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L’ESCAL ja
compta amb un
decenni de vida
Q L’Escola Superior de
Ceràmica, alumnes i
professors, són els protagonistes d’una mostra al
museu González Martí,
de València. PÀG. 12.H

El Museu de Ceràmica mostra un interessant panell
d Es tracta d’un panell de taulells amb personatges de la Comèdia de l’Art de Barcelona

L’Albà de l’Alcora, en
via de declaració de
bé de rellevància local
La Nit de Nadal es va cantar l’Albà a la Verge, Vicente Benlliure va ser anomenat Albader
i, posteriorment la dedicada a l’alcalde
d’Honor i Roberto Andreu la va cantar

L’Ajuntament de
l’Alcora aprova
en acte plenari els
pressupostos 2016

Q L’equip de govern municipal i Canviem entre tots l’Alcora
voten a favor i el grup popular a
l’Ajuntament vota en contra. H

; en curt

La festa de Sant
Antoni de l’any 2016,
a càrrec d’Acosal

1.000 participants
solidaris en la Sant
Silvestre Alcorina

Interpretació de l’Albà a la Verge per la Rondalla de l’Associació ‘Col.lectiu en Defensa de l’Albà de l’Alcora’ en la parròquia.
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Luz verde a los presupuestos
municipales para el 2016
La cifra total de los presupuestos generales para este año ascienden a 11.449.819,10 euros

E

l Pleno del Ayuntamiento de
l’Alcora aprobó con los votos
a favor de Compromís, PSOE, el
concejal Marcos Masó y Canviem
entre tots l’Alcora (un total de 10) el
presupuesto para 2016. Cabe destacar que el PP se posicionó en contra
(7). Unas cuentas que ascienden a
11.449.819,10 euros, en las que despunta la apuesta por el fomento del
empleo y las políticas sociales.
Concretamente, en cuanto a políticas sociales y de empleo, por
una parte se destina una partida
de 169.000 euros dirigida exclusivamente a acciones para el fomento
del empleo, y por otra, una de 50.000
euros destinada a la rehabilitación
de fachadas. Además, a estas dos
cuantías, el equipo de gobierno ha
añadido dos nuevas líneas de ayudas, que suman 43.000 euros, y que
están orientadas a la accesibilidad
de locales comerciales de l’Alcora y
a la accesibilidad en viviendas.
Asimismo, en el presupuesto de
2016, se ha aumentado la cuantía
para ayudas sociales de emergencia
(alimentación, alquiler, luz, agua... y
otros gastos derivados de mantenimiento de la vivienda habitual),
que ascienden a 70.000 euros. En
este punto, el equipo de gobierno
destaca que “está previsto aumentar la cuantía presupuestada inicialmente en el caso de ser necesario”.
También resaltan otras partidas
como la destinada al acondicionamiento y puesta en funcionamiento
del Centro de Día o al acondicionamiento y mejoras en los centros
educativos del municipio.
Además, en los presupuestos se
evidencia una clara apuesta por potenciar la biblioteca municipal, así
como por las ayudas destinadas a
la adquisición de libros de texto.
Entre los proyectos de mayor en-

El último pleno del año se realizó en lugar provisional por las obras del salón de plenos habitual.

El Partido Popular
fue el único que
votó en contra,
presentando una
enmienda parcial
que fue rechazada

vergadura, destacan el nuevo colector de agua potable y la mejora en
infraestructuras deportivas, entre
las que se incluyen el proyecto de
la pista de atletismo y otras mejoras
en la Ciudad Deportiva, así como
el acondicionamiento de la piscina
cubierta municipal.
farmacia todo el año

Destaca, además, la partida destinada a garantizar que l’Alcora
tenga farmacia de guardia todos los
días del año (la parte que asume el
Ayuntamiento, la otra parte la asumen las propias farmacias).
Otros temas importantes, contemplados en las cuentas municipales, son la mejora de los parques
del municipio y la adopción de medidas para evitar excrementos de

perros en las calles. El PP presentó
una enmienda parcial a los mismos
que fue rechazada por el equipo de
gobierno más el voto de Canviem
entre tots l’Alcora. Mallol criticó en
primer lugar el veto a la oposición
para consensuar los presupuestos,
defendiendo un presupuesto más
social frente a gastos superfluos e
innecesarios.
Citó algunas carencias que ven
como que no aparece nada del
anunciado PGOU, del comedor social, del alquiler del Centro de Día,
ni de ayudas para los universitarios,
matizando que maquilla las ayudas
para libros dentro del Xarxa Llibres,
y que no son cifras reales ya que no
especifican partidas como la de fiestas o la aportación al consorcio de
bomberos entre otras muchas. H

Obras de mejora en
las calles de la villa
Ampliación de aceras, colectores y accesibilidad, algunas
de las medidas para mejorar la calidad de vida de vecino
Fruto de las necesidades de los
vecinos alcorinos, el gobierno local
se ha puesto en marcha para realizar algunas obras y otras se han
puestos en marcha. Todo ello para
mejorar la calidad de vida.
El edil responsable del Área de
Urbanismo, Samuel Falomir, manifiesta que ya se ha finalizado con
el bacheo del municipio y la mejora
de la conservación del pavimento de vías públicas en calles como
Azulejera, carretera Circunvala-

ción, Camí Torreta, Camí Santa, y
calle de Mosén Tomás Calduch,
entre otras que han contado con un
presupuesto de 60.000 euros.
También el ensanche de aceras y
accesibilidad de las calles Pais Valencià, Pedro Juan Pallarés y La Unión,
donde se realizan aceras nuevas. La
calle San Cristóbal se renovará por
completo y se realizarán merenderos en la La Foia. Otras obras citadas son la de nuevos colectores en
la av. Corts Valencianes. H

La calle Azulejera, una de las calles alcorinas que se ha mejorado.

El servicio de
farmacia ya está
operativo todo
los días del año
Desde el 1 de enero del recién
estrenado 2016, los vecinos y
vecinas de l’Alcora cuentan
con servicio farmacéutico los
365 días del año. Esto ha sido
posible gracias al convenio
que el Ayuntamiento y las farmacias de la localidad, a través
del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFCS), firmaron el
10 de diciembre de 2015 en el
consistorio alcorino.
El alcalde de la villa, Víctor
Garcia, y el presidente del COFCS, Sergio Marco, rubricaron
el acuerdo en presencia de los
concejales Samuel Falomir y
Marcos Masó y los propietarios/as de las farmacias de la
capital de l’Alcalatén.
Este acuerdo es fruto de la
voluntad del Ayuntamiento
y de las cuatro farmacias por
satisfacer la demanda de la
población. Cabe destacar, que
se trata de una medida muy
solicitada por los ciudadanos
del municipio, ya que, hasta
la fecha, 26 fines de semana al
año (exceptuando los sábados
por la mañana) no hay ninguna farmacia de guardia en
l’Alcora, y por lo tanto, han de
desplazarse a otras localidades
para atender sus necesidades
farmacéuticas.

El alcalde resalta
su satisfacción por
“responder a una
de las demandas
históricas de la
localidad”
Y es que, según la normativa
vigente, en los municipios con
menos de 20.000 habitantes, las
guardias las pueden prestar en
turno rotatorio todas las farmacias situadas en la misma zona
farmacéutica, en este caso,
l’Alcora, Sant Joan de Moró,
Figueroles y Costur.
Para sufragar el incremento
de los gastos que ocasionará a las oficinas de farmacia
ampliar el servicio, el Ayuntamiento pagará una parte de
dicho servicio a las farmacias y
estas se harán cargo del resto.
Concretamente, la cantidad
que el consistorio distribuirá
entre las cuatro farmacias será
de 32.000 euros anuales, que
suponen aproximadamente 3
euros por habitante y año para
cubrir parte de este servicio.
Las farmacias prestarán el
servicio de guardia todos los
días del año de forma rotatoria. Tras la firma del convenio,
el alcalde ha manifestado su
satisfacción por “haber conseguido, entre todos, dar respuesta a una de las demandas
históricas de la población”. H
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El Ayuntamiento reduce en medio
año la deuda local en 500.000 euros
El endeudamiento se sitúa ahora en 6,4 millones, tras
superar los siete millones en el comienzo del año fiscal

“Rebajar la deuda con una gestión eficiente y responsable
es nuestro principal objetivo”, destaca Víctor Garcia

E

n tan solo seis meses, el Ayuntamiento de l’Alcora ha conseguido reducir la deuda cerca
de 500.000 euros. “Rebajar considerablemente el endeudamiento
municipal mediante una gestión
eficiente y responsable es una de
las principales metas del equipo de
gobierno”, así lo ha manifestado el
alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia,
quien ha explicado que “precisamente, ese sentido de responsabilidad económica nos ha llevado a
amortizar recientemente 150.000
euros de forma extraordinaria”.
Cabe destacar que el ejercicio económico comenzó con una deuda de
7,2 millones de euros (66,54 %), y ha
finalizado con 6,4.
Garcia indica que “a pesar de haber heredado una elevada deuda
del anterior gobierno del Partido
Popular, nuestra finalidad es sanear
las cuentas municipales y rebajar el
endeudamiento al nivel óptimo
que indica el servicio de Intervención del Ayuntamiento, y que está
en los 3,5 millones de euros -que
representa el 31%-”, objetivo que el
equipo de gobierno tiene previsto
alcanzar en 2020.
deuda heredada

“El PP nos ha dejado una deuda
que duplica el nivel óptimo de endeudamiento. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar la deuda
como excusa para tener el Ayuntamiento paralizado como hizo la
exalcaldesa y su equipo en la pasada legislatura”. Así, Garcia puntualiza que “el objetivo es recortar
la deuda pero siempre sin dejar de
lado los servicios hacia las vecinas
y vecinos de l’Alcora, cumpliendo
nuestro compromiso de priorizar el

euros”, explica Tena.
Por otro lado, en relación a las
ayudas a los estudiantes y las familias para hacer frente a los gastos
necesarios en libros y material escolar, incluyendo las ayudas del Plan
Xarxa Llibres y las ayudas a la Enseñanza No Obligatoria, “se ha producido un importante incremento
del 84% respecto al presupuesto de
2015, llegando a una cifra cercana a
los 147.000 euros”.
centros educativos

El alcalde, Víctor Garcia, junto al concejal de Hacienda, Robert Tena, en la rueda de prensa.

Las dotaciones
presupuestarias
relacionadas con
políticas sociales
aumentan y llegan
hasta los 92.500 euros
La partidas para
Educación, impulsar
el empleo y ayudas
en libros tendrán un
claro incremento
respecto a 2015

bienestar de las personas en las políticas municipales”.
En este sentido, el concejal de Hacienda, Robert Tena, ha destacado
que el presupuesto de 2016, que asciende a 11.449.819,10 euros, refleja
la “apuesta decidida” del equipo
de gobierno por el fomento del empleo y las políticas sociales. “Se trata de un presupuesto pensado para
las personas, hecho y adaptado a
los complicados tiempos sociales
y laborales que vivimos en nuestra
localidad y siempre buscando el
máximo beneficio para l’Alcora”.
incremento política social

En cuanto a las dotaciones presupuestarias relacionadas con políticas sociales, que incluyen ayudas
económicas directas locales (ayu-

das de emergencia y otras) y el convenio con Cáritas se ha producido
un claro incremento con respecto al
presupuesto de 2015, hasta llegar a
los 92.500 euros.
impulsar empleo

Por lo que respecta a las partidas
destinadas al fomento del empleo,
incluyendo el plan de empleo local, el consorcio por el empleo del
sector cerámico, ayudas a nuevas
iniciativas empresariales, ayudas
para rehabilitación de fachadas,
para accesibilidad de viviendas y
comercios, el convenio con el CEEI
y el convenio con la Cámara de Comercio. “Todo este conglomerado
de partidas destinadas a impulsar
el empleo en nuestra localidad suman una cifra cercana a los 300.000

También relacionado con el área de
Educación, encontramos las partidas para mejorar e invertir en los
centros educativos, “esta partida ha
visto una evolución clara de llegar
al 100% lo que supone una cifra total de 30.000 euros”.
Además de estos “puntos importantísimos”, el concejal de Hacienda ha destacado otras inversiones incluidas en el presupuesto:
la inversión para hacer realidad el
nuevo colector de agua potable,
cercana a los 200.000 euros; la inversión de 430.000 euros en la mejora
de instalaciones deportivas “una
inversión que deja clara la implicación del actual equipo de gobierno en el fomento del deporte y el
mantenimiento de las instalaciones
existentes en la localidad”; la inversión de 50.000 euros para poner en
marcha el Centro de Día “un centro
que al fin será una realidad en 2016;
y la inversión de 25.000 euros para
acondicionar y potenciar la biblioteca municipal.
“Se trata todo proyectos reales
que lo único que persiguen es mejorar la calidad de vidad de las vecinas y vecinos de l’Alcora”, finaliza
el concejal de Hacienda. H

El Centro de Día recibirá una
subvención de 188.480 euros
La Generalitat aportará esta cifra para impulsar este
“proyecto prioritario” para el gobierno municipal

La reunión con Fundación Salomé Moliner sobre el Centro de Día.

La Generalitat incluye en sus presupuestos para 2016 la subvención de
188.480 euros destinada al Centro
de Día de l’Alcora. Una subvención
que no se pudo disfrutar en 2015, al
no haberse puesto en marcha dicho
centro, y que el equipo de gobierno
solicitó a la institución autonómica
mantener en las cuentas de 2016.
También en el presupuesto municipal de 2016, se ha incluido una
partida de 50.000 euros para la
puesta en marcha del Centro de

Día “puesto que es un proyecto
prioritario para el actual equipo de
gobierno”. En este sentido, destacan que “durante estos meses, se ha
avanzado mucho en las gestiones
necesarias para poder hacer realidad su puesta en funcionamiento”.
Cabe recordar que en diciembre,
el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia,
y la directora general de la Entidad
de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, firmaron
el convenio definitivo a favor del

Ayuntamiento para la cesión de
uso del local destinado a la instalación del Centro de Día. Un centro
que, tras la modificación del convenio a petición del actual equipo de
gobierno, será compatible con una
Unidad de Respiro para personas
con enfermedad de alzhéimer.
Así, cuando esté listo, se trasladará al local la Unidad de Respiro,
actualmente ubicada en la planta
baja de la biblioteca. “Este traslado
va a suponer un importante salto
cualitativo en la prestación del servicio, con unas instalaciones que
permitirán optimizar la atención a
los usuarios”, resaltan. H
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Un nuevo servicio local
sobre información sexual
El Casal Jove es la sede de la iniciativa, que asesorará en múltiples áreas

L

’Alcora Asexora es el nombre
del nuevo servicio puesto en
marcha por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud, con
el objetivo de ofrecer asesoramiento
y orientación afectivo-sexual. Se
trata de un servicio gratuito, atendido por una psicóloga-sexóloga, que
está dirigido a jóvenes entre 12 y 35
años, aunque podrán acudir todas
aquellas personas que deseen información o asesoramiento.
La iniciativa se llevará a cabo los
jueves, de 18.00 a 20.00 horas en el
Casal Jove. Cabe destacar que no
solo se tratarán temas relacionados
directamente con el sexo, ya que la
sexualidad engloba mucho más y,
por tanto, es necesario abordar todos los temas vinculados con ella.
Como explica la piscóloga-sexóloga encargada del servicio, Lara
Antiquino, “hablar de educación
sexual es hablar de límites, autoestima, imagen corporal, autoconcepto, violencia de género, emociones,
orientación sexual, habilidades sociales, anticonceptivos, identidad
sexual, deseo, dificultades en las relaciones de pareja, diferentes tipos
de relaciones de pareja, machismo

Visita al impresionante panel que se encuentra en el museo local.

Un interesante panel
en el museo local
La obra ‘panell de taulells amb personatges de la
Comèdia de l’Art’ estará expuesta hasta el 4 de abril
El Museo de Cerámica de
l’Alcora exhibió, con la presencia
de autoridades locales, representantes de entidades y asociaciones y público en general, la obra
invitada ‘panell de taulells amb
personatges de la Comèdia de
l’Art’, procedente de una casa de
l’Alcora y propiedad del ‘Museu
del Disseny’ de Barcelona.
La obra, que permanecerá en el
museo de la capital de l’Alcalatén
hasta el próximo 4 de abril de 2016
se realizó en la Real Fábrica del
Conde de Alcora del siglo XVIII.

La sexóloga, con el alcalde y el edil de Juventud en el consistorio.

y micromachismos, prevención del
abuso sexual, y un largo etcétera”.
Además de las consultas semanales, se propondrán charlas cada
dos meses de diferentes temas relacionados con la orientación afectivo-sexual, así como talleres en
los que se podrá participar en proyectos para la salud sexual, como
concursos de relatos breves para
la prevención de enfermedades de

transmisión sexual. Con el objetivo
de adaptarse de la mejor manera a
todas las personas y sus posibilidades, la manera de contactar y atender las consultas se podrá hacer por
teléfono, en persona y a través del
mail ‘lalcoraasexora@gmail.com’.
La atención será tanto con cita previa como sin ella. Las consultas,
además de gratuitas, son anónimas
y confidenciales. H

Para explicar el contexto de esta
obra se cuenta con una parte de
información gráfica sobre la Real
Fábrica y su posible recuperación.
Destacar que ha sido un proyecto
de Amics del Museu de Cerámica
de l’Alcora (AMCA), a partir de la
Tesis Doctoral y posterior publicación del exitoso libro de Joaquín
Cabrera. En él se puede observar
como la manufactura nació con
una clara vocación de liderazgo y
con un planteamiento innovador,
casi revolucionario, que reactivó el
panorama industrial español. H
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La localidad cumplió
con la celebración de
la fiesta de Sant Antoni

El Canto del Albà, en vías
de ser bien de relevancia

5

Q REPARTO. La fiesta estuvo organizada por la Asociación del Comercio Local
que repartió 5000 ‘prims’ entre los asistentes, en la plaza del Ayuntamiento. H

Exito de la gala 2016
Asamanu África

La letra de 2015 es de Vicente Benlliure y la interpretó Roberto Andreu

L

a interpretación y canto de
l’Albà a la Virgen María, sin
duda el acto más singular y autóctono de la Navidad en l’Alcora, se
llevó a cabo en la parroquia.
Una rondalla, compuesta por
85 personas y dirigida por David
Puchol, fue la encargada de poner
música a uno de los actos más relevantes para los vecinos.
El autor de la letra del 2015 es
Vicente Benliure y la interpretación
corrió a cargo de Roberto Andreu.
El certamen anual, organizado
por la Asociación Col·lectiu Defensa de l’Albà y el Ayuntamiento de
l’Alcora, contó con la presencia de
la edil de Cultura, Ana Huguet,
quien anunció que, tras el acuerdo
plenario, el Ayuntamiento ha solicitado la declaración de l’Albà de
l’Alcora como Bien de Relevancia
Local. Para lograr este objetivo, el
consistorio remitió a la Conselleria
un completo dosier informativo
elaborado y documentado minuciosamente por el Cronista Oficial
de la Villa, José Manuel Puchol.
Tanto el autor de la letra como
el cantante recibieron detalles de
manos del alcalde, Víctor Garcia,
y del presidente de la Asociación
Col·lectiu Defensa de l’Albà Vicente Guillamón. Asimismo, Benlliure
fue nombrado Albader d’Honor
por ganar el XX certamen.
Tras la Albà a la Virgen María tuvo lugar el correspondiente
canto de la Albà al alcalde, Victor
Garcia, que tuvo lugar en el portal
de su casa. Este año, además de
felicitar las Navidades al munícipe
y a toda su familia no la pieza no
incluyó ningún aspecto crítico concreto siendo el pie y base del texto:
“l’Alcora quiere pasar/de ser villa a
ser ciudad/la cuestión es bien sencilla/el alcalde a gobernar”.
Cabe señalar también que en el
acto celebrado en la parroquia tras

Uno de los momentos del final de la Gala Asamanu 2016.

Momento del Albà a la Virgen María en la parroquia alcorina.

Los mas jóvenes de l’Alcora Balla también colaboraron.

Dirigida por Tiranta Teatre, contó con la colaboración
desinteresada de colectivos y personas de la localidad

Imagen del canto de la Albà al alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia.

la misa del gallo y el canto del Albà,
se llevaron a cabo varios homenajes
a personas que han formado o forman parte de la rondalla, tanto en
su agrupación vocal como instrumental. En esta ocasión los home-

najeados fueron: Joaquín Mor Silvestre (bandúrria), Emilia Campos
Tena (guitarra), Sergio Martínez
Oliva (bandúrria), Ferrán Benages
Villach (guitarra) y Lorenzo Sanz
Capilla (castañuelas). H

L’Alcora acogió, el 9 de enero,
la gala 2016 a beneficio de la oenegé Asamanu África.
El espectáculo en el que participaron diferentes asociaciones,
colectivos y personas de la capital
de l’Alcalatén y otras localidades
vecinas estuvo coordinado per Tiranta Teatre.
Baile, canto, humor, música,
teatro, etc., fueron algunos de los
reclamos de este acto solidario
que pretende recaudar fondos
para esta organización no gubernamental de ayuda al desarrollo
fundada en l’Alcora que centra
sus esfuerzos en Senegal.

GR.A
REFORMA
REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS

La gala tuvo lugar en el Auditorio de la Caixa Rural, que registró un lleno absoluto, y contó con
la colaboración del Ayuntamiento
de l’Alcora y la Caixa Rural.
Asamanu ha realizado numerosos envíos de medicamentos,
ropa, material escolar y de higiene, durante años, que han sido
gestionados por Asfopres en Sam
Notaire, asegurando su llegada y
reparto. Esta condición ha hecho
que la relación de confianza de los
colectivos de mujeres, estudiantes
del distrito de Sam Notaire y de
sus autoridades hacia Asamanu
sea una realidad a día de hoy. H

ARQUITECTURA
MEJORA DE LA HABITABILIDAD
CON LA COLABORACIÓN DE:

MEJORA ENERGÉTICA
MANUAL Y PLAN DE MANTENIMIENTO
ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y VIABILIDAD ECONÓMICA

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE

CONTACTO

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Arquitecto D. Gustavo Romero Ferrer
Calle Calvario, n’ 1, Entlo. D, 12110 Alcora (Castellón)
Telf. 964 36 02 87 / 629 666 420
E-mail: romero@ctac.es
Web: www.gr-arquitectura.com
www.consultoriodearquitectura.com

SOLUCIONES Y PROPUESTAS
EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LAS OBRAS
TRAMITACIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
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Concurrida y animada Cabalgata
de los Reyes Magos en l’Alcora
La banda de música, l’Alcora Tambor, el Club Rítmica
l’Alcora y la academia On! dance, animaron el desfile

Las AMPAS de los centros educativos y la Asociación de
Bolilleras colaboraron también con el Ayuntamiento

L

’Alcora vivió una concurrida y
animada Cabalgata de Reyes,
el pasado 5 de enero. Sus Majestades llegaron con carrozas, acompañadas de la animación de colectivos
locales como la Agrupació Musical
l’Alcalatén, l’Alcora Tambor, la academia de baile On! dance, y el Club
Esportiu Rítmica l’Alcora, además
de personajes de dibujos animados
y de películas.
Fueron seis carrozas en total, ya
que a parte de las tres de los Reyes
Magos, los niños y niñas vestidos
de pastorcitos, las chicas del Club
Rítmica l’Alcora y el grupo de On!
dance también contaron con una
para el desfile. El recorrido se inició a las 19.00 horas desde la Pista
Jardín, y pasaron por la calle Ferrerets, la plaza España, la calle Constitución, la calle Arzobispo Gasch y
llegaron al Ayuntamiento.
ilusión de los ‘peques’

Las autoridades locales, con el alcalde, Víctor Garcia, al frente, esperaron a sus Majestades de Oriente
en la puerta del consistorio. Allí,
el alcalde dirigió unas palabras de
bienvenida tanto para los Reyes
Magos como para la población
para felicitar el Año Nuevo. A su
vez, como viene siendo tradicional,
los Reyes, concretamente Baltasar,
dijo también unas palabras para todos los niños y niñas de la capital de
l’Alcalatén y sus padres. Después
llegó el turno para que los más pequeños de casa pudieran fotografiarse con sus Majestades.
Destacar finalmente que la cabalgata la organizaron, además del
Ayuntamiento, las AMPAS de los
centros educativos de la villa y la
asociación de bolilleras local. H

Llegada de los Reyes Magos a la plaza del Ayuntamiento, donde estaban las autoridades locales y la representación del nacimiento.

El alcalde dirigiendo unas palabras a los reyes, los niños y padres.

Baltasar, desde su carroza, repartiendo caramelos para los niños.

N Tradicional Concierto Extraordinario de Navidad de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora

La
Agrupació
Musical
l’Alcalatén de l’Alcora realizó
su tradicional Concert de Nadal
con la colaboración de la Caixa
Rural y el propio Ayuntamiento de la villa ceramista.
Primero actuó el grupo de
cuerda, bajo la dirección de
J. Carlos Chiva, y el conjunto coral de Manuel Solsona.
Después actuaron la Banda
Jove y la Agrupació Musical
l’Alcalatén al completo, dirigida por el maestro alcorino Emili Mallol. El acto fue presentado por la regidora de cultura,
Noelia Muñoz, y destacar que
el Auditorio de la Caixa Rural
estaba abarrotado y los asistentes disfrutaron de la cita. H
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N Exitoso ‘flashmob’ navideño de On! dance

N Los pajes reales reciben las cartas de los niños

La exitosa academia de danza y baile
moderno On dance! de l’Alcora, con Andrea Vaquero y Manu Jiménez al frente,
realizó en la plaza del Ayuntamiento un

Los niños y niñas de l’Alcora pudieron
entregar el domingo 3 de enero sus cartas
a los pajes reales, que estaban en el colegio la Salle. De esta forma, centenares de

concurrido y animado ‘flashmob’ en conmemoración de la Navidad. Gustó mucho al numeroso público presente, que
ovacionó a los protagonistas. H

pequeños, con la ilusión en sus rostros,
acompañados de sus padres, daban las
cartas a los pajes de los reyes y recibían
una bolsa de chucherías. H

N Actos para todas las niñas y niños de l’Alcora

N Visita a diversos belenes de la villa

El Ayuntamiento brindó en la plaza de la
Casa de la Vila y en la calle San Francisco actos gratuitos para todas las niñas y
niños en estas Navidades. Se dispuso de

A parte de los belenes del 36º concurso
que organiza la Salle, con la colaboración
de la Caixa Rural, se pudieron visitar en
l’Alcora otros belenes muy originales

parques infantiles, toboganes, circuitos,
hinchables, videoconsolas, circuito de miniquads y ‘zumba kids’. Además, la pista
de hielo también estuvo presente. H

como el de la parroquia, el de Belencia,
ubicado en la calle travesía de San Vicente, o el de la Asociación Pas a Pas, en
los bajos del Ayuntamiento. H

N Cena de los nacidos en 1965 en su 50º aniversario

N Entrañable encuentro de amigas de la infancia

Todas y todos los nacidos en l’Alcora en
el 1965 celebraron, a finales de 2015, su
50º aniversario con una concurrida y animada cena en el Restaurante Casa María

Estas amigas de la infancia aprovecharon las fiestas navideñas para juntarse
y recordar viejos tiempos y momentos
entrañables de sus vidas. A pesar de su

de la capital de l’Alcalatén. Los asistentes
se lo pasaron genial y ya descuentan los
días para organizar una nueva jornada
en la que reine el buen ambiente. H

avanzada edad es la primera vez que
consiguen reunirse todas, de ahí el carácter especial de la celebración. Ya esperan
poder volver a repetir la experiencia. H
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Conde de Aranda
vuelve a la actividad
tras las navidades
El colectivo ha vuelto a reanudar los cursillos formativos que
imparte en su sede sobre informática, buenos hábitos o música

Las fiestas de Nochevieja y del Roscón en el local Bancaja fueron todo un éxito.

El grupo rociero y el de sevillanas actuaron en el hogar de la madre Rosa Ojeda.

L

a Asociación de Jubilados Conde de
Aranda ha vivido intensa y activamente las fiestas de Navidad, con sus cenas de
Nochevieja y Roscón, sin olvidar la parte
solidaria con la actuación del grupo rociero
y de sevillanas en la residencia de ancianos
hogar Madre Rosa Ojeda y en la parroquia.
Cabe reseñar que en la rifa de la cesta navideña el número agraciado ha sido el 9138,
que ha correspondido al asociado Manuel
Guillén Escriche.
Tras el paréntesis navideño, ya ha regresado la habitual intensa actividad de la
Asociación Conde de Aranda, puesto que
ya han iniciado todos los cursillos y actividades previstas. Entre ellos, cabe destacar la
formación especializada en educación física,
ejercicios de la memoria, aprendizaje de informática, navegación por internet, pintura
y dibujo o aprendizaje de instrumentos de
cuerda, de solfeo, de piano.
También son muy seguidos los ensayos
de la coral, de la rondalla de cuerda, del
grupo rociero, de baile y clases de sevillanas
También empezaron, bajo la dirección del
profesor Javier Bellés, las clases de apren-

dizaje del acordeón con buena aceptación
y cordial ambiente. Se imparten todos los
martes a partir de las 19.30 horas.
Las clases de solfeo y piano tienen lugar
todos los miércoles a partir de las 10.30 horas. Y por último, el colectivo informa de que
todos los interesados en realizar un cursillo
de aprendizaje del ajedrez pueden inscribirse en los Servicios Administrativos o comunicarlo directamente a cualquier miembro
de la junta directiva. H

L’Alcalatén ultima
San Valentín y más
viajes para este año
La asociación alcorina constató en su reciente asamblea su
buena salud y realizó un balance muy favorable de 2015

La asociación participó en
actos navideños como la
actuación del grupo rociero
y de sevillanas en el hogar
Madre Rosa Ojeda y en
la parroquia alcorina

Imagen de la asamblea realizada por l’Alcalatén después de las fiestas navideñas.

L

Los cursillos de música son algunos de los que tienen mejor acogida entre los socios.

a asociación de jubilados y pensionistas
l’Alcalatén de l’Alcora, después de sus
éxitos en las cenas-baile de Nochevieja y el
Roscón en el salón de Bancaja, agradece la
“concurrida participación que generó un
gran ambiente festivo”.
Después de las fechas navideñas, el colectivo realizó su asamblea, en la que se acordó
mantener la cuota anual que se paga por
socio (10 euros), pero subir mínimamente (de 2,50 a 3 euros) el precio que se debe
abonar para los bailes. Durante el encuentro
también se realizó el balance de cuentas, se
repasó los eventos realizados en el 2015 y se
informó de la buena salud de la asociación,
que suma un total de 1.270 socios y que va
en aumento continuo. Presidieron la asamblea Francisco Esteban, Rafael García, Rosa
Adelantado, María Luisa Gómez, Bernabé
Martín y José Tena.
En cuanto a los viajes, l’Alcalatén informa
de que ya están preparando para 2016 un

circuito a Galicia, otro a la Manga del Mar
Menor (Murcia) y otro a Barcelona.
Para el 13 de febrero preparan la cena-baile de San Valentín, con entrantes, dos platos
a elegir (bacalao y carrillada), postre y sorpresa. El exitoso Dúo Fester de Fernando y
Ester animarán la velada. El precio es de 23
euros y las plazas son limitadas (exclusivo
para socios). Recuerdan, por último, que
el horario de oficina de la asociación es los
martes y viernes, de 9.30 a 13.00 horas. H

La asociación, que ha
vuelto a confirmar su
crecimiento, alcanza los
1.270 socios y ha decidido
mantener en 10 euros la
cuota anual de los socios
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Acosal organizó
la tradicional fiesta
de Sant Antoni
Se repartieron 5.000 ‘prims’ tras la bendición de animales, y la
‘matxà’ y el desfile con la Recua Arriera, protagonistas del acto

Algunos de los participnates en la Sansilvestrada de Roques Llises.

Mucha actividad en
el final de año del
Centre Excursionista
Los clavarios, tras la bendición de animales, entonaron el “Vítol a Sant Antoni!”.

L

’Alcora se volcó con la fiesta de Sant
Antoni, que organizó la Asociación de
Comercios y Servicios de l’Alcora (Acosal),
con la colaboración del Ayuntamiento.
Los actos se iniciaron a las 13.00 horas con
la bendición de los típicos ‘prims’ por parte
del párroco José Aparici y ya se escucharon
los primeros: “Vítol a Sant Antoni!”. Por la
tarde, en la plaza de la Iglesia, se realizó la
bendición de animales que dio paso al desfile de la ‘matxà’ con los caballos de la zona
y la Recua Arriera como protagonistas. La
comitiva recorrió las principales arterias de
la capital de l’Alcatén, en especial por los lugares donde había hogueras.
Sobre las 20.30 horas aproximadamente
se llegó a la calle San Francisco, delante del
Ayuntamiento, donde los componentes de
Acosal procedieron al reparto de los 5.000
‘prims’. Algunos de los clavarios manifestaron que cuantas más facilidades dé el Ayuntamiento como lo está haciendo con la in-

dumentaria, hogueras, etc, más colectivos y
barrios se animarán a organizar la fiesta. No
obstante, la misma está asegurada porque
en caso de no haberlos, como ha llegado a
ocurrir, lo organizaría el propio consistorio.
Destacar la importancia en esta fiesta del
grupo que se encarga de que la tradicional
Recua Arriera perdure, ya que con mucho
sacrificio mantienen a los animales que simbolizan la reata de mulos del siglo XVIII, que
llevaban en las alforjas la prestigiosa cerámica que el Conde de Aranda instauró en Alcora en 1727. Esta se vendía a nivel nacional
y por todo el mundo ya que alcanzó fama
universal. Llegó a ser tan famosa esta recua
y el espíritu comercial de sus admirables
arrieros que incluso Goya la inmortalizó en
un cuadro que se encuentra en el Museo del
Prado de Madrid.
Además, también las pedanías alcorinas
celebraron el tradicional Sant Antoni: La
Foia repartió ‘prims’ y Araia, ‘rotllos’. H

Las clavariesas de la Asociación del Comercio Local repartieron los 5.000 ‘prims’.

Realizaron la Sansilvestrada de Roques Llises, la marcha al
voltant de l’Alcora y una ruta de Puerto Mingalvo a Valdelinares
El Centre Excursionista l’Alcora realizó
su tradicional Sansilvestrada desde la villa
ceramista a Roques Llises de Xodos.
Este año, además de tener más participación que nunca, la novedad residió en que
realizaron la ruta por diferentes caminos e
impulsaron la gastronomía con diversidad
de platos autóctonos de la comarca bien
acompañados de ‘all i oli’, vino de Les Useres, pan de Sant Joan de Moró y mazapanes
de Atzeneta, en un almuerzo campero con
buena y amena tertulia.
Por otro lado, el dinámico y arraigado
Centre Excursionista l’Alcora organizó a
finales de 2015 la XIV Marxa al Voltant de
l’Alcora, que se centró en esta ocasión por
los alrededores de la localidad vecina de
Costur, el Mas d’Avall, de la reseñada población, además de entornos de la capital de
l’Alcalatén como el Racó del Corb.
A finales del pasado año también realizaron una ruta de Puerto Mingalvo a Valdeli-

nares con gran participación. Destacar, por
último, que en colaboración con asociaciones y gente de Costur, Llucena, Les Useres
y l’Alcora, realizaron la Marxa El Camí, que
con el tiempo va ganando más adeptos. La
salida tuvo lugar en los jardines posteriores
al Ayuntamiento de l’Alcora y se realizó el
siguiente recorrido: Castell de l’AlcalaténCostur-Mas d’Avall-Les Useres. En el bar
Carrasco, de Les Useres, se realizó la comida y después se regresó a la capital de
l’Alcalatén con una ruta alternativa.
san silvestre alcorina

Por si fuera poco, colaboraron también con
la San Silvestre solidaria alcorina que reunió
a un total de 951 participantes. Finalmente,
el centre realizará en breve una asamblea
para decidir el calendario de actividades
para el 2016, en el que seguro que los eventos aumentarán debido a la buena participación de los últimos actos. H

El Centre Excursionista de l’Alcora organizó la XIV Marxa al Voltant de la villa.
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Polémica tala
de pinos de la
CHJ en el vial
del pantano
El camino de acceso al pantano de La Foia ha
sufrido una desproporcionada tala de arboles

L

a desmesurada y polémica tala
de pinos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
en el camino de entrada al pantano
que se encuentra en la pedanía de la
Foia, ha provocado clamor popular
en l’Alcora en contra de la acción.
Han llovido las críticas de mucha
gente, en especial de senderistas y
caminantes de todas las edades.
Tras escuchar sus protestas y opiniones, todos coinciden en manifestar su desacuerdo con la desproporcionada medida adoptada por la
CHJ, consistente en arrancar todos
los pinos y chopos que bordeaban
el camino de entrada al embalse.
La base de las críticas es que entre
arrancar todos los árboles o cortar
solo algunos, que molestaban y que
eran los culpables de la deformación de algunas partes del asfalto,

va un abismo. También denuncian
que los responsables de la zona no
hayan planteado en ningún momento otra opción para solucionar
el problema, como reparar los puntos necesarios del vial el acceso, y ni
que ni siquiera se haya solicitado
permiso al Ayuntamiento, Diputación o Conselleria para tan desproporcionada actuación.
En el último pleno del Ayuntamiento de l’Alcora, el concejal Vicente Mateo, del Partido Popular,
preguntó al edil de Medio Ambiente del equipo de gobierno, Samuel
Falomir, por el suceso. Falomir
manifestó que el Ayuntamiento se
enteró de los hechos cuando ya habían talado todos los pinos y que, a
través de la Oficina de Medio Ambiente del consistorio, va a solicitar
las posibles responsabilidades de

Imagen del camino de entrada al pantano de la Foia, arrasado tras la tala de pinos realizada por la CHJ.

la Confederación, puesto que el
Ayuntamiento solicitó que se repararan los puntos de los baches del
camino y lo que se han encontrado
es que han arrasado todos los pinos
que bordean el camino de entrada
al pantano, de derecha e izquierda,
desde el puente hasta las proximidades del embalse.
RESPONSABILIDADES

El edil manifestó que la Oficina de
Medio Ambiente está estudiando
los hechos, ya que no solicitaron al
Ayuntamiento ningún permiso de
tala y, según el PGOU de l’Alcora,

a partir de un número de cuatro árboles hay que pedir permiso al consistorio y a la Conselleria, a la cual
todo apunta que la Confederación
Hidrográfica del Júcar tampoco solicitó permiso. Por ello, todo apunta
a que van a demandar la CHJ y pedir responsabilidades, como hace
la Confederación al Ayuntamiento
cuando no se cumplen las normas.
Por parte de la ciudadanía también existen muchas críticas, puesto
que para talar solo un árbol que molesta en una finca privada se tienen
que realizar incontables gestiones,
puesto que no realizar este trámite

puede suponer una grave sanción.
Sin embargo, la Confederacion Hidrográfica del Júcar ha talado cerca
de 30 arboles de mas de 60 años y
no ha dado ninguna explicación al
Ayuntamiento y, en definitiva, al
pueblo. Además critican el gasto
innecesario de esta acción, en lugar
de emplearlo en arreglar los baches
y el pavimento, o limpiar el pantano y el río que tienen prácticamente
siempre sucio.
El próximo Crónica de l’Alcora
informará de las gestiones que realice el Ayuntamiento a través de la
Oficina de Medio Ambiente. H
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Curso de cuidado del
entorno en Cruz Roja
Se trata de un programa denominado Actividades
auxiliares en conservación y mejora de los montes

Puerta principal de la Escola Superior de Cerámica de l’Alcora que cumple sus primeros 10 años

Diez años de la Escola
Superior de Cerámica
El Museo González Martí expone sus trabajos hasta el día 14 de febrero

L

a Escola Superior de Cerámica
de l’Alcora ESCAL, celebra sus
diez años de existencia a través de
una exposición en el Museo Gonzalez Martí que recoge una muestra
de los trabajos realizados por los
alumnos que permanecerán hasta
el 14 de febrero.
Ante todo, la actual directora Gertrudis Rodríguez, manifiesta que la
muestra no hubiera sido posible
sin la colaboración del Museo Nacional de Cerámica y de su director
Jaume Coll, a quien agradecen todo
su apoyo y dedicación.
La ESCAL empezó su camino
en 2005 con el principal objetivo
de estar al servicio de la industria,
formando profesionales en los ámbitos de la tecnología, del arte y del
diseño cerámico. El estudio de la
ocupabilidad demuestra que, de
los alumnos titulados que han salido de sus aulas y talleres, más de un

90% ha encontrado un trabajo relacionado con sus estudios, o bien,
ha continuado con la formación de
posgrado a la Universidad.
Desde el inicio, el centro ha destacado por su elevado compromiso con la promoción y difusión de
la cerámica en todos sus aspectos.
Con esa finalidad se han celebrado
cursos, conferencias, seminarios,
jornadas y congresos, trabajando
intensamente y manteniendo excelentes relaciones con instituciones

La actual directora
agradece a entidades
profesores y alumnos
la evolución en esta
década de trabajo y
especialización

educativas y culturales relacionadas con el mundo de la cerámica,
como son la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos, la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio, la
Cátedra de Innovación Cerámica
“Ciutat de Vila-real” y la European
Chemistry Thematic Network Association”, entre otros. Al mismo
tiempo se han mostrado las creaciones tanto artísticas, como de diseño
e investigación técnica de los alumnos a en museos de la Comunitat,
como l’Alcora, Onda y Villa- real.
La ESCAL ha logrado el prestigio
que merece la formación en materia
de cerámica, con la consecución de
unos Estudios Superiores equivalentes a Grado Universitario, que
han visto su recompensa, en una
valoración muy positiva por parte
de las empresas, de estos estudios
centrados en el diseño, el arte y la
ciencia cerámica. H

Llegan nuevos proyectos
de la Radio Local DSK
Animan a quienes estén interesados en la realización de
un programa de radio a contactar con los responsables
La Radio Local DSK empieza el
año con nuevos proyectos estrenando nueva parrilla y programas.
Informan de que los que estén
interesados en hacer un programa
de radio os podéis poner en contacto con ellos por email dskradio@
gmail.com, la asociación está abierta a cualquier propuesta, también
podéis sugerir algún cambio en su
parrilla. Como novedad para este
año han realizado una página de
Facebook (www.facebook.com/

RadioDSK). Para promocionarla si
haces un comentario o utilizas me
gusta entrarás en un sorteo que se
realizará en el mes de mayo coincidiendo en el Maratón 24 horas de
Radio”. Para escuchar su emisora
lo podéis hacer a través del 107.3 de
la FM o por streaming en http://radiodsk.blogspot.com.es. También
continúan en el proyecto de instalar
el emisor en San Cristóbal para conseguir una mejor calidad y cobertura de la señal de radio. H

Gana

Una de las sesiones de la parte teórica del curso en la cruz roja.

Las instalaciones de la Cruz
Roja de l’Alcora están acogiendo
una nueva edición del programa
formativo de Cualificación Básica
de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
Con una duración que coincide
con la del curso escolar, ya que
empezó en septiembre y finaliza
el 17 de junio, y con horario de
8:30 a 14:30 horas, combina la teoría con práctica en el periodo lectivo en aula y, a la finalización del
programa, haciendo un módulo
de prácticas en centros de trabajo,
donde completarán su formación
trabajando en una empresa real
bajo la supervisión de un tutor.
UNA BUENA ALTERNATIVA

A través de este curso el alumnado puede preparar la prueba de
acceso a Grado Medio y/o a una
prueba libre para el graduado en
Secundaria, si cumplen los requisitos. Es por este motivo por lo que
el curso se convierte en una buena
alternativa para el alumnado que
no ha conseguido superar los ob-

jetivos de la educación secundaria
obligatoria reglada o que tienen
riesgo de abandonarla.
MEJORA MEDIOAMBIENTAL

En colaboración con el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén,
el alumnado del curso anterior
realizó, además de todo el parendizaje teórico también mejoras
en el paraje de San Vicente de
l’Alcora, realizando a su vez tareas, entre las que destacan el vaciado y realce de pinos, limpieza
del camino de acceso al paraje de
San Vicente y realce de la vegetación a modo preventivo de incendios forestales.
Además, cabe señalar que se
desbrozó una zona de barranco en
prevención de riadas que pudieran darse de cara a los próximos
meses y se repararon pequeñas
paredes de mampostería caídas y
una valla perimetral rota. Asimismo, se prepararon unos parterres
ubicados en mismo paraje para
llevar a cabo su repoblación con
especies forestales aromáticas. H
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Museo de Cerámica, la
visita obligada en l’Alcora
Además de las colecciones permanentes cuenta con dos temporales

Imagen de la peregrinación por las ermitas del pasado año.

Abierta la inscripción
para la peregrinación
La Peregrinación por las Ermitas de l’Alcora llega a
su 22 edición y se realizará el día 2 de abril de 2016

Todavia se puede disfrutar de las obras de la relevante ceramista Rafaela Pareja “Organic sculptures”.

E

star en l’Alcora es poder disfrutar de su cerámica. En el
Museo de la capital de l’Alcalatén
se expone habitualmente una gran
colección de más de 300 piezas surgidas de la Real Fábrica del Conde
de Aranda, en el siglo XVIII, que se
complementan con las otras dos colecciones permanentes: Cerámica
Contemporánea y Alfarería Popular. La primera, con un centenar de
obras de autor de las últimas tres
décadas, procedentes de más de
40 países; la segunda, con piezas y
otros objetos que explican la larga
tradición alfarera de la localidad,
que se remonta al menos a mediados del siglo XVI.
Pero en estos momentos el Museo todavía ofrece más: un par de
exposiciones temporales que com-

plementan y hacen aún más atractiva y recomendable la visita.
En primer lugar, Organic sculptures. Una amplia muestra de la
obra reciente de Rafaela Pareja, una
de las más destacadas ceramistas
valencianas del momento, miembro de la Academia Internacional
de Cerámica y dotada con una especial sensibilidad para comunicar
a través de sus esculturas cerámicas. Obras inspiradas- que no copiadas- en la naturaleza, formas orgánicas que parecen querer cobrar
vida. Junto a ellas, dos instalaciones
que refuerzan la tradicional complicidad de la obra de Rafaela con
el agua: en el patio, una gran nube
compuesta a su vez por decenas de
pequeñas nubes; y en una pared,
cientos de gotas cerámicas de inter-

pretación dual, como su título, “Entre gotas y lágrimas”: podrían ser
la lluvia que da la vida o lágrimas,
que, contagiadas por el optimismo
y vitalidad de Rafaela, solo pueden
ser de alegría. Y lunas, muchas lunas, que invitan a la ensoñación, la
ilusión y la imaginación.
La segunda exposición temporal nos acerca a l’Alcora una de las
obras más descollantes de la Real
Fábrica del Conde de Aranda: un
gran panel de azulejos con personajes de la Comedia del Arte, que
formó parte de las colecciones Güell y Roviralta de Barcelona y que actualemente es la pieza invitada del
trimestre. Se trata de un conjunto
de 190 azulejos que sintetiza la excelencia que alcanzó la manufactura del Conde de Aranda. H

Premian con la edición de un libro
al poeta local Rafael Camacho
Al poeta alcorino Rafael Camacho García le acaban de editar un libro como ganador del 3º Certamen
Internacional de Poesía (Dedicada
al Soneto)-Poeta Carlos Benítez Villodres de Granada.
Ha sido editado por el Club Cultural Granada Costa y recoge los
últimos sonetos escritos por Camacho entre ellos el primer premio
que lleva por título “canto a la mujer andaluza”, siendo el ejemplar
una verdadera joya poética como
manifiesta en su prólogo el escritor,
poeta y periodista Carlos Benítez
Villodres.
Rafael Camacho, malagueño
pero que se siente también alcorino desde que conocio a su mujer
Mercedes Bachero, que fue reina de
l’Alcora, ha logrado además de premios nacionales ye scrito libros mu-

El próximo 2 de abril tendrá
lugar la XXII Peregrinación por
las Ermitas de l’Alcora. Desde
la parroquia alcorina realizan la
convocatoria anual para quienes
deseen participar como peregrinos, informando que puede pasar
a inscribirse en la Oficina Parroquial o comunicándolo a alguno
de los dos sacerdotes, quienes facilitan sus teléfonos fijos y móviles
para ello Mosen Pepe (964360786618609530) y Mosén Héctor

(964362466-678256904).
La peregrinación de l’Alcora es
de las pocas que admite mujeres
como peregrinas, comenzando
con una preparación remota que
consiste en marchas por la montaña y diversos actos culturales,
sociales y religiosos. El diá de la
peregrinación recorren los cerca
de treinta kilómetros que forma
el anillo por donde discurren, visitando las distintas ermitas de
devoción alcorina. H

La presidenta de las amas de casa junto al sacerdote Héctor Calvo.

Crecen las actividades
de las Amas de Casa
Entre otras cosas, el sacerdote Héctor Calvo les
ofreció una charla en su programación navideña

Rafael Camacho con el libro en la mano que le han publicado.

chos honores en l’Alcora, ya que
ha sido Albader d’honor en varias
ocasiones, mantenedeor de Fiestas

del Cristo, ganador de la Mancerina
Poética, y Pregonero de la Semana
Santa, entre otros. H

La Asociación de Amas de Casa
Santa Agueda de l’Alcora estuvo
muy activa durante el desarrollo
de las fiestas navideñas.
Además de la tradcional charla
sonre el sentido de la Navidad que
ofreció a a las amas de casa el sacerdote Mosé Héctor Calvo, reseñar que la asociación organizó su
típica demostración floral en esta
ocasión a cargo de floristería Abril,

enseñando a preparar originales y
preciosos centros de mesa especiales para las fiestas navideñas,
los cuales tras la demostración se
sortearon. Tras la rifa, se hizo entrega de una pastilla de turrón
para todas las presentes. Todo ello
son olvidar el aspecto humanitario contribuyendo a diversas ayudas promovidas por la parroquia
y centros educativos.. H
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La Caixa Rural premia
a los mejores belenes
También fue la 5ª edición de premios de nacimientos y escaparates

Las espontáneas brindarán sus sainetes y actuaciones musicales.

La localidad apoyará
otra vez a Manos Unidas
Imagen de todos los premiados junto a organizadores, patrocinadores y colaboradores en Caixa Rural.

L

os Salones Sociales de la Caixa
Rural de l’Alcora acogieron
la Gala del XXXVI Concurso de
Belenes y V de nacimientos y escaparates organizado por el AMPA y
Antiguos Alumnos del Colegio La
Salle de l’Alcora, patrocinado por
la Caixa Rural alcorina y con la colaboración del área de Cultura del
Ayuntamiento.
En la categoría de adultos resulto ganador el belén de Joaquín Rull
Carnicer, siendo segundo premio
para el belén de Bárbara y Marcos
Porcar, y tercero el de la familia
Ferrer-Valls. En los belenes de los
centros educativos ganó La Salle,
segundo el colegio Puértolas Pardo,
y tercero el IES l’Alcalatén.
En la sección de escaparates primero quedó Floristería Roseta, segundo Hermanos Andreu, y tercero Peluquería Agora. En los belenes
de niños primera fue Balma Cortés,
segunda Sandra y Sara Ropero
Mor, y tercero Vicente Gayet Negre.
En el apartado de nacimientos que

La capital de l’Alcalatén se
volcará el 6 y 7 de febrero con la
Campaña de Manos Unidas 2016
que lleva el lema “Plántale cara al
hambre: siembra” que se realizará en la jornada del sábado a las
21.00 horas y en la del domingo a
las 18.00 horas en el Auditorio de
la Caixa Rural de l’Alcora.
Los colectivos alcorinos no se
olvidan del aspecto humanitario
y las Asociaciones de Antiguas y
Antiguos Alumnos de la Conso-

lación y del Colegio La Salle de
l’Alcora, así como la de las Amas
de Casa con la colaboración de
los comercios locales organizan el
acto donde el popular grupo ‘Las
Espontáneas’ de l’Alcora como es
tradicional brindarán los días citados desinteresadamente sainetes y actuaciones musicales en el
Auditorio de la Caixa Rural, para
propiciar la máxima recaudación
posible para la Campaña Humanitaria de Manos Unidas. H

Belén ganador en la categoría de adultos de Joaquín Rull Carnicer.

iba por cursos los tres primeros de
1º y 2º de primaria fueron Iker Alba,
Marta Camaño, y Dafne Peris, en 3º
y 4º Sergio Fabregat, Joan Oliver, y
María Olivas, en 5º y 6º Kevin Ibáñez, Christian López y Daniel Pérez,
y en secundaria el ganador fue Pere

Ramos. Se premió de manera especial al Hogar María Rosa Ojeda y
a la asociación Pas a Pas, reseñando
la presencia en el acto del alcalde
Víctor Garcia y del presidente y
director de la Caixa Rural José Luis
Esteban, y Francisco Pejó. H

Las inscripciones del Concurs de
música de cambra, hasta febrero
Del 8 al 12 de marzo tendrá lugar
el 19 Concurs de Música de Cambra
del IES Ximén d’Urrea de l’Alcora.
Las inscripciones ya están abiertas
terminando el plazo el 26 de febrero de 2016. Los premios son 1000,
500, 250 y 150 euros mas diploma
a los primeros grupos. La presentación inaugural será el próximo 30
de enero a las 18.30 en la Casa de la
Musica, donde actuará el grupo ganador de la anterior edición.
El 8, 9 y 10 de marzo en el Salón
Gótico de la Casa de la Música de
l’Alcora se realizarán las audiciones
donde un jurado cualificado decidirá qué grupos pasan a la final
en el Auditorio de la Caixa Rural
de l’Alcora el día 12 de marzo a las
19.30 horas.
Se seleccionan los 20 primeros
grupos que realizan la inscripción

El 6 y 7 de febrero en el Auditorio de la Caixa
Rural ‘Las Espontáneas’ brindarán su espectáculo

Charla sobre el sentido de la Navidad del párroco José Aparici.

Actos de las antiguas
alumnas en Navidad
Charla del párroco José Aparici, demostración y
curso de centros florales, y rifas, entre otras citas

Imagen del grupo alcorino que participó el año pasado.

que puede ser por correo certificado a la secretaría del Instituto Ximén d’Urrea-avenida Castellón 31-

12110 l’Alcora, o por via telemática
a través de la pagina web del centro
‘www.ximendurrea.com’. H

La Asociación de Antiguas
Alumnas de la Consolación de
l’Alcora organizó su charla sobre
el sentido de Navidad que impartió el párroco José Aparici, y a la
que acudieron numerosas componentes en el salón de actos del
colegio Puértolas Pardo.
La Asociación organizó también su tradicional Concurso Gastronómico de Cocas, así como su

demostración de centros florales
en esta ocasión de Floristería Roseta de l’Alcora.
Además la asociación no se olvidó de la campaña a favor de los
mas necesitados, así como de la
rifa de Pasqueras, centros y otros
detalles, organizando también
como novedad un cursillo de centros florales que contó con muy
buena participación. H
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El CD Alcora triunfa
en los campeonatos
disputados en Navidad

Momento de la salida de la San Silvestre Alcorina desde la calle San Fancisco, frente al consistorio.

La San Silvestre alcorina
reúne a 951 parcipantes
Se recaudaron 1.200 kg. de productos no perecederos para Cáritas

L

a IV San Silvestre alcorina fue
todo un éxito al registrar la participación de 951 personas y mantener su carácter solidario. Como
novedad, se contó con la presencia excepcional del campéon de la
Copa del Mundo de Fitness 2014 y
2015, Alexis González. Esta cuarta
edición de la prueba no competitiva tuvo lugar el 27 de diciembre y
constó de un recorrido de 2 km.
En los momentos previos al inicio de la marcha se recogieron 1.200
kg. de productos no perecederos o
también de higiene, aportados por
los propios participantes. Estos se
destinaron a Cáritas Parroquial de
l’Alcora para que la entidad los disfribuya entre las familias más necesitadas de la localidad.
Por su parte, la Asociación de
Comercios y Servicios de l’Alcora
obsequió con gorros de Papá Noel
a todos los participantes en la carrera, con la que también colaboraron
el Ayuntamiento, la Caixa Rural alcorina y diversos comercios locales.
Al termino de la cita, los colabora-
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Q éxito. El club de fútbol alcorino logró reunir a 3.000 personas en dos torneos, con un total de cuatro jornadas, en
el campo municipal. H PÁGINA 16

Imagen de la jornada técnica de vallas en el campo de fútbol.

Jornada técnica de la
Escuela de Atletismo
La entidad logra cuatro
podios en la primera
competición del año
Con el inicio del 2016, la Escuela de Atletismo de l’Alcora llevó a
cabo su primera jornada técnica
de vallas en el campo de fútbol
municipal. La cita contó con la
presencia de los medallistas nacionales del Playas de Castellón, Bea
García Luque, Marc Boix, Laura
de Paco, y Kevin Sánchez.
Asimismo, en la primera competición de 2016 en la que participaron integrantes de la Escuela se
lograron cuatro podios en Onda.
formación

Este grupo de amigas no falló a la cita anual de carácter solidario.

dores repartieron chocolate y cocas,
que fueron bien recibidas por los
asistentes. Las damas de las fiestas,
el campeón del mundo de fitness
y la organización, entregaron los

premios a los disfraces o indumentarias más originales.
También se llevó a cabo el sorteo
de numerosos regalos, para contribuir al carácter festivo. H
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Por otro lado, a finales de 2015,
tuvo lugar en las nuevas dependencias municipales la presentación oficial. El acto contó con la
presencia del subcampeón de Europa de triple salto y récordman
Nacional de la especialidad, Pablo
Torrijos, así como el entrenador de
saltos y combinadas del Playas,
Claudio Veneziano, que ha logrado con sus atletas más de 100 títulos nacionales y 200 medallas.
En el evento, presidieron la

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.

mesa, junto al director técnico de
la escuela y entrenador del Playas,
Tomás Fandiño, la atleta alcorina
y subcampeona de España de triatlón, Yowanka Pallarés, y el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, que
será el que culminará el proyecto
de la pista de atletismo, iniciado
en la anterior concejalía.
En su primer año, la entidad

En este primer año
forman la Escuela
90 atletas de entre
los 6 y los 24 años
de l’Alcora y otras
localidades vecinas
está formada por 90 atletas, incluidos los residentes en Sant Joan
de Moró y Costur, con edades
comprendidas entre los 6 y los 24
años. Además, cuenta con la colaboración del propio consistorio y
la empresa Torrecid.
También existe un acuerdo de
colaboración con el Playas de
Castellón para que las promesas
alcorinas puedan formar parte del
mismo en un futuro. H
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Gran nivel en los
torneos de Navidad
del CD Alcora
Cerca de 3.000 personas se dieron cita en los campeonatos
de fútbol base que se celebraron durante cuatro jornadas

Algunos de los participantes en el segundo triangular de Navidad de fútbol sala.

El alevín de segundo año se proclamó campeón en el segundo torneo disputado.

E

l CD Alcora ha organizado durante
estas pasadas fiestas navideñas dos
concurridos torneos de fútbol base en el
campo municipal del Saltador, que llegaron
a reunir cerca de 3.000 personas. Cabe destacar que los eventos estuvieron organizados
por todo el equipo humano de la directiva
y entrenadores del CD Alcora, así como colaboradores, y de manera muy especial por
Vicente Pastor, padre e hijo, como coordinadores generales.
En las dos últimas jornadas, disputadas
el 2 y 3 de enero, el alevín local de segundo
año consiguió alzarse como campeón del
torneo, tras vencer sus partidos de forma
cómoda y exhibiendo un gran nivel sobre
el césped. La segunda posición fue para el
Onda, mientras que el tercero fue el San Pedro y cuarto el Almenara.
Por su lado, en la categoría de alevín de
primer año, el podio lo coparon el Onda,
primer clasificado; San Pedro, segundo; y
l’Alcora, tercero. En cadete, las posiciones
finales fueron La Vall, Almenara, San Pedro
y l’Alcora, respectivamente. Y, en infantil, La
Vall repitió éxito y estuvo secundado por
San Lorenzo de Massamagrell y Onda.

año los ganadores fueron los futbolistas del
Burriana, segundo fue el Onda y el cuadro
local finalizó en tercer lugar; y en benjamín
de segundo año la clasificación fue exactamente la misma, ya que los Salesianos de
Burriana se impusieron, los ondenses quedaron segundos y los alcorinos se conformaron con el tercer puesto.
Por último, en categoría prebenjamín el
más laureado fue el Onda.

El Polifuncional presentó sus mejores galas para acoger dos
torneos triangulares con equipos provinciales y autonómicos

agradecimientos

Todos los equipos que acudieron a la villa
ceramista tanto provinciales como de la Comunitat Valenciana felicitaron al club local
por la excelente organización que tuvieron
en la celebración de los dos torneos. H

primer torneo

Por otro lado, a finales de 2015 también se
disputaron dos jornadas y los resultados
fueron los siguientes: en benjamín de primer

Éxito absoluto en
los campeonatos de
l’Alcora Fútbol Sala

El benjamín del Club l’Alcora Fútbol Sala se proclamó campeón del primer torneo.
Un niño realiza un disparo a portería.

Otro de los equipos alcorinos que también realizó un buen campeonato.

El dinámico y ambicioso Club l’Alcora
Fútbol Sala organizó dos torneos triangulares en Navidad para distintas categorías
base. Al evento participaron tanto equipos
de la provincia de Castellón como de la Comunitat Valenciana. El Polideportivo fue el
escenario donde las jóvenes promesas de
este deporte deleitaron a los asistentes, que
se acercaron en masa. Destacar el ‘Frente
Xuflaina’, formado por padres y madres
de los jóvenes jugadores del club alcorino,
que no fallaron y animaron con ímpetu a los
equipos benjamín e infantil locales.
En la primera jornada de benjamines, el
campeón fue el l’Alcora, que se llevó el trofeo gracias a su abultada victoria contra el
Corbera, por 11-2, que quedó segundo. El
tercero fue el Picassent.
En la categoría infantil los locales no tuvieron tanta fortuna y quedaron segundos,
por detrás del Maristas de Valencia. El tercer
clasificado fue el Playas de Castellón.

Así, se pudo ver una gran calidad en los
dos equipos locales, que son un fiel espejo
de los buenos resultados de todos los equipos base del club. Por otro lado, señalar que
el benjamín ha terminado la primera vuelta
líder de la liga, el juvenil, el infantil y el cadete son segundos y el alevín es cuarto.
Finalmente, destacar la encomiable labor
de Francisco Sanz, Emilio Tena, Carmelo y
Miguel Fernández, José López, Javi Tena,
David Jiménez, Eva López y Jesús Rubio. H

Disputa de uno de los partidos.
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L’Alcora BC, dispuesto
a batir todos los récords
El equipo suma la mayor cifra de victorias y la mejor defensa y ataque

Los ganadores y el árbitro, con los premios tras el torneo de Navidad.

Gonell vence el torneo
de colombicultura
El vencedor se hizo con el primer puesto con ‘Cola
amarilla’ en la tradicional competición navideña
El Inalco l’Alcora Caixa Rural está consiguiendo pulverizar todos los récords durante esta campaña.

E

l primer equipo de L’Alcora
BC, el Inalco l’Alcora Caixa
Rural, está realizando, sin duda,
una temporada histórica a nivel de
resultados, ya que está consiguiendo pulverizar todos los récords y
registros. El conjunto de la capital
de l’Alcalatén ha superado la marca
de mejor inicio liguero de la historia
del club y el de mayor número de
victorias consecutivas de la historia
de la entidad. A ello hay que agregar también que son la mejor defensa de la Liga y que ostentan los
mejores datos en ataque.
No obstante, el mejor dato es
que la racha continúa, puesto que
el equipo sigue invicto después de
las 12 jornadas ligueras ya disputadas. Sin duda, su actuación arroja
un increíble balance y le sitúa líder
de la competición autonómica en
solitario, con claras aspiraciones de
obtener el sueño del ascenso a la categoría nacional.
Cabe señalar que si Inalco l’Alcora
Caixa Rural consiguiese la victoria
contra el CB Almassora lograría el
hito de completar la primera vuelta de la competición contando sus
partidos por victorias.
La intención del equipo es seguir
ampliando este récord lo máximo
posible, demostrando así el carácter
ganador del mismo.
Por si esto no fuera poco, el equipo dirigido por Antonio Cano está
realizando un espectacular y vistoso juego, que deleita a la afición alcorina durante toda la temporada.
La inmensa mayoría de los jugadores de este primer equipo han
crecido en la cantera de l’Alcora BC.
Ellos son: Daniel Bagán, Alejandro
Juan, Luis Castillo, Norman Ferrer,
Carlos Edo, Fernando Negre, Iván
García y David Tirado. Asimismo,
este gran conjunto está siendo reforzado por jóvenes valores de la base
alcorina como son Marcel Cervera
o Petar Valentinov.
Estos importantes detalles se ponen de manifiesto a través de los
excelentes resultados que está obteniendo la apuesta del club por la
base de los últimos años, una entidad deportiva que ha duplicado el

El Club de Colombicultura La
Alcorense celebró recientemente
el tradicional Torneo de Navidad.
El primer lugar de la competición correspondió a Vicente Gonell, con ‘Cola amarilla’; el segundo fue para Lluesma y Galbis, con
‘Rascayu’; y también lograron el
tercer y cuarto puesto con ’Superviviente’ y ‘Bonanza’, La quinta
posición fue también para Vicente
Gonell, con ‘Soloyo’.
Pascual Chulvi ejerció de arbitro

federado en las tres pruebas clasificatorias del torneo, y recordó
que la próxima competición será
la de Sant Antoni, que se celebrará durante la segunda quincena
de enero. Cabe señalar que cada
año se organizan cuatro competiciones: la de final de temporada,
la de Navidad, la de Sant Antoni
y el especial de la Cerámica de
Pascua. Entre los concursos, la entidad se dedica al entrenamiento
de palomos jóvenes. H

Los jugadores, durante una charla de su entrenador, Antonio Cano.

número de jugadores y jugadoras
en solo cuatro años.
LOS ARTÍFICES

Este equipo, que pasara a la historia
del club azulejero, está integrado
por en la presente temporada por
Carlos Edo, Fernando Negre, Iván
García, Alejandro Juan, Marc Ortiz,
David Tirado, Norman Ferrer, Luis
Castillo, Dani Bagán, Miguel Mé-

El conjunto dirigido
por Antonio Cano
mantiene su racha
de victorias y aspira
a finalizar la primera
vuelta con un ‘pleno’

Es líder en solitario
de la competición
autonómica y
ejemplifica el buen
trabajo del club en
todos los estamentos

rida, Sergio Laso y Marcos López,
un grupo compacto y competitivo
que entrena Antonio Cano, junto a
los ayudantes Benjamín Montolio y
Eva Puig, y al delegado de campo
José Martínez.
PRESENTACION de EQUIPOS

Las buenas noticias se extienden
a la presentación de l’Alcora BC,
puesto que este año cuenta con dos
equipos más, uno femenino y otro
alevín. Desde hace cuatro años,
fecha en la que tomó las riendas
como director deportivo Antonio
Cano, entrenador del primer equipo, el club ha doblado la cifra de
componentes, alcanzando en la actualidad la cifra de 100.
Cabe señalar que, dado que la
presentación de los equipos coincide con la impresión del Crònica de
l’Alcora, este rotativo informará de
la evolución de la escuadra alcorina
de forma mas completa en el número de febrero.
No obstante, podemos adelantar
que los equipos para esta temporada son: benjamín mixto (Escuelas
Deportivas), alevín blanco, alevín
azul, infantil, cadete, júnior preferente, femenino y sénior Inalco
l’Alcora Caixa Rural.
En total ocho equipos conforman
uno de los clubes de baloncesto más
arraigados y activos de la Comunitat Valenciana, que tienen el orgullo
de portar el nombre de l’Alcora por
las canchas de toda la región. H

El femenino B alcorino de fútbol sala, tras la victoria en Torreblanca.

El femenino B se alza
con el Trofeo de Reyes
Las alcorinas vencieron por 3-2 al Fútbol Sala
Cabanes y se proclamaron vencedoras del torneo
El equipo Femenino B de
l’Alcora Fútbol Sala, que entrena
el alcorino Miguel Angel Fernández, consiguió en Torreblanca
hacerse con el primer título oficial de la temporada para el club,
después de ganar por 3-2 al Fútbol Sala Cabanes en el Trofeo de
Reyes de la División de Honor
Femenina de Castellón.
El partido fue muy disputado y

pudo decantarse hacia cualquiera
de los dos lados hasta que, finalmente, en el tramo final del mismo, con 2-2 en el marcador, la jugadora del equipo alcorino Rocío
cerró su ‘hat trick’ imponiendo el
marcador final de 3-2.
Este es un triunfo muy importante para un equipo muy joven
que está demostrando que progresa con pies de gigante. H
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Biciclistes l’Alcora nace como
asociación con 22 componentes
El objetivo del colectivo de la localidad es fomentar los
deportes de bicicleta desde su vertiente más lúdica

Desde el grupo invitan a los aficionados a unirse a la
iniciativa y participar en la próximas salidas programadas

B

iciclistes l’Alcora ya se ha
constituido oficialmente como
asociación, una consecución que el
colectivo celebró con una ruta y un
almuerzo en el que se entregó un
detalle conmemorativo a todos los
socios, así como el premio Biciclistes del año a Pedro ‘Peligro’, en un
acto amenizado por el ‘speaker’ y
artista local David Jiménez.
Los Biciclistes nacieron en el año
2012 y hoy cuenta con 22 componentes. Su propósito es fomentar el
deporte de la bicicleta en su versión
más lúdica por los parajes de la comarca. La junta directiva la preside
Pedro Sáez, acompañado por Javier
Ferres (vicepresidente), Rafael Blanco (secretario), Raúl Ribes (tesorero)
y Manuel Escrig (vocal).
En la web ‘https://biciclistesalcora.wordpress.com’ se puede
consultar su calendario de salidas
y rutas. Desde Biciclistes recalcan
que no se trata de un grupo cerrado
solo a socios y animando a todo aficionado a la bicicleta a que acuda a
cualquiera de sus rutas. H

Imagen de los integrantes de Biciclistes l’Alcora el día de la celebración de su salida y de la tradicional comida con motivo de la Navidad.

El juvenil vence el
torneo Rafael Bagán
El memorial de fútbol sala que organiza el Club L’Alcora
Fútbol Sala ha llegado en Navidad a su edición 16ª

En la imagen, los dos equipos que protagonizaron la gran final de la competición: el juvenil y l’Alcora B.

El equipo juvenil ganó el XVI
Torneo de Navidad de Fútbol Sala
Rafael Bagán, tras vencer en la final
a l’Alcora B en los penaltis después
de empatar en el partido 2-2.
Un año más, el Club l’Alcora Fútbol Sala organizó esta 16ª de esta
competición tan arraigada que se
disputó por parte de los equipos
l’Alcora A, l’Alcora B, l’Alcora C y,
finalmente, el juvenil.
En el Polifuncional de la capital
de l’Alcalatén tuvieron lugar pri-

mero las semifinales entre l’Alcora
B contra l’Alcora A (4-1) y, posteriormente l’Alcora C contra el
equipo juvenil, que finalizó con un
resultado de 1-3.
El Memorial Rafael Bagán está
coordinado por sus compañeros e
impulsores del Club l’Alcora Fútbol
Sala. Se trata de un Torneo donde
lo más importante es el detalle entrañable de recordar a un amigo y
compañero con espíritu deportivo,
como fue Rafael Bagán. H

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

Nuevas iNstalacioNes de

Teléfonos:

964 36 02 38 / 964 36 21 46
699 90 88 73 / 607 41 83 02
Fax: 964 361 853

en la c/ saN salvador, Nº 22 de l'alcora

 Ê24h.

686 990 161
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Multitudinario Trofeo de
Navidad de taekwondo
El CD Granjo congregó a más de 400 participantes en el Polifuncional

A

finales del 2015 se celebró el
XXVII Trofeo de Navidad de
Taekwondo en el Polifuncional
de l’Alcora, organizado por el CD
Granjo. El evento se realizó en el recinto alcorino, en una competición
con tres pistas y petos electrónicos
Daedo. Simultáneamente, en otro
espacio del Polifuncional se realizó
la competición de técnica de saltos
y ‘poomsaes’, donde se dieron cita
más de 400 deportistas infantiles,
cadetes y junior pertenecientes a
Catalunya y a la Comunitat Valenciana, donde se pudo apreciar un
alto nivel de los asistentes.
Participaron los siguientes clubes:
Virgilio (Burriana), Club Taekwondo Almazora, Club Taekwondo
Vilafamés, Club Taekwondo La Pobla Tornera, Club Taekwondo Sant
Joan de Moró, Club Taekwondo
Oropesa del Mar, Distrito 10 (Castellón), Club Atencia de Vinaroz,
Club Deportivo Granjo de L’Alcora,
Zafrilla y La Costera (Valencia), el
Club Taekwondo Damián (Reus) y
el Alfaro, de Amposta, en la provincia de Tarragona.
El evento fue una fiesta para los
deportistas, que pudieron disfrutar
de un buen día de taekwondo, sobre todo lo más pequeños, quienes
lo pasaron en grande con la visita
inesperada de Papá Noel.
Con este evento finaliza la temporada y ya preparan los siguientes
campeonatos de cara al próximo
año. Ha sido un buen 2015 para el
CD Granjo, que se proclamó cam-

Un grupo de voluntarios de los que participaron en la limpieza.

El club de pesca,
con la sostenibilidad
La entidad realiza unas jornadas medioambientales
con la limpieza de espacios naturales de la localidad
Los participantes recibieron la visita de Papá Noel en el torneo

Un grupo de voluntarios pertenecientes al Club de Pesca Deportiva de Alcora ha realizado estas
fiestas navideñas, unas jornadas
medioambientales, limpiando y
adecentando los escenarios de
pesca de la localidad. En la acción
se han retirando todo tipo de residuos entre los que se encontraban
latas, botellas de cristal, bolsas de
plástico, tuberías, enseres de pesca o, incluso, un sofá.
Los últimos éxitos deportivos
del año para el club de pesca alcorino fueron en los autonómicos
de Black Bass Orilla en el embal-

Uno de los numerosos combates del torneo de Navidad alcorino.

peón de España por clubes en Benicàssim. Asimismo, los medallistas
de la entidad que forman parte de
Taekwondo Castaellón fueron recibidos por el alcalde de la capital de
l’Alcalatén en el Ayuntamiernto.

se de Benagéber y de Mar-Costa
sub-21 en la playa del Perelló, en
la provincia de Valencia.
El Club de Pesca Deportiva de
Alcora estuvo representado por:
Mario Escrig y Óscar Tomás en
Mar Costa; y por Miguel Chichell
y Jose Moliní en Bass Orilla.
En Black Bass Orilla, José Moliní logró el subcampeonato Autonómico. Por la otra parte, en Mar
Costa sub-21, Óscar Tomás, con
una buena primera manga en la
que consiguió 52 piezas, se proclamó campeón de la categoría
por segundo año consecutivo. H

En total, lograron 13 medallas
cinco de ellas de oro. Por ello, el
alcalde Victor García los felicitó, al
igual que a su entrenador Eugenio
Granjo y a sus familiares, que también acudieron a la recepción. H

La villa acoge una importante
cita de canto de canario español
La cuarta edición de la cita ha sido organizada por
la Societat de Cant Español l’Alcalatén de la localidad

de dúos, para el juez fue una difícil tarea debido a la calidad de los
ejemplares presentados. En total, se
valoraron 81 pájaros.
Desde la organización alcorina
agradecen también a las demás
asociaciones participantes de canto
español discontinuo, que acudieron de toda la Comunitat Valenciana, así como de otras comunidades
españolas cercanas.
GANADORES

El mejor participante local recibió el premio del edil Robert Tena.

La Societat de Cant Español
l’Alcalatén’ de l’Alcora, con la colaboración de la Federación Ornitológica de la Comunitat Valenciana,
ha organizado con gran acogida el
cuarto Concurso de Canto de Ca-

nario Español Discontinuo de la
capital de l’Alcalatén.
La presencia de participantes fue
muy buena, así como de asistentes.
Con 45 lotes en el concurso, tanto
individual como en la modalidad

Estos fueron los resultados del concurso. El Gran Premio se lo llevó
Ismael García, con 92 puntos, mientras que en la modalidad individual
el pódium fue para Vicente Ferrer,
con 91 puntos, seguido por Ismael
García y Vicenta Vendrell. En la
modalidad de dúos, el primero fue
Matías Ruiz Perez, con un total de
181 puntos; segundo, Daniel Tejada
Moreno, con 177 puntos; y tercero,
Juan Ramón García, con un resultado de 177 puntos. H

Los galardonados con algunos socios en la sede ornitológica.

Reconocimientos
de los ornitólogos
Brian Esteller y Jesús Fernández, reconocidos en la última
Gala del Deporte, fueron agasajados por sus compañeros
La sede de la Sociedad Ornitológica La Alcorense fue el escenario de la recepción y felicitación
de los dos premiados de la última
edición de la Gala del Deporte de
la capital de l’Alcalatén, que se celebró en el Auditorio de la Caixa
Rural alcorina.
Los dos miembros de la entidad
agasajados fueron el joven Brian
Esteller, por sus dos autonómicos
logrados en el campeonato de
la regularidad y por proclamar-

se, nada más y nada menos, que
campeón de España en Ontinyent
a los 12 años de edad.
Por su parte, Jesús Fernández
es desde 2008 presidente y uno
de los fundadores de la sociedad
que lleva prácticamente toda su
vida dedicado al silvestrismo del
cual es un ejemplo y que destaca
por ser una excelente persona,
compañero y siempre dispuesto a
colaborar o ayudar a aquellos aficionados que se lo pidan. H
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XXII PEREGRINACIÓN POR LAS
ERMITAS DE L’ALCORA
EL PRÓXIMO 2 DE ABRIL
tendrá lugar la XXII Peregrinación por las ermitas de l’Alcora. Desde la
parroquia alcorina realizan la convocatoria anual para quienes deseen
participar como peregrinos/as e informan de que pueden pasar a inscribirse en la oficina parroquial o ya pueden comunicarlo a alguno de los
dos sacerdotes, quienes facilitan sus teléfonos fijos y móviles para ello:
mosén Pepe (964360786 - 618609530) y mosén Héctor (964362466 678256904).
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Partidos políticos
PSPV-PSOE

Compromís per l’Alcora

Recuperando la dignidad

Gestió eficient i responsable

E

n tan solo seis meses, el gobierno de
progreso de la Generalitat ha hecho más por los
valencianos y valencianas que el gobierno del
Partido Popular en los
últimos 20 años.
Por fin, la Comunitat Valenciana ha
dejado de ser noticia por temas como
la corrupción, la especulación urbanística o el despilfarro de fondos públicos.
En realidad aquí debemos hacer una
puntualización. No es noticia por casos
protagonizados por el actual gobierno
pero, lamentablemente, siguen apareciendo casos de corrupción del anterior
gobierno del Partido Popular, que no
hacen sino, demostrar que el cambio en
la política era más que necesario.
El pasado mes de junio comenzó el
proceso de recuperación de la dignidad
y los derechos perdidos. Un proceso
que solo se puede llevar a cabo a través
de hechos. Y a los hechos nos remitimos
para seguir avanzando.

calidad, por fomentar el empleo, por
una sociedad igualitaria, por acabar
con la pobreza infantil y la exclusión
social fruto de 20 años de un gobierno
con muchos delirios de grandeza, muy
poca ética y cero sensibilidad social.
corrupción

Un partido al frente, el Partido Popular
que solo ha mirado por su bienestar y
el de sus allegados, y que precisamente,
pensando únicamente en sus intereses,
se ha cargado el verdadero estado de
bienestar. En lugar de apostar y seguir
una política por y para las personas,
pusieron la administración al servicio
de unos pocos.
Los grandes eventos y los proyectos
faraónicos -y ruinosos- eran lo primordial. Muchos de ellos ocuparon portadas de periódicos, y en eso se quedaron, en proyectos, maquetas, estudios
de viabilidad... En definitiva, en dinero
dilapidado sin ningún beneficio para
los ciudadanos y ciudadanas. Como
consecuencia, recortes en Educación,
Sanidad y Servicios Sociales.

nuestros DERECHOS

En los primeros seis meses del gobierno
presidido por Ximo Puig se ha puesto
fin a medidas tan injustas como el copago farmacéutico y a dependientes.
Al copago que afecta a más de 300.000
pensionistas. Se están priorizando medidas como: garantizar la sanidad universal para más de 30.000 personas que
fueron excluidas por el Partido Popular,
facilitar la educación pública de 0 a 2
años a cerca de 1.000 niños, recuperar
la ley de dependencia y agilizar las ayudas a más de 12.000 familias.
También se ha priorizado pagar las
ayudas a la vivienda que adeudó el
anterior gobierno del Partido Popular a
más de 45.000 valencianos, apostar por
la gratuidad de los libros de texto a través del plan Xarxa Llibres o garantizar
un plan contra la pobreza energética
del que se beneficiarán más de 17.000
familias.
El gobierno de la Generalitat está
recuperando el camino de la ejemplaridad política, acercándose a los problemas de los valencianos y valencianas.
Un gobierno que tiene como prioridad
trabajar por unos servicios públicos de

LA HONRADEZ, NUESTRA SEÑA

Corrupción, especulación, quiebra
económica, despilfarro del dinero de
todos... Desde luego, no son estas las
señas que queremos que nos identifiquen. Defender a los valencianos y
valencianas no es exhibir banderas, ni
imponer por ley -una ley que afortunadamente ya es historia- que es lo que
debe identificarnos y lo que no. Por desgracia, mejor dicho, debido a 20 años de
despropósitos del Partido Popular, muchos nos identifican con frases que son
virales como: “La corrupción es como la
paella: en ningún sitio se hace como en
Valencia”.
Debemos recuperar la dignidad perdida. Con la honradez por bandera.
Hay mucho por hacer pero, sin duda, el
camino iniciado el pasado mes de junio
por el gobierno de progreso es el correcto. Las alcorinas y alcorinos deben de ser
los verdaderos y únicos beneficiados.
Después de 20 años, las puertas de la
Generalitat se han abierto a la ciudadanía, con un gobierno al frente orientado
a las personas y no hacia los intereses de
unos pocos. H

A

frontar l’elevat
deute
que
ens hem trobat a
l’Ajuntament sense
renunciar a millorar
els serveis ni a les polítiques de progrés social i benestar és un
objectiu prioritari.
Per a aconseguir-ho només hi ha un
camí, el de la gestió eficient i responsable. Precisament, eixe sentit de la responsabilitat ha dut a l’equip de govern
a amortitzar de forma extraordinària
150.000 euros. En total, el deute municipal s’ha reduït 500.000 euros en els sis
primers mesos de legislatura.
OBJECTIU: 3,5 MILIONS

L’exercici fiscal va començar l’any 2015
amb un deute de 7,2 milions. Dir que el
deute que l’actual govern va heretar del
PP és elevat no és una afirmació sense
fonament, ens basem en les dades que
aporten Intervenció i Tresoreria i que situen el nivell òptim d’endeutament per
a l’Ajuntament en 3,5 milions d’euros.
El deute que ens vam trobar al juny
pràcticament duplicava esta xifra, per
tant, més que elevat.
L’anterior equip de govern va poder amortitzar molt més. Haguera sigut una decisió responsable, va estar
a les seues mans i no ho va fer. Sobre
això no podem fer res, però ara sí. Ens
hem marcat un full de ruta per tal de
rebaixar el deute a eixa xifra òptima
de 3,5 milions. I molt important, sense
utilitzar açò com a excusa per tindre
l’Ajuntament paralitzat.

Afrontar la elevada deuda que nos
hemos encontrado en el Ayuntamiento
sin renunciar a mejorar los servicios ni
a las políticas de progreso social y bienestar es un objetivo prioritario. Para
conseguirlo solo hay un camino, el de
la gestión eficiente y responsable.
Precisamente, ese sentido de la responsabilidad ha llevado al equipo de
gobierno a amortizar de forma extraordinaria 150.000 euros. En total, la deuda municipal se ha reducido 500.000
euros en los seis primeros meses de
legislatura.
OBJETIVO: 3,5 MILLONES

El ejercicio fiscal comenzó en 2015 con
una deuda de 7,2 millones. Decir que
la deuda que el actual gobierno heredó
del PP es elevada no es una afirmación
sin fundamento, nos basamos en los
datos que aportan Intervención y Tesorería y que sitúan el nivel óptimo de
endeudamiento para el Ayuntamiento
en 3,5 millones de euros. La deuda que
nos encontramos en junio prácticamente duplicaba esta cifra, por lo tanto, más
que elevada.
El anterior equipo de gobierno pudo
haber amortizado mucho más. Hubiera sido una decisión responsable, estuvo en sus manos y no lo hizo. Sobre eso
no podemos hacer nada, pero ahora sí.
Nos hemos marcado una hoja de ruta
para rebajar la deuda a esa cifra óptima
de 3,5 millones. Y muy importante, sin
utilizar esto como excusa para tener el
Ayuntamiento paralizado.
MÁS SERIEDAD

MÉS SERIETAT

Enfront de dades objectives com la
reducció del deute en 500.000 euros i
d’iniciatives tan importants com que
l’Alcora tinga farmàcia els 365 dies l’any,
el PP intenta fer creure que es malbaraten els diners amb arguments com que
s’han comprat cadires per al despatx
d’alcaldia. Un despatx que comptava
amb 6 cadires. Només l’equip de govern ho componen 9 regidors. Sobren
les paraules, ara resulta que assentarse és un luxe. Com si comprar cadires
fora a impedir dur a terme les polítiques socials i de progrés previstes per
a l’Alcora. Siguem seriosos...

Frente a datos objetivos como la reducción de la deuda en 500.000 euros
e iniciativas tan importantes como que
l’Alcora tenga farmacia los 365 días
del año, el PP intenta hacer creer que
se malgasta el dinero con argumentos
como que se han comprado sillas para
el despacho de alcaldía.
Un despacho que contaba con 6
sillas. Solo el equipo de gobierno lo
componen 9 concejales. Sobran las palabras, ahora resulta que sentarse es un
lujo. Como si comprar sillas fuera a impedir llevar a cabo las políticas sociales
y de progreso previstas para l’Alcora.
Seamos serios... H
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Partidos políticos
AIPLA

PARTIDO POPULAR

A pesar de lo que cae en el país en
l’Alcora las cosas salen poco a poco

P

aciencia y
perseverancia son, entre
otras cosas, regalos que me trae
la edad en forma
de virtudes, virtudes muy útiles en el
trabajo municipal que desarrollo con el
apoyo de mis compañeros de AIPLA.
farmacia de guardia

Recientemente se ha conseguido que
l’Alcora cuente con el servicio de farmacia de guardia durante todo el año.
En noviembre del 2009, Alternativa
Independent per l’Alcora (AIPLA), ya
instó a la alcaldía a concertar conversaciones con los farmacéuticos del municipio con la intención de solucionar la
carencia que sufrían los alcorinos y sus
pedanías. La moción fue apoyada por
la corporación municipal y se comenzó
a trabajar en ello.
“En nuestra población no existe servicio de guardia farmacéutica con continuidad y se vienen realizando turnos
entre las farmacias situadas en las poblaciones de nuestro entorno, habiéndose de trasladar a pueblos vecinos
cuando esto ocurre. Cabe resaltar que
algunas de las poblaciones distan bastantes kilómetros de nuestra población
y casi la totalidad de estas rutas son de
muchas curvas, estos inconvenientes se
agravan en el caso de que quienes precisen los medicamentos sean personas
mayores, que no conducen o los mismos enfermos. Conscientes de que este
asunto preocupa mucho a la sociedad
alcorina desde hace años, quienes tenemos la responsabilidad de gobierno
como representantes legales, debemos
trabajar para ofrecer alguna solución a
sus demandas.
Por ello, propongo la convocatoria de
una reunión entre los portavoces municipales y los titulares farmacéuticos de
la localidad, con la finalidad de recabar
información sobre el tema de las guardias de sus establecimientos. Tras ello
y según la información que resulte en
la citada reunión, realizar las gestiones
oportunas en los estamentos adecuados a los que hubiere lugar, con el fin de
que l’Alcora pueda contar con servicio
de farmacia de guardia habitual”.

Lo que acaban de leer en los dos
últimos párrafos es el documento oficial registrado en el Ayuntamiento de
l’Alcora en noviembre de 2009. En un
comunicado remitido poco después a
la prensa, se informó a la población del
fracaso en el intento. No quedó aquí la
cosa y se volvió a intentar varias veces
durante los últimos tiempos. La fortuna, sin embargo, y la predisposición de
los farmacéuticos, han hecho posible
que esta vez sí se llegara al acuerdo, por
lo que desde enero de 2016, l’Alcora
contará de continuo con un servicio de
guardia que garantiza la atención permanente a toda la ciudadanía.
VOCACION SE SERVICIO

Desde Alternativa Independet per
l’Alcora (AIPLA) queremos agradecer
a los farmacéuticos locales su vocación
de servicio. Una espinita menos en
nuestra lista de compromisos con los
alcorinos. Paciencia, perseverancia y
generosidad de todos quienes hemos
participado en ello.
LAS COSAS VAN SALIENDO

A pesar de lo que políticamente está
cayendo en este país, en esta nueva corporación de l’Alcora las cosas van saliendo poco a poco. No quiero decir con
esto que todo resulte conforme a mi me
gustaría, pero las cosas están cambiando, es lo que los ciudadanos han dicho
en las propias urnas, por tanto estamos
moralmente obligados al dialogo entre
todos y filantropía para que la sociedad
alcorina llegue a ver y notar mejoría en
su ‘modus vivendi’.
BRIGADA MUNICIPAL

Por la parte que me corresponde, solicitar magnanimidad a los ciudadanos
que día a día solicitan algún servicio
de los cometidos que están bajo mi responsabilidad directa, pues las peticiones van en aumento mientras que de
momento desde el Ayuntamiento de
l’Alcora no hay posibilidad de contratación de nuevo personal de servicios.
Quienes bien me conocen saben que
con la ayuda de la brigada municipal
me partiré el pecho porque cada una
de sus peticiones o necesidades sean
correctamente atendidas. H

Garcia rompe la unión contra Reyval

D

urante años,
l’Alcora ha estado unida con un
objetivo común: luchar contra Reyval
para evitar que la
incineradora se instalara
en nuestro municipio. Un logro de todo
el pueblo, que como representantes públicos trasladamos a los estamentos que
fueron oportunos para que nuestra voz,
la de los alcorinos, se escuchara y fuera
tenida en cuenta.
Han sido solo necesarios seis meses
para que el nuevo alcalde, el que llegó
para rescatarnos, se haya apropiado de
esta lucha común para erigirse en un
pretendido protagonista de la batalla
contra esta empresa. Nunca, durante nuestros cuatro años de gobierno,
emprendimos acciones sobre el caso
Reyval a espaldas de la ciudadanía.
No lo hicimos porque nosotros, como
representantes públicos, estamos para
reivindicar las demandas de nuestros
ciudadanos. Cada paso que dimos en
la búsqueda del éxito para nuestro
pueblo fue de su mano. Buscar un
protagonismo en este caso es, sencillamente, hacer un flaco favor a la ciudadanía que representamos.
Es lo que ha buscado Garcia. Ese
afán perseguido para lograr un liderazgo que no le pertenece le califica por sí
solo. Arrogarse un protagonismo que
es del pueblo es un pecado fruto de
la osadía. Buscar un titular que, en la
práctica, le hace daño a nuestra unión,
a la defensa común de l’Alcora contra
Reyval, constituye un grave desplante
a los vecinos. Porque promover una
reunión con las organizaciones sindicales de la empresa, sus empleados
y desconocemos si también con su
gerente, hacerlo sin comunicarlo a la
plataforma y al resto de representantes
políticos, demuestra en qué lugar sitúa
Garcia la opinión de l’Alcora.
No abandone usted la senda que
durante más de 4 años nos marcaron
los vecinos. No se apropie de la bandera de una lucha que pertenece a
todo un pueblo. Una batalla que unió
a l’Alcora y que ahora usted pretende
dividir. Respete la voluntad de todo el
pueblo, la que le exige que sea transpa-

rente y participativo, lemas que por cierto su formación, que hoy gobierna con el
PSPV y el edil tránsfuga de Ciudadanos,
defendió y reivindicó como propios.
Pero ya sabemos que de la teoría a la
práctica hay mucho recorrido. La teoría
planteaba rescatar a las personas, la práctica se traduce en subida de impuestos.
La que Garcia solicitó al Catastro, reclamando la revisión de los valores de los
inmuebles y negándose a bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles. La que este
año 2016 deberán abonar las familias con
menos recursos a través del IBI. Aquellas
a las que Compromís y PSPV vinieron a
rescatar. La voluntad de un alcalde que
antes de evitar a sus vecinos un incremento del gasto con fondos municipales, ha preferido reservar esa liquidez a
reformar el salón de plenos, con más de
100.000 euros, y a renovarse las butacas
de su despacho, las mismas que nosotros
empleamos durante años sin necesidad
de cambio.
Garcia no ha tenido rubor en autorizar el suministro de 6 nuevos sillones
para su despacho aunque no dispusiera
de liquidez para poder pagar al proveedor. El alcalde autorizó una operación
en 2015 por la que se le suministraban 6
butacas por 1.488 euros. Un importe que
no podía pagar y que todavía no ha pagado, pese a que ya disfruta de su nuevo
mobiliario.
mirar por el bien de l’Alcora

Es la política del cambio, la de las personas. La que debía mirar por el bien
de l’Alcora. La que en lugar de ampliar
la partida de Emergencia Social, conveniar con las empresas de suministro bonificaciones para las familias con menos
recursos, o apostar por invertir en planes
de empleo que generen oportunidades a
nuestros vecinos, dedica sus esfuerzos a
modernizar su puesto de trabajo.
Y hacerlo con cargo a una hacienda
saneada, la que conseguimos nosotros
durante cuatro años de gobierno. Aplicando un estricto control del gasto que
permitió reducir la deuda municipal a
la mitad. De los 11.720.000 euros del 11
de junio de 2011 a los 6.889.000 euros
del 13 de junio de 2015. El esfuerzo de
toda l’Alcora que hoy permite al alcalde
amueblarse el ‘pisito’. H
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Opinión

Canviem entre Tots l’Alcora

Plataforma y Asamblea No a la contaminació

Deuda de nuestro Ayuntamiento

Control medio-ambiental

L

a deuda de nuestro Ayuntamiento, de la que tanto se
habla ahora, es asunto del que creo que
Canviem entre Tots
l’Alcora fue el único partido que en las
pasadas elecciones municipales mencionó en su programa.
Nosotros, como gente corriente que
no disponíamos de tanta información
como nuestros políticos profesionales,
y que lógicamente era tratado como
tema tabú, puesto que ellos, tanto PSPV,
como PP, partidos que se han alternado
en los diferentes gobiernos municipales
de nuestra localidad, no les interesaba
hablar. Dijimos que en el cénit de la deuda llegó a estar al 100% del presupuesto
municipal. En otras palabras, esto es
como si una familia tuviera embargado
el sueldo total de sus ingresos.
En momentos actuales roza el 70%,
debiendo cada alcorino sin comerlo ni
beberlo casi 900 euros. ¡Ahí es nada! Por
tanto, ha habido momentos en los que
nuestro Ayuntamiento ha estado al borde del colapso económico, sin embargo
PP y PSOE se consideran partidos responsables, nada que ver con los antisistemas destructores de nuestro Estado
de Bienestar.
insensibilidad social

Los alcorinos hemos asistido abochornados cuando se hablaba del remanente de tesorería, dinero disponible para
pagar facturas pendientes del ejercicio
en curso, como dando a entender la
bonanza económica de nuestras arcas
municipales y lo saneadas que están
nuestras cuentas. Nada más lejos de la
realidad. Han sido años de insensibilidad social en esta época de crisis donde ni siquiera se podía ayudar a pagar,
aunque solo fuera los intereses de la
hipoteca de familias cuyos miembros se
quedaban sin trabajo y no podían hacer
frente a la misma, y al quedarse sin recursos ni tan siquiera podían pagar 40
o 50 euros. Ahora, para nuestros gobernantes sí había buenos sueldos. Triste y
lamentable. Y de la deuda de la Generalitat mejor no hablar. Tercermundista
las construcciones prefabricadas en el
instituto Ximen d’Urrea.
Canviem entre tots l’Alcora nace
como partido instrumental, al igual

que en muchas ciudades como Madrid
Ahora o Barcelona en Común, para presentarse a las elecciones municipales de
ciudades y pueblos del ámbito del País
Valenciano. Era lógico y más eficaz que
se creara un partido instrumental que
cubriera todo el territorio valenciano, y
no un conglomerado de partidillos locales que pueden dividir.
Una vez pasadas las elecciones con
desigual suerte para las candidaturas
que se presentaban por Canviem en los
diferentes pueblos y localidades, era y
es necesario dar apoyo jurídico a nuestros concejales electos, gente corriente,
normal, nada de profesionales de la
política. Asimismo, formación política
y puesta en común de lo que supone
moverse por la administración local.
reivindicaciones

Pero más allá de todo eso, lo que quiere
ser Canviem entre tots l’Alcora es una
herramienta del pueblo para canalizar
y ser portavoz en la casa de todos, que
es el Ayuntamiento. Cuantas reivindicaciones se planteen aquellos que quieren
luchar por un medio ambiente saludable, sin contaminación, quienes viven
las vicisitudes de esta maldita crisis,
parados de larga duración y a los cuales no se les da empleo y están cada día
que pasa más desesperados… En fin,
una herramienta para las personas que
más necesitan de nuestra solidaridad y
aquellos que quieren construir una sociedad más justa e igualitaria. H
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La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació ha venido luchando desde
hace 15 años para conseguir erradicar
al máximo posible la contaminación,
denunciando ante las administraciones y los tribunales los incumplimientos de la legalidad ambiental por parte
de algunas empresas, lo que supuso
la instalación de filtros de mangas en
prácticamente la totalidad de empresas
de fritas y esmaltes, consiguiendo una
importante reducción de los niveles de
contaminación del aire.
En cambio los atomizadores más
importantes de nuestro municipio no
instalaron filtros de mangas, solo abatidores de vía húmeda que no consiguen eliminar con suficiente eficacia las
emisiones de partículas cargadas con
metales pesados que se emiten por sus
chimeneas. Hemos pedido a todas las
corporaciones que han gobernado en
nuestro municipio desde el 2001 que
asuman sus competencias en el control
e inspección de las empresas, también
de gestión de residuos, como Reyval.
Ellas alegan que no tienen competencias.
En cambio la legislación atribuye a los
ayuntamientos competencias de control
e inspección que les obliga a comprobar
si las actividades contaminantes afectan
o no a la salubridad del municipio, a la
calidad del aire urbano, ante los posibles riesgos que pueden estar afectando
el aire, el agua, el suelo, los alimentos.
La Conselleria se lo ha recordado recientemente. Pero se resisten a ese control, incluso ante las denuncias presen-

tadas por esta Plataforma por escrito,
en las que se aportan videos con claras
evidencias de afección a la calidad del
aire urbano. Tampoco quieren realizar
inspecciones en la gestión de residuos
sanitarios infecciosos que se realiza en
la planta de Reyval, a pesar de las reiteradas peticiones desde la Asamblea
ya que las analíticas de control de los
residuos presuntamente esterilizados
muestran datos de que esa esterilización no se realiza correctamente.
Ante ausencia de control e inspección
de las administraciones, algunas industrias contaminan dañando nuestra
salud por ganar unos pocos euros más
¿Lo seguiremos permitiendo? H

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El nuevo equipo de gobierno quiere volver a recuperar la participación
en las opiniones del crónica de l’Alcora, informando que quien desee
que su opinión se publique en este medio puede hacerlo enviándola a la siguiente dirección javier@nomcomunicacion.com siendo el
escrito inferior a 30 líneas y que las opiniones cumplan un mínimo de
respeto y ética. Se habrán de enviar antes del 10 de cada mes publicándose por orden de recepción, y en caso de no haber ninguna o
haber pocas dejarse la publicación para cuando la dirección considere
y llenar un espacio determinado. Las opiniones deberán firmarse con
nombre y apellidos o en caso de querer poner el autor solo las iniciales o un seudónimo se tendrá que facilitar el DNI de las personas que
escriban por si ello pudiera derivar responsabilidades.
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Societat

de l’Alcora

L’ESCAL ja
compta amb un
decenni de vida
Q L’Escola Superior de
Ceràmica, alumnes i
professors, són els protagonistes d’una mostra al
museu González Martí,
de València. PÀG. 12.H

El Museu de Ceràmica mostra un interessant panell
d Es tracta d’un panell de taulells amb personatges de la Comèdia de l’Art de Barcelona

L’Albà de l’Alcora, en
via de declaració de
bé de rellevància local
La Nit de Nadal es va cantar l’Albà a la Verge, Vicente Benlliure va ser anomenat Albader
i, posteriorment la dedicada a l’alcalde
d’Honor i Roberto Andreu la va cantar

L’Ajuntament de
l’Alcora aprova
en acte plenari els
pressupostos 2016

Q L’equip de govern municipal i Canviem entre tots l’Alcora
voten a favor i el grup popular a
l’Ajuntament vota en contra. H

; en curt

La festa de Sant
Antoni de l’any 2016,
a càrrec d’Acosal

1.000 participants
solidaris en la Sant
Silvestre Alcorina

Interpretació de l’Albà a la Verge per la Rondalla de l’Associació ‘Col.lectiu en Defensa de l’Albà de l’Alcora’ en la parròquia.
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Luz verde a los presupuestos
municipales para el 2016
La cifra total de los presupuestos generales para este año ascienden a 11.449.819,10 euros

E

l Pleno del Ayuntamiento de
l’Alcora aprobó con los votos
a favor de Compromís, PSOE, el
concejal Marcos Masó y Canviem
entre tots l’Alcora (un total de 10) el
presupuesto para 2016. Cabe destacar que el PP se posicionó en contra
(7). Unas cuentas que ascienden a
11.449.819,10 euros, en las que despunta la apuesta por el fomento del
empleo y las políticas sociales.
Concretamente, en cuanto a políticas sociales y de empleo, por
una parte se destina una partida
de 169.000 euros dirigida exclusivamente a acciones para el fomento
del empleo, y por otra, una de 50.000
euros destinada a la rehabilitación
de fachadas. Además, a estas dos
cuantías, el equipo de gobierno ha
añadido dos nuevas líneas de ayudas, que suman 43.000 euros, y que
están orientadas a la accesibilidad
de locales comerciales de l’Alcora y
a la accesibilidad en viviendas.
Asimismo, en el presupuesto de
2016, se ha aumentado la cuantía
para ayudas sociales de emergencia
(alimentación, alquiler, luz, agua... y
otros gastos derivados de mantenimiento de la vivienda habitual),
que ascienden a 70.000 euros. En
este punto, el equipo de gobierno
destaca que “está previsto aumentar la cuantía presupuestada inicialmente en el caso de ser necesario”.
También resaltan otras partidas
como la destinada al acondicionamiento y puesta en funcionamiento
del Centro de Día o al acondicionamiento y mejoras en los centros
educativos del municipio.
Además, en los presupuestos se
evidencia una clara apuesta por potenciar la biblioteca municipal, así
como por las ayudas destinadas a
la adquisición de libros de texto.
Entre los proyectos de mayor en-

El último pleno del año se realizó en lugar provisional por las obras del salón de plenos habitual.

El Partido Popular
fue el único que
votó en contra,
presentando una
enmienda parcial
que fue rechazada

vergadura, destacan el nuevo colector de agua potable y la mejora en
infraestructuras deportivas, entre
las que se incluyen el proyecto de
la pista de atletismo y otras mejoras
en la Ciudad Deportiva, así como
el acondicionamiento de la piscina
cubierta municipal.
farmacia todo el año

Destaca, además, la partida destinada a garantizar que l’Alcora
tenga farmacia de guardia todos los
días del año (la parte que asume el
Ayuntamiento, la otra parte la asumen las propias farmacias).
Otros temas importantes, contemplados en las cuentas municipales, son la mejora de los parques
del municipio y la adopción de medidas para evitar excrementos de

perros en las calles. El PP presentó
una enmienda parcial a los mismos
que fue rechazada por el equipo de
gobierno más el voto de Canviem
entre tots l’Alcora. Mallol criticó en
primer lugar el veto a la oposición
para consensuar los presupuestos,
defendiendo un presupuesto más
social frente a gastos superfluos e
innecesarios.
Citó algunas carencias que ven
como que no aparece nada del
anunciado PGOU, del comedor social, del alquiler del Centro de Día,
ni de ayudas para los universitarios,
matizando que maquilla las ayudas
para libros dentro del Xarxa Llibres,
y que no son cifras reales ya que no
especifican partidas como la de fiestas o la aportación al consorcio de
bomberos entre otras muchas. H

Obras de mejora en
las calles de la villa
Ampliación de aceras, colectores y accesibilidad, algunas
de las medidas para mejorar la calidad de vida de vecino
Fruto de las necesidades de los
vecinos alcorinos, el gobierno local
se ha puesto en marcha para realizar algunas obras y otras se han
puestos en marcha. Todo ello para
mejorar la calidad de vida.
El edil responsable del Área de
Urbanismo, Samuel Falomir, manifiesta que ya se ha finalizado con
el bacheo del municipio y la mejora
de la conservación del pavimento de vías públicas en calles como
Azulejera, carretera Circunvala-

ción, Camí Torreta, Camí Santa, y
calle de Mosén Tomás Calduch,
entre otras que han contado con un
presupuesto de 60.000 euros.
También el ensanche de aceras y
accesibilidad de las calles Pais Valencià, Pedro Juan Pallarés y La Unión,
donde se realizan aceras nuevas. La
calle San Cristóbal se renovará por
completo y se realizarán merenderos en la La Foia. Otras obras citadas son la de nuevos colectores en
la av. Corts Valencianes. H

La calle Azulejera, una de las calles alcorinas que se ha mejorado.

El servicio de
farmacia ya está
operativo todo
los días del año
Desde el 1 de enero del recién
estrenado 2016, los vecinos y
vecinas de l’Alcora cuentan
con servicio farmacéutico los
365 días del año. Esto ha sido
posible gracias al convenio
que el Ayuntamiento y las farmacias de la localidad, a través
del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFCS), firmaron el
10 de diciembre de 2015 en el
consistorio alcorino.
El alcalde de la villa, Víctor
Garcia, y el presidente del COFCS, Sergio Marco, rubricaron
el acuerdo en presencia de los
concejales Samuel Falomir y
Marcos Masó y los propietarios/as de las farmacias de la
capital de l’Alcalatén.
Este acuerdo es fruto de la
voluntad del Ayuntamiento
y de las cuatro farmacias por
satisfacer la demanda de la
población. Cabe destacar, que
se trata de una medida muy
solicitada por los ciudadanos
del municipio, ya que, hasta
la fecha, 26 fines de semana al
año (exceptuando los sábados
por la mañana) no hay ninguna farmacia de guardia en
l’Alcora, y por lo tanto, han de
desplazarse a otras localidades
para atender sus necesidades
farmacéuticas.

El alcalde resalta
su satisfacción por
“responder a una
de las demandas
históricas de la
localidad”
Y es que, según la normativa
vigente, en los municipios con
menos de 20.000 habitantes, las
guardias las pueden prestar en
turno rotatorio todas las farmacias situadas en la misma zona
farmacéutica, en este caso,
l’Alcora, Sant Joan de Moró,
Figueroles y Costur.
Para sufragar el incremento
de los gastos que ocasionará a las oficinas de farmacia
ampliar el servicio, el Ayuntamiento pagará una parte de
dicho servicio a las farmacias y
estas se harán cargo del resto.
Concretamente, la cantidad
que el consistorio distribuirá
entre las cuatro farmacias será
de 32.000 euros anuales, que
suponen aproximadamente 3
euros por habitante y año para
cubrir parte de este servicio.
Las farmacias prestarán el
servicio de guardia todos los
días del año de forma rotatoria. Tras la firma del convenio,
el alcalde ha manifestado su
satisfacción por “haber conseguido, entre todos, dar respuesta a una de las demandas
históricas de la población”. H
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El Ayuntamiento reduce en medio
año la deuda local en 500.000 euros
El endeudamiento se sitúa ahora en 6,4 millones, tras
superar los siete millones en el comienzo del año fiscal

“Rebajar la deuda con una gestión eficiente y responsable
es nuestro principal objetivo”, destaca Víctor Garcia

E

n tan solo seis meses, el Ayuntamiento de l’Alcora ha conseguido reducir la deuda cerca
de 500.000 euros. “Rebajar considerablemente el endeudamiento
municipal mediante una gestión
eficiente y responsable es una de
las principales metas del equipo de
gobierno”, así lo ha manifestado el
alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia,
quien ha explicado que “precisamente, ese sentido de responsabilidad económica nos ha llevado a
amortizar recientemente 150.000
euros de forma extraordinaria”.
Cabe destacar que el ejercicio económico comenzó con una deuda de
7,2 millones de euros (66,54 %), y ha
finalizado con 6,4.
Garcia indica que “a pesar de haber heredado una elevada deuda
del anterior gobierno del Partido
Popular, nuestra finalidad es sanear
las cuentas municipales y rebajar el
endeudamiento al nivel óptimo
que indica el servicio de Intervención del Ayuntamiento, y que está
en los 3,5 millones de euros -que
representa el 31%-”, objetivo que el
equipo de gobierno tiene previsto
alcanzar en 2020.
deuda heredada

“El PP nos ha dejado una deuda
que duplica el nivel óptimo de endeudamiento. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar la deuda
como excusa para tener el Ayuntamiento paralizado como hizo la
exalcaldesa y su equipo en la pasada legislatura”. Así, Garcia puntualiza que “el objetivo es recortar
la deuda pero siempre sin dejar de
lado los servicios hacia las vecinas
y vecinos de l’Alcora, cumpliendo
nuestro compromiso de priorizar el

euros”, explica Tena.
Por otro lado, en relación a las
ayudas a los estudiantes y las familias para hacer frente a los gastos
necesarios en libros y material escolar, incluyendo las ayudas del Plan
Xarxa Llibres y las ayudas a la Enseñanza No Obligatoria, “se ha producido un importante incremento
del 84% respecto al presupuesto de
2015, llegando a una cifra cercana a
los 147.000 euros”.
centros educativos

El alcalde, Víctor Garcia, junto al concejal de Hacienda, Robert Tena, en la rueda de prensa.

Las dotaciones
presupuestarias
relacionadas con
políticas sociales
aumentan y llegan
hasta los 92.500 euros
La partidas para
Educación, impulsar
el empleo y ayudas
en libros tendrán un
claro incremento
respecto a 2015

bienestar de las personas en las políticas municipales”.
En este sentido, el concejal de Hacienda, Robert Tena, ha destacado
que el presupuesto de 2016, que asciende a 11.449.819,10 euros, refleja
la “apuesta decidida” del equipo
de gobierno por el fomento del empleo y las políticas sociales. “Se trata de un presupuesto pensado para
las personas, hecho y adaptado a
los complicados tiempos sociales
y laborales que vivimos en nuestra
localidad y siempre buscando el
máximo beneficio para l’Alcora”.
incremento política social

En cuanto a las dotaciones presupuestarias relacionadas con políticas sociales, que incluyen ayudas
económicas directas locales (ayu-

das de emergencia y otras) y el convenio con Cáritas se ha producido
un claro incremento con respecto al
presupuesto de 2015, hasta llegar a
los 92.500 euros.
impulsar empleo

Por lo que respecta a las partidas
destinadas al fomento del empleo,
incluyendo el plan de empleo local, el consorcio por el empleo del
sector cerámico, ayudas a nuevas
iniciativas empresariales, ayudas
para rehabilitación de fachadas,
para accesibilidad de viviendas y
comercios, el convenio con el CEEI
y el convenio con la Cámara de Comercio. “Todo este conglomerado
de partidas destinadas a impulsar
el empleo en nuestra localidad suman una cifra cercana a los 300.000

También relacionado con el área de
Educación, encontramos las partidas para mejorar e invertir en los
centros educativos, “esta partida ha
visto una evolución clara de llegar
al 100% lo que supone una cifra total de 30.000 euros”.
Además de estos “puntos importantísimos”, el concejal de Hacienda ha destacado otras inversiones incluidas en el presupuesto:
la inversión para hacer realidad el
nuevo colector de agua potable,
cercana a los 200.000 euros; la inversión de 430.000 euros en la mejora
de instalaciones deportivas “una
inversión que deja clara la implicación del actual equipo de gobierno en el fomento del deporte y el
mantenimiento de las instalaciones
existentes en la localidad”; la inversión de 50.000 euros para poner en
marcha el Centro de Día “un centro
que al fin será una realidad en 2016;
y la inversión de 25.000 euros para
acondicionar y potenciar la biblioteca municipal.
“Se trata todo proyectos reales
que lo único que persiguen es mejorar la calidad de vidad de las vecinas y vecinos de l’Alcora”, finaliza
el concejal de Hacienda. H

El Centro de Día recibirá una
subvención de 188.480 euros
La Generalitat aportará esta cifra para impulsar este
“proyecto prioritario” para el gobierno municipal

La reunión con Fundación Salomé Moliner sobre el Centro de Día.

La Generalitat incluye en sus presupuestos para 2016 la subvención de
188.480 euros destinada al Centro
de Día de l’Alcora. Una subvención
que no se pudo disfrutar en 2015, al
no haberse puesto en marcha dicho
centro, y que el equipo de gobierno
solicitó a la institución autonómica
mantener en las cuentas de 2016.
También en el presupuesto municipal de 2016, se ha incluido una
partida de 50.000 euros para la
puesta en marcha del Centro de

Día “puesto que es un proyecto
prioritario para el actual equipo de
gobierno”. En este sentido, destacan que “durante estos meses, se ha
avanzado mucho en las gestiones
necesarias para poder hacer realidad su puesta en funcionamiento”.
Cabe recordar que en diciembre,
el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia,
y la directora general de la Entidad
de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, firmaron
el convenio definitivo a favor del

Ayuntamiento para la cesión de
uso del local destinado a la instalación del Centro de Día. Un centro
que, tras la modificación del convenio a petición del actual equipo de
gobierno, será compatible con una
Unidad de Respiro para personas
con enfermedad de alzhéimer.
Así, cuando esté listo, se trasladará al local la Unidad de Respiro,
actualmente ubicada en la planta
baja de la biblioteca. “Este traslado
va a suponer un importante salto
cualitativo en la prestación del servicio, con unas instalaciones que
permitirán optimizar la atención a
los usuarios”, resaltan. H
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Un nuevo servicio local
sobre información sexual
El Casal Jove es la sede de la iniciativa, que asesorará en múltiples áreas

L

’Alcora Asexora es el nombre
del nuevo servicio puesto en
marcha por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud, con
el objetivo de ofrecer asesoramiento
y orientación afectivo-sexual. Se
trata de un servicio gratuito, atendido por una psicóloga-sexóloga, que
está dirigido a jóvenes entre 12 y 35
años, aunque podrán acudir todas
aquellas personas que deseen información o asesoramiento.
La iniciativa se llevará a cabo los
jueves, de 18.00 a 20.00 horas en el
Casal Jove. Cabe destacar que no
solo se tratarán temas relacionados
directamente con el sexo, ya que la
sexualidad engloba mucho más y,
por tanto, es necesario abordar todos los temas vinculados con ella.
Como explica la piscóloga-sexóloga encargada del servicio, Lara
Antiquino, “hablar de educación
sexual es hablar de límites, autoestima, imagen corporal, autoconcepto, violencia de género, emociones,
orientación sexual, habilidades sociales, anticonceptivos, identidad
sexual, deseo, dificultades en las relaciones de pareja, diferentes tipos
de relaciones de pareja, machismo

Visita al impresionante panel que se encuentra en el museo local.

Un interesante panel
en el museo local
La obra ‘panell de taulells amb personatges de la
Comèdia de l’Art’ estará expuesta hasta el 4 de abril
El Museo de Cerámica de
l’Alcora exhibió, con la presencia
de autoridades locales, representantes de entidades y asociaciones y público en general, la obra
invitada ‘panell de taulells amb
personatges de la Comèdia de
l’Art’, procedente de una casa de
l’Alcora y propiedad del ‘Museu
del Disseny’ de Barcelona.
La obra, que permanecerá en el
museo de la capital de l’Alcalatén
hasta el próximo 4 de abril de 2016
se realizó en la Real Fábrica del
Conde de Alcora del siglo XVIII.

La sexóloga, con el alcalde y el edil de Juventud en el consistorio.

y micromachismos, prevención del
abuso sexual, y un largo etcétera”.
Además de las consultas semanales, se propondrán charlas cada
dos meses de diferentes temas relacionados con la orientación afectivo-sexual, así como talleres en
los que se podrá participar en proyectos para la salud sexual, como
concursos de relatos breves para
la prevención de enfermedades de

transmisión sexual. Con el objetivo
de adaptarse de la mejor manera a
todas las personas y sus posibilidades, la manera de contactar y atender las consultas se podrá hacer por
teléfono, en persona y a través del
mail ‘lalcoraasexora@gmail.com’.
La atención será tanto con cita previa como sin ella. Las consultas,
además de gratuitas, son anónimas
y confidenciales. H

Para explicar el contexto de esta
obra se cuenta con una parte de
información gráfica sobre la Real
Fábrica y su posible recuperación.
Destacar que ha sido un proyecto
de Amics del Museu de Cerámica
de l’Alcora (AMCA), a partir de la
Tesis Doctoral y posterior publicación del exitoso libro de Joaquín
Cabrera. En él se puede observar
como la manufactura nació con
una clara vocación de liderazgo y
con un planteamiento innovador,
casi revolucionario, que reactivó el
panorama industrial español. H
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La localidad cumplió
con la celebración de
la fiesta de Sant Antoni

El Canto del Albà, en vías
de ser bien de relevancia

5

Q REPARTO. La fiesta estuvo organizada por la Asociación del Comercio Local
que repartió 5000 ‘prims’ entre los asistentes, en la plaza del Ayuntamiento. H

Exito de la gala 2016
Asamanu África

La letra de 2015 es de Vicente Benlliure y la interpretó Roberto Andreu

L

a interpretación y canto de
l’Albà a la Virgen María, sin
duda el acto más singular y autóctono de la Navidad en l’Alcora, se
llevó a cabo en la parroquia.
Una rondalla, compuesta por
85 personas y dirigida por David
Puchol, fue la encargada de poner
música a uno de los actos más relevantes para los vecinos.
El autor de la letra del 2015 es
Vicente Benliure y la interpretación
corrió a cargo de Roberto Andreu.
El certamen anual, organizado
por la Asociación Col·lectiu Defensa de l’Albà y el Ayuntamiento de
l’Alcora, contó con la presencia de
la edil de Cultura, Ana Huguet,
quien anunció que, tras el acuerdo
plenario, el Ayuntamiento ha solicitado la declaración de l’Albà de
l’Alcora como Bien de Relevancia
Local. Para lograr este objetivo, el
consistorio remitió a la Conselleria
un completo dosier informativo
elaborado y documentado minuciosamente por el Cronista Oficial
de la Villa, José Manuel Puchol.
Tanto el autor de la letra como
el cantante recibieron detalles de
manos del alcalde, Víctor Garcia,
y del presidente de la Asociación
Col·lectiu Defensa de l’Albà Vicente Guillamón. Asimismo, Benlliure
fue nombrado Albader d’Honor
por ganar el XX certamen.
Tras la Albà a la Virgen María tuvo lugar el correspondiente
canto de la Albà al alcalde, Victor
Garcia, que tuvo lugar en el portal
de su casa. Este año, además de
felicitar las Navidades al munícipe
y a toda su familia no la pieza no
incluyó ningún aspecto crítico concreto siendo el pie y base del texto:
“l’Alcora quiere pasar/de ser villa a
ser ciudad/la cuestión es bien sencilla/el alcalde a gobernar”.
Cabe señalar también que en el
acto celebrado en la parroquia tras

Uno de los momentos del final de la Gala Asamanu 2016.

Momento del Albà a la Virgen María en la parroquia alcorina.

Los mas jóvenes de l’Alcora Balla también colaboraron.

Dirigida por Tiranta Teatre, contó con la colaboración
desinteresada de colectivos y personas de la localidad

Imagen del canto de la Albà al alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia.

la misa del gallo y el canto del Albà,
se llevaron a cabo varios homenajes
a personas que han formado o forman parte de la rondalla, tanto en
su agrupación vocal como instrumental. En esta ocasión los home-

najeados fueron: Joaquín Mor Silvestre (bandúrria), Emilia Campos
Tena (guitarra), Sergio Martínez
Oliva (bandúrria), Ferrán Benages
Villach (guitarra) y Lorenzo Sanz
Capilla (castañuelas). H

L’Alcora acogió, el 9 de enero,
la gala 2016 a beneficio de la oenegé Asamanu África.
El espectáculo en el que participaron diferentes asociaciones,
colectivos y personas de la capital
de l’Alcalatén y otras localidades
vecinas estuvo coordinado per Tiranta Teatre.
Baile, canto, humor, música,
teatro, etc., fueron algunos de los
reclamos de este acto solidario
que pretende recaudar fondos
para esta organización no gubernamental de ayuda al desarrollo
fundada en l’Alcora que centra
sus esfuerzos en Senegal.

GR.A
REFORMA
REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS

La gala tuvo lugar en el Auditorio de la Caixa Rural, que registró un lleno absoluto, y contó con
la colaboración del Ayuntamiento
de l’Alcora y la Caixa Rural.
Asamanu ha realizado numerosos envíos de medicamentos,
ropa, material escolar y de higiene, durante años, que han sido
gestionados por Asfopres en Sam
Notaire, asegurando su llegada y
reparto. Esta condición ha hecho
que la relación de confianza de los
colectivos de mujeres, estudiantes
del distrito de Sam Notaire y de
sus autoridades hacia Asamanu
sea una realidad a día de hoy. H

ARQUITECTURA
MEJORA DE LA HABITABILIDAD
CON LA COLABORACIÓN DE:

MEJORA ENERGÉTICA
MANUAL Y PLAN DE MANTENIMIENTO
ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y VIABILIDAD ECONÓMICA

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE

CONTACTO

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Arquitecto D. Gustavo Romero Ferrer
Calle Calvario, n’ 1, Entlo. D, 12110 Alcora (Castellón)
Telf. 964 36 02 87 / 629 666 420
E-mail: romero@ctac.es
Web: www.gr-arquitectura.com
www.consultoriodearquitectura.com

SOLUCIONES Y PROPUESTAS
EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LAS OBRAS
TRAMITACIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
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Concurrida y animada Cabalgata
de los Reyes Magos en l’Alcora
La banda de música, l’Alcora Tambor, el Club Rítmica
l’Alcora y la academia On! dance, animaron el desfile

Las AMPAS de los centros educativos y la Asociación de
Bolilleras colaboraron también con el Ayuntamiento

L

’Alcora vivió una concurrida y
animada Cabalgata de Reyes,
el pasado 5 de enero. Sus Majestades llegaron con carrozas, acompañadas de la animación de colectivos
locales como la Agrupació Musical
l’Alcalatén, l’Alcora Tambor, la academia de baile On! dance, y el Club
Esportiu Rítmica l’Alcora, además
de personajes de dibujos animados
y de películas.
Fueron seis carrozas en total, ya
que a parte de las tres de los Reyes
Magos, los niños y niñas vestidos
de pastorcitos, las chicas del Club
Rítmica l’Alcora y el grupo de On!
dance también contaron con una
para el desfile. El recorrido se inició a las 19.00 horas desde la Pista
Jardín, y pasaron por la calle Ferrerets, la plaza España, la calle Constitución, la calle Arzobispo Gasch y
llegaron al Ayuntamiento.
ilusión de los ‘peques’

Las autoridades locales, con el alcalde, Víctor Garcia, al frente, esperaron a sus Majestades de Oriente
en la puerta del consistorio. Allí,
el alcalde dirigió unas palabras de
bienvenida tanto para los Reyes
Magos como para la población
para felicitar el Año Nuevo. A su
vez, como viene siendo tradicional,
los Reyes, concretamente Baltasar,
dijo también unas palabras para todos los niños y niñas de la capital de
l’Alcalatén y sus padres. Después
llegó el turno para que los más pequeños de casa pudieran fotografiarse con sus Majestades.
Destacar finalmente que la cabalgata la organizaron, además del
Ayuntamiento, las AMPAS de los
centros educativos de la villa y la
asociación de bolilleras local. H

Llegada de los Reyes Magos a la plaza del Ayuntamiento, donde estaban las autoridades locales y la representación del nacimiento.

El alcalde dirigiendo unas palabras a los reyes, los niños y padres.

Baltasar, desde su carroza, repartiendo caramelos para los niños.

N Tradicional Concierto Extraordinario de Navidad de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora

La
Agrupació
Musical
l’Alcalatén de l’Alcora realizó
su tradicional Concert de Nadal
con la colaboración de la Caixa
Rural y el propio Ayuntamiento de la villa ceramista.
Primero actuó el grupo de
cuerda, bajo la dirección de
J. Carlos Chiva, y el conjunto coral de Manuel Solsona.
Después actuaron la Banda
Jove y la Agrupació Musical
l’Alcalatén al completo, dirigida por el maestro alcorino Emili Mallol. El acto fue presentado por la regidora de cultura,
Noelia Muñoz, y destacar que
el Auditorio de la Caixa Rural
estaba abarrotado y los asistentes disfrutaron de la cita. H
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N Exitoso ‘flashmob’ navideño de On! dance

N Los pajes reales reciben las cartas de los niños

La exitosa academia de danza y baile
moderno On dance! de l’Alcora, con Andrea Vaquero y Manu Jiménez al frente,
realizó en la plaza del Ayuntamiento un

Los niños y niñas de l’Alcora pudieron
entregar el domingo 3 de enero sus cartas
a los pajes reales, que estaban en el colegio la Salle. De esta forma, centenares de

concurrido y animado ‘flashmob’ en conmemoración de la Navidad. Gustó mucho al numeroso público presente, que
ovacionó a los protagonistas. H

pequeños, con la ilusión en sus rostros,
acompañados de sus padres, daban las
cartas a los pajes de los reyes y recibían
una bolsa de chucherías. H

N Actos para todas las niñas y niños de l’Alcora

N Visita a diversos belenes de la villa

El Ayuntamiento brindó en la plaza de la
Casa de la Vila y en la calle San Francisco actos gratuitos para todas las niñas y
niños en estas Navidades. Se dispuso de

A parte de los belenes del 36º concurso
que organiza la Salle, con la colaboración
de la Caixa Rural, se pudieron visitar en
l’Alcora otros belenes muy originales

parques infantiles, toboganes, circuitos,
hinchables, videoconsolas, circuito de miniquads y ‘zumba kids’. Además, la pista
de hielo también estuvo presente. H

como el de la parroquia, el de Belencia,
ubicado en la calle travesía de San Vicente, o el de la Asociación Pas a Pas, en
los bajos del Ayuntamiento. H

N Cena de los nacidos en 1965 en su 50º aniversario

N Entrañable encuentro de amigas de la infancia

Todas y todos los nacidos en l’Alcora en
el 1965 celebraron, a finales de 2015, su
50º aniversario con una concurrida y animada cena en el Restaurante Casa María

Estas amigas de la infancia aprovecharon las fiestas navideñas para juntarse
y recordar viejos tiempos y momentos
entrañables de sus vidas. A pesar de su

de la capital de l’Alcalatén. Los asistentes
se lo pasaron genial y ya descuentan los
días para organizar una nueva jornada
en la que reine el buen ambiente. H

avanzada edad es la primera vez que
consiguen reunirse todas, de ahí el carácter especial de la celebración. Ya esperan
poder volver a repetir la experiencia. H
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Conde de Aranda
vuelve a la actividad
tras las navidades
El colectivo ha vuelto a reanudar los cursillos formativos que
imparte en su sede sobre informática, buenos hábitos o música

Las fiestas de Nochevieja y del Roscón en el local Bancaja fueron todo un éxito.

El grupo rociero y el de sevillanas actuaron en el hogar de la madre Rosa Ojeda.

L

a Asociación de Jubilados Conde de
Aranda ha vivido intensa y activamente las fiestas de Navidad, con sus cenas de
Nochevieja y Roscón, sin olvidar la parte
solidaria con la actuación del grupo rociero
y de sevillanas en la residencia de ancianos
hogar Madre Rosa Ojeda y en la parroquia.
Cabe reseñar que en la rifa de la cesta navideña el número agraciado ha sido el 9138,
que ha correspondido al asociado Manuel
Guillén Escriche.
Tras el paréntesis navideño, ya ha regresado la habitual intensa actividad de la
Asociación Conde de Aranda, puesto que
ya han iniciado todos los cursillos y actividades previstas. Entre ellos, cabe destacar la
formación especializada en educación física,
ejercicios de la memoria, aprendizaje de informática, navegación por internet, pintura
y dibujo o aprendizaje de instrumentos de
cuerda, de solfeo, de piano.
También son muy seguidos los ensayos
de la coral, de la rondalla de cuerda, del
grupo rociero, de baile y clases de sevillanas
También empezaron, bajo la dirección del
profesor Javier Bellés, las clases de apren-

dizaje del acordeón con buena aceptación
y cordial ambiente. Se imparten todos los
martes a partir de las 19.30 horas.
Las clases de solfeo y piano tienen lugar
todos los miércoles a partir de las 10.30 horas. Y por último, el colectivo informa de que
todos los interesados en realizar un cursillo
de aprendizaje del ajedrez pueden inscribirse en los Servicios Administrativos o comunicarlo directamente a cualquier miembro
de la junta directiva. H

L’Alcalatén ultima
San Valentín y más
viajes para este año
La asociación alcorina constató en su reciente asamblea su
buena salud y realizó un balance muy favorable de 2015

La asociación participó en
actos navideños como la
actuación del grupo rociero
y de sevillanas en el hogar
Madre Rosa Ojeda y en
la parroquia alcorina

Imagen de la asamblea realizada por l’Alcalatén después de las fiestas navideñas.

L

Los cursillos de música son algunos de los que tienen mejor acogida entre los socios.

a asociación de jubilados y pensionistas
l’Alcalatén de l’Alcora, después de sus
éxitos en las cenas-baile de Nochevieja y el
Roscón en el salón de Bancaja, agradece la
“concurrida participación que generó un
gran ambiente festivo”.
Después de las fechas navideñas, el colectivo realizó su asamblea, en la que se acordó
mantener la cuota anual que se paga por
socio (10 euros), pero subir mínimamente (de 2,50 a 3 euros) el precio que se debe
abonar para los bailes. Durante el encuentro
también se realizó el balance de cuentas, se
repasó los eventos realizados en el 2015 y se
informó de la buena salud de la asociación,
que suma un total de 1.270 socios y que va
en aumento continuo. Presidieron la asamblea Francisco Esteban, Rafael García, Rosa
Adelantado, María Luisa Gómez, Bernabé
Martín y José Tena.
En cuanto a los viajes, l’Alcalatén informa
de que ya están preparando para 2016 un

circuito a Galicia, otro a la Manga del Mar
Menor (Murcia) y otro a Barcelona.
Para el 13 de febrero preparan la cena-baile de San Valentín, con entrantes, dos platos
a elegir (bacalao y carrillada), postre y sorpresa. El exitoso Dúo Fester de Fernando y
Ester animarán la velada. El precio es de 23
euros y las plazas son limitadas (exclusivo
para socios). Recuerdan, por último, que
el horario de oficina de la asociación es los
martes y viernes, de 9.30 a 13.00 horas. H

La asociación, que ha
vuelto a confirmar su
crecimiento, alcanza los
1.270 socios y ha decidido
mantener en 10 euros la
cuota anual de los socios
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Acosal organizó
la tradicional fiesta
de Sant Antoni
Se repartieron 5.000 ‘prims’ tras la bendición de animales, y la
‘matxà’ y el desfile con la Recua Arriera, protagonistas del acto

Algunos de los participnates en la Sansilvestrada de Roques Llises.

Mucha actividad en
el final de año del
Centre Excursionista
Los clavarios, tras la bendición de animales, entonaron el “Vítol a Sant Antoni!”.

L

’Alcora se volcó con la fiesta de Sant
Antoni, que organizó la Asociación de
Comercios y Servicios de l’Alcora (Acosal),
con la colaboración del Ayuntamiento.
Los actos se iniciaron a las 13.00 horas con
la bendición de los típicos ‘prims’ por parte
del párroco José Aparici y ya se escucharon
los primeros: “Vítol a Sant Antoni!”. Por la
tarde, en la plaza de la Iglesia, se realizó la
bendición de animales que dio paso al desfile de la ‘matxà’ con los caballos de la zona
y la Recua Arriera como protagonistas. La
comitiva recorrió las principales arterias de
la capital de l’Alcatén, en especial por los lugares donde había hogueras.
Sobre las 20.30 horas aproximadamente
se llegó a la calle San Francisco, delante del
Ayuntamiento, donde los componentes de
Acosal procedieron al reparto de los 5.000
‘prims’. Algunos de los clavarios manifestaron que cuantas más facilidades dé el Ayuntamiento como lo está haciendo con la in-

dumentaria, hogueras, etc, más colectivos y
barrios se animarán a organizar la fiesta. No
obstante, la misma está asegurada porque
en caso de no haberlos, como ha llegado a
ocurrir, lo organizaría el propio consistorio.
Destacar la importancia en esta fiesta del
grupo que se encarga de que la tradicional
Recua Arriera perdure, ya que con mucho
sacrificio mantienen a los animales que simbolizan la reata de mulos del siglo XVIII, que
llevaban en las alforjas la prestigiosa cerámica que el Conde de Aranda instauró en Alcora en 1727. Esta se vendía a nivel nacional
y por todo el mundo ya que alcanzó fama
universal. Llegó a ser tan famosa esta recua
y el espíritu comercial de sus admirables
arrieros que incluso Goya la inmortalizó en
un cuadro que se encuentra en el Museo del
Prado de Madrid.
Además, también las pedanías alcorinas
celebraron el tradicional Sant Antoni: La
Foia repartió ‘prims’ y Araia, ‘rotllos’. H

Las clavariesas de la Asociación del Comercio Local repartieron los 5.000 ‘prims’.

Realizaron la Sansilvestrada de Roques Llises, la marcha al
voltant de l’Alcora y una ruta de Puerto Mingalvo a Valdelinares
El Centre Excursionista l’Alcora realizó
su tradicional Sansilvestrada desde la villa
ceramista a Roques Llises de Xodos.
Este año, además de tener más participación que nunca, la novedad residió en que
realizaron la ruta por diferentes caminos e
impulsaron la gastronomía con diversidad
de platos autóctonos de la comarca bien
acompañados de ‘all i oli’, vino de Les Useres, pan de Sant Joan de Moró y mazapanes
de Atzeneta, en un almuerzo campero con
buena y amena tertulia.
Por otro lado, el dinámico y arraigado
Centre Excursionista l’Alcora organizó a
finales de 2015 la XIV Marxa al Voltant de
l’Alcora, que se centró en esta ocasión por
los alrededores de la localidad vecina de
Costur, el Mas d’Avall, de la reseñada población, además de entornos de la capital de
l’Alcalatén como el Racó del Corb.
A finales del pasado año también realizaron una ruta de Puerto Mingalvo a Valdeli-

nares con gran participación. Destacar, por
último, que en colaboración con asociaciones y gente de Costur, Llucena, Les Useres
y l’Alcora, realizaron la Marxa El Camí, que
con el tiempo va ganando más adeptos. La
salida tuvo lugar en los jardines posteriores
al Ayuntamiento de l’Alcora y se realizó el
siguiente recorrido: Castell de l’AlcalaténCostur-Mas d’Avall-Les Useres. En el bar
Carrasco, de Les Useres, se realizó la comida y después se regresó a la capital de
l’Alcalatén con una ruta alternativa.
san silvestre alcorina

Por si fuera poco, colaboraron también con
la San Silvestre solidaria alcorina que reunió
a un total de 951 participantes. Finalmente,
el centre realizará en breve una asamblea
para decidir el calendario de actividades
para el 2016, en el que seguro que los eventos aumentarán debido a la buena participación de los últimos actos. H

El Centre Excursionista de l’Alcora organizó la XIV Marxa al Voltant de la villa.
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Polémica tala
de pinos de la
CHJ en el vial
del pantano
El camino de acceso al pantano de La Foia ha
sufrido una desproporcionada tala de arboles

L

a desmesurada y polémica tala
de pinos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
en el camino de entrada al pantano
que se encuentra en la pedanía de la
Foia, ha provocado clamor popular
en l’Alcora en contra de la acción.
Han llovido las críticas de mucha
gente, en especial de senderistas y
caminantes de todas las edades.
Tras escuchar sus protestas y opiniones, todos coinciden en manifestar su desacuerdo con la desproporcionada medida adoptada por la
CHJ, consistente en arrancar todos
los pinos y chopos que bordeaban
el camino de entrada al embalse.
La base de las críticas es que entre
arrancar todos los árboles o cortar
solo algunos, que molestaban y que
eran los culpables de la deformación de algunas partes del asfalto,

va un abismo. También denuncian
que los responsables de la zona no
hayan planteado en ningún momento otra opción para solucionar
el problema, como reparar los puntos necesarios del vial el acceso, y ni
que ni siquiera se haya solicitado
permiso al Ayuntamiento, Diputación o Conselleria para tan desproporcionada actuación.
En el último pleno del Ayuntamiento de l’Alcora, el concejal Vicente Mateo, del Partido Popular,
preguntó al edil de Medio Ambiente del equipo de gobierno, Samuel
Falomir, por el suceso. Falomir
manifestó que el Ayuntamiento se
enteró de los hechos cuando ya habían talado todos los pinos y que, a
través de la Oficina de Medio Ambiente del consistorio, va a solicitar
las posibles responsabilidades de

Imagen del camino de entrada al pantano de la Foia, arrasado tras la tala de pinos realizada por la CHJ.

la Confederación, puesto que el
Ayuntamiento solicitó que se repararan los puntos de los baches del
camino y lo que se han encontrado
es que han arrasado todos los pinos
que bordean el camino de entrada
al pantano, de derecha e izquierda,
desde el puente hasta las proximidades del embalse.
RESPONSABILIDADES

El edil manifestó que la Oficina de
Medio Ambiente está estudiando
los hechos, ya que no solicitaron al
Ayuntamiento ningún permiso de
tala y, según el PGOU de l’Alcora,

a partir de un número de cuatro árboles hay que pedir permiso al consistorio y a la Conselleria, a la cual
todo apunta que la Confederación
Hidrográfica del Júcar tampoco solicitó permiso. Por ello, todo apunta
a que van a demandar la CHJ y pedir responsabilidades, como hace
la Confederación al Ayuntamiento
cuando no se cumplen las normas.
Por parte de la ciudadanía también existen muchas críticas, puesto
que para talar solo un árbol que molesta en una finca privada se tienen
que realizar incontables gestiones,
puesto que no realizar este trámite

puede suponer una grave sanción.
Sin embargo, la Confederacion Hidrográfica del Júcar ha talado cerca
de 30 arboles de mas de 60 años y
no ha dado ninguna explicación al
Ayuntamiento y, en definitiva, al
pueblo. Además critican el gasto
innecesario de esta acción, en lugar
de emplearlo en arreglar los baches
y el pavimento, o limpiar el pantano y el río que tienen prácticamente
siempre sucio.
El próximo Crónica de l’Alcora
informará de las gestiones que realice el Ayuntamiento a través de la
Oficina de Medio Ambiente. H
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Curso de cuidado del
entorno en Cruz Roja
Se trata de un programa denominado Actividades
auxiliares en conservación y mejora de los montes

Puerta principal de la Escola Superior de Cerámica de l’Alcora que cumple sus primeros 10 años

Diez años de la Escola
Superior de Cerámica
El Museo González Martí expone sus trabajos hasta el día 14 de febrero

L

a Escola Superior de Cerámica
de l’Alcora ESCAL, celebra sus
diez años de existencia a través de
una exposición en el Museo Gonzalez Martí que recoge una muestra
de los trabajos realizados por los
alumnos que permanecerán hasta
el 14 de febrero.
Ante todo, la actual directora Gertrudis Rodríguez, manifiesta que la
muestra no hubiera sido posible
sin la colaboración del Museo Nacional de Cerámica y de su director
Jaume Coll, a quien agradecen todo
su apoyo y dedicación.
La ESCAL empezó su camino
en 2005 con el principal objetivo
de estar al servicio de la industria,
formando profesionales en los ámbitos de la tecnología, del arte y del
diseño cerámico. El estudio de la
ocupabilidad demuestra que, de
los alumnos titulados que han salido de sus aulas y talleres, más de un

90% ha encontrado un trabajo relacionado con sus estudios, o bien,
ha continuado con la formación de
posgrado a la Universidad.
Desde el inicio, el centro ha destacado por su elevado compromiso con la promoción y difusión de
la cerámica en todos sus aspectos.
Con esa finalidad se han celebrado
cursos, conferencias, seminarios,
jornadas y congresos, trabajando
intensamente y manteniendo excelentes relaciones con instituciones

La actual directora
agradece a entidades
profesores y alumnos
la evolución en esta
década de trabajo y
especialización

educativas y culturales relacionadas con el mundo de la cerámica,
como son la Asociación Española
de Técnicos Cerámicos, la Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio, la
Cátedra de Innovación Cerámica
“Ciutat de Vila-real” y la European
Chemistry Thematic Network Association”, entre otros. Al mismo
tiempo se han mostrado las creaciones tanto artísticas, como de diseño
e investigación técnica de los alumnos a en museos de la Comunitat,
como l’Alcora, Onda y Villa- real.
La ESCAL ha logrado el prestigio
que merece la formación en materia
de cerámica, con la consecución de
unos Estudios Superiores equivalentes a Grado Universitario, que
han visto su recompensa, en una
valoración muy positiva por parte
de las empresas, de estos estudios
centrados en el diseño, el arte y la
ciencia cerámica. H

Llegan nuevos proyectos
de la Radio Local DSK
Animan a quienes estén interesados en la realización de
un programa de radio a contactar con los responsables
La Radio Local DSK empieza el
año con nuevos proyectos estrenando nueva parrilla y programas.
Informan de que los que estén
interesados en hacer un programa
de radio os podéis poner en contacto con ellos por email dskradio@
gmail.com, la asociación está abierta a cualquier propuesta, también
podéis sugerir algún cambio en su
parrilla. Como novedad para este
año han realizado una página de
Facebook (www.facebook.com/

RadioDSK). Para promocionarla si
haces un comentario o utilizas me
gusta entrarás en un sorteo que se
realizará en el mes de mayo coincidiendo en el Maratón 24 horas de
Radio”. Para escuchar su emisora
lo podéis hacer a través del 107.3 de
la FM o por streaming en http://radiodsk.blogspot.com.es. También
continúan en el proyecto de instalar
el emisor en San Cristóbal para conseguir una mejor calidad y cobertura de la señal de radio. H

Gana

Una de las sesiones de la parte teórica del curso en la cruz roja.

Las instalaciones de la Cruz
Roja de l’Alcora están acogiendo
una nueva edición del programa
formativo de Cualificación Básica
de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes.
Con una duración que coincide
con la del curso escolar, ya que
empezó en septiembre y finaliza
el 17 de junio, y con horario de
8:30 a 14:30 horas, combina la teoría con práctica en el periodo lectivo en aula y, a la finalización del
programa, haciendo un módulo
de prácticas en centros de trabajo,
donde completarán su formación
trabajando en una empresa real
bajo la supervisión de un tutor.
UNA BUENA ALTERNATIVA

A través de este curso el alumnado puede preparar la prueba de
acceso a Grado Medio y/o a una
prueba libre para el graduado en
Secundaria, si cumplen los requisitos. Es por este motivo por lo que
el curso se convierte en una buena
alternativa para el alumnado que
no ha conseguido superar los ob-

jetivos de la educación secundaria
obligatoria reglada o que tienen
riesgo de abandonarla.
MEJORA MEDIOAMBIENTAL

En colaboración con el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén,
el alumnado del curso anterior
realizó, además de todo el parendizaje teórico también mejoras
en el paraje de San Vicente de
l’Alcora, realizando a su vez tareas, entre las que destacan el vaciado y realce de pinos, limpieza
del camino de acceso al paraje de
San Vicente y realce de la vegetación a modo preventivo de incendios forestales.
Además, cabe señalar que se
desbrozó una zona de barranco en
prevención de riadas que pudieran darse de cara a los próximos
meses y se repararon pequeñas
paredes de mampostería caídas y
una valla perimetral rota. Asimismo, se prepararon unos parterres
ubicados en mismo paraje para
llevar a cabo su repoblación con
especies forestales aromáticas. H
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Museo de Cerámica, la
visita obligada en l’Alcora
Además de las colecciones permanentes cuenta con dos temporales

Imagen de la peregrinación por las ermitas del pasado año.

Abierta la inscripción
para la peregrinación
La Peregrinación por las Ermitas de l’Alcora llega a
su 22 edición y se realizará el día 2 de abril de 2016

Todavia se puede disfrutar de las obras de la relevante ceramista Rafaela Pareja “Organic sculptures”.

E

star en l’Alcora es poder disfrutar de su cerámica. En el
Museo de la capital de l’Alcalatén
se expone habitualmente una gran
colección de más de 300 piezas surgidas de la Real Fábrica del Conde
de Aranda, en el siglo XVIII, que se
complementan con las otras dos colecciones permanentes: Cerámica
Contemporánea y Alfarería Popular. La primera, con un centenar de
obras de autor de las últimas tres
décadas, procedentes de más de
40 países; la segunda, con piezas y
otros objetos que explican la larga
tradición alfarera de la localidad,
que se remonta al menos a mediados del siglo XVI.
Pero en estos momentos el Museo todavía ofrece más: un par de
exposiciones temporales que com-

plementan y hacen aún más atractiva y recomendable la visita.
En primer lugar, Organic sculptures. Una amplia muestra de la
obra reciente de Rafaela Pareja, una
de las más destacadas ceramistas
valencianas del momento, miembro de la Academia Internacional
de Cerámica y dotada con una especial sensibilidad para comunicar
a través de sus esculturas cerámicas. Obras inspiradas- que no copiadas- en la naturaleza, formas orgánicas que parecen querer cobrar
vida. Junto a ellas, dos instalaciones
que refuerzan la tradicional complicidad de la obra de Rafaela con
el agua: en el patio, una gran nube
compuesta a su vez por decenas de
pequeñas nubes; y en una pared,
cientos de gotas cerámicas de inter-

pretación dual, como su título, “Entre gotas y lágrimas”: podrían ser
la lluvia que da la vida o lágrimas,
que, contagiadas por el optimismo
y vitalidad de Rafaela, solo pueden
ser de alegría. Y lunas, muchas lunas, que invitan a la ensoñación, la
ilusión y la imaginación.
La segunda exposición temporal nos acerca a l’Alcora una de las
obras más descollantes de la Real
Fábrica del Conde de Aranda: un
gran panel de azulejos con personajes de la Comedia del Arte, que
formó parte de las colecciones Güell y Roviralta de Barcelona y que actualemente es la pieza invitada del
trimestre. Se trata de un conjunto
de 190 azulejos que sintetiza la excelencia que alcanzó la manufactura del Conde de Aranda. H

Premian con la edición de un libro
al poeta local Rafael Camacho
Al poeta alcorino Rafael Camacho García le acaban de editar un libro como ganador del 3º Certamen
Internacional de Poesía (Dedicada
al Soneto)-Poeta Carlos Benítez Villodres de Granada.
Ha sido editado por el Club Cultural Granada Costa y recoge los
últimos sonetos escritos por Camacho entre ellos el primer premio
que lleva por título “canto a la mujer andaluza”, siendo el ejemplar
una verdadera joya poética como
manifiesta en su prólogo el escritor,
poeta y periodista Carlos Benítez
Villodres.
Rafael Camacho, malagueño
pero que se siente también alcorino desde que conocio a su mujer
Mercedes Bachero, que fue reina de
l’Alcora, ha logrado además de premios nacionales ye scrito libros mu-

El próximo 2 de abril tendrá
lugar la XXII Peregrinación por
las Ermitas de l’Alcora. Desde
la parroquia alcorina realizan la
convocatoria anual para quienes
deseen participar como peregrinos, informando que puede pasar
a inscribirse en la Oficina Parroquial o comunicándolo a alguno
de los dos sacerdotes, quienes facilitan sus teléfonos fijos y móviles
para ello Mosen Pepe (964360786618609530) y Mosén Héctor

(964362466-678256904).
La peregrinación de l’Alcora es
de las pocas que admite mujeres
como peregrinas, comenzando
con una preparación remota que
consiste en marchas por la montaña y diversos actos culturales,
sociales y religiosos. El diá de la
peregrinación recorren los cerca
de treinta kilómetros que forma
el anillo por donde discurren, visitando las distintas ermitas de
devoción alcorina. H

La presidenta de las amas de casa junto al sacerdote Héctor Calvo.

Crecen las actividades
de las Amas de Casa
Entre otras cosas, el sacerdote Héctor Calvo les
ofreció una charla en su programación navideña

Rafael Camacho con el libro en la mano que le han publicado.

chos honores en l’Alcora, ya que
ha sido Albader d’honor en varias
ocasiones, mantenedeor de Fiestas

del Cristo, ganador de la Mancerina
Poética, y Pregonero de la Semana
Santa, entre otros. H

La Asociación de Amas de Casa
Santa Agueda de l’Alcora estuvo
muy activa durante el desarrollo
de las fiestas navideñas.
Además de la tradcional charla
sonre el sentido de la Navidad que
ofreció a a las amas de casa el sacerdote Mosé Héctor Calvo, reseñar que la asociación organizó su
típica demostración floral en esta
ocasión a cargo de floristería Abril,

enseñando a preparar originales y
preciosos centros de mesa especiales para las fiestas navideñas,
los cuales tras la demostración se
sortearon. Tras la rifa, se hizo entrega de una pastilla de turrón
para todas las presentes. Todo ello
son olvidar el aspecto humanitario contribuyendo a diversas ayudas promovidas por la parroquia
y centros educativos.. H
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La Caixa Rural premia
a los mejores belenes
También fue la 5ª edición de premios de nacimientos y escaparates

Las espontáneas brindarán sus sainetes y actuaciones musicales.

La localidad apoyará
otra vez a Manos Unidas
Imagen de todos los premiados junto a organizadores, patrocinadores y colaboradores en Caixa Rural.

L

os Salones Sociales de la Caixa
Rural de l’Alcora acogieron
la Gala del XXXVI Concurso de
Belenes y V de nacimientos y escaparates organizado por el AMPA y
Antiguos Alumnos del Colegio La
Salle de l’Alcora, patrocinado por
la Caixa Rural alcorina y con la colaboración del área de Cultura del
Ayuntamiento.
En la categoría de adultos resulto ganador el belén de Joaquín Rull
Carnicer, siendo segundo premio
para el belén de Bárbara y Marcos
Porcar, y tercero el de la familia
Ferrer-Valls. En los belenes de los
centros educativos ganó La Salle,
segundo el colegio Puértolas Pardo,
y tercero el IES l’Alcalatén.
En la sección de escaparates primero quedó Floristería Roseta, segundo Hermanos Andreu, y tercero Peluquería Agora. En los belenes
de niños primera fue Balma Cortés,
segunda Sandra y Sara Ropero
Mor, y tercero Vicente Gayet Negre.
En el apartado de nacimientos que

La capital de l’Alcalatén se
volcará el 6 y 7 de febrero con la
Campaña de Manos Unidas 2016
que lleva el lema “Plántale cara al
hambre: siembra” que se realizará en la jornada del sábado a las
21.00 horas y en la del domingo a
las 18.00 horas en el Auditorio de
la Caixa Rural de l’Alcora.
Los colectivos alcorinos no se
olvidan del aspecto humanitario
y las Asociaciones de Antiguas y
Antiguos Alumnos de la Conso-

lación y del Colegio La Salle de
l’Alcora, así como la de las Amas
de Casa con la colaboración de
los comercios locales organizan el
acto donde el popular grupo ‘Las
Espontáneas’ de l’Alcora como es
tradicional brindarán los días citados desinteresadamente sainetes y actuaciones musicales en el
Auditorio de la Caixa Rural, para
propiciar la máxima recaudación
posible para la Campaña Humanitaria de Manos Unidas. H

Belén ganador en la categoría de adultos de Joaquín Rull Carnicer.

iba por cursos los tres primeros de
1º y 2º de primaria fueron Iker Alba,
Marta Camaño, y Dafne Peris, en 3º
y 4º Sergio Fabregat, Joan Oliver, y
María Olivas, en 5º y 6º Kevin Ibáñez, Christian López y Daniel Pérez,
y en secundaria el ganador fue Pere

Ramos. Se premió de manera especial al Hogar María Rosa Ojeda y
a la asociación Pas a Pas, reseñando
la presencia en el acto del alcalde
Víctor Garcia y del presidente y
director de la Caixa Rural José Luis
Esteban, y Francisco Pejó. H

Las inscripciones del Concurs de
música de cambra, hasta febrero
Del 8 al 12 de marzo tendrá lugar
el 19 Concurs de Música de Cambra
del IES Ximén d’Urrea de l’Alcora.
Las inscripciones ya están abiertas
terminando el plazo el 26 de febrero de 2016. Los premios son 1000,
500, 250 y 150 euros mas diploma
a los primeros grupos. La presentación inaugural será el próximo 30
de enero a las 18.30 en la Casa de la
Musica, donde actuará el grupo ganador de la anterior edición.
El 8, 9 y 10 de marzo en el Salón
Gótico de la Casa de la Música de
l’Alcora se realizarán las audiciones
donde un jurado cualificado decidirá qué grupos pasan a la final
en el Auditorio de la Caixa Rural
de l’Alcora el día 12 de marzo a las
19.30 horas.
Se seleccionan los 20 primeros
grupos que realizan la inscripción

El 6 y 7 de febrero en el Auditorio de la Caixa
Rural ‘Las Espontáneas’ brindarán su espectáculo

Charla sobre el sentido de la Navidad del párroco José Aparici.

Actos de las antiguas
alumnas en Navidad
Charla del párroco José Aparici, demostración y
curso de centros florales, y rifas, entre otras citas

Imagen del grupo alcorino que participó el año pasado.

que puede ser por correo certificado a la secretaría del Instituto Ximén d’Urrea-avenida Castellón 31-

12110 l’Alcora, o por via telemática
a través de la pagina web del centro
‘www.ximendurrea.com’. H

La Asociación de Antiguas
Alumnas de la Consolación de
l’Alcora organizó su charla sobre
el sentido de Navidad que impartió el párroco José Aparici, y a la
que acudieron numerosas componentes en el salón de actos del
colegio Puértolas Pardo.
La Asociación organizó también su tradicional Concurso Gastronómico de Cocas, así como su

demostración de centros florales
en esta ocasión de Floristería Roseta de l’Alcora.
Además la asociación no se olvidó de la campaña a favor de los
mas necesitados, así como de la
rifa de Pasqueras, centros y otros
detalles, organizando también
como novedad un cursillo de centros florales que contó con muy
buena participación. H
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El CD Alcora triunfa
en los campeonatos
disputados en Navidad

Momento de la salida de la San Silvestre Alcorina desde la calle San Fancisco, frente al consistorio.

La San Silvestre alcorina
reúne a 951 parcipantes
Se recaudaron 1.200 kg. de productos no perecederos para Cáritas

L

a IV San Silvestre alcorina fue
todo un éxito al registrar la participación de 951 personas y mantener su carácter solidario. Como
novedad, se contó con la presencia excepcional del campéon de la
Copa del Mundo de Fitness 2014 y
2015, Alexis González. Esta cuarta
edición de la prueba no competitiva tuvo lugar el 27 de diciembre y
constó de un recorrido de 2 km.
En los momentos previos al inicio de la marcha se recogieron 1.200
kg. de productos no perecederos o
también de higiene, aportados por
los propios participantes. Estos se
destinaron a Cáritas Parroquial de
l’Alcora para que la entidad los disfribuya entre las familias más necesitadas de la localidad.
Por su parte, la Asociación de
Comercios y Servicios de l’Alcora
obsequió con gorros de Papá Noel
a todos los participantes en la carrera, con la que también colaboraron
el Ayuntamiento, la Caixa Rural alcorina y diversos comercios locales.
Al termino de la cita, los colabora-
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Q éxito. El club de fútbol alcorino logró reunir a 3.000 personas en dos torneos, con un total de cuatro jornadas, en
el campo municipal. H PÁGINA 16

Imagen de la jornada técnica de vallas en el campo de fútbol.

Jornada técnica de la
Escuela de Atletismo
La entidad logra cuatro
podios en la primera
competición del año
Con el inicio del 2016, la Escuela de Atletismo de l’Alcora llevó a
cabo su primera jornada técnica
de vallas en el campo de fútbol
municipal. La cita contó con la
presencia de los medallistas nacionales del Playas de Castellón, Bea
García Luque, Marc Boix, Laura
de Paco, y Kevin Sánchez.
Asimismo, en la primera competición de 2016 en la que participaron integrantes de la Escuela se
lograron cuatro podios en Onda.
formación

Este grupo de amigas no falló a la cita anual de carácter solidario.

dores repartieron chocolate y cocas,
que fueron bien recibidas por los
asistentes. Las damas de las fiestas,
el campeón del mundo de fitness
y la organización, entregaron los

premios a los disfraces o indumentarias más originales.
También se llevó a cabo el sorteo
de numerosos regalos, para contribuir al carácter festivo. H
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Por otro lado, a finales de 2015,
tuvo lugar en las nuevas dependencias municipales la presentación oficial. El acto contó con la
presencia del subcampeón de Europa de triple salto y récordman
Nacional de la especialidad, Pablo
Torrijos, así como el entrenador de
saltos y combinadas del Playas,
Claudio Veneziano, que ha logrado con sus atletas más de 100 títulos nacionales y 200 medallas.
En el evento, presidieron la

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.

mesa, junto al director técnico de
la escuela y entrenador del Playas,
Tomás Fandiño, la atleta alcorina
y subcampeona de España de triatlón, Yowanka Pallarés, y el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, que
será el que culminará el proyecto
de la pista de atletismo, iniciado
en la anterior concejalía.
En su primer año, la entidad

En este primer año
forman la Escuela
90 atletas de entre
los 6 y los 24 años
de l’Alcora y otras
localidades vecinas
está formada por 90 atletas, incluidos los residentes en Sant Joan
de Moró y Costur, con edades
comprendidas entre los 6 y los 24
años. Además, cuenta con la colaboración del propio consistorio y
la empresa Torrecid.
También existe un acuerdo de
colaboración con el Playas de
Castellón para que las promesas
alcorinas puedan formar parte del
mismo en un futuro. H
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Gran nivel en los
torneos de Navidad
del CD Alcora
Cerca de 3.000 personas se dieron cita en los campeonatos
de fútbol base que se celebraron durante cuatro jornadas

Algunos de los participantes en el segundo triangular de Navidad de fútbol sala.

El alevín de segundo año se proclamó campeón en el segundo torneo disputado.

E

l CD Alcora ha organizado durante
estas pasadas fiestas navideñas dos
concurridos torneos de fútbol base en el
campo municipal del Saltador, que llegaron
a reunir cerca de 3.000 personas. Cabe destacar que los eventos estuvieron organizados
por todo el equipo humano de la directiva
y entrenadores del CD Alcora, así como colaboradores, y de manera muy especial por
Vicente Pastor, padre e hijo, como coordinadores generales.
En las dos últimas jornadas, disputadas
el 2 y 3 de enero, el alevín local de segundo
año consiguió alzarse como campeón del
torneo, tras vencer sus partidos de forma
cómoda y exhibiendo un gran nivel sobre
el césped. La segunda posición fue para el
Onda, mientras que el tercero fue el San Pedro y cuarto el Almenara.
Por su lado, en la categoría de alevín de
primer año, el podio lo coparon el Onda,
primer clasificado; San Pedro, segundo; y
l’Alcora, tercero. En cadete, las posiciones
finales fueron La Vall, Almenara, San Pedro
y l’Alcora, respectivamente. Y, en infantil, La
Vall repitió éxito y estuvo secundado por
San Lorenzo de Massamagrell y Onda.

año los ganadores fueron los futbolistas del
Burriana, segundo fue el Onda y el cuadro
local finalizó en tercer lugar; y en benjamín
de segundo año la clasificación fue exactamente la misma, ya que los Salesianos de
Burriana se impusieron, los ondenses quedaron segundos y los alcorinos se conformaron con el tercer puesto.
Por último, en categoría prebenjamín el
más laureado fue el Onda.

El Polifuncional presentó sus mejores galas para acoger dos
torneos triangulares con equipos provinciales y autonómicos

agradecimientos

Todos los equipos que acudieron a la villa
ceramista tanto provinciales como de la Comunitat Valenciana felicitaron al club local
por la excelente organización que tuvieron
en la celebración de los dos torneos. H

primer torneo

Por otro lado, a finales de 2015 también se
disputaron dos jornadas y los resultados
fueron los siguientes: en benjamín de primer

Éxito absoluto en
los campeonatos de
l’Alcora Fútbol Sala

El benjamín del Club l’Alcora Fútbol Sala se proclamó campeón del primer torneo.
Un niño realiza un disparo a portería.

Otro de los equipos alcorinos que también realizó un buen campeonato.

El dinámico y ambicioso Club l’Alcora
Fútbol Sala organizó dos torneos triangulares en Navidad para distintas categorías
base. Al evento participaron tanto equipos
de la provincia de Castellón como de la Comunitat Valenciana. El Polideportivo fue el
escenario donde las jóvenes promesas de
este deporte deleitaron a los asistentes, que
se acercaron en masa. Destacar el ‘Frente
Xuflaina’, formado por padres y madres
de los jóvenes jugadores del club alcorino,
que no fallaron y animaron con ímpetu a los
equipos benjamín e infantil locales.
En la primera jornada de benjamines, el
campeón fue el l’Alcora, que se llevó el trofeo gracias a su abultada victoria contra el
Corbera, por 11-2, que quedó segundo. El
tercero fue el Picassent.
En la categoría infantil los locales no tuvieron tanta fortuna y quedaron segundos,
por detrás del Maristas de Valencia. El tercer
clasificado fue el Playas de Castellón.

Así, se pudo ver una gran calidad en los
dos equipos locales, que son un fiel espejo
de los buenos resultados de todos los equipos base del club. Por otro lado, señalar que
el benjamín ha terminado la primera vuelta
líder de la liga, el juvenil, el infantil y el cadete son segundos y el alevín es cuarto.
Finalmente, destacar la encomiable labor
de Francisco Sanz, Emilio Tena, Carmelo y
Miguel Fernández, José López, Javi Tena,
David Jiménez, Eva López y Jesús Rubio. H

Disputa de uno de los partidos.
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L’Alcora BC, dispuesto
a batir todos los récords
El equipo suma la mayor cifra de victorias y la mejor defensa y ataque

Los ganadores y el árbitro, con los premios tras el torneo de Navidad.

Gonell vence el torneo
de colombicultura
El vencedor se hizo con el primer puesto con ‘Cola
amarilla’ en la tradicional competición navideña
El Inalco l’Alcora Caixa Rural está consiguiendo pulverizar todos los récords durante esta campaña.

E

l primer equipo de L’Alcora
BC, el Inalco l’Alcora Caixa
Rural, está realizando, sin duda,
una temporada histórica a nivel de
resultados, ya que está consiguiendo pulverizar todos los récords y
registros. El conjunto de la capital
de l’Alcalatén ha superado la marca
de mejor inicio liguero de la historia
del club y el de mayor número de
victorias consecutivas de la historia
de la entidad. A ello hay que agregar también que son la mejor defensa de la Liga y que ostentan los
mejores datos en ataque.
No obstante, el mejor dato es
que la racha continúa, puesto que
el equipo sigue invicto después de
las 12 jornadas ligueras ya disputadas. Sin duda, su actuación arroja
un increíble balance y le sitúa líder
de la competición autonómica en
solitario, con claras aspiraciones de
obtener el sueño del ascenso a la categoría nacional.
Cabe señalar que si Inalco l’Alcora
Caixa Rural consiguiese la victoria
contra el CB Almassora lograría el
hito de completar la primera vuelta de la competición contando sus
partidos por victorias.
La intención del equipo es seguir
ampliando este récord lo máximo
posible, demostrando así el carácter
ganador del mismo.
Por si esto no fuera poco, el equipo dirigido por Antonio Cano está
realizando un espectacular y vistoso juego, que deleita a la afición alcorina durante toda la temporada.
La inmensa mayoría de los jugadores de este primer equipo han
crecido en la cantera de l’Alcora BC.
Ellos son: Daniel Bagán, Alejandro
Juan, Luis Castillo, Norman Ferrer,
Carlos Edo, Fernando Negre, Iván
García y David Tirado. Asimismo,
este gran conjunto está siendo reforzado por jóvenes valores de la base
alcorina como son Marcel Cervera
o Petar Valentinov.
Estos importantes detalles se ponen de manifiesto a través de los
excelentes resultados que está obteniendo la apuesta del club por la
base de los últimos años, una entidad deportiva que ha duplicado el

El Club de Colombicultura La
Alcorense celebró recientemente
el tradicional Torneo de Navidad.
El primer lugar de la competición correspondió a Vicente Gonell, con ‘Cola amarilla’; el segundo fue para Lluesma y Galbis, con
‘Rascayu’; y también lograron el
tercer y cuarto puesto con ’Superviviente’ y ‘Bonanza’, La quinta
posición fue también para Vicente
Gonell, con ‘Soloyo’.
Pascual Chulvi ejerció de arbitro

federado en las tres pruebas clasificatorias del torneo, y recordó
que la próxima competición será
la de Sant Antoni, que se celebrará durante la segunda quincena
de enero. Cabe señalar que cada
año se organizan cuatro competiciones: la de final de temporada,
la de Navidad, la de Sant Antoni
y el especial de la Cerámica de
Pascua. Entre los concursos, la entidad se dedica al entrenamiento
de palomos jóvenes. H

Los jugadores, durante una charla de su entrenador, Antonio Cano.

número de jugadores y jugadoras
en solo cuatro años.
LOS ARTÍFICES

Este equipo, que pasara a la historia
del club azulejero, está integrado
por en la presente temporada por
Carlos Edo, Fernando Negre, Iván
García, Alejandro Juan, Marc Ortiz,
David Tirado, Norman Ferrer, Luis
Castillo, Dani Bagán, Miguel Mé-

El conjunto dirigido
por Antonio Cano
mantiene su racha
de victorias y aspira
a finalizar la primera
vuelta con un ‘pleno’

Es líder en solitario
de la competición
autonómica y
ejemplifica el buen
trabajo del club en
todos los estamentos

rida, Sergio Laso y Marcos López,
un grupo compacto y competitivo
que entrena Antonio Cano, junto a
los ayudantes Benjamín Montolio y
Eva Puig, y al delegado de campo
José Martínez.
PRESENTACION de EQUIPOS

Las buenas noticias se extienden
a la presentación de l’Alcora BC,
puesto que este año cuenta con dos
equipos más, uno femenino y otro
alevín. Desde hace cuatro años,
fecha en la que tomó las riendas
como director deportivo Antonio
Cano, entrenador del primer equipo, el club ha doblado la cifra de
componentes, alcanzando en la actualidad la cifra de 100.
Cabe señalar que, dado que la
presentación de los equipos coincide con la impresión del Crònica de
l’Alcora, este rotativo informará de
la evolución de la escuadra alcorina
de forma mas completa en el número de febrero.
No obstante, podemos adelantar
que los equipos para esta temporada son: benjamín mixto (Escuelas
Deportivas), alevín blanco, alevín
azul, infantil, cadete, júnior preferente, femenino y sénior Inalco
l’Alcora Caixa Rural.
En total ocho equipos conforman
uno de los clubes de baloncesto más
arraigados y activos de la Comunitat Valenciana, que tienen el orgullo
de portar el nombre de l’Alcora por
las canchas de toda la región. H

El femenino B alcorino de fútbol sala, tras la victoria en Torreblanca.

El femenino B se alza
con el Trofeo de Reyes
Las alcorinas vencieron por 3-2 al Fútbol Sala
Cabanes y se proclamaron vencedoras del torneo
El equipo Femenino B de
l’Alcora Fútbol Sala, que entrena
el alcorino Miguel Angel Fernández, consiguió en Torreblanca
hacerse con el primer título oficial de la temporada para el club,
después de ganar por 3-2 al Fútbol Sala Cabanes en el Trofeo de
Reyes de la División de Honor
Femenina de Castellón.
El partido fue muy disputado y

pudo decantarse hacia cualquiera
de los dos lados hasta que, finalmente, en el tramo final del mismo, con 2-2 en el marcador, la jugadora del equipo alcorino Rocío
cerró su ‘hat trick’ imponiendo el
marcador final de 3-2.
Este es un triunfo muy importante para un equipo muy joven
que está demostrando que progresa con pies de gigante. H
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Biciclistes l’Alcora nace como
asociación con 22 componentes
El objetivo del colectivo de la localidad es fomentar los
deportes de bicicleta desde su vertiente más lúdica

Desde el grupo invitan a los aficionados a unirse a la
iniciativa y participar en la próximas salidas programadas

B

iciclistes l’Alcora ya se ha
constituido oficialmente como
asociación, una consecución que el
colectivo celebró con una ruta y un
almuerzo en el que se entregó un
detalle conmemorativo a todos los
socios, así como el premio Biciclistes del año a Pedro ‘Peligro’, en un
acto amenizado por el ‘speaker’ y
artista local David Jiménez.
Los Biciclistes nacieron en el año
2012 y hoy cuenta con 22 componentes. Su propósito es fomentar el
deporte de la bicicleta en su versión
más lúdica por los parajes de la comarca. La junta directiva la preside
Pedro Sáez, acompañado por Javier
Ferres (vicepresidente), Rafael Blanco (secretario), Raúl Ribes (tesorero)
y Manuel Escrig (vocal).
En la web ‘https://biciclistesalcora.wordpress.com’ se puede
consultar su calendario de salidas
y rutas. Desde Biciclistes recalcan
que no se trata de un grupo cerrado
solo a socios y animando a todo aficionado a la bicicleta a que acuda a
cualquiera de sus rutas. H

Imagen de los integrantes de Biciclistes l’Alcora el día de la celebración de su salida y de la tradicional comida con motivo de la Navidad.

El juvenil vence el
torneo Rafael Bagán
El memorial de fútbol sala que organiza el Club L’Alcora
Fútbol Sala ha llegado en Navidad a su edición 16ª

En la imagen, los dos equipos que protagonizaron la gran final de la competición: el juvenil y l’Alcora B.

El equipo juvenil ganó el XVI
Torneo de Navidad de Fútbol Sala
Rafael Bagán, tras vencer en la final
a l’Alcora B en los penaltis después
de empatar en el partido 2-2.
Un año más, el Club l’Alcora Fútbol Sala organizó esta 16ª de esta
competición tan arraigada que se
disputó por parte de los equipos
l’Alcora A, l’Alcora B, l’Alcora C y,
finalmente, el juvenil.
En el Polifuncional de la capital
de l’Alcalatén tuvieron lugar pri-

mero las semifinales entre l’Alcora
B contra l’Alcora A (4-1) y, posteriormente l’Alcora C contra el
equipo juvenil, que finalizó con un
resultado de 1-3.
El Memorial Rafael Bagán está
coordinado por sus compañeros e
impulsores del Club l’Alcora Fútbol
Sala. Se trata de un Torneo donde
lo más importante es el detalle entrañable de recordar a un amigo y
compañero con espíritu deportivo,
como fue Rafael Bagán. H

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

Nuevas iNstalacioNes de

Teléfonos:

964 36 02 38 / 964 36 21 46
699 90 88 73 / 607 41 83 02
Fax: 964 361 853

en la c/ saN salvador, Nº 22 de l'alcora
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Multitudinario Trofeo de
Navidad de taekwondo
El CD Granjo congregó a más de 400 participantes en el Polifuncional

A

finales del 2015 se celebró el
XXVII Trofeo de Navidad de
Taekwondo en el Polifuncional
de l’Alcora, organizado por el CD
Granjo. El evento se realizó en el recinto alcorino, en una competición
con tres pistas y petos electrónicos
Daedo. Simultáneamente, en otro
espacio del Polifuncional se realizó
la competición de técnica de saltos
y ‘poomsaes’, donde se dieron cita
más de 400 deportistas infantiles,
cadetes y junior pertenecientes a
Catalunya y a la Comunitat Valenciana, donde se pudo apreciar un
alto nivel de los asistentes.
Participaron los siguientes clubes:
Virgilio (Burriana), Club Taekwondo Almazora, Club Taekwondo
Vilafamés, Club Taekwondo La Pobla Tornera, Club Taekwondo Sant
Joan de Moró, Club Taekwondo
Oropesa del Mar, Distrito 10 (Castellón), Club Atencia de Vinaroz,
Club Deportivo Granjo de L’Alcora,
Zafrilla y La Costera (Valencia), el
Club Taekwondo Damián (Reus) y
el Alfaro, de Amposta, en la provincia de Tarragona.
El evento fue una fiesta para los
deportistas, que pudieron disfrutar
de un buen día de taekwondo, sobre todo lo más pequeños, quienes
lo pasaron en grande con la visita
inesperada de Papá Noel.
Con este evento finaliza la temporada y ya preparan los siguientes
campeonatos de cara al próximo
año. Ha sido un buen 2015 para el
CD Granjo, que se proclamó cam-

Un grupo de voluntarios de los que participaron en la limpieza.

El club de pesca,
con la sostenibilidad
La entidad realiza unas jornadas medioambientales
con la limpieza de espacios naturales de la localidad
Los participantes recibieron la visita de Papá Noel en el torneo

Un grupo de voluntarios pertenecientes al Club de Pesca Deportiva de Alcora ha realizado estas
fiestas navideñas, unas jornadas
medioambientales, limpiando y
adecentando los escenarios de
pesca de la localidad. En la acción
se han retirando todo tipo de residuos entre los que se encontraban
latas, botellas de cristal, bolsas de
plástico, tuberías, enseres de pesca o, incluso, un sofá.
Los últimos éxitos deportivos
del año para el club de pesca alcorino fueron en los autonómicos
de Black Bass Orilla en el embal-

Uno de los numerosos combates del torneo de Navidad alcorino.

peón de España por clubes en Benicàssim. Asimismo, los medallistas
de la entidad que forman parte de
Taekwondo Castaellón fueron recibidos por el alcalde de la capital de
l’Alcalatén en el Ayuntamiernto.

se de Benagéber y de Mar-Costa
sub-21 en la playa del Perelló, en
la provincia de Valencia.
El Club de Pesca Deportiva de
Alcora estuvo representado por:
Mario Escrig y Óscar Tomás en
Mar Costa; y por Miguel Chichell
y Jose Moliní en Bass Orilla.
En Black Bass Orilla, José Moliní logró el subcampeonato Autonómico. Por la otra parte, en Mar
Costa sub-21, Óscar Tomás, con
una buena primera manga en la
que consiguió 52 piezas, se proclamó campeón de la categoría
por segundo año consecutivo. H

En total, lograron 13 medallas
cinco de ellas de oro. Por ello, el
alcalde Victor García los felicitó, al
igual que a su entrenador Eugenio
Granjo y a sus familiares, que también acudieron a la recepción. H

La villa acoge una importante
cita de canto de canario español
La cuarta edición de la cita ha sido organizada por
la Societat de Cant Español l’Alcalatén de la localidad

de dúos, para el juez fue una difícil tarea debido a la calidad de los
ejemplares presentados. En total, se
valoraron 81 pájaros.
Desde la organización alcorina
agradecen también a las demás
asociaciones participantes de canto
español discontinuo, que acudieron de toda la Comunitat Valenciana, así como de otras comunidades
españolas cercanas.
GANADORES

El mejor participante local recibió el premio del edil Robert Tena.

La Societat de Cant Español
l’Alcalatén’ de l’Alcora, con la colaboración de la Federación Ornitológica de la Comunitat Valenciana,
ha organizado con gran acogida el
cuarto Concurso de Canto de Ca-

nario Español Discontinuo de la
capital de l’Alcalatén.
La presencia de participantes fue
muy buena, así como de asistentes.
Con 45 lotes en el concurso, tanto
individual como en la modalidad

Estos fueron los resultados del concurso. El Gran Premio se lo llevó
Ismael García, con 92 puntos, mientras que en la modalidad individual
el pódium fue para Vicente Ferrer,
con 91 puntos, seguido por Ismael
García y Vicenta Vendrell. En la
modalidad de dúos, el primero fue
Matías Ruiz Perez, con un total de
181 puntos; segundo, Daniel Tejada
Moreno, con 177 puntos; y tercero,
Juan Ramón García, con un resultado de 177 puntos. H

Los galardonados con algunos socios en la sede ornitológica.

Reconocimientos
de los ornitólogos
Brian Esteller y Jesús Fernández, reconocidos en la última
Gala del Deporte, fueron agasajados por sus compañeros
La sede de la Sociedad Ornitológica La Alcorense fue el escenario de la recepción y felicitación
de los dos premiados de la última
edición de la Gala del Deporte de
la capital de l’Alcalatén, que se celebró en el Auditorio de la Caixa
Rural alcorina.
Los dos miembros de la entidad
agasajados fueron el joven Brian
Esteller, por sus dos autonómicos
logrados en el campeonato de
la regularidad y por proclamar-

se, nada más y nada menos, que
campeón de España en Ontinyent
a los 12 años de edad.
Por su parte, Jesús Fernández
es desde 2008 presidente y uno
de los fundadores de la sociedad
que lleva prácticamente toda su
vida dedicado al silvestrismo del
cual es un ejemplo y que destaca
por ser una excelente persona,
compañero y siempre dispuesto a
colaborar o ayudar a aquellos aficionados que se lo pidan. H
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XXII PEREGRINACIÓN POR LAS
ERMITAS DE L’ALCORA
EL PRÓXIMO 2 DE ABRIL
tendrá lugar la XXII Peregrinación por las ermitas de l’Alcora. Desde la
parroquia alcorina realizan la convocatoria anual para quienes deseen
participar como peregrinos/as e informan de que pueden pasar a inscribirse en la oficina parroquial o ya pueden comunicarlo a alguno de los
dos sacerdotes, quienes facilitan sus teléfonos fijos y móviles para ello:
mosén Pepe (964360786 - 618609530) y mosén Héctor (964362466 678256904).
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Partidos políticos
PSPV-PSOE

Compromís per l’Alcora

Recuperando la dignidad

Gestió eficient i responsable

E

n tan solo seis meses, el gobierno de
progreso de la Generalitat ha hecho más por los
valencianos y valencianas que el gobierno del
Partido Popular en los
últimos 20 años.
Por fin, la Comunitat Valenciana ha
dejado de ser noticia por temas como
la corrupción, la especulación urbanística o el despilfarro de fondos públicos.
En realidad aquí debemos hacer una
puntualización. No es noticia por casos
protagonizados por el actual gobierno
pero, lamentablemente, siguen apareciendo casos de corrupción del anterior
gobierno del Partido Popular, que no
hacen sino, demostrar que el cambio en
la política era más que necesario.
El pasado mes de junio comenzó el
proceso de recuperación de la dignidad
y los derechos perdidos. Un proceso
que solo se puede llevar a cabo a través
de hechos. Y a los hechos nos remitimos
para seguir avanzando.

calidad, por fomentar el empleo, por
una sociedad igualitaria, por acabar
con la pobreza infantil y la exclusión
social fruto de 20 años de un gobierno
con muchos delirios de grandeza, muy
poca ética y cero sensibilidad social.
corrupción

Un partido al frente, el Partido Popular
que solo ha mirado por su bienestar y
el de sus allegados, y que precisamente,
pensando únicamente en sus intereses,
se ha cargado el verdadero estado de
bienestar. En lugar de apostar y seguir
una política por y para las personas,
pusieron la administración al servicio
de unos pocos.
Los grandes eventos y los proyectos
faraónicos -y ruinosos- eran lo primordial. Muchos de ellos ocuparon portadas de periódicos, y en eso se quedaron, en proyectos, maquetas, estudios
de viabilidad... En definitiva, en dinero
dilapidado sin ningún beneficio para
los ciudadanos y ciudadanas. Como
consecuencia, recortes en Educación,
Sanidad y Servicios Sociales.

nuestros DERECHOS

En los primeros seis meses del gobierno
presidido por Ximo Puig se ha puesto
fin a medidas tan injustas como el copago farmacéutico y a dependientes.
Al copago que afecta a más de 300.000
pensionistas. Se están priorizando medidas como: garantizar la sanidad universal para más de 30.000 personas que
fueron excluidas por el Partido Popular,
facilitar la educación pública de 0 a 2
años a cerca de 1.000 niños, recuperar
la ley de dependencia y agilizar las ayudas a más de 12.000 familias.
También se ha priorizado pagar las
ayudas a la vivienda que adeudó el
anterior gobierno del Partido Popular a
más de 45.000 valencianos, apostar por
la gratuidad de los libros de texto a través del plan Xarxa Llibres o garantizar
un plan contra la pobreza energética
del que se beneficiarán más de 17.000
familias.
El gobierno de la Generalitat está
recuperando el camino de la ejemplaridad política, acercándose a los problemas de los valencianos y valencianas.
Un gobierno que tiene como prioridad
trabajar por unos servicios públicos de

LA HONRADEZ, NUESTRA SEÑA

Corrupción, especulación, quiebra
económica, despilfarro del dinero de
todos... Desde luego, no son estas las
señas que queremos que nos identifiquen. Defender a los valencianos y
valencianas no es exhibir banderas, ni
imponer por ley -una ley que afortunadamente ya es historia- que es lo que
debe identificarnos y lo que no. Por desgracia, mejor dicho, debido a 20 años de
despropósitos del Partido Popular, muchos nos identifican con frases que son
virales como: “La corrupción es como la
paella: en ningún sitio se hace como en
Valencia”.
Debemos recuperar la dignidad perdida. Con la honradez por bandera.
Hay mucho por hacer pero, sin duda, el
camino iniciado el pasado mes de junio
por el gobierno de progreso es el correcto. Las alcorinas y alcorinos deben de ser
los verdaderos y únicos beneficiados.
Después de 20 años, las puertas de la
Generalitat se han abierto a la ciudadanía, con un gobierno al frente orientado
a las personas y no hacia los intereses de
unos pocos. H

A

frontar l’elevat
deute
que
ens hem trobat a
l’Ajuntament sense
renunciar a millorar
els serveis ni a les polítiques de progrés social i benestar és un
objectiu prioritari.
Per a aconseguir-ho només hi ha un
camí, el de la gestió eficient i responsable. Precisament, eixe sentit de la responsabilitat ha dut a l’equip de govern
a amortitzar de forma extraordinària
150.000 euros. En total, el deute municipal s’ha reduït 500.000 euros en els sis
primers mesos de legislatura.
OBJECTIU: 3,5 MILIONS

L’exercici fiscal va començar l’any 2015
amb un deute de 7,2 milions. Dir que el
deute que l’actual govern va heretar del
PP és elevat no és una afirmació sense
fonament, ens basem en les dades que
aporten Intervenció i Tresoreria i que situen el nivell òptim d’endeutament per
a l’Ajuntament en 3,5 milions d’euros.
El deute que ens vam trobar al juny
pràcticament duplicava esta xifra, per
tant, més que elevat.
L’anterior equip de govern va poder amortitzar molt més. Haguera sigut una decisió responsable, va estar
a les seues mans i no ho va fer. Sobre
això no podem fer res, però ara sí. Ens
hem marcat un full de ruta per tal de
rebaixar el deute a eixa xifra òptima
de 3,5 milions. I molt important, sense
utilitzar açò com a excusa per tindre
l’Ajuntament paralitzat.

Afrontar la elevada deuda que nos
hemos encontrado en el Ayuntamiento
sin renunciar a mejorar los servicios ni
a las políticas de progreso social y bienestar es un objetivo prioritario. Para
conseguirlo solo hay un camino, el de
la gestión eficiente y responsable.
Precisamente, ese sentido de la responsabilidad ha llevado al equipo de
gobierno a amortizar de forma extraordinaria 150.000 euros. En total, la deuda municipal se ha reducido 500.000
euros en los seis primeros meses de
legislatura.
OBJETIVO: 3,5 MILLONES

El ejercicio fiscal comenzó en 2015 con
una deuda de 7,2 millones. Decir que
la deuda que el actual gobierno heredó
del PP es elevada no es una afirmación
sin fundamento, nos basamos en los
datos que aportan Intervención y Tesorería y que sitúan el nivel óptimo de
endeudamiento para el Ayuntamiento
en 3,5 millones de euros. La deuda que
nos encontramos en junio prácticamente duplicaba esta cifra, por lo tanto, más
que elevada.
El anterior equipo de gobierno pudo
haber amortizado mucho más. Hubiera sido una decisión responsable, estuvo en sus manos y no lo hizo. Sobre eso
no podemos hacer nada, pero ahora sí.
Nos hemos marcado una hoja de ruta
para rebajar la deuda a esa cifra óptima
de 3,5 millones. Y muy importante, sin
utilizar esto como excusa para tener el
Ayuntamiento paralizado.
MÁS SERIEDAD

MÉS SERIETAT

Enfront de dades objectives com la
reducció del deute en 500.000 euros i
d’iniciatives tan importants com que
l’Alcora tinga farmàcia els 365 dies l’any,
el PP intenta fer creure que es malbaraten els diners amb arguments com que
s’han comprat cadires per al despatx
d’alcaldia. Un despatx que comptava
amb 6 cadires. Només l’equip de govern ho componen 9 regidors. Sobren
les paraules, ara resulta que assentarse és un luxe. Com si comprar cadires
fora a impedir dur a terme les polítiques socials i de progrés previstes per
a l’Alcora. Siguem seriosos...

Frente a datos objetivos como la reducción de la deuda en 500.000 euros
e iniciativas tan importantes como que
l’Alcora tenga farmacia los 365 días
del año, el PP intenta hacer creer que
se malgasta el dinero con argumentos
como que se han comprado sillas para
el despacho de alcaldía.
Un despacho que contaba con 6
sillas. Solo el equipo de gobierno lo
componen 9 concejales. Sobran las palabras, ahora resulta que sentarse es un
lujo. Como si comprar sillas fuera a impedir llevar a cabo las políticas sociales
y de progreso previstas para l’Alcora.
Seamos serios... H
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Partidos políticos
AIPLA

PARTIDO POPULAR

A pesar de lo que cae en el país en
l’Alcora las cosas salen poco a poco

P

aciencia y
perseverancia son, entre
otras cosas, regalos que me trae
la edad en forma
de virtudes, virtudes muy útiles en el
trabajo municipal que desarrollo con el
apoyo de mis compañeros de AIPLA.
farmacia de guardia

Recientemente se ha conseguido que
l’Alcora cuente con el servicio de farmacia de guardia durante todo el año.
En noviembre del 2009, Alternativa
Independent per l’Alcora (AIPLA), ya
instó a la alcaldía a concertar conversaciones con los farmacéuticos del municipio con la intención de solucionar la
carencia que sufrían los alcorinos y sus
pedanías. La moción fue apoyada por
la corporación municipal y se comenzó
a trabajar en ello.
“En nuestra población no existe servicio de guardia farmacéutica con continuidad y se vienen realizando turnos
entre las farmacias situadas en las poblaciones de nuestro entorno, habiéndose de trasladar a pueblos vecinos
cuando esto ocurre. Cabe resaltar que
algunas de las poblaciones distan bastantes kilómetros de nuestra población
y casi la totalidad de estas rutas son de
muchas curvas, estos inconvenientes se
agravan en el caso de que quienes precisen los medicamentos sean personas
mayores, que no conducen o los mismos enfermos. Conscientes de que este
asunto preocupa mucho a la sociedad
alcorina desde hace años, quienes tenemos la responsabilidad de gobierno
como representantes legales, debemos
trabajar para ofrecer alguna solución a
sus demandas.
Por ello, propongo la convocatoria de
una reunión entre los portavoces municipales y los titulares farmacéuticos de
la localidad, con la finalidad de recabar
información sobre el tema de las guardias de sus establecimientos. Tras ello
y según la información que resulte en
la citada reunión, realizar las gestiones
oportunas en los estamentos adecuados a los que hubiere lugar, con el fin de
que l’Alcora pueda contar con servicio
de farmacia de guardia habitual”.

Lo que acaban de leer en los dos
últimos párrafos es el documento oficial registrado en el Ayuntamiento de
l’Alcora en noviembre de 2009. En un
comunicado remitido poco después a
la prensa, se informó a la población del
fracaso en el intento. No quedó aquí la
cosa y se volvió a intentar varias veces
durante los últimos tiempos. La fortuna, sin embargo, y la predisposición de
los farmacéuticos, han hecho posible
que esta vez sí se llegara al acuerdo, por
lo que desde enero de 2016, l’Alcora
contará de continuo con un servicio de
guardia que garantiza la atención permanente a toda la ciudadanía.
VOCACION SE SERVICIO

Desde Alternativa Independet per
l’Alcora (AIPLA) queremos agradecer
a los farmacéuticos locales su vocación
de servicio. Una espinita menos en
nuestra lista de compromisos con los
alcorinos. Paciencia, perseverancia y
generosidad de todos quienes hemos
participado en ello.
LAS COSAS VAN SALIENDO

A pesar de lo que políticamente está
cayendo en este país, en esta nueva corporación de l’Alcora las cosas van saliendo poco a poco. No quiero decir con
esto que todo resulte conforme a mi me
gustaría, pero las cosas están cambiando, es lo que los ciudadanos han dicho
en las propias urnas, por tanto estamos
moralmente obligados al dialogo entre
todos y filantropía para que la sociedad
alcorina llegue a ver y notar mejoría en
su ‘modus vivendi’.
BRIGADA MUNICIPAL

Por la parte que me corresponde, solicitar magnanimidad a los ciudadanos
que día a día solicitan algún servicio
de los cometidos que están bajo mi responsabilidad directa, pues las peticiones van en aumento mientras que de
momento desde el Ayuntamiento de
l’Alcora no hay posibilidad de contratación de nuevo personal de servicios.
Quienes bien me conocen saben que
con la ayuda de la brigada municipal
me partiré el pecho porque cada una
de sus peticiones o necesidades sean
correctamente atendidas. H

Garcia rompe la unión contra Reyval

D

urante años,
l’Alcora ha estado unida con un
objetivo común: luchar contra Reyval
para evitar que la
incineradora se instalara
en nuestro municipio. Un logro de todo
el pueblo, que como representantes públicos trasladamos a los estamentos que
fueron oportunos para que nuestra voz,
la de los alcorinos, se escuchara y fuera
tenida en cuenta.
Han sido solo necesarios seis meses
para que el nuevo alcalde, el que llegó
para rescatarnos, se haya apropiado de
esta lucha común para erigirse en un
pretendido protagonista de la batalla
contra esta empresa. Nunca, durante nuestros cuatro años de gobierno,
emprendimos acciones sobre el caso
Reyval a espaldas de la ciudadanía.
No lo hicimos porque nosotros, como
representantes públicos, estamos para
reivindicar las demandas de nuestros
ciudadanos. Cada paso que dimos en
la búsqueda del éxito para nuestro
pueblo fue de su mano. Buscar un
protagonismo en este caso es, sencillamente, hacer un flaco favor a la ciudadanía que representamos.
Es lo que ha buscado Garcia. Ese
afán perseguido para lograr un liderazgo que no le pertenece le califica por sí
solo. Arrogarse un protagonismo que
es del pueblo es un pecado fruto de
la osadía. Buscar un titular que, en la
práctica, le hace daño a nuestra unión,
a la defensa común de l’Alcora contra
Reyval, constituye un grave desplante
a los vecinos. Porque promover una
reunión con las organizaciones sindicales de la empresa, sus empleados
y desconocemos si también con su
gerente, hacerlo sin comunicarlo a la
plataforma y al resto de representantes
políticos, demuestra en qué lugar sitúa
Garcia la opinión de l’Alcora.
No abandone usted la senda que
durante más de 4 años nos marcaron
los vecinos. No se apropie de la bandera de una lucha que pertenece a
todo un pueblo. Una batalla que unió
a l’Alcora y que ahora usted pretende
dividir. Respete la voluntad de todo el
pueblo, la que le exige que sea transpa-

rente y participativo, lemas que por cierto su formación, que hoy gobierna con el
PSPV y el edil tránsfuga de Ciudadanos,
defendió y reivindicó como propios.
Pero ya sabemos que de la teoría a la
práctica hay mucho recorrido. La teoría
planteaba rescatar a las personas, la práctica se traduce en subida de impuestos.
La que Garcia solicitó al Catastro, reclamando la revisión de los valores de los
inmuebles y negándose a bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles. La que este
año 2016 deberán abonar las familias con
menos recursos a través del IBI. Aquellas
a las que Compromís y PSPV vinieron a
rescatar. La voluntad de un alcalde que
antes de evitar a sus vecinos un incremento del gasto con fondos municipales, ha preferido reservar esa liquidez a
reformar el salón de plenos, con más de
100.000 euros, y a renovarse las butacas
de su despacho, las mismas que nosotros
empleamos durante años sin necesidad
de cambio.
Garcia no ha tenido rubor en autorizar el suministro de 6 nuevos sillones
para su despacho aunque no dispusiera
de liquidez para poder pagar al proveedor. El alcalde autorizó una operación
en 2015 por la que se le suministraban 6
butacas por 1.488 euros. Un importe que
no podía pagar y que todavía no ha pagado, pese a que ya disfruta de su nuevo
mobiliario.
mirar por el bien de l’Alcora

Es la política del cambio, la de las personas. La que debía mirar por el bien
de l’Alcora. La que en lugar de ampliar
la partida de Emergencia Social, conveniar con las empresas de suministro bonificaciones para las familias con menos
recursos, o apostar por invertir en planes
de empleo que generen oportunidades a
nuestros vecinos, dedica sus esfuerzos a
modernizar su puesto de trabajo.
Y hacerlo con cargo a una hacienda
saneada, la que conseguimos nosotros
durante cuatro años de gobierno. Aplicando un estricto control del gasto que
permitió reducir la deuda municipal a
la mitad. De los 11.720.000 euros del 11
de junio de 2011 a los 6.889.000 euros
del 13 de junio de 2015. El esfuerzo de
toda l’Alcora que hoy permite al alcalde
amueblarse el ‘pisito’. H
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Opinión

Canviem entre Tots l’Alcora

Plataforma y Asamblea No a la contaminació

Deuda de nuestro Ayuntamiento

Control medio-ambiental

L

a deuda de nuestro Ayuntamiento, de la que tanto se
habla ahora, es asunto del que creo que
Canviem entre Tots
l’Alcora fue el único partido que en las
pasadas elecciones municipales mencionó en su programa.
Nosotros, como gente corriente que
no disponíamos de tanta información
como nuestros políticos profesionales,
y que lógicamente era tratado como
tema tabú, puesto que ellos, tanto PSPV,
como PP, partidos que se han alternado
en los diferentes gobiernos municipales
de nuestra localidad, no les interesaba
hablar. Dijimos que en el cénit de la deuda llegó a estar al 100% del presupuesto
municipal. En otras palabras, esto es
como si una familia tuviera embargado
el sueldo total de sus ingresos.
En momentos actuales roza el 70%,
debiendo cada alcorino sin comerlo ni
beberlo casi 900 euros. ¡Ahí es nada! Por
tanto, ha habido momentos en los que
nuestro Ayuntamiento ha estado al borde del colapso económico, sin embargo
PP y PSOE se consideran partidos responsables, nada que ver con los antisistemas destructores de nuestro Estado
de Bienestar.
insensibilidad social

Los alcorinos hemos asistido abochornados cuando se hablaba del remanente de tesorería, dinero disponible para
pagar facturas pendientes del ejercicio
en curso, como dando a entender la
bonanza económica de nuestras arcas
municipales y lo saneadas que están
nuestras cuentas. Nada más lejos de la
realidad. Han sido años de insensibilidad social en esta época de crisis donde ni siquiera se podía ayudar a pagar,
aunque solo fuera los intereses de la
hipoteca de familias cuyos miembros se
quedaban sin trabajo y no podían hacer
frente a la misma, y al quedarse sin recursos ni tan siquiera podían pagar 40
o 50 euros. Ahora, para nuestros gobernantes sí había buenos sueldos. Triste y
lamentable. Y de la deuda de la Generalitat mejor no hablar. Tercermundista
las construcciones prefabricadas en el
instituto Ximen d’Urrea.
Canviem entre tots l’Alcora nace
como partido instrumental, al igual

que en muchas ciudades como Madrid
Ahora o Barcelona en Común, para presentarse a las elecciones municipales de
ciudades y pueblos del ámbito del País
Valenciano. Era lógico y más eficaz que
se creara un partido instrumental que
cubriera todo el territorio valenciano, y
no un conglomerado de partidillos locales que pueden dividir.
Una vez pasadas las elecciones con
desigual suerte para las candidaturas
que se presentaban por Canviem en los
diferentes pueblos y localidades, era y
es necesario dar apoyo jurídico a nuestros concejales electos, gente corriente,
normal, nada de profesionales de la
política. Asimismo, formación política
y puesta en común de lo que supone
moverse por la administración local.
reivindicaciones

Pero más allá de todo eso, lo que quiere
ser Canviem entre tots l’Alcora es una
herramienta del pueblo para canalizar
y ser portavoz en la casa de todos, que
es el Ayuntamiento. Cuantas reivindicaciones se planteen aquellos que quieren
luchar por un medio ambiente saludable, sin contaminación, quienes viven
las vicisitudes de esta maldita crisis,
parados de larga duración y a los cuales no se les da empleo y están cada día
que pasa más desesperados… En fin,
una herramienta para las personas que
más necesitan de nuestra solidaridad y
aquellos que quieren construir una sociedad más justa e igualitaria. H
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La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació ha venido luchando desde
hace 15 años para conseguir erradicar
al máximo posible la contaminación,
denunciando ante las administraciones y los tribunales los incumplimientos de la legalidad ambiental por parte
de algunas empresas, lo que supuso
la instalación de filtros de mangas en
prácticamente la totalidad de empresas
de fritas y esmaltes, consiguiendo una
importante reducción de los niveles de
contaminación del aire.
En cambio los atomizadores más
importantes de nuestro municipio no
instalaron filtros de mangas, solo abatidores de vía húmeda que no consiguen eliminar con suficiente eficacia las
emisiones de partículas cargadas con
metales pesados que se emiten por sus
chimeneas. Hemos pedido a todas las
corporaciones que han gobernado en
nuestro municipio desde el 2001 que
asuman sus competencias en el control
e inspección de las empresas, también
de gestión de residuos, como Reyval.
Ellas alegan que no tienen competencias.
En cambio la legislación atribuye a los
ayuntamientos competencias de control
e inspección que les obliga a comprobar
si las actividades contaminantes afectan
o no a la salubridad del municipio, a la
calidad del aire urbano, ante los posibles riesgos que pueden estar afectando
el aire, el agua, el suelo, los alimentos.
La Conselleria se lo ha recordado recientemente. Pero se resisten a ese control, incluso ante las denuncias presen-

tadas por esta Plataforma por escrito,
en las que se aportan videos con claras
evidencias de afección a la calidad del
aire urbano. Tampoco quieren realizar
inspecciones en la gestión de residuos
sanitarios infecciosos que se realiza en
la planta de Reyval, a pesar de las reiteradas peticiones desde la Asamblea
ya que las analíticas de control de los
residuos presuntamente esterilizados
muestran datos de que esa esterilización no se realiza correctamente.
Ante ausencia de control e inspección
de las administraciones, algunas industrias contaminan dañando nuestra
salud por ganar unos pocos euros más
¿Lo seguiremos permitiendo? H

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El nuevo equipo de gobierno quiere volver a recuperar la participación
en las opiniones del crónica de l’Alcora, informando que quien desee
que su opinión se publique en este medio puede hacerlo enviándola a la siguiente dirección javier@nomcomunicacion.com siendo el
escrito inferior a 30 líneas y que las opiniones cumplan un mínimo de
respeto y ética. Se habrán de enviar antes del 10 de cada mes publicándose por orden de recepción, y en caso de no haber ninguna o
haber pocas dejarse la publicación para cuando la dirección considere
y llenar un espacio determinado. Las opiniones deberán firmarse con
nombre y apellidos o en caso de querer poner el autor solo las iniciales o un seudónimo se tendrá que facilitar el DNI de las personas que
escriban por si ello pudiera derivar responsabilidades.

