
d El programa, dirigit per la regidoria de Joventut, compta amb cada vegada més acceptació
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El Casal Jove avança en la programació de més activitats       

Nou lloc per a la 
Pasqua Taurina i 
primer ‘Mesón’ de 
la Tapa i la Cervesa

Q L’Ajuntament de l’Alcora 
està immers en l’organització 
del nou recorregut per a la Pas-
qua Taurina a la zona de la plaça 
Sant Roc i del primer ‘Mesón’ de 
la Tapa i la Cervesa. H PÀG. 5

‘L’Alcora Saludable’, 
una iniciativa que 
s’inicia amb èxit  

Presentats tots els 
equips de l’Alcora 
Bàsquet Club

Reportatge   

Importants 
millores a la 
piscina coberta 
de la població

Q L’Ajuntament de l’Alcora va 
a emprendre importants actua-
cions de millora a la piscina co-
berta del municipi amb la fina-
litat fonamental de solventar les 
deficiències i optimitzar la quali-
tat del servei oferit. H PÀG. 3

L’Alcora, en les millors 
fires de promoció de 
ceràmica i de turisme
Ha participat amb èxit a Cevisama 2016, on ha 
presentat el CICA y el nou concurs d’Azuliber

També ha mostrat a Fitur els seus atractius 
turístics, amb la Rompida com gran exponent 
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de l’Alcora

L’expedició alcorina en Fitur, on la població va promocionar els seus valors a ritme de la Rompida de la Hora i de les tapes de caragols.

Imatge de la presentació del Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora, al marc de la important fira internacional de Cevisama.

TAXI L’ALCORA

LUCAS
SALVADOR E 
HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h

Particulares y
empresas

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com



Acuerdo laboral 
con los funcionarios

Reunión para el convenio colectivo del personal del Ayuntamiento.

los representantes de la corporación 
municipal alcorina, ya que por am-
bas partes se han tenido en cuenta 
las circunstancias económicas por 
las que están atravesando todos y 
cada una de las personas.

Aunque en ocasiones ha sido 
complicado y ha habido que ne-
gociar mucho, manifiestan que los 
resultados finales han sido consi-
derados “satisfactorios por ambas 
partes, ya que se ha hecho justicia 
con lo acontecido”. H

En el Ayuntamiento de la capital 
de l’Alcalatén tuvo lugar la firma 
del acuerdo colectivo de trabajo 
para el personal funcionario y del 
convenio colectivo de trabajo para 
el personal laboral del consistorio.

Los sindicatos con representa-
ción en la junta de personal, entre 
ellos CSI-F, CCOO, UGT y SSPLB, 
mostraron su satisfacción por el re-
sultado final obtenido y agradecen 
la buena disposición para el diálo-
go mostrada desde el principio por 

Los sindicatos de la junta del personal del consistorio 
agradecen el acuerdo logrado en la negociación 

2 FEBRER I MARÇ DEL 2016ACTUALITATCRÒNICA DE L’ALCORA

El consistorio se adhiere a los 
planes de pobreza energética
Unanimidad del pleno para proteger a personas en situación de vulnerabilidad económica

El Ayuntamiento de l’Alcora se 
ha adherido a los acuerdos de 

colaboración entre la Generalitat y 
diversas empresas suministradoras 
de energía para evitar la suspensión 
del suministro de electricidad y gas 
natural en hogares en riesgo de 
exclusión social, tal y como quedó 
claro en el último pleno. 

Los acuerdos pretenden evitar la 
suspensión de suministro eléctrico 
y, en el caso de haberse producido 
ya, facilitar su restablecimiento. Asi-
mismo, se concederán ayudas a las 
familias que no puedan abonar el 
pago del alquiler de sus viviendas. 

Desde el equipo de gobierno des-
tacan que “el Ayuntamiento se ha 
adherido al plan del Consell para 
que todos los alcorinos y alcorinas 
que estén padeciendo esta situación 
tan difícil puedan beneficiarse de las 
ayudas”, y han hecho hincapié en 
que “la pobreza energética es una 
de las consecuencias más duras de 
la crisis, por eso, para combatirla, 
además de incrementar las ayudas 
municipales, era necesario adherir-
se al plan del Consell”. En este sen-
tido, destacan la “sensibilidad” de 
la Generalitat Valenciana “hacia los 
asuntos que afectan a la población 
más vulnerable”, y en este caso, 
“para garantizar el derecho al acce-
so a suministros básicos”.

Podrán acceder a estas ayudas to-
dos los ciudadanos de l’Alcora que 
cumplan con los requisitos estima-
dos por Conselleria. Cabe recodar 
que van dirigidas a familias cuyos 

De esta cantidad, destinarán 2,5 
millones a atender el pago de los 
suministros de energía eléctrica, 
agua y gas, y 1,5 millones al pago 
de alquileres sociales. 

ACUERDO PLENARIO
Con todo ello, el lunes 25 de enero, 
en el pleno del Ayuntamiento de 
l’Alcora, se aprobó por total una-
nimidad el dictamen de comisión 
informativa sobre pobreza econó-
mica: adhesión al convenio subscri-
to entre la Consellería de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertrebación del 
Territorio y las empresas comercia-
lizadoras del sector energético Iber-

drola, Endesa y Gas Natural Fenosa 
para proteger a los clientes de estas 
empresas en situación de vulnera-
bilidad económica.

OTROS PUNTOS
El pleno de finales de enero, que to-
davía se tuvo que realizar en local 
provisional por las obras en el salón 
de actos, tambien trató otros puntos 
como la moción de urgencia del 
equipo de gobierno sobre norma-
lización lingüística, así como dacio-
nes de cuentas de resolución de al-
caldía y el ruego y preguntas donde 
el equipo de gobierno contestó las 
preguntas de la oposición. H

ingresos sean inferiores a 11.182,71 
euros, o 14.910,28 euros en familias 
con algún miembro con discapaci-
dad o gran dependencia. En ambos 
casos, los servicios sociales emitirán 
un informe de cada situación.

Mediante un correo electrónico, 
los ayuntamientos comunicarán 
a la Conselleria aquellos casos de 
familias o personas en situación de 
vulnerabilidad detectados por los 
Servicios Sociales municipales para 
que no les suprima el suministro 
eléctrico en caso de impago.

En total, el gobierno valenciano 
destinará 4 millones de euros en 
una primera fase de estas ayudas. 

Todos los grupos municipales dando su voto a favor del punto de ayudas a la pobreza energética.

El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha llevado a cabo la instala-
ción de un nuevo colector de 
aguas residuales en la con-
currida avenida de Les Corts 
Valencianes de la capital de 
l’Alcalatén. El concejal de Ur-
banismo y Medio Ambiente, 
Samuel Falomir, ha visitado 
las obras y ha manifestado que 
“con esta actuación, pretende-
mos solucionar los problemas 
de filtraciones de aguas fecales 
que arrastran los garajes situa-
dos en esta calle desde hace  ya 
muchos años”.

Falomir explica que los veci-
nos trasladaron este problema 
al equipo de gobierno “y se 
decidió actuar de forma in-
mediata debido a la gravedad 
de lo solicitado”. Así, durante 
todo el verano se han estado 
pasando cámaras y, finalmen-
te, se detectó que el colector 
estaba obstruido y tenía varias 
grietas, por lo que se acordó 
sustituirlo por uno nuevo.

Está previsto que la obra 
finalice durante este mes de 
febrero. “Esperamos que con 
esta actuación quede solucio-
nado este problema que llevan 
sufriendo los vecinos de estos 
garajes tanto tiempo”, destaca 
el concejal de Urbanismo.

CALLE JÚCAR
Además, Samuel Falomir re-
cuerda que, recientemente se 
instaló un nuevo colector en 
la calle Júcar “con la finalidad 
de solucionar el problema de 
olores que padecía una comu-
nidad de vecinos de este vial”. 
Asimismo, informa de que, 
en breve, van a comenzar las 
obras para la construcción de 
un nuevo colector en el paseo 
Baix la Vila para dejar sin uso 
el colector actual. Se trata en 
este último caso de una actua-
ción que tiene por objeto “solu-
cionar los problemas de filtra-
ciones que se producen en las 
fincas agrícolas de la zona”.

ACTUACIONES NECESARIAS 
“No se trata de grandes obras, 
pero son actuaciones necesa-
rias y que sirven para mejorar 
la calidad de vida de los veci-
nos y vecinas en el día a día”, 
pues “dan solución a proble-
mas realmente molestos como 
son los problemas de olores o 
las filtraciones de agua”, afir-
ma. De esta forma, desde el 
Ayuntamiento de la villa cera-
mista se están cumpliendo las 
promesas citadas en los prime-
ros días de gobierno. H

Nuevo colector 
para la avenida 
Les Corts 
Valencianes 

municipal L’Alcora exhibe parte 
de sus tradiciones y 
encantos en Madrid

Q FIESTA. L’Alcora estuvo presente en 
Fitur, realizando la representacion de la 
Rompida de la Hora y una exhibición 
gastronómica de la Ruta del Caracol. H



La agenda aglutina 
diversas propuestas 
temáticas como 
l’Alcora infantil, 
l’Alcora saludable y 
Sendes de l’Alcora
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Proyectan realizar importantes 
mejoras en la piscina cubierta

das para este tipo de recintos.
Este equipo sustituirá a los exis-

tentes en la actualidad, puesto que 
las continuas averías que se pro-
ducen en los circuitos frigoríficos 
de ambos no permiten mantener 
la temperatura y humedad del re-
cinto en las condiciones correctas, 
generando condensaciones en las 
dependencias del edifico, debido al 
alto grado de humedad, que provo-
can el deterioro de los materiales.

El nuevo equipo que se va a ins-

El Ayuntamiento tiene previsto 
emprender importantes actuacio-
nes de mejora en la piscina cubierta 
del municipio, con la finalidad de 
subsanar las deficiencias y optimi-
zar la calidad del servicio.

La primera actuación que se lle-
vará a cabo será en la instalación de 
una nueva deshumectadora, cuya 
función es el tratamiento y acondi-
cionamiento del aire en el interior 
del recinto en las condiciones de 
temperatura y humedad adecua- El desarrollo del proyecto mejorará notablemente las instalaciones.

El consistorioquiere subsanar las deficiencias, optimizar 
la calidad del servicio y reducir el gasto energético

talar, para el que se contempla una  
inversión de 70.000 euros, mejorará 
la eficiencia energética del edifico, 
dado que su consumo es un 30% 
menor al existente. Además, incor-
pora un circuito interno para apro-
vechar el calor generado en el ciclo 
frigorífico empleado para el funcio-
namiento de la máquina en el ca-
lentamiento del vaso de la piscina.

En esta línea de acción, también 
se mejorarán los espacios e instala-
ciones que, como consecuencia del 
paso de los años y las condensacio-
nes se encuentran deteriorados. Se 
estima que a finales de febrero esté 
listo el anteproyecto. H

El Ayuntamiento presenta la nueva 
agenda de ocio local Viu l’Alcora
El objetivo de la iniciativa del nuevo equipo de gobierno 
es dinamizar la localidad durante los fines de semana 

Con el objetivo de dinamizar 
l’Acora durante los fines de se-

mana, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha la iniciativa Viu l’Alcora. 
De este modo, con una periodicidad 
trimestral, se editará una agenda 
con todos las actos programados, 
que se repartirá entre la población.

El equipo de gobierno presentó 
en el consistorio esta nueva he-
rramienta, que aglutina todas las 
actividades --más de 40-- que se 
desarrollarán durante los meses de 
febrero y marzo.  En este sentido, 
cabe destacar que en el marco de 
Viu l’Alcora se incluyen las campa-
ñas Ocio en l’Alcora, l’Alcora Infan-
til y l’Alcora Saludable.

Ocio en l’Alcora agrupa las acti-
vidades programadas por los pubs 
del municipio, con la colaboración 
con el Ayuntamiento. Durante los 
meses de febrero y marzo estos lo-
cales ofrecen una gran variedad de 
eventos: fiestas temáticas, concier-
tos, disco-móviles, karaoke, cata de 
vinos, fiestas ‘remember’, monólo-
gos, batucada, concurso de dj’s, etc.

Por su parte, l’Alcora infantil es 
una campaña dirigida a los niños 
y niñas. Se iniciará el 28 de febrero,  
en horario de 11.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 19.30 horas, en la avenida 
Camí Nord, donde se instalará un 
parque infantil que incluye circui-
to miniquads, castillos hinchables, 
talleres y música, etc. En el mes de 
marzo, la actividad tendrá lugar el 
día 20, en Jardins de la Vila, e in-
cluirá propuestas como un futbolín 
humano, castillos hinchables y dife-
rentes talleres.

L’Alcora Saludable constituye 
una iniciativa en la que el Ayunta-
miento ofrece, un domingo al mes, 
en colaboración con las academias 

Las propuestas cuentan con el impulso y la colaboración 
tanto del consistorio como de diversos pubs del municipio

Parte del equipo de gobierno en el consistorio alcorino, durante la presentación de la Agenda Viu l’Alcora que amplia la oferta de ocio.

y gimnasios del municipio, clases 
gratuitas de zumba y otras discipli-
nas de baile y ‘fitness’, en diferentes 
parques y zonas ajardinadas.

Asimismo, en colaboración con 
el Centre Excursionista de l’Alcora, 
el consistorio ofrece, dentro de esta 
campaña, la realización de diferen-
tes caminatas para descubrir las 
diferentes Sendas de l’Alcora. La 
primera ruta tuvo lugar el 7 de fe-
brero. Partió de Jardins de la Vila y 
transcurrió por el camí de l’Assut, 
la Foia, el Castell de l’Alcalatén y el 
molí Gasparilla. La distancia reco-
rrida fue de 12,5 kilómetros.

OBJETIVO MUNICIPAL
El equipo de gobierno manifiesta 
“desde el Ayuntamiento aposta-
mos por dinamizar l’Alcora, pote-

ciando la oferta de ocio y ofreciendo 
actividades para los más pequeños. 
Es muy importante contar con pro-
puestas que contribuyan a que la 
gente pueda disfrutar de los fines 
de semana. Por eso hemos puesto 
en marcha Viu l’Alcora, para dina-
mizar nuestro pueblo los fines de 
semana, que incluye actividades 
saludables y también dirigidas a 
los más pequeños. Esta oferta sirve 
para complementar los actos cultu-
rales y deportivos que organizan 
tanto el Ayuntamiento como las 
diferentes asociaciones y clubs loca-
les. Vivir l’Alcora de noche, de día, 
con amigos, en familia, haciendo 
deporte, bailando, disfrutando de 
buena música; tener un gran abani-
co de posibilidades; ese es el objeti-
vo que nos hemos marcado”. H

La intención del 
consistorio es que 
publicación de esta 
novedosa agenda 
municipal tendrá 
carácter trimestral 



L’Alcora muestra en el escaparate 
de Cevisama novedosas iniciativas
El consistorio y el Museo presentaron en el certamen la 36ª 
edición del Concurso Internacional de Cerámica l’Alcora

Un año más, l’Alcora acudió 
puntual a la cita anual con el 

sector cerámico y el consistorio de 
l’Alcora presentó, en el marco de 
Cevisama, el 36º Concurso Inter-
nacional de Ceràmica de l’Alcora 
CICA 2016. En el acto, que tuvo 
lugar en el estand de la Diputación 
de Castellón, intervinieron el alcal-
de de l’Alcora, Víctor Garcia, y el 
director del Museu de Ceràmica 
de l’Alcora, Eladi Grangel. Durante 
el mismo también se hizo entrega 
del Premio Especial del Público 
correspondeinte a la 35ª edición 
del concurso, que por votación po-
pular recayó en la ceramista Paola 
Grazi, por su obra ‘Vital Breath’. El 
presidente del Consejo Rector de 
la Caja Rural San José de l’Alcora, 
patrocinadora del premio, fue el en-
cargado de entregar el galardón a la 
artista italiana. 

Durante su intervención, el alcal-
de de l’Alcora, Víctor Garcia, mani-
festó que “un año más, el Ayunta-
miento de l’Alcora ha elegido este 
prestigioso escenario para presen-
tar uno de los acontecimientos más 
destacados de nuestro municipio, 
el Concurso Internacional de Ce-
rámica. Un certamen que este año 
cumple 36 años y que, desde sus 
inicios hasta la actualidad, ha ex-
perimentado una evolución digna 

También promocionó en la feria internacional la iniciativa de 
la primera edición Premio L’Alcora Espai Carámic Azuliber

Como novedad se promocionó en la feria el primer Premio L’Alcora Espai Ceràmic Azuliber.

Por su parte, el director del Mu-
seu de Ceràmica de l’Alcora, Eladi 
Grangel, hizo hincapié entre otras 
cuestiones, sobre los objetivos, la 
evolución y los detalles de la con-
vocatoria del certamen.

PREMIO AZULIBER
El alcalde, Víctor Garcia, y el di-
rector del Museu de Ceràmica, 
Eladi Grangel, fueron también los 
encargados de presentar el Primer 
Premio L’Alcora Espai Ceràmic 
Azuliber. Se trata de una iniciativa 
organizada por el consistorio y pa-
trocinada por Azuliber, que tiene 
como finalidad promocionar el uso 
de la cerámica artística en la mejora 
urbanística de diferentes zonas del 
casco urbano del municipio.

Garcia y Grangel recordaron a los 
asistentes que “desde hace un tiem-
po, la cerámica también se ha con-
vertido en l’Alcora en un recurso 
para la mejora de los espacios públi-

cos, tanto en su vertiente industrial 
como artística. Estos nuevos usos 
otorgan valor añadido y persona-
lidad a los entornos urbanos a los 
que se incorpora”. De este modo, 
gracias a varias iniciativas públicas 
y privadas, el municipio ha sido ob-
jeto de algunas intervenciones artís-
ticas en calles y plazas, que además 
de contribuir a la mejora estética y 
urbanística de determinados luga-
res, se han convertido en objeto de 
interés turístico, presentado bajo la 
denominación de Ruta de los Mu-
rales Cerámicos.

El premio L’Alcora Espai Cerà-
mic Azuliber tiene como objetivo la 
decoración, mediante un proyecto 
cerámico, de la pared medianera 
de la Costera de l’Advocat, esquina 
con la calle Virgen de Carmen.

Para la convocatoria se ha esta-
blecido un importante premio úni-
co de 14.000 euros, patrocinado por 
la empresa Azuliber. H

Momento de la presentación del 36º Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora CICA 2016.

Durante el certamen 
anual se llevó a 
cabo la entrega del 
Premio Especial del 
Público de la edición 
del CICA 2015

Eladi Grangel explicó el panel que encuentra en el Museo alcorino.

de admirar”. Asimismo, destacó 
que “en el crecimiento del concurso 
han tenido un destacado papel las 
instituciones, empresas, mecenas, 
representantes políticos, ceramis-
tas y otras muchas personas que, 
desde la organización, patrocinio o 
voluntariado, han dedicado parte 
de su tiempo o recursos a hacer de 
nuestro concurso un referente en la 
cerámica contemporánea”.

Además de los patrocinadores el 
alcalde transmitió su agradecimien-
to a todas las empresas cerámicas 
que colaboran con este certamen. 
“Siempre, en los momentos de bo-
nanza y en los de dificultad, han 
hecho frente común con el Ayun-
tamiento en beneficio del Concurso 
y, por extensión, de l’Alcora, señaló 
Garcia, quien apuntó que “el con-
curso es beneficioso para l’Alcora, 
su patrimonio artístico, su proyec-
ción internacional, y como recurso 
turístico de gran potencia”.

‘La Comedia del 
Arte’, un panel 
de relevancia

 El Ayuntamiento de l’Alcora 
también presentó en Cevi-
sama el panel de azulejos 
‘La Comedia del Arte’, obra 
de la Real Fábrica del Con-
de de Aranda, datada hacia 
1750, propiedad del Museo 
del Diseño de Barcelona y 
expuesta en el Museu de 
Ceràmica de l’Alcora hasta 
el 4 de abril como pieza in-
vitada. Durante el acto, el 
alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, manifestó que “es 
una gran satisfacción haber 
conseguido que una pieza 
tan valiosa y tan vinculada a 
l’Alcora esté temporalmente 
en nuestro Museu de Cerà-
mica, complementando la 
colección permanente de 
la Real Fábrica, que es una 
de las más importantes del 
mundo”.

Por su parte, el director 
del Museu de Ceràmica 
de l’Alcora, Eladi Grangel, 
explicó que “esta impresio-
nante pieza estuvo ubicada 
en una casa de l’Alcora, pero 
hace aproximadamente 100 
años que ya formaba par-
te de la colección Güell en 
Barcelona”. En este sentido, 
Grangel subrayó la impor-
tancia entre las colaboracio-
nes entre museos por el be-
neficio de la riqueza cultural 
en diferentes territorios. H
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L’Alcora muestra su atractivo en Fitur 
al compás de la Rompida de la Hora
La localidad promocionó en el escaparate internacional la 
Semana Santa, las rutas naturales y otros de sus atractivos 

Los tambores y bombos de 
l’Alcora sonaron con fuerza 

en la última edición de la Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid 
(Fitur), acaparando la atención del 
público asistente con la recreación 
de la Rompida de la Hora. Este 
acto, que cada año organiza con 
gran éxito la Hermandad del Santí-
simo Cristo del Calvario y que se ha 
constituido como el más atrayente 
y reconocido de la Semana Santa de 
l’Alcora, es único y pionero en toda 
la Comunitat Valenciana.

Una representación de la aso-
ciación cultural l’Alcora Tambor, 
que aglutina a buena parte de los 
tamborileros de todas las cofradías 
y hermandades de la localidad, re-
creó el esperado momento e hizo 
sentir a los presentes la emoción 
que se vive en l’Alcora cada Vier-
nes Santo, a las 12.00 horas, cuando 
más de 1.000 tambores se reúnen 
en la plaza de España y retumban 
al unísono, simulando con redobles 
el dolor y cataclismo que sufrió la 
tierra cuando Cristo murió.

EL ALCALDE ROMPIÓ LA HORA
El alcalde de l’Alcora, Víctor Gar-
cia, fue el encargado de dar paso a 
la representación de la Rompida de 
la Hora con el toque de honor en el 
certamen internacional. 

Asimismo, durante su inter-
vención, el primer edil destacó la 
importancia de la Semana Santa 
alcorina. “L’Alcora vive la Semana 
Santa y la Pascua de una manera 
muy especial. No en vano, las ce-
lebraciones llevadas a cabo en estas 
fechas representan uno de sus prin-
cipales reclamos turísticos”, señaló 
García, quien también destacó que 
la Rompida cuenta con la distinción 

El apartado gastronómico cobró especial protagonismo
de la mano de la Ruta Gastronómica del Caracol 2016

de Bien de Interés Cultural Inmate-
rial y es candidata a ser declarada 
Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad. Además, el Ayuntamiento 
ha solicitado la declaración de Fies-
ta de Interés Turístico de la Comu-
nitat Valenciana. “La Conselleria 
ya tiene toda la documentación y 
esperamos que este año podamos 
celebrar la obtención de tan mereci-
da distinción” apuntó el alcalde.

ATRACTIVOS TURISTICOS
L’Alcora acudió a Fitur 2016 con la 
finalidad de dar a conocer su po-
tencial turístico y la amplia gama 
de posibilidades que ofrece para 

El Café París de l’Alcora, ganador de la última edición, preparó la tapa para promocionar la Ruta Gastronómica del Caracol de 2016.

Junto con las 
principales fiestas 
y tradiciones, el 
municipio llevó a 
cabo la promoción 
de su cerámica

Expedición alcorina de tamborileros y las autoridades, en Fitur, foro internacional de turismo en el que recrearon la reconocida Rompida de la Hora del Vierrnes Santo.

disfrutar, por cuenta propia o a tra-
vés de visitas organizadas, de su 
rico patrimonio cerámico, histórico, 
cultural y natural. Fiestas y tradicio-
nes, deporte y aventura, rutas ur-
banas y por el término municipal, 
parajes naturales llenos de encanto 
y rincones cargados de historia, son 
solo algunos de sus atractivos.

RUTA GASTRONÓMICA
Además de dar a conocer la Sema-
na Santa alcorina, a través de la re-
creación de la Rompida de la Hora, 
el Ayuntamiento también  apostó 
en la presente edición de Fitur por 
la promoción gastronómica. Así,  

se llevó a cabo una demostración 
culinaria de la tapa de caracoles, 
que corrió a cargo de Café París, 
ganador de la última edición de la 
Ruta Gastronòmica del Caragol. 
El acto registró un gran éxito y los 
asistentes tuvieron la oportunidad 
de degustar una exquisita tapa de 
caracoles, especialidad típica del 
municipio, que cobra especial pro-
tagonismo durante las fiestas del 
Cristo. Mediante esta iniciativa, el 
Ayuntamiento tiene pretende pro-
mocionar la V Ruta Gastronòmica 
del Caragol, que se celebrará a fina-
les de agosto, coincidiendo con las 
fiestas mayores de la localidad. H
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Éxito de las Jornadas 
Internacionales Escal

y la iniciación a la elaboración de 
cuentas de vidrio.

DESCARGA DE HORNOS
Ya en la segunda jornada se realizó 
la descarga de hornos con el mate-
rial de los talleres del día anterior 
y, posteriormente, el taller de ‘Stop 
Motion’, impartido por Pablo Llo-
rens, para conocer los procesos de 
preproducción y rodaje de una de 
las técnicas de animación clásicas 
mas carismáticas: la plastilina.

Llorens, que tiene dos Goya, tra-
tó las características  particulares 
del proceso de elaboración de este 
tipo de animaciones: necesidades 
materiales y de espacio, herra-
mientas digitales, creación de per-
sonajes y accesorios, animación y 
edición y postproducción. H

La  Escola Superior de Cerá-
mica de l’Alcora, que cumplió el 
año pasado una década de acción, 
celebró las IV Jornadas Internacio-
nales de Cerámica Escal.

En la primera jornada, de las 
9.00 a las 13.00 horas, se inició con 
el ‘workshop’ ‘An Old Firing Me-
thod Saggar’, a cargo de la profe-
sora asociada de la Universidad 
de Kastamonu Seyhan Yilmaz. 
Posteriormente, de 14.00 a 17.00 
horas se realizaron talleres sobre 
vidrio a cargo de Amparo Mo-
cholí (iniciación al ‘fusing’-vitro-
fusión) y de Juan Payá de vidrio 
sobre cerámica. Seguidamente 
tuvo lugar el taller de la Escuela 
Superior de Vidrio de la Granja de 
San Ildefonso (Segovia), que trató 
la iniciación al grabado de vidrio 

Se trata de la cuarta edición y en ella se desarrollaron 
gran variedad de técnicas relacionadas con cerámica

Uno de los concurridos talleres de las jornadas internacionales.

‘El Soro’, toque de honor
en la Rompida de la Hora
La Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario organiza el evento

En la celebración del 25º aniver-
sario de la Rompida de la Hora 

de l’Alcora, la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Calvario, que 
organiza la cita, ha elegido al torero 
Vicente Ruiz ‘El Soro’ para que rea-
lice el toque de honor. 

Desde la cofradía manifiestan 
que la elección es un simbolismo de 
apoyo a la fiesta de los toros y, sobre 
todo, al espíritu de superación de 
un torero como ‘El Soro’, que desde 
que sufrió una grave lesión en 1993 
no ha parado de luchar por seguir 
siendo torero a pesar de llevar un 
total de 34 operaciones quirúrgicas 
en sus rodillas.

Cabe destacar que  además de 
por su cerámica, l’Alcora también 
ha logrado ser un referente por su 
reconocida Rompida de la Hora 

del Viernes Santo. Los tambores de 
l’Alcora son el único grupo de la 
provincia de Castellón que forman 
parte del Consorcio Nacional del 
Tambor y el Bombo.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Señalar que este evento, orga-
nizado por la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Calvario de 

l’Alcora, cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento, el cual, tras lograr 
la declaración de Bien de Interés 
Cultural (BIC) por la Generalitat, se 
ha convertido en el principal atrac-
tivo turístico de la semana santa en 
l’Alcora, optando de nuevo este 
2016 a ser nominada para poder 
lograr ser Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco, junto 
a las tamboradas de los 22 pueblos 
que forman el Consorcio Nacional 
del Tambor y el Bombo. 

Además, el alcalde, Víctor Garcia, 
recuerda que el Ayuntamiento ha 
solicitado la declaración de Fiesta 
de Interés Turístico de la Comuni-
tat. “La Conselleria tiene toda la do-
cumentación y esperamos que este 
año ya podamos celebrar la obten-
ción de tan merecida distinción”. H

Vicente Ruiz ‘El Soro’ realizará el toque de honor de la Rompida de la Hora de l’Alcora de 2016.

L’Alcora se vuelca en la 
gala de Manos Unidas

locales, organizaron el acto donde 
el  grupo Las Espontáneas, como es 
tradicional, brindó exitosos sainetes 
y actuaciones musicales.

Tras este evento, el próximo que 
realizarán será la tradicional Cena 
del Hambre, que organizan también 
las citadas asociaciones a beneficio 
de la Campaña de Manos Unidas, 
con donativo por el bocadillo y sor-
teos para intentar recaudar cuanto 
más cantidad mejor en colabora-
ción de los comercios locales. H

L’Alcora se volcó con la Campaña 
de Manos Unidas que lleva el lema 
‘Plántale cara al hambre: siembra’, 
que se realizó en dos jornadas en 
el Auditorio de la Caixa Rural para 
intentar recaudar lo máximo.

Los colectivos alcorinos no se 
olvidaron del aspecto humanitario 
y las asociaciones de Antiguos/as 
Alumnos de la Consolación y del 
Colegio La Salle de l’Alcora, así 
como la de las Amas de Casa, junto 
con la colaboración de los comercios 

La cita está organizada por Antiguos/as alumnos de la 
Consolación y la Salle y la Asociación de Amas de Casa

El popular grupo alcorino de Las Espontáneas interpretó sainetes y actuaciones musicales en la gala.

6 FEBRER I MARÇ DEL 2016SOCIETATCRÒNICA DE L’ALCORA

La Rompida opta, 
junto a tamboradas 
de 22 localidades, 
a ser Patrimonio        
de la Humanidad  
por la Unesco

societat Tradicional ‘Marcá’ de 
reses de la ganadería 
local de la Espuela

Q TAURINOS. La ‘Marcá’ de reses de La 
Espuela reunió a muchos representantes 
del mundo taurino tanto de comisiones 
de fiestas como de aficionados. H
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Piden responsabilidades 
por la tala de 42 árboles
El Ayuntamiento ha pedido a la CHJ que se explique por lo sucedido

El Ayuntamiento de l’Alcora va 
a solicitar a la Confederación 

Hidrográfica del Júcar todo el ex-
pediente que ha llevado a cabo 
para la tala de 42 árboles --pinos y 
chopos-- en la entrada del camino 
de acceso al pantano de La Foia 
de l’Alcalatén. Desde el equipo de 
gobierno recuerdan que el Ayunta-
miento solicitó a la CHJ la mejora 
de este camino “debido a que se en-
contraba en muy mal estado”. 

El concejal de Medio Ambiente, 
Samuel Falomir, explica que “a raíz 
de esta solicitud, Confederación in-
formó en septiembre de que se iba 
a hacer un contrato menor para so-
lucionar el problema” pero “no co-
municó que para ello iba a proceder 
a talar 42 árboles”, destaca. 

CLAMOR POPULAR
Falomir insiste en que “CHJ debe 
dar explicaciones al respecto”, re-
saltando que “existían acciones al-
ternativas para solucionar el proble-
ma planteado” y “como se puede 
apreciar, se han talado árboles que 
no generaban ningún problema a 
la vía pública”. “Vamos a revisar 
toda la documentación incluida en 
el expediente”, manifiesta el titular 
de Medio Ambiente, quien anuncia 
que “si no se han seguido todos los 
trámites necesarios para llevar a 
cabo una actuación de tal magni-
tud, se llevarán a cabo las acciones 
legales oportunas”.

Por su parte el PP de l’Alcora ha 
exigido al Ayuntamiento toda la 

El mismo tramo después de la desproporcionada tala de árboles.

gunos, ha sido un clamor popular 
de críticas, en especial de senderis-
tas y caminantes de todas las eda-
des por la desproporcionada medi-
da de la CHJ de talar 42 árboles con 
más de 80 años de antigüedad. H

documentación al respecto tanto 
del consistorio como de la CHJ para 
analizar lo que ha sucedido y pedir 
responsabilidades.

El lamentable hecho o atentado 
medioambiental, como califican al-

Uno de los tramos de acceso al pantano como estaba antes.

El Club Taurino,
con Tendido Cero

lidad, el campo bravo, otras caras 
de la fiesta de los toros, la opinión 
y la información son sus soportes 
semanales enfocados para atraer 
tanto a aficionados como inicia-
dos en la tauromaquia. Es el único 
programa de temática taurina que 
se emite todo el año. 

Además de seguirse todos los 
sábados, al mediodía en La 2, tie-
ne también a parte de la página 
web de RTVE, una gran acogida 
en el Canal Internacional. Y es 
junto a Informe Semanal, uno de 
los programas más históricos de 
Radio Televisión Española. H

El Club Taurino de Alcora ren-
dirá un homenaje al programa 
televisivo Tendido Cero, de Te-
levisión Española, debido a su 
divulgación y defensa de la fiesta 
nacional de los toros. 

Para ello, el sábado 27 de febre-
ro, en las Nuevas Dependencias 
Municipales de l’Alcora, a las 
20.00 horas, se contará con la pre-
sencia de uno de los presentado-
res del mismo, Javier Hurtado.

El programa Tendido Cero,  
fundado en abril de 1986, es una 
referencia de la información tau-
rina en todo el mundo. La actua-

La entidad local rendirá un homenaje al programa 
por su divulgación y defensa de la fiesta de los toros

Una de las imágenes típicas del programa Tendido Cero.

El Concurs de Música 
de Cambra, a escena

Esta puede ser a través de correo 
convencional al Instituto Ximén 
d’Urrea (avenida Castellón, 31, 
12110 l’Alcora), o en la propia 
página web del centro, ‘www.xi-
mendurrea.com’. Los premios se-
rán de 1.000, 500, 250 y 150 euros. 

El 8, 9 y 10 de marzo en la Casa 
de la Música se realizarán las au-
diciones donde un jurado decidi-
rá que grupos pasan a la final, en 
el Auditorio de la Caixa Rural, el 
12 de marzo a las 19.00 horas. H

La Casa de la Música de l’Alcora 
acogió el concierto inaugural del 
XIX Concurs de Música de Cam-
bra IES Ximén d’Urrea, en el que 
actuó el Trío Tamisos, ganador del 
certamen del año pasado.

Una vez realizada la presenta-
ción, del 8 al 12 de marzo tendrá 
lugar este concurso, que cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento y Caixa Rural de l’Alcora. 
Las inscripciones tienen de pla-
zo límite hasta el 26 de febrero. 

Organizado por el IES Ximén d’Urrea y el Trío Tamisos, 
ganador del 2015, que además realizó la inauguración

El concierto inaugural, a cargo del Trío Tamisos, ganador de 2015.

Listos los actos de las fiestas 
patronales de la Caixa Rural 

horas, en el Auditorio con el con-
cierto extraordinario a cargo del 
grupo ConCuerda, que tras el éxito 
cosechado por el grupo en diferen-
tes ambientes musicales de la pro-
vincia promete generar una gran 

La Caixa Rural de l’Alcora ya 
tiene listo toda la preparación para 
celebrar sus fiestas de San José y el 
día del Cooperativismo Local.

Así, la actividad comenzará el 
viernes 18 de Marzo, a las 22.00 

Este año brindarán el concierto del grupo ConCuerda 
en el Auditorio, la eucaristía, y un concurrido tentempié

expectación. Sus boleros, fados, 
tangos, música cubana y brasilera, 
‘standards’ de jazz así como la mú-
sica tradicional, forman parte de su 
singular y aplaudido repertorio.

El sábado 19 de marzo es la festi-
vidad de San José, patrono de la en-
tidad, y también el día del Coopea-
tivismo Local. Por ello, a las 10.30 
horas se realizará el recibimiento de 
invitados en la sede social y se sal-
drá en comitiva, acompañados por 
la Agrupació Musical l’Alcalatén 
hasta el templo parroquial para la 
celebración, a las 11.00 horas, de la 
eucaristía, con la participación de 
la  Coral del Santo Ángel, de la Vall 
d’Uixó, bajo la dirección de Miguel 
Ángel Martínez Montés y con Vi-
cente Flich al órgano.

Finalizada la misa en los salones 
sociales de Caixa Rural se servirá 
un concurrido tentempié, ame-
nizado por la Agrupació Musical 
l’Alcalatén, bajo la dirección del 
maestro alcorino Emili Mallol.  H

La Agrupació Musical l’Alcalatén animará el concurrido tentempié.

8 FEBRER I MARÇ DEL 2016SOCIETATCRÒNICA DE L’ALCORA



La afición, volcada 
con Sedano Vázquez

prácticas, y ha obtenido impor-
tantes premios en España y Fran-
cia. Sus méritos han hecho que la 
afición lo considere merecedor de 
debutar con caballos en la feria de 
la capital de la Plana, confiando en 
que fuese en la presente edición.

El novillero de l’Alcora Sedano 
Vázquez recibió recientemente y 
por segundo año consecutivo el 
trofeo que concede la Federación 
Taurina de Castellón como mejor 
novillero de la Escuela Taurina de 
Castellón de la temporada. En esta 
ocasión, Vázquez compartió gala-
homenaje con el primer torero de 
Castellón que tomó la alternativa 
hace 60 años, José Luis Ramírez.

La peña que lleva el nombre 
del novillero alcorino confía total-
mente en Sedano Vázquez y por 
este motivo manifiesta que es una 
injusticia que no debute ya con 
caballos en la próxima Feria de la 
Magdalena. No obstante, apuntan 
en que tarde o temprano llegará el 
momento y mientras tanto segui-
rá apoyando a su torero a que siga 
entrenando y superándose. H

 Sedano Vázquez ha sido selec-
cionado para participar en la com-
petición del VII Bolsín Taurino Vi-
lla de Candeleda (Avila) 2016, que 
se desarrolla del 6 al 21 de febrero. 
El novillero ha sido el único de 
la Comunitat Valenciana elegido 
para asistir al citado evento.

Recientemente se confirmaba 
que Vázquez había pasado a la si-
guiente ronda del Bolsín Taurino, 
un privilegio que disputan los 30 
mejores novilleros de España e in-
cluso de México y Ecuador

Sedano Vázquez también parti-
cipará, el 2 de marzo, en la novi-
llada de la Feria de la Magdalena, 
compartiendo cartel con Adrián 
Velasco y Héctor Edo, en una jor-
nada en la que se lidiarán novillos 
del hierro de Peña de Francia.

Todavía resuena el éxito de Se-
dano Vázquez cortando dos ore-
jas y rabo a un novillo de Daniel 
Ramos, en Oropesa. Asimismo, 
cabe recordar que Sedano ha sa-
lido triunfador en las dos últimas 
ediciones de la Feria de la Mag-
dalena en la modalidad de clases 

El novillero disputa el Bolsín Taurino de Candeleda 
(Ávila) y  prepara su participación en la Magdalena

Sedano Vázquez en una de su faenas en la Magdalena de 2015.

Premian la trayectoria de 
la Penya Motorista l’Alcora
La entidad organizará el Cross Country del Campeonato de España

La Penya Motorista l’Alcora tor-
ganizará este año la XIII edición 

del Cross Country del Campeonato 
de España como reconocimiento a 
su exitosa trayectoria.

Cabe señalar que la agrupación 
fue premiada como la mejor orga-
nizadora de una prueba autonó-
mica de Cross Country de 2015, en 
la última Gala de los Premios de la 
Federación de Motociclismo de la 
Comunitat Valenciana. Asimismo, 
recibió el título de Campeón Au-
tonómico de Enduro como Club y, 
a nivel individual, el piloto Daniel 
Giménez fue el ganador en la cate-
goría Senior B. 

CALENDARIO 2016
Recientemente la entidad llevó a 
cabo la asamblea para definir el ca-
lendario de actividades para 2016. 
Durante la misma, se convino que, 
además del cursillo de Cross Coun-

try y el moto-almuerzo (con estreno 
del nuevo trazado del Circuito de 
La Lloma), el 13 de marzo la peña 
llevará a cabo el XVI Encuentro 
Motorista; el 5 de junio, la III Prue-
ba del Litro; el 10 de julio, la salida 
de San Cristóbal; el 21 de agosto, la 
XVI Mostra de Vehículos Clásicos 
l’Alcalatén; el 29 de agosto, la salida 
de las fiestas del Cristo de l’Alcora; 
el 2 de octubre, el  Cross Country 
del Campeonato de España; el 9 de 
octubre, la Mostra de Motos Clási-

cas  de la Fira del Mussol; el 11 de 
diciembre, la XX Salida del Pavo. 
Tras fijar el calendario, a la entidad 
le resta determinar la fecha en la 
que se desarrollará la III Matinal.

CAMINO DE 30 AÑOS
La Penya Motorista l’Alcora cum-
plirá el año que viene 30 años de 
existencia, tres décadas en las que 
ha sido y es un referente en la Co-
munitat Valenciana en la difusión 
del motociclismo. Como manifestó 
su presidente y ‘alma mater’, Agus-
tín Giménez, junto a un nutrido 
grupo de colaboradores, “además 
de su famosas concentraciones y 
salidas sociales y vehículos clási-
cos, en el campo deportivo la peña 
cuenta con multitud de títulos y 
galardones de trial, cross, enduro, 
etc., tanto por equipos como por 
organización y siempre trabajando  
sin olvidar la cantera”.  H

Imagen de la gala de los premios de la Federación, durante la entrega del galardón a la Penya Motorista.

‘Marcà’ en La Espuela, en 
apoyo al mundo taurino

a la cita, que reunió a colectivos 
del ‘bous al carrer’, concejales y 
comisiones de fiestas, aficionados 
y representantes de asociaciones, 
clubes,  medios de comunicación y 
peñas taurinas de la provincia.

Cabe señalar que el año pasado, 
La Espuela también mostró su apo-
yo en la ‘marcà’ a la manifestación 
en favor del mundo taurino que 
tuvo lugar el 15 de febrero  en Cas-
tellón,  bajo el lema ‘Toro, cultura y 
tradición’. H

La Espuela celebró recientemen-
te su tradicional ‘marcà’ en la que 
puso de manifiesto su respaldo a la 
Unión Taurina, que ha convocado 
a la afición de Castellón, la Comu-
nitat y toda España el 13 de marzo, 
a las 15.00 horas, en Valencia, para 
participar en una manifestación en 
pro de los toros, la cultura, las raíces 
y la libertad de un pueblo, así como 
en defensa de las libertades y de las 
leyes que los protegen y amparan.

Numerosos invitados acudieron 

La cita, en la que se llevó a cabo el herraje de 38 reses, 
reunió a representantes de las fiestas de ‘bous al carrer’

Imagen de los participantes en la última ‘marcà’ de reses realizada del complejo alcorino La Espuela. 

La Federación 
de Motociclismo 
galardonó al club por 
su labor en la prueba 
autonómica de Cross 
Country 2015
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El Casal Jove local 
se activa y mejora 
las instalaciones
Ya se han iniciado nuevas actividades y talleres y se han 
mejorado varias aulas, coordinado por la concejalía de Juventud 

A todo esto, continuará un foro de debate 
juvenil, donde los propios participantes, 
agrupados por intereses, diseñarán las acti-
vidades propias de la política de juventud 
municipal.

Por otro lado el actual equipo de gobier-
no, en base a su línea de actuación juvenil, 
ha decidido también realizar mejoras en el 
edificio del Casal Jove tales como la creación 
de una nueva aula polivalente y la amplia-
ción de la sala de ordenadores para poder 
desarrollar aspectos formativos de manera 
mas idónea, así como el curso de monitor de 
actividades de tiempo libre, al cual se puede 
inscribir hasta finales de febrero.

La concejalía de Juventud ha dotado el 
centro de otros servicios externos de interés 
como l’Alcora Asexora, los jueves de 18.00 
a 20.00 horas, preparación al parto y masaje 
infantil, martes de 10.00 a 12.00, y viernes de 
11.30 a 13.30, y acogida familiar, los jueves 
de 16.15 a 19.15 horas. H

Participantes en una taller del Casal Jove organizado por La Fabriqueta Films.

El Casal Jove de l’Alcora, dirigido por la 
concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
l’Alcora, emprende de nuevo la actividad en  
2016 con la creación de nuevos programas y 
la potenciación otros ya existentes.

Por un lado, se refuerza el programa 
16-30, el cual ofrece los sábados talleres de 
zumba, drones, ‘scrapbook’ y magia, los dos 
últimos el 27 de febrero y 12 de marzo, res-
pectivamente. Destacar que ha empezado 
ya Grupactiu, proyecto dirigido a niños de 6 
a 11 años, en el que destacan aspectos como 
la educación en valores y la toma de con-
ciencia colectiva con actividades. Se realiza 
los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

La fiesta juvenil, donde podrán participar 
jóvenes de entre 12 a 15 años, será el 12 de 
marzo. Estará repleta de actividades y sec-
ciones como multiaventura, baile, ‘freestile’, 
‘new look’, rock and roll, discomóvil, coc-
telería y sorteo tanto de entradas a eventos 
deportivos como descuentos en comercios. 

Taller de conceptos básicos sobre drones, que fue impartido por Wei Wei Cheng.La zumba fue sin duda una de las actividades que más gente solidaria reunió.

Jornada solidaria 
para celebrar el día 
mundial del cáncer
Estuvo organizada por el pub Manhattan, academias de baile, 
gimnasios y colectivos, con la coordinación de la AECC local

d’Aixart; sevillanas del grupo El Rebujito, 
de la Asociación de Jubilados Conde de 
Aranda; pilates con Lorena Gallego; yoga de 
Almudena Falcó; y remember a cargo de DJ 
Pirri, fueron algunas de las colaboraciones.

AGRADECIMIENTOS
Sari Vélez, presidenta local de la AECC, en 
nombre suyo y de la junta alcorina, agrade-
ció a todos cuantos han hecho posible esta 
primera jornada solidaria y manifestó que  
lo recaudado irá destinado en su totalidad 
a la investigación puesto que es el pilar más 
importante para la lucha contra el cáncer.

La AECC informa que se puede colaborar 
desde 1 euro al mes, haciéndote socio/a o 
con donativos anónimos, o actos benéficos 
de la AECC local.  A día de hoy la AECC es la 
entidad que más fondos destina a investigar 
la enfermedad del cáncer con 32 millones de 
euros en 167 proyectos en desarrollo desde 
2010 en 45 centros de investigación. H

L’Alcora rindió un gran homenaje, el 14 
de febrero, para celebrar el día mundial 

del cáncer. Desde las 10.30 hasta las 20.30 
horas no pararon de realizarse actividades, 
talleres y actuaciones en la zona de la cén-
trica calle Ferrerets y terraza del pub Man-
hattan. Uno de los principales objetivos fue 
recaudar lo máximo posible para donarlo 
con el fin de investigar la enfermedad. 

La primera jornada solidaria estuvo or-
ganizada por el pub Manhattan, así como 
varios gimnasios, academias de danzas y 
colectivos locales coordinados por la dele-
gación alcorina de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC).

Castillos hinchables, de Alpe Animació 
y Saltimbanqui; gimnasia correctiva, de 
Aldansa; defensa personal, de Més Esport; 
actuación de la Punzada del Guajiro; zum-
ba-cubbà a cargo de Loren y Santi; salsa 
impartida por Adrián Monzonis; bureo de 
Mario Vidal; jotas del Gup de Dances Font 

Organizadores y colaboradores de la jornada con la junta local de la AECC.
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En marcha la popular 
Trobada Matemática

Abril de 1928 por testamento otor-
gado por Doña Modesta Puérto-
las Pardo. Su carácter es benéfico-
docente y sin animo de lucro.

Los fines por los que se crea por 
voluntad de la fundadora, son 
como manifiestan desde el centro 
educativo alcorino la educación 
católica y la formación de niños 
y adolescentes en edad escolar, 
de ambos sexos, desarrollando 
sus actividades en el territorio de 
la Comunidad Valenciana y en el 
ámbito municipal de ĺ Alcora.

Para cumplir con este objetivo 
el patronato con los pocos medios 
de los que dispone, se dedica a or-
ganizar una serie de actos y activi-
dades como son, el patrocinio de 
la revista escolar ‘La voz del estu-
diante’, en la que alumnos de los 
diferentes cursos plasman todas 
sus inquietudes. 

También se organizan periódi-
camente campamentos de vera-
no, charlas-coloquios para la for-
mación de padres y actividades 
educativas-culturales para los 
niños los sábados por la tarde. Se 
contribuye en actividades cultura-
les y recreativas para las familias. 
Asimismo se procura atención 
personal tanto anímica como 
económica a familias necesitadas. 
Por último, cabe destacar que la 
Fundación promueve desde 2006 
la Trobada Matemática. En suma,  
la Fundación realiza numerosas  
actividades que evidencian su im-
plicación en la villa. H

María Suarez Gallén, de 4º del 
Colegio Nuestra Señora de la 
Consolación de Castellón, ha sido 
la ganadora del concurso de carte-
les que representará la undécima 
Trobada Matemática Fundación 
Puértolas Pardo de l’Alcora.

El cartel fue presentado por 
parte de la organización, con la 
destacada presencia de la conce-
jala del Ayuntamiento alcorino, 
Ana Huguet. 

Las pruebas de la Trobada se de-
sarrollaron el sábado 13 de febrero 
por la mañana en el colegio Puér-
tolas Pardo y la gala de entrega de 
galardones será el viernes 11 de 
marzo, a las 19.00 horas, en el Au-
ditorio Caixa Rural de l’Alcora. 

La organización agradece el 
apoyo inestimable del Ayunta-
miento de l’Alcora, Caixa Rural y 
de todas las firmas colaboradoras. 
Asimismo, el certamen vuelve a 
contar con numeroso respaldo, ya 
que además de los alumnos fue-
ron muchos padres y a familiares 
los llegados a la villa. Algunos 
de ellos aprovecharon el tiempo 
que los estudiantes realizaban los 
exámenes para realizar de ruta tu-
rística y gastronómica por la villa 
ceramista.

UNA FUNDACION MUY VIVA
La organización de la Trobada 
Matemática corre a cargo de la 
Fundación Colegio Puértolas Par-
do de las Hermanas de la Conso-
lación, que se constituyó el 18 de 

Ya se ha presentado el cartel y se han realizado pruebas 
de esta edición, que finalizará el próximo 11 de marzo

La presentación del cartel de la undécima edición de la Trobada.

Realizando las pruebas en una de las aulas del Puértolas Pardo.

Nace una nueva iniciativa 
local: ‘Sendes de l’Alcora’
Está organizada por la concejalía de Deportes y el Centre Excursionista

La concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de la capital 

de l’Alcalatén en colaboración con 
el dinámico Centre Excursionista 
l’Alcora ha empezado a dar vida 
a la nueva iniciativa ‘Sendes per 
l’Alcora’. En el marco de este ciclo 
se enmarcarán pequeñas rutas para 
los domingos por la mañana en las 
que puede participar gente de prác-
ticamente todas las edades, puesto 
que son de trayectos cortos y no 
conllevan excesiva dureza.

La primera marcha senderista 
tuvo lugar el domingo 7 de febrero, 
con salida de los Jardines de la Vila. 
El recorrido transitó por el Ayunta-
miento, se adentró en la Font Nova,  
el Camí de l’Assut y el Molí del 
Pantano hasta la pedanía alcorina 
de la Foia de l’Alcalatén, donde 
se realizó el almuerzo de herman-
dad. Para la ocasión la Comisión 
de Fiestas de La Foia tuvo el detalle 
de abrir el local social de la pedanía 
para una mayor comodidad.

Tras el almuerzo, continuó la 
ruta por la Mina de Cabres, la Cruz 
de los Peregrinos y el castillo de 
l’Alcalatén, entre otros simbólicos 

lugares de la comarca. Todos los 
participantes se adentraron des-
pués por La Cabaña y encararon 
el camino de regreso por el Molí de 
Gasparilla hacia el núcleo poblacio-
nal de l’Alcora. La distancia total 
fue de unos 12 kilómetros y medio, 
que fueron realizados en algo más 
de cuatro horas.

Se trata de “rutas cortas y bastan-
te accesibles”, como manifiestan la 

concejala de Deportes del Ayunta-
miento alcorino, Ana Huguet, y el 
presidente del Centre Excursionis-
ta  de l’Alcora, Eloy Catalán. “Hay 
sendas  para todas las edades con 
el objetivo de que conozcan, de una 
manera saludable, todos los luga-
res y entornos que tiene la capital 
de l’Alcalatén”, relatan. Tanto des-
de el Centre Excursionista l’Alcora 
como desde la concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de la capital 
de l’Alcalatén se anima a todos los 
alcorinos “a que participen en las 
próximas rutas bien por el aspecto 
saludable y deportivo o bien por el 
de conocer y descubrir el patrimo-
nio natural de la villa ceramista”. 

LA PRÓXIMA RUTA
La siguiente ruta se realizará des-
pués de las fiestas de Pascua que 
terminarán con la romería de San 
Vicente del lunes 4 de abril, tras dis-
frutar de días emblemáticos como 
el ‘rotllo’, la ‘dobla’, la Pascua Tau-
rina y otros actos como la peregri-
nación por las ermitas, un recorrido 
también muy apropiado para los 
senderistas de la localidad. H

Uno de los momentos de la primera ruta realizada el 7 de febrero por el término municipal alcorino.  

Imagen de grupo de todos los participantes de la primera ruta de ‘Sendes de l’Alcora’ en la Font Nova. 

Las actividades del 
nuevo programa 
están abiertas a 
todos los alcorinos, 
ya que se trata de 
recorridos asequibles
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L’Alcalatén festeja 
San Valentín con 
una gran cena-baile
El exitoso dúo alcorino Fester amenizó el baile del día de 
los enamorados, que estuvo muy animado y concurrido

ciación pueden pasar por la oficina.
Asimismo, para los que no pudieron acu-

dir a la reciente asamblea hay que recordar 
que se acordó mantener la cuota anual que 
se paga por socio (10 euros), pero subir un 
poco, de 2,50 a 3 euros, lo que se paga para 
los bailes. En la misma se realizó un balance 
de cuentas, se repasó los eventos realizados 
el año pasado y también se informó de la 
buena salud de la Asociación con 1.270 so-
cios que va en aumento cada año. H

El ambiente que se vivió en el baile amenizado por el dúo Fester fue formidable.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
l’Alcalatén de l’Alcora organizó, el sába-

do 13 de febrero en el salón de la Fundación 
Bancaja, una sensacional cena-baile de San 
Valentín. La comida constó de entrantes, dos 
platos a elegir (bacalao y carrillada), postre y 
un montón de sorpresas incluidas. Todo ello 
con un baile amenizado a cargo del exitoso 
dúo Fester, compuesto por los alcorinos Fer-
nando Jarque y Esther Sancho. Las caras de 
los enamorados y el buen ambiente reinó 
durante toda la entrañable velada.

Por otro lado, la junta directiva agrade-
ció a todos cuantos participaron en la cele-
bración, e informó que preparan un viaje a 
Galicia, para el 23 de abril, donde recorrerán 
entre otros lugares las Rías Baixas, Santiago 
de Compostela, el Valle del Salnes, O Gro-
ve, la Isla de La Toja, Vigo, el Mercado de la 
Piedra, Poyo, Gambarro, Valença Do Minho 
(Portugal) y Sanxenxo. Y también han pre-
parado otro viaje de ocho días, para el 4 de 
julio, con destino a Suiza y Austria.

Desde la junta directiva se recuerda que 
para informarse sobre estos viajes o cual-
quier otra cuestión relacionada con la Aso-

La Asociación l’Alcalatén 
ha preparado dos próximos 
e interesantes viajes, uno a 
Galicia y Portugal, para el 
23 de abril, y otro a Suiza y 
Austria, para el 4 de julio

Otro de los momentos del animado baile en el salón de la Fundación Bancaja.

Imagen de ambiente en una anterior celebración de San Valentín en su sede.

Celebraciones, 
viajes y cursillos en 
Conde de Aranda
Tras la cita de San Valentín, viajaron a Benidorm y preparan 
un desplazamiento, el 9 de abril, a Valderrobres (Teruel)

la localidad, declarada Bien de Interés Cul-
tural por el Gobierno de Aragón, y recorre-
rán el casco histórico,  el puente de Piedra 
y portal de San Roque, la plaza de España, 
el castillo-palacio, y la Iglesia Santa María la 
Mayor. El viaje incluye las entradas al casti-
llo y a la iglesia con visita guiada.

Todo ello unido a la gran actividad que hay 
en la sede de la Asociación Conde de Aranda, 
con numerosos y diversos cursillos y activi-
dades previstas en los próximos meses. H

La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Conde de Aranda inicia el año con un sinfín 
de actividades. Así, tras una entrañable cena 
de San Valentín, el 20 de febrero algunos de 
los socios viajaron a Benidorm donde dis-
frutaron de una excursión al Molino Rojo, 
que es una de las mejores salas de fiestas de 
España, con conocidos artistas, humoristas,  
folklore y grandes actuaciones. También 
disfrutaron de un desayuno campero en 
Altea con demostración comercial incluida 
y comida en bufet libre (Hotel Europa).

Para el 9 de abril programan un viaje a 
Valderrobres (Teruel), donde disfrutarán de 
una fantástica excursión de un día por la co-
marca del Matarraña y estancia en el hotel-
restaurante Fuente del Miro con demostra-
ción comercial incluida y degustación de los 
productos típicos de la zona como el queso, 
el vino y los embutidos. Por la tarde realiza-
rán una excursión a Valderrobres, capital de 
la citada comarca, con una visita guiada a 

La asociación combina 
festejos y viajes con 
numerosos y formativos 
cursillos de todo tipo, que 
organizan en su sede de    
la Pista Jardín alcorina

El grupo rociero y de sevillanas realizó una de su exhibiciones en el pub Manhattan.
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Seis galardones para 
el club de pesca local

nato autonómico en Mar Costa 
en categoría sub-21; otro para José 
Moliní, por el subcampeonato 
autonómico en Black Bass Orilla; 
dos para Miguel Chichell, por el 
Campeonato Provincial de Black 
Bass Orilla y el tercer puesto en 
Black Bass Pato; y el último para 
José Ramón Mor por el subcam-
peonato en Black Bass Pato.

Un año más con estos éxitos se 
demuestra la calidad y competiti-
vidad del club de pesca local. H

El sábado 6 de febrero se celebró, 
en el Hotel del Golf de Castellón, 
la gala de la Federación Valencia-
na de Pesca. Al evento acudió una 
representación del Club de Pesca 
Deportiva de Alcora, con algunos 
de los galardonados y acompa-
ñantes, que no quisieron perderse 
el mágico momento.

Los alcorinos consiguieron seis 
galardones. Dos de ellos fueron 
para Óscar Tomás, por el subcam-
peonato provincial y el campeo-

Los premios fueron entregados en la gala anual 
de la Federación Valenciana de Pesca en Castellón

Algunos de los premios por parte del Club de Pesca alcorino.

Acosal agradece a las entidades 
locales su apoyo en Sant Antoni

Desde la Asociación de Comercios 
y Sercicios de l’Alcora manifiestan 
que “continuaremos trabajando en 

La Asociación de Comercios y 
Servicios de l’Alcora (Acosal), que 
se encargó de llevar la ‘batuta’ en la 
pasada festividad de Sant Anton de 
la capital de l’Alcalatén,  agradecen  
“de todo corazón” el apoyo recibi-
do por parte de todas las entidades 
colaboradoras, caso del Ayunta-
miento y la Caixa Rural, así como el 
respaldo de todos los asociados que 
han participado de manera directa 
o indirecta para que el tradicional 
evento se pudiera llevar a cabo de 
forma tan exitosa.

El colectivo también da gracias 
a todas las personas de l’Alcora y 
de otras poblaciones de la comarca 
que se desplazaron masivamente 
para acudir a la fiesta y lograr un 
magnífico “ambiente como  merece 
una fiesta tan arraigada y aparecia-
da como Sant Antoni”.

nuevos proyectos, eventos e iniciati-
vas y esperamos que todos los alco-
rinos sigan siendo partícipes”. H

El reparto de ‘prims’ por parte del colectivo de comerciantes alcorinos.

Admirable actividad 
de la Colla Gegantera

La salida del recorrido se efec-
tuará a las 12.00 horas desde la 
plaza Mayor de Castellón, con la 
presencia 19 grupos de la Comu-
nitat Valenciana entre ellos los gi-
gantes y cabezudos alcorinos. 

Asimismo, el colectivo ya pre-
para también sus activas partici-
paciones en las concurridas fiestas 
de Pascua, sobre todo los días del 
‘rotllo’ y de Sant Vicent.H

La Colla Gegantera de l’Alcora, 
después de su participación en 
la reciente Trobada de Gegants i 
Caburs de Burriana, informa de 
que acudirá también a la Prime-
ra Trobada de Gegants, Cabuts, i 
Cavallets de l’Associació de Dan-
sants del Corpus de Castelló, que 
también será la segunda Trobada 
de la Federació Valenciana de Na-
nos i Gegants.

Tras la Trobada de Burriana, participarán en la 
primera Trobada de Gegants i Cabuts de Castelló

El alcalde, presente con el ‘equipo’ alcorino en la Trobada de Burriana.

Una iniciativa para el 
fomento del deporte
El Ayuntamiento impulsa el nuevo proyecto ‘L’Alcora saludable’

El alcalde de l’Alcora, Víctor Gar-
cia, y las concejalas de Deportes 

y Parques y Jardines, Ana Huguet 
y Nuria Sánchez, respectivamente, 
presentaron ‘L’Alcora saludable’. 

Esta iniciativa ofrece, en colabora-
ción con las academias y gimnasios 
del municipio, clases gratuitas de 
zumba y otras disciplinas de baile y 
‘fitness’, en diferentes parques y zo-

Garcia, Huguet, y Sánchez con los representantes de Academias y Gimnasios presentando la iniciativa.

nas ajardinadas dentro del término 
municipal.

Huguet y Sánchez destacan que 
‘L’Alcora saludable’ tiene como 
objetivo “facilitar la actividad física 
a los vecinos y vecinas, ofreciendo 
una nueva alternativa de ocio salu-
dable y divertida los fines de sema-
na”, concretamente, según expli-
can, se llevará a cabo un domingo 

al mes, de 11.00 a 13.00 horas. Ade-
más de promocionar hábitos de 
vida saludable,  “la iniciativa persi-
gue también dinamizar los parques 
y zonas ajardinadas del municipio, 
al trasladar la actividad física a estos 
espacios abiertos”.

El programa comenzó el 31 de 
enero, a cargo de On! dance, en el 
parque Germanes Ferrer Bou. Ha 
continuado el 21 de febrero en los 
Jardins de la Vila, posteriores al 
Ayuntamiento de la mano de Al-
dansa. El próximo 13 de marzo será 
la siguiente sesión en la avenida 
Camí Nord, a cargo de Més Esport. 
Y el 24 de abril se celebrará en el pa-
raje de Sant Vicent, de la mano de 
Loren Segura.

Todo apunta a que arraigará la 
idea de ‘L’Alcora saludable’, ya que 
la práctica del deporte está cada vez 
más extendida en la localidad, tal y 
como se demostró en las jornadas 
que organizó la AECC en la Pista 
con zumba y que culminaron con 
un gran éxito de participación. HImagen de la primera sesión que inauguró la academia On! dance.
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Nueva Pascua 
Taurina y 
gastronómica
en la localidad
El recinto taurino se traslada al casco urbano y se 
plantea la iniciativa del Mesón de la Tapa y Cerveza

Así, se ha enviado carta a las peñas 
que tienen cadafal como se venía 
haciendo, calculando que se utiliza-
rán unos 50 cadafales.

MESÓN DE LA TAPA Y LA CERVEZA
Por otra parte, el Ayuntamiento de 
l’Alcora está inmerso en la organi-
zación del I Mesón de la Tapa y la 
Cerveza. Una apuesta novedosa 
con la que el equipo de gobierno 
pretende potenciar la festividad de 
la Pascua en l’Alcora “con los im-
portantes beneficios que conllevará 
para la localidad”. 

El alcalde de l’Alcora, Víctor 
Garcia, y el primer teniente de al-
calde, Samuel Falomir, realizaron  
el anuncio en una rueda de prensa 
que tuvo lugar en las Nuevas De-
pendencias Municipales. Como 
explicaron en la misma, está pre-

El nuevo equipo de gobierno 
apuesta por trasladar la Pascua 

Taurina del recinto de la cubanita      
--donde se ha celebrado los últimos 
años-- al núcleo poblacional.

Se trata, tal y como manifiesta el 
concejal de fiestas, Sergio Pejó, de 
“realizarla en pleno casco urbano, 
concretamente en la zona de la cén-
trica plaza San Roque y alrededores 
y evitar así desplazamientos en co-
ches y dinamizar con ello los locales 
de la población, como se demostró 
en los toros que organizaron los 
quintos en el 25º aniversario en la 
zona del Peiró”.

En este caso, además de la plaza 
San Roque, los toros recorrerán par-
te de la Costera de l’Advocat en la 
subida hacia la plaza la Iglesia, calle 
Fosch y la cuesta del horno nuevo, 
todo ello alrededor de dicha plaza. 

visto que se lleve a cabo los días 1, 
2 y 3 de abril, coincidiendo con la 
celebración de la Pascua Taurina, 
así que “esta iniciativa contribuirá a 
poner en valor las fiestas, comple-
mentar la oferta, atraer visitantes, 
fomentar el consumo y, por tanto, 
servirá para beneficiar a los esta-
blecimientos del municipio, que es 
uno de los principales objetivos”.

JARDINES DE LA VILA
La ubicación prevista para este me-
són es la zona de los jardines de la 
Vila, detrás del Ayuntamiento. Em-
plazamiento muy cercano a la plaza 

San Roque, donde se desarrrollarán 
los ‘bous al carrer’.

Desde el Ayuntamiento se ha 
preparado una carta que se enviará 
durante el mes de febrero a todos 
los restaurantes, pubs, bares, cafe-
terías... de l’Alcora en la que se les 
invita a participar y se les explica 
todos los detalles de la iniciativa. 
Además, se convocará a todos los 
establecimientos interesados en 
participar a una reunión informati-
va con el fin de consensuar impor-
tantes temas como el precio de los 
tiquets por tapa y cerveza, etc.

“Esperamos que el evento tenga 

buena acogida entre los estableci-
mientos del municipio y que sean 
muchas las casetas que ofrezcan 
al público una muestra de la gran 
calidad gastronómica que existe 
en l’Alcora”, han destacado tanto 
Garcia como Falomir. Asimismo, 
confían en que la primera edición 
del Mesón de la Tapa y la Cerveza 
“obtenga un gran éxito y se consoli-
de dentro del programa festivo”.

Por último, han manifestado que 
desde el Ayuntamiento se informa-
rá puntualmente de todos los deta-
lles de la iniciativa “tal y como se 
vayan confirmando”. H
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Recinto de la cubanita, donde se ha desarrollado las actividades de la Pascua Tauirna los últimos años.

La parálisis cerebral es una 
discapacidad producida por 
una lesión en el cerebro so-
brevenida durante la gestación. 
el parto o durante los primeros 
años de vida y que, por lo gen-
eral, conlleva una discapaci-
dad física en mayor o menor 
grados, pero también puede ir 
acompañada de una discapaci-
dad sensorial y/o intelectual. El 
grado en el que esta discapaci-
dad afecta a cada persona es 
diferente, y viene determinado 
por el momento concreto en 
que se produce el daño.

Es muy importante saber que la 
parálisis cerebral no se puede 
curar, no es una enfermedad 
como tal, ya que la parálisis 
cerebral (como discapacidad) 
no recibe ningún tratamiento, 
ni farmacéutico ni terapéutico. 
Sin embargo, los síntomas que pade-
cen quienes tienen esta enfermedad 
sí que pueden ser tratados, especial-

mente desde cuatro áreas fundamen-
tales: fisioterapia, logopedia, apoyos 
educativos y terapia ocupacional.

En muchos casos, estos tratamientos 
complementarios son gastos que las 
familias de los afectados no pueden 
afrontar con facilidad y se ven en si-

tuaciones extremas sin poder 
dar las ayudas que necesitarían 
sus familiares y amigos.
Es por ello que desde L’Àrea 
intentamos recaudar fondos a 
través de calendarios para ayu-
dar a Sergi y Ainhoa, dos niños 
de L’Alcora y San Joan de Moró 
(Castellón) que sufren esta dis-
capacidad.
El precio de los calendarios (3€) 
es un coste insignificante para la 
mayoría; pero entre todos, po-
demos ayudar a que estos niños 
puedan tener una mejor calidad 
de vida y más facilidades para 
minimizar los síntomas que 
acarrean la parálisis cerebral.
Puedes conseguir los calenda-  
rios en cualquiera de nuestras 
estaciones de servicio: L’Àrea 1 y 
L’Àrea 2 o en nuestras Oficinas 
Centrales. Y si quieres hacer un 

pedido más grande envía un e-mail a 
comunicacion@areaestacionesmul-
tiservicio.es o llama al 964918775.

L’Àrea con Sergi y Ainhoa
La parálisis cerebral es una de las causas más frecuentes de discapacidad motora y la más frecuente en niños; 

se estima que entre un 2 y un 2,5 por cada mil nacidos en España tiene parálisis cerebral, es decir, una de cada 
500 personas; para que nos hagamos una idea: 120.000 personas tienen parálisis cerebral en España.



Ponz será el pregonero 
de la Semana Santa

religiosa, fue vicepresidente del 
Consejo de Administración de la 
Caixa Rural alcorina en 1994,  y 
concejal del Ayuntamiento en la 
legislatura 1991-1995 por el  Parti-
do Independiente.

Cuenta con otros títulos como 
el de animador juvenil, logrado 
en  Valencia en 1997 en la Escue-
la de Formación Insignia de Ma-
dera, de  instructor de formación 
AJII, conseguido en Valencia en 
2012, y es, desde 1997, profesor de 
la Escuela de Formación de Aire 
Libre-Insignia de Madera. 

Asimismo, ha sido coordinador 
del Grupo Scout Alcora de 1996 
a 2014 y miembro del equipo de 
dirección de la Asociación Scouts 
Valencians de 1995 a 2005. Tam-
bién ha sido Scouter Insiginia de 
Madera, concedida por el presi-
dente scout nacional, que es un 
reconocimiento a nivel mundial 
como formador scout.

Eugenio Ponz ofrecerá su pre-
gón de Semana Santa el sábado 19 
de marzo tras la misa de cofradías 
que se celebra en la parroquia. H

Eugenio Ponz Nomdedeu ha 
sido elegido por la Junta de Co-
fradías de la localidad pregonero 
de la Semana Santa de l’Alcora 
2016. Ponz manifiesta sentirse en-
cantadísimo con la elección y más 
cuando su padre ya ejerció este 
honor así como amigos suyos de 
la Hermandad  como Vicente Al-
baro y José Luis Esteban.

Eugenio Ponz, licenciado en 
Derecho por la Universidad de 
Valencia, abogado en ejercicio, y 
profesor de Derecho  Procesal en 
el Máster de Asesoría Jurídica de 
Empresas de la Universitat Jaume 
I de Castellón y de la Fundación 
Universitat-Empresa, fue presi-
dente de la Federación de Agru-
paciones de Jóvenes Abogados de 
la Comunitat Valenciana entre los 
años 1995 y 1999. 

En el aspecto local, cabe desta-
car que fue co-fundador de la Her-
mandad del Cristo del Calvario 
de l’Alcora en 1976 y componente 
de la Cofradía del Sepulcro desde 
1973. Muy comprometido con su 
pueblo natal, además de por su fe 

La Junta Central de Cofradías lo ha escogido y 
realizará el pregón el 19 de marzo en la parroquia

Eugenio Ponz, con la vestimenta de la Hermandad del Cristo.

Gran reconocimiento 
para La Fabriqueta Films
La compañía alcorina, en el ‘top 10’nacional en los premios Unionwep

La empresa alcorina La Fabri-
queta Films fue protagonista en 

los premios Unionwep de Madrid  
(que son los Goya de los reporta-
jes de boda), tanto de vídeo como 
de fotografía, al quedar tercera. La 
compañía estaba nominada entre 
los Top 10 de España de videógra-
fos de bodas, optando también a 
otros premios. Logró  ser tercera en 
técnica, gracias a un video que se 
grabó en Londres, en el que puso la 
voz el alcorense Adrià Muñoz.

Por si fuera poco, La Fabriqueta 
Films es una de las cinco empresas 
de España que ha podido formar 
parte del más prestigioso portal 
de bodas del mundo, Inspiration, 
gracias a considerar un reportaje de 
una boda realizado a unos vecinos 
como de los mejores del  2015.

Las jóvenes alcorenses Tamen 
Canto y Belén Nevot crearon la em-
presa el 2 de mayo de 2014 y desde 

entonces solo les han sucedido cosas 
buenas, como afirman sus funda-
doras. Ellas estuvieron nominadas 
junto a nueve finalistas (Delta ATT 
Studio, Diamond Production, El 
Zarrio Film, Alberto & Yago Video-
graphy, David Rodríguez, Feel and 
Film, Michael Maraver Wedding’s 
Art y Fueron Felices).

El jurado estuvo formado por 
algunos de los mejores videógrafos 
de España e incluso algunos cineas-
tas como Santi Veiga, Ricardo Graje-

da, Fulvio Greco, Pablo Rodríguez,  
Pablo Montero, Andrea Sendon,  
Mandragorastudio, Petar Jurica, 
Pablo Laguía y Joseph Victor.

Anteriormente al nacimiento de 
La Fabriqueta Films, un vídeo de 
Tamen Canto fue considerado por 
la prestigiosa European Event Vi-
deographers Association como el 
mejor del Día de Europa. 

Además tiene el honor de ser la 
única mujer española que forma 
parte de la exigente y prestigiosa 
Asociación que reúne a los mejores 
videógrafos de Europa e incluso a 
directores de cine. Aparte de vídeos 
de bodas de calidad han realizado 
trabajos como reportajes promo-
cionales para el Ayuntamiento de 
l’Alcora sobre sus fiestas principa-
les, de homenaje a todas las reinas 
y damas de la historia, etc. Todos 
ellos, muy bien aceptados  y con 
gran éxito. H

Las jóvenes alcorinas Tamen Canto y Belén Nevot, creadoras de la empresa La Fabriqueta Films.

Lara Antiquino se encarga de asesorar 
a los jóvenes en temas de sexualidad 

xualidad o lesbianismo que cuestan 
aceptar, tanto por parte del indivi-
duo como por parte de los demás. 
Por eso los jóvenes le preguntan a 
través del correo electrónico que 
permite preservar el anonimato.

Y es que existen tres modalida-
des de consulta en el servicio que 
se ofrece en el Casal Jove: en per-
sona, por teléfono y a través del 
correo electrónico o de la cuenta 
en Facebook. El correo electrónico 
o Facebook es la vía más utilizada, 
aunque físicamente también se es-
tán recibiendo visitas.

La sexólogo y psicóloga Lara 
Antiquino dirige L’Alcora Asexora, 
un nuevo servicio que ha facilitado 
el equipo de gobierno del Ayunta-
miento de l’Alcora en el Casal Jove 
de la capital de l’Alcalatén, dirigido 
a los más jóvenes de la localidad.

Antequino manifiesta que las 
consultas más frecuentes entre los 
adolescentes suelen ir relacionadas 
con temas de orientación sexual, 
métodos anticonceptivos e inicio de 
las primeras prácticas y relaciones 
sexuales. Sobre la orientación sexual 
matiza que hay casos de homose-

Dirige el nuevo servicio que ofrece el equipo de gobierno en el Casal Jove

La joven especialista señala que 
“los padres hacen preguntas refe-
rentes a cómo hablar de sexualidad 
con sus hijos e hijas y qué hacer para 
sacar el tema y poderles ayudar. In-
cluso piden información sobre mé-
todos anticonceptivos y demás por-
que a veces ellos mismos no están 
lo suficientemente enterados para 
ayudar a sus hijos”. 

También les preocupa mucho, in-
cide la sexóloga y psicóloga, el tema 
de la autoestima en sus hijos, por 
lo que es una de las consultas más 
frecuentes. HLara Antiquino, durante una de sus atenciones en el Casal Jove.
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Los galardones 
a los que estaba 
nominada la firma 
son reconocidos 
como los ‘Goya’ de 
los vídeos de bodas



La élite del motocrós, 
en el circuito alcorino

América), Jeremy Seewer (lla-
mado a ser uno de los ‘top’ en el 
mundial MX2), Bas Vaesen (gran 
proyección en categorias de me-
nor cilindrada). Y del equipo Ya-
maha Wilvo Construct Factory 
estuvo Aleksander Tonkov (gran 
talento y posiblemente uno de los 
más rápidos en parrilla). Todo ello 
sin olvidar a otros equipos como 
Husqvarna Dinamarca, Kawasa-
ki Pfeil y KTM Uk.

En total aproximadamente 400 
pilotos durante los dos últimos 
meses y los que quedan por pasar 
hasta marzo. Escuelas como las 
míticas de Harry Everts y Colling 
Dugmore, y las nuevas de Ras-
mus Jorgensen, Kenneth Gunder-
sen y Kasper Jensen también han 
visitado ya el circuito. H

El Circuito Ricardo Monzonís 
de l’Alcora ha sido testigo en los 
últimos meses de la presencia de 
pilotos de la élite del motocrós.

Así, se han podido ver pilotos 
de uno de los equipos punteros 
del deporte: Husqvarna Rocks-
tar (equipo propiedad de Kimi 
Raikonen). Max Nagl (líder del 
Mundial MXGP hasta su lesión 
en una mano), Crhistophe Char-
lier y Mikkel Harup (llamado a 
ser campeón del mundo júnior 
este 2016) han estado presentes. 
Por otro lado del Equipo Suzuki 
MXGP Europa (dirigido por Ste-
fan Everts) han entrenado Kevin 
Strijbos (siempre entre los 10 pri-
meros del mundial desde 2005), 
Ben Towley (vuelve a Europa 
después de 10 años corriendo en 

Los mejores equipos del Mundial como Husqvarna y 
pilotos como Max Nagl han entrenado en l’Alcora

Monzonís, Falomir y Huguet con el gran piloto Max Nagl.

La Gegant de Pedra reúne 
a los mejores del mundo
La carrera está apoyada por Diputación, Ayuntamiento y Caixa Rural

El 4 de junio se celebrará la quin-
ta edición de la Gegant de Pe-

dra, la considerada ya por todos los 
aficionados al BTT como la prueba 
de un día más dura de España.

Y esto se confirmó en una de las 
ferias sobre la bicicleta y las rutas 
naturales más prestigiosas del mun-
do como la Feria de Velofollies de 
Bélgica. Hasta allí viajó, de la mano 
de Diputación, el promotor de la 
Gegant de Pedra, Manolo Mallol, y 
escuchó de unos ‘bikers’ belgas que 
posiblemente esta cita también sea 
de las más duras de Europa. 

La novedad este año será la inclu-
sión de la Gegant Small, una prueba 
el mismo día saliendo media hora 
después y recorriendo los primeros 
100 kilómetros hasta terminar en el 
pueblo de Puertomingalvo, justo la 

mitad de la Gegant. 
La prueba contará un año más 

con el campeón del mundo y le-
yenda viva del BTT Tinker Juarez, 
así como corredores de la talla de 
Llibert Mill, Josep Betalú, Patxi Cia, 
Brandan, Pablo Bravo, Xavi Borrás, 
Jordi Masip, Óscar Juarez, Rubén 
Morcillo y un largo etc. Destacar 
que todos ellos estarán arropados 

por cientos de ‘riders’ anónimos sin 
los cuales esto no sería posible. 

VOLUNTARIOS
La organización hace un llama-
miento a aquellos que deseen ofre-
cerse para hacer posible, de manera 
voluntaria, que la cita sea un poco 
más gigante cada año. Así como 
aquellas empresas que deseen unir 
su nombre al de la Gegant para que 
esta sea algún día la carrera de un 
día más importante del mundo. 

Además, Manolo Mallol tam-
bién estuvo en California y, entre 
otros lugares, fue invitado al salón 
de trofeos del campeón del mundo 
y carreras de gran prestigio Tinker 
Juarez, donde pudo ver la copa que 
ganó en su primera participación 
en la Gegant de Pedra. H

El ‘alma mater’ de la Gegant de Pedra, el alcorino Manolo Mallol, junto a reconocidos corredores.

Carnicer, campeón del 
Autonómico de rallys

El alcorino Santiago Carnicer ma-
nifestó en la gala su satisfacción y la 
de su copiloto por el nuevo triunfo 
autonómico, reconociendo que en 
este 2016 abordarán el campeonato 
con el mismo Ford Fiesta R5, y apro-
vechando que el Rally de La Nucia 
puntuará para el Campeonato de 
España intentarán hacer una algu-
na incursión en el Nacional.

Cabe destacar que la brillante 
gala tuvo lugar en el Complejo De-
portivo la Petxina de Valencia. H

El alcorino Santiago Carnicer y 
su copiloto, el castellonense Víctor 
Buades, fueron los grandes prota-
gonistas de la Gala de Campeones 
de la Federación de Automovilis-
mo de la Comunitat Valenciana.

Recibieron la copa por impo-
nerse con mucha comodidad en el 
Autonómico de rallys, revalidando 
el título que ya ostentaban del año 
pasado, tras completar una tempo-
rada impecable en la que sumaron 
cinco victorias en seis carreras.

Junto a su copiloto, Víctor Buades, Santiago Carnicer 
recibió el premio en la brillante Gala de la Federación

Santiago Carnicer y Víctor Baudes en el centro, junto a otros premiados en la gala del automovilismo. 

Ya se han registrado 
370 valientes para 
completar la prueba 
y hasta el próximo 15 
de mayo se puede 
realizar la inscripción
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esports Eugenio Granjo 
premiado como mejor 
técnico provincial

Q IINSTITUCION. Eugenio Granjo es 
toda una institución en el taekwondo y 
ha llevado el nombre de l’Alcora muy 
lejos con este deporte. PÁG 19. H



Presentados todos los equipos de 
L’Alcora Bàsquet Club 2015-2016
Destacar el sénior Inalco l’Alcora Caixa Rural que lleva 16 
partidos consecutivos ganando y sin conocer la derrota

El pabellón polideportivo de la 
capital de l’Alcalatén fue el es-

cenario idílico de la presentación de 
l’Alcora BC, que este año contó con 
la novedad de que en la ‘familia’ 
hay dos equipos más, uno femeni-
no y otro alevín. Desde hace cuatro 
años, la dirección deportiva corre a 
cargo de Antonio Cano, que ade-
más también es el entrenador del 
primer equipo, y en ese tiempo el 
club se ha duplicado siendo en total 
más de 100 componentes los que lo 
forman en la actualidad.

Los equipos que se presentaron 
fueron: benjamín mixto (escuelas 
deportivas), alevín blanco, alevín 
azul, infantil, cadete, femenino, 
júnior preferente, y sénior Inalco 
l’Alcora Caixa Rural, de Autonómi-
ca. Hay que reseñar que este último 
está batiendo todos los récords esta 
temporada, ya que todavía sigue 
sin conocer la derrota y cuenta de-
más con las mejor defensa y el me-
jor ataque de la competición. 

En total son ocho equipos de 
uno de los clubs de baloncesto más 
arraigados y activos de la Comu-
nitat Valenciana. L´Alcora Bàsquet 
Club, como viene siendo habitual 
en los últimos años, continua en su 
línea de dedicación, esfuerzo y tra-
bajo para impulsar valores y educa-
ción a través del deporte.

La idea deportiva radica en im-
pulsar el baloncesto desde la base, 
potenciando al máximo la cantera 
(la cual se ha doblado en los últi-
mos cuatro años), dándoles a los 
jugadores el mayor número de po-
sibilidades para formarse humana 
y deportivamente.

RESULTADOS DEPORTIVOS
En cuanto a los resultados deporti-
vos, el Inalco l’Alcora Caixa Rural 
está realizando, sin duda, una tem-
porada histórica a nivel de resul-
tados, batiendo todos los registros 
(mejor inicio liguero, mayor núme-
ro de victorias consecutivas, mejor 
defensa de la liga, mejor ataque de 
la liga). Un increíble balance que le 
sitúa líder de la competición auto-

En los últimos cuatro años, bajo la dirección general del 
técnico Antonio Cano, la cantera alcorina se ha duplicado

nómica y con claras aspiraciones de 
obtener el ascenso a Nacional.

Hay que destacar que la inmensa 
mayoría de  los jugadores de este 
primer equipo han crecido en su 
cantera: Daniel Bagán, Alejandro 
Juan, Luis Castillo, Norman Ferrer, 
Carlos Edo, Fernado Negre, Iván 
García y David Tirado. Además es-
tán reforzando este grandioso equi-
po jóvenes valores de la base como 
Marcel Cervera o Petar Valentinov.

NIVEL EN LA BASE
En los equipos de base, destacar 
las excelentes sensaciones y resul-
tados que están ofreciendo todos 
los equipos en sus competiciones 
domésticas, mostrando claramente 
hacía donde va dirigido el esfuerzo 
y trabajo de la entidad. Por último 
ĺ Alcora Bàsquet Club quiere agra-
decer a todas las entidades colabo-
radoras su apoyo y colaboración 
con los equipos y les anima a que 
sigan impulsando el deporte. HEl primer equipo merece esta temporada una mención especial porque está batiendo todos los récords.

Todos los equipos que forman la gran familia de l’Alcora Bàsquet Club, junto a patrocinadores como Ayuntamiento, Inalco y Caixa Rural.
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Teléfonos:
964 36 02 38 / 964 36 21 46
699 90 88 73  / 607 41 83 02
Fax: 964 361 853

686 990 16124h.

NUEVAS INSTALACIONES de

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

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
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Éxito del Autonómico 
de Wu Shu en l’Alcora

colaboración de diversas escuelas 
de la modalidad Wu Shu de la 
Comunitat Valenciana.

CANTERA
Santi Sáiz, del Gimnasio Més Es-
port, estuvo al frente de la orga-
nización y destaca la gran partici-
pación de niños y niñas de 4 a 12 
años, y subraya que de manera es-
pecial se quiso “realizar un torneo 
específico para que disfrutaran y 
aprendieran y fue un éxito”. H

El pabellón Polifuncional de la 
capital de l’Alcalatén fue el esce-
nario que albergó el XXX Cam-
peonato Autonómico de Wu Shu. 
Cabe destacar que la puntuación 
corrió a cargo de un reconocido 
jurado especializado tanto en las 
competiciones de combate, como 
la de formas y las intervenciones 
de la sección infantil.

Reseñar que organizó el tor-
neo el Gimnasio Més Esport de 
l’Alcora, con la participación y 

Los organizadores son el Gimnasio Més Esport y 
varias escuelas de la modalidad de la Comunitat

Santi Sáiz con algunos de los jóvenes participantes en el Autonómico.

El Pádel Indoor l’Alcora, anfitrión del 
primer Autonómico de la provincia 

Martínez se impuso a Héctor Car-
nicer y Carlos Cuevas.

En tercera categoría vencieron la 
dupla constituida por Raúl Rosca 
y Carlos Serra, mientras que en se-
gunda posición finalizaron Miguel 

La capital de l’Alcalatén acogió el 
primer Autonómico de la provin-
cia de pádel con el nuevo sistema 
de puntuación de Liga de la Fede-
ración. Participaron un total de 44 
parejas de todos los clubs de la pro-
vincia de Castellón y buena parte de 
Valencia. La cita estuvo organizada 
por Pádel Indoor l’Alcora, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Sant Joan de Moró, por ser subsede.

GANADORES DE LA CITA 
En la primera categoría, los cam-
peones fueron la pareja de Manu 
García y Diego López, que vencie-
ron a Marcos Palma y Aurelio Ter-
cero, en una final muy disputada. 
Asimismo, la final de consolación 
fue para Adrelo Jaramago y José 
Cruz. En la categoría local, el dúo 
formado por Héctor Insa y David 

Molina y Ramón Trilles,.
En la cuarta categoría los cam-

peones fueron Salvador Fernández 
y Javier Miravet mientras que la pa-
reja formada por Noemí González 
y Silvia Ferrando fue segunda. H

Ganadores y organizadores del Autonómico con finales en l’Alcora.

Escrig gana el torneo de 
caza menor con perro 

con mas de 800 socios, agradeció 
la buena participación en la com-
petición, y también informó que 
próximamente organizarán, en la 
capital de l’Alcalatén, el Campeo-
nato de Caza San Huberto. Aña-
dió que, posteriormente, también 
celebrarán en el campo de tiro Sal-
vador Bartoll de l’Alcora, los pro-
vinciales de codorniz y palomo, 
entre otros muchos . H

El coto intensivo del Mas d’En 
Guasch, de Sant Mateu, albergó el 
campeonato de caza menor con 
perro, organizado por el Club de 
Cazadores la Alcorense en el que 
a lo más alto del podio se subieron 
Marcos Escrig, que fue primero; 
Rene Escrig, segundo; y Manolo 
Guillén el ‘maño’, fue tercero.

José Falcó, presidente del club 
de cazadores alcorino que cuenta 

El campeonato se disputó en el coto intensivo del 
Mas d’En Guasch del municipio de Sant Mateu

Ganadores y participantes del torneo de caza menor con perro.

Granjo, una institución en 
el mundo del taekwondo
Tras ser nombrado mejor técnico repasa sus 40 años con el deporte

Si hay alguien en l’Alcora y en 
la provincia de Castellón que 

haya expandido tanto un deporte 
ese es Eugenio Granjo, pues lleva 
40 años (prácticamente toda su 
vida) volcado con el taekwondo.

Además de numerosos deportis-
tas que no cita por no dejarse algu-
no, en el 2011 el CD Granjo logró ser 
el mejor club provincial y en el pa-
sado año el propio Eugenio Granjo 
recibió el premio como Mejor Téc-
nico por parte de la Asociación de 
la Prensa de Castellón. También ha 
sido homenajeado en numerosas 
galas de deportes tanto en l’Alcora 
como en las de Castellón. Ha fun-
dado clubs en Benicàssim, Orpesa, 
Sant Joan de Moró, Vilafamés, en 
Vall d’Alba, Llucena, Atzeneta, la 
Pobla, Almassora, Borriol y Onda.  

Su éxito mas reciente y del cual 
está satisfecho y demuestra la pro-
gresión de su cantera ha sido pro-
clamarse campeón de España por 
clubs en precadetes, logrando 14 
medallas (5 oros). Eso sí, también ha 
cosechado los títulos de campeón 
autonómico por clubs en cadete y 
júnior y ha logrado a nivel nacional 
cerca de un centenar de medallas.

A nivel de estructura, a parte de 
torneos locales, ha organizado cien-
tos de campeonatos de Promoción, 
6 campeonatos de España oficiales, 
10 Open Internacional Ciudad de 
Benicàssim, 16 Open Internaciona-
les Marina d’Or, logrando el récord 
de reunir en Oropesa a más de 1.200 
participantes y además estuvieron 
presentes campeones olímpicos y 
mundialistas .

“Agradezco a Marina d’Or, Di-
putación, Ayuntamiento y Caixa 

Eugenio Granjo con Begoña Carrasco, en uno de los premios recibidos.

Rural de l’Alcora y Ayuntamientos 
como el de Oropesa, Benicássim, 
Sant Joan de Moró y Vilafamés por 
su apoyo. Voy a seguir luchando 
para que este deporte crezca en to-
dos los sentidos”, señala Granjo.

Por otro lado, el  27 y el 28 de 
febrero organiza el XVI Open In-
ternacional de Marina d’Or, en 
Oropesa, e informa que rendirán 
un homenaje al taekwondista Jesús 
Tortosa, que ha logrado plaza para 
los próximos Juegos Olímpicos de 
Río, así como a Brigitte Yagüe, sub-
campeona olímpica que se retira de 
la competición. H

En su currículum 
figuran un sinfín 
de éxitos y señala 
que va a “seguir 
luchando para que el 
taekwondo crezca”



20 FEBRER I MARÇ DEL 2016AGENDACRÒNICA DE L’ALCORA

FEBRERO
COLLA GEGANTERA DE L’ALCORA
SÁBADO 20. Participación en Castellón de la Colla Gegantera de 
l’Alcora en la Primera Trobada de Gegants, Cabuts, i Cavallets de 
l’Associació de Dansants del Corpus de Castelló, que tambien será la 
II Trobada de la Federació Valenciana de Nanos i Gegants. La salida 
del recorrido se efectuará a partir de las 12.00 horas desde la Plaza 
Mayor de Castellón, participando 19 grupos de la Comunitat Valen-
ciana entre ellos los Gigantes y Cabezudos alcorinos.

CEIP GRANGEL MASCARÓS
VIERNES 26. 12.30h. Taller de Sensibilización en el colegio Grangel 
Mascarós de l’Alcora en colaboración de Servicios Sociales.

HOMENAJE DEL CLUB TAURINO AL PROGRAMA TENDIDO CERO
SÁBADO 27. 20.00h. Nuevas Dependencias Municipales. Homenaje 
del Club Taurino al Programa Tendido Cero, por su defensa y divul-
gación de la Tauromaquia con la presencia del Presentador Javier 
Hurtado.

MUSEO DE CERÁMICA
VIERNES 26. 20.00h. Museo de Cerámica de l’Alcora. Presentación de 
la nueva publicación de Ximo Tolodí ‘Alcora: las series decorativas de 
Lalana’. (Mamés Lalana fue Director de la Real Fábrica del Conde de 
Aranda de l’Alcora de 1760 a 1770).

L’ALCORA SALUDABLE
DOMINGO 21. De 11.00 a 13.00h. L’Alcora saludable. Animación a car-
go de Aldansa en los Jardines de la Vila (detrás del Ayuntamiento).

L’ALCORA INFANTIL
DOMINGO 28. Avenida Camino Norte. De 11 a 14 y de 17 a 19.30h. 
Actividades para niños y niñas en el parque infantil.

ORNITOLOGÍA
DOMINGO 28. De 9 a 14.00h. En el Campo de Fútbol de l’Alcora. Pro-
vincial de Pájaros Cantores, organizado por la Sociedad Ornitológica 
La Alcorense.

MARZO
NOVILLADA DE SEDANO VÁZQUEZ EN LA FERIA DE LA MAGDALENA
MIÉRCOLES 2. 17.00h. La joven promesa del toreo local Sedano Váz-
quez protagonizará la novillada de la Feria de la Magdalena comple-
tando el cartel de la tarde con Adrián Velasco y Héctor Edo.

TROBADA MATEMÀTICA FUNDACIÓN PUERTOLAS PARDO
VIERNES 11. 19.00h. Auditorio de la Caixa Rural. Entrega de Premios 
de la XI Trobada Matemática Fundación Colegio Puertolas Pardo de 
l’Alcora.

FINAL XIX CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA IES XIMÉN D’URREA
SÁBADO 11. 19.30h. Auditorio de la Caixa Rural. Actuación de los 

grupos finalistas del XIX Concurs de Música de Cambra IES Ximén 
d’Urrea.  Tras la misma, fallo del jurado de los premios. Colabora 
Ayuntamiento y Caixa Rural.

L’ALCORA SALUDABLE
DOMINGO 13. Sesión de Zumba de 11.00 a 13.00h., a cargo del gim-
nasio Mes Esport en la avenida Camino Norte.

FIESTAS DE SAN JOSÉ DE LA CAIXA RURAL
VIERNES 18. 22.00h. Auditorio ‘Caixa Rural’. Concierto extraordinario 
a cargo del grupo ‘ConCuerda’.
SÁBADO 19. Celebración de la Festividad de San José, patrono de la 
entidad y Día del Cooperativismo Local. A las 10.30h., recibimiento 
de invitados en la Sede Social y salida en comitiva acompañados por 
la ‘Agrupació Musical l’Alcalatén’ hasta el Templo Parroquial para la 
celebración a las 11.00h. de la Eucaristía, con la participación de la 
‘Coral del Santo Ángel’ de La Vall d’Uixó, bajo la dirección de Miguel 
Ángel Martínez Montés y acompañados por Vicente Flich al órgano. 
Tras la misa en los Salones Sociales de la Caixa Rural de la carretera 
de Onda, vino español.

PREGÓN DE SEMANA SANTA
SÁBADO 19. 19.00h. Parroquia. Misa de Cofradías y Pregón de Se-
mana Santa a cargo Eugenio Ponz Nomdedeu. A continuación se 
entregará el Premio al ganador del Concurso de Carteles de Semana 
Santa 2016.

DOMINGO DE RAMOS
DOMINGO 20. 10.30h. Bendición de Ramos en San Francisco y Pro-
cesión. Después, Santa Misa.

L’ALCORA INFANTIL
DOMINGO 20. Jardines de la Vila. De 11 a 14 y de 17 a 19.30h. Activi-
dades para niñas y niños. Parque Infantil.

DOMINGO 20. De 10.00 a 14.00h. Polifuncional. XVII Trofeo de la Ce-
rámica, organizado por el Club Esportiu Rítmica l’Alcora.

JUEVES SANTO
JUEVES 24. 20.00h. En la Parroquia, Santa Misa de la Cena del Se-
ñor.
JUEVES 24. 23.00h. Hora Santa en el Templo Parroquial.
JUEVES 24. 24.00h. Procesión del Silencio.

VIERNES SANTO
VIERNES 25. 10.00h. Ermitorio del Calvario. Solemne Vía Crucis.
VIERNES 25. 12.00h. En la plaza de España. Rompida de la hora y 
procesión de tambores y bombos. (Fiesta declarada Bien de Interés 
Cultural CV.) Romperá la Hora Vicente Ruiz ‘El Soro’.
VIERNES 25. 19.00h. Procesión de las Caídas a cargo de la Cofradía 
del Nazareno.
VIERNES 25. 21.00h. Procesión del Descenso por la Hdad. Cristo del 
Calvario.
VIERNES 25. 22.00h. Procesión del Santo Entierro. (Participación de 
las 4 cofradías)

SÁBADO DE GLORIA
SÁBADO 26. 10.00h. Celebración de la Palabra en la Parroquia.
SÁBADO 26. 22.30h. Vigilia Pascual. Conmemoración de la Resurrec-
ción en la Parroquia.

DOMINGO DE RESURRECCION
DOMINGO 27. 11.00h. Procesión del Encuentro. Santa misa. Bendi-
ción del ‘Rotllo’.

LUNES DE PASCUA FESTA DEL ROTLLO (Fiesta declarada de Interés 
Turístico Provincial).
LUNES 28. 09.00h. Salida de la Romería de Infantes desde la Parro-
quia y misa en San Cristóbal.
LUNES 28. 12.00h. Bajada de la Romería de Infantes desde San Cris-
tóbal a la Parroquia. Reparto del ‘Rotllo’.

DÍA DE LA DOBLA
MARTES 29.



Partidos políticos

Ni desde el gobier-
no de l’Alcora ni 

desde la actual Conse-
lleria se ha negociado, 
se está negociando, ni se 
negociará con Reyval. 
Queremos dejarlo muy 
claro porque sabemos 

que el Partido Popular, de forma mal-
intencionada y con total deslealtad, está 
sembrando dudas al respecto entre la 
población.

En la última reunión de la comisión 
de seguimiento de Reyval, integrada 
por representantes de TODOS los parti-
dos políticos, y de la Asamblea y la Pla-
taforma, estuvieron presentes represen-
tantes sindicales y de los trabajadores 
de la empresa, pues así lo solicitaron. En 
la misma, dejamos claro que el Ayunta-
miento no es el responsable de su situa-
ción actual ni es aquí donde tienen que 
buscar soluciones o responsabilidades, 
sino en la gerencia de Reyval. 

TOTAL TRANSPARENCIA
A diferencia de Merche Mallol, que 
cuando era alcaldesa se reunió de forma 
unilateral con los trabajadores, el actual 
equipo de gobierno lo hizo con toda la 
comisión presente. Y ahora, haciendo 
gala de hipocresía, se atreve a hablar de 
falta de transparencia. 

El actual gobierno, como oposición, 
mantuvimos en todo momento la uni-
dad porque pensábamos que era lo me-
jor para el pueblo. El PP, por el contra-
rio, no tiene ningún reparo en romperla, 
mirando únicamente por su propio in-
terés e intentando sacar rédito político 
de un tema tan sensible para l’Alcora. 
Está claro que no todos los partidos po-
líticos somos iguales, y aunque no que-
remos alimentar la polémica, todo tiene 
un límite, o debería tenerlo, al menos.

La manipulación del PP llega hasta 
el punto de recortar una respuesta del 
alcalde a Vicente Mateo y subirla a las 
redes sociales, dando a entender que 
se le deniega la petición de convocar 
una reunión de la comisión de Reyval, 
omitiendo la parte en la que el alcalde le 
contesta que está pendiente de convo-
carse en breve, como ya se le informó.

Tanto desde el gobierno de l’Alcora 
como desde la Conselleria tenemos 

claro que no hay absolutamente nada 
que negociar con Reyval, que hay una 
sentencia que debe cumplirse y esta-
mos dando todos los pasos que tocan, 
actuando con total transparencia. 

El Ayuntamiento ha presentado ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana la solicitud de 
ejecución provisional de la sentencia 
que anula la Autorización Ambiental 
Integrada. Por otra parte, cabe recordar 
que la actual Conselleria renunció a re-
currir la sentencia ante el Supremo, asu-
miendo que la sentencia efectivamente 
se concedió de forma incorrecta, y de-
jando solo al gerente de la empresa.

EL PP LA AUTORIZÓ
Es ahora cuando la Conselleria y el 
Ayuntamiento caminamos en la misma 
dirección. No hay que olvidar que la an-
terior Conselleria de Medio Ambiente, 
gobernada por el Partido Popular, con-
cedió la AAI a la empresa de una forma 
irregular, pues como se argumenta en la 
sentencia, no consta informe favorable 
ni de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar ni del Ayuntamiento de l’Alcora, 
los cuales resultan tanto preceptivos 
como vinculantes.

Además, el proyecto con las modifi-
caciones sustanciales no fue sometido a 
información pública. La sentencia deja 
claro que desde el Ayuntamiento nunca 
se tramitó ningún informe favorable al 
proyecto, otro falso rumor que, como 
un intento desesperado de exculpar a 
la Conselleria, se encargaron de expan-
dir. Afortunadamente, el tiempo pone a 
cada uno en su lugar.

Está más que claro que la Conselleria 
del PP nos quiso imponer una incinera-
dora que nadie en l’Alcora queríamos. 
Y lo hizo, además, mediante un proce-
dimiento marcado por irregularidades 
y falta de información. No lo decimos 
únicamente nosotros, lo ratifica la sen-
tencia del TSJCV.

También está claro, cada día más, que 
el Partido Popular no soporta que las 
cosas se hagan bien y por eso se dedi-
ca a difundir falsas noticias, cuando no 
a manipularlas, en lugar de arrimar el 
hombro y trabajar conjuntamente por el 
pueblo.  La desesperación es mala con-
sejera, señora Mallol. H

PSPV-PSOE

Reyval, falsas negociaciones y otras 
mentiras del PP

El Partit Popular és 
pura corrupció, 

organitzada i generali-
tzada, i segons pareix, 
sense límits. Les valen-
cianes i els valencians 

l’hem patit especialment i encara estem 
pagant les conseqüències. 

Desgraciadament, durant genera-
cions continuarem pagant per tractar 
de revertir tot el dany que ha generat 
la mala gestió i la corrupció sistemàtica 
de 20 anys de govern del PP a Genera-
litat Valenciana. Però no sols a la Gene-
ralitat, també a les Diputacions, Ayun-
tamientos... L’ombra de les males arts 
del PP és molt allargada, i arriba a tots 
els llocs, a totes les institucions. Parlem 
de finançament il•legal? Quantes cam-
panyes electorals fraudulentes? Quan-
tes eleccions guanyades amb trampes? 

NO TENEN VERGONYA
Com a exemple del desvergonyiment, 
entre molts altres, podem citar els so-
brecostos en la construcció i remodela-
ció de col•legis i instituts duts a terme 
per Ciegsa. Segons les dades revelades 
s’estima un sobrecost de 997 milions 
d’euros. Quasi 1.000 milions d’euros!, 
la qual cosa hauria permés construir al 
voltant de 200 col•legis i haver acabat 
d’una vegada per sempre amb els ba-
rracons als centres educatius. Mentres 
s’omplien les butxaques a mans plenes, 
feien oïdes sordes a les demandes i ne-
cessitats del poble. No tenen vergonya.

ARA, CONSELLERIA COMPLIX 
Com a conseqüència del desinterés i la 
pèssima gestió de l’anterior Consell del 
Partit Popular, la situació en què es tro-
ben molts centres educatius valencians 
és realment deplorable.

No obstant això, ara, la Generalitat 
s’ha marcat com a objectiu eliminar 
durant esta legislatura els barracons 
escolars i construir 124 centres edu-
catius nous.  Tant el Ximén d’Urrea 
com l’Alcalatén estan dins del mapa 
d’infraestructures escolars de la Ge-
neralitat. De fet, l’ampliació de l’IES 
l’Alcalatén ha sigut una de les primeres 
actuacions a licitar-se. Com es pot com-
provar, no són promeses, són fets. Ara, 
la Conselleria complix.

El Partido Popular es pura corrup-
ción, organizada y generalizada, y al 
parecer, sin límites. Las valencianas y 
los valencianos la hemos sufrido es-
pecialmente y aún estamos pagando 
las consecuencias. Desgraciadamente, 
durante generaciones seguiremos pa-
gando para tratar de revertir todo el 
daño que ha generado la mala gestión 
y la corrupción sistemática de 20 años 
de gobierno del PP en la Generalitat 
Valenciana. Pero no solo en la Generali-
tat, también en las Diputaciones, Ayun-
tamientos…La sombra de las malas 
artes del PP es muy alargada, y llega a 
todos los lugares, a todas las institucio-
nes. ¿Hablamos de financiación ilegal? 
¿Cuántas campañas electorales frau-
dulentas? ¿Cuántas elecciones ganadas 
con trampas?

NO TIENEN VERGÜENZA
Como ejemplo de la desvergüenza, 
entre muchos otros, podemos citar los 
sobrecostes en la construcción y remo-
delación de colegios e institutos lleva-
dos a cabo por Ciegsa. Según los datos 
revelados se estima un sobrecoste de 
997 millones de euros. ¡Casi 1.000 mi-
llones de euros!, lo que habría permiti-
do construir alrededor de 200 colegios 
y haber acabado de una vez por todas 
con los barracones en los centros edu-
cativos.  Mientras se han llenaban los 
bolsillos a manos llenas, hacían oídos 
sordos a las demandas y necesidades 
del pueblo. No tienen vergüenza. 

AHORA, CONSELLERIA CUMPLE
Debido al desinterés y pésima gestión 
del anterior Consell del PP, la situación 
en que se encuentran muchos centros 
educativos valencianos es realmente 
deplorable. Sin embargo, ahora, la Ge-
neralitat se ha marcado como objetivo 
eliminar durante esta legislatura los 
barracones escolares y construir 124 
centros educativos nuevos. Tanto el 
Ximén d’Urrea como l’Alcalatén están 
dentro del mapa de infraestructuras es-
colares de la Generalitat. De hecho, la 
ampliación del IES l’Alcalatén ha sido 
una de las primeras actuaciones en li-
citarse. Como se puede comprobar, no 
son promesas, son hechos. Ahora, la 
Conselleria cumple. H

Compromís per l’Alcora

El PP, pura corrupció
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Partidos políticos

L’Alcora logró el 
pasado enero 

reducir un 15% 
el desempleo res-
pecto a 2015. Lo 

conseguimos entre 
todos, con muchos sa-

crificios, los que han hecho las familias 
para superar esta crisis y dirigirse ha-
cia la recuperación. Familias, vecinos, 
a los que nos hemos de dedicar para 
resolver sus necesidades, y hacerlo po-
niendo en práctica políticas que pro-
muevan la ocupación.

Nuestro compromiso es trabajar por 
l’Alcora. Hacerlo desde la oposición 
como hicimos en el gobierno para dar 
respuesta a los 891 alcorinos que toda-
vía no han encontrado un empleo. 

No creemos que sea necesario dedi-
car 1.500 euros a renovar las butacas de 
la alcaldía. Tampoco consideramos ur-
gente gastar cerca de 120.000 euros en 
la reforma de un salón de plenos que, 
pese a sus limitaciones, respondía ade-
cuadamente a las necesidades para las 
que se emplea. 

Hay que seguir apostando por el 
Plan de Empleo Local. Lanzar una 
convocatoria pública que permita que 
empleemos a los vecinos que todavía 
esperan una oportunidad laboral. Cer-
ca de 900 familias de nuestra localidad 
que confían en un contrato que toda-
vía no ha llegado.

EMERGENCIA SOCIAL
Hay que trabajar en la emergencia so-
cial, dando respuestas a quienes más 
lo necesitan. El comedor para nuestros 
menores que se desarrolló en verano 
debe tener continuidad fuera del estío. 
Porque en Navidad o en Pascua las ne-
cesidades siguen siendo las mismas. 

Y en paralelo, hemos de luchar con-
tra la pobreza energética, tal y como 
planteamos a través de una moción 
en pleno. Dar respuestas sin descuidar 
las necesidades básicas de nuestras fa-
milias que deben anteponerse a otras 
inversiones superfluas e innecesarias.

Hacerlo con prioridad absoluta 
mientras trabajamos para que l’Alcora 
continúe avanzando. Como la amplia-
ción del IES l’Alcalatén, cuyo proyecto, 
redactado por nuestros técnicos muni-

AIPL’A

Una respuesta para 
891 alcorinos

cipales durante el pasado mandato, ha 
salido a licitación para dotar de nuevas 
aulas al centro educativo. El centro de 
día, que ejecutado en 2015 espera poder 
desarrollar la actividad para la que fue 
diseñado.

Nuestro compromiso con l’Alcora es 
continuar trabajando, mejorando la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos. Por 
ello, porque queremos que nuestro mu-
nicipio ofrezca oportunidades y no las 
niegue, nos empleamos día a día para 
mejorar el servicio ciudadano. 

Son ya muchos los vecinos que han 
aprovechado nuestra oficina de atención 
al ciudadano abierta cada lunes, de 10.00 
a 12.00 horas, en el consistorio. Gracias a 
la colaboración vecinal hemos transmiti-
do al tripartito en el gobierno la necesi-
dad de actuar en la vía pública, limpiar y 
mantener en condiciones la jardinería. La 
plaza Jardines de la Vila o el paseo Baix la 
Vila han sido ejemplos recientes de estas 
intervenciones. 

COMPROMISO FIRME
Nuestro compromiso es hoy tan firme 
en la oposición como cuando éramos 
gobierno. Y nuestra humilde aportación 
se traduce desde el pasado enero en el 
reparto de la asignación que como con-
cejal le correspondía a Merche Mallol, 
nuestra portavoz. El importe que como 
regidora cobraba se distribuye cada mes 
entre vecinos, entidades y asociaciones. 
Una suma pequeña que este enero ha 
ido a manos de la agrupación local de la 
Asociación Española contra el Cáncer y 
de Manos Unidas. Nuestro deseo es que 
nuestra pequeña aportación permita 
ayudar a poner en valor la grandeza de 
su actividad.

Hacerlo de la mano de los vecinos, 
la que nunca debemos ignorar. Por eso 
nos alegramos de que después de haber 
mantenido reuniones con la empresa 
Reyval a espaldas de la ciudadanía, el 
alcalde haya rectificado por las críticas 
recibidas y decida solicitar la ejecución 
de la sentencia al TSJCV. Es lo que le 
está pidiendo l’Alcora, la misma unión 
que durante el pasado mandato logró 
frenar la instalación de la incineradora y 
la que ahora le exige el pueblo para anu-
lar la Autorización Ambiental Integrada 
(AAI) a la citada empresa. H

Desde Alter-
nativa In-

dependent per 
l’Alcora AIPL’A, 
nos preocupa 

y muchísimo el 
paro juvenil,  ya que en España conti-
núa siendo el más alto de toda la Unión 
Europea. Se trata, no cabe ninguna 
duda, de un triste y vergonzoso récord 
que está creando un grave problema 
económico y social que marcara varias 
generaciones. Los jóvenes son el motor 
del desarrollo en España y la inestabili-
dad de su situación les está lastrando. 

La política seguida por el gobierno 
central en esta materia, ha generado 
aulas repletas de personas adultas que 
al no encontrar un trabajo alargan ar-
tificialmente su formación, estas aulas 
son soportadas desde el erario público 
con un coste económico que, si se des-
tinara a becas que a su vez generaran 
contratos de formación, favorecerían la 
contratación laboral de los jóvenes.  

AYUDAS A LAS FORMACIÓN
Por eso, desde Alternativa Independent 
per l’Alcora AIPL’A apostamos por las 
ayudas a la formación que crearían pro-
gramas de colaboración entre empresas 
e instituciones educativas.  AIPL’A soli-
cito en el año 2009 ante el pleno la crea-
ción de la mesa por el empleo, pero des-
de el resto de los grupos municipales se 
menospreció la medida que, pretendía 
reunir en la citada mesa a, empresarios 
no solo de la localidad, empresarios y 
dirigentes del INEM, agentes sociales y 
representantes de la educación, para así 
tratar de determinar posibles medidas 
que convendrían a los jóvenes y mayo-
res de 45 años de nuestro municipio, 
otro sector muy castigado.

Los recursos que se están destinan-
do a cursos subvencionados, deberían 
emplearse en formación que reintegre 
realmente a estos parados, en el mun-
do laboral que actualmente es capaz de 
crear empleo, sanidad, nuevas tecnolo-
gías, recursos medioambientales, ener-
gías renovables, cuidado de ancianos, 
dependientes y menores de 3 años son 
algunos de estos sectores.  

 Uno de cada dos jóvenes en España y 
substancialmente  en la Comunitat Va-

lenciana no tiene  acceso a un empleo, y 
es notable que la educación también ha 
sufrido el azote de la crisis.  

Muchos jóvenes abandonaron sus 
estudios para incorporarse al trabajo y 
se encuentran ahora sin empleo y sin 
poseer una mínima formación que les 
permita encontrar un empleo cualifi-
cado para cubrir sus necesidades míni-
mas y sus gastos.

LOS PRECARIOS
Una nueva clase pasa a primera línea; 
los “precarios”. Más de quince millo-
nes de personas en España, y subiendo, 
será la clase dominante del futuro en 
todo el mundo. Esta nueva clase social 
agrupa a desempleados, indignados y 
víctimas del sistema, todos  bajo el de-
nominador común del radicalismo y el 
odio a esa vieja política que a ellos los 
ha llevado al basurero. 

 Sin trabajo, con contratos basura y 
trabajos de miseria, con  muchas ho-
ras a cambio de un puñado de euros, 
se sienten despreciados por los ricos 
y tienen muchas dificultades para en-
contrar un trabajo digno y un sitio en 
la sociedad.

     
POLÍTICOS CORRUPTOS
Nuestra sociedad está cambiando, a 
peor,  y lamentablemente rápidamente 
en un mundo donde tener dinero y tra-
bajo se está convirtiendo ya en un raro  
y verdadero privilegio. 

La sociedad española está desfalle-
cida, desencantada, desengañada y 
muchas definiciones mas que podría-
mos utilizar  por culpa de la bajeza del 
poder, de los cada vez más políticos 
corruptos culpables del deterioro y en-
vilecimiento de una sociedad a la que 
se empuja hacia la pobreza mental y el 
vicio a través de la baja calidad de la en-
señanza y del desempleo masivo. 

No es de extrañar el preocupante 
avance de la pobreza,  del cada vez más 
generalizado desprestigio de la clase 
política, de la desigualdad hiriente, de 
la injusticia reinante, del asesinato de la 
democracia y de muchos otros daños y 
estragos, todos ellos causados por una 
clase dirigente que, lamentablemente, 
ha demostrado con creces carecer de 
valores y de méritos. H

PARTIDO POPULAR

El paro juvenil, el de mayores de 45 
años y los políticos corruptos
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Partidos políticos

Canviem entre 
Tots l’Alcora 

quiere sumarse a las 
más de 75 organiza-
ciones sociales que 
han exigido “justicia y 

la depuración de todos los casos de co-
rrupción ‘’ en la Comunitat Valenciana, 
para que “los numerosos políticos que 
han  robado devuelvan todo el dinero, 
sean inhabilitados y tengan las san-
ciones penales correspondientes”, así 
como que se investigue si la presunta 
financiación ilegal del Partido Popular 
pueda invalidar los resultados electo-
rales, y si revoque el nombramiento de 
Rita Barbera como senadora territorial.

INDIGNACION
Canviem entre Tots l’Alcora, junto con 
asociaciones de ámbito educativo, sa-
nitario y de la cooperación y sindicatos; 
partidos políticos, y movimientos socia-
les manifestamos nuestra indignación e 
inquietud respecto a los presuntos nu-
merosos casos de corrupción investiga-
do en el Caso Imelsa, Feria Valencia y la 
Operación Taula, entre otros, para que 
ningún caso pasado, presente o futuro 
quede  de ninguna manera impune. 

AFORAMIENTO
Canviem entre tots consideramos que 
la figura del aforamiento político en 
caso de corrupción “no sea la cuartada 
para no ser juzgado o condenado como 
en el caso de Rita Barbera” – exalcaldesa 
de Valencia– “ni estas personas ni otras 
imputadas o investigadas, pueden con-
tinuar representando a nuestro pueblo 
en ninguna institución”. 

COSTE MUY ALTO
El pueblo trabajador deberá pagar un 
coste muy alto durante generaciones 
para tratar de revertir el daño social y 
económico que ha generado la corrup-
ción sistemática, que se ha producido 
mediante la instrumentalización insti-
tucional de una minoría de dirigentes 
políticos que han pervertido la política 
y hegemonizado de manera mafiosa, 
como una trama criminal organizada 
para delinquir y financiar ilegalmente 
al Partido Popular. 

Algunos han robado el dinero que se 
debía de destinar para poner fin a las 
principales desigualdades sociales de 

la sociedad y a mejorar la vida de todos 
los valencianos.

Los ciudadanos valencianos somos 
más víctimas que facilitadores de la co-
rrupción y si nos tiene que avergonzar 
como sociedad lo que ha pasado, nos 
tenemos que alegrar de que los casos 
de corrupción vayan saliendo, y eso ha 
sido gracias a un trabajo conjunto de la 
sociedad, la justicia y los medios de co-
municación. 

NO TODOS SON IGUALES
No se puede caer en el discurso me-
diocre de que todos los políticos son 
iguales, si bien el anterior gobierno del 
Consell gasto 1.100 millones de euros 
en sobrecostes en la construcción de co-
legios, sin embargo el actual Consell con 
menos de la mitad de ese presupuestos 
y va hacer un total de 240 actuaciones 
en los colegios.

PUNIBLE
Consideramos que este partido cumple 
lo previsto en el artículo 515 del código 
penal, que señala que una asociación 
ilícita es punible cuando promueven la 
comisión de delitos. 

Así mismo el artículo 10 de la Ley de 
Partidos prevé la disolución judicial de 
una formación política cuando incurra 
en supuesto tipificado como asociación 
ilícita en el código penal.

EXTENSA RELACIÓN
Hay una extensa relación de casos de 
corrupción que afectan al Partido Po-
pular  en Madrid, Galicia, Islas Baleares, 
Islas Canarias,  Castilla León, Castilla 
La Mancha, Murcia, Andalucía, Melilla 
y la Comunitat Valenciana, de la que 
se dice que la situación es extremada-
mente grave. Hay una lista con más de 
200 nombres propios de dirigentes del 
Partido Popular que están imputados o 
investigados.

REFORMA DEL CODIGO PENAL
Canviem entre Tots l’Alcora se suma a 
las medidas de reforma del código pe-
nal para que se incluya la disolución au-
tomática de un partido político cuando 
tenga una condena firme por corrup-
ción. En gran parte de su actividad el 
Partido Popular se ha limitado a delin-
quir y su dirección se ha encargado de 
amparar la delincuencia.  H

Canviem entre Tots l’Alcora

Corrupció, tolerancia zero

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 enviándo-
la 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 publi-
cándose 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 �rmarse con 
nombre y apellidos o en caso de querer poner el autor solo las inicia-
les o un seudónimo se tendrá que facilitar el DNI de las personas que 
escriban por si ello pudiera derivar responsabilidades.  

Opinión

La sala segunda del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Va-
lencia ha dictado sentencia  de 50.000 
euros de sanción a Reyval sobre el ex-
pediente  que resolvió la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental en relación 
a la obstrucción de la acción inspectora 
que el gerente de Reyval realizó en 2012 
ante la inspección de la actividad de la 
planta y vertedero Dicha sentencia esta-
blece que “cuando se procedía a tomar 
muestras del vertedero impidió el ge-
rente tomar muestras del lugar donde 
pretendía tomarlas el inspector, tirando 
las muestras que se habían cogido con 
una paleta y rompiendo las actas que se 
habían levantado. 

Existe por tanto una conducta física y 
positiva para obstaculizar la labor ins-
pectora que excede de lo denominado 
por la parte actora “ambiente hostil” 
durante la inspección”. Lo más triste 
del caso es que las muestras que impi-
dió que se tomaran el gerente de la em-
presa nunca jamás se tomaron, dejando 
sin prueba de los vertidos que se habían 

producido sin autorización, ya que la 
actividad estaba paralizada por orden 
de la DGCA. Es una muestra más de 
ineficiencia del Área de Inspección de 
la DGCA, al no ordenar, como se su-
pone le correspondía, que de manera 
inmediata al cuerpo de la policía auto-
nómica, que había abandonado hacia 
un rato al inspector, el regreso al verte-
dero y custodiar la toma de muestras y 
el correspondiente levantamiento de las 
actas correspondientes. 

Por todo ello, tenemos una sensa-
ción agridulce, dulce ante la evidencia 
de que nadie debe ni puede impedir la 
acción inspectora de la administración 
y así lo sentencia la juez; pero agria por-
que el Área de Inspección de la DGCA 
debería haber exigido ante la muestra 
de fuerza y menosprecio por parte del 
gerente de la empresa, la nueva  toma 
de muestras con las garantías y la pro-
tección de la policía autonómica. 

A Reyval le queda el recurso de apela-
ción. Esperemos que no prospere dadas 
las evidencias aportadas en el juicio. H

Plataforma y Asamblea No a la contaminació

Sanción a Reyval de 50.000 euros
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