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El CD Granjo brilla 
en l’Europeu de 
taekwondo

Sens dubte, l’Albà a la Mare de Déu en la parròquia alcorina és un dels actes més tradicionals i singulars del Nadal a la capital de l’Alcalatén.

Un Nadal a l’Alcora molt 
complet i participatiu
La Cavalcada dels Reis i l’animació a la Pista Jardí      
va posar el punt final a una programació intensa

Cal destacar actes com l’Albà, la Sant Silvestre, el 
parc infantil i el concurs de pessebres, entre d’altres

Teléfonos: 964 363 067 - 646 630 403

Calle Serreries s/n (Bajo) L’Alcora

Disfruta de momentos especiales de
manos de nuestras profesionales

TAXI L’ALCORA

LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h / Particulares y empresas 

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com
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El pleno aprueba un presupuesto que 
duplica las inversiones para l’Alcora
El gobierno local destaca las ayudas logradas de otras administraciones y del sector privado: el 66% de las inversiones están subvencionadas

E
l pleno del Ayuntamiento 
de l’Alcora ha aprobado, 
con los votos a favor de 
PSOE, Compromís y Can-

viem entre Tots l’Alcora y la abs-
tención de PP y Marcos Masó, su 
presupuesto para 2019. 

Se trata de unas cuentas que 
ascienden a 13.589.034,72 euros, 
las más elevadas de los últimos 
diez años, «gracias a la capacidad 
del equipo de gobierno para con-
seguir ayudas de otras adminis-
traciones y a la recuperación eco-
nómica», según destacó el alcal-
de, Samuel Falomir. Con respecto 
al año pasado, el presupuesto se 
ha incrementado un 13,62%.

El concejal de Hacienda, Ro-
bert Tena, expuso en el pleno los 
principales datos del presupues-
to, que está orientado a «mejorar 
l’Alcora, facilitar la resolución de 
los problemas de los vecinos y ve-
cinas, atender sus necesidades y 
contribuir a crear empleo, rique-
za y oportunidades para todas y 
todos». «Es un presupuesto alta-
mente inversor y de importante 
contenido social», resaltó.

PRESUPUESTO INVERSOR
El capítulo de inversiones se ha 
duplicado con respecto a 2018, 
pasando de 1,36 a 2,8 millones 
de euros. Desde el gobierno local 
han manifestado que, de estas in-
versiones, el 66% (1,8 millones de 
euros) son subvenciones de otras 
administraciones públicas (ayu-
das de Europa desde los fondos 
Feder, de la Generalitat valencia-
na y la Diputación de Castellón, 
principalmente) y del sector pri-
vado (a cargo de empresas tan 
arraigadas como Torrecid, Caja 
Rural de l’Alcora, etc). «Ello va 
a permitir seguir desarrollando 
importantes proyectos sin coste 
para los alcorinos y alcorinas». 
De hecho «se trata del capítulo 
de inversiones más elevado y con 
más subvenciones de los últimos 
10 años», han subrayado.

Dentro de estas inversiones, al-
rededor de 700.000 euros se des-
tinarán a la mejora de las insta-
laciones educativas. Entre las ac-
tuaciones, destaca especialmente 
la construcción de un gimnasio 
en el CEIP Grangel Mascarós y el 
inicio del proyecto de ampliación 
y mejora del IES Ximén d’Urrea, 
ambas financiadas íntegramen-
te por la Generalitat valenciana 
a través del Plan Edificant.

Por otra parte, «los presupues-
tos reflejan la apuesta decidida 
del gobierno local por un urba-
nismo para las personas, más 
accesible y seguro». Por lo que 
respecta al capítulo de inversio-
nes, se destinarán 400.000 euros, 

aproximadamente, a la mejora 
de calles, plazas y caminos. 

En cuanto a proyectos concre-
tos, se contempla, entre otros, 
rebajes de aceras, la renovación 
urbana de la calle San Cristóbal, 
Cordeta y travesía Calvario, la re-
novación de la acera de la calle 
Camino Norte, la renovación de 
la plaza Molino Nuevo y de la pla-
za Nueva y Costera de l’Advocat 
y mejoras en caminos. Más de la 
mitad de esas inversiones vienen 
subvencionadas por parte de la 
Diputación de Castellón.

Para cultura y patrimonio, 
se contemplan 800.000 euros 
aproximadamente, de los cua-
les 572.000 son subvenciones de 
Europa y la Generalitat valen-
ciana. Los principales proyectos 
previstos son la recuperación y 
puesta en valor de la Real Fábri-
ca, la rehabilitación del castillo 
de l’Alcalatén y las mejoras en la 
Casa de la Música.

Por otro lado, para mejorar los 
polígonos industriales se destina-
rán 431.000 euros, de los cuales 
247.500 € están subvencionados 
por la Generalitat valenciana. 

Además, alrededor de 150.000 
euros se destinarán a mejorar las 
instalaciones deportivas, tales co-
mo el pabellón polideportivo, la 
pista de tenis y frontón, el cam-
po de tiro, el campo de fútbol, el 

pabellón polifuncional, la pista 
de patinaje y el rocódromo, entre 
otras. Para esta finalidad, las sub-
venciones suman 43.600 euros, 
aproximadamente.

POLÍTICAS PARA LAS PERSONAS
«Los presupuestos de 2019 vienen 
a consolidar el nuevo modelo de 
ciudad iniciado tras las eleccio-
nes de 2015», revelan desde el 
equipo de gobierno, que también 
asegura que «tienen especial rele-
vancia las partidas destinadas al 
impulso de la economía local y a 
la generación de puestos de tra-
bajo, a políticas inclusivas y de 
bienestar social, educación, cul-
tura y patrimonio... áreas clave 
para el Govern de Progrés”.

«Si 2016, 2017 y 2018 han sido 
años destacados por la ejecución 
de importantes y necesarios pro-
yectos en l’Alcora, en 2019 vamos 
a seguir por este camino, por la 
senda de la transformación de 
nuestro municipio. Las inversio-
nes previstas dentro del presu-
puesto lo ponen de manifiesto», 
recalcan. Y todo, «sin perder de 
vista los objetivos de seguir redu-
ciendo la deuda y el desempleo, 
continuando la línea descendien-
te emprendida en estos tres últi-
mos años, atendiendo a criterios 
de responsabilidad económica, 
eficacia y eficiencia».

PSOE, Compromis, 
y Canviem  Entre Tots 
L’Alcora votan a favor; 
y el PP y el edil Marcos 
Masó se abstienen

U

INVERSIÓN FONDOS SUBVENCIONES TOTAL PROYECTOS (ALGUNOS EJEMPLOS)
AYUNTAMIENTO DE OTRAS

ADMINISTRACIONES

MEJORAS CALLES, PLAZAS Y CAMINOS 162.500,00 € 230.866,54 € 393.366,54 € Accesibilidad de aceras, renovación urbana c/ San Cristóbal, Cordeta y trav. Calvario,  renovación acera c/ Camino Norte,
renovación plaza Molino Nuevo, pavimentación vial Foyes Ferraes, renovación, plaza Nueva i Costera de l’Advocat, mejo-
ras de caminos, etc.

MEJORAS INSTALACIONES EDUCATIVAS 0,00 € 690.688,91 € 690.688,91 € Construcción gimnasio CEIP Grangel Mascarós e inicio del proyecto de ampliación y mejora del IES Ximén d’Urrea

MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 107.392,62 € 43.688,38 € 151.081,00 € Mejoras pabellón polideportivo, pista de tenis y frontón, campo de tiro, campo de fútbol, pabellón polifucional, pista de
patinaje, rocódromo, etc.

MEJORAS POLÍGONOS INDUSTRIALES 183.645,41 € 247.500 € 431.145,41 €

CULTURA Y PATRIMONIO 226.311,72 € 572.261,21 € 798.572,93 € Recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica, rehabilitación del Castillo de l’Alcalatén, mejoras en la Casa de la Música, etc.

Principales inversiones presupuesto 2019

Imagen del pleno del consistorio de la villa ceramista del pasado 7 de enero, en el que se aprobaron los presupuestos generales de l’Alcora para el 2019.



El Ayuntamiento rehabilita la báscula 
municipal para ponerla en valor
Ya han comenzado los trabajos 
destinados a poner en valor la 
báscula municipal de l’Alcora. El 
consistorio va a invertir 15.000 
euros en este proyecto, llevado a 
cabo por una empresa local.

En su visita a las obras, el alcal-
de, Samuel Falomir, y el concejal 
de Obras, Robert Tena, explica-
ron que se está recubriendo toda 
la fachada con cerámica y desta-
caron la importancia de promo-
cionar este material a través de 
las obras públicas. 

Otra de las actuaciones reali-
zadas ha consistido en la amplia-
ción de los ventanales, en los que 
se colocará cristal. De esta mane-
ra, desde fuera podrá verse el in-El alcalde y el edil de Obras observan las reformas de la báscula municipal.

terior del edificio, en el que, des-
de el año 1973, se encuentra la 
báscula municipal. Además de la 
báscula, podrá contemplarse di-
ferente mobiliario de la época y, 
según avanza Tena, «está prevista 
la incorporación de material in-
formativo y se colocará un gran 
rótulo en la fachada». 

Como recuerda el cronista ofi-
cial de la Villa, José Manuel Pu-
chol, «la báscula municipal ha es-
tado situada en diferentes ubica-
ciones. La primera fue en la plaza 
del Convento, entre la fachada 
de la Iglesia de San Francisco y el 
grupo de viviendas de la CAMP.  
El 30 de noviembre de 1951 se 
aprobó el contrato con el grupo 

azulejero para la instalación de 
dicha báscula, de hasta 20 tonela-
das. En abril de 1962, como con-
secuencia de haberse concedido 
el antiguo convento franciscano 
a la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad para la construcción de 
viviendas, se procedió a trasla-
dar la báscula municipal. Así, su 
segunda ubicación fue junto al 
almacén de materiales de cons-
trucción) de Badenes». 

«En enero del año 1973 se au-
torizó la compra de una báscula 
de hasta cien toneladas, que es la 
que se conserva en la actualidad 
y se encuentra instalada en la ca-
rretera de Onda, con un total de 
432 metros cuadrados», finaliza.

Amplían la señalización de la Ruta 
Natural del Patrimonio alcorino
La iniciativa generará un gran eje turístico que unirá la ruta cerámica con la de naturaleza

Una abuela mira con su nieta el panel ubicado a la entrada del Paraje de San Vicente de l’Alcora en la zona de la Cruz.

E
l patrimonio y el turismo 
industrial confluyen en 
l’Alcora de la mano de una 
actividad productiva des-

tacada a lo largo de los últimos 
cinco siglos, la cerámica.

Una práctica que no es solo el 
motor económico de la zona, si-
no que también es el principal 
atractivo turístico de la localidad, 
con el Museo de Cerámica como 
recurso más destacado, pero con 
otros elementos de interés como 
los talleres artesanales o la Ruta 
de los Murales Cerámicos.

Dentro del proyecto de recu-
peración y puesta en valor de la 
Real Fábrica del Conde de Aran-
da, y como herramienta para su 
contextualización, el Ayunta-
miento de l’Alcora ha puesto en 
marcha una serie de iniciativas, 
entre las que destaca la puesta en 
valor del patrimonio que se rela-
ciona y que se encuentra disperso 
en todo el término municipal.

Este 2019, con la finalización 

de la tercera fase de la Ruta Na-
tural del Patrimonio Industrial, 
se generará un gran eje turístico 
con itinerario circular que unirá 
el casco urbano de l’Alcora (la Ru-
ta Urbana del Patrimonio Indus-
trial Cerámico) con el embalse de 
l’Alcora, el paraje natural muni-
cipal de San Vicente, Figueroles y 
la Foya. Interpretando toda una 
serie de elementos naturales y de 
paisaje humanizado.

Todos los apoyos informativos 
se ubican cerca del mencionado 
elemento. En él se incluyen un 
mapa de situación, imágenes, 
texto histórico y tecnológico y un 
código QR que enlaza con la web 
https://es.wikiloc.com y permite 
reseguir la ruta. Los de mayor 
formato (165x80 cm) incorporan 
un plano completo de la ruta y la 
relación de todos los puntos in-
formativos que incluye. Los 4 pri-
meros cuentan con una platafor-
ma de hormigón de las medidas 
necesarias para permitir la com-

pleta accesibilidad para personas 
con movilidad reducida.

El resto de elementos se ubican 
en un entorno natural que impo-
sibilita la accesibilidad completa. 
La ruta que se acaba de señalizar 
y en la que se pretende realizar 
una  próxima inauguración es:  
Molí Nou o de Matraca, Mina 
d’argila de Sant Vicent, Teule-
ries i rajoleries de Sant Vicent, 
Assut- aljub de Sant Vicent, Font 
de Sant Vicent, Bassa i Sèquia Ma-
jor de la Vila, Barranc del Pelegrí, 
Roca Morena, Assut Nou, Molí de 
Palomet, La Fonteta, Molí del 
Comte d’Aranda, Embassament 
de l’Alcora, Font i Mina de la Fe-
rrissa, y Assut de Figueroles i sè-
quia del Comte, final de la ruta.

En este tramo final del camino 
se informa a los que recorren el 
camino que se puede continuar 
con la experiencia con la ruta que 
continúa hacia Figueroles, Lluce-
na (Ruta dels Molins), l’Alcora y 
su pedanía de La Foia. 

L’Alcora solicita la creación 
de una Escuela Infantil 
para niños de 2 a 3 años

El Ayuntamiento ha atendido la 
petición del CEIP Grangel Mas-
carós para crear una Escuela In-
fantil de primer ciclo, dirigida 
a niños y niñas de 2 a 3 años, y 
ha remitido a la Consellería de 
Educación la solicitud con la 
documentación necesaria.

Tal y como explica el primer 
teniente de alcalde y responsa-
ble de Educación, Víctor Garcia, 
«el Ayuntamiento se encargaría 
de hacer la reforma en el aula 
del centro donde está previsto 
llevar a cabo la iniciativa».

Una propuesta que, según in-
dica Garcia, ha sido aprobada, 
en primer lugar, por el Consell 
Escolar del CEIP Grangel Masca-
rós y más tarde refrendada por 
el Consell Escolar Municipal, en 
el que están representados to-
dos los centros de la localidad, 
sin ningún voto en contra.

«La finalidad por la que se ha 
solicitado este servicio es poder 
ofrecer una atención de calidad 
a los niños y niñas de 2 a 3 años 
en su doble vertiente educativa 

y social y facilitar la compati-
bilización de la vida familiar y 
laboral», ha explicado Garcia, 
destacando que, entre sus ob-
jetivos, se encuentra «fomentar 
el desarrollo integral de los ni-
ños y niñas y sus capacidades 
físicas, afectivas, intelectuales 
y sociales; facilitar el desarro-
llo integral de valores indivi-
duales y básicos y favorecer la 
adquisición progresiva de hábi-
tos, entre otros».

MEJORAS EN EL GRANGEL MASCARÓS
Por otro lado, siguiendo con 
la línea de mejoras en los cen-
tros emprendida por el Ayun-
tamiento desde el principio 
de la legislatura, el primer 
teniente de alcalde ha recor-
dado que, recientemente, se 
han realizado trabajos de ade-
cuación en diferentes espacios 
del CEIP Grangel Mascarós, así, 
entre otras actuaciones, se ha 
pintado la fachada, y se están 
proyectando nuevas mejoras y 
solicitudes como un gimnasio.

El edil de Educación, Víctor Garcia, con la directora del Grangel Mascarós.
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Unanimidad para dotar de 
más iluminación la CV-190
El pleno del Ayuntamiento de 
l’Alcora aprobó por unanimidad 
de todos los grupos colocar ilu-
minación en la CV-190.

 Se acordó también instar a la 
Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Te-
rritorio, a realizar el proyecto y 
ejecutar la instalación de alum-
brado en la carretera CV-190, en 
el tramo que circunda l’Alcora.

La carretera CV-190 transcurre 
bordeando el casco urbano del 
municipio por su lado Este, di-
rección Lucena del Cid y al inte-
rior de la comarca de l’Alcalatén. 
Esta carretera es utilizada por los 
vecinos de l’Alcora para efectuar 
sus desplazamientos, tanto urba-Imagen que presenta en la actualidad la CV-190 cuando circunda l’Alcora, como puede comprobarse sin iluminación.

nos como interurbanos. Como 
consecuencia, se ha dotado de 
mayor seguridad este punto tras 
la construcción de la rotonda en 
la entrada de la Pista Jardín, lo 
que ha posibilitado que los ciu-
dadanos la utilicen mucho más 
como vía de circunvalación para 
sus traslados en el casco urbano. 

En la actualidad y debido a los 
cambios de sentido del tráfico 
en las calles San Francisco, Ar-
zobispo Gasch y Doctor Federico 
Michavila Paús en el centro de la 
población, ha provocado un in-
cremento de los conductores que 
optan por tomar este tramo, que 
tendría que estar mejor ilumina-
do por una mayor seguridad.

Finaliza el proyecto de renovación urbana de 
la céntrica plaza España de la villa ceramista
El alcalde y el edil de Obras se muestran satisfechos por el resultado y agradecen la colaboración de los vecinos y comerciantes de la zona

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y el regidor de Hacienda, Obras y Juventud, Robert Tena, comprobando el resultado final de las obras de la plaza.

E
l proyecto de semipeato-
nalización y renovación 
urbana de la plaza España 
de l’Alcora y su entorno ya 

es una realidad. A finales de 2018 
finalizaban las obras y se abrió el 
vial al tráfico. 

El alcalde, Samuel Falomir, 
acompañado por el concejal de 
Obras, Robert Tena, visitó el en-
clave y mostró su satisfacción por 
el resultado de los trabajos reali-
zados que, según destaca, «han 
servido para mejorar, dignificar 
y poner en valor esta emblemáti-
ca plaza de l’Alcora». 

Falomir ha manifestado que 
se trata de una actuación «muy 
demandada por los vecinos y ve-
cinas de l’Alcora» y que «era nece-
sario llevar a cabo, a pesar de las 
dificultades que entrañaba». 

Cabe resaltar que el Ayunta-
miento consiguió una subven-
ción de 60.000 euros de la Con-
selleria de Vivienda, Obras Públi-
cas y Vertebración del Territorio 
para ejecutar esta actuación, que 
asciende a un total de 180.000 
euros. La consellera Maria José 
Salvador, que visitó las obras du-
rante su desarrollo, y el primer 
edil alcorino, firmaron el pasado 
mes de septiembre el correspon-
diente convenio de colaboración. 
El proyecto ha seguido la misma 
línea de trabajo de los que se han  
realizado en los últimos años en 
las calles del casco antiguo.

Además de dotar a la plaza y 
su entorno de una nueva pavi-
mentación, se han renovado los 
servicios, tales como las redes de 
abastecimiento y saneamiento. 
Se ha realizado una pavimenta-
ción compatible con la coexisten-
cia de tráficos -peatones y vehícu-
los a motor- dejando las aceras y 
la calzada al mismo nivel y em-
pleando diferentes materiales en 

la pavimentación para obtener 
zonas diferenciadas.
 
AGRADECIMIENTO

El alcalde de l’Alcora, Samuel Fa-
lomir, ha indicado que las obras 
han finalizado dentro del plazo 
previsto, «solo falta la colocación 
del mobiliario urbano».

El primer edil también ha que-
rido destacar y agradecer la pa-
ciencia de los vecinos y vecinas y 
comerciantes de la zona por las 
molestias ocasionadas.

PARADAS DE  AUTOBUSES

Desde el lunes 7 de enero las pa-
radas de autobuses han vuelto a 
los lugares habituales de l’Alcora. 
Cabe recordar que mientras han 
durado las obras -tres meses y 

una semana, en concreto-,  se cor-
tó el tráfico que cruzaba la plaza 
España y se tuvo que habilitar 
paradas de autobús provisionales 
en otros lugares. Así, se improvi-
só una parada en el parking de 
la Pista Jardín, en sustitución  de 
la de la calle País Valencià (cuar-
tel de la Guardia Civil), otra en 
la avenida Corts Valencianes (a la 
altura del IES l’Alcalatén) en sus-
titución de la de plaza España, y 
la de la avenida Castellón, que no 
se modificó y permaneció a la al-
tura de la Real Fábrica.  

HISTORIA

Tal y como manifiesta el cronista 
oficial de l’Alcora, José Manuel 
Puchol, la plaza España, centro 
comercial y social de la villa, ha 

tenido otras denominaciones a 
lo largo de la historia, como Vir-
gen del Loreto, Rey Alfonso XIII 
y plaza de la Democracia, donde 
se celebró el primer mercado en 
1816. También fue sede de la tra-
dicional Fira del Mussol y de las 
verbenas populares de fiestas. 

En la actualidad, es el escena-
rio de actos tan emblemáticos y 
relevantes como la Rompida de 
la Hora, ya declarada Patrimonio 
Inmaterial Cultural de la Huma-
nidad por la Unesco. Hasta hace 
unos años acogía el también el 
acto de proclamación de la reina 
de las Fiestas del Cristo, y el con-
cierto de la Agrupació Musical 
l’Alcalatén de l’Alcora, hasta que 
se trasladó a la renovada plaza 
del Ayuntamiento. 

Desde el pasado 
lunes 7 de enero 
las paradas de bus 
de l’Alcora ya han 
regresado a sus 
lugares habituales
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Navidad

El Ayuntamiento brinda una completa 
programación durante la Navidad 
Cablagata de Reyes, ‘l’Albà’, Concurso de Belenes, el parque infantil del Polifuncional y las actuaciones en la Pista Jardín, entre otros actos

E
l  A y u n t a m i e n t o  d e 
l’Alcora, con la colabora-
ción de algunas asociacio-
nes y establecimientos de 

la villa, ha brindado una com-
pleta programación de Navidad 
y Año Nuevo en la localidad.

Uno de los primeros actos fue 
el Nadal Rock, en la Pista Jardín,   
el día de las cenas de empresa. A 
ello le siguieron las tradicionales 
albàs de Nochebuena, a la Virgen 
María y a la máxima autoridad 
local, organizado por la Asocia-
ción Defensa de l’Albà de l’Alcora 
y el Ayuntamiento.

Iván Rodríguez cantó las letras 
de Mª Luisa Ribés, ganadora del 
XXIII Concurso de Albaes a la 
Mare de Déu. Con el lema ¡Salve 
Madre! la Rondalla interpretó, 
en primer lugar, l’Albà a la Vir-
gen María en la parroquia tras 
la Misa del Gallo. Asimismo, pre-
viamente en el acto presentado 
por la concejala de Cultura, No-
elia Muñoz, se nombró albader 
d’honor a la autora de las letras 
Mª Luisa Ribés, que recibió el tí-
tulo y su letra ganadora enmar-
cada en cerámica, así como tam-
bién se entregó un detalle a Iván 
Rodríguez. 

Como es tradición, la persona 
que resulta ganadora en el Con-
curso de Albaes es también la en-
cargada de escribir una albà de-
dicada al alcalde del municipio, 
por lo que seguida a la de la Vir-
gen María, la rondalla se despla-
zó al domicilio de Samuel Falo-
mir para disfrutar de la segunda 
parte de la tradición.

PÚBLICO INFANTIL
Por otro lado, el parque infantil 
que el Ayuntamiento de l’Alcora 
propició en el pabellón polifun-
cional, también fue todo un éxi-
to de participación. Además de 
los típicos hinchables, juegos in-
teractivos, circuitos de coches... 
las novedades del primer día 
fueron el taller de danzas tra-
dicionales para niños y niñas, a 
cargo del Grupo Font d’Aixart de 
la capital de l’Alcalatén, y la ini-
ciativa L’Alcora Solidaria, orga-
nizada por la Barbería, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, 
Cruz Roja y el Ayuntamiento de 
l’Alcora, con la colaboración de 
la peluquería Grenyes, la pelu 
de Bea y Gimsa estética e imagen 
personal. La actividad consistió 
en el corte de pelo por una apor-
tación simbólica de 10 euros y la 
recogida de juguetes para los ni-
ños más necesitados con el lema 
¡Ni un año más sin felicidad!.

Con el paso de los días, el con-
sistorio aprovechó para presen-
tar los concursos de belenes y 
escaparates, en un acto que tuvo 
como presentadora a la edil de 
Cultura, Noelia Muñoz. Ambos 
certámenes fueron organizados 
por el AMYPA de la Salle y patro-
cinado por la Caixa Rural.

Tras ello llegó se celebró la sép-
tima edición de la San Silvestre, 
organizado por el Club Esportiu 
l’Alcora y la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento alcorino 
que dirige Ana Huguet. Un acto 
con carácter solidario, ya que se 
recogen productos de necesidad 
e higiene que distribuye Cáritas a 

las familias más necesitadas.
Asimismo, para despedir el 

2018 y dar entrada al nuevo año, 
el Ayuntamiento brindó la or-
questa Gravity y Crazy Disco en 
la Pista Jardín.

Como últimos actos de la Navi-
dad, el martes 1 de enero los pa-
jes reales recibieron las cartas de 

los niños y niñas de l’Alcora en 
la puerta principal del colegio La 
Salle y el sábado 5 de enero tu-
vo lugar la Cabalgata de Reyes 
que se inició en la Pista Jardín y 
terminó en la plaza del Ayunta-
miento. La velada del roscón tu-
vo animación gracias a Tukutaka 
Fest+Adrybass en la Pista Jardín.

Cabalgata de Reyes que brindó el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones, colectivos y centros educativos de l’Alcora. Abajo la ‘albà’ al alcalde.
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ORQUESTAS, CREATIVIDAD EN 

BELENES, NOCHEVIEJA E ILUSIÓN 

CON LAS CARTAS A LOS REYES

U El gran ambiente durante el día de 
Nochevieja fue una constante en 
l’Alcora, donde las peñas de amigas 
y amigos se congregaron en la plaza 

España para recibir el nuevo año. 
Tras ello, se dirigieron hacia la Pista 
Jardín para disfrutar de la orquesta. 
Por la tarde, las niñas y niños, muy 

ilusionados, entregaron las cartas a 
los pajes reales en el Colegio La Salle. 
Asimismo, en l’Alcora se ha podido ver 
la gran creatividad en los belenes, como 

el de Paco Guillamón, en la Panadería 
de Manuel Herrando, que está todo 
elaborado de pan, con la recreación de 
un horno de la Real Fábrica.

Imágenes de las celebraciones ; Navidad 2018-2019

6
Crònica de l’Alcora

GENER DEL 2019Sociedad



MUSICA, TRADICIÓN, 

Y  DEPORTE EN LAS FIESTAS 

NAVIDEÑAS ALCORINAS

U El concurrido ‘flashmob’ que organizó 
On Dance!, los participantes de la San 
Silvestre, los belenes de Manuel y 
Carmen ‘Belencia’ y el de la parroquia, 

y los detalles que se entregaron por la 
organización y el consistorio al cantante 
y la autora de la letra de ‘l’albà’ de 2018, 
imágenes de la Navidad alcorina.

Imágenes de las celebraciones ; Navidad 2018-2019
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SOLIDARIDAD, DEPORTE, 

DANZA, RITMO, MÚSICA Y 

PARTICIPACION EN LAS FIESTAS

U Algunos de los momentos para el 
recuerdo de la Navidad de l’Alcora en 
2018 son: la salida de la San Silvestre 
Solidaria, que organizó el Club Esportiu 

l’Alcora y la Concejalía de Deporte del 
Ayuntamiento, en la que participaron 
cerca de 900 personas de todas las 
edades; también destacó la animación 

de On! dance en la Cabalgata de Reyes; 
y el Nadal Rock, que tuvo lugar en Pista 
Jardín, organizado por el Restaurante 
Pista Jardín. Además, los jóvenes de 

la Asociación Pas a Pas de l’Alcora 
confeccionaron un belén totalmente 
artesanal, realizado con cerámica con la 
formación de la ceramista Conxa Bou.

Imágenes de las celebraciones ; Navidad 2018-2019
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FESTIVAL DE NAVIDAD DEL 

CEIP GRANGEL MASCARÓS, EN      

EL EDIFICIO DE BANCAJA

U El CEIP Grangel Mascarós, de la capital de l’Alcalatén, 
celebró el tradicional Festival de Navidad. Este 
centro educativo lo hizo, como viene siendo habitual 
los últimos años, en el local de la Fundación Caixa 

Castellón, que se encuentra en la avenida Teniente 
General Federico Michavila Pallarés, más popularmente 
conocida como ‘Les Eres’. Allí, curso por curso, de más 
pequeños a más grandes, las niñas y niños del citado 

colegio público hicieron las delicias de sus padres, tíos y 
abuelos, coordinado todo por los diversos profesores y 
profesoras. Canciones e interpretaciones musicales con 
toques navideños fueron la esencia del espectáculo.

EL COLEGIO LA SALLE REALIZA 

LA REPRESENTACIÓN NAVIDEÑA 

EN LA PARROQUIA ALCORINA

U

El Colegio La Salle tampoco faltó en la 
cita de su Festival de Navidad, previo 
a las vacaciones, y lo hizo este año con 
una entrañable representación del 
nacimiento y todo lo que conlleva un 
belén viviente, en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción de la capital de 
l’Alcalatén. En otras ocasiones lo han 
celebrado en el edificio polivalente 
que tiene el centro educativo para las 
representaciones y asambleas, y en 
alguna ocasión también han decidido 
realizarlos en otros lugares como en 
la parroquia. Numerosos padres y 
familiares de los alumnos, así como los 
profesores de todos los cursos, llenaron 
la iglesia parroquial alcorina hasta por 
los pasillos y las capillas laterales y 
ovacionaron la representación.

LAS ESPONTÁNEAS Y 

COLABORADORES YA ENSAYAN 

PARA LA GALA DE MANOS UNIDAS

U

La capital de l’Alcalatén se volcará 
un año más con la Campaña de 
Manos Unidas 2019. La gala solidaria 
tendrá lugar el fin de semana del 
9  y 10 de febrero, a las 18.00 horas, 
en el Auditorio de la Caixa Rural de 
l’Alcora, y el objetivo es recaudar 
lo máximo posible. Los colectivos 
alcorinos no se olvidan del aspecto 
humanitario y las Asociaciones de 
Antiguas y Antiguos Alumnos de la 
Consolación y del Colegio La Salle 
de l’Alcora, así como la de las Amas 
de Casa, con la colaboración de los 
comercios locales, organizarán el 
acto donde el popular grupo local Las 
Espontáneas y colaboradores, como 
es tradicional, brindarán exitosos 
sainetes y actuaciones musicales. Cabe 
destacar el apoyo de la Caixa Rural 
y del Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén para la gala.
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El 39º Concurso de Belenes y el 8º certamen de 
Escaparates reparten sus premios en la Caixa Rural
Respecto a los belenes, Joaquín Rull (adultos) y Balma Cortés (infantil) fueron los ganadores, y la Peluquería Ágora lució el mejor escaparate

Todos los premiados y premiadas de la gala de belenes, junto a los patrocinadores y autoridades locales en los salones sociales de la Caixa Rural de l’Alcora.

L
os salones sociales de la 
Caixa Rural de l’Alcora  
fueron el escenario de la 
entrega de premios del 

XXXIX Concurso de Belenes y del 
VIII certamen de Escaparates de 
l’Alcora, ante la presencia de un 
numeroso grupo de vecinos.

Respecto al Concurso de Bele-
nes, el más valorado por el jurado 
fue el de Joaquín Rull, la segunda 
posición fue para el de la Parro-
quia Nuestra Señora de la Asun-
ción, y en tercer lugar quedó el 
de la familia Gallén-Benages.

En cuanto a la categoría in-
fantil, Balma Cortés consiguió el 
belén con mayor votación, mien-
tras que segundo fue el belén del 
IES L’Alcalatén, y la tercera posi-
ción se la llevó la representación 
de Xavi Catalán.

Asimismo, se repartieron varios 
premios conmemorativos que sir-
vieron para reconocer los belenes 
del Hogar de Ancianos Madre Ro-
sa Ojeda, de las Hermanas Car-
melitas de San José, y de la Aso-
ciación Pas a Pas de l’Alcalatén, 
formado por jóvenes con diversas 
discapacidades, quienes lo reali-
zaron artesanalmente de cerámi-
ca recreando lugares de l’Alcora.  

También se reconoció con una 
distinción la labor de organiza-
dores y colaboradores, recibien-
do galardones la Associación de 
Madres y Padres de los alumnos 
del Colegio La Salle-Inmaculada 
de l’Alcora, como entidad or-
ganizadora, y la Caixa Rural de 
l’Alcora, como patrocinador.

Por otro lado, en el certamen 
de escaparates, la Peluquería 
Ágora fue la ganadora, seguida 
por Espai Floral y por el Estanc 
de Gloria. El jurado estuvo for-
mado en representación del 
AMYPA de La Salle por: Eugenia 
Juan, Eva Serrano, Sheila García 
y Ana Ruya. 

El acto estuvo presentado por 
la edil de Cultura, Noelia Mu-
ñoz, y en la entrega de premios 
también hizo acto de presencia 
el alcalde de l’Alcora, Samuel Fa-
lomir, además de representantes En el apartado de adultos, Joaquín Rull fue el ganador en esta edición.

del Colegio La Salle y la Caixa Ru-
ral de l’Alcora.

TRADICIÓN
Cabe destacar que, además de 
las familias que se presentan al 
concurso, también se ha podido 
visitar belenes como el de la Aso-
ciación de Jubilados Conde de 
Aranda; el de Belencía, realizado 
por Manuela y Carmen; y el de 
Paco Guillamón, en la panadería 
Manuel Herrando, que, aunque 
de pequeñas dimensiones, está 
realizado todo con pan.

Concierto de Navidad de la Banda de 
Música de l’Alcora en su 40º aniversario
La Agrupació Musical l’Alcalatén 
de l’Alcora, formada por la Escue-
la de Música Vicent Serrano y la 
banda joven y la mayor, celebró 
su tradicional Concierto de Na-
vidad, con la colaboración de la 
Caixa Rural y el Ayuntamiento 
de la villa ceramista.

Tras la actuación del conjunto 
coral de la Escuela de Música, di-
rigido por Manuel Solsona, actuó 
en primer lugar la Banda Jove, y 
posteriormente, la Agrupació 
Musical l’Alcalatén al completo, 
dirigidas ambas por el maestro 
alcorino Emili Mallol. Una de las 
noticias destacadas este año fue  
el estreno del pasodoble que el 
músico de la banda Iván Fernán-
dez de la Llana ha compuesto de-
dicado a sus abuelos y que lleva 
el título De Cuenca a l’Alcora.

Además de dicho pasodoble, la 
banda alcorina interpretó obras 
como Folk Song Suite, de R. Vaug-
han Wiliams, Concert piece para 
a trompeta, de Vassily Brandt; En esta imagen, la banda de adultos, con Emili Mallol también a la dirección.

Good Save The Queen, de Carlos 
Marqués; Paseo en trineo, de Le-
roy Anderson; y Aires alcorins, de 
Cristóbal Bou Ibañez.

Un Auditorio de la Caixa Rural 
repleto de vecinos acogió el con-
cierto con un público entregado 
que ovacionó a todas las seccio-
nes de la banda alcorina que par-
ticiparon y que desearon a todos 
un feliz año.

DIVERSAS ACTIVIDADES
La Agrupació Musical l’Alcalatén 
o popularmente llamada, la Ban-
da de l’Alcora, celebró el año pa-
sado su 40º aniversario con diver-
sas iniciativas.

A inicios del siglo pasado, la 
villa contaba con dos bandas de 
música, la de los liberales y la 
de los conservadores. Ambas se 
fusionaron en una sola días pre-
vios a la llegada de la Dictadura 
de Primo de Rivera. Esta nueva 
formación, con algunos altiba-
jos, llegó a funcionar hasta 1970. 

Tras unos años sin banda de mú-
sica, en 1978 se creó la actual 
Agrupació Musical l’Alcalatén.  

El principal artífice de su fun-
dación fue el maestro Vicente Se-
rrano Gil, que en 2011, tras el ex-
pediente del cronista oficial José 
Manuel Puchol, el Ayuntamiento 
le nombró Hijo Predilecto y dedi-
có su nombre a la Escuela de Mú-
sica de l’Alcora. 

Tras la etapa de Vicente Serra-
no y la de Vicente Ortiz, en 1998, 
entró como director el alcorino 
Emili Mallol. Desde entonces y 
hasta la fecha, la Agrupació no 
ha parado de crecer tanto en su 
número de componentes como 
en calidad musical pasando a se-
gunda sección, e incrementando 
el palmarés con un buen número 
de premios logrados en diversos 
certámenes musicales. La banda  
se encuentra en un momento 
dulce y pletórico, y es sin duda 
alguna uno de los colectivos más 
importantes de la villa.

La Banda Jove, junto al grupo coral de la Escuela de Música alcorina.
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LA PISTA JARDÍN ACOGE 

EL FESTIVAL DE NAVIDAD DEL 

COLEGIO PUÉRTOLAS PARDO 

U El Colegio Puértolas Pardo de l’Alcora organizó un 
notable Festival de Navidad, con mucha variedad 
de interpretaciones musicales en el escenario. Lo 
hizo, como viene siendo habitual los últimos años, 

aprovechando la carpa que coloca el Ayuntamiento 
de la villa ceramista en el recinto festivo de La Pista 
Jardín, el cual se utiliza esos días para las orquestas 
de Nochevieja y el Roscón, así como para el día de 

las cenas de empresa y demás actos. Los alumnos y 
alumnas del colegio religioso del Puértolas Pardo, 
coordinados por sus profesores y profesoras, brindaron 
a padres y familiares un gran espectáculo.

EL CEIP COMTE D’ARANDA  

BRINDA UN FESTIVAL NAVIDEÑO 

MUY VARIADO Y APLAUDIDO

U

Los alumnos y alumnas del colegio 
público Comte d’Aranda de l’Alcora 
arrancaron muchos aplausos al 
numeroso público, formado por padres, 
abuelos y familiares. El centro educativo 
llevó a cabo su festival navideño 
en la carpa de la Pista Jardín de la 
capital de l’Alcalatén, aprovechando 
el escenario de las orquesta. Cabe 
destacar que días atrás, con la ayuda de 
los profesores y profesoras, cada curso 
preparó el espectáculo que combinó 
el aspecto teatral con el musical, con 
unas interpretaciones muy variadas y 
que gustaron mucho a todo el público 
presente. Con la finalización del festival, 
los alumnos y alumnas del centro 
educativo iniciaron las merecidas 
vacaciones navideñas.

LA ASAMBLEA DE CRUZ ROJA 

DE L’ALCORA CONTINÚA CON      

UNA INTENSA PROGRAMACIÓN

U

Alba Edo, estudiante de 6º de Medicina 
fue la encargada de llevar a cabo una 
ponencia en el salón de actos de Cruz 
Roja de l’Alcora sobre la intolerancia 
a la lactosa y el gluten. Por otra parte, 
el 29 de enero, a las 17.00 horas, en 
las nuevas dependencias municipales 
tendrá lugar una actividad de difusión 
para dar a conocer el programa de 
personas mayores y atención a la 
dependencia de Cruz Roja. Entre los 
servicios destaca la teleasistencia y las 
actividades grupales para fomentar un 
modelo de envejecimiento saludable 
y activo cada vez más integrado en 
la población mayor. El voluntariado 
en esta franja de edad también es 
destacable, ya que abre una puerta 
para aquellas personas que buscan 
activarse a través de la interacción 
y el apoyo a quienes necesitan una 
respuesta a necesidades.
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La Recua Arriera y 
su simbolismo está 
a expensas de que 
se la declare Bien de 
Relevancia Local

U

Clavarios, guía, autoridades y algunos representantes de asociaciones locales, quienes contribuyeron en la organización de la fiestas de Sant Antoni.

corina. El Ayuntamiento aprobó 
en 2015 solicitar para la Recua el 
Bien Cultural Inmaterial de Re-
levancia Local de la Comunitat 
Valenciana y, tras aportar toda 
la documentación con la colabo-
ración del cronista oficial de la 
villa José Manuel Puchol, se está 
a expensas de la resolución.

Además, hay que recordar que 
la Recua Arriera se encargó de 
transportar en el siglo XVIII las 
preciadas cerámicas de la Real 
Fábrica de Loza y Porcelana del 
Conde de Aranda por toda la geo-
grafía española, llegando a ser 
tan famosa, que incluso Goya la 
inmortalizó en un cuadro que se 

encuentra en el Museo del Prado 
llamado El cacharrero.

Con la Recua se ensalza la im-
portancia de los animales en 
l’Alcora, simboliza el espíritu 
comercial que ha dado lugar a la 
fama adquirida por los alcorinos 
de viajantes, aventureros y gran-
des emprendedores.

En estas imágenes aparece la Recua Arriera,  los caballos de la zona rodeando las hogueras y el reparto del típico ‘prim’ de l’Alcora.

El consistorio cumple con la fiesta de 
Sant Antoni y reparte 8.000 ‘prims’
Tras el intento fallido de una iniciativa particular, fue el Ayuntamiento de l’Alcora el que asumió la organización de la fiesta de este año

C
on más hogueras que nin-
gún otro año, 8.000 prims 
y la Recua Arriera y los ca-
ballos de la Matxà, tuvo 

lugar la fiesta de Sant Antoni de 
l’Alcora, organizada este año por 
el propio Ayuntamiento.

A las 13.00 horas se llevó a ca-
bo la bendición de los prims en 
el consistorio, por parte del pá-
rroco José Aparici. Por la tarde, 
a las 18.30 horas, la plaza de la 
Iglesia acogió la bendición de los 
animales. Tras ello, la Matxà y la 
Recua Arriera desfilaron por las 
46 hogueras, según el jefe de la 
Brigada Municipal, Marcos Masó, 
quien señala que hubo «más que 
nunca». Sobre las 20.30 horas se 
llegó de nuevo al Ayuntamiento  
y se repartieron, por parte de los 
clavarios, la corporación munici-
pal y representantes de las asocia-
ciones locales los 8.000 prims.  

Davinia Conejos, clavaria ma-
yor, llevó el estandarte de Sant 
Antoni; Eladio Grangel fue el 
guía y Mónica Cortijo y Julián 
Tena la escoltaron durante todo 
el trayecto de la Matxà.

En muchos lugares donde ha-
bía hoguera, peñas o barrios, re-
cibieron a la Matxà con reparto 
de moscatel, vino con bota y tro-
citos de embutidos, e incluso hay 
calles como el de la carretera vie-
ja de Ribesalbes, el de Hermano 
Martín Salvador y la plaza la Sa-
lle, que los vecinos les recibieron 
con velas y cirios.

Noelia Muñoz, edil de la Conce-
jalía de Cultura, principal organi-
zadora de la fiesta, en nombre de 
todo el Ayuntamiento, agradece 
a «todos cuantos impulsan la fies-
ta, colaborando con los caballos 
o utensilios, repartiendo prims, 
y en las 46 hogueras, ya que su 
participación es la que engran-
dece la fiesta». También las dos 
pedanías alcorinas celebraron la 
fiesta: en Araya, con bendición 
de animales y reparto de rollos, 
y en La Foia, repartiendo prims 
como en l’Alcora.

RECUA ARRIERA

Cabe destacar que la Recua Arrie-
ra, que cuenta con monumen-
to en la villa y que mantiene el 
colectivo que lleva su nombre, 
desfila engalanada por las calles 
en la festividad de Sant Antoni, 
símbolo de una tradición que 
se remonta al siglo XVIII duran-
te la época de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda. L’Alcora, 
desde tiempos medievales, vie-
ne celebrando esta fiesta, con la 
importancia de que a la popular 
Matxà de l’Alcora se une de ma-
nera singular la Recua Arriera de 
vital e histórica relevancia en lo 
que respecta al comercio de la ce-
rámica y desarrollo de la villa al-
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SANSILVESTRADA A 

ROQUES LLISES DEL CENTRE 

EXCURSIONISTA DE L’ALCORA

U El Centre Excursionista de l’Alcora organizó una  
Sansilvestrada a Roques Llises. El colectivo tiene 
como tradición finalizar la temporada senderista con 
una pequeña caminata y un almuerzo campero de 

hermandad en la masía ubicada entre las estribaciones 
del Penyagolosa y la cuenca del río Lucena. Un 
almuerzo a base de calçots, migas, panceta, costilla y 
morcillas... que prepararon entre todos, combinando 

buena gastronomía con un gran compañerismo y 
sentido del humor. Este año, han sido cerca de un 
centenar de personas las que se acercaron a disfrutar de 
una agradable compañía y compartir día con gente afín.

LA CAMPANYA DE NADAL DE 

ACOSAL SORTEA EL VIAJE A PUNTA 

CANA Y LAS ESCAPADAS SPA

U

La Asociación de Comercios y Servicios 
de l’Alcora (Acosal) celebró, en el salón 
de actos de las Nuevas Dependencias 
Municipales, el tradicional sorteo 
después de la campaña navideña, 
que este año se recordará por el 
magnífico viaje a Punta Cana, el 
paraíso vacacional del Caribe, que se 
encuentra en la República Dominicana, 
con impresionantes complejos 
hoteleros y mejores playas del mundo. 
El viaje consta de una semana para 
dos personas y el agraciado fue 
José Manuel Ponce, que compró en 
Alcora Viatges. Asimismo, también se 
sortearon dos escapadas spa, siendo las 
afortunadas Isabel Crespo, que compró 
en Mimitos, y Cristina Vicente, que lo 
hizo en Bellesa Integral Corín.

COMIDA Y CAPEA ANUAL EN   

LA ESPUELA  DEL RECONOCIDO 

CLUB TAURINO DE ALCORA

U

El Club Taurino de l’Alcora realizó 
su fiesta anual de Navidad en el 
complejo de La Espuela, reuniendo a 
más de 200 socios y socias. Después 
de una capea con el torero Miguel de 
Pablo, de Colmenar Viejo, de Madrid, 
quien recibió algunos detalles del 
club y de buenos aficionados que 
dominan la muleta, como Jorge 
Carnicer, el presidente de la entidad, 
Eliseo Fabregat, realizó un brindis 
con los mejores deseos para el 2019 
y efectuó un repaso a la actividad 
anual del Club Taurino. En la cita no 
faltó la tradicional imposición de 
insignias a sus nuevos socios y el típico 
sorteo de lotes navideños y jamones, 
contando con la presencia del alcalde 
de l’Alcora, Samuel Falomir, y del 
novillero local Sedano Vázquez, entre 
otros, compartiendo esta arraigada y 
consolidada cita taurina de la villa.
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Entregan los premios del 
Concurs de Pintura Jove
El Museo de Cerámica acogió el 
XVI Concurs de Pintura Jove Ciu-
tat de l’Alcora-Ximén d’Urrea, con 
la presencia de la organización, 
patrocinadores y autoridades. El 
director del IES Ximén d’Urrea, 
Carles Guzmán, anunció que en 
la categoría libre, el primer pre-
mio y los 1.300 euros fueron para 
la obra de Julia Jiménez (Grana-
da). El segundo premio, de 700 
euros, fue para Adrián Francisco 
Marmolejo (Granada),  ambos pa-
trocinados por el consistorio.

En la categoría escolar, el pri-
mer premio y los 300 euros, pa-
trocinado por la Caixa Rural, lo 
logró Lucía Martínez, de Alaquàs. 
El segundo, de 150 euros, patro- La organización del concurso también premio la participación y gran labor de la Asociación Pas a Pas de l’Alcora.

cinado por el IES Ximén d’Urrea, 
fue para la obra de Vicente Llom-
bart, de la Vall d’Uixó.

Cabe destacar que formaron el 
jurado de esta edición el director 
Carles Guzmán, como presiden-
te; el profesor de Filosofía del IES 
Ximén d’Urrea Ricard Tovar, co-
mo secretario; José Luis Esteban, 
presidente de la Caixa Rural alco-
rina; Eladi Grangel, director del 
Museu de Ceràmica; Rosa Serna, 
profesora de Educación Plástica 
del Ximén d’Urrea; y Antonio 
Gozalbo Nadal, profesor de His-
toria del Arte del Ximén d’Urrea, 
centro organizador del concurso, 
quien también premió la labor a 
de la Asociación Pas a Pas.

L’Alcora muestra su cara más solidaria con    
Asamanu África y sus objetivos humanitarios
La recaudación de la gala servirá para seguir con los proyectos de formación de capacitación de mujeres y jóvenes de varias zonas de Senegal

Imagen de algunos de los participantes que intervinieron en la Gala Asamanu África este año, en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora.

E
l fin de semana del 12 y 13 
de enero, numerosos veci-
nos de l’Alcora y algunos 
de pueblos de alrededor 

tuvieron una cita con la solida-
ridad. Se trataba de la  gala de 
la oenegé local Asamanu África, 
que tuvo lugar en el Auditorio de 
la Caixa Rural en dos jornadas, 
con el objetivo de intentar recau-
dar lo máximo posible para ayu-
da humanitaria.

Un año más, organizada por el 
grupo Tiranta Teatre de l’Alcora, 
los donativos de la entrada de 
la cita se pudieron realizar días 
atrás en el Café París de la villa 
ceramista para reservar butaca.

Respecto a Tiranta Teatre, los 
artistas que participaron fueron  
Arianne Olucha, Carlos Esteban, 
Rebeca Egea, Nerea Sedano, Vi-
cent Moya, Andrea Lliberós, Ai-
nara Olucha, Sara Górriz. Adrián 
Granjo, Vicent Moya, Adrián Co-
nejos y Carlos Esteban. Ellos ac-
tuaron con humor gestual o con 
la representación de una obra.

La Associació Pas a Pas de 
l’Alcora, formada por jóvenes 
con diversas discapacidades, 
también actuó, bajo la coordina-
ción de Adrián Muñoz, brindan-
do el musical Gracias por Venir, 
de Lina Morgan. Actuaron Marta 
Sevilla, Sabrina Martorell, Neus 
Martí, María Miravet, Pablo Ló-
pez, Davinia Bagán, Miguel Án-
gel Bonilla, Joaquín Rull, Ernes 
Arquer y el propio coordinador, 
Adrian Muñoz.

Por su lado, Lara Benajes inter-
pretó las canciones: Dime Donde 
Vas, de Anastasia, y Shallow, de 
Lady Gaga. Asimismo, Adrián 
Monzonís y Cristina Andreu rea-
lizaron una exhibición de baile 
de salón con el tema Sábanas 
Blancas, de Leoni Torres.

Tamara Bellés, Víctor Quiroga,  

Arianne Olucha y Carlos Esteban 
interpretaron las canciones Je 
Veux, de Zaz, y La Puerta Violeta, 
de Rozalén. Adrián Granjo brin-
dó humor gestual con La Maleta 
de Sorpresas; y el grupo formado 
por Santiago Sáiz, Denis Gallén, 
Melina Gallén y Norman Ferrer 
interpretaron A Tu Lado + Un 
Sueño y África. Además, Santiago 
Saiz interpretó Cuando te alejas, 
de Pablo Alborán.

Por su parte, Jaime Allepuz, 
participó cantando La Vida Cues-
ta, de Marwan, y Give Me Love, 
de Ed Sheeran. Laura García, 
Adrián Monzonís y Cristina An-
dreu interpetaron las canciones 

Put Your Record On, de Corinne 
Bailey Rea, y Piel Canela, de Bo-
bby Capo. Todo ello bajo las ór-
denes de los regidores: Adrián 
Conejos, Adrián Granjo y Sheila 
Bellés,  con el sonido y la ilumi-
nación de Jordi Negre y Juan B. 
Escrig, y la dirección general del 
el espectáculo de Juan Luna.

RECAUDACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 
La recaudación de los dos días 
servirá para seguir con el proyec-
to de formación y capacitación a 
mujeres y jóvenes en el distrito 
municipal de Diamaguène-Sica-
pMbao del departamento de Pi-
kine (Senegal), que tiene como 

fin contribuir a la lucha contra 
la pobreza.

Desde Asamanu África agrade-
cen «a todas las personas e insti-
tuciones como Ayuntamiento y 
Caixa Rural, gracias a las cuales  
durante 13 años hemos podido 
trabajar en proyectos de coope-
ración al desarrollo en Senegal. 
A los cooperantes de la oenegé, 
cuyo trabajo incansable la hacen 
respetada y a los voluntarios en 
España que la hacen visible. A 
Tiranta Teatre y a los artistas al-
corinos, que cada año organizan 
y participan en la gala, y a todo 
el público asistente que año tras 
año llena el auditorio.

Tiranta Teatre, bajo 
la dirección general 
de Juan Luna, fue 
la encargada de 
coordinar todo el 
gran espectáculo
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Los nacidos en el año 72 recuperan 
la Fiesta de Carnaval de l’Alcora
El colectivo organizó en 2015 los toros en el Peiró y, en 2017, la fiesta de Sant Antoni

Algunos/as de los nacidos en 1972 de l’Alcora que han organizado y participado en sus iniciativas.

L
os nacidos en el año 1972 
de l’Alcora se han cons-
tituido como una asocia-
ción y han recuperado la 

fiesta de Carnaval en la capital 
de l’Alcalatén, con una sorpresa 
incluida a nivel provincial.

La entidad pretende que se 
vuelva a arraigar esta fiesta en la 
villa ceramista, que solamente 
llegó a realizarse con continui-
dad en los años 80 y 90, cuando 
fue edil de Fiestas Rafael Garcés, 
en la alcaldía de Vicente Sanz ha-
ce más de 30 años.

I CONCURSO DRAG QUEEN

Para ello, en la calle Peiró. que es 
donde se concentra buena parte 
de ocio local los fines de semana, 
los nacidos en 1972, tanto chicas 
como chicos, organizarán el bai-
le de disfraces con orquesta y el 
primer Concurso Drag Queen de 

l’Alcalatén, que será de ámbito 
provincial.

Las bases del concurso se pue-
den consultar en la web ttps://
fb.me/carnaval2019/Alcora, don-
de se podrán inscribir, así como 
también en persona en el local 
The Travel Brand, ubicado en 
la calle Arzobispo Gasch, 4, de 
l’Alcora. El ganador del concur-
so se llevará 300 euros y el pla-
zo máximo para apuntarse es el 
próximo 15 de febrero.

Anterior al baile y concur-
so, se desfilará por la capital de 
l’Alcalatén, desde la Pista Jardín 
hasta la calle del Peiró, donde 
tendrá lugar la fiesta a partir de 
las 19.30 horas.

ANTERIORES INICIATIVAS

Los nacidos en 1972 hay que re-
cordar que ya recuperaron los to-
ros de invierno en dicha calle del 

Peiró en 2015, y en el 2017 orga-
nizaron la fiesta de San Antonio 
de l’Alcora, con un divertido des-
file de moda y protagonizaron 
un calendario solidario.

El año que viene se cumplirán 
los 30 años desde que fueron 
quintos, por lo que la fiesta de 
Carnaval todavía será mas sona-
da, aunque la de este año siem-
pre será recordada porque esta 
nueva asociación recuperó la 
fiesta de Carnaval.

Cabe destacar que para desa-
rrollar la iniciativa contarán con 
la colaboración del Ayuntamien-
to de la capital de l’Alcalatén y de 
diversos establecimientos y em-
presas de la villa ceramista. 

El marchoso colectivo anima 
a la participación de los vecinos 
porque matizan que son las per-
sonas las que en definitiva en-
grandece los eventos.   

Convocatoria del 39ª 
Concurso Internacional de 
Cerámica de l’Alcora CICA

El Museu de Ceràmica de 
l’Alcora y el Ayuntamiento han 
presentado la convocatoria de 
la 39ª edición del Concurso 
Internacional de Cerámica CI-
CA 2019. Las fechas a tener en 
cuenta son el 28 de febrero, 
día máximo para presentar las 
obras; y del 12 de julio al 15 de 
septiembre, plazo para la expo-
sición de las obras finalistas en 
el Museu de Ceràmica, donde 
en la inauguración de la mues-
tra se entregarán los prestigio-
sos premios.

Se trata, sin duda, de uno de 
los certámenes cerámicos más 
importantes de Europa, habien-
do sido el último el más parti-
cipativo de su historia, con 186 
ceramistas, de 36 nacionalida-
des, y 304 obras presentadas. El 
gran objetivo de la iniciativa es 
fomentar la creatividad cerámi-
ca y promocionar a los artistas 
plásticos de todo el mundo.

Se entregan cerca de 17.000 
euros cada año divididos en 
cuatro galardones: el primero, 
dotado con 7.000 euros y patro-
cinado por el Ayuntamiento; el 

segundo, de 4.000 euros, patro-
cinado por Diputación; y el ter-
cero asciende a 2.800 euros y 
está patrocinado por el General 
del Aire D. Federico Michavila. 
Además, se entregará el Premio 
Especial del Público, de 2.800 
euros, que está patrocinado 
por la Caixa Rural Sant Josep 
de l’Alcora, el cual se otorga 
por votación popular tras la 
clausura de la exposición.

El alcalde, Samuel Falomir, 
destacó que el concurso «ha 
ido evolucionando despun-
tando en la actualidad por la 
excelente calidad artística de 
las obras participantes y un 
extraordinario reconocimien-
to internacional». Como se ha 
podido comprobar en cada edi-
ción, la elevada participación 
ilustra el interés que suscita el 
concurso». «El CICA tiene un 
gran apoyo» que ha permiti-
do esta brillante trayectoria y 
posibilitado un espectacular 
incremento de los premios, or-
ganizado por el museo con el 
apoyo consistorial, institucio-
nal y empresarial», finaliza.

Imagen de la exposición de obras finalistas del año pasado.
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ADMIRABLE PROYECTO 

‘MÚSICAS PARA LA VIDA’,               

CON LA CORAL DE L’ALCALATÉN

U La coral de la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
l’Alcalatén de l’Alcora, dirigida por Ana M. Vernia, 
profesora de la Universitat Jaume I (Castellón) llevó 
a cabo el admirable e interesante proyecto ‘Músicas 

para la Vida’, enfocado para la tercera edad. Durante 
las pasadas navidades, la coral de la Asociación de 
Jubilados l’Alcalatén, que da vida al proyecto, actuó 
para la residencia de ancianos Hogar Madre Rosa 

Ojeda, en las Nuevas Dependencias Municipales 
alcorinas para todo el pueblo. Además, también actuó 
en el local de Jubilados de Sant Joan de Moró, ya que 
algunas componentes residen en la localidad vecina.

CORTE DE PELO SOLIDARIO 

GRACIAS A LA BARBERÍA Y  

VARIOS COLABORADORES

U

El parque infantil que el Ayuntamiento 
de l’Alcora propició en el polifuncional 
para estas fiestas navideñas, además 
de los típicos hinchables, juegos 
interactivos, circuitos de coches, etc, 
contó con la novedad de un salón 
de corte de pelo solidario durante 
el primer día. La iniciativa L’Alcora 
Solidaria, organizada por La Barbería, 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer, Cruz Roja y el Ayuntamiento 
de l’Alcora, y con la colaboración de 
la peluquería Grenyes, la pelu de Bea, 
y Gimsa estética e imagen personal, 
consistió en el corte de pelo por una 
aportación simbólica de 10 euros y la 
recogida de juguetes para los niños 
mas necesitados con el lema ‘¡Ni un  
año más sin felicidad! ‘.

DIVERTIDAS ‘JAM SESION’ EN 

EL MUSEO TALLER DEL BLUES QUE 

IMPULSA MÉTER MANO RARA

U

El músico y luthier alcorino Méter 
Mano Rara llevo a cabo estas navidades 
algunas ‘jam sesion’ en el Museo Taller 
del Blues de l’Alcora, con muy buena 
participación de vecinos. Asimismo, 
Méter no cesa de organizar talleres ‘jam’ 
con sociedades musicales, colegios, 
y colectivos de la provincia y de otras 
comunidades. La iniciativa que creó 
el año pasado no se queda solo en la 
parte expositiva, ya que el impulsor ha 
constituido la Societat Ca Blues L’Alcora  
y a través de la misma, por tan solo 20 
euros al año, se realizarán actividades 
como ‘jams’, talleres de guitarras y 
actuaciones de grupos. La visita al 
museo tiene que ser concertada al 
número 672 456 598, siendo la entrada 
gratuita, excepto cuando se solicita la 
actividad de taller, donde por 5 euros 
participas en el mismo y te llevas la 
guitarra y otros regalos.
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La distinción 
supone un impulso 
para el sector agrario y 
dinamizará la economía 
de la provincia 

U

Jesús Miralles junto al presidente de la Associació Territori Sénia, en uno de los lugares donde el alcorino de la Foya tiene los olivos milenarios reconocidos.

Uno de los olivos milenarios que posee Jesús Miralles en La Foia.

momento porque es un acicate 
para continuar trabajando en la 
misma línea», ha valorado. 

BALANCE DEL CONGRESO

El balance del congreso «no pue-
de ser más positivo», con más de 
30 jornadas por los 27 munici-
pios que integran la Mancomuni-
dad divulgando toda su riqueza 
natural, etnográfica y arquitectó-
nica. Además, se ha creado una 
comisión de seguimiento para 
abrir nuevas líneas de trabajo 
enfocadas a mejorar las infraes-
tructuras y comunicaciones en 
este territorio. 

es el de los olivos milenarios».
El reconocimiento constata 

para Sánchez que este territorio 
«está de moda y la Mancomuni-
dad  ha contribuido a hacerlo 
posible, por lo cual ha recibido 
este año varios premios». Entre 
ellos están el de AEMO al Mejor 
Olivo Monumental de 2018, por 
el olivo de sinfo de Traiguera; el 
premio Historia de Patrimonio 
Europeo; el premio Onda Cero al 
Medioambiente; y el galardón de 
cinco mejores Denominaciones 
de Aceite en Cataluña, según el 
presidente. «La catalogación de 
SIPAM ha llegado en el mejor 

Marca de garantía de la Taula del Sénia Milenario, estrictamente certificada.

noticia. «El reconocimiento es la 
recompensa a un trabajo conjun-
to y sitúa el territorio de dichos 
árboles en una posición privile-
giada porque les abre las puertas 
al mercado internacional a todos 
los niveles, en turismo y comer-
cio», explicó el presidente de la 
Mancomunidad, Iván Sánchez.

DINAMIZAR EL TERRITORIO

A juicio también de Sánchez, 
supone también «un impulso al 
sector agrario que dinamizará la 
economía del territorio, pero, so-
bre todo, pone en valor un patri-
monio único en el mundo, como 

Los olivos del alcorino Jesús Miralles 
logran un reconocimiento mundial
La organización de Naciones Unidas para la Agricultura  y Alimentación ha catalogado a los de la Mancomunidad Taula del Sénia como SIPAM

L
’Alcora está de enhora-
buena. Si recientemente 
sus tambores formaban 
parte de la declaración de 

Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco, 
ahora el premio se lo ha llevado 
el alcorino que reside en la Foya 
Jesús Miralles. Concretamente 
sus olivos milenarios han sido 
reconocidos por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) que ha catalogado a los oli-
vos milenarios del Territorio de 
la Sénia como Sistema Importan-
te del Patrimonio Agrícola Mun-
dial (SIPAM). Se trata del aceite 
de olivos milenarios, certificado 
por la Marca de Garantía Aceite 
Farga Milenaria. 

Los olivos de Miralles forman 
parte de la Mancomunidad Taula 
del Sénia, entidad promotora del 
SIPAM, que presentó la candida-
tura que ha logrado el reconoci-
miento mundial de la FAO. Esa 
mancomunidad abarca 27 mu-
nicipios, 15 de ellos valencianos, 
9 catalanes y 3 aragoneses.

Como manifiesta el alcorino, 
su aceite limitado «tiene ahora 
el prestigio mundial». El territo-
rio del Sénia es la marca que en-
globa a todos los árboles inven-
tariados y certificados. En total, 
5.355 olivos milenarios de las 
provincias de Castellón, Tarrago-
na y Teruel están dentro de dicho 
patrimonio mundial, donde des-
tacan sus 14 ejemplares entre la 
pedanía de La Foia y Figueroles.

Miralles matiza que este reco-
nocimiento «es muy importante 
para que se conduzca y potencie 
el mantenimiento de los siste-
mas de olivos milenarios para 
las generaciones futuras, así co-
mo al desarrollo sostenible de las 
comunidades agrícolas locales».

En el transcurso del Congreso 
Oliveres mil·lenaries Territori Sé-
nia, Historia Patrimoni Europeu, 
se dio a conocer la confirmación 
oficial de la inclusión del proyec-
to presentado por la entidad en 
el programa impulsado por la 
FAO, reconociendo este organis-
mo los paisajes «estéticamente 
impresionantes» que combinan 
la biodiversidad agrícola con eco-
sistemas resilientes y un «valio-
so» patrimonio cultural, según 
fuentes de la Mancomunidad de 
la Taula del Sénia.

RECOMPENSA AL ESFUERZO

La subdirectora general de Re-
laciones Internacionales del 
Ministerio de Agricultura, Car-
men González, y Soledad Díaz, 
coordinadora del Plan Nacional, 
Educación y Patrimonio Cultural 
de España del Ministerio de Cul-
tura y Deporte, comunicaron la 
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KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD 

GRACIAS AL INSTITUTO 

L’ALCALATÉN DE L’ALCORA

U El pasado día 21 de diciembre, y por tercer año 
consecutivo, l’IES L’Alcalatén de l’Alcora vibró con la 
masiva participación del alumnado del centro en la 
carrera solidaria Kilómetros de Solidaridad, en beneficio 

de la oenegé Internacional Save the Children. «Para 
despedir el trimestre, a las puertas de las vacaciones 
de Navidad, qué idea mejor que una actividad 
solidaria», destacan desde el centro. El departamento 

de Educación Física, junto con el equipo directivo, 
el AMPA, el Ayuntamiento y el resto de comunidad 
educativa, han hecho posible esta actividad que se ha 
convertido en una tradición en diciembre.

EL ÉXITO DE LA INICIATIVA 

‘L’ALCORA EN BLANC Y NEGRE’ 

PROPICIA SU TERCERA ENTREGA

U

Debido al gran éxito de los dos 
primeros libros de fotografías antiguas 
de l’Alcora, el Ayuntamiento y el 
Periódico Mediterráneo, con el apoyo 
del algún patrocinador (todavía por 
confirmar) y bajo la coordinación de 
Javier Nomdedeu, van a realizar el 
tercer ejemplar. Por ello, se informa 
de que todas aquellas personas, 
familias, entidades o colectivos que 
quieran colaborar y que sus fotografías 
formen parte del libro, deben enviarlas 
escaneadas por correo electrónico a 
javier@nomcomunicación.com o llamar 
al teléfono 609 60 39 87 (Javier). En 
imagen, uno de los momentos de la 
presentación del segundo ejemplar con 
autoridades, patrocinadores, autor y la 
dirección de Mediterráneo.

LA ASOCIACIÓN AMAS DE   

CASA LOCAL, MUY DINÁMICA 

DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

U

La Asociación Amas de Casa no falló en 
su tradicional programación navideña 
y la inició con una charla sobre  la 
Navidad, en los salones sociales de 
la Caixa Rural de l’Alcora, a cargo del 
párroco José Aparici. La siguiente 
jornada que organizaron fue una  
demostración floral de la Floristería 
Abril en el mismo escenario. Por si 
fuera poco, en otra jornada llevaron a 
cabo una charla sobre nutrición bajo 
el interesante título ‘Alimentación 
saludable y pautas nutricionales 
básicas’, que fue impartida por 
Tatiana Cerón, reconocida dietista 
y nutricionista, que enriqueció la 
experiencia de las numerosas amas de 
casa presentes en el aspecto tratado. 
Cabe destacar también la asociación 
realizó un viaje comercial a València, 
primero a ver la firma IMC Spain y, 
posteriormente, a Danone.

18
Crònica de l’Alcora

GENER DEL 2019Societat



El consistorio recibe a los medallistas del 
CD Granjo en el Europeo de taekwondo
Asimismo, el pabellón polifuncional de l’Alcora  acogió el arraigado Torneo de Navidad para el disfrute y deleite de los más pequeños 

E
l Club Deportivo Granjo 
fue uno de los clubs más 
destacados del Campeo-
nato de Europa por Clubs 

2018, disputado en Marina d’Or 
(Orpesa), donde se registraron 
más de 2.000 inscripciones.

Entre los deportistas alco-
rinos que participaron están 
Neus Valbuena, que logró ser la 
subcampeona de Europa en la 
categoría cadete -55 kg, tras ga-
nar en sus tres primeros comba-
tes por superioridad a Asturias, 
Francia y Galica, cediendo en la 
final por un solo punto ante Na-
varra; Alexis Fabián, en la cate-
goría Junior -78 kg, logró pasar 
la ronda de cuartos de final con-
tra Ucrania por descalificación, 
pero cedió en semifinales ante 
el representante de Galicia, por 
4-12, eso sí, consiguió la medalla 
de bronce en la lucha por el ter-
cer y cuarto puesto. También tu-
vieron buenas actuaciones, pero 
sin conseguir medalla por muy 
poco: Enric Salvador, Joan Sal-
vador, Zaira Martínez, Patricia 
Rodríguez, Rubén Andrés, Pepe 
Ortiz y Sebastián Iulian.

De esta forma, dos medallas pa-
ra el club alcorino, las consegui-
das por Neus Valbuena, subcam-
peona de Europa cadete, y Alexis 
Fabian Sandu, tercero de Europa 
en junior. «Muy buen campeona-
to realizado por los deportistas 
en general que han mostrado un 
nivel altísimo protagonizando 
combates con medallistas nacio-
nales e internacionales y tenien-
do unos cruces muy complicados 
y cediendo algunos de ellos con 
los que más tarde se proclama-
rían campeones», señala Eugenio 
Granjo, uno de los técnicos del 
club alcorino que participaron 
en la cita junto a David Granjo y 
Francisco Domingo.

EUROPEO CADETE

Cabe destacar también a Pepe 
Ortiz, que representó a la Selec-
ción Española de Taekwondo en 
el Campeonato de Europa Cade-
te 2018, tras conseguir la meda-
lla de bronce en los I Multi Eu-
ropean Games el pasado mes de 
junio en Plovdiv (Bulgaria). El 
deportista del Club Deportivo 
Granjo fue el único representan-
te de la provincia de Castellón 
en el Campeonato de Europa, 
donde participaron más de 500 
deportistas pertenecientes a más 
de 25 países, y lo hizo en la cate-
goría de -41 kg. Finalmente, tras 
un sorteo complicado, el repre-
sentante turco le eliminó en el 

combate de primera ronda tras 
un marcador ajustado. Una gran 
experiencia para el deportista  al 
que todavía le queda el último 
año como cadete.

TORNEO DE NAVIDAD 

Por otro lado, el pasado 15 de 
diciembre se celebró en el Poli-

funcional de l’Alcora el Trofeo 
Navidad de taekwondo infantil y 
cadete, donde participaron más 
de 300 deportistas pertenecien-
tes a las provincias de Castellón, 
València, Cuenca, Teruel y Tarra-
gona. Los clubs participantes fue-
ron: el Club Virgilio, de Burriana 
y Nules; el Club Atencia, de Vina-

ròs y Alcanar; el Club Taekwon-
do Damián, de Reus; el Club Chi-
tae Las Pedroñeras, de Cuenca; 
el Club Taekwondo Ciudad de 
Teruel; el Club La Vila, de Vila-
real; y el Club Deportivo Granjo, 
de l’Alcora, Sant Joan de Moró, 
Vilafamés, Vall d’Alba y Orpesa.

En un ambiente navideño, to-

dos los niños y niñas pudieron 
competir en salto frontal, salto 
lateral, técnica y combate, así co-
mo en combates con petos y cas-
cos electrónicos. 

Al finalizar la jornada, se entre-
gó una medalla de participación 
a cada niño, y además, se contó 
con la presencia de Papá Noel.

Recibimiento en el Ayuntamiento de los  medallistas del CD Granjo en el Europeo de Clubs de Taekwondo. En la imagen inferior, el Torneo de Navidad.
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EL CLUB L’ALCORA FÚTBOL 

SALA PRESENTA SUS EQUIPOS 

PARA LA TEMPORADA 2018-19

U El Club l’Alcora Fútbol Sala presentó por todo lo alto 
a sus equipos de la temporada 2018/19.  En total, son 
10 conjuntos, más las escuelas deportivas. Sin duda, el 
club es una de las entidades deportivas más arraigadas, 

laureadas e importantes de la villa ceramista, y el 
fútbol sala, uno de los deportes más practicados en 
l’Alcora.  Estos son los equipos de la temporada actual 
que se presentaron en el pabellón polifuncional 

alcorino, con la presencia de las autoridades locales y 
los patrocinadores: escuelas deportivas, prebenjamín,  
benjamin, alevín, infantil, cadete, femenino, juvenil,   
sénior A, sénior B, y sénior C.

LA PENYA MOTORISTA DE 

L’ALCORA, MUY LAUREADA EN      

LA TEMPORADA DE 2018

U

La Penya Motorista l’Alcora firmó 
una gran temporada en 2018 en 
la que destacaron el Autonómico 
de Enduro y Cross Country, ya que 
fueron campeones en sénior, en B4T 
y en Máster 40. En la cita de enduro, 
Jordi Casades fue el campeón sénior; 
Daniel Giménez, en B4T; Héctor Gasch, 
en Máster 40; Alejandro Ahis fue 
subcampeón en B4T; y Moisés Lara, 
3º en C4T. En el Cross Country, Jordi 
Casades fue campeón sénior; Jaime 
Bellés logró ser subcampeón junior; 
Alejandro Ahís, subcampeón en B4T; 
Sebastián Tierraseca, 2º en Máster 40; 
Alejandro Carceller, 3º en sénior; y Juan 
Manuel López, 3º en c4T. En trial, a nivel 
nacional, premiaron a Carlos Palma, 
David Oliver y Juan Guillamón.

EL ALCORINO SANTIAGO 

CARNICER LOGRA NUEVO UN TÍTULO 

EN EL AUTONÓMICO DE RALLYS

U

El Campeonato Autonómico de Rally 
concluyó con la consecución de un 
nuevo título para el alcorino Santiago 
Carnicer, después de cosechar la 
victoria en el XIX Rally Ciudad de 
València. Carnicer y su copiloto, Carlos 
Chamorro, se alzaron con un título 
autonómico más que reñido. La intensa 
jornada dejó la victoria de ambos con 
el Ford Fiesta R5, seguidos de Miguel 
Ángel García y Miguel Ángel Alonso, 
que consiguieron una meritoria 
segunda posición, con su Mitsubishi  
Lancer Evo VIII. Cerró el podio del 
Memorial Javi Sanz Roberto y Vicente 
Salom, con su Subaru Impreza N12B. 
Cabe destacar que el alcorino dominó 
la carrera estando siempre en la primera 
posición de la clasificación, zona en la 
que realmente hubo una lucha muy 
bonita mientras permanecieron todos 
los equipos aspirantes al podio.
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La segunda Tirada de Navidad, del Club 
de Cazadores La Alcorense, todo un éxito
La II Tirada de Navidad, organi-
zada por el Club de Cazadores La 
Alcorense, en el campo de tiro 
Salvador Bartoll fue un éxito. Par-
ticiparon 40 cazadores y la clasi-
ficación de los 10 primeros fue: 
Jorge Gil, Cristóbal Edo, Manuel 
Gumbau, Manolo Porcar, Emilio 
Faute, Ernesto Segura, Miguel 
Moliner, Colet, José María y Nés-
tor Mas. En total, se repartieron 
más de 1.000 euros en premios, 
con cestas y cajas de Navidad.

Cabe destacar que se realizó un 
minuto de silencio por Salvador 
Núñez, socio que siempre ha ayu-
dado al club en sus actividades, y 
que murió a finales del año pasa-
do. Con ello se le quiso reconocer Uno de los momentos de la tirada de Navidad en el Campo de Tiro alcorino.

y agradecer todos sus años de co-
laboración.

 La junta directiva destaca que 
«en el año 2018 se ha abierto to-
dos los fines de semana mañana 
y tarde, para que puedan entre-
nar a foso olímpico, codorniz y 
palomos a brazo. Nosotros hace-
mos un cartel mensual, avisando 
de los eventos de cada fin de se-
mana». Y es que durante el año se 
hacen tiradas de codorniz a má-
quina, campeonatos provincia-
les de codorniz a máquina y pa-
lomos a brazo, entrenamientos 
de foso olímpico y campeonatos 
provinciales de foso olímpico. A 
ello hay que sumar la tirada de 
Pascua, las 3 tiradas locales de 

Fiestas del Cristo, el memorial de 
Salvador Bartoll y la de Navidad.

AGRADECIMIENTO
El presidente del club, Sacha Re-
nau, agradece en nombre de la 
entidad a los comercios y empre-
sas locales y de pueblos de alre-
dedor que les apoyan como son 
el Ayuntamiento y la Caixa Ru-
ral de l’Alcora, Decathlon Caste-
llón, Arcillas Flor Mor, Ibex Hunt 
Spain, Verd i Fresc, L’Oasix, Ferre-
tería Ferrecas, Heladería la Vila, 
Bar Ateneo, El Kiosquet, Tot Jove, 
Pub Mistic, Alejandro Gil García, 
Carnicería Tirado, Esteticien An-
drea Iserte Álvaro, Repoblaciones 
de caza Garsol y Gaselcas.

Los mejores pilotos y escuelas        
de motocrós entrenan en l’Alcora
El circuito Ricardo Monzonís se ha convertido en una base de entrenamiento concurrido

El alcalde y la edil de Deportes, junto a los hermanos Monzonis fotografiándose con los mejores pilotos del mundo.

E
l circuito Ricardo Monzo-
nís de l’Alcora se ha con-
vertido, desde hace más 
de 10 años, en una de las 

bases del entrenamiento de pre-
temporada de los mejores pilo-
tos, equipos y escuelas del mun-
do de motocrós.

Durante esta pretemporada, 
que se inició en octubre del año 
pasado y se alargará hasta marzo 
de este año, se prevé que pasen 
por las instalaciones cerca de 800 
pilotos. Entre las nacionalidades 
se encuentran rusos, ingleses, 
americanos, holandeses, alema-
nes, italianos, daneses, etc.

Entre los pilotos que ya han 
realizado sus entrenamientos 
se pueden nombrar a pilotos 
top en campeonatos del mundo 
y Europa como Jeffrey Herlings 
(cuatro veces campeón del mun-
do), Thomas Olson, Tom Vialle, 
Henry Jacobi, Adam Sterry, Ste-
fan Ecrol, Larissa Panpenmeier, 
ShaunShimpson, De Wolf y mu-

chos más. Los equipos y escuelas 
que han realizado sus tests en el 
circuito han sido, entre otras, FH 
Racing, Husqvarna JM, Red Bull 
kTM, RFX kTM ,Colling Dugmore 
School, Adac Federation, Brian 
Jorgengen School, Planet Holi-
days, Ryan Huges School, Pro 
Sport Aliance.

Han sido años muy duros de 

trabajo de la familia Monzonís 
de l’Alcora para poder disfrutar 
de estos grandes pilotos en el cir-
cuito alcorino, a ello se le suma 
una gran inversión económica en 
maquinaria, riego y acondiciona-
miento en general. Estas instala-
ciones, junto las de Red Sand en 
Vilafamés, permiten tener a los 
mejores del mundo.

Imagen de uno de los pilotos entrenando en el circuito alcorino.

Jornada de puertas  
abiertas de la Escuela de 
Ciclismo Gegant de Pedra

El pasado sábado 22 de diciem-
bre se celebró en la villa cera-
mista alcorina la primera jor-
nada de puertas abiertas de las 
nueva Escuelas de Ciclismo Ge-
gant de Pedra de l’Alcora,  que 
ya cuenta en sus filas con 12 
corredores. Eso sí, viendo la po-
sitiva respuesta de la jornada, 
la entidad podría aumentar su 
plantilla en breve. 

EN EL ÁGORA DE L’ALCORA
La jornada formativa y de-
portiva se desarrolló en la zo-
na del Ágora de la capital de 
l’Alcalatén, que fue cerrada al 
tráfico para la ocasión, donde 
un total de 21 chicos (18 niños 
y 3 niñas) realizaron diversos 
juegos, actividades, ginkanas 
y pruebas de habilidad, donde 
todos los participantes, junto 
a sus padres y los monitores lo 
pasaron en grande, siendo el 
buen humor el denominador 
común de la jornada.

La cita se desarrolló contando 
con la supervisión de los direc-

tores y monitores de la Escuela 
de Ciclismo Gegant de Pedra, 
un grupo de gente joven cua-
lificada y con experiencia en el 
mundo de la bicicleta. 

ENTREGA DE REGALOS
Al finalizar la jornada hubo 
entrega de regalos para todos 
los niños y niñas asistentes por 
cortesía de del propio club, 
Electromecánica BRM y la tien-
da de bicicletas local Gigante 
de Piedra Bycicle Store. 

LLAMAMIENTO
Los impulsores de la entidad 
deportiva realizan un llama-
miento para que cualquier ni-
ño o niña que quiera probar en 
un deporte diferente como es 
el ciclismo puede inscribirse o 
solicitar información a través 
del correo escuelas@gigantede-
piedra.com; en la tienda local 
Gigante de Piedra Bycicle Store 
(calle Río Júcar, 1) o en el telé-
fono 696 526 416 (mediante lla-
mada o WhatsApp).

En imagen algunos de los niños y niñas que participaron en la jornada.
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PRESENTADOS TODOS LOS 

EQUIPOS DE L’ALCORA BÀSQUET 

CLUB PARA ESTA TEMPORADA

U Tuvo lugar la presentación de l’Alcora BC, una de las 
entidades deportivas más importantes de la capital 
de l’Alcalatén. El club, que en 2017 cumplió su 30º 
aniversario, cuenta este año con seis equipos. Estos 

fueron los conjuntos presentados de la temporada 
2018/19: sénior masculino 1ª Nacional, sénior 
masculino zonal, cadete mixto, infantil mixto, alevín 
mixto y benjamín mixto. Sin duda, l’Alcora BC es uno 

de los clubs de baloncesto más arraigados y activos de 
la Comunitat Valenciana, que continúa en su línea de 
dedicación, esfuerzo y trabajo para impulsar valores y 
educación a través del deporte.

XVIII TORNEO MEMORIAL 

RAFAEL BAGÁN DE NAVIDAD         

DE FÚTBOL SALA

U

El sénior A del Club l’Alcora Fútbol 
Sala venció por un cómodo 7-3 al 
equipo juvenil del club alcorino en 
la final del Torneo Memorial Rafael 
Bagán de fútbol sala, que llegó a sus 
18ª edición. El Club l’Alcora Fútbol Sala 
ha sido, un año más, el organizador 
del campeonato que se disputó en el 
polifuncional alcorino, este año con 
la participación de los equipos sénior 
A, sénior B, sénior C y el juvenil de  
División de Honor. El memorial está 
coordinado por sus compañeros e 
impulsores del Club l’Alcora Fútbol Sala, 
un torneo donde lo más importante 
es el detalle entrañable de recordar 
y rendir homenaje a un amigo y 
compañero con espíritu deportivo, 
como fue Rafael Bagán.   

EL POLIFACÉTICO PEDRO 

GONELL ORGANIZA EL PRIMER 

CROSS SAN SILVESTRE-MOTOSERRA

U

El alcorino polifacético Pedro Gonell 
organizó durante estas navidades el I 
Cross San Silvestre-Motoserra en Sant 
Joan de Moró. En su circuito contó con 
auténticas instituciones deportivas 
como Vicente Llorens ‘El Pardal’, Manuel 
Antonio Godoy y Adrián Murcia, entre 
otros. La cita tuvo lugar en una finca del 
alcorino Pedro Gonell, en Sant Joan de 
Moró, con un trazado entre pinos muy 
bonito, donde pudieron combinar el 
deporte con una buena gastronomía y 
una divertida jornada lúdico-deportiva 
en plena naturaleza. Los participantes, 
en esta ocasión más relacionados 
con el ‘running’ que con las bicicletas, 
agradecieron a Pedro Gonell y a sus 
colaboradores el esfuerzo de adecuar y 
marcar el circuito. El alcorino brindará 
muchas más iniciativas en este 2019 y 
será base de operaciones de la próxima 
Gegant de Pedro.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
ENERO / FEBRERO

ENERO

> MIÉRCOLES 23

Salon de Actos de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén, a las 16.00
horas Junta General de Estado de Cuentas del 2018. 

> SÁBADO 26

A las 9.00 horas Prueba de la XIV Trobada Matemática-Fundación Puérto-
las Pardo de l’Alcora.

> DEL 28 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019

CEVISAMA

> MARTES 29

A las 17.00 horas en el salón de actos de las Nuevas Dependencias Mu-
nicipales de l’Alcora. Charla “Nuevos Servicios de teleasistencia y cuida-
dos para las personas, enfocada a mayores con dependencia. Organiza 
la Asamblea Local de Cruz Roja Española.

FEBRERO

> MARTES 5

A las 18.30 en la Iglesia de San Francisco. Misa de la Festividad de Santa 
Águeda, patrona de las Amas de Casa. Organiza la Asociación de Amas 
de Casa de l’Alcora.

> SÁBADO 9

A las 18.00 en el Auditorio de la Caixa Rural, Gala de Manos Unidas 2019, 
con la actuación del grupo de las Espontáneas y Colaboradores. Saine-
tes y Espectáculo Musical. Organizan Antiguas/os Alumnos de La Salle y 
Puertolas Pardo y la Asociación de Amas de Casa.

CELEBRACIÓN:

NACIDOS EN EL 76-KINTOS DEL 94

Todos los interesados en participar en la fiestas que quieren realizar los 
nacidos en 1976 que son los kintos del 94 se les convoca a la reunión 
informativa que se realizará el viernes 22 de febrero a las 20.00 horas en 
La Pista Jardín. Para más información pueden llamar al 696821478 (Santi)

> DOMINGO 10

A las 18.00 en el Auditorio de la Caixa Rural, Gala de Manos Unidas 2019, 
con la actuación del grupo de las Espontáneas y Colaboradores. Saine-
tes y Espectáculo Musical. Organizan Antiguas/os Alumnos de La Salle y 
Puertolas Pardo y la Asociación de Amas de Casa.

> SÁBADO 23

A las 19.30 Carnaval y I Concurso de Drag Queen de l’Alcalatén en la calle 
Peiró, organizado por la Asociación Cultural Nascuts al 72. A las 17.30
tras la concentracion de disfraces en La Pista Jardín, desfile hasta la calle 
del Peiró. Tardeo con el grupo Kasparov, y en el descanso el concurso de 
Drag Queen y entrega de premios, siguiendo la fiesta a partir de las 23.00
con discomóvil.
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L’Alcalatén, orgullosa de 
las actuaciones de su coral
El grupo celebró tres conciertos dentro del ciclo ‘Música para la vida’

Una de las actuaciones que realizó la coral de la asociación estas pasadas navidades.

L
a  A s o c i a c i ó n  d e  J u b i l a d o s 
l’Alcalatén ha llevado a cabo du-
rante las pasadas navidades el ci-
clo Música para la vida, por parte 

de la coral de la asociación, dirigida por 
la profesora de la UJI Ana M. Vernia. Así, 
el grupo ha realizado tres conciertos du-
rante el mes de diciembre: el primero fue 
el día 14, en las Nuevas Dependencias 
Municipales; el segundo, en Sant Joan de 
Moró y, el tercero, el 28 de diciembre en 
la Residencia de Ancianos Hogar Madre 
Rosa Ojeda, en atención a las personas 
mayores instaladas allí.

«El concierto del día 20, celebrado en 
Sant Joan de Moró, fue de justicia que se 
realizara allí en compensación de las mu-
jeres que viven en esta localidad y que ca-
da lunes se desplazan a l’Alcora para en-
sayar desde hace ya bastantes años. Se es 
consciente, sobre todo a la gente novata 
que se ha incorporado al mismo, de que 
hay un camino largo por recorrer, pero 
con buena voluntad, todo se andará», se-
ñalan fuentes de la asociación.

Por otro lado, está a disposición de las 
socias/os el pago de la cuota correspon-
diente a 2019 y, en caso de necesitar los 
servicios de podología de la Clínica Vidal 
o de la dentista de Clínica Rubiols, habrá 
que presentar el justificante correspon-
diente al pago del año en curso.

También se ruega a las socias/os que 
pasen por la oficina en caso de que ha-
yan cambiado su número de teléfono 
recientemente. Para finalizar, decir que 
la oficina de la asociación ha vuelto a su 
horario habitual: los martes y los viernes, 
de 9.30 a 13.00 horas.

MEJORES DESEOS

La asociación recuerda que el miércoles 
23 de enero a las 16.00 horas se realiza 
la junta general, donde se informa del 
estado de cuentas correspondiente al 
ejercicio de 2018. «Desde aquí, queremos 
transmitir nuestros mejores deseos para 
que los socios y población en general ha-
yan disfrutado de la Navidad», finalizan.

Tras las fiestas de la 
Navidad, el horario de 
la oficina vuelve a ser el 
habitual: de lunes a viernes, 
de 9.30 a 13.00 horas

U

Los jubilados de l’Alcalatén disfrutaron de la cena y el baile del día de Nochevieja.

Conde de Aranda prepara  
ya la cena de San Valentín
José Luis Pejó y Mª Dolores Castillo, agraciados con la cesta de Navidad

Uno de los momentos de las fiesta de inauguración del belén con las actuaciones.

L
a junta de la Asociación de Jubila-
dos Conde de Aranda de l’Alcora, 
desea «un feliz 2019 a todos los aso-
ciado/as». «Ya estamos listos para el 

cobro de las cuotas de este año, el precio 
es de 10 euros. Todos los asociados pue-
den pasar ya por las oficinas», señalan. El 
horario es el siguiente: lunes, miércoles 
y viernes, de 9.30 a 12.30 horas, y  por 
teléfono es el 964 362 097.

Asimismo, la entidad está preparan-
do la cena de los enamorados, que se ce-
lebrará el día 16 de febrero a las 21.00 
horas, en los locales de la sede. Todas las 
personas interesadas ya pueden pasar 
por las oficinas para apuntarse.

Por otra parte, los agraciados de la ces-
ta que se sorteaba con los cuatro últimos 
números del gordo de navidad, que fue el 
número 3.347, fueron José Luis Pejó y Mª 
Dolores Castillo.

NUEVO VIAJE

Para el mes de junio, la asociación tiene 
preparado un nuevo viaje. «Las personas 
que estén interesadas, ya pueden pasar 
por las oficinas donde les informarán de 
los días, destino, recorrido y precio del 
mismo, incluso podrán apuntarse el mis-
mo día de la información porque el viaje 
ya está cerrado», destacan.

La junta directiva de la asociación  

agradece a los grupos que el 14 de di-
ciembre participaron en la fiesta de inau-
guración del belén de la asociación. Ellos 
son: El Grupo Rociero, La Rondalla Con-
de de Aranda y el Grupo de Sevillanas El 
Rebujito. También agradecen la presen-
cia en dicho acto del alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, de los ediles Víctor Gar-
cia, Agustín Chiva y Marcos Masó, y de 
los miembros de la Caixa Rural Sant Jo-
sep, José Luis Esteban (presidente) y Juan 
Manuel Nogueroles (director).

En relación a este acto, la asociación 
alaba el detalle del consistorio de l’Alcora 
por la estupenda merienda que les sufra-
garon y el fenomenal ambiente de ale-
gría creado por todos los presentes.

La asociación llevó a cabo 
una fiesta de inauguración 
de su belén, con la presencia 
del Ayuntamiento y de la 
Caixa Rural de la villa

U

La pareja de socios agraciada por la magnífica cesta navideña de la Asociación  Conde de Aranda.
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Acord de Progrés

CENTRATS EN LES POLÍTIQUES PER A LES PERSONES

 S’HAN ADOPTAT MESURES 

PER MILLORAR LA QUALITAT DE 

VIDA DE LA GENT MAJOR

U En aquesta legislatura s’han realitzat importants millores als 
centres de les diferents associacions de jubilats de l’Alcora. 
A més d’altres iniciatives impulsades: nou minibús, farmàcia 
de guàrdia 365 dies, creació del Consell Municipal de la 
Tercera Edat, etc.  

S’HA MILLORAT EL SERVEI      

DE TRANSPORT SOCIAL                

AMB EL NOU MINIBÚS

U L’Ajuntament de l’Alcora va adquirir a principis de l’any 
passat, 2018, un nou minibús per dur a terme les tasques 
de transport social. Amb aquesta iniciativa, s’ha millorat 
considerablement en general el servei que es presta a la 
ciutadania.

 LES INSTAL·LACIONS DEL 

CENTRE DE DIA, JA ESTÀN                

EN FUNCIONAMENT

U Després de molts anys tancades -des que es van construir-  
les instal·lacions del Centre de Dia han obert les seues 
portes durant aquesta legislatura. D’aquesta manera, s’ha 
traslladat allí la Unitat de Respir, millorant el servei que 
s’ofereix als usuaris.

CONSELLERIA HA TRIPLICAT 

EL PRESSUPOST A L’ALCORA 

DESTINAT A BENESTAR SOCIAL

U La Conselleria ha triplicat a l’Alcora la línia nominativa 
destinada a benestar social. El pressupost ha passat de 
73.000 euros en l’any 2015 a superar arar els 220.000 euros, 
fet que ha permès reforçar aquesta àrea i, sobretot, millorar 
els serveis oferts a la ciutadania.

POSADA EN MARXA DE NOVES 

AJUDES PER TAL DE PROTEGIR I 

AUXILIAR A LES FAMÍLIES

U Amb l’objectiu d’ajudar les famílies i contribuir a fomentar 
la natalitat a l’Alcora, l’Ajuntament local va posar en marxa 
ajudes pel naixement o adopció de fills/es, dirigides 
a l’adquisició de vacunes, bolquers, llet... als diferents 
comerços de la localitat.

PLA D’IGUALTAT, CAMPANYES  

CONSCIENCIACIÓ, RECUPERACIÓ 

HOMENATGE A LA DONA...

U En 2018 es va aprovar el primer Pla d’Igualtat de 
l’Ajuntament de l’Alcora, també en aquests anys s’han 
posat en marxa iniciatives de conscienciació per la igualtat i 
contra la violència de gènere, s’ha recuperat l’homenatge a 
la dona, entre d’altres projectes.
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A
ny nou, nou pressupost. 2019 
va començar a l’Ajuntament 
de l’Alcora amb l’aprovació del 
pressupost municipal. Un pres-

supost de 13,58 milions d’euros, alta-
ment inversor i també d’important con-
tingut social. És el més elevat dels últi-
ms 10 anys, gràcies, fonamentalment, 
a la capacitat de l’equip de govern per 
aconseguir ajudes d’altres administra-
cions. 

SENSE COST PER ALS ALCORINS 

Eixes ajudes aconseguides permetran 
continuar desenvolupant importants 
projectes a l’Alcora sense cost per als 
alcorins i alcorines. Per exemple, dins 
de la inversions, es destinaran al voltant 
de 700.000 € a la millora dels centres 
educatius. Quantia que aportarà ínte-
grament la Generalitat valenciana. 

Un altre clar exemple és que, gràcies 
a aquestes subvencions, un projecte tan 
rellevant per al nostre poble com és la 
recuperació i posada en valor de la Reial 
Fàbrica només representa un 1% dins 
del pressupost total de l’Ajuntament, la 
resta són ajudes del sector públic i pri-
vat. Sens dubte, és una iniciativa que, 
a causa de la seua importància, atrau 
moltes ajudes cap a l’Alcora que, de no 
ser per ella, no vindrien. Així que, quan 
el PP acusa l’equip de govern de malgas-
tar els diners públics, menteix de nou. 

INVERSORS I SOCIALS

El capítol d’inversions s’ha duplicat 
respecte a 2018, passant de 1,36 a 2,8 
milions d’euros. I com dèiem, de les ma-
teixes, el 66% són subvencions. Les in-
versions són un important mecanisme 
per dinamitzar l’economia local. 

A més, als pressupostos de 2019 tenen 
especial rellevància les partides destina-
des a l’impuls de l’economia local i la ge-
neració de llocs de treball, a polítiques 
inclusives i de benestar social, educació, 
cultura i patrimoni... àrees fonamentals 
per al Govern de Progrés. 

RESPONSABILITAT ECONÒMICA 

Més projectes, més serveis, més activi-
tats, més benestar...i tot sense perdre 
de vista desde l’Acord de Progrés de la 
capital de l’Alcalatén, els objectius de 
continuar reduint el deute i la desocu-
pació, atenent criteris de responsabili-
tat econòmica. Els fets i les xifres així 
ho avalen.

Año nuevo, nuevo presupuesto. 2019 
empezó en el Ayuntamiento de l’Alcora 
con la aprobación del presupuesto mu-
nicipal. Un presupuesto de 13,58 millo-
nes de euros, altamente inversor y tam-
bién de importante contenido social. 

Es el más elevado de los últimos 10 
años, gracias, fundamentalmente, a la 
capacidad del equipo de gobierno para 
conseguir ayudas de otras administra-
ciones. 

SIN COSTE PARA LOS ALCORINOS

Esas ayudas conseguidas van a permitir 
seguir desarrollando importantes pro-
yectos en l’Alcora sin coste para los alco-
rinos y alcorinas. Por ejemplo, dentro de 
la inversiones, se destinarán alrededor 
de 700.000 € a la mejora de centros edu-
cativos. Cuantía que aportará en su to-
talidad la Generalitat valenciana. Otro 
claro ejemplo es que, gracias a estas 
subvenciones, un proyecto tan relevan-
te para nuestro pueblo como es la recu-
peración y puesta en valor de la Real Fá-
brica solo representa un 1% dentro del 
presupuesto total del Ayuntamiento, 
el resto son ayudas del sector público y 
privado. Sin duda, es una iniciativa que, 
debido a su importancia, atrae muchas 
ayudas hacia l’Alcora que, de no ser por 
ella, no vendrían. 

Así que, cuando el PP acusa el equipo 
de gobierno de malgastar el dinero pú-
blico, miente de nuevo.  

INVERSORES Y SOCIALES

El capítulo de inversiones se ha dupli-
cado con respecto a 2018, pasando de 
1,36 a 2,8 millones de euros. Y como 
decíamos, de las mismas, el 66% son 
subvenciones. Las inversiones son un 
importante mecanismo para dinamizar 
la economía local. Además, en los presu-
puestos de 2019 tienen especial relevan-
cia las partidas destinadas al impulso 
de la economía local y la generación de 
puestos de trabajo, a políticas inclusivas 
y de bienestar social, educación, cultura 
y patrimonio... áreas fundamentales pa-
ra el Govern de Progrés.

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA

Más proyectos, más servicios, más activi-
dades, más bienestar… y todo sin perder 
de vista los objetivos de seguir reducien-
do la deuda y el desempleo, atendiendo 
a criterios de responsabilidad económi-
ca. Los hechos y las cifras así lo avalan.

El millor pressupost dels últims 
10 anys per a l’Alcora

Acord de Progrés

S
e acercan las elecciones y ya hay 
quien se está poniendo nervioso, 
como le sucede al tripartito: el 
pacto de perdedores (PSPV- Com-

promís) que ahora teme perder el tro-
no de l’Alcora. Ese que debía ser del PP 
porque, seamos realistas, el PP ganó las 
elecciones y fue el partido más votado: 
La mayoría de los alcorinos quería una 
alcaldesa de derechas, votó a Merche 
Mallol y a su equipo. Pero ellos esqui-
varon la voluntad del pueblo. 

En vistas a la debacle que se avecina 
en mayo, el tripartito de tintes inde-
pendentistas catalanistas, que no para 
de maquinar al más puro estilo ma-
quiavélico, ha pensando en iniciar ya 
la campaña electoral. Una campaña, y 
aquí está la sorpresa, que vas a pagar 
tú. Sí tú. Tú que vives en l’Alcora, tú 
que pagas tus impuestos religiosamen-
te, tú que trabajas de sol a sol o estás en 
el paro. Tú, sí, a quien nadie le regala 
nada. Quien se ha hecho a sí mismo. 
Tú, que no sabes nada de política por-
que no tienes tiempo que perder, por-
que tienes que trabajar para mantener 
a tu familia para pagar tu hipoteca. Tú 
que quieres lo mejor para l’Alcora. Que 
amas l’Alcora. Tú, querido vecino de 
l’Alcora vas a pagarle la campaña elec-
toral a Compromís y PSPV. 

¿Y cómo? Te preguntarás. Pues muy 
fácil: el equipo de Gobierno, que ahora 
preside el socialista Samuel Falomir, 
va a tirar la casa por la ventana en las 
fiestas de Pascua y, con ello, pretende 
mantener más que contenta a la ciuda-
danía. Es la clave política del populis-
mo más puro y antiguo: Panem et cir-
censes (pan y circo), como dijo el poeta 
romano Juvenal en el año 100 A. C. alu-
diendo al plan de los políticos de Roma 
para ganar los votos sin esforzarse.

TRIPLICAN GASTO PARA FIESTAS DE PASCUA

Tanto es así, que este año el tripartito 
de izquierdas va a destinar el triple de 
dinero público municipal a estas fies-
tas de Pascua: más de 64.000 euros. Pe-
ro ni un euro para las celebraciones del 
Cristo que son en septiembre. Y es que 
se juegan la permanencia en el poder. 
Van a apostarlo todo a las fiestas de Se-
mana Santa, gastando el dinero que no 
es suyo para ganar votos.

Este despilfarro se traduce también 
en otras acciones populistas que bus-
can llamar la atención del ciudadano, 

como han sido la remodelación de la 
plaza de España o la del Ayuntamien-
to. Dos lavados de cara que has pagado 
también tú. Pero, claro, esta mano agu-
jereada del tripartito de izquierdas, por 
donde se va el dinero a chorros alegre-
mente, va en detrimento de otras accio-
nes fundamentales para los alcorinos. 
Y es que este año quieren destinar en 
sus presupuestos 58.770 euros menos 
al fomento del empleo; 16.849 euros 
menos en áreas de Desarrollo Local y, 
ojo, 4.704 euros menos a proyectos que 
garanticen el bienestar de nuestras per-
sonas mayores: toda la vida trabajando 
para que Compromís y PSPV pongan a 
la Tercera Edad en el último lugar.

Pero ellos, la izquierda, no quieren 
que pienses. Quieren que estés conten-
to. Estarás en el paro, estarás hasta el 
cuello de gastos y de facturas, tendrás 
problemas personales y laborales difí-
ciles de resolver, tendrás hijos que edu-
car, que vestir, ancianos que cuidar… Tu 
lista de quehaceres y obligaciones es in-
terminable. Pero tranquilo: que el pac-
to de perdedores, Compromís y PSPV, 
van a hacer que por unos días te olvides 
de todo y disfrutes a lo grande de las 
esperadas fiestas de Pascua de l’Alcora. 
Harán que seas feliz por unos días. Y to-
do lo vas a pagar tú. Los más de 64.000 
euros salen de tu bolsillo querido veci-
no. Ya después, pasadas las fiestas, vol-
verás a tu realidad: facturas, hipoteca y 
trabajo, sin olvidar lo más importante, 
que pagues tus impuestos porque sino 
ellos no van a poder seguir gastando... 
Es la pescadilla que se muerde la cola.

800.000 € PARA RECUPERAR LA REAL FÁBRICA

La izquierda de l’Alcora tiene un úni-
co y central objetivo: recuperar la Real 
Fábrica del Conde de Aranda. Y lo está 
demostrando. Este año este proyecto 
se va a llevar la friolera de casi 800.000 
euros. Ahí es nada. Una idea germina-
da por Víctor García (Compromís) que 
hipoteca nuestro Ayuntamiento, nues-
tro futuro y que tiene atado de pies y 
manos al alcalde, Samuel Falomir (PS-
PV-PSOE). Atrás queda el proyecto para 
trasladar la subestación de gas natural 
de la Ciudad Deportiva, la mejora de la 
Pista Jardín o construir un Auditorio 
como l’Alcora merece. Pagaremos caro, 
muy caro, este Ayuntamiento del gasto. 
Porque esta es la filosofía del tripartido: 
Tú pagas, ellos gastan. 

La campaña electoral de la 
izquierda alcorina la pagas tú

PP
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P
ese a que muchos consideran que 
Aipl’a es un partido unipersonal, 
esta consideración está muy ale-
jada de la realidad, ya que el gru-

po municipal Aipl’a está compuesto por 
personas; mujeres y hombres entre las 
que me encuentro como fundador de un 
partido creado para hacer política local 
de una manera diferente, sin someterse, 
sin servir a intereses ideológicos, imposi-
ciones desde instancias superiores y que 
nada tienen que ver con l’Alcora. 

Los alcorinos son quienes nos han 
elegido como sus representantes para 
gestionar y defender sus intereses y mo-
do de vida social, cosa que en Aipl’a te-
nemos siempre presente, es más, es el 
cimiento principal de nuestra agrupa-
ción, por ello seguimos trabajando en 
propuestas que mejoren la vida de los 
vecinos de la localidad.

EJEMPLOS 
Unos cuantos ejemplos: escultura de 
homenaje a las bolilleras, cuya termi-
nación llevamos años reclamando y 
año tras año se me contestan que «no 
hay dinero»; techado del recinto festi-
vo-multiusos en la Foia; techado del po-
lifuncional situado junto a las piscinas 
de Alcora; creación del velódromo; re-
modelación del recinto de la Pista y su 
jardín aledaño; dotación de una red de 
saneamiento común en zona industrial, 
así como la dotación de una oficina que 
haga las labores de Cámara de Comer-
cio para la industria motor de Alcora; 
una solución para la construcción ilegal 
realizada en la Cubanita; construcción 
vial entre la calle Ángel y la calle Cal-
vario; creación zona verde en grupo S. 
Cristóbal; construcción de una acera y 
adecuación entorno en carretera Ribe-
salves, etc…  de todas estas propuestas y 
por situación sobrevenida, una sola ha 
sido incluida en los presupuestos muni-
cipales aprobados recientemente, y por 
ello, mi voto en el pleno fue la absten-
ción. Abstención a unos presupuestos 
municipales que el equipo de gobierno, 
en el cual desde hace mucho tiempo no 
me siento incluido, ha elaborado de ca-
ra a sacar el mayor provecho partidista 
en este año de elecciones, pues ya la ma-
quinaria propagandística hace muchos 
meses que se puso en marcha desde 
ciertos partidos locales.

Y es que el actual equipo de gobierno 
y todo su séquito de acólitos olvidaron 

con mucha prontitud y más facilidad su 
estancia en la oposición y su estupen-
da actuación cuando me llenaban de 
elogios, dádivas y promesas tras los re-
sultados en las municipales en los que 
no alcanzaban la alcaldía sin mi ayuda. 
Hablando de forma ramplona, prome-
ter hasta meter, una forma de hacer las 
cosas de forma un poco rastrera, pero 
también es cierto que son conductas y 
que pueden pasar factura, ahí lo dejo, 
en el futuro político que esta por venir 
y que no  parece vaya a dar a nadie esas 
mayorías en las que hasta ahora se aco-
modaban.

 Creo que no se puede ignorar que mi 
paciencia ha sido ingente desde que co-
menzó la legislatura, he trabajado para 
todos y cada uno de mis vecinos porque 
mi conciencia no me permitiría otra co-
sa y creo que a estas alturas de mi vida, 
nadie que se considere mínimamente 
inteligente, pueda dudar de mi hones-
tidad como cargo público, y aquí vuelvo 
a repetir, personalmente tengo mis afi-
nidades políticas, preferencias que nun-
ca antepondré a mi deber como cargo 
público y a mi obligación con todos los 
alcorinos, me voten o no.  En Aipl’a no 
se pide a ningún participante cual es su 
filiación o preferencia política, ya que 
el principal objetivo en Aipl’a, es y se-
rá aportar ideas y propuestas de trabajo 
que fomenten el bienestar y la mejora 
de la sociedad de este nuestro pueblo, 
pero no me ha sido nada fácil soportar 
que mediante mangoneos, vacíos, nin-
guneos y otro tipo de habilidades que 
tiene el poder, se me intentara borrar 
durante la legislatura. Aún y con todo 
he mantenido la confianza en poder 
reconducir la situación a caminos con 
un fin común en algún momento y por 
eso, tal y como hemos hecho en otras 
ocasiones, trabajaremos codo a codo 
con aquel o aquellos partidos políticos 
que se muestren dispuestos a arrimar el 
hombro por el bienestar común de todo 
un pueblo.

Todo ello manteniendo claro y alto 
donde se marcan los límites de nostál-
gicos cetrinos y extremistas que solo 
buscan la agitación de masas y la vuelta 
a tiempos remotos donde enterrar con-
quistas y libertades justamente conse-
guidas.  Y aquí y ahora, tras el trabajo de 
los preparativos de una fiesta tan popu-
lar como la de Sant Antoni, deseamos a 
todas y todos que las hayan disfrutado.

Objetivo: fomentar el bienestar 
de la sociedad local

AIPL’A

E
l pasado 8 de noviembre estu-
ve en la presentación de la Aso-
ciación Dones Progressistes de 
l’Alcora. Dicho acto estuvo bien 

bajo mi punto de vista. Además, la gen-
te que compone la asociación se la ve 
con ganas de trabajar, aunque la crea-
ción de una entidad no es demasiado 
difícil, mucho más lo es el mantenerla, 
pero bueno lo más importante es que 
se empiece con ganas.

Se consiguió llenar el aforo, cosa har-
to difícil a veces. Éste estaba integrado 
mayoritariamente por mujeres, pero 
se dio un fenómeno que, para mi, des-
graciadamente es bastante frecuente, 
a saber: la mayoría de las mujeres allí 
asistentes viven en pareja, sin embar-
go, dichas parejas brillaron por su au-
sencia.

PREGUNTAS
Ante dicha anomalía no pude por me-
nos que hacerme tres preguntas:

1ª. ¿Piensan dichas parejas que el fe-
minismo es cosa sólo de mujeres y por 
tanto no se toma demasiado en serio?

2ª. ¿Las mujeres allí presentes estarán 
satisfechas de cómo son sus parejas?

3ª. Ésta la considero la más grave. 
¿han desistido estas mujeres de con-
vencer a sus parejas de que otro tipo de 
convivencia es posible, pensando que 

ellos son así y seguir el rol de siempre?
No reflejo estas reflexiones con la in-

tención de desistir ante el entusiasmo 
mostrado, todo lo contrario, aunque 
todavía hay más. Es para que se tengan 
en cuenta impedimentos que, sin duda, 
tratarán de entorpecer la marcha, sien-
do éstos más o menos conscientes:

1ª. Al ser el feminismo una política 
progresista, las políticas conservadoras 
lo verán por lo menos indiferente.

2ª. Quizá el impedimento mayor a la 
buena marcha de la Asociación (ojalá 
me equivoque), sea la actitud de aque-
llas mujeres que ni saben ni quieren sa-
ber de lo que es el feminismo, de cuya 
culpa tiene la educación recibida.

3ª. La actitud pasiva de la mayoría de 
hombres que, como ya he indicado más 
arriba piensan que ello «es cosa de mu-
jeres», que con ellos no va la cosa.

Maruja Torres, una feminista en la lí-
nea de Carmen Alborch, dice: «Cuando 
las injusticias son por motivo de sexo,  
solo se puede ser feminista»

Siempre me tendréis a vuestro lado, 
así como a la Asociación de Jubiliados 
y Pensionistas l’Alcalatén, mientras yo 
sea representante de la misma.

                                                                      
                             Pascual Álbaro Villalonga

*Vicepresidente de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas l’Alcalatén

Sobre la presentación de
‘les dones progressistes’
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