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La Foia celebra unes festes concorregudes i diverses
dHan comptat amb bous, balls i actes religiosos en honor a la Vera Creu i la Verge dels Dolors

El conseller d’Educació
visita el Museu i els dos
instituts de l’Alcora
Pel que fa a la ceràmica, Marzà vol posar en
valor la Reial Fàbrica del Comte Aranda

S’ha interessat per l’ampliació de l’IES
l’Alcalatén i deficiències del Ximén d’Urrea

Medalla d’or en
el nacional de
gimnàstica rítmica
a Marina Pascual

Q L’Ajuntament de l’Alcora rep
amb honors a l’alcorina Marina
Pascual després de proclamar-se
campiona d’Espanya cadet de
gimnàstica rítmica a la ciutat de
Gijón. PÀGINA 20 H

Inicien les
obres de la pista
d’atletisme i de la
piscina coberta
Q Aquest mes de maig s’han
iniciat les obres de la pista
d’atletisme que comptarà també
amb pista de patinatge, així com
la instal·lació d’una nova deshumectadora a la piscina climatitzada. PÀGINA 5 H

Inalco l’Alcora Caixa
Rural guanya la Lliga
de Bàsquet invicte

VISITA. Imatge de part de l’equip de govern de la capital de l’Alcalatén i el director del Museu de Ceràmica amb el conseller Vicent Marzà.
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Las obras de la pista
de atletismo local ya
están en marcha

QVISITA. El alcalde, el edil de urbanismo, y la regidora de deportes, junto con el
técnico municipal visitaron el inicio de las
obras de las pista de atletismo. H PÁG. 4

El pleno exime de impuestos
el parque de protección civil
Se realizó la sesión de abril en un salón remodelado y con una duración de 5 horas y media

L

a primera sesión plenaria en el
remodelado salón de actos del
Ayuntamiento consiguió batir todo
un récord, ya que tuvo una duración de cinco horas y media de debate. El pleno aprobó por unanimidad la exención del ICIO Impuesto
de Instalaciones y Obras, así como
tasas para la realización del Parque
de Voluntarios de Protección Civil
por ser una obra de Interés General
para la capital de l’Alcalatén.
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, agradeció públicamente en
primer lugar al edil Marcos Masó,
que fue el artífice en la anterior legislatura del consenso para la ubicación de esta importante obra ya
que con su conocimiento del plan
de ordenación urbano de la villa y
la ayuda de los funcionarios, logró
las pruebas necesarias de que la
campa de camiones frente al IES
Ximén d’Urrea si que reunía toda
la legalidad y catalogación para la
construcción de dicha obra, cuando
el PP quería construirlo en pleno
casco urbano en la zona del Camino Norte, y al final se llegó al consenso de que la campa de camiones
era la idónea para este servicio.
agradeciminetos

Garcia, agradeció también al presidente de la Diputación, Javier Moliner, y al diputado comarcal Luis
Rubio su atención para poder empezar todos los pasos para su realización y haber pensado en l’Alcora
para la construcción del Parque.

Imagen del nuevo aspecto que presenta el salón de actos del ayuntamiento donde se realizan los plenos.

El REC --Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito-- centró buena
parte del debate, ya que el Partido
Popular criticó que el Ayuntamiento tarda a pagar facturas más que
ellos, mientras que el equipo de
gobierno manifestó que se paga en
los mismos términos y tiempo que
cuando gobernaban los populares
y que todavía se pagaría antes si no
fuera porque más del 70% de los
problemas heredados se debe a que
en la anterior legislatura, el PP estaba llevando a cabo servicios que
no estaban regularizados por un
contrato como legalmente se exige
y ahora tienen que pasar como REC
al pleno. También destacaron que
además se han encontrado con mu-

chas facturas pendientes que ahora
tiene que hacer frente el actual gobierno local.
el ‘rotllo’

Se aprobó por unanimidad, con
una enmienda por parte del equipo
de gobierno, la propuesta del PP de
solicitar subvención a la Diputación
para la fiesta de Interés Turístico
Provincial del ‘Rotllo’. El alcalde,
Víctor Garcia, manifestó que ya se
ha tramitado toda la ayuda pero
como dice su enmienda con más
amplitud para el plan estratégico
de turismo local, aunque criticó que
la Diputación, en este aspecto, sea
excluyente y solo admite la ayuda
para una fiesta de interés cuando

l’Alcora cuenta con dos fiestas reconocidas como son el citado ‘Rotllo’
y la Rompida de la Hora.
Por su lado, el equipo de gobierno
propuso tres mociones. Dos de ellas
sobre sanidad, y exigió a la Diputación el compromiso que asumió en
su día en relación al pago del 50%
del acelerador lineal del Hospital
Provincial, y la retirada de recursos
del Gobierno contra los Decretos
de la Generalitat para garantizar la
universalización de la atención sanitaria, y una tercera propuesta esta
última que contó con unanimidad
para mostrar su solidaridad con las
personas refugiadas.
Dos mociones de urgencia del PP
no prosperaron. H

Recurso al TSJCV
por el tema Reyval
biental Integrada concedida a firma
de gestión de residuos.
“Vamos a seguir luchando, y
por tanto, vamos a recurrir el auto
judicial, porque creemos que, hasta
que el Tribunal Supremo no se pronuncie, debe cumplirse la sentencia
mediante la suspensión cautelar
de la actividad de la mercantil”,
manifiesta el concejal de Medio
Ambiente, Samuel Falomir, quien
ha concretado que el recurso ya se
presentó hace unas semanas. H

La junta de gobierno local
del Ayuntamiento de la capital
de l’Alcalatén ha aprobado las
bases reguladoras del procedimiento de concesión de prestaciones económicas para necesidades básicas correspondientes
al ejercicio 2016.
Cabe destacar que el consistorio alcorino ha aumentado un
50% el presupuesto para estas
prestaciones con respecto al año
anterior, alcanzando los 90.000
euros en la presente convocatoria. Con este incremento, como
manifiesta el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de la villa ceramista, Agustín
Chiva, “el Ayuntamiento tiene
como finalidad poder dar una
respuesta real a la demanda de
la ciudadanía, asegurando cubrir las necesidades básicas de
las personas y familias, que hoy
en día representan una necesidad prioritaria ”.
Una iniciativa que, según explica el edil de asuntos sociales,
“está en sintonía con la apuesta
firme y decidida del gobierno
de l’Alcora por las personas y
las políticas inclusivas, que se
han visto claramente reforzadas
desde nuestra llegada”.
CARENCIA ECONÓMICA

La convocatoria está orientada a
ayudar a personas y familias vecinas de l’Alcora que presentan
carencias económicas y que tienen dificultades para cubrir sus
necesidades más básicas.
Así, estas subvenciones se
pueden justificar en gastos de
alimentación, alquiler y suministros básicos como electricidad y agua. Las prestaciones se
conceden atendiendo al límite
de rentas que marca la Conselleria y su importe aumenta en
función del número de personas
de la unidad familiar.
NECESIDADES REALES

El Ayuntamiento recurrirá el auto que desestima la
suspensión cautelar de la actividad de la empresa
El Ayuntamiento, tal y como ha
informado el equipo de gobierno
a la Comisión de Seguimiento de
Reyval, recurrirá el auto del TSJCV
que desestima la suspensión cautelar de la actividad de la empresa
Reyval. Una decisión respaldada
por los integrantes de la comisión.
Cabe recordar que el pasado mes
de febrero, el Ayuntamiento presentó ante el TSJCV la solicitud de
ejecución provisional de la sentencia que anula la Autorización Am-

Prestaciones
económicas para
necesidades
básicas

Una de las manifestaciones en contra de la gestión de Reyval.

Como manifiesta y matiza el
regidor de Servicios Sociales del
Ayuntamiento alcorino Agustín
Chiva, “es prioritario proteger y
garantizar una vida digna a las
personas y familias más vulnerables, sobre todo aquellas que
más están sufriendo las consecuencias de la crisis en estos momentos”, resaltando el concejal
que “para cumplir este objetivo,
el presupuesto debe adaptarse a
la demanda y necesidades reales de los vecinos y vecinas. Por
parte del equipo de gobierno
estamos muy concienciados en
que se trata de un problema de
máxima importancia”. H
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Los niños podrán proponer ideas para los nuevos parques.

El equipo de gobierno anunció durante la rueda de prensa el plan que se llevará a cabo en el municipio.

Lanzan un proyecto de
remodelación urbana
Las actuaciones mejorarán la accesibilidad y la seguridad del l’Alcora

E

l Ayuntamiento de l’Alcora va
a llevar a cabo un “ambicioso”
proyecto que incluye la remodelación y mejora de la plaza del Ayuntamiento y de la plaza del Convento, así como de las calles Sant
Francesc y Arzobispo Gasch.El
plan, que asciende a 650.000 euros y
se financiará a cargo al superávit, se
enmarca dentro del plan del equipo
de gobierno para mejorar y solucionar los problemas de accesibilidad y seguridad del municipio, así
como potenciar la zona comercial.
“Es fundamental llevar a cabo
una planificación ordenada, seguir
una hoja de ruta y no improvisar,
pensando en el pueblo que queremos, un pueblo para las personas,
accesible y seguro”. Así lo anunciaron el alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, el primer teniente de alcalde, Samuel Falomir, y la concejala Nuria Sánchez, en la rueda de
prensa celebrada en las nuevas dependencias municipales. “Se trata
de un proyecto en el que llevamos
muchos meses trabajando y para el
que se han realizado estudios técnicos y de tráfico”, indicaron.
ACTUACIONES

Por una parte, explicaron que es necesario actuar en la plaza del Ayuntamiento debido a las deficiencias
que presenta y que generan problemas de filtraciones de agua en
el sótano del Ayuntamiento, encontrándose éste, además, en la actualidad, apuntalado. “El proyecto de
remodelación de esta plaza se hace
para solucionar todos estos problemas del filtraciones”, resaltan. Además, “con esta actuación se creará
un espacio más abierto y funcional,
en el que se podrán llevar a cabo un
sinfín de actividades”, manifiestan.
Asimismo, destacan que “para el

proyecto se utilizará cerámica de
l’Alcora con el fin de promover y
promocionar su uso en los espacios
públicos”.
Es importante señalar que este
proyecto incluye además la renovación de la red de agua potable y la
red de saneamiento, con lo que se
llevará a cabo una red de pluviales,
ya que en la actualidad no existe.
En la rueda de prensa, Falomir
avanzó también que la estatua del

El proyecto podrá
realizarse gracias “al
superávit derivado
de la gestión eficaz
y reponsable del
equipo de gobierno”

Se trata de un
proyecto necesario
para solucionar
los problemas de
accesibilidad y
seguridad locales

Conde de Aranda, que está ubicada
actualmente en la plaza del Ayuntamiento, se trasladará para presidir
la rotonda de entrada al municipio
por la avenida de Castellón- frente
al IES Ximén d’Urrea- la cual estará
dedicada a la cerámica tradicional.
Cabe destacar que en esta avenida
se encuentra la Real Fábrica del
Conde de Aranda. “Esta actuación
se realizará con cargo al presupuesto de 2017”, indicaron.
Otra de las intervenciones que
se han decidido incluir en este proyecto es la remodelación de la plaza
del Convento, la cual “se hará más
dinámica y funcional”.
VIALES

De igual manera, se llevará a cabo
la mejora de dos importantes vías.
Por un lado, se acondicionará la
calle Sant Francesc (calle del Ayuntamiento) y, por otro lado, la calle
Arzobispo Gasch. Estos viales pasarán a ser de dirección única con el
fin de ensanchar las aceras y poder
así mejorar la accesibilidad y seguridad de los peatones, así como potenciar la zona comercial. Además,
en la actualidad, las aceras son muy
estrechas, con lo que se dificulta el
paso de más de un peatón al mismo
tiempo y sobre todo de los que circulan con carros o sillas de ruedas.
Desde el gobierno municipal
aseguran que esto “no es un simple
capricho, sino que es un proyecto
primordial y necesario que se desarrollará para solucionar los problemas tan importantes de accesibilidad y seguridad que tiene nuestro
pueblo en estos momentos. Además, conviene destacar que todo
este plan podrá realizarse gracias
al superávit derivado de la gestión
responsable y eficiente que ha tenido el equipo de gobierno”. H

Los niños ‘deciden’
sus zonas infantiles
Con la iniciativa ‘Imagina el teu parc ideal’ el
consistorio conocerá las preferencias de los pequeños
‘Imagina el teu parc ideal’. Así se
denomina la pionera campaña
que está llevando a cabo el Ayuntamiento de l’Alcora con el objetivo de recoger y poner en práctica
las preferencias de los niños y niñas del municipio en relación al
diseño de las zonas infantiles de
los parques municipales.
Para saber qué es lo que de verdad desean, el Ayuntamiento ha
distribuido una encuesta entre los
cuatro colegios de l’Alcora para
que la respondan los niños y niñas de Infantil y Primaria. Se recogerán el próximo 18 de mayo.
Con esta iniciativa pionera, el
equipo de gobierno podrá conocer qué juegos prefieren los más
pequeños, si los tradicionales o
los modernos, además del tipo de

mobiliario, entre otros aspectos.
La concejala encargada de Parques y Jardines, Nuria Sánchez,
explica que “este proyecto surge
de la necesidad de conocer de primera mano la opinión de los protagonistas y principales usuarios
de estos espacios”. Los escolares
elegirán sus propuestas preferidas
y las que más votos tengan serán
las que se llevarán a cabo. Además “los niños y niñas podrán ir
viendo cómo se hace realidad el
parque que ellos mismos han elegido”, explica Sánchez.
Con la puesta en marcha de
esta iniciativa “el Ayuntamiento
quiere fomentar la participación
de los más pequeños en las decisiones municipales que les afectan”, concluye. H

L’Alcora atiende
más de 2.000 visitas
Los miembros del gobierno local han dado una
respuesta satisfactoria al 90% de los casos expuestos
El gobierno de l’Alcora ha atendido más de 2.000 visitas en 10
meses de gestión, entre atención
personalizada a los vecinos y las
reuniones de trabajo con instituciones, asociaciones y empresas.
Como explican, “es fundamental
tener las puertas del Ayuntamiento abiertas a la ciudadanía y, sobre
todo, escuchar y conocer de primera mano sus sugerencias, problemas y necesidades para poder
darles una respuesta eficaz y lo
más inmediata posible”.
El alcalde, Víctor Garcia, y el primer teniente de alcalde, Samuel
Falomir, concentran aproximadamente la mitad de estas atenciones -alrededor de 1.000-. “Han
sido unos meses muy intensos en
los que se ha atendido todo tipo

de problemática y situaciones,
pudiendo dar una respuesta satisfactoria al 90% de los casos planteados. Algunos están en proceso
de solucionarse, pues requieren
una respuesta a más largo plazo”,
afirman. Cabe destacar que “gran
parte de estos problemas que nos
plantean y que ahora se les está
dando solución vienen arrastrándose de la legislatura anterior del
PP, como nos explican muchos
vecinos y vecinas”. También destacan que, en estos meses, se han
convocado diversas reuniones
informativas abiertas a toda la
ciudadanía “con el objetivo de impulsar y reforzar los mecanismos
de participación, información y
transparencia”, como por ejemplo
la del plan ‘L’Alcora Ocupa’. H
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El conseller Vicent
Marzà visita l’Alcora
Se interesó por las necesidades educativas y culturales del municipio

Visita de parte del equipo de gobierno a los colegios de la villa.

El conseller Vicent Marzá, junto a parte del equipo de gobierno en el Museo de Cerámica alcorino.

E

l conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, visitó l’Alcora y aprovechó para reunirse con el alcalde
y responsable de Educación, Víctor
Garcia, así como con parte del equipo de gobierno, para tratar varios
temas relacionados con las infraestructuras educativas y culturales
del municipio.
En primer lugar, Marzà visitó
el Museo de Cerámica, uno de los
grandes referentes de la oferta cultural local. Víctor Garcia y el director del Museo, Eladi Grangel, le explicaron la idea de poner en valor la
Real Fábrica del Conde de Aranda,
considerada el origen de la industria cerámica de Castellón y una de
las más prestigiosas y avanzadas
del mundo es su momento, que
se encuentra actualmente prácticamente en escombros.

La producción de esta fábrica,
inaugurada en 1727 y cerrada en
1944, protagoniza la colección más
importante de los fondos del museo
de cerámica de l’Alcora y también
se encuentra repartida por los museos más prestigiosos del mundo.
Garcia explicó que “uno de los
retos que nos hemos marcado es
difundir y poner en valor la fábrica
del Conde de Aranda como referente histórico, cultural y también
como reclamo turístico de la zona”.
Por su parte, Vicent Marzà se comprometió a colaborar en la difusión
“del valor de la fábrica como parte
de la historia, la economía y la memoria colectiva no solo de l’Alcora,
sino también de todos los valencianos y las valencianas”.
Además, Vicent Marzà, también
visitó los dos institutos de la localidad, y señaló que “l’Alcora es un

buen ejemplo de los criterios con
que se ha realizado y se está aplicando el Mapa de Infraestructuras
Escolares. Al IES l’Alcalatén había
necesitados de escolarización que
hacían precisa una ampliación, fijada en 6 aulas, que ya ha sido licitada y que pronto será una realidad”.
Respecto al IES Ximén de Urrea,
explicó que “la actuación también
está prevista y tiene como prioridad
de acabar con los barracones”.

Renuevan los equipos informáticos en los centros educativos.

coordinación

El Ayuntamiento de l’Alcora
ha realizado una instalación de
cableado informático para dotar
a los dos colegios públicos, Conde
de Aranda y Grangel Mascarós,
de redes de internet por cableado
fijo, con mayor velocidad que la
que proporciona la red wifi municipal existente en los colegios. De
esta forma, se ha dotado de dos
puntos de conexión a Internet en
todas las aulas de cada uno de los
dos colegios y un refuerzo de los
puestos de conexión en las aulas
de informática.
El objetivo de este proyecto,
para el que se ha realizado una
inversión aproximada de 15.000
euros, es aumentar la velocidad,
mejorar la conexión, y de esta manera, facilitar la innovación educativa en las aulas.
Esta actuación se enmarca dentro de la apuesta del gobierno de
l’Alcora por la modernización tecnológica de los centros educativos
y su compromiso por la calidad
de la educación y los retos que la
enseñanza plantea.
“Hoy en día no se concibe la enseñanza sin tecnología”, destaca
el alcalde y concejal de Educación,
Víctor Garcia, “por lo que es fundamental dotar a los centros de las
infraestructuras apropiadas con
velocidad suficiente para permitir el acceso y la utilización de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), aprovechando todo su potencial educativo”.
Para Garcia “debe haber por
parte de las Administraciones

Por su parte, el alcalde, Víctor Garcia destacó “el esfuerzo y la coordinación entre las dos administraciones que han permitido que las
actuaciones pendientes de ambos
institutos hayan sido incluidas al
Mapa de Infraestructuras escolares, respondiendo a las necesidades
reales del municipio”. H

Acondicionan la piscina cubierta
de l’Alcora para mejorar el servicio
El Ayuntamiento está llevando
a cabo la instalación de una nueva
deshumectadora en la piscina cubierta, cuya función es el tratamiento y acondicionamiento del aire
en el interior en las condiciones de
temperatura y humedad adecuadas para este tipo de recintos.
El equipo sustituirá a los existentes, puesto que las continuas averías que se producen en los circuitos
frigoríficos de ambos no permiten
controlar la temperatura y humedad de la piscina en las condiciones correctas, generando además,
debido al alto grado de humedad,
condensaciones en las dependencias del edificio que provocan el
deterioro de los materiales.
Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 70.000 euros,
permitirá evitar los problemas de

Autoridades y técnico interesándose por las mejoras en la piscina.

humedades en las paredes y zonas
acristaladas existentes en la actualidad y mejorará el confort de los

usuarios al mantener una buena
temperatura ambiente, así como la
eficiencia y ahorro energético. H

Mejoras tecnológicas
en los colegios locales
Renuevan el equipamiento informático y mejoran la
conexión en el Conde de Aranda y el Grangel Mascarós
Públicas una apuesta clara por las
aulas digitales y conectadas a internet y dotar a los centros de las
herramientas que permitan a profesores y alumnos utilizar las tecnologías y los contenidos digitales
como herramienta educativa”.
En este sentido, cabe destacar
también que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria
de Educación, ha renovado los
ordenadores de ambos colegios,
Conde de Aranda y Grangel Mascarós. A los nuevos ordenadores,
que cuentan con la última versión
de la distribución de software libre valenciana de la Generalitat,
LliureX 15.05, se suma también la
dotación de nuevos servidores.
La Generalitat ha distribuido
un total de 13.510 nuevos ordenanores a los centros educativos de
la Comunitat con el fin de renovar
el equipamiento informático y
cubrir las necesidades formativas
de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte,
haciendo frente a los nuevos requerimientos técnicos que la educación necesita en la actualidad.
En una visita reciente a los colegios, acompañados por las directoras de los respectivos centros y
el ingeniero técnico municipal; el
alcalde, Víctor Garcia; el primer
teniente de alcalde, Samuel Falomir; y la concejala de Cultura,
Noelia Muñoz, se interesaron por
el proyecto de cableado realizado
por el propio consistorio, además
de las dotación de los nuevos
equipos informáticos. H
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En marcha la primera
pista de atletismo
Diversas autoridades locales y profesionales técnicos
visitan las obras que comenzaron a finales de abril

Imagen de una de las clases de matronatación que se ofrcen en la piscina cubierta de l’Alcora.

L’Alcora ofrece un servicio
gratuito de matronatación
La iniciativa está impulsada por la matrona del Centro de Salud local

D

esde noviembre, las mujeres
embarazadas de l’Alcora y
localidades vecinas que asisten al
centro de salud disfrutan de un
nuevo servicio gratuito en la piscina: sesiones de matronatación.
Se trata de una iniciativa pionera
en el municipio impulsada por la
matrona del Centro de Salud, Sandra Santolaria, con el respaldo del
Ayuntamiento de l’Alcora, gracias
al cual esta actividad se ofrece de
forma totalmente gratuita.
Se desarrolla un día a la semana
(los miércoles de 12.00 a 13.30 horas) y los grupos se componen entre
10 y 15 mujeres. Santolaria explica
que “la matronatación es una disciplina basada en el AIPAP, un método de acondicionamiento general y
pélvico en el agua”. Añade también
que “consiste en un programa de
ejercicios que trabaja todos los músculos, ligamentos y tendones que
intervienen en los movimientos y
posturas que facilitan el parto”.
El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia aifrma que “desde que la
matrona nos planteó el desarrollo

de estas clases en la piscina, no dudamos ni un minuto en darle todo
el apoyo necesario por parte del
Ayuntamiento, ya que se trata de
una actividad muy interesante y
muy beneficiosa para las mujeres
embarazadas”.
Y es que son numerosos los beneficios para las mujeres embarazadas
que se desprenden de su práctica.
Como explica la matrona, “se divide en rotaciones de cuatro sesiones diferentes en las que se trabaja
la capacidad aeróbica, se mejora la
fuerza, se fomenta la elasticidad y
se induce a la coordinación respiratoria de la embarazada”. Además,
señala que “este trabajo hace que
las mujeres lleguen al final del embarazo con una mejor disposición
física y una mayor probabilidad de
partos sin complicaciones”.
Por otra parte, con referencia al
trabajo físico, destaca que “nuestras
sesiones de matronatación en la piscina de l’Alcora fomentan un contacto más estrecho entre ellas y entre matrona y embarazada, ya que
en un ambiente distendido y de

Gran éxito de la fiesta
de la juventud local
Los padres de los jóvenes de 12 a 14 años demandan a la
Concejalía de Juventud una oferta amplia de ocio local
Con la finalidad de ofrecer opciones de ocio y conocer de primera
mano las inquietudes de los jóvenes
de entre 12 y 14 años, el Ayuntamiento de l’Alcora, a través de la
concejalía de Juventud, celebró una
gran fiesta en el polifuncional.
Los vecinos de dicha franja de
edad no tenían prácticamente alternativas en el municipio, como
vienen reivindicando muchos padres desde hace tiempo. De ahí la
iniciativa de la concejalía de Juven-

tud consensuada con la Comisión
de Juventud, que está integrada por
representantes de las AMPAS de los
centros educativos del municipio, el
concejal de Juventud y la empresa
gestora del Casal Jove.
La fiesta tuvo un gran éxito en
su primera celebración, contando
con una elevada participación. Los
jóvenes tuvieron la oportunidad de
realizar múltiples y variadas actividades: baile y actividades deportivas como ‘capoeira’, fútbol y ba-

confianza se van solucionando dudas sobre la maternidad y crianza y
hace que estén mucho más tranquilas y relajadas. Una buena sesión de
ejercicios, risas y relajación es la mejor ‘medicina’ para llevar un buen
embarazo”.
“Estoy encantada de poder realizar este taller” y en este sentido “me
gustaría agradecer el respaldo, desde el primer momento, por parte
del Ayuntamiento”, afirma Santolaria. “Como matrona, tener el acceso a poder realizar la preparación
al parto en el agua me ha dado la
oportunidad de trabajar con las embarazadas de una forma diferente y
divertida, de cambiar la consulta
por un bañador y poder llegar a conocer a mis ‘mamis’ de una manera
mucho más cercana”.
Los otros talleres que complementan la novedosa iniciativa son
charlas de educación maternal los
martes de 10.00 a l2.00 horas, taller
de masaje infantil los viernes de de
12.00 a 13.00 horas, y taller de lactancia y crianza los viernes de 13.00
a 14.00 horas.H

loncesto, consolas y otros juegos en
las zonas recreativas, taller de ‘discjockey’, zona de bebidas sin alcohol.
Y como colofón, pudieron disfrutar
de una disco-móvil. Además, cabe
resaltar que se llevó a cabo un foro
con la participación del concejal de
Educación y la empresa gestora del
Casal Jove, con el objetivo de conocer de primera mano las opiniones
de los participantes.
Como explica el edil de Juventud,
Robert Tena, “uno de los principales objetivos de la fiesta ha sido dar
la oportunidad a los jóvenes de explicarnos sus inquietudes y deseos,
para crear una política juvenil participativa con ellos”. Por otra parte
afirma que “no queremos políticas
de una sola dirección y tenemos
como objetivo que ellos sean también impulsores de las políticas que
desde la concejalía de Juventud ponemos en marcha”. H

Alcalde y ediles de urbanismo y deportes, junto con el técnico.

Han comenzado en l’Alcora
las obras de la futura pista de
atletismo. En este momento se
están llevando a cabo los trabajos previos de acondicionamiento de la parcela, en concreto, los
operarios están prolongando
dos muros de escollera.
VISITA A LAS OBRAS

El alcalde, Víctor Garcia, la concejala de Deportes, Ana Huguet,
y el concejal de Urbanismo,
Samuel Falomir, acompañados
por el ingeniero técnico industrial municipal Fernando Negre,
han visitado este mes la zona
para estudiar el desarrollo de los
trabajos que se están realizando.

tud, salto de altura, lanzamiento
de peso y salto con pértiga.
Además de la pista de atletismo, el proyecto de instalaciones
deportivas incluye una pista de
patinaje en la zona central, y un
campo de fútbol 8 al lado de la
pista, con césped reutilizado del
campo de de fútbol municipal.
La concejala de Deportes, Ana
Huguet, destaca que “la construcción de esta pista de atletismo, además de la pista de
patinaje y el campo de fútbol 8,
se enmarca dentro de nuestro
objetivo de impulsar nuevas instalaciones en el municipio para
potenciar la práctica deportiva
y ofrecer a los vecinos y vecinas
más y mejores servicios”.

CARACTERÍSTICAS

La pista de atletismo, que estará
ubicada en la Ciudad Deportiva,
tendrá 300 metros de cuerda y
cuatro carriles en la misma. Se
podrá practicar adicionalmente:
carrera de 100 metros lisos en
zona independiente, 110 metros
vallas, triple salto, salto de longi-

OTROS USOS

Cabe destacar que, una vez finalizadas las obras, quedará una
parcela junto a la zona del Ecoparque, dentro de la Ciudad Deportiva, para futuras instalaciones y usos de otras modalidades
deportivas. H

Momento de la fiesta para los jóvenes en el pabellón polifuncional.
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Éxito en el Europeo
para un pastor alemán
y su dueño alcorino

QINTERNACIONAL. Dos perros de
raza pastor alemán, entre ellos el de un
alcorino del criadero Jibor-can, entre los
mejores del mundo. PÁGINA 9. H

El sorteo de toros para
las fiestas, una realidad
Sumando las peñas y el encierro del Ayuntamiento
en total serán 19 astados, uno más que el año pasado

Uno de los momentos del exitoso Festival de Música que ofreció el IES L’Alcalatén en el Auditorio.

Brillante III Festival de
Música IES L’Alcalatén
El guión de organizadores estuvo basado en valores y solidaridad

E

l IES l’Alcalatén celebró su III
Festival de Música con un resultado espectacular en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora,
que se llenó para la ocasión.
El acto, organizado por el departamento de Música, en colaboración
con el departamento de Religión,
combinó actuaciones de todo el
alumnado del centro, con un guión
basado en valores y solidaridad,
acompañado de proyecciones de
imágenes relacionadas con temas
de actualidad de importancia para
la sociedad en general. De destacada relevancia fueron las actuaciones
musicales del alumnado, que pudo
mostrar todo el trabajo desarrollado a lo largo del curso, sus conocimientos y destrezas.
Numerosas oenegés de la loca-

lidad estuvieron presentes en el
Auditorio: Cruz Roja, Cáritas, Asamanu, Delwende y Manos Unidas.
Todas ellas pudieron mostrar antes
todos su valiosa labor y aportaron
su granito de arena al Festival, que
pretendía ser una cadena de favores: ‘te regalamos música y emociones para que transformes tu entorno y el mundo’.

Estuvieron presentes
las oenegés locales
Cruz Roja, Asamanu,
Delwende y Manos
Unidas, así como
Cáritas Parroquial

Desde el IES l’Alcalatén de
l’Alcora agradecen profundamente la gran organización y esfuerzo
para realizar el Festival de profesorado y alumnado, también del
resto de personas que desinteresadamente han mostrado su colaboración, entre ellos el AMPA, que ha
jugado un papel fundamental en la
difusión del mismo, con una fantástica predisposición a colaborar
en las actividades del centro.
Sin olvidarse del Ayuntamiento
y Caixa Rural de l’Alcora por permitir que la entrañable velada se
hiciera realidad, y a todo el pueblo
de l’Alcora por mostrar una acogida tan buena en este III Festival de
Música de l’Alcalatén que esperan
se pueda realizar el año que viene
con el mismo éxito. H

El salón gótico de la casa de la música acogió el sorteo de toros.

El sorteo del calendario de fechas para los toros para las Fiestas
del Cristo de l’Alcora de 2016 ya
es toda una realidad. Presidieron
el acto el regidor de fiestas del
Ayuntamiento alcorino, Sergio
Pejó, y el portavoz de la Agrupación Taurina Alcorina (ATA).
El edil de fiestas dejó que fueran
las peñas taurinas las que votaran
si querían que el Ayuntamiento
pagara dos buenos toros cerriles
o un encierro y, por mayoría, decidieron el encierro de cerriles.
En cuanto a los toros de las peñas, reseñar que este año son uno
más que las fiestas del pasado año,
13, que sumados a los 6 toros del
Ayuntamiento se contará con 19
astados para las fiestas en honor
al Santísimo Cristo de l’Alcora.

De esta forma, el sorteo quedó
de la siguiente manera: el sábado 27 de agosto habrá seis toros
del encierro, patrocinados por el
Ayuntamiento, y otro patrocinado
por la AC Peña Platanera, que será
exhibido en tercer lugar; el martes 30 se exhibirán los astados de
AC Aficionados Taurinos, peña
El Cossío y las peñas KannabisLa Sekia; el miércoles 31 agosto
los toros de las peñas Agüelachos,
Salvadoria y las peñas Sense Res
& The Chayanns; el jueves 1 de
septiembre será el turno para los
astados de la peña Taleguillo, AC
Penya Les Dones y Sin Compromiso; finalmente, para el sábado 3
de septiembre participarán los toros de las peñas De bar en bar, Rincón Taurino y Vint de Copes. H

Gran éxito en los talleres realizados
en la sede de la Cruz Roja alcorina
‘Aprende a pensar y sé más feliz’ e ‘Iniciación al Reiki’,
los últimos cursos que contaron con gran asistencia

Una de las interesantes charlas de Cruz Roja l’Alcora.

La sede de Cruz Roja de la l’Alcora
continúa con su labor de mejorar la
vida de la sociedad alcorina. Entre
sus acciones destacan las charlas y
talleres y recientemente se realizó
un taller muy exitoso. Este tuvo
una duración de cuatro horas y se
tituló ‘Aprende a pensar y sé más
feliz’, a cargo del hipnoterapeuta de
Castellón Tino Domenech.
De esta forma, la charla fue consiguió un gran éxito y resultó muy
práctica y educativa para todos los

asistentes qué pudieron aprender
cómo pensamos y algunas técnicas
de relajación y enfoque mental para
evitar y corregir pensamientos negativos o bloqueantes.
MUY PRODUCTIVOS

Igualmente, el pasado mes de abril,
en la misma charla-taller, se realizó
a cargo de José Manuel Abad especialista en reflexología y ‘reiki’ otro
curso de la misma duración titulado ‘Iniciación al Reiki’, que igual-

mente contó con mucha asistencia
y fue muy útil y educativo para los
asistentes. Se explicó en qué consiste y cómo se utiliza este tipo de
terapia energética.
Desde la Asamblea de Cruz Roja
l’Alcora, que impulsa estas charlas
a través del Programa Escuela de
Salud, se anima a que la gente colabore en la compra del popular
sorteo del oro de Cruz Roja para
intentar recaudar lo máximo en las
campañas humanitarias.
Sin duda, la labor de la entidad
alcorina está siendo muy fructífera
y en los próximos meses su actividad continuará a buen ritmo. H
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José A. Martín logra la
‘champions’ de Reclam
Ganó en Francia el europeo en la modalidad de zorzal común

Uno de los momentos del intercambio cultural en el Auditorio.

Intercambio musical
entre l’Alcora-Segorbe
Imagen del recibimiento en el Ayuntamiento al ganador, parte de la expedición y familiares.

L

a XIX edición del concurso europeo de imitación del tordo
tuvo lugar en el L´Espace des Libertes de la localidad de Eubagne
(Francia), donde el alcorino José
Antonio Martín Gayet venció en la
modalidad oficial principal de zorzal común, la ‘Champions’. Por su
parte, el vila-realense Diego Miró
García ganó en la modalidad de
diversos. El equipo español estaba
compuesto por el jefe de la delegación y el presidente de la Asociación
de Paranyers de Castelló (Apaval),
Miguel Ángel Bayarri y los concursantes José Antonio Martín, José
Luis Albert, Enrique Marza, Diego
Miró. También estuvieron presentes
los jueces José López y Rafael Vidal,
el juez internacional José Nebot, y el
asesor Vicente Albaro.
El equipo español venció y quedó
por delante de Italia y Francia. España, y en concreto la provincia de
Castellón, con los triunfos del alcorino y el vila-realense, han colocado
el listón muy alto en Francia desde

que se celebra el concurso europeo
de la imitación del canto de las aves.
Ningún país había conseguido antes los cuatro primeros premios,
además de los tres segundos. Se trata de un hecho muy significativo e
histórico para las hemerotecas.
El alcorino José Antonio Martin
Gayet fue recibido el viernes 6 de
mayo por el alcalde Víctor García,
y la edil de cultura Noelia Muñoz
por su mayor triunfo. Aunque ya
había ganado concursos de reclam
anteriormente como el del 2014 en
Vila-real y el del 2015 en l’Alcora,
este año se ha llevado el broche
final al superarse en este XIX concurso europeo de Aubagne, donde
se ha proclamado Campeón Europeo de ‘grive musicienne’ o tordo
común, que es la modalidad oficial
principal. Este hecho ha significado
mucho para él y el alcalde decidió
felicitarlo por su triunfo.
Martin es uno de los principales
impulsores que forma parte de la
Asociación Amics del Parany y ya

van camino de organizar el XXII
Concurs de Reclam de l’Alcora.
Antes de ganar la ‘Champions’
de este 2016, José Antonio ya se había proclamado ganador otros tres
años en los concursos de reclam de
Vila-real y de l’Alcora, así como en
varios más de la provincia y de la
Comunitat como es el de La Pobla
de Vall Bona, el de Sant Mateu, el
de Alcanar y el de Ontinyent, pero
según manifiesta “creía impensable el europeo”. Después de más
de 25 años tocando en infinidad de
concursos a nivel local, provincial y
europeo por fin ha podido tocar la
esperada ‘Champions’.
En el año 1990, José Antonio
tiene su primer recuerdo de actuar
encima de un escenario en Vila-real.
En su tercer concurso de reclamo a
partir de entonces empezó a gestionarlo e intentar llevarlo a l’Alcora
con varias reuniones con Amics del
Parany y l’Alcora TV. En el año 1995
lanzó su primer concurso de reclamo bucal hasta la fecha activo. H

‘Lo deleitable’, sensual exposición
creada por la pintora Ana Beltrán
La artista alcorina Ana Beltrán
no para. Su última exposición ‘Lo
deleitable’ tuvo lugar entre abril y
mayo en Menuda Galería, una popular sala instalada en el corazón de
La Bohemia de Castellón, en la calle
Císcar. La exposición se basa en una
serie pictórica centrada en la fuerza
y la sensualidad con ciertos paralelismos a los versos de Whitman.
Desde ‘Bellas y siniestras’ hasta
‘Mujeres Mitológicas’, pasando por
‘Símbolos de mujer’, ‘Retratos de
Mexicali’ o el libro ‘9 diosas’, Ana
Beltrán ha proyectado esta última
exposición que se nutre de la experiencia anterior. Como Whitman, se
trata de pinturas que, como hojas de
hierba, configuran a la perfección
un universo femenino, sensual, reivindicativo y muy personal.
Otras de sus últimas exposiciones

Se trata de la Asociación Concuerda alcorina y la
Asociación Amigos de la Música de Segorbe
El Auditorio Caixa Rural de
l’Alcora acogió el Intercambio
Cultural entre la Asociación Musical Amigos de la Música de Segorbe y la Asociación Concuerda
de la capital de l’Alcalatén.
Además de un excelente concierto de las distintas agrupaciones musicales con temas de
siempre y algunos muy actuales.
El intercambio tenía la finalidad
de dar difusión a instrumentos
como el laúd y la bandurria para

que no caigan en el olvido, en
contraposición de la guitarra y el
contrabajo que son mucho mas
valorados y actuales. Además, el
evento tuvo el objetivo de experimentar a los profesores con los
alumnos y viceversa trabajando la
rítmica y realizando también un
pequeño concierto-demostración
con canciones populares infantiles que demostró la evolución de
la cantera musical de Concuerda
y la Asociación de Segorbe. H

Algunos de los 68 vínculos de la saga Ruiz-Jodar en el calvario.

Primer Encuentro de
la familia Ruiz-Jodar
Se reunieron en l’Alcora 68 vínculos de los 20
primos hermanos nacidos en la villa y otros lugares

La pintora Ana Beltrán cada vez más reconocida y solicitada.

han sido Mnemòsines, en el museo
de bellas artes de Castellón; Paraula dona color, en el espacio cultural

de las Aulas, Castellón; y Ni diva ni
invisible, en el Centro Melchor Zapata de Benicàssim. H

La familia Ruiz-Jodar celebró
su Primer Encuentro, reuniendo
en l’Alcora a 68 vínculos de los
20 primos hermanos nacidos en
su mayoría en l’Alcora. También
hubo de Turis, Valencia, Vila-real,
Castellón, y hasta de Murcia. Además, una misa en el Calvario, una
comida y una vuelta turística con
juegos completaron una jornada
inolvidable que piensan repetir.

La ruta turística fue de lo más
entrañable y les mostró a los más
jóvenes todas y cada una de las
calles y casas donde nacieron y
jugaron cuando eran pequeños,
así como donde vivió la abuela de
todos, Maria Jodar, junto a su hermana Rosa en la plaza del Patio.
A l’Alcora volvieron desde los
destinos citados, e incluso de algunos otros, tras muchos años. H
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Verónica y Jessica lograron dos de los puestos más destacados.

Numerosos artistas de los colegios de l’Alcora acudieron a la inauguración de la exposición local.

700 alumnos participan
en los talleres didácticos
La exposición colectiva tiene lugar en el Museu de Ceràmica de l’Alcora

E

l Museu de Ceràmica de
l’Alcora inauguró la exposición colectiva ‘Memory. Art per al
record’. Se trata de una muestra singular, integrada por las creaciones
de más de 700 alumnos -de entre
3 y 16 años- de los 4 centros escolares locales, que han participado en
los talleres didácticos del Museu.
Como ha explicado el director del

Museu, Eladi Grangel, durante este
curso los talleres didácticos se han
organizado alrededor de la exposición de la relevante ceramista Rafaela Pareja ‘Organic Sculptures’,
que permaneció en el Museu del 10
de octubre al 4 de abril, y de la técnica de la porcelana de papel. “La
exposición es fruto de la fértil colaboración entre el departamento de

didáctica del Museu y la comunidad educativa local”, ha destacado
Grangel en el acto de inauguración,
al que han asistido el alcalde de
l’Alcora, Víctor Garcia y la concejala de Cultura, Noelia Muñoz, entre
otros integrantes de la corporación
municipal, así como la artista Rafaela Pareja y alumnos y representantes de los colegios. H

Dos alcorenses en el
podio de la belleza
Verónica Tena venció y Jessica Maeso fue tercera en el
certamen de belleza ‘Dama y Caballero de Castellón’
Verónica Tena y Jessica Maeso quedaron primera y tercera
respectivamente en el certamen
de belleza ‘Dama y Caballero de
Castellón’, siendo segunda Stephany Barreda. La gala se celebró
en el Hotel Golf Playa del Grao
de Castellón y fue presentada por
la Reina de las Fiestas de la Magdalena, Mónica Sidro, también
vecina de la colaclidad y por Rafa
Verchili. Los trajes que lucieron las
candidatas a Dama y la presentadora estaban firmados por Cristina Mañes, y el de los caballeros de

L’Àuto
oficialmente
inaugurada
El pasado viernes
29 de abril, l’Àrea
inauguró su nueva
tienda de recambios
y lubricantes, en su
ubicación actual,
Camí Foyes Ferraes,
s/n, Nave 20

la firma Anker, pereteneciente al
mismo ‘atelier’ castellonense.
Tras este certamen, las candidatas y candidatos viajarán a Madrid
los días 14 y 15 de mayo, y allí se
disputarán el pase a la final nacional, junto con 50 provincias más.
Reseñar que ambas alcorinas
están participando en los desfiles
mas relevantes de la provincia de
Castellón y han cosechado buenos
resultados en otros certámenes de
belleza y moda celebrados. Desde
el Crònica de l’Alcora les deseamos éxitos en su trayectoria. H

En ella disponemos de recambios y
lubricantes de primer nivel para todos nuestros clientes y en cualquier
tipo de formato, así como servicios
adicionales como el de cromado y
galvanizado de piezas.
Contamos con marcas de lubricantes y grasas como Total,
Gulf, Petronas/Urania, Cepsa,etc.
Así como, recambios originales
de la propia marca como Iveco,
Mercedes, Volvo,Daf, Scania,etc al
mejor precio.Por otra parte, si desea un producto más económico,
encontrará recambios alternativos
de marcas como Mann Filter, Donaldson, Fleetguard,etc.
Desde l’Àuto, queremos dar las
gracias a todas las personas que
estuvieron acompañándonos y arropándonos durante toda la inauguración, y que lo siguen haciendo
día a día depositando su confianza
en nuestros productos.
L’Àuto sigue abriendo de lunes a
viernes de 09:00 a 19:00h y sábados
de 09:00 a 13:00h.
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Jibor-Can cosecha
éxitos por Europa y Asia
El alcorino José Ramón Martínez forma parte del criadero castellonense

E

sta temporada no ha podido comenzar mejor para el criadero
de pastores alemanes castellonense
Jibor-Can, ya que han inaugurado
al competición con el título de campeón de la Comunitat Valenciana
en el Autonómico celebrado enla
localidad de Alginet. El galardón
lo consiguió ‘Olimpia’, y es que en
su estreno en el mundo de la competición se proclamó campeona. El
juez del certamen fue el prestigioso
alemán Heinz Scheerer .
Tras este gran éxito, y después
de volver de París, donde realizaron un cruce muy esperado con la
hija del doble campeón del mundo
Fama de Jibor-Can y el actual Campeón de España y subcampeón de
Francia, se les presento la oportunidad de intentar una hazaña nunca
antes conseguida: competir en el
Campeonato de Europa.
Ahí, el campeonato empezó de
la mejor forma posible, obteniendo el primer titulo con ‘Koko’, de
Jibor-Can propiedad del alcorino
Jose Ramón Martínez. Pero eso solo
fue el principio, ya que ‘Wanda’ de
Jibor-Can se colgó el titulo de Campeona de Europa en la clase Trabajo, la clase reina.
más galardones

No conformes con la hazaña europea, participaron en la competición
que encumbró al Campeón de Asia
y consiguieron repetir el hito al lograr ser tanto ‘Koko’ como ‘Wanda’
los mejores del certamen interna-

La Rondalla l’Alcalatén abrió el ciclo Rondes al Maig en 2016.

L’Alcora inicia sus
Rondes al Maig
La Rondalla l’Alcalatén, Veus Amigues, Los Perfidios
y Voz y Modos, participantes de la nueva edición
‘Wanda’, de Jibor-Can, ha ganado varios premios internacionales.

La capital de l’Alcalatén inició
el pasado viernes 6 de mayo sus
Rondas al Maig, que organiza la
Concejalía de Cultura, que coordina la edil Noelia Muñoz.
La Rondalla l’Alcalatén fue la
que abrió el ciclo en la plaza La
Sangre, eso sí, serán diversos entornos de la villa ceramista los que
acojan las actuaciones musicales.
Así, el viernes 13 de mayo, a la
misma hora pero en la plaza del
Venerable Bertrán, fue el turno del
grupo alcorino Veus Amigues,
que brindó su repertorio a un público que se entregó para la causa.

‘Koko’ también fue un triunfador en los relevantes campeonatos.

cional. Sin duda, dos relevantes reconocimientos que sirven para consolidarse como uno de los criaderos
referencia no solo en el panorama
nacional sino de todo el mundo.
Destacar que el criadero caste-

El ciclo de grupos castellonenses se cerrará con Los Perfidios,
que actuarán el viernes 20 de
mayo, también en la plaza Venerable, y Voz y Modos, el viernes
27, en la plaza La Sangre.
OFERTA CULTURAL

El objetivo de esta iniciativa que
lleva pocos años celebrándose es
potenciar la oferta cultural de la
villa ceramista a través de la música tradicional de rondalla y boleros y al mismo tiempo dar vida
a entornos y diversos barrios de la
capital de l’Alcalatén. H

llonense de pastores alemanes Jibor-Can está dirigido por Enrique
Jiménez y el alcorino José Ramón
Martínez forma parte del mismo y
ha ayudado a potenciar las características del criadero. H

Font d’Aixart y la Rondalla, en
el Aplec de Sant Joan de Moró
Participaron además otros grupos de danzas tradicionales y
las rondallas de Llucena, Benicàssim y Sant Joan de Moró

Actuación del Grup de Danses Font d’Aixart y la Rondalla.

La VI Fira del Comerç Local de
Sant Joan de Moró contó con una
gran participación alcorina. La cita
estuvo organizada por l’Associació
de Comerços y Serveis (ACOSE),
con la colaboración del Ayunta-

miento de la localidad, además de
la parte comercial de los 30 establecimientos participantes.
Destacar los actos paralelos que
se desarrollaron como el concurrido Aplec de Danzas Tradicionales

y Rondallas, con la participación
de grupos de l’Alcora, Benicàssim,
Llucena y Sant Joan de Moró. La
representación alcorina estuvo formada por el Grup de Danses Font
d’Aixart y la Rondalla l’Alcalatén.
El alcalde de Sant Joan de Moró,
Vicente Pallarés, y el presidente de
ACOSE, Luis Miguel Selma, destacan dicho Aplec de Danzas Tradicionales y la diversa actividad de
la Feria del Comercio en general.
Ambos coincidieron en resaltar “el
esfuerzo que todos los días realizan los pequeños empresarios por
mantener abrir sus negocios y generar puestos de trabajo y riqueza
para el pueblo, siendo el objetivo de
promocionar los productos y servicios de los comerciantes de Sant
Joan de Moró y, al mismo tiempo,
dinamizar su actividad”.
Además, el primer edil de Sant
Joan de Moró, reconoció el excelente trabajo de la organización y la reconocida calidad de las tienda. H

Una de las jornadas en los Jardines de la Vila de l’Alcora.

Notable desarrollo
de l’Alcora Infantil
La iniciativa del equipo de Gobierno permite que los
más pequeños disfruten durante el fin de semana
A pesar del frío y algún día de
lluvia, la iniciativa del equipo de
gobierno alcorino L’Alcora Infantil se está desarrollando de manera notable. El principal objetivo de
este proyecto es ofrecer actividades lúdicas, divertidas y creativas
para los más pequeños durante
los fines de semana.
La primera jornada se celebró
en la avenida Camino Norte,
donde los niños y niñas pudieron
disfrutar de castillos hinchables

para diferentes edades, circuito
de miniquads, música y talleres
de globoflexia y confección de separadores de libros. Esta se llevó a
cabo en horario de 11.00 a 14.00 y
de 17.30 a 20.00 horas.
La siguiente jornada tuvo lugar
en los Jardines de la Vila y se desarrollaron actividades como un
futbolín humano, castillos hinchables, música, talleres de pintacaras
y creación de pelotas, entre otras,
que gustaron mucho. H
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El Concurs de Narrativa
concede sus premios
El Ayuntamiento organiza estos galardones para todos los centros

En la escuela se obtiene el título superior en Cerámica.

La Escal abre el plazo
de inscripciones
Una delegación de empresarios y políticos chinos
y la UJI visitaron este mes sus instalaciones
Los premiados del concurso de narrativa de 2016, junto a autoridades locales en el salón de Bancaja.

E

l alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, y la concejala de Cultura, Noelia Muñoz, junto otros ediles
de la coporación muncipal alcorina,
hicieron entrega este mes de los premios del XI Concurs de Narrativa
que organizó el Ayuntamiento en el
Salón de la Fundación Bancaja.
Tal y como manifestó el primer
edil, el objetivo del certamen es fomentar el uso del valenciano, así
como la lectura y la escritura entre
los escolares. Garcia explicó que
“este año se ha incrementado un
40% el importe de los premios”. Y
como novedad, también se hizo entrega de un diploma a todos y cada
uno de los finalistas.
Por su parte, Noelia Muñoz
destacó el alto nivel de todos los
trabajos presentados y se mostró
“enormemente agradecida por la
participación de todos los alumnos,

así como la motivación y la implicación que el profesorado ha puesto
en este proyecto”.
Durante esta emocionante jornada pudieron participar los alumnos
de los cuatro colegios del municipio, Grangel Mascarós, Comte
d’Aranda, Puértolas Pardo, La Salle; los dos IES, Ximén d’Urrea y
l’Alcalatén; así como el Centro de
Formación Permanente de Adultos
Tirant lo Blanc.
El jurado estuvo presidido por la
concejala de Cultura y lo formaron
Guillem Castan, Mª Carmen Guillamón y Mª Luisa Ribés.
Los tres primeros clasificados de
entre las cinco categorías establecidas por la organización fueron, en
Primaria, Iker Alba Serrano, Balma
Cortés Grangel y Raúl Escrig Olivas. En segundo ciclo de Primaria
los mejor valorados fueron Joan

Chiva Nebot, Manel Gayet Peña
y Kiara Forés Domingo. Y por último, en el tercer ciclo de Primaria
se situaron por delante Eric Marina
Iulia Popescu, Andrea Godoy Gasch, y Daniel Pérez Murillo.
En el primer ciclo de ESO, los galardones fueron dirigidos a Daniel
Márquez López, Noelia Sansano
Granell y Josep Clar Martí. En segundo ciclo de ESO, los estudiantes
premiados fueron Jorge Celades
Medina, María Miralles Gasión y
María Gimeno Martínez.
Entre la Categoría F de bachillerato y los ciclos formativos, el primer
galardonado resultó ser el alumno
Carlos Granell Flor.
Y en cuanto a la Formación de
Adultos del centro Tirant lo Blanc
el más valorado por el jurado fue el
gran trabajo que realizó la alumna
Ester Gallego Marquino. H

Las fiestas del barrio alcorino de
La Sangre arrancan el 3 de junio
Las fiestas del barrio de La Sangre de l’Alcora darán comienzo el
próximo 3 de junio y se prolongarán hasta el día 6, con una programación festiva que conjuga tradición, cultura y ocio.
Con la recepción de la ‘llave de
las fiestas de los barrios’ a las 22.00
horas por parte de los representantes de las fiestas del barrio de San
Jaime, la comisión del barrio de La
Sangre dará por inauguradas las
fiestas con un vino de honor entre
todos los asistentes.
La séptima edición del Festival
pop-rock infantil juvenil, la décimo tercera edición del concurso de
tortillas de patata con un almuerzo
popular, diversos campeonatos de
juegos de mesa e iniciativas infantiles culminarán por la noche con
el concurso y baile de disfraces. La

La Escuela de Cerámica de
l’Alcora (Escal) ha abierto el periodo de inscripción para el curso
2016/17 del título superior en Artes Plásticas. El acceso a estos estudios se hace con el título de Bachiller, sin necesidad de la Prueba
de Acceso a la Universidad, o en
el caso de no tener esta titulación
y tener 18 años, con la realización
de una sencilla prueba de acceso.
El pasado año cumplió su
primera década de servicio a la

industria, con la formación de
profesionales en los ámbitos de
la tecnología, del arte y del diseño
cerámico. El estudio de la ocupabilidad demuestra que, de los
alumnos titulados, un 95% ha encontrado un trabajo relacionado
con sus estudios, o ha continuado
con la formación de posgrado en
la Universidad. Este mes, una delegación de empresarios y políticos chinos junto con miembros de
la UJI visitaron el centro. H

Imagen de los participantes de la segunda ruta ‘Sendes per l’Alcora’.

Segunda ruta de
‘Sendes per l’Alcora’
Está organizado por la concejalía de Deportes con
la colaboración del Centre Excursionista l’Alcora

Imagen de uno de los actos de las fiestas del pasado año.

jornada del domingo es en honor a
San Miguel, San Vicente y la Virgen
de los Dolores, con ofrenda floral y

eucaristía a la que le seguirá la multitudinaria paella gigante, y por la
noche la cena de ‘pa i porta’. H

La concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, en colaboración con
el Centre Excursionista l’Alcora,
realizó la segunda jornada de la
iniciativa ‘Sendes per l’Alcora’,
que está incorporada dentro de su
programa ‘L’Alcora Saludable’.
Se trata de pequeñas rutas para
los domingos por la mañana que
no conllevan dureza alguna.

La segunda edición se realizó el
mes pasado desde los Jardines de
la Vila, detrás del Ayuntamiento,
y se adentraron por el Lago Verde
hacia el Camí Mas Vell, Ancorna, Mas de Marco y la Cova de
l’Àngel. Después regresaron al
núcleo poblacional.
La distancia total fue de unos 15
kilómetros que fueron realizados
durante unas cuatro horas. H
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NCharla ‘Alimentación saludabe y el cáncer’

Sorteo de camiseta del Barça firmada solidaria

La Junta de la ACCC de l’Alcora informa
que el lunes 6 de junio, a las 19.00 horas,
en los Salones Sociales de la Caixa Rural
de l’Alcora, tendrá lugar la Charla ‘Ali-

La Asociación Española Contra el Cáncer
de l’Alcora agradece a los guardias civiles
Cristóbal y Esteban la donación de una camiseta del Barça firmada por Messi, Sua-

mentación Saludable y el Cáncer’. Estuvo
impartida por la Jefa de la Unidad de Nutrición y Dietética del Hospital Provincial
de Castellón, Patricia Sorribes. H

rez, Neimar, Rakitic, Busquets y Claudio
Bravo, para que sea sorteada y lograr así la
mayor recaudación posible para la investigación contra la enfermedad. H

NCaminata del Puértolas Pardo a El Salvador

N5 de junio I Encuentro de Caballistas de l’Alcora

Más de un centenar de personas participaron el pasado mes de abril en la caminata
organizada por el Colegio Puértolas Pardo de la capital de l’Alcalatén. La comuni-

El domingo 5 de junio se celebrará el I Encuentro de Caballistas de l’Alcora. Se concentrarán en la Plaza San Roque a las 9.00
horas para salir a la ermita del Salvador

dad educativa del centro alcorino disfrutó
de una jornada de convivencia saludable
en lugares emblemáticos locales como el
Castillo de El Salvador. H

13

(almuerzo), y recorrido hasta San Vicente
(comida rociera). Inscripciones al 677 016
492 o El Coso (almuerzo, comida y camiseta conmemorativa 15 euros). H

NVint de Copes en la ganadería de Jacinto Ortega

Gran concierto de Meter Mano Rara en El Candil

La peña ‘Vint de Copes’ de l’Alcora visita
la ganadería de Herederos de Jacinto Ortega para adquirir el astado para las fiestas
del Cristo 2016 tras el éxito del pasado año

Inolvidable actuación del luthier alcorino
‘Meter Mano Rara’ en el Candil de Castellón. La convocatoria contó con la intervención del popular Alberto y la presencia

con el toro Porteño. Además, agradecen a
todas aquellas personas y colaboradores
que han hecho posible su creación y su
enorme participación en las fiestas. H

en el concierto del corresponsal de ‘Mediterráneo’ en l’Alcora, Javier Nomdedeu,
para apoyar la iniciativa. También acudió
a la cita la televisión local alcorina. H
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NRepresentación alcorina en Sueras

Toros, bailes, cenas y actos religiosos no faltaron en la programación

L

as fiestas patronales de la pedanía alcorina de La Foia terminaron con los toros del fin de
semana del 6 y 7 de mayo como
protagonistas que, tras la noche de
la orquesta Supermagic y el baile
de gala con el grupo Tucan, fueron
de lo más concurrido. El sábado,
la peña ‘Amigos de los cuernos’
patrocinó un buen toro cerril de la
ganadería de Mur Fortanet que fue
probado y embolado. El domingo
tras la desmontada de cadafals y la
limpieza, con merienda para todos
los colaboradores y traca final gentileza de Vives Azulejos y Gres, se
dieron por finalizados unos festejos
que comenzaron el 29 de abril.
Las fiestas, que este año contaron
con más de una jornada de lluvia,
se celebran en honor de la Vera
Creu y la Virgen de los Dolores, y
las organiza la Comisión de fiestas
de la pedanía con la colaboración
del Ayuntamiento de l’Alcora, la
Caja Rural, y diversas firmas y comercios de la capital de l’Alcalatén.
Además, este 2016 se ha contado
con un parque infantil, un concurso
de dibujo patrocinado por Papelería Salvador, el VIII Mesón de la
Tapa, un concurso de guiñote, la
xocolatà y el desfile y baile de disfraces con discomóvil, el mesón del
vino, y un concurso de paellas con
premios patrocinados por la panadería Santiago Pinardell. A pesar de
no poderse realizar el concurso de
paellas en su zona habitual a causa
del viento, se hizo igualmente.
El martes 3 de mayo fue la Festividad de la Vera Creu con la típica
bendición de los campos por parte
de buena representación eclesiástica y del equipo de gobierno. También tuvo lugar como la misa y la
procesión, con un mini-castillo de
fuegos patrocinado por Vives Azulejos y Gres. Por la noche hubo una

El ‘Coro Rociero’ y el ‘Grupo
de Sevillanas El Rebujito’ de
l’Alcora participaron en el Día
de Andalucía de la localidad
de Sueras y realizaron diversas actuaciones para animar

la fiesta. Ambos grupos se
crearon y ensayan en la Asociación de Jubilados Conde
de Aranda, aunque el rebujito también imparte clases en
la Asociación l’Alcalatén. H

N Route 999 y otros grupos locales

Salida del toro cerril patrocinado por ‘Amigos de los Cuernos’.

representación teatral con la obra
‘Deixam la dona Pepet’ de Cresol
Teatre que estuvo patrocinada por
la Caixa Rural.
El miércoles 4 de mayo llegó la
festividad de la Mare de Deu dels
Dolors con misa y procesión, cena
de pa i porta y la actuación estelar
de la popular ‘chica caramelo’.
Tras la noche temática del jueves,
ambientada en los años 60-70, el
viernes y el sábado los protagonistas fueron los actos taurinos donde
además del toro cerril que patrocinó la peña Amigos de los Cuernos,
formada por gente de La Foia y
l’Alcora, se pudo disfrutar de vaquillas y toros de Jaime Tárrega de
Vilafamés y Hermanos Guillamón

de Sant Joan de Moró.
La admirable Comisión de las
Fiestas de La Foia de l’Alcalatén
2016 estuvo formada por Javier Meseguer, como presidente, así como
por Patricia Claramonte, Montserrat Beltrán, Ramón Iglesias, Alejandro Artero y Rocío Martín. Todos
ellos agradecen el apoyo del Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora
y a todos los demás patrocinadores,
a los colaboradores que hacen posible las fiestas, y por supuesto a los
participantes, hacia quienes realizaron una llamada de ánimo para
quien quiera formar parte de la
comisión el año que viene y poder
colaborar en el buen desarrollo de
los festejos del municipio. H

El grupo Route 999 formado
por Meter Mano Rara, Roberto Aicart, Roberto Nebot
e Hilario Peris, actauron en el
Yuppy’s. Se trata de uno de los
grupos mas activos del mo-

mento con el incombustible
luthier Meter, quien nombró
a otros grupos locales muy
bien considerados como Señor Presidente, El Jabalí de
Fausto y otros muchos. H
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Momento de la inauguración de la nueva iniciativa de Acosal.

Imagen de la Mostra de l’Alcalatén del año pasado que se celebró en la localidad vecina de Costur.

La Mostra de l’Alcalatén
regresa el 18 de junio
El público podrá disfrutar del mercado tradicional y varios espectáculos

L

a XVIII Mostra Cultural de
l’Alcalatén tendrá lugar el sábado 18 de junio en l’Alcora y estará organizada por la coordinadora
de las asociaciones culturales de
la comarca con la colaboración de
los ayuntamientos, especialmente
el de l’Alcora. Tras el bando y la
entrada de las autoridades y la reina y damas de las fiestas del mu-

nicipio, la Associació Cultural La
Fontanella de Costur entregará la
llave a la Coordinadora de Barrios
de l’Alcora en representación de
la última localidad que organizó
la Mostra. Posteriormente, se realizará el Pregó de inicio a cargo de
Enrique Salvador, al que le seguirá
un saludo del alcalde y la inauguración del mercado de artesanía, gas-

tronomía y publicaciones, así como
de las exposiciones. Además habrá
actuación de bandas y rondallas,
bailes tradicionales, demostración
de ‘reclam paranyer’, vista guiada
al campanario, pasacalle de ‘dolçainers’, y representaciones tradicionales como els Ninots de Sant Cristòfol, la ‘mocadorà’ y Sant Antoni,
para completar la jornada. H

Boulevard Shopping
Day nace con éxito
La nueva idea de la Asociación del Comercio local
disfrutó de una magnífica acogida a pesar de la lluvia
La Associació de Comerç i Serveis de l’Alcora (Acosal), organizó
el mes pasado su primer Boulevard Shopping Day. Se trataba
de una feria diferente en la que
además de los comercios y bares
de dicha asociación, también participaron una gran cantidad de
asociaciones locales.
Con más diversidad que nunca,
tanto los comercios como los bares
y asociaciones dieron a conocer
sus productos y actividades, contando con una base comercial en
el parque Hermanas Ferrer Bou.

A pesar de la aparición de la
lluvia, durante esta jornada se realizaron actividades como la firma
de libros a cargo de Josep Joan Miralles; la ‘Rompida de la Hora’ con
la Asociación l’Alcora Tambor, con
la reina como ‘rompedora’ de honor acompañada de las damas de
honor; una actividad para niños
del grupo Scout Alcora; talleres
de automaquillaje y esmaltado de
uñas; animación infantil a cargo
de Alpe; exposición de vinilos; y
animación musical a cargo del
pub Cassette 29. H

publirreportaje
Estética Azadena dispone de las últimas
novedades en belleza y salud unisex
Presoterapia, higiene facial sin vapor o el tratamiento Nu Skin son
algunos de los servicios que ofrece el centro ubicado en l’Alcora
Estética Azadena es un centro de belleza unisex que abrió en l’Alcora hace dos
años. Entre los servicios que ofrece, tanto
para la mujer como para el hombre, destaca la depilación, masajes, higiene facial,
corporal y una amplia gama de tratamientos para todo tipo de pieles.
Azadena propone también una extensa oferta de cuidados de belleza y salud
para las féminas, como la manicura, pedicura, maquillaje para eventos, así como
la presoterapia, una novedad del centro.
Es un tratamiento corporal que tiene
como objetivo la eliminación de líquidos,
y la reducción y prevención de celulitis.
Estética Azadena se preocupa por los
avances tecnológicos del sector y dispone
de la maquinaria más adecuada en cada
caso, como por ejemplo para realizar la
limpieza facial sin vapor. Además, para
adaptarse a las necesidades del cliente,
ha incluido en su oferta el tratamiento
antiarrugas Nu Skin, que difumina las
arrugas de expresión con la aplicación de
unos productos especiales que penetran
en la piel adulta. H

La manicura es uno de los servicios que ofrece el centro estético.

Mª Amparo Ribera se encuentra al frente del centro estético.
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Obras, actividades,
más información y
viajes en l’Alcalatén
La junta directiva muestra su agradecimiento al equipo de
gobierno por las últimas obras realizadas en el centro

El grupo de sevillanas El Rebujito animó también la IV Romería Rociera.

Conde de Aranda
disfrutó de la IV
Romería Rociera
La Junta de l’Alcalatén estuvo presente en la Asamablea de la Confederación.

L

a junta directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas L’Alcalatén,
que participó recientemente en la Asamblea
General de la Confederación Valenciana,
informó de sus últimas iniciativas y todo lo
relacionado con la entidad.
En primer lugar, la asociación manifestó
que se encuentran repartiendo las circulares
por los domicilios de los socios, pero informaron que si alguien no la recibe puede
acercarse a la oficina para comunicarlo y
facilitar de nuevo sus datos adecuadamente
con el fin de que no vuelva a ocurrir. Además, destacaron que cada mes en el crónica
de l’Alcora se irá informando de todo lo que
acontece en la asociación.
Tras colaborar en la Fiesta de San Isidro,
que este año organizaba la Asociación Conde de Aranda, la Junta Directiva expresó su
gratitud por lo bien que se están desarrollando las cenas de pa i porta, así como los
bailes que tienen lugar cada sábado por la
noche a partir de las 20.30 horas.
En cuanto a los viajes, están preparando
uno con destino a Murcia y Cartagena del
17 al 19 de junio. La excursión de Diputa-

ción esta por concretar, pero para aquellos
que lo deseen, todavía quedan plazas para
apuntarse al viaje de 8 días por Austria y
Suiza que se iniciará el 4 de julio.
Por último, la directiva de la Asociación
l’Alcalatén agradece al Ayuntamiento la
colaboración en las obras de mejora tanto
en sus instalaciones como en la oficina, el
salón de baile y las mejoras en general, ya
que permiten el buen funcionamiento de la
actividad diaria de la Asociación. H

El colectivo prepara un
interesante viaje por
Austria y Suiza para el
4 de julio, de 8 días de
duración, y para el que
todavía quedan plazas

Los salones del centro social acogen numerosas actividades como las sevillanas.

La asamblea general extraordinaria constituirá la mesa
electoral para renovar la junta directiva de la asociación

Grupo Rociero que participó en el IV Romería Rociera a San Vicente.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda, así como el resto de
los asistentes, disfrutaron de la IV Romería
Rociera a San Vicente, que organizó el ‘Coro
Rociero’ con el ‘Grupo de Sevillanas El Rebujito’ y la colaboración del Ayuntamiento.
La jornada del 30 de abril empezó con la
concentración en la plaza San Roque. La romería salío a las 10.00 horas y estuvo acompañada por los caballistas de la zona. A las
11.30 horas, en el ermitorio de San Vicente,
tuvo lugar la misa rociera con la intervención del grupo rociero.
Tras la eucaristía llegó el vino de honor
que dio paso al baile de sevillanas con la actuación de ‘El Rebujito’, al que se unió también el Grupo Rociero. Después de la bajada, tuvo lugar una comida de hermandad
en la Pista Jardín con diversas actuaciones
de ambos colectivos.
Al acto asistió gran parte de la corporación municipal, con el alcalde Víctor Garcia
al frente. Además, contaron con una concurrida participación de gente de todas las
edades, especialmente de las dos asociaciones de jubilados que en su mayoría pertenecían a Conde de Aranda, lugar donde se for-

maron y ensayan ambos colectivos rocieros.
Por otra parte, al cesar varios directivos
la junta por unanimidad se tomó el acuerdo de convocar una asamblea general extraordinaria para el día 27 de mayo con los
siguientes puntos a tratar: lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión
anterior, constitución de la mesa electoral,
elección de candidatos a la junta directiva,
escrutinio, proclamación de los candidatos
electos a directivos con los porcentajes obtenidos, redacción y firma del acta de las elecciones por la mesa electoral. H

Se ha convocado una
asamblea general
extraordinaria para el día
27 de mayo en la que se
elegirán nuevos candidatos
para la junta directiva
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L’Alcora en la carrera de la mujer
110 mujeres de la capital de l’Alcalatén, participaron en
El Ayuntamiento facilitó los autobuses necesarios para
esta edición que contó con 14.000 corredoras en Valencia desplazarse el 17 de abril al evento deportivo solidario

L

’Alcora se une a la causa un
año más con la participación en
la Carrera de la Mujer de Valencia
para la lucha preventiva del cáncer.
Este 2016 han colaborado 110
mujeres, que se desplazaron al lugar con los autobuses facilitados
por el Ayuntamiento alcorino.
Unos días antes del evento se repartieron las camisetas en las Nuevas
Dependencias Municipales, donde
se anunció también que la salida se
efectuaría el domingo 17 de abril
desde la Avenida Teniente General
Michavila a las 7.00 horas.
Se trata del evento femenino
deportivo mas importante de Europa, donde este año tomaron salida
14.000 corredoras, dos mil más que
en la pasada edición. Todo el dinero
recaudado se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer,
especialmente a la lucha preventiva
contra el cáncer de mama. H

Grupo de participantes alcorinas en la Carrera de la Mujer ya en Valencia demostrando su espíritu solidario y deportiivo.

N’On dance!’ de l’Alcora celebró el Día Internacional de la Danza con una jornada muy concurrida

La dinámica Academia de la
capital de l’Alcalatén, ‘On dance!’, celebró el 29 de abril el Día
Internacional de la Danza.
El acto, en lugar de realizarse
en el Parque Hermanas Ferrer
Bou como estaba previsto, finalmente tuvo lugar en el Salón Bancaja por previsión de
mal tiempo. Allí, actuaron el
pre-ballet de 4 a 7 años, la danza urbana de 8 a 12 años, el baile contemporáneo a partir de 13
años, y las sevillanas también
con jóvenes a partir de 13 años.
El evento fue coordinado por
Andrea Vaquero y Manu Jiménez, además de la colaboración
de algunas de las profesoras
del equipo ‘On dance!’. H
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N Cop d’Art en la Feria de la Galera (Tarragona)

N L’Alcora saludable en el paraje de San Vicente

El taller de cerámica Cop d’Art de Alcora
participó un año más en la XXIII Fira de
La Galera (Tarragona), una de las ferias
de cerámica tradicional más importantes

La última sesión de zumba del programa L’Alcora Saludable que impuslsa el Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, fue a cargo de Loren Segura

de España. Las autoridades nacionales,
catalanas y valencianas felicitaron el trabajo de los jóvenes que hacen posible la
perpetuación de esta tradición. H

en el Paraje de San Vicente. El encuentro
tuvo lugar el el domingo 24 de abril, entre las 11.00 y 13.00 horas, con una buena
participación de la gente. H

N Charla de diputados de Podemos en l’Alcora

N Teatro solidario del grupo ‘A passar-ho be’

La charla sobre la Ley de Emergencia Social, ‘Ley 25’, fue la primera proposición
de ley del grupo Podemos en el Congreso de los Diputados y fue impartida por

El grupo local ‘A pasar-ho be’ actuó los
días 23 y 24 de abril en el Auditorio de la
Caixa Rural de l’Alcora a las 19.30 horas.
Allí interpretaron las obras ‘El Taramba-

los diputados en las Cortes Valencianas
de Podemos, Cristina Cabedo, César Jiménez y Rosana Pastor, actriz y también
diputada de Podemos. H

na’ y ‘En ca diuen que no es celosa’ a beneficio de la ONG Delwende de las Hermanas de la Consolación y las campañas
humanitarias que desarrollan. H

N Sorteo de la mona de 24 huevos de La Foia

N La penya Rincón Taurino en Beas de Segura

Enhorabuena a Adela Vaquero por ser la
agraciada con la tradicional mona de 24
huevos de San Vicente 2015 de la peda-

Los miembros de la penya Rincón Taurino de l’Alcora disfrutaron de las Fiestas
de Beas de Segura (Jaén), declaradas de

nía alcorina de La Foia de l’Alcalatén. El
sorteo está organizado por la Iglesia de
La Foia y colaboradores. H

Interés Turístico Nacional. Además de
ver diversos toros de calidad degustaron
la excelente gastronomía de la zona. 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

� 24h.

686 990 161

Teléfonos:

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

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

� 24h.

686 990 161
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El Inalco l’Alcora Caixa
Rural logra la liga sin
conocer la derrota
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Q HISTÓRICO. El equipo Inalco l’Alcora
Caixa Rural, ha cuajado una histórica
temporada batiendo todos los records y
termiando invictos. PÁG 23H

Segunda prueba del
Gigante de Alcalatén
A pesar de la intensa lluvia participaron mas de 100
ciclistas y el local Rubén Morcillo quedó el primero

Algunos de los deportistas del CD Granjo que han destacado en los últimos eventos de gran nivel.

Bronce nacional para el
CD Granjo en Valencia
Patricia Rodríguez, del Granjo Vilafamés, logró un valioso bronce

E

l Club Deportivo Granjo participó en el Campeonato de
España Cadete, organizado por la
RFET y la FTCV, el sábado 30 de
abril en el Velódromo Lluís Puig,
donde participaron 890 competidores, entre lo que destaca la medalla
de bronce de Patricia Rodríguez.
En el III Open de Vinaroz participaron infantiles y juniors obteniendo los siguientes resultados:
Joan Salvador obtuvo la medalla
de bronce después de perder en semifinales 4-5. Roberto Dioszegi, en
menos de 29 Kg, obtuvo el oro después de ganar en cuartos por KO, su
segundo combate por superioridad
23-3, y la final 7-3. Edith Ahicart, en
menos de 25 Kg, gana en semifinales 4-0 y la final 8-4, consiguiendo
así la medalla de oro. Anna Porcar,

en menos de 25 Kg, obtiene el oro
al ganar la final 7-2. Aitor Martínez,
en menos de 28 Kg, obtiene el bronce tras perder las semifinales 8-11.
Rubén Andrés, en menos de 37 Kg,
gana por KO su primer combate,
gana el segundo por KO también,
y pierde 2-10 la final, quedando así
plata. Enric Salvador en menos de
34 Kg, gana 3-1 su primer combate,

Además, otros
componentes
infantiles y juniors del
CD Granjo ganaron
medallas en el III
Open de Vinaroz

gana 12-3 el segundo combate, gana
14-6 las semifinales y gana la final
9-7 consiguiendo así la medalla de
oro. Neus Valbuena, en menos de
44 Kg, gana su primer combate 5-0,
su segundo combate 10-3 y la final
por 9-0. Fran Mallol, en menos de
53 Kg, consigue el oro tras ganar 8-2
la final a su compañero Ximo Mallol. Oro y plata respectivamente.
Sebastian Iulian en menos de 45 Kg,
gana 10-3 su primer combate, gana
las semifinales 9-0 y la final por 131, así logra conseguir el oro.
Destacar el gran trabajo de los deportistas y técnicos del CD Granjo
de l’Alcora, Oropesa del Mar, Sant
Joan de Moró y Vilafamés que ha
obtenido los mejores resultados. El
próximo evento en el que participarán será el II Open de Montesa. H

Podium de los ganadores, junto con autoridades y organización.

La segunda prueba del VI Circuito de Marchas BTT Muntanyes
de Castelló Bmw-Maberauto en
l’Alcora, denominada Gigante de
l’Alcalatén, se disputó el pasado 8
de mayo.
Destacar que, a pesar de la lluvia, más de 100 valientes realizaron el duro recorrido de 34 km,
que aunque corto es intenso, con
un desnivel de 1600m positivos.
El podium lo lograron Oscar
Juarez, del club Bicicletes Cabedo de Tales, Rubén Morcillo de
l’Alcora del club Gigante de Piedra y Jordi Galindo de Sant Jordi,
del Montsia Club Esportiu .
En el femenino, la primera fue
Aida Beteta. En junior Jordi Campos. En élite el pódium fue protagonizado por Rubén Morcillo,

Luis Edo, y Julio Moreno. En Master 30, Oscar Juarez, Jordi Galindo,
y Damián Bellleza. En Master 40,
Juan Barruguer, David Cabrera,
y David Archelos. En veteranos,
Ignacio José Saura, José Palmero,
Manuel Palmero.
Los tres mejores locales fueron
Rubén Morcillo, Antonio Pinilla
y Raúl Vicent. Se concedieron dos
premios especiales, la Strava San
Vicente a Oscar Juarez y la Senda
Jabalins a Rubén Morcillo.
Tras la Btt de la Salzadella y la
de l’Alcora, los líderes del cicuito
son: en élite, Luis Edo; en féminas,
Aida Beteta; en junior, Jordi Campos; en sub 23, Victor Celma; en
master 30, Oscar Juárez; en master
40, David Cabrera y en Veteranos,
Ignacio José Saura. H

130 ciclistas participan en la carrera
popular José Vicent ‘el del Hispano’
El Memorial, ganado por Xavier Borrás, fue solidario y
homenajeó a ciclistas del histórico equipo Cabrera
130 ciclistas participaron en el IV
Memorial de Ciclismo José Vicent
‘El del Hispano’ organizado por el
Club Ciclista Alcora, que como novedad, este año fue solidario.
Xavier Borrás, del equipo De Bike
de la Vall d’Uixó, venció en la general. Además, los tres primeros locales que ganaron el ‘maillot’ fueron:
Alberto Navarro, Rubén Morcillo, y
Juan Lozano.
Este año la carrera también quiso rendir homenaje póstumo a dos

ciclistas del equipo Cabrera, José
Antonio Miralles y Juan Ramón
Alvaro.
Los premios se entregaron de la
mano del alcalde de l’Alcora Víctor
Garcia, el primer teniente alcalde
Samuel Falomir, la edil de deportes
Ana Huguet, el alcalde de Sant Joan
de Moró, Vicente Pallarés, el presidente de Caixa Rural Alcora José
Luis Esteban, el empresario Carlos
Carlos Cabrera, y el presidente y
vicepresidente del Club Ciclista

Alcora Lorenzo Sanz y José Escrig.
La salida tuvo lugar a las 15.30 horas, desde la Plaza de España de
l’Alcora, con un recorrido de 64 km
pasando por Sant Joan de Moró,
Vilafamés, La Barona, Atzeneta,
Les Useres, Costur, La Foia, hasta
la llegada de nuevo a la capital de
l’Alcalatén.
José Escrig agradece, en nombre
del Club Ciclista Alcora, la colaboración de la Diputación, de los
Ayuntamientos de l’Alcora y Sant
Joan de Moró (este último en las
metas volantes), la Caixa Rural alcorina, y otras empresas, bares, y
comercios locales. H

Los tres mejores ciclistas locales, junto al ganador de la carrera.
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Marina Pascual gana
el Nacional de rítmica
La alcorina se proclamó en Gijón Campeona de España Cadete 2016

F

inaliza el nacional base con el
mejor de los resultados para
la representante del Club Rítmica
l’Alcora. El 19 de abril se inició en
Gijón el nacional base de gimnasia
rítmica en el que la gimnasta Marina
Pascual participaba con el ejercicio
de cinta. El jueves 21 de abril, a las
18:50 horas salía a la pista a defender, por última vez, el ejercicio que
le había otorgado el campeonato
autonómico. Marina, muy concentrada, logró realizarlo sin errores,
limpio y bien ejecutado. Algo que
consiguió arrancarle la sonrisa con
la que abandonó el tapiz. Pero nada
le hacía imaginar que en menos de
20 segundos iba a colocarse, con
una puntuación de 9,717, en primera posición adelantando así a 186
gimnastas que habían competido
hasta el momento. Su nota no fue
superada por las restantes y 20 minutos después Marina Pascual se
proclamaba campeona de España.
Con este resultado, Marina suma
una medalla más al bronce ganado
en 2014 en la modalidad de conjuntos. Así se convierte en la mejor
gimnasta alcorina.

Imagen de algunos de los impulsores del club esportiu local.

Asamblea del Club
Esportiu l’Alcora
Tras su constitución se realizará asamblea el jueves
26 de mayo en las nuevas Dependencias Municipales
Marina, en lo más alto del pódium del Campoenato de España.

RECIBIMIENTO

El martes 26 de abril Marina Pascual
y sus entrenadoras fueron recibidas
por el Ayuntamiento de l’Alcora
con los honores que merece un
logro deportivo tan importante y
que conlleva pasear el nombre de
l’Alcora por toda España.
Sus compañeras del Rítmica

El jueves 26 de mayo se realizará la primera asamblea informativa general del recién constituido
Club Esportiu l’Alcora. Tendrá
lugar a las 20.00 horas en las Nuevas Dependencias Municipales
de l’Alcora. El club empieza su
andadura junto al presidente
Carlos Garcés y la vicepresidenta
Yowanka Pallarés, completando
la junta directiva Juan Carlos Escrig, Marisa Chiva, Pili García,
José Cara, José Ramón Aparici,
Mari Flor y Michel Gascón.
El club trata de reunir a toda la
gente con afición a correr, bien sea

Recibimiento de Marina Pascual en el Ayuntamiento de l’Alcora.

l’Alcora le arroparon en el homenaje, donde estuvo su familia y toda
la Junta Directiva del club alcorino,
además de muchos padres y público en general. Tras el recibimiento
en la Plaza del Ayuntamiento fue

en asfalto o en montaña, o runners y atletas tanto de la capital de
l’Alcalatén como de la comarca y
localidades de alrededor.
Recientemente, algunos de los
corredores y representantes de
la dirección de la escuela de atletismo alcorina, trasladaron sus
propuestas sobre la construcción
de la pista del atletismo al Ayuntamiento y técnicos.
La pista tendrá 300 metros de
cuerda y cuatro carriles. Se anima
a la gente interesada que acuda la
la reseñada asambla infomativa
del 26 de mayo. H

paseada con un descapotable por
las calles de la villa y al final incluso
manteada por todas sus compañeras, entre ellas la entrenadora Eva
Calvo que ha sido también importante en el triunfo de Marina. H

El benjamín vence el partido de
ida del ‘Play Off’ autonómico
El quipo ganó de manera arrolladora al CD Maristas
Valencia por 10-3, en el partido de semifinales del torneo

El Benjamín tras ganar el partido de ida del ‘Play Off’ autonómico.

El Benjamín de l’Alcora demostró con creces su calidad venciendo
10-3 en el ‘Play Off’ Autonómico
ante el CD Maristas Valencia, uno
de los favoritos. Se trata del partido
de ida de las semifinales, llevando

cuatro partidos de Copa ganados.
La otra semifinal la protagoniza el
equipo Jesús María de Valencia y el
Campeón de Alicante, At. Pinoso,
en el que ganó el equipo alicantinocon un 2-0 en el primer partido.

El Benjamín se proclamó campeón de liga con la victoria ante el
Vinaroz 2-4, sin haber perdido ni
un partido esta temporada, en una
sensacional liga destacando la gran
labor del equipo técnico dirigido
por el entrenador Albert Sancho,
su segundo Jorge Fernández ‘Pijilla’ y el delegado Iván Fernández
‘Pichu’.
El coordinador del deporte base
del Club l’Alcora Fútbol Sala, Emilio Tena, destaca la gran temporada
que han realizado todos los equipos,
en especial el Benjamín. Subrayan
además, el gran papel que cumple
la afición alcorina, con los padres
en el ‘Frente Xuflaina’ animando
siempre hasta el final de cada partido. Aseguran que es un gran apoyo
para los pequeños jugadores, ver a
sus padres en las gradas.
En el próximo Crònica de l’Alcora
de junio informaremos del resultado final del ‘Play Off’ autonómico
que disputa el benjamín. H

Parte del equipo nacional con los alcorinos en el CAR de Madrid.

Alcorinos al europeo
de Sanda de Moscú
Santiago Saiz en calidad de maestro y Adrián Mor por
su tercer puesto nacional, forman parte del equipo
El equipo nacional de Sanda
que competirá en el próximo europeo de ‘Wu Shu’, del 12 al 15
de mayo en Moscú, se concentró
en las instalaciones del CAR en
Madrid. En dicho entrenamiento
estuvo presente una delegación
alcorina con Santiago Saiz, en calidad de maestro, y Adrián Mor,
como participante por su tercer
puesto logrado en el campeonato nacional en categoría 80kg, en
el cual hay depositadas muchas

esperanzas de próximos triunfos
para el equipo español.
Por otra parte destacar que Santiago Saiz ha conseguido el 4
DAN en la disciplina ‘Kung Fu’,
otorgado por la Real Federación
de Judo y Deportes Asociados,
avalada por el Consejo Superior
de Deportes. Esto ha sido posible
tras superar un examen celebrado
en Benimaclet (Valencia) por un
jurado compuesto por 5 maestros
de grado superior. H
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NConcurso de la Sociedad de Colombicultura local

N La Rajola Grogueta animó en Liverpool

Los primeros del concurso de la Cerámica organizado por el Club de Colombicultura La Alcorense fueron Antonio
López, ‘Farruquito’; Iván y Sergio, ‘Olaf’;

La dinámica ‘Rajola Grogueta’ de
l’Alcora’, la segunda peña mas numerosa
de la provincia del Villarreal CF, no falló
para animarle en Liverpool. Lástima que

Gonzalo Falomir, ‘Papa Noel’; Vicente
Gonell, ‘Huérfano’; Antonio Fuentes, ‘la
L’; Eusebio Martínez, ‘Avión’; Robustiano, ‘Buchón’; y Vicente Gonell ‘x-1’. H

la victoria y el pase a la final no pudieron
ser, pero el año que viene el Villarreal CF
será de Champions gracias a la gran temporada que ha realizado. H

NCumplieron con la Ultratrail Penyagolosa CSP

NBuena temporada en preferente del C.D Alcora

Enhorabuena a estos corredores alcorinos que cumplieron con la dura Ultratrail
Penyagolosa CSP de 115 km y un desnivel acumulado de 5.439 m. De izquierda

El primer equipo de fútbol del CD Alcora está realizando una buena temporada
que todavía hubiera podido ser mucho
mejor de no haber sufrido numerosas in-

a derecha: Paús, Perete, José Luis, Francés, Sandrita, Antoni, Perdiu, Salva, Rafa
y Conrado. El recorrido fue de la UJI al
Santaurio del Penyagolosa. H

justicias arbitrales que le apartaron de los
primeros puestos. Ahora va séptimo en
la liga Regional Preferente demostrando
su clase en las últimas goleadas. H

NCampeonato de futbolín local del Pub Mistic

NY siguen y siguen ganando... en baloncesto

El concurrido Campeonato de Futbolín
2016, que organiza el dinámico pub Mistic de l’Alcora, dirigido por José Falcó, se
disputó y dejó como campeones en 1ª

El Inalco l’Alcora Caixa Rural, brillante
campeón de liga autonómica de baloncesto, disputó un partido ante El Pilar
de Madrid, equipo que se encuentra en

división a Luis y Miguel, y en segundo
lugar a Jesús y Cristián. En segunda división los ganadores fueron José Falcó y
Ángela, y les siguieron A. Luis y Tico. H
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el ‘play off’ de ascenso en la misma categoría. Los alcorinos vencieron por 77-74
y demostraron que esta temporada no
tienen rival y no conocen la derrota. H

22

Crònica de L’ALCORA

ESPORTS

MAIG I JUNY DEL 2016

Homenaje múltiple de
la sociedad ornitológica
Crean el Trofeo Pedro Ribes, y se reconocen a algunos miembros

L

a dinámica y arraigada Sociedad Ornitológica La Alcorense
celebró su popular Concurso Social
con muchas novedades entre las
que destacó la creación del Trofeo
Pedro Ribes, quien fue impulsor de
este colectivo y su presidente durante 25 años, desde el 1982 hasta el
2008, además de ser Socio de Honor
de la entidad deportiva.
Entre los ganadores de las diferentes modalidades destacó notablemente Brian Esteller en gafarrón
adulto, además de ser campeón
autonómico de la Regularidad y
de España. También quedaron primeros Andrés Mallén en verderón
adulto; Axel Escrig en verderón
novel; Naira Esteller en gafarrón
novel; Fabián Monferrer en pardillo
novel; Miguel Marquez en pardillo
adulto; Raúl Salvador en jilguero
novel y mixto; Alberto Lope en
pardillo mixto; Vicente Renau en jilguero adulto; e Iván Esteller como
ganador en gafarrón mixto.
La actual Junta Directiva que
preside Jesús Fernández organizó
un homenaje sorpresa a distintas
personalidades relacionadas con la
entidad. Entre ellas estuvo Enrique
Sansano ya que fue el secretario
durante muchos años. También se
homenajeó a Joaquín Traver por
pertenecer a la Junta durante 25
años. Y finalmente a Ángel Martí e
Iván Esteller por formar parte de la
actual directiva.
Durante la concurrida y amena
comida de los socios en el Restau-

Imagen de uno de los partido de la anterior edición.

Una nueva edición
del pequebasket
Los clubs de España y la Federación consideran el
evento como el más importante de la Comunitat
Ganadores y homenajeados en el concurso social alcorino.

L’Alcora Bàsquet Club se prepara para la organización del Pequebàsket 2016, que se desarrollará en el polifuncional de la capital
de l’Alcatén durante los días 4 y 5
de junio. Este año se prevé igualar o superar la gran participación
que tuvo la anterior edición con 22
clubs de baloncesto de la Comunitat Valenciana, Madrid, Aragón,
Cataluña, Andalucía, y Murcia.
Tal y como manifiesta el presidente del club alcorino, Gonzalo Bagán, este evento deportivo
está considerado por los clubs de
España y la Federación de Balon-

Otro momento muy emotivo de los reconocimientos en la comida.

rante Casa Salva de la capital de
l’Alcalatén, se llevaron a cabo los
entrañables homenajes. Asimismo,
cabe destacar la presencia del alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia; la
senadora, Merche Mallol; la edil de

cesto como el más importante de
la Comunitat Valenciana, tanto a
nivel deportivo como organizativo. En el 2015 logró rondar la cifra de 1.500 personas y la de 600
deportistas en competición. Se
agradeció de antemano al organizador, l’Alcora BC, por la entrega
desinteresada de numerosos colaboradores. También se gratifica a
los patrocinadores, especialmente
al Ayuntamiento de l’Alcora, a la
Caixa Rural y a la Diputación, así
como al buen número de firmas
comerciales que han colaborado
en este evento. H

deportes, Ana Huguet; y el Delegado de la Federación de Caza, Rubén
Miguel, además de toda la Junta
Directiva de la entidad ornitológica
alcorina y de sus numerosos socios
presentes en la jornada. H

La 5ª edición de la Gigante y la
Small suman 610 participantes
Las incripciones para la V Gigante de Piedra, que saldrá
de la pista jardín el 4 de junio, todavía siguen abiertas

Uno de los momentos de la última y reconocida Gigante de Piedra.

El Club Ciclista Gigante de Piedra trabaja duramente para la quinta edición de la relevante Gigante
de Piedra para el sábado 4 de junio.
Este año, entre ésta y la novedad
de la Small han logrado reunir 610

inscripciones. Una novedad previa
a la edición es que gracias a las gestiones del promotor Manolo Mallol, se organiza también el Training
Campo Gigante de Piedra y la Ride
With a Legend, aprovechando que

acudirá Tinker Juarez, uno de los
mejores del mundo. Por primera
vez en España se tendrá la oportunidad de rodar y poder hablar con
una leyenda viva del Mountain
Bike, quien además este año volverá a participar en la carrera.
El Training Camp será para grupos reducidos de 15 personas y se
realizará los días 27, 28, 29. El Ride
With a Legend tendrá lugar los días
24, 25 y 26 de mayo, incluyendo el
almuerzo/comida y la camiseta
técnica exclusiva.
En una de las ferias sobre la bicicleta y las rutas naturales más
prestigiosas que engloba del mundo, como la Feria de Velofollies de
Bélgica, se confirmó que la Gigante
de Piedra está considerada ya por
todos los aficionados como la prueba de un día más dura de España. Y
hasta allí viajó Mallol de la mano de
la Diputación, quienes escucharon
dicha opinión de los entendidos
bikers belgas. H

Imagen de algunos alcorinos que forman parte del Moró C.F.

Alcorinos ganan la
liga con el Moró C.F
El Alcora B realiza el paseillo al Moró C.F como
ganadores de la liga en la segunda regional grupo II
El C.D Alcora B realizó el paseillo de Campeón de Liga al C.F
Moró en el útimo partido de la categoría de la Liga de 2ª Regional
Grupo II en un partido disputado
en el Campo Municipal el Saltador, de la capital de l’Alcalatén,
con un resultado final de 1-1. El
CD Alcora B ha realizado también
una buena temporada y ha logrado quedar cuarto.
El CD Moró, que cuenta con
numerosos alcorinos en el equipo,

se proclamó matemáticamente
Campeón de liga de 2ª Regional
Grupo II la semana anterior, al
vencer en casa al Semprerapid de
Castellón, segundo en la tabla y el
principal y único rival que le podía arrebatar el título. En la segunda parte llegaron los dos goles del
Moró que aseguraron la liga ya
que en caso de empate el golaverage era a favor del Semprerapid.
El campo municipal Jesús Beire
se convirtió en toda una fiesta. H
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El Inalco l’Alcora Caixa
Rural termina invicto
Las autoridades locales recibieron al equipo en el Ayuntamiento

La alcorina en uno de los momentos de su buena actuación.

Yowanka Pallarés al
mundial de Duatlón
Recibimiento del Inalco l’Alcora Caixa Rural en el Ayuntamiento por parte de las autoirdades locales.

V

eintiséis son las victorias que
Inalco L’Alcora Caixa Rural ha
logrado, las mismas que jornadas
se han disputado. El conjunto ha
terminado invicto y ha logrado proclamarse campeón de liga y único
imbatido de la categoría.
Las autoridades locales recibieron
al equipo en el Ayuntamiento, donde el alcalde los felicitó en nombre

de toda la corporación municipal.
Además, el presidente de L’Alcora
BC, Gonzalo Bagán, obsequió al alcalde con una camiseta firmada por
los jugadores que se enmarcará y se
colocará en el Ayuntamiento.
El brillante campeón de la liga
autonómica disputó un partido
ante El Pilar de Madrid, equipo
que se encuentra en el ‘play off’ de

Tras la victoria del último partido consiguiendo terminar invictos.

ascenso, y los venció por 77-74 demostrando que esta temporada no
conocen la derrota. Sin duda han
hecho una temporada legendaria,
consiguiendo batir todos los récords y registros (mejor inicio liguero, mayor número de victorias consecutivas, mejor defensa y ataque
de la liga). Además, han formado
un equipo que pasará a la historia
del club azulejero: Carlos Edo, Fernando Negre, Iván García, Alejandro Juan, Marc Ortiz, David Tirado,
Norman Ferrer, Luis Castillo, Daniel Bagán, Miguel Mérida, Sergio
Laso, Marcos López. El entrenador
es Antonio Cano, los ayudantes
Benjamín Montolio y Eva Puig, y el
delegado de campo José Martínez.
Asimismo, les han dado la oportunidad a jóvenes valores como Marcel Cervera o Petar Valentinov.
Todo el equipo y la Junta Directiva de l’Alcora BC agradecen a todos cuantos les han apoyado en el
logro del Campeonato de Liga y de
esta histórica temporada. H

Cuatro alcorinas, campeonas de
España en el fútbol sala femenino
La Selección femenina de la Asociación de Fútbol Sala de Castellón
(AFSCS), que está formada por chicas de los equipos de l’Alcora, Cabanes, Sant Joan de Moró, Traiguera,
Villafranca y Albocasser, vencieron
en el Campeonato de España que
tuvo lugar en Cartagena y que fue
organizado por la Confederación
Nacional de Fútbol Sala.
Las castellonenses se alzaron con
el nacional tras ganar arrolladoramente a Murcia (6-1), a Valencia
(13-0) y a Castilla-León (6-2) .
Desde la AFSCS y l’Alcora F.S
manifiestan estar muy orgullosos
tanto del éxito deportivo, como
del comportamiento cívico y respetuoso de todo el equipo tanto
fuera como dentro de la cancha,
llegándose incluso a fomentar la
amistad entre las contendientes de

Tras su buen resultado en Tarragona se clasifica
para el mundial que se disputará en Avilés
El mes pasado se disputaba en
Cerdanyola del Vallés (Tarragona) el Campeonato de España de
Duatlón, hasta allí se desplazó la
triatleta local Yowanka Pallarés
con el único objetivo de lograr la
clasificación para el Campeonato
del Mundo de Duatlón que se celebrará el próximo 5 de junio en la
ciudad Asturiana de Áviles.
En esta ocasión Yowanka escogió el camino más complicado
para lograr la clasificación pues,

disputaba la prueba en la categoría Elite compitiendo contra las
mejores del país. Yowanka logró
entrar en la categoría de las Top
10 gracias a su sexto puesto en el
Duatlón celebrado en Almansa
(Albacete) el pasado 6 de marzo.
Tras dar lo mejor en el primer
segmento de carrera a pie lograba
finalizar la carrera en la categoría
máxima obteniendo automáticamente su plaza para el Mundo de
Duatlón, toda una hazaña. H

Podium de la cuarta carrera y otros participantes en Oropesa.

Cuarta carrera de
Karting 4 Estaciones
A falta de dos pruebas, Rubén Lázaro se perfila
como ganador y el 3º y 4º lugar están más reñidos

Las cuatro alcorinas que foman parte de la selección de fútbol sala.

las diferentes selecciones. Además,
han felicitado a todo el equipo y a
los entrenadores, especialmente a

las cuatro alcorinas seleccionadas
Ivania Morte, Julia Deza, Eugenia
Suárez, y Rocío Bellés. H

La cuarta carrera del Torneo 4
estaciones de Karting fue de las
mas disputadas con doce pilotos
rodando en el mismo segundo y
los mejores tiempos totales de la
pista de MarlonKart de Oropesa.
El triunfo fue para Antonio Paz,
quien compartió podium con David Valles y Rubén Lázaro. También resultó destacable la gran carrera de Ricard Valles, el veterano

del grupo que con 61 años logró
quedar en sexto lugar.
A falta de dos carreras para finalizar, el favorito para el primer
puesto se perfila Rubén Lázaro
pero en la segunda y tercera plaza
se encuentran otros cuatro pilotos
con una diferencia mínima de 10
puntos. En este torneo amateur de
karts alquilados puede participar
todo aquel que lo desee. H

24

AGENDA

Crònica de L’ALCORA

MAYO

de Fotografia, amb el tema “GAStRONOMIA DE L’ALCALAtÉN”.

VIERNES 20
20.00 h. En el Polifuncional de l’Alcora
Partido de Vuelta de la Final del
Play Off Autonómico entre el
Benjamín de l’Alcora Fútbol Sala,
campeón de Castellón y el Pinoso At. Campeón de Alicante.
22.00 h. RONDES AL MAIG. Actuación
del grupo “Los Perfidios”. Lugar:
Plaza Venerable Bertrán.

AGENDA DE ACTIVIDADES MAYO - JUNIO 2016 - L’ALCORA

SábADO 21
18.30 h. L’ALCORA SALUDABLE. Yoga.
A cargo de Almudena Falcó.
Lugar: Parque Hermanas Ferrer
Bou.
De 10 a 14 h. I Feria Solidaria del Libro.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 26
20.00 h. En las nuevas dependencias municipales, Asamblea Informativa
de la Constitución del Club Esportiu l’Alcora.
VIERNES 27
22.00 h. RONDES AL MAIG. Actuación
del grupo “Voz y Modos”. Lugar:
Plaza de la Sangre.
22.00 h. CAMPEONAtO DE SLOt, a partir de las 22 horas. Lugar: Sala de
exposiciones del Ayuntamiento.
Organiza Rajola Slot de l’Alcora
SábADO 28
De 9.00 a 12.00 horas y de 15.30 a 18.30
horas en el Camino Norte I Marató Spinning y de 18.30 a 21.30 horas I Maratón
de Baile Villa de l’Alcora (Zumba, Cubbá,
Fitness, Fit-stilos y gran fiesta del agua)
organizado por gimnasio Mes Esport y
Bocatería Sa & Ra.
16.00 h. CAMPEONAtO DE SLOt. Lugar:
Sala de exposiciones del Ayuntamiento. Organiza Rajola Slot de
l’Alcora.

JUNIO
SábADO 4
Mañana y tarde V Btt Gigante de Piedra,
con más de 600 inscritos. Salida y Meta
en La Pista Jardín de l’Alcora.
SábADO 4 Y DOMINGO 5

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

(Mercado Artesanal, Gastronomía, exposiciones y actuaciones). (Mañana y tarde).
Los días 25 y 26 de junio se celebrará el VII
Moto-Cross Ricardo Monzonís de l’Alcora
en homenaje al apreciado piloto alcorino fallecido a los 23 años en accidente
de competición el 14 de junio de 2009 en
Vinaroz. El sábado 25 serán los cursillos
de la Federación y entrenamientos libres
para todas las categorías, y el domingo
26 a partir de la 10 será la competición
puntuable para el Campeonato Motodes y
para el Campeonato de la Comunitat Valenciana, y está abierta a pilotos del Campeonato de España.

Mañana y tarde Pequebàsket 2016 en
el Pabellón Municipal, organizado por
l’Alcora Bàsquet Club.

FESTES BARRI LA SANG JUNY 2016

DOMINGO 5

DIVENDRES 3

09.00 h. Salida de la plaza San Roque
del I Encuentro de Caballistas
de l’Alcora. Almuerzo en El Salvador y comida de paella en San
Vicente.

20.00 h. Inauguració de l’exposició “ELS
VEÏNS DE LA SANG IXEN A LA
FRESCA”.
20.30 h. En la plaça la Sang porrat i degustació de vins i martinis.
21.00 h. Sopar de pa i porta en la plaça
la Sang.
22.00 h. Recepció de “La clau de les festes dels barris”. Ens faran entrega de la clau els veïns del barri
Sant Jaume, acompanyats pels
veïns dels altres barris de l’Alcora
que celebren festes en els seus
barris, per quanta gent vullga
acompanyar-los, per les autoritats i per la rondalla.
22.15 h. Vi d’honor per a tots els assistents.
22.30 h. VII Festival Pop-Rock infantil-juvenil.

11.00 a 13.30 h. y de 17.30 a 20.00 h.
L’Alcora Infantil con Parque, talleres, actividades y animación en Los Jardines de
la Vila.
LA PENYA MOtORIStA ALCORINA organiza durante la mañana la III Prueba del
Litro Villa de l’Alcora, en el circuito urbano
de la Avenida Camino Norte para motos
clásicas con antigüedad superior a 1980.
LUNES 6
19.00 h. En los Salones Sociales de la
Caixa Rural de l’Alcora, Charla “Alimentación Saludable y el
Cáncer” impartida por la Jefa de
la Unidad de Nutrición y Dietética
del Hospital Provincial de Castellón, Patricia Sorribes Carreras.
SábADO 11
20.00 h. Festival de Bandas de Música.
Participan la Agrupación Musical
l’Alcalatén y la Banda de Música
de Les Alqueries. Lugar: Salón de
actos del Ayuntamiento.
SábADO 18
XXI Festival BESTIALC de l’Alcora en La
Pista Jardín. Entrada gratuita.

FINS EL 31 DE MAIG

MAIG I JUNY DEL 2016

XVIII Mostra Cultural de l’Alcalatén en
l’Alcora organizada por la Coordinadora
d’Associacions Culturals de l’Alcalatén
con la colaboración de los Ayuntamientos
de la Comarca, en especial este año de
l’Alcora por ser la anfitriona de la Mostra.

DISSAbTE 4
10.00 h. En la plaça la Sang, XIII concurs
de “tortilles de pataca” i esmorçar
de pa i porta. Hi haurà vi per als
asistents.
10.30 h. Inici del parc infantil (fins a les
13:00 hores).
11.00 h. En la plaça la Sang, VII concurs
de Ramondino.
15.00 h. Continuació del parc infantil (fins
a les 17:00 hores).
15.30 h. En el carrer Sant Vicent concurs
de “guiñot” per parelles, patrocinat per Papeleria Salvador.
19.15 h. Concentració de disfresses en
casa Ciri i Maria Isabel (carrer
teixidors).
19.30 h. Ball de disfresses amb l’orquestra
“LOS DE AYER”. Repartiment de
chuches, cacauets, tramusos, refrescos i sangria a l’estil Ciri.
20.45 h. Sopar de “tapeo”. Repartirem
dos tiquets gratis per cada quota
de soci. Un tiquet es pot canviar

per dos tapes, postre i café. Els
socis podran canviar el tiquet de
20.45 a 21.00 hores. Si algú desitja alguna tapa més podrà adquirir-la a partir de les 21.00 hores al
preu de 2 euros.
22.30 h. Continuació del ball amb
l’orquestra “LOS DE AYER” fins
a l’1.00.

DIUMENGE 5
09.45 h. Concentració amb els guions, en
la plaça la Sang.
10.00 h. En la capelleta de Marco, Missa
en honor a Sant Vicent, a Sant
Miquel, a la mare de Déu dels
Dolors i a tots els difunts del
barri. A continuació ofrena floral
a Sant Miquel, a Sant Vicent i a
la Mare de Dèu dels Dolors. Ens
acompanyarà el grup de tabaleters i Dolçainers de l’Alcalatén.
13.00 h. En la plaça La Sang, tast de cerveses, papes i olives. Donarem 2
ticket per soci.
14.00 h. Paella gegant en el carrer Sant
Vicent. Entregarem dos tiquet per
cada quota de soci. Si algu vol algun ticket més pot adquirir-lo al
preu de 5 euros. El tiquet inclou el
plat de paella, vi en el centre de la
taula, postre i café.
15.30 h. Gran Bingo en el carrer Sant Vicent i entrega dels trofeus dels
concursos de “guiñot”, de “tortilla de pataca” i de Ramondino.
18.30 h. En la plaça la Sang disfrutarem
amb les cançons infantils amb el
grup de música infantil “IABADABADÚ”.
20.45 h. En la plaça la Sang sopar de pa
i porta.

DILLUNS 6
A la nit inici de les Novenes a la Verge dels
Dolors, a Sant Miquel y a Sant Vicent.
ELS VEÏNS DE LA SANG IXEN A LA FRESCA. Es tracta d’una exposició de fotos,
que corresponen a gent que ha viscut o
viu en el barri la Sang de l’Alcora.
Les fotos estaran impreses en cartó ploma
i col.locades damunt de cadires, les quals
estaran situades en la vorera de la casa on
van viure les persones.
també es pot considerar com una exposició de cadires.
DATES:
Divendres 3 juny a les 20.00 hores (festes
barri la Sang).
Dissabte 18 juny a les 16:00 hores (Día
de la Mostra Cultural de l’Alcalatén en
l’Alcora).

teléfonos de interés
AyuntAmiento

964360002

poliDeportivo

964361247

piscinA municipAl

nuevAs DepenDenciAs

964839070

protección civil

964600050

museo

964367106

policíA locAl

964360004

minibús sociAl

691248774

De cerámicA

964362368

GuArDiA civil

964360791

teléfono verDe

964241313

AGuAs (fAcsA)

964361946

AmbulAnciAs

964360837

el tiempo

964360977

correos

964361008

centro sAluD

964739940

oficinA De turismo

964033099

cAsAl Jove

964362406

JuzGADo

964360487

tutelA De menores

964358600

bomberos

085

bibliotecA

964367322

AsociAcion comercio

606664900

emerGenciAs

062

unión De mutuAs

964360062

formAción De ADultos

964361310

funerAriA Albero

964360238

notAríA

964360165

cooperAtivA

funerAriA mAGDAlenA

964386793

servicios sociAles

964367054

AGrícolA

964361552

iberDrolA

964360006

AGenciA De empleo

964839070

urGenciAs

964739945

embAlse AlcorA

964361697

plAnificAción fAmiliAr

964358300

cAmpo De fútbol

964362420

fibromiAlGiA

626808396

AjuntAment de
l’AlcorA
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Partidos políticos
PSPV-PSOE

Compromís per l’Alcora

Un pueblo para las personas

Govern a l’alcorina

E

n la pasada campaña electoral nos
comprometimos desde
el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de
l’Alcora a que si teníamos responsabilidades
de gobierno, a diferencia del Partido Popular, trabajaríamos
desde el primer minuto por los alcorinos y alcorinas.
Y así está siendo, junto con los compañeros del equipo de gobierno, día a día
nos esforzamos al máximo por atender
las demandas, ampliar los servicios que
se ofrecen a la ciudadanía y, en general,
mejorar nuestro pueblo. Como no podría- o debería-ser de otra manera.
L’ALCORA SIN BARRERAS

Nos comprometimos también a solucionar uno de los grandes problemas
que tiene l’Alcora, la accesibilidad. Y no
vamos a esperar para cumplirlo. Tenemos una hoja de ruta a seguir, porque la
improvisación y las soluciones parche
no entran en el plan que estamos elaborando desde el gobierno.
proyectos

El primer proyecto que vamos a llevar
a cabo el equipo de gobierno progresista incluye la remodelación de las calles
Sant Francesc y Arzobispo Gasch, por
una parte, y también de las plazas del
Convento y del Ayuntamiento. Por una
parte, y a partir de un estudio de tráfico,
se van a hacer estas dos calles de sentido único con el objetivo de poder ensanchar las aceras. Unas aceras que en
la actualidad son muy estrechas y, por
tanto, es muy difícil transitar por ellas,
teniendo los peatones que invadir en
muchas ocasiones la calle, con el peligro
que eso entraña, por lo que estamos hablando de accesibilidad y de seguridad
no de un capricho.
PLAZAS

Por lo que respecta a las plazas, se van
a crear espacios más abiertos y dinámicos, solucionando importantes problemas de filtraciones de agua, en el caso
de la plaza del Ayuntamiento- en la
actualidad el sótano del Ayuntamiento
está apuntalado-, y mejorando la acce-

sibilidad y la seguridad en la Plaça del
Convent o de Sant Francesc como la denominan muchos.
PROMOCIÓN CERÁMICA

En la reforma de la plaza del Ayuntamiento, el material predominante va a
ser la cerámica de l’Alcora. Además de
por la garantía de calidad, queremos
promocionar y ser ejemplo de los muchos usos que tiene la cerámica, en este
caso, promover su utilización en espacios urbanos.
Podemos avanzar también que la estatua del Conde de Aranda ubicada en
la Plaza del Ayuntamiento se trasladará
a la rotonda de entrada al municipio,
por la Avenida de Castellón, que estará
dedicada a la cerámica tradicional.
Otros de los objetivos del proyecto es
potenciar esta zona comercial del pueblo, al mejorar considerablemente los
accesos y la imagen en general.
GESTIÓN RESPONSABLE

Este proyecto tan importante, que servirá para mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, va a ser
posible gracias a la gestión responsable
que se está llevando a cabo desde el gobierno municipal. Y es que el mismo se
va a financiar con cargo al superávit, un
superávit elevado -superior al del año
anterior-, precisamente, por esa gestión
eficiente.
L’ALCORA DINÁMICA

Nos gustaría agradecer la elevada participación en las diferentes propuestas
que se organizan desde el Ayuntamiento con el objetivo de dinamizar l’Alcora,
ofreciendo alternativas de ocio y cultura
y también actividades para niños y jóvenes. Y destacar , asimismo, la gran aceptación de “L’Alcora Saludable”, que
incluye interesantes propuestas para fomentar hábitos de vida saludables y dinamizar los parques y jardines de nuestro municipio. La gran respuesta de la
gente nos motiva a seguir trabajando en
este sentido, proponiendo nuevas iniciativas y potenciando y poniendo en
valor las existentes. L’Alcora más viva
que nunca. Este objetivo entra también
en el proyecto PARA LAS PERSONAS
que estamos construyendo. H

D

urant
quatre
anys, el Partit Popular ha estat justificat
la seua escassa activitat
al capdavant del govern local basant-se en
la situació econòmica. Van incomplir la
pràctica totalitat del seu programa electoral, o el que és el mateix, van enganyar a les alcorines i alcorins. En menys
d’un any, el govern de progrés ha posat
de manifest que oferir més i millors serveis als veïns i veïnes, amb responsabilitat econòmica, amb un Ajuntament
més obert, transparent i participatiu,
era possible. Són molts els exemples
d’esta nova manera de gestionar:
FARMÀCIES 365 DIES A L’ANY. Des

del govern de progrés s’ha apostat des
del principi per donar solució a demandes i necessitats històriques dels
alcorins i alcorines. Un exemple és el
conveni signat amb les farmàcies per
oferir servei tots els dies de l’any, evitant que els ciutadans hagen de desplaçar-se. Hi ha qui preferia invertir en
fins superficials, sense donar resposta a
les vertaderes necessitats de les persones. Qüestió de prioritats i voluntat.

REMODELACIÓ

ZONA

CENTRE.

Este mes s’ha presentat un projecte de remodelació dels carrers Sant
Fracesc i Arzobispo Gasch i les places de l’Ajuntament i del Convent.
L’objectiu és solventar els problemes
d’accessibilitat i seguretat, ampliant les
voreres i creant espais oberts i funcionals, per potenciar també el comerç i
incentivar, així, l’economia local. És un
ambiciós projecte, pensant en l’Alcora
que volem, moderna i accessible. Està
clar que abordar-lo implica un gran treball de planificació per la envergadura.
Qüestió de valentia i afany per millorar
la qualitat de vida de les persones.

CURSOS DE MATRONATACIÓ. Des-

prés d’una reunió amb la comare del
Centre de Salut, el govern va decidir
immediatament recolzar totes les iniciatives proposades, entre elles la realització de cursos de matronatació a la
piscina coberta. Amb una despesa mínima, els beneficis d’esta activitat per a

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

les dones embarassades són enormes.
Inexplicablement, el PP no va fer cas a
les seues demandes. Qüestió d’atendre
i escoltar.
MILLORES PISCINA COBERTA. Davant de la desídia i passivitat del PP,
que va decidir no invertir en este servei
malgrat les seues greus deficiències, el
govern de progrés ja ha realitzat una
important inversió per solventar els
problemes d’humitats, garantir la seguretat i el confort dels usuaris i estalviar despeses. De nou, una qüestió de
prioritats, per uns serveis dignes.
APOSTA PEL PATRIMONI. Recordem

que Conselleria va arxivar l’expedient
de la declaració de la Rompida de la
Hora com a Bé d’Interés Autonòmic
de la Comunitat Valenciana perquè
l’anterior govern del PP no havia fet res
al respecte. Més desídia del PP, i una
vegada més, l’actual govern solventant la irresponsable gestió heretada.
Gràcies al gran treball de la comissió
creada per tal de realitzar tota la tramitació, enguany ja hem pogut celebrar
la Rompida de la Hora amb la merescuda distinció. Qüestió de treballar, de
valent, per posar en valor la nostra cultura i patrimoni.

POLÍTIQUES INCLUSIVES. Els núme-

ros són clars: Increment del 100% en
Educació i augment d’un 50% del pressupost destinat a prestacions econòmiques per a necessitats bàsiques.

700.000 Euros MENYS DE DEUTE.

I tot açò, i molt més, sense perdre de
vista una de les màximes del govern:
Gestió econòmica eficient i responsable. L’objectiu està clar, arribar a 2020
amb un deute de 3,5 milions d’euros
(30%), el nivell òptim segons el servei
d’Intervenció. A l’entrar a governar el
deute era de quasi el doble d’eixe nivell
òptim. Però el camí que s’està seguint
per tal d’aconseguir este objectiu és el
correcte: en 10 mesos el deute s’ha reduït 700.000 euros, estant ara al voltant
del 50%. El cas de l’Alcora- molts ho
posen d’exemple-, és la constatació que
els Acords de Progrés poden funcionar
i molt bé. H

26

OPINIÓ

Crònica de L’ALCORA

MAIG I JUNI DEL 2016

Partidos políticos
AIPL’A

PARTIDO POPULAR

Pequeñas grandes obras para poder
mejorar la calidad de vida en l’Alcora

L

a brigada
de obras del
Ayuntamiento
continúa
con
sus actuaciones
para mejorar día
a día l’Alcora. No son grandes obras,
en cuanto a envergadura, pero sí muy
necesarias. Y es que, muchas veces, la
calidad de vida se encuentra en las pequeñas cosas: obras en vías públicas,
mantenimiento de espacios urbanos,
reparación de deficiencias, arreglo de
caminos, mejoras en la accesibilidad,
eliminación de baches, etc. Por citar
algunos ejemplos de sus numerosas
labores. Los ciudadanos valoran la mejora de su entorno más cercano, el buen
estado de las cosas que les rodean en su
día a día.
Estas actuaciones llegan a muchas
zonas de l’Alcora y a las pedanías de
la Foia y Araia. Y lo más importante es
que vienen a dar respuesta a las peticiones y necesidades reales de los vecinos, fruto del permanente diálogo del
Ayuntamiento con la ciudadanía. Puedo asegurar que se llega a todo lo que
se puede con los recursos disponibles.
COLABORACIÓN EN EVENTOS

En l’Alcora contamos con unas asociaciones, clubs, entidades y centros
educativos muy activos. Son muchos
los actos, de diversa índole (culturales,
deportivos, lúdicos, educativos, benéficos, festivos….), que organizan a lo
largo del año.
También en este ámbito la brigada
juega un importante papel, tanto en el
montaje y desmontaje de los eventos,
como en el cuidado de los detalles que
hacen posible su realización con éxito.
Muchas veces no es una labor vistosa,
pero desde luego, al igual que las pequeñas obras, es muy necesaria.
LABOR EDUCATIVA DE LA POLICÍA

Entre sus múltiples ámbitos de actuación, me gustaría destacar en este
artículo la labor informativa y educativa de la Policía Local de l’Alcora, tal
vez la más desconocida, pero también
muy importante. Entre las iniciativas
desarrolladas, resaltar la implantación
de un servicio de mediación escolar

dentro del Programa EMIA (Equipo
de Mediación Institutos l’Alcora). Este
programa surgió con la finalidad de
crear un servicio en los centros escolares para la prevención del acoso escolar, al mismo tiempo que para mejorar
el clima de convivencia y fomentar la
participación activa y responsable del
alumnado en la vida del centro. Es necesario apoyar y promover iniciativas
como estas, por su carácter preventivo
y los beneficios que generan a toda la
comunidad, en especial a los escolares.
Los agentes también llevan a cabo actividades dirigidas a los padres. La última, una conferencia para informarles
sobre los riesgos que comporta el mal
uso de Internet y las redes sociales. Todas estas actividades están contando
con una gran aceptación por parte de la
comunidad educativa.
FELICIDADES A LA FOIA

Me gustaría felicitar a la comisión de la
Foia por el éxito de sus fiestas en honor
a la Vera Creu i la Verge dels Dolors, celebradas recientemente. Un éxito conseguido gracias a una buena organización, un completo y variado programa
de actos y una elevada participación.
Enhorabuena a todos los vecinos y vecinas de la Foia porque todo el esfuerzo
ha merecido la pena y son muchas las
personas que han disfrutado y han conseguido desconectar y olvidarse de los
problemas por unos días.
POR L’ALCORA

Por más palos que intenten ponernos
en las ruedas, no vamos a desviar ni
tan solo un milímetro nuestro objetivo
de trabajar por, para y con los alcorinos y alcorinas. Con nuestros aciertos
y nuestros errores, pero siempre esforzándonos al máximo por mejorar su
calidad de vida.
No vamos a caer en la trampa de entrar en un juego sucio y malintencionado que en absoluto beneficia a l’Alcora.
Buscando siempre el rédito político y
generando continuamente crispación
no se hace pueblo. Ya va siendo hora
de asumir que se está en la oposición y
que, desde la misma, también se puede
(y se debe) trabajar de forma constructiva por l’Alcora. H

Trampantojo

E

l arte del ‘trampantojo’ nos
hace ver aquello
que no es. Una
ventana falsa recreada en un muro,
una puerta que se abre
sobre una pared de ladrillo, o un gato
trepando por una vertical imposible.
La ilusión de creer en lo imposible, la
de confiar en un una teoría difícilmente aplicable.
En once meses de gestión hemos
visto cómo el tripartito que administra
los fondos de los vecinos de l’Alcora,
aquellos que garantizaban el rescate
ciudadano, han escondido la bandera.
Seguramente tras las cortinas. Experiencia no les falta.
ONCE MESES

Once meses han sido suficientes para
decidir que la herencia recibida, de
más de 3,5 millones de euros, no debía
invertirse en generar empleo o en ayudar a las familias en riesgo de exclusión
social. Es más importante invertir en la
renovación de un mobiliario, el que del
alcalde y su despacho, aunque las butacas, siendo viejas, sean perfectamente útiles. Es el momento de cambiar las
cortinas, y renovar equipamientos. Eso
sí es prioritario.
PLAN DE EMPLEO LOCAL

Mientras, el Plan de Empleo Local no
ha aprovechado los fondos, que ahora sí, disfruta l’Alcora. Que registra
después de que en los últimos 4 años,
tal y como reconoce el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, se aplicara una política fiscal que
ha logrado rebajar la deuda viva de
10.656.000 euros, los registrados por
el PSPV, a los 6.402.000 euros que la
gestión del PP ha entregado al PSPV y
Compromís.
otros sectores

Los mismos que a nivel autonómico
niegan a nuestro tejido empresarial,
el del azulejo, se les niegue los 1,5 millones de euros que tanto Ximo Puig
como Mónica Oltra, sí han ingresado
en otros sectores como el juguete o el
mueble.

Pan para unos y hambre para otros.
Para Castellón, a la que el Consell de
PSPV y Compromís no solo niega ayudas a nivel autonómico, sino que además
ataca cerrando servicios tan vitales como
el almacén de sangre de nuestra provincia. Lo hace después de intentar desmantelar el CICU, ese servicio de emergencias
al que muchos de nosotros habremos recurrido en alguna ocasión para atender
una urgencia. El mismo equipo cuya agilidad y eficacia ha salvado miles de vidas
con su rápida respuesta.
POLÍTICA DEL PSPV Y COMPROMÍS

Esa es la política de PSPV y Compromís.
La que ataca a la educación concertada,
movilizada para reivindicar una labor
educativa básica que en l’Alcora escolariza a centenares de niños y jóvenes. La
misma a la que el partido del alcalde de
l’Alcora, Víctor García, se ha marcado
el objetivo de asfixiar hasta la inanición.
Hacerlo, no nos olvidemos, con el apoyo del partido del que será alcalde de
l’Alcora entre 2017 y 2019, el socialista
Samuel Falomir.
Y mientras las familias, 871 en l’Alcora,
siguen buscando una oportunidad laboral, en el Consell Ximo Puig y Mónica
Oltra están más empeñados en retirar
competencias al gobierno provincial, las
de turismo y deportes, aunque para ello
se salten el marco legal establecido y provoquen la intervención de la Abogacía
del Estado.
NUEVAS POLÍTICAS

Son las nuevas políticas. Las que se vistieron de sociales, las que venían a salvar
a las personas. Las mismas que hoy, al
frente de las administraciones, se empeñan en negar libertades, las que imponen con el veto al distrito único que el PP
implantó en materia educativa, las mismas que lucen la cuatribarrada catalana,
como si nuestra Comunitat no tuviera
señera propia para enarbolarla.
El ‘trampantojo’. El que recrearon en
campaña electoral el pasado diciembre.
El mismo, no se olviden, que volverán a
escenificar en pocas semanas. Ya se están
entrenando. En esta ocasión para maquillar la cruzada de una política que ahora,
ya sí, ha demostrado qué tenía de social
y de solidaria. Una ilusión, ya saben. H
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Opinión

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

