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La localitat dedica un mural ceràmic a la Festa del Rotllo
d L’obra és un panell de taulells pintat per Lidón Mor i patrocinat pel Grup Torrecid

La Rompida de la Hora,
declarada Festa d’Interés
Turístic Autonòmic
La Generalitat Valenciana, gràcies a l’esforç Els alcorins es preparen per a viure una
de la comissió de treball, ja ho ha fet oficial Setmana Santa i una Pasqua amb novetats

Resultats positius
dels comptes
municipals del
nou govern alcorí

Q Les dades de l’informe
elaborat per la Intervenció
Municipal reflectixen un saldo
positiu de 3,5 milions d’euros

; en curt

L’Alcora informa
sobre la sentència
contra Reyval

El CD Granjo de
taekwondo es lluïx a
l’Open Marina d’Or

L’espectacular Rompida de la Hora de la capital de l’Alcalatén per fi ha sigut triada per la Generalitat com Festa d’Interés Turístic Autonòmic.
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El Casal Jove de
l’Alcora ofrece nuevos
cursos interesantes

Q ATENCIÓN. Las prácticas del curso
‘Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales’ está
coordinado por la AEDL local. H

El uso de la cerámica en las
ayudas a viviendas, aprobado
En el pleno maratoniano se aprobó la solicitud a la CHJ para acondicionar el pantano de la Foia

E

l pleno ordinario del mes de febrero, que fue toda una sesión
maratoniana, ya que duró más de
cuatro horas y media, sirvió para
aprobar varias declaraciones institucionales de todos los grupos municipales del Ayuntamiento.
En primer lugar, una moción del
Partido Popular se acordó que fuera institucional al aprobar incluir
el uso de la cerámica en las bases
reguladoras de la convocatoria de
ayudas económicas para la rehabilitación y pintura de fachadas, cubiertas de casas y edificios en suelo
urbano y rehabilitación exterior de
comercios, bares y restaurantes de
l’Alcora y sus pedanías.
PANTANO DE LA FOIA

Asimismo, se aprobó una declaración institucional al solicitar a la
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con carácter de urgencia,
la limpieza de cañas y acondicionamiento del pantano de la Foia con
el objeto de evitar inundaciones y
estancamientos en el mismo y todo
su cauce, ya que pueden llevarse
por delante y perjudicar caminos e
infraestructuras del término municipal de l’Alcora.
También fue acordada como declaración institucional la propuesta
por el equipo de gobierno de los actos del Día de la Dona, informando
de la XIII exposición del concurso
fotográfico este año sobre la mujer
y la música que se encuentra en el
pub Cassette 29 de l’Alcora.

Todos los grupos que forman el Ayuntamiento de l’Alcora votan a favor en una de las mociones.

El pleno dio cuenta de la actualización del informe de intervención
respecto al principio de estabilidad
presupuestaria, regla de gasto y
limite de deuda del último trimestre, y el alcalde manifestó que el
presupuesto del Ayuntamiento de
l’Alcora “cumple con todo ello”.

fue aprobada por todos los grupos
ya que el equipo de gobierno manifestó que mientras haya demanda realizarían comedor en épocas
como Navidad y Pascua. Sin duda,
es una de las prioridades respecto a
los temas sociales.

DIVERSAS MOCIONES

Destacan también aprobaciones
como la del convenio colectivo de
trabajo del personal laboral del
Ayuntamiento con una vigencia del
1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de Escola Matinera, la

OTROS PUNTOS

En cuanto a mociones, el equipo de
gobierno presentó una sobre la prevención e intervención del acoso
escolar y una segunda contra la corrupción. Por su parte, el PP presentó una de urgencia para el comedor
social de escolares en Pascua, que

aprobación del plan económicofinanciero del Ayuntamiento para
el período 2015-2016, la adhesión a
la Estrategia Provincial para el Fomento de la Ocupación, Emprendimiento y la promoción Económica
de 2016 de la Diputación, nuevas
aprobaciones.
Y en último lugar también fue
aprobada la ratificación del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de febrero que acordó determinar como
a casos excepcionales, necesarios e
imprescindibles, la contratación de
personal laboral temporal resultante de la elaboración del Plan de
Ocupación Social Local. H

En marcha las obras
del nuevo colector
Se trata de una obra de suma importancia y desde el
consistorio se pide paciencia por las posibles molestias
El Ayuntamiento ha comenzado las obras del nuevo colector de
agua potable. Se trata de una actuación de gran importancia debido a
la situación en que se encuentra en
la actualidad el servicio público de
abastecimiento de agua potable del
municipio, principalmente, por la
situación de sequía que arrastra.
Tras la reciente adjudicación de
la obra por 185.000 euros se trata de
una de las infraestructuras para este
2016 de mayor importancia.

La nueva conducción recorrerá
el casco urbano por el camino San
Cristóbal, avenida Teniente Federico Michavila, calle Vicente Gasch,
calle Fábrica, conexión con la plaza
del Convent y avenida Castellón.
El punto final es en la avenida de
Onda, motivado porque la mayor
parte de la demanda se encuentra aguas arriba de dicho punto y
además garantiza el suministro a
los futuros desarrollos urbanísticos
previstos en la zona sureste. H

Las obras para
la pista de
atletismo se
inician en breve
Las importantes obras de
construcción de instalaciones
deportivas (pista de atletismo
y usos complementarios) en la
Ciudad Deportiva de l’Alcora se
iniciarán durante marzo.
Se trata de una de la obras más
importante dentro de los presupuestos de 2016 del consistorio,
habiéndose destinado del remanente del Ayuntamiento 250.000
euros y, posteriormente, entrando en los presupuestos del 2016,
ya que el importe total de la obra
de mejora de la zona deportiva
supera los 500.000 euros, siendo
el periodo de obras de seis meses. Destacar que las obras han
sido adjudicadas a la empresa
Urbamed Infraestructuras.
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, la concejala de Deportes,
Ana Huguet, y el concejal de
Urbanismo, Samuel Falomir, se
reunieron con la directiva de la
escuela de atletismo y representantes de los ‘runners’ y atletas
locales, así como con los técnicos
para abordar el proyecto de la
futura pista de atletismo.
Esta pista tendrá 300 metros
de cuerda y cuatro carriles. En
la misma se podrá practicar adicionalmente: carrera de 100 metros lisos en zona independiente, 110 metros vallas, triple salto,
salto de longitud, salto de altura,
lanzamiento de peso y salto con
pértiga. Además, alrededor de
la pista se plantea la construcción de un carril para el calentamiento y como decorado estético, césped artificial reutilizado
del campo de fútbol municipal.
En la zona central se preveía en
principio la instalación de un
campo de fútbol 8 con césped
reutilizado, pero tras la reseñada
reunión de promotores del club
y deportistas con el equipo de
gobierno se decidió entre todos
reestructurar el proyecto de las
pistas, la cual sí tendrá una pista
de patinaje.
zona colindante

Uno de los puntos en la importante actuación del nuevo colector.

Con respecto al campo de fútbol
8 será ubicado fuera de la pista
en la zona colindante lateral al
polifuncional donde se realizó,
recientemente, la actuación de
Fito & Fitipaldis.
Los deportistas agradecen
que se hayan escuchado sus propuestas, ya que con ello también
se abre el acceso a otros deportes
dentro de las instalaciones y se
mejorará la calidad de los entrenamientos atléticos con zonas
adecuadas para saltos, lanzamientos y carreras, disciplinas
básicas del atletismo. H
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Las cuentas municipales reflejan un
resultado positivo de 3,5 millones
Esta cifra supera en 800.000 euros la del ejercicio anterior El gobierno de l’Alcora destina 1,6 millones para crear
y el el superávit conseguido es de casi 1 millón de euros
empleo y mejorar el municipio, entre otras acciones

E

l alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, y el concejal de Hacienda de
la localidad, Robert Tena, han dado
a conocer durante la última semana
el resultado de la liquidación del
presupuesto de 2015. Los datos del
informe elaborado por la Intervención Municipal reflejan un saldo
positivo de 3,5 millones de euros,
800.000 euros superior a la cifra obtenida en la liquidación de 2014.
Asimismo, cabe destacar que el
superávit asciende a casi 1 millón
de euros, siendo también superior
al del ejercicio anterior, concretamente, en 190.000 euros. “Estos
datos positivos confirman que el
gobierno de l’Alcora está llevando
a cabo una gestión económica responsable” y ponen de manifiesto
“nuestro firme compromiso con los
alcorinos y alcorinas, velando por el
buen uso del dinero publico”, manifiestan desde el consistorio.
Además resaltan que “esta solvencia económica nos va a permitir
ofrecer más y mejores servicios a los
vecinos y vecinas y abordar aquellas
cuestiones que más les preocupan”.
E insisten en que “no perdemos de
vista en ningún momento el objetivo de este gobierno de trabajar en la
senda de la eficiencia para que los
datos económicos continúen siendo positivos, seguir reduciendo la
deuda y trabajar por y para mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía,
invirtiendo en bienestar social, educación, empleo, etc”.

Imagen de la junta de gobierno de la capital de l’Alcalatén, con el alcalde a la cabeza, en una de sus reuniones en el consistorio alcorino.

Además de esta modificación de
crédito de 1,6 millones de euros,
el gobierno reserva alrededor de
300.000 euros del remanente para
otros gastos importantes e imprevistos que puedan surgir.
Por otro lado, como explican, “estamos trabajando ya en la planificación de otros proyectos relevantes
que se financiarán con el superávit”. Cabe destacar que el Ayuntamiento cuenta con un superávit de
casi 1 millón de euros.

MÁS AYUDAS SOCIALES

Por otra parte, el equipo de gobierno de l’Alcora destinará 1,6 millones
de euros del remanente de tesorería
en incrementar las ayudas sociales,
reforzar las áreas de educación, cultura y juventud y en materializar
inversiones orientadas a la creación
de empleo en l’Alcora, así como a
mejorar el municipio.
Entre estas inversiones, que ascienden a alrededor de 500.000
euros, cabe destacar las mejoras que
se van a acometer en vías públicas,
centros educativos, instalaciones
deportivas, alumbrado público y
eficiencia energética, cementerios
de l’Alcora y pedanías, entre otras
actuaciones importantes para la capital de l’Alcalatén.
PRIORIZAR EMPRESAS LOCALES

“Como consecuencia de una gestión económica responsable y eficiente, ahora podremos llevar a
cabo importantes inversiones que
servirán para crear empleo en el
municipio --se priorizará la contratación de las empresas alcorinas--,
y al mismo tiempo, para acometer
mejoras necesarias en l’Alcora y en
las pedanías”, destacan desde el
equipo de gobierno local.

ESTABILIDAD Y CONTROL

El alcalde Víctor Garcia y el edil de Hacienda, Robert Tena, en la presentación de los datos económicos.

“Los datos confirman
que el Ayuntamiento
está realizando una
gestión económica
responsable”, afirma
el alcalde

Aumentar las ayudas sociales
ha sido prioritario para el gobierno
de l’Alcora a la hora de distribuir
el remanente, incrementando en
20.000 euros las ayudas sociales de
emergencia y en 30.000 las ayudas
en Educación.
Si bien en el presupuesto inicial
del ejercicio 2016 ya se incrementaron las partidas destinadas para
las políticas sociales con respecto
al ejercicio anterior (cabe recordar que se asignaron 70.000 euros
para ayudas sociales de emergencia, entre otras), “este suplemento
presupuestario realizado con el
remanente viene a reforzar la clara
apuesta del gobierno de l’Alcora
por fomentar este tipo de políticas
en las que la prioridad son las personas y sus necesidades”.

Además, el remanente de tesorería va a servir para potenciar las
áreas de educación, cultura y juventud. De esta manera, en Educación,
además de incrementar las ayudas
para estudiantes, se destinarán
40.000 euros a aumentar la partida
orientada a mejorar los centros educativos, que ya partía con un presupuesto inicial importante.
CULTURA Y JUVENTUD

Por lo que respecta al capítulo de
cultura, entre otras acciones, se aumentará la partida dirigida al impulso de actividades de este tipo
en 22.000 euros. Y por su parte, el
área de juventud, se incrementará
25.000 euros para mejoras en el Casal Jove y poner en marcha programas orientados a la juventud.

Otro dato positivo a destacar dentro del informe de intervención en
relación a la liquidación del presupuesto es que el Ayuntamiento de
l’Alcora cumple con tres objetivos
económicos muy importantes: la
estabilidad presupuestaria, el límite
de la deuda y la denominada regla
de gasto. Cabe recordar que en el informe del último trimestre del año
también se refleja el cumplimiento
escrupuloso de estos indicadores
económicos.
Como se refleja en este documento “la capacidad de financiación
prevista a 31/12/2015 ascendería
a 930.531,80 euros, por lo tanto se
cumpliría el principio de estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto de 2015”.
“Todos estos indicadores económicos positivos demuestran que
cuando decimos que gestionar las
cuentas públicas de manera responsable y solvente es una prioridad para el gobierno de l’Alcora
no son palabras sin más, sino hechos avalados por datos objetivos”,
concluye el alcalde de la capital de
l’Alcalatén. H
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Solución para los ensayos
de la banda de música
El salón de actos del Ayuntamiento, tras la remodelación, nueva sede

A

partir del mes de abril, la Agrupación Musical l’Alcalatén
de l’Alcora realizará sus ensayos
en el remodelado salón de actos
del Ayuntamiento. El gobierno de
l’Alcora persigue con esta iniciativa
dar respuesta a una demanda “de
hace muchos años” de la banda, ya
que el espacio en el que ensayan en
la actualidad no reúne las condiciones apropiadas.
De esta manera, también se contribuirá a mejorar la situación de
falta de espacio de la Escuela de
Música, un problema que acumula muchos ejercicios sin solución y
que, ahora, al dividirse el ensayo, se
podrán habilitar alrededor de tres
aulas para el próximo curso.
Cabe destacar que el proyecto
de acondicionamiento del salón de
actos se encuentra en una fase muy
avanzada, y que, entre las actuaciones realizadas, se incluye la ampliación y remodelación del escenario.
El presidente de la Agrupación,
Marcel Cervera, acompañado por el
alcalde, Víctor Garcia, y los concejales Samuel Falomir y Agustín Chiva, ha podido comprobar ‘in situ’
el resultado de las obras ejecutadas.
Un resultado que ha calificado
como “muy satisfactorio”, y también ha resaltado su “idoneidad”
para llevar a cabo los ensayos.
Cervera ha destacado la “sensibilidad” del gobierno de l’Alcora hacia las necesidades de la banda de
música, ya que ha dado respuesta
“con gran celeridad” a una reivindicación que sus miembros llevan
realizando desde hace años.
Desde el gobierno manifiestan
que, “además de subsanar las de-

Los toros de Pascua ya no se realizarán en la zona de la Cubanita.

San Roque, epicentro
de la Pascua Taurina
El equipo de gobierno apuesta por el cambio al
casco urbano en lugar del recinto de la Cubanita

Visita de las autoridades y presidente de la banda al espacio consistorial.

El nuevo espacio
polifuncional está
previsto que albergue
también actividades
de más asociaciones
y centros educativos

ficiencias, el principal objetivo de
acondicionar y remodelar el salón
de actos es, precisamente, mejorar su funcionalidad para el uso y
disfrute de las asociaciones locales,
entidades, centros educativos, etc.”.
Así, según explican, la finalidad
es crear un espacio “abierto, útil y
multifuncional para el pueblo, en el
que tengan cabida un gran número
de actividades, y pueda convertirse
en un referente cultural y social”.
Además de estas mejoras, otra de
las prioridades del equipo de gobierno municipal es construir una
nueva Escuela de Música. H

El Ayuntamiento ejecuta un plan
de choque para la limpieza pública
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
puesto en marcha un dispositivo
especial de limpieza intensiva en el
municipio. Como explica la concejala de Servicios, Nuria Sánchez, se
trata de una actuación de refuerzo
de la limpieza ordinaria que se llevará a cabo durante un mes. Estos
trabajos se realizan en las calles,
zonas infantiles, mobiliario urbano,
plazas y parques de la localidad”.
El ámbito de aplicación de los baldeos, el tratamiento de limpieza que
consiste en proyectar agua a presión
contra los residuos depositados en
la superficie viaria, afecta a la totalidad de los viales públicos.
Inicialmente, se realiza una pulverización del producto desengrasante con el fin de ablandar y desincrustar la mancha que se encuentra
filtrada en la superficie. Una vez que

Una vez terminados todos los
actos religiosos, como las procesiones y Rompida de la Hora, el ‘rotllo’ y la ‘dobla’, llegará la Pascua
Taurina a l’Alcora, que se celebrará esta año los días 1, 2 y 3 de abril.
Este año como novedad se desarrollará en la plaza San Roque.
Con ello, el consistorio apuesta
por el casco urbano y así evitará
los desplazamientos en coches de
los vecinos. También se dinamizarán los locales de la población,

como se demostró en los toros
que organizaron los quintos del 25
aniversario en la zona del Peiró.
Además de la plaza San Roque
los toros recorrerán este año parte
de la calle Costera de l’Adcocat,
carrer Fosch y la cuesta Horno
Nuevo. Habrá toros cerriles de
Torreherberos (Jaén) y Herederos
de Angel Sánchez (Salamanca)
además de vaquillas de ganaderías como Benavent, Germán Vidal o Hermanos Bellés. H

Esta imagen se trasladará este año al núcleo urbano de ‘Alcora.

El Mesón de la Tapa y
la Cerveza, el 1 de abril
Ese día comenzará el certamen, que ubicará en la
calle San Francisco, delante del Ayuntamiento

Uno de los operarios, durante una actuación en el término alcorino.

el producto químico ha actuado, se
procede a la disolución de éste con
agua pulverizada impulsada a una
presión aproximada de 180-200 bares, a 60-65º de temperatura. El agua
es conducida hasta el imbornal más

cercano, por donde se evacua el
agua sucia y se recogen los residuos
de mayor tamaño. Entre algunos
de los objetivos, la desaparición de
orines y manchas, y limpieza de esquinas, bolardos y farolas. H

El Ayuntamiento de l’Alcora
está inmerso en la organización de
la primera edición del Mesón de
la Tapa y la Cerveza, una apuesta novedosa con la que el equipo
de gobierno pretende potenciar la
festividad de la Pascua a partir del
próximo 1 de abril.
La ubicación del certamen será
en la calle San Francisco delante
del Ayuntamiento, y ya se cono-

cen los nombres de los siete locales que participan con sus propuestas en el Mesón: Torreta-La
Vila, Sa&ra, Versalles, Cinc sabors,
Cerveza Montmirà, La Rajoleta y
La Pista Jardín. Además, la carpa
ubicada en los Jardines de la Vila
la llevará este año el pub Cassette
29. Todo ellos serán protagonistas
del 1 al 3 de abril en coincidencia
con la Pascua Taurina. H
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La Rompida de la Hora,
de Interés Autonómico
El DOGV ha publicado la relevante declaración del evento alcorino

El alcalde y varios ediles asistieron a algunas sesiones.

Educación vial en el
Ágora de l’Alcora
Los agentes de la Policía Local coordinan un
parque de tráfico además de las clases en las aulas
La Rompida de la Hora del año pasado en su inicio en la, más que nunca, concurrida plaza de España.

L

a Generalitat Valenciana ha declarado fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat
Valenciana a la Rompida de la Hora
de l’Alcora y ya lo ha publicado en
el Diario Oficial de la Comunitat
Valenciana (DOGV).
Una declaración que se ha obtenido, sobre todo, a raíz de la solicitud del Ayuntamiento, a fecha 23
de diciembre de 2015, y gracias a la
gestión y el intenso trabajo realizado en estos últimos seis meses por
la comisión de trabajo.
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, ha manifestado su satisfacción por “tan grata noticia” y ha
destacado que “desde el principio
de la legislatura el actual gobierno
de l’Alcora nos pusimos a trabajar
con el objetivo de poder conseguir
tan merecida distinción en este año
2016, antes de la celebración de la

Semana Santa. Y así ha sido, con lo
cual hemos alcanzado el objetivo
y la alegría es enorme, sobre todo,
por la repercusión positiva que va a
tener esta declaración para el municipio en general”.
Esta distinción pone de manifiesto la especial relevancia de la
Rompida de la Hora dentro del
calendario festivo de la Comunitat Valenciana. Una relevancia que
queda perfectamente reflejada en el
completo y minucioso expediente
elaborado por el cronista oficial de
l’Alcora, José Manuel Puchol.
COMISIÓN DE TRABAJO

Cabe destacar también la gran labor realizada por toda la comisión
de trabajo para la consecución de
la Declaración de Interés Turístico
Autonómico a este evento, presidido por el alcalde de l’Alcora, Víctor

Garcia, e integrado por José Manuel
Puchol, cronista oficial, Inés Peris,
de la oficina de turismo de l’Alcora,
José Luis Esteban, fundador de
la Rompida de la Hora, Melchor
Paús, presidente de la Hermandad
del Santísimo Cristo del Calvario, y,
finalmente, Raúl Gorriz, director de
la sección interna de tambores de
dicha cofradía.
Todo ello sin olvidarse de muchísima más gente que en 25 años ha
contribuido de una forma u otra a
lograr el objetivo en especial en el
último tramo administrativo de la
buena predisposición del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. En definitiva como
matiza el primer edil alcorino, “un
trabajo intenso y constante que ha
dado sus frutos, como pone de manifiesto la obtención de esta importante declaración”. H

Compromiso de mejora sobre
barreras arquitectónicas locales
El concejal de urbanismo, Samuel
Falomir, estudiará las propuestas
sobre mejoras de barreras arquitectónicas que le ha hecho llegar Eugenio Ruiz, en nombre de algunos
discapacitados de la localidad.
Se trata de mejorar espacios de
accesibilidad públicos que son barreras arquitectónicas para los que
sufren minusvalías y utilizan silla
de ruedas para desplazarse a diario. Ruiz hace hincapié en aceras y
aparcamientos y cita ejemplos en
las aceras de la calle Carretera de
Ribesalbes, en dirección al cementerio municipal, y las de la zona de las
nuevas dependencias municipales,
así como el aparcamiento del recinto de la Pista Jardín.
El objetivo de Eugenio Ruiz, de
63 años, y que lleva 25 años en silla
de ruedas por una lesión completa

Dentro de la campaña de educación vial que está llevando a cabo
el Ayuntamiento de l’Alcora a través de la Policía Local, los alumnos de los colegios del municipio
han participado en un parque de
tráfico instalado en el recinto del
Ágora (Cubanita).
De esta manera, los escolares
han podido poner en práctica las
nociones de educación y seguridad vial que están aprendiendo
en las clases teóricas y talleres im-

partidos por los agentes de la policía en las aulas habilitadas de los
centros escolares.
En el circuito, con coches de
pedales, bicicletas, patines y a pie,
han podido recrear situaciones
que se pueden encontrar como
peatones y conductores. Por lo
tanto, la experiencia ha servido
para facilitar el aprendizaje y enseñar a los alumnos a circular respetando las señales de tráfico y las
normas de circulación. H

Falomir y Sánchez, junto algunos de los escolares participantes.

Los escolares celebran
el Día del Árbol 2016
La plantación se realizó en zonas como la del
ermitorio del Calvario y en la del cementerio nuevo

Eugenio Ruiz señala algunas aceras que se podría mejorar el acceso.

de médula, es mejorar la vida de
personas que sufren incapacidades
como la suya ya que cree que son

pequeñas actuaciones urbanísticas
de poco presupuesto pero de gran
importancia humana. H

Con motivo de la celebración
del Día del Árbol, los escolares
de l’Alcora han llevado a cabo la
plantación de pinos en diversas
zonas del municipio, concretamente, en el paraje del ermitorio
del Calvario y en la zona del cementerio nuevo.
“Tras varios años sin realizarse,
se ha recuperado esta iniciativa
tan importante, cuyo objetivo es

que los escolares entren en contacto con la naturaleza y concienciarles sobre la importancia de los
árboles y su preservación, como
recursos esenciales para la sostenibilidad del medio ambiente”.
Así lo han manifestado el concejal
de Medio Ambiente, Samuel Falomir, y la concejala de Parques y
Jardines, Nuria Sánchez, quienes
acompañaron a los alumnos. H
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Los tambores alcorinos
acuden a las Jornadas
Nacionales de Baena
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Q EXALTACIÓN. Los tambores alcorison los únicos de la provincia que participan en el acto de exaltación al tambor y
bombo en las jornadas. PÁG 8. H

Fallece el pirotécnico
Baldayo, ‘el coheter’
Muy vinculado a las fiestas de Castellón y l’Alcora,
fue toda una Institución en el mundo de la pirotecnia

En imagen los alumnos del IES Ximén d’Urrea que lograron el relevante premio sobre genética.

El Ximén d’Urrea, premio
en el ‘Saca La Lengua’
Alumnos del IES ganaron el premio nacional de este concurso

E

l IES Ximén d’Urrea ha logrado
un nuevo hito en su historia al
ser premiado en el concurso ‘Saca
la Lengua’, abierto a todo el mundo
desde 4º de ESO hasta la universidad, y que forma parte del proyecto de ciencia ciudadana del mismo
nombre que ofrece participar en
una investigación real en el campo
de la genética y la bioinformàtica.
Los alumnos que participaron
en esta edición y que recibieron el
galardón fueron: en la categoría A
(Estadística) el grupo ‘Gallifante’,
formado por las alumnas de 4º de
ESO Cristina Barreda Agut, Núria
Cámara Castillo, Ada Fernández
Puchol, Nadia Porcar Gozalbo y
Alba Ruíz Herrando; en la categoría B (Ahora lo veo) el grupo ‘De
Moró a la Ciencia’, integrado por

las alumnas de 4º de ESO Chourok
Aknin, Liseth Guerrero Pinza y Sara
Pons Buendia; en la categoría E (El
último reto) han sido premiados los
grupos de 1º de Bachillerato ‘Bioprobetas’, formado por las alumnas
Eva Calbo Catalán, Sonsoles García
Bello, Judit Medina Palanques, Sara
Nadal Bosch e Inés Tena Monferrer,
así como el grupo ‘Els de la bata’,

El Centro de
Regulación
Genómica, el
CREAL y la Obra
Social La Caixa, los
organizadores

con Achouak Aknin, Neus Andreu
Moratalla, Pía Gallego Porcar y Jordi Monfort Vicente. Los premios
consisten en la estancia de dos días
y dos noches en Barcelona con la
asistencia a la ceremonia de los
premios en Cosmocaixa, y la visita
al Centro de Regulación Genómica
CRG al Parque de Investigación
Biomédica de la ciudad Condal.
La coordinación del concurso
decidió que 28 alumnos más --10
del colegio La Salle y 18 del IES
Ximén de Urrea-- acompañaran a
los ganadores el día de los premios,
disfrutando también de la visita al
CRG. El proyecto Saca La Lengua
está coordinado por el CRG, en colaboración con el Centro de Epidemiología Ambiental (CREAL) y la
Obra Social La Caixa. H

Baldayo, junto a Ripollés tras disparar una mascletá en Moró.

A los 70 años de edad fallecía
Ángel Baldayo Adsuara al no
superar un delicada operación.
‘El coheter’, como así se le conocía popularmente, fue, sin duda,
el pirotécnico que protagonizó
más castillos de fuegos y ‘mascletaes’ en l’Alcora, tanto en las
fiestas del Cristo como en las de
la Caixa Rural. Es por ello que el
mundo de la fiesta y de la pirotecnia provincial pierde a uno de
sus aliados más representativos.
Baldayo dedicó 50 años de su
vida a la pirotecnia. Entre sus hitos más importantes, destaca su
intervención en el castillo de fuego que se disparó en las Olimpiadas del 92 en Barcelona, así
como las que se celebraron para
conmemorar el cincuentenario

de las Fiestas de la Magdalena,
la que se realizó en 1982 en Moncada por la visita del Papa, y la
mascletá ‘récord guiness’ que se
montó en Aldaya.
Además de su faceta como
maestro pirotécnico, merece la
pena citar su afán coleccionista.
De hecho, contaba con una amplia colección de maquetas de
mascletaes y otros objetos, como
la exposición de botijos de cerámica más importante que existe
--con mas de 3.000 ejemplares de
todo el mundo--. Baldayo cuenta también con diversos reconocimientos como castellonero
ya que trabajó por recuperar las
fiestas de barrios siendo impulsor de las primeras de la calle
Sant Blai, patrón de Castellón. H

Llega la XIV Mostra de
pintors aficionats locals
Está organizada por Pere Gallén y Merche Renau, de
Belles Arts l’Alcora, y patrocinada por la Caixa Rural
El Jueves Santo tendrá lugar la
XIV Mostra de Pintors Aficionats
Alcorins. Se trata de la exposición
de artistas locales más multitudinaria y que se está consolidando en la
programación cultural de la villa.
Aunque predominan los óleos,
hay otras modalidades como sanguina, pastel, ‘rotring’ (tinta china),
lápiz, y también de obras de cerámica y alfarería. Pese a tratarse de
aficionados, el público podrá ver
obras de un impresionante nivel.

Entre los asistentes a la exposición se sortearán piezas de cerámica de Pere Gallén y Joaquín Chiva.
Esta muestra está organizada por
el propio Pere Gallén y Merche
Renau, de Belles Arts l’Alcora y
está patrocinada por la Caixa Rural
alcorina. La inauguración, el 24 de
marzo, será a las 19.00 horas en los
Salones Sociales de la Caixa Rural
permaneciendo hasta el 29 de este
mismo mes con un horario de 17.00
a 20.00 horas. . H

Pintores que participaron en la pasada edición de la Mostra junto a organizadores y patrocinadores.
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Los tambores alcorinos
resuenan a nivel nacional
La localidad participó en las Jornadas de Exaltación en Baena (Córdoba)

Momento de la charla impartida por la alcorina Mª Jesús Bachero.

Gran implicación en las
celebraciones alcorinas
La expedición alcorina que representó a l’Alcora en las Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo.

L

os tambores de l’Alcora se desplazaron a la localidad cordobesa de Baena, el fin de semana del
4 al 6 de marzo, para celebrar las 31ª
Jornadas Nacionales de Exaltación
del Tambor y el Bombo, candidatas
a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La cita anual reunió en esta ocasión a unos 8.000 tamborileros y

bombistas, llegados de 22 pueblos
españoles de cinco comunidades
autónomas distintas, con l’Alcora
y Alzira como fieles representantes
de la Comunitat Valenciana.
Entre los actos realizados, destacó la exaltación del tambor y el
bombo en la plaza Palacio, la mejor
oportunidad para disfrutar de los
toques de cada uno de los pueblos

Imagen de la exhibición del grupo de tambores de l’Alcora.

participantes y sus distintas indumentarias. También destacó el desfile de delegaciones por las calles de
la ciudad, que registró una presencia masiva de público procedente
de todo el mundo.
No obstante, la esencia del encuentro se vivió en las calles, con el
trafico cortado. El centro de la ciudad se convirtió en un hervidero de
percusionistas, totalmente diversos,
que mostraron sus toques y tradiciones, compartiendo sentimiento
y emoción con los participantes.
Las felicitaciones a l’Alcora
fueron innumerables, debido a la
reciente declaración de Fiesta de
Interés Turístico Autonómico de la
famosa Rompida de la Hora, que
éste año celebra su XXVI edición
con el Soro como rompedor.
La expedición local, con el alcalde Víctor Garcia al frente, aprovechó la celebración de este evento de
carácter nacional para promocionar
la Rompida, la Semana Santa y la
Pascua alcorina en general. H

La Colla Gegantera presentará un
nuevo ‘gegantó’ el día 3 de abril
El domingo 3 de abril, a partir
delas 18.00 horas, se presentará en el
salón de Bancaja un nuevo ‘gegantó’ que formará parte en adelante
de la Colla Gegantera de l’Alcora.
Como manifiesta su presidente
Agustín Gozalbo, se llamará Nelet,
es de patrocinio anónimo y representará a los arrieros y labradores
de la villa alcorina. Asimismo recuerda que en la cuarta Trobada de
Gegants i Cabuts que organizaron
en la villa se presentó la ‘gegantona’, también patrocinada de forma
anónima, que representa a la mujer
alcorina de antaño y que ya se conoce con el nombre de Neleta.
Por otro lado, gracias a la iniciativa de la Caixa Rural alcorina se han
incorporado a los gigantes y cabezudos más antiguos como Sentet
El gallo, Roseta La pelegrina, Tonet

Las Antiguas Alumnas de la Consolación, muy
participativas en la Semana Santa y en la Pascua
La Asociación de Antiguas
Alumnas de la Consolación de
l’Alcora participa activamente en
los actos de la Semana Santa y Pascua de la capital de l’Alcalatén.
La entidad organizó, el 12 de
marzo en el salón de actos del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora,
su tradicional rifa de monas de
Pascua en el que obsequió con
una mona a todas las socias presentes, además de celebrar la
tradicional charla sobre Semana

Santa, en esta ocasión impartida
por la presidenta de la Cofradía
Virgen de los Dolores de l’Alcora,
María Jesús Bachero, formada
por mujeres y la mas numerosa
de la capital de l’Alcalatén.
El viernes 25 de marzo participarán también en el vía crucis
que organiza la parroquia en el
Calvario y, posteriormente, en todos los actos religiosos, populares
y lúdicos durante estas fiestas de
Semana Santa y Pascua. H

Imagen de la Trobada Comarcal en l’Alcora, con Antonio Montiel

Trobada comarcal de
Podemos en l’Alcora
Acudió hasta la villa azulejera el Secretario general
autonómico de la formación, Antonio Montiel

La Colla Gegantera en la última Trobada que organizaron en l’Alcora.

y Joaneta, los personajes de José ‘el
del Hispano’ o ‘Arqueta’. La Colla
Gegantera alcorina está más activa

y numerosa que nunca y está representando el nombre de l’Alcora en
las principales ‘trobadas’. H

El secretario general autonómico de Podemos País Valencià Antonio Montiel acudió a la Trobada
Comarcal de l’Alcalatén que se
realizó en l’Alcora, en la que participaron, entre otros, el Círculo
Podem/Podemos de l’Alcora y el
de Atzeneta.
El secretario general continúa
con las visitas comarcales por la
provincia, compartiendo un aná-

lisis de la situación política actual
y buscando fórmular para “continuar con la labor de construir
una organización fuerte” que les
permita llevar a término sus “políticas para la gente y el cambio
político necesario para ello”. Desde Podem/Podemos de l’Alcora
agradecen mucho la visita, el ambiente agradable y cercano durante la convocatoria. H
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N Scrig impregna de ‘Colores’ media España

N Imparable el ritmo del grupo Señor Presidente

El alcorino Scrig (Javier Escrig) se afianza profesionalmente y ha cosechado relevantes triunfos en la gira promocional
de su nuevo disco, ‘Colores’, con la que

El grupo alcorino Señor Presidente sigue
imparable con su promoción y gira de
conciertos y se ha convertido en la revelación del panorama musical provincial.

ya ha recorrido, prácticamente, media
España. Durante su periplo ha sido entrevistado por la mayor parte de las cadenas de televisión y radio del país. H

9

Este grupo de rock-indie tiene mucha calidad así como un futuro prometedor y
está formado por Carlos Campos, Pablo
Ponz, Pedro Saura y Dani Chiva. H

N El músico Meter Mano Rara sorprende al público

N Procesión de las antorchas de la Virgen de Lourdes

El músico y ‘luthier’ local Meter Mano
Rara sorprende al público en cada una
de las actuaciones que lleva a cabo en
locales de la provincia. El artista pone a

La procesión de las antorchas de la Virgen de Lourdes recorrió l’Alcora al finalizar la misa celebrada en la parroquia
Nuestra Señora de la Asunción, oficiada

disposición su singular exposición de
guitarras artesanales fabricadas por él.
En la fotografía aparece tras su actuación
en El Candil, de la capital de la Plana. H

por mosén José Aparici. La comitiva recorrió las calles Venerable Cura Bertrán,
plaza La Sangre, Vall, plaza Patio, Moros
y finalizó en la plaza La Iglesia. H

N Charlas cuaresmales en los salones parroquiales

N Representación en la Bodeguilla de ‘Mediterráneo’

Los días 7 y 8 de marzo, los salones parroquiales de la villa ceramista acogieron las tradicionales charlas cuaresmales
anuales de l’Alcora, organizadas por la

L’Alcora Tambor, el alcalde Víctor Garcia y las autoridades locales visitaron la
Bodeguilla de ‘Mediterráneo’, durante la
Magdalena. Allí fueron recibidos por el

parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En la presente edición el ponente
fue el rector de la parroquia del Salvador
de Castellón, mosén Joan Llidó. H

director del diario, José Luis Valencia; el
director comercial, Jesús Dualde; la jefa
de Comarcas, Inma Castell; y el corresponsal de l’Alcora, Javier Nomdedeu. H
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La fiesta local del ‘rotllo’,
plasmada en un mural
La obra ha sido patrocinada por Torrrecid y pintada por Lidón Mor

L

’Alcora inaugurará el domingo
27 de marzo un magnífico mural dedicado a la fiesta del ‘rotllo’,
declarada de Interés Turístico Provincial y uno de los días mas emblemáticos del calendario anual de
fiestas de la capital de l’Alcalatén.
Impulsado por la Concejalía de
Cultura de la anterior legislatura,
con el patrocinio de la empresa Torrecid, será la nueva corporación
municipal junto a representantes
de la empresa quienes lo inauguren
tras la procesión del Encuentro.
El mural, pintado por la relevante ceramista alcorina Lidón Mor
alude a una romería, única en
España, cuyos protagonistas eran
los varones (infantes), menores de
ocho años. Durante décadas, miles
de niños han recorrido el trayecto
desde la plaza de la Iglesia, hasta la
ermita de San Cristóbal, en señal de
plegaria, para que llegara el agua a
l‘Alcora. A su regreso, en la iglesia
parroquial, se les entrega rollo bendecido, dos e el caso de los recién
nacidos a quienes es típico vestir de
angelitos. En la actualidad se entrega el rollo a todo aquel que participa, no obstante en los inicios, esta
tradición estaba reservada solo a la
participación a varones menores de
8 años, de ahí el otro nombre de la
Romería de Infantes.
El lugar reservado para este gran
mural cerámico ha sido el interior
del arco gótico de la EPA, cuya zona
de subida a la parroquia adecuará
y mejorará el actual equipo de go-

Momento en que Javier Hurtado recibe la placa de cerámica.

Rinden homenaje
a ‘Tendido Cero’
El Club Taurino alcorino reconoció al programa de
TVE por su divulgación y defensa de la tauromaquia
El 27 de marzo se inaugurará el mural en la plaza la Iglesia.

El Club Taurino de Alcora rindió homenaje al programa televisivo ‘Tendido Cero’, de Televisión Española, por su labor en la
divulgación y defensa todo lo que
representa la tauromaquia.
El acto, que se llevó a cabo en
las nuevas dependencias municipales de l’Alcora, contó con la
presencia de uno de los presentadores, Javier Hurtado, que recibió
de parte del presidente del club
taurino, Eliseo Fabregat, una placa
de cerámica artística alcorina enmarcada y dedicada al programa.
El periodista taurino recibió con

Detalles del mural que ha sido pintado por la ceramista Lidón Mor.

bierno de l’Alcora ajardinándola y
mejorando su fisonomía.
La multinacional Torrecid, muy
vinculada a las tradiciones alcorinas, decidió colaborar en el proyecto, que pasará a formar parte del

ilusión el obsequio. Cabe señalar
también que con anterioridad a la
celebración del acto, Hurtado firmo en el libro de honor del club.
Hurtado agradeció el reconocimiento, manifestando que entidades con tanta afición taurina como
el club alcorino son una vela de
esperanza ante los ataques a todo
lo que representa la tauromaquia.
‘Tendido Cero’ inició su andadura en 1986. Es, junto a ‘Informe
Semanal’ uno de los programas
más veteranos de TVE y una referencia de la información taurina
en todo el mundo. H

patrimonio histórico-artístico de la
localidad, y dotará de un aspecto renovado el entorno de la parroquia.
Los operarios ya han instalado el
mural, por lo que ya está preparado
para la inauguración. H

‘La mujer y la música’, una
muestra dedicada a las féminas
La exposición fotográfica estará abierta al público hasta
el 30 de marzo, en el pub Cassete 29, para ser puntuada

para que, como señaló el concejal de
Servicios Sociales, Agustín Chiva, el
público pueda visitarla y puntuar
las fotografías expuestas.
ACTUACIÓN

Alcalde y edil de servicios sociales junto a cantautora y guitarrista.

L’Alcora inicio los actos conmemorativos del Día Internacional de
la Mujer el 11 de marzo, con la inauguración de una exposición de fotografía que en la presente edición
está dedicada a la temática ‘La mu-

jer y la música’. Un total de 25 fotografías integran esta muestra de la
que el público puede disfrutar en el
pub Cassette 29 de la localidad.
La exposición fotográfica permanecerá abierta hasta el 30 de marzo,

Cabe señalar que tras la inauguración de la citada muestra, la cantautora Mercedes ‘La Meligrana’
(finalista de ‘Tú si que vales’) actuó
para los asistentes, acompañada
por la guitarrista Mioara. Ella fue
la encargada de amenizar con sus
temas una jornada muy especial. El
alcalde, el edil de Servicios Sociales
y parte de la corporación municipal
acudieron al acto.
El concurso contempla la concesión de dos premios. El premio del
jurado, con una dotación económica de 400 euros, y el premio del público. Los asistentes a la exposición,
a través de sus votos, elegirán la
fotografía que consideren merecedora de esta distinción, y que será
galardonada con 300 euros. H

Imagen de mesa de trabajo de la Asamblea de Cruz Roja local.

Nueva edición de
la Escuela de Salud
La iniciativa promovida por Cruz Roja de l’Alcora
oferta interesantes sesiones temáticas y talleres
L’Alcora contará con una nueva
edición de la Escuela de Salud que
promueve Cruz Roja.
Como manifestó la coordinadora y psicóloga Carla Bartoll,
y el representante Francisco Ramírez, los contenidos del primer
semestre de 2016 se establecen en
función de las demandas y necesidades de los usuarios/as. Por
este motivo, la edición se iniciará
con el doctor José Manuel Abad
Moya, que tratará el tema ‘¿Para

qué sirve el Reiki?’. El 2 de abril
tendrá lugar un taller de formación de iniciación al reiki (energía
que se mueve por el cuerpo y
que se transfiere de una persona
a otra), impartido por el mismo
doctor, en la sede local, de 9.30 a
13.30 horas. Asimismo, la programación se completará el 9 de abril
con la intervención del hipnoterapeuta Tino Doménech Peñalver
que abordará el tema solicitado
‘Aprende a pensar’. H
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Alumnos y alumnas disfrutaron del taller en la radio local.

Sedano Vázquez, con la peña alcorina que lleva su nombre tras salir a hombros en Castellón.

Sedano Vázquez, puerta
grande en la Magdalena
El alcorino salió a hombros junto a Adrián Velasco y Héctor Edo

E

l alcorino Sedano Vázquez dejó
claro en la Feria de la Magdalena de Castellón que está preparado
para mayores compromisos.
En su actuación se mostró con
mucho oficio, variado con el capote
y poderoso con la muleta con sus
ya clásicos y ovacionados naturales. De esta forma, logró una oreja
en cada novillo y abrió por tercer

año la puerta grande de la Feria de
la Magdalena, en esta ocasión compartiéndola con Adrián Velasco y
Héctor Edo.
BOLSÍN TAURINO

Por otra parte, destacar que Sedano
Vázquez llegó a la fase final de la
competición del VII Bolsín Taurino
Villa de Candeleda 2016, en Ávila,

que se desarrolló del 6 al 21 de febrero, y fue el único novillero de la
Comunitat elegido para el evento.
Este Festival Internacional lo disputan los 30 mejores novilleros del
panorama nacional e incluso de
México y Ecuador, por lo que fue
todo un mérito el haber pasado varias rondas, aunque lástima que al
final el jurado fue muy casero. H

Talleres didácticos
en la radio local DSK
Los alumnos del Puértolas Pardo aprenden el
funcionamiento del medio con talleres en valenciano
El colegio Puértolas Pardo de
l’Alcora, a través de los alumnos
de primero a sexto de primaria, se
enriqueció en el mes de febrero con
la experiencia de talleres en colaboración con la radio local DSK.
Los profesores y profesoras
llevaban a los estudiantes desde
el colegio a las instalaciones de la
radio local, que se encuentra en
el centro social de la calle Doctor
Federico Michavila Paús. Allí los
talleres iban relacionados con el
valenciano, la lengua de la Comunitat, y sus peculiaridades en cada

zona y comarca, en especial, por
supuesto, la alcorina.
Para ello realizaron brillantes
intervenciones en relación a tradiciones, fiestas, canciones, poesías, adivinanzas, chistes... en su
mayoría relacionados con la villa
ceramista y la provincia de Castellón. Todo esto con el fin de trabajar a fondo la práctica de la lengua
oral y, al mismo tiempo, potenciar
el conocimiento de los alumnos
de las peculiaridades de la villa así
como también la técnica y funcionamiento de una radio. H

L’Àrea prepara la apertura de una nueva tienda
L’Àrea ofrecerá aceites y recambios de primer nivel para todo tipo de clientes

Próximamente,
L’Àrea
abrirá l’Àuto, una nueva
tienda que nace debido a
la demanda de los transportistas de la zona. Esta
estará ubicada en Camino Foyes Ferraes (sin
número), al lado de las
oficinas centrales, y contará con aceites y recambios de primer nivel para
todo tipo de transportistas en cualquier tipo de
formato.
En ella podremos encontrar marcas de lubricantes y grasas como
Total, Gulf, Petronas/
Urania, Cepsa, Agip o
Valvoline. De la misma
manera recambios alternativos de marcas como
Mann Filter, Donaldson,
Fleetguard, etc.

Por otra parte, nuestros clientes dispondrán
de recambios originales
de la propia marca del
camión como Iveco, Man,
Mercedes, Volvo, Daf, Scania, etc. al mejor precio.
No nos olvidamos de
nuestra industria más
cercana, la industria de la
cerámica. Para ella contamos con productos especializados, contactando
con un servicio técnico
que nos ofrece el mejor
producto al mejor precio.
Nuestro correo de información es info@areaestacionesmultiservicio.
es. Así que si os surge algún tipo de pregunta, no
dudéis en enviárnosla.

L’Àrea, la alternativa que te entiende.
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Amplia participación en
la Trobada Matemática
Cita organizada por la Fundación Puertolas Pardo de l’Alcora

Imagen de la cena solidaria realizada durante el pasado ejercicio.

Organizan una cena
solidaria por la ACCC
Algunos de los alumnos de l’Alcora premiados en la Gala celebrada en el Auditorio de la Caixa Rural.

E

l Auditorio de la Caixa Rural
de l’Alcora acogió a cerca de
300 participantes de numerosos
colegios e institutos de la provincia que asistieron a la Gala de Premios de la XI Trobada Matemática organizada por la Fundación
Puértolas Pardo de l’Alcora.
Los ganadores de la presente
edición han sido: Néstor Sal-

vador, del IES l’Alcalatén; Alejandro García, Adrián Olivares,
Pedro Olivares, Nicolás Fabregat
y Raúl Guillén, del Puértolas
Pardo de l’Alcora; Xavier Tomás,
de la Consolación de Vila-real;
Carla Lázaro, de Fundació Flors
de Vila-real; Francisco Altabás,
Enrique Bellido, Lifeng Qui y
Judit Villanueva, del Agora Lle-

Principales premiados de la Trobada Matemática de 2016.

dó International School de Castellón; Iván Gonzalez y Manuel
Esteve, del Virgen del Carmen
de Vila-real; Sofía Almarcha, de la
Consolación de Burriana, Patricia
Marco, de Madre Mª Rosa Molas
de Onda; Miguel Pascual, de la
Consolación de Castellón y Noah
Ferrer, del CEIP de Costur.
Un año más, la organización
de la Fundación Puértolas Pardo ha querido agradecer todo
el apoyo del Ayuntamiento de
l’Alcora, Caixa Rural y de todas
las firmas colaboradoras en esta
cita educativa de primer nivel en
la que también tuvo lugar, antes
de la entrega de los premios, la
conferencia ‘Les matemátiques
que s’amaguen en les teues aplicacions informátiques’, a cargo
de Amelia Simó Vidal, profesora
titular del departamento de Matemáticas de la Universitat Jaume
I de Castelló y vicedirectora del
Grado Especializado en Matemática Computacional. H

El peregrinaje de las ermitas,
listo tras las preparación remota
Un paso importante dentro de
la peregrinación por las Ermitas
de l’Alcora, que este año celebra su
décimosegunda edición, es la preparación remota, donde los participantes aprenden a valorar la amistad y la convivencia, compartiendo
entre ellos y los veteranos situaciones que combinan lo humano con
lo medioambiental, pues exploran
rincones de esa naturaleza muchas
veces apartada y olvidada en la
vida diaria, dando la oportunidad
de recorrer parajes naturales de
reconocida belleza y transitar por
las antiguas sendas y veredas que
utilizaban los antepasados de la
zona, constituyendo muchas veces
verdaderos descubrimientos.
El sábado, día 2 de abril, se celebrará la peregrinación que discurrirá por las ermitas del Calvario, San

El dinero recaudado por el calendario solidario de
Sedano Vázquez también será entregado en la cita
El próximo viernes, 8 de abril,
a las 21.30 horas, en el salón de
la Fundación Bancaja de la capital de l’Alcalatén, se realizará la
cena solidaria a beneficio de la
Asociación Castellón Contra el
Cáncer ACCC que cuenta con
delegación en l’Alcora. Al acto,
además de las personas que deseen colaborar, asistirá la delegación alcorina y el doctor Ramón
Royo, así como autoridades locales y representantes de entidades

y asociaciones locales. Se aprovechara el acto para entregar lo
recaudado con el calendario solidario de Sedano Vázquez para
la ACCC, animando a que la
gente acuda para poder recoger
la máxima cantidad posible en
la lucha con la terrible enfermedad del cáncer. Al término de la
cena todos los presentes podrán
disfrutar de baile animado por el
dúo Local Fester patrocinado por
la Caixa Rural de l’Alcora. H

La charla del sacerdote y la rifa de monas no fallan ningún año.

Las amas de casa y sus
típicos actos de Pascua
Organizan una charla sobre la Cuaresma y rifan
monas rellenas para cada miembro de la entidad

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

Joaquín y Santa Ana de Araia, San
Miguel de La Foia de l’Alcalatén,
San Cristóbal, San Vicente, y el Sal-

vador con su castillo y la llegada a
la parroquia Nuestra Señora de la
Asunción es el recorrido. H

Dentro de su tradicional programación de la Semana Santa, la Asociación de Amas de
Casa Santa Águeda de l’Alcora
organizó una charla sobre el
sentido de la Cuaresma y la Semana Santa, en el Centro Social
de la Asociación de Jubilados
l’Alcalatén, a cargo del rector de
la parroquia alcorina José Aparici. Tras la ponencia se realizó

la típica rifa de monas rellenas
de Pascua que la asociación obsequió para cada asistenta, así
como para el sacerdote que realizó la charla.
La Asociación prepara el viaje
de fin de curso que este año discurrirá por tierras de Jaén con
visitas a lugares como el Paraje
Natural de la Sierra de Cazorla
y a la Virgen de la Cabeza. H
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La junta directiva de
l’Alcalatén prepara
interesantes viajes
Santiago de Compostela, Vigo, las Rías Baixas o países como
Suiza y Austria, destinos de los próximos desplazamientos

No cesan las actividades y cursillos en la sede de la Asociación Conde de Aranda.

Coreos Grupales (Meneitos) que se imparten en el centro de jubilados l’Alcalatén.

L

a junta directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén ya ha
confirmado un calendario repleto de actos
para los próximos meses
En primer lugar, del 23 al 28 de abril, realizarán un viaje por Galicia, con visitas al Valle del Salnes, O Grove, Isla de La Toja, Vigo,
Mercado de la Piedra, Poio, Combarro, Valença do Minho (Portugal), Sansenxo, Santiago de Compostela, y, en especial, las Rías
Baixas, con pensión completa, excursiones y
regalo de una bolsa mochila de viaje.
También han preparado un sensacional
viaje para el 4 de julio de ocho días con destino Suiza y Austria. Destacar que durante
el viaje se hará estancia en lugares como
Chambery, Berna, Lucerna, Innsbruck, la
región del Tirol, Baviera, Génova y Barcelona. Asimismo, la junta directiva manifiesta
que están estudiando la posibilidad de organizar un viaje, del 27 al 29 de mayo, a los
Patios Cordobeses, con visitas guiadas por
la ciudad de Córdoba, Bailén y Baeza.
Por otra parte, están intentando proyectar
también viajes de uno, dos o tres días, para
que pueda beneficiarse de los mismos la

máxima gente posible.
Finalmente, la directiva recuerda que en
el centro social se realizan cursos de informática, sevillanas, pilomba y baile de salón.
“Queremos agradecer a todos cuantos participan de los talleres y manifestamos que
estamos abiertos a colaborar en la romería
rociera y en cuantas iniciativas locales se nos
comunique”, puntualizan. Asimismo, todos
los sábados, a partir del 2 de abril, realizarán,
en la sede, cena de ‘pà i porta’ y baile. H

La Asociación
Conde de Aranda
viaja a Valderrobres
Sus integrantes, que ya han disfrutado del viaje a Pedreguer
y Dénia, realizarán el de la localidad turolense el 9 de abril

La Asociación l’Alcalatén
realiza, además, diversos
cursos como el de
informática, sevillanas,
baile de salón o pilomba
en su centro social

Los salones del centro social acogen numerosas actividades y cursos semanales.

Uno de los últimos viajes de la Asociación Conde de Aranda de l’Alcora.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas
Conde de Aranda continúa con su ritmo frenético de viajes y el 20 de marzo disfrutó de
una visita a Pedreguer, con excursión incluida a Dénia para contemplar su club náutico
y el puerto pesquero y disfrutaron de un
paseo en barca y un tren turístico. También
tuvieron tiempo para los bailes de salón.
Por otro lado, la actividad no cesa y el 9 de
abril la junta directiva programa otro viaje
a Valderrobres (Teruel). Allí disfrutarán de
una fantástica excursión de un día por la
comarca del Matarraña y la estancia será en
el hotel-restaurante Fuente del Miro, con demostración comercial incluida, y degustación de los productos típicos de la comarca
del Matarraña: queso, vino y embutidos.
Por la tarde han previsto una excursión
a Valderrobres, capital de la comarca del
Matarraña, con visita guiada a la localidad
declarada Bien de Interés Cultural por el
Gobierno de Aragón. Se recorrerá el casco

histórico para conocer el puente de Piedra,
el portal de San Roque, la plaza de España,
el castillo-palacio y la iglesia Santa María la
Mayor. El viaje incluye las entradas al castillo y a la iglesia con visita guiada.
Todo ello sin olvidar la gran actividad que
día a día se realiza en la sede de la Asociación, con numerosos y variados cursillos y
actividades. También acogen charlas y otras
iniciativas como la que les ofreció Danone,
que obsequió con regalos a los asistentes. H

La Asociación combina
su espíritu viajero y lúdico
con el formativo, musical
y cultural a través de
sus diversos cursillos y
actividades semanales
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Asamblea ciudadana
sobre la incineradora
Los asistentes piden que se cumpla la sentencia del TSJCV contra Reyval
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Iniciativa piloto en
el Grangel Mascarós
Se trató la coordinacion de profesorado y Servicios
Sociales en riesgo de exclusión social de alumnos

R

epresentantes de la Plataforma
Ciudadana No a la Contaminació, y de la Asamblea No a la Incineradora, el alcalde, edil de medio
ambiente y el abogado que lleva el
caso, presidieron la última asamblea sobre la incineradora.
Durante la misma, se subrayó
que Reyval ha recurrido la sentencia, lo que quiere decir que no ha
renunciado a la misma, recordando
que se le pido que lo hiciera por escrito en octubre de 2015 y no lo hizo.
Por su parte, el alcalde, Víctor Garcia, informó que el miércoles, 23 de
marzo, en Valencia, el nuevo director general de Calidad Ambiental y
el secretario autonómico de Medio
Ambiente recibirán a la Comisión
de Seguimiento de Reyval.
García destacó que el Ayuntamiento de l’Alcora recibió el 16 de
marzo una notificación del Tribunal
Supremo de Justicia de la Comunitat Valenciana, anunciando que
desestima la solicitud de Reyval de
la suspensión del proceso judicial,
en el cual la empresa alegaba que
era porque Reyval estaba negociando con el Ayuntamiento de l’Alcora
y la Conselleria.
Al informar el abogado tanto del
Ayuntamiento como de la Conselleria que ello no era cierto, el Tribunal
Supremo ha denegado la solicitud
y el procedimiento continúa.
Durante la asamblea hubo clamor de testimonios con la frase “Yo
tambien soy Toni Albert”, en refrerencia a la ofensiva del gerente contra el portavoz de la plataforma.
El abogado de Reyval manifestó
que el gerente ha dicho que no va
construir la incineradora y explicó
que el recurso se debe a que la sentencia condena todas las técnicas
que se realizan en la empresa, lo
que representaría el cierre, anunciando que están dispuestos a fir-

Imagen de la interesante reunión en el CEIP Grangel Mascarós.

Imagen de la última asamblea ciudadana informativa en l’Alcora.

mar la renuncia del recurso si se
salva la actual actividad, y con ello
el empleo de 50 trabajadores.
El alcalde y otros testimonios

Las plataformas
creen que la empresa
miente para ganar
tiempo y convencer
a los vecinos y que le
dejen hacer

dejaron claro que el resultado de
la sentencia y con ello su delicada
situación no es responsabilidad del
Ayuntamiento ni de las plataformas ciudadanas, ni de la Conselleria, sino de la mala gestión de la
empresa, y que todo un pueblo no
se levanta sin razones.
El público pidió que se cumpla la
sentencia dictaminada por el TSJCV
contra Reyval, manifestando desde
las plataformas ciudadanas que
están convencidos que la empresa
miente para ganar tiempo y convencer a los vecinos para que le dejen hacer, pese a los 15 expedientes
sancionadores y 3 penales incoados,
con más de 750.000 euros de sanciones, muestra suficiente para no confiar en que Reyval pueda gestionar
correctamente residuos peligrosos
de la comunidad y parte del estado
en su planta de l’Alcora. H

El CEIP de l’Alcora Francisco
Grangel Mascarós ha puesto en
marcha una interesante iniciativa,
pionera en la localidad, con el objetivo de mejorar la coordinación
y la comunicación bidireccional
entre los profesionales del los Servicios Sociales del Ayuntamiento
y el personal docente del centro
educativo en la detección, para
la prevención y el tratamiento de
factores y/o indicadores de riesgo
que pueden incidir en el alumnado y en las familias más vulnerables y/o en situación o riesgo de
exclusión social.
Esta iniciativa piloto se podría hacer extensible a otros centros educativos de la capital de
l’Alcaltén.
En las sesiones de trabajo realizado han tratado de dar a conocer
las competencias y composición
de los Servicios Sociales Municipales, crear alianzas y actuaciones
afectivas que mejoren las relaciones entre las dos instituciones y
desde su propia perspectiva profesional (educativa, asistencial,

de protección…) dirigida a los
alumnos y a las familias más necesitadas.
Asimismo informaron desde el
colegio Francisco Grangel Mascarós, que “el objetivo es conocer el
protocolo de actuación por parte
del centro educativo y de los docentes ante de la sospecha de un
alumno víctima de casos de desatención familiar, desnutrición
infantil, maltrato o cualquier otra
circunstancia que pueda evolucionar y derivar en el desamparo
del niño o la niña”.
Asimismo, en las sesiones se
trató de analizar varios casos prácticos y resolver todas las dudas
que se fueron planteando sobre
posibles casos. “Los profesores
son de los que primero detectan
los síntomas de los alumnos por
lo que se trata de estar informado
de las competencias de Servicios
Sociales municipales para trabajar
de manera conjunta con ellos en
la prevención o tratamiento de los
mismos, ayudando a las familias
dentro de sus posibilidades”. H

Premios del Concurs
de Música de Cambra
La XIX edición estuvo organizada por el IES Ximén
d’Urrea, con el patrocinio de Consistorio y Caixa Rural
El dúo Marc i Álvaro del IES
Font de Sant Lluis, de Valencia, se
proclamó ganador del XIX Concurs
de Música de Cambra IES Ximén
d’Urrea, que patrocinan Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora.
Los segundos fueron Antares, de
la Escola Societat La Primitiva de
Rafelbunyol, y el jurado determinó
el empate en el tercer puesto protagonizado por FMFT de Salesianos,
de Burriana, y Art Arcum, del IES
Berenguer Dalmau de Catarroja.

Los grupos finalistas realizaron
su actuación en el Auditorio de la
Caixa Rural de l’Alcora y durante
la deliberación del jurado actuó el
trío de cámara In crescendo.
Cerró el acto el alcalde de l’Alcora
Víctor Garcia, quien manifestó, junto al Carles Guzmán y Cesar Torlá, director y profesor del Ximén
d’Urrea, que esperan que estos premios formativos les puedan ayudar
para llegar algún día a la profesionalidad en la música. H

Los ganadores de la XIX edición del concurso organizado por el IES Ximén d’Urrea de l’Alcora.
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La iniciativa de l’Alcora
saludable, todo un éxito
Las sesiones de Aldansa y Més Esport congregaron a muchos vecinos

L

a iniciativa del equipo de gobierno l’Alcora saludable, que
combina deporte y baile en diversos
espacios de la villa ceramista, continúa cosechando un gran éxito.
La segunda sesión, realizada el
pasado mes de febrero en los Jardines de la Vila, de la mano de la
Academia Aldansa, contó con muy
buena participación. El 13 de marzo
se realizó la tercera sesión a cargo
del gimnasio Més Esport, en la avenida Camí Nord, y también congregó a un notable número de participantes. La próxima sesión, que será
la última jornada, se celebrará el 24
de abril en el paraje de Sant Vicent,
de la mano de Loren Segura.
L’Alcora saludable es una iniciativa que ofrece, en colaboración con
las academias y gimnasios del municipio, clases gratuitas de zumba y
otras disciplinas de baile y fitness,
en diferentes parques y zonas ajardinadas del municipio.

Imagen de la presentación del libro en las nuevas dependencias.

La nueva obra de
Miralles, a escena
El libro, ‘D’ànimes vençuts i altres romanços’, refleja
interesantes testimonios marcados por las guerras
Imagen de la sesión ofrecida por Aldansa, en los Jardines de la Vila.

DINAMIZACIÓN

Cabe destacar que se enmarca dentro de la campaña que ha preparado el Ayuntamiento con el lema
‘Viu l’Alcora’ con la finalidad de
dinamizar el municipio mediante
la puesta en marcha de diferentes
actividades de ocio, culturales, deportivas e infantiles.
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 saludable

Las nuevas Dependencias Municipales de l’Alcora fueron el
escenario de la presentación del
libro de Josep Joan Miralles Torlà
‘D’ànimes, vençuts i altres romanços’, de Onada Edicions.
El acto estuvo presentado por
Guillem Castán y entre el numeroso público había buena parte de
la corporación municipal alcorina.
El autor, de Vilafamés, está muy
vinculado laboralmente y sentimentalmente a l’Alcora, ya que
ha sido muchos años director y
profesor del Centre FPA Tirant lo
Blanc de la capital de l’Alcalatén.

Sesión del gimnasio Més Esport en la avenida Camino Norte.

y divertida los fines de semana”.
Y es que concretamente se lleva a
cabo durante un domingo al mes,
de 11.00 a 13.00 horas.
Además de promocionar hábitos
de vida saludable, según explican,

Miralles manifestó que el libro
es en gran parte un pequeño homenaje a través de testimonios
de mucha gente mayor que vienen de generaciones marcadas
por guerras como las carlistas, de
Cuba, Filipinas, la de Marruecos,
Ifni y la guerra civil, o sea entre
otros aspectos por la posguerra.
Siendo literatura pequeña pero
muy nuestra.
El autor agradeció a Onada
Edicions por editarlo y a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de l’Alcora por colaborar en el
acto de presentación. H

“la iniciativa persigue también dinamizar los parques y zonas ajardinadas del municipio al trasladar
la actividad física a estos espacios
abiertos. Hay que aprovecharlos en
todos los sentidos”. H

Todolí presenta su libro ‘l’Alcora:
las series decorativas de Lalana’
El acto tuvo lugar en el Museo de la Cerámica y el
ejemplar es fundamental para conocer la cerámica local

Autoridades y responsables del museo con el autor del libro.

El Museo de Cerámica acogió
la presentación del nuevo libro de
Ximo Todolí titulado ‘Alcora: las
series decorativas de Lalana’.
Se trata de un extenso y documentado trabajo que analiza el

denominado Memorial Lalana, en
referencia a Mamés Lalana, director de la Real Fábrica del Conde de
Aranda de l’Alcora en las décadas
de 1760 y 1770, y recoge los cambios
estilísticos y decorativos que obser-

vó la manufactura esos años.
El trabajo de Ximo Todolí incluye
un profundo análisis de los estilos
descritos por Lalana (ramito, navío,
madamita, andrómica, trofeos...), la
reproducción fidedigna y la transcripción del documento (conservado en el Archivo de la Diputación
de Castellón), y una serie de biografías de pintores, maestros y personal directivo de la Real Fábrica.
Una publicación fundamental
para una buena biblioteca sobre la
cerámica alcorina. Consta de 174
páginas y ha sido editado por E-ditarx en formato digital (‘www.editarx.es’, precio de la descarga: 6,01
euros). No obstante, la Asociación
Amics del Museu de Ceràmica de
l’Alcora (AMCA) ha conseguido
una edición limitada de 75 ejemplares en papel. Para todos los que
quieran esta nueva publicación en
formato libro tradicional, se informa que pueden adquirirla en el
Museo de l’Alcora. H

Participantes en la marcha nocturna con destino a Llucena.

Marcha nocturna del
Centre Excursionista
El destino fue el entorno de la localidad vecina de
Llucena, aunque también se pasó por Figueroles
Más de 40 personas participaron en la Marcha Nocturna del
Centre Excursionista de l’Alcora,
que les llevó hasta Llucena.
La caminata arrancó por la tarde, desde la Piscina de Figueroles, subiendo el Morral y llegando por la noche a Llucena. En el
Restaurante La Perla cenaron 44
personas, entre excursionistas y
acompañantes. El retorno hasta
Figueroles fue por la otra banda
del río, por zonas como la Badina,

el ‘barranc de les Parretes’ y la pista de Solanes.
Parte del recorrido fue por sendas recuperadas por Amics dels
Camins de Ferradura de Llucena.
Así, por ejemplo, recorrieron el
‘Camí de les Fleixes’, que permitió
ver una perspectiva poco habitual
de las luces nocturnas de Lucena
del Cid. Los participantes terminaron encantados con la experiencia y ya piensan en realizar otra
marcha a un nuevo destino. H
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Concurso libre a nivel
provincial de pájaros
cantores en la villa
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Q PARTICIPACION. La competición,
organizada por la Sociedad Ornitológica
La Alcorense, contó con una excelente
participación. PÁGINA 18. H

Novedades para el
Memorial Ciclista
Cada participante aportará alimentos no perecederos
que serán destinados a Cáritas parroquial de l’Alcora

Algunas chicas de l’Àrea, junto con el piloto y el copiloto del coche que apoyan en el Raid Solidario.

L’Àrea colabora de lleno
en iniciativas benéficas
La entidad contribuye en el proyecto del Raid Solidario Unidesert

L

’Àrea Estación Multiservicios
de l’Alcora apoyó el proyecto
del Raid Solidario Unidesert el cual
contó con la participación de Emilio Monfererrer y J. Ferran Mallol,
que, aunque residen en Castellón y
la Pobla, tienen a sus abuelos en la
capital de l’Alcalatén.
El proyecto Unidesert es un raid
solidario para estudiantes universitarios que, partiendo desde Algeciras y con meta en Marrakech (Marruecos), lleva material solidario
por el noroeste de África y lo reparten a los niños necesitados por los
diferentes poblados que atraviesa la
carrera. Transportan un mínimo de
30 kilos de material solidario como
ropa de abrigo, material escolar,
instrumental sanitario y alimentos
no perecederos que son entregados

personalmente por los integrantes
del equipo sin pasar por ningún intermediario.
AYUDA A LOS NIÑOS

Además de la competición del Raid
solidario, en una anterior campaña
desde l’Area se ha lanzado la iniciativa de ayuda a dos niños de la
zona con parálisis cerebral.

Todos los kilos de
material de ayuda
que transporta el
coche a Marrakech se
entrega directamente
a los necesitados

Están recaudando fondos con
calendarios para ayudar a Sergi y
Ainhoa, dos niños de l’Alcora y
de Sant Joan de Moró, que sufren
esta discapacidad. El precio de los
calendarios (3 euros) es un coste
insignificante para la mayoría; pero
entre todos se puede ayudar a que
estos niños puedan tener una mejor
calidad de vida y más facilidades
para minimizar los síntomas que
acarrean la parálisis cerebral.
Cabe destacar, finalmente, que se
pueden conseguir calendarios en
cualquiera de las estaciones de servicio: l’Àrea 1 y l’Àrea 2, así como
en sus oficinas centrales. Los pedidos de más unidades se pueden
solicitar a través de la dirección ‘comunicacion@areaestacionesmultiservicio.es’ o del 964 91 87 75. H

Momento de la salida de la importante prueba, el año pasado.

La gran novedad de cara a la
cuarta edición del Memorial de
Ciclismo José Vicent ‘El del Hispano’ es que tendrá un marcado
carácter solidario. Todos los corredores que participen en la prueba,
con fecha todavía por confirmar,
colaborarán con la entrega de productos no perecederos que irán a
manos de Cáritas de l’Alcora.
En total serán unos 10 equipos y
se aspira a que vuelva el conjunto
ruso Lokosphinx, que es una garantía de calidad y ya se alzó con
el triunfo en la tercera edición.
Unos 100 ciclistas formarán el
pelotón, con salida desde la plaza
España, y recorrerán un total de
130 kilómetros, pasando por Sant
Joan de Moró, Vilafamés, la Barona, Atzeneta, les Useres, Costur,

Onda, Ribesalbes, hasta la meta,
de nuevo, en l’Alcora. La cita será
puntuable para la Challenge de la
Comunitat Valenciana.
La iniciativa es de Pepe Escrig,
toda una institución en el ciclismo, quien manifiesta que José,
conocido popularmente como ‘El
del Hispano’, se lo merece por ser
el fundador junto a él, Lorenzo
Sanz y Salvador Plaza, del Club
Ciclista Alcora. Tras la muerte del
homenajeado, Lorenzo Sanz ocupa el cargo de presidente y Pepe
Escrig, el de vicepresidente.
La carrera cuenta con la colaboración de la Diputación de
Castellón, los ayuntamientos de
l’Alcora y Sant Joan de Moró, la
Caixa Rural y de otras firmas locales y provinciales. H

El Femenino B vence
en la Liga de fútbol sala
Las chicas entrenadas por Miguel Ángel Fernández se
proclamaron campeonas tras vencer 11-3 al Villafranca
Las chicas del equipo Femenino
B de l’Alcora FS se proclamaron el
pasado domingo campeonas de la
División de Honor provincial de
fútbol sala, a falta de una jornada
para finalizar la competición.
El equipo dirigido por Miguel
Ángel Fernández selló los tres puntos que necesitaba para confirmar el
título gracias a la victoria cosechada
en casa frente al Villafranca FS, por
un contundente 11-3. Así, tras este
resultado se proclamaron campeo-

nas de Liga y se clasificaron para el
Campeonato Nacional de Clubs,
que se celebrará durante el próximo mes de junio en Almería. Este
es el segundo título que ganan esta
temporada, ya que fueron campeonas también del Trofeo de Reyes de
Torreblanca, el pasado 4 de enero.
Finalizada la Liga regular, el Femenino B comenzará la competición de la Copa con la motivación
de intentar alzarse con el tercer título de la presente temporada. H

El equipo femenino B de l’Alcora Fútbol Sala celebró la consecución de la Liga tras ganar al Villafranca.
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El CD Granjo brilla en
el Open de Marina d’Or
Con 1.300 participantes, se trata de un evento de nivel internacional

Momento en el que el primer equipo hace el ‘pasillo’ al benjamín.

El Benjamín de fútbol
sala, campeón de Liga
Imagen del podio infantil del Open Internacional de Marina d’Or disputado en Oropesa del Mar.

L

os días 27 y 28 de febrero se
celebró en el Palacio d’Or, en
Oropesa del Mar, la 16ª edición del
prestigioso Open de Taekwondo,
que reunió a más de 1.300 deportistas, 250 técnicos y 80 árbitros, batiendo el récord de participación de
la pasada edición.
De hecho, la competición se ha
convertido en el evento internacio-

nal de taekwondo más importante
de España y uno de los más relevantes de Europa por su gran participación organizado por un club.
Así, el CD Granjo (l’Alcora-Sant
Joan de Moró-Vilafamés-Oropesa
del Mar) fue el organizador y con
la colaboración de la Diputación de
Castellón, Marina d’Or y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, acogió

Imagen de uno de los espectaculares combates de taekwondo.

a clubs de todo el territorio nacional
como Galicia, Castilla León, Aragón, Castilla la Mancha, Euskadi,
Cataluña, Madrid, Andalucía, Murcia, Islas Canarias, Islas Baleares y
la Comunitat Valenciana, además
de clubs de Francia, Marruecos,
Portugal y la selección nacional de
Ecuador, que estará presente en el
Preolímpico Panamericano.
Además, se rindió un homenaje
a dos grandes deportistas; primero
a Joan Jorquera, joven promesa del
taekwondo español, medallista nacional y europeo; y a Jesús Tortosa,
que ha logrado la plaza para los
Juegos Olímpicos de Río 2016.
La selección de Castellón, con las
22 medallas del CD Granjo, se proclamó campeona en categoría infantil, segunda en cadete y primera en
la clasificación general, demostrando el buen trabajo realizado hasta
ahora, donde hay que sumar el título de Campeones de España por
Clubs conseguido el pasado año en
el Nacional de Benicàssim. H

La Escuela de Atletismo espera
con ansias la primera pista local
La Escuela de Atletismo de
l’Alcora, formada por más de 80
jóvenes de l’Alcora y Sant Joan de
Moró y dirigida por el entrenador
del Playas de Castellón Tomás Fandiño, espera con ansia que se anuncie en el DOGV la pista de atletismo
de la villa ceramista.
Se trata de la primera pista de la
historia de l’Alcora cuyo proyecto
inició la anterior corporación municipal y culminará el actual equipo
de gobierno municipal.
La pista de atletismo tendrá 300
metros de cuerda y cuatro carriles.
En la misma, se podrá practicar
adicionalmente: carrera de 100 metros lisos en zona independiente,
110 metros vallas, triple salto, salto
de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso y salto con pértiga.
Además, alrededor de la pista se

El primer equipo del Club l’Alcora Fútbol Sala le
hizo el ‘pasillo’ de campeón en el Polifuncional
El equipo Benjamín del Club
l’Alcora Fútbol Sala logra, tras la
última victoria cosechada ante el
Vinaroz (2-4) matemáticamente la
consecución de la Liga. Este título
le da acceso a disputar el ‘play-off’
Autonómico, que se disputará
el próximo mes de mayo contra
equipos de gran nivel.
El sábado 20 de febrero, el primer equipo sénior del club, que
también esta cuajando una notable temporada, les hizo el ‘pasillo

de honor’ al Benjamín antes de
enfrentarse al Navarti de Onda.
TRIUNFOS por venir

Y los títulos parece que no acabarán en el club alcorino, ya que por
ejemplo el juvenil también está
realizando una excelente campaña y marcha en segundo lugar en
la clasificación. Y por su parte, tanto el infantil local como el cadete
están disputando ya el ‘play-off’
por el título de Liga. H

Momento de una de las salidas moteras de la Penya alcorina.

Encuentro de la Penya
Motorista l’Alcora
La 16ª edición del Encuentro reunió a cerca de
100 moteros con destino a Puertomingalvo (Teruel)

Algunos de los componentes de la Escuela de Atletismo con Fandiño.

plantea la construcción de un carril
para calentamiento y en la zona
central una pista de patinaje, deci-

diendo que el campo de fútbol-8 se
construya en un lateral del Polifuncional de la Ciudad Deportiva. H

La Penya Motorista l’Alcora organizó, el pasado 12 de marzo, su
popular Encuentro, que este 2016
llega a su 16ª edición y el destino
fue Puertomingalvo (Teruel).
Destacar que el recorrido de
esta edición fue alternativo para
campo y carretera. La concentración se inició a las 10.00 horas en la
plaza España y el reagrupamiento
se realizó una hora más tarde ya

en Villafranca. Sobre las 13.00 horas llegaron los cerca de 100 moteros a Puertomingalvo, donde
tras una vuelta turística comieron
animada y fraternalmente en el
Restaurante Entre Portales.
A la vuelta, el reagrupamiento
de motos se realizó en Lucena del
Cid y regresaron posteriormente
hasta el punto de salida de la capital de l’Alcalatén. H
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N Torneo 4 estaciones de karting

Imagen del grupo de los ganadores de cada modalidad del evento desarrallodo en el término de l’Alcora.

La Sociedad Ornitológica
reúne a la élite provincial
Ha organizado el Concurso para la Regularidad de Pájaros Cantores

L

’Alcora ha acogido recientemente el Concurso Libre Puntuable para la Regularidad de Pájaros Cantores, una cita organizada
al detalle por parte de la Sociedad
Ornitológica La Alcorense y que ha
contado con la colaboración de la
Federación Ornitológica Cultural
Silvestrista Española (FOCSE).
A la importante cita se presentaron un total de 402 ejemplares, de
160 propietarios, de buena parte
de localidades de la provincia de
Castellón e incluso algunos de otras
provincias limítrofes.
Tras la emisión de la puntuación
por parte del jurado calificador del
evento los resultados fueron los
siguientes: en jilguero mixto ganaron los pájaros de Richard Moreno,
natural de la Vall d’Uixó, que logró
las tres primeras plazas. En jilguero
novel venció Pascual Soler, de Vilareal; el segundo premio fue para
Manuel Matamoros, de Onda, y
tercero, Iván Nebot, de Vila-real.
Por su parte, en jilguero adulto
los tres primeros fueron José Vicen-

te Cerdá, Manuel Pascual y Víctor
Alegre, competidor de la Vall.
En verderón novel ganó María
Pilar Tellols, de Castellón, seguida
de cerca por Vicente Luis Tellols
Villalonga, de Rafelbunyol, y de Vicente Luis Tellols Fernández, llegado a la capital de l’Alcalatén desde

A la importante
cita en la capital
de l’Alcalatén
concurrieron 402
ejemplares de 160
propietarios

Castellón. En verderón adulto quedó primero Juan Ramírez, de Betxí,
y el segundo y tercer lugar fue para
David Granados, de Burriana.

tante Quique Suárez. El líder
del campeonato, Rubén Lázaro, fue segundo y Antonio
Luis quedó tercero. H

N El CD Granjo colecciona oros en Canals

VERDERÓN MIXTO

En verderón mixto se impuso Juan
Camacho, de Nules; a Javier Rubio,
de Castellón, y a Carlos Rodríguez,
de Onda. En pardillo novel, José
Rubio, de Vila-real; Enrique Paula,
de Nules, y Antonio García, de Betxí, subieron al pódium. Mientras,
en pardillo adulto ganaron Daniel
Badenes, Jaime Árboles y Carlos
Bort, de Vila-real. En pardillo mixto
hicieron lo propio José Ibáñez, de la
Vall, quien logró el primer y tercer
puesto; y J. Rubio, de Vila-real el 2º.
En gafarrón novel se impusieron
Raquel Martínez, Gonzalo Monge
e Isaías Herrero. En gafarrón adulto
ganó Juan Fernández; segundo fue
Brian Esteller, de l’Alcora, y tercero
José Olmedo, de l’Alcora. Y por último, en gafarrón mixto triunfaron
Isaías Herrero, Mariano Sánchez, e
Iván Esteller de l’Alcora. H

N Marc Sancho empieza con buen resultado el Autonómico

El joven alcorino de 12 años, Marc Sancho, ha iniciado con un meritorio tercer puesto el campeonato de
karting de la Comunitat Valenciana. Sancho disputa la competición con el equipo ECK del relevante

La tercera carrera del Campeonato 4 Estaciones de karting, disputada en BeniKarts
(Benicàssim), la ganó el debu-

piloto Emilio Segura, con el cual también disputa
el Campeonato Nacional Serie Rotax. Sancho tiene
una gran proyección en el karting al ser el más joven
de la provincia en realizar estos campeonatos. H

El CD Granjo consiguió triunfar en el Open de Canals de
taekwondo. Sebastián Iulian,
Patricia Rodríguez, Enric Sal-

vador, Rubén Andrés y Neus
Valbuena lograron los oros.
Joan Salvador se llevó una plata y Anna Porcar, un bronce. H

N Torneo de San Antonio de ‘colombaires’

Eusebio Berrios, con ‘El pana’,
logró imponerse en el torneo
de San Antonio de colombicultura. Le siguieron en el podio

Manuel Peña, con ‘Al-andalus’
y Vicente Gonell, con ‘Águila’.
La cita reunió a un gran número de participantes. H
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MARZO

ABRIL

Viernes 18 de marzo.
22.00 h. Actuación de Concuerda en el Auditorio de la Caja Rural (Festividad San José. Caja Rural).

Viernes 1 de abril
12.00 h. Inauguración de la Exposición Intercultural de Artesanía Maliense. Lugar: Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento.
PASCUA TAURINA (Plaza Sant Roc):
17.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería BENAVENT (Quatretonda, Valencia).
20.00 h. INAUGURACIÓN DEL I MESÓN DE LA TAPA Y LA CERVEZA. Lugar: zona Jardines de la Vila.
Embolada de 2 toros de la ganadería GERMÁN VIDAL (Cabanes, Castellón). EN LA CARPA PASCUA TAURINA (zona Jardines de la Vila): 00.00 h. ROUTE 999. Banda local de versiones de Rock&Roll clásico.
01.00 h. RAYCAST DJ
02.00 h. LA MALA VIDA.
Banda de Versiones Pop Rock nacional e internacional.
04.30 h. AH-LANGA PINCHADISCOS & FRIENDS. Indie/Rock/Electronic/Classic Hits.

Sábado 19 de marzo.
11.00 h. Misa cantada por la Coral Santo Ángel de la Vall d’Uixó en la Parroquia (Festividad San José.
Caja Rural).
19.00 h. Misa de Cofradías y al finalizar Pregón de Semana Santa de l’Alcora a cargo de Eugenio Ponz
Nomdedeu en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Acto seguido se entregará el premio al ganador
del Concurso de Carteles de Semana Santa 2016.
Domingo 20 de marzo. DOMINGO DE RAMOS
10.30 h. Bendición de Ramos en la Iglesia Sant Francesc, seguidamente Procesión de Ramos (Pl. Sant
Francesc, calle Sant Francesc, Costera de l’Advocat, Pl. Iglesia) hasta llegar a la Iglesia Parroquial Nª Sª
de la Asunción donde se celebrará la Misa del Domingo de Ramos.
De 11 a 14 h. y de 17 a 19:30 h. “L’Alcora Infantil”, actividades para los niños y niñas: futbolín humano,
castillos hinchables, talleres, música...Lugar: “Jardins de la Vila”.
20.00 h. Acto homenaje con motivo del “Día Internacional de la Mujer”. Actuará el grupo “Somtresons”.
Lugar: Nuevas Dependencias Municipales.
Jueves 24 de marzo. JUEVES SANTO
Bajada de Sant Joan de Penyagolosa hasta l’Alcora (Club Excursionista de l’Alcora). Una larga travesía
por l’Alcalatén, más de 40 kilómetros, pasando por Xodos, les Useres y Costur: 6.00 h. Salida en autobús
desde la plaza Loreto. 8.00 h. A pie desde San Juan de Peñagolosa. 9.30 h. Almuerzo en Xodos. 15.00 h.
Comida en les Useres. 16.30 h. Hacia Costur y l’Alcora.
18.00 h. Misa de la Cena del Señor en la Iglesia de Sant Francesc.
19.00 h. Inauguración XIV Mostra de Pintors Aficionats Alcorins. (Belles Arts l’Alcora). Lugar: Sala de
Exposiciones de la Caja Rural de l’Alcora.
23.00h. Hora Santa. En la Iglesia Parroquial Nª Sª de la Asunción.
00.00 h. Procesión del Silencio con el siguiente recorrido: Pl. La Sangre, Calle Vall, Pl. España, Calle
Calvario, Ermitorio del Calvario.
Viernes 25 de marzo. VIERNES SANTO
10.00 h. Via Crucis en el Ermitorio del Calvario.
12.00 h. ROMPIDA DE LA HORA (declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana) en la Plaza España. Este año, el torero Vicente Ruiz “El Soro”, será el encargado de romper la Hora.
A continuación, procesión de tambores por las siguientes calles: Pl. España, Peiró, José Gil del Castillo,
Poador, Caldo, Teixidors, Major, Pl. El Pati, Moros, Pl .Iglesia.
17.30 h. Pasión y Muerte del Señor en la Iglesia Parroquial Nª Sª de la Asunción.
19.00 Procesión de las Tres caídas. Salida desde la
Pl. Iglesia y representación de las Caídas por todo el
recorrido, calle Venerable Beltrán, Pl. La Sang, calle
Vall, Pl. España, Travesía del Calvario, hasta el Ermitorio del Calvario. (Cofradía Nazareno).
21.00 h, aproximadamente, bajada en procesión del
Cristo desde el ermitorio del Calvario por la calle Calvario y a la llegada a la Pl. España Canto al Cristo,
seguidamente procesión por la calle Moliners hasta
llegar a la Pl. de Iglesia. (Hdad Stmo Cristo del Calvario).
22.00 h. Procesión del Santo Entierro desde la Pl de
la Iglesia, calle Moliners, calle Constitució, Pl. España, calle Loreto, Ferrerets, Pl. La Salle, calle Peiró,
José Gil del Castillo, San Vicente, Pl. La Sangre,
Cura Bertrán. (Todas las Cofradías).

Sábado 2 de abril
XXII PEREGRINACIÓN POR LAS ERMITAS 2016
Recorrido: 06.00 h: En el Calvario, Santa Misa de Peregrino. 07.00 h: Salida de la Peregrinación 09.00
h: Entrada en la ermita de Santa Ana de Araia. 09.45 h: Almuerzo, Masía del Rotgle. 12.00 h: Rezo del
Ángelus ante la Cruz de Torremundo. 13.30 h: Entrada en el Ermitorio de San Cristóbal. 14.15 h: Entrada
en el Ermitorio de San Vicente. 17.30 h: Entrada en la Iglesia de San Miguel de la Foia. 19.30 h: Entrada
en el Ermitorio del Salvador. 21.30 h: Entrada en la Villa de l’Alcora. 22.00 h: Finalizará en laIglesia de la
Asunción.
MESÓN DE LA TAPA Y LA CERVEZA: De 12 a 24 horas. Lugar: zona Jardines de la Vila.
PASCUA TAURINA (Plaza Sant Roc):
12.00 h. Fiesta Infantil. Entrada infantil, hinchables y otras actividades para niños y niñas.
13.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería HERMANOS BELLÉS (Torre d’en Besora, Castellón).
17.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería LA PALOMA (Xaló, Alicante).
19.00 h. Prueba de un toro cerril, “Bohemio”, guarismo 2 número 43, de la ganadería de TORREHERBEROS (Vilches, Jaén). A continuación, suelta de vaquillas.
23.00 h. Embolada del toro cerril probado por la tarde.
EN LA CARPA DE LA PASCUA TAURINA:
16.00 h. L’ALCALATEN SELECTORS ( “marathon” de djs locales de diferentes estilos y formas).
16.00 h. DJ POWER - power pop/rock.
17.00 h. DJ KIKI -inditronic.
18.00 h. TUMBA SOUND - reggae/dancehall/roots.
19.30 h. POLLOS HERMANOS DJS -funky/disco.
00.00 h. 80’s/90’s REMEMBER PARTY:
- DISCO STUDIO 17 -Pirri // Manolo // Taelo.
- UFOS - Dj Miki.
Domingo 3 de abril
MESÓN DE LA TAPA Y LA CERVEZA: De 12 a 24 horas. Lugar: zona Jardines de la Vila.
PASCUA TAURINA (Plaza Sant Roc):
12.00 h. Fiesta Infantil. Entrada infantil, hinchables y otras actividades para niños y niñas.
13.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería HERMANOS MIRÓ (Ribera de Cabanes, Castellón).
17.00 h. Suelta de vaquillas de la ganadería FERNANDO MACHANCOSES.
(Cheste, Valencia).
(18.00. Presentación del nuevo “gegantó”, “Nelet”, a cargo de la Colla Gegantera de l’Alcora. Lugar:
Salones de Bancaja.)
19.00 h. Prueba de un toro cerril, “Amenaza”, guarismo 2 número 11,de la ganadería HEREDEROS DE
ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ(Monterrubio de la Sierra, Salamanca). A continuación, suelta de vaquillas.
23.00 h. Embolada del toro cerril probado por la tarde.
Lunes 4 de abril. FIESTA DE SAN VICENTE FERRER
09.30 h. Romería desde la Iglesia de la Asunción hasta la Ermita de San Vicente, a continuación, misa. En
los porches de la ermita, tradicional “MOCADORÀ” y, junto al ermitorio, concierto a cargo de la Agrupación Musical l’Alcalatén.
13.00 h. Bajada desde el Ermitorio de San Vicente hasta la Iglesia de la Asunción.

Sábado 26 marzo. SÁBADO SANTO
09.00 h. Campeonato 3x3 de basquet. Concurso
de triples. Lugar: Pabellón polideportivo municipal.
(L’Alcora Basquet Club).
22:30 h. Vigilia Pascual para conmemorar la Resurrección de Jesús, en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción.
00.00-08.00 h. Fiesta Kintos l’Alcora 2016. Diso-móvil Mistic. Lugar: Pista Jardín.

Viernes 8 de abril. CENA SOLIDARIA DE LA ACCC
21.30 h. en el Salón de Bancaja Cena Solidaria a beneficio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer
ACCC. Se entregará lo recaudado de la venta de calendarios solidarios de Sedano Vázquezpara dicha
Asociación. A continuación baile con el Dúo Fester patrocinado por la Caixa Rural de l’Alcora.

Domingo 27 de marzo. DOMINGO DE PASCUA
10.30 h. Bendición de los “rotllos” en el Ayuntamiento.
11.00 h. Misa de Pascua en la Iglesia Parroquial Nª Sª de la Asunción.
12.00 h. Procesión del Encuentro. Salida de la Pl. de la Iglesia y llegada a la Pl. España en donde se celebrará el Encuentro, y llegada a la Pl. Iglesia. A continuación, inauguración del mural cerámico inspirado
en la Festa del Rotllo, de la artista local Lidón Mor. Patrocinado por Torrecid. Lugar: Plaza de la Iglesia.
Seguidamente, “Tast del Rotllo”*, en el Ayuntamiento.
Lunes 28 de marzo. “DIA DEL ROTLLO” (DECLARADO FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL DE
LA COMUNITAT VALENCIANA)
09.00 h. Salida de la Romería de Infantes desde la Parroquia y misa en San Cristóbal.
12.00 h. Desde el Ermitorio de San Cristóbal, *descenso de la Romería* en dirección a la Iglesia Parroquial
para recoger el tradicional Rotllo de l’Alcora.
12.00 h. Recepción “angelets”* en la entrada del Calvario.
Martes 29 de marzo. “DIA DE LA DOBLA”
10.30 h. Misa en San Cristóbal.
11.00 h. Tradicional almuerzo en las inmediaciones del Ermitorio de San Cristóbal.

Sábado 16 de abril. CONCURSO SOCIAL DE PÁJAROS CANTORES
09.00 h. En el Campo de Fútbol Concurso Social de Pájaros Cantores organizado por la Sociedad Ornitológica La Alcorense. Al finalizar entrega de trofeos y comida
Domingo 17 de abril. CARRERA DE LA MUJER EN VALENCIA
(El ayuntamiento facilita autobuses para las participantes. Inscripciones hasta el 23 de marzo).
Domingo 24 de abril. L’ALCORA SALUDABLE
De 11 a 13.00 en el Paraje de San Vicente, sesión a cargo de Loren Segura.
Sábado 30 de abril. ROMERÍA ROCIERA A SAN VICENTE
09.30 h Concentración en la Plaza del Ayuntamiento.
10.00 Salida.
11.30 h Misa Rociera en la ermita de San Vicente. Posteriormente Vino de honor.
14.15 Bajada.
15.00 Comida en la Pista Jardín y actuaciones. Organiza el Coro Rociero y el Grupo de Sevillanas Rebujito
dde la Asociación de Jubilados Conde de Aranda. Colabora el Ayuntamiento (Los tickets para la comida
se pueden adquirir en las dos asociaciones de jubilados)

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

Nuevas iNstalacioNes de

Teléfonos:

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

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

 Ê24h.

686 990 161
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Partidos políticos
PSPV-PSOE

Compromís per l’Alcora

A los problemas, soluciones

Mes que mai #Transparència

E

n estos primeros
nueve meses de
legislatura, el gobierno
de l’Alcora ha puesto de
manifiesto la clara voluntad de trabajar para
proporcionar respuesta
a las demandas de la
ciudadanía, muchas de las cuales vienen de lejos.
LIMPIEZA INTENSIVA

En estos momentos está en marcha un
dispositivo especial de limpieza intensiva en l’Alcora, lo que se llama un plan
de choque.
Se trata de una actuación de refuerzo
de la limpieza ordinaria y que se está
llevando a cabo en las calles, zonas infantiles, mobiliario urbano, plazas y
parques públicos del municipio. La
empresa concesionaria del servicio de
limpieza ha dispuesto de un equipo
formado por un peón especialista y un
furgón hidrolimpiador de alta presión.

en la calle Useras, pasan a ser propiedad municipal. El Ayuntamiento destinará estas plantas bajas, que suman
alrededor de 250 metros cuadrados, a
diferentes asociaciones locales para el
desarrollo de su actividad.
El siguiente paso será la redacción
del proyecto de adecuación de ambos
espacios, en los que está previsto que
puedan tener cabida alrededor de 15
asociaciones, con despachos y zonas
comunes.
Cabe destacar que, en la actualidad,
no existe ningún proyecto al respecto,
por lo que es prioritario llevarlo a cabo.
Una vez realizado el proyecto y valorado económicamente, se reservará la
parte necesaria del superávit del Ayuntamiento para poder llevar a cabo su
ejecución.
Hay que seguir todos estos pasos
para hacer bien las cosas y que las asociaciones puedan disponer de estos locales que les serán de gran utilidad.
FIESTA DE INTERÉS

EXCREMENTOS DE PERROS

Desde el gobierno de l’Alcora estamos
preparando un plan para luchar contra
los excrementos de perros en las calles
de nuestro pueblo.
Es realmente necesario actuar ante
esta problemática que causa un gran
malestar entre los ciudadanos, generando malos olores, falta de higiene y una
mala imagen de las calles.
Una de las medidas que se va a llevar a cabo es implantar la vigilancia de
policías locales, con el objetivo de descubrir en el acto a las personas que no
recogen los excrementos de sus perros,
incumpliendo la Ordenanza Municipal
de Convivencia Ciudadana.
Cabe destacar que dicha ordenanza
contempla sanciones para este tipo de
infracción que van desde los 100 hasta
los 750 euros. Otra de las medidas que
se está estudiando es tomar muestras
de ADN a los perros del municipio
para poder identificar a los dueños que
no recogen sus heces.
LOCALES PARA ASOCIACIONES

El alcalde firmó la semana pasada la escritura que acredita que dos plantas bajas del EIGE (antiguo IVVSA), situadas

Este mes de marzo recibimos una gran
noticia: la Rompida de la Hora de
l’Alcora ha sido declarada Bien de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana.
Al conocer al principio de la legislatura que la Generalitat había archivado
la solicitud porque el anterior equipo
de gobierno no había hecho nada al
respecto, nos pusimos inmediatamente
a trabajar.
Creamos una comisión de trabajo que
empezó a recopilar desde el primer minuto toda la documentación necesaria y
gracias a todo el esfuerzo y el trabajo intensivo realizado, este año la Rompida
ya se celebrará con esta merecidísima
distinción.
Queremos aprovechar para felicitar
a todo el equipo y a todo el pueblo de
l’Alcora. Ya tenemos dos fiestas de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, pues el Dia del Rotllo está declarado
Fiesta de Interés Turístico Provincial.
Seguiremos trabajando para poner
en valor nuestras celebraciones.
Desde estas líneas deseamos a todos
los alcorinos y alcorinos que pasen
unas felices fiestas de Semana Santa y
Pascua. H

D

urant els últims nou mesos,
la transparència en
l’Ajuntament
de
l’Alcora s’ha convertit
en molt més que una
paraula de moda. Ara és una prioritat,
més encara, una exigència. La corrupció sistemàtica practicada principalment pel Partit Popular, ha generat una
desconfiança cap a les institucions més
que comprensible per part de la ciutadania. Les administracions han d’estar
al servei de les persones i no ser espais
foscos en què no es deixa veure res.
Eixa foscor hi ha regnat a l’Alcora en
els últims anys, però, afortunadament,
ja és història. Al nostre municipi, per fi,
hi ha llum.

Durante los últimos nueve meses la
transparencia en el Ayuntamiento de
l’Alcora se ha convertido en mucho
más que una palabra de moda. Ahora
es una prioridad, más aún, una exigencia. La corrupción sistemática, practicada principalmente por el Partido Popular, ha generado una desconfianza hacia
las instituciones más que comprensible
por parte de la ciudadanía. Las administraciones deben estar al servicio de
las personas y no ser espacios oscuros
en los que no se deja ver nada. Esa oscuridad ha reinado en l’Alcora en los
últimos años, pero, afortunadamente,
ya es historia. En nuestro municipio,
por fin, hay luz.
PUERTAS ABIERTAS

S’han obert les portes i finestres de la
Casa de la Vila. Ara, la gent sap el que
es fa, com i on s’invertixen els diners
públics. Hi ha més informació que mai
(rodes de premsa setmanals, xarxes…),
i un “feedback” com mai abans s’havia
produït i que ens permet saber què és
el que demanda la gent. La informació
mou a l’opinió per part dels ciutadans,
i la veritat és que estem aprenent molt
d’eixes opinions, de les crítiques, tant
positives com negatives. També s’ha
obert la secció de participació ciutadana al periòdic local, arrere ha quedat el
temps de la censura.

Se han abierto las puertas y ventanas de la Casa de la Villa. Ahora, la
gente sabe lo que se hace, cómo y en
qué se invierte el dinero público. Hay
más información que nunca (ruedas
de prensa semanales, redes…), y un
“feedback” como nunca antes se había producido y que nos permite saber
qué es lo que demanda la gente. La
información mueve a la opinión por
parte de los ciudadanos, y la verdad
es que estamos aprendiendo mucho
de esas opiniones, de las críticas, tanto
positivas como negativas. También se
ha abierto la sección de participación
ciudadana en el periódico local, atrás
quedó el tiempo de la censura.

MÀXIMA INFORMACIÓ

MÁXIMA INFORMACIÓN

PORTES OBERTES

Un exemple d’esta transparència és
la gestió del tema Reyval i la incineradora. En el que va de legislatura s’han
celebrat tres assemblees ciutadanes,
un fòrum que l’anterior govern portava moltíssim temps sense convocar.
No tenim absolutament res a ocultar,
al contrari, s’informa de cada un dels
passos que s’estan donant. Per més que
el PP vullga dir el contrari, els fets desmunten les falses acusacions.
Encara queda molt per fer, per adaptar tots els mecanismes perquè la transparència puga ser total. Però pas a pas
aconseguirem esta meta. Una administració honesta, neta, amb claredat i
rigor. ¿Transparència? Ara sí.

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

Un ejemplo de esta transparencia es la
gestión del tema Reyval y la incineradora. En lo que va de legislatura se han
celebrado tres asambleas ciudadanas,
un foro que el anterior gobierno llevaba muchísimo tiempo sin convocar.
No tenemos absolutamente nada que
ocultar, al contrario, se informa de cada
uno de los pasos que se están dando.
Por más que el PP quiera decir lo contrario, los hechos desmontan las falsas
acusaciones. Aún queda mucho por
hacer, por adaptar todos los mecanismos para que la transparencia sea total.
Pero paso a paso alcanzaremos esta
meta. Una administración honesta,
limpia, con claridad y rigor. ¿Transparencia? Ahora sí. H
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AIPL’A

PARTIDO POPULAR

Nuevos honores para los tambores y un
cambio en la Pascua Taurina 2016

I

nmersos ya
en los preparativos de la
Semana Santa
alcorina,
una
noticia que causa inmensa alegría es que la Rompida
de la Hora, que ya era Bien de Interés
Cultural inmaterial, ha sido elevada y
declarada este mes por la Generalitat
Valenciana Fiesta de Interés Turístico
Autonómico de la Comunitat Valenciana, algo por lo que se ha trabajado
desde hace años. Gracias a la pasión
y al esfuerzo de los integrantes de la
asociación cultural l’Alcora Tambor, la
Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario, y toda la Comisión de Trabajo
que creo el actual equipo de gobierno
se ve hecho realidad.
Ello dará mas intensidad, si cabe, a la
Pascua alcorina, cada día más arraigada y conocida en nuestra provincia. En
referencia a las fiestas de pascua y Semana Santa, cabria rescatar la iniciativa
que hace unos años se puso en marcha
a petición de Aipla, proponiendo que
el ayuntamiento de l’Alcora otorgase
licencias con carácter gratuito a los locales de ocio de la localidad, para colocar terrazas exteriores (mesas y sillas)
durante las fiestas de Pascua, pensando
en colaborar desde el consistorio a que
las calles de la villa presenten un aspecto mas festivo, acogedor y participativo
de cara a la gran afluencia de vecinos y
turistas, que acuden también a la fiesta
del ‘rotllo’ y la ‘dobla’.
Se sugirió también entonces, la creación de “la ruta de la tapa” que ya funciona en otras poblaciones, y bueno,
ahora tenemos “la ruta del caracol”,
una buena iniciativa que ha gustado y
esta cuajando. Como en un ciclo natural, las mociones van recuperándose,
de modo que en el pleno de este mes
se ha aprobado por unanimidad la reivindicación al gobierno español de recuperar la concesión de la AP-7, algo
que el grupo local Esquerra Unida de
l’Alcora, exigió muchos años atrás y
que ahora de nuevo esta corporación,
pone sobre la mesa.
Curiosidades, quienes en aquel momento defendieron esta iniciativa, así
como la solicitud de paraje natural mu-

nicipal para el rincón de Sant. Vicent
ante las Cortes Valencianas, Francesc
Colomer, Mireia Mollá y Monica Oltra, están hoy situados en altos cargos
del gobierno valenciano y yo, porque
tanto los he conocido, espero notar las
diferencias en las prioridades de este
nuevo mandato.
La protección del citado paraje de
San Vicent se solicitó en dos ocasiones,
y en ambas resultaron desestimadas
por el gobierno de turno, primero con
Joan Lerma, y más tarde con el popular
Eduardo Zaplana.
Como ya es bastante sabido por los
alcorinos y especialmente los taurinos,
se estrena este año localización para los
toros de Pascua, que tendrán nueva
ubicación en la plaza San Roque, un
lugar mucho mas centrado. Esperamos
que este cambio sea bien recibido por
los vecinos y aficionados y que todo
transcurra sin incidentes de importancia y causando las mínimas molestias a
los vecinos de la zona en cuestión, pues
el cambio ha sido pensado para mejorar
la seguridad de viandantes y conductores de la anterior ubicación, es una carretera comarcal con mucha afluencia
de tráfico, y las medidas de precaución
que se ponían en marcha, dejaban muy
en el aire la seguridad del tramo.
Nuestro reconocimiento a quienes
aún se ocupan de nuestras tradiciones
como por ejemplo la ‘mocadorá’, recuperada recientemente y que cuenta ya
con mucha participación. Gracias Enrique y ya saben, buenas fiestas a todos
los alcorinos y alcorinas. H

Por arte del birlibirloque

E

s
intolerable
que haya niños
que pasen hambre.
El ayuntamiento,
junto al resto de
administraciones,
han de garantizar el
acceso a la alimentación de todos los
niños y niñas”. La frase no es nuestra,
es del actual alcalde de l’Alcora, Víctor
García. El mismo que el pasado mandato, en la oposición, nos acusaba de
“rechazar las propuestas con el falaz
argumento de que se trata de generar
alarma social”.
Las declaraciones pueden revisarlas
en la propia página web de Compromís. Las hizo un Víctor García que
reivindicaba el acceso a la alimentación y defendía la conveniencia de
atender una “necesidad real” que hoy,
sospechosamente, no existe. La misma
defensa a ultranza proyectaba sobre la
necesidad de reactivar el empleo. “Debemos centrar las políticas de creación
de empleo para jóvenes y en incentivar
el crédito para las empresas locales”,
señalaba con insistencia.
la necesidad, desaparecida

Paradojas de la vida. Hoy, por arte
de birlibirloque, toda necesidad ha
desaparecido. Porque el mismo que
defendía estas carencias es el que hoy
prioriza un gasto en butacas para renovar el equipamiento de su despacho, e
invertir más de 150.000 euros en reformar el salón de plenos municipal. Una
sala que, pese a sus limitaciones, cumplía sus funciones sobradamente.
Hoy el alcalde niega un comedor
social para los menores de familias
con escasos recursos en Navidad. Y
lo activa en Pascua tras reivindicar el
Partido Popular mediante moción la
necesidad de más de una veintena de
familias de recibir esta atención básica.
¿y el trabajo?

Hoy el alcalde se niega a destinar a
empleo un solo euro de los 3,5 millones que ha recibido de saldo positivo
al cierre del ejercicio contable del último año. Los que podrían dar trabajo
a los 892 vecinos que todavía buscan
una oportunidad.

¿Dónde quedaron las personas? ¿Este
es el rescate ciudadano? ¿Era su prioridad real la atención social o era un simple postureo? Las palabras se las lleva
el viento y lo que realmente queda son
los hechos. Nosotros confiamos en que
su política antisocial se reconduzca. Lo
haga por sus vecinos, a los que defendemos después de haber gobernado
una etapa de crisis y haber logrado que
el municipio, a partir de una gestión de
obligada austeridad, le conceda a usted
una herencia económica holgada que
debería devolver a l’Alcora en forma de
oportunidades.
Ahora que el cierre contable de 2015 le
ha reportado holgada liquidez para gestionar, ahora que tiene la oportunidad de
demostrar que su compromiso social era
real, ahora sorprendentemente, demuestra lo contrario.
capacidad del pueblo

La capacidad de nuestro pueblo está
por encima de sus políticas. Porque si
una empresa llama al Ayuntamiento de
l’Alcora ofreciendo puestos de trabajo y
no se le responde, como ocurrió el pasado febrero, la oportunidad pasa, pero
afortunadamente, el compromiso del
empresario reside en l’Alcora.
La misma ausencia del mismo concejal, el socialista Samuel Falomir, que autorizó la tala de 43 pinos junto a la presa
de l’Alcora. Hoy ya es irrecuperable.
Pero Falomir puede congratularse
de haber avalado una medida que ha
permitido recuperar un camino. Eso
sí, como contraprestación ha privado a
nuestra población de un entorno único
como era el que constituía este paraje.
trabajando por l’alcora

Nuestro compromiso es continuar trabajando por l’Alcora. Para proyectar el
potencial de nuestro municipio, que este
mes lograba la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Autonómico para nuestra Rompida de la Hora que también
concurre como candidata por España a
la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Unesco para
2017. Hacerlo porque l’Alcora está por
encima de sus políticas, las de una coalición que mira más su ombligo que la
necesidad del tercero. H
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Canviem entre Tots l’Alcora

Plataforma y Asamblea No a la contaminació

Emergencia hipotecaria y habitacional

Objetivo de Reyval: la incineradora

M

iles de personas a causa de
la dificultades económicas derivadas de la
actual crisis económica y el aumento del
paro no pueden hacer frente a las cuotas
hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual, muchas de estás familias
están en una situación que no pueden
llegar a cubrir sus necesidades básicas
si destinan los pocos ingresos que perciben, para el pago de la hipoteca, corriendo el riesgo de exclusión social, y
como consecuencia el desahucio de su
vivienda.
Esta situación se está traduciendo en
miles desahucios y en que familias enteras han visto vulnerado su derecho a
una vivienda digna.
Estamos ante una situación de emergencia habitacional que se incrementará en los últimos años si no se establecen herramientas viables para parar las
ejecuciones hipotecarias, y ayudar a los
ciudadanos que actualmente la ley hipotecaria no les favorece.
Según datos del Consejo General del
Poder Judicial des de 2007 hasta el primer trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624.690 ejecuciones hipotecarias, 8.178 en el primer
trimestre del 2015. Es una emergencia
social que sufren muchas personas y
que contrasta de forma abrumadora
con los ingentes beneficios obtenido
por las entidades financieras.
España es el país Europeo con más
viviendas vacías 3 millones y medio
de pisos vacíos según el censo estatal de
vivienda del 2011.
En la actualidad aparte de desahuciar
a los ciudadanos de sus casas, están volviendo a lucrarse masivamente igual o
peor que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Nos encontramos frente a otra posible crisis económica mucho más aguda
que la actual. Que ya no solo afectará a
las personas con menor capacidad económica y en situación de desempleo.
Afectará a personas que actualmente
han podido poner un parche en su situación hipotecaria. Un parche que las
entidades bancarias están aprovechando para enriquecerse cueste lo que
cueste y a sabiendo que a largo plazo las
familias que se han vuelto a endeudar,

refinanciar o han renovado su hipoteca
y a sabiendas, las entidades que ejercen
estas prácticas saben que el final a corto
o medio plazo será perder la vivienda
por parte del ciudadano. Pero hasta
la fecha (no muy lejana) las entidades
bancarias están volviendo a endeudar a
los ciudadanos por encima de sus posibilidades de pago futuras. Y obteniendo
beneficios cueste lo que cueste.
Debemos tener claro que hay herramientas legales para frenar el abuso de
las entidades bancarias. Y para ello debemos formar al personal de los ayuntamientos y asesorar claramente a los
ciudadanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el marco
jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda digna
y adecuada . El artículo 267 Tratado de
la Unión Europea declara la primacía
del Derecho Comunitario que desplaza
al Derecho nacional, los tratados internacionales celebrados formarán parte
del ordenamiento interno.
El pasado 29 de julio de 2015, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley
24/2015 de medidas urgentes para
afrontar la emergencia en el ámbito de
la vivienda y la pobreza energética. Esta
victoria en el ámbito autonómico nos
demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente de voluntad política.
Creemos que algunas medidas urgente a incluir son: creación de una oficina de intermediación hipotecaria y financiera, con personal cualificado para
poder asesorar e intermediar entre los
ciudadanos con problemas en el pago
de su hipoteca, desahucio u o abusos
por las entidades bancarias, impago de
la hipoteca o préstamos personales.
En caso de no poder evitar el desahucio, mediar con el banco. En el caso de
juicios de ejecución hipotecaria, realizar
las demandas de oposición correspondientes. Presentar al ayuntamiento y
asesorarlo en medidas para evitar que
los ciudadanos se encuentren en una
situación de exclusión social por un
problema hipotecario. Mediar junto al
ayuntamiento la eliminación automática por parte de las entidades bancarias
y sin previa petición del titular... H
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A pesar de sus palabras en la televisión local, el gerente de Reyval pretende
desviar la atención, ocultando su mala y
peligrosa gestión de residuos en planta
y vertedero. Y pretende acusar a la Plataforma de todos sus males, insinuando
que su portavoz tiene oscuros intereses,
tapando así sus verdaderas intenciones:
la incineradora. La empresa dice haber
presentado una querella, la cuarta, contra el portavoz de la Plataforma.
Con ello intenta impedir la paralización de su actividad. Esta paralización
es necesaria, los 15 expedientes sancionadores y 3 penales incoados, con más
de 750.000 euros de sanciones, muestran la mala gestión y el riesgo que
supone dejar que el gerente de Reyval
siga gestionando residuos. Con la sentencia firme en el Tribunal Supremo, si
se resuelve positivamente para Alcora,
la paralización de la actividad será un
hecho. Las mentiras del gerente de Reyval son evidentes: en el video en la TV
local dice que no habrá incineradora,
pero en los escritos de todos los recursos defiende la instalación de incineración con uñas y dientes, miente para

ganar tiempo y convencer a los vecinos
para que le dejen hacer.
En la copia de la parte del último recurso de Reyval, de 18 de septiembre
de 2015, queda en evidencia que sigue
queriendo la incineradora: “Se solicita
que se conceda la prórroga solicitada de
3 años para la ejecución de la primera
fase de tratamiento térmico por oxidación de residuos (que es lo mismo que
incineradora), así como la prórroga de
tres años para la ejecución de la fase
segunda de dicho tratamiento a contar
ambos plazos desde la fecha de la resolución de 15 de junio de 2011 que Consellería otorgó a Reyval la AAI”.
La confianza en Reyval para gestionar residuos peligrosos es nula. Reyval
mantiene todas las opciones de instalar
la incineradora y así lo defiende en sus
recursos mientras no resuelva el Supremo. Ayuntamiento y Plataforma han
pedido la ejecución provisional de la
sentencia, ante los riesgos sanitarios y
ambientales que supone mantener la
actividad, con ese historial de infracciones. La unidad de todo el pueblo y de
sus representantes continúa. H

Podem/Podemos L’Alcora

Visita de Antonio Montiel a l’Alcora
¿Cuándo ha venido algún Secretario
General Autonómico a este pueblo a
dar ningún tipo de explicación o algún
político de primera línea a interesarse
por los problemas de este pueblo o de
su comarca? La respuesta es simple:
nunca. Y es lamentable que esto solo
suceda en periodo electoral.
El pasado 17 de febrero, Antonio
Montiel, Secretario General Autonómico de Podemos estuvo visitándonos
enmarcando la visita en una serie de
charlas que le ha llevado a recorrer comarcas de la provincia de Castellón.
En un ambiente agradable, cercano y
de compañerismo, Montiel nos estuvo
explicando cómo se estaba desarrollando el trabajo que Podemos lleva a cabo
en les Corts y los avances y retrocesos
de las negociaciones para la futura investidura de un nuevo presidente. De

momento y por desgracia más retrocesos que otra cosa, pues la vieja política
de este país se niega a perder sillones y
prebendas. La casta no dejará fácilmente su estatus de superioridad aunque
más de cinco millones de españoles les
hayan dicho que quieren un cambio.
La oportunidad que se nos presentó
de dirigirnos al Secretario Autonómico, es algo nunca visto en este pueblo.
Montiel pudo escuchar la voz de las
personas que viven, trabajan y se esfuerzan diariamente en este pueblo.
Nos animó a seguir trabajando en un
proyecto a largo plazo, en la carrera de
fondo en la que hemos decidido participar. Pronto tendremos escucharemos
a compañeros diputados que vendrán
a explicar la Ley 25 para el rescate de la
ciudadanía, y sobre cooperativismo, y
así poco a poco, sin prisas. H

