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VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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Èxit de la Mostra 
de Teatre Amateur 
Vila de l’Alcora

L’Al-qüra Medieval de l’Alcora va comptar amb nombroses representacions i actuacions que van omplir el casc antic de la capital de l’Alcalatén.

Al-qüra Medieval, rècord 
de penyes i participació
Com a novetat, la inauguració per part de la reina, les 
dames i autoritats va tindre lloc la vesprada del divendres

El gran mercat medieval va ser l’eix central de 
nombroses activitats i actuacions organitzades
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Mejora de la accesibilidad 
en los pasos de peatones

El Ayuntamiento de l’Alcora 
continúa mejorando la accesi-
bilidad de la localidad. Con esta 
finalidad, ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto que contem-
pla el rebaje de aceras y adecua-
ción a la normativa vigente de 13 
pasos de peatones situados en la 
calle Carretera de Ribesalbes. El 
presupuesto para llevarlo a cabo 
asciende a 19.600 €.

El concejal de Obras, Robert 
Tena, ha destacado que este pro-
yecto da continuidad a otras dos 
actuaciones ejecutadas reciente-
mente, a través de las cuales se 
adecuaron alrededor 40 pasos de 
peatones, situados entre las ca-
lles País Valencià y Constitució, Los ediles de l’Alcora Robert Tena y Ana Huguet, a pesar de la lluvia, comprobando el desarrollo de las obras.

y entre las calles Constitució y ca-
lle Carretera de Ribesalbes.

«Eliminar barreras arquitectó-
nicas es un objetivo prioritario 
para el Ayuntamiento», explica 
Tena, por eso «es importante se-
guir materializando proyectos, 
por un municipio para las perso-
nas, más accesible y seguro para 
todos y todas», señala

OTRAS ACTUACIONES
En 2017, el consistorio llevó a 
cabo entre otros proyectos de 
remodelación y ampliación de 
aceras, dos céntricas calles, Sant 
Francesc y Arzobispo Gasch, y la 
mejora de las plazas del Ajunta-
ment y del Convent.
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El pleno acepta competencias de la Generalitat 
para un gimnasio en el CEIP Grangel Mascarós
Los partidos aprueban bonificar el impuesto a vehículos eléctricos e híbridos y una partida para la ejecución de un campo de ‘compack sporting’

Imagen del pleno municipal ordinario de finales del mes de octubre , con todos o los grupos políticos en el escenario del salón de actos del Ayuntamiento. 

E
l Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad, en la 
última sesión plenaria ce-
lebrada el 29 de octubre, 

aceptar la delegación de com-
petencias en materia de infraes-
tructuras educativas por parte de 
la Conselleria de Educación para 
la construcción de un gimnasio 
e instalaciones deportivas en el 
CEIP Grangel Mascarós. 

La delegación de competen-
cias supone un paso «muy im-
portante» que va a permitir al 
consistorio licitar las obras y, de 
esta manera, agilizar el proceso, 
tal y como explica el concejal de 
Educación, Víctor Garcia. El pre-
supuesto del proyecto asciende a 
657.261,61 euros y su ejecución 
está prevista para 2019. 

Cabe recordar que esta actua-
ción estará financiada por la 
Conselleria de Educación, ya que 
se enmarca dentro del Plan Edifi-
cant, a través del cual el Ayunta-
miento proyecta también la am-
pliación del IES Ximén d’Urrea. 
«Se trata de proyectos muy de-
mandados por los centros educa-
tivos», destaca Garcia, quien re-
cuerda que el año pasado «tam-
bién se llevó a cabo la ampliación 
del IES l’Alcalatén con una inver-
sión de 330.000 euros provenien-
te de la Conselleria». 

VEHÍCULOS ELÉCTRCOS E HÍBRIDOS
Otro de los puntos aprobados por 
unanimidad fue la modificación 
de la ordenanza fiscal regulado-
ra del impuesto de vehículos de 
tracción mecánica con la finali-
dad de bonificar a los vehículos 
eléctricos e híbridos. 

El concejal de Hacienda, Ro-
bert Tena, ha informado que se 
aplicará a partir del año que vie-
ne y que podrá solicitarse desde 
el 1 hasta el 31 de enero. Se lle-
vará a cabo una bonificación de 
del 75% de la cuota del impuesto 
para aquellos vehículos clasifica-
dos en el Registro de Vehículos 
de la Dirección General de Tráfi-
co, en función de las emisiones, 
con el distintivo ambiental Cero 
Emisiones.

BONIFICACIONES
Por otra parte, se aplicará una 
bonificación del 50% de la cuo-
ta de del impuesto para aquellos 

vehículos clasificados en el Regis-
tro de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, en función de 
las emisiones, con el distintivo 
ambiental ECO. 

CAMPO DE ‘COMPACK SPORTING’
También se aprobó una moción 
que fue una declaración institu-
cional de todos los grupos para 
la  creación de una partida pre-
supuestaria para la ejecución de 
un campo de compack sporting 
en el campo de tiro Salvador Bar-
toll, que es una disciplina de tiro 
a platos que se contemplaba en 
el proyecto inicial del Campo de 
Tiro de 2009 que no se cumplió.

Compack sporting es una dis-
ciplina de tiro cuyas trayectorias 
están inspiradas en el recorrido 
de caza, cuya organización de 
tiro puede realizarse desde un 
estand y asistente de foso de ti-
ro al plato adaptados con mar-
cos de seguridad entre puestos. 
Para ello se requiere una actua-
ción sobre el terreno consistente 
en relleno con zahorras de parte 
del área que ocuparía. El estand 
de tiro consta de cinco puestos,  
para tiro al plato y seis máqui-
nas lanzadoras fijas o portátiles, 
más una consola distribuidora, 
más micrófonos, tarjetas de tiro, 
mando botonera, etc.

Los partidos 
también han 
aprobado bonificar 
el impuesto a los 
vehículos eléctricos 
e híbridos

Municipal



La biblioteca municipal ya 
tiene nueva sala infantil
 El Ayuntamiento de l’Alcora in-
auguró recientemente con éxito 
y mucha participación de padres 
con sus hijos a pesar de la lluvia 
la nueva sala infantil de la biblio-
teca municipal, dirigida a niños 
y niñas de 0 a 12 años. 

Para la ocasión, se organizaron 
diversas actividades dirigidas a 
los más pequeños, tales como 
juegos y talleres artísticos, ginca-
na literaria, elaboración de cha-
pas personalizadas y puntos de 
lectura, entre otras.

El alcalde, Samuel Falomir, la 
concejala de Cultura, Noelia Mu-
ñoz, y el edil de Educación, Víc-
tor Garcia, junto a buena parte 
de la coporación municipal, se Buena parte de la corporación municipal acudió a la inauguración de la nueva sala infantil de la biblioteca pública.

mostraron muy satisfechos del 
resultado de la nueva sala, felici-
tando a la responsable de la bi-
blioteca, Anna Puchol, por coor-
dinar junto a la edila de Cultura 
este exitoso acto inaugural.

 Según destacó Muñoz, además 
de un lugar de lectura y bibliote-
ca infantil, «este espacio va a per-
mitir que puedan desarrollarse 
numerosas iniciativas como talle-
res, cuentacuentos, actividades 
para bebés, etc., y también cuen-
ta con una gran pantalla ambien-
tal para emitir actos didácticos y 
constructivos». El horario para 
acudir a esta nueva sala de lec-
tura será de lunes a viernes, de 
17.00 a 20.00 horas.

La subdelegada del Gobierno en Castellón 
visita l’Alcora para conocer sus necesidades
La alcorina Soledad Ten firmó en el libro de honor del consistorio  y visitó la Real Fábirca y el Cuartel de la Guardia Civil, entre otros lugares

La subdelegada del Gobierno  en Castellón, Soledad Ten, firmando en el libro de honor del Ayuntamiento antes de realizar algunas visitas por la localidad.

L
a subdelegada del Gobier-
no en Castellón, Soledad 
Ten, ha visitado reciente-
mente l’Alcora con el fin 

de conocer las necesidades de la 
localidad y estudiar las vías de 
colaboración con el consistorio.

Tras reunirse con el alcalde y 
firmar en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento, Ten visitó, acom-
pañada por el alcalde, Samuel 
Falomir, y miembros de la corpo-
ración municipal, la Real Fábrica 
del Conde de Aranda y el cuartel 
de la Guardia Civil.

El primer edil agradeció a la 
subdelegada esta visita «en la que 
se han abordado cuestiones muy 
diversas», según destacó, entre 
ellas la limpieza de embalses y 
barrancos, y el proyecto de recu-
peración y puesta en valor de la 
Real Fábrica.

LIMPIEZA DE EMBALSES Y BARRANCOS
De esta manera, Falomir incidió 
en la «necesidad apremiante» de 
que la Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar (CHJ) «como organis-
mo competente» lleve a cabo la 
limpieza de embalses y barran-
cos en la localidad.

Otro de los temas tratados fue  
el proyecto de implantación de 
un plan de emergencia para ad-
vertir a la población de l’Alcora, 
en el supuesto de producirse la 
rotura de la presa ubicada en la 
pedanía de la Foia de l’Alcalatén. 
Se trata de una actuación ya li-
citada que va a llevar a cabo la 
CHJ con un presupuesto total de 
480.634 euros.
 
REAL FÁBRICA
Por lo que respecta a la Real Fá-
brica del Conde de Aranda , el 
alcalde Samuel Falomir explicó  
que, en cuanto se declare Bien de 
Interés Cultural (BIC), el Ayunta-

miento va a solicitar al Ministe-
rio de Fomento las ayudas del 
Programa 1,5% Cultural para fi-
nanciar nuevas  actuaciones den-
tro del proyecto de recuperación 
y puesta en valor. En este senti-
do, Falomir pidió la colaboración 
de la Subdelegación del Gobier-
no para transmitir al Ministerio 
la «gran importancia» que tiene 
este proyecto para l’Alcora. «Gra-
cias a la Real Fábrica, l’Alcora ha 
conseguido destacadas ayudas 
de otras administraciones, prin-
cipalmente de la Generalitat va-
lenciana y la Unión Europea. Ob-
tener la implicación del Gobier-
no central, con la gran ayuda que 
representa el 1% Cultural supon-
dría un importante impulso para 
este proyecto y la localidad».  

Ten recogió las necesidades ex-
puestas por el alcalde y mostró  
su apoyo a la iniciativa. «Ha sido 
muy emocionante, como subde-
legada y como alcorina, visitar 
por primera vez la Real Fábrica 
y ver las primeras actuaciones 
que se han llevado a cabo dentro 
de este necesario proyecto de re-
cuperación de una parte funda-
mental de la historia y el patri-
monio local», manifestó.

Soledad Ten recogió también 
las necesidades que le trasladó la 
Guardia Civil en su visita al cuar-
tel. Y, al finalizar, la subdelegada 
del Gobierno de España en la pro-
vincia resaltó la «gran satisfac-
ción que ha supuesto comprobar 
de primera mano lo mucho que 
está mejorando l’Alcora».
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El consistorio presenta una campaña a favor
de la igualdad y contra la violencia de género 
El consistorio se adhiere a la red de municipios de la Fundación Isonomia de la UJI, mediante la firma de un convenio por parte del alcalde y la rectora

Momento de la presentación de la campaña y las actividades, en las nuevas dependencias.

L
a rectora de la Universitat 
Jaume I y presidenta de 
la Fundación Isonomia, 
Eva Alcón, y el alcalde de 

l’Alcora, Samuel Falomir, firma-
ron recientemente un convenio 
por el que se retoma la colabora-
ción entre ambas entidades.

El objetivo de esta unión es 
promover la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre mujeres 
y hombres en este municipio, 
así como la prevención y acción 
contra la violencia de género, a 
través de la participación activa 
de l’Alcora en la Red Isonomia 
de municipios, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

La rectora mostró su satis-
facción por la rúbrica de este 
acuerdo y su interés por traer al 
campus alguna de estas acciones 
conjuntas. «Para nosotros siem-

nidades», destacó Falomir. Al ac-
to también asistieron la vicerrec-
tora de Promoción Lingüística e 
Igualdad de la UJI, Pilar Safont; 
la coordinadora del área social 
de la Fundación Isonomia, M. 
José Ortí, así como la agente de 
igualdad del Ayuntamiento de 
l’Alcora, Lucía Romaní.

MUESTRA

Tras la presentación de la cam-
paña por la igualdad y contra la 
violencia de género por parte del 
Ayuntamiento, comenzaron las 
actividades. La primera de ellas 
fue la inauguración de la exposi-
ción Mujer y Discapacidad, orga-
nizada por la Fundación Isono-
mia y que se ubica en la nuevas 
dependencias municipales. La 
muestra podrá visitarse hasta el 
30 de noviembre.

Durante el acto inaugural de la 
exposición, también se hizo en-
trega de certificados al equipo de 
personal voluntario del Punt Vio-
leta, como reconocimiento públi-
co por el trabajo realizado duran-
te las Fiestas del Cristo 2018. Pos-
teriormente se desarrolló el Cine 
Fórum Reflexiones en torno al 
movimiento #METOO: ¿Qué es 
sí? Y ¿qué es no?, organizado por 
el Ayuntamiento y la fundación. 
El responsable de Igualdad des-
tacó al respecto la importancia 
del movimiento #METOO, «que 
ha generado una revolución en 
la lucha por la igualdad y ha per-
mitido visibilizar las discrimina-
ciones que se producen en el ám-
bito de las relaciones sexuales, 
dando voz a las mujeres de todo 
el mundo y empoderándolas pa-
ra reclamar sus derechos».

Firma del convenio entre el consistorio y la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I.

pre es motivo de satisfacción tra-
bajar con un Ayuntamiento en el 
ámbito de la igualdad de oportu-
nidades y, en este caso, también 
realizar acciones conjuntas para 
hacer visible la desigualdad y 
concienciar a la sociedad y al es-
tudiantado», detacó Alcón. 

Por su parte, el alcalde subrayó 
la importancia de retomar la co-
laboración con la universidad a 
través de la Fundación Isonomia. 
«Esta es una de las entidades más 
punteras de la provincia en ma-
teria de igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. Por ello re-
sulta muy satisfactoria la posi-
bilidad de trabajar y desarrollar 
actividades conjuntas que permi-
tan dar a conocer a la población 
alcorina valores como la igual-
dad entre mujeres y hombres, 
así como la igualdad de oportu-

La exposición ‘Mujer 
y discapacidad’ y 
el cineforum sobre 
el movimiento 
#METOO inician las 
acciones conjuntas

La Asociación Dones Progressistes de 
l’Alcora presenta sus propuestas clave
La Asociación Dones Progressistes 
de l’Alcora se presentó al público 
mediante un acto que contó con 
la presencia del alcalde, Samuel 
Falomir, y el concejal de Igua-
dad, Agustín Chiva, entre otras 
autoridades y la intervención de 
la científica alcorina Sari Gil.

Los propósitos de la nueva aso-
ciación son la defensa de la igual-
dad efectiva y real entre todas las 
personas, y «eliminar las conduc-
tas impuestas desde el patriar-
cado, que ha marcado al géne-
ro femenino con unos clichés y 
comportamientos absurdos», co-
mo manifestó la junta directiva, 
presidida por Estela Puchol.

Su decálogo incluye también  Uno de los momentos de la presentación de la nueva asociación femenina.

puntos clave como el respaldo 
a la Sororitat o hermanamiento 
femenino, como patrimonio de 
todas las mujeres, con objeto de  
poder defenderse de las conduc-
tas machistas que les dejan en un 
espacio de desigualdad; exigir 
las mismas condiciones labora-
les para mujeres y hombres que 
realizan, así como las mismas 
oportunidades laborales, sin que 
se tenga en cuenta el sexo de la 
persona sino sus capacidades; y 
acabar con los techos de cristal, 
para que las mujeres ocupen lu-
gares más importantes y relevan-
tes al ámbito laboral. A ellos se 
suma también la firme condena 
de cualquier tipo de violencia. 

Las actividades previstas por 
la asociación incluyen la reali-
zación de una Carrera contra la 
Violencia de Género, que tendrá 
lugar el 25 de noviembre y que 
saldrá a las 11.00 horas desde la 
plaza del Ayuntamiento. Los in-
teresados pueden registrarse en 
los comercios colaboradores: Fe-
rrercas, Floristería Abril, El Didal 
y Frutería Mari. Aquellos que se 
inscriban antes del 20 de noviem-
bre recibirán, por 5 euros, la ca-
miseta para participar.

Asimismo, los días 11 y 13 de 
diciembre, con la colaboración 
del Gimnasio Granjo, tendrá lu-
gar el Taller de Defensa Personal 
de 17.00 a 18.00 horas.



Campaña para proteger y 
cuidar el medio ambiente

El mejor residuo es aquel que 
no se genera es el lema de la 
campaña de educación ambien-
tal que ha organizado el Ayunta-
miento de l’Alcora, a través de la 
Oficina de Medio Ambiente.

Como explica el alcalde y res-
ponsable del área, Samuel Falo-
mir, el principal objetivo es «in-
formar, concienciar y sensibilizar 
a la población de l’Alcora del im-
pacto que ocasiona en el medio 
ambiente el vertido de nuestros 
residuos, producidos en nuestra 
actividad diaria» y por tanto «que-
remos incidir en la importancia 
de intentar minimizarlo».

Para ello, «se he preparado un 
completo programa, con iniciati- El alcalde dirigió unas palabras en una animada presentación de actividades de la campaña medio ambiental.

vas muy variadas, que se desarro-
llarán durante 2018 y 2019».

La jornada inaugural tuvo lu-
gar el 15 de noviembre en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento. 
Entre otras actividades, se llevó a 
cabo una presentación teatraliza-
da de la campaña y se celebró un 
concurso popular. Además, los 
alumnos del IES l’Alcalten inter-
pretaron una pieza musical con 
instrumentos reciclados.

Cabe destacar que hay otras 
iniciativas como cursos y audio-
visuales previstas y la visita de 
alumnos y alumnas de los cuatro 
colegios de l’Alcora a las plantas 
de clasificación de envases lige-
ros de VAERSA.

El Ayuntamiento financiará el desarrollo de 
proyectos en todos los centros educativos
L’IES l’Alcalatén y los CEIP Comte d’Aranda y Grangel Mascarós, los primeros en firmar, el resto de centros lo harán en las próximas semanas

Imagen de las primeras firmas entre el Ayuntamiento y los centros educativos de la capital de l’Alcalatén para financiar el desarrollo de sus proyectos.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
destinará 22.000 euros a 
los centros educativos del 
municipio que imparten 

estudios obligatorios para la rea-
lización de diferentes proyectos 
creativos o innovadores dentro 
del ámbito cultural, lúdico, de-
portivo o relacionado con las 
nuevas tecnologías.

FIRMA PRIMEROS CONVENIOS
El alcalde, Samuel Falomir, y el 
primer teniente de alcalde y con-
cejal de Educación, Víctor Garcia, 
han firmado los primeros conve-
nios de colaboración con repre-
sentantes del IES l’Alcalatén y los 
CEIP Comte d’Aranda y Grangel 
Mascarós. En las próximas sema-
nas el resto de centros educativos 
de la localidad también rubrica-
rán los convenios. 

«La finalidad es que todos los 
escolares de l’Alcora puedan be-
neficiarse de estos proyectos, por 
ello la iniciativa está dirigida a 
todos los centros que imparten 
estudios obligatorios», ha desta-
cado García. Los proyectos se lle-
varán a cabo durante el presente 
curso 2018/2019.

CUANTÍA
La cuantía que se trasferirá a ca-
da uno de ellos depende de facto-
res como el número de unidades 
y la tipología de enseñanzas que 
imparten (Infantil, Primaria y/o 
Secundaria). Así, se destinarán 
4.000 euros a cada CEIP (Gran-
gel Mascarós y Comte d’Aranda), 
4.500 euros a cada uno de los 
centros concertados (La Salle y 
Puértolas Pardo) y otros 2.500 
euros a cada IES (Ximén d’Urrea 
y l’Alcalatén).

El titular de Educación del 
Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén, Víctor Garcia, ha re-

saltado que «para el Gobierno de 
l’Alcora, el área de educación es 
absolutamente prioritaria y lo 
hemos demostrado desde el pri-
mer día, de hecho, en estos tres 
años se está avanzando más que 
nunca en esta materia».

ACTUACIONES EN LA LEGISLATURA
Entre las actuaciones llevadas a 
cabo a lo largo de la legislatura, 
el edil destaca las ayudas «histó-
ricas» para la adquisición de li-
bros de texto, la ampliación del 
IES l’Alcalatén, las mejoras en los 
colegios, la implementación del 
programa de la Generalitat Banc 

de Llibres y la creación del Pacto 
por la Educación, entre muchas 
otras. Asimismo, cabe destacar 
que «por primera vez, l’Alcora 
cuenta con una sección de la Es-
cuela Oficial de Idiomas».

DELEGACION DE COMPETENCIAS
Por otro lado, ha recordado que 
en el último pleno ordinario se 
aprobó aceptar la delegación de 
competencias en materia de in-
fraestructuras educativas por 
parte de la Conselleria de Edu-
cación para llevar a cabo la cons-
trucción de un gimnasio e ins-
talaciones deportivas en el CEIP 

Francisco Grangel Mascarós, un 
proyecto que se enmarca dentro 
del Pla Edificant. 

La delegación de competencias 
supone un paso muy importante 
que va a permitir al Ayuntamien-
to licitar las obras y, de esta ma-
nera, agilizar el proceso», tal y 
como ha explicado Garcia. 

Finalmente, hay que recordar 
que para llegar a este punto, Víc-
tor Garcia se reunió con las AM-
PAS y representantes de todos los 
centros educativos para darles a 
conocer la iniciativa y recoger 
después también sus opiniones 
centro por centro.

El consistorio 
destinará 22.000 
euros para los 
proyectos de los 
centros educativos 
de la localidad 
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Las peñas que tienen cadafal rechazan por 
mayoría absoluta la rotación de espacios
El salón de actos del Ayunta-
miento acogió la reunión de pe-
ñas con cadafal, en la que este 
año además del balance de las 
fiestas, por primera vez, se lle-
varon a cabo las votaciones pa-
ra determinar si la ubicación de 
los cadafales rotarán o no en las 
próximas ediciones.

El edil de Fiestas, Sergio Pejó, 
acompañado de representantes 
de la Comisión de Fiestas y de 
la Comisión Taurina, presidió 
el acto. El resultado fue que 95 
peñas votaron en contra de esta 
propuesta, 35 lo hicieron a favor 
y 40 no votaron. En este sentido, 
Pejó matizó que, aunque a las 35 
que están a favor de esta medida  Imagen de la mesa que presidía la reunión sobre el tema de los cadafales.

se sumaran las 40 que no vota-
ron, el cómputo total sería de 75, 
una cifra que no representa a la 
mayoría de los cadafales, ya que 
l’Alcora cuenta con 170.

No obstante, el edil manifestó 
que una solución factible sería 
que los cadafales que si mani-
festaron su voluntad de rotar la 
ubicación llegaran a acuerdos 
entre sí, de modo que pudieran 
disfrutar de distintos puntos del 
recinto taurino. Para materiali-
zar esta medida, los cambios que 
acuerden estas peñas no deben 
ocasionar ningún problema a los 
demás, ya que depende del cada-
fal y de puntos concretos, huecos 
y espacios según el lugar.

En una reunión previa, se de-
cidió que a la hora del pago que 
efectúa cada peña con cadafal al 
Ayuntamiento (con lo que se su-
fraga la animación de los disfra-
ces), que cada representante de 
cadafal emitiera su voto, ya que 
todos los años salía el debate de 
si los cadafales tienen que ir por 
rotación o no. Este tema ha que-
dado ahora aclarado tras el dere-
cho a opinión que han tenido las 
170 peñas. También se comentó 
que si alguna peña vende el cada-
fal, su ubicación seguirá siendo 
la misma para el que lo adquiera, 
es decir, no se pierde la antigüe-
dad. Finalmente, también se tra-
taron otros aspectos de fiestas.

L’Alcora recauda 4.272 euros para 
Cáritas con el libro de las Fiestas 
La publicación ha sido impulsada por el consistorio y coordinada por José Manuel Puchol 

Las autoridades locales, con el cronista oficial y coordinador del libro y una representación de Cáritas.

E
l consistorio acogió el ac-
to de publicación de la re-
caudación obtenida con el 
libro de las Fiestas del Cris-

to 2018. En la presente edición 
ha sido de 4.272 euros, fruto de 
la venta de 2.136 ejemplares, que 
los vecinos adquirieron median-
te un donativo de 2 euros.

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir; el edil de Igualdad Agus-
tín Chiva; junto al cronista oficial 
José Manuel Puchol, coordinador 
del libro, fueron los encargados 
de comunicar la noticia a los re-
presentantes de Cáritas, que acu-
dieron al despacho de Alcaldía 
para conocer la suma total.

Falomir y Chiva destacaron 
y agradecieron, en nombre del 
consistorio, el gran trabajo de 
coordinación desinteresada del 
cronista a lo largo de las últimas 
15 ediciones. Asimismo, pusie-
ron en valor la contribución de 
los comercios que se ofrecieron 
para vender el libro (Droguería 

Tere Puerto, Papelería Arlequín, 
Pili Sanchis, Papelería Salvador, 
El Kiosket, Estanco Amparo, Fe-
rretería Ferrercas, Botiga de Su-
sana, Kiosko La Vila, Estanco de 
Gloria y Mercería Didal) y de to-
das las personas que participa-
ron para dotarlo de contenido. 

 
GRAN RESPUESTA

Un año más, además de por su 
valioso contenido, el libro de las 
Fiestas del Cristo puso de mani-
fiesto la faceta más solidaria de 
los vecinos, que se volcaron en su 
compra tanto por el interés que 
despierta como por el fin al que 
se destina la recaudación, “apo-
yar la gran labor de la entidad”, 
destacó el alcalde.

Esta es la 63ª edición del libro 
de las fiestas, pese a que las cele-
braciones alcanzaban la 71ª edi-
ción. El motivo es que durante 
algunos años no fue publicado.

En las últimas 22 ocasiones 
(desde 1997) la impresión de los 

ejemplares la ha llevado a cabo 
impreso por CMYKPRINT, y José 
Manuel Puchol ha coordinado 
las 15 últimas ediciones. 

PAGINAS Y CONTENIDO

Cada ejemplar consta de 160 pá-
ginas, cuya elaboración ha sido 
posible gracias a numerosas co-
laboraciones --más de 30--, y las 
aportaciones de los colegios y 
asociaciones culturales locales. 

Además del programa festivo 
y los minuciosos reportajes de la 
reina y damas, se pueden encon-
trar textos literarios, históricos, 
poéticos, de humor y también el 
fallo de los jurados de diversos 
concursos y certámenes, textos 
de gran valor literario y docu-
mental. Entre otros, cabe desta-
car los trabajos publicados den-
tro del apartado Nostra Cerámica 
o el firmado por Puchol, VI Cen-
tenario de la Concordia (1418-
2018). Seis siglos de la capitali-
dad de Alcora.

Entrega de premios de 
la VII Ruta Gastronómica  
del Caragol  de l’Alcora

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y el titular de Turismo, 
Víctor Garcia, con la presencia 
de algunos miembros de la cor-
poración municipal, entrega-
ron los premios de la VII Ruta 
Gastronómica del Caragol.

El Restaurante Mirador de la 
Font ha ganado por segundo 
año consecutivo. Asimismo, el 
pub Manhattan repite la segun-
da posición que obtuvo en la 
pasada edición y, en tercer lu-
gar, ha quedado Café Paris, que 
lo ganó en 2015 y 2016.

Cabe recordar que estos pre-
mios se eligen por votación 
popular. Los participantes en 
la ruta que han completado la 
tarjeta que acredita haber pro-
bado los caracoles en, al menos, 
4 bares o restaurantes, tuvieron 
la oportunidad de votar por la 
que, según su criterio, ha sido 
mejor tapa de caracoles.

En la presente edición se ha 
registrado un «notable incre-
mento» en la participación, re-
cogiéndose un total de 372 vo-

tos, el triple que en la edición 
anterior, tal y como destacó el 
responsable municipal de tu-
rismo, Víctor Garcia. 

La ganadora del primer pre-
mio Mariola Beltrán, del Res-
taurante El Mirador de la Font, 
manifiesta que «aplaudo esta 
iniciativa del Ayuntamiento 
que es buena para todos los lo-
cales de l’Alcora. Estoy muy sa-
tisfecha con el primer premio, 
agradezco a toda la gente que 
nos ha votado y en general a to-
dos cuantos han pasado por el 
establecimiento a degustar los 
caracoles y toda la oferta gas-
tronómica que ofrecíamos, así 
como también me alegro por 
todo el equipo humano que 
trabajamos en el restaurante». 

Entre todos los participantes 
en la votación, el consistorio 
sorteó una cena para dos per-
sonas en un restaurante de la 
localidad. Este año la agracia-
da ha sido Alexandra Porcar, 
quien también recibió el pre-
mio en el acto. 

Los ganadores con los premios junto con las autoridades locales.



Exposición de Anna Mallol sobre 
la Real Fàbrica Conde de Aranda
Es una propuesta en torno a su potencial arquitectónico, urbanístico, turístico y social

Uno de los momentos de la inauguración de la interesante exposición de la arquitecta alcorina Anna Mallol.

E
l viernes 9 de noviembre, a 
las 20.30, el Museo de Ce-
rámica de l’Alcora acogió 
la inauguración de la in-

teresante exposición Re-pensem 
la Reial Fàbrica. Una propuesta 
en torno a su potencial arquitec-
tónico, urbanístico y social, que 
permanecerá hasta el 29 de abril 
del año que viene.

Comisariada por la joven arqui-
tecta local Anna Mallol sobre los 
usos futuros de las instalaciones 
de la Real Fábrica de l’Alcora y su 
potencial como transformadora 
urbanística y social, esta exposi-
ción está basada en su proyecto 
de final de carrera. Supone una 
aproximación a lo que la Real 
Fábrica puede dar de sí para el 
futuro de l’Alcora y servirá tam-
bién de apertura del debate que, 
a todos los niveles y desde todas 
las perspectivas, se tiene que 
plantear sobre qué se quiere que 
sea la Real Fábrica del Conde de 
Aranda más allá de su tercer cen-
tenario. Porque la Real Fábrica 

será lo que l’Alcora quiera.
Esta exposición coincide ade-

más con un momento clave para 
la Real Fábrica. Por un lado, en 
breve comenzará la licitación 
de la primera fase de las obras, 
que afectarán a la nave de los 
hornos morunos de 1798-1805 
e incluirán el cambio de cubier-
ta de Azulejos BIC, sustituyendo 
el fibrocemento actual por otros 
materiales más apropiados. Esta 
obra cuenta con la financiación 
de fondos europeos (FEDER), la 
Consellería de Cultura y la Dipu-
tación, y el plazo de ejecución fi-
naliza en noviembre de 2019.

TRAMITACIÓN
Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha iniciado también la tramita-
ción para la redacción del Plan 
Director de la Real Fábrica, docu-
mento fundamental para plani-
ficar las futuras actuaciones, con 
el horizonte de 2027, tercer cen-
tenario de la fábrica de los con-
des de Aranda.

En palabras de Anna Mallol, 
«la Real Fábrica es territorio, es 
historia, es arte, es industria, es 
identidad, es arquitectura, es pa-
trimonio, es cerámica y es alcori-
na. Este conjunto, silenciado du-
rante décadas, debe ser ahora la 
voz que cuente nuestro recorrido 
y, también, nuestro futuro».

De este punto parte el desa-
rrollo del Proyecto Fin de Carre-
ra titulado Revitalización de la 
Real Fábrica de loza y porcelana 
del Conde de Aranda en l’Alcora 
(Castellón). «La cerámica se vuel-
ve lenguaje para expresar una 
propuesta donde los espacios de 
la Fábrica vuelven a las manos y 
los corazones de su gente».

La exposición, presentada de 
manera didáctica, pretende con-
cienciar a la sociedad sobre el po-
tencial que el espacio de la Real 
Fábrica (9.000 m2) posee para el 
futuro de l’Alcora; no solo desde 
el punto de vista cultural o patri-
monial, sino también urbanísti-
co, turístico e identitario.

La Caixa Rural de l’Alcora 
entrega el premio del 
público del CICA 2018
La Caixa Rural de l’Alcora, en 
un acto realizado en su Audito-
rio, llevó a cabo la entrega del 
Premio del Público que la enti-
dad patrocina en el Concurso 
Internacional de Cerámica.

La obra Repose II, de Wei-
Chien Huang (Taiwán), obtuvo  
el Premio del Público en el 38º 
Concurso Internacional de Ce-
rámica de l’Alcora-CICA 2018. 
Un premio patrocinado por la 
entidad bancaria alcorina y do-
tado con 2.800 euros. 

La autora de la obra realizó 
un gran esfuerzo, ya que viajó 
desde Taiwán para recoger el 
premio, hecho que agradeció 
profundamente la Caixa Rural, 
en palabras de su presidente, Jo-
sé Luis Esteban, que fue quien le 
entregó el galardón acompaña-
do del alcalde, Samuel Falomir. 
Además, de manos del director 
de la entidad alcorina, Juan Ma-
nuel Nogueroles, Huang recibió 
una magnífica pieza de cerámi-
ca artística local.   

Como explicó en el acto el di-
rector del Museo de Cerámica, 
Eladi Grangel, los espectadores 
del CICA pudieron votar en esta 
edición, tanto presencialmen-
te como por internet, su obra 

favorita entre las finalistas del 
certamen, que estuvieron ex-
puestas desde el 8 de junio en 
el Museu de l’Alcora. 

El Premio del Público se ins-
tituyó en 1996 para estimular 
la participación activa y crítica 
del público de esta prestigiosa 
exposición del concurso, ofre-
ciendo la posibilidad de emitir 
su voto y sondear de este modo 
la valoración de los visitantes.

GRAN TRAYECTORIA
Wei-Chien Huang ha ganado 
diferentes galardones a largo 
de su trayectoria, entre los que 
destacan el segundo premio en 
el 30º Taoyuan Fine Arts (2012) 
y el tercer premio en el Farglo-
ry Mosaic Competition (2005).

La ganadora destacó que «el 
esfuerzo de venir desde tan le-
jos es porque el concurso de 
cerámica de l’Alcora tiene un 
gran prestigio internacional».

 En cuanto a su obra dijo que  
«me esfuerzo por crear arte que 
muestre visiones del mundo y 
filosofías que conecten con las 
del público. Me sumerjo direc-
tamente en los entresijos de la 
vida y espero ayudar al público 
a apreciar su ternura». 

Wei Chien Huang recibiendo el premio de la Caixa Rural de l’Alcora.
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LA ASOCIACIÓN DE AMAS 

DE CASA DE L’ALCORA VIAJA                      

A SEGOVIA Y MADRID

U La Asociación de Amas de Casa Santa Águeda de 
l’Alcora llevó a cabo recientemente un viaje a Segovia 
y Madrid. Visitaron, entre otros lugares, su catedral, 
el  Alcázar, el acueducto, el Palacio Real, el Monasterio 

del Escorial, el  Palacio del Pardo, la Granja de San 
Ildefonso y el Valle de los Caídos. Por otro lado, 
también organizaron hace pocos días una charla sobre 
alimentación saludable y pautas nutricionales básicas, 

impartida por la dietista Tatiana Cerón. Asimismo, ya 
preparan su actos típicos navideños, recordando que 
la lotería de Navidad de la Asociación se puede recoger 
por su oficina los martes y viernes de 16.00 a 18.00 h.

LA IV MARCHA SOLIDARIA 

CONTRA EL CÁNCER DE LA AECC 

RECAUDA  6.155 EUROS

U

La IV Marcha Solidaria Contra el Cáncer, 
organizada por la Asamblea Local de la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), recaudó, después de pagar 
todos los gastos, una cantidad de 6.155 
euros. Sari Vélez, en nombre de toda su 
junta directiva, agradece la fenomenal 
respuesta de todos los vecinos. Con 
un donativo de 7 euros, los alcorinos 
participaban y recibían una camiseta, 
bocadillo, agua y fruta. La caminata 
solidaria, que se inició a las 10.00 horas, 
fijó su línea de salida en la plaza del 
Ayuntamiento y terminó en la Pista 
Jardín, donde tras el almuerzo se pudo 
disfrutar de una masterclass a cargo de 
Santi Saiz, del Gimnasio Més Esport, de 
Esteban y Loren Segura (zumba), así 
como de On! Dance Studio.

LA ACCC ORGANIZA UN 

CONCIERTO BENÉFICO CON LA 

RONDALLA L’ALCALATÉN

U

El domingo 16 de diciembre, a las 19.00 
horas en el Auditorio de la Caixa Rural, 
tendrá lugar la actuación solidaria de 
la Rondalla de l’Alcalatén, a beneficio 
de la Asociación Castellón Contra el 
Cáncer.  La ACCC, organizadora del acto 
con sede en Onda, está presidida por el 
Doctor Ramón Royo, y cuenta con una 
dinámica delegación en l’Alcora, la cual 
preside Virginia Encarna Pinilla, que 
arropada por su junta, son un ejemplo 
en la organización de numerosos  actos 
para conseguir ayuda en la prevención  
y consecución de avances importantes 
en diversos tipos de cáncer. 
Recientemente, tuvo lugar con un  
gran éxito en el Auditorio el Concierto 
Benéfico que estuvo protagonizado por 
el tenor alcorino Javier Bovea (ganador 
del primer programa de Telecinco Tu si 
que vales), la soprano Yasmin Müller y 
el pianista José Madrid Giordano.
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Tiranta Teatre triunfa en 
el Certamen de Mutxamel
Venció en actor y actriz de reparto, maquillaje y peluquería y vestuario

Representantes de Tiranta Teatre con los premios logrados en Mutxamel a Escena de Alicante.

T
iranta Teatre de l’Alcora logró, en 
el IV Certamen Nacional de Teatre 
Amateur Mutxamel a escena, im-
portantes y diversos premios con 

la interpretación de Romeo y Julieta. 
Así, la entidad consiguió el premio al 

mejor maquillaje y peluquería, al mejor 
vestuario, al mejor actor de reparto (Car-
los Esteban) y la mejor actriz de reparto 
(Gemma Miravet). En el certamen se pre-
sentaron un total de 52 grupos de toda 
España, y los grupos finalistas que actua-
ron en octubre fueron: Tiranta Teatre, 
Taller de Teatro Maru-Jasp, Ayusteatro y 
Teatro en Construcción.

L’Alcora brilló con luz propia presen-
tando la obra Romeo y Julieta, dirigida 
por Juan Luna y protagonizada por Eric 
Rodríguez y Arianne Olucha.

EL ELENCO

Completaron el elenco de actores de la 
representación: Adrián Granjo, Carlos 
Esteban, Joan Luna, Rebeca Egea, Pablo 
Vivas, Daniel Sánchez, Andrea Lliberós, 
Adrián Conejos, Quico Guerrero, Cristina 
Monfort, Carlos Granell, Ainara Olucha, 
Esther Gallego, Lluís Peris, Nerea Sedano, 
Gemma Miravet, Marta Oliver, Malena 
Saborit, Sara Górriz y Júlia Miravet. 
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La relevante alpinista       
Ester Sabadell, en l’Alcora
La catalana protagonizará una charla-coloquio en la Caixa Rural

Imagen de la reconocida alpinista Ester Sabadell 
que el 23 de noviembre estará en la villa.

El próximo viernes 23 de noviembre 
a las 20.00 horas, en los Salones Caixa 
Rural, tendrá lugar La charla-coloquio y 
audiovisual El món màgic de les mun-
tanyes, a cargo de la relevante alpinista 
Ester Sabadell. La catalana, del equipo 
de Al filo de lo imposible, será la pro-
tagonista de esta cita que está dentro 
del Ciclo Conferencies de Muntanya, 
que organiza el Centre Excursionista 
l’Alcora y que cuenta con la colabora-
ción Caixa Rural y consistorio.

El audiovisual de Ester Sabadell es 
una gran vuelta por el mundo, con pai-
sajes y sentimientos. La alpinista invita 
a «salir fuera» para despertar y creer en 
las propias capacidades y confiar en los 
compañeros de camino. La charla es un 
viaje, un viaje por los lugares más salva-
jes de la tierra. Como el Karakorum, el 
lugar más abrupto del planeta, donde 
Ester intentó escalar su primera mon-
taña de más de 8.000 metros, el Hidden 
Peak (8.068 m). Más tarde, en este mis-
mo macizo, le tocó el turno al Broad-
Peak (8.047 m). Por el camino pasaron 
ocho años, plenos de proyectos, expedi-
ciones, momentos dulces y amargos. En 
la Himalaya consiguió escalar el Ama 
Dablam (6.856 m), la montaña más sa-
grada de los sherpas y, quizás, una de 
las más bellas del mundo.



Iván Rodríguez será el encargado de cantar      
la tradicional Albà durante la Nochebuena 
La Asociación Defensa de l’Albà de la capital de l’Alcalatén celebró la cena y ya se están efectuando los primeros ensayos en la Casa de la Música

El salón gótico de la Casa de la Música acoge los ensayos oficiales de l’Albà. En imagen, Iván Rodriguez que será quien cantará la de la Virgen en la parroquia.  

I
ván Rodríguez ha sido el veci-
no elegido para cantar l’Albà 
en Nochebuena. L’Associació 
Defensa de l’Albà de l’Alcora 

fue la encargada de elegir entre 
dos cantidatos, hecho que ha si-
do una novedad en esta ocasión.

La junta directiva, demostran-
do su talante democrático, de-
cidió por votación entre David 
Gascó e Iván Rodríguez. Al final, 
se decantó por este último aun-
que la junta valora también pú-
blicamente el esfuerzo, espíritu 
de superación e ilusión de David 
Gascó, que lo más probable es 
que vuelva a intentarlo el año 
que viene. 

De esta forma, ya se están rea-
lizando los ensayos en el salón 
gótico de la Casa de la Música y, 
anteriormente, se llevó a cabo el 
primero de todos en la Pista Jar-
dín tras la cena del colectivo del 
Albà, en la que estuvieron pre-
sentes socios, simpatizantes, au-
toridades y la prensa local.

Así pues, Rodríguez cantará las 
letras de Mª Luisa Ribés Gasch,  
ganadora del XXIII Concurso de 
Albaes a la Mare de Déu, organi-
zado por el Col•lectiu Pro Defen-
sa de l’Albà en colaboración con 
el Ayuntamiento de l’Alcora.

Como es tradición, la persona 
que resulta ganadora en el Con-
curso de Albaes es también la en-
cargada de componer una Albà 
dedicada al alcalde del munici-
pio. Así, Ribés será la autora de 
l’Albà dedicada al primer edil, 
Samuel Falomir, que se cantará 

el mismo día, seguida al canto de 
l’Albà a la Mare de Déu.

Rodríguez cantará la de la Vir-
gen tras la Misa del Gallo en la 
parroquia de la Asunción y, pos-
teriormente, la del alcalde en la 
puerta de su vivienda. 

Ribés, como autora de la obra 
premiada, será nombrada Alba-
der d’Honor en Nochebuena, re-
cordando que fue la primera mu-
jer en conseguirlo en 2004.

L’Albá de l’Alcora es lo más re-
presentativo y singular folclóri-
camente de la villa. Se trata de Tras la cena del colectivo de l’Albà se llevó a cabo el primer ensayo de l’Albà.

un rito tradicional durante la no-
che de Nochebuena que se viene 
componiendo según documentos 
desde el siglo XVII,  cantándose al 
término de la misa del gallo. 

A parte de l’Albà a la Virgen y 
la máxima autoridad local duran-
te la noche de Nochebuena, tam-
bién se componen e interpretan 
diferentes Albàs para otros acon-
tecimientos de la villa, como la 
que se interpretó para celebrar 
los 700 años de la Carta Pobla o 
la del Teniente General  Federico 
Michavila

Las Jornadas de Formación y Promoción 
Cooperativa de la Caixa Rural, un éxito
Dentro de las Jornadas de Forma-
ción y Promoción Cooperativa 
de la Caixa Rural de la capital de 
l’Alcalatén, tuvo lugar en sus sa-
lones sociales la conferencia-colo-
quio-cata que versó sobre el tema 
¿que prefieres Rioja o Ribera?, 
impartida por Prudencio Zuazo 
Gastón, bodeguero y propieta-
rio de las bodegas Zuazo Gaston 
(Rioja) y Teofilo Reyes (Ribera del 
Duero). Al finalizar la misma, se 
realizó un concurrido tentempié 
para todos los asistentes, que pu-
dieron comprobar con su propio 
paladar la calidad de los diferen-
tes vinos que se hizo referencia 
en el coloquio. 

En la mesa presidencial de la 
conferencia estaban el bodegue-
ro Prudencio Zuazo, su mujer y 
el presidente de la Caixa Rural 
alcorina, José Luis Esteban.

Asimismo, algunos como el al-
calde, Samuel Falomir, la senado-
ra Merche Mallol, el portavoz del 
Partido Popular, Vicente Mateo, Este año la entidad brindó el magnífico musical infantil la ‘Bella Durmiente’.

y el chef y propietario del Res-
taurante El Perolet Pedro Vivas, 
actuaron de voluntarios en una 
cata pública en el escenario del 
salón de actos.

MUSICAL LA BELLA DURMIENTE
Por otra parte, sobre las intere-
santes Jornadas de Formación  de 
la Caixa Rural alcorina hay que 
destacar también este año el es-
fuerzo de la entidad en brindar 
un gran espectáculo para los más 
pequeños y sus padres.

El sábado 27 de octubre en el 
Auditorio Caixa Rural en dos 
sesiones, de 10.00 y de 16.30 ho-
ras, ofreció a toda la población 
el musical infantil La Bella Dur-
miente, el cual está producido 
por Barambú producciones y Toy 
Producciones, que han puesto el 
máximo cuidado y esmero para 
que resulte uno de los espectácu-
los más maravillosos e inolvida-
bles para todos los públicos.

Una magnífica puesta en esce-

na, fantástica coreografía, ma-
ravillosos vestuarios, originales 
marionetas, que conforman uno 
de los musicales más importan-
tes de los últimos años.

Las entradas fueron numera-
das y gratuitas, siendo necesario 
recogerlas previamente en cual-
quiera de las oficinas de la Caja 
Rural hasta completar aforo.  

Las cerca de 600 butacas que 
hay en el Auditorio de la Caixa 
Rural alcorina se llenaron en am-
bas sesiones, destacando el gran 
trabajo de todo el equipo huma-
nos de la entidad, desde su presi-
dente y director, hasta el último 
empleado en la labor de acomo-
dar en sus butacas a los niños y 
niñas con sus padres.

CONSOLIDACIÓN
De esta forma, las Jornadas de 
Formación y Promoción de la 
Caixa Rural alcorina se han con-
solidado con fuerza en el calen-
dario anual.

Imagen de uno de los momentos de la conferencia-cata de la Caixa Rural.
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HOMENAJE AL MUNDO RURAL 

DE LA PENYA XERINOLA EN EL MAS 

DE ELI Y MAJE EN VISTABELLA

U La dinámica y divertida Penya Xerinola de l’Alcora 
llevó a cabo, recientemente, una fiesta inolvidable y 
original para celebrar las bodas de plata de dos de 
sus componentes como son Eli y Maje, esta última 

conmemoró también su 50 aniversario. El acto sirvió 
para estrenar la Masía que ambos tienen en Vistabella. 
Si vistieron de ‘masovers’, realizando un homenaje al 
mundo rural y lo pasaron genial tanto en la masía como 

posteriormente en una comida en el Rostidor l’Alforí. 
La Penya alcorina aprovecha el ‘Crónica de l’Alcora’ para 
agradecer la cordilalidad y hospitalidad de Eli y Maje en 
Vistabella y para felicitarles públicamente.

L’ALCORA HONRÓ A SUS 

DIFUNTOS EN LA FESTIVIDAD       

DE TODOS LOS SANTOS

U

El jueves de Todos los Santos en la 
capital de l’Alcalatén se celebró una 
misa al aire libre en el cementerio 
nuevo. Este año fue el primer Tots 
Sants con el nuevo mural cerámico 
en la entrada principal del nuevo 
cementerio, ya que el Ayuntamiento de 
l’Alcora ha sustituido el rótulo del nuevo 
cementerio municipal por un mural 
cerámico de grandes dimensiones, 
elaborado en gres porcelánico por la 
reconocida empresa alcorina Art Antic. 
Además el día de la festividad, tal y 
como explica el edil Agustín Chiva, 
«todas aquellas personas que lo 
necesitaron pudieron hacer uso del 
minibús social para desplazarse al 
cementerio nuevo de l’Alcora , el más 
alejado del núcleo urbano».

ROMERÍA, MISA Y PANEL 

CERÁMICO EN LA FOIA, DEBIDO     

AL AÑO JUBILAR VICENTINO

U

La parroquia de l’Alcora organizó una 
romería y diversos actos para celebrar 
el año jubilar Vicentino. A pesar de la 
lluvia que tuvo lugar en la jornada, 
desde la ermita de San Vicente Ferrer 
de la villa ceramista se salió en romería 
con la reliquia hasta la iglesia de la Foia 
de l’Alcalatén. Allí tuvo lugar la solemne 
misa oficiada por el vicario Juan Vicente 
Vaquerizo, acompañado por el párroco 
José Aparici y los sacerdotes Héctor 
Calvo, Ramón Meseguer y Servilien 
Ndagijimana, a la que siguió una 
comida de hermandad. Se colocó un 
panel cerámico en la parte posterior 
de la Iglesia de San Miguel de la 
Foia con la siguiente inscripción: ‘En 
conmemoració de la visita de la reliquia 
de Sant Vicent Ferrer de l’Alcora, l’any 
jubilar del VI Aniversari de la seua mort 
a l’esglesia de Sant Miquel Arcangel de 
la Foia de l’Alcalatén’.
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Presentan en el Ayuntamiento la XVI Mostra de
Teatre Amateur que se desarrolla en el Auditorio
Es uno de uno de los ciclos teatrales más consolidados de la Comunitat Valenciana y supone una buena oportunidad para los grupos no profesionales 

Falomir, Garcia y Muñoz, presentando el cartel de la Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora.

L
a concejala de Cultura, No-
elia Muñoz, acompañada 
por el alcalde, Samuel Fa-
lomir, y el primer teniente 

de alcalde, Víctor Garcia, presen-
tó la 16ª edición de la Mostra de 
Teatre Amateur Vila de l’Alcora.

Muñoz destacó que el ciclo de 
teatro alcorino «es uno de los 
más consolidados de la Comuni-
tat Valenciana y un referente en 
su ámbito», además «supone una 
buena oportunidad para los gru-
pos amateurs de dar a conocer 
sus propuestas y poner en valor 
todo el trabajo que hay detrás».

«Con las obras seleccionadas 
se ha configurado un programa 
muy variado, con representacio-
nes que harán a los asistentes 
reflexionar y experimentar mu-
chas sensaciones y emociones»,  
manifestó la concejala, que in-

de la dramaturga alicantina Lo-
la Blasco, dirigida por Iván Jimé-
nez, que aborda la generación 
perdida de jóvenes que deciden 
abandonar el país debido a la 
alta tasa de desempleo. La obra 
habla de precariedad laboral, 
reflexiona sobre el exilio, sobre 
la aceptación de la mediocridad 
y hace muchas preguntas. ¿Se 
puede cambiar esa situación que 
obliga a los jóvenes a buscarse la 
vida lejos de su entorno, de su fa-
milia y amigos? ¿Hay esperanza? 
Estuvo interpretada por quince 
alumnos y alumnas del Aula de 
Teatro, que triunfaron con una 
propuesta cargada de poesía, hu-
mor, rabia, amor y música.

El ciclo es gratuito y se desarro-
llará en el Auditorio de la Caixa 
Rural alcorina durante cuatro 
fines de semana, los sábados 17 

y 24 de noviembre y 1 y 8 de di-
ciembre.

PRÓXIMAS REPRESENTACIONES
Tras la representación del sábado 
inaugural, la siguiente actuación 
tendrá lugar el sábado 24 de no-
viembre. El grupo Zorongo Tea-
tre, de Bétera, representará Tr3s, 
de Juan Carlos Rubio, bajo la di-
rección de Dídac Moreno.

El sábado 1 de diciembre será 
el turno del grupo de Castelló  
Els Ubús, que pondrá en escena 
la obra Arlequí, de Carlo Goldo-
ni, dirigida por Valentí Piñot.

Y para concluir el ciclo, el 8 
de diciembre el grupo Pànic Es-
cènic, de València, dará vida a la 
obra Amant a sou, una adapta-
ción del texto de Julie de Grandy 
que está escrita y dirigida por Jo-
sé D. Badia Valiente.

El grupo Aula de Teatro de la Universidad de Alicante arrancó el ciclo de este año.

cidió en el extraordinario nivel 
de los trabajos presentados: «Va 
a ser todo un lujo poder disfrutar 
de sus respectivas puestas en es-
cena». Muñoz aprovechó el acto 
de presentación para reivindicar 
el «importante papel» del teatro 
y «la necesidad de apoyar y po-
tenciar este tipo de iniciativas». 
Asimismo, animó a la ciudada-
nía a participar, asistiendo a las 
diferentes representaciones pro-
gramadas.

UN GRAN INICIO
La XVI Mostra de Teatre Vila de 
l’Alcora arrancó el pasado sába-
do 17 de noviembre con la pues-
ta en escena de En defensa (un 
concierto de despedida), a cargo 
del grupo Aula de Teatro de la 
Universidad de Alicante. Se tra-
ta de una adaptación de la obra 

«Con las obras 
seleccionadas se 
ha configurado 
un programa muy 
variado», afirma la 
edil de Cultura  

Los concursos de belenes y escaparates 
navideños de l’Alcora ya están en marcha
Los concursos de belenes y esca-
parates llegan a su 39ª y 8ª edi-
ción, respectivamente. Ambos 
eventos, enclavados en las próxi-
mas festividades navideñas, si-
guen siendo organizados por la 
AMYPA del colegio La Salle, con 
la colaboración de Caixa Rural 
Sant Josep de l‘Alcora. 

Este año, tal y como ocurrió 
en la edición anterior, también 
se adelantarán las fechas de cele-
bración para que los premios se 
puedan entregar el jueves día 20 
de diciembre en los salones de 
Caixa Rural, a las 19:30 horas co-
mo es costumbre. Con ello se pre-
tende que los ganadores puedan 
aprovecharlo durante las fechas Belén de los ganadores del año pasado en la categoría de adultos.

navideñas y, además, que todos 
los artistas puedan lucir su obra 
de forma conveniente, ya que 
hasta hace un par de años la gala 
de entrega de premios se realiza-
ba después de Reyes, ya habiendo 
terminado las navidades. 

CATEGORÍAS DE PREMIOS
Las categorías de premios se 
mantendrán: una absoluta, con 
tres clasificados, y una infantil, 
con tres clasificados. Habrá, pre-
sumiblemente, igual que el año 
pasado, un premio en metálico. 
También habrá menciones espe-
ciales para aquellos belenes que 
se estime. 

Las inscripciones se pueden 

realizar en los puntos habituales 
desde el lunes día 12 de noviem-
bre y hasta el 5 de diciembre. El 
jurado visitará las obras el fin de 
semana del 15 de diciembre. 

ESCAPARATES
Al concurso de belenes, obvia-
mente hay que sumar el de es-
caparates a nivel de todos los co-
mercios locales que se presenten 
y el de nacimientos. Este último 
se organiza internamente a nivel 
del colegio La Salle, promotor del 
certamen, y las obras se exponen 
el día del buzón real, aprove-
chando que los pajes de SSMM 
los Reyes Magos están presentes 
en el centro educativo.
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Multitudinario éxito de participación en la Tardor 
Cultural Infantil que impulsa el Ayuntamiento
El popular grupo Trobadorets y Escenoart, con la obra ‘Frente Malabar Chou’, hicieron las delicias de los más pequeños de la casa durante este ciclo

Uno de los momentos de la actuación del grupo Trobadorets, que llenó el salón de actos del Ayuntamiento y puso el broche final a la Tardor Cultural Infantil.

E
l domingo 28 de octubre  
se clausuró la Tardor Cul-
tural Infantil que impul-
sa el Ayuntamiento de 

l’Alcora, junto con el grupo Tro-
badorets, y que hizo las delicias 
de niños y padres.

La concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de l’Alcora, Noelia 
Muñoz, agradece la excelente res-
puesta de los numerosos padres 
y madres de la localidad y de sus 
familias a la hora de participar 
en la Tardor Cultural que brinda 
el Ayuntamiento «a pesar de que 
el tiempo no ha acompañado 
mucho». Desde el consistorio de 
la capital de l’Alcalatén se reali-
za un balance «muy positivo por 
el gran éxito y notable asistencia 
de padres e hijos a este evento 
infantil», un ciclo diseñado para 
el disfrute y diversión de los más 
pequeños de la casa.

MALABARES, HUMOR, FUEGO...

El primer fin de semana de la 
convocatoria, debido a la previ-
sión de la lluvia, el acto previsto 
no se llevó a cabo en el Parque 
Hermanas Ferrer Bou, y el Sa-
lón de la Fundació Caixa Caste-
llón, en la avenida Teniente Ge-
neral Michavila, se llenó con la 
actuación Frente Malabar Chou, 
a cargo de Escenoart, con un es-
pectáculo de malabares, humor, 
fuego, clowns, que contó con la 
entusiasmada mirada tanto de 
los niños y niñas como la de sus 
padres o abuelos.

En cuanto a la trayectoria de 
Trobadorets, cabe destacar que 
el grupo presentó en l’Alcora A 
Xalar!, su cuarto trabajo disco-
gráfico que contiene 11 cancio-
nes, ocho de composición propia 
y tres populares que, como tie-
nen acostumbrados, conllevan 
letras divertidas que destacan lo 

positivo de la vida. La banda está 
formada por Pau Sancho, de Vila-
franca, Gerard Chiva, de Ludien-
te, así como por Javi Ruá y Víctor 
Peris, de Castellón.

Con casi 400 conciertos a sus 
espaldas, se han convertido en la 
banda de referencia en el pano-
rama de la música familiar de las 
comarcas castellonenses y una 
de las más destacadas en la Co-
munitat Valenciana. No hay fies-
ta, festival o acto benéfico que no 
cuente con ellos y la fiesta está 
garantizada. Después de Sonidos 
y Canciones, Trobadorets y Una 
Cançoneta y Mo’n Vamos, ahora 
llega A Xalar, un disco grabado 
en estudio que mantiene el sello 
inconfundible de la banda. ‘Frente Malabar Chou’, de Escenoart, convenció a los más pequeños de la casa en el salón de la Fundació Caixa Castelló.

L’ALCORA EL TERCER 

MUNICIPIO MÁS RICO DE LA 

PROVINCIA DE CASTELLÓN

U Según la estadística de la Agencia 
Tributaria, que recoge datos de la 
declaración de la renta del 2016, l’Alcora 
es el tercer pueblo más rico de toda 
la provincia de Castellón. Por delante 

solo tiene a Benicàssim y Borriol, siendo 
Benicàssim el quinto de la Comunitat 
y el número 63 de España, con una 
renta media de 33.734 euros brutos. 
Con respecto a hace tres años Castellón 

pasa a la cuarta posición y le siguen 
la Pobla Tornesa,  Vila-real, Ribesalbes, 
Orpesa, les Alqueries y Vilafamés. Estas 
primeras plazas dibujan un importante 
reparto de la renta media bruta en la 

provincia, pues en ellas se sitúan tanto 
municipios vinculados al pujante sector 
turístico (Benicàssim y Orpesa) como  
localidades con una fuerte presencia 
industrial como es l’Alcora.
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IX EDICIÓN DEL CICLO CULTURAL

Neønymus, 
Escarteen Sisters, Iván 
González Brass Family,  
entre los grupos más 
aclamados en la cita

U

Ultrasons consolida su apuesta por 
la diversidad y las nuevas propuestas
La convocatoria alcorina ha vuelto a demostrar su acierto a la hora de programar estilos originales y con una esencia musical pura

E
l 3 de noviembre termi-
nó la novena edición del 
ciclo UltrasonsSons - Mú-
siques en vibració, con ex-

celentes resultados gracias a la 
heterogeneidad y la calidad de 
la programación. La pluralidad, 
las propuestas emergentes y el 
desarrollo cultural fueron los pi-
lares de la convocatoria y así lo 
remarcaron los organizadores en 
el acto de clausura: «Es un orgu-
llo ser un motor cultural, no solo 
un ciclo de conciertos, sino una 
programación responsable para 
dinamizar el sector».

La reciente edición se ha carac-
terizado por la suma de propues-
tas innovadoras, frescas y origi-
nales de ámbito local, provincial, 
autonómico, nacional e interna-
cional. Entre las actuaciones des-
tacó la de Abraç Band, una ‘mar-
ching band’ nacida en la escuela 
Mondo Rítmic de Castellón, que 
abrió el ciclo en la calle y con ga-
nas de fiesta.

También destacó Clar-i-net, for-
mación de la extraordinaria can-
tera de la Escuela de Música de la 
Sociedad Primitiva de Rafelbun-
yol y finalistas del XXI Concurso 
de Música de Cámara IES Ximén 
d’Urrea de l’Alcora. Asimismo, 
el público vibró con Al Cor (Font 
de Aixart + Pepa Cases), una pro-
ducción que fusiona vibraciones, 
movimientos y sonidos con el 
objetivo de ampliar horizontes y 
mostrar la capacidad de innovar 
en el mundo tradicional. 

UN ‘MENÚ’ MUSICAL HETEROGÉNEO
L’Alcora también conoció el so-
nido de Escarteen Sisters, que 
presentaron su primer trabajo 
discográfico donde rompen con 
las fronteras estilísticas de la 
música; y de Iván González Brass 
Family, con su jazz de vanguar-
dia en formato de ‘brass band’ 
formada por diez talentos de la 
escena jazzística nacional. 

Asimismo sobresalió el talento 
de El  Quartet de Saxofons Mestre 
Tàrrega, grupo galardonado en el 
concurso Ximén d’Urrea y surgi-
do del aula de música de cámara 
del Conservatorio Profesional de 
Música de Castelló, bajo la tutela 
del profesor Jesús Orón. 

Los alcorinos también paladea-
ron el trabajo de Imatges, músi-
ca improvisada de las manos 
del percusionista, compositor 
y educador Jesús Gallardo; y de 
Neønymuz, una propuesta para 
ampliar las fronteras de la diver-
sidad que pisaba tierras castello-
nenses por primera vez.

El grupo Xarançaina, con tres alcorinos en sus filas, sorprendió a los asistentes por su calidad en obras de dificultad con la dulzaina sinfónica como protagonista.

El percusionista alcorino Jesús Gallardo, durante su intervención.

Como manifiesta su director, 
Blai Garcia, «Ultrasons Músiques 
en vibració es posible gracias al 
patrocinio del Ayuntamiento lo-
cal; la cooperación de la Caixa 
Rural; la colaboración del pub 
La Cocotera, Cerveza Montmirà, 
tienda musical l’Alcalatén, piz-
zería La Gioconda, cervecería La 
Grifería y Radio DSK, además del 
esfuerzo de los componentes y vo-
luntarios de la Asociación JDB.

de amplio interés. Por una parte, 
Ultrasons Ceràmic, segunda edi-
ción del espacio dedicado a la ce-
rámica artística, con una mues-
tra de obras de los alumnas y pro-
fesores de la Escuela Superior de 
Cerámica de l’Alcora. Y por otra 
parte, la novedad de 2018: el Pop 
Up Art, una feria de arte de pe-
queño formato con artistas como 
Sara Bellés, Sther G. Marquino o 
LifeEsther. 

El trabajo discográfico de Escarteeen Sisters fue muy aplaudido por el público.

Finalmente, Gone But Not For-
gotten 3.0 (Edu Comelles) mostró 
su trabajo pionero y el estreno de 
la sesión de música electrónica 
con sonidos de piezas de cerámi-
ca. Lo mismo sucedió con Colos-
sal de Xarançaina, en constante 
investigación de nuevos sonidos 
y perfiles para un instrumento 
tradicional como la dulzaina. 

Y en cuanto a las artes plásticas, 
el ciclo contó con dos propuestas 
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Otra de las maniobras realizadas en los pantanos fue rescate de navegación.

L’Alcora y sus pantanos, eje central de la 
base logística y de maniobras de la UME
La Unidad Militar de Emergencias agradece al Ayuntamiento sus facilidades en poder instalar el campamento de maniobras y su cordialidad

L
a Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), concreta-
mente la base de Bétera 
(València), eligió a l’Alcora 

como base logística para llevar a 
cabo maniobras por varios pun-
tos de la capital de l’Alcalatén y 
de la provincia.

La Compañía 32 del Tercer Ba-
tallón de la UME, con 93 com-
ponentes, se instaló en la zona 
deportiva de l’Alcora. Desde allí, 
planificaron las diversas manio-
bras centradas, de manera espe-
cial, en los pantanos que rodean 
la villa ceramista. Concretamen-
te en el del Sitjar, que también 
ocupa término municipal de Ri-
besalbes, y el de María Cristina, 
que aglutina además los térmi-
nos municipales de Borriol, Sant 
Joan de Moró y Castellón.

El capitán Manuel Tomás Ló-
pez Rodríguez informó que rea-
lizaron maniobras de rescate 
vertical en el pantano del Sitjar, 
así como de rescate y navegación 
acuática tanto en dicha presa co-
mo en la de María Cristina. 

En este último embalse tam-
bién llevaron a cabo ejercicios de 
achique y contención de agua, e 
incluso realizaron una incursión 
por el Penyagolosa con rescate 
vertical y una marcha de monta-
ña por la zona de Tetuán y el Cas-
tellet de Castellón, entre otros.

AGRADECIMIENTOS

El capitán, en nombre de la UME 
y en especial de toda la Compa-
ñía 32, agradece la cordialidad y 
la colaboración del Ayuntamien-
to de l’Alcora porque han podi-
do instalar su base logística y 
campamento en el polideportivo 
municipal. Debido a su estancia, 

coronel Javier Ferrer, y el alcalde 
de l’Alcora, Samuel Falomir.  

El teniente coronel informó en 
que consiste la Unidad, sus come-
tidos e intervenciones, y como se 
coordina con las comunidades.

Espectaculares ejercicios de rescate vertical en el pantano del Sitjar, donde llevaron a cabo una gran variedad de operaciones demostrando su capacidad.

muchos vecinos de la localidad 
de l’Alcora, bien por curiosidad 
o por la misma afición, se acer-
caron a ver la infraestructura, en 
especial los vehículos y el campa-
mento de la UME.

Hay que recordar que reciente-
mente se presentó a la UME en 
l’Alcora con varios actos. En pri-
mer lugar, la conferencia a car-
go del teniente coronel jefe del 
Tercer Batallón de Intervención 

en Emergencias de la UME, Javier 
Moreno, que tuvo lugar en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento. 
Moreno estuvo acompañado en 
la mesa presidencial por el subde-
legado de Defensa en Castellón, 

En esta imagen se ve la dificultad de trasladar a un herido en zonas difíciles.
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ASAMBLEA ANUAL DE 

LA PIONERA ASOCIACIÓN DE 

BOLILLERAS LA ALCORINA

U  La Asociación de Bolilleras La Alcorina, una de las más 
numerosas y dinámicas de la capital de l’Alcalatén, ha 
realizado su tradicional asamblea anual. La presidenta 
Rosa Mari Aicart, así como la de honor Lola Allepuz, y 

toda su junta directiva, llevaron a cabo un repaso de las 
actividades de la temporada, el estado de las cuentas y 
las próximas iniciativas que desarrollarán. La asociación 
fue la primera en constituirse en la provincia de 

Castellón y, en la actualidad, cuenta con cerca de 400 
componentes en sus filas, impulsando una escuela en 
su sede. Asimismo ya ha organizado siete Encuentros 
de Encaje de Bolillos en l’Alcora.

    

GRAN ÉXITO DEL PASAJE DEL 

TERROR IMPULSADO POR LA 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

U

Jóvenes y mayores de la villa azulejera 
disfrutaron el pasado 3 de noviembre 
del Pasaje de Terror’, una jornada de 
ocio juvenil que se organizó de forma 
exitosa por primera vez en la localidad. 
El edil de Juventud de la capital de 
l’Alcalatén, Robert Tena, puso en valor 
esta novedosa actividad gratuita, que 
tuvo lugar en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento, que fue ambientada 
y tematizada para la ocasión, y que 
contó con personajes caracterizados 
hasta el último detalle para dotar de 
mayor realismo a los participantes en 
la experiencia. La cita se celebró en dos 
turnos: uno infantil, para menores de 
12 años acompañados de un adulto; 
y otro para adultos, desde los 13 años, 
que se desarrolló por la noche. Tras la 
convocatoria, puede asegurarse que 
el Pasaje del Terror ha conquistado al 
público alcorino.

       

CELEBRACIÓN Y ACTIVIDADES 

DE LAS ANTIGUAS ALUMNAS DE   

LA CONSOLACIÓN DE L’ALCORA

U

Las antiguas alumnas de la Consolación 
de l’Alcora han celebrado la fiesta 
para celebrar los 50 años desde 
que terminaron sus estudios en el 
colegio religioso alcorino. La junta 
directiva del colectivo está formada 
por Lola Campos (presidenta), Lina 
Manselgas (vicepresidenta), Julia 
Olucha (secretaria), Remedios Muñoz 
(vicesecretaria), Olga Gallén (tesorera), 
María Rosario Andreu (vicetesorera), y 
las vocales Magdalena Prats, Marisol 
Soriano y María Jesús Plaza. Por otra 
parte, la asociación ha realizado 
recientemente en el salón de actos 
del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora 
un exitoso Spa Facial, con tratamiento 
‘multimasking’, a cargo de la consultora 
de belleza Belén Beltrán; así como 
un desplazamiento a Ikea. También 
preparan para el mes de mayo de 2019 
el viaje de la Ruta del Quijote.
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On! Dance Studio protagonizó las exhibiciones de danza medieval

La nueva edición de Al-qüra Medieval 
bate el récord de participación de peñas
La cita, que se desarrolló en las calles del casco antiguo, incluyó actuaciones y animaciones para todas las edades, y un gran mercado

U
na edición más, el Al-
qüra Medieval de l’Alcora 
cerró sus puertas con un 
nuevo éxito, batiendo ré-

cord de participación.
Durante todo el fin de sema-

na se sucedieron las actuaciones 
y animaciones, que corrieron 
a cargo de grupos como Edana 
Ruh, con Llagrimes de Ceba; On! 
Dance Studio, con sus danzas me-
dievales; Arc Castelló, etc.

En esta ocasión, la cita ha de-
dicado una mayor atención a los 
pequeños de la casa. Prueba de 
ello es que la principal novedad 
consistió en la participación de 
los niños en la toma del poblado.  
Así, los pequeños se concentra-
ron en la zona de la estatua de 
Ximén d’Urrea, en el paseig Baix 
la Vila, para, a continuación, lle-
var a cabo el derribo del portal de 
Marco, en la plaza La Sangre.

 Asimismo, Al-qüra incorporó  
atracciones y juegos de época en 
la plaza La Sangre, y talleres par-
ticipativos, como el de elabora-
ción de pan artesanal.

CONTRIBUCIÓN
En el balance realizado por el 
alcalde, Samuel Falomir, este 
destacó «la gran tarea realizada 
por la concejala de Ferias y Mer-
cados, Ana Huguet, y de José Vi-
cente Solsona, de la Agencia de 
Ocupación y Desarrollo Local. 

Asimismo, el munícipe seña-
ló la importancia que cobró «la 
implicación de las peñas, un 
compromiso que aumenta año 
tras año y que en esta edición ha 
alcanzado el récord de 25 peñas 
participantes, que dieron vida al 
poblado medieval». 

Falomir también subrayó la co-

feccionar un programa para to-
dos los públicos, con el objetivo 
de que todos los visitantes tuvie-
ran la oportunidad de disfrutar 
de esta popular iniciativa alcori-
na, en familia».

Momento de la inauguración del Al-qüra Medieval de l’Alcora, en la que participaron la reina y sus damas, las autoridades, Caixa Rural y grupos de animación. 

laboración de la Caixa Rural de 
l’Alcora y de los alumnos y cen-
tros educativos que participaron 
en el concurso de dibujo con 
temática medieval, así como de 
las asociaciones y grupos locales 

Tiranta Teatre, los Caballeros del 
Santo Grial, la Asociación Cultu-
ral l’Alcora Tambor, Almalgama, 
la AC Dolçainers y Tabaleters 
l’Alcalatén, etc.

A todos ellos se sumó la labor 

de los feriantes y artesanos, que 
ofrecieron sus productos a los 
asistentes al mercado.

Asimismo, los representantes 
del consistorio hicieron especial 
hincapié en su apuesta por «con-

Una de las  representaciones  que se llevaron a cabo en la plaza de la Iglesia.
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El consistorio brindó un 
Halloween muy completo

La fiesta de Halloween en 
l’Alcora se centró en una fiesta 
infantil en la plaza del Ayunta-
miento, con un gran parque con 
hinchables, circuito de quads y 
videoconsolas. Además, también 
hubo talleres de manualidades, 
de carcaterización (pintacaras), y 
se repartieron caramelos y chu-
cherías para todos los presentes 
que acudieron disfrazados.

El acto fue organizado por la 
Concejalía de Fiestas, que coor-
dina el edil Sergio Pejó. No obs-
tante, Halloween en l’Alcora con-
tinuó el sábado 3 de noviembre 
con el Pasaje de Terror, una jor-
nada de ocio juvenil, que se orga-
niza por primera vez.Muchos fueron los vecinos tanto pequeños como adultos que disfrutaron de la fiesta de Halloween de l’Alcora.

El edil de Juventud, Robert Te-
na, explicó que «fue una activi-
dad gratuita, que tuvo lugar en 
la sala de exposiciones del Ayun-
tamiento, ambientada y temati-
zada para la ocasión, y contó con 
personajes caracterizados que 
dieron realismo a la experiencia. 
Fue todo un éxito».

El concejal de Juventud matiza 
que «es importante ofrecer nue-
vas alternativas de ocio para la 
juventud», recordando al respec-
to ,entre otras iniciativas novedo-
sas, que la capital de l’Alcalatén 
acogió recientemente la Gincana 
Zombie, en la que participaron 
numerosas personas, sobre todo, 
muchos jóvenes.

Fotografía que logró el primer premio Trapío en el apartado de las celebraciones en honor al Cristo de l’Alcora.

La AC El Trapío elige las fotografías 
ganadoras del concurso de fiestas 2018
El sábado 1 de diciembre se celebrará la Gala Taurina con los premios de la AC Taurina y el del Ayuntamiento al mejor toro de los festejos

L
a AC Trapío de l’Alcora 
ya tiene seleccionadas las 
imágenes ganadoras del 
Concurso de Fotografía 

Taurina 2018. Sobre las fiestas 
del Cristo, la foto ganadora ha 
sido Toreo de calle, de Chesco 
Martínez, de Almenara, mientras 
que La fiesta del pueblo, de  Juan 
García, de Burriana, ha sido la se-
gunda. En cuanto al premio Tra-
pío del toro en el campo, el gana-
dor ha sido Fernando Juárez, de 
la Vall d’Uixó, por su fotografía 
Rascándose.

Los galardones se entregarán 
en la Gala de Premios Taurinos 
de l‘Alcora 2018 que se celebrará 
el sábado 1 de diciembre en La Es-
puela, donde también se entrega-
rán el XIII Premio Trapío a la AC 
Aficionados Taurinos por el toro 
cerril de la ganadería Charro de 
Llen; el premio a la mejor treta 
de rabo, que será para Carlos Fer-
nández, que sacó al toro del hie-
rro de Cebada Gago de la Penya 
Taurina Agüelachos; así como el 
premio Trapío a la Trayectoria 
Taurina, para Félix Tena.

Asimismo, en la misma gala 
y escenario se entregará el ga-
lardón del Ayuntamiento al me-
jor toro de las Fiestas del Cristo 
2018, que corresponde al astado 
de la ganadería de Las Monjas de 
Lora del Río (Sevilla), que patroci-
nó la Peña Rincón Taurino y que 
fue el más puntuado tras la reco-
pilación de votos del jurado.

El bravo ejemplar fue proba-
do y embolado el sábado 1 de 
septiembre en tercer lugar y la 
decisión del jurado se valoró su 
rendimiento tanto por la tarde 
como por la noche. 

El edil de Fiestas agradece el es-

fuerzo económico llevado a cabo 
por las 12 peñas que brindaron 
toros cerriles, en especial a la ga-
nadora, la Peña Rincón Taurino, 
que siempre se esfuerza en traer 
un toro bien presentado y de ga-
naderías de renombre, el cual fue 
muy bravo y, según el jurado, ha 
sido el merecedor del premio.

«El jurado ha valorado un con-
junto de aspectos no solo el tra-
pío o la presentación, sino tam-
bién la bravura, el rendimiento 
y comportamiento tanto en la 
prueba como en la embolada», 
señala Sergio Pejó.

El edil de Fiestas tampoco se 
olvida del esfuerzo de la AC Tau-
rina El Trapío y de todos los pre-
mios que organiza.

Imagen del jurado, en el salón de actos de las Nuevas Dependencias Municipales de l’Alcora con las fotografías ganadoras de los Premios Trapío 2018.
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La junta directiva 
agradece a todos 
los patrocinadores 
y colaboradores su 
inestimable apoyo

U

El CD Alcora presenta en sociedad 
los equipos de la temporada 18/19
En total fueron 15 los conjuntos presentados en el campo de fútbol El Saltador de l’Alcora ante un numerosos aficionados

T
uvo lugar la presentación 
de todos los equipos de 
fútbol del CD Alcora en el 
campo municipal El Sal-

tador. Al evento también estu-
vieron presentes las autoridades 
municipales y los patrocinado-
res, además de muy buena pre-
sencia de público en general.

El club está formado por las Es-
cuelas Deportivas, con los queru-
bines, de 4 y 5 años; dos preben-
jamines; dos benjamines; dos ale-
vines; dos infantiles, de los que 
el A estará en Primera Regional 
por el ascenso logrado el año pa-
sado; un cadete; un juvenil, que 
tras el ascenso estará en Primera 
Regional; los amateurs Alcora B 
y el Alcora A; y el equipo de Ve-
teranos.

De esta forma, los 15 equipos 
congregan cerca de 250 fichas. 
Más que nunca. Además, hay que 
señalar que alrededor del 90% de 
los componentes del club son de 
la capital de l’Alcalatén, desta-
cando la fortaleza e impulso de 
la cantera alcorina.

JUNTA DIRECTIVA

Como presidente del club está Pe-
dro Terriza; Jorge Mallol ocupa el 
cargo de vicepresidente; Manuel 
Albalat es el director deportivo 
del primer y segundo equipo; y 
Vicente Pastor es el coordinador 
general de fútbol base y torneos. 
Además, como vocales están Este-
ban Hidalgo, Mariano Sedano, Jo-
sé López, Javier Porcar y Manuel 
Saborit, que junto a otras mu-
chas personas y colaboradores 
forman la entidad deportiva con 
más componentes de la villa ce-

Imagen de grupo de todos los equipos de fútbol del CD Alcora tras la presentación, junto a integrantes de la directiva y algunos colaboradores como el Ayuntamiento y la Caixa Rural alcorina.

El público siguió en directo la presentación desde las gradas del campo.

realiza una llamada pública pa-
ra quien desee colaborar en el 
patrocinio y ayudar con ello a 
impulsar la práctica del deporte 
en la villa ceramista.

AGRADECIMIENTO

Por último, reseñar que además 
de a los principales patrocina-
dores, la junta directiva del CD 
Alcora también agradeció, en el 
acto de presentación, el apoyo 
de otras firmas y empresas como 
son: Arena, Azuliber, Azulejos 
Mallol, Torrecid, Asitec, Porcela-
nite, Bestile, Vilar Albaro, Expo-
jamar, Publiesport, TAS s.l.u (Ta-
lleres Mehi), Versalles, Rótulos 
Cubero, Restaurante Arayero, 
Cerámicas Aparici. Facsa y Car-
pintería Albero.

En cuanto al fútbol no formati-
vo, matiza, «seguimos contando 
con un equipo en la máxima ca-
tegoría regional como es la Pre-
ferente, donde estamos consoli-
dados desde hace unos años y un 
Amateur B en Segunda Regional, 
que desde hace unas temporadas 
lucha por el ascenso a Primera 
Regional, siendo el puente que 
enlaza el juvenil con el primer 
equipo, donde nos gustaría que 
pudieran llegar el máximo nú-
mero de jugadores del club».

Por otro lado, cabe destacar 
que el Ayuntamiento y la Caixa 
Rural de l’Alcora son los princi-
pales patrocinadores, además de 
algunas empresas y comercios de 
la villa ceramista. 

Asimismo, la junta directiva 

Algunas autoridades locales y patrocinadores junto con la directiva.

ramista. Sin duda, un grupo que 
vive por y para el CD Alcora.

COORDINADOR GENERAL DE BASE

Como manifiesta el coordinador 
general de base del club, Vicente 
Pastor, «desde el club, seguimos 
apostando en la formación de 
valores como objetivo principal 
por encima del futbolístico. Que-
remos tener primero personas y 
después futbolistas, ya que, con-
sideramos que en las edades del 
deporte base es lo más importan-
te. Además, conociendo la impor-
tancia que tiene la práctica de de-
porte para la salud, estamos muy 
contentos de que tantos niños de 
la localidad de l’Alcora y alrede-
dores quieran venir a practicar 
deporte con nosotros». 
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EL 30 DE NOVIEMBRE SE 

CELEBRA LA GALA INFANTIL Y DE 

ADULTOS DEL DEPORTE ALCORINO

U El viernes 30 de noviembre, a las 20.00 horas, se 
celebrará en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora 
la Gala del Deporte alcorino 2018. Este será el quinto 
año que se unen la infantil y la de adultos en un único 

evento, en el que son los mismos clubs deportivos los 
que eligen a los premiados de cada disciplina, salvo 
los premios especiales, que son elegidos por consenso 
del Consell d’Esports Local, que conjuntamente con la 

Concejalía de Deportes, organizan la gala. Asimismo, 
hay que destacar que la organización, con el patrocinio 
del Ayuntamiento y la Caixa Rural, edita un libro con la 
foto y el historial de cada premiado.

EL ALCORINO SANTI CARNICER 

VENCE EN EL RALLY DE GANDIA Y 

ES PRIMERO DEL AUTONÓMICO

U

El alcorino Santi Carnicer, acompañado 
por el anadaluz Carlos Chamorro (Ford 
Fiesta R5), sumó su tercera victoria de 
la temporada y unos puntos de oro 
en el Rally de Gandia, que le sitúan al 
frente de la clasificación provisional del 
Campeonato Autonómico. Carnicer y 
Chamorro se impusieron en velocidad, 
mientras que los burriannenses Rubén 
Alonso y Óscar Ferreira (Renault 5 GT 
Turbo) vencieron en la categoría de 
Regularidad Sport. La próxima cita del 
certamen regional para el alcorino y su 
copiloto será el siempre duro Rally de 
la Nucia, un año más, puntuable para el 
Campeonato de España. Santi Carnicer 
ya ha logrado vencer esta cita en más 
de una ocasión y su objetivo es volver a 
subir al primer escalón del podio.

ÚLTIMA CARRERA Y 

GANADORES DEL V CAMPEONATO 

DE KARTING 4 ESTACIONES

U

El podio de la última carrera del 
Campeonato Amateur Karting 4 
Estaciones, en una carrera nocturna y 
con pilotos llegados desde diferentes 
lugares (Madrid, Zaragoza, València...) 
estuvo formado por Carlos Carrascosa 
(1º), Javier Peris (2º) y Álvaro Lanzano 
(3º). De esta forma, tras los últimos 
resultados, los ganadores de la 5ª 
edición del campeonato son los 
siguientes: Pedro Márquez (1º), Carlos 
Carrascosa (2º), M. A. Morant (3º), David 
Blasquez (4º), Javier Peris (5º) y Emilio 
Peris (6º), en la categoría absoluta; 
Emilio Peris (1º),  Pedro Olivares (2º) y 
Facundo Mendez (3º) en la categoría 
Máster; Escudería Iluminati, J. Peris-M.A. 
Morant (1º), Escudería Rdracing, Pedro 
Márquez-Fran Negre (2º) y Escudería 
Carrascosa Arquitectos, Carlos 
Carrascosa- Facundo Méndez (3º) en 
categoría Escuderías. 
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El CD Granjo logra medallas en el Open de la 
Vendimia de Logroño y el Open de l’Alcudia
En total consiguieron 11 importantes medallas, con el objetivo de adquirir experiencia y realizar un test inicial después de preparar la pretemporada

Expedición alcorina del CD Granjo en Logroño, donde se lograron tres medallas.

E
l Club Deportivo Granjo 
participó en octubre en 
los dos primeros campeo-
natos de la temporada 

2018/19, con el objetivo de ad-
quirir experiencia y realizar un 
test inicial después de preparar 
la pretemporada.

Por una parte, ocho deportistas 
y dos técnicos del club se despla-
zaron hasta el Open de l’Alcudia 
(València), donde consiguieron 
un total de tres medallas de oro, 
tres de plata y dos de bronce. Los 
oro fueron para Elena Miralles, 
en la categoría cadete, más de 
59 Kg; José Vicente Nieto, en ju-
nior, menos de 48 Kg; y Lourdes 
Nieto, en iniciación al combate, 
menos de 20 Kg. Las plata fueron 
para Janira Prades, en precadete 
B, en menos de 37 Kg; Ainhoa Ca-
gide, en junior, menos de 55 Kg; 

Salvador, en cadete, menos de 
49 Kg. Todos ellos cuajaron una 
buena actuación, pero tras pasar 
varias rondas se quedaron a las 
puertas de las medallas.

GRAN ACTUACIÓN
En total, cuatro medallas de oro, 
cinco de plata y dos bronces por 
parte del CD Granjo, que ya pre-
para los siguientes eventos de la 
temporada con el objetivo de bri-
llar en el Campeonato de Europa 
Cadete 2018, donde está clasifi-
cado Pepe Ortiz, que represen-
tará a la Selección Española de 
Taekwondo; y el Campeonato de 
Europa por Clubs 2018, que se ce-
lebrará en el mes de noviembre y 
diciembre en Castellón.

El CD Granjo de l’Alcora, el 
máximo impulsor del taekwon-
do en la provincia de Castellón, 

y uno de los más reconocidos de 
España, cumple este 2018 su 30 
aniversario.

HISTORIA Y SOLERA
La historia y solera del Club De-
portivo Granjo de l’Alcora empe-
zó después de los conocimientos 
que tomó sobre el taekwondo 
Eugenio Granjo gracias al corea-
no Han. Tras ello, se constitu-
yó el Club Deportivo Granjo de 
l’Alcora, sin duda, el club depor-
tivo que más campeones y meda-
llas ha logrado. Lleva 40 años con 
la practica del taekwondo, los 
primeros 10 se desarrolló como 
gimnasio y los últimos 30 consti-
tuido como club. 

En su palmarés, tanto organi-
zativo como competitivo, cuenta 
con numerosos éxitos de nivel 
nacional e internacional.

Participantes en el Open de l’Alcudia, en el que se consiguieron un total de ocho medallas.

y Franc Mallol, en junior, menos 
de 55 Kg. Mientras que el bronce 
fue para Sebastian Iulian Peptea, 
en senior, menos de 58 Kg; y pa-
ra Anna Porcar, en cadete, menos 
de 37 Kg. 

Por otra parte, seis deportistas 
y tres técnicos del club se despla-
zaron hasta Logroño, al Open In-
ternacional de la Vendimia consi-
guiendo un total de una medalla 
de oro y dos de plata. La medalla 
de oro fue para Neus Valbuena, 
en la categoría cadete, menos de 
51 Kg. Las medallas de plata fue-
ron para Patricia Rodríguez, en 
la categoría cadete, menos de 47 
Kg; y para Pepe Ortiz, en cadete, 
menos de 45 Kg. 

Además, participaron Joan Sal-
vador, en precadete B, menos de 
31 Kg; Rubén Andrés Szasz, en 
cadete, menos de 41 Kg; y Enric 

El Club Deportivo 
Granjo, que 
cumple este año 
el 30 aniversario, 
es uno de los más 
relevantes del país
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Las escuelas de ciclismo 
Gigante de Piedra, a escena
Las nuevas escuelas de ciclismo 
Gigante de Piedra de la capital de 
l’Alcalatén ya son una realidad. 
Están destinadas a todos niños y 
niñas de la comarca y pueblos de 
alrededor de l’Alcora que deseen 
iniciarse en el mundo de la bici-
cleta y dirigidas por gente joven 
titulada, con ganas e ilusión y 
con experiencia contrastada. 

En ellas podrá tomar parte 
cualquier niño o niña de toda 
la comarca entre 4 y 13 años de 
edad, aproximadamente. 

Los niños no solo practicarán 
deporte en un ambiente sano, 
sino que también se intentará 
que adquieran conocimientos a 
través de juegos didácticos, en- Este es el cartel anunciador de las nuevas escuelas de ciclismo, que pretenden formar una gran cantera en l’Alcalatén.

trenando uno o dos días a la se-
mana. Además, quiénes deseen 
podrán competir los fines de se-
mana en el campeonato provin-
cial de Castellón. 

También se hace un llama-
miento público a cualquier em-
presa o comercio que quiera co-
laborar en el proyecto. 

Cualquier duda o consulta, se 
puede contactar a través de al-
guno de estos teléfonos: 696 526 
416 (Jesús Morcillo) o al 615 256 
717 (Manolo Mallol). Asimismo, 
también se informa que pueden 
hacerlo a través de la tienda de 
bicicletas Gigante de Piedra o 
por medio del correo: escuelas@
gigantedepiedra.com. 
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AGENDA DE ACTIVIDADES noviembre   diciembre

noviembre

Viernes 23 de noviembre a las 20 horas en los Salones Sociales de la Caixa 

Rural alcorina dentro del Ciclo “Conferencies de Muntanya” que organiza el Centre Excur-

sionista l’Alcora, tendrá lugar El Audiovisual y Charla-coloquio “El món màgic de les muntan-

yes” a cargo de la relevante alpinista del equipo de “Al filo de lo imposible”. Ester Sabadell, 

contando con la colaboración de la Caixa Rural y el Ayuntamiento.

Domingo 25. La Agrupació Musical l’Alcalatén celebrará los actos típicos de Santa 

Cecilia. Acudiendo a las casas para incorporar a los nuevos músicos. La foto de grupo de 

familia, la misa en la parroquia con participación activa de la Banda de Música, la tradicional 

jura de bandera de los nuevos músicos y la comida de hermandad con autoridades, patroci-

nadores y colaboradores invitados, completarán la programación de la festividad en honor a 

la patrona de los músicos.

Viernes 30 a las 20 horas en el Auditorio de la Caixa Rural, Gala del Esport de 

l’Alcora (Infantil y Adultos).

diciembre

Sábado 1. Comida-Gala de Premios Taurinos de l’Alcora. Se entregarán tanto los 

de la A.C Trapío, como del Ayuntamiento en La Espuela. A las 12 horas se soltarán becerras 

cerriles en la plaza de toros del complejo y a las 14 horas será la comida y entrega de trofeos. 

Organiza A.C Trapío.

Viernes 14 ALCURT 2018. I Concurs de 

Curtmetratges de l’Alcora. A las 19 horas 

en el Salón de Actos del Ayuntamiento pro-

yección de todos los cortometrajes presenta-

dos.

Sábado 15 diciembre ALCURT 2018. I 

Concurs de Curtmetratges de l’Alcora. A 

las 20.00 en el Salón de Actos del Ayunta-

miento proyección de Cortometrajes Premia-

dos y Entrega de Premios. 

Sábado 15 de diciembre. De 23 a las 02.00 horas en la Pista Jardín “Nadal Rock-

Primera Edición”.

Domingo 16 a las 19 horas en el Auditorio de la Caixa Rural, actuación de la Rondalla de 

l’Alcalatén a beneficio de la ACCC Asociación Castellón Contra el Cáncer.

Jueves 20 de diciembre. 19.30 horas Salones Sociales de la Caixa Rural-39 concurso de 

belenes y 8º de nacimientos organizados por la AMYPA de La Salle con la colaboración de 

Caja Rural San José de Alcora.

Domingo 23 de diciembre-19 horas Auditorio de la Caixa Rural Concierto de Navidad de 

la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora.

Lunes 24 diciembre. A las 00.00 Misa del Gallo y Canto del Albà a la Virgen María. Se 

distinguirá al Albader d’Honor 2018 Mª Luis Ribes y al cantador Iván Rodriguez, y se homena-

jeará a músicos y cantantes vinculados a la Rondalla de l’Albà. Tras ello David Gascó cantará 

la Albà dedicada a la máxima autoridad local en su domicilio. Organiza la Asociación Defensa 

de l’Albà y Ayuntamiento de l’Alcora.

Domingo 30 diciembre. 19.00 Plaza del Ayuntamiento VII San Silvestre Alcorina. Con ca-

rácter lúdico-solidario no competitivo. Organiza el Club Esportiu l’Alcora. Se puede colaborar 

con alimentos y productos no perecederos en el momento de coger el dorsal que Cáritas 

destinará a familias necesitadas.

Lunes 31 de diciembre-Nochevieja. Orquesta Graviti 

en La Pista Jardin.

XIV Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora

> 24 de novembre a les 20.00 h.  
Auditori Caixa Rural de l’Alcora.

Zorongo Teatre (Bétera).

Presenta: Tr3s.

Autor de l’obra: Juan Carlos Rubio

Direcció: Dídac Moreno

> 1 de desembre a les 20.00 h.
Auditori Caixa Rural de l’Alcora.

Els Ubús (Castelló)

Presenta: Arlequí.

Autor de l’obra: Carlo Goldoni

Direcció: Valentí Piñot

> 8 de desembre a les 20.00 h.
Auditori Caixa Rural de l’Alcora.

Pànic Escènic (València).

Presenta: Amant a sou.

  Autor de l’obra: Text original Julie de Gran-

dy. Adaptació: José D. Badia Valiente.

Direcció: José D. Badia Valiente.

Dissabtes al cinema. (Del 13 de octubre al 29 de diciembre).

Debido al gran éxito de los dos primeros libros de fotografías anti-
guas de l’Alcora, el Ayuntamiento y el Periódico Mediterráneo, bajo la coordinación de 

Javier Nomdedeu, van a realizar la tercera edición. Por ello todas aquellas personas, familias, 

entidades,  asociaciones o colectivos que quieran colaborar y que sus fotografías formen par-

te del libro, deben enviarlas escaneadas por correo electrónico a javier@nomcomunicación.

com o llamar al teléfono 609 60 39 87 (Javier ‘Pipi’). 

Con la foto se debe adjuntar datos de la misma, año y algunos nombres de los que aparecen.  

La fecha límite para poder colaborar es el 28 de febrero de 2019.   
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L’Alcalatén impulsa viajes y 
actividades de formación
La coral de la asociación forma parte de proyecto ‘Músicas para la Vida’

Presentación del proyecto ‘Músicas para la Vida’ con la Coral de l’Alcalatén y autoridades.

L
a  A s o c i a c i ó n  d e  J u b i l a d o s 
l’Alcalatén viajó a Madrid para 
disfrutar del conocido musical El 
Rey León, que registró una enorme 

respuesta por parte de los asociados co-
mo ya ocurriera el año pasado en que se 
organizó el mismo viaje.

También los días del 1 al 4 de noviem-
bre se realizó una excursión a las capi-
tales imperiales --Ávila, Toledo, Segovia 
y Aranjuez--, en las cuales pudieron dis-
frutar de la monumentalidad de Toledo, 
el impresionante acueducto de Segovia 
y la maravilla que es el palacio de Aran-
juez con sus espléndidos jardines. Los 
participantes en esta escapada también 
visitaron Chinchón, con su plaza Mayor 
portificada y donde pudieron degustar 
su famoso anís. 

Por otra parte,  el pasado 26 de octubre 
tuvo lugar la presentación del proyecto 
Músicas para la Vida en las nuevas de-
pendencias del Ayuntamiento, a cargo de  
Ana Mercedes Vernia Carrasco, profesora 
de la Universitat Jaume I, en el cual está 
integrada la nueva coral L’Alcora y que 
patrocina la Asociación de Jubilados  y 
Pensionistas L’Alcalatén.

La dirección del colectivo también 
aprovecha para recordar que el pago de 
las cuotas correspondientes a 2018 fina-
liza el próximo 30 de noviembre, ya que 

todavía quedan algunas personas por pa-
gar. Además, del 10 al 14 de diciembre se 
empezarán a repartir los aguinaldos de 
Navidad entre los asociados.

Otro aspecto a resaltar es que ya ha co-
menzado la nueva temporada de baile, 
por lo que se espera que la asistencia de 
socios sea numerosa. Asimismo, la aso-
ciación está preparando un crucero a los 
países bálticos para agosto de 2019. Los 
interesados ya pueden pasar por la ofi-
cina a informarse, sean socios o no. Por 
último, quieren recordar que ya se está 
repartiendo la lotería de Navidad de la 
Asociación y si alguien desea comprar lo-
tería del Niño puede pasarse por la Admi-
nistración y pedir el número reservado.

La dirección de la 
asociación ya prepara un 
interesante crucero a los 
países bálticos para el 2019  
para todos sus asociados

U

En la imagen, el grupo de jubilados y pensionistas de la asociación que viajó a Madrid.

Conde de Aranda prepara 
los actos para la Navidad
Para el 14, 15 y 16 de diciembre han organizado un viaje a Andorra

Las clases de gimnasia, uno de los numerosos cursillos que se realizan en la sede del colectivo.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda prepara 
los actos para la celebración de las 
próximas fiestas navideñas. Ade-

más, quiere recordar a sus asociados que 
ya está vendiendo la lotería de Navidad 
y que ya queda muy poca. Por lo que res-
pecta a la lotería del Niño cabe señalar 
que esta se encuentra a la venta desde el 
20 de noviembre y lleva un recargo de 3 
euros. La dirección del colectivo alcoren-
se también insiste en que el plazo para 
realizar el pago de las cuotas acaba a fi-
nales de noviembre.

Los lotes de Navidad o aguinaldos se 
entregarán los días 10, 11 y 12 de di-
ciembre, en horario de mañana y tarde. 
Asimismo, ponen en conocimiento de 
todos sus asociados que están ultiman-
do los preparativos para celebrar la cena 
de Fin de Año y todas aquellas personas 
interesadas ya pueden pasar por las ofici-
nas para apuntarse.

Por otra parte, cabe resaltar que algu-
nos miembros de esta asociación celebra-
ron a finales de octubre Halloween, para 
lo cual se disfrazaron, repartieron  cara-
melos, golosinas y disfrutaron de una ce-

na entre amigos.
En lo que respecta a los viajes, la aso-

ciación ha programado una excursión a 
Andorra los días 14, 15 y 16 de diciem-
bre, donde visitarán la Seu d’Urgell, Pui-
gcerdá, Llívia (aquí visitaran la farmacia 
más antigua de Europa), el Santuario de 
Meritxell y también realizarán una de-
gustación de productos típicos pirenai-
cos. Al finalizar el viaje se les entregará 
un regalo especial a los participantes: un 
lote navideño. A cada matrimonio le en-
tregarán un lote con 16 productos típicos 
navideños y, a nivel individual, un lote 
con 10 productos típicos navideños. El 
precio por personas en pensión competa 
de este viaje será de 180 euros.

La junta directiva está 
ultimando los preparativos 
de la cena de Fin de Año para 
que los interesados puedan 
comenzar a apuntarse

U

Algunos componentes de la Asociación Conde de Aranda celebraron activamente Halloween.
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Acord de Progrés

L’EDUCACIÓ, UNA PRIORITAT. AMB FETS

IMPLANTACIÓ DE LA 
GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT 
EN L’ENSENYAMENT OBLIGATORI

U El programa Xarxa Llibres, impulsat pel Govern valencià, ha 
possibilitat obtenir els llibres de text de manera gratuïta als 
alumnes de tots els centres d’estudis d’educació obligatòria, 
fet que ha suposat un important estalvi per a les famílies 
alcorines i de la Comunitat Valenciana.

LA SECCIÓ DE L’ESCOLA 
OFICIAL D’IDIOMES DE L’ALCORA 
JA ÉS TOTA UNA REALITAT

U En aquest curs s’ha donat resposta a una demanda històrica 
de la població: l’Alcora ja compta amb una secció de l’EOI. 
Es tracta d’un nou servei que facilita l’accés a l’aprenentatge 
d’idiomes i l’obtenció de títols oficials, sense necessitat de 
desplaçar-se a altres localitats.

MÉS INVERSIÓ QUE MAI 
PER MILLORAR ELS CENTRES 
EDUCATIUS DE LA LOCALITAT

U Un altre projecte destacat que s’ha fet realitat en aquesta 
legislatura és l’ampliació de l’IES l’Alcalatén. A més, dins del 
Pla Edificant, es contempla la construcció d’un gimnàs al 
CEIP Grangel Mascarós i l’ampliació de l’IES Ximén d’Urrea. 
Són, sens dubte, millores que eren necessàries.

IMPULS D’IMPORTANTS 
PROJECTES EDUCATIUS AMB ELS 
CENTRES  DE L’ALCORA

U La Reial Fàbrica en 2027... és un dels destacats projectes 
educatius impulsats per l’Ajuntament de l’Alcora, a través 
del Museu, en el qual han participat diversos centres. 
Ha aconseguit una subvenció de la Conselleria i ha estat 
reconegut amb un important premi.

S’HAN ESCOMÈS  NECESSÀRIES 
TASQUES D’ADEQUACIÓ I  
MILLORA ALS COL·LEGIS

U En aquests últims anys, s’han executat nombroses tasques 
d’adequació i millora als col·legis, actuacions que feien 
molta falta. El projecte més recent s’ha realitzat al Comte 
d’Aranda, on s’han millorat diferents espais com la façana, el 
gimnàs o el pati, entre d’altres.

FINANÇAMENT DE PROJECTES 
CREATIUS/INNOVADORS  ALS  
COL•LEGIS I INSTITUTS LOCALS

U L’Ajuntament destinarà 22.000 euros als centres educatius  
de la localitat per a la realització de projectes creatius o 
innovadors. La finalitat és que tots els escolars de l’Alcora 
puguen beneficiar-s’hi. Ja s’han començat a signar els 
diferents convenis de col·laboració.

    OFICINAS
PRINCIPAL San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877

URBANA 1 Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43

URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467

CAJEROS AUTOMÁTICOS

Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.

www.cajarural.com/alcora
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M
és projectes, serveis, activitats 
i subvencions. Menys deute i 
desocupació. Des del Govern 
de l’Alcora seguim complint 

amb els objectius que ens vam marcar 
al principi de la legislatura. En aquests 
anys d’Acord de Progrés s’ha revertit la 
situació de paràlisi que va patir l’Alcora 
amb el Partit Popular. S’han posat en 
marxa importants projectes i serveis, el 
nostre poble està més viu que mai, i tot, 
des de la responsabilitat econòmica.

MOLT A PROP DE L’OBJECTIU DE DEUTE

Seguim avançant a bon ritme en la 
reducció del deute viu del Consisto-
ri. En l’actualitat se situa en 4,6 mi-
lions d’euros, mentre que en 2015 
superava els 7 milions.

Estem molt a prop d’aconseguir 
que l’Ajuntament aconseguisca el 
seu nivell òptim d’endeutament que, 
segons el departament d’Intervenció, 
està en els 4 milions d’euros, aproxi-
madament. Eixe és objectiu que ens 
havíem marcat, i s’aconseguirà l’any 
que ve, millorant fins i tot les nos-
tres previsions.

Más proyectos, servicios, actividades y 
subvenciones. Menos deuda y desem-
pleo. Desde el Gobierno de l’Alcora se-
guimos cumpliendo con los objetivos 
que nos marcamos al principio de la le-
gislatura. En estos años de Acord de Pro-
grés se ha revertido la situación de pa-
rálisis que sufrió l’Alcora con el Partido 
Popular. Se han puesto en marcha im-
portantes proyectos y servicios, nuestro 
pueblo está más vivo que nunca, y todo, 
desde la responsabilidad económica.

MUY CERCA DEL OBJETIVO DE DEUDA

Seguimos avanzando a buen ritmo en la 
reducción de la deuda viva del Consisto-
rio. En la actualidad se sitúa en 4,6 mi-
llones de euros, mientras que en 2015 
superaba los 7 millones.

Estamos muy cerca de conseguir 
que el Ayuntamiento alcance su nivel 
óptimo de endeudamiento que, según 
el departamento de Intervención, está 
en los 4 millones de euros, aproxima-
damente. Ese es objetivo que nos había-
mos marcado, y se va a alcanzar el año 
que viene, mejorando incluso nuestras 
previsiones.

Sumant projectes i 
restant deute

Acord de Progrés

C
uando un autónomo presta un 
servicio espera cobrar por ello. 
Sin embargo, en l’Alcora, quie-
nes cierran contratos con el 

Desacord de Progrés dan un servicio 
sin recibir nada a cambio. Ni PSPV ni 
Compromís son capaces de pagar por 
lo que contratan porque cada uno va 
por libre y gasta sin límites aunque no 
disponga de fondos en la chequera.

El resultado de esta irresponsabili-
dad política lo pagan comerciantes y 
empresarios. Los mismos a los que este 
verano el PSPV y Compromís contrató 
servicios y que llegado noviembre si-
guen sin cobrarlos. Es triste que quie-
nes viven de su esfuerzo, de abrir to-
dos los días su negocio para llevar una 
nómina a casa, deban sufrir los impa-
gos de un pacto que nunca creyó en 
l’Alcora, solo persiguió los despachos. 

Las familias que viven de sus negocios 
y que prestan servicios de forma pun-
tual y eficiente esperan que quienes les 
contratan sean igual de rigurosos y res-
ponsables en pagarles. Durante años, 
bajo nuestro mandato, tratamos de ser 
diligentes en el pago de servicios.  

Este esfuerzo nos procuró no solo 
confianza de los empresarios y comer-
cios locales, sino también ventajas eco-
nómicas que se tradujeron en descuen-
tos por la diligencia en el pago. Gana-
mos todos, ganaba l’Alcora. Hoy, sin 
embargo, no hay ni control ni respon-
sabilidad. PSPV y Compromís gastan a 
placer. Su objetivo es procurarse el pro-
tagonismo a costa de las familias, que 
ya cobrarán aunque sea medio año des-
pués de haber prestado sus servicios.

Este desgobierno que castiga l’Alcora 
tiene consecuencias económicas para 
muchos comercios, grandes y peque-
ños. Pero también para el resto de veci-
nos, que ven cómo la gestión de presta-
ciones básicas se abandona y degrada. 

Y como en el PP nos gusta hablar 
con datos, lo ilustraremos. En l’Alcora 
PSPV y Compromís se ha gastado más 
de 21.000 euros en un concierto pro 
independentista para mayor gloria de 
Víctor García. La fiesta que le financió 
Samuel Falomir a su socio, y en la que 
se lanzaron proclamas a favor de la in-
dependencia de Cataluña y en defensa 
de la libertad de presos que están en la 
cárcel por saltarse la Constitución, la 
pagamos usted y yo. 

Y mientras nos rascamos el bolsillo 

para pagar conciertos en los que se pi-
sotea la Constitución, los vecinos su-
frimos el abandono y degradación de 
nuestras calles. Creemos que sería opor-
tuno trazar un plan integral para evitar 
la dejación que alimenta plagas de mos-
quitos, roedores y cucarachas. 

Además, desde el verano llevamos rei-
vindicando al Desacord de Progrés que 
refuerce con una barrera de protección 
el campo de fútbol sala. El que emplean 
nuestros deportistas semanalmente y 
que exige, tras el cambio de categoría, 
una serie de condiciones que cumplan 
la normativa exigida en Liga. Las con-
secuencias de este desinterés las pagan 
los usuarios. Porque no se entiende que 
mejoras que son conocidas por quienes 
nos gobiernan sean aplazadas sine die 
hasta el punto de provocar apercibi-
mientos por parte de los profesionales.

Desde el PP hemos reivindicado que 
quienes hace más de tres años se repar-
tieron los despachos se comuniquen y 
trabajen en equipo. Porque su falta de 
entendimiento tiene consecuencias ne-
gativas para los ciudadanos, que pagan 
por servicios deficientes, esperan duran-
te meses cobrar por prestar servicios y 
siguen sin recibir una prestación básica 
acorde al pago de sus impuestos. 

Bien lo saben los vecinos de El Panta-
no, a los que PSPV y Compromís prome-
tió hace cuatro años que reformarían 
su parque infantil. Han sido necesarios 
más de tres años de espera para lograr-
lo. Pero este es el momento que las 
obras no están finalizadas. 

Desde aquí lanzamos un llamamien-
to a quienes desgobiernan l’Alcora. No 
abandonen a los vecinos, porque ellos 
deben ser los verdaderos protagonistas 
de las políticas municipales. Sean capa-
ces de trabajar en equipo y de aportar 
respuestas a las demandas de ciudada-
nas. Porque asumir una responsabili-
dad política con el único fin de garanti-
zarse la foto, constata que l’Alcora im-
porta bien poco. 

Nuestra mano tendida para trabajar 
por l’Alcora. Para garantizar que nues-
tras empresas y comerciantes cobran 
por los servicios que PSPV y Compromís 
les contratan y no les pagan. Para recla-
mar inversiones y futuro para nuestras 
familias. Porque l’Alcora no merece un 
desgobierno que pierde oportunidades 
y desarrollo. Que es incapaz de dar ser-
vicios básicos. Los que pagamos todos.

Paga l’Alcora,
pagamos todos

PP

26
Crònica de l’Alcora

NOVEMBRE DEL 2018Opinió



D
esde hace muchos años la Pla-
taforma Ciutadana No a la Con-
taminació viene solicitando 
del gobierno local de l’Alcora 

la puesta en marcha de la Comisión o 
Consell de Mediambient, organismo 
que resulta imprescindible para afron-
tar los problemas medioambientales de 
un municipio industrial, contaminado 
por esa actividad, en este caso, de pro-
ducción de pavimentos y revestimiento 
cerámicos, que conlleva la producción 
de atomizado de arcilla y de fritas y es-
maltes.

Dos actividades que generan grandes 
cantidades de contaminantes, con emi-
sión de partículas, óxidos de nitrógeno, 
emisiones de flúor, cloro y boro, así co-
mo plomo y otros metales, todos ellos  
perjudiciales para la salud al respirar-
los, pero que también van a parar a las 
aguas subterráneas y superficiales y al 
suelo, agrícola y forestal.

PONERLO EN MARCHA

Parece que por fin, el gobierno local 
se decide a ponerlo en marcha, tras el 
anuncio hecho en la última reunión de 
la Comisión Reyval, que, como su nom-
bre indica, trataba solo asuntos referen-
tes a la problemática generada por la 
pretensión de esta mercantil de poner 
en marcha una incineradora de resi-
duos industriales en nuestro termino 
municipal, que además producía mu-
chos problemas por la mala gestión de 
los residuos industriales que manejaba, 
especialmente de los residuos peligro-
sos, entre ellos los hospitalarios y a la 
que se le ha anulado su Autorizacion 
Ambiental Integrada y por tanto no 
puede ejercer su actividad.

MALA CALIDAD DEL AIRE

La problemática de mala calidad del ai-
re que padecemos diariamente, todos 
los días del año, es una cuestión funda-
mental que hay que afrontar, para bus-
car soluciones, que son posibles y, sobre 
todo, necesarias.

Desde el ayuntamiento se planteaba 
que la solución al problema de contami-
nación atmosférica debería darse desde 
la Conselleria, que es la competente, pe-
ro dada la inoperancia de la Dirección 
General de Calidad Ambiental ante las 
presiones ejercidas desde los poderes 
económicos que representan los directi-
vos de ASCER y ANFFECC, patronales del 

sector cerámico, se hace imprescindible 
sentar en l’Alcora, en la misma mesa, 
a ciudadanos que sufren la contamina-
ción y a los responsables de la misma, 
para, con la intermediación de la admi-
nistración local, poner sobre esa mesa 
la problemática de la contaminación y 
sus soluciones

Todo ello con el objetivo lograr una 
reducción y mejor control de las emisio-
nes atmosféricas, instando a la modifi-
cación de las AAIs para la instalación de 
los filtros de mangas en los atomizado-
res que no disponen de ellos, los filtros 
necesarios en las azulejeras para evitar 
las emisiones de flúor, y los reductores 
de nitrógeno para las emisiones del 
conjunto de  la industria cerámica, co-
responsable principal de los niveles tan 
altos de Ozono en las comarcas de inte-
rior y de NOx en la zona más cercana 
a la costa, junto a la Petroquímica del 
Serrallo.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

También, gracias a los piezómetros de 
control de aguas subterráneas en la 
planta de Reyval y en su vertedero, he-
mos podido conocer que la contamina-
ción, ha llegado a las aguas subterráneas 
y superficiales de nuestros barrancos y 
acuíferos, algo que se debe tratar de evi-
tar, aportando soluciones para ello.

La contaminación de las aguas es, so-
bre todo, de plomo, lo que señala a la 
actividad de la industria de fritas y es-
maltes, el esmaltado en las fábricas de 
azulejos y posiblemente la mala gestión 
de residuos en Reyval como principales 
orígenes de esa contaminación.

Si además añadimos los problemas de 
contaminación de suelos gracias a la de-
posición de partículas de flúor y boro en 
nuestros suelos, tenemos un mapa más 
completo de los problemas ambientales 
que se deben tratar en esa Comisión de 
Medioambiente Local.

HACER FECTIVA LA COMISIÓN

Desde la Plataforma Ciutadana No a la 
Contaminación, Invitamos al gobierno 
municipal a que haga efectiva esa Comi-
sión, haciéndola publica en el próximo 
pleno municipal, con una primera re-
uniónantes del inicio del año 2019.

*Plataforma Ciutadana No a la Conta-

minació

La Comisión de Medioambiente 
Local, imprescindible

Plataforma No a la Contaminació
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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

FARMACIAS DE GUARDIA - NOVIEMBRE

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 25

Día 26 

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

CL FOSCH, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

CL MOLINO NUEVO, Nº 1 

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1 

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1 

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL FOSCH, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL DOLORES, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

CL MOLINO NUEVO, Nº 1




