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El Casal Jove presenta les seues noves activitats

dHi haurà tallers de plantes medicinals, cuina vegetariana, defensa personal i ioga, entre altres

L’Alcora viu una Pasqua
d’éxits sense precedents
Actes com la ‘Rompida de la Hora’ i el Rotllo
van aconseguir reunir a molts veïns i visitants

Sorteig de la nova
reina i dames per
a les festes de la
vila ceramista

El canvi d’ubicació de la Pasqua Taurina i el
‘I Mesón de la Tapa’ han estat un gran encert
Q NeNeus Bartoll Aicart és la nova
reina i la seua cort d’honor està
formada per Ana Tomás, Ana
Gasch, Ester Mor, Mar Robres,
Ángela Pintor, Andrea Sansano,
i Carla Lliberós. PàGINA 10. H

Complementen
les ajudes a
emprenedors
amb formació
Q Desde l’Ajuntament manifesten que l’objectiu de les ajudes
als emprenedors és recolzar les
iniciatives empresarials a amb
garanties d’èxit i continuïtat, afavorint la creació d’ocupació i la
formació. PàGINA 4. H

Les festes de La Foia
es celebren del 29
d’abril al 8 de maig

Imatge de les dos festes de Pasqua de l’Alcora declarades d’Interés Autonòmic i Provincial com són la ‘Rompida de la Hora’ i el Rotllo.
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El equipo de gobierno
ha activado el plan de
empleo l’Alcora Ocupa

Q ACCIÓN. El plan presenta novedades
como el cambio en la planificación de las
brigadas de empleo, convenios de colaboración, cursos y talleres... H PÁG. 4

Vía libre del pleno al uso
del remanente de tesorería
Se destinarán cerca de 1,6 millones de euros para ayudas sociales, empleo, educación y cultura

E

l último pleno de l’Alcora, con
el único voto en contra del PP,
dio luz verde a la aprobación inicial
de expediente de modificación de
créditos por crédito extraordinario
y suplemento de créditos sobre el
remanente de tesorería. De esta forma, se destinarán a 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
acondicionar el municipio.
Entre estas inversiones, que ascienden a alrededor de 500.000
euros, servirán para mejoras en:
vías públicas, centros educativos,
instalaciones deportivas, alumbrado público y eficiencia energética,
Casal Jove, cementerios de l’Alcora
y pedanías, entre otras.
Sobre este punto no prosperó la
enmienda presentada por el Partido
Popular de aumentar la ayuda para
el empleo porque todavía no saben
cuando podrá empezar el Plan de
Ocupación del Ayuntamiento por
no tener contestación de Subdelegación de Gobierno tras dos cartas
solicitándola y porque “se tiene que
limitar a la infraestuctura y al numero de parados que puede ayudar y
soportar el consistorio”, tal y como
señaló la edil Nuria Sánchez. El alcalde, Víctor Garcia, manifestó que
“hay que pensar en imprevistos y
no desequilibrar los fondos municipales como pretende el PP con esta

Imagen del último pleno municipal del Ayuntamiento de l’Alcora todavía en el salón provisional.

enmienda” cuando recordó que la
primera brigada de empleo en la
pasada legislatura de mandato del
Partido Popular se realizó gracias
a una moción de Compromís sin
pensar entonces el PP en los 1.200
parados que tenía l’Alcora, 400 más
que existen actualmente.

obras que se solicitan para los Planes Provinciales de la Diputación
Provincial, aprobando por unanimidad que se destinen para la tramitación de licencia de actividad
del pabellón polideportivo municipal, que a pesar de tantos años
activos, todavía no la tenía y que
costará 130.000 euros.

EMPADRONADOS

Por otro lado, se aprobó también la
revisión anual, a 1 de enero de 2016,
del padrón municipal de habitantes
que baja en relación al anterior año
de 10.701 a 10.597 empadronados.
El equipo de gobierno presentó
una moción por urgencia sobre las

TURISMO DE INTERIOR

El pleno también sirvió para aprobar, por unanimidad, la moción
del equipo de gobierno solicitando
al Consell la puesta en marcha de
oficinas de turismo itinerantes que
promocionen los encantos del inte-

rior en los principales focos turísticos de costa. El objetivo es potenciar
el atractivo turístico local.
TRANSPARENCIA Y TOROS

Finalmente, el PP logró que el tripartito que gobierna y el grupo
Canviem Entre Tots se adhieran al
Plan de Transparencia que el Gobierno Provincial y la Conselleria de
Transparencia suscribieron el 11 de
marzo. Asimismo también prosperó
su moción de urgencia para que el
Ayuntamiento al completo se sume
al apoyo de todo lo que representa
la tauromaquia tras la multitudinaria manifestación en Valencia. H

Cesión de locales
para asociaciones
El alcalde y la directora general del EIGE firmaron
ante notaría la escritura de cesión de las plantas bajas
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, y la directora general de la
Entidad de Infraestructuras de la
Generalitat (EIGE), Blanca Marín,
firmaron ante notaría la escritura
que acredita que dos plantas bajas
del EIGE (antiguo IVVSA), situadas 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. Como
explica Garcia, “con la firma se ha
materializado el primer paso para
poder darles utilidad”.
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.
Una vez realizado el proyecto se
reservará la parte necesaria del superávit para su ejecución. H

Momento de la firma para la cesión de los locales del EIGE.

Ayuda para la
rehabilitación
de edificios de la
villa y pedanías
El Ayuntamiento de l’Alcora,
a través de la Concejalía de Empleo, destinará 50.000 euros a
ayudas para la rehabilitación y
pintura de fachadas y cubiertas
de casas y edificios del suelo urbano y pedanías de l’Alcora.
A través de estas ayudas,
gestionadas por la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local, que
coordina José Vicente Solsona
y la edil de empleo, Nuria Sánchez, “además de contribuir a
fomentar el empleo y regenerar y embellecer los edificios en
mal estado del municipio, este
año, como novedad, también
se persigue fomentar el uso de
la cerámica”, destacan desde el
gobierno de l’Alcora.
Así, en aquellas rehabilitaciones en las cuales, como mínimo,
el 20% del presupuesto total de
la obra a ejecutar corresponda
a uso de azulejo cerámico en la
fachada principal, el solicitante
optará a una subvención extra
de un máximo de 500 euros.
LAS BASES Y PLAZO

Tras haber sido aprobadas las
bases de la convocatoria de 2016
por la junta de gobierno local y
publicadas este mes en el BOP,
el miércoles 6 de abril se abrió
el plazo para la presentación de
las correspondientes solicitudes,
plazo que finalizará el próximo
15 de octubre.
Como se refleja en las bases,
serán objeto de subvención todos aquellos edificios de la villa
ceramista y pedanías cuya antigüedad supere los 20 años y
sus destinos sean residenciales
o tengan una utilidad pública o
social sin ánimo de lucro.
Podrán ser beneficiarios de
las ayudas: el propietario o propietarios del edificio, usuarios
o no del mismo; los inquilinos
o arrendatarios del edificio o
vivienda contando con la autorización por escrito del propietario; y las comunidades de propietarios del edificio, sean o no
usuarios de las viviendas.
Las ayudas previstas en la
convocatoria son compatibles
con otras subvenciones que
puedan otorgar otras instituciones públicas con el mismo
objeto y finalidad siempre que
el total percibido no supere el
100% del total de los conceptos
subvencionables. Cabe destacar,
finalmente, que las solicitudes
para la obtención de las reseñadas ayudas de edificios tendrán
que presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de la
capital de l’Alcalatén. H
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El equipo de gobierno pone en
marcha la iniciativa L’Alcora Ocupa
El proyecto engloba todas las políticas de empleo, ayudas y
planes de formación que se llevarán a cabo esta legislatura

Cambios en las brigadas y convenios de colaboración con
entidades para ofertar cursos, algunas de las nuevas medidas

E

l alcalde de l’Alcora, Víctor García, acompañado de la concejala de Empleo, Nuria Sánchez y el
Agente de Empleo y Desarrollo Local, explicaron, en una reunión informativa abierta a toda la ciudadanía, las acciones incluidas en el Plan
l’Alcora Ocupa. Un plan que, como
señaló Sánchez, “engloba todas las
políticas de empleo, ayudas y planes de formación que se llevarán
a cabo desde el Ayuntamiento de
l’Alcora durante esta legislatura”.
Los ejes principales de acción
de este proyecto son: el cambio de
planificación de las brigadas de empleo, los cursos para desempleados,
ayudas a emprendedores, premios
al emprendedurismo, ayudas a la
rehabilitación y pintura de fachadas
y ayudas de responsabilidad social
corporativa. Asimismo, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a
Conselleria talleres de empleo, para
que la localidad sea más fructífera.
L’Alcora Ocupa presenta novedades con respecto a los planes de
empleo que se han venido realizado en los últimos años. Por una
parte, se ha cambiado el funcionamiento de las brigadas de empleo,
pasando de uno a cuatro meses de
duración. Así, se realizarán tres brigadas de empleo de cuatro meses
de duración y el primer mes será de

l’Alcora no pudo beneficiarse de
estos talleres de rmpleo porque el
anterior equipo de gobierno del PP
no solicitó ninguno”.
CURSOS EMPRENDEDORES

El alcalde, la edil de empleo y el coordinador de AEDL lideraron la reunión sobre l’Alcora Ocupa.

formación, alternando con trabajo.
Como destaca la concejala de
Empleo, de esta manera, “se apuesta por la calidad de las brigadas,
mejorando las condiciones de las
personas empleadas, y además, se
incluye formación, que permitirá
aumentar sus posibilidades de reinserción al mundo laboral”.
Otra novedad es que el Ayuntamiento firmará acuerdos de cola-

boración con diferentes entidades
como la Cámara de Comercio o el
Centro CEEI Castellón para le realización de talleres, cursos y otras acciones formativas, que sirvan para
mejorar la empleabilidad de las
personas que las realicen. También
se llevarán a cabo iniciativas en colaboración con la Asociación de Parados de Castellón, y se continuará
trabajando con el centro CEDES

Llucena, pero, como novedad, el
Ayuntamiento facilitará a los interesados poder asistir a los cursos que
se organizan desde el centro.
Por otro lado, Nuria Sánchez manifiesta que “estamos esperando
a que Conselleria saque la orden
para solicitar los talleres de empleo
del servef” y acentúa que “tenemos
muy claro que no va a suceder lo
que ocurrió el año pasado, que

En L’Alcora Ocupa también se introduce, como novedad, la realización de cursos dirigidos a emprendedores. Asimismo, se contemplan
ayudas a emprendedores y premios al emprendedurismo, convocados con los centros educativos,
entre otras iniciativas. Con respecto
a las ayudas de Responsabilidad
Social Corporativa, se incluyen
ayudas a la accesibilidad, dirigida a
los comercios, y ayudas a la habitabilidad, por ejemplo, para cambiar
la bañera por un plato de ducha,
dirigidas a la ciudadanía.
Finalmente, Sánchez destacó que
el objetivo de convocar esta reunión
ha sido “dar a conocer a las personas
desempleadas y emprendedores
de la localidad todas las herramientas que tendrán a su disposición
para mejorar su situación durante
nuestra legislatura”, puesto que
creemos que “la presentación de
todas las opciones y posibilidades
facilitará que cada persona pueda
confeccionar su itinerario dirigido
a un objetivo concreto, evitando la
improvisación”. H

RETRIBUCIONES DE LOS CONCEJALES EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS
CONCEJALES

2014

BRUTO

MALLOL GIL, Mª MERCEDES (PP)
GARCÍA i TOMÁS, VÍCTOR (BLOC COMP.)
SÁNCHEZ FLOR, NURIA (PSOE)
ESTEVE VILAR, VÍCTOR (CANVIEM)
FALOMIR SANCHO, SAMUEL (PSOE)
CHIVA APARICI, AGUSTÍN (BLOC COMP.)
MUÑOZ RIBÉS, NOELIA (BLOC COMP.)
TENA BACHERO, ROBERT (PSOE)
HUGUET ROS, ANA (PSOE)
PEJÓ MASCARÓS, SERGIO (PSOE)
MATEO CUDÉ, VICENTE (PP)
AICART PALLARÉS, ROBERTO (PP)
MIGUEL MIRALLES, RUBÉN (PP)
GIL MONTOLIU, PATRICIA (PP)
PASTOR CELADES, VICENTE (PP)
BORDONAU GASCÓ, MAITE (PP)
MASÓ ANDRÉS, MARCOS (AIPLA)
ROS GRANGEL, MARCIAL (PP)
PERIS JARQUE, ARACELI (PP)
CAMAÑO ALEMANY, J. ANTONIO (PSOE)
LUNA CASTELLS, JUAN (PSOE)
SANCHO ANDREU, Mª CARMEN (PSOE)
MARTÍ MESTRE, CONSUELOO (PSOE)

2015

NETO

BRUTO

NETO
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-
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-
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4.334,90 y
5.068,01 y

2.607,17 z

3.294,54 z
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L’Alcora garantiza una
transparencia total
La administración local se propone acercar toda la
información y facilitar los trámites a la ciudadanía
El Ayuntamiento de l’Alcora tiene como objetivo utilizar todas
las herramientas disponibles para
ampliar y reforzar la transparencia.
En este cuadro se detallan las retribuciones anuales de la corporación
municipal en el 2014 y 2015. En
próximas ediciones seguirán publicándose otros datos de interés y
que contribuyan a informar y acercar la administración a los vecinos
y vecinas.
Desde el gobierno local recuerdan que la ciudadanía puede acceder a la información a través
del portal de transparencia alojado en la web municipal, www.
lalcora.es. En este portal se publican todos los datos distribuidos
en las secciones: información
institucional, normativa, económica, ayudas y subvenciones,
patrimonio, contratación, urba-

nismo, obras públicas y medio
ambiente e información y atención al ciudadano, que a su vez
incluyen subapartados como organigrama y funciones o la agenda institucional, entre otros. Su
finalidad es publicar, de forma
periódica y actualizada, aquella
información cuyo conocimiento
sea relevante para garantizar la
transparencia en la actividad del
ayuntamiento.
Este portal se está completando desde los diferentes departamentos, pero ya puede consultarse información municipal de
interés. Por otra parte, los ciudadanos también pueden acceder
a la sede electrónica, donde se
realizan los trámites administrativos que requieran identificación por parte del ciudadano o
de la administración. H
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Nuevas ayudas para
los emprendedores
Las bases reguladoras de las ayudas municipales a
iniciativas empresariales de 2016 están ya aprobadas

El alcalde, la edil de empleo y el coordinador de AEDL lideraron la reunión sobre las brigadas.

La brigada de empleo social
contará con 30 personas
La iniciativa forma parte de l’Alcora Ocupa, que reactivará el empleo local

L

a junta de gobierno local ha
aprobado las bases reguladoras de la primera brigada de empleo social de 2016, cuyo objeto es la
contratación de 30 personas desempleadas para la realización de obras
y servicios de interés general en el
municipio.
Para la selección de las personas
que formarán parte de este programa, el Ayuntamiento, a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, ha presentado la oferta de
empleo al servef con los criterios y
requisitos establecidos en las bases
de la convocatoria. El Ayuntamiento realizará el proceso de baremación en base al listado de candidatos que le remitirá el servef.
Esta iniciativa forma parte de
l’Alcora Ocupa, plan impulsado
por la concejalía de Empleo, que engloba todas las políticas de empleo,
ayudas y planes de formación del
Ayuntamiento que presenta “importantes novedades”.
Entre estas destacan los cambios
introducidos en las brigadas de
empleo, que pasan de uno a cua-

tro meses de duración y que introducen formación. El primer mes
será de formación, alternando con
trabajo. Como destaca la concejala
de Empleo, Nuria Sánchez, “estos cambios reflejan la apuesta del
equipo de gobierno por la calidad
de las brigadas, mejorando las condiciones de las personas empleadas
y aumentando sus posibilidades de
reinserción al mundo laboral al incluir formación en el programa”.
iniciativa l’alcora ocupa

Otra novedad de l’Alcora Ocupa es
que el Ayuntamiento firmará acuerdos de colaboración con entidades
como la Cámara de Comercio o el
Centro CEEI Castellón para le realización de talleres, cursos y otras acciones formativas, que sirvan para
mejorar la empleabilidad de las
personas que las realicen. Además,
se llevarán a cabo iniciativas en
colaboración con la Asociación de
Parados de Castellón y se continuará trabajando con el centro CEDES
Llucena, pero, como novedad, el
Ayuntamiento facilitará a los intere-

Accionan el tratamiento
contra los mosquitos
El consistorio ha adelantado tres meses el programa con
respecto al año pasado para que resulte más efectivo
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha, desde el pasado 12 de abril,
un tratamiento para evitar la proliferación de mosquitos en el municipio, producida, sobre todo, en épocas de elevadas temperaturas.
Como explica el concejal de Medio Ambiente, Samuel Falomir,
“con la adopción de estas medidas,
se persigue reducir considerablemente el volumen de mosquitos y
evitar las molestias que estos causan a los vecinos y vecinas”. En este

sentido, Falomir destaca que “para
una mayor eficacia, conscientes de
la problemática que generan, este
año hemos adelantado tres meses
la aplicación de este tratamiento
antimosquitos para una mayor eficacia del mismo”.
Dicho tratamiento, llevado a cabo
por una empresa especializada, tiene como finalidad luchar contra las
plagas de larvas y prevenir problemas de mosquitos adultos en los
potenciales focos de cría.

sados poder asistir a los cursos que
organizan desde el centro.
Asimismo, por primera vez, el
Ayuntamiento complementa las
ayudas a emprendedores con formación y asesoramiento. Las personas solicitantes de estas ayudas
realizarán un curso de emprendedurismo, financiado por el consistorio, que, al igual que el nuevo
servicio de asesoramiento (Punto
PAE), tiene como objetivo garantizar el éxito de las nuevas iniciativas
empresariales que se pongan en
marcha en l’Alcora.
Sánchez recuerda que “hace unas
semanas, se celebró una reunión
abierta a toda la ciudadanía para
dar a conocer a las personas desempleadas y emprendedores de
la localidad todas las herramientas
que tendrán a su disposición para
mejorar su situación”, puesto que
“creemos que la presentación de
todas las opciones y posibilidades
facilitará que cada persona pueda
confeccionar su itinerario dirigido
a un objetivo concreto, evitando la
improvisación”. H
Las principales áreas más conflictivas de l’Alcora son zonas barranqueras y zonas donde se acumula
aguas en momentos puntuales
como en la zona del barranco cerca
de la depuradora. Estos barrancos
que recorren los alrededores de la
población no poseen agua todo el
año y dependen, exclusivamente, de las lluvias estacionales de la
zona, hecho clave la para proliferación de mosquitos.
De esta manera, la mayoría de
zonas a revisar y tratar corresponden a zonas de barrancos y zonas
de acumulación de aguas: balsas de
riego, acequias, imbornales, fuentes, piscina, etc. Los técnicos realizarán todas las acciones por medios
terrestres, ya sean motorizados (con
vehículos todoterreno para mejorar
la accesibilidad a los focos de actuación) o pedestre, siempre buscando
la mejor solución. H

La junta de gobierno de l’Alcora, reunida con el tema de las ayudas.

La junta de gobierno del
Ayuntamiento de l’Alcora ha
aprobado las bases reguladoras
de las ayudas municipales a las
iniciativas empresariales, correspondientes al ejercicio 2016.
Estas ayudas, impulsadas por
la concejalía de Empleo y gestionadas por la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local, cuentan con
un presupuesto de 20.000 euros.
Además, el consistorio financiará un curso de iniciación al emprendedurismo, que realizarán
los solicitantes de la subvención.
Se trata de una novedad que
se ha introducido este año con el
objetivo de “garantizar el éxito
de las empresas que opten a las
ayudas”. Y es que esta formación
tiene como finalidad “dotar a los
participantes de las herramientas
básicas que ayuden a la puesta
en marcha y mantenimiento de
la actividad que los emprendedores pretenden iniciar”.
La concejala de Empleo, Nuria
Sánchez, destaca que “para el
equipo de gobierno es una prio-

ridad apoyar y fomentar la actividad empresarial en l’Alcora,
y que además esta tenga garantías de éxito y continuidad, algo
muy importante para estimular
la economía local y favorecer la
creación de empleo de calidad”.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Las ayudas económicas estarán
destinadas tanto a los trámites de
constitución como a la inversión
inicial y podrán concurrir a las
mismas aquellas personas que
accedan a su empleo a través de
la creación de actividad empresarial independiente, mediante el
establecimiento como trabajador
autónomo o por cuenta propia, y
que cumplan los requisitos establecidos de la convocatoria.
Por otro lado, cabe recordar
que l’Alcora cuenta, desde principios de año, con un servicio
de asesoramiento gratuito a emprendedores. Un servicio solicitado por el Ayuntamiento a través del Pacto por el Empleo de
los Municipios Cerámicos. H

El alcalde y el edil de Medio Ambiente explicaron las medidas.
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; Semana Santa y Pascua

Exitosa Semana Santa y Pascua en
L’Alcora con muchas novedades
Las procesiones y los multitudinarios actos como la
Rompida de la Hora y el ‘Rotllo’ atrajeron mucha gente

La nueva ubicación de la Pascua Taurina y la iniciativa del
Mesón de la Tapa y la Cerveza, todo un éxito de público

L

’Alcora vivió, un año más, una
Semana Santa y unas Pascuas
muy intensas y entretenidas que
consiguieron atraer la atención de
miles y miles de vecinos y visitantes
que participaron en masa en cada
uno de los actos.
Las fiestas se iniciaron con el Pregón, en la parroquia de la Asunción,
a cargo de Eugenio Ponz, y se aprovechó la cita también para entregar
el premio al ganador del concurso
de carteles de Semana Santa, Daniel
Padilla. Tras ello, llegó la bendición
y la concurrida procesión del Domingo de Ramos. Durante estos
días, además de todos los actos que
se llevan a cabo en la parroquia,
se realizaron otros característicos
como el Vía Crucis, la procesión del
Silencio o la Rompida de la Hora,
declarada recientemente fiesta de
Interés Autonómico, que contó este
año con ‘El Soro’ como ‘rompedor’
y reunió a más de 1.000 tambores y
bombos de 40 cofradías.
Al multitudinario acto le siguieron la procesión de las Tres Caídas,
organizada por la cofradía Nazareno, la Bajada del Calvario de la
Hermandad del Santísimo Cristo
del Calvario y la del Santo Entierro,
donde participaron las cuatro cofradías de la villa: Santo Sepulcro,
Virgen de los Dolores, Santísimo
Cristo del Calvario y Nazareno. El
Domingo de Gloria tuvo lugar la
bendición de los rollos y la procesión del Encuentro. No obstante, la
novedad residió en la inauguración
del magnífico mural dedicado a la
‘Festa del Rotllo’, patrocinado por
el Grupo Torrecid y pintado por la
ceramista Lidón Mor.
Además, el lunes de Pascua tuvo
lugar la popular romería del ‘Rotllo’, que reunió a miles de alcorinos
y al día siguiente se celebró la ‘Dobla’. La peregrinación por las ermitas también reunió a mucha gente.

Imagen de la concurrida Rompida de la Hora en la villa ceramista, ya declarada fiesta de Interés Autonómico de la Comunitat Valenciana.

PASCUA TAURINA

Por su lado, la Pascua Taurina logró
un gran éxito entre el público tras
su nueva ubicación, en la plaza San
Roque y alrededores, así como la novedad del Mesón de la Tapa y la Cerveza, en la plaza del Ayuntamiento.
El regidor de fiestas, Sergio Pejó;
el director de la Comisión Tauirna,
Manuel Fernández ‘Pijilla’; y la edil
de Cultura y coordinadora del Mesón, Noelia Muñoz, agradecen a la
gente que haya valorado muy positivamente la iniciativa y que han
participado masivamente, así como
dan las gracias a los establecimientos que han estado presentes.
Los locales que participaron en

La romería del ‘Rotllo’ congregó a miles y miles de alcorinos que, fieles a la tradición, recogieron el rollo en el interior de la iglesia.

La romería de San
Vicente, con la típica
‘mocadorà’, fue el
último acto de unas
intensas Pascuas en
la villa ceramista

la exitosa primera edición fueron
Torreta-La Vila, Taberna de Mou,
Cincsabors, Cerveza Montmirà, La
Rajoleta y La Pista Jardín. Mientras
que la carpa musical estuvo a cargo
del pub Cassette 29.
“El nuevo recinto de la plaza San
Roque, con 50 cadafals, es la apuesta del equipo de gobierno para que
se viva como unas segundas fiestas
patronales, lo más cerca posible de
la gente”, señala Pejó. Y es que hasta
el año pasado el evento se celebraba en la zona de la Cubanita, en las
afueras del municipio. El segundo

objetivo es que los actos taurinos, a
los que asisten miles de vecinos y
visitantes al ser inicio de la temporada de ‘bous al carrer’, “repercuta
en los negocios del municipio”.
El alcalde, Víctor Garcia, manifiesta que “esta iniciativa ha contribuido a poner en valor las fiestas, complementar la oferta, atraer
visitantes, fomentar el consumo y,
por tanto, beneficiar a los establecimientos del municipio, que es uno
de los principales objetivos”.
Tras todo ello, llegó la romería
de San Vicente, donde después de

la misa la gente tomó su almuerzo
en las zonas habilitadas del paraje
y después tuvo lugar la típica ‘mocadorà’. La Colla Gegantera y la
Agrupació Musical l’Alcalatén, con
su concierto, protagonistas del día.
Reseñar por último que los actos han estado organizados por el
Ayuntamiento, las cofradías y la
parroquia, y han contado con la
presencia de la reina local, Raquel
García Giménez, y su corte de honor Eva Maneus Salvador, Marina
Maneus Salvador, Andrea Bou
Martínez y Toñi García Gaviro. H
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Procesión del Domingo de Ramos, justo en la salida desde la plaza de San Francisco.

Procesión de las Tres Caídas, organizada por la Cofradía del Nazareno el Viernes Santo.

Autoridades, párroco y junta de cofradías, con el pregonero y el ganador del concurso de carteles.

Juan Zafra cantó una saeta en la Bajada de la Hermandad del Cristo.

El párroco José Aparici bendice los ‘rotllos’ de l’Alcora.
Procesión del Santo Entierro en la que participan las cuatro cofradías de la villa ceramista.

Uno de los toros cerriles en la plaza San Roque, nueva ubicación para la Pascua Taurina de l’Alcora

Gran éxito de la iniciativa del Mesón de la Tapa y la Cerveza.
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Momento del ‘tast del Rotllo’ por parte de autoridades, la reina y su corte de honor.

Reparto de los ‘rotllos’ sobrantes en la ermita de San Cristóbal el día de la ‘Dobla’.

El primer del Mesón de la Tapa y la Cerveza, ubicado en la plaza del Ayuntamiento, ha sido sin duda una de las novedades más exitosas de las fiestas de Pascua en l’Alcora.

Parada de la ‘mocadorà’ en la festividad de San Vicente de l’Alcora, en los porches del ermitorio

Momento más importante de la procesión del Encuentro con actuación de los tambores.

Ambiente de la carpa musical, que estuvo a cargo del pub Cassette 29.

Bajada de la popular y concurrida romería alcorina con la imagen de San Vicente.
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Inauguración del magnífico mural dedicado a la ‘Festa del Rotllo’ de l’Alcora, que está patrocinado por el Grupo Torrecid y ha sido pintado por la ceramista Lidón Mor.

Los peregrinos por las ermitas locales a su llegada a San Cristóbal.

La Rondalla l’Alcalatén, parte activa durante la ‘Festa del Rotllo’ al reforzar los cánticos de los romeros.

La Colla Gegantera animó sin parar la romería de la festividad de San Vicente.

La Agrupació Musical l’Alcalatén ofreció un concierto el día de San Vicente.
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Q PEDANÍA. La pedanía alcorina de la
Foia está en puertas de celebrar sus fiestas patronales, que se desarrollarán del
29 de abril al 8 de mayo. PÁGINA 12. H

Homenaje a la
querida ‘Juanita’
El Ayuntamiento recupera este acontecimiento anual
con motivo de la celebración del Día de la Mujer

Tras el emotivo sorteo, las fiestas de l’Alcora ya tienen nuevas damas y reina.

L’Alcora ya tiene nueva
reina y damas de fiestas
Neus Bartoll Aicart fue la afortunada en el sorteo para ser reina

L

a fortuna deparó que la nueva
reina fuera Neus Bartoll Aicart, en el sorteo para determinar la
próxima corte de l’Alcora que tuvo
lugar en las nuevas dependencias
municipales. El grupo de damas
actuales está compuesto por: Ana
Tomás Gimeno, Ana Gasch Roqueta, Ester Mor Roig, Mar Robres
Albaro, Ángela Pintor López, Andrea Sansano Granell y Carla Lliberós López. Reseñar que estuvieron
tambien presentes la reina y damas
salientes, autoridades y padres.
Con ello se despide la actual corte
de honor con Raquel García Giménez como reina, y sus damas: Eva
Maneus Salvador, Marina Maneus
Salvador, Andrea Bou Martínez y
Toñi García Gaviro.
Precisamente fue la reina Raquel

García Giménez quien sacó de la
urna el nombre de Neus Bartoll
Aicart con doble emoción y sentimiento, por conocer la identidad de
la entrante de manos de la saliente.
El acto estuvo coordinado por el
edil de Fiestas Sergio Pejó que junto a toda la corporación municipal
agradeció a la corte de honor saliente su entrega y felicitó a las nuevas

La reina saliente,
Raquel García, fue la
que sacó la papeleta
de la urna con el
nombre de Neus
Bartoll Aicart

representantes de la mujer alcorina
y sus fiestas.
Raquel García Giménez se despedirá de su reinado junto a su corte de honor, el viernes 26 de agosto
y dicho día se coronará a la nueva
reina, Neus Bartoll Aicart, en un brillante acto en la plaza España junto
a las siete damas de honor.
FIESTAS DEL CRISTO

Las fiestas del Cristo de l’Alcora
2016 se desarrollarán del 20 de
agosto al 4 de septiembre, y en ellas
las nuevas festeras vivirán actos tan
entrañabales como la procesión del
Cristo, la ronda poético-musical de
la Rondalla l’Alcalatén, los toros, el
baile de gala, el homenaje del club
taurino, el desfile de disfraces de las
peñas y otros muchos. H

La homenajeada ‘Juanita’, junto a Somtresons y autoridades.

El Ayuntamiento de l’Alcora,
con motivo del Día Internacional
de la Mujer, realizó un homenaje
en el que por sorpresa se reconoció a Juana López Rosillo, más
conocida por todos como ‘Juanita’, por sus 40 años de dedicación
como maestra de Infantil en la
Consolación y el colegio Puértolas
Pardo de l’Alcora.
Idealista y entusiasta, nunca ha
dejado de pensar en los demás y
en cómo poder contribuir a conseguir un mundo mejor y más
solidario. Desde que en l’Alcora
se fundó la delegación local de la
onegé Delwende, ella preside esta
organización vinculada a las Hermanas de la Consolación.
También forma parte del grupo de teatro local A passar-ho bé,

que cada año brinda sainetes de
manera solidaria para recaudar
fondos para la onegé.
‘Juanita’ es colaboradora desde
hace muchos años de la parroquia alcorina como catequista y
ejerce siempre una labor educativa basándose en valores como la
generosidad, el trabajo constante,
el compañerismo y la solidaridad. Llega a ser como una madre
para los alumnos, además de una
ejemplar y auténtica maestra.
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, y el edil de Servicios Sociales, Agustín Chiva, le hicieron
entrega de un plato de cerámica
artística, en un emotivo acto presentado por Inma Heredia y animado por el grupo Somtresons,
formado por alcorinas. H

Pintores aficionados
muestran su arte
La multitudinaria exposición de pintores locales ha
reunido en esta ocasión a 97 artistas de todas las edades
L’Alcora ha celebrado la XIV
Mostra de Pintors Aficionats Alcorins que tuvo lugar en el acto de inauguración de la reina y las damas
de fiestas, con la presencia del alcalde y la dirección y presidencia de la
Caixa Rural alcorina.
Se trata de la exposición de artistas locales más multitudinaria de la
localidad (97 pintores/as) y probablemente una de las más numerosas de toda la provincia. Aunque
predominan los óleos, la Mostra al-

bergó otras modalidades de pintura, como sanguina, pastel, ‘rotring’
(tinta china), lápiz y también obras
de cerámica y alfarería.
Se trata de pintores aficionados
pero con ejemplares de un notable nivel. Con esta multitudinaria
muestra, queda reflejada la gran
afición al arte en l’Alcora, recordando que está organizada por Pere
Gallén y Merche Renau de Belles
Arts l’Alcora y patrocinada por la
Caixa Rural alcorina. H

Imagen de los 97 pintores y pintoras aficionados en los salones de la Caixa Rural, con la organización.
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Representantes de Acosal que impulsan el Boulevard Shopping Day.

Primera sesión sobre reiki, que fue impartida en la sede de Cruz Roja por el doctor José Manuel Abad.

La Escuela de Salud de
Cruz Roja, en marcha
Desde la entidad brindan interesantes monográficos sobre temas diversos

Y

a está en marcha la nueva edición de la Escuela de Salud que
promueve Cruz Roja l’Alcora. La
coordinadora y psicóloga Carla Bartoll y el referente en salud Francisco
Ramírez informan que la primera
sesión impartida por el doctor José
Manuel Abad fue ‘¿Para qué sirve
el reiki?’, a la que siguió un taller de
formación impartido por el mismo

doctor de iniciación a esta disciplina (energía que se mueve por el
cuerpo y que se transfiere de una
persona a otra).
Completó la formación ‘Aprende
a pensar. Reprogramación mental
activa’, charla impartida por el hipnoterapeuta Tino Doménech.
La sede de Cruz Roja local se encuentra en un bajo de la calle Les

Useres, número 29, de la villa. Desde la asamblea que preside María
José Jodar agradecen la ayuda que
reciben de socios, voluntarios, colaboradores, instituciones, empresas y asociaciones “que aportan con
esfuerzo su granito de arena para
alcanzar los objetivos humanitarios
y formativos que desde la localidad
se pueden ofrecer”. H

El Boulevard Shopping
Day, a cargo de Acosal
Se trata de un evento para el sábado 23 de abril donde
habrá 40 casetas del comercio local y muchas actividades
La Assosiació de Comerç i Serveis de l’Alcora (Acosal) ha preparado un evento para el sábado 23
de abril, titulado Boulevard Shopping Day. Será una feria diferente en la que a parte de comercios y
bares de dicha asociación también
participan asociaciones locales.
Lo que se pretende es que tanto los comercios y los bares como
asociaciones den a conocer sus
productos o actividades. Cabe
señalar la buena acogida que ha
tenido ya que en el evento se contará con cerca de 40 casetas.

L’Àuto abre sus puertas

Durante el día habrán diversas
actividades enfocadas para todas
las edades. Entre otros, destacarán
la firma de libros, la rompida de
la hora por parte de los más pequeños de la Asociación l’Alcora
Tambor, animación infantil a
cargo de ALPE, actividades para
niños, organizado por el Grupo
Scout de l’Alcora, taller de guitarras y concierto a cargo del luthier
Meter Mano Rara, exposición de
vinilos y sesión de pinchadiscos y
música durante toda la jornada, a
cargo del pub Cassette 29. H

clientes y empresas que vienen a
repostar con nosotros a nuestras
áreas de servicio situadas en l’Alcora, les mantendremos los mismos
descuentos, facilidades de pago y
en breve accederán a un catálogo
de puntos para los clientes más fieles.
Nos complace informaros de que
haremos la inauguración de la
tienda el día 29 de abril, con obsequios de nuestras principales marcas y un sorteo con los presentes.
Así pues para todo el que pase por
nuestra tienda podrá encontrar
los mejores productos en cuidado
y limpieza del vehículo, así como
lubricantes para coche, moto y
camión.

El próximo 29 de abril,
L’Àrea abrirá las puertas de su nueva tienda
a todos sus clientes
Como os anunciábamos hace un
mes, l’Àrea abre las puertas de su
nueva tienda. L’Àuto es una tienda
de recambios y lubricantes pensada para todo tipo de clientes y que
nos acerca aún más al sector del
automóvil y el transporte. Muchos

Estaremos encantados de atenderle en horario de oficina de lunes a
viernes y sábados por la mañana.
El departamento comercial estará
para informarles de todo. Y tanto
en nuestro Facebook, como en la
página web vamos actualizando
nuestras ofertas y promociones
tanto de la tienda como de las estaciones de servicio para que no os
perdáis nada.

12

Crònica de L’ALCORA

SOCIETAT

ABRIL I MAIG DEL 2016

Concurridas fiestas de
la Caixa Rural alcorina
El grupo Concuerda y la banda de música participaron en las jornadas

L

a Caixa Rural de l’Alcora brindó sus tradicionales fiestas de
San José y el Día del Cooperativismo Local, donde la música fue la
protagonista en dos jornadas muy
concurridas en la villa ceramista.
En la primera de ellas, el grupo
alcorino Concuerda llenó el Auditorio Caixa Rural demostrando el
porqué de los éxitos cosechados
recientemente por el grupo en los
diferentes ámbitos musicales de la
provincia. Y es que han ganado en
varias ocasiones certámenes y festivales de rondallas celebrados tanto
en Castellón como en Vila-real, así
como algunos a nivel nacional.
Sus boleros, fados, tangos, música cubana y brasilera, ‘standards’ de
jazz, así como la música tradicional,
fueron muy aplaudidos, recordando que Concuerda es también una
asociación que cuenta con Escuela
de aprendices.

Ambiente de un día de toros de las fiestas de La Foia de 2015.

Las fiestas anuales
de La Foia, a punto
Este año se desarrollan del 29 de abril al 8 de mayo y
son en honor a la Vera Creu y Virgen de los Dolores
Actuación del grupo Concuerda en el Auditorio de la Caixa Rural.

DÍA DEL PATRÓN

En segunda jornada, la Caixa Rural
honró a su patrón San José celebrando también la entidad el Día
del Coopeativismo Local. Por ello,
se realizó el recibimiento de invitados en la sede social y la salida
en comitiva, acompañados por la
Agrupació Musical l’Alcalatén,
hasta el templo parroquial para la
celebración de la solemne Eucaristía, en la que participó la Coral del
Santo Ángel, de la Vall d’Uixó, bajo
la dirección de Miguel Ángel Martínez Montés y acompañados por

La Foia celebrará del 29 de abril
al 8 de mayo sus fiestas patronales en honor de la Vera Creu y la
Virgen de los Dolores, organizadas por la comisión de fiestas de
la pedanía, con la colaboración
del Ayuntamiento de l’Alcora, la
Caixa Rural y diversas firmas.
El primer día, el viernes 27, el
protagonismo será para la cenar
de gala, amenizado por la orquesta Tucan; el sábado habrá
actos para los niños, y la apertura
del VIII Mesón de la Tapa, el concurso de guiñote, la ‘xocolatà’ y el
desfile y baile de disfraces. El do-

La Agrupació Musical l’Alcalatén animó el típico vino de honor.

Vicente Flich al órgano.
Finalizada la misa, en los salones
sociales de la Caixa Rural, ubicados
en la calle Carretera de Onda, llegó
el tradicional y concurrido ágape o
también llamado vino de honor, que

mingo 1 de mayo será el concurso
de paellas. Mientras que el martes
3 y el miércoles 4 se celebrarán actos en honor a la Vera Creu y de la
Virgen de los Dolores.
Los días 6 y 7 de mayo será el
turno de los actos taurinos, destacando el sábado la prueba y
embolada del toro cerril de la ganadería de Mur Fortanet patrocinado por la peña local Amigos
de los Cuernos. Remember, disco
móvil y la animación de la orquesta Supermagic completarán los
festejos hasta el domingo que es la
desmontada de cadafals. H

estuvo amenizado por un pequeño
concierto de la Agrupació Musical
l’Alcalatén, bajo la dirección del
maestro alcorino Emili Mallol. Los
comensales pudieron disfrutar así
de música en directo. H

Cena solidaria para premiar la
gran labor que realiza la ACCC
En la cita se entregó lo recaudado con la venta del
calendario solidario del novillero local Sedano Vázquez

Entrega de lo recaudado con el calendario de Sedano Vázquez.

El salón de Bancaja fue el escenario que albergó la cena solidaria
a beneficio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC).
Al acto, además de numerosas
personas que desearon colaborar,

asistió la delegación alcorina de la
asociación, el doctor Ramón Royo,
así como la corporación municipal y representantes de entidades
y asociaciones locales. En la cita se
aprovechó para entregar lo recau-

dado con el calendario solidario
de Sedano Vázquez para la ACCC,
que se destinará para consultas preventivas e investigación de la lucha
contra el cáncer.
Durante la velada, Ramón Royo
explicó algunos de los importantes
avances en determinados tipos de
cáncer hoy en día y subrayó como
es especialmente importante la prevención, así como el diagnóstico
precoz para conseguir unos mejores resultados del tratamiento. El
doctor agradeció a todos los que colaboran en la asociación y, de manera especial, al novillero Sedano Vazquez, al que deseo muchos éxitos
en su andadura taurina. Asimismo,
Virginia Encarna Pinilla, en nombre de la junta directiva, agradeció
la colaboración del Ayuntamiento,
Caixa Rural y numerosas firmas y
personas de l’Alcora.
Al termino de la cena se disfrutó
de baile animado por el dúo Fester,
patrocinado por la Caixa Rural. H

Saludo final tras la obra solidaria del alcorino Enrique Salvador.

Exitoso estreno de la
obra ‘La gran final’
La puesta en escena en el Auditorio fue a beneficio de
Proyde, oenegé vinculada a los Hermanos de la Salle
El Auditorio Caixa Rural de
l’Alcora estrenó con un gran éxito
la obra ‘La Gran Final’, del autor
alcorino Enrique Salvador. La
función fue interpretada por los
alumnos de 5º de Primaria del colegio La Salle, bajo la dirección de
Pepe Monllor y David Gresa.
La obra se estructuró en tres actos. El primero de ellos tuvo lugar
en el exterior del auditorio con la
llegada del público, de los jugadores y de los diferentes personajes.

El segundo acto trató la previa al
partido y en el tercero se disputó
la parodiada gran final entre el CF
Alcalatén y el Villarreal CF.
Los fondos obtenidos van destinados a la oenegé Proyde, vinculada a la Salle. Durante la obra
se presentó el proyecto de la misma, la cual incluye para este año
el equipamiento de bibliotecas de
aula en la escuela José Maria Bogarin-La Salle, Barrio de Fátima
en Asunción (Paraguay). H
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La Colla Gegantera da
a conocer ya a ‘Nelet’
Representa a un arriero que vendía cerámica por todo el mundo

Una anterior actividad en el Casal Jove relacionada con la cocina.

Nuevas actividades en
el Casal Jove alcorino
Habrá talleres de plantas medicinales, cocina
vegetariana, defensa personal y yoga, entre otros
La Colla Gentera de l’Alcora y el grupo de dolçainers i tabaleters junto al nuevo ‘gegantó’ presentado.

L

a Colla Gegantera de l’Alcora
tuvo el placer de presentar el
nuevo ‘gegantó’, que ya forma parte de la agrupación. El evento, celebrado el domingo 3 de abril en el
salón de la Fundación Bancaja de la
capital de l’Alcalatén, contó con la
presencia de la reina de fiestas, las
damas y la corporación municipal,
además del público.
Como manifiesta su presidente
Agustín Gozalbo, se llama ‘Nelet’,
es de patrocinio anónimo y representa a un joven pero curtido arriero de la villa. Este continúa su labor
familiar de la época, vendiendo cerámica alcorina por diferentes paertes del mundo, representando el
espíritu comercial y aventurero de
los alcorinos que en el siglo XVIII alcanzó fama universal, plasmada incluso en un cuadro de Goya que se
encuentra en el museo del Prado.

Se recordó que en la IV Trobada
de Gegants i Cabuts, organizada en
la villa, se presentó la ‘gegantona’
,patrocinada también anonimamente por una familia local que
representa la mujer alcorina de antaño con el nombre de ‘Neleta’.
Asimismo hay que recordar que
gracias a esta buena iniciativa de la
Caixa Rural alcorina, en los últimos
años se han incorporado los gigantes y cabezudos más antiguos,
como son Sentet ‘El gallo’, Roseta
‘La pelegrina’, ‘Tonet’, ‘Joaenta’,
y otros personajes como son el de
José ‘El del Hispano’ y ‘Arqueta’.
La Colla Gegantera alcorina
más activa y numerosa que nunca,
acompañada de un buen grupo de
dolçainers i tabaleters, está representando el nombre de l’Alcora en
las principales trobadas tanto a nivel de comunidad como nacional.

Els Gegants i cabuts de l’Alcora,
son anteriores a la guerra del 36.
Destruidos en la época, fue durante
la alcaldía de Federico Michavila,
en julio de 1950, cuando se encargaron unos nuevos en sustitución de
los originales deteriorados.
Cabe decir que en la primera
época l’Alcora solo tenía gigantes,
y según documentación consulstada se trata de ‘cabets adaptats’ o
de postguerra (por dificultades económicas), de ahí sus bocas y altura
reducida, que facilita su singular
inclinación, característica que siempre han causado gran sensación al
público, en especial a los niños.
Agustín Gozalbo agradeció a
todos los respectivos equipos de
gobierno desde Michavila hasta la
fecha por seguir apoyando esta manifestación cultural y festiva que es
la Colla Gegantera. H

IV Romería Rociera en la ermita
de Sant Vicent, el 30 de abril
El coro Rociero y el Grupo de Sevillanas El Rebujito de la capital de
l’Alcalatén son los encargados de
organizar la IV Romería Rociera de
Sant Vicent. El festejo tendrá lugar
en L’Alcora, el sábado 30 de abril.
Dichos grupos locales han preparado el programa con la colaboración del Ayuntamiento y ensayan
en la sede de la Asociación de Jubilados Conde de Aranda.
Esta jornada empezará con una
concentración en la plaza del Ayuntamiento a las 9.30, siendo la salida
de la romería a las 10.00, acompañada por caballeros y carros.
A las 11.30 en el ermitorio de San
Vicente tendrá lugar la misa rociera, con la intervención del grupo rociero y el de sevillanas, seguido de
más actuaciones hasta llegar la hora
de bajada a las 14.15 horas.

El Casal Jove de l’Alcora ha preparado para el segundo trimestre
del año, interesantes actividades
dirigidas en esta ocasión a personas de entre 16 y 30 años.
Se trata de los siguientes talleres: el 16 de abril ha tenido lugar
el de plantas medicinales, el día
30 el de yoga y mediación ‘mindfulness’, el 14 de mayo el de cocina vegetariana, el 4 de junio de
defensa personal, y el día 11 de
junio de decoración floral, todos

ellos de 9.15 a 13.15 horas. Los
diversos cursos serán impartidos
por Aquaignis, Almudena Falcó,
Nuria Renau Otero, Santo de Mes
Esport y Sonila de La Floris.
La inscripción de cada actividad se efectuará en el Casal Jove,
por Facebook o al correo ‘casaljove@alcora.or’. Cada una se cierra
dos días antes de su inicio siendo
el aforo mínimo de 8 participantes
y un máximo de 15. Todas las actividades son gratuitas. H

Parte del jurado del concurso de fotos junto al edil Agustín Chiva.

Concurso de fotografía
‘la mujer y la música’
Organizado por el Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento, para el Día Internacional de la Mujer

Imagen de la actuación del grupo Rociero y de sevillanas en 2015.

La comida tendrá lugar en la Pista Jardín y ya se pueden adquirir los
tickets, tanto en la Asociación de ju-

bilados Conde de Aranda como en
l’Alcalatén. Tras la comida seguirán
las actuaciones. H

El Ayuntamiento prepara un
acto donde se aprovechará para
entregar los premios del concurso
de fotografía del Día Internacional
de la Mujer.
Con el tema ‘la mujer y la música’, han sido 25 las fotografías presentadas que se expusieron en el
pub Cassette 29 de la localidad.
Se concederán dos premios: el
premio del jurado (con una do-

tación económica de 400 euros)
formado por Jordi Esteller, Denis
Gallén, Javier Nomdedeu y Patricia Gil, actuando de presidente del mismo Agustín Chiva, y
el premio del público. Todos los
asistentes a la exposición, a través
de sus votos, eligen aquella fotografía que consideren merecedora
de esta distinción, y que será galardonada con 300 euros. H
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N Sorteo de las casetas del I Mesón de la Tapa

N Festival Musical ‘Tira’t al Rotllo’ de l’Alcora

Las ediles Noelia Muñoz y Ana Huguet
realizaron el sorteo de las casetas del exitoso y concurrido I Mesón de la Tapa y la
Cerveza de Pascua de la villa ceramista,

Actuación del Grupo Antiguos Astronautas en el Festival ‘Tira’t al Rotllo’, organizado por el Pub Cassette, en el Peiró,
El tributo a David Bowie, ese mismo día,

en el que participaron los siguientes locales: Torreta-La Vila, Taberna de Mou,
Cincsabors, Cerveza Montmirà, La Rajoleta y La Pista Jardín. H

también causó gran aceptación entre los
vecinos. También los pubs Mistic, Manhattan y el Café París, realizaron exitosas
iniciativas en los días festivos. H

N Gran ambiente musical en la calle Peiró

N Rostros populares en las actuaciones musicales

Los bares, pubs y cafeterías de la capital
de l’Alcalatén organizaron diversas actuaciones durante las fiestas de Pascua.
En la imagen, el gran ambiente en el Pei-

En las actuaciones musicales no faltaron
rostros populares, entre otros, el admirable luthier alcorino Meter Mano Rara, y
Alberto Bachero, de la Taberna el Can-

ró mientras actuaba el grupo local Señor
Presidente, sin duda, uno de los grupos
revelación del actual panorama musical
de la provincia de Castellón. H

dil, y el corresponsal alcorino de ‘Mediterráneo’, Javier Nomdedeu. Todos ellos
disfrutaron de los diferentes conciertos
en las fiestas de pascua alcorinas. H
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El primer equipo de
l’Alcora BC logra la
Liga Autonómica
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Q RÉCORD. El equipo sénior de baloncesto alcorino está logrando una temporada histórica, ya que continúa batiendo
todos los registros. H

Más novedades de
la Gigante de Piedra
Habrá un previo Training Camp y Ride With a
Legend con el campeón del mundo Tinker Juarez

En la imagen algunos de los deportistas del CD Granjo que fueron seleccionados en el CAR.

Taekwondistas del Granjo
ya entrenan con la élite
Acudirán al centro catalán de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés

L

a Federación Catalana de Taekwondo ha convocado una
concentración en Morell, Tarragona. Dirigida por los técnicos de la
Federación y encuadrada dentro
del proyecto ARC (Alt Rendiment
Català), se ha llevado a cabo esta
actividad deportiva donde participaron unos 30 deportistas de Castellón pertenecientes a clubs de Burriana, Orpesa, Sant Joan de Moró,
Vilafamés, Vinaròs y l’Alcora.
La mayoría de estos deportistas,
con edades comprendidas entre los
10 y 15 años, han sido convocados
según los resultados obtenidos en
esta temporada para realizar los
entrenamientos que la Federación
Catalana de Taekwondo llevará
a cabo en el CAR de Barcelona
(Centro de Alto Rendimiento Sant

Cugat del Vallés), donde entrena la
mayor parte de la élite del deporte
español. Los entrenamientos serán
dirigidos por los técnicos de la Real
Federación Española de Taekwondo, Javier Argudo y Toni Toledo, y
los técnicos de la selección catalana,
Emilio de Toro, Javier Marrón y Javier Duarte.
Recientemente, estos deportistas

Los mejores de la
disciplina, así como
de otros deportes,
se ejercitan en estas
instalaciones de
alto rendimiento

han participado en el I Trofeo Villa
de Bellveí (Tarragona), y también en
el 27º Trofeo Villa de l’Alcora, que
tuvo lugar el pasado 16 de abril.
Muchos deportistas alcorinos del
CD Granjo participarán próximamente en el Campeonato de España Cadete y sub-21, que se realizará
el 30 de abril en el Velódromo Luis
Puig de Valencia.
En el Campeonato de Taekwondo infantil/cadete de Cataluña
lograron medalla de oro los deportistas Edit Ahicart, en -25 kg y Roberto Dioscegui en -28 kg. En -37kg
Enric Salvador y Rubén Andrés de
l’Alcora, lograron la plata. En -44 kg
la alcorina Neus Valbuena logró el
oro. En -37 kg Edgar Ahicart se llevó la plata y Patricia Rodríguez de
Vilafamés, se hizo con el oro. H

La leyenda Tinker Juarez estará en la Gigante de Piedra alcorina

El Club Ciclista Gigante de
Piedra ha informado de varias
novedades cuando se encuentra
preparando la quinta edición de
su famosa prueba de Btt llamada
de igual forma, que se realizará el
sábado 4 de junio, y en la que ya
hay 490 personas inscritas.
Este año, con diferencia a las
pasadas ediciones, anteriormente
a la carrera se realizará el Training
Camp Gigante de Piedra y la Ride
With a Legend, aprovechando
que acudirá uno de los mejores
ciclistas de montaña del mundo,
Tinker Juarez. Esto se debe gracias
a las gestiones del ‘alma mater’ del
club, el promotor Manolo Mallol,
destacando que por primera vez
en España se tendrá la oportunidad de rodar y poner hablar con
una leyenda viva del Mountain
Bike que este año volverá a participar en la popular carrera.
El Training Camp será para
grupos reducidos de 15 personas y se celebrará los días 27, 28,
29, anteriormente, el Ride With
a Legend, los días 24, 25 y 26 de
mayo, incluyendo almuerzo/co-
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mida y una camiseta técnica exclusiva del evento.
La Gigante de Piedra ya está
considerada por todos los aficionados al Btt como la prueba de
un día más dura de España, así
se confirmó en una de las ferias
más prestigiosas del mundo, sobre
bicicleta y rutas naturales, como
es la Feria de Velofollies de Bélgica. Hasta allí viajó el promotor de
la Gigante de Piedra Manolo Mallol
de la mano de la Diputación, y
escuchó dicha opinión de los entendidos ‘bikers’ belgas.
Junto al campeón del mundo
Tinker Juarez, veremos a corredores de la talla de Llibert Mill,
Josep Betalu, Patxi Cia, Brandan,
Pablo Bravo, Xavi borras, Jordi Masip, Óscar Juarez, Rubén
Morcillo y un largo etc. de campeones de España y otros verdaderos monstruos del Btt.
Puede encontrar toda información sobre el evento en la web
habilitada: ‘www.gigantedepiedra.es’, recordando que la fecha
límite para las inscripciones es el
próximo día 15 de mayo. H
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Marina Pascual alcanza
el Nacional de rítmica
El campeonato autonómico le abrirá las puertas al cadete Nacional

L

a gimnasta del Club Rítmica de
l’Alcora Marina Pascual se proclamó campeona autonómica, el 12
de marzo en Almusafes (Valencia),
y logró el pase al campeonato nacional, que se está celebrando en
Gijón hasta el 24 de abril .
Esta será la cuarta vez que Marina estará en la prueba nacional,
pero la primera que pase como primera de la Comunitat. Junto a ella,
dos de sus compañeras: Sara de la
Cruz y Carmen Bartoll, que lucharon también por hacerse un hueco
en el campeonato. Carmen se quedó a las puertas de la clasificación
y Sara, que pasaba al Autonómico
como tercera de la provincia, finalmente tampoco lo consiguió.
Así, Marina se ha convertido en
la mejor gimnasta de la historia del
club alcorino, puesto que es la que
ha participado en más Nacionales
y la que más medallas ha conseguido, incluso se ha colgado un bronce
en un campeonato nacional.

Imagen de la salida de la BTT en la Pista Jardín del año pasado.

La Gigante de
l’Alcalatén, a punto
Es la segunda prueba de Marchas BTT Muntanyes de
Castelló, organizada por el Club Gigante de Piedra
La alcorina Marina Pascual demostrando su gran calidad.

MaS EXITOS

Por otro lado, otras cuatro gimnastas del Club Rítmica l’Alcora, que al
igual que Marina fueron recibidas
por el alcalde y la edil de Deportes,
iniciaron la temporada en la primera fase de Jocs Escolars, que se
celebró en Guadassuar (Valencia).
Ellas son Nerea Manselgas, Mireia
Aparici, Ariadna Béjar y Gemma
Olivas. Esta última consiguió el mejor resultado de todas y se encuentra a un paso de clasificarse para el

La segunda prueba del VI Circuito de Marchas BTT Muntanyes
de Castelló Bmw-Maberauto , denominada Gigante de l’Alcalatén,
se disputará el próximo domingo
8 de mayo en l’Alcora
El intenso recorrido de 33 km
cuenta con un alto porcentaje de
sendas ciclables jalonada de divertidos toboganes y algunas sendas inéditas que llegan a tener un
desnivel positivo de 1600 metros .
La salida tendrá lugar a las 9.00
horas en el recinto alcorino de
la Pista Jardín, contando con el
apoyo de la Diputación, el Ayun-

Recibimiento en el Ayuntamiento de algunas destacadas gimnastas.

Autonómico.
Asimismo un total de 30 gimnastas del club participaron en la
primera competición interna de la
temporada y demostraron todos
los avances conseguidos desde el

tamiento de l’Alcora y diversas
empresas locales y vecinas.
La Carrera está organizada por
el Club Ciclista Gigante de Piedra,
que ya está preparando la quinta
edición de la relevante Gigante de
Piedra para el sábado 4 de junio
Al igual que la Gigante de
l’Alcalatén, la conocida Gigante
de Piedra se enmarca dentro de
las BTT que conforman la marca
‘Montañas de Castellón’ y se sitúa
como una prueba referente a nivel
nacional e internacional. Este año
la salida se realizará desde el recinto de la Pista Jardín. H

inicio de temporada. Junto a ellas,
se presentó el equipo de competición 2016. En este evento, se les regaló a todas las gimnastas la nueva
equipación de la temporada, patrocinada por la Caixa Rural. H

Reculadora Team se alza con el
torneo 3x3 de Pascua de basket
La competición reunió a varios equipos y en el concurso
de triples, el alcorino Dani Bagán se impuso al resto

Equipos finalistas y el ganador de triples del torneo de Pascua.

L’Alcora celebró el tradicional
Torneo 3X3 de baloncesto de Pascua, en el que la final la disputaron los equipos Reculadora Team
y Cassette Team 29. También se
celebró un concurso de triples y el

ganador fue Dani Bagán. Destacar
que el campeonato está organizado
por l’Alcora Bàsquet Club.
El equipo Reculadora Team, ganador de la edición de 2016, estuvo
formado por los siguientes jugado-

res: Jorge Traver, Joan Traver, Iván
García, y Adrián Palanques.
En la entrega de premios, la organización contó con la presencia de
la concejal de Deportes, Ana Huguet, y el primer teniente de alcalde,
Samuel Falomir, en el Pabellón Municipal de la capital de l’Alcalatén.

Imagen del infantil del Club l’Alcora Fútbol Sala.

POPULAR TORNEO

El equipo, tras ganar 5-2 al conjunto castellonense del
Moreres FS, consigue el subcampeonato en la Liga

En el tradicional campeonato llevado a cabo cada pascua, se pudieron
ver tanto jugadores que pertenecen
al club, desde los 14 años, hasta las
viejas glorias y veteranos del baloncesto alcorino.
Destacar que además de la parte
competitiva brilló el compañerismo
entre los deportistas y la alegría de
muchos participantes, que se volvieron a reencontrar una edición
más. Además, las gradas también
contaron con mucha presencia de
aficionados que aprovecharon la
jornada matutina para pasar un
buen rato con amigos. H

El infantil de fútbol
sala, subcampeón
El equipo infantil del Club
L’Alcora Fútbol Sala venció en su
último partido de liga 5-2 al Moreres FS, resultado que le sirvió para
proclamarse, matemáticamente,
subcampeón de la Liga 15/16,
solo por detrás del Segorbe.
Así, otro buen resultado para la
cantera de fútbol sala alcorina, ya
que el benjamín se proclamó recientemente campeón de liga tras
su victoria ante el Vinaroz (2-4), y
jugará el ‘play off’ del Autonómi-

co, que se disputará el próximo
mes de mayo.
Por si fuera poco, el juvenil también está realizando una excelente
campaña y se encuentra en segundo lugar, muy cerca del líder.
Por su parte el cadete, que finalizó
segundo, está disputando el ‘play
off’ por el título de Liga. A esto
hay que sumar que el femenino B
ya se proclamó, hace unas semanas, campeón de Liga. Una vez
más, l’Alcora FS se sale. H
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Inalco l’Alcora Caixa
Rural gana la Liga 2016
El equipo bate todos los récords con 22 victorias consecutivas

Imagen de algunos de los ganadores de la primera tirada en la villa.

I Tirada Provincial
de Paloma a Brazo
Imagen del equipo Inalco l’Alcora Caixa Rural tras conseguir una histórica liga de forma impoluta.

E

l Inalco l’Alcora Caixa Rural se
impuso en el último partido de
competición al CBC Castelló por
58-68 y se proclamó campeón de
la Liga Autonómica de baloncesto
2015/2016 con un registro de 22
victorias consecutivas.
Y es que los hombres de Antonio Cano continúan imbatidos esta
temporada y logran, matemática-

mente, la Liga a falta de dos meses
para que termine la competición.
Así pues, continúan la racha y los
récords en una temporada que será
para enmarcar.
TEMPORADA HISTÓRICA

El Inalco l’Alcora Caixa Rural está
realizando sin duda una temporada histórica a nivel de resultados,

Antonio Cano dando instrucciones en uno de los partidos de casa.

batiendo todos los récords y registros (mejor inicio liguero, mayor
número de victorias consecutivas,
mejor defensa de la liga y mejor ataque de la liga). Sin duda un increíble balance que ha sido culminado
con consecución del campeonato.
Este equipo, que pasará a la historia del club azulejero, está formado por: Carlos Edo, Fernando
Negre, Iván García, Alejandro Juan,
Marc Ortiz, David Tirado, Norman
Ferrer, Luis Castillo, Daniel Bagán,
Miguel Mérida, Sergio Laso, Marcos
López,: Antonio Cano es el entrenador, sus ayudantes son Benjamín
Montolio y Eva Puig, y el delegado
de campo, José Martínez. Además,
destacar que jóvenes jugadores
de la base como Marcel Cervera o
Petar Valentinov, están reforzando
este grandioso conjunto.
Todo el equipo y la junta directiva
de l’Alcora BC agradece a todas las
personas que de una forma u otra
les han ayudado a conseguir este
reciente logro tan importante. H

El Memorial José Vicent ‘el del
Hispano’, el sábado 30 de abril
El IV Memorial de ciclismo José
Vicent ‘el de Hispano’, promovido
por pepe Escrig, adoptará este año
una novedad solidaria en la carrera
del próximo 30 de abril.
Los corredores que participen,
colaborarán con la entrega de productos no perecederos, también podrá hacerlo el público que lo desee.
Las donaciones serán entregadas a
Cáritas de l’Alcora.
En total correrán 10 equipos y
se está intentando que vuelva el
grupo ruso Lokosphinx, el cual se
llevó el triunfo en la tercera edición
y algunos de sus componentes se
encuentran en la actualidad como
profesionales en la modalidad.
130 ciclistas formarán el pelotón
de salida en el Memorial, desde la
Plaza España de l’Alcora a las 10.00
horas que tendrá un recorrido de

Aunque ganó Sergio Callao, los participantes
locales lograron buenas posiciones en la clasificación
El dinámico y numeroso Club
de Cazadores La Alcorense y la
Federación de Caza de Castellón
organizaron la Primera Tirada
Provincial de Palomas a Brazo en
el campo de tiro Salvador Bartoll
de la capital de l’Alcalatén.
GANADORES

Los ganadores de la edición fueron Sergio Callao, José María Parejo, y Jorge Gil, destacando también la participación local ya que

Joaquín Bartoll, fue cuarto, Emilio
Granell, sexto, José Falcó, octavo y
René Escrig, el décimo.
La próxima edición del Crònica de l’Alcora tendrá actualizados los resultados finales de
la segunda tirada provincial que
se disputó en las pasadas fiestas
de Semana Santa y Pascua, y que
también estuvo organizada por
el Club de Cazadores alcorino
con el apoyo de la Federación
castellonense de Caza. H

Imagen del benjamín A que se proclamó campeón del torneo.

Torneo de fútbol de
Pascua del CD Alcora
El benjamín A alcorino se proclamó campeón, ante
una buena participación de equipos provinciales

Uno de los momentos en la meta de la pasada edición.

60 km pasando por Sant Joan de
Moró, Vilafamés, La Barona, Atzeneta, Les Useres, Costur y La Foia,

hasta la llegada de nuevo a la capital de l’Alcalatén. Se espera la llegada a las 17.00 horas. H

El Torneo de fútbol de Pascua
organizado por el Club Deportivo
Alcora, se ha celebrado estas pasadas fiestas en el Campo de Fútbol
Muncipal de El Saltador en la capital de l’Alcalatén. Esta edición
han participado, además del equipo alcorino, el de La Vall d’Uixó,
Alqueries del Niño Perdido, y los
equipos castellonenses de Sporting Castelló y Futur CS.

Los equipos ganadores de este
torneo que se está arraigando en
la villa ceramista fueron el benjamín A del CD Alcora, el alevín
A de Alquerías y el benjamín B
de Sporting Castelló.
Finalmente el equipo alevín
A alcorino quedó en segundo
lugar, estando a punto de lograr
también la victoria final en el
campeonato de Pascua. H
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ABRIL
sábado 23.
ACOSAL Associació de Comerç i Serveis de l’Acora organiza el sábado 23 de abril el Boulevard Shopping
Day en el Parque Hermanas Ferrer Bou, con la participación de 40 casetas que tendrán un horario de
10.00 a 21.00 horas complementado hasta las 02.00 con actividades y fiesta para niños, adolescentes y
adultos. Entre otros actos: Rompida de la Hora y animación infantil, firma de libros, taller de guitarras del
luthier Meter Mano Rara, exposición de vinilos, y sesión de DJ´s de Cassette 29.
sábado 23 y Domingo 24
19.30 h. En el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora, el grupo local “A passar-ho be” interpretarán las
obras “El Tarambana” y “En ca diuen que no es celosa” a beneficio de la ONG Delwende de las Hermanas
de la Consolación.
Domingo 24.
11 a 13 h. L’ALCORA SALUDABLE. A cargo de Loren Segura. Lugar: Paraje de San Vicente. Deporte y
diversión en los parques y jardines de l’Alcora.
sábado 30.
IV Romería Rociera a San Vicente , organizada por el Coro Rociero y el Grupo de Sevillanas “El Rebujito”.
9.30 h. Concentración en la Plaza del Ayuntamiento. 10.00 salida hacia la ermita de San Vicente.
15.30 h. Salida desde la Plaza España del IV Memorial de Ciclismo José Vicent “el del Hispano” este año
con carácter solidario. A las 17.00 aproximadamente se espera la llegada en meta en la Plaza España
donde se realizará la entrega de trofeos.

MAYO
Viernes 6.
22.00 h. “RONDES AL MAIG”.
Actuación de la “Rondalla l’Alcalatén”. Lugar: Plaza de la Sangre.
00:00 h. Desfile de Moda. (Cassette 29)
sábado 7.
De 11 a 13:30 h. y de 17 a 19:30 h. “L’Alcora Infantil”.
Actividades para niños y niñas a cargo de La Ludoneta.
Lugar: Jardins de la Vila.
Domingo 8.
9.00 h. Pista Jardín salida segunda prueba del VI Circuito de Marchas BTT Muntanyes de Castelló BmwMaberauto en l’Alcora denominada Gigante de l’Alcalatén, organizada por el Club Gigante de Piedra, con
el apoyo de Diputación, Ayuntamiento de l’Alcora y diversas empresas.
Viernes 13.
22.00 h. “RONDES AL MAIG”.
Actuación del grupo “Veus Amigues”. Lugar: Plaza Venerable Bertrán.
sábado 14.
18.30 h. L’ALCORA SALUDABLE- Yoga. A cargo de Eva Pérez.
Lugar: Parque Hermanas Ferrer Bou.
Viernes 20.
22.00 h. “RONDES AL MAIG”.
Actuación del grupo “Los Perfidios”. Lugar: Plaza Venerable Bertrán.
sábado 21.
18.30 h. L’ALCORA SALUDABLE- Yoga. A cargo de Almudena Falcó.
Lugar: Parque Hermanas Ferrer Bou.
Viernes 27.
22.00 h. “RONDES AL MAIG”.
Actuación del grupo “Voces y modos”.
Lugar: Plaza de la Sangre.
sábado 28.
9 a 21 h. I Marató Spining i Ball Vila de l’Alcora, organizado por gimnasio Més Esports y Cafetería Sa&Ra
en el Camino Norte.

AGENDA

Dissabte 30 d’abril.
11:00 h. Parc Infantil i concurs de dibuix patrocinat per PAPERERIA SALVADOR.
13:00 h. VIII Mesó de la Tapa.
15:30 h. Concurs de guinyot.
16.00 h. Continuarà el parc infantil. Al finalitzar xocolatà.
23:00 h. Concentració de disfresses en “La Replaceta”.
23:30 h. Ball de disfresses amb Disco Mòbil.
Diumenge 1 de maig.
08:30 h. XI Concentració de motos.
12:00 h. X Mesó del Ví.
13:00 h. Concurs de Paelles. Premis patrocinats per PANADERIA SANTIAGO PINARDELL
14:30 h. Limit de presentació dels plats de paella. A continuació Bingo.
Dimarts 3 de maig.
fesTIVITAT De lA VerA CreU
08:00 h. Volteig general de campanes i tir de tronadors.
11:00 h. Benedicció dels camps i a continuació missa solemne en honor a la VERA CREU.
20:30 h. Processó pels carrers de l’aldea amb la VERA CREU. A continuació mini Castell de Foc patrocinat
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per VIVES AZULEJOS I GRES.
22:30 h. Representació teatral amb l’obra “DEIXAM LA DONA PEPET” de CRESOL TEATRE, patrocinat
per gentilesa de la CAIXA RURAL SANT JOSEP DE L’ALCORA.
Dimecres 4 de maig.
fesTIVITAT De lA mAre De DeU Dels Dolors.
08:00 h. Volteig general de campanes i tir de tronadors.
11:00 h. Celebració de la Santa Missa i a continuació processó pels carrers de l’aldea en honor a la MARE
DE DEU DELS DOLORS.
21:00 h. Sopar de “pa i porta”. Al finalitzar el sopar actuació estelar de LA CHICA CARAMELO.
Dijous 5 de maig.
21:00 h. Nit temàtica anys 60-70. Sopar de “pa i porta”, a continuació Disco Móbil amb música de
l’época.
Divendres 6 de maig.
13:30 h. Entrada i prova de vaquetes de l’acreditada ramaderia d’En Jaume Tàrrega de Vilafamés.
17:30 h. Exhibició de vaquetes de la ramaderia d’En Jaume Tàrrega de Vilafamés.
23:00 h. REMEMBER amb el Dj. Alberto Gil de Villarreal, en la Plaça l’Església.
23:30 h. Bou embolat d’En Jaume Tàrrega de Vilafamés.
00:30 h. Disco Móbil en la carpa.
01:00 h. Bou embolat d’En Jaume Tárrega de Vilafamés.
Dissabte 7 de maig.
13:00 h. Entrada i prova de vaquetes de l’acreditada ramaderia Hermanos Guillamón de Sant Joan de
Moró.
17:00 h. Exhibició de vaquetes, amenitzat per Disco Móbil en la Plaça l’Esglesia.
19:00 h. Prova del Bou Cerril de la ramaderia Mur Fortanet amb el nom “Boticario”, de pel negre, Nº11,
guarisme 2. Patrocinat per la penya taurina “Amigos de los cuernos”.
23:30 h. Bou embolat de Hermanos Guillamón.
01:00 h. Embolà del Bou Cerril provat per la vesprada.
01:15 h. Ball amb l’orquestra SUPERMAGIC.
Diumenge 8 de maig.
17:00 h. Desmuntada de cadafals i neteja de l’aldea. Al finalitzar berenar per a tots els col.laboradors.
Després de berenar traca fi de festes, patrocinada per VIVES AZULEJOS Y GRES.

ConCUrs De foTogrAfIA “gAsTronomIA De l’AlCAlATén”
XVIII mosTrA CUlTUrAl De l’AlCAlATén (l’AlCorA)
La Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén organitza aquest Concurs de Fotografia, amb el
tema “GASTRONOMIA DE L’ALCALATÉN”.
bAses
1. El tema de les fotografies ha d’estar relacionat amb “Gastronomia de l’Alcalatén”.
2. Cada autor pot presentar un màxim de tres fotografies, en blanc i negre o a color, amb tècnica lliure.
3. Les obres s’han de presentar en format JPG i enviar-les al correu electrònic: papeleria@plsalvador.
e.telefonica.net. En l’assumpte cal que pose “Concurs gastronomia de l’Alcalatén”
4. S’indicaran les següents dades:
- nom i cognoms de l’autor
- telèfon de l’autor
- correu electrònic de l’autor
- títol de l’obra
- lloc i data de l’obra.
5. El termini d’admissió de les obres finalitzarà el 30 de maig de 2016.
6. En l’Alcora, i amb motiu de la XVIII Mostra Cultural de l’Alcalatén s’exposaran les obres guanyadores.
7. Els guanyadors seran escollits pel jurat format pels membres de La Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén. La seua decisió serà inapel.lable.
8. El jurat atorgarà dos premis. El primer dotat amb 100 € i el segon dotat amb 50 €.
9. El veredicte del jurat es farà públic el 13 de juny en el grup de facebook GASTRONOMIA DE
L’ALCALATÉN. Els premis s’entregaran el dia 18 de Juny durant la celebració de la Mostra Cultural de
l’Alcalatén.
10. Les fotografies premiades i còpies digitals de totes les fotos presentades quedaran en poder de
l’organització, la qual es reserva el dret de publicar-les esmentant l’autor
11. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases anteriors

Teléfonos De InTerés

fesTes PATronAls De lA foIA (Del 29 AbrIl Al 8 De mAIg)
Divendres 29 d’abril.
20:30 h. Volteig general de campanes i tirs de tronadors anunciant l’inici de les festes.
22:00 h. Gran sopar de gala, servit pel restaurant “BRISAMAR” i amenitzat per l’orquestra “TUCAN”.

CrÒnica de L’ALCORA

Ayuntamiento
nuevas Dependencias
Policía local
guardia Civil
Ambulancias
Centro salud
Juzgado
biblioteca
Unión de mutuas
notaría
servicios sociales
Agencia de empleo
Planificación familiar
Polideportivo
Protección Civil
minibús social
Teléfono Verde
el Tiempo
oficina de Turismo

964360002
964839070
964360004
964360791
964360837
964739940
964360487
964367322
964360062
964360165
964367054
964839070
964358300
964361247
964600050
691248774
964241313
964360977
964033099

Tutela de menores
Asociacion Comercio
formación de Adultos
Cooperativa Agrícola
Urgencias
Campo de fútbol
Piscina municipal
museo de Cerámica
Aguas (facsa)
Correos
Casal Jove
bomberos
emergencias
funeraria Albero
funeraria magdalena
Iberdrola
embalse Alcora
fibromialgia

964358600
606664900
964361310
964361552
964739945
964362420
964367106
964362368
964361946
964361008
964362406
085
062
964360238
964386793
964360006
964361697
626808396
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Partidos políticos
PSPV-PSOE

Compromís per l’Alcora

Por el empleo, por los jóvenes, por
l’Alcora

L’Alcora, més viva que mai

D

esde la concejalía
de Empleo del
Ayuntamiento, dirigida
por Nuria Sánchez, se
trabaja de forma activa
con el principal objetivo
de mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas de la localidad.
reunión informativa

A finales del pasado mes de marzo se
celebró una reunión informativa, abierta a toda la ciudadanía, para presentar
el plan L’Alcora Ocupa, programa que
engloba las políticas de empleo, ayudas
y planes de formación del Ayuntamiento para esta legislatura. Esta reunión es
un claro ejemplo de las nuevas políticas
del gobierno local, de nuestro compromiso por reforzar la trasparencia
e informar de todas aquellas acciones
emprendidas desde el Ayuntamiento.
Como creemos que debe ser.
En este caso, creemos que es fundamental que tanto las personas desempleadas como los emprendedores
y emprendedoras de nuestro pueblo
conozcan de primera mano todas las
herramientas, opciones y posibilidades
que tienen a su disposición para mejorar
su situación y facilitar que cada persona
pueda confeccionar su itinerario dirigido a un objetivo concreto, evitando así
la improvisación.
MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

L’Alcora Ocupa presenta importantes
novedades como, por ejemplo, el cambio en la planificación de las brigadas
de empleo, que pasan de uno a cuatro
meses de duración, mejorando considerablemente las condiciones laborales de
las personas contratadas, y además, se
incluye formación.
Mejorar la cualificación a través de la
formación es fundamental a la hora de
optar a un puesto de trabajo estable y
de calidad. Por eso, además de incluir
formación en acciones como las brigadas y la convocatoria de ayudas dirigidas a emprendedores, L’Alcora Ocupa
introduce la firma de convenios de colaboración con diferentes entidades dereferencia, como la Cámara de Comercio
y el CEEI, con el objetivo de ofertar a

los alcorinos y alcorinas cursos, talleres
y otras acciones formativas que contribuyan a mejorar su empleabilidad,
aumentando así sus posibilidades de
reinserción al mundo laboral, que tanto
cuesta en estos últimos años.
PENSANDO EN TODOS

Ofrecer opciones de ocio pensando en
todos los sectores de la población alcorina es uno de los objetivos del gobierno
local. En este sentido, nos gustaría destacar el gran éxito de la fiesta para jóvenes, entre 12 y 14 años, celebrada recientemente en el pabellón Polideportivo.
Una iniciativa organizada por el
Ayuntamiento, a través de la concejalía
de Juventud, que, además de ofrecerles
una opción de ocio, tenía como finalidad conocer de primera mano las inquietudes, gustos y preferencias de los
jóvenes de estas edades para crear una
política juvenil participativa con ellos.
La verdad es que son muchos los padres/madres que nos han trasladado lo
bien que se lo pasaron sus hijos/as y la
falta que hacían iniciativas así para los
jóvenes de estas edades.
Esa es la mejor recompensa. Queremos aprovechar para destacar el trabajo
de Robert Tena y agradecer la gran implicación de los jóvenes participantes,
la colaboración e interés de las AMPAS
y la gran labor de Alpe Animación.
Continuaremos trabajando para seguir
ofreciendo actividades de ocio para los
jóvenes, atendiendo a sus demandas y
necesidades.
OBRAS NECESARIAS

Desde el Ayuntamiento de la capital
de l’Alcalatén se están emprendiendo
obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los alcorinos y alcorinas,
como el nuevo y necesario colector de
agua potable. Somos conscientes de
que estas obras, por su envergadura,
generan molestias y lo lamentamos,
pero deben acometerse, de hecho, deberían haberse realizado ya.
Esta actuación es la mejor garantía
para no volver a tener cortes y restricciones de agua potable en l’Alcora como el
que sufrimos hace un año y medio con
las concecuentes molestias y quejas por
parte de los vecinos. H

E

l més fàcil per a
un equip a l’entrar
a governar seria no
afrontar canvis ni emprendre nous reptes.
Els que ho practiquen
al·leguen que amb els canvis és molt
difícil encertar per a la majoria. El vertader motiu és que deixar les coses
com estan implica molt menys treball.
Esta no és la filosofia de l’actual govern de l’Alcora, en absolut. Des de
l’immobilisme és impossible millorar.
Un exemple ho tenim en les últimes celebracions de Setmana Santa i
Pasqua. Davant d’estes festes tan importants, teníem clar que era necessari
introduir novetats per tal de potenciarles. Sabíem que darrere d’estos canvis
hi havia un treball important, però que
el resultat seria molt positiu per al poble. I així ha sigut. Entre altres iniciatives, el canvi d’ubicació de la Pasqua
Taurina i la celebració del I Mesó de la
Tapa i la Cervesa han sigut un encert
per a la gran majoria, com ens han fet
saber. És cert que no és fàcil aconseguirho, però és possible si les coses es fan bé
i pensant en l’interés general.

Lo más fácil para un equipo al entrar
a gobernar sería no afrontar cambios ni
emprender nuevos retos. Quienes lo
practican alegan que con los cambios
es muy difícil acertar para la mayoría.
El principal motivo es que dejar las cosas como están al entrar implica mucho
menos trabajo. Esta no es en absoluto la
filosofía del actual gobierno de l’Alcora.
Desde el inmovilismo es imposible mejorar la sociedad.
Un ejemplo lo tenemos en las últimas
celebraciones de Semana Santa y Pascua. Ante estas fiestas tan importantes,
teníamos claro que era necesario introducir novedades para potenciarlas.
Sabíamos que detrás de estos cambios
había un trabajo importante, pero que
el resultado sería muy positivo para el
pueblo. Y así ha sido.
Entre otras iniciativas, el cambio de
ubicación de la Pascua Taurina y la
celebración del I Mesón de la Tapa y
la Cerveza han sido un acierto para la
gran mayoría, como nos han hecho saber. Es cierto que no es fácil conseguirlo, pero es posible si las cosas se hacen
bien y pesando, lo primero de todo, en
el interés general.

IMPACTE ECONÒMIC LOCAL

IMPACTO ECONÓMICO LOCAL

A més del gran increment de la participació, cal destacar l’impacte econòmic
tan positiu que ha suposat per a la localitat.
Efectivament, els canvis i noves iniciatives han comportat un extraordinari augment de la participació i visitants,
la qual cosa s’ha traslladat en un increment significatiu del consum en bars,
pubs i negocis locals, que al mateix
temps s’ha traduït en més treball... Es
confirma la importància d’oferir més i
millors opcions d’oci perquè esta fórmula siga una constant.
La posada en marxa del programa
Viu l’Alcora que també ha estat un éxit
té múltiples objectius, entre ells, oferir
opcions d’oci per a tots i totes, incentivar l’economia local, afavorint a més
la contractació d’empreses locals per
al desenvolupament de les activitats,
fomentar la pràctica esportiva, dinamitzar els parcs, i en definitiva, que nostra
capital de l’Alcalatén estiga més viva
que mai.

Además del gran incremento de la participación, hay que destacar el impacto
económico tan positivo que ha supuesto para la localidad.
Efectivamente, los cambios y nuevas
iniciativas han conllevado un extraordinario aumento de la participación y
visitantes, lo que se ha trasladado en un
incremento significativo del consumo
en bares, pubs y negocios locales, que a
su vez se ha traducido en más trabajo...
Se confirma la importancia de ofrecer
más y mejores opciones de ocio para
que esta fórmula sea una constante.
La puesta en marcha del programa
Viu l’Alcora tiene múltiples objetivos,
entre ellos están el ofrecer opciones de
ocio para todos los públicos (pequeños,
adultos y mayores), incentivar la economía local, favoreciendo además la
contratación de empresas locales para
el desarrollo de las actividades, fomentar la práctica deportiva, dinamizar los
parques, y en definitiva, que l’Alcora
esté más viva que nunca. H

Servicio 24 h. - TraSladoS a Toda eSpaña - ServicioS a compañíaS de SeguroS
conTamoS con 2 SalaS velaToriaS - expoSición de arcaS y lápidaS - Servicio de FloriSTería
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Fax: 964 361 853

en la C/ San Salvador, nº 22 de l'alCora
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Partidos políticos
AIPL’A

PARTIDO POPULAR

Corrupción, banderas y otros
despropósitos

H

oy no ha
habido imputado del PP, se
añadirá al bote
de
mañana”.
Esta frase extendida por las redes sociales resume muy
bien a lo que nos tiene acostumbrados
el Partido Popular. Lo que debería ser la
excepción, se ha convertido en la regla,
y es que prácticamente a diario se conoce un nuevo caso. Que la corrupción
afecta a casi todos los partidos, cierto es,
e igualmente condenable, pero lo que
está pasando en el PP no tiene parangón: trama Gürtel, sobresueldos, ‘Operación Pokémon’, caso ‘Nóos’, Tarjetas
Black, ‘Operación Púnica’, caso Emarsa, caso Fabra, caso Blasco, caso Cotino,
Operación Taula...
EN VALENCIA, DOS TAZAS

Los valencianos tenemos el triste honor
de poder decir que, tanto presidentes
autonómicos, como exconsellers y presidentes provinciales, han estado sentados frente a los tribunales por casos de
corrupción, algunos condenados y en
la cárcel, como el ‘ciudadano ejemplar’
Carlos Fabra. Es escandaloso también el
caso Brugal, que afecta a casi todo el PP
de Alicante o el caso Taula, por el que
están imputados todos los concejales
del PP del Ayuntamiento de Valencia.
Casos aislados, dicen. Y la sombra de
la sospecha que se cierne sobre la aforada senadora Rita Barberá, mientras a
su vicealcalde, Alfonso Grau, se le acumulan las causas judiciales. Pero ella no
sabe nada. Le pasa como a Rajoy. Muy
creíble en ambos casos. Hace un tiempo me encontré con un titular muy
significativo: 11 de los 14 ministros de
Aznar están imputados, cobraron sobresueldos o duermen en prisión. Entre
ellos, Rodrigo Rato, el ‘mejor ministro
de Economía que ha tenido España’,
acusado de fraude fiscal, blanqueo y
alzamiento de bienes. Para la economía
de su casa, el mejor, qué duda cabe. Y
Jaume Matas, en prisión. Sí, otro ejemplo de buen gobernante. “Quiero para
España un gobierno como el que preside Matas en Baleares” (Rajoy dixit). Ojo
con lo que deseas Mariano. Pues este es
el partido que nos gobierna en funcio-

nes. Y todo lo que queda por salir, pero
impotencia y rabia porque el resto de
partidos no sean capaces de ponerse de
acuerdo para evitar que esta “panda”
siga saqueando el país.
EL ENGAÑO POR BANDERA

Han sido muchísimas las personas que
estas fiestas de Pascua nos han trasladado su satisfacción por el resultado de
las celebraciones, resaltando el traslado
de la Pascua Taurina a la plaza Sant
Roc y el Mesón de la Tapa y la Cerveza.
Simpatizantes de unos partidos y de
otros, porque cuando algo funciona y
es para el bien del pueblo no hay ideologías que valgan. Menos para el PP
de l’Alcora, claro está. Ante la falta de
motivos para la crítica y su necesidad
permanente de sembrar la polémica ¿a
qué recurrieron estas fiestas? Efectivamente, a las banderas. Las banderas y
la política del miedo, marca PP. El día
del ‘Rotllo’ titulaban en las redes: El tripartito de l’Alcora coloca en la ermita
de Sant Cristòfol la cuatribarrada catalana en lugar de la señera valenciana.
Un error, malintencionado, desde el
punto de vista histórico, pues como
todo el mundo sabe, o debería saber,
la bandera cuatribarrada no es exclusiva de Cataluña. Es también nuestra
bandera, la de la Corona de Aragón. La
bandera de España lleva la cuatribarrada en el tercer cuartel del blasón de la
corona, ¿deberíamos tacharla de pancatalanista? Es muy atrevida la ignorancia. Y más aún la mala leche. Lo dicho,
un desatino desde el punto de vista histórico, pero además una incongruencia
total teniendo en cuenta que el PP de
l’Alcora la utilizaba también cuando
gobernaba como puede verse en documentos gráficos. Lo cierto es que se ha
utilizado siempre, sobre todo en actos
festivos y culturales como la Mostra
Cultural de l’Alcalatén, en todos los
pueblos, por todos los partidos.
Nosotros, ni caso, a trabajar que es
para lo que estamos aquí. Para intentar solucionar los problemas y mejorar
la calidad de vida de nuestros vecinos
día a día. Ladran, Sancho, luego cabalgamos. Desde aquí mi pequeño homenaje a Cervantes, en el IV centenario de
su muerte. H

Apariencias que no engañan

L

as fiestas de Semana Santa y
Pascua de l’Alcora
han vuelto a ser un
himno al potencial
que tiene nuestro
municipio. La capacidad de un pueblo para reivindicar sus
valores, su patrimonio y su cultura. La
que ha movilizado a todo un pueblo
en una Rompida de la Hora declarada
fiesta de Interés Turístico Autonómico, y a unos actos tradicionales, como
la ‘Dobla’ o el día del ‘Rotllo’, que son
ejemplo del pasado, presente y futuro
de nuestro pueblo.
Creemos en nuestras costumbres,
en nuestras tradiciones y tomamos
parte en ellas como cualquier vecino.
Honrados por tener la oportunidad de
vivir con los verdaderos protagonistas,
el valor de estos actos.
Otros, sin embargo, se sienten incómodos. Incapaces de encontrar un
espacio en unos actos a los que asisten con el único deseo de figurar. Lo
auténtico, lo genuino, lo original... no
necesita maquillarse. Y en estos días en
los que la autodenominada política del
cambio se deja ver, queda patente que
quien pretende aparentar no engaña.
Es evidente.
Pocas misas y muchas procesiones,
que es donde realmente se pueden dejar ver, para un tripartito de gobierno
al que no le resulta cómodo asistir a un
oficio religioso. Sería mejor que fueran
ustedes consecuentes con sus valores e
hicieran aquello que en privado admiten. Serían auténticos.
época del postureo

Pero estamos en la época del postureo,
de la imagen, la que pese a no ser auténtica, vende. Y en ese arte del protagonismo, sin duda, son virtuosos los
miembros de la coalición de gobierno.
Lo fueron en la presentación del mural que Torrecid financió y que nuestra
artista local Lidón Mor ilustró. Por delante, de ellos, Garcia y su equipo, que
se retrataron solos frente a un trabajo
único que sirvan estas líneas para reconocer.
El vacío hecho a la empresa que decidió sufragar el coste y a la artista que

de su trazo dibujó la tradición de nuestro
pueblo fue clamoroso. En política se está
para trabajar por el pueblo, no para salir
en la foto. Y el valor de aquello que se logra es para sus autores, no para quienes
en un momento puntual de esta historia
que es l’Alcora ocupan la alcaldía-presidencia del Ayuntamiento.
la cuatribarrada

Una mala organización que ha sido
‘leit-motiv’ en estas fiestas. Los alcorinos
merecen un trato mejor al dispensado.
Porque la fiesta no pertenece a ningún
partido, mucho menos a Cataluña, como
se empeña en exhibir el alcalde de Compromís con la cuatribarrada en la ermita.
Afortunadamente, por encima de estas
decisiones, está la unión de todo un pueblo, que soslaya y tapa la falta de coordinación de un tripartito que debe mejorar
en los próximos festejos para que no se
repita lo sucedido. Hacerlo porque entre
todos debemos seguir dando un buen
servicio a nuestros vecinos. Es la principal meta de un Ayuntamiento.
El mismo que merecen los 886 vecinos
que el pasado mes de marzo todavía no
habían encontrado un empleo digno.
Por ellos hay que luchar y trabajar. Ofrecer oportunidades que no se limiten a
30 contratos anuales, porque si este es el
pretendido rescate de las personas, nos
queda mucho por hacer.
no faltan recursos

Y no será porque en este momento económico falten recursos. El tripartito ha
recibido 3,5 millones de euros de la etapa
de gobierno del Partido Popular. La política de contención fiscal y ahorros que
durante cuatro años aplicamos con severidad, como lo hicieron todas las familias
de nuestro municipio, les permite ahora
a Compromís, PSPV y el Grupo de No
Adscritos, lucirse.
Pero háganlo ustedes no aprovechando estos fondos para renovarse las butacas del despacho de la alcaldía, como ha
hecho el alcalde, Víctor Garcia. Háganlo,
por ejemplo, inyectando ahorros en los
vecinos en forma de rebajas tributarias
y también fomentando la ocupación con
planes de empleo más ambiciosos que
el presentado recientemente. Dinero tienen. Excusas ninguna. H
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Canviem entre Tots l’Alcora

Podem/Podemos l’Alcora

Un año como portavoz de Canviem

Contradiccions del equip de govern y el PP

E

l grupo municipal
Canviem entre
tots l’Alcora, al cual
represento, comienza la legislatura con
un mandato expreso
de la Asamblea en el que votaríamos
al candidato de Progreso propuesto
por Compromís y PSPV, Víctor Garcia,
para evitar cualquier sorpresa de última
hora y el edil expulsado de Ciudadanos
acabara dando la alcaldía al PP.
Canviem entre Tots, a tenor de los
resultados que arrojaron las urnas, no
siendo fuerza política decisoria ni decisiva, si se convierte de alguna manera
en garante para que este gobierno municipal de mayoría progresista lleve a
cabo políticas reales de transparencia
en la gestión municipal, así como políticas sociales y de ayuda a la creación de
empleo. Es decir, mi empeño y trabajo
al frente de la portavocía de Canviem…
es que realmente se vayan cumpliendo,
por parte del gobierno municipal, aquellas políticas dirigidas a los vecinos/as
que peor lo están pasando por los efectos de la crisis, familias con recursos
escasos, que necesitan ayudas para la
educación de sus hijos, lucha contra
la pobreza energética o, en el peor de
los casos, evitar cortes de luz o agua.
Ayudas a parados de larga duración o
también personas solteras en riesgo de
exclusión social.
Como muestra de todo ello mi posición ha sido afirmativa a cuantas actuaciones en este sentido hayan venido del
actual equipo de gobierno municipal, e
inclusive de la oposición, en coherencia
con mis ideas de defensa de los más
débiles y que tan injustamente han sido
tratados por gobiernos del PP, y como
sometimiento al mandato de la asamblea de Canviem entre tots que decidió
esa apuesta por el candidato de Progreso y las fuerzas políticas que lo apoyan.
Como corolario de mi trabajo hemos
presentados diversas mociones como el
cambio de calles y emblemas franquistas en l’Alcora o ayuda para acoger a
los refugiados, apoyadas por todos los
grupos municipales. En breve presentaremos una moción de intermediación
de oficina jurídica de apoyo a personas
con problemas hipotecarios, así como
una declaración institucional de homenaje a la II República.

El grup municipal Canviem entre tots
l’Alcora, al qual represente, comença la
legislatura amb un mandat expresse de
l’Assemblea en que votaríem el candidat de progres proposat per Compromís i PSPV, Víctor Garcia, per a evitar
qualsevol sorpresa d’última hora i l’edil
expulsat de Ciutadans acabarà donant
l’alcaldia al Partit Popular.
Canviem entre tots, segons els resultats que van tirar les urnes, no sent
força política decisòria ni decisiva, si es
convertix d’alguna manera en garant
perquè este govern municipal de majoria progressista duga a terme polítiques reals de transparència en la gestió
municipal, així com polítiques socials i
d’ajuda a la creació d’ocupació.
És a dir, mon interès i treball al capdavant de la càrrec de portaveu de Canviem… és que realment es vagen complint, per part del govern municipal,
aquelles polítiques dirigides als veíns i
veïnes de la localitat que pitjor ho estan
passant pels efectes de la crisi, families
amb recursos escassos que necessiten
ajudes per a l’educació dels seus fills,
lluita contra la pobresa energètica o, en
el pitjor dels casos, evitar talls de llum o
aigua. Ajudes a parats de llarga duració
o persones fadrines en risc d’exclusió
social.
Com a mostra de tot això la meua posició ha sigut afirmativa a quantes actuacions en aquest sentit hagen vingut
de l’actual equip de govern municipal, i
inclusivament de l’oposició, en coherència amb les meues idees de defensa dels
més dèbils de la nostra societat i que
tan injustament han sigut tractats per
governs del Partit Popular, tant a nivell
municipal com de la Comunitat Autònoma i com a sotmetiment al mandat
de l’assemblea de Canviem entre tots
que va decidir eixa aposta directa pel
candidat de Progrés i les forces polítiques que ho recolzen.
Com a corol·lari del meu treball hem
presentats diverses mocions com el
canvi de carrers i emblemes franquistes
en l’Alcora o ajuda per a acollir als refugiats, recolzades per tots els grups municipals. Es mes, en breu presentarem
una moció d’intermediació d’oficina
jurídica de suport a persones amb problemes hipotecaris, així com una declaració institucional d’homenatge a la II
República. H

El pròxim mes de maig es complirà
un any de les passades eleccions municipals i en estos dotze mesos de govern local de coalició hem pogut apreciar la notable desinformació regnant i
les contínues contradiccions entre els
distints partits amb representació en
l’ajuntament. S’ha convertit en quelcom
d’allò més comú llegir notícies contradictòries en la premsa, abocades pel PP,
d’una banda i el govern local, d’altra
banda. Mentre que l’ajuntament presidit pel senyor Garcia ens parla de que
es van a desenvolupar nombroses novetats en el pla d’ocupació local, podem
escoltar de boca de representants del PP
acusacions cap a l’alcalde per ampliar el
gasto de festes a 462.000 euros i reservar
només 62 euros a l’ocupació.
De la mateixa manera, mentre que
la coalició governamental PSOE-Compromís s’autofelicita per la seua bona
gestió econòmica a l’aconseguir un
saldo positiu de 3,5 milions d’euros en
la liquidació dels pressupostos, els Populars alcorins acusen el govern local
d’elevar a ple 132.000 euros en factures
pendents de pagament. Estos són no-

més alguns exemples de les discordances que podem llegir en la premsa de
manera continuada. I és que senyors i
senyores, pareix que en L’Alcora tot és
possible i les nombroses contradiccions
es converteixen en fets irrefutables.
No obstant això, el pitjor per als ciutadans alcorins no són les contínues
incoherències, sinó la impressionant
desinformació que fa que els ciutadans,
després d’escoltar les distintes versions,
mai arriben a conèixer el rerefons i realitat dels fets. D’esta manera, per exemple, encara no s’ha dilucidat la qüestió
sobre el responsable de la impressionant tala d’arbres en l’entrada del pantà
de la Foia o la controvertida col·locació
de banderes en els edificis amb motiu
de les festes locals.
Des del cercle Podem de L’Alcora
sol·licitem que el govern es dedique
a donar explicacions sobre temes tan
importants com l’inici de les obres en
la pista d’atletisme, que pareix que tan
sols servirà per a anar a entrenar o que
també ens aclarisca la verdadera causa
de l’abandó de les instal·lacions de la
piscina municipal coberta continúa. H

Plataforma y Asamblea No a la Contaminació

Las palabras se las lleva el viento
La reunión con el nuevo Director General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático y con el Secretario Autonómico, en la que se les plantearon diversas
cuestiones, dio como resultado: palabras. De hechos y respuesta documental, hasta la fecha, ninguno.
En la reunión se recibiría copia de
analíticas de las catas de octubre 2015,
que debían presentarse el 22 de diciembre, todavía la Conselleria no las dispone, aunque dice que ya se las ha requerido a Reyval. Tampoco se han realizado
los piezómetros. Sigue sin disponer esa
DGCACC del informe sobre resultados
positivos de las analíticas microbiológicas realizadas en la autoclave, después
de más de 15 meses de solicitarse por el
anterior Director tras nuestra denuncia.
Ni los asuntos de la ejecución de sentencia ni el procedimiento contencioso de

modificación de oficio de 7 de septiembre de 2014, fueron aclarados.
La Plataforma pide una mayor coordinación de las dos Consellerias, la de
Sanidad y la de Medioambiente, por
ejemplo, poniendo en marcha los agentes de sanidad ambiental, que podrían
controlar actividades contaminantes
que exigen un control sanitario permanente. Los problemas ambientales
generados estas empresas acaban generando problemas sanitarios, especialmente residuos sanitarios infecciosos.
Exigimos cumplir los plazos de entrega de la documentación, como no
ha sucedido con Reyval. También que
se le sancione por los positivos producidos durante dos años en las analíticas
microbiológicas del proceso de esterilización, denunciada hace más de año y
medio, sin que se haya hecho nada. H

