 del próximo mes de junio en 
horario nocturno, en el marco de 
las fiesta del barrio la Sang. A jui-
cio del autor, se trata de una obra 
que empieza en l’Alcora de 1930 
y va recreando las costumbres an-
tiguas de la localidad (mocadorà, 
ninots de San Cristóbal, entrega 
de la llave). A su vez, mostrarán 
cómo van despareciendo con el 
paso del tiempo. En un momento 
de la historia se desata una inva-
sión de costumbres americanas 
(Bienvenido Mr. Marshall, San 
Valentín, Halloween..). Al final, 
las costumbres se recuperan. Se 

Una de las obras de Enrique Salvador representadas en el Auditorio alcorino.

trata de mantener presentes en 
la memoria a los antepasados, 
de ahí el titulo de Els veia pas-
sar. Durante la obra se pasarán 
powers points (postales antiguas 
de l’Alcora, fotos de Els veins de 
la Sang) y de recuperación de las 
costumbres locales y de la co-

marca. La puesta en escena cons-
tará también de diversos bailes. 
En cierto modo, es un resumen 
de la evolución de los barrios 
de l’Alcora y de sus costumbres.  
También introducen en el texto 
parodias y homenajes de perso-
najes de la historia local.

La comunidad cristiana  no 
falló a la  procesión de la 
Virgen de  Lourdes

La Procesión de las Antorchas 
de la Virgen de Lourdes se ce-
lebró en l’Alcora tras la misa 
en su honor en la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción, 
que estuvo oficiada por Mosén 
José Aparici. El recorrido sacro 
transcurrió por las calles del 
casco antiguo cambiando el tra-
yecto habitual por las obras de 
la plaza Patio y la calle Los Mo-
ros, para continuar por la  calle 
Venerable Cura Bertrán, plaza 
la Sang, Tejedores, calle Agua y 
regreso a la plaza de la Iglesia 

por la plaza de la Sang y calle 
Venerable de nuevo.

La comunidad cristiana del 
municipio no falló a la proce-
sión de las antorchas al estilo 
de Lourdes, también llamada 
de la luz, en la que los pere-
grinos llevan en la mano una 
vela encendida y rezan, mien-
tras caminan, cinco misterios 
del Rosario. El gesto de hacer el 
trayecto nocturno llevando la 
luz refleja el simbolismo de fe 
y esperanza, de iluminar y ser 
iluminados. 

Uno de los momentos de la tradicional procesión de la Virgen de Lourdes.



El equipo de Iman Temporing de la provincia de Castellón, el primer día en la capital de l’Alcalatén.

Las instalaciones están ubicadas en la calle País 
Valencià, 11, frente al cuartel de la Guardia Civil

E
l 22 de febrero tuvo lu-
gar en l’Alcora la inau-
guración de la oficina 
de Iman Temporing, la 

línea de trabajo temporal de 
Grupo Iman, ubicada en ca-
rrer País Valencià, 11 (frente 
al cuartel de la Guardia Ci-
vil). «Con esta nueva oficina 
queremos expandir nuestros 
servicios de recursos huma-
nos por toda la comarca de 
l’Alcalaten», asegura José An-
tonio Ramirez, director de la 
delegación, quien, junto al 
equipo de la oficina, atendió 
a los numerosos empresarios 
de diversos sectores, especial- Uno de los momentos de la inauguración de la nueva oficina de l’Alcora.

mente del sector cerámico, que 
asistieron a la jornada de puertas 
abiertas, para conocer in situ los 
servicios de la empresa.

OPORTUNIDADES LABORALES

La nueva oficina ofrecerá oportu-
nidades laborales a los vecinos de 
la zona, «por eso les invitamos a 
que se inscriban en nuestro por-
tal de empleo, a través de la pá-
gina web empleo.imancorp.es o, 
si lo prefieren, acudan con su cu-
rrículum directamente a nuestra 
oficina», apunta Ramirez. 

Iman Temporing forma parte 
de Grupo Iman, que ofrece servi-
cios externos especializados en 

Iman Temporing 
abre una oficina 
en l’Alcora

las áreas de Recursos Humanos 
(trabajo temporal, selección y 
formación), y Servicios (seguri-
dad, auxiliares, mantenimien-
to y limpieza).

Con 94 oficinas repartidas 
por todo el territorio nacional 
también cuenta con delegacio-
nes en países europeos como  
Alemania, Francia y Portugal. 
Cabe destacar que el grupo al-
canzó una facturación de 320 
millones de euros en 2017.

Publirreportaje
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L’Alcora se prepara para vivir una Semana Santa 
con tambores, toros, gastronomía y romerías 
Tras las procesiones y Rompida de la Hora llegará el Rotllo, La Dobla, La Pascua Taurina, Peregrinación por las Ermitas y San Vicente con ‘la Mocadorá’

La festividad más popular y singular de toda la Pascua alcorina es, sin duda, el día del Rotllo declarada Fiesta de interés Turístico Provincial (FITP).    

L
’Alcora se prepara para dis-
frutar de su reconocida Se-
mana Santa y Pascua, que 
en esta edición comenzará 

con una novedad promovida por 
la cofradía femenina de la Virgen 
de los Dolores, ha organizado 
una procesión infantil el viernes 
23 de marzo, fiesta de Dolores. 
Para ello se ha invitado a  todas 
las secciones y tambores infanti-
les de todas las hermandades. 

El día siguiente, sábado, se 
celebrará la Misa de Cofradías y  
Pregón de Semana Santa, (este 
año protagonizado por el Padre 
Florencio Roselló, director  del 
departamento de Pastoral Peni-
tenciaria de la Conferencia Epis-
copal Española), la entrega de 
premio al ganador del concurso 
de carteles Iván Rodríguez, y el 
Domingo de Ramos.

Posteriormente, la Semana 
Santa alcorina contará con actos 
como el traslado del Nazareno el 
Miércoles Santo de la iglesia de 
San Francisco a la parroquia de 
la Asunción, la Procesión del Si-
lencio del Jueves Santo, y la Rom-
pida de la Hora de Viernes Santo 
que organiza la Hermandad del 
Cristo del Calvario.

Compartirán protagonismo 
con la Rompida, actos como la 
Procesión de las Tres Caídas de 
la Cofradía del Nazareno, el Des-
censo del Cristo del Calvario de 
la Hermandad de dicho titular, 
la procesión mas concurrida, co-
mo es la del Santo Entierro, y la 
del Encuentro del Domingo de 

la zona de la Plaza San Roque y 
Plaza del Ayuntamiento compar-
tirá el protagonismo de los toros 
cerriles y las vaquillas con el III 
Mesón de la Tapa y la Cerveza, así 
como con la carpa musical de los 
Jardines de la Vila, completando 
el ciclo de la Pascua local la XXIV 
Peregrinación por las Ermitas de 
l’Alcora del sábado 7 de abril y la 
Romería de San Vicente con la tí-
pica Mocadorá y el concierto de 
la Agrupació Musical l’Alcalatén 
el lunes 9 de abril.

En definitiva, una intensa Se-

mana Santa y Pascua, organizada 
entre Ayuntamiento, Parroquia 
y Codradías, con la colaboración 
de algunos pubs de la villa, así co-
mo diversas asociaciones locales 
y los quintos, que conlleva tam-
bién actos culturales como las ex-
posiciones del Museo, la muestra 
que organizan las cofradías en la 
sala del Ayuntamiento, y la XVI 
Mostra de Pintors Aficionats Al-
corins de Belles Arts l’Alcora, en 
la Caixa Rural, todo ello sin olvi-
darse de los encierros infantiles 
programados en la Pascua.

Gloria, con la participación de 
las cuatro cofradías de la villa co-
mo el Santo Sepulcro, Virgen de 
los Dolores, Santísimo Cristo del 
Calvario, y Jesús Nazareno.

Después de todas estas fechas 
señaladas y los actos propios que 
realiza la parroquia, llegarán 
fiestas tan entrañables para los 
alcorinos como el primer lunes 
de Pascua, que se celebra el Ro-
tllo, sin duda la tradición más 
singular y popular de la capital 
de l’Alcalatén, Fiesta de Interés 
Turístico Provincial. 

Tras el día por excelencia de 
la Pascua alcorina, y sin duda el 
más multitudinario de las mis-
mas como el Rotllo, con la colla 
de gigantes y cabezudos, la ron-
dalla l’Alcalatén, la presencia 
de la reina y damas autorida-
des y una enorme participación 
de gente, se celebra la Dobla en 
honor al patrón de l’Alcora San 
Cristóbal, que es festivo solamen-
te en la villa ceramista.    

Culminará una intensa pro-
gramación la Pascua Taurina de 
los días 6, 7, y 8 de abril, que en 

El periodista y presentador Paco Nadal 
ha sido el elegido para Romper la Hora
La Hermandad del Santísismo 
Cristo del Calvario de la capital 
de l’Alcalatén ha elegido al perio-
dista y presentador televisivo de 
la Jana, Paco Nadal, como encar-
gado de Romper la Hora el próxi-
mo Viernes Santo en l’Alcora. 

La decisión de la Hermandad, 
tal como manifiesta su presiden-
te Sergio Grangel, ha sido por 
la dedicación, apoyo y difusión 
que ha realizado el periodista a 
través de diversos medios de co-
municación de las principales 
fiestas, deportes,  y tradiciones 
de la Comunitat Valenciana y los 
valores que comportan. 

Paco Nadal, manifiesta que es-
tá encantado con la invitación, 
“me hace mucha ilusión partici-
par en la Rompida de la Hora de 
l’Alcora porque es un acto muy 
importante en la Comunitat y 
porque me han precedido en el 
toque de honor  compañeros de 
profesión y de la casa. Me consta 
que va mucha gente y yo incluso El periodista y presentador Paco  Nadal, realizará el toque de honor 2018.

he entrevistado a los organizado-
res. Ahora participaré como pro-
tagonista, desde el mismo epi-
centro de la celebración”.

Él será el encargado de rom-
per el silencio producido en el 
municipio cuando las campanas 
de la Torre del Repés de l’Alcora 
anuncien las doce del mediodía 
del Viernes Santo. Tras los pri-
meros toques de Paco Nadal, se 
unirán el resto de tamborileros, 
haciendo sonar el tambor al uní-
sono. Entre otros personajes, si la 
agenda de competiciones no se lo 
impide, también acudirá a la ci-
ta el tenista Roberto Bautista que 
asistirá a apoyar y participar en 
la Rompida de la Hora.

Esta será la tercera Rompida de 
la Hora ya como Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico, subra-
yando que puede ser este 2018 el 
año del veredicto para que junto 
a las tamborradas de los 22 pue-
blos del Consorcio Nacional del 
Tambor y Bombo del que forma 

parte l’Alcora al ser declarada su 
Rompida de la Hora Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por 
la Unesco.

 
TRAYECTORIA  ROMPEDOR 2018

Paco  Nadal, uno de los periodis-
tas valencianos mas veteranos y 
populares de la Comunitat ha 
trabajado en diferentes medios 
de comunicación. En los años 
1969 y 70 en Radio Popular, y des-
de 1971 a 1990 en Valencia Ser. 
Ya en la década de los 90 hasta 
su cierre, formó parte de la plan-
tilla del RTVV; se dedicó, princi-
palmente, a la retransmisión de 
programas deportivos, y fue uno 
de los primeros presentadores de 
Minut a Minut, magazines y con-
cursos. Ha acercado al público las 
fiestas y tradiciones valencianas 
a través de las retransmisiones  
de procesiones, fallas, hogueras 
de San Juan, Moros y Cristianos, 
Tomatina de Buñol, Entrada de 
Toros de Segorbe, etc. 

Imagen del espectacular ambiente en la reconocida Rompida de la Hora.
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La fiesta de San Isidro, a 
debate por la tercera edad

El Ayuntamiento acogió una 
nueva reunión del Consell Local 
de la Tercera Edat, en la que se 
han abordado diversos temas de 
interés para los jubilados y pen-
sionistas de la localidad.

 Una de las cuestiones tratadas 
fue la celebración de San Isidro, 
aprobando su celebración para el 
12 de mayo. Asimismo, se ha de-
cidido mantener la organización 
como hasta ahora, una anuali-
dad alternativa a cargo de cada 
asociación. Este año se encargará 
la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Conde de Aranda. 

 Entre otras iniciativas, las re-
feridas a las fiestas del Cristo se 
acordó mantener el cambio de la Consell de la tercera edad con el alcalde y algunos de los actuales directivos de las dos asociaciones de jubilados.

celebración del Baile del Mantón 
de Manila, pasando de la plaza 
de La Sangre a la plaza San Fran-
cisco. No obstante, se seguirá pul-
sando y recabando la opinión de 
los afiliados en este sentido.

 Y en relación al espectáculo 
Homenaje a la Tercera Edad, tras 
el ofrecimiento del edil de la Ter-
cera edad, Agustín Chiva, será el 
Consell quien proponga la figu-
ra artística que actuará en dicho 
acto. En la reunión, se ha marca-
do un plazo hasta el 31 de mar-
zo para aportar ideas, tanto por 
parte de las asociaciones como 
del Ayuntamiento. Reseñar que 
el Consell esta presidido por el 
Cronista Oficial José M. Puchol.
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Actuación del grupo Enharmonics que entre otros muchos demostró su compromiso con las causas solidarias.

L’Alcora se volcó en la Gala de Asamanu 
Africa en las dos jornadas del Auditorio
La recaudación servirá para continuar con el Proyecto Humanitario  de Formación y Capacitación de mujeres y jóvenes en Senegal

L
a ONG local Asamanu Afri-
ca celebró su gala benéfica 
anual en dos jornadas en 
el Auditorio de la Caixa 

Rural, el sábado 24 y domingo 
25, para apoyar sus proyectos 
humanitarios.

La recaudación servirá para 
seguir con la formación y capa-
citación de mujeres y jóvenes en 
Diamaguène-SicapMbao del de-
partamento de Pikine (Senegal), 
que tiene como fin contribuir 
a la lucha contra la pobreza do-
tando a los alumnos de las herra-
mientas y conocimientos necesa-
rios para conseguir una mejora 
nutricional, sanitaria, educativa 
y económica, apoyando la crea-
ción de autoempleo y agrupacio-
nes económicas. Para ello impul-
sa el desarrollo local a través de 
la expansión de las capacidades 
de la población de base, con par-
ticipación de toda la comunidad, 
especialmente de las mujeres, al 
potenciar su autosuficiencia y 
autoayuda, por la calidad de vi-
da, la afirmación de sus valores y 
de su propia identidad. 

PARTICIPANTES COMPROMETIDOS

El espectáculo, con una impor-
tante carga de compromiso y 
solidaridad, combinó música, 
baile y humor y, además de mu-
chas personas y artistas, se pue-
de citar entre otros que actua-
ron en el Auditorio de la Caixa 
Rural de la capital de l’Alcalatén 
grupos como Enharmonics, CBE 
l’Alcora Balla,  Asociación Pas a 
Pas, Sequit Teatre, Mufasa Sound 
Killers, Ad libitum, Lara Benajes, 
Jaime Allepuz, Adrián Monzo-
nís, Noemí Gurillo, y por supues-
to Tiranta Teatre, que coordinó 

y presentó  el acto con diversas 
performances y sketch, bajo la di-
rección de Juan Luna, el sonido 
y la iluminación fueron de Jordi 
Negre, y Juan B.Escrig, y los regi-
dores Adrián Conejos, Cristina 
Monfort, Adrián Granjo y Quico 
Guerrero.

La organización agradece a to-
dos los artistas su participación 
desinteresada y al público asis-
tente su solidaridad, así como a 
la Caixa Rural alcorina su inesti-
mable colaboración. 

La entrada-donativo se pudo 
conseguir anticipadamente en 
el Café Paris de la localidad, o en 
el mismo Auditorio. Cabe señalar 
que las butacas del recinto de es-
te año han sido numeradas.

Momento de la despedida final de todos los artistas y grupos participantes en la Gala de Asamanu Africa de 2018 en el Auditorio de la Caixa Rural alcorina



TAMBORES Y AUTORIDADES, 

EN LAS JORNADAS NACIONALES 

DEL TAMBOR Y BOMBO DE MULA

U L’Alcora fue protagonista en las XXXIII Jornadas 
Nacionales de Exaltación del Tambor y del Bombo, que 
se han celebrado recientemente en Mula (Murcia), ya 
que es la única localidad de la provincia que puede 

desfilar y realizar la exhibición al formar parte del 
Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el 
Bombo. Más de 15.000 tamboristas se citaron en Mula 
para apoyar la candidatura de que las tamborradas 

sean declaradas en noviembre Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. En la expedición estuvo 
presente el alcalde Samuel Falomir, y las ediles Noelia 
Muñoz y Ana Huguet, con sus parejas.

EN ESTAS PASCUAS SE PODRÁ 

DISFRUTAR DE UNA NUEVA 

EDICION DEL MESÓN DE LA TAPA

U

Por tercer año, y tras el éxito obtenido 
en la pasadas ediciones, el Mesón de 
la Tapa y la Cerveza, que se inaugurará 
el viernes 6 de abril a las 19.00 horas, 
compartirá protagonismo con la 
multitudinaria Pascua Taurina en la 
plaza San Roque y la carpa musical de 
los Jardines de la Vila. La ubicación de 
las casetas será como siempre, en la 
plaza del Ayuntamiento, y el horario 
será el viernes por la tarde, y el sábado 
y el domingo, de 12.00 a 00.00 horas. La 
edil de cultura, Noelia Muñoz, explica 
que con esta iniciativa se persigue el 
objetivo de «potenciar la festividad de 
la Pascua en l’Alcora, complementar 
la oferta, atraer visitantes, fomentar el 
consumo y, por tanto, beneficiar a los 
establecimientos del municipio».

LOS TAMBORES DE L’ALCORA, 

PRESENTES EN LA BODEGUILLA DE 

‘MEDITERRÁNEO’ DE MAGDALENA

U

La AC l’Alcora Tambor, que aglutina 
a todos los tambores y bombos de 
las cofradías alcorinas que tiene una 
sección de tambores, no falló en su 
tradicional visita a la concurrida y 
distinguida Bodeguilla del periódico 
‘Mediterráneo’ en las fiestas de la 
Magdalena de Castellón. También 
estuvieron presentes las autoridades 
alcorinas, que fueron recibidas 
por la dirección del diario. Las tres 
hermandades que cuentan con 
tambores en la villa son:  Nazareno, 
Virgen de los Dolores y Santísimo Cristo 
del Calvario, que es la que organiza 
la reconocida Rompida de la Hora 
de l’Alcora. Por otro lado, l’Alcora que 
forma parte del Consorcio Nacional 
de los Pueblos del Tambor y el Bombo, 
opta a que la Rompida de la Hora sea 
declarada, en este 2018, Patrimonio de 
la Humanidad.
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Cruz Roja impulsa la solidaridad con 
homenajes a socios y  voluntarios 
El alcalde, Samuel Falomir, recibió a la presidenta provincial y se hizo socio de la entidad

S
amuel Falomir, alcalde de 
l’Alcora demuestra su soli-
daridad haciéndose socio 
de Cruz Roja Española. Re-

cibió en la Casa Consistorial a la 
Presidenta Provincial de Cruz Ro-
ja, Omayra Serrano y al delegado 
especial de la ONG en l´Alcora, 
Esteban Fortea, para analizar el 
trabajo que realiza la organiza-
ción y estudiar posibles vías de 
colaboración. 

Entre las acciones que está lle-
vando a cabo, cabe citar las que 
se realizan con personas mayo-
res, con infancia en riesgo social, 
acciones de orientación y acom-
pañamiento a las personas en 
situación de desempleo y forma-
ción, plan de salud, etc, etc.

Destacar también que la Cruz 
Roja de l´Alcora, realizó unas jor-
nadas de puertas abiertas en su 
sede sita en la calle Useres nº 29, 
con el objetivo de dar cuenta de 
los proyectos y actividades que  
está desarrollando actualmente 
en l’Alcora y homenajear a los so-
cios y voluntarios. En primer lu-
gar se realizó un homenaje a las 
personas de mayor y de menor 
edad que son socias de Cruz Ro-
ja. Estas fueron Teresa Ten Tello, 
Josefa Escrig Escrig y Rosario Ibá-
ñez Chiva, tres mujeres nacidas 
en 1.924, por lo que están a pun-
to de cumplir los 94 años. En el 
caso de las personas más jóvenes 
se trata de Judit Paús Branchat y 
de Melchor Paús Branchat, am-
bos de algo mas de 20 años. En 

cuanto al reconocimiento a la la-
bor del voluntariado se homena-
jeó a María José Jodar. Voluntaria 
que ha desempeñado las funcio-
nes de presidenta local, hasta 
que la conciliación laboral y fa-

miliar la obligó a dejar el puesto 
el pasado año 2.017. Esta jorna-
da fue dirigida por el delegado 
Esteban Fortea, que agradeci la 
inestimable ayuda de los socios 
y voluntarios.

Algunos de los homenajeados por la Asamblea Local de Cruz Roja alcorina.

El alcalde recibió a la presidenta provincial de Cruz Roja en el Ayuntamiento.

Societat
Crònica de l’Alcora

MARÇ DEL 2018 13

El grupo ‘A passar- ho be’ 
ensaya las obras para el acto 
a favor de la ong Delwende

L’Alcora celebrará los días 21 
y 22 de abril la Campaña Huma-
nitaria Delwende con el Teatro 
Solidario en el Auditorio Caixa 
Rural, donde el  grupo  vincu-
lado al colegio Puértolas Pardo 
‘A Passar-ho be’, ofrecerán a las 
19.30 horas las obras “La Salvao-
ra” y “Els Merengues”. 

El acto contará con la presen-
cia de las autoridades muni-
cipales y representantes de la 
Caixa Rural de l’Alcora, así co-
mo de numeroso público.

Todo lo recaudado  se desti-
nará para los proyectos de De-

lwende, oenegé que nació en  el 
año 1997, y cuenta en l’Alcora 
con más de 100 socios.

El grupo de teatro ‘A pasar-
ho bé’ formado por padres, pro-
fesores, alumnos y simpatizan-
tes del colegio Puértolas Pardo, 
preparan todos los años dos 
sainetes. En el descanso entre 
obra y obra se realizan sorteos 
para la recaudación solidaria. 
Además un grupo de padres un 
fallan en el tenderete de ‘figues 
albardaes’ el día de San Vicente 
para recaudar lo máximo para 
Delwende. 

Participantes del año pasado saludando tras las obras en el Audiitorio.

Exitoso taller de postres fáciles con 
AnaCocinitas en el Casal Jove de l’Alcora

El Casal Jove acogió un inte-
resante cursillo de cocina de la 
popular Ana Antequino que se  
ha convertido en una de las ‘ins-
tagramers’ gastronómicas  valen-
cianas, prácticamente la número 
uno a juicio de sus seguidores, 
que a fecha de 10 de marzo era 
de 47.000, y ello lo ha logrado 
con AnaCocinitas.

Con el título Taller de postres 
fáciles con Anacocinitas, enfoca-
do para jóvenes de entre 18 y 35 
años, demostró el porqué de tan-
tos seguidores. El objetivo era ha-
cer ver a los alumnos que se pue-
de cocinar de una forma fácil y 
sin muchas complicaciones para 
comer bien en casa. Además de 
los postres que era de lo que iba 
el taller, le gusta mucho la coci-
na asiática de lo que hizo cursos 
en Gasma, así como experimen-
tar con nuevos sabores (también 
le encanta la cocina tradicional), 
por ello intenta plasmar sus gus-
tos, fusiones y preferencias de 
forma sencilla en sus recetas, pa-

Ana  Antequino con algunos de los prticipantes en su último taller de cocina.

ra que cualquiera pueda repro-
ducirlas aunque no tenga mu-
chas nociones de cocina.

Le encanta hacer torres con la 
comida, siendo este el rasgo mas 
característico de @anacocinitas y 
cree que se le ha ido un poco de 
las manos. Empezó con los sánd-

wiches (una de sus especialidades 
junto con las pizzas y el chocola-
te) y ahora ya lo intenta con casi 
todo lo que se le pone por delan-
te y es apto para estar en las altu-
ras, destacando que ahora cocina 
en directo a través de Instagram, 
con un espectacular éxito.

La foto de Silvia Segura es 
el azulejo de este año de la 
Hermandad del Cristo 2018

 Silvia Segura Castro ha sido 
la ganadora del Concurso de 
Fotografía que organiza la Her-
mandad Santísimo Cristo del 
Calvario de l’Alcora.

La imagen muestra con un 
atractivo colorido y gran domi-
nio de las luces la subida al cal-
vario por parte de cofrades de 
la Hermandad el Jueves Santo.

Esta iniciativa del concurso 
nace tras el fallecimiento del 
artista y pintor ceramista Eu-
genio Ponz, artífice del azulejo 
conmemorativo que realizaba 

la Hermandad todos los años. 
Promovieron el concurso y la 
fotografía ganadora es el mo-
tivo que ilustra el azulejo co-
nemorativo. El año pasado la 
ganadora del primer certamen 
fue al alcorina Nuria Martín 
Briceño y este año ha sido la 
también alcorina Silvia Segu-
ra. Pueden concurrir al con-
curso todas las personas que lo 
deseen, ya sean profesionales o 
aficionados, pertenecientes o 
no a la cofradía a excepción de 
los miembros de la Junta.

Fotografia ganadora del concurso de la Hermandad del Cristo de l’Alcora.



EXITOSO CURSO DE 

FOTOGRAFÍA, A CARGO  DE MARTA 

MOR EN EL CASAL JOVE ALCORINO

U El Casal Jove de la capital de l’Alcalatén no para de 
ofrecer cursos y actividades en sus instalaciones. 
Uno de los últimos talleres ha sido el que impartió 
la fotógrafa local Marta Mor, con el título ‘Curso de 

Cámara Reflex Digital’, que contó con una notable 
participación. El taller contó con una parte teórica y 
otra de prácticas en interior y exterior. Asimismo, cabe 
destacar también que Marta Mor acaba de cambiar 

la ubicación de su estudio y ha trasladado su espacio 
operativo al número 1 de la calle Guitarrista Tárrega. 
Desde aquí, le deseamos lo mejor para la nueva etapa 
que inicia en estas amplias y modernas instalaciones.

LOS COLEGIOS DE L’ALCORA 

PARTICIPAN EN LOS JOCS 

ESPORTIUS DE LA COMUNITAT

U

Más de 200 niños de localidades 
de la Plana Alta y l’Alcalatén han 
participado en los XXXVI Jocs Esportius 
de la Comunitat Valenciana, que se 
celebraron en Cabanes. De ellos, 
participaron unos 100  alumnos 
de los colegios Grangel Mascarós y 
Comte d’Aranda de l’Alcora, que será 
la organizadora de estos juegos el 
próximo mes de abril. Las modalidades 
deportivas practicadas han sido el 
balonmano, voley, beisbol, hockey 
y pelota valenciana. Así, los niños y 
niñas han compartido vivencias en 
un día de deporte y diversión. Las 
concejalías de Deporte y Educación de 
los ayuntamientos y los colegios hacen 
posible que estas jornadas sean un 
espacio inclusivo de sana actividad.

SE ESTRENA  CON  ÉXITO ‘LA 

XARRAETA’, PRIMERA TERTULIA   

DE BAR DE ‘MON DE POBLE’

U

‘Mon de Poble’ invitó al fotógrafo y 
redactor del ‘Crónica de l’Alcora’, Javier 
Nomdedeu, y otros personajes locales, 
a la ‘Xarraeta’, primera tertulia de bar 
de l’Alcora televisada por Facebook, 
en colaboración con la radio local. Una 
estupenda iniciativa en la que se habló 
de muchas cosas interesantes, sobre 
todo, a nivel local, pero también se 
trataron temas de actualidad provincial, 
autonómica, nacional e internacional. 
El Restaurante Arayero fue la sede que 
acogió el estreno del programa, en 
el que incluso su jefe participó en la 
tertulia, que fue muy amena y divertida. 
En la página del Facebook de ‘Mon de 
Poble’ se puede disfrutar del vídeo. 
La idea es ir alternando pubs, bares y 
restaurantes de la villa y, a la vez que se 
les promociona, forman parte, como 
escenario, de debates y charlas de 
temas de interés general.
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Doce mujeres participan en la 
Peregrinación por las  Ermitas 
La peregrinación religiosa alcorina tendrá lugar el sábado 7 de abril

Imagen de una anterior peregrinación donde se ven mujeres participando como peregrinas.

L
a Peregrinación por las Ermitas de 
l’Alcora es la única de España en 
la que las mujeres pueden ser las 
peregrinas. Y ello se hará más pa-

tente que nunca en la 24ª edición de este 
2018, ya que de los 13 peregrinos que sa-
len cada año, 12 serán mujeres. Ellas son 
Noelia, Mª Amparo, Penélope, Isabel Ma-
ría, Sabrina, Balbina, Belén, Beatriz, Mª 
Amparo, Mª Rosario, Ainhoa y Jessica y 
estarán acompañadas por José Antonio.

La peregrinación, plenamente religio-
sa, tendrá lugar el sábado 7 de abril y la 
ruta recorre todas las ermitas del térmi-
no municipal. El inicio será desde el Cal-
vario y continuará en dirección hacia a la 
pedanía de Araia (ermita de San Joaquín 
y Santa Ana); tras el Salt del Cavall se as-
cenderá hasta la Cruz de Torremundo y 
continuará por las ermitas de San Cris-
tóbal y San Vicente. Proseguirá en direc-
ción a San Miguel, en la Foia, el Castillo 
de l’Alcalatén y la Ermita del Salvador y, 
en dirección a l’Alcora, finalizará en la 
parroquia de la Asunción.

El trayecto de la Peregrinación por las 
Ermitas de l’Alcora conjuga espirituali-

dad, tradición y naturaleza.
Además de la parte física y medioam-

biental con las excursiones senderistas 
para preparar la ruta y conocer todos los 
peregrinos y la organización, también es 
importante la parte de amor por la na-
turaleza, con la plantación de árboles y 
limpieza del monte incluida. Respecto a 
la parte espiritual, se celebran una serie 
de charlas cuaresmales y de preparación 
religiosa en los salones parroquiales. Es-
te año las charlas ya realizadas las ha 
impartido el salesiano Mosén Eliseo Be-
llés. En otra jornada fue impartida por 
el sacerdote Antonio Caja, y el próximo 
martes 27 de marzo, a las 21.00 horas, la 
ofrecerá el párroco José Aparici. 

PREPARACIÓN
Anterior a la peregrinación, se lleva a 
cabo una preparación donde los partici-
pantes aprenden a valorar la amistad y 
la convivencia, compartiendo junto a los 
peregrinos veteranos situaciones de gran 
valor, al combinar el aspecto humano y 
natural que brindan las ermitas alcori-
nas, su historia, rezos, cánticos... 
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¡Echamos las campanas al 
vuelo!, iniciativa europea
El Gremi de Campaners de l’Alcora participará en este concurrido acto

El Gremi de Campaners de l’Alcora en plena acción en el campanario de la iglesia parroquial.

El Gremi de Campaners de l’Alcora es 
uno de los muchos grupos que partici-
parán el sábado 21 de abril, a las 12.00 
horas, en la iniciativa ¡Echamos las cam-
panas al vuelo!, que conmemorará el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural. 

Las asociaciones sin ánimo de lucro 
Hispania Nostra, Campaners d’Albaida,   
MitMac y el Museu Internacional del Toc 
Manual de Campanes, han invitado a los 
alcorinos a participar en el acto.

El evento consiste en el toque manual 
de campanas, ya que este es parte singu-
lar e inconfundible del patrimonio co-
mún europeo que se debe preservar en 
tanto que constituye un lenguaje sonoro 
colectivo. Proponen que todas los cam-
panarios y carillones de España y Euro-
pa que conserven o hayan recuperado el 
toque manual de campanas participen 
conjuntamente tocando manualmente 
las campanas y carillones.

También pretenden que, si es posible, 
cada uno grabe el toque para reunirlos 
después en la web e intentar hacer con 
ellos un vídeo. La grabación se puede ha-
cer desde un teléfono móvil.

El objetivo de este acto es poner en va-
lor un bien cultural inmaterial europeo 
propagado a otros continentes como es 
el toque manual de campanas; llamar 
la atención sobre la relevancia que esta 
práctica ha tenido en nuestra historia 
y sociedad hasta hace escasamente cin-
cuenta años; y señalar el peligro de des-
aparición en que está en muchas regio-
nes y países de Europa.

El toque manual de campanas es un ri-
co patrimonio inmaterial que, aunando 
esfuerzos, se debe conservar, proteger y 
transmitir a las futuras generaciones. 

EL OBJETIVO
El objetivo final es que se considere y se 
declare el toque manual de campanas Pa-
trimonio Inmaterial de la Humanidad.

Para conseguirlo, están llevando a ca-
bo un inventario de campanarios, cam-
panas, carillones, campaneros y carillo-
nistas en España y en Europa, haciendo 
público un enlace que incluye una ficha 
para rellenar. Pretenden recopilar lo que 
puedan sobre el toque de campana en Eu-
ropa para elaborar una web.
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Sedano Vázquez sale triunfante y a hombros en 
su debut con caballos en la Feria de la Magdalena
Los toros de la novillada con picadores también tuvieron protagonismo alcorino ya que eran de la ganadería del empresario local Fernando Peña

La Peña Sedano Vázquez y aficionados taurinos, junto al novillero alcorino, tras su salida por la puerta grande en la novillada con caballos de la Magdalena.

C
on la tradicional novilla-
da con caballos se descor-
chó este año la Magdalena 
de Castellón, que este año 

si se pensó con el novillero alcori-
no Sedano Vázquez, rectificando 
el error de las anteriores fiestas 
fundacionales de Castellón. En 
esta ocasión, no hubo corrida de 
novilleros con picadores, y si de 
abonar el futuro se trata, y los 
novilleros son el futuro de la fies-
ta, todas las ferias deberían tener 
una novillada con caballos.

TRIUNFADOR

De esta forma, la novillada con 
caballos de Castellón tuvo di-
versos ingredientes con interés 
para el aficionado: los astados 
de Fernando Peña, ganadero de 
l’Alcora, que lidió un notable 
encierro; la presentación con ca-
ballos del novillero Sedano Váz-
quez; la evolución de Toñete y  o 
los progresos de Téllez. Al final, 
el alcorino fue el vencedor que 
salió a hombros con dos orejas, 
y ello a pesar de torear con una 
grave lesión de hombro.

COLECTIVOS TAURINOS

La Peña Sedano Vázquez y com-
ponentes del club taurino y otras 
asociaciones taurinas locales co-
mo El Trapío y ATA, además de 
buenos aficionados en general 
de la provincia, no fallaron, espe-
rando ahora que la repercusión 
de este nuevo triunfo del alcori-
no relance su carrera

Sedano tiró de chicuelinas en 

el saludo y en el galleo para lle-
varlo al caballo, replicó por nava-
rras, muleteó con asiento, encau-
zó la mansedumbre con aplomo 
y repertorio. Se puso de rodillas 
en los mismos medios, ofrecien-
do en los tiempos de la faena mo-
mentos sensacionales. 

En los medios corrió bien la 
mano con firmeza y seguridad, 
demostró su sentido de la liga-
zón, la muleta siempre puesta, e 
hizo que la faena creciera en ca-
lado a pesar de las dificultades de 
los novillos.Un momento de una de las faenas de Sedano Vázquez en Castellón.

En definitiva, incluso con pin-
chazo, amarró la puerta grande 
en la tarde del debut. Logró dos 
orejas, una de ellas la brindó al 
propio ganadero alcorino Fer-
nando Peña. 

PUERTA GRANDE

Es la cuarta puerta grande de Se-
dano Vázquez en Castellón, las 
tres primeras en clases prácticas 
como alumno de la Escuela Tau-
rina Provincial y ahora en su de-
but con caballos en la Feria de la 
Magdalena en Castellón.

El Ximén d’Urrea completa con éxito 
su 21º Concurso de Música de Cámara
Aulaga Morisca, del Conservatori 
Profesional José Iturbi de Valèn-
cia, ha ganado el XXI Concurso 
de Música de Cámara IES Ximén 
d’Urrea de l’Alcora. En el impor-
tante certamen quedaron segun-
dos empatados en puntuación 
los grupos de la provincia Dobles 
Cordes, del IES Alfons XIII de 
Cabanes, y Quartet de Saxofons 
Mestre Tàrrega, del Conservato-
ri Profesional Mestre Tàrrega de 
Castellón. Los terceros fueron  
Clar i Nets, del IES Rafelbunyol 
de Valencia.

Este ha sido el cuadro de ho-
nor de una edición histórica de 
la cita musical organizada por el 
Instituto Ximén d’Urrea, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
y de la Caixa Rural de la villa ce-
ramista. El centro educativo ha 
editado un interesante libro que 
recopila los 20 años del concurso 
de música de cámara 1997-2017, 
que se presentó en la gala de pre-
mios. La publicación sirve como El grupo Aulaga Morisca, de València, obtuvo el primer premio del concurso.

sentido homenaje a todas las per-
sonas que han hecho posible que 
el certamen alcance sus primeras 
veinte ediciones: autoridades po-
líticas, directores del instituto, 
patrocinadores y jurado.

En el encuentro, con la música 
como gran protagonista, actua-
ron los cuatro grupos finalistas 
en el Auditorio de la Caixa Rural 
de l’Alcora. Después, mientras 
deliberaba el jurado, actuó el trío 
Danzi, de Castellón. 

ARRAIGO Y PRESTIGIO

Como manifiestan el director 
del instituto organizador, Carles 
Guzmán, y el profesor de Músi-
ca Cesar Torlá, alma mater de la 
iniciativa, se trata de «uno de los 
certámenes más arraigados y re-
levantes de música de cámara de 
la Comunitat Valenciana para 
estudiantes, ya que tiene como 
objetivo potenciar la formación 
musical de los jóvenes».

El jurado de esta edición ha 

estado formado por Carles Guz-
mán, director del IES Ximén 
d’Urrea; Marcos Rodríguez, pro-
fesor de clarinete de la Escue-
la de Música Vicent Serrano de 
l’Alcora; José Diego, pianista y 
profesor de repertorio del Con-
servatorio Superior Salvador 
Seguí de Castellón; y José Luis 
Miralles, pianista y profesor de 
piano del Conservatorio Profesio-
nal Mestre Tàrrega de Castellón. 
Ejerció como secretario César 
Torlá, profesor de música del IES 
Ximén d’Urrea. La presentación 
del acto corrió a cargo de Gem-
ma Porcar.

El director del instituto, Carles 
Guzmán, agradece a todos cuan-
tos han colaborado con el certa-
men, especialmente a «todos los 
directores del centro, al profesor 
Cesar Torlá, al Ayuntamiento y la 
Caixa Rural, al fotógrafo y redac-
tor Javier Nomdedeu, a la televi-
sión local y al autor de la portada 
del libro, Rafael Ninyerola». 

Los ganadores, junto a patrocinadores y organizadores del certamen.
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Todo listo para la Pascua Taurina 
los próximos días 6, 7 y 8 de abril
Compartirá protagonismo con el Mesón de la Tapa y la Carpa Musical colindantes

La plaza San Roque es el epicentro del recinto de cadafales de  la exitosa Pascua Taurina de l’Alcora.

L
as Concejalías de Fiestas 
y de Cultura del Ayunta-
miento de l’Alcora, que di-
rigen Sergio Pejó y Noelia 

Muñoz, ya tienen preparada la 
Pascua Taurina para los días 6, 7 
y 8 de abril, que incluye eventos 
muy diversos, pensados para un 
público amplio, con actos tauri-
nos, gastronómicos, musicales, 
infantiles, culturales, lúdicos...

TOROS CERRILES
En el aspecto taurino destacar 
que en la Plaza San Roque y co-
lidantes el sábado y el domingo 
se podrá disfrutar de dos toros 
cerriles, uno de la ganadería de 
Paco Sorando de Jaén, y otro del 
hierro portugués de Palha.

Asimismo no pararan de exhi-
birse vaquillas y toros de ganade-
ría como La Espuela, Benavent, 
Germán Vidal, Fernando Mansi-
lla, La Paloma, y Machancoses, 
cumplimentándose estas exhibi-
ciones con las pruebas, embola-
das y encierros infantiles.

Asimismo, cabe reseñar que 
por tercer año consecutivo y, 
tras el éxito obtenido en las dos 
primeras ediciones, se pondrá en 
marcha el Mesón de la Tapa y la 
Cerveza en la plaza del Ayunta-
miento, colindante al recinto de 
toros, que estará abierto   vier-
nes, sábado y domingo, desde las 
12,00 hasta las 24,00 horas.

CARPA MUSICAL
La carpa musical de la Pascua 
Taurina estará este año gestiona-
da por los pubs La Cocotera y Mis-
tic, y estará ubicada en los Jardi-
nes de la Vila, cercanos al Mesón 
de la Tapa y al recinto taurino de 
la Plaza San Roque.

Además de las propuestas del 
recinto taurino y del mesón  de 
la tapa, también se podrá disfru-
tar de las gastronomía de todos 
los restaurantes y pubs de ocio de 
la villa. El concejal de Fiestas Ser-
gio Pejó, y la edil de cultura No-
elia Muñoz, manifiestan que con 
esta iniciativa se persigue «poten-

ciar la festividad de la Pascua en 
l’Alcora», ya que, como destacan, 
«contribuye a poner en valor las 
celebraciones, complementar la 
oferta, atraer visitantes, fomen-
tar el consumo y, por tanto, sirve 
para beneficiar a los estableci-
mientos del municipio, que es 
también uno de los objetivos».

ÉXITO DEL CAMBIO
Reseñar que el cambio ejecuta-
do hace dos años de ubicar el re-
cinto de la Pascua Taurina en la 
Plaza San Roque en lugar de en 
la campa de camiones de la en-
trada a la localidad, ha sido un 
acierto. Así lo han manifestado  
numerosos aficionados taurinos 
y público en general, al asegurar  
que la nueva ubicación «es mejor 
por estar ubicada dentro del nú-
cleo poblacional y evitando así 
cruces de carreteras, además de 
poder tener el Mesón de la Tapa 
al lado en la remodelada plaza 
del Ayuntamiento».

LA PEDANÍA DE LA FOIA,  

PREPARADA PARA CELEBRAR 

LAS FIESTAS PATRONALES

U Del 27 de abril al 6 de mayo tendrán 
lugar las fiestas patronales de la Foia. 
Toros y actos para todas las edades, 
con orquestas como Huracán y Mito y 
dj’s locales, sainetes y gastronomía.

LA OTRA PARTE BRINDA 

TODAS LAS FERIAS TAURINAS 

IMPORTANTES POR TV

U El Restaurante La Otra Parte, brinda 
por televisión al público que acuda 
a sus instalaciones, todas las Ferias 
Taurinas. Ahora es la de Fallas y 
después Sevilla, Madrid, y  Bilbao.

LAS ESPONTÁNEAS 

CELEBRAN EL ÉXITO DE LA 

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 

U El popular grupo de las Espontáneas 
y colaboradores realizó la tradicional 
cena en Zona Urbana, después del 
éxito de la Gala que colaboraron con 
la campaña de Manos Unidas 2018.



Ambos agradecen 
las colaboraciones y 
realizan una llamada 
por si alguien quiere 
ayudarles en su reto

U

Dos alcorinos, en el solidario Oasis Raid
Diego Allueva y Adrián Pons protagonizarán esta aventura humanitaria hasta Marruecos, a partir del 28 de marzo

L
os alcorinos Diego Allueva 
y Adrián Pons con el nom-
bre de Regatell Team, se 
embarcarán por primera 

vez en una humanitaria aventu-
ra entre España y Marruecos, a 
partir del 28 de marzo.

Se trata del Oasis Raid, un ra-
lly solidario por el desierto de 
Marruecos, cuyo objetivo final 
es llevar material sanitario y es-
colar, así como ropa para el frío 
y diversos materiales para dis-
capacitados para los habitantes 
más desfavorecidos de la zona, al 
mismo tiempo que realizan una 
carrera de orientación que home-
najea a las grandes travesías mo-
torizadas y raids por África.

COMPAÑERISMO Y AVENTURA 
Los aventureros alcorinos mani-
fiestan que se trata «de una prue-
ba de resistencia física, mental y 
mecánica, donde la orientación, 
la solidaridad, el instinto, el com-
pañerismo y la aventura están 
presentes para contribuir a un 
fin humanitario. Aquí no hace 
falta ser experto mecánico, ni pi-
loto, solo hay que tener ganas de 
vivir una experiencia única».

RECORRIDO MÁGICO
Los participantes deberán hacer 
uso de su orientación y encontrar 
el camino correcto mediante un 
mapa, una brújula y el libro de 
ruta entregado por la organiza-
ción. El objetivo es ir avanzando 
etapa tras etapa sobre el paisaje 
cambiante de Marruecos, que 
pondrá a prueba la resistencia fí-
sica y mental de los participantes 
y la mecánica de los vehículos, en 
su caso, de un Citröen AX.

Oasis Raid no es un rally ni una 
prueba sujeta a cronómetro. El 
ritmo de la carrera es elegido ba-
jo criterio de cada equipo. Lo im-
portante es llegar por el camino 
correcto, pasar por los controles 
de paso (CP) y disfrutar al máxi-
mo de un recorrido histórico y 
mágico como es el que envuelve 
el continente africano.

COLABORACIONES
Algunas empresas y comercios ya 
han confirmado su colaboración 
en este proyecto, como son Azu-
liber, Gial Automoción, Pub Mis-
tic, Taberna de Alba, Talleres Re-
mavi, Grupo Cubero, JR Motors, 
Bartoll Esports, Publiesport, Ta-
lleres Truvima, Grupo Hene, Taxi 
Alcora, Restaurante El Arayero, 
Rock’n Beer, Eventos MB y Ayun-
tamiento de l’Alcora.

La ayuda puede ser a través de 
una dotación económica o de ma-
terial para los más desfavoreci-
dos. Asimismo, los dos alcorinos 
aprovechan para realizar  una 
llamada por si alguna empresa 
más o comercio quiere unirse a 

Imagen de los dos alcorinos en la zona del Castillo de l’Alcalatén y ermita del Salvador, con el coche  Citröen AX en el que partirán hacia Marruecos.

la colaboración de ayuda para 
poder conseguir el objetivo de 
llegar hasta la meta con la máxi-
ma ayuda humanitaria.

CALENDARIO
El primer día, el 28 de marzo, se 
llevará a cabo las verificaciones y 
la salida oficial con destino a Al-

geciras. La segunda jornada será 
de reagrupamiento de equipos 
en el puerto de Algeciras y em-
barque en el ferry destino a Tan-
ger. Tras todo ello, llegará el Raid 
con toda una semana de etapas 
en Marruecos, y el último día la 
ceremonia de clausura y entre-
ga de trofeos de la sexta edición 

del Oasis Raid, la loca y solidaria 
aventura de recorrer Marruecos 
en coches de los 80 y 90. 

Desde Crónica de l’Alcora, tras 
la elaboración del reportaje en la 
zona del Castillo de l’Alcalatén, 
les deseamos una fructífera aven-
tura y recorrido, una experiencia 
que no olvidarán jamás.

La otra parte del coche con otras publicidades que les apoyan, Javier Nomdedeu deseándoles suerte por su aventura de la ruta mágica de Africa que vivirán.
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CONCURSO LIBRE PUNTUABLE 

PARA EL CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE PÁJAROS CANTORES

U L’Alcora acogió el Concurso Libre Puntuable para la 
Regularidad Provincial de pájaros cantores, organizado 
por la Sociedad Ornitológica La Alcorense. Participaron 
un total de 423 ejemplares de 170 propietarios de 

buena parte de la provincia de Castellón. En cuanto 
a locales, destacaron Naira Esteller, segunda en 
‘Gafarrón’; Cristóbal Manselgas, segundo en ‘Verderón 
adulto’; y Federico Tomás, tercero en ‘Gafarrón novel’. 

La dinámica y reconocida entidad ornitológica alcorina 
celebrará, el 21 de abril, el tradicional concurso social, 
que el año pasado fue histórico, ya que organizó por 
primera vez el Campeonato de España.

EL POLIFUNCIONAL ACOGE     

EL XIX TROFEO DE LA CERÁMICA 

DE GIMNASIA RÍTMICA

U

El XIX Trofeo de la Cerámica de 
Gimnasia Rítmica, de nivel nacional, 
tuvo lugar en el Polifuncional. 
Participaron gimnastas desde los 5 
hasta los 20 años. En concreto, las 
categorías disputadas fueron ‘iniciación’, 
‘Jocs esportius’, ‘Federación’, ‘Nacional 
base’ y ‘Nacional absoluto’.  Los equipos 
participantes fueron Club Aitana, Club 
Burriana, Club Vila-real, Club Pintor 
Sorolla, Club Quart de Poblet, Club 
Puzol, Club Atlético Valencia, Club el 
Puig de Santa María y Club Rítmica 
l’Alcora, organizador del evento, con 
la colaboración del Ayuntamiento. Los 
clubs castellonenses fueron los que 
más medallas se llevaron, siendo la 
gimnasta alcorina Marina Pascual la que 
en más ocasiones subió al podio. 

EL MEJOR EQUIPO DE PEÑAS 

DE FÚTBOL 7 DE L’ALCORA VISITÓ 

CEVISAMA 2018 EN VALENCIA

U

El mejor equipo de peñas de fútbol 7 de 
l’Alcora, que ha ganado el campeonato 
de los últimos años, estuvo de visita en 
los estands de las empresas alcorinas 
en la Feria de Cevisama 2018. Como 
ejemplo, en la imagen aparecen en el 
estand de Cerámica Vilar Albaro, con la 
prensa local y con algunos propietarios 
y parte del equipo comercial de la 
nombrada empresa alcorina, que les 
atendió con exquisita cordialidad. En 
los últimos años, este equipo, que 
cuenta con el apoyo de su patrocinador, 
Joyería Julio Peris, de l’Alcora, ha venido 
ganando todos los torneos. Al mismo 
tiempo que promocionaban el torneo 
alcorino, los jugadores de fútbol y 
amigos disfrutaron de la feria apoyando 
a las numerosas firmas  cerámicas 
alcorinas que destacaron en la última 
edición de la Feria Internacional de 
Valencia.
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La prensa, junto a algunos campeones locales y el presidente del club alcorino, Vicente Paús.

Se repartieron un gran número de trofeos durante la gala provincial.Algunos de los premiados en diversas categorías y modalidades de pesca.

Mesa presidencial de dirigentes de pesca y autoridades locales.En el Restaurante Les Foyes, escenario de la gala, hubo un gran ambiente.

Los premiados mundialistas en diversas modalidades junto a directivos de las federaciones, autoridades locales y representantes del Club de Pesca de l’Alcora.

El Club de Pesca Deportiva de l’Alcora se llevó numerosos trofeos de nivel autonómico y provincial.

L’Alcora acoge, por primera vez, la    
Gala de Pesca Deportiva Provincial
El Restaurante Les Foyes fue el escenario del evento, que contó con la presencia de importantes directivos y campeones de nivel mundial

L
a capital de l’Alcalatén  
acogió, por primera vez, la 
Gala Provincial de Pesca, 
en el décimo aniversario 

del Club de Pesca Deportiva de 
l’Alcora. El Restaurante Les Fo-
yes fue el escenario en el que se 
galardonó a los mejores castello-
nenses de la pasada temporada, 
algunos de ellos mundialistas, 
que compartieron velada con los 
principales directivos de pesca 
de la Comunitat Valenciana y de 
España, así como buena parte de 
la corporación municipal alcori-
na y otros invitados.

Entre otros muchos, los mun-
dialistas de Mar Costa U-16 Ge-
mma y Jordi Andreu, y el sub-21 
David Foix; los subcampeones 
del mundo de la selección en ve-
teranos y másters, Juan Barreda 
y Vicente Peirats; Vicente Ferran, 
Jordi Casals, Ezequiel Tortajada 
y Francisco Blasco, de Inland Cas-
ting; el campeón de España des-
de roca, Jorge Fortea; el equipo 
CN Burriana, por ganar el Cam-
peonato de España de Embar-
cación Fondeada; el Deportivo 
Benicarló; así como la Selección 
de España de Mar Costa, subcam-
peona en U-16 y tercera en U-21, 
presentes en la cita.

Respecto a los locales, el Club 
de Pesca Deportiva de l’Alcora 
logró durante el año pasado su 
mayor número de galardones en 
los 10 años de su historia. Cabe 
destacar a Óscar Tomás y Ángel 
Nomdedeu, campeones en el Au-
tonómico de Mar Costa en sub-21 
y sub-16, respectivamente; Mi-
guel Chichell y José Moliní, me-
dalla de bronce en el Nacional 
por selecciones de Bass Orilla; así 
como los triunfos en esta modali-
dad de José Mor y Vicente Paús.

En la gala se premió toda la di-
versidad de modalidades: clubs, 
damas, embarcación fondeada, 
agua-dulce cebador, spinng des-
de pato, Inland Casting, sénior, 
Mar Costa, U-21, U-16, salmóni-
dos mosca, desde roca, veteranos, 
black bass orilla, agua-dulce, etc.
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El consistorio dota de más material 
a la Escuela de Atletismo local
La olímpica Marisol Landázuri visitó la Escuela y sus instalaciones recientemente

E
l Ayuntamiento y la Con-
cejalía de Deportes, que 
dirige Ana Huguet, han 
atendido las peticiones de 

la Escuela de Atletismo y han pro-
porcionado material local para el 
mejor desarrollo de los entrena-
mientos y pruebas técnicas. Este 
material consta de vallas y tacos 
de salida para que los atletas co-
miencen a desenvolverse en las 
pruebas más técnicas y explosi-
vas de la velocidad. 

Destacar también que la Escue-
la suele recibir visitas de atletas 
contrastados a nivel internacio-
nal para apoyar su labor, la úl-
tima visita ha sido la de Marisol 
Landázuri, atleta olímpica en Río 
de Janeiro. Antes ya pasaron Bár-
bara Hernando, Pablo Torrijos, 
Emilio Bellido y Yunier Pérez, 
junto a jóvenes promesas como 
el Campeón de España sub-20 en 
60 metros valla, Kevin Sánchez.

La entidad se fundó en el año 
2014 y cuenta con 60 alumnos 
entre l’Alcora y Sant Joan de Mo-
ró. Está dirigida como director 
técnico y entrenador por Tomás 
Fandiño, y colabora en las labo-
res de monitor el alcorino Sergi 
Jiménez y el moronero Carles 
Edo, que ha conseguido su pri-
mera clasificación para un Cam-
peonato de España, así como el 
subcampeonato autonómico sub-
20 en los 200 metros lisos, ambos 
fueron atletas de la Escuela.

Carles inició su periplo atlético 
en la Escuela y, actualmente, tie-

ne ficha en el Playas de Castellón. 
Las competiciones en las que se 
basa en invierno son las de cross 
y ahora, en la temporada en ai-
re libre, los atletas de la Escue-
la formarán parte de los Juegos 

Municipales y los Jocs Esportius 
de la Comunitat. La entidad, que 
cuenta con el apoyo del Ayunta-
miento, así como de Torrecid, de 
la Taberna Prades y Venta La Gas-
para, va, cada día, a más.

La edil de Deportes, con el director técnico y jóvenes atletas de la entidad

Visita de la atleta olímpica Marisol Landázuri a la Escuela de Atletismo local.

Vicente Gonell, vencedor 
del torneo de San Antonio  
de colombicultura 

El popular torneo de San An-
tonio, organizado por el Club 
de Colombicultura La Alcoren-
se, tuvo un ganador destacado: 
el alcorino Vicente Gonell, ya 
que logró las tres primeras po-
siciones con sus palomos tem-
plao, banderas y la fe.

Con un árbitro federado en 
las cuatro pruebas clasificato-
rias del torneo, participaron 
un buen número de palomos.  
Cabe destacara que la próxi-
ma competición, Especial de 
la Cerámica, se llevará a cabo 
en abril o mayo. Sin duda, es el 

más importante de cuantos or-
ganizan, y que cuenta con par-
ticipación a nivel autonómico.

El club alcorino organiza 
cuatro torneos anuales: San 
Antonio, Navidad, Especial de 
la Cerámica y el de final de 
temporada o de la regularidad, 
que se celebra en junio-julio.

Por otro lado, mientras no 
hay competición, la entidad 
deportiva, que es la más anti-
gua de la villa cerámica con 75 
años de historia, se dedica a la 
enseñanza y al entrenamiento 
de palomos jóvenes.

Vicente Gonell y algunos premiados más del club de colombicultura local.

El XVIII Open Internacional de Taekwondo 
Ciudad de la Cerámica, el día 21 de abril

El Club Deportivo Granjo de 
l’Alcora celebra este año el 30º 
aniversario desde su constitu-
ción. Para la ocasión, han prepa-
rado una serie de actos y activida-
des que girarán en torno al XVIII 
Open Internacional de Taekwon-
do Ciudad de la Cerámica, que es-
ta edición se disputará en la ca-
pital de l’Alcalatén, con el apoyo 
del Ayuntamiento y Caixa Rural 
alcorina, la Diputación y empre-
sas como Torrecid y Expojamar, 
entre otras. Asimismo, el club es-
tá abierto al apoyo publicitario 
de cualquier empresa o entidad 
para celebrar las tres décadas de 
taekwondo en la villa ceramista.

La competición y celebración 
se llevará a cabo el sábado 21 de 
abril en el polifuncional desde 
las 8.00 a las 20.00 horas. Este 
año, para conmemorar el ani-
versario, el prestigioso torneo se 
celebrará en l’Alcora en lugar de 
Marina d’Or, escenario habitual. 
La cita contará con los mejores 
taekwondistas de España y tam-

Uno de los combates organizados por el reconocido CD Granjo de l’Alcora.

bién algunos de los mejores del 
mundo.  

El CD Granjo de l’Alcora es el 
máximo impulsor del taekwon-
do en la provincia de Castellón y 
uno de los más reconocidos de Es-
paña. En su amplio palmarés or-
ganizativo, además de cuatro na-

cionales en Castellón, se encuen-
tran, el Trofeo Villa de l’Alcora, 
dirigido a los taekwonditas de 
categoría infantil y cadete; el Tor-
neo de Navidad; el Campeonato 
Infantil; el Campeonato Escolar;  
y el Open Internacional l’Alcora- 
Marina d’Or, entre otros.

Escrig y Beltrán vencen  
en el comarcal de caza 
menor con perro en Xert

Los alcorinos Marcos Escrig 
y Alejanro Beltrán fueron cam-
peón y subcampeón del Cam-
peonato Comarcal de caza me-
nor con perro.

Marcos logró seis perdices y 
media y Alejandro seis perdices, 
por lo que ambos subieron a lo 
más alto del podio, logrando 
con este resultado, clasificarse 
para el próximo Provincial de 
Caza Menor con Perro.

El campeonato se celebró en 
el Mas d’en Coll de Xert, estan-
do presente en la prueba diver-

sos directivos de la Federación 
de Caza, entre ellos, el alcori-
no Rubén Miguel, que aparece 
en la foto con los campeones y 
otros cazadores de la Sociedad 
de Caza La Alcorense.

Escrig y Beltrán representa-
rán al club de cazadores alco-
rinos en el próximo Provincial, 
que se disputará en noviembre, 
aunque todavía sin saberse en 
que localidad. Desde el ‘Cró-
nica de l’Alcora’ les deseamos 
muchos éxitos en esta y en 
próximas competiciones.

Los ganadores, con representantes de la Federación y otros cazadores.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
MARZO / ABRIL

>

MARZO
> VIERNES 23. VIERNES DE LOS DOLORES
19.30 h. Procesión Infantil organizada por la Cofradía Virgen de los Dolores y su sección 
infantil de tambores (hasta 14 años), que desfilará junto al resto de hermandades. Salida 
Plaza la Iglesia, final en la Iglesia de la Sangre, donde se bendecirá la nueva peaña de la 
cofradía de los Dolores.

> SÁBADO 24
De 10 a 12 h. Taller de yoga para niños y adultos a cargo de Lucía Zafra León en la sede 
de Cruz Roja de l’Alcora. 
19.00 h. Misa de Cofradías y Pregón de Semana Santa en la Iglesia Parroquial, a cargo 
del Padre Florencio Roselló. A continuación se entregará el premio del Concurso de Car-
teles de Semana Santa y Pascua 2018.
Después del Pregón, sobre les 20.30 h., acto de presentación de la nueva marca y vídeo 
promocional de la localidad:  “L’Alcora Viva”, en el Salón de Actos del  Ayuntamiento. Al 
finalizar, tentempié. 

> DOMINGO 25. DOMINGO DE RAMOS
10.30 h. Bendición de Ramos en la  Iglesia de San Francisco. A continuación, Procesión
hasta la Parroquia de la Asunción donde se celebrará la Misa.
12.00 h. Inauguración de la II Exposición de Cofradías y Hermandades de la Semana 
Santa en el Museu de Ceràmica de l’Alcora.

> MIÉRCOLES  28. MIÉRCOLES SANTO
22.00 h. Procesión del Traslado del Nazareno de la Iglesia de San Francisco a la Iglesia 
Parroquial, organizada por la Cofradía del Nazareno.

> JUEVES 29. JUEVES SANTO
Día del niño en la feria. Precio: 1’5 €. Este año serán dos jornadas (16 de marzo -primer 
día de la feria- y 29 de marzo, con  la colaboración de Ayuntamiento y feriantes. 
19.00 h. Inauguración de la “XVI Mostra de Pintors Aficionats Alcorins” en los Salones 
Sociales de la Caixa Rural. Permanecerá abierta hasta el 3 de abril, de 17.00 a 20.00 
horas.
20.00 h. Santa Misa de la Cena del Señor en la Iglesia Parroquial.
20.30 h. Presentación del Libro “Callejero de la Villa de l’Alcora”, de José Manuel Puchol 
Ten, Cronista Oficial de l’Alcora, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, patrocinado por 
el Consistorio y la Caixa Rural.
23.00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial.
00.00 h. Procesión del Silencio con el siguiente recorrido: Plaza La Sangre, calle del Vall, 
plaza España, calle Calvario, ermitorio del Calvario.

> VIERNES 30. VIERNES SANTO
06.00 h. Bajada de  Sant Joan de Penyagolosa hasta l’Alcora, pasando por Xodos, les 
Torrecelles, Les Useres y Costur.  Más de 40 km por caminos de l’Alcalatén. Organiza el 
Centre Excursionista l’Alcora.
10.00 h. Solemne Vía Crucis en el ermitorio del Calvario.
10.00 h. Tapa especial de caracoles por 4,5 € (2º Premio Ruta Gastronòmica del Caragol). 
Pub Manhattan.
12.00 h. Rompida de la Hora (declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la 
Comunitat Valenciana y Bien de Interés Cultural) en la plaza España. Este año el perio-
dista Paco Nadal será el encargado de “Romper la Hora”. A continuación, procesión de 
tambores.
17.30 h. Pasión y Muerte del Señor en la Iglesia Parroquial.
19.00 h. Procesión de las Tres Caídas. Salida de la Plaza la Iglesia hasta y llegada al 
ermitorio del Calvario. Organiza Cofradía del Nazareno.
21.00 h. Procesión de Bajada del Cristo del Calvario por la calle Calvario hasta la Plaza 
España. Organiza Hermandad Stmo Cristo del Calvario.
22.00 h. Procesión del Santo Entierro con la participación de las 4 cofradías. 

> SÁBADO 31. SÁBADO SANTO ‘VIGILIA PASCUAL’
22.30 h. Vigilia Pascual para conmemorar la Resurrección de Jesús en la Iglesia Parro-
quial.
23.30 h. Actuación de la Chica Caramelo (drag show). Pub Manhattan.
00.30 h. Fiesta Kintos del 2000: actuación de Sergio Verdoy y Last Survivors en la Pista 
Jardín.

ABRIL
> DOMINGO 1. DOMINGO DE PASCUA
11.00 h. Misa de Pascua en la Iglesia Parroquial.
12.00 h. Procesión del Encuentro, de la plaza La Iglesia a la Plaza España. Al finalizar 
bendición de rollos en el Ayuntamiento y típico “Tast del Rotllo”.
15.00 h. Concurso de guiñote (inscripción previa). Pub Manhattan.

> LUNES 2. “FESTA DEL ROTLLO”
(Declarada de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana).
08.00 h. Reparto de los tradicionales rollitos, cintas y pulseras en la Plaza de la Iglesia.
09.00 h. Salida de la Romería de Infantes de la Parroquia hasta San Cristóbal. Misa en el 
Ermitorio y almuerzo.
12.00 h. Desde el ermitorio de San Cristóbal descenso de la romería.
12.00 h. Recepción de “angelets” en la entrada del Calvario. Salida de la romería hacia la 
Iglesia Parroquial donde se repartirán los “Rotllos”.
17.00 h. Dub Station: juegos y música dub. Pub La Cocotera.
17.00 h. Concierto en el pub Yuppy’s.
18.00 h. Survive Rotllo Festival MNH (Manhattan), a continuación, disco móvil en la Pista 
Jardín con barra a cargo del pub Manhattan.
18.00 h. En-Rotllate en Café París. La mejor música de los  80’s & 90: Studio 17, Zona 
Modular y  7º Cielo con Taelo y Pirri DJ.

> MARTES 3. DÍA DE LA DOBLA
10.30 h. Misa en San Cristóbal. A su término reparto de rollos.
11.00 h. Tradicional almuerzo en los alrededores del ermitorio de San Cristóbal.

6, 7 Y 8
Pascua Taurina (plaza Sant Roc) Mesón de la Tapa y la Cerveza (plaza del Ayuntamiento) y 
Carpa Taurina Musical (Jardines de la Vila. A cargo de La Cocotera y Místic con la colabora-
ción del Ayuntamiento).

> VIERNES 6
18 a 21 h. Suelta de vaquillas de la ganadería Benavent.
18.00 h. Concierto de Meter Mano Rara. Carpa Taurina.
19.00 h. Inauguración del III Mesón de la Tapa y la Cerveza en la plaza del  Ayuntamiento.
19.00 h. Concierto de rock. Carpa Taurina.
20.00 h. DJ local. Carpa Taurina.
23.30 h. Embolada de 2 toros de la ganadería de Germán Vidal.
00.00 h. Concierto. Carpa Taurina.
01.00 h. Festival DJ Mash Masters i Waweekends.

> SÁBADO 7
06.00 h. XXIV Peregrinación por las Ermitas de l’Alcora
Recorrido: 6.00 h. Al Calvari, Santa Misa de Peregrinos. 7.00 h. Salida de la Peregrinación.  
09.00 h. Entrada en Sant Joaquim i Santa Anna de Araia. 9.45 h. Almuerzo en el Mas del 
Rotgle. 12.00 h. Rezo del Ángelus en Torremundo. 13.30 h. Entrada en el Ermitorio de San 
Cristóbal. 14.15 h. Entrada en el Ermitorio de San Vicente. 17.00 h. Entrada en San  Miguel 
de la Foia. 19.00 h. Entrada en el Ermitorio del Salvador. 21.45 h. Entrada a la población  de 
l’Alcora por el Portal de Verdera. 22.00 h. Fin en la Iglesia de la Asunción.
11.30 h. Encierro infantil en el recinto taurino.
12.00 a 00.00 h. Mesón de la Tapa y la Cerveza.
12.00 h. Pasacalle de la Banda de Música de Épila y la Agrupació Musical l’Alcalatén, acom-
pañados de la Colla Gegantera de  l’Alcora. Inicio en la Casa de la Música y final en la plaza 
del Ayuntamiento.
13.00 a 14.30 h. Suelta de vaquillas de la ganadería Fernando Mansilla.
15.00 h. Torneo de futbolín en la  Carpa Taurina.
17.30 a 19.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería La Paloma.
18.00 h. Música a cargo de un DJ en la Carpa Taurina.
19.00 h. Prueba del toro cerril de la ganadería de Paco Sorando, a continuación vaquillas.
20.00 h. Concierto de pasodobles a cargo de las bandas de música de Épila y l’Alcora en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento.
23.30 h. Embolada de un astado de la Espuela, y a continuación embolada del toro cerril
probado por la tarde.
00.00 h. Comercial Party Animal Manhattan,con DJ residentes y DJ invitados. Pub Man-
hattan.
01.00 h. Orquestra La Viva en la Carpa Taurina. En el descanso y al finalizar la orquesta,  disco
móvil.

> DOMINGO 8
11.30 h. Encierro infantil en el recinto taurino
12.00 a 00.00 h. III Mesón de la Tapa y la Cerveza.
12.00 h. Pasacalle de despedida a la a la Banda de Música de Épila. Inicia en la Casa de la 
Música y finaliza en la plaza del Ayuntamiento.
13.00 a 14.30 h. Suelta de vaquillas de la ganadería de la Espuela.
15.00 h. Campeonato de guiñote y música a cargo de DJ locales en la carpa taurina.
17.30 a 19.00 h. Suelta de vaquillas de Fernando Machancoses.
19.00 h. Prueba del toros cerril de  la ganadería Palha, a continuación, vaquillas.
23.30 h. Embolada de un astado de la Espuela, y a continuación, del toro cerril probado por 
la tarde.

> LUNES 9. “FESTA DE SANT VICENT FERRER”
9.00 h. Salida de la Romería desde la Iglesia hasta la Ermita de San Vicente y Misa.
En los alrededores del ermitorio, almuerzo, tradicional “Mocadorà” y concierto de la Agrupa-
ció Musical l’Alcalatén.
13.00 h. Bajada de la Romería del ermitorio de San Vicente hasta la Iglesia Parroquial.

> DOMINGO 15
19.30 h. Homenaje a la mujer en el Salón de Actos del Ayuntamiento, este año representado 
en MªAurelia Bellés y Lina Gasch, primeras mujeres en formar parte del Consejo de la Caixa 
Rural de l’Alcora. Tras el homenaje actuación del trío Concuerda

> VIERNES 20
21.30 Cena benéfica en el Salón de Bancaja, organizada por la Asociación Castellón Contra 
el Cáncer ACCC. Donativo 6 euros. Baile a cargo del dúo Fester.

> SÁBADO 21
12.00 “¡Echamos las campanas al vuelo! conmemorando el Año Europeo del Patrimonio Cul-
tural. El Gremi de Campaners de l’Alcora participará junto con los de toda España que se 
unan con el objetivo de lograr una candidatura internacional  de la UNESCO para que el toque 
manual de campanas sea declarado Patrimonio de la Humanidad. 
De 8 a 20 h  Open Internacional de Taekwondo Ciudad de la Cerámica-30 aniversario del Club 
Deportivo Granjo- en el  Polifuncional de l’Alcora.
19.30 h.Teatro a beneficio de la ONG de la Consolación Delwende en el Auditorio de la Caixa 
Rural. El grupo A-Passar-ho bé interpretará los sainetes “La Salvaora” y “Els Merengues”.

> DOMINGO 22
19.30 h. Teatro a beneficio de la ONG de la Consolación Delwende en el Auditorio de la Caixa 
Rural. El grupo A-Passar-ho bé interpretará los sainetes “La Salvaora” y “Els Merengues”.

> VIERNES 27
19.30 h. Estreno de la nueva obra de Enrique Salvador “Els veia passar, 30 anys amb tu” en 
el Auditorio de la Caixa Rural, interpretada por alumnos del Colegio de la Salle de l’Alcora, a 
beneficio de la ONG de la Salle PROYDE.
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La Asociación l’Alcalatén 
llevará a cabo nuevos viajes
La entidad ha comenzado, además, los trabajos de mejora de su sede

La nueva junta directiva informa de sus propuestas en el ‘Crónica de l’Alcora’ y la televisión local. 

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas l’Alcalatén ha proyectado la 
realización de varios viajes. El pri-
mero de ellos está previsto que se 

realice el 14 de abril y consistirá en una 
salida a Requena. Dado el éxito de convo-
catoria, la organización contempla la po-
sibilidad de fletar un segundo autobús, 
para responder a la demanda de plazas. 
El viaje, que tiene una duración de un 
día, incluye, por 20 euros, la oferta gas-
tronómica, baile o tiempo libre, y el sor-
teo de un lote de productos de la zona.

La entidad también ha planificado un 
viaje por la Ruta Cátara de la Francia Me-
dieval, para los días 28, 29, 30 de abril y 1 
de mayo. El recorrido incluye paradas en 
Gerona, Narbone, Carcasone, Perpiñán, 
Besalú y Roses. El precio es de 203 euros 
y los interesados pueden inscribirse en la 
oficina de la asociación.

Asimismo, los días 23 y 24 de junio, se 
llevará a cabo un viaje cultural-gastronó-
mico a la comarca de Matarrana-Teruel, 
en el que se visitarán Valderrobles, Cala-
ceite, La Fresneda, Beceite, Cretas, Fuen-
teespada y Peñarroya de Tastavins. La 
propuesta incluye almuerzos, degusta-
ciones, autobús hotel y un lote-regalo de 
productos de la zona por 105 euros.

Por otra parte, en el marco del cruce-
ro que comenzará el 17 de septiembre se 

ofertan las excursiones a Mikonos y Vo-
los (con crucero por el canal de Corinto), 
Chania y su museo arqueológico, y a San-
torini. Los interesados en realizarlas pue-
den pasar por la oficinas y reservarlas.

Cabe señalar también que la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén ha 
iniciado los trabajos de mejora de las ins-
talaciones de su sede. La primera acción 
ha consistido en el tapizado de una reme-
sa de sillas y la compra de mesas para el 
salón multiusos. Asimismo, el presidente 
de la asociación alcorina, Francisco Este-
ban, se ha incorporado como vocal de la 
Junta de la Confederación Regional de 
Jubilados y Pensionistas de la Comunitat 
Valenciana (Convocal).

El presidente, Francisco 
Esteban, forma parte de la 
Confederación Regional de 
Jubilados de la Comunitat 
Valenciana, como vocal

U

Centro Social y Sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora.

Conde de Aranda inicia el 
proyecto ‘Música para la vida’
El 22 de abril disfrutarán de un viaje a las fiestas de Moros y Cristianos

La coral del Conde de Aranda, ovacionada en las residencias de mayores de Castellón.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda de l’Alcora 
ha iniciado las primeras activida-
des del Proyecto Música para la vi-

da, coordinado por la profesora de la UJI, 
Ana M. Vernia, con la colaboración de la 
Residencia Azahar del Mediterráneo y 
la empresa valenciana de instrumentos 
Consulado de Mar.

Esta iniciativa tiene como principal ob-
jetivo despertar emociones y momentos 
de felicidad, incidiendo en los recuerdos 
positivos de las personas mayores. Para 
ello, cuenta con un gran elenco de cola-
boradores externos (musicoterapeutas, 
psicólogos,  músicos, etc.). En definitiva, 
pretende lograr que los mayores estén 
activos y se ilusionen con la música y la 
función social de la misma.

La propuesta se materializó en un con-
cierto, que tuvo lugar a la Residencia Aza-
har del Mediterráneo y que recorre otras 
residencias de Castellón. Los representan-
tes de la coral destacaron que «el aspecto 
más importante es el social, puesto que 
estas actividades son necesarias tanto pa-
ra los miembros de la asociación como 
para los residentes». 

UN FANTÁSTICO VIAJE A ALCOY
Por otro lado, la Asociación de Jubilados 
y pensionistas Conde de Aranda, que es-

trenará en abril, nueva junta directiva, 
tiene prevista la realización de un viaje 
a las fiestas de los Moros y Cristianos de 
Alcoy, el próximo 22 de abril.

El precio de esta salida es de 53 euros e 
incluye, además del traslado en autobús, 
la reserva de asientos para contemplar la 
entrada de Moros y Cristianos de la ma-
ñana, el almuerzo en el restaurante, las 
localidades para disfrutar de la entrada 
mora de la tarde y el guía acompañante. 

AGENDA COMPLETA
A la espera de la nueva junta directiva, la 
entidad estudia la posibilidad de llevar a 
cabo un viaje a la Manga del Mar Menor 
(Murcia), durante el mes de junio.

La asociación contará con 
una nueva junta directiva 
a finales de marzo, una vez 
realizadas las elecciones que 
tendrán lugar el día 22

U

La nueva junta directiva de la asociación completará la intensa agenda del año.
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Acord de Progrés

Amb l’Acord de progrés, més  ajudes per a l’Alcora. Exemples:

MÉS DE 400.000 € DE     
L’EPSAR PER A PROJECTES DE 
MILLORA A LA DEPURADORA

U D’altra banda, a través l’EPSAR, la Generalitat finança dos 
projectes per millorar la depuradora de l’Alcora, que sumen 
al voltant de 440.000 €. Un bona solució al problema de 
filtracions d’aigua i amb l’altre es redueixen els nivells 
sonors produïts, així com les olors ocasionades pel filtre.

 L’AMPLIACIÓ DE L’ALCALATÉN 
JA ÉS UNA REALITAT AMB LA 
INVERSIÓ DE CONSELLERIA

U L’ampliació de l’IES l’Alcalatén ja és una realitat gràcies a una 
inversió de 334.000 € de la Conselleria d’Educació. Aquest 
projecte ha servit per solucionar el problema de falta 
d’espai. Per altra banda, l’ampliació del Ximén d’Urrea es 
durà a terme a través del Pla Edificant de la Generalitat.

LES PRIMERES OBRES A LA 
REIAL FÀBRICA, FINANÇADES PER 
LA GENERALITAT VALENCIANA

U Una altra ajuda aconseguida per l’Ajuntament són els 
60.000 € de la Generalitat valenciana per tal de realitzar la 
primera intervenció a la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda. 
Unes obres centrades en la conservació de la zona 
originària dels tres forns, que han començat recentment.

L’AJUNTAMENT ACONSEGUEIX 
120.000 € DE DIPUTACIÓ PER 
MILLORES ESPORTIVES

U L’Alcora executarà un gran projecte de millora 
d’infraestructures esportives, principalment a la piscina 
coberta, amb els 120.000 € que l’Ajuntament ha aconseguit 
de la Diputació. El govern local va traslladar la necessitat en 
diverses ocasions, i finalment, es va aconseguir.

 LA CONSELLERIA D’IGUALTAT 
TRIPLICA EL PRESSUPOST A 
L’ALCORA PER A BENESTAR SOCIAL

U La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha triplicat 
a l’Alcora la línia nominativa destinada a l’àrea de benestar 
social. El pressupost ha passat de 73.000 € en 2015 a 
225.670 € en 2017, la qual cosa ha permès reforçar aquesta 
àrea i millorar els serveis oferits a la ciutadania.

 EL PRESSUPOST DE 2018 
INCLOU PROP DE 500.000 € EN 
INVERSIONS SUBVENCIONADES

U La remodelació de la plaça Espanya, el projecte de posada 
en valor de la Reial Fàbrica, la remodelació del carrer 
Enmig i plaçal Caragol, millores en instal·lacions esportives, 
projectes d’eficiència energètica... són  actuacions que 
comptaran amb ajudes d’altres administracions.
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F
inalment, el romanent de treso-
reria, després de la liquidació de 
l’exercici de 2017, se situa en més 
d’1,8 milions d’euros, millorant 

fins i tot les previsions econòmiques de 
l’equip de govern.

Esta important xifra és la que ha que-
dat del passat any, malgrat haver aug-
mentat les inversions, projectes, serveis 
i activitats en 2017. Una quantia que se 
sumarà per seguir executant projectes i 
millorant l’Alcora.

ATUR: EL MILLOR FEBRER DES DE 2007

La taxa d’atur continua disminuint a 
l’Alcora, situant-se en el mes de febrer 
(última dada coneguda) per baix del 
14%, la més baixa d’aquest mes des de 
l’any 2007.

Si comptem des de 2015, aquesta 
taxa ha caigut 4,5 punts percentuals i 
el nombre d’aturats ha baixat en més 
d’un 30%. 

Des del Govern de l’Alcora, s’estan po-
sant en marxa tots els mecanismes pos-
sibles per tal de lluitar contra la desocu-
pació. I així anem a seguir, ja que queda 
molt per fer encara.

ALTRA MENTIDA I GROSSA DEL PP

Una vegada més, el Partit Popular no ha 
tingut cap escrúpol a utilitzar un tema 
tan delicat com és l’atur per fer políti-
ca, i damunt, amb mentides. La regido-
ra Merche Mallol assegurava en un co-
municat que en l’últim mes el nombre 
d’aturats a l’Alcora havia augmentat en 
215 persones.

I no només és que no ha augmentat, 
no només és que ha disminuït, és que a 
més s’ha registrat el millor febrer des 
de fa onze anys, com indiquen les da-
des del Servef. Totalment lamentable 
l’actitud dels regidors del PP.

PROJECTES EN MARXA

Nosaltres al nostre, que és treballar per 
l’Alcora. A més de totes les iniciatives 
que s’estan gestant i prompte veuran la 
llum, ara mateix estan en marxa projec-
tes tan importants com són la posada 
en valor de la Reial Fàbrica i la millora 
del casc antic, entre uns altres.

Volem finalitzar aquest article desit-
jant als alcorins i alcorines que passen 
unes molt bones festes de Setmana San-
ta i Pasqua. Tenim una completa pro-
gramació per gaudir al màxim d’estes 
celebracions úniques.

Finalmente, el remanente de tesorería, 
tras la liquidación del ejercicio de 2017, 
se sitúa en más de 1’8 millones de euros, 
mejorando incluso las previsiones eco-
nómicas del equipo de gobierno.

Esta importante cifra es la que ha que-
dado del pasado año, a pesar de haber 
aumentado las inversiones, proyectos, 
servicios y actividades. Una cuantía que 
se sumará para seguir ejecutando pro-
yectos y mejorando l’Alcora.

PARO: EL MEJOR FEBRERO DESDE 2007

La tasa de paro continúa descendiendo 
en l’Alcora, situándose en febrero (últi-
mo dato conocido) por debajo del 14%, 
la más baja de este mes desde 2007. Si 
contamos desde 2015, esta tasa ha caído 
4,5 puntos porcentuales y el número de 
desempleados ha bajado en más de un 
30%. Desde el Gobierno de l’Alcora se es-
tán poniendo en marcha todos los me-
canismos posibles para luchar contra el 
desempleo. Y así vamos a seguir, pues 
queda mucho por hacer aún.

OTRA MENTIRA Y GORDA DEL PP

Una vez más, el Partido Popular no ha 
tenido ningún escrúpulo en utilizar un 
tema tan delicado para hacer política, 
y encima, con mentiras. La concejala 
Merche Mallol aseguraba en una nota 
de prensa que en el último mes el nú-
mero de desempleados en l’Alcora ha-
bía aumentado en 215 personas.

Y no solo es que no haya aumentado, 
ni que ha disminuido, es que además 
se ha registrado el mejor febrero desde 
hace once años, como arrojan los datos 
del Servef. Totalmente lamentable la ac-
titud de los concejales del PP, que solo 
miran por sus propios intereses, dando 
la espalda al bien del pueblo.

PROYECTOS EN MARCHA

Nosotros a lo nuestro, que es trabajar 
por y para l’Alcora. Además de todas 
las iniciativas que se están gestando y 
pronto verán la luz, ahora mismo están 
en marcha proyectos tan importantes 
como son la puesta en valor de la Real 
Fábrica y la mejora del casco antiguo, 
entre otros.

Queremos finalizar este artículo de-
seando a los alcorinos y alcorinas que 
pasen unas muy buenas fiestas de Sema-
na Santa y Pascua. Tenemos una com-
pleta programación para disfrutar al 
máximo de estas celebraciones únicas.

Millora la previsió econòmica 
i baixa l’atur al municipi

Acord de Progrés

L
’Alcora ha empezado con los mis-
mos problemas y las mismas rea-
lidades con las que cerrábamos el 
periodo anterior. La política de 

caprichos y malgastos del tripartito de-
jó las cuentas con un saldo negativo de 
casi 500.000 euros lo que significa que 
el alcalde socialista, Samuel Falomir, 
gastó lo que no tenía. 

Que el gasto desmedido con la com-
pra de la Real Fábrica no iba a sentar 
bien a las arcas municipales es algo que 
ya advertimos pero que ahora avala el 
propio informe de intervención que 
atestigua que el déficit es culpa de la 
adquisición de la Real Fábrica. Aunque 
el Ayuntamiento estaba saneado, la co-
sa no era tan boyante como para adqui-
rir un inmueble de estas características. 
Lástima que el tripartito haya frenado 
con sus derroches el ritmo de reducción 
de deuda que mantuvo el gobierno del 
PP en su mandato consiguiendo reducir 
en casi 5 millones la deuda que hereda-
mos de los que hoy nos gobiernan y to-
do sin pedir ni un solo euro a diferencia 
de lo que hizo el hoy teniente de alcalde 
de Compromís, Víctor García, que en su 
etapa anterior como concejal aprobó 
los 6 millones de préstamos que casi 10 
años después todavía pagamos. 

Ojalá amortizaran deuda a la misma 
velocidad con la que gastan y piden di-
nero ya que, con tanto derroche y mal-
gasto no es de extrañar que en tres años 
hayan reducido sólo cerca de dos millo-
nes de euros de deuda frente a los casi 
cinco del PP, aunque lo que sí extraña e 
incluso sonroja es que pese a los núme-
ros, que no engañan, el Desacord de Pro-
grés esté intentando sacar pecho de una 
rebaja de un endeudamiento que lleva 
su nombre y apellidos y que es muy in-
ferior a la rebaja conseguida por el PP. 
Pena también porque van a impedir que 
el Ayuntamiento se pueda beneficiar 
de la medida anunciada por el minis-
tro de Hacienda que establece que las 
corporaciones locales van a poder des-
tinar el superávit a equipamientos de 
carácter social, cultural y de seguridad 
ciudadana, en definitiva, todo aquello 
que es una prioridad para los vecinos.  
A este cierre de año en números rojos 
hay que sumar una mochila de facturas 
que van a restar nada más empezar al 
nuevo presupuesto 244.000 euros en 
concepto de facturas por servicios, su-
ministros o prestaciones, ya satisfechos, 

que el alcalde formalizó pese a no tener 
reservado dinero en las arcas municipa-
les para poder sufragar estos costes y pa-
gar a los proveedores. 

Pese a todo, el Desacord de Progrés si-
gue tirando de billetera para satisfacer 
sus caprichos y gastar 2.600 euros de 
manera injustificada en el diseño de un 
nuevo escudo para el Ayuntamiento al 
que todavía no saben que uso van a dar. 
Gasto superfluo, más si cabe, cuando el 
cambio de logo no atiende a ninguna 
demanda ciudadana y cuando el presu-
puesto de este año ha nacido con un re-
corte de ingresos que se ha reflejado en 
un vacío de inversiones que han hecho 
de l’Alcora un pueblo sostenido con fon-
dos de otras administraciones. 

El Gobierno Provincial ha contrarres-
tado este vacío inversor a través del Plan 
Castellón 135 que servirá para remo-
delar con una ayuda de 115.000 euros 
la calle Enmiendo y la plaza Caracol.  
Obras y actuaciones útiles, las financia-
das por Diputación, frente a otras or-
questadas por PSPV y Compromís que, 
pese a su elevada cuantía económica, 
han resultado inútiles por no solucionar 
al problema que supuestamente las mo-
tivó. Este es el caso de la remodelación 
millonaria de la plaza del Ayuntamiento 
(650.000 euros), pero que no ha resuelto 
el problema de goteras y filtraciones en 
el sótano del ayuntamiento. Chapuzas 
con nombres y apellidos que salen a re-
lucir en cuanto caen cuatro gotas, tal y 
como vimos a principios de mes, que nos 
hacen preguntarnos qué pasará ante un 
fuerte temporal. Proyectos que además 
de un despilfarro son una muestra más 
de la mala gestión de un tripartito inca-
paz de pedir responsabilidades a la cons-
tructora ante tal desaguisado.

Incapacidad de Falomir que también 
vemos a la hora de exigir a la conselle-
ra Montón que escuche las necesidades 
de l’Alcora en materia de sanidad. A las 
quejas que ya existían por las bajas de 
médicos que han tardado en cubrirse, 
problemas en el área de pediatría o difi-
cultades a la hora de pedir cita se suma 
la poca sensibilidad de la conselleria al 
cerrar el lunes de Magdalena el Centro 
de Salud del pueblo.

Agravios que nos son proporcionales 
a la tibieza en la reacción de nuestro al-
calde que muestra su malestar en redes 
sociales en lugar de hacerlo en los despa-
chos. Ver para creer.

Nada nuevo bajo 
el sol en l’Alcora

PP
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E
n los últimos tiempos hemos po-
dido comprobar como, por des-
gracia, la precariedad laboral se 
ha instalado de lleno en nuestras 

vidas. No obstante, resulta del todo in-
creíble que esta precariedad laboral 
venga tan manifiestamente promocio-
nada por un organismo público como 
es un Ayuntamiento. 

CONVOCATORIA DE BECAS

Recientemente, el Ayuntamiento de 
l’Alcora ha publicado una convocatoria 
cuyo objetivo es la concesión de un total 
de diez becas de formación a jóvenes ti-
tulados para la realización de prácticas 
formativas en diferentes áreas y depar-
tamentos del consistorio.

El objetivo de la propuesta, según ha 
publicitado el equipo de gobierno, es fa-
cilitar las prácticas a los jóvenes y, con 
ello, mejorar su formación, su experien-
cia profesional, su currículum y su em-
pleabilidad. 

Al calor de estas palabras puede pare-
cer que esta convocatoria es una opor-
tunidad idílica para aquellos jóvenes 
recién titulados o que se encuentran en 
situación de desempleo. 

No obstante, al igual que ocurre en 
muchos otros ámbitos, es necesario ir 
más allá de lo meramente superficial 
y entrar en el meollo de la cuestión. Es 
aquí donde se encierran las verdaderas 
razones que explican la creación y ca-
racterísticas de estas becas.

ENCUBRIMIENTO

En los últimos años, se ha evidenciado 
el uso fraudulento de las becas por par-
te de algunas empresas privadas y orga-
nismos públicos con el fin de encubrir 
puestos de trabajo, y de este modo aho-
rrarse los costes asociados a un contrato 
de trabajo en toda regla. 

Estas prácticas vulneran gravemente 
los derechos laborales de las personas 
becarias tituladas, a quienes no se reco-
noce ninguno de los derechos recogidos 
en el Estatuto de los Trabajadores ni en 
el convenio colectivo que sea de aplica-
ción: salario, jornada, vacaciones, per-
misos, etc.

Dado que el equipo de gobierno no 
tiene intención de explicar las caracte-
rísticas reales de estas becas, desde el 
Círculo Podemos Alcora queremos acla-
rar la realidad a todos aquellos jóvenes 
que tengan intención de solicitarlas, así 

como al resto de alcorinas y alcorinos, 
para que, más allá de los 700 euros bru-
tos mensuales de la beca, sean conscien-
tes de sus singularidades.

TIPOS DE BECAS

De entre los diferentes tipos de becas 
existentes, las que concede el Ayunta-
miento de l’Alcora son las denominadas 
becas de Administraciones Públicas (sin 
participación de un centro formativo), 
y van dirigidas a personas que ya han 
terminado sus estudios universitarios. 
Desde el punto de vista legal, este tipo 
de becas carecen prácticamente de un 
marco normativo, y tan solo se acogen a 
las bases de la convocatoria publicadas 
en las páginas web y boletines oficiales.

Desde el punto de vista de la Segu-
ridad Social, a partir de la entrada en 
vigor del RD1493/2011, los becarios 
quedan incluidos dentro del Régimen 
General de la Seguridad Social, siempre 
y cuando los programas de formación 
(becas) conlleven una contraprestación 
económica. 

En lo referente a la acción protectora, 
será la correspondiente al Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social, con la úni-
ca exclusión de la protección por des-
empleo. Esto quiere decir que la base de 
cotización de los becarios es la mínima 
del Régimen General: incluye las pres-
taciones de jubilación, invalidez o inca-
pacidad temporal pero no el desempleo 
una vez finalizada la beca. Por este mo-
tivo, utilizar a becarios para sustituir a 
un trabajador, no sólo perjudica al beca-
rio en sí mismo, sino a todo el sistema 
de la Seguridad Social.

Nosotros tenemos una postura muy 
clara al respecto: una persona titulada 
debe ser contratada, y una persona rea-
lizando prácticas debe ser formada. De 
este modo, nos dirigimos al equipo de 
gobierno para recordarles que todos los 
que son titulados ya han tenido un pe-
riodo de prácticas en la carrera, y que, 
por tanto, una vez se han titulado, lo 
que necesitan es un contrato en toda 
regla. El Estatuto de los Trabajadores 
recoge modalidades contractuales que 
van especialmente dirigidas a personas 
recién tituladas (el contrato en prácti-
cas), y pese a sus múltiples deficiencias, 
es en esta dirección en la que debería 
trabajar el equipo de gobierno.

             *Círculo Podemos Alcora

Becas para encubrir
puestos de trabajo

Participación ciudadana
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento 964 360 002

Nuevas dependencias 964 839 070

Policía Local 964 360 004

Juzgado 964 360 487

Biblioteca 964 367 322

Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054

Agencia Desarrollo y Empleo 964 839 070

Polideportivo 964 361 247

Minibus Social 691 248 774

Oficina de Turismo 964 033 099

Formación de Adultos 964 738 915

Campo de Fútbol 964 362 420

Piscina Municipal 964367 106

Museo de Cerámica 964 362 368

Casal Jove 964 362 406

Guardia Civil oficinas 964 360 791

Centro Salud L’Alcora 964 739 940

Unión de Mutuas 964 360 062

Notaría 964 360 165

Taxis 667 714 171

El tiempo  964 386 332

Cooperativa Agrícola 964 361 552

Urgencias Centro de Salud 964 739 945

Aguas-Facsa 964 361 946

Correos 964 361 008

Comandancia Guardia Civil 062

Emergencias 112




