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El pleno aprueba por unanimidad el proyecto 
regulador del Consell de Mediambient local
También sale adelante por parte de todos los grupos municipales de l’Alcora el apoyo a la moción de la Federació de Penyes de Bous al Carrer

E
l pleno del Ayuntamiento 
aprobó, por unanimidad 
de todos los grupos, el pro-
yecto regulador del Conse-

jo Municipal de Medio Ambien-
te de l’Alcora. De esta forma, su 
creación ya es una realidad.

Después de 17 años de existen-
cia, la Plataforma Ciutadana No a 
la Contaminació, junto a los veci-
nos del municipio, ha consegui-
do la creación del Consell de Me-
diambient Municipal, una vieja 
reivindicación desde los inicios 
del nacimiento de la plataforma, 
a finales del año 2001.

Desde la plataforma, de la que 
acudieron varios representantes 
al pleno, agradecen al conjunto 
de los concejales su apoyo a esta 
iniciativa planteada en otras co-
misiones puntuales relacionadas 
con temas medioambientales y 
que, después de tanto tiempo, se 
ha puesto en marcha, al aprobar-
se su constitución en el pleno.

Toni Albert, como portavoz de 
la plataforma, manifiesta que 
«esperamos que este Consell, en 
el que se invita a la participación 
a todos los ciudadanos del mu-
nicipio, sirva de vehículo de ex-
posición de todos los problemas 
ambientales que se generan en 
un municipio industrial como el 
nuestro. Además también se pre-
tende que el Consell genere pro-
puestas para proteger la calidad 
del aire, del agua y del suelo, que 
se ven afectados y que necesitan 
de un mayor control por parte de 
las administraciones públicas, 
en este caso como el del Ayunta-
miento de l’Alcora».

Por otro lado, los partidos po-

sultado de esta moción a todas 
las peñas taurinas de la pobla-
ción, a la Federación de Peñas de 
Bous al Carrer de la Comunitat 
Valenciana, a la Dirección Gene-
ral para la Agencia de Seguridad 
y Respuesta a las Emergencias de 
la Generalitat y al pleno de Las 
Cortes Valencianas.

APOYO A LA CAZA

Además, el Partido Popular pre-
sentó por urgencia una moción 
para apoyar el mundo de la ca-

za, que también fue aprobada 
por todos los partidos políticos 
del Ayuntamiento alcorino. En 
la misma se transmite el men-
saje de que la caza se encuentra 
amenazada y hay que defender-
la, ya que creen que es necesaria 
en muchos aspectos como las 
plagas incontroladas de jabalíes 
que afectan a cultivos y a la segu-
ridad, además de por otros mu-
chos aspectos y por su importan-
cia e impacto en la economía y 
todo lo que ello genera.

líticos apoyaron como declara-
ción institucional conjunta, la 
moción en defensa de las celebra-
ciones de bous al carrer en apoyo 
de las iniciativas normativas que 
contribuyan a asentar y a mejo-
rar la fiesta, en la colaboración 
entre administraciones y organi-
zadores y, por supuesto, abogan 
por el desarrollo y atención de 
los festejos taurinos tradiciona-
les como una cosa propia del sen-
tir valenciano.

Asimismo, se trasladará el re-

El Ayuntamiento 
muestra su apoyo 
y colaboración al 
mundo de la caza, 
ya que últimamente 
está amenazada

Todos los representantes de los partidos políticos y grupos que forman el Ayuntamiento votan «sí» a temas como el Consell de Mediambient Municipal.

El consistorio ofrece más 
apoyo al ‘parany’ y Apaval

Imagen de la reunión para que el consistorio aumente su ayuda en las iniciativas de los parañeros locales y Apaval.

El alcalde Samuel Falomir y la 
concejala de Cultura, Noelia 
Muñoz, se reunieron con el pre-
sidente de Apaval, Miguel Ángel 
Bayarri, y representantes de la 
Asociación Amics del Parany de 
l’Alcora, capitaneados por su pre-
sidente y también secretario de 
Apaval, José Antonio Martín.

El motivo fue el convenio de co-
laboración que el Ayuntamiento 
firmará con Apaval para seguir 
potenciando la Escuela de Re-
clam de l’Alcora y fomentar las 
actividades relacionadas con la 
cultura y tradiciones del parany, 
muy arraigadas en la localidad.

Una de las iniciativas más vete-
ranas es el Concurs de Reclam de 

Boca, certamen organizado por 
Amics del Parany de l’Alcora, que 
llega a su 25º aniversario. 

El Ayuntamiento incrementa-
rá este año en un 50% la cuantía 
aportada con respecto al último 
convenio que se firmó con la en-
tidad, pasando de 1.000 a 1.500 
euros. Tal y como explica el al-
calde, el acuerdo se incluirá en 
la primera modificación de cré-
ditos que se realice. 

El Concurs de Reclam de 
l’Alcora cumplirá sus bodas de 
plata este año, impulsado por los 
parañeros alcorinos, con la ayu-
da de patrocinadores y el apoyo 
de numerosas empresas y comer-
cios de la villa.
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La EOI supone para l’Alcora un salto 
cualitativo histórico en la enseñanza
L’Alcora cuenta, por primera vez,  
con una sección de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas (EOI), ubicada en 
el IES Ximén d’Urrea. En ella se 
imparten los niveles de A1 y B1.1 
de inglés. El primer teniente de 
alcalde y concejal de Educación, 
Víctor Garcia, se reunió con el di-
rector del instituto, Carles Guz-
mán, y ha realizado una valora-
ción del funcionamiento de la 
sección en sus primeros meses 
de andadura. 

De esta manera, Garcia destaca 
que «la iniciativa ha tenido una 
muy buena aceptación y ha cu-
bierto sobradamente las expec-
tativas planteadas. Por ello, para 
el próximo curso, el objetivo es Víctor Garcia y el director del Ximén d’Urrea, con el panel de la EOI.

ampliar la oferta y vamos a soli-
citar más niveles de inglés y un 
segundo idioma, avanza. 

Para el concejal, la sección de 
la EOI supone un «salto cualitati-
vo para l’Alcora. Es un gran logro 
que da respuesta a una demanda 
histórica de los vecinos y vecinas. 
Y es que acercar este importante 
servicio supone facilitarles el ac-
ceso al aprendizaje de idiomas, 
así como a la obtención de cer-
tificados oficiales, evitando que 
tengan que desplazarse a otras 
localidades».

Garcia resalta, además, la im-
portancia de contar con este au-
lario en l’Alcora por su contexto 
laboral, que gira en torno a la 

industria azulejera y requiere 
personas que estén formadas en 
idiomas, ya que un alto porcenta-
je de la producción de este mer-
cado se destina a la exportación.

«La apuesta por mejorar la cali-
dad educativa en l’Acora es firme 
y decidida y lo estamos demos-
trando con hechos», ya que ade-
más de pioneras iniciativas como 
es el caso de la EOI,  el responsa-
ble municipal de educación ha 
destacado la «inversión históri-
ca» la que se ha conseguido a lo 
largo de la presente legislatura 
para mejorar las instalaciones 
educativas de la localidad. «han 
sido más de cinco millones de 
euros», finaliza.
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Falomir envía una carta a los alcaldes 
de España para que usen la cerámica
Recomienda a todos que la utilicen para la obra pública por su múltiples ventajas

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, firmando la carta que envió a todos los alcaldes de España.

E
l  alcalde de l ’Alcora, 
Samuel Falomir, ha remi-
tido una carta a los ayun-
tamientos de la Comuni-

tat Valenciana y a los de todas 
las capitales de provincia con la 
finalidad de recomendar el uso 
de cerámica en la obra pública.  

En el escrito, Falomir llama la 
atención de los alcaldes y alcal-
desas sobre las «numerosas ven-
tajas» que otorga su uso, sobre su 
«valor, versatilidad, cualidades y 
calidades».

«Gracias a su afán innovador y 
el esfuerzo constante por mejo-
rar, la industria cerámica ha de-
sarrollado gran variedad de pro-
ductos idóneos para su uso en la 
edificación pública y en el urba-
nismo: fachadas ventiladas, pa-
vimentos técnicos y de alto trán-
sito, techos cerámicos, baldosas 
para suelos urbanos, etc.». 

En definitiva «la cerámica es 
un producto altamente competi-
tivo y con unas prestaciones de 

calidad y durabilidad ideal para 
el uso en la obra pública», indica 
el primer edil alcorino, destacan-
do, además, la «amplia gama de 
posibilidades estéticas». 

Por todo ello, «me permito for-
mularte la siguiente solicitud, y 
es que, en la medida de lo posi-
ble, en los proyectos que empren-
da tu municipio, tanto en obra 
nueva como en rehabilitaciones, 
se incluya la cerámica como ma-
terial constructivo», manifiesta 
en la carta.

Asimismo, Falomir hace énfa-
sis en que «apoyar al sector ce-
rámico redunda en beneficio de 
toda la Comunitat Valenciana, al 
ser un sector fundamental para 
nuestra economía».

El alcalde aprovecha para invi-
tar a los alcaldes y alcaldesas a vi-
sitar l’Alcora, «estaría encantado 
de poder acompañarte y mostrar-
te in situ todas las ventajas ante-
riormente expuestas en obras 
realizadas en nuestra localidad, 

así como darte a conocer la des-
tacada tradición cerámica alcori-
na», concluye la misiva. 

Entre otros proyectos, el Ayun-
tamiento de l’Alcora ha utiliza-
do cerámica en la remodelación 
y mejora de las plazas del Ayun-
tamiento y del Convent, en las 
fachadas de diferentes edificios 
como el Museo de Cerámica, las 
nuevas dependencias municipa-
les y el pabellón polifuncional, 
en el parque Hermanas Ferrer 
Bou, en la plaza de la Costera de 
l’Advocat (mural cerámico del 
juego de la oca con motivos alco-
rinos), en la puesta en valor de la 
báscula municipal (fachada), en 
las jardineras de la Costera de 
l’Advocat, en el vial de la circun-
valación polideportivo-cemente-
rio, en las escaleras exteriores del 
Ayuntamiento, etc. Además, cabe 
recordar que la localidad cuenta 
con una Ruta de Murales Cerámi-
cos, que es uno de sus principales 
atractivos turísticos. 

El consistorio de l’Alcora 
renueva el parque infantil 
de la calle Serreries

El consistorio ha finalizado los 
trabajos de renovación del par-
que infantil situado en la calle 
Serreries. Un proyecto en el que 
se han invertido 17.800 euros.

Es una zona de juegos que in-
cluye una estructura con un to-
bogán en forma de tubo, entre 
otros elementos, un columpio 
nido de metal y un muelle en 
forma de conejo. Además, se ha 
colocado una superficie de cau-
cho continuo de un centímetro 
de espesor, rojo y verde. 

Nuria Sánchez, concejala de 
Parques y Jardines, ha explica-
do que esta iniciativa se suma 
a las «notables mejoras que se 
han realizado en los parques in-
fantiles durante esta legislatu-
ra». Al hilo de esto, Sánchez ha 
destacado que mejorar los par-
ques y jardines de la localidad 
ha sido una de las prioridades 
del actual gobierno municipal 
«todo el trabajo realizado en es-
tos cuatro años lo pone de ma-
nifiesto». 

Los últimos proyectos han 

consistido en la instalación de 
un avión de grandes dimen-
siones con juegos diversos en 
el parque Hermanas Ferrer 
Bou, la renovación de la zona 
de juegos del parque ubicado 
enfrente del centro de salud, la 
contratación de personal para 
la limpieza del mobiliario de 
parques y jardines y la cons-
trucción de un parque infantil 
en la calle Borja, en un terreno 
cedido por la Caja Rural.

OTROS PROYECTOS

Además, entre otros proyectos, 
se ha llevado a cabo un espacio 
street workout en los Jardins de 
la Vila «para posibilitar la reali-
zación de deporte al aire libre 
y también se ha instalado toda 
una red de pluviales para evi-
tar inundaciones en la zona». 
Asimismo, en estos jardines se 
ha construido un parque con 
temática de Playmobil, El Fuer-
te de l’Alcora, que se abrió al 
público en 2017 y ha sido todo 
un éxito en la población.

Los pequeños de l’Alcora tienen un nuevo espacio para el esparcimiento.



L’Alcora brinda un programa de 
actividades para el público infantil
Pretende dar a conocer la importancia del desarrollo de los niños/as de manera lúdica

E
l  A y u n t a m i e n t o  d e 
l’Alcora, a través de las 
áreas de Educación y Cul-
tura, ha organizado un 

programa para el público infan-
til. Se trata de un proyecto que, 
como explica Víctor Garcia, «pre-
tende dar a conocer la importan-
cia del desarrollo de los niños 
y niñas en la primera infancia. 
Se realizarán talleres y charlas 
de manera gratuita durante las 
mañanas de los sábados en la bi-
blioteca infantil, recientemente 
inaugurada, y en el Casal Jove». 

«Es una iniciativa que era im-
portante poner en marcha, ya 
que en l’Alcora no hay ningún 
servicio público que se encargue 
de esta etapa del desarrollo», ha 
manifestado el responsable mu-
nicipal de Educación. 

Además, la concejala de Cultu-
ra, Noelia Muñoz, ha destacado 
que «con este proyecto damos 
respuesta a una demanda de los 
vecino/as, que nos estaban solici-
tando abrir la nueva sala infantil 
de la biblioteca también los sá-
bados». De esta manera «no solo 
se abrirá los sábados, sino que, 
además, se ofrecerá un completo 
programa de actividades».

Las diferentes actividades que 
se llevarán a cabo serán realiza-
das por profesionales especializa-
das en el mundo de la infancia, 
una psicóloga perinatal e infan-
til especialista en trastornos del 
neurodesarrollo, una maestra de 
infantil especialista en trastor-

nos del aprendizaje del lenguaje 
y una terapeuta ocupacional en 
infancia especialista en desarro-
llo y atención primaria. 

La programación es hasta el 
mes de junio. Con el objetivo de 

poder organizar correctamen-
te los grupos de los talleres, las 
personas interesadas han de ins-
cribirse a través del correo gau-
deixdelainfancia@gmail.com o 
del teléfono 666 883 883.

Víctor Garcia y Noelia Muñoz, con una de las responsables de la biblioteca.

Momento de una de las actividades programadas sobre la infancia.

Activan el nuevo servicio 
de  mantenimiento de las 
vías y caminos públicos

El Ayuntamiento de l’Alcora va 
a poner en marcha un nuevo 
servicio de mantenimiento de 
las vías públicas y caminos de 
la localidad. En estos momen-
tos se está tramitando la adju-
dicación del contrato y comen-
zará a funcionar a lo largo de 
este mismo mes de marzo.

«Con esta iniciativa se garan-
tizará un rápido mantenimien-
to de las calles y caminos y la 
reparación en el menor tiempo 
posible de las deficiencias e in-
cidencias que se detecten», han 
manifestado los concejales res-
ponsables de Obras y de Cami-
nos, Robert Tena y Ana Huguet, 
respectivamente.

Concretamente, los trabajos 
consistirán en la conservación, 
mantenimiento y reparación 
de firmes, caminos, servicios 
existentes y otros servicios si-
milares de la vía pública como 
pueden ser bacheos, reparación 
de firmes de aceras y de calza-
das deterioradas, arquetas, re-

paración de tapas, imbornales, 
irregularidades en la superficie 
de los viales y una serie muy va-
riada de trabajos similares, au-
mentando la calidad de las vías 
y servicios públicos.

GRANDES BENEFICIOS

«Son pequeñas obras pero que 
reportan grandes beneficios a 
los vecinos y vecinas. Lo que 
pretendemos es dar una res-
puesta rápida a la ciudadanía y 
ofrecer un servicio de calidad», 
han destacado.

Con el fin de garantizar una 
mayor efectividad del servicio, 
Tena y Huguet atenderán al 
público en el Ayuntamiento 
los lunes y miércoles, de 11.00 
a 13.00 horas. Además, los ciu-
dadanos podrán comunicar 
las incidencias y deficiencias a 
través del correo electrónico al-
cora@alcora.org. El presupues-
to anual previsto para llevar a 
cabo esta iniciativa asciende a 
250.000 euros.

Robert Tena y Ana Huguet, responsables de Obras y de Caminos de la villa.

Las obras incorporarán mejoras en el mantenimiento y para el ciudadano.
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Las obras de renovación de la calle     
Del Mig y la plaza Caragol, iniciadas
L’Alcora ya ha comenzado las 
obras de renovación urbana de la 
calle Del Mig y la plaza Caragol. 
Se trata de una actuación que, 
como explica el alcalde, Samuel 
Falomir, «se enmarca dentro del 
proyecto de mejora del casco an-
tiguo, a través del cual el Ayunta-
miento está llevando a cabo la ur-
banización de sus calles, dotándo-
las de una nueva pavimentación 
y renovando sus servicios». 

Las obras se han iniciado con 
la demolición de toda la zona 
de actuación, en primer lugar 
del pavimento de la calzada, y 
en segundo lugar de las aceras 
y los bordillos, de este modo, se 
pretende no interrumpir el paso 
a los residentes de la zona de ac-
tuación.  

A continuación, se ha procedi-
do a la apertura de caja para el 
pavimento. En esta excavación, 
como en la de las zanjas que al-
bergarán los servicios, las excava-
ciones se ejecutarán con medios 
mecánicos y ayuda manual. El si-

Falomir, Tena y Huguet, con un técnico en la zona de obras del casco antiguo.

guiente paso consiste en la aper-
tura de zanjas para los diferentes 
servicios: saneamiento y pluvia-
les y red de abastecimiento.

Una vez ejecutados todos los 
servicios, se procederá a la pavi-
mentación, comenzando con el 
recrecido y nivelación de las ta-

pas de arquetas y pozos de regis-
tro existentes hasta la cota del 
nuevo pavimento. Después se 
extenderá zahorra artificial, de 
10 centímetros de espesor, sobre 
la que se ejecutará una solera de 
hormigón en masa, que servirá 
de base para el pavimento.



L’Alcora destinará más de 430.000 € a 
la mejora de polígonos industriales
El presupuesto para 2019 del 
Ayuntamiento de l’Alcora inclu-
ye una inversión de 431.145,41 
euros para la mejora de los po-
lígonos industriales de la loca-
lidad. De esa cuantía, 247.500 
euros están subvencionados por 
la Conselleria de Economía Sos-
tenible Sectores Productivos, Co-
mercio y Trabajo y el IVACE.

Es la primera vez que se va a 
ejecutar un actuación en este 
sentido, y además, a pesar de 
ser uno de los municipios con 
mayor peso de la industria cerá-
mica, hasta ahora la capital de 
l’Alcalatén no había recibido nin-
guna ayuda para sus polígonos, 
tal y como indican desde Gobier-Imagen de parte de una de las zonas industriales de la capital de l’Alcalatén.

no municipal. 
Al respecto, han destacado la 

apuesta de la Conselleria «por 
mejorar las infraestructuras in-
dustriales de nuestros pueblos y 
comarcas, y por ende, por dina-
mizar nuestra economía». 

Una apuesta que «va en sinto-
nía con las políticas proactivas 
que en estos años se están llevan-
do a cabo desde el Ayuntamiento 
de l’Alcora en favor de nuestros 
sectores productivos», según han 
indicado. Al respecto, han apun-
tado que «en esta legislatura, se 
ha creado la Concejalía de Indus-
tria y se ha puesto en marcha el 
Consejo Económico Empresa-
rial», entre otras iniciativas.

«La industria es el motor de 
nuestra economía y el principal 
generador de empleo, por lo que 
somos conscientes de la impor-
tancia de la calidad del suelo in-
dustrial, de mejorar y dotar de 
los servicios e infraestructuras 
adecuadas a los polígonos para 
la atracción de inversiones y pa-
ra la consolidación y creación de 
empresas», añaden. 

Cabe destacar también que el 
proyecto que se va a llevar a ca-
bo está consensuado por el Con-
sell Econòmic Empresarial de 
l’Alcora, en el que está represen-
tado el sector industrial de la lo-
calidad y en el que se marcaron 
las prioridades a acometer.
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La secretaria autonómica de 
Economía y Comercio visita la villa
Blanca Marín se reunió con el equipo de gobierno y el sector artesanal e industrial

La secretaria autonómica, Blanca Marín, y parte del equipo de gobierno, en el mercado municipal de los miércoles.

L
a secretaria autonómica 
de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos y Co-
mercio, Blanca Marín, visi-

tó l’Alcora para conocer las nece-
sidades de la localidad.

Aacompañada por el alcalde, 
Samuel Falomir, y los conceja-
les Víctor Garcia, Ana Huguet y 
Robert Tena, se reunió con repre-
sentantes del comercio local, visi-
tó el mercado municipal, los dos 
talleres de cerámica artística de 
l’Alcora, el polígono industrial y 
una empresa del sector.

Marín escuchó y contrastó las 
políticas que se están haciendo 
desde la Conselleria de Economía 
Sostenible, explicando hacia dón-
de van y cuáles son los retos.

La secretaria autonómica ha  
destacado que «además del inter-
cambio de información y opinio-
nes, lo más interesante ha sido el 
compromiso del Ayuntamiento 
y la Generalitat valenciana de 
poner en marcha, en un futuro 

inmediato, una iniciativa para 
que el comercio local pueda te-
ner un contacto directo con las 
organizaciones que están desa-
rrollando, junto con la conselle-
ria, políticas de modernización y 
adaptación digital del pequeño 
comercio y de la artesanía y, de 
esta manera, poder conseguir y 
utilizar todas esas herramien-
tas en beneficio del comercio de 
l’Alcora, para que pueda avanzar 
y ser más competitivo».

Por lo que respecta a la indus-
tria, el Ayuntamiento ha expli-
cado a la secretaria autonómica 
los proyectos de mejora de infra-
estructuras que se van a llevar a 
cabo para resolver problemas his-
tóricos del polígono industrial 
de l’Alcora. «Es la primera vez 
en su historia que la Generalitat 
pone en marcha ayudas para la 
mejora y modernización de los 
polígonos industriales», ha expli-
cado Marín, destacando que «se 
ha producido un cambio total de 

paradigma en el Gobierno valen-
ciano, ahora los polígonos indus-
triales se sitúan en el centro, co-
mo infraestructuras estratégicas 
básicas de nuestra economía».

En la misma línea está el Ayun-
tamiento de l’Alcora, que en el 
presupuesto municipal para es-
te año destina más de 430.000 
euros a la mejora de polígonos 
industriales, con la ayuda de la 
Conselleria de Economía Sosteni-
ble, a través del IVACE.

«Es la primera vez que desde el 
Ayuntamiento se apuesta de for-
ma decidida por nuestros polígo-
nos industriales, por mejorar la 
competitividad de nuestras em-
presas, por nuestro motor eco-
nómico y principal generador de 
puestos de trabajo», han manifes-
tado desde el Gobierno local.

Samuel Falomir, en nombre 
del Ayuntamiento, ha agradeci-
do a la sectaria autonómica su vi-
sita y su interés por la situación y 
necesidades l’Alcora.

El consistorio renovará la 
plaza de la calle Molí Nou 
con baldosas cerámicas

El Ayuntamiento comenzará en 
breve la remodelación de la pla-
za situada en la calle Molí Nou. 
Una renovación que se llevará 
a cabo íntegramente con cerá-
mica, tal como ha explicado el 
alcalde, Samuel Falomir. 

Se trata de un proyecto que 
asciende a 40.000 €, aproxima-
damente, y que consistirá en la 
sustitución de todo el pavimen-
to actual, notablemente deterio-
rado, por pavimento cerámico. 
Dentro de ese suelo, se integra-
rá una zona verde con césped 
artificial. Asimismo, se cambia-
rán los bancos de madera por 
otros de cerámica. Todos estos 
elementos se sumarán al banco 
de cerámica que ya se constru-
yó en esta plaza en 2016.

«Gracias a su afán innovador 
y el esfuerzo constante por me-
jorar su producto, la industria 
cerámica ha desarrollado una 
gran variedad de productos 
ideales para su uso en la edifi-
cación pública y en el urbanis-
mo», ha destacado Falomir. 

Esta actuación «es un ejem-
plo de nuestra apuesta por las 
múltiples y recomendables 
posibilidades que ofrece la ce-
rámica en entornos urbanos» 
que pone de manifiesto que «se 
puede remodelar toda una pla-
za con cerámica, tanto el pavi-
mento como el mobiliario».

En la actualidad, el consisto-
rio está ejecutando un  proyec-
to para poner en valor la bás-
cula municipal, en el que tam-
bién se está usando cerámica, 
concretamente, en la fachada. 

Falomir ha adelantado que 
este proyecto de renovación 
de la plaza de la calle Molí 
Nou será el que se presentará 
el próximo año a los premios 
Som Ceràmica al Uso del Pro-
ducto Cerámico en Aplicacio-
nes Urbanas, impulsados por 
la Diputación de Castellón. 

El  Ayuntamiento de l’Alcora 
quedó en segundo en la prime-
ra edición de estos premios con 
las obras de plaza del del Ayun-
tamiento y del Convento.

Imagen de la zona de la plaza de la Calle Molí Nou que se mejorará.



La 39ª edición del CICA y La Real Fábrica 
de l’Alcora, protagonistas en Cevisama
Se presentaron las últimas intervenciones realizadas en el inmueble y el proyecto previsto hasta 2027 cuando cumplirá su tercer centenario

L
a 39ª edición del Concurso 
Internacional de Cerámi-
ca y el proyecto de la Real 
Fábrica fueron protagonis-

tas, por tercer año consecutivo, 
en Cevisama, la feria del azulejo 
más importante de España, que 
se celebró en València. 

En un principio, en 2017 el 
Ayuntamiento de l’Alcora acu-
dió a Feria Valencia para infor-
mar del inicio de los trámites 
para adquirir los terrenos en los 
que se ubica la Real Fábrica, un 
total de 9.000 m². El año pasado, 
dio a conocer los proyectos que 
comenzaban a diseñarse para su 
puesta en valor, con el objetivo 
de llegar al tercer centenario de 
su fundación (2027) con este es-
pacio recuperado y de nuevo al 
servicio de la sociedad. Este año, 
el consistorio alcorino ha presen-
tado las primeras actuaciones 
que han comenzado a ver la luz 
en los últimos meses.

FUTURO INMEDIATO

Así, en breve comenzarán cuatro 
nuevas intervenciones: reproduc-
ción digital en 3D de los hornos, 
mediante la técnica de la fotogra-
metría (patrocinada por la Caja 
Rural de l’Alcora); ampliación de 
la Ruta Natural del Patrimonio 
Industrial, realizando un itine-
rario circular e incorporando los 
elementos situados en el margen 
izquierdo del río de l’Alcora; con-
solidación y restauración de las 
pinturas murales de la fachada 
lateral de la Real Fábrica, con la 
financiación de la Conselleria de 
Cultura y la colaboración de la 
Caja Rural de l’Alcora; proyecto 
de rehabilitación y musealiza-
ción de los hornos morunos y na-
ve anexa, y substitución de la cu-
bierta de Azulejos BIC, actuación 
que cuenta con una subvención 
de fondos FEDER, y aportaciones 
de la Conselleria de Cultura y Di-
putación de Castellón. Está pre-
vista la licitación de las obras en 
las próximas semanas y el inicio 
de las mismas hacia abril-mayo. 
El plazo de ejecución de las obras 
es de 6 meses, con lo que el obje-
tivo es poder inaugurar esta pri-
mera fase de restauración de la 
Real Fábrica a finales de 2019.

«Gracias a la Real Fábrica se 
han conseguido destacadas ayu-
das -de momento, más de 600.000 
€- que, de no ser por este proyec-
to, no hubieran venido a l’Alcora. 
Las colaboraciones de Generali-
tat valenciana, fondos FEDER, Di-
putación de Castellón, Torrecid y 
Caja Rural l’Alcora suponen todo 

un reconocimiento a la manufac-
tura condal más allá del plano 
local, y refuerzan su papel como 
núcleo originario de la industria 
cerámica de Castellón», destaca 
el alcalde Samuel Falomir.

También se presentó en Cevi-

sama la 39ª edición del CICA. Es 
uno de los certámenes cerámicos 
más importantes de Europa, con 
cifras anuales de casi 200 cera-
mistas, de 40 nacionalidades, y 
más de 300 obras presentadas. 
El concurso cuenta con cuatro 

galardones: el primero, dotado 
con 7.000 € y patrocinado por 
el Ayuntamiento; segundo, de 
4.000 €, por Diputación, y el ter-
cero, de 2.800 €, patrocinado por 
el General del Aire D. Federico 
Michavila. Además, se entregará 

el Premio Especial del Público, de 
2.800 € y patrocinado por la Caja 
Rural San José de l’Alcora, el cual 
se otorga por votación popular.

Además de las ayudas principa-
les, numerosas empresas colabo-
radoras respaldan el certamen.

Algunos de los participantes en el acto sobre el proyecto de la Real Fábrica de l’Alcora en Cevisama, donde se explicaron las últimas intervenciones y su futuro.

La Feria de València también acogió la presentación de la 39ª edición del Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora CICA 2019.
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Las elecciones municipales llegan con 
una gran sorpresa: nace Més l’Alcora
Concejales de Compromís y de otros partidos políticos priorizan el pluralismo y las personas a las siglas, y crean una nueva candidatura

G
ran sorpresa de cara a las 
elecciones municipales 
en l’Alcora. Simpatizan-
tes de Compromís y de 

Podemos, así como otros vecinos, 
dejan las siglas a un lado y crean 
el nuevo partido independiente 
Més l’Alcora. 

«Una candidatura transversal, 
abierta, donde puedan sumar 
y participar todos los alcorinos 
y las alcorinas con voluntad de 
proseguir la labor de rescatar 
personas que se inició en este 
mandato, priorizando nuestro 
pueblo y con fuerza para liderar 
el Govern del Canvi los próximos 
cuatro años». Así lo ha definido 
el primer alcalde de la legislatu-
ra del cambio y futuro cabeza de 
lista, Víctor Garcia, para la nueva 
candidatura de Més l’Alcora, una 
marca que aspira a aunar las op-
ciones de progreso y cambio de 
la localidad.

Garcia, actual portavoz local 
en el consistorio y diputado en 
les Corts Valencianes por Com-
promís, ha explicado que «Més 
l’Alcora asume el ingente trabajo 
realizado durante la legislatura 
desde Compromís, ya que incluye 
a las personas que han formado 
equipo conmigo en la acción de 
gobierno, pero supera las siglas 
y suma más sensibilidades, más 
perspectivas y más pluralidad. 
Se trata de una candidatura más 
abierta con una prioridad clara: 
la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas de l’Alcora profundizan-
do y liderando los cambios que se 
han iniciado durante esta legisla-
tura». De ahí el nombre, explica 
García, «Més l’Alcora reúne a más 
voces de l’Alcora para impulsar 
de forma más efectiva la trans-
formación y mejoras de nuestro 
municipio con el objetivo de res-
catar más personas», señala.

SEGUIR CON LOS LOGROS

García ha detallado que «para se-
guir con los logros de los últimos 
cuatro años, con la reactivación 
de la economía, con el aumento 

de l’Alcora, Agustín Chiva, y a 
Noelia Muñoz, edil de Cultura y 
Patrimonio. Pero además, en la 
suma de más sensibilidades com-
prometidas por l’Alcora suma al 
dinamizador local del mundo 
del deporte Santi Sáiz, así como 
al joven ingeniero Antonio Ponce 
o a Rosa Bonilla.

SERVICIO DE LAS PERSONAS

El reciente anuncio de esta can-
didatura más transversal, en la 
que Garcia y su equipo lleva tra-
bajando hace unos meses, ha re-
cibido respaldo del progresismo 
local proviniente de otras forma-
ciones. «Se trata de otra manera 
de entender la política, al servi-
cio de las personas y de l’Alcora, 
por ello se están sumando perso-
nas de diferentes sectores socia-
les, jóvenes, mujeres, jubilados, 
trabajadores, profesiones libera-
les… Porque todos tienen algo en 
común: el objetivo de trabajar 
por hacer de l’Alcora un muni-
cipio más vivo y mejor», finaliza 
Víctor Garcia. 

Imagen de una reciente reunión del nuevo grupo municipal  independiente alcorino, cuyo objetivo es la prioridad de las personas y el pluralismo.

de la participación, con la revi-
talización del tejido social, con 
la recuperación del patrimonio, 
con el aumento de infraestruc-
turas culturales, para olvidar la 
amenaza de la incineradora,en 
definitiva, para que haya mejor 
calidad de vida, necesitamos re-

forzar el proyecto con nuevas 
voluntades. Y eso es lo que repre-
senta la marca Més Alcora».

De esta forma, el equipo de 
Més l’Alcora, liderado por Víc-
tor García, incorpora al actual 
concejal de Servicios Sociales y 
Tercera Edad del Ayuntamiento 

Algunas de los representantes que ocuparán los primeros puestos de la lista en el nuevo partido político local.
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V. Garcia, el primer 
alcalde del Acord de 
Progrés,  el cabeza de 
lista de la candidatura

U
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La Plataforma, artífice del  
Consell de Mediambient
Alegría por su creación y aprobación tras 17 años de reivindicaciones

Una de las numerosas asambleas sobre  medio ambiente de la Plataforma No a la Contaminació.

D
espués de 17 años de existencia, 
la Plataforma Ciutadana No a la 
Contaminació, con el apoyo de 
los vecinos del municipio, ha 

conseguido la creación del Consell de 
Mediambient Municipal, una reivindica-
ción que surge con el nacimiento de la 
Plataforma, a finales del año 2001.

La entidad quiere agradecer al conjun-
to de los concejales el apoyo a esta inicia-
tiva que se ha puesto en marcha, tras la 
aprobación constitución en el pleno.

La Plataforma Ciutadana espera que 
este Consell, al que se invita a la partici-
pación a todos los alcorinos, sirva de ve-
hículo para exponer aquellos problemas 
ambientales que se generan en un muni-
cipio industrial como l’Alcora, e impulse 
la puesta en marcha de propuestas para 
proteger la calidad del aire, el agua y el 
suelo, que se ven afectados por la activi-
dad fabril y precisan de un mayor control 
de las administraciones públicas.

Las soluciones a estas cuestiones «de-
ben poder exponerse y debatirse de ma-
nera pública, con la participación de 
todos los agentes sociales, empresarios, 
sindicatos, asociaciones de vecinos, cul-
turales, ambientales, que representan al 
conjunto de la sociedad alcorina. Para 
ello es necesaria una campaña de infor-
mación en la que se dé a conocer la situa-

ción actual, y en la que la transparencia 
en los datos debe ser total para poder 
aplicar soluciones eficaces», manifiestan 
los representantes de la Plataforma.

El objetivo del Consell de Mediambient  
Municipal es conseguir un aire mas lim-
pio, que no suponga ningún riesgo ni 
para niños ni mayores; que se controlen 
mejor los vertidos, para impedir que las 
aguas se vean afectadas por ellos; y evitar 
que las emisiones contaminantes conta-
minen los suelos agrícolas. En definitiva, 
este organismo pretende alcanzar «una 
buena calidad ambiental, por la salud de 
los vecinos», meta para la que la Platafor-
ma Ciutadana No a la Contaminación se-
guirá aportando propuestas.

La propuesta nació en 
2011 como una medida 
para contribuir a crear un 
municipio con mayor calidad 
de aire, de agua y suelo 

U

Una de las multitudinarias manifestaciones impulsadas por la Plataforma No a la Contaminació.

El proyecto Supera-T llega a 
l’Alcora a través del deporte
Contó con la presencia de Patricia Campos y deportistas locales

Todos los protagonistas de la cita con el proyecto ‘Supera-t’ , junto al alcalde de l’Alcora.

E
l proyecto Supera-T, de la Dipu-
tación de Castellón y que lidera 
por Patricia Campos, aterrizó en 
l’Alcora para impulsar la lucha 

por la igualdad de género. 
Esta es una iniciativa que persigue 

transmitir valores culturales y virtudes 
éticas, así como influir positivamente en 
el desarrollo personal de las mujeres, a 
través de la palabra y del deporte.

 El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, 
y la concejala de Deportes, Ana Huguet, 
que acudieron al acto y agradecieron la 
presencia de Patricia Campos, considera-
da un referente, una mujer luchadora, 
amante del deporte y firme defensora de 
los derechos de la mujer.

La jornada además de tener como 
protagonista a la primera mujer piloto 
de reactores de las Fuerzas Armadas de 
España (que además es la primera mu-
jer entrenadora de un equipo de fútbol 
profesional de Estados Unidos y que es-
tá situada entre las cinco mujeres más 
influyentes de la industria deportiva de 
España y a primera de la Comunitat Va-
lenciana), contó con la presencia de alco-
rinas representativas de otros deportes 
como la atleta Yowanka Pallarés, Am-
paro Segura, en fútbol sala, y Eva Puig, 
en baloncesto. Las tres compartieron un 
distendido coloquio en el que compar-

tieron con los asistentes sus pasiones y 
experiencias, así como su implicación en 
sus respectivas disciplinas deportivas.

OBJETIVO

La campaña Supera-T tiene como objeti-
vo fomentar la igualdad de derechos me-
diante una charla inspiracional y motiva-
dora, en la que se destacan valores como 
la superación y la eliminación de barre-
ras (producto de la distinción de sexo y 
género) y la motivación para afrontar los 
retos y obstáculos que se plantean a lo 
largo de la vida. El evento se enmarca en 
la campaña Mujer y Deporte, de la Dipu-
tación de Castellón, en colaboración con 
el Ayuntamiento de l’Alcora.

Además de la primera 
piloto de reactores de España 
Patricia Campos, estuvieron 
presentes deportistas locales 
de diversas disciplinas

U

Javier Nomdedeu entrevistó a Patricia Campos y a la edil de Deportes, Ana Huguet.
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L’Àrea Estaciones Multiservicios continúa con su apuesta innovadora y ha logrado ser la primera estación de servicios de la provincia en lograr el sello de Calidad del Combustible Intertek.

L’Àrea ha logrado ser la primera estación de servicio de la provincia en lograr el distintivo sello de Calidad del Combustible Intertek

L
’Àrea es la primera em-
presa de carburantes 
de la provincia de Cas-
tellón que logra el sello 

de Calidad del Combustible 
Intertek. La multinacional ha 
certificado la calidad del car-
burante de la empresa local 
alcorina. Los controles de ca-
lidad no cesan y l’Àrea quiere 
dar lo mejor de forma conti-
nua. Lo dicen, lo hacen y lo de-
muestran, transparencia ante 
todo en busca de la excelencia 
para ofrecer el mejor combus-
tible de la zona.

Los análisis periódicos que 
se han realizado en la Estación 
de Servicio l’Àrea han obteni-
do resultados satisfactorios, 
por ello, Intertek Ibérica, una 
compañía multinacional inde-
pendiente de aseguramiento, 
inspección, prueba de produc-
tos y certificación, ha emitido 
el exigente certificado de cali-
dad para los combustibles de 
la Estación de Servicio l’Àrea. 
Desde el mes de febrero, todos 
los usuarios podrán encontrar 
este sello en todos los surtido-
res de la gasolinera alcorina.

Para la obtención de este 
complejo sello de calidad, los 
técnicos de Intertek Ibérica 
se desplazan a l’Àrea, toman 
muestras periódicas del car-
burante, tanto del fondo de 
los tanques como de los pro-
pios surtidores, las analizan y 
si cumplen los niveles de ca-
lidad requeridos, certifican el 

Técnicos de Intertek Ibérica han llevado a cabo los controles de las muestras.

combustión es de más calidad, 
lo que provoca un aprovecha-
miento total del combustible 
aumentando su rendimiento 
y evitando la creación de resi-
duos, en definitiva, un ahorro 
directo por la disminución de 
consumo y un ahorro a medio 
y largo plazo en los costes de 
mantenimiento.

CONDUCTORES SATISFECHOS
De esta forma, «los mejores 
carburantes de Castellón son 
los de l’Àrea, ya que los sellos 
de calidad lo confirman. Con-
ductores satisfechos, clientes 
agradecidos y consumidores 
contentos. Repostar en l’Àrea 
significa calidad y ahorro para 
tu vehículo en todos los senti-
dos. Beneficios que repercu-
ten en un mayor rendimien-
to del combustible, menor 
consumo, mejor lubricación, 
mayor filtrado, prevención 
anti-bacterias y algas y dismi-
nución de las averías. Todo 
ello sumado tiene como con-
secuencia menores emisiones 
lo que supone un beneficio 
directo en el medio ambiente 
y en la salud de las personas», 
argumenta Salvador.

De este modo, l’Àrea Estacio-
nes Multiservicios sigue sien-
do una empresa puntera en to-
dos los ámbitos, sumando me-
joras continuas en su gestión 
y ejecución con todos y cada 
uno de sus clientes. Reposta 
calidad, reposta en l’Àrea.

Certificado, l’Àrea Estaciones Multiservicio 
tiene el mejor carburante de Castellón

buen estado del combustible. En 
resumen, el sistema Kkube de la 
multinacional americana NCH 
mejora todos los parametros del 
combustible, e Intertek, organis-
mo de análisis independiente, 
corrobora esa información desde 
un punto de vista objetivo.

Cabe destacar que este sello de 
calidad es algo exclusivo que dis-
ponen muy pocas estaciones de 
servicio a nivel nacional y solo 
l’Àrea a nivel provincial.

Ramón Salvador, gerente del 
grupo l’Àrea, comenta que «la ob-
tención de este sello de calidad, 
confirma que nuestros combus-
tibles son los mejores de la zona»  
y añade que «nuestros clientes 
tienen a su disposición un car-
burante de última tecnología, el 
GASÓLEO PREMIUM + MEJORA-
DO, un producto con un índice 
de cetano tres veces superior a 
los gasóleos Premium que comer-
cializan otras estaciones y cuatro 
veces superior al gasóleo están-
dar de toda la competencia».

LAS VENTAJAS
Y es que un carburante con un 
índice de cetano alto cuenta con 
muchísimas ventajas. Así, si el 
número de cetano es mayor, la 

Publirreportaje

El gerente de la 
firma, Ramón Salvador, 
destaca que «contamos 
con carburante de 
última generación»

U

«La obtención del 
sello confirma que 
nuestros combustibles 
son los mejores de la 
zona», dice Salvador 

U



Los vecinos se vuelcan con la tercera edición      
del libro de la villa ‘L’Alcora en blanc i negre’
El coordinador, Javier Nomdedeu, agradece a todos cuantos han prestado sus fotos, que quedarán plasmadas en la próxima entrega del libro

Momento de la presentación del segundo libro ‘L’Alcora en blanc i negre’,  con un lleno total de público en el salón de  actos del Ayuntamiento alcorino.

L
a capital de l’Alcalatén 
tendrá un tercer tomo del 
exitoso libro L’Alcora en 
blanc i negre, gracias al 

patrocinio del Ayuntamiento de 
la villa ceramista y, por supuesto, 
del periódico Mediterráneo, pro-
motor de la iniciativa. Asimismo, 
Azuliber y Caixa Rural de l’Alcora 
también son colaboradores.

El libro está coordinado por el 
corresponsal en l’Alcora de Medi-
terráneo, Javier Nomdedeu, que 
se encarga de la recopilación 
y estructura del libro, junto al 
equipo de redacción de la sec-
ción Especiales del rotativo pro-
vincial. La presentación está pre-
vista para el viernes 12 de abril, 
estando en estos momentos en 
fase de recopilación y selección 
de imágenes. Cabe destacar que 
la implicación y respuesta de los 
vecinos ha sido impresionante, y 
todavía no se puede confirmar el 
número de fotografías antiguas 
que incluirá el libro.

Con el nuevo ejemplar, se pue-
de disfrutar a través de imágenes 
entrañables de los cambios de la 
villa ceramista y sus gentes. Las 
distribución de las fotografías se 
dividirá por temática: históricas, 
cerámica y otros oficios, fiestas y 
tradiciones, sociedad, deportes, 
música y taurinas.

Además de numerosas fami-
lias, colectivos y vecinos en gene-
ral, se ha contado con la ayuda 
institucional del Ayuntamiento, 
el Museo de Cerámica, la Diputa-
ción, la Caixa Rural y la Cámara 

del Comercio, así como del cro-
nista oficial de la villa, y otras 
personalidades.

Las personas es lo más impor-
tante de un pueblo y, a parte de 
edificios, ermitas, plazas o calles, 
este libro estará lleno de vecinos, 
conocidos o anónimos, quienes 
han realizado cosas importantes 
o sencillas y cotidianas, pero en 
definitiva, personas que día tras 
día han ido haciendo pueblo. 

En el libro aparecen las típicas 
fotos de compañeros de colegio; 
de los primeros cadafales de ca-Una de las fotos antiguas que formará parte del tercer libro de 2019.

rros y los de hierro; de cuando la 
villa tuvo cinco cines; de peñas; 
de quintos; de cuadrillas de ami-
gos en las fiestas del Día del  Ro-
tllo y de la Dobla; de equipos de-
portivos; de grupos de tambores 
y cornetas;  de alfareros, fábricas 
de azulejos y ceramistas; de otros 
oficios; de las entradas, pruebas y 
emboladas de toros; de grupos de 
música; reinas y damas; de histó-
ricas nevadas; rondallas; cazado-
res; de las fiestas de los barrios; 
grupos folclóricos; y muchísimas 
más temáticas interesantes.

Medio centenar de familias participan  
en el Espai Familiar Amor Infinit (EFAI)
Los primeros encuentros del Es-
pai Familiar Amor Infinit (EFAI), 
han congregado a más de 50 fa-
milias en la villa. Los eventos 
realizados el 27 de enero y 10 de 
febrero han atraído la participa-
ción de familias de la comarca 
con niños y niñas, así como futu-
ros padres.

El primer evento se celebró en 
los jardines de la Pista Jardín. Al-
ba Iris, matrona, fue la invitada 
de honor de la reunión inicial 
quien conversó con madres, pa-
dres y embarazadas acerca de 
todas las situaciones previas y 
posteriores al momento del par-
to de un nuevo hijo/a. Vivencias, 
experiencias, dudas, sugerencias, 
consejos, preguntas que rodean 
ese momento de las vidas de las 
familias fueron los temas de con-
versación que fluyeron durante 
la jornada.

El segundo acontecimiento se 
llevó a cabo en el paraje de San 
Vicente. María Ferrer, nutricio-Éxito de las primeras actividades ideadas por la alcorina Lucía Pallarés.

nista, junto a Lucía Pallarés, 
project manager del EFAI, reali-
zaron un encuentro vivencial y 
totalmente práctico de alimen-
tación saludable a través de tres 
actividades que realizaron los 
peques participantes junto a sus 
adultos de referencia. La primera 
actividad fueron unas brochetas 
de frutas, que luego almorzaron. 
La segunda, unos huevos rellenos 
que les sirvieron para comer, y la 
tercera, botellas sensoriales con 
pasta y legumbres. Todos los ali-
mentos fueron explicados a tra-
vés del semáforo nutricional.

De esta forma, los infantes em-
piezan a ser conscientes de los 
grupos de alimentos y cuales son 
más o menos saludables. Todo 
totalmente experiencial, impli-
cando a los niños/as junto a sus 
adultos de referencia, madres, 
padres, abuelos, tios,

Lucía Pallarés es la persona 
que ha puesto en marcha la idea 
e invita a participar a todas las fa-

milias que tengan en mente con-
vertirse en padres, embarazadas, 
y personas con hijos hasta los 6 
años, edad en la que se conforma 
la personalidad del ser humano 
en construcción.

«El EFAI es un espacio de en-
tendimiento entre iguales, sin 
juicios, aceptando lo que hay, de 
crianza respetuosa, consciente 
y plena. Todos los que participa-
mos en él nos encontramos en 
una etapa trascendental de nues-
tras vidas de crecimiento perso-
nal continuo», afirma Pallarés. 
Asimismo recalca que, «aquí na-
die es más que nadie y lo que no 
sabe uno sabe el otro. Por lo tan-
to, es un espacio para compartir 
conocimiento entre las familias 
que les apetezca unirse. Es suma-
mente importante dar visibilidad 
a ciertos temas de los que no se es 
consciente hasta el momento en 
que te toca transitar por ellos», 
asegura Pallarés. EFAI tiene cuen-
tas en Facebook e Instagram.

Espai Familiar Amor Infinit, nueva iniciativa emprendedora en l’Alcora.
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L’Alcora se vuelca un año más en la gala de 
Manos Unidas, que llenó dos días el Auditorio
Organizada por la Asociación de Amas de Casa y las de Antiguos/as Alumnos de la Salle y la Consolación, fue animada por el grupo Las Espontáneas

L
a capital de l’Alcalatén se 
volcó un año más con la 
campaña de Manos Uni-
das 2019. La gala solidaria 

se realizó en dos jornadas en el 
Auditorio de la Caixa Rural de 
l’Alcora para intentar recaudar 
lo máximo posible.

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, organi-
zaron el acto donde el popular 
grupo local Las Espontáneas y 
colaboradores, como es tradicio-
nal, brindaron exitosos sainetes 
y actuaciones musicales al respe-
table. Cabe destacar que este gru-
po celebra muchas actividades 
humanitarias con el apoyo de la 
Caixa Rural y el Ayuntamiento 
de la capital de l’Alcalatén, así 
como de numerosos comercios.

De esta forma, tanto las tres 
asociaciones locales como Las 
Espontáneas, asumen el protago-
nismo de remover conciencias, 
implicando a todos los vecinos 
posibles para recaudar fondos a 
beneficio de Manos Unidas. Su 
constancia y tenacidad, que vie-
nen mostrando desde hace 28 
años, ha logrado que esta carita-
tiva movida solidaria ya esté con-
siderada una tradición.

AGRADECIMIENTO
La organización de Manos Uni-
das, formada por las reseñadas 
asociaciones alcorinas, agrade-
cen de manera muy especial a 
este grupo de artistas locales 
llamadas Las Espontáneas, que 
de «manera desinteresada prepa-
raran obras de teatro y actuacio-
nes musicales con su particular 
toque de humor, con el objetivo 
más noble que existe en el mun-

los Derechos Humanos como ins-
trumento y estrategia de trabajo 
en el apoyo y acompañamiento a 
las personas más desfavorecidas 
del planeta.

PRÓXIMOS OBJETIVOS 
En los próximos años, Manos 
Unidas seguirá teniendo como 
objetivo acabar con la pobreza y 
el hambre en el mundo, pero es-
te primer año del trienio Promo-
viendo los Derechos con Hechos 
(2019-2021), quiere centrarse en 
la denuncia de una pobreza muy 
concreta: la de la mujer.

Así, como muestra su cartel en 
blanco y negro, la oenegé invita 
a que fijemos nuestra mirada en 

las mujeres de otros países y con 
tres negaciones provocadoras (ni 
independiente, ni segura, ni con 
voz), invita a reflexionar sobre si 
existe una igualdad real de opor-
tunidades entre hombres y muje-
res en todo el mundo.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
Para presentar la campaña, Ma-
nos Unidas ha traído a España a 
la misionera leonesa María Jesús 
Pérez, directora ejecutiva de la 
Fundación Maquita Cushunchic, 
una de las organizaciones más 
importantes con las que trabaja 
Manos Unidas en Ecuador y que 
está especializada en el empode-
ramiento de la mujer.

do, que es el de ayudar a los más 
necesitados de la sociedad».

60 AÑOS DE LA CAMPAÑA 
La campaña de Manos Unidas 
contra el hambre, que cumple 
su 60º aniversario, este año lleva 
el lema: Creemos en la igualdad 
y en la dignidad de las personas. 
Durante este año han reforzado 
su denuncia sobre la situación de 
la mujer en los países empobreci-
dos con el eslogan la mujer del 
Siglo XXI ni independiente, ni se-
gura, ni con voz.

Con esta campaña, la organi-
zación inicia un nuevo periodo 
de tres años en los que centrará 
su labor en la férrea defensa de 

El grupo local de 
Las Espontáneas y 
sus colaboradores 
brindaron exitosas 
actuaciones 
musicales y sainetes

Los organizadores, el grupo de Las Espontáneas y colaboradores, después de la exitosa función que llenó los dos días el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora.

Societat
Crònica de l’Alcora

FEBRER DEL 2019 11

Concierto inaugural del 
XXII Concurso de Música

El grupo que ganó el certamen del año pasado, junto a la organización y autoridades locales en la Casa de la Música.

El Salón Gótico de la Casa de la 
Música fue el escenario del con-
cierto inaugural de la presenta-
ción del 22º Concurso de Música 
de Cámara-Ciutat de l’Alcora-IES 
Ximén d’Urrea.

Con presencia del alcalde, 
Samuel Falomir, y buena parte 
de la corporación municipal, ac-
tuó el grupo ganador de la ante-
rior edición, Aulaga Morisca. 

El prestigioso y arraigado con-
curso celebra las audiciones, del 
18 al 22 de febrero, en el Salón 
Gótico de la Casa de la Música. 
Allí, un jurado cualificado deci-
dirá qué grupos pasan a la gran 
final, que tendrá lugar en el 
Auditorio de la Caixa Rural, el 

próximo sábado, día 23 de febre-
ro, a partir de las 19.00 horas.

SELECCIÓN Y PREMIOS
Cabe destacar que la selección 
de los grupos se realiza por par-
te del Instituto Ximén d’Urrea 
de l’Alcora. Así, los 20 primeros 
grupos que han llevado a cabo la 
inscripción, bien correo certifica-
do a la secretaría del citado insti-
tuto o bien por vía telemática, a 
través de la pagina web del cen-
tro www.ximendurrea.com, han 
sido los seleccionados .

Por último, cabe destacar que 
los premios son de 1.000,  500, 
250 y 150 euros, más un diploma 
para los primeros grupos. 



LOS CENTROS ESCOLARES  

ALCORINOS CELEBRAN EL DÍA      

DE LA PAZ Y LA NO  VIOLENCIA

U Los centros escolares de  la capital de l’Alcalatén, han 
celebrado el Día del Día de la Paz y la No Violencia. 
Los alumnos y alumnas de los cuatro colegios de 
la villa ceramista se concentraron en la plaza del 

Ayuntamiento donde realizaron diferentes actividades 
para reivindicar y simbolizar juntos sus deseos de paz. 
Entre la diversidad de las iniciativas y actos, también 
se soltaron las típicas palomas de la paz. El alcalde de 

la localidad, Samuel Falomir, y representantes de los 
colegios realizaron la lectura de un manifiesto. En el 
balcón del Ayuntamiento se colgó una pancarta en 
conmemoración de esta jornada.

LA ARTISTA ALCORINA ANA 

BELTRÁN, EN LA SEMANA DE LA 

CIENCIA DEL JARDÍ BOTANIC

U

La semana de la mujer y la niña 
en las ciencias se llenó de eventos 
interesantes y propuestas novedosas. 
Una prueba de ello fue el programa 
que ofreció el Jardí Botànic de la UV en 
València. Entre las actividades, destacó  
la propuesta donde la ciencia se une 
con las artes plásticas y el color de la 
pintora alcorina Ana Beltrán da luz, 
junto a las palabras de las astrofísicas 
Olga Mena y Elena Denia (Early 
Unverse), en una presentación para 
conocer mejor el universo. El  público, 
que llenó la sala Hort de Tramoieres, 
pudo disfrutar conociendo un poco 
más la materia y el espacio en el que 
vivimos, fusionando la pintura y la 
ciencia para mostrar al público el 
escenario que nos envuelve.

EL ALCORINO ‘MONFE’ EXPONE 

CON ÉXITO EN EL RESTAURANTE    

LA MEDIA LUNA DE LLUCENA

U

El Restaurante La Media Luna, de 
Llucena, acogió la primera exposición 
de ‘Monfe’, un interesante autodidacta 
alcorino afincado en Llucena, que 
mostró algunas de sus obras pictóricas 
de diversa índole: música, naturaleza, 
taurina, gastronómica, etc. Destaca 
la temática que generan sus raíces 
musicales, como componente 
de grupos musicales; así como la 
animalista, por su pasión por los 
caballos y toros, además del mundo de 
la fiesta y la amistad con la compañía 
de un buen vino. La técnica utilizada es 
el pastel y óleo, aunque en la muestra 
también hubo cuadros con pinceladas 
más modernistas y otras con realismo 
muy trabajado. Cualquier interesado 
en alguna obra puede contactar con 
el autor o con Pepe ‘El Moliné’, que 
ha propiciado esta exposición en su 
restaurante de Llucena.
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L’Alcora tendrá como regalo el segundo 
bombo más grande del mundo
La donación es del propietario de Tambores Navarro por el vínculo de su mujer Pamela, ya que es alcorina

P
epe Navarro, artesano de 
la percusión de Hellín, re-
galará el segundo bombo 
más grande del mundo a 

l’Alcora a través de la Asociación 
L’Alcora Tambor, que representa 
a la villa ceramista en todos los 
eventos relacionados con el tam-
bor y el bombo.

Pepe lleva muchos años dedi-
cado a la artesanía de la percu-
sión, con el negocio Tambores 
Navarro, que tiene en Hellín. Por 
ello, conoce a muchos tamborile-
ros alcorinos, ya que en la tienda 
Musical l’Alcalatén, de l’Alcora, 
lleva sus productos y son muchos 
los alcorinos que le han compra-
do tambores. 

Ello unido a que en el 2012, 
cuando se realizaron las Jorna-
das Nacionales de Exaltación del 
Tambor y el Bombo en l’Alcora,  
conoció a la alcorina Pamela, 
que en la actualidad es su mujer, 
ha motivado a que Pepe se em-
peñara en que quería regalar a 
l’Alcora un gran bombo. Y tanto 
ha sido su cabezonería y el amor 
que lleva en el corazón que por 
sus dimensiones todo apunta 
que será el segundo más grande 
del mundo.

Cabe destacar que el más gran-
de se encuentra en Alcalà de Xi-
vert, con 2,54 m de diámetro. Eso 
sí, el de l’Alcora, que alcanzará 
los 2.22 m, superará otros pun-
teros como los de Andorra, de 
Teruel, y de Calanda.

«Si hubiera encontrado una 
piel más grande, a lo mejor hu-
biera sido el primero, pero en un 
pueblo cercano a Francia que tie-
nen las vacas muy grandes, cogi-
mos la piel de mayor tamaño po-
sible que había en esos momen-
tos», señala Navarro.

El trabajo ha sido de más de 

Pepe, el artesano de Tambores Navarro, ultimando el monumental bombo que se presentará el 23 de febrero.

minado en la Plaza España de 
l’Alcora a las 13.00 horas. An-
tes, a las 12.00 horas, en la Plaza 
del Ayuntamiento tendrá lugar 
la recepción de los pueblos par-
ticipantes. Y,  a las 12.30 horas, 
se desfilará hasta el lugar de la 
inauguración y posteriormente  
hasta la calle Teniente General 
Michavila, realizando al final 
una comida de hermandad en 
los salones de Bancaja. 

Ya han confirmado la asis-
tencia para la jornada algunos 
grupos de la geografía española 
como Amigos del Tambor de Al-
cañiz, la Asociación de Tambori-
leros de Agramón, y la Cofradía 
del Cristo Yacente de Alagón.

200 horas en su taller a ratos 
libres y espera que el regalo se 
convierta «en nuevo elemento 
de atracción para el municipio 
alcorino», y un suma y sigue des-
pués de que la Rompida de la Ho-
ra alcorina haya conseguido ser 
declarada Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco, 
junto a todas las tamboradas de  
los pueblos del Consorcio Nacio-
nal del Tambor y el Bombo.

AGRADECIMIENTO

Lucía Branchat, presidenta de la 
AC L’Alcora Tambor, manifiesta:
que «en nombre de la Asociación 
y de l’Alcora en general, quiero 
dar las gracias a nuestro amigo 

Pepe Navarro por este detalle 
tan grandioso, nunca mejor di-
cho, que ha tenido con nosotros. 
Siempre nos ha ayudado y apoya-
do en todo lo que le hemos pedi-
do y está vez sin pedir nada este 
regalo ha salido de su corazón, 
por el cariño y aprecio que nos 
tiene es un placer contar siempre 
con su afecto».

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, también agradece al ar-
tesano su regalo, sumándose al 
agradecimiento de la Asociación 
l’Alcora Tambor, y más en este 
año de reconocimiento a nivel 
mundial. 

El 23 de febrero se destapará 
el bombo completamente ter-

Representada la 
villa en el Día del 
Voluntarido de 
Cruz Roja

La plaza del Parque de La Va-
ll d’Uixó ha acogido el Día 
del Voluntariado de Cruz Ro-
ja, con actividades solidarias 
para mostrar a la población 
la labor que realiza la orga-
nización, gracias entre otros, 
al trabajo de las personas vo-
luntarias.

Muestra de productos y ser-
vicios para las personas mayo-
res, concienciación sobre el 
medio ambiente, consejos de 
salud, actividades encamina-
das a fomentar los derechos 
de la infancia y sensibiliza-
ción sobre la violencia de gé-
nero, son algunos de los múl-
tiples talleres de los que pudo 
disfrutar el público asistente 
en esta jornada.

Además, se pudo escuchar, 
y enriquecer de experiencias 
en los diferentes proyectos 
de la organización: apoyar en 
tareas escolares en niños y ni-
ñas de familias en dificultad 
social, ayudar a familias del 
interior de la provincia a lu-
char contra la pobreza energé-
tica, participar en actividades 
de prevención de violencia de 
género, enseñar el idioma a 
personas refugiadas, organi-
zar actividades para jóvenes 
con discapacidad, acompañar 
a personas con enfermedades 
avanzadas o que viven en so-
ledad, etc. Desde l’Alcora se 
desplazaron seis vecinos que 
montaron una caseta para la 
concienciación del VIH repar-
tiendo información.

La capital de l’Alcalatén, 
bien a través de su Asamblea 
Local o a través de Cruz Roja 
Juventud, realiza un esfuer-
zo por estar presente en los 
eventos más importantes que 
organiza Cruz Roja Española 
tanto a nivel provincial como 
a nivel autonómico.

Más de 1.200 personas han disfrutado 
del cine que brinda el Ayuntamiento
Alrededor de 1.200 personas han 
disfrutado durante el pasado 
año de las sesiones de cine orga-
nizadas por el Ayuntamiento de 
l’Alcora. El concejal de Juventud, 
Robert, Tena, ha valorado «muy 
positivamente» los datos de asis-
tencia, destacando que la inicia-
tiva, planteada para ofrecer una 
opción de ocio y tiempo libre, ha 
«conseguido consolidarse, incre-
mentando notablemente la par-
ticipación». 

Bajo el título Dissabtes ALCi-
nema, el Ayuntamiento proyecta 
los sábados por la tarde dos pe-
lículas en el salón de actos, una 
dirigida al público infantil, a las 
17.00 horas y, a continuación, a Una de las sesiones de cine, en el salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.

las 19.00 horas, una dirigida al 
público adulto.

Tena recuerda que fueron los 
vecinos y vecinas los que eligie-
ron el día y horarios de las pro-
yecciones a través de una encues-
ta «realizada con la finalidad de 
fomentar la participación ciu-
dadana». Además, el concejal ha 
resaltado que la adquisición de 
una nueva pantalla por parte del 
consistorio «ha supuesto un aho-
rro anual de 12.000 € a las arcas 
municipales en la contratación 
de este servicio». 

A lo largo de 2018, los asisten-
tes han podido disfrutar de pelí-
culas como La la land, Perfectos 
desconocidos, Múltiple, El secre-

to de Marrow Bone, El nacimien-
to de una Nación, Los Boxtrolls, 
La Oveja Shaun, Gru 3, mi villano 
favorito, Las aventuras de Tadeo 
Jones... entre muchas otras. 

‘CINEMA A LA FRESCA’

Por otro lado, cabe destacar que 
en verano -durante el mes de 
julio- el Ayuntamiento pone en 
marcha ‘Cinema a la fresca’. Un 
ciclo que «con la finalidad de lle-
gar a diferentes zonas de la loca-
lidad, y a las pedanías de la Foia 
y Araia», se realiza de forma iti-
nerante. Por último, el concejal 
de Juventud ha explicado que el 
año pasado se celebró ya la terce-
ra edición.
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Esta imagen de grupo fue cuando recuperaron los toros y vaquillas en la calle Peiró, en el 2015.

Muy concurrido fue el divertido desfile que montaron en la calle Ferrerets.En Sant Antoni organizaron una orquesta en la plaza les Mosques.

Algunos de los componentes, junto a las imágenes del calendario.Otro de los divertidos momentos del desfile de moda que celebraron.

Imagen de cuando los nacidos en 1972 y colabordores presentaron su calendario solidario en el salón de actos del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.

Los nacidos en el 72, tanto hombres como mujeres, organizaron la fiesta de Sant Antoni en el 2017.

Los nacidos en el 72, un ejemplo de 
impulso a la tradiciones y al ocio local
En el 2015 recuperaron los toros y vaquillas en el Peiró, y en el 2017 organizaron la fiesta de Sant Antoni, con el tradicional reparto de ‘prims’

L
os alcorinos nacidos en 
1972 se han constituido 
como una asociación, y ya 
lo tienen todo preparado 

para una nueva iniciativa: la re-
cuperación de la fiesta de Carna-
val en la capital de l’Alcalatén.

Así, el 23 de febrero, en la calle 
Peiró, organizarán el baile de dis-
fraces con la actuación del grupo 
Kasparov, que cuenta en sus filas 
con el alcorino Conrado Font, co-
mo cantante y guitarra. 

Uno de los grandes atractivos 
de la velada será la celebración 
del primer concurso de Drag 
Queen de l’Alcalatén, de ámbito 
provincial. Ya se han publicado 
las bases del concurso en la web 
https://fb.me/carnaval2019/Al-
cora, donde los interesados se 
podrán inscribir. Además, tam-
bién se puede hacer en persona 
en el local de The Travel Brand, 
de la calle Arzobispo Gasch, 4, de 
l’Alcora, siendo el primer premio 
para el ganador de 300 euros.

Anterior al baile y el concur-
so, se desfilará a las 17.30 horas 
desde la Pista Jardín hasta la ca-
lle Peiró, donde tendrá lugar la 
fiesta con la actuación del gru-
po Kasparov y, en el descanso, el 
citado concurso de Drag Queen 
con votación del público. La fies-
ta continuará con una discomó-
vil con canciones de los años 90, 
a partir de las 23.00 horas. 

Cabe recordar que los nacidos 
en 1972 ya recuperaron los toros 
de invierno en el Peiró en el 2015, 
y dos años más tarde organiza-
ron la fiesta de Sant Antoni con 
un divertido desfile de moda, así 
como también  protagonizaron 
un picante calendario solidario. 
El año que viene se cumplirán los 
30 años que fueron quintos, por 
lo que la fiesta de Carnaval toda-
vía será más sonada.

Finalmente, hay que destacar 
que para desarrollar la iniciativa 
contarán con la colaboración del 
Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén y de diversos estable-
cimientos de la villa ceramista.
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El Ayuntamiento prepara un 
homenaje a Las Espontáneas
El reconocimiento tendrá lugar en el salón consistorial de plenos el domingo 10 de marzo

En imagen, el popular grupo de Las Espontáneas, junto a colaboradores que son un ejemplo de solidaridad.

E
l consistorio de l’Alcora, a 
través de su Concejalía de 
Igualdad, que dirige Agus-
tín Chiva, ha decidido rea-

lizar un homenaje al grupo local 
Las Espontáneas, dentro de los 
actos de conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. El re-
conocimiento se llevará a cabo el 
domingo 10 de marzo en el salón 
de actos del Ayuntamiento de la 
villa ceramista.

El grupo Las Espontáneas es 
el alma mater de la recaudación 
para la gala anual de Manos Uni-
das desde hace ya 28 años, sien-
do muchas las personas que han 
formado parte del popular colec-
tivo, que en la actualidad dirige 

Mari Carmen Guillamón.
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. Y el vehículo 
humano para conseguirlo es el 
grupo de las Espontáneas. 

Meses atrás empiezan a ensa-
yar sus populares y divertidos 
sainetes, así como su espectácu-
lo musical siempre con toques de 
humor. Tienen tanto éxito que la 
actuación la realizan en dos jor-

nadas y, de esta manera, además 
recaudan mucho más para el ob-
jetivo humanitario. 

FORMACIÓN
El grupo está formado por 20 
mujeres y varios hombres que 
colaboran, todos ellos muy popu-
lares y estimados por el pueblo 
en general. Además de su partici-
pación en la Gala de Manos Uni-
das, el colectivo también ha con-
tribuido en algunas ocasiones en 
otras galas como la de la oenegé 
Asamanu África y en la Residen-
cia de Ancianos Hogar Madre 
Rosa Ojeda, así como otros actos 
solidarios que se celebran en la 
capital de l’Alcalatén.

El Concurso de Fotografía, 
con motivo del Día de la 
Mujer, ya está en marcha
La 16ª edición del Concurso 
de Fotografía que organiza el 
Ayuntamiento de l’Alcora con 
motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer (8 
de marzo), ya está en marcha.

En la presente edición, la te-
mática del certamen es Mujer y 
Ciudad. En cuanto a los partici-
pantes, se podrán presentar un 
máximo de tres fotografías, en 
blanco y negro, color o varian-
tes, que versen sobre este tema. 
Las bases del concurso pueden 
consultarse ya en la página web 
municipal, www.lalcora.es.

El concejal de Políticas In-
clusivas, Igualdad y Bienestar 
Social, Agustín Chiva, hace un 
llamamiento a la participación 
de fotógrafos y aficionados pa-
ra que el concurso siga siendo 
un éxito, y recuerda que «el 
plazo de inscripción finalizará 
el próximo 4 de marzo».

El cuadro de premios del con-
curso asciende a 1.100 euros, 
cuantía que reparte el Ayunta-
miento en cuatro galardones 
económicos: primer premio, 
400 €; segundo premio, 300 €; 
tercer premio, 200 €; y premio 
del público, 200 €.

Cabe destacar que 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 
consistorio alcorino del 8 hasta 
el 24 de marzo.

Además, la fotografía gana-
dora del certamen será la ima-
gen del cartel del Día de la Mu-
jer del próximo año. Así, la de 
este año, el cartel está ilustrado 
por la obra Vida, de Alba Rubio, 
de l’Alcora, que fue la ganado-
ra de la anterior edición, cuya 
temática fue Mujer y el Mar.

El jurado del año pasado, con algunas de las fotografías premiadas.
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La Fabriqueta Films logra el Goya    
a la mejor obra audiovisual AFPA
Tamen y Belén también lograron en 2017 la Lente de Oro, que es el Oscar del gremio

Tamen Canto y Belén Nevot alzando el Goya a la mejor Obra Audiovisual que recibieron en la gala de Zaragoza.

E
n Zaragoza, donde desde 
hace 18 años se conceden 
los Goya de la Asociación 
de Fotógrafos y Videó-

grafos Profesionales de Aragón 
(AFPA), destacaron este año las 
alcorinas  Mª Carmen Canto Se-
gura, Tamen, y Belén Nevot So-
riano. Y es que se han alzado con 
la estatuilla por una boda que 
grabaron en Ibiza.

Estas dos mujeres, que juntas 
forman el equipo de la Fabrique-
ta Films, cuentan con una impor-
tante trayectoria profesional lle-
na de premios internacionales. 
En esta ocasión, han visto reco-
nocido su trabajo con el Goya en 
la categoría Obras audiovisuales, 
en concreto, con un enlace nup-
cial, temática en la que están es-
pecializadas. Por si fuera poco, 
en los premios International Ins-
piration Awards, los más presti-
giosos del mundo sobre reporta-
jes de boda, tuvieron el honor de 
ser Mejor videógrafo internacio-
nal 2017. Y en 2018 también lo-
graron dos nominaciones más, a 
mejor boda del año y a videógra-
fo más premiado del año. Estos 
galardones son el equivalente a 
los Oscar en cuanto videógrafos 
y fotógrafos de bodas. 

MUY FELICES

Las alcorinas Canto y Nevot di-
cen estar «contentísimas» con 
los premios logrados por el reco-
nocimiento que supone, ya que 
el prestigioso portal Inspiration 
las ha vuelto a colocar entre los 
20 videógrafos más importantes 
del mundo. Cabe destacar que 
en Zaragoza recibieron el Goya, 
estatuilla algo diferente a la del 
cine, y en Brasil, La Lente de Oro 
Internacional. 

«Estos premios nos enorgulle-
cen, en cuanto a l’Alcora se refie-
re, somos fieles a nuestra gente 
y hemos decidido que nuestro 
nuevo estudio esté en el centro 
de nuestro pueblo». Así los expre-
saron estas dos alcorinas que se 
han convertido en un referente 
de calidad en su profesión.

PREMIOS INTERNACIONALES 
Así, en su trayectoria, La Fabri-
queta Films ya ha logrado galar-
dones importantes como la cita-
da Lente de Oro 2017 Videógrafo 
Internacional-Inspiration Photo-
graphers y tambiénse situó  el 
año pasado en el primer lugar 
del ránking al Mejor Videógrafo 
Español WEVA. A ello se suma el 

primer mérito en calificaciones 
2016 por la Federación Española 
profesionales de la fotografía y la 
imagen (FEPFI); finalista al mejor 
videografo del año 2017 en FEPFI; 
finalista en la 11ª edición de los 
Premios Andalucía de la Imagen, 
con 2 nominaciones; y finalista 
de los 17º Premios Goya Fotogra-
fía y Video Profesional de la. Así 
como otros muchos premios y re-
conocimientos a nivel nacional e 
internacional, a pesar de ser una 
joven empresa, ya que la funda-
ron en el año 2012. 

Desde el Crónica de l’Alcora 
felicitamos a Tamen y Belén, por 
estos nuevos e importantes triun-
fos y que tengan un feliz estreno 
de su estudio profesional.

Momento en el que reciben el premio organizado por la AFPA.

Nuevos reconocimientos 
para el poeta alcorino 
Rafael Camacho García

El poeta alcorino, afincado en 
Castellón, Rafael Camacho Gar-
cía, de 84 años, acaba de ganar 
el tercer certamen literario Con-
de de Hubrite Granada Costa, 
con su obra Relatos y Poesía, y 
la Academia de Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras-Granada 
Costa, le ha concedido por su 
gran trayectoria la Medalla de 
Oro de 2018.

Este mes de febrero, en la li-
brería Argot de Castellón, pre-
sentará el libro premiado, que 
ha sido editado por el periódi-
co Granada Costa, acudiendo a 
Castellón su director, José Segu-
ra, que además le impondrá la 
medalla de la citada Academia, 
presidida por el académico An-
drés Ollero y firmará en el libro 
de protocolo.

Asimismo, está editando otro 
libro, ya que Camacho también 
ha ganado en 2018 el II Certa-
men de Poesía Mística, siendo 
buena parte de su contenido 
las poesías que ha recitado en 
la Ronda del Cristo del Calvario 
de l’Alcora que se lleva a cabo 
en sus fiestas mayores.

En 2017 ganó el I Certamen 
de Poesía Amorosa Granada 
Costa, con su obra Trilogía de 
Sonetos de Amor, que fue in-
cluida en un libro con sus úl-
timos trabajos por la Editorial 
Granada Club Selección.

Malagueño de nacimiento, al-
corino de alma y espíritu, y resi-
dente en Castellón, este vetera-
no poeta también fue finalista 
en el 2017 del I Certamen de 
Poesía de Navidad con su obra 
El Camino de Belén; ganador 
del V Certamen Internacional 

de Poesía Granada Costa, dedi-
cada al soneto; y finalista del 
Premio Poeta Carlos Benítez 
Villodres, con su obra Lágrimas 
de un niño.

Anterior a ello, le editaron 
otro libro como ganador del 
relevante Certamen Interna-
cional de Poesía-Poeta Carlos 
Benítez Villodres de Granada, 
en su tercera edición, recogien-
do los últimos sonetos escritos 
por Camacho, entre ellos, el 
primer premio que lleva por 
título canto a la mujer anda-
luza, siendo el ejemplar «una 
verdadera joya poética», tal y 
como manifiesta en su prólogo 
el escritor, poeta y periodista 
Carlos Benítez Villodres.

Rafael Camacho, que se sien-
te alcorino desde que conoció 
a su mujer, Mercedes Bachero, 
que fue reina de las fiestas de 
l’Alcora, ha logrado muchos 
honores en la villa ceramista. 
El 2014 fue el ganador del Con-
curs de Albades a la Virgen Ma-
ría que organiza anualmente la 
Asociación Col·lectiu Defensa 
de l’Albà de l’Alcora. Ese mismo 
año, en las fiestas del Cristo, re-
cibió el premio de la Manceri-
na a la mejor poesía dedicada 
a la reina y damas. Por si fuera 
poco, ha sido mantenedor de 
las fiestas del Cristo, Albader 
de Honor en dos ocasiones an-
teriores más y pregonero de la 
Semana Santa alcorina.

Además, ha ganado entre 
otros muchos premios y galar-
dones, el primer premio de la 
Asociación Literaria Amigos de 
la Poesía de Castellón, y el de 
Casa de Andalucía de Lleida. 

Camacho, con el último libro que le han editado por ganar un certamen.
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La segunda novela del alcorino José María García 
Machado ve la luz bajo el título ‘La otra decisión’
Editada por Círculo Rojo, la presentación y la firma de libros tendrán lugar el 22 de marzo, en los salones sociales de la Caixa Rural de la localidad

E
l escritor alcorino, José Ma-
nuel García Machado, afin-
cado en Castellón, ha fina-
lizado su nueva novela. 

El título de la obra es La otra 
decisión y se trata de una narra-
ción de suspense, cuya acción se 
desarrolla en Argentina, poco an-
tes del golpe de Estado de marzo 
de 1976. Trata de la lucha de un 
honrado granjero que reside en 
un pueblecito de la provincia de 
Mendoza, al oeste del país, por 
mantener su propiedad, frente a 
las personas que pretenden arre-
batárselo todo debido a intereses 
comerciales y personales. 

La presentación está previsto 
que se lleve a cabo el 22 de marzo, 
en los salones sociales de la Caja 
Rural San José de l’Alcora, lugar 
en el que el escritor ya presentó 
sus anteriores obras. Por este mo-
tivo, García ha querido mostrar 
su agradecimiento a la entidad, 
así como a Javier Nomdedeu y a 
la televisión local de la localidad, 
por su promoción.

El escritor ha hecho pública su 
invitación, a todo aquel que de-
see asistir al acto de presentación 
del nuevo libro, durante la cual 
llevará a cabo la firma de ejem-
plares, así como la dedicatoria de 
los mismos.

TRES AÑOS
García ha empleado tres años en 
la creación de esta historia, aun-
que durante este tiempo no ha 
trabajado en ella todos los días, 
ya que, además de escribir, ha 
viajado hasta el país en el que 
discurre la acción para obtener 
la documentación necesaria.

Cabe señalar que el libro inclu-
ye una pequeña referencia a la ca-
pital de l’Alcalatén, ya que como 
explica el escritor: “Me prometí 
a mi mismo hace muchos años, 

diseño de la portada del libro.
Las obras de García que prece-

dieron a La otra decisión son: En-
cantadora Alcora, La llamada de 
la codicia y los cuentos infantiles 
Els ratolins alcorins. Asimismo,  
en la actualidad ya se encuentra 
inmerso en la escritura de una 
novela de aventuras.

PERSONALIDAD
El escritor alcorino ha demostra-
do ser un literato versátil y poli-
facético, puesto que ha desarro-
llado sus capacidad creativa en 
otros estilos. De hecho, fue uno 
de los ganadores de la Mancerina 
Poética de l’Alcora, un concurso 
de importancia a nivel local, que 

organiza la Rondalla l’Alcalatén, 
y además es un asiduo colabo-
rador en la confección del libro 
de fiestas de l’Alcora, que edita 
anualmente el Ayuntamiento.

Ahora, García aguarda con ilu-
sión la llegada de la presentación 
de su última creación, en la que 
ha volcado su creatividad y su ca-
riño, así como un arduo trabajo 
de investigación.

No obstante, el carácter inquie-
to y la personalidad creativa de 
este escritor le ha impulsado a 
abordar un nuevo proyecto na-
rrativo que le traslada a un géne-
ro en el que promete sorprender 
a sus lectores y a aquellos a los 
que se acerquen a su creación. 

que en todos mis libros, sobre to-
do en las novelas u obras de es-
tilos similares, l’Alcora siempre 
tendría un hueco”.

APOYO Y ANTECESORES
Para este último trabajo literario, 
además del apoyo de la editorial 
Círculo Rojo, García ha contado 
con la colaboración de varias per-
sonas, cuya labor ha consistido 
en proporcionarle asesoramiento 
y opinión, una  labor desarrolla-
da una vez realizado el borrador. 
El escritor ha destacado también 
la contribución realizada por el 
dibujante Rogelio Carbó, un pro-
fesional de la ilustración que está 
previsto que elabore también del 

‘Encantadora 
Alcora’, ‘La llamada 
de la codicia’ y los 
cuentos ‘Els ratolins 
alcorins’ completan 
su obra literaria

El escritor alcorino José Manuel García Machado, afincado en Castellón, mantiene un estrecho vínculo con su localidad natal, a la que cita en sus obras.
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Cavallers d’Urrea, en la 
élite del recreacionismo 

La agrupación Cavallers d’Urrea participará por segunda vez en el encuentro internacional De Slam Grolle de Holanda.

El grupo de recreación histórica 
Cavallers d’Urrea de l’Alcora es el 
único de la Comunitat Valencia-
na invitado a uno de los eventos 
recreacionistas más importantes 
del mundo: De Slam Grolle de 
Holanda. En el ámbito nacional 
únicamente estarán presentes 
en certamen el grupo de la capi-
tal de l’Alcaltén; Oria Dauria, de 
Soria; CYD Calatrava, de Jaén y 
otras dos compañías.

Las agrupaciones españolas 
compartirán protagonismo con 
una lista de 16 participantes 
procedentes de todas partes del 
mundo, entre los que figuran 
el país anfitrión (Holanda), Aus-
tralia, Bélgica, Alemania, Fran-

cia, Finlandia, Gales, Hungría, 
Luxemburgo, Italia,  Malta, Polo-
nia y Chequia, Eslovaquia. 

CONGRESO EN VALENCIA
Asimismo, tras formar parte de 
un acto celebrado en la Oficina 
de Turismo del Grao de Caste-
llón, dos de los integrantes de 
Cavallers d’Urrea, Marcos Masó 
y su esposa, participarán como 
ponentes en un congreso de dos 
días que tendrá lugar en la UCE 
de Valencia; y acudirán al semi-
nario La Historia a nuestro lado. 
La recreación histórica a debate, 
que organiza la Facultad de Geo-
grafía e Historia de la Universi-
dad de Valencia.



Recientemente 
organizaron un curso 
de primeros auxilios en 
la naturaleza, llevado a 
cabo en dos jornadas

U

Admirables iniciativas a favor de  
las personas mayores de Cruz Roja
Además, la Asamblea Local de Cruz Roja brinda su exitosa Escuela-Plan de Salud, así como numerosas iniciativas solidarias y formativas

E
l 29 de enero, en el salón 
de actos de las Nuevas 
Dependencias Municipa-
les del Ayuntamiento de 

l’Alcora, tuvo lugar una actividad 
de difusión para dar a conocer el 
programa de personas mayores 
y atención a la dependencia de 
Cruz Roja. 

Entre las acciones dirigidas a 
esta población se destaca el servi-
cio de teleasistencia y las activi-
dades grupales dirigidas a fomen-
tar un modelo de envejecimiento 
saludable y activo cada vez más 
integrado en la población mayor. 
El voluntariado en esta franja de 
edad también es destacable, ya 
que abre una puerta para aque-
llas personas que busquen acti-
varse a través de la interacción y 
el apoyo a quienes necesitan una 
respuesta a necesidades de so-
ledad, movilidad, salud física y 
cognitiva, todo ello desde la pro-
moción del buen trato a nuestras 
personas mayores.

Los servicios de Cruz Roja Espa-
ñola, de teleasistencia y cuidado 
para las personas están pensados 
para quienes quieren incremen-
tar su independencia y seguri-
dad sin importar su edad. En 
concreto: personas mayores, con 
discapacidad auditiva, física y/o 
visual, convalecientes, con enfer-
medades crónicas, con deterioro 
cognitivo, cuidadores y cuidado-
ras, mujeres embarazadas, meno-
res de edad y adolescentes.

A ello hay que sumar que en la 
charla-coloquio de l’Alcora se tra-
tó a fondo la labor de Cruz Roja 
con las personas mayores.

PERSONAS MAYORES

De esta forma, la labor de Cruz 
Roja Española con las personas 
mayores está fijada en diversas 
líneas de trabajo, entre las que 
se encuentra una fuerte apuesta 
por los servicios que permiten la 
permanencia de la persona ma-
yor en su entorno habitual.

Teleasistencia domiciliaria, 
traslado a centros y residencias, 
cuidados de enfermería, compa-
ñía, cuidado personal, atención 
doméstica, gestiones, visitas hos-
pitalarias... todo ello complemen-
tado por una red de apoyo forma-
da por centros de día y servicios 
de transporte adaptado. Otras lí-
neas alternativas son residencias, 
viviendas tuteladas, familias de 
acogida, alojamientos comparti-
dos, etc., diferentes programas 
que suponen una alternativa al 
aislamiento que pueden sufrir 
las personas mayores.

En cuanto al perfil de los usua-
rios de estos proyectos, los datos 
configuran un colectivo alta-
mente vulnerable: personas con 

Algunos de los participantes en el último acto dedicado a la teleasistencia y a los programas de prevención y ayuda a personas mayores de Cruz Roja.

Otra imagen con voluntarios y componentes de la asamblea local.

entre otras muchas su exitosa Es-
cuela-Plan de Salud.

A ello se suma, recientemente, 
un curso de primeros auxilios en 
la naturaleza realizado en dos 
jornadas. Ello, además de toda 
la actividad anual que realiza la 
asamblea en general, así como 
Cruz Roja Juventud, sin olvidar 
sus participaciones en eventos y 
actos de la provincia y también a 
nivel nacional.

enseñaron el aprendizaje de apa-
ratos necesarios como localiza-
dores de personas, detectores de 
caídas, la teleasistencia móvil y 
los detectores de presencia, entre 
otros muchos.

ACTIVIDAD ANUAL

La Asamblea de Cruz Roja de 
l’Alcora no cesa, con su admira-
ble dinamismo, de brindar inicia-
tivas en la sede local, destacando 

Responsables de la charla informativa atendiendo las preguntas del público. 

más de 80 años, con bajo poder 
adquisitivo, bajo nivel sociocul-
tural, con un nivel medio-alto de 
dependencia de otros para sus 
actividades cotidianas e incluso 
una situación de carencia de apo-
yo y aislamiento emocional.

A parte de todo el tema teórico, 
Yumelvi García, responsable de 
la Oficina Provincial de Castellón 
de personas mayores, y el técni-
co Manolo Tárrega, mostraron y 
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El municipio impulsa la formación de un equipo 
de hockey con la ayuda del Club de Castellón
De momento son seis jugadores en la villa realizando una llamada a la participación para quien desee formar parte del primer equipo de la historia

L
’Alcora quiere intentar for-
mar un equipo de hockey.

La idea nació después de 
que el club de Castellón 

llevara a cabo unos juegos en la 
localidad, a través de la Diputa-
ción, para dar a conocer esta dis-
ciplina deportiva.

La coordinadora jefe del Hoc-
key Club Castellón y del nuevo 
proyecto en l’Alcora es Estefanía 
Edo y el entrenador será Isaac 
García, jugador del equipo élite 
castellonense. Este deportista fue 
subcampeón del mundo, en Chi-
na, con la selección española, ha-
ce dos temporadas y se proclamó 
tercero del mundo la temporada 
pasada, en Italia, con la selección 
Española de hockey línea.

La intención que han manifes-
tado los impulsores de esta inicia-
tiva es crear un club en l’Alcora. 
No obstante, si fuese necesario 
Hockey Club Castellón lo conver-
tiría en una escuadra filial, en 
función de la demanda.

Por el momento, seis jugadores 
entrenan ya en la Pista Jardín, 
aunque la idea es que dispongan 
de un espacio cerrado para entre-
nar. Asimismo, cuentan con el 
apoyo del Ayuntamiento, ya que 
la concejala de Deportes, Ana Hu-
guet, ha mostrado su interés en 
ayudarles, según afirmó Edo.

Los niños y niñas conforman 
un equipo mixto en l’Alcora 
(puesto que hasta la categoría 
juvenil ambos sexos pueden ju-
gar juntos). Los pequeños pue-
den iniciarse en la práctica del 
hockey desde los 5 años y los im-
pulsores de la iniciativa señalan 
que si contaran con jugadores de 

nitat Valenciana. Existen equipos 
de Castellón, Valencia y Alicante 
y los deportistas pueden llegar a 
jugar con la selección española, 
como ya han conseguido un par 
de jugadores.

La coordinadora del proyecto, 
Estefanía Edo, anima a la gente 
a participar, ya que como seña-
la «es un deporte muy bonito, 
divertido y con grandes valores. 
El problema es que la gente no 
lo conoce. Desde aquí animo a 
acudan a apoyar al primer equi-

po, que está en la élite y juega en 
Castellon, en Gaeta Huguet, pa-
ra conocerlo. De hecho, estamos 
planteando llevar a cabo unas 
jornadas de puertas abiertas pa-
ra que la gente lo pruebe.

Tanto el entrenador como la 
coordinadora del proyecto tie-
nen vínculos con l’Alcora, Isaac 
García, es sobrino de Enrique 
Gómez, el que fue más años pre-
sidente de l’Alcora Bàsque Club, 
y la coordinadora Estefanía Edo, 
prima de la mujer de Gómez.

diferentes edades podrían con-
formar varios equipos. En este 
sentido, Edo señaló que «lo fun-
damental en este deporte es pa-
tinar, la técnica del patinaje es 
clave para el hockey. Los inicios, 
como en todos los deportes, son 
lo más costoso económicamente, 
puesto que hay que comprar el 
material. Lo esencial son los pati-
nes y un stick para principiantes 
que puede costar 15 euros.

Cabe señalar que el hockey es 
una práctica en auge en la Comu-

El entrenador 
de prestigio, 
es Isaac García, 
subcampeón del 
mundo con la 
selección española

La coordinadora del proyecto, Estefanía Edo, junto al entrenador, Isaac García, y los primeros seis jugadores que practican el hockey de l’Alcora.

Nueva directiva para la 
Penya Motorista alcorina 

La Junta Directiva, con el nuevo presidente Vicente Roig y el vicepresidente Daniel Giménez, y los demás cargos.

La Penya Motorista l’Alcora ha 
renovado su junta directiva. El 
máximo dirigente, que releva en 
el cargo a Agustín Giménez y se-
rá el presidente de la agrupación 
durante los próximos es Vicente 
Roig. La vicepresidencia la osten-
tará Daniel Giménez; la secreta-
ría, Héctor Aparici; la tesorería, 
Alejandro Ahís; y los vocales son: 
Vicente Mallol, Alejandro An-
dreu, Adrián Pons, Pedro Iserte, 
Juan C. Álbaro y Eliseo Cabrera.

La propuesta de acciones figu-
ra el mantenimiento de la sede, 
los miércoles de 19.30 a 20.30 
horas; el mantenimiento del 
circuito de La Lloma; la colabo-
ración con la Junta de Deportes 

Local; continuar con las Delega-
ciones Autónomas del Club, los 
cursillos de motocross y peque-
cross, enduro y peque-eneduro, 
los motoalmuerzos, las concen-
traciones (como la de Navidad, 
que este año alcanzará a su 23ª 
edición); la XVII Muestra de Ve-
hículos Clásicos l’Alcalatén; la 
salida de las fiestas del Cristo; la 
muestra de motos clásicas de la 
Fira del Mussol y la competición 
de Resistencia de Enduro Social, 
entre otras.

 La junta trató también la cues-
tión de las cuotas y la utilización 
del circuito del Lago Verde, cuya 
gestión depende en la actualidad 
de la Penya Motorista local.
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LA NUEVA ASOCIACIÓN DRONE 

RACING  L’ALCORA CELEBRA SU 

PRIMERA CARRERA INDOOR

U La recién constituida Asociación Drone Racing 
l’Alcora, organizó con éxito la I Carrera Indoor, en 
el polifuncional, con un circuito muy técnico en el 
que los  participantes demostraron su habilidad y 

destreza. A la prueba acudieron el alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, y la edil de deportes, Ana Huguet. La 
entidad está dedicada al aeromodelismo, con especial 
protagonismo de los drones, y apuesta por la reunión 

los socios para volar en los circuitos que albergan 
carreras, aprendiendo y compartiendo experiencias. 
Drones de carreras, de foto-video, así como los aviones 
o helicópteros levantan las pasiones de los socios. 

JAVIER NOMDEDEU

SANTIAGO CARNICER, 

PROCLAMADO CAMPEÓN 

AUTONÓMICO DE RALLYES

U

La Gala de Premios de la Federación 
de Automovilismo de la Comunitat 
Valenciana tuvo como uno de sus 
protagonistas al alcorino gracias a un 
nuevo triunfo autonómico en Rallyes de 
Santiago Carnicer y su copiloto Carlos 
Chamorro. El campeonato concluyó 
tras cosechar la victoria en el XIX 
Rallye Ciudad de Valencia. Carnicer y 
Chamorro se alzaron con la victoria del 
trofeo Ciudad de Valencia, con el Ford 
Fiesta R5 en una intensa jornada. El 
segundo puesto fue para Miguel Ángel 
García y Miguel Ángel Alonso, con su 
Mitsubishi  Lancer Evo VIII. Cerraron el 
podio del memorial la pareja integrada 
por Javi Sanz, Roberto Tolosa y Vicente 
Salom, que lograron la tercera posición 
con su Subaru Impreza N12B. 

JAVIER NOMDEDEU

EL GRANJO OBTIENE DOS 

OROS Y UNA PLATA EN EL OPEN 

INTERNACIONAL DE ARAGÓN

U

El Club Deportivo Granjo de taekwondo 
se desplazó hasta Zaragoza para 
participar en el Open Internacional 
de Aragón, en el que se midieron más 
de 600 deportistas, pertenecientes 
a 90 clubes de siete países. El club 
alcorino participó en el torneo con 
siete deportistas, encabezados por los 
técnicos: Eugenio Granjo, David Granjo, 
Ricardo Salvador y Mauro Ortiz.
La buena actuación de los siete 
participantes de l’Alcora hizo que el 
club se alzara con dos oros y una plata 
(Enric Salvador, Neus Vallbuena y José 
Vicente Nieto), así como con el tercer 
puesto por equipos en la categoría 
cadete, por detrás del club Hankuk de 
Castilla la Mancha y el club Sánchez 
Elez de Madrid. Los resultados de los 
deportistas del Granjo muestran su 
avance y su excelente rendimiento, en 
la primera competición del año. 

JAVIER NOMDEDEU
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El CD Granjo consigue dos oros y un bronce     
en el European President’s Cup de Alemania
El CD Granjo de l’Alcora participó con mucho éxito con los taekwondistas Neus Vallbuena, Enric Salvador y Pepe Ortiz, a las ordenes del David Granjo

E
l Club Deportivo Granjo se 
desplazó del 31 de enero 
al 4 de febrero hasta la ciu-
dad alemana de Sindelfin-

gen para participar en la segunda 
edición del European President’s 
Cup for Children, que se celebró 
en el Glaspalast de la localidad 
alemana. La cita congregó a más 
de 900 deportistas pertenecientes 
a las categorías infantil y cadete. 
El objetivo del club era clasificar 
a varios deportistas para el Cam-
peonato de Europa Cadete 2019, 
ya que en este evento, todos los 
que consiguieran llevarse el oro 
en su peso respectivo, lograban 
un billete para participar direc-
tamente en el Europeo de catego-
ría cadete.

REPRESENTACIÓN
La representación del dinámico y 
experimentado Club Granjo fue 
de tres deportistas y un técnico: 
Neus Valbuena, Pepe Ortiz y En-
ric Salvador como taekwondistas, 
y David Granjo como técnico.

Los resultados conseguidos fue-
ron los siguientes: Pepe Ortiz, en 
la categoría cadete -45 kg, logró 
alzarse con la medalla de oro y, 
por tanto, certificó su billete pa-
ra el Campeonato de Europa Ca-
dete. El deportista perteneciente 
al Club Virgilio, de Burriana, rea-
lizó la friolera de seis combates 
para llevarse el oro. En primera 
y segunda ronda, derrotó a Italia 
por 17-9, y a Alemania, por 25-12, 
respectivamente. En octavos de 
final se deshizo del representan-
te francés por 16-15, y en cuartos 
de final volvió a ganar a Italia por 
11-7. Ya en semifinales, en la lu-
cha por las medallas, logró ganar 
a Grecia por 15-14 y ya en la final 
derrotó a Italia de nuevo por 15-
13, consiguiendo así una trabaja-
da medalla de oro. 

en la categoría cadete -49 kg., 
consiguió la medalla de bronce. 
El deportista alcorino realizó tres 
combates para llevarse la meda-
lla de bronce. De esta forma,  ga-
nó en octavos de final a Francia 
por un claro 25-14. En cuartos 
de final se deshizo del represen-
tante de Ucrania, por un contun-
dente 24-4, acabando el combate 
antes de tiempo por diferencia 
de puntos. Ya en semifinales, el 
competidor italiano le apeó de la 
final, tras un marcador de 25-11. 
En esta ronda, Salvador fue por 
delante mucho tiempo, pero tras 
varios intercambios, el deportis-
ta italiano remontó, teniendo 
que arriesgar Enric y encajó va-

rios puntos al peto. 
Además de las medallas indivi-

duales, el Club Deportivo Granjo 
logró quedar primero en la clasi-
ficación de clubs de la President’s 
Cup de Alemania, entre 125 equi-
pos de toda Europa. El club estu-
vo por delante de países como 
Bélgica, Croacia, Ucrania y la 
misma Alemania, demostrando 
su reconocimiento y efectivo ren-
dimiento, con solamente tres de-
portistas y pleno de medallas.  

Próximamente, el club parti-
cipará en los siguientes torneos: 
el Europeo por clubs en Grecia, 
el Open de Holanda y en los se-
gundos MultiEuropean Games 
en Bulgaria. 

Asimismo, Neus Valbuena, en 
la categoría cadete -59 kg, tam-
bién consiguió la medalla de 
oro y el billete para el ropeo. La 
deportista alcorina realizó tres 
combates para llevarse el oro. 
Así, la primera fase de valbuena 
fueron los cuartos de final, y ven-
ció a Grecia por un contunden-
te 20-6. Ya en las semifinales, se 
deshizo de Eslovaquia por 27-18 
para meterse en la ansiada final. 
Allí esperó la representante lo-
cal, y la deportista alemana com-
pletó un gran combate pero Neus 
fue superior y el marcador final 
fue de 14-10, consiguiendo la me-
dalla de oro.

Por su parte, Enric Salvador, 

La próximas citas 
son el Europeo de 
clubs de Grecia, el 
Open de Holanda 
y el MultiEuropean 
Games en Bulgaria

Exitosa expedición del CD Granjo a Alemania, logrando los tres deportistas un botín de dos oros y un bronce y ser primeros por equipos de toda Europa.
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El Torneo de colombicultura 
de San Antonio, un éxito

Algunos de los ganadores del torneo de San Antonio, entre ellos, Álex Rubio que quedó primero con ‘Valverde’. 

El Club de Colombicultura 
l’Alcorense organizó su tradicio-
nal Torneo de San Antonio.

Los 12 primeros puestos fueron 
para los siguientes palomos y sus 
respectivos dueños: Valverde de 
oro y Calcetines, de Alex Rubio; 
io; Pachanguero, de Manuel Pe-
ña; Fandi, de Gonzalo Falomir; 
S.M.A, de Manuel Peña; Ruiseñor, 
de Julio Díaz; Candi, de Vicente 
Gonell; Diamante, de Vicente Go-
nell; Niebla, de Raúl Tena; Lopo, 
de Cristóbal Grangel; 02, de Gon-
zalo Falomir; y Rompemuros, de 
Antonio Fuentes.

Con un árbitro federado en las 
cuatro pruebas clasificatorias del 
torneo, participaron un buen nú-

mero de palomos en una compe-
tición que logró un gran nivel.

El dinámico club de la capital 
de l’Alcalatén organiza cuatro 
reconocidos torneos anuales: 
el citado de  San Antonio, el de 
Navidad, de la Cerámica, que es 
el más relevante, y el de final de 
temporada o de la regularidad.

ENTRENAMIENTO DE PALOMOS
En los periodos que no se concur-
sa, la entidad alcorina se dedica 
a la enseñanza y entrenamiento 
de palomos jóvenes, una labor 
fundamental. Por último, seña-
lar que se trata de la sociedad 
deportiva más antigua de la villa 
ceramista con casi 75 años.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
FEBRERO / MARZO

F E B R E R O

>  M I É R COLES 23

“Encuentro Amigos del Tambor”.

A las 13.00 horas en la Plaza España, inauguración del Bombo Monu-

mental.

Durante toda la mañana en el Polifuncional de l’Alcora, Primera Jornada 

de la Liga de la Comunidad Valenciana de Taekwondo.

De 9 a 14 horas Curso de Primeros Auxilios en la naturaleza organizado 

por la Asamblea Local de Cruz Roja l’Alcora, que ya desarrolló la primera 

jornada el 16 de febrero.

Carnaval y I Concurso de Drag Queen de l’Alcalatén en la calle Peiró, 

organizado por la Asociación Cultural Nascuts al 72. A las 17.30 tras la 

concentración de disfraces en La Pista Jardín, desfile hasta la calle del 

Peiró. Tardeo con el grupo Kasparov, y en el descanso el concurso de 

Drag Queen y entrega de premios, siguiendo la fiesta a partir de las 23.00

con discomóvil.

19.00 horas, en el Auditorio de la Caixa Rural, Final del XXII Concurso de 

Música de Cámara-Ciutat de l’Alcora-IES Ximén d’Urrea

MARZO

> LUNES 4

Fin de recepción de fotografías del Concurso Fotográfico “Día Interna-

cional de la Dona”. La exposición estará abierta al público en la entrada 

principal del Ayuntamiento del 8 al 24 de marzo.

> DOMINGO 10

En el Salón de Actos del Ayuntamiento, homenaje al grupo Las Espon-

táneas, con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizado por la 

Regiduría de Igualdad y Servicios Sociales del consistorio alcorino.

> VIERNES 15

En la Pista Jardín de l’Alcora Gira 2019 de Los Hombre Rana con el Tribu-

to a El último de la Fila. Venta de entradas en el mismo restaurante Pista 

Jardín, 5 euros anticipada y 8 euros en taquilla.
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Junta y socios de l’Alcalatén 
aprueban su gestión en 2018
La junta general ha informado del estado económico de la entidad

Imagen de la junta general de la Asociación de Jubilados y Pensionista l’Alcalatén.

L
a junta directiva de la Asociación 
de Jubilados l’Alcalatén convocó 
una junta general extraordinaria 
el 23 de enero, para dar cuenta a 

sus socios/as de la situación de la econo-
mía de la entidad, correspondiente al 
ejercicio del 2018. La asamblea entendió 
que la gestión llevada a cabo por los re-
presentantes de la entidad ha sido correc-
ta y por ello operará del mismo modo.

Entre algunas de las acciones acome-
tidas figura la adquisición de un teclado 
para la coral de la entidad, un grupo que 
abre sus puertas a todos aquellos socios 
que tengan inquietudes musicales. En es-
te sentido, cabe señalar que el integrante 
de la coral Federico Vivas ha compuesto 
una canción en exclusiva titulada Música 
para la vida.

La línea continuista de la asociación 
mantiene también la voluntad de llevar 
a cabo, cada mes, un viaje de una jornada 
con un destino de interés, del que los so-
cios serán informados con anterioridad 
suficiente. En este sentido, se pondrá a 
disposición de los participantes un au-
tobús y, en el caso de que este se com-
pletara la asociación intentará fletar un 
segundo, siempre y cuando la cifra de 
plazas demandadas lo haga necesario. 

La primera de estas excursiones está 
prevista para los días 11 y 12 de mayo, 

en el que se llevará a cabo el viaje Temps 
de Flors, que recorrerá la Costa Brava, 
Tossa de Mar y Girona, con motivo de la 
64ª Esposición de Flores. El precio de esta 
salida es de 95 euros. Del mismo modo, 
la entidad llevará a cabo el viaje Fin de 
Semana Deluxe a Belchite y Zaragoza, 
con un coste de 145 euros, en el que se 
alojarán en un hotel de cinco estrellas. 

La asociación recuerdan también a sus 
miembros que para obtener descuento 
en la clínica dental Rubiols o la clínica 
Vidal de fisioterapia y podología es nece-
sario presentar el justificante de pago de 
la cuota de la asociación de 2019 y solici-
ta que aquellos que hayan cambiado de 
teléfono lo notifiquen en la oficina.  

La entidad prepara un 
viaje a la Costa Brava, Tossa 
de Mar y Girona, en mayo,  y 
un fin de semana Deluxe por 
Belchite y Zaragoza, en junio

U

La Asociación l’Alcalatén se ha volcado con su coral y el proyecto ‘Música para la Vida’.

Conde de Aranda organiza 
cenas con baile los viernes
La velada se inicia a las 21.00 horas y la entrada es gratuita para todos

Conde de Aranda procura la organización de actos animados con grupos de música.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda de l’Alcora 
ya está procediendo al cobro de las 
cuotas del 2019, por lo que comu-

nica a los socios que ya pueden pasar a 
pagarlas en horario de oficina.

La entidad, que se caracteriza por su 
gran actividad y numerosas propuestas, 
quiere comunicar también que hay pla-
zas libres para el viaje previsto a Ubeda-
Baeza, puesto que algunos de los socios  
se han dado de baja por enfermedad. De 
este modo, los interesados o aquellos que 
en su día no pudieron acceder a esta ex-
cursión deben acudir a las oficinas de la 
asociación para realizar la reserva, pues-
to que pese a las bajas la disponibilidad 
de plazas es escasa. 

Por otra parte, la Asociación de Jubi-
lados Conde de Aranda ha puesto en 
marcha una iniciativa consistente en la 
celebración de cenas con baile gratuitas, 
los viernes en su sede. Los interesados 
(socios o no) podrán participar en estas 
veladas, quedarán comienzo alrededor 
de las 21.00 horas (en función de la fina-
lización de la clase de baile de salón). La 
única instrucción para participar es acu-
dir con el bocadillo. 

Por lo que respecta a otras salidas pre-
vistas por la entidad, la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas Conde de Aranda 

ha programado, para el mes de junio, en 
concreto para los días 14,15 y 16, una vi-
sita que incluirá el paso por Toledo, Aran-
juez y Madrid. Por ello, comunica a todos 
los socios interesados que ya pueden pa-
sar por su sede (que permanece abierta 
los lunes, miércoles y viernes, de 9.15 a 
12.30 horas) y efectuar la reserva

MEJORAS DE LAS INSTALACIONES 

Cabe señalar también que la asociación 
alcorina está realizando algunas mejo-
ras en sus instalaciones, en concreto en 
el área del bar, para proporcionar mayor 
comodidad a los usuarios y adecuarlas a 
las necesidades que surgen con las nue-
vas iniciativas que se ponen en marcha.

La asociación comunica 
que quedan plazas para 
el viaje a Ubeda-Baeza y,a 
demás, organiza una visita a 
Toledo, Aranjuez y Madrid

U

La Rondalla de la Asociación Conde de Aranda constituye uno de sus activos importantes.
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E
n estos últimos cuatro años se 
han materializado numerosas 
iniciativas para mejorar l’Alcora 
y la calidad de vida de nuestros 

vecinos y vecinas. Y aún nos quedan im-
portantes retos y proyectos por  delante 
en esta legislatura, estamos trabajando 
para poder hacerlos realidad a lo largo 
de los próximos meses.

CONTINÚAN LAS MEJORAS: ACCESIBILIDAD

Uno de estos proyectos está encaminado 
a continuar con las numerosas mejoras 
en accesibilidad que se están llevando 
a cabo en estos años. Vamos a seguir re-
bajando aceras y eliminando barreras 
arquitectónicas, por un pueblo para las 
personas, más accesible y seguro para 
todas y todos. Personas con movilidad 
reducida, con carros de bebés, con ca-
rros de la compra…son muchos los ciu-
dadanos y ciudadanas que nos dicen có-
mo ha mejorado su día a día gracias a 
estas mejoras. Sin duda, esa es la mayor 
de las satisfacciones.

RESULTADOS ECONÓMICOS POSITIVOS

 El Ayuntamiento va a liquidar el presu-
puesto de 2018 con un saldo positivo de 
1,7 millones de euros y un superávit de 
800.000 €. Además, cumpliendo con las 
tres reglas fiscales de estabilidad presu-
puestaria, deuda pública y gasto, indica-
dores de la buena salud económica del 
consistorio.

Estas cifras son el resultado de una 
gestión rigurosa y responsable, y ponen 
de manifiesto nuestro firme compromi-
so con la ciudadanía. La solvencia que 
nos aportan los datos nos va a permitir 
afrontar nuevos retos y proyectos para 
mejorar l’Alcora y la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas.

Y por lo que respecta a la deuda, en lo 
que va de legislatura, se ha reducido en 
2,4 millones de euros, situándose ya por 
debajo del 40%.

SOLUCIONES AL POLÍGONO INDUSTRIAL

Este año se va a realizar, por primera 
vez, una importante inversión para 
mejorar los polígonos industriales de 
l’Alcora. El Ayuntamiento ha consegui-
do una subvención de 250.000 € de la 
Generalitat valenciana para llevar a ca-
bo un proyecto con el que se darán solu-
ciones a problemas históricos de nues-
tros polígonos. Sí, por ejemplo, se va a 
arreglar un camino por el que, cuando 

llueve con intensidad, los trabajadores 
y trabajadoras tienen dificultades para 
acceder a sus puestos de trabajo. Es un 
problema que se arrastra desde hace 
mucho tiempo y al que por fin vamos a 
dar una solución.

NUEVAS PROPUESTAS: LA SANCHIS

Además de pensar en el presente y futu-
ro inmediato, estamos ya inmersos en el 
estudio de las propuestas que queremos 
llevar a cabo en la próxima legislatura 
para seguir transformando nuestro pue-
blo. Una de estas propuestas es dar una 
solución a la antigua fábrica Azulejos 
Sanchis, ubicada en pleno casco urbano 
y en estado ruinoso. Además de la mala 
imagen que proyecta, representa un pe-
ligro. La finalidad es derruirla y acondi-
cionar el terreno para poder desarrollar 
proyectos de interés para la ciudadanía, 
como por ejemplo, una residencia para 
la tercera edad, una guardería o Vivien-
das de Protección Oficial (VPO), según 
las necesidades del momento.

EQUIPO FALOMIR

Tenemos las propuestas y tenemos el 
equipo, con Samuel Falomir al frente. 
Un equipo del que nos sentimos muy 
orgullosos, formado por personas de di-
versos ámbitos pero con muchos puntos 
en común: son mujeres y hombres va-
lientes, comprometidos, trabajadores, 
competentes, preparados…con mucha 
ilusión, experiencia y ganas de trabajar 
por l’Alcora.

Mientras otros como el PP o el señor 
Marcos Masó no aportan nada positivo, 
y solo se dedican a criticar, movidos ex-
clusivamente por intereses personales, 
nosotros trabajamos, mejoramos, apor-
tamos soluciones, proponemos inicia-
tivas…

Los y las socialistas de l’Alcora cami-
namos hacia las próximas elecciones 
con las ideas muy claras, con propuestas 
importantes, necesarias y, sobre todo, 
realistas. Hay quien prometerá el oro y 
el moro aun a sabiendas de la imposi-
bilidad de su cumplimiento. Nosotros 
estamos trabajando en un proyecto am-
bicioso, pero sin trampa ni cartón, un 
proyecto viable para que l’Alcora siga 
avanzando. Si los alcorinos y alcorinas 
nos otorgan su confianza, consolidare-
mos todo lo conseguido en estos años y 
alcanzaremos muchas metas más. Por 
l’Alcora.

Trabajo, mejoras, resultados, 
soluciones, propuestas......

PSOE

D
urant molts anys- massa anys- 
els qui han estat al capdavant 
de l’Ajuntament i de la Gene-
ralitat Valenciana han gover-

nat d’esquena al sector industrial de 
l’Alcora.  

En esta legislatura, eixa situació de 
deixadesa i menyspreu al nostre mo-
tor econòmic i principal generador de 
llocs de treball s’ha revertit completa-
ment. Ara, tant a l’Ajuntament com a 
la Generalitat, la nostra indústria se si-
tua al centre de les polítiques orienta-
des a la dinamització i creixement de 
l’economia i a la creació d’ocupació. 

PRIMERS PASSOS 

Ha sigut en esta legislatura quan a 
l’Ajuntament s’ha creat la regidoria 
d’Indústria, amb Víctor Garcia al cap-
davant, i s’ha creat el Consell Econòmic 
Empresarial, en el qual està representat 
el sector industrial alcorí, amb la finali-
tat d’escoltar, dialogar i consensuar les 
actuacions de millora a desenvolupar. 
És en esta legislatura quan, per prime-
ra vegada, es duran a terme projectes 
per millorar els nostres polígons in-
dustrials. També, per primera vegada, 
l’Ajuntament ha aconseguit ajudes de 
la Generalitat amb esta finalitat: mo-
dernitzar i millorar la competitivitat 
de les nostres empreses. 

FETS, NO PARAULES 

El pressupost municipal de 2019 in-
clou més de 430.000 € per a la millora 
de polígons, una inversió que compta 
amb una subvenció de 250.000 € de la 
Conselleria d’Economia Sostenible. 
Amb este projecte, consensuat al Con-
sell Econòmic Empresarial, se solucio-
naran problemes històrics dels nostres 
polígons. 

APOSTA DECIDIDA DE FUTUR 

Encara queda molt per fer, està clar, 
però en algun moment calia començar. 
El moment ha sigut ara, amb els gover-
ns progressistes la situació ha donat un 
gir de 180 graus. La nostra aposta pels 
sectors productius i per la creació de 
llocs de treball a l’Alcora és ferm i deci-
dida i, dins de les nostres possibilitats 
com a Ajuntament, estem fent tot el 
possible. S’han posat les primeres pe-
dres, ara cal continuar treballant, no 
ens podem aturar. No podem tornar a 
l’immobilisme del PP. 

Durante muchos años- demasiados 
años- quienes han estado al frente del 
Ayuntamiento y de la Generalitat han 
gobernado de espaldas al sector indus-
trial de l’Alcora.  En esta legislatura, esa 
situación de dejadez y ninguneo a nues-
tro motor económico y principal gene-
rador de puestos de trabajo se ha rever-
tido completamente. Ahora, tanto en el 
Ayuntamiento como en la Generalitat, 
nuestra industria se sitúa en el centro 
de las políticas orientadas a la dinami-
zación y  crecimiento de la economía y 
a la creación de empleo.

PRIMEROS PASOS

Ha sido en esta legislatura cuando en 
el Ayuntamiento se ha creado la conce-
jalía de Industria, con Víctor Garcia al 
frente, y se ha creado el Consell Econò-
mic Empresarial, en el que está repre-
sentado el sector industrial alcorino, 
con la finalidad de escuchar, dialogar y 
consensuar las actuaciones de mejora a 
desarrollar. Es en esta legislatura cuan-
do, por primera vez, se van a llevar a 
cabo proyectos para mejorar nuestros 
polígonos industriales. También, por 
primera vez, el Ayuntamiento ha con-
seguido ayudas de la Generalitat con 
esta finalidad: modernizar y mejorar la 
competitividad de nuestras empresas. 

HECHOS, NO PALABRAS

El presupuesto municipal de 2019 in-
cluye más de 430.000 € para la mejora 
de polígonos, una inversión que cuen-
ta con una subvención de 250.000 € de 
la Conselleria de Economía Sostenible. 
Con este proyecto, consensuado en el 
seno del Consell Econòmic Empresa-
rial, se van a solucionar problemas his-
tóricos de  nuestros polígonos.

APUESTA DECIDIDA DE FUTURO

Aún queda mucho por hacer, pero en 
algún momento había que empezar. El 
momento ha sido ahora, con los gobier-
nos progresistas la situación ha dado un 
giro de 180 grados. Nuestra apuesta por 
los sectores productivos y por la crea-
ción de puestos de trabajo en l’Alcora 
es firme y decidida y, dentro de nues-
tras posibilidades como Ayuntamiento, 
estamos haciendo todo lo posible. Se 
están poniendo las primeras piedras, 
ahora hay que seguir trabajando, no 
podemos parar. No podemos volver al  
inmovilismo del PP. 

Per la nostra indústria, 
per la creació de treball

Compromís
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L
as elecciones municipales están 
a la vuelta de la esquina y en el 
PP no hemos querido hacer expe-
rimentos: Merche Mallol es nues-

tra candidata. Y lo es, sencillamente, 
porque cuenta con el aval de la gestión, 
porque solo el Desacord del Progrés im-
pidió en 2015 que renovase su pasión 
por l’Alcora desde la alcaldía y, lo más 
importante, porque ella tiene un com-
promiso claro con los alcorinos frente 
a aquellos que, en esta legislatura, han 
demostrado que su único contrato es 
con su partido y su única intención la 
de aferrarse al sillón y hacerlo de espal-
das a las necesidades de los vecinos. 

Porque Merche, sin necesidad de cuo-
tas ni imposiciones, tiene claro que 
l’Alcora es, y debe ser, lo que los alcori-
nos quieran y decidan. Escuchándoles 
y no obviándoles. Trabajando para dar 
respuesta a sus reivindicaciones y no 
para acallarlas. Gestionando por todos 
y no solo para unos pocos.

Para que l’Alcora recupere la senda de 
las oportunidades que el Desacord del 
Progrés le ha hecho perder. Y todo, sin 
más pretensión que la de trabajar desde 
el 26 de mayo para recuperar el creci-
miento y el progreso de la mano de to-
dos. De trabajar por recuperar esa Alco-
ra que merecen sus vecinos; repleta de 
oportunidades laborales, a la vanguar-
dia industrial y mirando de nuevo hacia 
un horizonte que Compromís y PSOE se 
han empeñado en empobrecer. 

SIN POLÍGONO INDUSTRIAL 

Y es que el trabajo del PP se ha visto, una 
vez más, asaltado y ninguneado por una 
izquierda empeñada en paralizar toda 
opción de desarrollo industrial. L’Alcora 
siempre ha estado a la vanguardia en 
materia industrial, referente y clave en 
un sector productivo vital como la cerá-
mica… Sin embargo, la izquierda parece 
empeñada en acabar con esa realidad. 

A base de ninguneo y desidia está 
permitiendo que pueblos de nuestro 
alrededor nos adelanten en una carre-
ra que no podemos perder pero que a 
Compromís y PSOE parece no impor-
tarle. Sino no se explica que en cuatro 
años no hayan movido ni un dedo para 
desarrollar el PAI Santa, necesario para 
el crecimiento industrial. 

Porque fue el PP, con Merche a la ca-
beza, el que desarrolló los PAI Gómez y 
Ciudad Jardín, ambos urbanos, que se 

encontró paralizados en 2011. Solo la 
coyuntura económica imposibilitó que 
el PAI Santa fuera una realidad que aho-
ra la Generalitat, con el silencio cómpli-
ce de Compromís y PSOE, dilapida.  

Esto es matar en vida a un pueblo, ya 
que en lugar de prosperar para facilitar 
la creación y llegada o la ampliación de 
nuevas empresas azulejeras las espanta-
mos con estas políticas sectarias y deja-
mos que estas firmas se marchen a otros 
municipios que sí se han preocupado de 
crear áreas industriales. 

Para el PP de l’Alcora, que PSPV y 
Compromís hayan fiado toda su apuesta 
al proyecto de la Real Fábrica (con una 
inversión de más de 800.000 euros), y 
deje de lado el patrimonio industrial es 
atacar a los propios vecinos de l’Alcora 
donde más duele: dejándoles sin capa-
cidad de prosperar, sin opciones para 
trabajar y avanzar teniendo en cuenta 
que el azulejo es nuestro motor econó-
mico. 

Es lamentable y nos duele en el alma 
que muchas empresas estén optando 
por irse a pueblos como Sant Joan de 
Moró o Onda. ¿Qué está haciendo el tri-
partito de izquierdas? Pues nada. 

Mientras tanto, que nadie dude que el 
PP seguirá luchando para que l’Alcora 
sea, como siempre ha sido, cuna y re-
ferente de la cerámica y no restaremos 
esfuerzos para dotar a nuestro pueblo 
del área industrial que merece, adapta-
da a los nuevos tiempos y que atraiga, 
si es posible, a más empresas para ofre-
cer a los vecinos de l’Alcora más trabajo, 
más oportunidades, más riqueza y un 
futuro colmado de prosperidad como 
merecen. 

UN REGALO GIGANTE

Estamos de enhorabuena porque 
l’Alcora tendrá este 23 de febrero el se-
gundo bombo más grande del mundo 
gracias a Tambores Navarro. Ese día 
más de 400 tamborileros harán retum-
bar de nuevo l’Alcora. Para el PP es una 
excelente noticia porque, tras años de 
esfuerzo, por fin hemos conseguido que 
nuestra Rompida de la Hora sea decla-
rada Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad. Creemos en la cultura y en 
nuestras tradiciones. Queremos que el 
nombre de l’Alcora resuene por todo el 
mundo. Este nuevo bombo de 2,22 me-
tros de diámetro es un regalo gigante; 
estamos orgullosos de ser de l’Alcora. 

Merche Mallol será la alcaldesa 
que necesita y merece l’Alcora

PP

E
stos días por causas ajenas a mi 
voluntad, me he visto en la tesi-
tura de tener que acudir junto a 
mis compañeros a la televisión 

local para aclarar punto por punto las 
injurias que nunca en mis largos años 
de dedicación pública habría pensado 
que recibiría de alguien que se nomina 
como colaborador de un gobierno que 
hace mucho tiempo lleva recortando 
mi participación en lo que algunos lla-
man tripartito. 

MALDAD INGENTE

El alcalde de Alcora conoce muy bien 
como manejarse en la demagogia y el 
autobombo, pero nunca imaginé que 
podría lanzar con una maldad ingente 
las mentiras que escuché de su entre-
vista. Nunca solicité una reunión para 
pedir un aumento de sueldo, muy al 
contrario, fue él quien me telefoneó pa-
ra solicitar nuestro apoyo a la alcaldía, 
y fue él quien ofreció a Alternativa In-
dependente per l’Alcora (AIPL’A) y ante 
testigos, contrapartidas que ayudaran 
a recuperar nuestra perdida de subven-
ción municipal, malograda al adherir-
se al acuerdo de gobierno, Compromís, 
PSPV-PSOE, AIPL’A. 

Dicha subvención municipal habría 
ascendido en el caso de  AIPL’A a 4.800 
euros al cabo de los cuatro años de le-
gislatura.  El resto de partidos que por 
ley han accedido a dichas gratificacio-
nes son, PP 15.600 €,  PSPV-PSOE 12.000 
€, Compromis 8.400 €, estas ayudas son 
públicas y, por tanto, no revelo nada 
que no se pueda saber. 
     
JORNADAS MEDIAVELES    
En el tema de la jornadas medievales 
de l’Alcora, para mí, relegado hace 
tiempo, vuelve a falsear los hechos. Es 
muy osado el primer edil teniendo en 
cuenta que la reunión pública y con 
asistencia quedó grabada en la televi-
sión local, tal y como el alcalde dispuso 
y a pesar de que la Asociación Cavallers 
d’Urrea i Dames de l’Alcalatén había 
pedido lo contrario debido a la opinión 
de los asistentes que no deseaban ser 
grabados y así nos lo dejaron escrito en 
el grupo de WhattsApp del evento. 

La frase retorcida de «Marcos me hi-
zo  elegir entre sus amigos de fuera y la 
gente de este pueblo», nunca salió de 
mi boca, tal frase es un ejemplo, en to-
da su extensión, de sus excesos con la 

demagogia. Todo un clásico eso de los 
de fuera contra los de dentro. Es innece-
sario recordarle que usted y solo usted, 
Sr. alcalde, estaba dispuesto a arriesgar 
la integridad física de los asistentes a la 
recreación histórica Al Qura 1233, para 
¿contentar a sus amigos?. 
 
ALCORINOS PONDRÁN A CADA UNO EN SU SITIO     

Me tilda de desleal cuando he aguan-
tado pacientemente los desdenes una 
y otra vez y no solo los de alcaldía, con-
fiando en que la cosa iría a mejor, pues-
to que he procurado enseñarle sin nin-
gún tipo de recelo cuanto estaba en mi 
mano, al fin y al cabo por edad podría 
ser mi hijo. Esperaba mucho más de su 
moralidad y lo único que he recibido es 
un comportamiento tirano y narcisista, 
no encontrando otra que intentar difa-
mar a quien como yo, ni le va a entrar 
al trapo ni le va a hacer de palmero.

Mire, a mi edad y con mi recorrido, 
no estoy por la labor de entrar en camo-
rras que le hagan a usted la campaña 
electoral y espero que los alcorinos que 
cada vez son mas críticos y exigentes 
con sus políticos, pongan a cada uno en 
su sitio y por eso voy a dejarlo aquí no 
sin antes recordarle aquello de «valgo 
más por lo que callo».

He de seguir trabajando como he 
hecho siempre, como se espera de mí, 
ofreciendo mi esfuerzo y mis conoci-
mientos a quien me requiera, yo tengo 
muy claro cuales son mis obligaciones y 
quien me paga. Asimismo, el equipo de 
mujeres y hombres que me acompañan 
tienen la firmeza moral suficiente para 
seguir haciendo propuestas que sumen 
al bien común de nuestro pueblo, y en 
eso estamos. 

Hace mucho tiempo que me alejé de 
partidos políticos que tratan de alec-
cionarte y te exigen políticas de con-
veniencia, siempre a su favor, partidos 
que estamos viendo como eligen y pre-
paran a sus futuros cargos públicos se-
gún los likes que tengan en sus cuentas 
de Internet y los resultados están sien-
do visibles.

AIPL’A no ha de rendir cuentas a 
València o Madrid y necesitamos que 
los alcorinos no teman a exigir a quie-
nes ostentamos responsabilidades pú-
blicas porque cuando el pueblo teme a 
sus políticos es porque hay tiranía, son 
los políticos los que han de temer al 
pueblo, apliquemos la democracia. 

Por 
alusiones

AIPL’A
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E
l pasado día 25 de enero tuvo lu-
gar la presentación en sociedad 
de un nuevo proyecto político 
en nuestro municipio. Se trata 

del partido Més l’Alcora. Se trata de un 
proyecto que nace de la unión del gru-
po Compromís l’Alcora, el Círculo Terri-
torial de Podemos en l’Alcora y un im-
portante número de vecinos, personas 
variadas y variopintas, independientes 
e ilusionadas con la idea de unirse en 
torno a una mesa. El objetivo es el de 
trabajar única y exclusivamente por el 
progreso de l’Alcora y sus gentes.

Més l’Alcora es una candidatura gana-
dora por dos motivos principalmente. 
El primero, por ser un proyecto plural e 
integrador, que busca sumar, que no ex-
cluye a nadie y en el que prácticamen-
te la totalidad de alcorinas y alcorinos 
puede formar parte. El segundo moti-
vo es que busca conseguir la participa-
ción plena de las vecinas y vecinos de 
l’Alcora, mediante la aportación directa 
de ideas y propuestas programáticas pa-
ra conseguir, entre todos, la mejora de 
nuestro pueblo.

Estas características nos diferencian 
del resto de proyectos que se han pre-
sentado hasta ahora y que se presenta-
rán a las próximas elecciones municipa-
les. A diferencia de estos partidos, Més 
l’Alcora está libre de condicionantes tan 
importantes como los intereses partidis-
tas y de siglas, los intereses personales 
de conservación de sueldos públicos y 
los intereses vinculados a minorías pri-
vilegiadas.  

Como hemos dicho anteriormente, 
estamos seguros de que este proyecto es 
innovador y ganador, y nuestras priori-

dades a la hora de gobernar son claras: 
garantizar y defender los derechos de 
las alcorinas y alcorinos, mediante me-
didas sociales que aseguren que todos 
tienen sus necesidades básicas cubier-
tas. Desde el Círculo Podemos l’Alcora 
creemos que el futuro no está construi-
do, sino que lo construimos las perso-
nas desde el presente.

OPCIÓN A LA PARTICIPACIÓN

Por este motivo resulta tan interesante 
la idea de Més l’Alcora, porque a dife-
rencia de otros, no nos presentamos un 
proyecto cerrado que tienes que aceptar 
íntegro de antemano, sino que nosotros 
te damos la opción de que participes 
desde el principio y seas tú quien nos 
ayudes a construirlo.

De esta forma, aprovechamos la oca-
sión que nos brindan estos renglones 
para hacer un llamamiento a las alcori-
nas y alcorinos que se sienten atraídos 
por esta idea o que simplemente no es-
tán contentos con la manera en que se 
ha gobernado l’Alcora hasta ahora, para 
que se sumen y aporten en mayor o me-
nor medida sus propuestas y debatan 
las que otros compañeros presentan.

Pensamos que l’Alcora tiene un gran 
potencial, que no se ha sabido aprove-
char como toca. Por ello, planteamos 
este nuevo partido, para elaborar pro-
puestas concretas, realistas y viables 
económicamente que se puedan poner 
en marcha en los próximos cuatro años 
y conseguir el progreso que la capital de 
l’Alcalatén se merece.

*Círculo Territorial de Podemos de 

l’Alcora.

Sobre el nuevo proyecto
político Més l’Alcora
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Ayuntamiento 964 360 002
Nuevas dependencias 964 839 070
Policía Local 964 360 004
Juzgado 964 360 487
Biblioteca 964 367 322
Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054
Agencia Desarrollo y Empleo 964 839 070
Polideportivo 964 361 247
Minibus Social 691 248 774
Oficina de Turismo 964 033 099
Formación de Adultos 964 738 915
Campo de Fútbol 964 362 420
Piscina Municipal 964367 106
Museo de Cerámica 964 362 368
Casal Jove 964 362 406
Guardia Civil oficinas 964 360 791
Centro Salud L’Alcora 964 739 940
Unión de Mutuas 964 360 062
Notaría 964 360 165
Taxis 667 714 171
El tiempo  964 386 332
Cooperativa Agrícola 964 361 552
Urgencias Centro de Salud 964 739 945
Aguas-Facsa 964 361 946
Correos 964 361 008
Comandancia Guardia Civil 062
Emergencias 112
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