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NOU LLIBRE DE FOTOS 
ANTIGUES DE L’ALCORA

MÉS DE 600 FOTOGRAFIES QUE IL·LUSTREN LA HISTÒRIA 
EN BLANC I NEGRE DE LA LOCALITAT I DE LA SEUA GENT 

Disponible als quioscs de l’Alcora,
per tan sols 9 €, amb el teu 
exemplar del Periódico Mediterráneo

L’Alcora, protagonista 
en la Fira de Cevisama 
El projecte de recuperació de la Reial Fàbrica, així 
com la 38à edició del CICA destaquen a València

La Diputació va entregar al consistori el premi 
Som Ceràmica per l’ús de ceràmica en obra

L’Ajuntament va triar Cevisama per a presentar les últimes actuacions dins del projecte de recuperació i posada en valor de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda.

La banda de 
música local 
celebra el seu       
40è aniversari

TAXI L’ALCORA

LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h / Particulares y empresas 

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com

Menú Especial
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Avda. País Valencia, 
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El consistorio contratará a 31 personas 
para las brigadas de empleo social

La junta de gobierno local ha 
aprobado las bases reguladoras 
de las brigadas de empleo social 
de 2018, cuyo objeto es la contra-
tación de 31 personas desemplea-
das para la realización de obras y 
servicios de interés general en el 
municipio.

Para la selección de las perso-
nas que formarán parte de este 
programa, el Ayuntamiento de la 
capital de l’Alcalatén, a través de 
la Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local, ha presentado la oferta 
de empleo al Servef con los crite-
rios y requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria. El 
Ayuntamiento realizará el proce-
so de baremación en base al lista-Falomir y Sánchez, en la rueda de prensa sobre las brigadas de empleo .

do de candidatos que le remitirá 
el Servef.

Como explica la concejala de 
Empleo, Nuria Sánchez, «a tra-
vés de estas brigadas, el consisto-
rio tiene previsto la realización 
de tres proyectos. En cada uno 
de ellos trabajarán 10 personas 
durante cuatro meses, además 
de un monitor, que dirigirá las 
tres actuaciones. Los empleados 
recibirán formación antes de co-
menzar los trabajos».

REHABILITACIÓN
El primero de los proyectos con-
sistirá en la rehabilitación de un 
espacio ubicado en la céntrica 
calle Sant Francesc, en las inme-

diaciones del Ayuntamiento. La 
segunda brigada llevará a cabo la 
construcción de baños en el pa-
raje de San Cristóbal. Y el tercero 
de los proyectos previstos será la 
realización de diferentes actua-
ciones de mejora en el colegio 
público Grangel Mascarós.

FOMENTO DEL EMPLEO
La regidora del Empleo del Ayun-
tamiento de la villa ceramista, 
Nuria Sánchez, estuvo acom-
pañada del alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, en la presenta-
ción de estos nuevos proyectos a 
través de la reseñadas brigadas 
sociales para este año, con el ob-
jetivo de fomentar el empleo.

L’Alcora aprueba por el pleno iniciar un plan 
municipal de inclusión y cohesión social
También se trató la teleasistencia domiciliaria, la renuncia de Francisco Camps, y varias mociones presentadas por el grupo popular

Imagen de toda la corporación municipal alcorina, durante el último pleno ordinario del Ayuntamiento celebrado el pasado lunes 29 de enero.

E
l pleno del Ayuntamien-
to de l’Alcora aprobó, por 
moción de urgencia pre-
sentada por el equipo de 

gobierno local, iniciar la elabo-
ración de un Plan Municipal de 
Inclusión y Cohesión Social acor-
de a la estructura recogida en el 
Plan Valenciano de Inclusión y 
Cohesión Social 2017-2022 de la 
Generalitat, e impulsar la crea-
ción del Consejo Municipal de 
Inclusión y Derechos Sociales.

La decisión se tomó visto que 
los beneficiarios de las citadas 
bases y, a través de subvenciones,  
podrán ser los ayuntamientos y 
mancomunidades de la Comuni-
tat Valenciana con población su-
perior a 10.000 habitantes  (como 
l’Alcora), que se comprometan 
mediante acuerdo de pleno de la 
corporación municipal a elabo-
rar el reseñado plan.

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
Asimismo, se aprobó la propues-
ta del equipo de gobierno al soli-
citar la recuperación del sistema 
de teleasistencia domiciliaria de 
la Diputación Provincial.

Respecto a este tema, el tripar-
tito defiende el servicio de telea-
sistencia que oferta la Cruz Roja 
Española, ya que es mucho más 
completo y ofrece una atención 
más personal y eficaz frente a una 
posible emergencia de los usua-
rios. La recepción de la llamada 
de emergencia se recibe en una 
central con personal cualificado, 
quienes se comunican vía manos 
libres con el usuario, valoran la 
urgencia y la derivan según la 
necesidad a familiares, vecinos, 

servicios emergencias, centro de 
salud local, etc. Además, dispone 
de unidades móviles que se des-
plazan a visitar a los usuarios y 
se movilizan si es necesario en 
caso de emergencia.

El pleno manifestó que el con-
trato por prestación del servicio 
con la empresa Tagus Teleayuda 
concluye en noviembre de este 
2018 y, según consta en el mis-
mo, no se prevé la prórroga del 
mismo, debiendo proceder a una 
nueva licitación y contratación 
del servicio, ya sea el mismo u 
otro similar.

Por ello, desde l’Alcora instan 
al equipo de gobierno de la Dipu-

tación a sustituir el servicio de te-
leayuda que actualmente presta, 
por el Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria, y que se de cuenta 
de este acuerdo a todos los gru-
pos políticos con representación 
en la Diputación de Castellón.

MOCIÓN A CAMPS
El equipo de gobierno, por urgen-
cia, también presentó una mo-
ción que insta a Francisco Camps 
Ortiz a renunciar como miembro 
del Consell Jurídic Consultiu, así 
como al resto de disposiciones re-
guladas en la Ley del Estauto de 
Expresidentes, por haber incurri-
do en actos y comportamientos 

que no se corresponden con la  
dignidad de la Institución.

TRES MOCIONES DEL PP
Por su lado, el PP presentó tres 
mociones: una contra la nueva 
regulación propuesta por el Con-
sell para la celebración de feste-
jos taurinos y que incorpora la 
obligatoriedad de la existencia 
de un segundo médico en los 
eventos otra para apoyar y defen-
der la prisión permanente revisa-
ble; y una última para la repara-
ción y acondicionamiento de la 
señalización de los senderos del 
término municipal, a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente.

El equipo de 
gobierno defiende 
que el servicio 
de teleasistencia 
de Cruz Roja es el       
«más completo»

Municipal

2
Crònica de l’Alcora

FEBRER DEL 2018Actualitat



El Ayuntamiento renueva su imagen 
corporativa con un  diseño más moderno

El Ayuntamiento de l’Alcora 
presentó el 16 de febrero su nue-
va imagen corporativa. Se trata 
del rediseño del escudo histórico 
de la localidad, con una tenden-
cia más actual y simplificada, lo 
que permite una mayor expresi-
vidad, claridad e impacto visual.

Esta nueva imagen, desarro-
llada por la empresa Aracana 
Comunicación, viene acompa-
ñada de un manual corporativo 
dirigido a normalizar los usos 
gráficos y definir con claridad 
los elementos de comunicación 
de la entidad, para de este modo 
evitar usos erróneos en sus dife-
rentes aplicaciones. A partir de 
ahora, se incorporará, de forma Presentación de la nueva imagen corportiva del Ayuntamiento de l’Alcora.

gradual, en los diferentes sopor-
tes impresos, cartelería, medios 
digitales, señalética municipal y 
otros elementos de imagen.

PRESENTACION

En la presentación, que se llevó a 
cabo en el Ayuntamiento, el equi-
po de gobierno quiso dejar muy 
claro que «esta imagen no suplan-
ta al escudo oficial, ya que este 
que se mantiene sin cambios. La 
actuación ha consistido en la mo-
dernización de la imagen corpo-
rativa o logotipo, dando un paso 
adelante a los nuevos en concor-
dancia con los tiempos actuales». 
De esta manera, el objetivo prin-
cipal es, según explican, «dotar 

al Ayuntamiento de una imagen 
más moderna y actual, pero sin 
perder la esencia de nuestra iden-
tidad”. Asimismo, lo que se persi-
gue “es conferir a los diferentes 
servicios y áreas municipales una 
uniformidad y coherencia, de 
manera que esta contribuya a re-
forzar la imagen del municipio”, 
afirmaron desde el consistorio. 
En este sentido, explicaron que, 
tras el correspondiente estudio 
previo, se concluyó «la necesidad 
de actualizar y unificar la ima-
gen del consistorio, ajustándola 
a los nuevos tiempos, mediante 
un diseño más atractivo, como ya 
se ha hecho en varias localidades 
de la provincia”.

El consistorio prevé un remanente 
de tesorería superior a los 800.000 €
Recuerdan herencia de deuda próxima a 7 millones de euros y ahora es de menos de 5

Samuel Falomir y Víctor Garcia, junto al edil responsable de Hacienda, Robert Tena, en el Ayuntamiento de la localidad.

L
a liquidación del presu-
puesto del Ayuntamiento 
correspondiente al ejerci-
cio de 2017 arroja un re-

manente de tesorería positivo 
superior a los 800.000 euros.

Los datos confirman la «eficien-
te gestión» de los recursos que se 
está llevando a cabo, según seña-
la el Gobierno municipal, que 
también destaca «que en 2017 se 
han realizado importantísimos 
proyectos como son la remodela-
ción de las calles Sant Francesc y 
Arquebisbe Gasch, así como de 
las plazas del Ayuntamiento y del 
Convent, la actuación urbanísti-
ca más importante de las últimas 
décadas. También se ha llevado a 
cabo la adquisición de la Real Fá-
brica del Conde de Aranda, par-
te fundamental de la historia de 
l’Alcora y de la cerámica; desta-
cadas mejoras en parques y jardi-
nes, como la instalación de una 
gran zona infantil en el Parque 
Hermanas Ferrer Bou; y acciones 

en la biblioteca, en la piscina cu-
bierta, la Casa de la Música, los 
centros educativos, en el polide-
portivo municipal, en el Centro 
de Jubilados l’Alcalatén, etc., ade-
más de incorporar más y mejores 
servicios y actividades».

El consistorio señala que aún 
materializando todas estas ac-
ciones «nos ha quedado un re-
manente de tesorería de más de 
800.000 euros, con el que podre-
mos seguir invirtiendo en benefi-
cio de l’Alcora».

DEUDA INFERIOR A 5 MILLONES

El consistorio también destacó 
que «seguimos consolidando 
la tendencia de reducción de la 
deuda, que ya se sitúa por debajo 
de los cinco millones de euros». 
En este sentido, recuerdan que 
que «cuando entramos a gober-
nar ésta rozaba los 7 millones. En 
este momento, estamos más cer-
ca que nunca de nuestro objeti-
vo, centrado en alcanzar el nivel 

óptimo de endeudamiento para 
el Ayuntamiento, que, según los 
técnicos, se situaría en los 4 mi-
llones de euros. En la actualidad 
nos encontramos a menos de un 
millón de euros de conseguir es-
ta situación financiera».

PAGO A PROVEEDORES

La voluntad del Ayuntamiento 
es seguir trabajando «desde la 
responsabilidad económica, con 
el doble objetivo de ejecutar im-
portantes proyectos y garantizar 
la calidad de los servicios, así co-
mo la sostenibilidad del consis-
torio». Asimismo, incidieron en 
que otro indicador relevante que 
prueba que las cosas se están ha-
ciendo bien es que el pago medio 
a proveedores del consistorio se 
mantiene por debajo de los 30 
días. De esta manera, «se está pa-
gando en menos de la mitad del 
plazo máximo establecido por la 
ley, lo que se traduce en seguri-
dad para los proveedores».

Comienzan las obras de 
renovación de la calle Los 
Moros y la plaza del Patio

Las obras de la renovación 
urbana de la calle de los Moros 
y la plaza del Patio ya han co-
menzado. Se trata de un proyec-
to cuyo presupuesto asciende a 
130.000 euros, para el que la Di-
putación, a través del Plan Cas-
tellón 135, aporta 115.000. 

La actuación corresponde a la 
continuación de la mejora del 
casco antiguo del municipio, 
consistente en la urbanización 
de sus calles, dotándolas de una 
nueva pavimentación, así como 
la renovación de sus servicios.

Las obras puestas en marcha 
por el Ayuntamiento consisten 
en la demolición de toda la zo-
na de actuación (el pavimento 
y calzada, en primer lugar, y las 
aceras y bordillos, a continua-
ción. Esta programación tiene 
por objeto no interrumpir el 
paso a los residentes de la zo-
na. A continuación, se procede-
rá a la apertura de caja para el 
pavimento. En los trabajos de 
excavación, como también en 
las de las zanjas que albergarán 

los servicios, las excavaciones 
se ejecutarán con medios me-
cánicos y ayuda manual.

El siguiente paso a seguir se-
rá la apertura de zanjas para 
ubicar los diferentes servicios 
(saneamiento y pluviales, y red 
de abastecimiento). Una vez 
ejecutados, se procederá a la 
pavimentación, comenzando 
con el recrecido y la nivelación 
de las tapas de arquetas y pozos 
de registro existentes, hasta la 
cota del nuevo pavimento. Pos-
teriormente, se extenderá za-
horra artificial, de 10 cm de es-
pesor, sobre la que se aplicará 
una solera de hormigón en ma-
sa, que será la base para el pa-
vimento de la calzada y aceras.

El consistorio pide disculpas 
por las molestias y paciencia a 
los vecinos durante las obras. 
Así, al tratarse de calles tan es-
trechas se realizará una pavi-
mentación compatible con el 
tránsito --peatones y vehículos 
a motor-- dejando las aceras y 
la calzada al mismo nivel.

Inicio de los trabajos en la plaza del Patio, que conduce a Los Moros.
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El consistorio llevará a cabo un homenaje 
a María Aurelia Bellés y a Lina Gasch 

Mª Aurelia Bellés y Lina Gas-
ch, las dos primeras mujeres en 
entrar a formar parte del con-
sejo rector de la Caja Rural de 
l’Alcora, serán las protagonistas 
del homenaje que el Ayunta-
miento llevará a cabo con moti-
vo del Día de la Mujer y que este 
año se celebrará el próximo 15 
de abril en el salón de actos del 
consistorio.

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y el concejal de Bienes-
tar Social, Agustín Chiva, celebra-
ron una reunión en el despacho 
de alcaldía, en la que destacaron 
la «gran responsabilidad» que 
implica su cargo, el cual osten-
tan desde 2012, dentro de una Recibimiento de las homenajeadas en el Ayuntamiento de l’Alcora.

entidad «tan importante» para la 
localidad como es la Caja Rural.

Ambos hacen hincapié en la 
necesidad de fomentar la igual-
dad en todos los ámbitos, tanto 
desde las entidades públicas co-
mo privadas.

LA MUJER, PROTAGONISTA

Durante el encuentro, Chiva re-
cordó que el Ayuntamiento re-
cuperó el acto de homenaje a la 
mujer en 2015, año en el que la 
protagonista fue la maestra del 
colegio Puértolas Pardo Juana Ló-
pez. Y el año pasado se rindió ho-
menaje a Sari Vélez, presidenta 
local de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) y Encar-

na Pinilla, presidenta local de la 
Asociación Castellón Contra el 
Cáncer (ACCC).

Por su parte, Bellés y Gasch 
trasladan a los representantes 
municipales su agradecimiento 
porque hayan pensado en ellas 
para este acto.  

José Luis Esteban, presidente 
de la Caja Rural alcorina, mani-
fiesta que «por ser una  entidad 
dinámica, moderna que evolu-
ciona con los tiempos actuales 
y que no discrimina a nadie, ni 
por su sexo, ni por la raza, ni por 
el estatus social de las personas, 
en el año 2012 entraron estas dos 
mujeres a formar parte del Con-
sejo Rector de la entidad».

L’Alcora adjudica las obras de 
mejora de la calle Pintor Ribalta
La actuación se enmarca dentro del plan para mejorar la accesibilidad en el municipio

Falomir, Tena y Muñoz, en la calle Pintor Ribalta, que pronto será acondicionada y mejorada en accesibilidad.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha adjudicado reciente-
mente las obras de mejora 
de la calle Pintor Ribalta 

a la empresa alcorina Urban De-
sign Building, por un presupues-
to de 27.000 euros.

La actuación, que comenzará 
en las próximas semanas, con-
sistirá en la ampliación de la an-
chura de la acera izquierda y la 
renovación del abastecimiento 
de agua potable de la calle.

Los trabajos se iniciarán con 
una cata de detección de servi-
cios y, a continuación, se proce-
derá al corte y demolición del pa-
vimento asfáltico existente.

Este proyecto se enmarca den-
tro del plan para mejorar la ac-
cesibilidad del municipio, una 
de las prioridades del gobierno 
municipal, tal y como apunta el 
alcalde, Samuel Falomir.

Al respecto, Falomir recuerda 
que, en lo que va de legislatura, 
se han ejecutado «importantes 

actuaciones con la finalidad de 
eliminar barreras arquitectóni-
cas, mejorar la accesibilidad y la 
seguridad en las calles y plazas 
de l’Alcora».

Entre ellas, el primer edil ha 
enumerado: la adecuación de 
20 pasos peatonales en las calles 
Ferrerets, Loreto y Constitució; 
la remodelación y ampliación 
de las aceras de dos céntricas y 
transitadas calles de la localidad, 
Sant Francesc y Arquebisbe Gas-
ch, y la mejora de las plazas del 
Ajuntament y del Convent.

También está la ampliación de 
las aceras de la calle Penyagolosa. 
Además de ensanchar las aceras 
en esta calle, se rebajaron los bor-
dillos en cuatro puntos de la zo-
na; la ampliación de las aceras de 
la calle Hermano Martín Salva-
dor (zona colegio La Salle). En el 
marco de este proyecto también 
se instalaron dos pasos de cebra 
accesibles en la calle y se colocó 
una barandilla, etc.

«Es importante seguir avanzan-
do en el plan de accesibilidad de 
l’Alcora, por un pueblo para las 
personas», destaca Falomir.

Así, dentro de los presupuestos 
municipales de 2018 se han pre-
visto destacadas actuaciones de 
mejora de calles y plazas. Entre 
ellas, Falomir destaca la remode-
lación de la plaza España, uno de 
los enclaves más emblemáticos 
de l’Alcora. Para este proyecto, 
el Ayuntamiento ha conseguido 
una subvención de la Generalitat  
de 60.000 euros. Asimismo, este 
año continuará el proyecto de re-
modelación del casco antiguo.

Recientemente han comenza-
do las obras de mejora de la calle 
de los Moros y la plaza del Patio y 
la siguiente actuación se llevará 
a cabo en la calle Enmedio y alre-
dedores con fondos de la Diputa-
ción de Castellón. «Son algunos 
ejemplos de las importantes me-
joras que se llevarán a cabo este 
año», indica el alcalde.

El Ayuntamiento invertirá 
en mobiliario para eventos 
con el fin de evitar gastos

Con la finalidad de cubrir 
la demanda y abaratar costes, 
el Ayuntamiento va a invertir 
40.000 euros en la adquisición 
de nuevo mobiliario para even-
tos públicos. Concretamente, el 
consistorio tiene previsto com-
prar 1.560 sillas y 160 mesas, 
con sus correspondientes carros 
de transporte y almacenaje.

Una inversión que, tal y como 
explica el concejal de Hacien-
da, «estará amortizada en me-
nos de dos años». Además, una 
vez amortizada, «supondrá un 
ahorro de más de 20.000 euros 
anuales para las arcas munici-
pales», ya que, «esta es la cifra 
que en la actualidad estamos 
invirtiendo en alquilar mesas y 
sillas para poder atender toda 
la demanda ciudadana, siendo 
el mobiliario de propiedad mu-
nicipal claramente insuficien-
te», destaca Robert Tena.

 Y es que «son muchos los ac-
tos que se celebran en l’Alcora 
a lo largo del años dirigidos a 
un gran número de asistentes, 

organizados tanto por el Ayun-
tamiento como por las asocia-
ciones locales, centros educati-
vos, etc.».

 Asimismo, el responsable de 
Hacienda adelanta que «en bre-
ve, entrará en vigor una orde-
nanza para  garantizar el buen 
uso del mobiliario propiedad 
del Ayuntamiento».

L’Alcora es muy rica en aso-
ciacionismo, siendo numerosos 
los colectivos tanto culturales, 
deportivos, humanitarios, que 
se han constituido y que no pa-
ran de realizar actividades du-
rante el año.

Todo ello sin olvidarnos de 
los diversos barrios que reali-
zan sus fiestas anuales, así co-
mo fiestas de quintos, etc.

Hay fechas como en las fies-
tas del Cristo, Pascua, Navidad, 
o finales de cursos o festivales 
de colegios que a la misma ho-
ra realizan varias actividades 
y en lugares distintos, es aquí 
cuando el Ayuntamiento nece-
sita mas sillas y mesas. 

Imagen de la concurrida cena de ‘pa i porta’ de las fiestas del Cristo .
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Convocado el XV Concurso 
Fotográfico del Día de la Mujer
Hasta el 2 de marzo se podrán presentar fotografías este año sobre la mujer y el mar

Y
a está en marcha la 15ª 
edición del concurso de 
fotografía que el Ayun-
tamiento organiza con 

motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer (8 de 
marzo). En la presente edición, la 
temática del certamen es Mujer y 
el mar. Los participantes podrán 
presentar un máximo de tres fo-
tografías, en blanco y negro, co-
lor o variantes, que versen sobre 
este tema. Las bases del concurso, 
en la web www.lalcora.es.

El concejal de Bienestar Social, 
Agustín Chiva, ha animado a la 
participación y ha recordado que 
el plazo de inscripción finalizará 
el próximo 2 de marzo. El cuadro 
de premios del concurso ascien-
de a 1.100 euros, cuantía que se 
reparte entre cuatro premios: pri-
mer premio, 400 €; segundo pre-
mio, 300 €; tercer premio, 200 €; 
y premio del público, 200 €.

El premio del público será ele-
gido por los asistentes a la expo-
sición, en la que se exhibirán to-
das las obras presentadas, y que 
permanecerá en la entrada del 
Ayuntamiento desde el 8 hasta 
el 23 de marzo. Además, la foto-
grafía ganadora del certamen se-
rá la imagen del cartel del Día de 
la Mujer del próximo año.

En la anterior edición, la foto-
grafía ganadora fue De tu mano, 
de María Amparo Segura, y Eva 
Serrano, con la obra Torn de pa-
raules, ganó el concurrido pre-
mio del público.

Mª Amparo Segura y Eva Serrano, junto a Víctor Garcia y Agustín Chiva.

Imagen del jurado calificador del año pasado con la foto ganadora.

Éxito de participación en la 
última ruta de la iniciativa 
Sendes de l’Alcora

Más de 50 personas participa-
ron el 11 de febrero en Sendes 
de l’Alcora. La propuesta fue 
una ruta abierta, recientemen-
te por el Ayuntamiento, a través 
de Viunatura, que llega hasta la 
población de Figueroles.

Los participantes salieron a 
las 9.00 horas desde los Jardi-
nes de la Vila y recorrieron una 
distancia aproximada de 13 ki-
lómetros, siguiendo el itinera-
rio: Paseo Baix la Vila, camino 
de l’Assut, molino del pantano, 
senda La Ferrisa, Pla del Vinyé y 
Figueroles. Y la vuelta se llevó a 

cabo por Pla del Vinyé, la Foia, 
camino de l’Assut y l’Alcora.

La concejala de Deportes, 
Ana Huguet, ha manifestado su 
satisfacción por el éxito de la 
iniciativa. «Fue una gran opor-
tunidad para conocer esta nue-
va ruta, muy demandada por 
los senderistas». Asimismo, ha 
destacado la colaboración del 
Centre Excursionista en Sendes 
de l’Alcora, una actividad que 
«además de fomentar la prácti-
ca deportiva, permite conocer 
y disfrutar del rico entorno na-
tural de la villa».

Participantes en la exitosa nueva ruta abierta por el Ayuntamiento.

Plan de Emergencia de la CHJ para la 
presa de la pedanía alcorina de la Foia

La Confederación Hidrográfica 
del Júcar (CHJ) ha hecho públi-
co en el Boletín Oficial del Esta-
do de la implantación del plan 
de emergencia de la presa de 
l’Alcora, ubicada en la pedanía 
de la Foia de l’Alcalatén, y que 
este 2018 pondrá en marcha la 
entidad que gestiona el embalse 
alcorino.

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, detalla que «se trata de 
un proyecto que ha realizado la 
CHJ de prevención en el embal-
se de la Foia. Se trata de alarmas 
con megafonía en puntos de la 
localidad como por la zona poste-
rior del recinto festivo de la Pista 
Jardín, con la finalidad de avisar 
en caso de peligro de rotura de 
la presa».

EXAMINAR EL PROYECTO
Tras los 20 días hábiles, cual-
quier persona puede examinar 
el proyecto y formular cuantas 
alegaciones considere oportunas 
en la CHJ de Valencia o en la Se-

Imagen de la presa ubicada en la pedanía alcorina de la Foia de l’Alcalatén.

cretaría del Ayuntamiento de la 
capital de l’Alcalatén

El objeto del proyecto es la de-
finición de las obras correspon-
dientes de las infraestructuras 
necesarias para la implementa-
ción efectiva del Plan de Emer-
gencia de la presa alcorina. En-

tre las actuaciones proyectadas, 
destaca la instalación y/o ejecu-
ción de las siguientes: sistema de 
comunicaciones para la gestión 
de las situaciones de emergen-
cia contempladas en el Plan de 
Emergencia y sistema de aviso y 
alarma a la población.

Proyectan nuevas mejoras 
en parques y jardines 
público de la localidad

La concejala de Parques y Jar-
dines, Nuria Sánchez, se ha re-
unido con algunos vecinos del 
municipio para escuchar sus 
opiniones y propuestas con la 
finalidad de definir y proyectar 
nuevas actuaciones que mejo-
ren los espacios públicos in-
fantiles del municipio. «Es fun-
damental escuchar y después 
actuar para dar una respuesta 
efectiva a las demandas de la 
ciudadanía», destaca Sánchez.

La concejala ha adelantado 
que, tras la instalación de la 

zona infantil en el parque Her-
manas Ferrer Bou -un avión de 
grandes dimensiones con nu-
merosos juegos-, la próxima 
actuación se llevará a cabo en 
el parque ubicado delante del 
centro de salud. «Ya estamos 
trabajando conjuntamente con 
los padres y madres para mejo-
rar la zona infantil de este par-
que», ha explicado.

Desde el equipo de gobierno 
consideran prioritario conti-
nuar con el plan de mejora de 
los parques y jardines.

Nuria Sánchez, escuchando las propuestas de vecinos en tema de parques.
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El consistorio recibe en Cevisama  
el Segundo Premio Som Ceràmica
Torrecid obtiene el Alfa de Oro que concede la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

E
l  alcalde de l ’Alcora, 
Samuel Falomir, recogió 
en Cevisama el segundo 
premio de los galardo-

nes Som Cerámica, dotado con 
15.000 euros, que concede la Di-
putación por el uso de cerámica 
en aplicaciones urbanas.

Concretamente, el proyecto 
premiado ha sido la remodela-
ción y mejora de las plazas del 
Ayuntamiento y del Convent, 
que se ha ejecutado en 2017.

En su intervención, Falomir 
celebró la consecución del galar-
dón y aplaudió la puesta en mar-
cha de este tipo de iniciativas por 
parte de la Diputación, destacan-
do la importancia de promocio-
nar el uso de productos cerámi-
cos por parte de las administra-
ciones en la obra pública. 

«Gracias al afán innovador del 
sector, la cerámica ofrece una 
amplia gama de posibilidades y 
soluciones, siendo en la actuali-
dad un material de altas cuali-
dades y prestaciones, muy reco-
mendable para el desarrollo de 
proyectos urbanos», explicó el 
primer edil.

De los proyectos presentados a 
los Premios Som Ceràmic 2018, 
desde la Diputación Provincial se 
ha valorado la adecuación de las 
características técnicas

PREMIO A TORRECID

Esta última edición de Cevisama 
ha dejado más buenas noticias 
para l’Alcora. Entre ellas, cabe 

destacar la consecución de uno 
de los prestigiosos premios Alfa 
de Oro por parte del Grupo To-
rrecid. La Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio (SECV) premió 
a este grupo empresarial por el 

desarrollo de ECOINK-CID, la 
primera solución base agua en 
producción para el esmaltado y 
decoración de recubrimientos 
cerámicos de manera totalmen-
te digital.

Premio logrado por el Ayuntamiento de l’Alcora al uso de cerámica.

El Grupo Torrecid logró uno de los Alfas de Oro de esta edición de Cevisama.

Las primeras actuaciones  
para la Real Fábrica, a 
escena en València

Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento llevó a Cevisa-
ma el proyecto de recuperación 
y puesta en valor de la Real Fá-
brica. Si en 2017 anunciaban 
que ya se habían adquirido las 
dos primeras parcelas, este año, 
con la compra ya completada 
(la escritura de la tercera y úl-
tima de las parcelas se firmó en 
mayo de 2017), se llevó a cabo 
la presentación de las primeras 
actuaciones dentro de este des-
tacado proyecto.

Como explicó en su inter-
vención el primer teniente de 

alcalde y responsable de Patri-
monio, Víctor Garcia, “«en este 
tiempo, (poco mas de un año) 
ya se han dado pasos importan-
tísimos para la Real Fábrica».

Estos son: la primera in-
tervención (en la zona de los 
hornos, que está a punto de 
comenzar); la solicitud de BIC; 
la consecución de ayudas del 
sector público y privado; la 
solicitud de una ayuda a un 
programa de fondos FEDER; o 
la puesta en marcha de un pro-
yecto educativo y un plan de 
socialización, entre otros.

Acto de presentación de las primeras actuaciones sobre la Real Fábrica.

El Concurso de Cerámica CICA exhibe su 
potencia cara a la próxima convocatoria

El Ayuntamiento de l’Alcora 
también llevó a cabo, en Cevisa-
ma, la presentación de la 38 ª edi-
ción del Concurso Internacional 
de Cerámica-CICA 2018.

En el acto, el alcalde, Samuel 
Falomir, destacó que, en su lar-
go recorrido, «este prestigioso 
certamen ha ido evolucionando 
de manera más que satisfactoria, 
despuntando en la actualidad 
por la excelente calidad artística 
de las obras participantes y un 
extraordinario reconocimiento 
internacional».

La elevada participación en es-
ta edición ilustra el interés que 
suscita el concurso en todo el 
mundo. Se han presentado un to-
tal de 304 obras, 186 ceramistas 
participantes, 36 nacionalidades 
diferentes representadas. Se trata 
de la participación más elevada 
de los últimos 6 años.

Falomir destaca « el gran apoyo 
y colaboración con el que cuen-
ta el CICA que ha permitido esta 
brillante trayectoria» y posibili-

El Ayuntamiento de l’Alcora y el Museo de Cerámica presentaron el CICA 2018.

tado un «espectacular incremen-
to de los premios, alcanzando en 
la actualidad los 16.600 euros». 
La Caja Rural de l’Alcora, Fede-
rico Michavila y la Diputación, 
junto con el Ayuntamiento, son 
los principales patrocinadores. 
Asimismo, numerosas empresas 

alientan y respaldan el certamen 
edición tras edición.

La organización ha selecciona-
do las obras finalistas que forma-
rán parte de la exposición, cuya 
inauguración será el 1 de junio y 
podrá visitarse hasta el 2 de sep-
tiembre en el Museo de l’Alcora.

La ESCAL promociona 
sus VI Jornadas Artísticas 
Internacionales 2018

El sábado 17 de febrero y los 
días 21 y 22 de febrero se cele-
bran en la ESCAL las VI Jorna-
das Artísticas Internacionales, 
una iniciativa que reúne a pro-
fesionales nacionales e interna-
cionales, vinculados con la ce-
rámica artística y diseño.

El director de la ESCAL, Alber-
to Lázaro, presentó la iniciativa 
en el estand de la Diputación 
de Castellón en Cevisama. «En-
tre otros artistas de reconocido 
prestigio, la presente edición 
contará con la participación de 

los ceramistas Christopher Da-
vid-Benavides y Xavier Monsal-
vatje», destacó.

El Museu de Ceràmica aco-
gerá dentro de las jornadas. las 
exposiciones American Clay 
(Cuatro visiones de cerámica), 
de Benavides y La ciudad Espe-
cular (signos, superposiciones e 
interferencias), de Monsalvatje. 
La inauguración oficial de las 
jornadas será el 21 de febrero, 
a las 9.30 horas y, tras ella, ha-
brá una conferencia de Christo-
pher David-Benavides.

La ESCAL aprovechó Cevisama para promocionar sus jornadas artísticas.



La gala solidaria a beneficio 
de Asamanu África, a punto
El acto solidario se celebrará en el Auditorio, los días 24 y 25 de febrero

Los alumnos de la CBE L’Alcora Balla volverán a participar este año en la Gala Asamanu Africa.

E
l sábado 24 de febrero, a partir de 
las 19.30 horas, y el domingo 25, 
a las 18.00 horas, la oenegé local 
Asamanu Africa celebrará la gala 

benéfica anual para sus admirables pro-
yectos humanitarios.

La recaudación de los dos días servirá 
para continuar con el proyecto de for-
mación y capacitación para mujeres y 
jóvenes en el distrito municipal de Dia-
maguène-SicapMbao, del departamento 
de Pikine (Senegal). Esta acción tiene co-
mo fin contribuir a la lucha contra la po-
breza, dotando a los alumnos de las he-
rramientas y conocimientos necesarios 
para conseguir una mejora a nivel nutri-
cional, sanitario, educativo y económico, 
apoyando la creación del autoempleo y 
las agrupaciones económicas. Para ello, 
la oenegé impulsa el desarrollo local, a 
través de la expansión de las capacida-
des de la población de base, incluyendo 
la participación de toda la comunidad, 
especialmente de las mujeres, y promo-
viendo la autosuficiencia y la autoayuda, 
mejorando la calidad de vida, la afirma-
ción de sus valores y de su identidad. 

PARTICIPANTES
El acto, repleto de compromiso, combi-
na música, baile y humor, y además de 
numerosos artistas actuarán grupos co-
mo Enharmonics, CBE L’Alcora Balla, 

Asociación Pas a pas de l’Alcalatén, Se-
quit Teatre, Mufasa Sound Killers, Ad li-
bitum y Tiranta Teatre, que coordinará 
y presentará  el acto mediante diversas 
performances, bajo la dirección de Juan 
Luna, y Jordi Negre y Juan B. Escrig, que 
se encargarán del sonido y la ilumina-
ción. Los interesados podrán conseguir 
las entradas-donativos anticipadamente, 
en el Café París o en el Auditorio, puesto 
que las butacas están numeradas.

Asamanu África de l’Alcora agradece a 
todas las personas e instituciones su apo-
yo, gracias al cual han podido llevar cabo 
proyectos de cooperación para el desarro-
llo  de Senegal, durante 12 años.

También quieren mostrar su gratitud a 
los cooperantes, cuyo trabajo incansable 
hace posible su misión, así como a los vo-
luntarios en España, que lo hacen visible 
en todos los eventos y ferias a los que son 
invitados. También a Tiranta Teatre y los 
artistas alcorinos, que cada año organi-
zan y participan en la gala, y a todo el pú-
blico asistente que edición tras edición 
llena el Auditorio; y a todas las institu-
ciones que colaboran en la financiación 
del proyecto (Ayuntamiento de l’Alcora, 
Ayuntamiento de Vila-real, Ayuntamien-
to de Onda, Diputación de Castelló, la 
Caixa Rural de l’Alcora y a los socios que 
durante todos estos años han confiado y 
respaldado a esta modesta oenegé.

La Escuela de Salud de Cruz 
Roja comienza su andadura
La entidad programa decenas de actividades para los próximos meses

Imagen de la sesión de reflexoterapia del doctor José Manuel Abad  Moya, en la sede Cruz Roja.

La Escuela de Salud de Cruz Roja de 
l’Alcora ha iniciado la andadura de una 
nueva edición, gracias al esfuerzo de la 
coordinadora la psicóloga Carla Bartoll, 
y el referente de Salud de la Asamblea Lo-
cal, Francisco Ramírez.

El 15 de febrero tuvo lugar la prime-
ra  de sus sesiones con la ‘Reflexoterapia’ 
como protagonista, una ayuda frente al 
cáncer, impartida por el doctor José Ma-
nuel Abad Moya. El 24 de marzo, de 10.00 
a 12.00 horas, los interesados podrán par-
ticipar en el taller de ‘Formación de Yo-
ga para Niños y Adultos’, impartido por 
la monitora Lucía Zafra León. Asimismo, 
del 14 y el 21 de abril, de 10.00 a 12.00 
horas, se tratará la ‘Educación Sexual y 
Emocional’, en un taller impartido por 
la psicóloga-sexóloga Lara Antiquino; y el 
28 de abril y 5 de mayo, se celebrará un 
taller de formación de ‘Primeros Auxilios 
para Bebés’, impartido por técnicos de 
Cruz Roja. Por otra parte, el 9 de mayo, 
de 19.00 a 21.00, el tema será ‘Caracterís-
ticas de las Etapas de la infancia (Desarro-
llo físico, psicológico y social)’, impartido 
por la doctora Desirée Sánchez; mientras 
que el 19 de mayo, de 10.00 a 12.00 h., 
se impartirá el taller ‘Introducción a la 
musicoterapia en la infancia’, impartido 
por la profesora de música Nuria Albe-
lla Caballer. En esta línea, el 9 de junio, 
de 09.30 a 13.30 h., llegará el turno de 

‘Aprender a pensar. Un camino hacia el 
crecimiento personal’, impartido por el 
Hipno-terapeuta Tino Doménech, y el 29 
de septiembre la sesión ‘Celiaquía  into-
lerancia a la lactosa’, será impartida por 
la estudiante de sexto de Medicina, Alba 
Edo Olucha.

Solo falta por concretar el Taller de Yo-
ga del maestro Alfredo Fernádez, que fue 
suspendido el 3 de febrero y cuya fecha 
está todavía por fijar. El correo electró-
nico y el número de teléfono del Depar-
tamento de Salud son: salud.castellon@
cruzroja.es y 964 36 77 84.

Además de la Escuela de Salud, la 
Asamblea Local de Cruz Roja y su sección 
de juventud no cesan en su actividad con 
jornadas de puertas abiertas, el programa 
de promoción de hábitos saludables, los 
cursos de formación de voluntarios acti-
vos FBI y FBJ, los consejos provinciales, 
ayudas a enfermos con visitas o con ma-
terial, y la participación de integrantes 
de Cruz Roja de l’Alcora en actividades 
celebradas en otros lugares, como en el 
Menador Espacio Cultural de Castellón, 
el 24 de febrero, donde el doctor José L. 
Guinot ofrecerá la charla ‘Acompañando 
al paciente con Cáncer’, organizada por 
el Voluntariado Consolación Castellón, y 
en el que se podrá aprovechar para pro-
mocionar también la Escuela de Salud de 
Cruz Roja de l’Alcora y otras iniciativas.

Societat
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L’Agrupació Musical l’Alcalatén 
exhibe fotografías de su historia

L
’ A g r u p a c i ó  M u s i c a l 
l’Alcalatén de l’Alcora ce-
lebra en este 2018 su 40º 
aniversario. Para la oca-

sión, entre otras actividades que 
se llevarán a cabo, está la inicia-
tiva de organizar una exposición 
de fotos de la historia de la ban-
da de música. Por ello, la entidad 
realiza una llamada pública por 
si «algún vecino tiene fotos rela-
cionadas con la banda y quiere 
colaborar, puede llevarlas antes 
del 20 de junio a la Papelería Sal-
vador y allí se las escanearán y 
devolverán al momento.», desta-
can desde la banda local.

L’Agrupació Musical l’Alcalatén 
cuenta con una Escuela de Musi-
ca que lleva el nombre de uno de 
sus reactivadores y fundadores, 

Vicente Serrano Gil, y que está   
reconocida como Centro Docen-
te por la Generalitat Valenciana.

ASIGNATURAS
Con este reconocimiento, y al for-
mar parte de los centros reglados 
por la Consellería de Educación, 
la Escola de Música puede impar-
tir asignaturas como Jardín mu-
sical, a partir de los 4 años; Len-
guaje musical; Conjunto coral; 
Conjunto instrumental; Conjun-
to de Cámara; Armonía y Análisis 
musical; Flauta; Oboe; Fagot; Cla-
rinete; Saxofón; Trompa; Trom-
peta; Trombón; Bombardino; 
Tuba; Percusión; Violín; Viola; 
Violoncelo; Contrabajo; Piano; 
Guitarra clásica/flamenco; Mú-
sica moderna (bajo, guitarra, 

batería) y clases específicas para 
adultos.

Asimismo, cabe reseñar que 
durante los últimos años, la Esco-
la de Música ha batido un récord 
de matriculaciones, al pasar  de 
las 200. Desde esta publicación, 
l’Agrupació Musical l’Alcalatén 
agradece la confianza que las fa-
milias depositan en esta escuela. 
También es importante destacar 
la gran labor que llevan a cabo la 
plantilla de  profesores, y la di-
rección de la misma. 

La gran labor que está reali-
zando esta Escola de Música, que 
dirige Agustín Chiva, está en el 
mejor momento de su historia. 
En ello hay que reseñar el trabajo 
del director y del presidente de la 
agrupación, Emili Mallol y Mar-

cel Cervera, respectivamente, así 
como el gran papel que desarro-
llan los profesores titulados que 
forman la plantilla. 

Desde la entidad, animan a la 
colaboración para conseguir un 
buen número de fotografías de la 
historia de la banda. Ya irán in-
formando a toda la población de 
todo lo que piensan llevar a cabo 
para celebrar el 40º aniversario.

NUEVOS MÚSICOS
Por otro lado, l’Agrupació Mu-
sical l’Alcalatén de l’Alcora ce-
lebró, a finales del año pasado, 
los actos típicos de Santa Cecilia, 
donde destacó, sobre todo, que  
se incorporaron cuatro nuevos 
músicos en su filas. Ellos son Ale-
jandro Bellés López (trompeta), 
Marta Bou Forés (clarinete), Mar-
ta Sanz Pastor (clarinete) y Ruth 
Bort Gómez, que ya es la nueva 
abanderada.

Tras incorporar a los nuevos 
músicos, tuvo lugar la tradicio-
nal foto de familia y, tras cele-
brar la misa, se llevó a cabo la tí-
pica jura de bandera y un peque-
ño concierto. Todo concluyó con 
una comida de hermandad.

33Arriba, la fotografía de grupo más reciente de l’Agrupació Musical l’Alcalatén. A la izquierda, la banda junto a Pep Gimeno ‘El Botifarrá’ y, a la derecha, en el desfile de Santa Cecilia.

La entidad cumple 
este año su 40º  y la 
muestra fotográfica 
es, entre otros, uno 
de los actos más 
interesantes 



Fernando Peña, reconocido 
por la Federación Taurina
El ganadero alcorino fue premiado como personaje taurino del año

El empresario y ganadero Fernando Peña, junto a los otros galardonados por la Federación.

L
a Federación Taurina de Castellón 
entregó el pasado 21 de enero sus 
distinciones en reconocimiento a 
las personas que defienden la fies-

ta nacional. El acto se celebró en el hotel 
Doña Lola, tras la asamblea anual de la 
entidad. Así, el ganadero Fernando Peña 
fue uno de los protagonistas de la convo-
catoria. El alcorino, que estuvo acompa-
ñado por su hija Ana, recibió un mereci-
do homenaje por parte de la Federación 
como personaje taurino del año.

ALUMNOS Y CRÍTICOS
Asimismo, también se premió a Jorge Ri-
vera como alumno destacado 2017 de la 
Escuela Taurina de Castellón. Además, se  
entregó una mención especial a los crí-
ticos taurinos Javier Vellón y Vicent Cli-
ment por promover y divulgar el mundo 
del toro. Todos los homenajeados agrade-
cieron la distinción a la Federación Tau-

rina. Al evento también acudió presente 
el diputado Pablo Roig, quien destacó 
la importancia de esta entidad. «Traba-
jamos durante todo el año en la Escuela 
Taurina con mucho esfuerzo y este año 
hemos incrementado en 60.000 euros el 
presupuesto, con el fin de sacar erales en 
las clases prácticas y hacer estas clases en 
más pueblos de toda la provincia. El ob-
jetivo es que el toro de lidia forme parte 
de las señas de identidad de los munici-
pios», dijo Roig.

Por su parte, el presidente de la Federa-
ción Taurina, Ramón Quesada, y el vice-
presidente, el alcorino Juan Vicente Pu-
chol, explicaron que se trata de «distin-
ciones a personas que defienden la fiesta 
nacional» y dirigieron unas sentidas y ca-
riñosas palabras a los homenajeados. El 
encuentro finalizó con un almuerzo don-
de participaron socios de diversas peñas 
taurinas de la provincia de Castellón.

Somtresons +A triunfa por 
todo lo alto en Vila-real
El grupo alcorino ofreció su espectáculo ‘Veu la música, sent el color’

Intervención del grupo alcorino, en la sala de actos de la Caixa Rural de Vila-real.

El grupo Somtresons+A brilló con luz 
propia en la sala de actos de la Caixa Ru-
ral de Vila-real. Las alcorinas ofrecieron 
a los miembros de la Associació Cultural 
Socarrats, así como a un gran número de 
invitados su espectáculo pictórico musi-
cal Veu la Música, Sent el Color.

De esta forma, señalar que el cuarteto 
Somtresons+A ofreció una actuación con 
gran éxito, en el acto previo a la entrega 
de premios Socarrat Major, que este año 
fue para la ilustradora Pilarín Bayés.

En Veu la Música, Sent el Color la pin-
tura y la música se fusionan para hacer 
sentir al público las emociones que con-
tiene la vida. Los colores dan forma a es-
tas sensaciones para hacer ver cómo el 
arte en todas sus disciplinas puede con-
mover a las personas. 

Vila-real acogió este novedoso espectá-
culo mostrando un nuevo concepto artís-
tico y multidisciplinar cargado de expre-

sividad y con una técnica depurada. La 
sala tuvo un aforo completo y el público 
compartió su admiración y disfrute en 
una actuación innovadora y para todos 
los públicos.

Somtresons+A está formado por Ra-
quel Monforte, pianista virtuosa; Ana 
Beltrán, encargada del color y los pince-
les; Nuria Albella, clarinetista versátil y 
Anna Albert, en el oboe, quien fue susti-
tuida en esta ocasión por Alberto Martí 
tocando la flauta. El grupo alcorino sigue 
trabajando en este y otros proyectos mul-
tidisciplinares al mismo tiempo que sus 
componentes desarrollan proyectos para-
lelos de forma individual. 

SEGUIMIENTO
Podréis seguir las actuaciones y noveda-
des del grupo en su perfil oficial de Fa-
cebook, Somtresons+A (www.facebook.
com/Somtresons.a).
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La Caixa Rural celebra sus fiestas de San José, con 
actos religiosos, magia y un concurrido vino español
El auditorio de la Caixa Rural acogerá el sábado 18 de marzo un magnífico espectáculo, a cargo del prestigioso y popular mago de la Vilavella, Yunke

El mago Yunke en acción, en uno de sus exitosos espectáculos que le han convertido en uno de los más prestigiosos del mundo. Estará en l’Alcora el 18 de marzo.

L
a Caixa Rural San José de 
l’Alcora celebrará los días 
18 y 19 de marzo sus fies-
tas anuales en honor a su 

patrón, San José, y el día del Coo-
perativismo Local, con noveda-
des importantes para todos los 
públicos.

De esta forma, el sábado 18 de 
marzo, a las 19.00 horas en el Au-
ditorio Caixa Rural, tendrá lugar 
el espectáculo de magia Conjuro, 
a cargo del mago Yunke.

Conjuro es el espectáculo don-
de el de la Vilavella presenta sus 
mejores ilusiones, sus últimas 
creaciones mágicas y las que le 
han llevado a ser uno de los más 
reconocidos magos del mundo, 
hacia las que guarda un cariño 
especial. Un espectáculo teatral 
que ofrece desde números con 
mucha fuerza y espectaculari-
dad, hasta tiernos juegos que 
harán las delicias del público 
más joven. Grandes ilusiones 
de espectacular impacto que se 
entrelazan con la música y una 
impecable puesta en escena, en-
riqueciendo la interacción con el 
público. Así, Conjuro presenta al 
espectador un tipo de ilusionis-
mo inédito en España.

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
El domingo 19 de marzo llega 
la festividad de San José, patro-
no de la entidad, que se celebra 
además el Día del Cooperativis-
mo Local, que se iniciará a las 
10.30 horas, con el recibimiento 
de autoridades e invitados en la 

sede social y salida en comitiva 
acompañados por l’Agrupació 
Musical l’Alcalatén hasta la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción para la celebración de 
la Eucaristía. En esta edición, la 
gran novedad residirá en una mi-
sa estilo Gospel, con la participa-
ción de Enharmonics Grup Vocal 
de l’Alcora, bajo la dirección de 
Fernando Jarque y Ester Sancho.

CONCURRIDO VINO ESPAÑOL
Finalizada la novedosa misa, en 
los Salones Sociales de la Caixa El grupo vocal Enharmonics de la villa protagonizará la misa tipo Gospel.

Rural alcorina, en la carretera de 
Onda, se obsequiará a todos los 
asistentes con el ya tradicional 
vino español,  donde l’Agrupació 
Musical l’Alcalatén, dirigida por 
el maestro Emili Mallol, ofrecerá 
un pequeño concierto a los pre-
sentes, mientras que los nume-
rosos vecinos de todas las edades 
disfrutan del concurrido y dis-
tendido ágape.

La Caixa Rural invita también 
para la ocasión a la corporación 
municipal, sacerdotes y represen-
tantes de asociaciones locales.

Los mejores alpinistas del mundo, en  
l’Alcora  gracias al Centre Excursionista 
El dinámico Centre Excursonis-
ta l’Alcora, con la colaboración 
de la Caixa Rural de la capital de 
l’Alcalatén y el Ayuntamiento, 
contó el pasado viernes 16 de fe-
brero con el legendario alpinista 
Òscar Cadiach.

BRILLANTE TRAYECTORIA
El acto se llevó a cabo en los Salo-
nes Sociales de la Caixa Rural al-
corina a las 20.00 horas, donde el 
público disfrutó de las experien-
cias de haber conseguido las 14 
montañas de 8.000 metros que 
hay en el mundo. Entre otros hi-
tos, Cadiach estuvo en la primera 
expedición catalana que logró el 
Everest y la màgic line al K2. To-
da una leyenda.

El brillante alpinista de Tarra-
gona logró también el pasado 
mes de julio alcanzar la cima del 
Broad Peak, completando así los 
14 ochomiles. Todo ello lo expli-
có en una charla coloquio con 
pase de diapositivas, en un acto El espeleólogo Victor Ferrer también estará en el ciclo de l’Alcora.

con entrada gratuita.
Òscar Cadiach ha culminado 

el sueño de su vida alpinística y 
ha completado las catorce mon-
tañas más altas del planeta sin 
oxígeno. Tal gesta solo la han lo-
grado 20 montañeros, lo que da 
una idea de la envergadura del 
logro del alpinista de Tarragona. 
A Cadiach, de 64 años, solo la te-
nacidad, la experiencia y cierta 
cabezonería le han permitido 
ascender al Broad Peak princi-
pal (8.051 metros) en su cuarta 
expedición. Cabe destacar, de su 
amplia trayectoria, que ha coro-
nado 17 ochomiles, contando los 
que ha repetido dos veces, como 
el Everest, donde figura en los li-
bros de récords como el primer 
occidental en subir al techo del 
mundo sin oxígeno y por la ver-
tiente norte.

ESPEÓLOGO VICTOR FERRER
En el ciclo de charlas sobre mon-
tañismo que impulsa el Centre 

Excursionista l’Alcora cabe des-
tacar también la asistencia del 
espeleólogo Víctor Ferrer, aún 
por determinar la fecha, que 
también acogerá los salones de 
la Caixa Rural. Víctor Ferrer es 
un reputado espeleólogo, que ha 
penetrado en todas las cuevas de 
la costa mediterránea. 

AGRADECIMIENTOS
El Centre Excursionista agradece 
a la Caixa Rural su apoyo, ya que 
gracias a ella ha podido traer a la 
localidad lo mejor del mundo del 
alpinismo. Por ejemplo, a Edur-
ne Pasabán, primera mujer en 
la historia en ascender a los 14 
ochomiles. Por si fuera poco, el 
año pasado contó con la presen-
cia de Alex Txikon, que logró en 
2016 coronar por primera vez en 
la historia el Nanga Parbat en in-
vierno, llevando, con tan solo 35 
años, 12 ochomiles ascendidos y 
formó parte del equipo de televi-
sión Al filo de lo imposible.

Imagen del relevante alpinista natural de Tarragona Òscar Cadiach.
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XVI MOSTRA DE PINTORS 

AFICIONATS ALCORINS, EN LOS 

SALONES DE LA CAIXA RURAL 

U La localidad inaugurará la XVI Mostra de Pintors 
Aficionats Alcorins, organizada por Belles Arts l’Alcora, 
con el patrocinio de la Caixa Rural alcorina, el Jueves 
Santo, 29 de marzo a las 19.00 horas. Al acto está 

previsto que asistan la reina y las damas de las fiestas, 
la corporación municipal, así como la presidencia y 
dirección de la Caixa Rural local. La muestra estará 
abierta al público en la Sala de Exposiciones de la Caixa 

Rural de l’Alcora, hasta el 3 de abril, en horario de 17.00 
a 20.00 horas. La propuesta artística supone la reunión 
de obras de artistas locales más multitudinaria y 
seguramente la más numerosa de toda la provincia.

II MARCHA SOLIDARIA DEL 

PUÉRTOLAS PARDO, A BENEFICIO 

DE LA INVESTIGACION EN LA FE

U

El colegio Puértolas Pardo prepara su 
II Marcha Solidaria, cuya recaudación 
en esta ocasión se destinará al Instituto 
Sanitario de Investigación del Hospital 
La Fe de Valencia. El acto se celebrará el 
sábado, 5 de mayo, a las 17.00 horas y 
la salida de los participantes se llevará 
a cabo en el centro educativo. Tras un 
recorrido por las calles de l’Alcora, la 
marcha finalizará en el colegio, donde 
tendrá lugar una merienda solidaria 
así como una ‘másterclass’ de zumba, 
a cargo de Loren Castro.  El donativo 
para participar en la actividad será 
de 5 euros, que incluyen la merienda 
y una camiseta conmemorativa. Las 
inscripciones se podrán realizar en la 
portería del centro educativo, a partir 
del 1 de marzo y hasta el 13 de abril. 

JAVIER NOMDEDEU

LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE 

CASA DE L’ALCORA HONRA A LA 

PATRONA SANTA ÁGUEDA

U

 La Asociación de Amas de Casa Santa 
Águeda de l’Alcora, celebró la festividad 
de su patrona, con la tradicional misa 
en la parroquia y la posterior cena-
baile en el Restaurante Salva. Sin duda, 
esta es una de las asociaciones mas 
numerosas y activas de la localidad, que 
además desarrolla una labor solidaria 
con colaboraciones con Manos Unidas y 
otros organismos y oenegés vinculadas 
a la capital de l’Alcalatén. También son 
destacables las charlas formativas que 
organizan durante el año y los viajes, 
que en ocasiones realizan en conjunto 
con otras asociaciones de amas de 
casa de la provincia. La presidenta de la 
Asociación, María Aurelia Bellés, anima 
a todas las mujeres interesadas a unirse 
al colectivo y beneficiarse de los actos 
que impulsan, puesto que su objetivo, 
además del aspecto lúdico, incluye el 
asesoramiento de las amas de casa.

JAVIER NOMDEDÉU
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 ‘Callejero de la Villa de l’Alcora’, del cronista José 
Manuel  Puchol cronista de l’Alcora 
 a las 20.30 horas, el salón de actos del Ayuntamiento será el escenario. Está patrocinado por el consistorio y Caixa Rural

Imagen de la portada y contraportada del interesante libro sobre todas las calles de la capital de l’Alcalatén.

E
l Jueves Santo, día 29 de 
marzo, a las 20.30 horas en 
el Salón de Actos del Ayun-
tamiento, tendrá lugar la 

presentación del Libro Callejero 
de la Villa de l’Alcora, cuyo autor 
es José Manuel Puchol Ten, cro-
nista oficial de l’Alcora. Está pa-
trocinado por el Ayuntamiento y 
la Caixa Rural de l’Alcora.

El interesante libro, que lleva 
durante 6 años preparando el 
autor, cuenta con 264 páginas, 
245 fotos, y está dividido en 7 
capítulos: Presentaciones y Pró-
logo, Arrabales, barrios y calles, 
El Mur, Casco Antiguo Medieval, 
Extramuros, Pedanías Urbaniza-
ciones y Diseminados, y por últi-
mo Plano Urbano, Guía, fuentes 
y agradecimientos.

Puchol manifiesta que: «Me he 
ceñido al máximo a la realidad 
de cómo están actualmente nues-
tras calles y plazas, respetando, 
como no podía ser de otra forma, 
la privacidad de aquellos espacios 
que aún siendo libremente tran-
sitables, tienen marchamo de ti-
tularidad de alguna comunidad 
de vecinos. Como callejero, creo 
honradamente que he cumplido 
con su postulado. En torno a 200 
viales, de los cuales dieciséis son 
plazas, han sido tratados cuida-
dosamente en el libro».

En cuanto a calles con más his-
toria, matiza que son las que es-
tán dentro del denominado casco 
antiguo. «Dentro de este, quizás, 
el carrè la Sala (actual Cura Ber-
trán) y la calle Mayor», pero deja El autor del libro, José Manuel Puchol, en algunas de las calles del casco antiguo de la villa ceramista que aparecen en este nuevo callejero.

claro que «todas tienen su histo-
ria, ya que lo más importante del 
libro es «poner al día nuestros 
viales sobre texto y foto, además 
de incluir una pequeña síntesis 
sobre aquél al que se le dedica la 
calle. Con este libro l’Alcora, es-
trecha y amplia, empinada y lla-
na, antigua y moderna, ya tiene 
su callejero». 

«Es extenso el número de perso-
nas que merecen agradecimiento 
y que figuran reflejadas en el tex-
to. Destacar a Javier Nomdedeu, 
Marcos Porcar, Eladi Grangel y 
Vicente Álbaro, entre muchas 
otras. Y quiero dejar patente el 
interés del Ayuntamiento y la 
Caixa Rural que al 50%, han ad-
quirido el total de la edición». 

José Manuel Puchol es autor de 
otros tres libros relacionados con 
la historia de l’Alcora y un sinfín 
de artículos y publicaciones, ade-
más de expedientes para trami-
tar y lograr bienes de Interés Cul-
tural o Turístico, así como Hijos 
Adoptivos o Predilectos.

Convocan el Concurso de Carteles para  
la Mostra Cultural, este año en la Foia
La Coordinadora de Associacions 
Culturals de l’Alcalatén convo-
ca el concurso de carteles para 
la próxima Mostra Cultural de 
l’Alcalatén, que se celebrará el 
sábado 19 de mayo en la pedanía 
alcorina de la Foia, siendo la 20 
edición, y pudiendo presentar los 
trabajos antes del 15 de marzo. 

Para más información sobre el 
certamen, los interesados en pre-
sentar sus obras pueden consul-
tar las bases del concurso en los  
siguientes enlaces: http://www.al-
calaten.org y https://www.facebo-
ok.com/enrique.salvadorsancho.

DOS DÉCADAS 
Y es que se cumplen ya dos dé-
cadas de esta iniciativa que es-
te año tendrá como destino la 
pedanía alcorina de la Foia de 
l’Alcalatén, así pues, la Coordina-
dora de la Foia, en colaboración 
con la coordinadora comarcal 
y este año el Ayuntamiento de 
l’Alcora y de asociaciones de la La Colla de Dolçainers i Tabaleters anima el recinto del mercado tradicional.

villa ceramista será la encargada 
de prepararlo todo.

MERCADO TRADICIONAL
Como manifiesta el presidente 
de la Coordinadora comarcal, el 
alcorino Enrique Salvador, «la 
Mostra estará compuesta por un 
mercado tradicional de produc-
tos de toda esta comarca, exposi-
ciones y actuaciones, que es el eje 
central del evento».

En los puestos, se podrán en-
contrar dulces, vinos, cerámica, 
artesanía en madera, libros y pu-
blicaciones, instrumentos musi-
cales, encaje de bolillos y hasta 
motos antiguas. Por su parte, las 
actuaciones musicales correrán 
a cargo de dolçainers, rondallas 
y los grupos de danzas tradicio-
nales de l’Alcalatén.

OBJETIVOS
Los objetivos de la Mostra, según 
Salvador, son «servir de punto 
de encuentro a los artesanos de 

nuestra comarca, dar a conocer 
la gastronomía, recuperar las 
costumbres, tradiciones y ofi-
cios de nuestros antepasados y 
fomentar la música tradicional 
valenciana». Asimismo, esta cita 
tiene por objeto dar a conocer el 
patrimonio artístico del lugar 
donde se realiza la muestra me-
diante visitas guiadas en iglesias, 
ermitas, museos, etc.

PARTICIPACIÓN
Participan en esta Mostra comar-
cal: l’Alcora, Llucena, Figuero-
les, Benafigos, Les Useres, Xodos, 
Costur y la pedanía de La Foia de 
l’Alcalatén, que este año es la an-
fitriona. Todo ello con la impres-
cindible ayuda de los respectivos 
ayuntamientos y asociaciones. 
Esta propuesta cultural busca 
mostrar la vida tradicional en los 
pueblos, sus costumbres, folklo-
re, oficios ancestrales, gastrono-
mía típica y las numerosas singu-
laridades de la comarca. 

La Mostra suele reunir a representantes de asociaciones y ayuntamientos.
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EL AYUNTAMIENTO RECIBE Y 

CONDECORA A LA FABRIQUETA 

FILMS POR TODOS SUS ÉXITOS

U Las dos componentes de La Fabriqueta Films, 
Tamen Canto y Belén Nevot, fueron recibidas en el 
Ayuntamiento de l’Alcora, donde el alcalde, Samuel 
Falomir, les impuso la insignia de la ciudad por haber 

logrado en Brasil la Lente de Oro, considerado el Óscar 
de la fotografía y películas de boda del mundo. Es, sin 
duda, el más importante y prestigioso premio mundial 
para videógrafos, que entrega anualmente Inspiration 

Photographers, uno de los mayores directorios 
internacionales que existe. Las alcorinas llevaron al 
consistorio el prestigioso trofeo, agradeciendo el 
detalle y brindando el premio a todo el pueblo.

LA GALA DE PREMIOS 

PROVINCIAL DE PESCA SERÁ, POR 

PRIMERA VEZ, EN L’ALCORA

U

En el próximo ‘Crónica de l’Alcora’ 
se informará a fondo sobre la Gala 
Provincial de Pesca Deportiva que, 
por primera vez, acogió l’Alcora, 
concretamente en el Restaurante Les 
Foyes. En el evento se galardonó a 
los mejores de la pasada temporada, 
algunos de ellos mundialistas, 
que compartieron velada con los 
principales responsables de pesca de 
la Comunitat Valenciana. En total, un 
centenar de deportistas galardonados 
en campeonatos del mundo, de 
España, de la Comunitat y provinciales 
de diversas modalidades de pesca 
deportiva. Hubo muchos alcorinos del 
Club de Pesca de l’Alcora, así como las 
principales autoridades federativas del 
mundo de la pesca de España.

TRADICIONAL  ‘MARCÀ’ DE 

LA ESPUELA CON NUMEROSOS 

INVITADOS TAURINOS

U

Un buen número alcorinos estuvieron 
en la tradicional ‘marcà’ de La Espuela 
de l’Alcora. De esta forma, en el 
complejo se congregaron colectivos 
del ‘bou al carrer’, junto con concejales 
y comisiones de fiestas, empresarios, 
aficionados y representantes de 
asociaciones, clubs y peñas taurinas 
de la provincia.  También asistieron 
al evento representantes de 
ayuntamientos, entidades y colectivos 
de toda la geografía de la Comunitat 
Valenciana, así como se contó con 
la representación del periódico 
‘Mediterráneo’, que demostró su fiel 
apoyo a la tauromaquia. En total, se 
marcaron este año 29  becerros y 5 
cabestros y hay que reseñar que el 
proceso de herraje se realizó en la 
plaza de toros a la antigua usanza. En 
la imagen, algunos asistentes de esta 
arraigada ‘marcà’.
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El viernes 9 de 
febrero celebraron la 
cena del hambre que 
completa recaudación  
de la campaña 2018

U

Éxito en la Gala Manos Unidas de l’Alcora
Los artífices del evento fueron Las Espontáneas y Amas de Casa y Antiguas/os alumnos de Consolación y La Salle

L
a capital de l’Alcalatén se 
volcó un año más con la 
Campaña de Manos Uni-
das 2018 que llevó el lema 

Comparte los que importa. La 
gala solidaria se realizó, como 
viene siendo una tradición, en 
dos jornadas durante el fin de se-
mana en el Auditorio de la Caixa 
Rural de l’Alcora para intentar 
recaudar lo máximo.

Los colectivos alcorinos no se 
olvidan del aspecto humanitario 
y las asociaciones de Antiguas y 
Antiguos Alumnos de la Conso-
lación y del colegio La Salle de 
l’Alcora, así como la de las Amas 
de Casa, con la colaboración de 
los comercios locales, organiza-
ron el acto donde el popular gru-
po local Las Espontáneas, así co-
mo otros participantes, como es 
tradicional, brindaron exitosos 
sainetes y actuaciones musica-
les.  Además de la gala, hay que 
destacar las numerosas activida-
des humanitarias que realizan 
con el apoyo de la Caixa Rural y 
el Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén.

LAS ESPONTÁNEAS
El grupo Las Espontáneas, alma 
mater de la recaudación para 
Manos Unidas, cumplió el pasa-
do año su 25º aniversario. Cabe 
destacar que a lo largo de todos 
estos años, numerosos vecinos y 
vecinas han formado parte del 
popular colectivo.

Todos los años, cuando se acer-
ca el mes de febrero, las asocia-
ciones alcorinas: Amas de Casa, 
Antiguas Alumnas de La Conso-
lación y Antiguos Alumnos de La 
Salle asumen el protagonismo de 
remover conciencias, implican-
do a todos los vecinos posibles 
para recaudar fondos a beneficio 
de Manos Unidas. Su constancia 
y tenacidad ha logrado que esta 
caritativa movida ya esté consi-
derada una tradición.

La organización de Manos Uni-
das, formada por las citadas aso-
ciaciones, agradecen de manera 
especial a este grupo de artistas 
locales llamadas Las Espontáneas 
y colaboradores que de manera 
desinteresada prepararan obras 
de teatro y actuaciones musica-
les, con su particular toque de 
humor con el objetivo más noble 
que existe como es el de ayudar a 
los más necesitados.

HOMENAJE A MARÍA ROSA GRANGEL
Este año, la gala se recordará por 
el homenaje sorpresa que Las Es-
pontáneas rindieron a la popular 
María Rosa Grangel La Soca, ani-
mándole a que se vuelva a unir al 
grupo, aunque manifestaron que 
ella será toda la vida espontánea. 
Y es que es, sin duda, una de las 
artistas más graciosas y que más 
risas ha propiciado y brindado 
por su naturalidad y gran senti-
do del humor. 

Así, la organización le entregó 
un ramo de flores y un plato de 

Imagen de todo el grupo de Las Espontáneas y colaboradores, junto a las asociaciones organizadoras e impulsoras de la gala solidaria de Manos Unidas.

cerámica artística de l’Alcora y 
le proyectaron un emotivo y en-
trañable vídeo de su trayectoria 
artística en el grupo. 

L’ALCORA, EJEMPLO EN SOLIDARIDAD
L’Alcora es una de las localidades 
de la provincia que más recauda 
cada año para la Campaña de Ma-

nos Unidas. Además del teatro de 
Las Espontáneas, también colabo-
ran la Parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción, Las Carmelitas, 
la Iglesia de San Francisco y, por 
supuesto, la Asociación de Anti-
guos/as Alumnos/as del Colegio 
de la Consolación y el de La Salle, 
así como la Asociación de Amas 

de Casa. De esta forma, estas tres 
asociaciones últimas, a través de 
las dos sesiones que vienen rea-
lizando desde hace 26 años con 
el popular grupo y la Cena del 
Hambre, completan una impor-
tante cantidad solidaria, que re-
fleja el lado más solidario de los 
vecinos de l’Alcora.

‘Pipi’ y ‘Rita’ protagonizaron un número parodiando a ‘Tip y Coll’ . A la derecha, el final del sainete  del ‘Padre Canuto’ y el homenaje a María Rosa Grangel.
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ENTRAÑABLE REUNIÓN DE 

LOS PRIMEROS POBLADORES DEL 

BARRIO DEL CAMPO DE FÚTBOL

U En un acto simbólico y entrañable, los primeros 
pobladores, familiares y el actual vecindario del 
barrio del campo de fútbol de l’Alcora celebraron 
una reunión. En total, 113 viviendas y 151 vecinos, 

aunque muchos ya han fallecido, forman el barrio. 
Actualmente, la mayoría que habitan en esta zona ya 
no son gente de l’Alcora, sino que llegaron de otros 
pueblos de la provincia como Vistablella, Llucena, 

Costur, Figueroles, Atzeneta, Zucaina, de otras 
localidades de la Comunitat , e incluso de Aragón y 
Andalucía. El nombre del popular barrio es porque el 
viejo campo de fútbol Els Vinyals se ubicaba allí.

DEBUT DE SEDANO VÁZQUEZ  

COMO NOVILLERO CON 

PICADORES EN CASTELLÓN

U

Sedano Vázquez será protagonista en 
las próximas fiestas de la Magdalena. 
El torero alcorino participará en una 
novillada con picadores y compartirá 
cartel con Toñete y Ángel Téllez. Será 
el domingo 4 de marzo cuando hará 
su presentación como novillero con 
picadores, y Vázquez agradece a la 
empresa de la plaza su confianza, 
a los ganaderos que le han echado 
una mano para poder prepararse y 
entrenar y a todos los que están a su 
lado para que la carrera siga adelante, 
en especial, a la peña alcorina que lleva 
su nombre. Los toros de esa tarde serán 
de otro alcorino, como es Fernando 
Peña. Animamos a todos los alcorinos 
para que no falten  y den su apoyo al 
matador Sedano Vázquez.

TRAS LAS PRUEBAS LLEGA 

LA FINAL DE LA TROBADA 

MATEMÁTICA PUÉRTOLAS PARDO

U

Más de 250 jóvenes participaron en 
las pruebas de la Trobada Matemàtica 
del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora, 
que este año cumplió su 13ª edición.  
Se trata de un concurso de ejercicios 
matemáticos que organiza dicho 
centro, a través de su fundación, y 
que está dirigido a los alumnos desde 
5º de Primaria hasta 4º de ESO de 
cualquier centro educativo.  El cartel 
que anuncia esta edición es obra de 
María Gasch Ruíz, alumna de 4º de ESO 
del colegio Puértolas Pardo alcorino y 
que resultó ser también la ganadora del 
concurso de carteles, convocado por la 
Fundación del citado centro educativo. 
La entrega de premios se llevará a 
cabo en el Auditorio de la Caixa Rural 
de l’Alcora, el viernes 23 de marzo a las 
19.00 horas, en un acto que contará 
con la ponencia de Ana Lluch Peris, 
profesora de la UJI.

Societat
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La jornada más 
multitudinaria será    
la ‘Festa del Rotllo’, 
que se celebra el 
lunes de Pascua

U

La Rompida de la Hora es el acto que ha logrado mayor reconocimiento institucional y que, sin duda,  ha reviltalizado la Semana Santa alcorina.

La ‘Festa del Rotllo ‘es el día más concurrido de la Pascua local.

del Calvario de la Hermandad de 
dicho titular; la procesión más 
concurrida, la del Santo Entierro; 
y la del Encuentro, del Domingo 
de Gloria, con la participación 
de las cuatro cofradías de la vi-
lla (Santo Sepulcro, Virgen de los 
Dolores, Santísimo Cristo del Cal-
vario y Jesús Nazareno).

Después de todas estas fechas 
de Semana Santa y los actos pro-
pios que realiza la parroquia, 
llegarán celebraciones tan entra-
ñables para los alcorinos como 
el primer lunes de Pascua, que se 
celebra el Día del Rotllo, la tradi-
ción más singular y popular de 
la capital de l’Alcalatén, fiesta de 
Interés Turístico Provincial. Cabe 
destacar que l’Alcora es la única 
localidad que en Pascua brinda 
dos fiestas reconocidas a nivel au-
tonómico. 

JORNADA POR EXCELENCIA
Tras la jornada por excelencia de 
la Pascua de l’Alcora, sin duda, la 
más multitudinaria, con la parti-
cipación de la colla de gigantes y 
cabezudos, la rondalla l’Alcalatén 
y la presencia de la reina y damas 
y autoridades, la localidad cele-
bra la fiesta local de la Dobla, en 
honor al patrón de l’Alcora, San 
Cristóbal. Ese martes solo es día 
festivo en la villa ceramista.

La Pascua Taurina, en la zona de la plaza San Roque, es todo un éxito.

L’Alcora prepara una intensa Semana Santa       
y Pascua de reconocido Interés Autonómico
Destacan actos como la Rompida de la Hora, las procesiones, el Día del Rotllo, la Pascua Taurina y el III Mesón de la Tapa y la Cerveza

L
’Alcora ya se prepara para 
su intensa y reconocida Se-
mana Santa y Pascua. Tras 
el pregón, este año prota-

gonizado por el padre Florencio 
Roselló, director del departamen-
to de Pastoral Penitenciaria de la 
Conferencia Episcopal Española, 
la entrega del premio al ganador 
del concurso de carteles y el Do-
mingo de Ramos, la Semana San-
ta alcorina contará con una agen-
da muy cargada.

Actos como el traslado del 
Nazareno de la iglesia de San 
Francisco a la parroquia de la 
Asunción, el Miércoles Santo; la 
Procesión del Silencio del Jueves 
Santo; y la reconocida Rompida 
de la Hora, del Viernes Santo, que 
organiza la Hermandad del San-
tísimo Cristo del Calvario y está 
declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Autonómico de la Comuni-
tat Valenciana, serán muy segui-
dos por vecinos y visitantes.

Además, compartirán protago-
nismo actos como la Procesión de 
las Tres Caídas, de la Cofradía del 
Nazareno; el Descenso del Cristo 

Culminará una intensa progra-
mación la Pascua Taurina, que 
tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de 
abril. En la zona de la plaza San 
Roque y plaza del Ayuntamiento 
compartirán el protagonismo los 
toros cerriles y las vaquillas, con 
el III Mesón de la Tapa y la Cerve-
za, así como también habrá una 
carpa musical de los Jardines de 
la Vila. Completará el ciclo de la 
Pascua local la XXIV Peregrina-
ción por las Ermitas de l’Alcora, 

el 7 de abril, la Romería de San 
Vicente con la típica mocadorá, y 
el concierto de la Agrupació Mu-
sical l’Alcalatén, el 9 de abril.

ORGANIZACIÓN
En definitiva, una intensa Sema-
na Santa y Pascua, organizada 
entre el Ayuntamiento, la Parro-
quia y las cofradías, con la cola-
boración de algunos restauran-
tes y pubs de la villa, así como di-
versas asociaciones locales y los 

quintos, Y es que también habrán 
actos culturales como las exposi-
ciones del Museo, la exposición 
que organizan las cofradías en la 
sala del Ayuntamiento y la XVI 
Mostra de Pintors Aficionats Al-
corins de Belles Arts l’Alcora, en 
la Caixa Rural. Todo ello sin ol-
vidarse de la animación infantil, 
sobre todo, en la Pascua Taurina 
y el Mesón de la Tapa, organiza-
das por las Concejalías de Fiestas 
y Cultura.

Los días 6, 7 y 8 
de abril, las plazas 
San Roque y del 
Ayuntamiento, sedes 
de las celebraciones 

U



Simbólica encendida de chimeneas de las viejas 
azulejeras como preámbulo de la feria Cevisama
Esta singular iniciativa, vinculada a la cerámica, ha sido impulsada por la Asociación de Técnicos Cerámicos y su sección de jubilados Terra i Foc

La vieja chimenea de Azulejos Sanchís volvió e echar humo como en sus buenos tiempos de actividad en una simbólico acto de homenaje al sector cerámico.

L
a Asociación Española de 
Técnicos Cerámicos (ATC), 
a través de su sección Te-
rra i Foc, integrada por 

profesionales cerámicos jubila-
dos realizó el 4 de febrero, un en-
cendido simbólico de las viejas e 
históricas chimeneas fabriles de 
las empresas azulejeras que toda-
vía se mantienen en pie, algunas 
en empresas privadas y otras en 
espacios públicos. 

La iniciativa sirvió como sim-
bólico preámbulo de la feria in-
ternacional de Cevisama 2018, 
que se desarrolló en Valencia a 
principios de mes, y como «un 
homenaje a todos los profesio-
nales que, con mucho esfuerzo, 
construyeron el sector cerámi-
co», asegura el presidente de la 
ATC, Juan José Montoro. 

PARTICIPANTES
El encendido de las chimeneas 
comenzó en Vila-real, en la anti-
gua chimenea de Balaguer, des-
pués en la de Citronia también 
de Vila-real, hoy conservada en 
una plaza pública. Posterior-
mente, continuó en Onda, con el 
encendido de la de Azulindus & 
Martí y finalizó en l’Alcora, con 
la chimenea de Azulejos Sanchís. 
Esta singular iniciativa fue posi-
ble gracias a los permisos de los 
propietarios de las fábricas y a la 
colaboración de los bomberos y 
la policía local. 

«Es un acto simbólico, pero 
muy importante para nosotros, 
porque con él, y gracias a la cola-
boración de las empresas y de los 
ayuntamientos, queremos reivin-
dicar nuestra historia y, sobre to-
do, recordar a todos los orígenes 

de nuestro clúster cerámico, que 
hoy es todo un referente interna-
cional», afirma el presidente de 
ATC, quien puntualiza que esas 
chimeneas «han sido testigos de 
la evolución del sector cerámico 
a lo largo de las décadas».  

MÁS SECTORES INDUSTRIALES
Por su parte, José Vicente Nava-
rro, socio de la ATC, manifiesta 
que «existen todavía 22 chime-
neas en la provincia de Castellón, 
pero no solo del sector cerámico, 
sino también de empresas texti-
les, ladrilleras, destilerías, cua-
dras, pozos de agua, etc,».  

Junto a Navarro, el día del en-
cendido de la chimenea alcorina Momento del histórico encendido de la chimenea alcorina.

también estuvo el exgerente de 
Azuliber, el alcorino Fernando 
Maeso, gran estudioso de las azu-
lejeras que está recopilando con 
su gran experiencia la historia de 
las fábricas de l’Alcora. Ambos 
son miembros de Terra i Foc, un 
grupo la mayoría jubilados que 
han trabajado en la cerámica que 
pertenece a la Asociación de Téc-
nicos Cerámicos.

Tanto desde ATC como de Te-
rra i Foc, agradecen a los propie-
tarios, ayuntamientos, medios 
de comunicación, así como a los 
bomberos y policía local su cola-
boración para que esta entraña-
ble e interesante iniciativa se ha-
ya convertido en realidad. 
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EMOTIVA DESPEDIDA PARA 

TERESA HERRERO, ESPOSA             

DE FEDERICO MICHAVILA

U

El pasado 12 de febrero falleció, a 
los 80 años, Teresa Herrero, esposa 
del fundador del grupo empresarial 
Torrecid, Federico Michavila. 
Destacados representantes de la 
industria cerámica castellonense se 
dieron cita el miércoles 14 de febrero 
en la concatedral de Santa María de 
la capital de la Plana para despedir a 
Teresa. En el funeral, que congregó a 
centenares de personas en el templo, 
tampoco faltó una amplia presencia 
de trabajadores de la firma azulejera, 
así como dirigentes institucionales y 
amigos de la familia. Teresa Herrero, 
estrechamente vinculada a l’Alcora,  
conoció a Federico Michavila en la 
cena-baile de gala de las fiestas del 
Cristo de 1975, cuando fue reina 
María Rosario Michavila Heras, hija 
de Michavila.  En ese instante se 
inició una relación que se fortaleció al 
año siguiente cuando se unieron en 
matrimonio.



Los centros educativos de l’Alcora  
celebran juntos el Día de la Paz

L
a comunidad educativa de 
l’Alcora formada por los 
cuatro colegios (La Salle, 
Grangel Mascarós, Puér-

tolas Pardo y Comte d’Aranda) 
y los dos Institutos (l’Alcalatén y 
Ximén d’Urrea) organizaron una 
cadena por la paz, que llevaba el 
lema Sigues l’esclavó que la ga-
ranteix, y culminó en la plaza del 
Ayuntamiento. 

Cada centro educativo, cuyos 
componentes llegaron a la plaza 
formando una gran cadena hu-
mana, preparó una actividad o 
recreación con diversos mensa-
jes en relación con la paz en el 
mundo y contra la violencia. Asi-
mismo, todo ello culminó con la 
lectura de un manifiesto por par-
te del alcalde de la villa, Samuel 

Falomir, y la suelta de palomas, 
con cientos de alumnos, profeso-
res y padres alentando la emoti-
va y solidaria iniciativa.

AGRADECIMIENTOS

Desde el colegio de la Salle, prin-
cipal impulsor de la acción, 
quieren agradecer a los que han 
hecho posible que en l’Alcora se 
celebrara conjuntamente el Día 
escolar por la paz y la no violen-
cia por parte de todos los centros 
de Educación Obligatoria. «Gra-
cias a familias, alumnos y educa-
dores que han apoyado esta cele-
bración y participado de un mo-
do u otro en la misma. Gracias 
también a todos los centros que 
colaboraron en su puesta en mar-
cha y al Ayuntamiento por ceder-

nos sus infraestructuras. Gracias 
al equipo de pastoral del colegio 
La Salle que sugirió la idea, sin 
ella, sin su aportación y trabajo, 
no hubiera sido posible congre-
gar al futuro de l’Alcora en la ca-
sa de la Vila por la paz».

DENIP

El Día Escolar de la No-violencia 
y la Paz (DENIP) fue declarado 
por primera vez en 1964. Surge 
de una iniciativa pionera, no gu-
bernamental, independiente, y 
voluntaria de educación no-vio-
lenta y pacificadora del profesor 
Llorenç Vidal.

Su objetivo es la educación en y 
para la tolerancia, la solidaridad, 
la concordia, el respeto a los De-
rechos Humanos, la no violencia 

y la paz. En este día, los colegios 
y centros se convierten en instru-
mentos de paz y entendimiento 
entre personas de distinta forma-
ción, raza, cultura y religión.

MENSAJE PRINCIPAL 
El mensaje básico de este día es: 
Amor universal, No-violencia y 
Paz. El amor universal es mejor 
que el egoísmo, la no-violencia es 
mejor que la violencia y la paz es 
mejor que la guerra.

El día 30 de enero se conme-
mora además la muerte del líder 
nacional y espiritual de la India 
Mahatma Gandhi, pues el 30 de 
enero de 1948  fue asesinado a ti-
ros por un fanático hinduista.

FRASES DE GANDHI 

Cabe reseñar que durante el even-
to, los alumnos recordaron algu-
nas de las frases más característi-
cas de Mahatma Gandhi como no 
hay caminos para la paz, la paz 
es el camino; Si quieres cambiar 
el mundo, cámbiate a ti mismo; 
o perdonar es el valor de los va-
lientes. Solamente aquel que es 
bastante fuerte para perdonar 
una ofensa, sabe amar.

33Arriba, ambiente de la plaza del Ayuntamiento en la concentración de los centros educativos. A la izquierda, manifiesto que llevó a cabo el alcalde y, a la derecha, la simbólica suelta de palomas.

Los alumnos 
formaron una gran 
cadena humana por 
toda la localidad y 
también se soltaron 
palomas al cielo
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El CD Granjo conmemorará este 2018  
el 30º aniversario de su nacimiento 
El club realizó un ‘stage’ de alta competición y el 21 de abril celebrará el 18º Open Internacional de Taekwondo Ciudad de la Cerámica

E
l Club Deportivo Granjo 
de l’Alcora cumple en es-
te 2018 su 30º aniversario 
desde su constitución. Pa-

ra la ocasión, el club ha prepara-
do una serie de actos y activida-
des que girarán en torno al 18º 
Open Internacional de Taekwon-
do Ciudad de la Cerámica, que es-
te año se disputará en la capital 
de l’Alcalatén, con el apoyo del 
Ayuntamiento, Caixa Rural alco-
rina, la Diputación de Castellón y 
Expojamar. No obstnate, el club 
está abierto a recibir apoyo publi-
citario de cualquier empresa pa-
ra celebrar estas tres décadas de 
taekwondo en la villa ceramista.

La competición se realizará 
el sábado 21 de abril en el Pabe-
llón Polifuncional, de las 8.00 a 
las 20.00 horas. Este año debido 
a la conmemoración del 30º ani-
versario, el prestigioso torneo se 
realizará en l’Alcora en lugar de 
Marina d’Or, donde se venía cele-
brando. Al evento deportivo asis-
tirán los mejores taekwondistas 
de España y también algunos de 
los mejores del mundo.  

BRILLANTE HISTORIA
El CD Granjo es el máximo im-
pulsor del taekwondo en la pro-
vincia de Castellón y uno de los 
más reconocidos de España.

La historia y solera del club em-
pezó después de los conocimien-
tos que tomó Eugenio Granjo 
por parte del coreano Han sobre 
el taekwondo. Han cuenta con 
gimnasio en Castellón y fue el 
que primero que empezó a im-

pulsarlo en la provincia.
Tras ello, fue el CD Granjo, sin 

duda, el club deportivo que más 
campeones y medallas ha logra-
do, lleva 40 años con la practica 
del taekwondo (los primeros 10 
se desarrolló como gimnasio y 
los últimos 30 constituido ya co-
mo club). 

PALMARÉS ORGANIZATIVO
Así, en su palmarés organizati-
vo se encuentran, entre otras, 
las siguientes competiciones: 

Trofeo Villa de l’Alcora, dirigido 
a los taekwonditas de categoría 
infantil y cadete, y que este año 
cumple su XXX edición; Torneo 
Nacional de Navidad; Campeona-
to Infantil; Campeonato Escolar; 
Campeonato Internacional de la 
Cerámica, dirigido a juniors y se-
niors con el objetivo de mejorar 
su preparación y experiencia; y 
Open Internacional l‘Alcora Ma-
rina d’Or, entre otros muchos.

Además, el CD Granjo ha orga-
nizado en la capital de la Plana 

cuatro nacionales: el Junior de 
1989, el Sénior de 1994, el Infan-
til y el sub- 21 de 2003.

Asimismo cuenta con Escue-
las de Taekwondo, además de 
l’Alcora, en Vall d’Alba, Vilafa-
més, Sant Joan de Moró, Benicàs-
sim, Oropesa, Almassora, Onda, 
La Pobla, Llucena, Atzeneta, etc.

Su capacidad organizativa es 
pionera y de gran capacidad y 
ha creado los Jocs Esportius y el 
Campus Nacional de Verano, con 
el objetivo de impulsar todavía 

más la cantera de taekwondo de 
la provincia.

‘STAGE’ DE ALTA COMPETICIÓN
En cuanto a la actividad más re-
ciente, el CD Granjo organizó en 
l’Alcora un stage de alta competi-
ción, impartido por el ex director 
técnico de la RFET  Jesús Tortosa 
Alameda, medallista europeo y 
mundial como competidor, y ac-
tualmente uno de los mejores en-
trenadores a nivel internacional 
que hay en este deporte.

Arriba, participantes en el ‘stage’ de alta competición de takwondo. Abajo, uno de los nacionales que organizó el dinámico y reconocido CD Granjo de l’Alcora.
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TODO A PUNTO PARA EL XIX 

TROFEO DE LA CERÁMICA DEL 

CLUB RÍTMICA L’ALCORA

U El dinámico y reconocido Club Rítmica l’Alcora 
organiza el próximo domingo 4 de marzo, desde las 
10.00 a las 13.00 horas, en el Pabellón Polifuncional, la 
19ª edición del XIX Trofeo de la Cerámica. En la página 

del club deportivo alcorino en Facebook informan 
de las inscripciones, aclaraciones y, en general, de 
las bases de la competición para todos los clubs 
de gimnasia rítmica que quieran participar. Será la 

primera competición de rítmica que se realice este 
año en la villa ceramista tras el inicio de la temporada. 
Desde esta publicación, deseamos mucha suerte y 
muchos éxitos a todas las gimnastas locales.

SANTIAGO CARNICER VENCE 

EL RALLY CIUDAD DE VALENCIA Y  

QUEDA 2º EN EL AUTONÓMICO

U

Santiago Carnicer se impuso en el 
Rally Ciudad de Valencia, prueba que 
cerró la temporada del Campeonato 
Autonómico, aunque el ganador 
en la clasificación final fue Santiago 
Cañizares, ya que el exportero del 
Valencia CF acabó tercero en una 
prueba en la que le bastaba con acabar 
entre los cuatro primeros. A pesar de 
que Carnicer aventajaba en más de 100 
puntos a Cañizares antes de la última 
prueba, el alcorino tuvo que  descontar 
un resultado después de haber sido 
descalificado en una de las carreras 
anteriores, por lo que la leyenda 
del Valencia CF recuperó el terreno 
perdido y se coronó campeón. Así, el 
alcorino Santiago Carnicer ha sido el 
subcampeón de la Comunitat.

LA ÉLITE DEL MOTOCRÓS 

MUNDIAL ENTRENA EN EL CIRCUITO  

RICARDO MONZONÍS DE L’ALCORA

U

El Circuito de Motocrós Ricardo 
Monzonís de l’Alcora se está arraigando 
como lugar de entrenamiento de los 
mejores equipos del mundo. En el 2017  
han pasado por el mismo la Escuela de 
Colling Dugmore, con unos 30 pilotos; 
los equipos oficiales de Yamaha Wilvo 
MXGP, Husqvarna Rockstar MXGP y  
Cheymert KTM Belgium. En cuanto 
a pilotos, Max Nagl, Gautier Paulin, 
Max Anstie, Thomas Olsen, Conrad 
Menswe, Kevin Hogmo, Arnaus Tonus, 
Shaun Shimpson, Larissa Pampimier 
y Nicky van Wordragen han estado 
presentes. Todos ellos están situados en 
el ‘top-10’ en campeonatos mundiales 
y europeos.  Han visitado y utilizado 
las instalaciones alrededor de 60 
pilotos por semana para preparar sus 
campeonatos nacionales, europeos e 
internacionales, y se espera que en este 
2018 la afluencia sea todavía mayor.
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LA SOCIEDAD ORNITOLÓGICA 

LOCAL ORGANIZA EL PUNTUABLE 

DE PÁJAROS CANTORES

U El domingo 25 de febrero, la Sociedad Ornitológica  
de l’Alcora organiza una prueba puntuable para el 
Campeonato de la Regularidad de pájaros cantores. Se 
desarrollará por la mañana en el campo de fútbol  de la 

villa. Asimismo, la dinámica sociedad alcorina informa  
que el 21 de abril celebrará el tradicional concurso 
social. En ambas citas se espera una gran participación. 
Cabe reseñar que el año pasado fue histórico para 

l’Alcora, ya que la sociedad local organizó, por primera 
vez, el Campeonato de España de Pájaros Cantores. 
Para ello contó con el apoyo de la FOCSE, así como    
del Ayuntamiento y la Caixa Rural de l’Alcora.

BALANCE MUY POSITIVO 

Y CON ÉXITOS DE LA PENYA 

MOTORISTA DE L’ALCORA

U

La Penya Motorista l’Alcora realizó el 
tradicional balance de año en el que 
actualmente hay 166 socios, más 19 
infantiles y 17 colaboradores, en la 
entidad. Ha logrado los siguientes 
títulos por equipos: campeón Enduro 
Sénior; campeón Cross Country Sénior; 
campeón Crosss Country Máster 40. 
Además, David Oliver fue 2º en el 
Campeonato de España de Trial TR3; 
Jordi Casades, 3º en el Campeonato 
de España de Enduro Sénior B; David 
Vinuesa, 3º en Sénior B 2 T, en el 
Autonómico de Trial y en el de Enduro; 
y en Cross Country, Jordi Casades fue 
2º en Sénior A; Alejandro Carceller, 
3º en Sénior A, Sebastián Tierraseca, 
campeón en Máster 40, y Alfonso 
Gallardo, 2º en la misma categoría.

CONDICIONES EXTREMAS EN  

LA ÚLTIMA CITA DEL CAMPEONATO 

4 ESTACIONES DE KARTING

U

La última carrera de febrero del 
Campeonato 4 Estaciones de 
karting , disputada en Benikarts de 
Benicàssim, será recordada por todos 
los participantes por disputarse con 
una climatología extrema, con mucha 
lluvia durante todo la mañana. La cita 
estuvo a punto de aplazarse, pero al 
final se pudo correr. En esta ocasión, 
el resultado final fue una lotería, pero 
la experiencia de correr con tanta 
agua no la olvidarán. El podio estuvo 
formado por David Blasquez, Pedro 
Márquez y Rubén Lázaro, quienes 
fueron 1º, 2º y 3º, respectivamente.  La 
siguiente carrera será el 18 de marzo en 
Marlonkart de Orpesa, con la novedad 
de la categoría Junior (de 12-15 años). 
Cualquier aficionado que quiera 
participar en el campeonato tiene que 
mandar los datos al correo electrónico 
‘karting.alcora@gmail.com’. 

Esports Crònica de l’Alcora
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AGENDA DE ACTIVIDADES
FEBRERO / MARZO

F E B R E R O

>  S Á B ADO 24 

19.30 h., en el Auditorio de la Caixa Rural, Gala Benéfica Asamanu África 2018.

> DOMINGO 25

18.00 h., en el Auditorio de la Caixa Rural, Gala Benéfica Asamanu África 2018.

MARZO

> DOMINGO 4

De 10 a 13 h., en el Polifuncional de l’Alcora, XIX Trofeo de la Cerámica de Gimnasia
Rítmica. Organiza Club Rítmica l’Alcora.
17.00 h., en la Plaza de Toros de Castellón, novillada con picadores, formando el cartel 
el alcorino Sedano Vázquez, Toñete y Ángel Téllez, y siendo los toros de la ganadería del 
alcorino Fernando Peña. 

> LUNES 12

20.00 h., charla cuaresmal en los salones parroquiales.

> DOMINGO 18

19.00 h., en el Auditorio ‘Caixa Rural’ espectáculo de magia ‘Conjuro’ a cargo del Mago 
Yunke.

> LUNES 19 - FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ PATRONO DE LA ENTIDAD Y DÍA DEL COO-

PERATIVISMO LOCAL

10.30 h., recepción de invitados en la Sede Social y salida en comitiva acompañados 
por la ‘Agrupació Musical l’Alcalatén’ hasta el Templo Parroquial para la celebración de 
la Eucaristía, ‘Misa estilo Gospel’, con la participación del ‘Enharmonics Grup Vocal de 
l’Alcora’ bajo la dirección de Fernando Jarque y Ester Sancho. Finalizada la misa, en los 
Salones Sociales de la Carretera de Onda, la Caixa Rural obsequiará a todos los asisten-
tes con el ya tradicional ‘vino español’.

> VIERNES 23

19.00 h., en el Auditorio de la Caixa Rural, entrega de premios de la XIII Trobada Mate-
mática Fundación Puertolas Pardo.
20.00 h., en los Salones Sociales de la Caixa Rural, charla y presentación de fotografías
del espeleólogo Victor Ferrer, que ha penetrado todas las cuevas de la costa Mediterrá-
nea. Organiza Centro Excursionista l’Alcora. 

> SÁBADO 24

Escuela de Salud de Cruz Roja de l’Alcora. Desde 10.00 hasta 12.00 h. Taller. Tema: El
Yoga. Para niños y adultos. Impartido por la Monitora Lucia Zafra León.
19.00 h., en la parroquia, Misa de Cofradías y Pregón de Semana Santa, a cargo del Pa-
dre Florencio Roselló, director del departamento de la Pastoral Penitenciaria de la Confe-
rencia Episcopal Española. Se entregará el premio del Concurso de Carteles de Semana 
Santa que convoca el Ayuntamiento y la Junta Central de Cofradías y Hermandades.

> DOMINGO 25

10.00 h., en la Plaza San Francico, bendición y procesión de Ramos. Misa en la parro-
quia y tras la misma, inauguración de la II Exposición de Cofradías y Hermandades de 
la Semana Santa.

> LUNES 26

20.00 h., celebración, en la Iglesia Parroquial, del Sacramento de la Penitencia.

> MIÉRCOLES 28

22.00 h., procesión del Traslado de Jesús Nazareno de la Iglesia de San Francisco a la 
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

> JUEVES 29

19.00 h., en los salones sociales de la Caixa Rural, inauguración de la ‘XVI Mostra de Pin-
tors Aficionats Alcorins’. Permancerá abierta hasta el 3 de abril de 17.00 a 20.00 horas.
20.00 h., en la parroquia, Santa Misa de la Cena del Señor.
20.30 h., en el Salón de Actos del ayuntamiento, presentación del libro ‘Callejero de la 
Villa de l’Alcora’, cuyo autor es José Manuel Puchol Ten, cronista oficial de l’Alcora. Pa-
trocinado por el Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora.
23.00 h., Hora Santa en la parroquia.
24.00 h., procesión del Silencio. Salida de la plaza La Sangre.

> VIERNES 30

10.00 h., en el Calvario, Solemne Vía Crucis.
12.00 h., Rompida de la Hora (declarada de Interés Turístico de la Comunitat Valencia-
na).
19.00 h., procesión de las Caídas. Cofradía Nazareno.
21.00 h., procesión Bajada de la imagen de la Hermandad Santísimo Cristo del Calva-
rio.
22.00 h., procesión del Santo Entierro, con la participación de las 4 cofradías.

CONVOCATORIA:

CONCURSO FOTOGRAFÍA DÍA DE LA MUJER
Organiza el Ayuntamiento con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer
(8 de marzo).
En la presente edición, la temática del cer-
tamen es ‘Mujer y el mar’. Los participantes 
podrán presentar un máximo de tres fotogra-
fías, en blanco y negro, color o variantes, que 
versen sobre este tema. Las bases del con-
curso pueden consultarse en la página web 
municipal www.lalcora.es.
El plazo de inscripción finalizará el próximo 2 
de marzo. El Premio del Público será elegido 
por los asistentes a la exposición, en la que se exhibirán todas las obras presentadas, y que 
permanecerá en la entrada del Ayuntamiento desde el 8 hasta el 23 de marzo. 

> SÁBADO 10 MARZO

17 h. Cómo entrenar a tu dragón 2
19 h. El nacimiento de una nación

DISSABTES ALCinema

EXPOSICIÓN:

40 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓ MUSICAL
L’ALCALATÉN

La Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora cumple 
este 2018 su 40 aniversario, y entre otras cosas que 
realizarán para conmemorarlo esta la iniciativa de 
realizar una exposición de fotos de la historia de la 
banda de música.
Para ello realizan una llamada pública a la colabora-
ción de que si alguien tiene fotos relacionadas con 
la banda puede llevarlas antes del 20 de junio a la 
Papelería Salvador y allí se las escanearan y devol-
verán al momento. 

II MARCHA SOLIDARIA

COLEGIO PUÉRTOLAS PARDO

El Colegio Puértolas Pardo de L’Alcora prepara su II Marcha 
Solidaria, que en esta ocasión será a beneficio del Instituto 
Sanitario de Investigación del Hospital La Fe de Valencia. 
Esta actividad solidaria se celebrará el sábado 5 de mayo a 
las 17 horas con salida desde el centro educativo. Tras un 
recorrido por las calles de L’Alcora, la marcha finalizará en el 
colegio donde habrá una merienda solidaria y se celebrará 
una masterclass de zumba a cargo de Loren Castro. 
El donativo para participar será de 5 €, que incluyen también 
la merienda y una camiseta conmemorativa. Las inscripciones se podrán realizar en la portería 
del colegio a partir del jueves 1 de marzo y hasta el viernes 13 de abril. 

CONCURSO CARTELES

MOSTRA CULTURAL DE L’ALCALATÉN 2018

La Coordinadora de Associacions Culturals de l’Alcalatén convoca el concurso de carteles 
para la próxima Mostra Cultural de l’Alcalatén que se celebrará el sábado 19 de mayo de 2018 
en la pedanía alcorina de La Foya, siendo la 20 edición, y pudiendo presentar los trabajos 
antes del 15 de marzo. 
Para mas información sobre el certamen los interesados pueden consultar las bases del con-
curso a los  siguientes enlaces: http://www.alcalaten.org y 
https://www.facebook.com/enrique.salvadorsancho.

> SÁBADO 24 FEBRERO

 17 h. The Boxtrolls
 19 h. Los odiosos ocho

> SÁBADO 24 MARZO

17 h. Mr. Peabody & Sherman
19 h. Fences
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L’Alcalatén quiere iniciar la 
mejora de sus instalaciones
Todas sus noticias las canalizarán a través del ‘Crónica de l’Alcora’

La nueva junta directiva que se acaba de constituir informa de todas sus nuevas iniciativas.  

L
a nueva junta directiva de la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionis-
tas de l’Alcalatén ha decidido me-
jorar, en la medida de lo posible, 

las instalaciones de la entidad. En primer 
lugar, lo que tienen previsto es tapizar si-
llas. Una vez pintado el bar, que correrá 
a cargo del Ayuntamiento, se cambiarán 
las cortinas de los ventanales y también 
se pondrán cortinas en el salón multiu-
sos, así como en el local destinado a in-
formática y otros eventos. Asimismo, se 
cambiarán las mesas del salón multiusos, 
que pertenecen al Ayuntamiento, por 
otras nuevas que adquirirá la asociación.

En cuanto a la lotería del Niño, las pa-
peletas que distribuyó la asociación están 
premiadas con la devolución del dinero. 
Por otro lado, la entidad tiene puesto a la 
venta un sillón de oficina, prácticamente 
nuevo. El precio será a convenir y pueden 
optar a comprarlo cualquiera, esté jubi-
lado o no. Más información en las ofici-
nas de la asociación.

La junta directiva de L’Alcalatén ha re-
cordado que la asociación no repartirá 
circulares a domicilio. Cualquier noticia 
que se tenga que publicar se hará por me-
dio de esta publicación.

Asimismo, también recuerdan que el 
horario de oficina es de 9.30 a 13.00 ho-
ras, los martes y los viernes, y que ya se 

puede pasar a pagar la cuota correspon-
diente a 2018. Así como también infor-
man de que para solicitar los servicios de 
Clínica Vidal y Clínica Albiols (dentista), 
será necesario presentar el justificante de 
pago de la cuota correspondiente a 2018 
(tarjeta amarilla o azul).

VIAJES PROGRAMADOS

Respecto a los viajes, l’Alcalatén tiene 
programados tres desplazamientos. Uno  
a Valencia para el día 2 o 3 de marzo; otro 
a la Francia Medieval del 28 de abril al 1 
de mayo; y un tercero a Cuenca para el 
mes de junio. Más detalles en el próximo 
Crónica de l’Alcora o en la propia oficina 
de la asociación.

El horario de atención en 
la oficina para los socios de la 
asociación es de 9.30 a 13.00 
horas, todos los martes y 
también los viernes

U

Como viene siendo una tradición, celebraron San Valentín en el local de la Fundación Bancaja.

Conde Aranda celebrará sus 
elecciones el 22 de marzo
El 10 de febrero celebraron un bureo con la Rondalla de la asociación

Algunos componentes de la asociación disfrutaron de la Fiesta de la Alcachofa en Benicarló.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda realizó su 
último viaje a Benicarló para dis-
frutar de la buena gastronomía de 

la Fiesta de Alcachofa. Asimismo, el pa-
sado 17 de febrero celebraron el día de 
los enamorados, con cena en las instala-
ciones de la entidad, con baile incluido 
amenizado por Federo. 

Por otro lado, la coral de la Asociación 
no para en su actividad solidaria y duran-
te este mes ha participado, bajo las ór-
denes de la profesora de la UJI Anna M. 
Vernia, en varias actuaciones de residen-
cias de ancianos de Castellón. Una de las 
actuaciones fue en el Residencial Azahar 
del Mediterráneo de la capital de la Pla-
na, donde la directora del mismo, Asia 
Kilani, agradeció a la coral alcorina su 
excelente actuación desinteresada. Ade-
más, el sábado 10 de febrero organizaron 
en la sede un bureo con la participación 
de la Rondalla de la Asociación y los que 
aprenden a bailar y a tocar jotas.

VOTACIONES

El Conde de Aranda convoca sus eleccio-
nes para el 22 de marzo. Cualquier  perso-
na interesada en presentarse para la nue-
va junta y se haya inscrito antes del plazo  
(16 de marzo), podrá formar parte según 
como queden las votaciones de la nueva 

junta directiva. Asimismo, la junta infor-
ma que ya se encuentran a disposición el 
pago de las cuotas de este año 2018, con 
plazo máximo el 20 de noviembre.

En cuanto a los viajes, al asociación re-
cuerda que el 22 de abril realizarán un 
magnífico desplazamiento a las fiestas de 
Moros y Cristianos de Alcoy, con un pre-
cio popular de 53 euros por persona. El 
viaje incluye el traslado en autobús, las 
sillas reservadas para la entrada primero 
de cristianos de la mañana y de moros 
por la tarde, la comida en un restaurante 
y el seguro de transporte y el guía acom-
pañante. También están estudiando un 
viaje para el mes de junio a la Manga del 
Mar Menor del que ya informarán.

El 22 de abril llevarán 
a cabo un interesante 
viaje para disfrutar de la  
magnífica entrada de moros 
y cristianos de Alcoy

U

La coral de la Asociación Conde de Aranda actuó solidariamente en una residencia de Castellón. 



Acord de Progrés

Menys atur i menys deute. Més projectes, serveis i ajudes

  HAN AUGMENTAT LES 

ACTIVITATS QUE ES DUEN A  

TERME AL LLARG DE L’ANY

U Són moltes les activitats que ara es realitzen per tal de 
dinamitzar l’Alcora: esport, oci, cultura, activitats infantils 
i juvenils… Entre altres campanyes: Mesón de la Tapa, 
L’Alcora Saludable, L’Alcora Infantil, Maig Ceràmic, Tardor 
Cultural, Dissabtes al Cinema, programes al Casal Jove, etc.

 L’ATUR A LA VILA S’HA REDUÏT 

MÉS D’UN 32% DES DE 2015, 

TORNANT A NIVELLS DE 2008

U La taxa d’atur a l’Alcora ha caigut 5 punts percentuals, 
passant de 1.042 aturats (gener 2015) a 701 (gener 2018). 
Hem tornat a nivells de fa 10 anys. Des del govern seguim 
treballant en el Pla Integral d’Ocupació i Formació i de 
suport a la Indústria per continuar creant llocs de treball.

 EL DEUTE JA ESTÀ PER BAIX 

DELS 5 MILIONS (VAM HERETAR 

QUASI 7 DEL PARTIT POPULAR) 

U Seguim consolidant la reducció del deute, situant-se ja per 
baix dels 5 milions d’euros. Quan vam entrar a governar 
estava en quasi 7 milions. Estem més a prop d’aconseguir el 
nivell òptim d’endeutament per a l’Ajuntament, que segons 
els tècnics se situaria en els 4 milions d’euros.

UNA LEGISLATURA AMB 

MOLTES INICIATIVES  I PROJECTES 

DESTACATS A L’ALCORA

U En aquesta legislatura s’estan materialitzant actuacions 
molt destacades, sobretot dins del pla d’accessibilitat, per 
un poble per a les persones. També s’han donat els primers 
passos en un projecte tan important com és la recuperació 
de la Reial Fàbrica, entre moltes altres iniciatives.

S’HAN INCREMENTAT I 

MILLORAT ELS SERVEIS QUE 

S’OFEREIXEN ALS VEÏNS I VEÏNES

U Des del principi hem apostat per donar solució a les 
demandes dels alcorins. Un exemple és el conveni amb 
les farmàcies per oferir servei de guàrdia tots els dies de 
l’any. Altres: classes de matronatació per a embarassades, 
millores a la piscina, biblioteca, més serveis al Casal, etc.

 L’ALCORA ESTÀ REBENT 

MÉS AJUDES QUE MAI DE LES 

ADMINISTRACIONS

U Un exemple clar: el govern valencià va destinar a l’Alcora en 
2017 més d’1 milió d’euros. A més, els pressupostos de 2018 
inclouen, només en inversions, més de mig milió d’euros en 
subvencions. No ens cansarem de treballar i anar on faça 
falta per tal de sumar ajudes per al nostre poble.
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L
es dades no enganyen. Un any 
més, els indicadors avalen la 
gestió responsable i eficient que 
està duent a terme el Govern de 

Progrés de l’Alcora. Un d’aquests indi-
cadors és el deute de l’Ajuntament, que 
quan vam entrar a governar fregava els 
7 milions d’euros, i en l’actualitat ja se 
situa per baix dels 5 milions. 

Una altra dada importantíssima és la 
de l’atur, que s’ha reduït més d’un 32% 
des de 2015 (dades del Servef), tornant 
a nivells de 2018. 

Des del principi de legislatura, les po-
lítiques d’ocupació han estat una prio-
ritat, així com el treball conjunt amb el 
sector industrial per tal de seguir creant 
llocs de treball. 

2017 ha sigut un any ple d’activitat i 
projectes a l’Alcora, i encara així, hem 
liquidat el pressupost del passat any 
amb un romanent de tresoreria de més 
de 800.000 €, quantia que sumem per 
continuar millorant el nostre poble.

EL PP, EN CONTRA DE L’INTERÈS DE L’ALCORA

Les dades no enganyen, però el Partit Po-
pular de l’Alcora sí, i molt. Diàriament 
publiquen informacions que no tenen 
res a veure amb la realitat. 

No podem entrar a desmentir cada 
cosa que diuen, perquè no faríem una 
altra cosa. 

Per posar alguns exemples recents, 
en l’última reunió de portaveus, Vicen-
te Mateo va preguntar si el PP podia 
formar part del Consell Econòmic de 
l’Alcora. Doncs bé, sense ni tan sols do-
nar temps a una resposta, ja havien en-
viat una nota de premsa assegurant que 
l’equip de govern els negava l’entrada. 
I és que no els interessa en absolut for-
mar part d’aquest Consell per a treba-
llar per l’Alcora, que és per al que s’ha 
creat, l’única cosa que volen és generar 
polèmica.

UNA DARRERE D’ALTRA

Un altre dia van fer una nota en la qual 
deien que seguia havent-hi goteres al so-
terrani de l’Ajuntament, apuntant que 
el projecte de reparació havia estat un 
fracàs. De nou, absolutament fals, com 
corroboren els tècnics municipals.

I així, una darrere d’altra. Ho han de-
mostrat per activa i per passiva, no els 
importa res l’Alcora, l’única cosa que 
miren és el seu propi interès. Això és 
molt trist.

Los datos no engañan. Un año más, los 
indicadores avalan la gestión responsa-
ble y eficiente que está llevando a cabo 
el Govern de Progrés de l’Alcora. Uno de 
estos indicadores es la deuda del Ayun-
tamiento, que cuando entramos a go-
bernar rozaba los 7 millones de euros, 
y en la actualidad ya se sitúa por debajo 
de los 5 millones.

Otro dato importantísimo es el del pa-
ro, que se ha reducido más de un 32% 
desde 2015 (datos del Servef), volviendo 
a niveles de 2018. Desde el principio de 
legislatura, las políticas de empleo han 
sido una prioridad, así como el trabajo 
conjunto con el sector industrial para 
seguir creando puestos de trabajo.

2017 ha sido un año lleno de activi-
dad y proyectos en l’Alcora, y aún así, 
hemos liquidado el presupuesto del 
pasado año con un remanente de teso-
rería de más de 800.000 €, cuantía que 
sumamos para seguir mejorando nues-
tro pueblo.

EL PP, EN CONTRA DEL INTERÉS DE L’ALCORA

Los datos no mienten, pero el Partido 
Popular de l’Alcora sí, y mucho. A dia-
rio publican informaciones que nada 
tienen que ver con la realidad. 

No podemos entrar a desmentir ca-
da cosa que dicen, porque no haríamos 
otra cosa. 

Por poner algunos ejemplos recien-
tes, en la última reunión de portavoces, 
Vicente Mateo preguntó si el PP podía 
formar parte del Consell Econòmic de 
l’Alcora. Pues bien, sin ni siquiera dar 
tiempo a una respuesta, ya habían en-
viado una nota de prensa asegurando 
que el equipo de gobierno les negaba la 
entrada. Y es que no les interesa en ab-
soluto entrar en este Consell para traba-
jar por l’Alcora, que es para lo que se ha 
creado, lo único que quieren es generar 
polémica.

UNA TRAS OTRA

Otro día enviaron otra desinformación 
en la que decían que seguía habiendo 
goteras en el sótano del Ayuntamiento, 
apuntando que el proyecto de repara-
ción había sido un fracaso. De nuevo, 
absolutamente falso, como corroboran 
los técnicos municipales. Y así, una tras 
otra. Lo han demostrado por activa y 
por pasiva, no les importa l’Alcora, lo 
único que miran es su propio interés. 
Eso es muy triste.

Dades positives = Gestió
responsable i eficaç

Acord de Progrés

U
n año más, la cerámica de 
l’Alcora y el carácter empren-
dedor e innovador de nuestro 
sector azulejero ha vuelto a 

brillar en Cevisama, mayor escaparate 
internacional de baldosas y pavimentos 
cerámicos, en una edición en el que sí 
se han podido vislumbrar los signos de 
recuperación de la economía y de un 
sector que ha sabido sobreponerse a los 
momentos complicados y en la que uno 
de los Goya de la cerámica, ha vuelto a 
recaer en una empresa del municipio, 
Torrecid, distinguida con uno de los 
premio Alfa de Oro por desarrollar una 
innovadora tecnología que permite el 
uso de tintas no contaminantes.

Una feria que se ha despedido con 
un balance positivo en cuanto a par-
ticipación y oportunidades, pero que 
también arrancó con muy buen pie 
gracias a la visita del ministro de Ener-
gía, Álvaro Nadal, que protagonizó un 
encuentro con empresarios y represen-
tantes para escuchar sus inquietudes y 
necesidades y demostrar una vez más 
el compromiso del Gobierno de España 
con la provincia de Castellón que refle-
ja que nuestras prioridades están en la 
hoja de ruta del Ejecutivo.

Esta actitud transparente y participa-
tiva contrasta con la que ha demostra-
do tener el alcalde socialista, Samuel 
Falomir, al dejar en el aire la participa-
ción de todos los grupos políticos con 
representación municipal en el conse-
jo económico empresarial local, pese 
a pedido los propios empresarios al PP 
en las visitas que realizamos por los es-
tands de las empresas de l’Alcora, qui-
zá para que no seamos testigos directo 
de los desmanes de un gobierno que 
estropea todo lo que toca y perpetra 
chapuzas allí por donde pasa.

Cevisama ha coincidido con la vuelta 
de las goteras y filtraciones al sótano 
del Ayuntamiento l’Alcora. Un proble-
ma que se supone se había solventado 
con los más 650.000 euros que el ante-
rior alcalde de Compromís, Víctor Gar-
cía, y el hoy alcalde y entonces edil de 
Urbanismo, Samuel Falomir, destina-
ron a la remodelación de la plaza del 
Ayuntamiento, que reaparece de nue-
vo y que vuelve a airear la incapacidad 
de gestión del Desacord de Progrés del 
malgasto y el despilfarro.

Caprichos y derroches que vemos en 
las grandes obras con inversiones mi-

llonarias, como la compra de la Real Fá-
brica, pero que encontramos también 
en el día al día del Ayuntamiento. Sin ir 
más lejos, el tripartito ha gastado 3.000 
euros en la compra de un segundo e 
innecesario proyector y otra pantalla 
para la proyección de cine, pese a que 
hace poco más de un año, coincidien-
do con la reforma del salón de plenos, 
los tres partidos que se repartieron la 
alcaldía ya compraron un proyector y 
una pantalla que costó cerca de 8.000 
euros a las arcas municipales y que se 
ha usado en contadas ocasiones. A estos 
3.000 euros hay que sumar otros 3.000 
para adquirir un lote de 30 películas a 
100 euros cada una y que, entendemos, 
dentro de un tiempo habrá que renovar 
puesto que no van a estar reponiendo 
las mismas películas en bucle.

Con ejemplos como estos, no es de 
extrañar que, pese a los intentos del 
triparito de engañar a los vecinos sobre 
los logros de su gestión, con su política 
de malgasto y proyectos faraónicos, el 
Desacord de Progrés haya puesto freno 
al ritmo de reducción de deuda del an-
terior gobierno del PP que consiguió re-
ducir en su mandato casi 5 millones la 
deuda heredada del PSPV que dejó en 
2011 cerca de 12 millones de déficit. 

Llama la atención, partiendo de los 
datos que el propio equipo de gobier-
no ha publicado para hacer autobom-
bo de su supuesta buena gestión, que 
el PP lograra reducir en cuatro años, 
a través de buena gestión, políticas de 
austeridad y ahorro, y sin pedir ningún 
préstamo, casi 5 millones de euros de 
deuda frente al PSPV, principal artífice 
de la deuda, que en compañía de sus 
socios de Compromís, en tres años de 
caprichos y malgastos han rebajado el 
endeudamiento en poco más de dos mi-
llones de euros. 

Esperamos pues que en el año que les 
queda, sepan reconducir la situación 
con responsabilidad, rigurosidad y con-
trol del gasto para no dejar a sus suceso-
res otro agujero en las cuentas que no 
hace más que lastrar el futuro de los ve-
cinos de l’Alcora. Las decisiones de los 
que hoy nos gobiernan marcan la hoja 
de ruta de gobiernos venideros que ten-
dremos que volvernos a enfrentar a los 
errores de partidos que demuestran a 
diario no saber gestionar y que gobier-
nan bajo la batuta de la improvisación 
y con la chequera en la mano.

Problemas que nacen y otros
que reaparecen

PP
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D
esde Canviem entre tots l’Alcora 
valoramos positivamente que 
la mayor partida presupuesta-
ria, concretamente 1.275.841 

euros, sean dedicados a políticas socia-
les, como es el caso de bienestar social, 
dependencias, servicios asistenciales, 
ayuda para el estudio y material esco-
lar, dando prioridad, por tanto, a las 
familias y personas con verdadera pro-
blemática para llegar a fin de mes. Ello 
constituye, de buenas maneras, el eje 
central de ser una verdadera política 
social y progresista. 

Asimismo, tenemos que destacar por-
que así lo llevábamos en nuestro pro-
grama cuando concurrimos a las pasa-
das elecciones municipales del 2015, el 
acierto de la accesibilidad, anteponien-
do al peatón al automóvil, con las obras 
de mejoras urbanísticas que se están 
realizando. Y apoyamos con verdadero 
entusiasmo el proyecto de recupera-
ción de la Real Fábrica, como ejemplo 
y puesta en valor histórico de nuestra 
tradición cerámica/industrial.

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Conocido como Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, surgió de los 
movimientos obreros de principios de 
siglo XX y suele vincularse con la trági-
ca muerte, en 1911, de 140 empleadas 
de una fábrica de Nueva York en un in-
cendió que destapó las condiciones in-
frahumanas en las que trabajaban. Un 
siglo más tarde, es posible enumerar va-
rios retos que aglutinan las principales 
reivindicaciones de las mujeres para el 
ocho de marzo.

1- Lograr la conciliación. Se entiende 
que solo tienen obligación de conciliar 
las mujeres, por eso las medidas ten-
drían que ir destinadas también a los 
varones, con el fin de que la sociedad 
asumiera que ambos dos tienen que 
responsabilizarse y compartir. El 94% 
de las excedencias por cuidado de hijos 
la siguen asumiendo las mujeres, según 
el instituto de la mujer,  mientras los 
permisos de paternidad no han dejado 
de bajar desde 2008.

2- Cerrar la brecha salarial. En Espa-
ña, concretamente, la OIT ha compro-
bado que los hombres cobran en prome-
dio un 17% más que las mujeres. Ahora 
bien, si tomamos los factores objetivos 
de capacitación de hombre y mujeres 
no tendría que haber una brecha sala-

rial. De existir alguna brecha, está debe-
ría ser al favor de las mujeres pues cuen-
ta con algo más de capacitación que los 
hombres. Es decir, en este caso las mu-
jeres tendrían que recibir un salario un 
2% mayor que los hombres. En cuanto 
a la brecha salarial relacionada con la 
maternidad, aquí se contrasta una nue-
va discriminación, las mujeres que son 
madre. Tienden a cobrar un 5% menos 
que las que no lo son. Por ello, la OIT 
recomienda apoyar políticas dirigidas a 
revertir esta situación que pasa por pro-
mover la asistencia de guarderías, la ba-
ja por maternidad y paternidad, la fle-
xibilidad horaria en el trabajo, avanzar 
en el reparto de las tareas domésticas y 
reducir la brecha salarial. 

3- Romper el techo de cristal. El techo 
de cristal es el nombre que se da a la li-
mitación del ascenso laboral de las mu-
jeres en las diferentes organizaciones, 
que limitan sus carreras profesionales.

4- Eliminar la precariedad de las tra-
bajadoras. La mujer española tiene una 
posición desventajosa en el aspecto la-
boral con respecto al hombre. 

5- Poner en valor la economía de los 
cuidados. España es una sociedad tradi-
cional  y aunque con la ley de dependen-
cia del 2007 atisbó un incipiente estado 
de bienestar, aunque tenía un problema 
con la financiación se responsabiliza a 
la familia del cuidado de los llamados 
dependientes, niños, ancianos y enfer-
mos. Por el contrario, en sociedades con 
un estado de bienestar más desarrolla-
do está incorporado que en este ideario 
colectivo que este cuidado competa a la 
sociedad. Pero llegó la crisis y con los re-
cortes se frustró el inicio de responsabi-
lizar a la sociedad de los dependientes. 
Por eso la familia ha tenido que seguir 
asumiendo ese cuidado. Y cuando deci-
mos familia nos referimos, claro está, a 
las mujeres. 

6- Erradicar la violencia machista. El 
maltrato a las mujeres es uno de los más 
graves problemas sociales en España. La 
ley contra la violencia hacia las mujeres, 
siendo una de las legislaciones más cele-
bradas por pionera en el mundo, se rea-
lizó una revisión crítica de la misma, pa-
ra garantizar que los hijos de las maltra-
tadas pueden ser considerados víctimas 
de la violencia machista, pero todavía 
desde muchos sectores se reclama más 
capacidad de responder a las necesida-
des que plantean las maltratadas.

Presupuestos del 2018 y Día
Internacional de la Mujer

Canviem entre tots

E
mpieza el 2018 y con él los nue-
vos propósitos de año nuevo. 
Desde el equipo de gobierno, el 
alcalde, Samuel Falomir, anun-

cia la aprobación del documento más 
importante del Ayuntamiento, el pre-
supuesto municipal para el 2018, que 
asciende a 11,9 millones de euros.

 No obstante, parece ser que entre 
los nuevos propósitos no se encuentra 
el de trabajar con una mayor transpa-
rencia por parte del gobierno local. Si 
entramos en el portal de transparencia 
de la página web del Ayuntamiento po-
demos observar una carpeta en la que 
reza el título Presupuestos, que a día de 
hoy se encuentra totalmente vacía. La 
única información concreta que se ha 
publicado en torno a los presupuestos 
es un pequeño extracto en forma de ta-
bla en el que se muestran las principa-
les acciones presupuestarias del 2018 
con un concepto consistente en una 
escueta descripción y la cuantía econó-
mica correspondiente. 

Por poner un ejemplo, se destinan 
1.275.841,66 euros a políticas sociales 
(ocupación, políticas inclusivas y edu-
cación), pero no se dan más indicacio-
nes al respecto. Se trata de presupues-
tos virtuales, donde el ciudadano tiene 
que imaginar su desglose. 

Este es un ejemplo más de la visión 
paternalista que tienen los políticos 
tradicionales, los cuales basan su ac-
tuación en aquel clásico pensamiento 
de ustedes vótenme y déjenme a mí, 
que yo ya solucionaré las cosas como 
pueda. Este es un error de base, ya que 
la delegación excesiva de determinadas 
funciones puede llevar a pensar al polí-
tico que no necesita dar explicaciones 
sobre los asuntos públicos, y más si la 
ciudadana no las demanda. 

A pesar de todo, el error de estos pre-
supuestos no es solo de forma, sino 
también de contenido. Se anuncia el 
incremento de la partida presupuesta-
ria destinada a fomento del empleo lo-
cal, a pesar de lo cual, tal y como se ha 
comprobado en los últimos años, no se 
consigue bajar los elevados niveles de 
paro local. De la misma manera, se con-
tinúa apostando por la política de la ac-
tividad urbanística desmesurada como 
elemento de justificación del gasto pú-
blico. Está muy bien emplear el dinero 
público en infraestructuras, siempre y 
cuando sean necesarias y la sociedad 

demande su construcción. Además, de-
bemos recordar al equipo de gobierno, 
que las obras deben ejecutarse correc-
tamente, y si no dispongo de la cuantía 
económica necesaria, antes de hacer 
una chapuza, mejor no ponerse. Para 
ilustrar esta afirmación, solo debemos 
fijarnos en este ejemplo. Se ha anun-
ciado una partida presupuestaria de 
9.676,37 euros para la restauración de 
la fachada de la Torre del Repés, lo cual 
está muy bien, si no consideramos el 
importante nivel de deterioro interior 
que presenta este edificio y que afecta 
a la propia estabilidad estructural del 
mismo. De esta manera, por ejemplo, 
resulta prioritario rehabilitar los forja-
dos de las plantas superiores de la torre 
antes de pintar la fachada. Debemos re-
cordar también en este sentido, que la 
ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje en la Comunitat 
Valenciana establece la obligación del 
propietario de mantener y preservar los 
edificios históricos catalogados.

De esta manera, da la sensación de 
que estos presupuestos pretenden abar-
car mucho de todo sin entrar en nada 
en concreto, y que al igual que pasa con 
la Torre del Repés, son una lavada de 
cara sin entrar en los problemas estruc-
turales de la ciudadanía.

Desde el Círculo Podemos de l’Alcora 
demandamos una mayor transparencia 
por parte del gobierno local, por medio 
de medidas como, por ejemplo, la rea-
lización de una reunión abierta en el 
Ayuntamiento donde se explique pú-
blicamente el presupuesto a la ciuda-
danía y donde las alcorinas y alcorinos  
puedan participar de la vida pública 
preguntando las dudas que tengan al 
respecto. En este sentido, consideramos 
que la participación ciudadana en los 
asuntos públicos es vital para el correc-
to funcionamiento del sistema y sus ins-
tituciones y por eso animamos a todas 
las alcorinas y alcorinos a que tomen 
partido en la situación y se preocupen 
por los problemas que les afectan direc-
tamente por medio de la defensa y rei-
vindicación de sus derechos fundamen-
tales que por desgracia se están viendo 
tan amenazados en los últimos tiem-
pos, precisamente por causas como la 
delegación excesiva de los asuntos pú-
blicos en nuestros gobernantes.

Círculo Podemos

Presupuestos virtuales en
l’Alcora

Participación ciudadana
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