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L’Alcora viu un Nadal
amb gran participació
L’Ajuntament va preparar una completa agenda perquè la població gaudira de les festes nadalenques

En les imatges, dos dels actes principals dels Nadals alcorins com són la singular Albà de ‘Nochebuena’ i la Cavalcada de Reis, ja en la recta final de les festes.

Noves medalles
de taekwondo
del CD Granjo
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‘L’Alcora viva’, refuerzo de
servicios municipales y
apoyo a las asociaciones

Imagen del pleno extraordinario de los presupuestos para este 2020. Sin duda, una de las sesiones más importantes.

El pleno aprueba los presupuestos
generales de l’Alcora para el 2020
Salen adelante sin votos en contra, con el sí del PSOE y la abstención de la oposición

E

l pleno del Ayuntamiento
de l’Alcora, en sesión extraordinaria, dio luz verde el lunes 13 de enero a
los presupuestos municipales de
la capital de l’Alcalatén para este
ejercicio del 2020, con un montante de 15 millones de euros.
El documento ha salido adelante con los votos a favor del PSOE
(nueve concejales) y las abstenciones del PP (cinco concejales) y
de Més l’Alcora-Compromís Municipal (tres concejales).
respuesta a demandas históricas

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y el concejal de Hacienda,
Robert Tena, han resaltado que
las cuentas para este año incluyen «destacadas inversiones, iniciativas y servicios que darán respuesta a demandas históricas de
la población». Así, han incidido
en que «se trata de un presupuesto muy positivo, que posibilitará
que l’Alcora avance de forma sig-

nificativa». Las cuentas están centradas en el impulso de políticas
sociales, promoción económica,
educación, cultura, patrimonio,
accesibilidad, sostenibilidad y la
potenciación de L’Alcora Viva ,
con nuevas iniciativas.
El capítulo de inversiones asciende a 3,1 millones de euros: el
80% de esta cuantía procede de
subvenciones de diferentes administraciones públicas y aportaciones del sector privado; mientras
que el 20% son fondos propios. Al
respecto, Falomir puso en valor
«todo el trabajo realizado desde
el Ayuntamiento para conseguir
fondos y proyectos altamente beneficiosos para la ciudadanía».
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El primer edil y el responsable
municipal de Hacienda quisieron destacar también la participación ciudadana en la elaboración de estas cuentas, recordando que, «después de ocho años, se

han recuperado los presupuestos
participativos». De esta manera,
se ha incluido dentro de las inversiones municipales la creación
de una zona verde en la avenida
Corts Valencianes, el proyecto
que ha resultado más votado por
los vecinos y vecinas.
ACCIONES MEDIOMABIENTALES

El presupuesto para este ejercicio
del 2020 comprende también las
acciones de carácter medioambiental que han recibido el visto
bueno por parte del Consell Municipal de Medio Ambiente.
El pleno extroardinario de los
presupuestos es, sin duda, la sesión más importante del año,
puesto que se trata de un día relevante para la política local, en
una sesión en la que se aprueba
el destino de cada partida presupuestaria para el 2020. Decisiones que marcarán el desarrollo
de todos los proyectos e inversiones para el presente año.

El consistorio subvenciona a entidades y financia servicios de interés.
Para potenciar L’Alcora Viva, en
el presupuesto municipal de la
capital de l’Alcalatén del 2020
se incluyen numerosas actividades, además de apoyar las iniciativas promovidas desde las
diferentes asociaciones locales.
Entre las novedades se encuentra la organización de conciertos, como el Artesano Rock;
jornadas de movilidad, de salud
e interculturales; la carrera deportiva Unbroken; la recuperación del Rallye de la Cerámica,
en el que l’Alcora volverá a ser
el epicentro; la feria del asociacionismo y la cabalgata cultural del 9 d’Octubre, en la que
se pretende potenciar este día
tan simbólico de la Comunitat
Valenciana, entre otras muchas
acciones de interés de las que
ya se irá informando.
El Ayuntamiento de l’Alcora
contempla también una importante partida para subvenciones, con la finalidad de colaborar con las asociaciones
culturales, deportivas, sociales,

etc. de la localidad. «En l’Alcora
contamos con un destacado tejido asociativo que, además, es
muy activo y organiza numerosos actos a lo largo del año,
contribuyendo en gran medida
a dinamizar nuestro pueblo»,
destacó el alcalde. «Por eso, desde el consistorio se apoya esta
gran labor», agregó.
800.000 € POR LAS BASURAS

En cuanto a los servicios municipales, la partida más elevada
de los presupuestos municipales alcorinos es la destinada a
la retirada de residuos o basuras, que asciende a casi 800.000
euros. Cabe recordar que en
l’Alcora los vecinos no pagan
impuesto de basuras como sí
ocurre en la mayoría de municipios. Otros servicios que se
prestan son la limpieza viaria,
el mantenimiento del alcantarillado, el mantenimiento de
las vías públicas y caminos; así
como el de las distintas zonas
ajardinadas de la localidad.

Impulso a importantes inversiones,
nuevos servicios y políticas sociales

Educación y patrimonio conforman buena parte de las inversiones previstas.

La mejora de instalaciones educativas es una de las prioridades
dentro del capítulo de inversiones, gracias, principalmente, al
plan Edificant, a través del cual
se llevará a cabo la ampliación y
mejora del IES Ximén d’Urrea y
la construcción de un gimnasio
en el CEIP Grangel Mascarós de
la capital de l’Alcalatén.
El presupuesto para este año
2020 suma 1,8 millones de euros
para ambos proyectos, una cuantía aportada íntegramente por la
Generalitat valenciana.
Otras inversiones destacadas
se destinarán a la mejora y accesibilidad de calles y caminos, la
recuperación y puesta en valor

de la Real Fábrica, la rehabilitación del Castell de l’Alcalatén, la
mejora de parques y jardines, la
dotación de infraestructuras en
polígonos industriales y la mejora de la eficiencia energética.
Por lo que respecta a nuevos
servicios contemplados en las
cuentas, Falomir y Tena han mencionado, entre otros, la entrada
en funcionamiento del centro de
día y de un autobús urbano.
EMERGENCIA SOCIAL

El presupuesto destinado a ayudas de emergencia social se ha incrementado en un 75%, pasando
de 40.000 a 70.000 euros. Y para
los programas de fomento del

empleo, se ha previsto una partida de 223.000 euros. El 60% de
esta cantidad está subvencionada
por fondos europeos.
FAVORECER OCIO JUVENIL

Favorecer el ocio juvenil en la
localidad es otra de las iniciativas de calado que hay previstas en este ejercicio. Asimismo,
otras actuaciones incluidas son
la redacción del proyecto para la
eliminación del peligro en la antigua fábrica Sanchís, la puesta
en marcha del concurso de ideas
para llevar a cabo la remodelación de la popular Pista Jardín y
el proyecto de inicio del Compak
Sporting en el campo de tiro.
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El consistorio realiza las primeras
pruebas del autobús urbano
La previsión de esta demanda es que entre en funcionamiento antes del verano de 2020
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El Consell de Medio
Ambiente aprueba su
presupuesto para el 2020

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha dado un nuevo paso para la puesta en marcha del
primer autobús urbano,
pues ya se han realizado las primeras pruebas del itinerario. El
concejal de Movilidad Urbana,
Ricardo Porcar, junto al alcalde
de l’Alcora, Samuel Falomir, explicó que, «tras haber diseñado e
inspeccionado el recorrido con la
Policía Local, realizaron el circuito con el vehículo para detectar
errores y ajustar tiempos».
Está previsto que entre en funcionamiento antes de verano,
por lo que en el proyecto de presupuestos se contempla una partida destinada a tal fin.
«La línea servirá para facilitar
la movilidad urbana, ya que conectará diferentes barrios del
municipio y las pedanías de Araia
y la Foia de l’Alcalatén», ha manifestado Porcar. El vehículo estará
adaptado para sillas de rueda y
carros de bebé. «Tanto las distancias a recorrer como la orografía
local, desniveles pronunciados,
etc., ponen de manifiesto la conveniencia de hacer realidad esta
iniciativa, sobre todo teniendo
en cuenta a las personas mayores
y a aquellas que tienen dificultades de movilidad».
programa electoral

El alcalde destaca que «con este
nuevo servicio daremos respuesta
a una de las principales demandas que nos traslada la población

Samuel Falomir y el edil de Movilidad, Ricardo Porcar, junto al autobús urbano.

Se realizó una prueba del recorrido para ajustar los tiempos.
y que se incluye en nuestro programa electoral». Falomir ha incidido en que «permitirá conectar la periferia y el centro y dará
acceso a los principales servicios
de la población como pueden ser

el centro de salud, las farmacias,
etc». Este proyecto supondrá «un
antes y un después en el municipio en cuanto a movilidad urbana», han concluido tanto Falomir
como Porcar.

El Ayuntamiento busca fomentar el ocio
juvenil con ayudas para una discoteca
El Ayuntamiento tiene entre sus
objetivos para 2020 fomentar el
ocio juvenil en la localidad. Así
lo ha plasmado el equipo de gobierno en el proyecto de presupuestos para este año.
Como explica el alcalde,
Samuel Falomir, «si algún empresario/a abre una discoteca en
l’Alcora, el Ayuntamiento firmará un contrato de servicios para
que celebre una fiesta light cada
mes». Para este fin, se ha reservado una partida presupuestaria de
10.000 euros.
El alcalde ha recordado que, en
la actualidad, no existe ninguna
discoteca. «Con esta iniciativa,
además de favorecer la puesta
en marcha de una discoteca en
nuestro pueblo, lo que pretendemos es impulsar el desarrollo
de actividades de ocio para los
más jóvenes, a través de la celebración de estas fiestas light de
manera periódica».
Falomir ha destacado que «son
bastantes las personas que se han

Uno de los momentos de la reunión del Consell de Medio Ambiente.
El Consell Municipal de Medio
Ambient de l’Alcora, constituido el pasado mes de mayo,
aprobó su primer presupuesto,
que asciende a 86.000 euros y
se incluirá en las cuentas del
Ayuntamiento de 2020.
Una de las acciones que se
contempla es la licitación de
un contrato de asesoramiento
medioambiental, con la finalidad de desarrollar documentos e informes sobre diferentes
asuntos: emisiones a la atmósfera desde fuentes industriales,
calidad de aguas superficiales

y subterráneas en el ámbito y
zona de influencia de los polígonos industriales del término
municipal, gestión de residuos
industriales y educación ambiental dirigida al sector industrial. Otras iniciativas son
la contratación de una EMCA
para realizar mediciones atmosféricas, la colocación de
pegatinas en los contenedores
para informar sobre el tipo de
residuos que se puede tirar en
cada uno y la realización de
campañas a través de los medios de comunicación.

La zona verde en la avenida
Corts Valencianes, proyecto
elegido por la población

Parte del equipo de gobierno en la zona elegida en las votaciones.

Imagen de la última discoteca que tuvo actividad en l’Alcora hace 10 años.
mostrado interesadas en abrir la
discoteca, estando confiados en
que, finalmente, este proyecto
llegará a buen puerto».
Sin contar con una discoteca
en la localidad, el Ayuntamiento
de l’Alcora, a través del Casal Jove, se esfuerza por impulsar acti-

vidades dirigidas a jóvenes de diversas edades, pero es consciente
de que un local de las características de una discoteca será ideal
para muchas de las actividades,
y que al mismo momento potenciaría la oferta de ocio para todos
los vecinos y vecinas.

La creación de una zona verde
en la avenida Corts Valencianes
es el proyecto ganador de los
presupuestos participativos.
El gobierno local propuso
cinco proyectos recogidos en
su programa electoral para que
los vecinos decidieran cuál se
ejecute en el próximo ejercicio.
Estas actuaciones son: ampliación del Casal Jove, extensión
del Plan de Accesibilidad, rehabilitación de la Torre del Repés,
nueva zona verde en la avenida
Corts Valencianes y renovación

de las escaleras de la calle Azulejera. Además, se incluyó un
apartado para que los participantes pudieran indicar otras
propuestas.
Tras recoger cerca de 1.000
votos, a través de la web y en
la urna ubicada en el Ayuntamiento, el proyecto ganador
obtuvo el 40% de los votos; la
ampliación del Casal Jove, el
25%; la rehabilitación de la Torre del Repés, el 13%; y la extensión del Plan de Accesibilidad, el 11%, de los votos.
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La secretaria autonómica visita las
obras de los polígonos industriales
Se han destinado más de 800.000 €, la inversión más alta realizada en el área industrial

Trabajos en uno de los viales urbanos repavimentados hace poco tiempo.

Mejoran 15 tramos de
viales deteriorados del
casco urbano y el industrial
Uno de los momentos de la visita de la secretaria autonómica de Economía Sostenible de la Generalitat valenciana.

L

a secretaria autonómica de
Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, Rebeca Torró, acompañada por el alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, el concejal de
Promoción Económica, Robert
Tena, y el concejal de Urbanismo, Julián Tena, visitaron las
obras de mejora, modernización
y dotación de infraestructuras
llevadas a cabo en los polígonos
industriales de l’Alcora en 2019.
Se ha actuado en los polígonos
Foies Ferraes, La Torreta y Santa, con una inversión total de
816.557 euros, de los cuales la
Conselleria, a través del Ivace, ha
subvencionado 487.500 €.
Tras el recorrido, la secretaria
autonómica destacó la importancia de la colaboración entre administraciones en beneficio de
la ciudadanía y puso como ejemplo las obras visitadas «que han
servido para dar solución a las
necesidades de los polígonos en

l’Alcora». «Problemas y necesidades históricas» añadió el alcalde,
quien puso de relieve que se trata
de la inversión más alta realizada
desde la administración pública
para mejorar la zona industrial
de l’Alcora.
los tres polígonos

Falomir incidió en la relevancia
de los polígonos para el desarrollo económico y crecimiento
de la localidad. «La industria cerámica es el principal motor de
nuestra economía y el sector que
más puestos de trabajo crea. Es
fundamental, pues, disponer de
unas infraestructuras adecuadas
y que las empresas ganen competitividad», manifestó.
El primer edil agradeció la visita de Torró, así como la implicación de la Generalitat, «fundamental para poder hacer realidad
estos proyectos tan necesarios».
De esta forma en el polígono
industrial Foies Ferraes se ha lle-

vado a cabo la construcción de
un colector de recogida de aguas
pluviales. El objetivo principal
de la actuación ha sido resolver
los problemas generados por el
ineficiente y antiguo sistema de
recogida de aguas pluviales, que
provocaba inundaciones. Se ha
ejecutado una red de recogida
de aguas pluviales formada por
3 tramos independientes.
canalizaciones

En el polígono industrial La Torreta se ha llevado a cabo la instalación de una canalización enterrada para tendidos eléctricos
de media y alta tensión, que permite canalizar el cableado a las
distintas industrias
En el polígono Santa se ha
atuado de forma parecida a La
Torreta y, además, se ha mejorado la pavimentación del vial paralelo a la CV-16. También se ha
pavimentado el entorno de la zona del depósito de agua potable.

El Ayuntamiento está llevando a cabo un proyecto de repavimentación de diferentes
tramos de viales deteriorados
dentro del casco urbano y en el
polígono industrial.
Como manifiesta el regidor
de Urbanismo, Julián Tena, y el
alcalde del ayuntamiento alcorino, Samuel Falomir: «Al igual
que en el proyecto de mejora
de caminos, recientemente ejecutado, el objetivo principal es
dotarlos de unas condiciones
adecuadas para la circulación
de vehículos y peatones».
Las 15 zonas de actuación incluidas en la iniciativa son en el
casco urbano: calle País Valencià con plaza La Salle, avenida
Castellón con avenida Onda,
calles Molí de Custodio, Alcantarins y doctor Federico Michavila Paús, avenida Castellón con
CV-190 y calle Concordia, calle
Font Nova, carretera Castellón
La Platera, calle Constitucióncarretera Ribesalbes, polideportivo, vial de circunvalación,

acceso plaza España, calle Peñíscola y acceso avenida Castellón-plaza Convent.
En los tramos industriales:
lateral cerámica Halcón, Azagador de la Torreta y camino
junto a la empresa Emigrés.
planos del proyecto

Las obras se iniciaron señalizando y replanteando las zonas de actuación reflejadas en
los planos del proyecto para, a
continuación, proceder a realizar las rozas de entronque y el
fresado de la superficie.
De esta forma, el siguiente
paso ha consistido en la extensión de los riegos bituminosos
de adherencia para recibir el
firme definitivo, a base de aglomerado asfáltico con espesores
diferentes según tramos, dependiendo de la intensidad de
tráfico. Mientras que en el caso de los viales industriales, la
pavimentación se realiza con
aglomerado asfáltico extendido en dos capas.

El consistorio abre los jueves por la tarde
para facilitar las gestiones a la población

Una vecina entra en el Ayuntamiento el primer jueves de enero por la tarde.

El Ayuntamiento de l’Alcora
abre, desde el pasado 9 de enero,
una tarde a la semana para facilitar la realización de gestiones a
la ciudadanía. Con ello, la población podrá realizar trámites básicos de la administración local en
el registro situado en la entrada
del consistorio los jueves por la
tarde (de 17.00 a 20.00 horas).
Samuel Falomir, alcalde de la
localidad, ha destacado la conveniencia de poner en marcha esta
iniciativa «ante la imposibilidad
de muchos vecinos de acudir al
consistorio por la mañana».
Este nuevo servicio tendrá un
periodo de prueba de seis meses,
«tras el cual, se valorará su utili-

dad y la conveniencia de seguir
con su prestación», indica.
Desde el Ayuntamiento ponen en marcha esta iniciativa de
prueba debido a que la capital de
l’Alcalatén es eminentemente industrial y muchos vecinos van a
turnos y cuando terminan a las
14.00 horas de las azulejeras y talleres auxiliares del sector cerámico el Ayuntamiento ya está cerrado al público. Con estas nuevas facilidades pueden dedicar el
mencionado jueves para realizar
las gestiones oportunas en la casa consistorial.
El primer edil ha explicado
que, además, desde el pasado
mes de noviembre los concejales

del equipo de gobierno atienden
a los vecinos también los jueves
por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas en el Ayuntamiento. «Hemos
abierto una nueva vía de contacto directo con la ciudadanía, facilitando a los vecinos y vecinas
que, por trabajo u otras obligaciones, no pueden venir por las
mañanas, puedan aprovechar
este día para dialogar y exponer
sus dudas, opiniones, quejas y
sugerencias directamente a los
representantes municipales».
Otra de las acciones destacadas de proximidad y que está
cosechando un gran éxito en la
localidad es el despatx al carrer,
del alcalde Falomir.
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Solicitan a la Generalitat un aula de Se recuperará la zona
infantil en el CEIP Comte d’Aranda de acampada del
Se aprobó en el Consell Escolar Municipal y está enfocada para ‘peques’ de 2 y 3 años

paraje de San Vicente

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
solicitará a la Generalitat
valenciana la puesta en
marcha de una escuela infantil de 2 y 3 años para el próximo curso 2020/2021.
El Consell Escolar Municipal,
en el que están representados todos los centros educativos de la
localidad, aprobó por unanimidad que el consistorio eleve la petición a Conselleria, trámite que
se realizará en cuanto el acuerdo
lo ratifique por el Pleno.
La edil de Educación, Vanessa
Périz, recuerda que en el presente curso escolar se ha puesto en
marcha la primera aula de 2-3
años pública del municipio, ubicada en el CEIP Grangel Mascarós. «Al igual que se hizo en este
centro, si se aprueba la solicitud,
el Ayuntamiento se encargaría de
habilitar un espacio en el Comte
d’Aranda para poder ofrecer este
servicio en las mejores condiciones», argumenta. Además, de las
obras de acondicionamiento, el
consistorio alcorino ha construido recientemente una rampa para facilitar el acceso al aula del
Grangel Mascarós.
«Aunque no es un ciclo de enseñanza obligatoria, es prioritario
para el gobierno municipal que
l’Alcora cuente con una segunda
aula de infantil de 2-3 años y, de
esta manera, poder aumentar el
número de plazas ofertadas», señala Périz, quien añade que «además de todos los aspectos positi-

Reunión del Consell Escolar Municipal donde se aprobó la solicitud.

Imagen del centro educativo alcorino CEIP Comte d’Aranda de la localidad.
vos que conlleva en relación a la
educación y socialización de los
niños, este servicio es muy beneficioso para la economía y la conciliación de las familias».
El equipo de gobierno ha pre-

visto partida en los presupuestos
de 2020 para esta iniciativa «con
el objetivo de estar preparados si
Conselleria, finalmente, aprueba
la solicitud del Ayuntamiento,
como se espera que sea».

Restauración de las policromías de
la fachada lateral de la Real Fábrica
L’Alcora ha finalizado la restauración de la fachada lateral
de la Real Fábrica del Conde de
Aranda, actuación realizada para la consolidación de las pinturas murales. Se ha invertido en
el proyecto alrededor de 48.000
euros, a través de una subvención
de la Conselleria de Cultura y la
colaboración de la Caixa Rural de
l’Alcora, que ha asumido el coste
del andamiaje que ha permitido
la realización de los trabajos.
Tras el derribo de la primera
factoría de Azulejos Vives quedó
al descubierto la fachada lateral
Sur de la Real Fábrica. En ella se
podían apreciar restos de la decoración pintada que había quedado hasta entonces oculta a la
vista. Con el desmontaje de las
naves de Azulejos Vives, las pinturas quedaron expuestas a la
acción de los agentes meteorológicos, fundamentalmente lluvia,
viento y sol, por lo que rápidamente se iniciaron las gestiones
para preservar esta decoración

Falomir, Porcar y Tena, en el paraje de San Vicente de l’Alcora.
L’Alcora recuperará este año la
zona de acampada situada en
San Vicente. Así lo anunció el
alcalde de la localidad, Samuel
Falomir, en la visita que, junto
al concejal de Naturaleza, Ricardo Porcar, y el edil de Obras, Julián Tena, realizaron al paraje.
Los responsables municipales
recuerdan que, durante el pasado verano, se llevaron a cabo las
actuaciones necesarias para poder solicitar la renovación de la
autorización. Concretamente,
los trabajos consistieron en la
limpieza y creación, alrededor

de la zona de acampada, de un
área de cortafuegos, entre otras
acciones incluidas en el Plan de
Prevención de Incendios Forestales del consistorio.
solicitud

Tras la ejecución de este proyecto, el ayuntamiento tramitó la correspondiente solicitud
y, en la actualidad, «estamos
esperando el informe de Conselleria». Tal y como informan,
«el objetivo del Ayuntamiento
es que en Pascua pueda estar ya
en funcionamiento».

Amplían el horario de
la sala de estudio de la
biblioteca por exámenes

Algunos jóvenes aprovechan el nuevo horario de la biblioteca.

En la imagen se puede comprobar el cambio tras la última restauración.
de la fase fundacional de la Real
Fábrica (1726-1727).
El alcalde de la capital de
l’Alcalatén, Samuel Falomir, y
la concejala de Patrimonio, Ana
Huguet, han destacado el «espectacular resultado» de los trabajos
realizados, que han supuesto un

«cambio sustancial» en la entrada
a l’Alcora por la carretera de Castellón. «Con este proyecto, se ha
podido salvar de una lenta destrucción esta joya ornamental,
que además permite hacernos
una idea del aspecto original»,
finalizan.

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
decidido ampliar el horario de
la sala de estudio de la biblioteca municipal con motivo de los
exámenes. La concejala de Educación, Vanessa Périz, ha informado que la iniciativa se inició
el 15 de enero y permanecerá
hasta el 15 de febrero.
La biblioteca estará abierta de
lunes a viernes, de 9.00 a 23.30
horas, y los sábados, de 9.00 a
21.00 horas, de forma ininterrumpida. «Con este horario especial queremos dar respuesta

a las necesidades del alumnado, facilitándoles el estudio en
periodo de exámenes», matiza.
muy buen servicio

La edila ha resaltado que, desde la biblioteca municipal de la
capital de l’Alcalatén, tanto en
la zona infantil como en la juvenil y de adultos, se ofrece un
«muy buen servicio» a la ciudadanía, por ello, «potenciarlo
con nuevas actividades e iniciativas es una prioridad para
el área de Educación».
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La población se vuelca en las
actividades durante la Navidad
El Ayuntamiento y entidades colaboradoras brindaron unas fiestas que combinaron tradición con interesantes y exitosas novedades

L

a concejala de Fiestas del
Ayuntamiento de l’Alcora,
Vanessa Périz, destaca la
«masiva participación» de
la población en todos los actos
que se han realizado desde el
Ayuntamiento durante las navidades, agradeciendo a las asociaciones su implicación, así como
a la Caixa Rural su colaboración.
Mención especial merece el
apartado infantil por la gran
variedad de actividades. Como
apunta la concejala de Fiestas,
«los más pequeños pudieron disfrutar estos días de diferentes espectáculos: musical, cuentacuentos, cine, magia, marionetas…
además de diferentes hinchables
y juegos, estos últimos ubicados
en la Pista Jardín».
CABALGATA DE REYES

Périz manifiesta que «este año
hemos querido dar un nuevo
impulso a la popular cabalgata».
Así, además del tradicional recorrido de los Reyes Magos y el
desfile de animación por las calles de la localidad, se celebró un
concierto infantil, a cargo de la
Banda Bocanegra, en la plaza del
Ayuntamiento. Enclave en el que
también, por primera vez, tras la
intervención de sus Majestades
de Oriente, la entrega de la llave
de la localidad y el saluda del alcalde, hubo un espectáculo de luces y un interesante musical para
concluir el acto.
La cabalgata estuvo organizada
por el consistorio, las diferentes
Ampas de los centros educativos
de la localidad y la Asociación
de Bolilleras, participando en la
misma colectivos locales como
la Agrupació Musical l’Alcalatén,
l’Alcora Tambor, el Estudio de
Baile On! Dance, el Club Rítmica
l’Alcora, así como la reina y las
damas de las fiestas.
El recorrido se inició en la Pista Jardín y pasó por la calle Ferrerets, plaza España, calle Constitución, calle Arzobispo Gasch y
plaza del Ayuntamiento. Por la
noche, en la Fiesta del Roscón,
tuvo lugar el espectáculo The
Blend Brothers (pinchadiscos,
animación y sorpresas).
concurso de belenes

Respecto al Concurso de Belenes,
en adultos ganó el de la parroquia, segundo fue el creado por
Joaquín Rull, y el tercero, el belén perteneciente a la familia
Gallén-Benages. En la sección
infantil, Sara y Sandra Ropero

L’Albà a la Virgen María en la parroquia tras la Misa del Gallo en Nochebuena es, sin duda, el acto más singular y tradicional de las navidades alcorinas.

La animación en la plaza del Ayuntamiento tras la cabalgata.

On! Dance brindó diversas animaciones en el recorrido de la cabalgata.

ganaron, seguidas de Xavi Catalán y Jorge Salvador, segundo y
tercero, respectivamente. El belén de la Asociación Pas a Pas y
el del Hogar de ancianos Madre
María Rosa Ojeda consiguieron
premios conmemorativos. En el
Concurso de Escaparates ganó la
Floristería Espai Floral, segundo
fue la Peluquería Ágora y tercero,
la Cristalería José Luis Ferrer.
Asimismo, se premió a los or-

ganizadores y colaboradores, la
Caixa Rural y La Salle.
De esta forma, la localidad
compaginó perfectamente con
gran éxito la tradición con actos
novedosos. Cifras como las cerca
de 1.000 personas en la San Silvestre, el Concurso de Belenes,
que llegó a la 40 edición, o el ambiente en la carpa de la Pista Jardín durante la Nochevieja, con la
orquesta Azar, y en las cenas de

El canto de l’Albà
en Nochebuena logró
un clamoroso éxito, así
como el concierto de la
Agrupació l’Alcalatén
U

empresa, con La Viva, dan fe del
éxito. A ello se suma la Nochebuena, con el protagonismo de
l’Albà y el concierto de la Agrupació Musical l’Alcalatén.
La edila agradece «el excelente
comportamiento cívico de estos
días» y la colaboración en los actos de, además de las asociaciones, la comisión de fiestas, la Policía Local y el voluntariado de
Protección Civil.
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Autoridades, reina y damas, junto a los Reyes Magos, en su recibmiento en la plaza del Ayuntamiento. El ambiente en la San Silvestre fue fantástico, gracias al presentador del acto, Raúl Puchol.

Servicio 24 h. - TraSladoS a Toda eSpaña - ServicioS a compañíaS de SeguroS
conTamoS con 2 SalaS velaToriaS - expoSición de arcaS y lápidaS - Servicio de FloriSTería

% 24h.

699 908 873

Móvil: 669 022 642

Teléfono y Fax: 964 361 853

en la C/ San Salvador, nº 22 de l'alCora

 24h.

699 908 873
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La población se volcó en la San Silvestre, con cerca de 1.000 participantes y muchos grupos de amigos y familiares se disfrazaron para participar y divertirse de un evento que cada año va a más.

Imagen del grupo de los ganadores de la 40ª edición del Concurso de Belenes que organiza el colegio la Salle, con la inestimable colaboración de la Caixa Rural alcorina.

Las orquestas en la Pista Jardín permitieron que los alcorinos y alcorinas, así como visitantes de otros pueblos de alrededor, se lo pasaran en grande en los días señalados de estas navidades.

Navidad
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Fantástica imagen del Concierto de Navidad de la Agrupació Musical l’Alcalatén, con el acompañamiento de la Banda Jove y el coro, en un Auditorio Municipal que presentó una gran entrada.

La Asociación Cultural l’Alcora Tambor fue uno de los colectivos que desfiló en la concurrida Cabalgata de Reyes, el pasado 5 de enero. La Pista Jardín fue el punto de encuentro en la noche del Roscón.

Las actividades y talleres infantiles también tuvieron su protagonismo durante la Navidad. El gran espectáculo infantil Canta Juegos el Musical,celebrado en el Auditorio, logró un tremendo éxito.

9

10

Navidad

Crònica de l’Alcora

GENER DE 2020

Los más ‘peques’ de la localidad pudieron entregar sus misivas a los pajes reales en el colegio La Salle, y el día 5 disfrutaron de una cabalgata muy especial donde estuvieron los tres Reyes Magos.

Los espectáculos, tanto para los adultos como para el público infantil, han hecho de estas navidades todo un recuerdo imborrable para la población alcorina, ya que la participación ha sido espectacular.

La peña Taleguillo, que siempre patrocina algún astado en las fiestas del Cristo ‘rascó’ algo en el sorteo de Navidad. A la derecha, una de las numerosas cenas que tuvieron lugar en la noche del Roscón.

Navidad
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Arriba, imagen del belén de la parroquia, que resultó ser el ganador del Concurso de Belenes. A la derecha, el presidente de la Hermandad del Cristo, con el décimo afortunado en el sorteo del Niño.

Los vecinos de la capital de l’Alcalatén salieron a la calle para ver la tradicional Cabalgata de los Reyes, que este año preparó un sinfín de sorpresas para el disfrute de los más pequeños.

Un año más, Nochebuena estuvo marcada por el canto de l’Albà al alcalde de la localidad, Samuel Falomir, en su propio domicilio. A la derecha, uno de los belenes que participó en el concurso.
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L’Alcora vive un intenso Sant Antoni
organizado por Amigos Medievales
El Ayuntamiento de la localidad y Caixa Rural colaboraron en el evento, así como la Recua Arriera, la parroquia, caballistas y vecinos

La Recua Arriera es lo más singular y emblemático de la festividad de Sant Antoni de l’Alcora.

L

’Alcora celebró Sant Antoni el 18 de enero con la novedad principal este año de
la organización a cargo de
la Agrupación de Amigos Medievales, que contó con la estrecha
colaboración del Ayuntamiento
y de la Caixa Rural.
En total, se repartieron 6.000
prims en la calle Ferrerets, que
previamente, por la mañana, fueron bendecidos. Ya por la tarde,
ese mismo día, se produjo la bendición de los animales y la tradicional matxà, terminando con el
reparto de los dulces.
La singularidad más notable
de esta festividad en l’Alcora es la
recreación de la ancestral Rècua
Arriera, única y autóctona, que
desfila integrada en la matxà
junto al resto de caballos. En el
siglo XVIII se encargó de transportar las preciadas cerámicas
de la Real Fábrica del Conde de
Aranda por todo el mundo, llegando a ser tan célebre que incluso Goya la inmortalizó en un cuadro que se encuentra en el Museo
del Prado llamado El cacharrero.
Actualmente, la Recua Arriera
mantiene vivo ese hito desfilando engalanada por las calles de
la población en la festividad de
Sant Antoni, símbolo de una tradición que se remonta a la época
de la Real Fábrica alcorense.
Las hogueras, la matxà y la Recua Arriera fueron protagonistas indiscutibles de esta jornada
junto a los tradicionales prims,
cuyos envoltorios elaboró la Pastelería la Artesana y que llevaban
impresos datos del cronista oficial sobre los orígenes de la festividad. Es de agradecer la idea de
Grangel y Puchol de aprovechar
cada envoltorio para transmitir
las raíces de la arraigada y popular fiesta. Y todo ello sin olvidar
el vítol a Sant Antoni.

Uno de los momentos del multitudinario reparto de ‘prims’ , con el alcalde, Samuel Falomir.

Momento de la bendición de los ‘prims’ de la jornada matinal del sábado.

La Penya Xerinola no falló con el montaje de su hoguera cerca de su garito.

La prensa recogió, un año más, como es tradición, el ‘prim’ tras la ‘matxà’.

La pastelería La Artesana fue la encargada de elaborar los tradicionales dulces.

Imagen del grupo de los clavarios organizadores de la festividad de Sant Antoni este año en l’Alcora después de la bendición de ‘prims’ en la sede de la peña.
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Tuvo lugar en la ganadería Buenaventura de Alcalá
de Xivert la capea de fin de año de la Escuela Taurina
de Castellón, una tienta de añojos para los más
sabiendos y unas becerras para los aprendices, con la

participación de los hermanos Rodríguez de l’Alcora en
su primera tienta. La familia Rodríguez, que es la que
regenta el restaurante local La Otra Parte, agradece
a la Diputación y al maestro Vicente Soler por haber

13

contado con ellos y el trato excepcional recibido día
tras día. Anteriormente a esta celebración, la Escuela
Taurina, a las órdenes de Vicente Soler, ya realizó varias
fiestas camperas con presencia de los alcorinos.

U mural cerÁmico en EL
COLEGIO la salle ELABORADO
por EL ESTUDIANTADO
El mural cerámico que preside en uno
de los accesos al colegio La Salle fue
inaugurado y bendecido. Está realizado
por todos los alumnos desde 1º de
Infantil a 4º de la ESO. El diseño elegido
fue el lema del curso pasado ‘Somos La
Salle’, que hace referencia al sentido de
pertenencia a una Institución que ha
celebrado el tricentenario de la muerte
de su fundador, San Juan Bautista de La
Salle y el 90º aniversario de la llegada
de los Hermanos de La Salle a l’Alcora.
Cabe destacar que en el segundo y
tercer trimestre del curso pasado, con
la colaboración del Museu local y el
Ayuntamiento, dentro del programa
Recuperem la Reial Fàbrica, se realizó
el mural que atestigua la presencia viva
de la Salle en l’Alcora.

U LA PARROQUIA ALCORINA
CELEBRa LA FESTIVIDAD DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
L’Alcora celebró la festividad de la
Inmaculada Concepción y le rindió
honores con una solemne misa en
la parroquia Nuestra Señora de la
Asunción. Además, también tuvo lugar
una procesión por el casco antiguo,
recorriendo las calles Venerable
Bertrán, plaza La Sangre, calle Vall,
plaza Patio, calle Los Moros y plaza la
Iglesia, que fue donde dio comienzo.
El programa contempló una eucaristía
en su honor en las Iglesias de San
Francisco y las Carmelitas, reseñando
que en la parroquia de l’Alcora también
tuvo lugar la tradicional Vigilia de la
Inmaculada. Por otra parte, la parroquia
recogió 7.410 kilos de comida para el
Banco de Alimentos en su campaña
anual, agradeciendo a todos los que
cooperaron, a los voluntarios que
facilitaron la recogida y a los centros
comerciales alcorinos colaboradores.
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El Club Taurino local crea un premio que
lleva su nombre en su 30º aniversario
En esta primera edición entregan la distinción a Alfonso Gallardo por su colaboración con los caballos en las novilladas del club

E

l Club Taurino de l’Alcora
ha instaurado el premio
que lleva su nombre en un
acto celebrado en el complejo La Espuela, donde además
realizó una capea y una comida
de balance de año, ya que cumplen su 30º aniversario.
Durante el evento se regaló
a todos los presentes el nuevo
disco de pasodobles taurinos
interpretado por la Agrupació
Musical l’Alcalatén, que está patrocinado por la Caixa Rural y el
Ayuntamiento de l’Alcora, subrayando que uno de los pasodobles
compuesto por el maestro alcorino Emili Mallol está dedicado al
propio Club Taurino.
En cuanto a la novedad del
premio, cabe destacar que en su
primera edición se decidió que
fuera para Alfonso Gallardo, que
con sus magníficos caballos siempre ha estado dispuesto a colaborar desinteresadamente abriendo
entrada en las novilladas que organiza el club taurino local. Así
pues, y en agradecimiento, Eliseo
Fabregat, presidente de la entidad, le entregó el primer Trofeo
Club Taurino de l’Alcora. El presidente aprovechó para realizar
un repaso a todas las actividades
del año pasado y se impuso la insignia a los nuevos socios.

Imagen de grupo de la directiva del Club Tauirno alcorino, con autoridades y el premiado, en el complejo La Espuela, de l’Alcora, donde se realizó el acto.

historia

El Club Taurino de l’Alcora, que
fundó en 1989 Manolo Madrid
(primer presidente), es en la actualidad uno de los más consolidados e importantes de España,
habiendo recibido premios muy
prestigiosos como ser, en 2007,el
Club Ejemplo de España en los
XIV Trofeos Nacionales Cossío

Durante la cita se aprovechó para regalar el CD de pasodobles taurinos patrocinado por el consistorio y la Caixa Rural.

de Madrid y en el 2015, la Real
Federación Taurina de España le
entregó la medalla de bronce en
su 26º aniversario.
El colectivo lleva 30 años trabajando intensamente en pro de
La Fiesta, sobre todo en la defensa de la pureza y la verdad en el
toreo, organizando anualmente
muchos actos como el premio
a la mejor lidia de la Feria de la
Magdalena y el Trofeo Manolo
Madrid, en las fiestas del Cristo,
con su novillada anual. También
destacan entre sus actividades los
viajes a relevantes ganaderías, las
interesantes conferencias, así como el homenaje a la reina y las
damas de las fiestas y a la mujer
taurina del año.

Sari Gil protagoniza enero
en el calendario de la mujer

Momento en el que Sari Gil recibe el homenaje por formar parte del calendario dedicado a la mujer de l’Alcora.

La Associació Dones Progressites
de l’Alcora ha impulsado la iniciativa de un calendario destacando la importancia de la mujer en localidad, con el objetivo
de rendir homenaje a todas las
mujeres trabajadoras, valientes y
luchadoras. Como está claro, no
caben en solo una edición, y lo seguirán haciendo años tras año.
El mes de enero lo protagoniza María Rosario Gil, nacida en
la Vall d’Uixó en 1964, aunque
para la localidad será siempre su
Sari Gil de l’Alcora.
Profesora titular del departamento de Genética e Investigadora del Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas de la

Universidad de València, así como también coordinadora del
programa de doctorado en Biodiversidad y Biología Evolutiva de
la Universitat de València.
Hace ciencia «por curiosidad»
porque le gusta preguntarse cómo se explican los fenómenos
que observamos en la naturaleza.
Sari señala que «no sabría hacer
otra cosa, lo necesito para vivir,
igual que respirar. Solo pido un
deseo y es que las nuevas generaciones de científicas lleguen
a romper el techo de cristal porque, modificando un poco una
famosa frase de Ramon y Cajal,
al carro de la ciencia le hace falta
la rueda, que es la mujer».
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Vicente Nomdedéu continuará como presidente de Ascer.

Momento de la visita a la magnífica exposición ‘AlcorA. La Ilustre Cerámica’, en las jornadas museísticas.

La cerámica es protagonista en las
Jornadas Autonómicas de Museos
Se visitó el museo, la Escal, la exposición ‘AlcorA. La Ilustre Cerámica’ y la Real Fábrica

L

a jornada de clausura de
Formación de Museos y
Colecciones Museográficas
Permanentes, que se celebró en l’Alcora, se dedicó a visitas
relacionadas con la cerámica.
Además de la Escal, los más de
150 gestores de museos de la Comunitat Valenciana visitaron el
Museo de Cerámica de l’Alcora
en pleno casco histórico, conociendo de primera mano una
de las colecciones de cerámica
del siglo XVIII más importantes
que existen, así como también de
alfarería y de cerámica contemporánea que se nutre del prestigioso Concurso Internacional de
Cerámica CICA. Tras ello visita-

ron la exposición de la empresa
AlcorA. La Ilustre Cerámica, que
se ha propuesto mostrar interesantes retos, magníficos proyectos en cuanto a dimensiones,
acabados pictóricos, dibujos y
volumetrías.
Su magnífica sala ha sido objeto de una remodelación integral, cuya finalidad es hacer una
distribución más lúdica, donde
el público puede encontrar diferentes zonas divididas por estilos
o por temáticas. Todo ello enlazado por un itinerario que finaliza
en una sala muy especial donde
se ha querido ir más allá en la
pintura cerámica, dando un paso hacia el hiperralismo. Y todo

ello como explica uno de sus propietarios, Óscar Carnicer, como
«homenaje a la cerámica artística local que empezó en 1727 en
la Real Fábrica que el Conde de
Aranda instauró en la villa y que
le dio fama universal a l’Alcora».
Por último no podía faltar la visita a la rehabilitación de la Real
Fábrica, recordando que de las
instalaciones en las que se ubicó la emblemática manufactura,
el Ayuntamiento adquirió entre
2016 y 2017 una parcela de 9.000
m², iniciando así un ambicioso y
necesario proyecto para devolver
a la sociedad el edificio donde se
inició la historia del sector industrial cerámico de la provincia.

El alcorino Vicente
Nomdedeu, reelegido
presidente de Ascer
La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Ascer, celebró en su sede la asamblea
general electoral, en la que
reeligieron al alcorino Vicente
Nomdedeu como presidente.
Además, también se renovó la
vicepresidencia y se eligieron a
cinco vocales.
Nomdedeu (Azteca) fue proclamado por unanimidad, ya
que no tuvo que enfrentarse a
ninguna otra candidatura. Como nuevo vicepresidente salió
elegido Miguel Nicolás (Oset),
quien releva al saliente Francisco Ramos Usó (Porcelanosa).
Nomdedeu y Nicolás ostentarán estos cargos por un periodo
de cuatro años, hasta el 2023.
La otra vicepresidencia la mantiene Ismael García, de la firma
ondense Peronda Cerámicas.
Los cinco nuevos vocales son

Luis Hernández (Grespania),
Manuel Rubert (Natucer), Jorge
Bauset (Pamesa Cerámica), Juan
Francisco Ramos (Porcelanosa)
y David Fernández (Realonda).
El resto son Jorge Francino Martí (Cerámicas Belcaire), Manuel
Ángel Murillo (Colorker), José
Luis Lanuza (Keraben Grupo),
Vicente Nomdedeu (Onix Cerámica) y José Manuel Albalat B
(Porcelánicos HDC).
representatividad

La nueva junta rectora de Ascer asegura la representatividad del sector en el seno de la
asociación, y asume como principal misión «velar por los intereses de la industria cerámica
española, un sector productivo
clave en la economía nacional»,
tal y como indicaron desde el
colectivo al finalizar la reunión
a finales del año pasado.
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El Grupo de Recreación Deportiva A pedales se
estrena con su primera salida con 50 personas

El objetivo principal del nuevo colectivo es el dar a la bicicleta un uso cultural y conocer con ella entornos, monumentos, flora y fauna de la provincia

E

l domingo 22 de diciembre, desde la Tenda del Gegant, tuvo lugar la primera
salida del Grupo de Recreación Deportiva A pedales l’Alcora.
A pesar del fuerte viento participaron más de 50 personas.
Se trató de una salida no competitiva, en la que cualquier persona que quiso pudo participar,
con un recorrido bastante asequible que discurrió mayoritariamente por el término municipal
de l’Alcora, visitando lugares como la pedanía de Araia y la localidad vecina de Ribesalbes (donde se realizó un avituallamiento).
Tras la finalización, ya en la capital de l’Alcalatén, hubo un sorteo de regalos patrocinados por
Electromecánica BRM y la Tenda
del Gegant.
El recorrido escogido en esta
primera ruta tuvo una distancia
aproximada de 35 kilómetros y
fue el siguiente: l’Alcora, camino Azuliber, senda Ulises Lerma,
Mas de Marco (reagrupamiento)
carretera de Araia, Araia, Mas de
Bachero, camino Sanchils, subida
al Cabezo, Ribesalbes (reagrupamiento), carretera Sitjar, camino
Mas Vell, Lago Verde y l’Alcora.
La ruta contó en todo momento
con varios monitores y guías, así
como coche de apoyo.

Concentración de aficionados al ciclismo, momentos antes de la primera salida del Grupo de Recreación Deportiva A pedales de l’Alcora.
Esta asociación, que acaba de
nacer, tiene como finalidad acercar el patrimonio local, fomentar
rutas por la comarca, preparar
salidas en bicicleta a diferentes
lugares de España con el objetivo de conocer las diferentes culturas, organizar actividades locales para niños y niñas, así como
charlas sobre nutrición, biomecánica y coloquios.

colaboradores

El grupo A pedales l’Alcora agradece al ayuntamiento alcorino y
a la Caixa Rural por la colaboración recibida.

diferentes facetas

Imagen de algunos de los participantes saliendo de la capital de l’Alcalatén.

El objetivo principal es dar a la
bicicleta un uso cultural (por po-

ner un ejemplo: organizar una
salida en bicicleta hasta el castillo de l’Alcalatén y, una vez allí,
explicar su historia, dar a conocer la flora y fauna local, etc).
No se quiere limitar el uso de la
bicicleta a fomentar la parte deportiva, sino enfocar su faceta
más cultural, es por ello que la
asociación tiene un carácter recreativo. Cualquier persona que
desee recibir más información al
respecto e informarse sobre futuras salidas puede preguntar en la
Tenda del Gegant.

El Hogar de Ancianos Madre Rosa Ojeda
celebra una interesante semana cultural

Visita de ancianos del Hogar Madre Rosa Ojeda al Museo de Ceràmica local.

Uno de los juegos que les prepararon en la dinámica semana cultural.

El Hogar Madre Rosa Ojeda de
l’Alcora celebró una semana cultural con un amplio programa
de actividades, con el objetivo de
reflejar la diversidad de actos que
realizan durante todo el año en
el centro, abriendo sus puertas a
familiares, amigos y vecinos.
Durante la semana se pudo disfrutar de una exposición de cerámica alcorina, una exposición fotográfica de la historia del Hogar
Madre Rosa Ojeda, una eucaristía
especial dedicada a Santa Teresa,
diversos juegos y actividades de
animación (trivial gigante, les
birles, bingo, taller de música…),
una olimpiada fisioterapéutica y
una comida de hermandad junto
al personal del centro.
El programa de actividades se
enriqueció gracias a la colaboración e implicación de otras entidades y asociaciones locales. Los
residentes disfrutaron de una visita guiada y un taller de cerámica sobre los oficios tradicionales

de la cerámica local en el Museu
de Ceràmica de l’Alcora. También hubo tiempo para recibir
en el centro al coro rociero Aire
de Azahar y al grupo flamenco El
Rebujito, que amenizaron una
tarde trayendo al centro la música y el baile en directo.
Por último, la peña Som com
som, galardonada con el primer
premio en el último Concurso
de Disfraces de las fiestas locales,
quiso repetir su actuación dentro del centro para que todos los
residentes lo disfrutaran.
diplomas de agradecimiento

En la clausura de la semana se
entregaron los diplomas de agradecimiento por la participación a
los residentes del centro y se dieron las gracias a todas las entidades y asociaciones colaboradoras,
a los familiares y asistentes a las
actividades. También se destacó
la implicación y apoyo del personal del centro junto a las Herma-

nas Carmelitas de San José.
Las Hermanas Carmelitas de
San José cumplieron en el 2018
su 50º aniversario. Esta congregación religiosa llegó a l’Alcora
el 21 de junio de 1968. Para instalar el noviciado en la casa Marco se desplazaron tres hermanas
y ocho novicias. El 1 de mayo de
1970 utilizaron los locales como
residencia y dieron acogida a algunas personas mayores. A finales de 1973 aumentó el número
de residentes, por lo que en noviembre de 1976 comenzaron los
trabajos para derribar el antiguo
inmueble y, en junio de 1979, se
inauguró la residencia para ancianos Hogar Madre Rosa Ojeda.
formación

En la actualidad está formada
por seis religiosas y 70 residentes, además de todo el equipo
auxiliar que les atiende en el día
a día, que está integrado por más
de 20 profesionales.
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La capital de l’Alcalatén se vuelca un año más
con la gala humanitaria Asamanu África 2020

Tiranta Teatre y un buen grupo de artistas solidarios brindaron desinteresadamente el espectáculo ‘Circus Magníficus’, en el Auditori de la Caixa Rural

E

l sábado 11 de enero, la población de l’Alcora y algunos vecinos de pueblos de
alrededor tuvieron una cita con la solidaridad a la que no
fallaron. Se trataba de la gala de
la oenegé local Asamanu África,
que tuvo lugar en un Auditori de
la Caixa Rural que se llenó para
recaudar lo máximo en ayuda
humanitaria.
El grupo Tiranta Teatre, organizador del evento, presentó este año el espectáculo Circus Magnificus, con la colaboración del
Ayuntamiento y la Caixa Rural.
Por parte de Tiranta Teatre actuaron: Carlos Granell, Carlos de
la Rosa, Ainara Olucha, Carlos
Esteban, Arianne Olucha, Andrea Lliberós, Rebeca Egea, Nerea
Sedano, Eric Rodríguez, Adrián
Granjo, Marc Romero, Paula Escrig, Adrián Conejos, Marta Oliver, Malena Saborit, Vicent Moya
y Sergio Pousa. Todos ellos bajo
la dirección de Juan Luna.
Además, actuaron en la parte
musical Tamara Bellés y el coro
de la Escuela de Música de Vall
d’Alba, así como Eric Rodríguez,
Jaime Allepuz, Lara Benages, Paula Escrig y Sara Carrasco, y en el
baile, Adrián Monzonís y Cristina Andreu. Como regidores formaron Adrián Conejos, Adrián
Granjo, Sara Górriz y Carla Lliberós, y en el sonido e iluminación,
Jordi Negre y Juan B. Escrig.

Los actores y participantes que colaboraron en la gala benéfica de Asamanu África saludan al término de la gala en el Auditori de la Caixa Rural.

RECAUDACIóN Y AGRADECIMIENTOS

La recaudación de la gala servirá
para seguir con el proyecto de
formación y capacitación a mujeres y jóvenes en el distrito municipal de Diamaguène-SicapMbao, del departamento de Pikine
(Senegal), que tiene como principal objetivo contribuir a la lucha
contra la pobreza.

Imagen de algunos de los protagonistas, tras finalizar el gran espectáculo ‘Circus Magnificus’.

Desde Asamanu África de
l’Alcora quieren agradecer a todas las personas e instituciones
como Ayuntamiento y Caixa Rural, gracias a las cuales durante
14 años han podido trabajar en
proyectos de cooperación al desarrollo en Senegal. Asimismo,
también dan las gracias a los
cooperantes de la oenegé cuyo
trabajo incansable la hacen ser
respetada y a los voluntarios en
España que la hacen visible en
los eventos y ferias a las que son
invitados, a Tiranta Teatre y los
artistas alcorinos que cada año
organizan y participan en la gala
y a todo el público asistente que
año tras año llena el Auditori.

La Caixa Rural colabora
con la Escuela de Música

Uno de los momentos de la entrega de los paneles interactivos de la Caixa Rural a la Escuela de Música alcorina.

La Caixa Rural de l’Alcora siempre ha tenido presente dentro de
su obra social el patrocinio de la
Banda de Música Agrupació Músical l’Alcalatén. En el año 2019
su colaboración ha consistido en
dos paneles interactivos con los
que los alumnos podrán realizar
sus clases con más calidad.
El acto de entrega tuvo lugar
en la Escola de Música Vicente
Serrano Gil, en la que se presentaron los dos packs de aula digital para música, compuestos cada uno de un panel táctil de 65
pulgadas y una barra de sonido,
con el que los alumnos podrán
empezar un nuevo proyecto en
el aula virtual, una nueva forma

de aprendizaje digital.
Es una experiencia de aprendizaje más intuitiva e integrada
que incluye interactividad y conectividad, con herramientas
que fomentan la interacción para que profesores y estudiantes
aprovechen al máximo cada instante en el aula formativa.
agradecimientos

El director de la Escuela de Música, Agustín Chiva, y el profesorado que estuvo presente agradecieron en nombre de toda la
Agrupació Musical l’Alcalatén, al
director de la Caixa Rural, Juan
Manuel Nogueroles, su inestimable colaboración.
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‘BIKERS’ ORGANIZADO POR los
amigos de la SERDOCUADRILLA

GENER DE 2020

Organizada por los amigos de la Serdocuadrilla, más
de 50 ‘bikers’ venidos de toda la provincia de Castellón,
de Valencia y también de Teruel, se congregaron en
la localidad. Pasaron un día genial por la montaña,

con una ruta asequible a todos los niveles y en mitad
de la misma se realizó un avituallamiento sorpresa
que deleitó el paladar de los participantes. Al
finalizar, el Ayuntamiento les cedió las instalaciones

del polifuncional para los deportistas, y se remató
la iniciativa con una paella en el Arayero, dando las
gracias a los patrocinadores: Azuliber, Suap, Víctor
Zafont, Bike Addiction, Atletictrainer.com y Paco Ribés.

U mudart.viu l’escena triunfa
con el espectáculo ‘renàixer’
en sant joan de moró
Las chicas y chicos, profesores y
técnicos de la Asociación alcorina
Mudart. Viu l’Escena llenaron el
pabellón polifuncional de Sant Joan
de Moró con su espectáculo ‘Renàixer’,
después de llenar también otros
escenarios como el Auditorio de
l’Alcora. A través de la música y el baile
cuentan sus historias y expresan sus
sueños con un admirable talento y
muchas horas de sacrificio. Por ello hay
que felicitar al Instituto l’Alcalatén, ya
que ha sido el origen de toda esta gran
familia artística y el apoyo que reciben
del Ayuntamiento alcorino y de la Caixa
Rural. Se trata de un proyecto que
pretende potenciar más que nunca la
música y las artes escénicas, plásticas y
artísticas de la capital de l’Alcalatén.

U CONCIERTO INAUGURAL DEL
23º CONCURSO DE MúSICA DE
CÁMARA DEL IES XIMEN D’URREA
En el Salón Gótico de la Casa de la
Música de la capital de l’Alcalatén
tuvo lugar el concierto inaugural de
presentación del 23º Concurso de
Música de Cámara-Ciutat de l’AlcoraIES Ximén d’Urrea. Estuvo a cargo de
del grupo ganador de la 22ª edición,
Guitarviolí, formado por el dúo Pablo
Turlo Escorihuela (violín) y Ausiàs Parejo
Calabuig (guitarra). El prestigioso
y arraigado concurso llega a su 23ª
edición, recordando desde la dirección
del centro educativo que del 17 al 22
de febrero tendrán lugar las audiciones
donde el jurado puntúa los grupos que
pasan a la final, la cual se celebrará el
sábado 22 de febrero en el Auditorio
de la Caixa Rural de l’Alcora, a partir de
las 19.00 horas. Los premios en efectivo
son de 1.000, 500, 250 y 150 euros, más
un diploma con la colaboración del
Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora.
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Hosturialc entrega los premios de las
rutas gastronómicas y de la trayectoria
Felisa Safont Gual, del desaparecido Bar La Amistad, fue elegida por la asociación hostelera como la primera mujer homenajeada

E

l Restaurante Arayero de
l’Alcora fue el escenario
de la primera gala de Premios Gastronómicos de la
Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora-Hosturialc.
En cuanto a la última ruta gasronómica que ha tenido lugar
en la localidad, la del pincho de
tortilla, el ganador en la categoría de tortilla creativa fue Loasix,
que la elaboró con queso de cabra y morcilla de Burgos; mientras que en tortilla clásica de patata venció El Racó del Mercat.
Asimismo, también se entregó
el premio de la Ruta de la Croqueta, que ganó en esta primera
edición la propuesta del Restaurante Zona Urbana, con la croqueta de sepia en su tinta.
Además de estos reconocimientos, la asociación ha creado
la distinción a la trayectoria de
personas que han marcado la historia de la hostelería en la capital
de l’Alcalatén. De esta forma, la
primera persona reconocida por
la entidad fue Felisa Safont Gual,
de 91 años, que regentó el popular Bar la Amistad.
Aunque nacida en Benafigos
en 1929, se instaló en l’Alcora a
finales de los 50 en una vivienda
de la calle Agua, en pleno casco
histórico de la localidad, junto a
su marido, Celestino Joaquín Escrig, y su hijo Celestino. Con el
tiempo, el matrimonio adquirió
una casita junto a la gasolinera,
regentando Celestino el bar del
interior hasta que compraron
una parcela colindante a la estación de servicio a cambio de
la casita para poder construir su
propio bar. En 1963 nació el Bar
La Amistad, construyendo arriba

Representantes de la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora, junto a todos los premiados en la primera gala de la entidad celebrada en El Arayero.
del mismo su propia vivienda.
El matrimonio regentó el bar a
nombre del esposo hasta la muerte de este, y pasó después a llevarlo su esposa, y posteriormente su
hija Sari, que lo reformó y continuó la actividad hasta el 2006,
año en el que tuvo que cerrar por
motivos de salud de la misma.
muy popular

Momento del premio a la trayectoria para Felisa Safont, de 91 años.

Fue un bar muy popular por su
ubicación y por estar prácticamente abierto a todas horas, incluso los fines de semana y festivos, siendo el punto de avituallamiento de la juventud en días
tan tradicionales en l’Alcora como la Dobla, San Vicente, etc, ya
que era el único lugar que estaba

abierto. A ello se suma que tenía
una clientela muy popular.
hacer historia

Vicente Albalat Rodríguez, presidente de Hosturialc, manifiesta
que «la idea es realizar cada año
un reconocimiento-homenaje a
personas que han hecho historia
en la hostelería y que han dedicado prácticamente su vida a ello».
Además Albalat informa de
que la próxima ruta, primera del
2020, será la del Menú Gastronómico Cuina de la Terra (olleta y
conejo con tomate y caracoles),
que cada restaurante ofrecerá este mes de enero un día distinto.
Habrá un sorteo con premios entre todos los comensales.

Kilómetros de solidaridad,
en el IES l’Alcalatén

Una de las imágenes de la carrera solidaria Kilómetros de Solidaridad que promueve el IES l’Alcalatén.

Por cuarto año consecutivo, el
IES l’Alcalatén vibró con la masiva participación del alumnado
del centro en la carrera no competitiva Kilómetros de Solidaridad, en beneficio de la oenegé Internacional Save the Children.
El departamento de Educación
Física, junto con el equipo directivo, el AMPA, el Ayuntamiento
de l’Alcora y el resto de comunidad educativa, hicieron posible
esta concurrida actividad.
Los primeros participantes
fueron los alumnos de 1º y 2º de
ESO, que salieron a las 9.00 horas. A continuación empezaron
los grupos de 3º y 4º de ESO y finalmente, a las 10.00 horas, los

más mayores. El alumnado de
Bachiller debutó con seis vueltas
en total al circuito que se dispuso
por las calles por donde transcurrió la carrera. Cabe destacar que
tras las carreras se entregaron los
diplomas paticipativos y una camiseta cortesía de Azuliber.
El objetivo de la iniciativa es
promover la actividad física, trabajar una unidad didáctica sobre
la solidaridad, la generosidad y
colaborar con la tarea de la oenegé en todo el planeta en beneficio de otros niños que no son tan
afortunados. En total se recaudaron 898,74 euros. Desde el Insituto mostraron su agradecimiento
a los participantes.
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El Club Deportivo Granjo completa un
excelente balance competitivo del 2019
Representa, sin duda, uno de los clubs de taekwondo más relevantes del panorama nacional tanto a nivel competitivo como organizativo

Papá Noel, el alcalde y el edil de Deportes de l’Alcora no fallaron a la última cita del CD Granjo.

E

l Club Deportivo Granjo de
l’Alcora organizó su tradicional torneo de Navidad,
con la presencia incluida
de Papá Noel. Más que una competición, esta iniciativa es un
encuentro para que la entidad
despida el año, con la presencia
de los más pequeños y de sus familiares aprovechando las fiestas
navideñas del calendario.
El último evento deportivo en
el que el club participó fue el
Campeonato de España por clubs
en Alicante, con la presencia de
230 equipos. Allí, terminaron
la competición logrando grandes éxitos, ya que consiguieron
alzarse con una medalla de oro,
una de plata y dos de bronce. Pepe Ortiz, Anna Porcar, Joan Salvador y Janira Prades se colgaron
los metales y, además, la entidad
consiguió un 5º puesto en la categoría cadete.
Ello demuestra, una vez más,
otra gran temporada de la entidad. Neus Valbueba, que ganó el
Campeonato de Europa por clubs
en 2018, logró el año pasado la
plata en el European President’s
Cup For Children, los oros en el
Spanish Open y el Campeonato
de España Cadete, y consiguió
el bronce en el Campeonato del
Mundo Cadete. Asimismo, Rubén
Andrés y Anna Porcar (-41 kg) se
alzaron con la plata y se proclamaron subcampeones de España,
y Alexis Fabián (-78 kg) consiguió
el bronce júnior.
Además, Enric Salvador, Vera
Hernández, María Orna y Pepe
Ortiz, entre otros, destacan por
su gran rendimiento, con medallas incluidas, en otros torneos
internacionales y autonómicos. Y
hay que destacar el oro y el bronce de Rubén Andrés y María Orna, respectivamente, en el Open
Internacional de Don Quijote.

El equipo sub-21 y el cadete participaron en el Campeonato de España por clubs en Alicante.

El equipo infantil de taekwondo selló un papel destacado en Alicante.

El equipo junior también cosechó buenos resultados el último año.

El CD Granjo ha logrado esta temporada medallas incluso a nivel mundial.

La alcorina Neus Valbuena, en uno de sus espectaculares combates.

Imagen de grupo del último torneo de 2019 que fue el de Navidad, en el polifuncional de l’Alcora, que logró una gran presencia de deportistas y familiares.
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U xxiii salida del pavo de la
dinámica penya motorista
l’alcora con destino a ares
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El 15 de diciembre tuvo lugar la XXIII Salida del Pavo
que organiza la dinámica Penya Motorista l’Alcora con
la presencia de casi 100 participantes. La mayoría de
moteros salieron de la Estación Multiservicios l’Area

de la capital de l’Alcalatén, brindando la organización
dos itinerarios: el de carretera, que fue l’Alcora, Costur,
Atzeneta, Els Ibarsos, Culla, Benassal y Ares; y el de
campo, que fue de l’Alcora directamente a Ares
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por la Rambla. El almuerzo-comida se celebró en el
Hotel de Ares y allí se sorteó el popular pavo y varios
lotes navideños, contando con la colaboración del
Ayuntamiento, la Caixa Rural y numerosas empresas.

U EL CLUB DE CAZADORES
ALCORINO AGRADECE EL APOYO
CON LA TIRADA DE NAVIDAD
En el Campo de Tiro Salvador Bartoll
se celebró la Tirada de Navidad de
Palomos a Brazo, organizada por el
Club de Cazadores La Alcorense. Esta
competición la ganó Pedro Martínez,
de Museros, segundo fue José Martí,
de Moncofa, y tercero finalizó Manuel
Gumbau, de Vila-real. La junta directiva
de la entidad deportiva local da las
gracias a sus patrocinadores: Caixa
Rural, Ayuntamiento, El Kiosket,
Bar Terminus, Ibex Hunt Spain, Pub
Mistic, Carnicería Tirado, Bar de Mou,
Decathlon, Repoblaciones de caza
Pascual, Bar L’Oasix, Ferrercas, Bar
Ateneo, Tot Jove, Heladería la Vila y Verd
i Fresc. Además, el Club de Cazadores La
Alcorense aprovecha para desear a toda
la población un feliz 2020.

U Buena participación en el
torneo de navidaD del club
de colombicultura
El Club de Colombicultura de l’Alcora,
que es la entidad deportiva de mayor
antigüedad de la localidad, con 70 años,
organizó su tradicional Campeonato
de Navidad. Antonio Fuentes se coronó
con ‘Top Secret’; segundo finalizó
Manuel Peña con ‘Aquí está’; tercero,
Cristóbal Grangel, con ‘Mestalla’; cuarto,
Vicente Gonell, con ‘Gota-gota’; quinto
fue otra vez Peña con el palomo ‘No
vale’; sexto, Grangel, con ‘Conguito’;
Peña también fue séptimo, con ‘Vox’;
y Grangel repitió en la octava posición
con ‘Apache’; y los puestos noveno y
décimo se los llevó Raúl Tena con ‘Bo8’
y ‘Bon día’. Con árbitro federado en las
pruebas clasificatorias, participaron un
buen número de palomos. El arraigado
club local organiza cuatro torneos
durante el año: el de Navidad, el de final
de Temporada, el de La Cerámica y el de
Sant Antoni, que se celebra en breve.
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Éxito de la Carrera del Pavo de karting
en el Torneo MarlonKart 4 Estaciones
La ocupación de las 35 plazas disponibles del circuito de Orpesa refleja el gran éxito de participación de la popular competición

L

a segunda carrera del Campeonato MarlonKart 4 Estaciones, Carrera del Pavo,
logró un gran éxito desde
el punto de vista de la participación. Fueron 35 integrantes, con
todas las plazas de la pista ocupadas, y hay que señalar que muchos pilotos se quedaron sin poder participar al no tener plazas
disponibles.
La meteorología acompañó
en el día de la prueba, y el único pero fue que después de mucho tiempo tuvieron que volver
a penalizar a dos participantes
por conducción antideportiva.
«El todo vale no está permitido y
por ello hay un reglamento que
cumplir», destacan fuentes de la
entidad respecto al tema.
A los premios habituales, que
son trofeos y camisetas, en esta
ocasión se añadió un pavo para
el primero, un jamón para el
segundo y una paletilla para el
tercero. Además, todos los participantes fueron obsequiados con
calendarios del campeonato realizados en cerámica.

Imagen del podio de la cita de Orpesa, con los premiados y la organización de la carrera, que logró que fuera todo un éxito de participación.

mucha emoción

Las carreras fueron muy emocionantes, destacando que los 17
pilotos que pasaron a la final de
Oro estaban en el mismo segundo. Así pues, el podio lo ocuparon en primer lugar Saúl González, segundo fue Borja Alonso, y
tercero Carlos Carrascosa
La organización quiere agradecer el apoyo de todos los patrocinadores, así como al personal
de MarlonKart de Orpesa por el
trato recibido, informando que
la siguiente carrera será el próximo 2 de febrero.

Momento de la salida de la segunda carrera del Campeonato Marlonkart 4 Estaciones, la Carrera del Pavo.

Por otro lado, enel anterior torneo, que fue la sexta edición, el
ganador absoluto fue Saúl González, seguido de Miguel Morant
(2º) y Javier Peris (3º), en el podio.
En la categoría junior el primero
fue Gael González; Víctor Pau fue
segundo y Juan Sola, tercero. En
Master (mayores de 45), el podio
fue Emilio Peris, Pedro Olivares y
Facundo Mendez.
Por escuderias, A Tope Racing
lideró la clasificación, secundado
por Barrieros (2º) y Vallés Automoción (3º), respectivamente. En
cuanto al Trofeo Speed Kart (el
más rapido), Saúl González fue
el ganador. También se concedió
un trofeo a la competividad, que
se llevó Ramon Tormo.

El sénior A gana el Trofeo
Rafael Bagán de fútbol sala

En imagen, los dos equipos que protagonizaron la final, el sénior A y los veteranos, en la entrega de premios.

El equipo sénior A del Club
l’Alcora Fútbol Sala se proclamó campeón del Torneo Memorial Rafael Bagán disputado en
el polifuncional de la capital de
l’Alcalatén. La competición, que
llegó a su 20ª edición, contó en
su final con el sénior A y el equipo de veteranos del club, que pese a su reciente creación demostró que está en plena forma.
La final estuvo muy igualada,
ya que pese a que el sénior A se
puso por delante en el marcador
al inicio del duelo, un gol de los
veteranos antes del descanso puso la emoción. Al final, el sénior
A, de Tercera División, hizo valer
su condición de favorito.

El Club l’Alcora Fútbol Sala fue,
un año más, el organizador del
campeonato navideño, que contó en esta edición también con el
equipo juvenil y el sénior B.
El memorial está coordinado
por sus compañeros e impulsores
del l’Alcora FS. Un torneo donde
lo más importante es el detalle
entrañable de recordar a un amigo y compañero con espíritu deportivo como fue Rafael Bagán,
que falleció en un lamentable
accidente laboral.
Los premios consistieron en
varios jamones para los equipos
finalistas, entregando también la
organización un detalle floral para la familia del homenajeado.
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La coral actuó para los más mayores en la residencia Hogar Madre Rosa Ojeda de l’Alcora.

Uno de los momentos de la actuación de los grupos musicales de la asociación el dia del belén.

L’Alcalatén anima a sus socios Conde de Aranda celebrará
a que entren en la directiva una fiesta en San Valentín
En la actualidad son 1.447 integrantes, 117 más que el año anterior

A

l comienzo de un nuevo año,
la Asocia c i ó n d e J u b i l a d o s
l’Alcalatén realiza un pequeño
balance. Actualmente, el número de socios es de 1.447. Este año se ha
incrementado en 117 miembros, y ello
después de contar las bajas, ocasionadas
mayoritariamente por fallecimientos.
Los responsables manifiestan también
que «se tiene que ir pensando en la renovación de la junta directiva, que tendrá
lugar el próximo año por estas fechas
y cuya composición tantas dificultades
acarrea siempre debido a la escasa implicación para formar parte de ella por parte de los socios/as, pues nunca se logra
que la compongan 13 miembros, que es
lo que está establecido en los Estatutos».
Esta actitud produce el cansancio de
los miembros que están al frente de la
asociación, ya que lo ideal sería completar la junta y además que hubiesen algunos socios/as en reserva para ir renovando cada año un tercio de la misma, ya
que «tres años se hacen bastante largos».
«Esta falta de interés puede producir que
el cansancio llegue a cierto grado y no se
vea perspectiva de futuro», dicen.
Desde que se creó la asociación han pasado 40 años, casi dos generaciones y las
cosas no han mejorado en este aspecto.
Por ello, se avisa con tiempo suficiente de

que puede ocurrir que en un futuro no
muy lejano las dificultades vayan a más si
no se adquiere un mayor compromiso.
En otro orden de cosas, cabe destacar
que la cesta que se rifó en combinación
con de la lotería de Navidad ha correspondido a la socia nº 3.126, Natividad
Nebot Vaquero. También se quiere reseñar el comportamiento del personal en
los eventos de Nochevieja y Roscón, pues
con su actitud ahorraron cantidad de
trabajo a la junta directiva, así como su
civismo. Cuando la colaboración existe,
da más gusto montar los eventos. El 22
de enero tendrá lugar la junta general
extraordinaria para dar cuenta del ejercicio económico del 2019.

El 22 de enero se convoca
junta general extraordinaria
para dar cuenta del
ejercicio económico
correspondiente al año 2019
U

Las cenas y bailes, tanto de Nochevieja como del Roscón, fueron un éxito de participación.

La cena en la sede de la asociación se realizará el sábado 15 de febrero

D

esde la Asociación de Jubilados
y Pensionistas Conde de Aranda
de l’Alcora se comunica a los socios y socias que a partir del 20
de enero, ya se pueden pagar las cuotas
del 2020. Asimismo, la actualidad se centra ahora en la cena de San Valentín, que
tendrá lugar el sábado 15 de febrero. Los
interesados ya pueden pasar por la oficina de la entidad para apuntarse.
El plato principal de la celebración será bacalao gratinado al horno con guarnición por el económico precio de 12
euros por persona. El picoteo, la bebida
de la cena, el champán y la sidra van a
cuenta de la propia asociación.
Los responsables informan que «al no
salir el número de la cesta navideña,
se ha sorteado de nuevo, con la lotería
del Niño, cuyas cuatro últimas cifras
son 7.342. El agraciado o agraciada será anunciado en el próximo número del
Crónica de l’Alcora.
La junta directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda quiere dar su más sincero agradecimiento a los participantes en la inauguración del belén de la asociación, como
son El Grupo Rociero, la Rondalla Conde de Aranda y el Grupo de Sevillanas El
Rebujito. Tambien dan las gracias a los
representantes del ayuntamiento y de

la Caixa Rural que estuvieron presentes
en el acto, así como al cronista oficial de
l’Alcora y presidente del Consell de la Tecera Edad, José Manuel Puchol, y a todos
los que participaron el la celebración que
culminó con merienda.
CURSILLOS

La directiva informa que los cursillos que
se ofrecen en su sede son: de memoria,
los lunes, de 17.30 a 18.30; guitarra, los
miércoles y sábado, a las 15.30; gimnasia,
los martes de, 17.00 a 18.00; coro rociero,
los miércoles, a partir de las 18.30 horas;
de ordenador, según la disponiblidad horaria del profesor; y también se imparten
clases de sevillanas y bailes de salón.

Agradecen a todos
cuantos participaron en la
inauguración del belén, con
la merieda y la actuación de
los grupos de la entidad
U

Una de las cenas que se realizaron estos días de Nochevieja y el Roscón de Reyes Magos.
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> 7 dE FEBRER

> 25 dE GENER

A partir de les 19.00 h. Ruta de la brocheta. Als establi- A partir de les 19.00 h. Ruta de la brocheta. Als establiments participants. Organitza: Hosturialc.
ments participants. Organitza: Hosturialc.

10.00 h. Taller de Cooperació i Companyerisme en el
Casal Jove de l’Alcora. Organitza Cruz Roja Juventud.
18.00 h. I desfilada solidària de primera comunió
i cerimònia de divina Locura a benefici de l’Institut
d’Investigació Sanitària La Fe per al Càncer Infantil. El
donatiu és de 3 euros i les entrades es poden aconseguir als comerços col·laboradors. En finalitzar, rifa i sorpreses. Aforament limitat. Saló d’actes de l’Ajuntament.
Organitza: Divina Locura.
Marxa a l’Espadà. Activitat per descobrir els racons
d’aquesta espectacular serralada. Organitza: Centre Excursionista de l’Alcora.
> 26 dE GENER

> 29 dE FEBRER

18.00 h. Teatre i espectacle musical a càrrec de Les
18.00 h. Pregó diocesà. Església Parroquial. Organitza:
Espontànies. A benefici de Manos Unidas. Auditori de
Cofradía Jesús Nazareno.
la Caixa Rural.
> 9 dE FEBRER
18.00 h. Teatre i espectacle musical a càrrec de Les
Espontànies. A benefici de Manos Unidas. Auditori de
la Caixa Rural.
Cinema: “Los pingüinos del señor Poper” (17.00 h.) i
“Logan” (19.00 h.). Saló d’actes de l’Ajuntament. Organitza: Ajuntament de l’Alcora.
> 14 dE FEBRER

Cinema - Saló d’actes de l’Ajuntament:
‘Salvando al reino de Oz’ (17.00 h.) i
‘127 horas’ (19.00 h.)

A partir de les 19.00 h. Ruta de la brocheta. Als establiments participants. Organitza: Hosturialc.

> 30 dE GENER
Ruta Saludable de l’Alcora. Eixida: plaça
l’Ajuntament. Organitza: Ajuntament de l’Alcora.

> 8 dE FEBRER

> 28 dE FEBRER

> 15 dE FEBRER
de

LA REIAL FÀBRICA I EL TERRITORI: jornades participatives per a donar a conéixer els projectes de recuperació i posada en valor del nostre patrimoni (31 de gener,
1 i 2 de febrer).
> 31 dE GENER - Saló d’actes del Museu
18.00 h. Presentació de la campaneta original de la
Reial Fàbrica cedida per la família Daniel i Andrés.
18.30 h. Presentació del Pla director de la Reial Fàbrica, a càrrec de Diana Sánchez Mustieles, coordinadora.
18.45 h. Presentació del Pla director de turisme industrial de la Comunitat Valenciana. L’Alcora i Sagunt.
A càrrec de Rosa Yagüe, professora del departament
d’Economia Aplicada de la Universitat de València.
20.00 h. El riu de Llucena: presentació de la Ruta de
l’Aigua de Figueroles i de la Ruta Natural del Patrimoni Industrial de l’Alcora, fase II. Saló d’actes del Museu de Ceràmica de l’Alcora. Organitza: Ajuntament de
l’Alcora.

FEBRER
> 1 dE FEBRER
09.00 a 14.00 h. El riu de Llucena de l’Alcora a Figueroles. Noves rutes. Inscripcions fins al 24 de febrer al
Museu de Ceràmica de l’Alcora (964362368).
> 2 dE FEBRER
10.00 a 12.00 h. Taller i visita al Museu de Ceràmica de
l’Alcora. Nens acompanyats de la família. Inscripcions
fins a omplir aforament al Museu de ceràmica de l’Alcora
(964 36 23 68). Organitza: Ajuntament de l’Alcora.

CARNESTOLTES 2020
Organitza: A.C. Nascuts al 72 amb la col·laboració de
l’Ajuntament de l’Alcora. desfile, baile y II Concurs de
drag Queen de l’Alcalatén.
> 21 dE FEBRER
A partir de les 19.00 h. Ruta de la brocheta. Als establiments participants. Organitza: Hosturialc.
> 22 dE FEBRER
11.00 h. i 16.00 h. ‘Coneix més l’Alcora’: visites guiades pel patrimoni de la localitat (casc antic). Durada: 2
hores. Inscripcions fins al 21 de febrer en Oficina de Turisme de l’Alcora (964 03 30 99). Organitza: Ajuntament
de l’Alcora.
Ruta de l’aigua. L’Alcora, Figueroles, Llucena; endinsament a l’Alcalatén sense allunyar-se del riu. Per a
més informació i inscripcions: Centre Excursionista de
l’Alcora. Organitza: Centre Excursionista de l’Alcora.
19.00 h Final del 23 Concurs de Musica de Cambra
Ciutat de l’Alcora-IES Ximén d’Urrea. Auditori de la
Caixa Rural de l’Alcora.
> 23 dE FEBRER
11.00 h. i 16.00 h. ‘Coneix més l’Alcora’: visites guiades pel patrimoni de la localitat (casc antic). Durada: 2
hores. Inscripcions fins al 21 de febrer en Oficina de Turisme de l’Alcora (964 03 30 99). Organitza: Ajuntament
de l’Alcora.
Cinema: “Dumbo” (17.00 h.) i “Yucatán” (19.00 h.).
Saló d’actes de l’Ajuntament. Organitza: Ajuntament de
l’Alcora.
> 27 dE FEBRER
21.00 h. Ruta Saludable de l’Alcora. Eixida: plaça de
l’Ajuntament. Organitza: Ajuntament de l’Alcora.

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

E

ste mes de enero hemos aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de l’Alcora para 2020.
Unas cuentas que van a suponer
un antes y un después para nuestro pueblo, pues van a dar respuesta a demandas históricas de los vecinos y vecinas.
Ascienden a 15 millones de euros y
están centradas en el impulso de políticas sociales, educación, cultura, patrimonio, accesibilidad, sostenibilidad
y la potenciación de ‘l’Alcora Viva’ con
nuevas iniciativas y actividades.

cuentran dos muy demandados y esperados por los vecinos y vecinas.
Uno es el centro de día. Tras haber
realizado las reformas requeridas y adquirido el mobiliario y equipamientos
necesarios, ya estamos muy cerca de poder hacerlo realidad.
Otro tema de gran interés es el autobús urbano. A finales del pasado año se
realizaron las primeras pruebas y este
año, previsiblemente antes de verano,
estará circulando y dando un gran servicio a la ciudadanía.

DESTACADAS INVERSIONES Y SUBVENCIONES

POLÍTICAS SOCIALES Y EMPLEO

El capítulo de inversiones es de 3,1 millones de euros. Además de esta significativa cifra, es importante resaltar que
el 80% procede de subvenciones de diferentes administraciones públicas y
aportaciones del sector privado.
Esto es fruto de todo el trabajo realizado en equipo para conseguir fondos
y proyectos muy beneficiosos para los
alcorinos, algo en lo que vamos a seguir
incidiendo constantemente.

Cabe destacar también que el presupuesto destinado a ayudas de emergencia social se ha incrementado en un 75%
y que, para los programas de fomento
del empleo, se ha previsto una partida
que asciende a 223.000 euros.

MEJORES INSTALACIONES EDUCATIVAS

La mejora de instalaciones educativas
es una de las prioridades dentro de las
inversiones, gracias, principalmente, al
plan Edificant de la Generalitat valenciana, a través del cual se llevará a cabo
la mejora y ampliación del IES Ximén
d’Urrea y la construcción de un gimnasio en el CEIP Grangel Mascarós.
También se incluye en los presupuestos la habilitación de un aula de 2-3
años en el CEIP Comte d’Aranda.
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

Qué importante es para un pueblo cuidar y recuperar su patrimonio, ¿verdad?
Es el legado más trascendente que nos
dejaron nuestros antepasados. Nuestra
obligación es dejarlo a las futuras generaciones en las mejores condiciones
posibles.
Los presupuestos de 2020 contemplan importantes acciones en este sentido, entre ellas, seguiremos avanzando
en el proyecto de recuperación y puesta
en valor de la Real Fábrica del Conde de
Aranda y en la rehabilitación del Castell
de l’Alcalatén.
EL CENTRO DE DÍA Y EL BUS URBANO

Entre los nuevos servicios que se pondrán en funcionamiento en 2020, se en-

L’ALCORA, MÁS VIVA

Para potenciar ‘l’Alcora Viva’ se han incluido numerosas actividades, además
de apoyar las iniciativas promovidas
desde las diferentes asociaciones locales. Entre las novedades se encuentran
la organización de conciertos como el
Artesano Rock, jornadas de movilidad y
salud, la carrera deportiva Unbroken, la
Feria del Asociacionismo y la cabalgata
cultural del 9 d’Octubre, entre otras actividades de interés.
MÁS PROYECTOS

Mejorar la accesibilidad de calles y caminos, favorecer el ocio juvenil, la redacción del proyecto para la eliminación del peligro en la antigua fábrica
Sanchis, el concurso de ideas para la
remodelación de la Pista Jardín y el proyecto de inicio del Compak Sporting
para el campo de tiro, son otras de las
actuaciones incluidas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Después de ocho años se han recuperado los presupuestos participativos. De
esta manera, una de las inversiones para este año es la creación de una zona
verde ubicada en la avenida Cortes Valencianas, el proyecto más votado por
los vecinos y vecinas de la villa.
En resumen, se trata de unos presupuestos muy positivos que posibilitarán
que l’Alcora avance a grandes pasos.
Unos presupuestos a la altura de lo que
se merece nuestro pueblo.

Año bisiesto,
año siniestro

R

ecién estrenado el año nos encontramos con uno de los plenos más importantes, el de
aprobación del presupuesto
para el 2020. Un hecho que sin duda
marca el devenir de l’Alcora para los
próximos 366 días. La aprobación de
estos presupuestos permite ver la tendencia que va a desarrollar el equipo
de gobierno de cara a los cuatro próximos años, puesto que, dada la mayoría
absoluta con la que cuentan, el diseño
de la inversión es obra exclusiva del
€quipFalomir. Además, hay que apuntar que es el mayor presupuesto de la
historia, más de 15 millones de euros
que bien invertidos podrían dar mucho
rédito a l’Alcora.
L’EQUIP FALOMIR SIGUE SIN ESCUCHAR

La verdad es que el pleno tuvo poca
ciencia. El alcalde, rodillo en mano,
desestimó toda iniciativa que planteamos los partidos de la oposición.
El Señor Falomir no incluyó ni una
de todas las propuestas que nuestro
equipo le remitió, entre otras la zona
verde del Camino Norte, tan demandada por los vecinos, la inversión en la
adquisición de terrenos para un futuro
auditorio que reúna las condiciones necesarias para acoger eventos culturales,
escuela de música, corrales para el encierro y puertas para el recorrido del
encierro; vestuarios para la piscina de
verano; mejoras en el parque de perros;
inversiones serias y urgentes en la modernización y urbanización de polígonos industriales… Nada de nada.
Pues bien, ante esta tesitura, nuestro equipo se abstuvo en la votación
porque, si bien existen algunos puntos
positivos, el hecho de que se nos obviara por completo y las carencias que
comentaremos, hace que no podamos
apoyar la decisión del gobierno.
UNA CUESTIÓN DE PRIORIDADES

Esto de la gestión pública es cuestión
de prioridades y creemos que las preferencias de l’Alcora deberían estar claras. Téngase en cuenta que l’Alcora en
los últimos diez años ha perdido unos
650 habitantes aproximadamente. El
desempleo, con algún altibajo, sube
desde mediados de 2018 lenta pero
constantemente, y los nuevos empleos
no ofrecen estabilidad. El sector industrial cae en importancia provincial

debido a la evidente falta de espacio
industrial y las ventajas de otros polígonos de pueblos vecinos.
En cambio, las inversiones en industria para el 2020 solo suman 100.000
euros: 36.000 euros para acabar PAI
Santa, 40.000 euros en infraestructuras
y 20.000 euros en ayudas para la iniciativa empresarial.
¡Atención! De un presupuesto de 15
millones de euros se invierten en industria azulejera, cuna de lo que es
l’Alcora, únicamente 100.000 euros…
un 0,66% (menos de lo que supone la
subida de sueldo (0,7%). Tal vez tendríamos que hacer examen de conciencia.
Las inversiones en industria son exiguas, más si lo comparamos con las
inversiones del 2020 en el Castell de
l’Alcalatén, 350.000 euros; o la Real Fábrica, 600.000 euros. Y no estamos diciendo que esté mal invertir en patrimonio histórico, es importante, pero la
política es responsabilidad y gestión.
Si aquí no hay fábricas de ‘taulellet’,
la gente no tendrá trabajo, y si no hay
servicios, ocio, restaurantes… los turistas que vengan a ver el patrimonio histórico se marcharán sin dejar un euro.
Además, mantener todas estas obras
cuesta dinero. Quizá habría que recapacitar sobre lo que l’Alcora hace bien,
potenciarlo y construir sobre ello. ¿Qué
creen ustedes?
EL TEMA DEL IBI

Otro tema curioso y que nos hace sospechar del Equip Falomir es el tema
de la subida del IBI. El señor alcalde de
l’Alcora justificó la subida del IBI con
una nueva normativa europea que nos
obliga a adquirir contenedores de color
marrón y el encarecimiento del servicio
de recogida.
Por lo visto era la única opción: o subida del IBI o imposición de la tasa de
basuras. Por no olvidar que están realizando revisiones de valor catastral, así
que si usted tiene maset y le echan la
foto le llegará una sorpresa.
Resulta que no hay dinero y hay que
hacer un esfuerzo. Eso sí, me subo el
sueldo, reparto sueldos y dos asesores.
No obstante, ahora viene y nos sorprende con el presupuesto más alto de
la historia y nos dice que hay un remanente del año 2019. Entonces, ¿por qué
nos ha subido el IBI, señor Falomir? Ya
se sabe: año bisiesto, año siniestro.
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Els pressupostos 2020 són els Seguimos haciendo historia,
més quantiosos de la història engranando eslabones

E

ls comptes d’aquest 2020 són els
més quantiosos que ha tingut mai
la nostra localitat. Ascendeixen a
uns 15,1 milions d’euros gràcies
a les nombroses subvencions que provenen majoritàriament de les rendes del
treball de les regidories de Compromís,
com va ser la de Víctor Garcia des de la
Regidoria d’Educació i de Noelia Muñoz
des de la de Cultura, durant l’anterior
legislatura. Destaquen ací els projectes
de rehabilitació de la Reial Fàbrica, de
millora de l’IES Ximén d’Urrea i el CEIP
Grangel Mascarós, que sumen un muntant de 2.400.000 €, pel que estem molt
contents del fet que el nostre esforç haja pogut millorar la vida de les alcorines
i alcorins, cosa que era i continua sent
el nostre objectiu principal.
Per desgràcia, les peticions proposades en la present legislatura per la nostra part no s’han tingut pràcticament
en compte, pel que s’han descartat projectes com la compra dels terrenys per
un nou Auditori Municipal i nova Casa
de la Música, la reconducció de les aigües pluvials de les escales del costat de
La Salle. Aquestos són alguns del motius
de la nostra abstenció als pressupostos.
A més a més, l’equip de govern vol fer
les inversions que ells proposen gràcies
al romanent i el superàvit aconseguit en
gran part durant l’anterior legislatura,
pel que hi hauran de passar-les pel plenari en el qual, previsiblement, primarà
la seua majoria absoluta i la seua supèrbia a l’hora de governar. Esperem equivocar-nos en aquest cas i que busquen el
consens amb la resta de formacions polítiques representades a l’Ajuntament.

Las cuentas de este 2020 son las más
cuantiosas que ha tenido nunca nuestra localidad. Ascienden a unos 15,1
millones de euros gracias a las numerosas subvenciones que provienen mayoritariamente de las rentas del trabajo
de las concejalías de Compromís, como
fueron la de Víctor García desde la Concejalía de Educación y de Noelia Muñoz
desde la de Cultura, durante la anterior
legislatura. Destacan aquí los proyectos
de rehabilitación de la Real Fábrica, de
mejora del IES Ximén d’Urrea i el CEIP
Grangel Mascarós, que suman un montante de 2.400.000 €, por lo que estamos
muy contentos de que nuestro esfuerzo
haya podido mejorar la vida de las alcorinas y alcorinos, cosa que era y continúa siendo nuestro principal objetivo.
Por desgracia, las propuestas en la presente legislatura por nuestra parte no se
han tenido en cuenta, descartando proyectos como la compra de terrenos para
un nuevo Auditorio Municipal y nueva
Casa de la Música, la reconducción de
las aguas pluviales de las escaleras de al
lado de La Salle o la financiación de mociones presentadas por nuestro grupo y
aprobadas, siendo estos solo algunos de
los motivos de nuestra abstención.
Además, el equipo de gobierno quiere hacer las inversiones que ellos proponen gracias al remanente y el superávit
conseguido en gran parte durante la anterior legislatura, por lo que se tendrán
que pasar por un plenario en el que,
previsiblemente, primará su mayoría
absoluta y su soberbia a la hora de gobernar. Esperamos equivocarnos en este
caso y que busquen el consenso.

CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

CONDENA ROTUNDA A LA VIOLENCIA MACHISTA

Des del Grup Més l’Alcora-Compromís
Municipal volem condemnar de forma
rotunda l’atemptat masclista que va fer,
per desgràcia, protagonista a la nostra
localitat a escala nacional. Tot el nostre
suport a ella, la seua família i amistats.
No estàs sola!
El terrorisme masclista al qual estan
sotmeses les dones només per ser dones
ha de ser combatut amb energia per
tota la societat si volem erradicar-ho.
Però l’única forma d’aconseguir-ho és
mitjançant una educació en valors de
respecte, igualtat i feminisme a les futures generacions, pilars fonamentals
pels quals treballem dia a dia des de
Compromís.

Desde el Grupo Més l’Alcora-Compromís Municipal queremos condenar de
forma rotunda el atentado machista
que hizo, por desgracia, protagonista a
nuestra localidad a escala nacional. Todo nuestro apoyo a ella, a su familia y
amistades, ¡No estás sola!
El terrorismo machista al cual están
sometidas las mujeres por ser mujeres
ha de ser combatido con energía por toda la sociedad si queremos erradicarlo.
Pero la única forma de conseguirlo es
mediante una educación en valores de
respeto, igualdad y feminismo a las futuras generaciones, pilares fundamentales por los cuales trabajamos día a día
desde Compromís.

A

provechando la oportunidad
que me brinda esta publicación, me gustaría agradecer
la confianza depositada en mi
persona para presidir la Cofradía de la
Virgen de los Dolores de l’Alcora, así como las muestras de cariño y de apoyo
recibidas estos días.
Recordando mi infancia, donde aquellos desfiles de Semana Santa me cautivaban de una manera tan especial, supe de inmediato que quería ser cofrade
y formar parte de esta bonita familia.
Pasados ya casi treinta años, muchas
son las vivencias y memorias imborrables que permanecerán siempre entre
mis recuerdos más preciados. De todos
ellos guardo un equipaje lleno de cariño, amistad, fervor y lo más importante, de amor por esta Cofradía que ya
forma gran parte de mi vida.
Años de mucha dedicación y sacrificio de los que me siento realmente orgullosa por el camino recorrido. Este
amor ha hecho que ahora, con el reconocimiento de mis compañeras, llegue
a presidirla. Todo un sueño para mí.
Quiero agradecer especialmente el
esfuerzo y la dedicación de todas las
personas que tuvieron la valentía y el
compromiso de fundar y dar continuidad a esta gran Cofradía. Corrían tiempos difíciles para las mujeres por aquel
entonces. Algunas de estas mujeres todavía siguen actualmente en la junta
directiva, trabajando día a día para que
no se pierda el sueño de aquellas que,
un día, hicieron esto posible.
No me olvido tampoco de nuestras
antiguas juntas y de las dos antiguas

presidentas, mis antecesoras en el cargo, Adela Maneus y María Jesús Bachero, por sus sabios consejos. Ambas han
sido el vivo reflejo de esfuerzo, superación y propagación de esta devoción a
las generaciones venideras.
Termino mis agradecimientos a mis
compañeras de la nueva junta, por haber querido engranar un nuevo eslabón
en la historia de esta cofradía.
Una junta joven, llena de ilusión y ganas de trabajar por un bien común: Tica
Bachero, Ángela Badenes, Mari Carmen
Carnicer, Jessica de Andrés, Patricia
Edo, Mari Fernández, María Gayet, Eva
López, Rebeca Muñoz, Merche Pastor,
Magdalena Prats, Noelia Prats, Bea Salvi, Amparo Segura, Anabel Ruya y Sara
Tomás. A todas ellas, muchas gracias de
todo corazón.
Tal y como me manifestaron un día,
«es fácil formar algo nuevo, pero más
difícil es conservarlo». Somos presente,
pero debemos ser un gran futuro.
el compromiso de implicarse

Infundir a las más jóvenes el compromiso de implicarse en los actos que
celebramos y a acrecentar su amor
por María. Ojalá podamos seguir escribiendo esta bonita historia por muchos
años más y seguir soñando con hacerlo
realidad. Que la Virgen de los Dolores
nos guíe por buen camino, nos ilumine
con la fe y nos dé fuerza para seguir luchando siempre.
*Eva Serrano Escrig
Presidenta de la Cofradía Virgen de los
Dolores de l’Alcora

