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L’Alcora viu un octubre
de fires i cicles musicals
Les tradicionals i concorregudes Fires del Comerç
i del Mussol es van desenvolupar els dies 12 i 13

9

José Luis Esteban
serà nomenat Fill
Adoptiu de l’Alcora

Així mateix va tenir lloc el Cicle Gelafest, i va donar
inici l’ Ultrasons, amb molta pluralitat musical
L’Ajuntament de l’Alcora aprovarà en el ple corresponent al
mes d’octubre el nomenament
del doctor José Luis Esteban López, actual president del Consell Rector de la Caixa Rural i
fundador de la Rompida de la
Hora, com a Fill Adoptiu.

Imatges de la Fira del Mussol de l’Alcora, així como de la Fira del Comerç i la Fira d’Antiguitats y d’alguna de les actuacions dels cicles musicals a l’octubre.
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L’Alcora apuesta por el
desarrollo sostenible con
ocho proyectos en marcha

Imagen del último pleno alcorino en el que se trataron las modificaciones de tres ordenanzas fiscales cara al 2020.

El pleno aprueba la modificación
de 3 ordenanzas fiscales para 2020
Entre otras cosas, se mejorará el alumbrado de lugares y locales públicos.

El IBI sube 0,06% para hacer frente al sobrecoste en las basuras y se bonificará el IAE

E

l Pleno del Ayuntamiento
de l’Alcora ha aprobado la
modificación de tres ordenanzas fiscales para 2020.
Por una parte, se ha actualizado
el IBI, aumentando un 0,06% el
tipo impositivo, que pasará del
0,61 al 0,67. Esta medida, según
ha explicado el equipo de gobierno, se toma para hacer frente al
sobrecoste que se va a producir
en materia de basuras.
Por otro lado, a partir del 2020,
se aplicará una bonificación del
95% en el impuesto municipal de
transmisión de la vivienda habitual, más conocido como plusvalía. «Vamos a aplicar la máxima
rebaja de este impuesto injusto
que permite la ley para viviendas
habituales», han destacado desde
la corporación municipal.

Además, se ha modificado la
ordenanza para bonificar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a las empresas de
nueva creación: 50% durante los
tres primeros años, 20% el cuarto
año y 10% el quinto. Además, se
realizarán bonificaciones de este
impuesto de hasta un 50% para
las empresas que incrementen la
contratación indefinida en sus
plantillas de profesionales.
Los porcentajes de bonificación
irán en función del incremento de trabajadores con contrato
indefinido: incremento igual o
superior al 10%, bonificación del
10%; incremento igual o superior al 20%, bonificación del 20%;
incremento igual o superior al
30%, bonificación del 30%; incremento igual o superior al 40%,

¿A qué se destinArá el
incremento del iBi?
nuevo contenedor mArrón (orgánico)
que exige europA.......................... 138.000 €
soBrecoste trAnsporte
residuos por incApAcidAd
del vertedero de ondA................ 130.000 €
incremento ipc del contrAto
de BAsurAs........................................ 30.000 €
mejorA servicio limpiezA
viAriA................................................ 50.000 €

TOTAL................... 348.000 €

bonificación del 40%; incremento igual o superior al 50%, bonificación del 50%.
«A través de esta medida pretendemos estimular la economía local, favorecer la creación
de empleo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores», han resaltado.
Asimismo, durante la sesión se
aprobó un estudio de seguridad
vial en la entrada a la población
por las calles Alcantarins-Carrer
Júcar-Barranc Viver, y la revisión
de precios del contrato de concesión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos
y limpieza viaria del término
municipal de l’Alcora.
Finalmente, también se aprobaron las cuentas generales del
ejercicio de 2018.

El Ayuntamiento de l’Alcora
está trabajando para impulsar
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles recogidos en la Agenda
2030, aprobada por la ONU. Un
plan de acción global a favor
de las personas, el planeta y la
prosperidad en la que los municipios juegan un papel muy
importante.
El alcalde, Samuel Falomir,
ha explicado que, en estos momentos, el consistorio está tramitando ocho iniciativas de eficiencia energética y desarrollo
sostenible que «verán la luz en
breve». Estos proyectos suponen
una inversión total de 345.800
euros, aproximadamente.
Por una parte, se están preparando dos proyectos, para los
que el Ayuntamiento ha conseguido fondos del Ivace: uno es
para mejorar la eficiencia ener-

gética en el alumbrado público
y el otro para la colocación de
una estación de recarga de vehículos eléctricos, que se instalará frente al pabellón polideportivo local.
Asimismo, ya está adjudicada una obra de mejora de eficiencia energética en el alumbrado del pabellón polideportivo. También está ya adjudicada
la mejora de la instalación de
climatización y ventilación en
el Museu de Ceràmica.
Por otro lado, está a punto de
licitarse la instalación de autoconsumo fotovoltaico en la cubierta de diferentes edificios
municipales: Ayuntamiento,
polifuncional y Museo, con lo
que se reducirá la compra de
energía eléctrica a la compañía distribuidora y se generará
energía renovable.

Falomir: «Nos negamos a poner una
tasa de basura que rondaría los 100 €»
El alcalde, Samuel Falomir, explica que la subida del IBI responde
a la «opción más justa y menos
perjudicial para los vecinos y vecinas» para poder hacer frente al
sobrecoste de la basura. Y es que
l’Alcora tendrá que hacer frente durante 2020 a casi 350.000
euros en gastos adicionales por
la gestión de residuos.
Por una parte, a partir del año
2020, será obligatorio, por normativa europea, implantar el
contenedor marrón para la recogida de materia orgánica. Esto supondrá un coste adicional
anual al consistorio de, aproximadamente, 138.000 euros. El
problema de capacidad del ver-

tedero de Onda, que ahora está
al límite, provoca que la basura
de l’Alcora tenga que transportarse a otros lugares del Estado,
con un gasto que ya supera los
130.000 euros.
Además, ha habido que actualizar el IPC (que no se actualizaba
desde 2011) supone 32.000 euros
y la mejora del servicio de limpieza implica un gasto adicional de
50.000 euros.
El equipo de gobierno ha decidido no implantar la tasa de
basura (cabe recordar que en
l’Alcora no se paga basura), que
grava a todos los domicilios por
igual, y que en muchos municipios ronda los 100 euros.

Así, «para poder hacer frente al
sobrecoste de la basura sin recortar en servicios, el gobierno local
ha optado por lo que consideramos lo más justo, que es actualizar el IBI, que supondrá de media
una subida de 20 a 25 euros al
año». Este impuesto grava según
el valor de los inmuebles y no a
todos por igual como en el caso
de la tasa de basuras.
L’Alcora es una de las localidades con los tributos más bajos de
la provincia (IBI urbana y rústica,
ICIO, etc.) y, además, no se paga
tasa de basura, cuando hay algunos municipios de la provincia y
otras que pagan alrededor de 90
euros por vivienda o más.
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El gobierno socialista cumple 100 días en
el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén
El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, destaca la cercanía y atención a los vecinos y la intensa actividad que se está llevando a cabo

E

l alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, acompañado de todo su equipo,
realizó recientemente un
balance de la gestión en el Ayuntamiento durante los 100 primeros días de legislatura.
Falomir resaltó que el gobierno local se caracteriza por ser
«cercano, humilde, resolutivo y
transparente». «El día de las elecciones aseguré que la mayoría
absoluta no iba a cambiar nuestra manera de ser, entender y hacer política, y así ha sido», revela.
En este tiempo, el gobierno ha
mantenido más de 500 reuniones, además de la atención a los
vecinos a través de iniciativas como despatx al carrer, con la que
el alcalde saca su despacho a la
calle todos los jueves, entre otras
acciones de proximidad.
Asimismo, en la valoración de
los 100 días de gobierno, el primer edil se refirió a la «intensa
actividad» que se está llevando a cabo desde el consistorio y
enumeró las diferentes medidas
puestas en marcha.
Entre ellas, destaca el inicio
del expediente de responsabilidad patrimonial para dar una solución al peligro que entraña la
antigua fábrica Sanchis, en estado ruinoso en pleno casco urbano, y la redacción del proyecto de
remodelación de la calle Enrique
Grangel Girona, que se ejecutará
en 2020, y tiene como objetivo
mejorar la accesibilidad y la seguridad de los vecinos y vecinas.
Por otra parte, Falomir incidió
en que se está avanzando en el
Centro de Día. Al respecto, ha recordado que la semana pasada se
sacó a licitación el mobiliario y
equipamiento para fisioterapia,
un «importante paso adelante»
para su puesta en marcha, ya

Falomir, arropado por todo su equipo de gobierno el día que realizó el balance de los primeros 100 días de mandato.
que, una vez instalado, se podrá
obtener la licencia de apertura y
sacar a licitación la gestión de este servicio.
En el balance, el alcalde hizo
referencia a los proyectos de modernización de los polígonos industriales en l’Alcora, que ya han
comenzado con las obras de mejora del polígono Foyes Ferraes.
«Apostar por nuestra industria es
apostar por la dinamización de la
economía local y la creación de
puestos de trabajo en l’Alcora»,
manifestó.
Falomir recordó, asimismo,
que el pasado mes de agosto se
aprobó por unanimidad la propuesta del nuevo Plan General
Estructural, un documento que
contempla un crecimiento de 1,7

millones de metros cuadrados de
suelo para industria y otras actividades económicas.
Otras obras ya adjudicadas y
a punto de comenzar son las de
renovación de las calles Cordeta,
Travesía San Cristóbal y el final
de la calle San Cristóbal.

«Prometimos
trabajar al 100%
desde el primer día
para cumplir con las
propuestas y así lo
estamos haciendo»

Asimismo, destacó que se está
tramitando la modificación de la
ordenanza para bonificar en un
95% el impuesto de plusvalía por
herencia de viviendas y aplicar
bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
a las empresas de nueva creación
y a las que incrementen la contratación indefinida en sus plantillas. «Estas medidas se harán
efectivas en 2020», indicó.
EDUCACIÓN Y CULTURA

En materia de Educación, el alcalde explicó que este curso se
ha puesto en marcha el aula de
2-3 años en el CEIP Grangel Mascarós. Se trata de la primera aula
pública destinada a alumnos de
esta edad de la localidad.

En este tiempo, además, se ha
preparado una «completa agenda cultural para el último cuatrimestre del año que incluye
actividades muy variadas». Asimismo, el primer edil hizo alusión al «éxito» de las novedades
introducidas en el programa de
las fiestas del Cristo y a su «elevada participación».
Por lo que se refiere a Deportes, señaló que se va a proceder a
la renovación del suelo de una de
las canchas del pabellón Polifuncional, mediante la instalación
de parquet y se ha mejorado la
iluminación en el campo de fútbol, «un proyecto que supone un
ahorro anual de 52.065,60 kWh,
es decir, 8.000 euros al año».
Falomir anunció también en
la rueda de prensa que el gobierno local está trabajando en la
elaboración de los presupuestos
participativos, de esta manera,
propondrá cinco proyectos recogidos en su programa electoral y
los vecinos decidirán cuál se ejecutará en el próximo ejercicio.
Además, se incluirá un apartado
en el que los vecinos podrán indicar otras propuestas.
100% DESDE EL PRIMER DÍA

En otro orden de cosas, cabe recordar que el alcalde de l’Alcora
ha sido recientemente elegido
presidente del Pacto Territorial
por el Empleo de la Cerámica y
que el proyecto de remodelación
de la plaza de España y entorno
ha recibido un premio de la Generalitat valenciana por su contribución a la movilidad urbana.
«Prometimos ponernos a trabajar al 100% desde el primer día
para cumplir las propuestas de
nuestro programa, además de
otras iniciativas, y eso es lo que
estamos haciendo», concluyó.

Falomir, nuevo presidente
del Pacto de la Cerámica
Samuel Falomir fue elegido por
unanimidad nuevo presidente
del Pacto Territorial por el Empleo de la Cerámica.
Tras su elección, el alcalde de
l’Alcora ha incidido en la importancia de dar un nuevo impulso
al pacto «para potenciar y optimizar las políticas de empleo,
formación y promoción económica, en beneficio de los vecinos
y vecinas de los municipios integrados en el mismo».
En esa línea, Falomir ha destacado que ha de ser una «herramienta clave» para el desarrollo
y promoción del empleo, para lo
cual, «es necesario potenciar las
sinergias entre entidades».

«La creación de empleo, el fomento de la cultura emprendedora, potenciar e incrementar la
competitividad de las empresas
existentes y la promoción económica de los municipios que
participan en el Pacto Territorial
de Empleo, son objetivos estratégicos que requieren movilizar
todos los recursos disponibles,
a través de un acuerdo entre los
agentes, económicos, sociales,
políticos e institucionales, siendo necesario para ello coordinar
sus actuaciones y sumar los esfuerzos», argumenta.
Cabe recordar que el Consorcio
sustenta todos los proyectos en el
Plan de Acción aprobado.

Samuel Falomir preside el Pacto Territorial por el Empleo de la Cerámica, en su primera reunión en l’Alcora.
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La Generalitat concede un
premio a la movilidad por
renovar la plaza España

Samuel Falomir, Robert Tena y Julián Tena, con Carlos Cabrera y los técnicos en el inicio de las obras.

L’Alcora comienza la mejora del
polígono industrial Foyes Ferraes
Acto de la entrega del premio por remodelar la plaza España.

La localidad implanta también las bonificaciones del IAE para estimular la economía local

Y

a han comenzado las
obras de modernización
de los polígonos industriales de l’Alcora. Concretamente, se ha iniciado el proyecto de mejora del polígono Foyes
Ferraes, para el que se destinará
una inversión aproximada de
430.000 euros, y cuenta con una
subvención de 247.500 euros del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
El alcalde, Samuel Falomir, y
el concejal de Promoción Económica, Robert Tena, destacaron
junto al empresario del sector cerámico Carlos Cabrera que «por
primera vez, se está invirtiendo
en la necesaria actualización de
nuestros polígonos». Tras este
proyecto, se van a realizar otros
dos en los polígonos de Santa y
Torreta, han recordado.
«Mejorar la competitividad de
nuestra industria, atraer inversiones, fomentar la creación de
empleo de calidad, y en definiti-

va, estimular la economía local,
son objetivos que nos hemos
marcado desde el principio de la
legislatura», han explicado.

paralelo a la rotonda, para captar
las aguas que vienen de la cuneta de la rotonda por el camino y
conducirla a los puntos de vertido existentes.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZA

En este sentido, Falomir y Tena
han subrayado también que el
pleno aprobó el lunes 30 de septiembre una modificación de la
ordenanza fiscal para bonificar
el Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) a empresas de
nueva creación y a aquellas que
incrementen la contratación indefinida en sus plantillas.
Los trabajos consistirán, por
una parte, en la instalación de
un colector de gran capacidad en
el camino Regatell, entre Bestile
y Azteca, para captar las aguas
pluviales que se acumulan en la
zona de la rotonda y conducirla a
los puntos de vertido existentes.
Por otro lado, se va a instalar
un segundo colector en el camino viejo de Castellón, en el vial

TERCER COLECTOR

También se va a proceder a la instalación de un tercer colector en
el camino Diseminado Foies para
reforzar la capacidad de evacuación de la cuneta de dicho vial y
conducirla a los puntos de vertido existentes. Esta actuación se
combinará de forma simultánea
con las obras de urbanización
llevadas a cabo por Ceracasa,
que permitirán dotar de servicio
de alumbrado, canalización para red eléctrica y ampliar el vial
existente en la zona de fachada
de la fábrica.
Además, entre otras actuaciones, se va a llevar a cabo la canalización eléctrica y de telecomunicaciones para permitir el soterramiento de redes aéreas.

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
obtenido el segundo premio de
la Semana Europea de la Movilidad Sostenible (SEMS) de la Comunitat Valenciana 2019, en la
categoría de municipios de menos de 20.000 habitantes, por el
proyecto de remodelación de la
plaza España y entorno.
El alcalde, Samuel Falomir,
ha recibió el galardón de manos del conseller de Política
Territorial, Obras Públicas y
Movilidad, Arcadi España, en
un acto enmarcado dentro de
la Jornada Valenciana por la
Movilidad Sostenida, celebrada
en la Ciutat Administrativa 9
d’Octubre.
El primer edil estuvo acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana Huguet, el
concejal de Urbanismo, Julián
Tena, y el ingeniero técnico de
Obras Públicas del Ayuntamiento, Javier Formentí.
El proyecto premiado está
en consonancia con una de las
máximas prioridades del con-

sistorio: hacer de l’Alcora un
municipio sin barreras, donde
poder transitar con mayor facilidad.
Falomir destaca que «queremos un municipio que también
avance en materia de igualdad,
centrando la atención en aquellas personas con problemas de
movilidad. Un pueblo, en definitiva, con un desarrollo urbano que pone en primer plano a
las personas y donde mejorar
el espacio público urbano como lugar de la colectividad cobra protagonismo, en beneficio
de toda la ciudadanía»
La céntrica plaza España es
uno de los enclaves más emblemáticos y significativos de la
capital de l’Alcalatén. «Con su
remodelación hemos conseguido, entre otros objetivos, mejorar la accesibilidad, optimizar
el espacio y potenciar su imagen. La eliminación de barreras
arquitectónicas ha supuesto la
mejora de la movilidad y la seguridad en la zona».

Licitan el mobiliario y equipamiento
para fisioterapia del futuro Centro de Día
El Centro de Día de la capital de
l’Alcalatén está cada día más cerca de ser una realidad. El Ayuntamiento de l’Alcora sacó a licitación la primera semana de octubre el suministro y colocación
de mobiliario y equipamiento,
entre otras necesidades para fisioterapia, por un importe de asciende a 20.600 euros.

gestión. Con esta actuación, el
gobierno municipal demuestra
la «apuesta decidida» por hacer
realidad este «necesario y esperado» servicio. Así lo ha expresado
la concejala de Políticas Inclusivas, Tica Pons, quien ha destacado que «estamos trabajando, desde el primer momento, con este
objetivo como prioridad para la
ciudadanía de la localidad».

LICENCIA DE APERTURA

Las autoridades competentes observando el nuevo mobiliario licitado.

Se trata de un «importante paso
adelante», ya que, con la instalación de este necesario mobiliario y diversos complementos,
finalizará la puesta a punto para
poder obtener de la licencia de
apertura y sacar a licitación su

GESTIONES EN CONSELLERÍA

Al respecto, explica que ha mantenido numerosas reuniones con
representantes de la Conselleria
y profesionales que actúan en este ámbito «con la finalidad de tener toda la información y seguir

el camino adecuado». «El objetivo es poder ofrecer un servicio
óptimo a los usuarios y usuarias,
que contribuya a mejorar su calidad de vida y la de las personas
que se ocupan de su cuidado»,
manifiesta la concejala.
VISITA

Cabe destacar que el alcalde de
l’Alcora, Samuel Falomir, acompañado de la concejala de Políticas Inclusivas e Igualdad, Tica
Pons, y de la edila de Servicios,
Mª Ángeles Ibáñez, realizaron
una visita el pasado viernes 4 de
octubre al Centro de Día para conocer in situ la situación en la
que se encuentra.
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L’Alcora disfrutará de una
Empieza la restauración de la
fachada lateral de la Real Fábrica completa programación
El proyecto ayudará a recuperar la decoración polícroma del edificio original

cultural todo el otoño

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha puesto en marcha una
nueva actuación en el
marco de la recuperación
y puesta en valor de la Real Fábrica del Conde de Aranda. Se trata
de la restauración de la fachada
lateral para la consolidación de
las pinturas murales, un proyecto de 48.200 € que está financiado por la Conselleria de Cultura
y la Caixa Rural alcorina
La fachada objeto de la intervención es la mejor conservada
de todo el edificio fundacional y
mantiene la mayor cantidad de
evidencias de la decoración exterior de esta fase del inmueble.
Aún así, se encuentra muy deteriorada y ha sufrido numerosas
intervenciones posteriores a su
edificación. La importancia de su
restauración radica en que estos
restos originales van a ayudar a
recuperar de una manera totalmente fiable lo que fue la decoración polícroma del edificio original, creando un modelo a seguir
en posteriores intervenciones.
FASES DEL PROYECTO

El proyecto se va a ejecutar en
cuatro fases: consolidación y catas; eliminación de elementos
anacrónicos y reintegración volumétrica; estucado y pulimentado de lagunas y faltantes; y reintegración cromática y acabados
finales. En la fachada se pueden
observar varias muestras polícromas, centradas en la zona alta,

Momento de la presentación de la intensa agenda cultural de otoño.
Andamio colocado en la fachada lateral de la Real Fábrica para rehabilitarla.
en las que se puede aventurar un
acabado decorativo moldurado
con derivados del almagre, blancos y ocres, con encintados y enmarcados en varias tonalidades y
una distribución geométrica.
Para certificarlo, se va a realizar una intervención para la
cual, en primer lugar, se ha montado una estructura de andamio
de tres alturas y corrida a lo largo
de todo el paramento, que descansa sobre el solar adyacente.
Una vez resuelta la problemática de la accesibilidad, se ejecutará un trabajo de consolidación
previo a fin de poder manipular con seguridad los elementos
constructivos. A continuación, se
realizarán las pruebas adecuadas
por toda la fachada y en todos
los elementos, a fin de encontrar
las pistas necesarias que permi-

tan interpretar la lectura de los
elementos y su cronología. Con
estos datos se podrán restaurar
los originales y completar el paramento lateral original.
En cuanto se delimite la cronología, se consensuará la intervención y criterio a seguir durante la
restauración. Se eliminarán los
elementos que no se correspondan cronológicamente y pertenezcan a intervenciones posteriores. Seguidamente, se consolidará el conjunto resultante sin
añadidos. Se sellarán grietas, se
fijarán elementos deteriorados
y se recuperarán faltantes volumétricos. En esta fase se recuperará la estructura de origen y se
seguirá el patrón marcado por
las catas para la reintegración
cromática en una zona pactada,
que pautará el acabado final.

El Ayuntamiento contrata a jóvenes en
desempleo a través de ‘Avalem Joves +’
El Ayuntamiento ha recibido
129.488,95 euros a través del
plan Avalem Joves + de la Generalitat valenciana. Se trata de una
iniciativa enmarcada dentro del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y financiada por el Fondo
Social Europeo, que se divide en
dos programas --EMCUJU y EMPUJU-- para la contratación de jóvenes desempleados, cualificados y
no cualificados, durante un año.
A través del programa EMCUJU, el consistorio alcorino ha
recibido una subvención de
62.477,95 euros y ha contratado
a tres personas: una arquitecta,
una abogada y un informático. Y
mediante el EMPUJU ha obtenido
una subvención de 67.011 euros
y ha conseguido emplear a cuatro personas: dos conserjes y dos
auxiliares administrativos.
Los jóvenes contratados han sido recibidos esta semana por el
alcalde, Samuel Falomir; el concejal de Promoción Económica,
Robert Tena; la primera tenien-

El otoño trae a l’Alcora una
agenda cultural muy completa.
La concejala del área, Ana Huguet, acompañada por el alcalde, Samuel Falomir, presentó la
programación prevista para los
próximos meses, con propuestas muy variadas.
Los vecinos ya han disfrutado de muchos actos y hay que
destacar que se ha iniciado un
nuevo ciclo de cine, que se prolongará hasta diciembre y, del
18 al 27 de octubre, se desarrollará el ciclo musical Ultrasons.
A ellos se les suman actos como

la V Trobada de Rondalles Tradicionals y una charla-coloquio
sobre la tauromaquia.
Además, la XVII Mostra de
Teatro Amateur marcará el inicio de los actos para el mes de
noviembre, con el Al-Qüra Medieval, la celebración de Santa
Cecilia y otros actos de la banda de música. Y en diciembre,
entre otras iniciativas, tendrá
lugar la segunda edición del
Concurso de Cortometrajes de
l’Alcora-Alcurt del 2019 y la
presentación de la Asociación
Mudart Viu l’escena.

Visita de Samuel Falomir
y Tica Pons a Síndrome
de Down de Castellón

Falomir y Pons, en la visita a la Fundación Síndrome de Down de Castellón.

Recibimiento en el Ayuntamiento a los beneficiarios de los dos programas.
te de alcalde, Ana Huguet; y el
Agente de Empleo y Desarrollo
Local; y se han incorporado a sus
respectivos puestos de trabajo.
Tena destaca la importancia de
este tipo de iniciativas, ya que,
«además de fomentar el empleo
juvenil, aportan a los partici-

pantes experiencia profesional y
formación en la administración
local, mejorando así su futura
empleabilidad».
Por su parte, el primer edil resalta que «el fomento del empleo
sigue siendo una de las prioridades del equipo de gobierno».

El alcalde del municipio de
l’Alcora, Samuel Falomir, y la
concejala de Políticas Inclusivas, Igualdad, LGTBI, Tercera
Edad y Sanidad, Tica Pons, han
visitado las instalaciones de la
Fundación y Asociación Síndrome de Down de Castellón.
En la visita, en la que estuvieron acompañados por la presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Rosa
Prades; la gerente de la entidad,
Mar Tirado; y la coordinadora
de programas, Verónica Sán-

chez; pudieron conocer de primera mano los programas y
servicios que en la entidad se
desarrollan y en los que participan personas usuarias de la
localidad de l’Alcora.
A lo largo de la visita, el personal técnico de la entidad
explicó las actividades que se
realizan en los programas del
Gabinete Psicopedagógico, el
Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana, el Centro
Ocupacional y el departamento de Formación y Empleo.

6

Crònica de l’Alcora

Actualitat

OCTUBRE DE 2019

Societat

Las clásicas Fira del Mussol y la del Comerç marcan
el inicio de octubre con gran presencia de público
Ambas ferias contaron con animación y colaboración del Ayuntamiento y Caixa Rural; y la del Mussol con la participación de diversas asociaciones

L

’Alcora acogió el fin de semana del 12 y 13 de octubre la tradicional Fira del
Mussol y la 15ª edición de
la Fira del Comerç. La concejala
de Comercio del Ayuntamiento,
Ana Huguet, agradeció la participación de todos los asistentes que
pudieron comprobar la variedad
y calidad de los productos que se
exhibieron, además de disfrutar
de diferentes actividades lúdicas,
culturales e infantiles.
Huguet resaltó la implicación
y trabajo de las asociaciones locales «tanto de las organizadoras,
como de las que contribuyen a
dar vida y amenizar las ferias».
Cabe destacar que la Feria del
Comercio, organizada por la Asociación de Comercios y Servicios
de l’Alcora (ACOSAL), se celebró
en la calle Músic Pere Moliner.
Los diferentes estands brindaron al público diversos productos a un precio interesante,
demostrando que en comercios
de l’Alcora se pude encontrar de
todo. Además, hubo hinchables
para los pequeños en las dos jornadas, y el sábado tardeo con la
actuación del grupo 2&Roll.

Momento de la inauguración de la Fira del Mussol de l’Alcora por parte de autoridades y reina y damas, la cual se ubicó en la avenida Corts Valencianes.
como recuerda el cronista oficial
de la localidad, José Manuel Puchol. Su nombre hace referencia
a los mochuelos (mussols, en valenciano) que se usaban para la
práctica del parany, modalidad
cinegética para la caza de tordos
muy arraigada en l’Alcora.

176º ANIVERSAIO

El domingo 13 de octubre, en la
avenida Corts Valencianes, con la
colaboración de numerosas asociaciones, se celebró la Fira del
Mussol, que este año cumple su
176º aniversario. Se trata de una
importante feria artesanal y tradicional que data de 1843, tal y

EL ORIGEN

Ambiente de las casetas en la Feria del Comerç, que alcanza su 15ª edición.

Puchol explica que «en origen,
se celebraba durante varias jornadas, en cada una de ellas se resaltaba una especialización o un
producto: ropa, salazones, gana-

dería , caza (prioridad al parany),
agrícola, comestibles, etc».
PRODUCTOS GASTRONÓMICOS

Hoy en día se celebra en una única jornada y consiste en un concurrido mercado popular en el
que destacan la artesanía y los
productos gastronómicos de calidad. «Con el tiempo la feria ha
perdido su finalidad fundacional,
pero se ha transformado en uno
de los días de mayor animación y
actividad comercial en l’Alcora»,
indica el cronista.

La iglesia de La Foia celebra su 390º
aniversario con una intensa programación

Misa solemne con el obispo y actuación de la Agrupació Musical l’Alcalatén.

El sábado 28 de septiembre, la
iglesia de La Foia de l’Alcalatén
celebró de forma solemne el 390º
aniversario de su fundación, gracias al matrimonio de dicha pedanía formado por Miquel Vilar,
y Úrsula Marqués, vecinos de la
Foia que en 1629 dejaron parte
de su herencia para edificarla.
La jornada comenzó a las 8.00
horas con el Cant tradicional de
les Copletes. Después tuvo lugar
una solemne eucaristía presidida
por el obispo de la Diócesis de Segorbe, Casimiro López Llorente,
y cantada por el coro parroquial
de l’Alcora y La Foia. Por la tarde a las 19.00 horas, tras el traslado en procesión del santísimo
por primera vez a dicha iglesia,
a las 20.00 horas tuvo lugar un
concierto extraordinario para di-

cha conmemoración, a cargo de
la Agrupació Musical l’Alcalatén
de l’Alcora, que interpretó obras
compuestas para la ocasión por
su director, Emili Mallol.

colaboradores, asistió el alcalde,
la concejala de Cultura y el edil
de Pedanías del Ayuntamiento
de l’Alcora en apoyo a la iniciativa sobre la pedanía alcorina.

‘XOCOLATÀ’ POPULAR

AUTORES DE LOS TEXTOS

El 29 de septiembre, la pedanía
celebró la festividad de San Ramón, con misa y procesión por
la mañana y, por la tarde, brindó
un parque infantil e hinchables
para los niños, con una xocolatà
incluida para los presentes. La
noche anterior al acto del obispo
actuó delante de la iglesia la Tuna de Derecho de Castellón.
Anterior a todo ello, se presentó el libro del 390º aniversario de
la iglesia de Sant Miquel de La
Foia de l’Alcalatén, al que además de coordinadores, autores y

Los autores de los textos han sido
David Montolio y Anna Mallol,
mientras que el coordinador ha
sido el vicario responsable de la
Iglesia, Juan Vicente Vaquerizo,
siendo la impresión de la Diputación de Castellón.
La programación también contó con la Nit d’Albades, a cargo del
grupo Cantar per Cantar, un concierto barroco del grupo Música
Sigillata, formado por Ignasi Pejó
y Vicent Flich, se proyectó la película El Secreto de la Porcelana,
donde La Foia es protagonista.
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Jornadas de Formación y
Promoción Cooperativa
de la Caixa Rural alcorina

Momento en que el alcalde, en presencia del cronista oficial, comunica a Esteban su propuesta de hijo adoptivo.

José Luis Esteban será nombrado
Hijo Adoptivo de la localidad
Tras su aprobación en el pleno se realizará un acto en su honor el 6 de diciembre

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
aprobará en el pleno correspondiente al mes de
octubre el nombramiento
del doctor José Luis Esteban López, actual presidente del Consejo Rector de la Caixa Rural de la
localidad y fundador de la Rompida de la Hora, como Hijo Adoptivo de la localidad.
El alcalde, Samuel Falomir,
se lo comunicó en presencia del
cronista oficial de l’Alcora, autor
del expediente elaborado para la
concesión de este título honorífico. En el mismo, José Manuel Puchol realiza un recorrido por la
brillante trayectoria de Esteban y
pone de relevancia todos sus destacados méritos.
«Su trayectoria, trabajo y constante promoción altruista del
nombre de l’Alcora, en todas las
actividades que realiza, le hacen
merecedor de esta importante

distinción», destaca el primer
edil. Falomir ha adelantado que
el acto institucional del nombramiento tendrá lugar el próximo
viernes 6 de diciembre, jornada
festiva de la Constitución.
TRAYECTORIA PROFESIONAL

José Luis Esteban es licenciado
en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de València
en 1986. Actualmente, ejerce su
profesión en el centro asistencial
de Unión de Mutuas en l’Alcora,
dedicándose a la medicina de accidentes de trabajo.
Nacido en Zaragoza, ha desarrollado toda su vida en l’Alcora
con mucha actividad, ya que en
1976 formó parte de la organización de las primeras Jornadas
Culturales de la Juventud y en
1978 asumió la corresponsalía
de la cadena Ser en el municipio.
Además, fue presidente y funda-

dor de la sección de tambores
de la hermandad del Cristo, que
organiza la Rompida de la Hora
que él también fundó.
En 1989 fue uno de los seis
componentes que instituyeron el
Club Taurino de l’Alcora, siendo
presidente durante 10 años.
En 1995 también dirigió el
Club Hípic La Ferradura. En 1992
fue el pregonero de la Semana
Santa de l’Alcora, y en 2012, de
las XXVII Jornadas Nacionales de
Tambor y Bombo.
Es autor de los libros Alcora,
editado en 1990, y Club Taurino
de Alcora, veinte años generando afición, del 2010. En el 2004
formó parte del Consejo Rector
de la Caixa Rural, en el año 2012
fue elegido por unanimidad presidente de dicho consejo, y entre
otras muchas cosas y aficiones,
también colabora con la Colla
Gegantera alcorina.

Uno de los momentos del magnífico musical ‘La Bella y la Bestia’.
La Caixa Rural San José de
l’Alcora está desarrollando sus
Jornadas de Formación y Promoción Cooperativa, que se iniciaron con el excelente musical
infantil La bella y la bestia, de
Barambú producciones.
Una obra representada en el
Auditorio de la entidad bancaria, que gustó tanto a niños como a mayores por su imponente puesta en escena, fantástica
coreografía, sus inolvidables
canciones y su cuidado vestuario que hizo revivir la magia de
este clásico de Disney.
Asimismo, el viernes 25 de octubre, a las 19.30 horas, se organiza en los Salones Sociales de
la Caixa la conferencia El pan,
su origen y evolución, impartida por Antonio García, de la
Panadería Blanch, de Castelló,
ganador del primer premio de
La miga de oro (llescad’or) 2019

de la Comunitat Valenciana.
Además, habrá una cata de los
productos y, al finalizar, se realizará un tentempié.
El sábado 26 de octubre, en
el Auditorio, a las 22.15 horas,
tendrá lugar la entrega del Premio Caixa Rural especial del
público del 39º Concurso Internacional de Cerámica 2019,
patrocinado por la entidad alcorina, y a la que seguirá un
concierto extraordinario de la
Orquesta Ciudad de la Mancha,
con la voz de la alcorina Ester
Sancho presentando el espectáculo Mediterráneo. Todo ello
bajo la batuta de su director titular, Fernando Bustamante.
Un recorrido musical a través de las grandes canciones
de siempre, temas inmortales
que se guardan en la memoria.
La entrada será gratuita hasta
completar el aforo.

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS
CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

24h.

699 908 873

Móvil: 669 022 642

Teléfono y Fax: 964 361 853

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

24h.

699 908 873
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El Bar Mou gana el primer
premio en la VIII Ruta
Gastronòmica del Caragol

Numerosas personas acudieron a l’Alcora a disfrutar y comprar en la primera Feria de Antigüedades y Coleccionismo.

La Feria de Antigüedades logra un
gran éxito en su primera edición
Momento de la entrega de premios de la octava edición.

La iniciativa congregó a más de 40 expositores de todo el territorio nacional y de Francia

E

l sábado 12 de octubre,
coincidiendo con la tradicional Fira del Comerç, la
Asociación Amics de la Numismàtica i el Col·leccionisme de
l’Alcora celebró la primera edición de la Feria de Antigüedades
y Coleccionismo.
El evento, organizado por esta
agrupación que se dio a conocer
hace unos meses en la localidad,
congregró a más de 40 expositores procedentes de Castellón, Valencia, Tarragona, Barcelona, Girona, Teruel, Zaragoza, Huesca,
Albacete, Murcia y París.
Monedas antiguas, juguetes
clásicos, sellos, cerámica, relojes
u objetos militares, fueron solo
algunos de los interesantes artículos que pudieron adquirir la
numerosa gente que acudió a la
feria, la cual se desarrolló de las
9.00 a las 21.00 horas, en el camino Norte colindante al recinto de
la feria del comercio local.
Tras el éxito de esta primera

convocatoria, se espera que la
feria se consolide como una cita
clave para los aficionados de la
provincia. El presidente del colectivo, Jorge Traver, agradeció
«la predisposición de los vecinos
del pueblo y de los expositores
venidos de otras provincias, que
desde el primer minuto se han
volcado para que esta iniciativa
se pueda llevar a cabo».
Además, Traver destacó «el interés que ha suscitado nuestra
asociación en l’Alcora, ya que en
pocos meses, tenemos casi cincuenta socios adheridos».
El evento también contó con el
patrocinio del Ayuntamiento, la
Caixa Rural Sant Josep y numerosas empresas locales que han
querido colaborar en la muestra.
Además, también incluyó una rifa solidaria de artículos de colección a beneficio de la Asociación
Castellón Contra el Cáncer.
Esta Feria contribuyó a potenciar la del Comercio Local, que

llegó a su 15ª edición organizada
por Acosal, y que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
y la Caixa Rural. Se celebró en
dos jornadas, sábado y domingo,
y se desarrolló en la calle Music
Pere Moliner.
La concejala de Comercio del
Ayuntamiento alcorino, Ana
Huguet, está contenta con la respuesta de los vecinos en todos los
eventos. «Además de comprobar
la variedad y calidad de los productos que se exhibieron en las
ferias, los asistentes pudieron
disfrutar de diferentes actividades lúdicas, gastronómicas, culturales e infantiles».
Huguet ha resaltado la implicación y trabajo de las asociaciones
locales, en especial a la de numismática, y dio la bienvenida a la
primera Feria de Antigüedades,
que, sin duda, declaró que «ha
contribuido a aumentar la oferta
y la participación en un completo fin de semana en l’Alcora».

El Bar de Mou ha sido ganador,
por votación popular, del premio a la mejor tapa en la VIII
Ruta Gastronòmica del Caragol
de l’Alcora. El pub Manhattan
ha quedado en segundo lugar,
mientras que Café París ha obtenido el tercer puesto.
En la iniciativa, que se celebró del 17 de agosto al 1 de septiembre, durante las Fiestas del
Cristo 2019, participaron 28 establecimientos de la localidad.
En el balance de la edición,
la concejala de Turismo, Ana
Huguet, ha destacado que «se
ha cumplido el triple objetivo
de dar a conocer esta tradición
tan alcorina, fomentar la participación en las celebraciones e
incentivar la economía local».
VOLUMEN A IMPACTO ECONÓMICO

Cabe destacar que el volumen
de caracoles degustado en la ruta ha sido de unos 3.000 kilos,
según los datos proporcionados
por los propios participantes. El
impacto económico directo ge-

nerado ha sido de, aproximadamente, 180.000 euros.
El acto de entrega de galardones tuvo lugar el domingo
13 de octubre, durante el transcurso de la tradicional y concurrida Fira del Mussol.
El caracol es el producto estrella del tapeo en las fiestas
del Cristo alcorinas. Cocinado
de una manera más o menos similar, pero siempre con sutiles
diferencias, casi todos los bares
y restaurantes los ofrecen en
esas fechas de finales de agosto
y principios de septiembre
AGRADECIMIENTO

Desde el Ayuntamiento de
la localidad y la Tourist Info
l’Alcora agradecen a todos los
establecimientos participantes en esta octava edición por
fomentar todo el aspecto gastronómico, ya que además del
caracol, se potencia con esta
iniciativa durante los festejos
principales, las tapas y platos
en general de la zona.

Josué Rodríguez, una institución en la
micología, imparte una charla en l’Alcora

Ponente, miembros de Alcorafungui y el presentador, en la charla micológica.

Josué Rodríguez, micólogo y
biólogo de Bilbao, que fue campeón de España y de Europa en
identificación de setas, impartió en l’Alcora la conferencia
Setas tóxicas, como reconocerlas, organizado por el colectivo
l’Alcorafunghi, en colaboración
con el Ayuntamiento.
Rodríguez, una institución en
el mundo de la micología a nivel
internacional, matizó que cada
vez hay menos micófagos (interés por comer) y más micológicos
(interés por el estudio), aunque
«todavía no estamos al nivel de
países como Italia, donde, para
recoger setas se tiene que conseguir un carnet con unos estudios

mínimos sobre las especies para
que no ocurran tantas muertes o
intoxicaciones cada año», reveló.
COTOS PRIVADOS

«En España hay cotos por los que
se paga para poder entrar a coger
setas y el guarda solo se preocupa
de que pase la persona que ha pagado sin mirar lo que coge. Hay
muchas personas que se creen
entendidos y aún así han sufrido alguna intoxicación alguna
vez», dijo. En este sentido expuso
el tremendo dato que en 2014 en
España hubo 36 muertes por setas venenosas, 89 trasplantes de
hígado y riñón y cerca de 3.000
intoxicaciones.

En otro aspecto, aseguró que
aunque ha aumentado considerablemente el número de recolectores respetuosos con el monte, todavía son mayoría los depredadores del mismo. «Hoy en día,
la gente está cambiando y desean
probar otras setas o simplemente
quieren aprender a conocerlas,
los que eran micófagos se están
interesando en la micología y
ello es bueno para el monte».
A la conferencia acudió mucha
gente aficionada a la micología
que llenaron las Nuevas Dependencias Municipales de l’Alcora,
entre ellas Félix Aparici, vicepresidente de la Asociación Micológica de Castellón (Asmicas).
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L’Alcora acoge la octava edición de la Trobada de
Gegants i Cabuts con la participación de 11 grupos
La Colla Gegantera de la localidad, que es la organizadora del popular evento, se encuentra en el momento de mayor actividad y participación

C

ultura, tradición, música y hermandad se dieron cita el sábado 5 de
octubre en la capital de
l’Alcalatén con la celebración de
la VIII Trobada de Gegants i Cabuts, organizada por la Colla Gegantera l’Alcora, y que contó con
el apoyo del Ayuntamiento y la
Caixa Rural alcorina.
Además de la colla anfitriona,
participaron este año otros diez
grupos llegados de Almassora,
Artana, Benicàssim, Onda, Vinaròs, Mas de las Matas (Teruel),
Monovar (Alicante), Pa i Porta
(Valencia), Rubi (Barcelona) y
Valdealgorfa (Teruel).
Por la mañana tuvo lugar un
concurrido taller de cabuts para
los más pequeños en la plaza del
Ayuntamiento, que desfilaron a
las 13.00 horas y por la tarde.
El encuentro comenzó a las
16.00 horas con la plantà y recepción de las collas en la plaza del
Ayuntamiento. A continuación,
a las 18.00 horas, se celebró el
cercavila, que partió de la plaza
del Ayuntamiento y siguió el itinerario por: plaza Sant Roc, calle
Constitución, plaza España y las
calles El Vall, Sant Vicent, José
Gil del Castillo, Peiró, Ferrerets
y vuelta por el mismo recorrido
hasta el origen del pasacalle.
Y para finalizar, a las 20.00 horas tuvo lugar la entrega de detalles a todas las localidades presentes y el tradicional baile final
de las collas acompañadas de sus
respectivos grupos de dolçainers

La Colla Gegantera de l’Alcora y su grupo de ‘dolçainers i tabaleters’, junto a autoridades y patrocinadores, tras realizarse la octava Trobada en la localidad.
y tabaleters. Para la entrega de
detalles se contó con la presencia
de autoridades, reina y damas y
Caixa Rural.
FIRMAS COLABORADORAS

El taller infantil de ‘cabuts’ tuvo un gran éxito de participación.

La Trobada, que organiza la Colla Gegantera local, es posible
gracias al patrocinio de Ayuntamiento y Caixa Rural, y algunas
firmas colaboradoras, siendo de
forma especial los últimos años
de la citada entidad bancaria que
ha sufragado la compra de nuevos gegantons y cabuts, que sim-

bolizan personajes populares de
la capital de l’Alcalatén.
La Colla Gegantera, presidida
por el incombustible Agustín Gozalbo, está en su momento más
activo, paseando el nombre de
l’Alcora por buena parte las principales fiestas locales de la provincia, así como también por la
Comunitat Valenciana y España
en general. En 2020, el colectivo
alcorino cumplirá su primera década, recordando que su encuentro siempre se realiza el primer
sábado de octubre.

La sección de tambores de la Cofradía
Virgen de los Dolores cumple 30 años

Charla-coloquio sobre la conmemoración de la cofradía femenina del pueblo.

La Cofradía Virgen de los Dolores
de l’Alcora, compuesta por mujeres y la más numerosa de las
cuatro que existen en la capital
de l’Alcalatén, con 550 componentes, celebró el primer fin de
semana de octubre el 30º aniversario de su sección de tambores
y bombos.

del Nazareno; y Montse Remolar
y Fernando Rovellat, quienes impulsaron los tambores en la cofradia anfitriona.
Moderó la charla la presidenta de esta cofradía femenina, la
dinámica e incombustible María
Jesús Bachero.

PRIMERA JORNADA

Todos ellos relataron la evolución
de la Semana Santa en l’Alcora y
la importancia de los grupos de
tambores y bombos para ensalzar la misma hasta el punto de
lograr que actos como la Rompida de la Hora cuenten con el
reconocimiento mundial como
Patrimonio de la Humanidad.
Además, también destacaron
el papel de la Asociación Alcora
Tambor, que engloba a todos los
tambores y bombos de las hermandades de la localidad. Con
esta cita se pudo comprobar la
gran unión que existe en la actualidad entre las cuatro cofradías

EVOLUCIÓN DE LA SEMANA SANTA

Desfile en procesión de las cofradías con sus tambores y bombos.

En la primera jornada, en los Salones Sociales de la Caixa Rural,
tuvo lugar una charla coloquio
con la proyección de imágenes
sobre la misma, y la posterior exhibición de los tambores y bombos que concluyó con un ágape y
vino de honor.
Sobre el coloquio, cabe destacar las intervenciones de José Luis
Esteban, fundador de la Rompida
de la Hora, que fue presidente y
director de la sección de tambores de la Hermandad del Cristo;
Marcial Ros, expresidente y director de los tambores de la cofradía

y hermandades del municipio,
aunque los asistentes también
conocieron que se ha pasado por
momentos difíciles hasta conseguir y hacer entender que las
mujeres también tenían derecho
y podían formar una cofradía, y
lo que querían expresar los tambores con la Rompida de la Hora
del Viernes Santo.
La Cofradía Virgen de los Dolores entregó unos bonitos detalles
a todos los que protagonizaron la
charla coloquio, realizando posteriormente un sorteo de obsequios para el público presente.
SEGUNDA JORNADA

En la segunda jornada de celebración, en la parroquia Nuestra
Señora de la Asunción se ofició
una solemne eucaristía, a la que
siguió una procesión y el desfile
de la sección de tambores y bombos de la Cofradía de los Dolores,
terminando con una comida de
hermandad.
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U LOS QUINTOS/AS DE 1979
CELEBRARON CON UN COMPLETO
PROGRAMA SU 40º ANIVERSARIO

OCTUBRE DE 2019

Los quintos y quintas de l’Alcora nacidos en 1979
celebraron su 40º aniversario con un completo
programa. Empezaron la primera jornada con una
visita y ofrenda floral en el cementerio para rendir

homenaje a los quintos difuntos. El segundo día de
la conmemoración arrancó con ‘vermuteo’ en Zona
Urbana y siguió con una comida en el Arayero y desfile
con charanga hasta el Rock & Beer, donde disfrutaron

de un tardeo con la Kinki Band. Los participantes
cenaron en el mismo local en un ambiente entrañable
y animado. Todos ellos tienen ya ganas de volverlo a
repetir y seguir potenciando sus lazos de amistad.

U ALCORA TAMBOR PARTICIPA
EN EL ENCUENTRO DE
PATRIMONIO MUNDIAL EN ELCHE
La Asociación Alcora Tambor, que
engloba a tamborileros y bombistas de
las cuatro cofradías y hermandades de
la capital de l’Alcalatén, participó en el
Encuentro de Patrimonio Mundial de
la Unesco, en Elche. El acto, organizado
por Visitelche y el Museo Escolar de
Puçol, contó con la colaboración de
Turisme Comunitat Valenciana. Allí se
dio cita, además del Palmeral, el Misteri
d’Elx y el Museo Escolar de Puçol,
representantes de diversos bienes
declarados Patrimonio Mundial por la
Unesco tanto en la Comunitat como en
el resto del territorio nacional. El motivo
de celebrarlo en Elche se debe a que es
una de las pocas ciudades del mundo
en contar con tres declaraciones de
Patrimonio Mundial.

U LA POLICÍA LOCAL DE LA
CAPITAL DE L’ALCALATÉN HONRA
A SU PATRÓN SAN MIGUEL
La Policía Local de la capital de
l’Alcalatén conmemoró a su patrón
San Miguel con una reunión de todos
los agentes disponibles que formaron
en grupo para el ‘Crónica de l’Alcora’.
Además, en la cita también estuvo
presente al alcalde, Samuel Falomir,
que también es el responsable de la
Policía de l’Alcora, y la regidora y primer
teniente de alcalde, Ana Huguet. La
celebración, además de la propia
reunión y de realizar un repaso y
balance de la gestión y funcionamiento
de los servicios que realiza en l’Alcora
la Policía Local, también contó con el
aspecto lúdico y gastronómico. Y es
que tras el encuentro, se desplazaron
todos los integrantes que pudieron a la
tradicional comida que se realizó en el
complejo La Espuela. En la actualidad,
el Ayuntamiento de l’Alcora cuenta con
25 agentes en su plantilla.
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Momento de la participación de vecinos y vecinas de l’Alcora en el Día de la Huelga General por la Emergencia Climática en la plaza del Ayuntamiento.

L’Alcora muestra su cara más ‘verde’ en el Día
de Huelga General por la Emergencia Climática
El acto estuvo promovido por la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació-Ecologistes en Acció que presentó una moción al Ayuntamiento

L

’Alcora se sumó el 27 de
septiembre al Día de Huelga General por la Emergencia Climática, con la
convocatoria de la Plataforma
Ciutadana No a la ContaminacióEAPV. «Es hora de que se plantee
un debate abierto sobre nuestro
futuro y el de nuestro hijos y nietos, que se ve amenazado por el
cada vez más evidente crecimiento de las temperaturas, la escasez
de recursos planetarios para satisfacer las necesidades de todos
sus habitantes, la necesidad de
redistribuir la riqueza para evitar catástrofes ahora humanitarias, pero que dentro de poco, como ahora mismo en otros países
no muy lejanos, también de guerras, conflictos bélicos, escasez
de alimentos, destrucción de la
sociedad del bienestar hasta los
limites que podemos ver en otros
países y que llevan a sus habitantes a escapar de la situación».
«Hace ya dos meses que presentamos al Ayuntamiento una
moción en la que planteábamos
la necesidad de actuaciones concretas a nivel local para afrontar
de manera valiente el problema
de las emisiones atmosféricas, de

CO2, pero también del resto de
contaminantes que, en una zona
industrial como la nuestra, se suman, agravando el problema de
los efectos directos, también en
la salud de esa contaminación,
desde hace muchos años», dicen.
«Es hora de reflexionar colectivamente sobre los limites del
crecimiento económico, de la
desigualdad en el reparto de las
riquezas generadas, en la propiedad de los recursos básicos, como el aire, el agua, el suelo, los
alimentos, las materias primas
de producción, por que no hay
tiempo para seguir destruyendo
esos recursos. El precio es demasiado alto: la creciente extinción
de especies, también la especie
humana, si seguimos en esta escalada de emisiones y consumo
de recursos basicos», revelan.
MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

La Plataforma Ciutadana No a la
Contaminació Ecologistes en Acció remitió al consistorio y a los
grupos políticos un documento
en el que se solicitaba la declaración de emergencia climática y
de medidas concretas para reducir las emisiones contaminantes

de manera urgente y eficaz. Con
esta moción, aprobada en el último pleno, el consistorio se compromete a iniciar este proceso de
transformación social y asegurar
la plena consecución de objetivos
generales como son:
1. Establecer los compromisos
políticos, normativas y recursos
necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance
neto cero no más tarde de 2040,
así como detener la pérdida de
la biodiversidad y restaurar los
ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso
de todos los sistemas naturales,
incluido el humano.
2. Instar a los responsables de
las emisiones atmosféricas industriales a reducir dichas emisiones en sus empresas, tanto de
CO2 como de otros contaminan-

El consistorio llevará
a cabo medidas
para reducir la
contaminación

tes que salen por sus chimeneas
y de las actividades que generan
emisiones difusas, aplicando de
manera inmediata las Mejores
Técnicas Disponibles, primarias
y secundarias, establecidas en los
BREFs de cada sector o actividad
industrial, especialmente en las
empresas mas cercanas al casco
urbano. Todas estas acciones ya
venían contempladas en el Plan
de Mejora de Calidad del Aire de
2008. Para conseguir de manera
uniforme esta aplicación de la
MTDs será necesario que se inste a la Conselleria a establecer
en las AAIs de cada empresa esta
obligación de aplicar las MTDs
primarias y secundarias.
3. Abandonar los combustibles
fósiles, apostando por una energía 100% renovable de manera
urgente y prioritaria, proponiendo planes de actuación necesarios, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable
y una movilidad sostenible lo
antes posible, crear espacios peatonales, fomentar otros medios
de transporte no contaminantes,
reducir la demanda de energía
hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la eficien-

cia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios
educativos y la información a la
población sobre la emergencia
climática, alcanzar una política
de residuo 0, apoyar la gestión de
los Bancos de Tierras enfocada a
la recuperación de la tierra fértil
y el freno de la erosión, y abordar
proyectos de regeneración rural,
ecológica y humana.
4. Avanzar, entre otras, en una
economía local y de proximidad,
que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y
ganadería ecológica y de proximidad. Alcanzando lo antes posible
el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndolos al resto de la población.
5. Establecer un mecanismo de
toma de decisiones ciudadano de
carácter vinculante con competencias en materia de vigilancia,
seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será
necesario establecer indicadores
y objetivos verificables y cuantificables. Este mecanismo, en el
municipio de l’Alcora, puede y
debe ser el Consell Municipal de
Mediambient.

Concienciación ecológica
en la campaña Mans al Riu
La campaña Mans al Riu se ha
saldado con un importante éxito.
En esta iniciativa, a la que se han
sumado las concejalías de Medio
Ambiente y Naturaleza del Ayuntamiento de l’Alcora, ha destacado la notable participación ciudadana alcorina, muy implicada
en la jornada de limpieza organizada por la Fundació Limme.
Al encuentro por la ecología
acudieron 35 participantes de
todas las edades, quienes recogieron 75 kilogramos de residuos,
que separaron y clasificaron.
Además, como curiosidad, también encontraron varios lavabos
y algunos metros de tubo de PVC,
además de bandas transportado-

ras de lona. Todos los asistentesrecibieron algunas nociones de
reciclaje y consejos para utilizar
menos plásticos.
El edil de Naturaleza, Ricardo
Porcar, manifiesta que fue «una
jornada aprovechada, entretenida, diferente y enriquecedora
que seguro repetiremos». El edil
manifiesta el agradecimiento a
dos asociaciones por su trabajo:
Alcoranatura 4x4 y la l’Associació
Àrab de l’Alcora.
En definitiva, Mans al Riu ha logrado un nuevo éxito en cuanto
al nivel de participación ya que
se ha alcanzado la cifra de 721
voluntarios en 30 municipios de
manera simultánea.

Algunos de los participantes y voluntarios alcorinos, durante la última campaña medioambiental de Mans al Riu.
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El Ciclo Gelafest triunfa en l’Alcora con
música en directo, charlas y talleres
Actuaron la Kinky Band, Pepet y Marieta y Sarao, y se debatieron sobre temas como la igualdad, el valencianismo e incluso sobre el teatro

E

l Ciclo Gelafest de l’Alcora
logró ser todo un éxito. El
acto principal fue el festival de música, en la Pista
Jardín, con la presencia de grupos que cantan en valenciano.
Entre ellos, destacaron Pepet i
Marieta, quienes sustituyeron a
última hora a Diluvi que no pudo
acudir a la capital de l’Alcalatén
por un tema de salud de uno de
sus miembros, y la Kinky Band.
Pepet y Marieta demostró en la
localidad que es una propuesta
musical y festiva que bebe de las
músicas populares de mundo para vestir unas letras críticas y descaradas e irónicas. Rumba, jota,
bolero, ska... todo estilo es válido
para esta formación de siete músicos que la arma con su fórmula
de música, teatro y saber hacer
cotidiano y que consiguen la participación de los espectadores.
Los miembros de la agrupación
musical proceden de Tarragona,
Benicarló y Castellón
Por su parte, la Kinky Band convirtió su actuación en una gran
fiesta, con diversidad de estilos
como salsa, rumba, ska, punk y
rock, transmitiendo frescura y
diversión a todos los presentes.
El domingo 6 de octubre también tuvo lugar una comida popular en la plaza España por parte de la AC Jovens per l’Alcora,
que son quienes conjuntamente
con el área de Cultura del Ayuntamiento alcorino impulsan el
Gelafest. El tardeo corrió a cargo
del grupo Sarao.

Actuación de la Kinky Band en el recinto de la Pista Jardín de l’Alcora, en el Festival Gelafest que está formado por actuaciones musicales y otros muchos actos.

NO SOLO MÚSICA

Pero el Gelafest no es solo música, ya que el martes 8 de octubre
con la charla Una visió histórica
del valencianisme, de la mano de
Daniel Andrés, Raül Pons y Hugo
Vivas, y en una jornada anterior
también hubo un taller con el
nombre Trencant el silenci: un
camí per a l’empoderament, a
cargo de Mª José Ortí, psicóloga
de la Fundación Isonomia, que
fue un acto organizado por la
Asociación Dones Progressistes
de l’Alcora en las nuevas dependencias municipales.
El taller es una demostración
del convenio de colaboración entre la Fundación Isonomia de la
Universitat Jaume I y el Ayuntamiento de l’Alcora para realizar
acciones conjuntas de promoción
de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Charla ‘Una visió histórica del valencianisme’, a cardo de Roig, Pons y Vivas.

Taller sobre la igualdad impartido por Mª José Ortí de la Fundación Isonomía.

Pepet y Marieta también actuaron en la Pista Jardín sustituyendo al Diluvi.

Taller de Teatro en el pub local La Cocotera, impartido por Tiranta Teatre.

TIRANTA TEATRE

Asimismo, cabe destacar que días
atrás, en el pub local de La Cocotera también tuvo lugar un taller
de teatro impartido por el dinámico y reconocido grupo alcorino Tiranta Teatre.
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U LOS QUINTOS Y QUINTAS DE
1969 CELEBRAN A LO GRANDE
SU MEDIO SIGLO DE VIDA

OCTUBRE DE 2019

Los quintos y quintas de 1969 celebraron por todo lo
alto su medio siglo de vida. El punto de encuentro fue
el Restaurante Ateneo, ubicado en la plaza España,
y de ahí se dirigieron a otros bares hasta llegar al

Restaurante El Arayero, donde celebraron un animado
tardeo. La cena tuvo lugar en el Restaurante Casa
María de l’Alcora. Un día especial para conmemorar
su 50º aniversario en un ambiente festivo y también
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emotivo entre personas que hacía mucho tiempo que
no se veían. Los asistentes esperan seguir celebrando
jornadas tan intensas como la vivida y fortalecen así
sus vínculos de amistad.

U LA GUARDIA CIVIL DE
L’ALCORA CONMEMORA
EL DÍA DEL PILAR
El 12 de octubre, festividad de la Virgen
del Pilar, la Guardia Civil de l’Alcora
celebró el día de la patrona. Tras la
solemne misa en la parroquia en la que
participaron las autoridades locales
y la reina y damas, tuvo lugar en el
cuartel el tradicional vino español. El
sargento comandante de puesto de la
localidad, que dirige el acuartelamiento
alcorino, es en la actualidad Andrés
Saravia Orellana. Él agradeció durante
el ágape a todas las entidades y
asociaciones que les han mostrado su
afecto, además de a toda la población
de l’Alcora en general. Los pueblos que
dependen del cuartel alcorino de la
Guardia Civil son, además de la capital
de l’Alcalatén, Llucena, Costur, les
Useres y Figueroles.

U III COMBOI DE DANSES
ORGANIZADO POR EL GRUPO
FONT D’AIXART DE L’ALCORA
L’Alcora acogió el 28 de septiembre
el III Comboi de Danses, dentro de la
XVI Campanya d’Intercanvis Musicals,
organizado por el Grup de Danses Font
d’Aixart de la capital de l’Alcalatén. En la
Pista Jardín actuaron por la mañana el
Grup de Danses Almadrava, de La Vila
Joiosa (Alicante), y el grupo local Font
d’Aixart, acompañado de la Rondalla
l’Alcalatén de l’Alcora. Y por la tarde, el
Grup de Dansa l’Alcudia, de València,
y, de nuevo, el grupo alcorino. Los
participantes deleitaron al público con
un buen repertorio de bailes folclóricos
de sus respectivas localidades y
comarcas. El Grupo Font d’Aixart
también participó en la V Trobada de
Rondallas Tradicionales, que organizó
la Rondalla l’Alcalatén el sábado 19 de
octubre en el recinto festivo de la Pista
Jardín de la localidad, y que terminó
con el popular bureo.
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El Concurs de Reclam llega a su 25º
aniversario con un éxito absoluto
La cita, organizada por Amics del Parany, contó con el apoyo de Ayuntamiento, Caixa Rural, Apaval, Sociedad de Cazadores y otras firmas

Ganadores y patrocinadores de la 25ª edición del Concurs de Reclam de Boca de l’Alcora.

Esta ocasión especial se montó la tradicional ‘garrofera’ en el Auditorio de la Caixa Rural.

L

’Alcora celebró su tradicional Concurs de Reclam deBoca, que este año alcanzó
la 25ª edición. En esta ocasión, se realizó un homenaje a
todos los patrocinadores, presentadores, al diseñador del azulejo conmemorativo, a la primera
reina que presidió el certamen,
que fue Sandra Catalán, a la reina y damas actuales y, de forma
especial y como sorpresa, al alma
mater del concurso, José Antonio
Martín Gayet.
El evento, organizado por la
Asociación Amics del Parany de
l’Alcora, está patrocinado por el
Ayuntamiento, la Caixa Rural de
l’Alcora, el Club de Cazadores la
Alcorense y la Associació de Paranyeros Apaval, además de firmas colaboradoras. Asimismo,
en los últimos años, el azulejo
conmemorativo está patrocinado
por la empresa La Platera.
En cuanto a resultados, Francisco Real, de la Pobla de Vallbona, venció en la categoría tordo
común Y los locales Enric Saborit
y José Antonio Martín fueron segundo y tercero, respectivamente. En alirrojo ganó el alcorino
Francisco Serrano, segundo fue
Andreu Bataller y tercero, Isidro
Puertes, de la Pobla Vallbona.
En mirlo también venció Francisco Real, mientras que Simeón
García (2º) y el local Francisco Serrano (3º) le acompañaron en el
podio. En infantil, Ana García, de
Vila-real, fue la mejor. A ella le secundaron Clara García, también
de Vila-real, y Yaiza Quintanilla,
de Almassora.
Por otro lado, también tuvo lugar la IV Escola de Reclam, organizada por Apaval, con cerca de
50 participantes. Durante cuatro
jornadas, los inscritos recibieron
clases impartidas por José Nebot,
juez internacional de los concursos europeos, el bicampeón de
l’Alcora, Francisco Serrano, y
también del bicampeón de Europa, José Antonio Martín. Todos
recibieron un diploma final.

Organizadores del arraigado certamen con algunos de los premiados.

Los tres primeros clasificados en la imitación del tordo común.

Homenaje sorpresa al ‘alma mater’ del concurso, José Antonio Martín.

J. Nomdedeu, 25 años presentando el acto, también participó y logró premio.

Las Nuevas Dependencias Municipales acogieron la entrega de los diplomas de la exitosa Escuela de Reclam que se desarrolló durante cuatro jornadas.
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L’Alcora celebra el 9
d’Octubre con una charla
y el típico‘Ball de Plaça’

La Agrupación Musical l’Alcalatén de l’Alcora incorporará este año en Santa Cecilia a 17 músicos nuevos.

Récord de nuevos músicos para
la banda este año en Santa Cecilia
Actuación del Grup de Danses Font d’Aixart, en la plaza del Ayuntamiento.

En el concierto de bienvenida en Santa Cecilia se incorporarán 17 educandos

E

ste año será recordado
por la Agrupació Musical
l’Alcalatén, ya que 17 jóvenes entrarán a formar
parte de la banda de música alcorina. Todo ello sucederá como
preámbulo a Santa Cecilia, ya
que el próximo día 17 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio de la Caixa Rural, se realizará un acto de bienvenida de los
nuevos músicos, con un pequeño
concierto de la banda, en el que
ellos también participarán.
El acto contará como mantenedor con Eliseo Monfort, catedrático de Ingeniería Química de la
Universidad Jaume I y gran clarinetista, que fue miembro de la
banda durante muchos años.
La entidad invita a los familiares y amigos, así como a toda la
ciudadanía de l’Alcora, a asistir
a este acto, y acompañar a estos
nuevos músicos en un día para
ellos tan especial y emotivo.
De esta forma, este año se in-

corporarán como clarinetistas
Joan Oliver Añó, Vega Herrera
Sancho, Nacho Tena Sancho y
Mireia Ventura Bartoll; en flauta,
Alejandro Martí Beltrán y Berta
López Pallarés; en saxo, Miguel
Traver Cabedo, Rubén Bachero
Chiva y Manel Gayet Peña; en
percusión, Kevin Ibáñez Palanques, Rubén Traver Tena y Daniel
Alba; en violoncelo, Pablo Navarro Branchadell; y en contrabajo,
Daniel Pitarch.
CASA POR CASA

El domingo 24 de noviembre, la
banda recogerá a los nuevos músicos a los que irá incorporando
casa por casa. Tras la foto de familia de toda la agrupación, a las
12.00 horas se celebrará la misa
en honor a Santa Cecilia, con la
participación activa de algunos
músicos de la banda alcorina.
Tras ello, en la plaza de la Iglesia se realizará la típica jura de
bandera por parte de los nuevos

músicos y un pequeño concierto, terminando la festividad de
San Cecilia con una comida de
hermandad en la que la banda
invita a las autoridades, patrocinadores y colaboradores.
Asimismo, el próximo 3 de
diciembre, la Banda Jove protagonizará un intercambio con la
lbanda de Sant Joan de Moró.
UN CONCIERTO ESPECIAL

Cabe destacar también que la
Agrupació Musical l’Alcalatén,
además de sus intervenciones
habituales del año y conciertos
como el de fiestas del Cristo,
este 2019 acaba de realizar un
concierto extraordinario en La
Foia, con obras compuestas para
la ocasión por su director Emili
Mallol Aicart, conmemorando el
390º aniversario de la Iglesia de
Sant Miquel de la pedanía alcorina. Fue la primera vez que la banda de música de l’Alcora realiza
un concierto en La Foia.

La charla estuvo impartida por Daniel Andrés, Raül Pons y Hugo Vivas.
La capital de l’Alcalatén celebró
la festividad del 9 d’Octubre,
día de la Comunitat Valenciana, con una interesante charla
y el tradicional Ball de Plaça.
En las Nuevas Dependencias
Municipales de l’Alcora tuvo
lugar la charla Una visió histórica del valencianisme, impartida por Daniel Andrés, Raül
Pons y Hugo Vivas. El acto fue

organizado por la AC Joves per
l’Alcora, que junto al área de
Cultura del Ayuntamiento organizan el ciclo Gelafest.
Asimismo, durante la jornada festiva también se celebró el Ball de Plaça, gracias a
la actuación de la Rondalla
l’Alcalatén y el Grup de Danses
Font d’Aixart, de l’Alcora, en la
plaza del Ayuntamiento.

Takashi Matsuo consigue el Premio
del Público en la 39ª edición del CICA

Obra de Takashi Matsuo, Premio Caixa Rural a la obra valorada por el público .

Takashi Matsuo, ceramista japonés afincado en València hace ya
dos décadas, ha logrado el Premio Caixa Rural a la obra más valorada por el público, en el Concurso Internacional de Cerámica
de l’Alcora (CICA).
Para esta distinción se tiene en
cuenta tanto la opinión de los
visitantes a la exposición, que
pueden emitir su voto en una
urna habilitada a la entrada del
Museo, como la de los visitantes
virtuales, que votan a través de
internet, y también la opinión
experta de los ceramistas participantes en la exposición.
La obra de Matsuo, titulada
Corazón, se presenta como un

envoltorio que muestra su interior a través de una ventana. En
palabras del propio artista, «es
un trabajo más en el espacio interior que el exterior. En la parte
exterior dejo la forma simple y
orgánica, con color y decoración
también sencillos. El diseño de la
escultura se inspira en el cuerpo
humano, los órganos… y siempre
hago un espacio interior y un
agujero para asomarse. Es algo
enigmático. Mi intención es que
la gente pueda contemplar y descubrir algo que no esperaba. Una
pequeña sorpresa».
Takashi Matsuo nació en la
provincia nipona de Nara, donde
estudió Bachiller Artístico. Tras-

ladado a València para iniciar los
estudios superiores, la recomendación de una profesora le llevó
hasta la Escuela Superior de Cerámica de Manises, donde obtuvo la diplomatura de Cerámica
Artística en 2001.
Desde entonces, la cerámica
ha centrado su actividad, participando en numerosas exposiciones y concursos. En 2018 ya obtuvo el reconocimiento del jurado
en el 38º CICA, con una mención
de honor, y este año está siendo
especialmente productivo para
él, pues al premio obtenido en
l’Alcora se suma la selección para la XIV Bienal Internacional de
Cerámica de Manises.

16

Crònica de l’Alcora

Societat

OCTUBRE DE 2019

Al-qüra Medieval se celebrará del 8 al 10 de
noviembre con un cartel lleno de novedades
Las diferentes peñas agrupadas en 24 haimas recrearán la vida de los antiguos pobladores y representarán los distintos gremios de la época

A

l-qüra Medieval, que este
año se desarrollará el 8,
9 y 10 de noviembre, «es
un viaje al siglo XIII en
el que se representa el momento
histórico de cruce de culturas en
tiempos de la Reconquista», tal y
como manifiesta el coordinador
de peñas David Esteban. «Nos encontramos en el año 1233, Jaime
I avanza con sus tropas para conquistar València. Tras ellos, familias cristianas se desplazan a las
tierras recién conquistadas en
busca de nuevas oportunidades.
Sin embargo, al llegar al poblado de Al-qüra, se encuentran con
que el Arif Sarraceno no se ha
rendido todavía. Los nuevos pobladores no tienen más remedio
que acampar a las puertas a la espera de una solución», relata.
Esos nuevos pobladores están
representados por las peñas,
unas 500 personas que, agrupadas en 24 haimas, formarán un
campamento (plaza de San Roque y alrededores) en el que se
vivirá el día a día del siglo XIII.
Este año, como novedad, las
haimas escenificarán distintos
gremios: panaderos, agricultores, cazadores... que darán vida a
este pequeño poblado.
El viernes por la tarde una recepción por parte de Arif Sarraceno, con tambores (Alcora Tambor) y danzas árabes (On! Dance)
inaugurará la intensa agenda de
actos que se llevarán a cabo durante todo el fin de semana. Esa
misma noche se representará
una obra de teatro, dividida en
dos actos, sobre el romance de
un soldado cristiano y una joven
musulmana (Tiranta Teatre).
El sábado por la mañana, los
cuernos anunciarán la llegada
de un pequeño grupo de almogávares y mercenarios cristianos

Imagen de una de las representaciones de danza de años anteriores de Al-qüra Medieval de l’Alcora, que se desarrolla en el casco antiguo de la localidad.
que se enfrentarán a los defensores musulmanes que guardan las
puertas de la plaza de San Roque.
De no conseguirlo, volverán a intentar una segunda escaramuza
por la puerta de la plaza de la
Sangre. A mediodía, el caballero
Ximen d’Urrea llegará a Al-qüra y
se llevará a cabo la rendición por
parte de Arif Sarraceno.
La celebración de la rendición
conllevará una tarde repleta de
representaciones itinerantes por
las peñas: danzas árabes y cristianas, vuelta de los labriegos del
campo, gentes de los bosques,
caravana de mercaderes, escarmiento público de un reo y el
paso de tropas templarias hacia
Tierra Santa. Al llegar la noche,
en el campamento de nuevos po-

Actividades para
los más pequeños,
teatro, danzas,
representaciones y
un sinfín de actos,
en la programación

bladores, se festejará la victoria
con música y bailes de la época.
PRIMER CONCURSO GASTRONÓMICO

El domingo por la mañana se realizarán las actividades infantiles
(toma del castillo y nombramiento de caballeros), y en el campamento de los nuevos pobladores
se organizará el primer concurso
de cocina medieval, donde las peñas pondrán a prueba sus dotes
culinarias cocinando a leña y utilizando únicamente utensilios e
ingredientes existentes en la Europa del medievo.
Además, durante todo el fin de
semana habrá mercado medieval
y animaciones itinerantes, así como una exhibición de esgrima
antigua, en colaboración con la

sala de armas Carranza de Madrid, el sábado por la tarde. Desde la comisión de peñas, tanto a
alcorinos como a los visitantes,
subrayan que a «Al-qüra Medieval no hay que venir a verla, hay
que venir a vivirla».
Desde hace años, las peñas han
ido adquiriendo más protagonismo y es por ello que este año se
ha formado una comisión compuesta, a su vez, por subcomisiones que refuerzan la organización y aseguran la continuidad
de Al-qüra Medieval. Las subcomisiones corresponden a: vestuario,
cocina, infantil, teatro, militar y
gremios y haimas. Cada una ha
marcado las pautas decorativas y
organizado los respectivos desfiles de música y danza.

La Marcha Solidaria Contra
el Cáncer, el 27 de octubre
La quinta edición de la Marcha
Solidaria Contra el Cáncer de
l’Alcora tendrá lugar el domingo,
27 de octubre, con un recorrido
urbano y la concentración final
en la Pista Jardín, en un evento
organizado por la delegación alcorina de la Asociación Española
Contra el Cáncer. Con un donativo de siete euros se puede participar en la cita, donde los participantes recibirán una camiseta,
bocadillo, agua y fruta.
La salida será a las 10.00 horas
desde la plaza España y terminará en el recinto festivo de la Pista
Jardín donde. Tras el almuerzo,
se podrá disfrutar de una masterclass de baile a cargo del Gim-

nasio Més Esport, de Esteban y
Loren Segura; y del Estudio de
Danza On! Dance. Además, los
más pequeños tendrán castillos
hinchables de Alpe Animació.
El plazo de inscripción acaba el
23 de octubre y puede formarlizarse en Casa Magdalena, Fruveal
o Estanc Sant Francesc, donde estará la junta directiva de la AECC
que preside Sari Velez. Además,
la entidad ya tiene lotería de Navidad a favor de esta causa. Este
acto solidario, cuyo lema es Juntos contra el Cáncer, cuenta con
la colaboración de Ayuntamiento, Caixa Rural, Expojamar, Heladería La Vila, Versalles, Torrecid,
Azuliber y Alpe Animació.

Uno de los momentos de la Marcha Solidaria Contra el Cáncer del año pasado, que contó con una gran participación.
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Alejandro Cabrera gana,
de nuevo, el Concurs
d’Albaes de l’Alcora

Uno de los momentos de la concurrida Trobada de Rondallas Tradicionales de l’Alcora y su bureo popular.

La Trobada de Rondallas de
l’Alcora alcanza su quinta edición
Al grupo local se le unieron otros desde Llucena, Xodos, Vistabella y Puertomingalvo

L

a capital de l’Alcalatén acogió la quinta edición de la
Trobada de Rondalles Tradicionals en la Pista Jardín el pasado 19 de octubre. Ya
de buena mañana tuvo lugar la
recepción de todas las rondallas,
y, seguidamente, fue el turno del
encuentro en sí. Más tarde se realizó la concurrida comida de hermandad. Ya por la tarde, se inició el bureo popular, sin lugar a
dudas, uno de los momentos más
esperados, puesto que se combina en todo momento la música y
el baile tradicional.
PARTICIPANTES

En esta ocasión, participaron la
Rondalla l’Alcalatén y el Grup de
Danses Font d’Aixart, de l’Alcora;
el Grup Folklòric La Perla de la
Montaña, de Llucena; la Rondalla de la Asociación de Jubilados
Comte d’Aranda, de l’Alcora; la

Rondalla de Xodos; la Rondalla
de Vistabella y la Rondalla de
Puertomingalvo. Todos estos colectivos dieron vida a este gran
evento, organizado por la Rondalla l’Alcalatén, con la colaboración del Ayuntamiento y la Caixa
Rural de l’Alcora, así como de diversas empresas y comercios.
BUREO POPULAR

Joaquín Mor, en representación
de la Rondalla l’Alcalatén, impulsora de la Trobada, manifestó que su iniciativa ha ayudado
a que se conozca mucho más lo
que representa un bureo popular y el mundo de las rondallas
y grupos de danza tradicionales,
agradeciendo al Ayuntamiento y
Caixa Rural su apoyo, pues han
llegado a reunir más de 125 instrumentos y numerosos grupos.
La apreciada Rondalla de
l’Alcalatén, de l’Alcora, pretende

fomentar con esta iniciativa el
gran papel que desarrollan este
tipo de colectivos en los pueblos.
De este modo, aparte de la puesta en valor de la música popular
que mantienen porque acompañan también a los grupos de danzas tradicionales, es fundamental la conexión entre la rondalla
y el grupo de baile.
Además, cabe destacar, en el
caso de la rondalla alcorina, que
organiza diversos actos en el calendario que se han convertido
en los más elogiados de las fiestas
principales de la localidad. Es el
caso de la ronda a la reina y damas, o el concurso que promueven de la mancerina poética a la
mejor poesía dedicada a la reina
y damas de las fiestas, la emotiva
y fervorosa Serenata al Cristo del
Calvario, y sus animaciones en
celebraciones tan relevantes como el día de Rotllo, entre otras.

El alcorino Alejandro Cabrera, ganador del certamen del 2019.
Alejandro Cabrera Eugenio,
que, con 20 años, fue la persona
más joven en ganar el Concurs
d’Albaes de l’Alcora, lo ha vuelto
a lograr diez años después, convirtiéndose así, en las próximas
navidades alcorinas, en el Albader d’Honor del 2019.
El alcorino ganó en el 2006
este certamen con el lema Naix
Crist, naix l’Alcora y ahora ha
hecho lo propio con su obra, que
lleva el lema Virtut de l’Esperit
Sant. Cabrera manifiesta que
hacía más de una década que no
se presentaba a concurso.
Sobre el premio, reconoce que
para él es un orgullo, así como
«volver a formar parte de una de
las tradiciones más genuinas de
l’Alcora». Es por ello que anima
a todos los alcorinos que tengan
afición a escribir poesía «a participar en el concurso, para seguir
impulsando este importante pa-

trimonio musical que atesora
l’Alcora, como es l’Albà». Sobre
su obra ganadora matiza: «No
solo hace referencia a la Navidad, también habla del sentimiento de los alcorinos cuando
escuchamos las notas de esta
alabanza a la Virgen María y del
valor cultural de este legado».
El jurado estuvo formado por
el alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir; la ganadora del certamen anterior, María Luisa Ribés; el presidente del Col·lectiu
de l’Albà, José Arcadio Granell;
el secretario del mismo, Eugenio Ponz; un miembro de la
sección vocal de la Rondalla de
l’Albà, Juan Luna; de la sección
instrumental, Astrid Granell;
el presidente de la Rondalla
l’Alcalatén, José Monforte; el
director, David Puchol; y el vicario de la parroquia, Juan Vicente Vaquerizo.
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L’Alcora lamenta la muerte del
apreciado José Manuel García

Momento de la presentación del cartel de la nueva ruta gastronómica.

Se estrena con éxito la
Ruta Gastonómica de la
Croqueta, de Hosturialc
Cristóbal Chiva y Javier Nomdedeu, de la televisión y prensa local, junto con José Manuel García y su último libro.

E

l domingo 22 de septiembre recibía, de parte de su
familia, la triste noticia de
la muerte a los 62 años de
José Manuel García Machado, debido a un infarto.
Nunca olvidaré cuando me
llamó un día porque quería conocerme y contarme todas sus
inquietudes literarias, ya que estaba escribiendo su primer libro
Encantadora Alcora, un ejemplar
de recuerdos de su infancia y juventud sobre la villa en la cual
nació. Y es que, aunque José Manuel vivía en Castelló desde hace
muchos años, siempre que podía
subía a l’Alcora, la sentía, la vivía
como pocos e incluso ha dejado
el legado de cuatro libros, todos
ellos vinculados de alguna manera a la capital de l’Alcalatén.
Desde su primer libro, que contó con mi apoyo y colaboración,
siempre nos ha unido una gran
amistad. García Machado compaginó su profesión de Policía

con su pasión por la literatura.
Además de Encantadora Alcora,
escribió La llamada de la codicia,
la trilogía de cuentos infantiles
Els ratolins alcorins, cuya recaudación fue solidaria para Cáritas,
la excelente novela de suspense
La otra decisión, y ahora estaba
inmerso aprovechando su reciente jubilación con un libro sobre
aventuras.
Además, ganó el premio del
Concurso La Mancerina Poética, que organiza la Rondalla
l’Alcalatén, y obtuvo un accésit
en el certamen de los premios literarios Poble de Suera.
Ha sido también colaborador
de un buen número de ediciones
del libro de fiestas alcorino, que
coordina el cronista oficial, José
Manuel Puchol, así como de la
colección l’Alcora en Blanc i Negre, que he tenido el honor de
coordinar en colaboración con el
periódico Mediterráneo y el patrocinio de Ayuntamiento, Caixa

Rural y las empresas locales Torrecid y Azuliber.
García Machado, que es como
le gustaba que le llamaran, ha
sido un enamorado de l’Alcora.
Entre la calle Alegría (actual Don
José Gil del Castillo), la calle Loreto y el Peiró, pasó su infancia y
juventud, formando parte de la
rondalla de la época, del grupo
de tambores y cornetas y, posteriormente, de los grupos Erupción y Aries. Desde siempre ha
subido de Castelló a ver a su familia y amigos, implicándose como pocos en la vida cultural de
la localidad.
Tal ha sido su alcorinidad que
su última voluntad fue que sus
cenizas fueran esparcidas en
l’Alcora, un pueblo que nunca lo
olvidará. El más sentido pésame
a toda su familia y seres queridos. DEP.
*Javier Nomdedeu (coordinador del ‘Crónica de l’Alcora’)

Arranca una nueva propuesta
gastronómica en l’Alcora. El
salón de actos de las nuevas dependencias municipales acogió
su presentación. Se trata de la
I Ruta de la Croqueta, una iniciativa impulsada por la Asociación de Hostelería y Turimo
de l’Alcora (Hosturialc), con la
colaboración del Ayuntamiento
de la localidad y la Oficina Local de Tourist Info.
La ruta se lleva a cabo todos
los viernes del mes de octubre,
a partir de las 19.00 horas. La
concejala de Comercio, Hostelería y Turismo, Ana Huguet,
ha puesto en valor esta iniciativa, que «sirve para dinamizar
el sector hostelero local y constituirá una interesante opción
de ocio y turismo». De la misma
manera, la primera teniente de
alcalde ha destacado la labor
de Hosturialc, asociación de reciente creación.
Una total de 11 establecimientos de l’Alcora se han unido a la ruta: El Arayero, La Gale-

ría, Ateneo, Cinc Sabors, Racó
del Mercat, La Gioconda, Sal y
Pimienta, Mesón El Churret,
Bar de Mou, Tasca de l’Adrianet
y Zona Urbana. Cada local prepara dos tipos diferentes de
croqueta realizado de forma
casera y tradicional.
Mejillones y pimientos del
piquillo, setas, jamón, cecina
y puerro, bacalao y gambas,
pollo con leche de coco y curri, atún con aguacate, rabo de
toro, sobrasada, gamba roja y
remolacha, sepia en su tinta,
rovellones y foie, chorizo... son
algunos de los ingredientes
con los que se elaboran y que
dan cuenta de las muchas posibilidades que ofrece esta apreciada creación culinaria.
Se ha establecido un precio
de 2 euros, que incluye degustación de croqueta, acompañada de cerveza o vino. Los participantes que consigan el sello
de 4 establecimientos, podrán
votar por su croqueta favorita
y participar en un sorteo.

Scrig ofrecerá un concierto solidario
para la ACCC en el Auditorio Caixa Rural

El cantante alcorino Javier Escrig, siempre solidario con su pueblo natal.

La Asociación Contra el Cáncer
de Castellón celebrará un evento,
con la colaboración de la Caixa
Rural y el patrocinio de Torrecid, en el Auditorio de la localidad de l’Alcora. De esta forma, el
14 de diciembre, el Auditorio de
la Caixa Rural, a las 19.00 horas,
acogerá la actuación de Scrig,
que presentará el nuevo disco
cuyo lanzamiento está previsto
para el próximo mes de febrero
del año que viene.
Scrig aportará su visión personal del pop y rock más fresco y
moderno exhibido, con un potente directo y un renovado sonido
cargado de matices, siendo este
su último trabajo el más eléctri-

co y dinámico hasta el momento
en su carrera musical.
Con una formación en la que
destaca la larga y dilatada experiencia de sus componentes, está formada por Javier Escrig voz,
guitarra, batería y percusiones;
César Giner, bajo; Rafa Picó (Copi), batería, percusiones y coros;
y Daniel Lacambra, guitarra eléctrica, acústicas, teclados y coros.
Este nuevo trabajo llevará el
mismo nombre que la formación
Scrig, con temas como El experto, Que nadie te tape la luz del
sol, Huesos, Sentía Feo, Me vuelvo
a perder... que entre otros, dejan
ver, dejan sentir, unas letras de
marcado contenido social en las

composiciones propias, asomando una voz sugerente y rasgada,
junto una poderosa base rítmica
grabado en diferentes estudios
(Bilbao, València y Castellón) para darle un distinto color al sonido producido por Scrig.
El diseño de la portada ha sido
realizado por uno de los mejores
artistas contemporáneo del momento, Santiago Rebollida.
En su concierto solidario, Scrig
alternará en su actuación sus
nuevos temas, parte del repertorio más clásico y alguna versión
desde su visión personal, con su
estilo muy definido y un enfoque
diferente que seguro hará vibrar
a los presentes.
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El ciclo músico-cultural Ultrasons celebra una
nueva edición cargado de novedades y estrenos
La iniciativa, que se desarrolla del 18 al 27 de octubre, celebra en este 2019 su primera década, con propuestas llenas de pluralidad e innovación

L

a 10ª edición de Ultrasons.
Músiques en vibració ,
sigue apostando por la
pluralidad, la promoción
de nuevas propuestas y la dinamización de la vida cultural de
l’Alcora y su entorno. Dos fines
de semana con una extensa programación musical, sin olvidar
otras disciplinas, para ofrecer
proyectos heterogéneos al público y dar importancia al valor
artístico y profesional de nuestro
entorno. El Salón Gótico de la Casa de la Música y sus alrededores
(la Reixa de la Vila) son la base de
operaciones del ciclo, con numerosas actividades.
«Ultrasons. Músiques en vibració está implicado con el entorno
y forma parte del motor cultural
de la localidad. Por ello, dedicamos esfuerzos a las actividades
destinadas a generar espacios de
formación, debate, conocimiento, creación... Entre otros, destacan el Hot Talk Club, organizado
conjuntamente con la coordinadora de Asociaciones Culturales
de l’Alcalatén, al que se ha unido
este año el Gelafest o la relación
académica con los institutos»,
destacan fuentes de la iniciativa.
Por lo que se refiere a la programación, cabe destacar a Dorian Wood, que el sábado 19 de
octubre presentó un proyecto
muy personal en homenaje a
Chavela Vargas; Eixa dio a conocer un día más tarde Invisibles,
su primer trabajo discográfico
basado en la novela Le Città In-

El premiado del Ultrasons en la convocatoria del 2019, Enrique Salvador, posó para esta instantánea junto a los participantes en el Hot Talk Club comarcal.

La novedad principal fue Dorian Wood, que presentó un proyecto personal.

visibili , d’Italo Calvino. A ello
hay que sumar el sábado 26 de
octubre el concierto Beyond The
Piano, donde el pianista vila-realense José Luis Miralles mostrará
una selecta y singular colección
de obras transformadas en electrónica e imágenes; o Tarta Relena, dos cantantes a capela que
explorarán las sonoridades de la
música vocal el 27 de octubre.
Este año el premio Ultrasons
será para Enrique Salvador por
su incansable tarea cultural,
luchando por la conservación,

recuperación y difusión de tradiciones locales al frente de numerosas entidades culturales y
sociales de l’Alcora y Suera.
Este reconocido ciclo es posible gracias a la ayuda del Ayuntamiento, la cooperación de la
Caixa Rural, l’Institut Valencià
de Cultura, el pub La Cocotera,
la tienda Musical l’Alcalatén,
Cerveza Montmirà, la pizzería La
Gioconda y La Griferia; así como
también el esfuerzo de los diferentes componentes y voluntarios de la Associació JDB.

El VIII Encuentro de Encaje de Bolillos
congrega a muchos vecinos y aficionados

Bienvenida por parte de la organización y del alcalde de l’Alcora.

La Asociación de Bolilleras La Alcorina organizó la octava edición
del Encuentro de Encaje de Bolillos, al que acudieron numerosos
colectivos de la provincia y otras
comunidades. Tras la recepción
en la zona del Camino Norte,
donde se ubicaron numerosas
paradas con productos y materiales relacionados con el encaje de
bolillos, la jornada comenzó con
el típico almuerzo. Posteriormente, llegó la visita de autoridades,
junto a la reina y las damas de
fiestas, acompañados por la animación de la Associació de Dolçainers i Tabaleters l’Alcalatén.
CONFECCIÓN ARTESANAL

Las típicas mesas, pueblo por pueblo, donde se realizó el encaje de bolillos.

Las representantes festeras y
miembros de la corporación municipal comprobaron mesa por
mesa el arte de la confección del
bolillo de los numerosos pueblos
llegados al municipio, incluso el
alcalde probó la dificultad de esta confección artesanal.

Tras todo ello, la presidenta
de la Asociación de Bolilleras
de l’Alcora y el alcalde dieron
la bienvenida a los presentes y
entregaron un obsequio a las
representantes de los pueblos
participantes. Además, también
se realizó un rifa con varios regalos, gracias a la colaboración de
numerosos comercios.
ASAMBLEA GENERAL

Recientemente, la Asociación de
Bolilleras local también realizó
su asamblea general en la que,
tras muchos años de entrega y
dedicación, han dejado la junta directiva Mari Carmen Guillamón Salvador y Rocío Bellés
Segura. Además, Mari Carmen
Serana Trujillo y Carmen Cantó
Alcobendas serán sus sustitutas.
La presidenta, Rosa Mari Aicart, así como la presidenta de
honor, Lola Allepuz, y toda su
junta directiva realizaron un repaso a las actividades realizadas

en la temporada, el estado de
cuentas y las próximas iniciativas que desarrollará.
Por otro lado, La Alcorina participó recientemente en la Diada
de Segorbe, y cabe destacar que
acuden prácticamente a todos los
encuentros y diadas de bolilleras
que se realizan en la provincia y
también a algunas del panorama
nacional. Se trata de una de las
más numerosas y dinámicas de
la capital de l’Alcalatén.
400 COMPONENTES

La Asociación de Bolilleras local
fue la primera en constituirse en
la provincia de Castellón y cuenta en la actualidad con cerca de
400 componentes en sus filas.
Entre otros éxitos, impulsa una
escuela en su sede y participa en
los principales eventos de estas
características. Además, ha organizado ya ocho encuentros de
encaje de bolillos en l’Alcora, con
una gran participación.
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Esports

Los equipos de fútbol del CD Alcora se
presentan en sociedad con récord de fichas
Cerca de 300 personas implicadas demuestran que se trata de la entidad deportiva con mayor implantación en la capital de l’Alcalatén

Imagen de grupo de todos los equipos presentados, junto a patrocinadores, autoridades locales, así como parte de la junta directiva del CD Alcora.

E

l Club Deportivo Alcora
realizó el tradicional acto
de presentación en el campo de fútbol El Saltador. La
entidad no para de crecer y esta
temporada cuenta con dos equipos más en sus filas, un cadete y
un benjamín.
En total, 14 conjuntos a los que
hay que sumar las Escuelas Deportivas, lo que la convierte en la
entidad deportiva más numerosa
de la localidad, con cerca de 300
personas implicadas entre jugadores, entrenadores, directiva y
diversos colaboradores.
El primer equipo, dirigido por
Vicente Pastor, está formado por
22 jugadores. El segundo entrenador es Raúl Pérez; el prepara-

dor físico, Miquel Bovea; el entrenador de porteros, Alejandro Zagala; y Esteban Hidalgo y Vicente
Javier Porcar son los delegados.
El segundo equipo lo forman 21
futbolistas y el míster es Juan Miguel Mor. El segundo entrenador
es Daniel Gimeno y actúa como
delegado Pedro Núñez. El juvenil
lo forman 21 integrantes y el preparador es José Julián Sales.
Por su lado, el cadete A, con
19 jugadores, está entrenado por
Miquel Bovea y Carlos Carrasco;
mientras que el cadete B lo componen 19 futbolistas, siendo el
entrenador Raúl Pérez. El infantil
A, con 18 jugadores, está dirigido
por la dupla que forman Pablo
Godoy y Marc Casado. Asimismo,

Para la temporada
2019-20, el club
de fútbol alcorino
cuenta con 14
equipos más las
Escuelas Deportivas

el infantil B lo integran 16 niños
y el míster es Raúl Pérez.
El alevín A, entrenados por Javier Talaya y Óscar López, cuenta
con 15 jugadores; mientras que
el alevín B, que dirige Arturo Medina, tiene 12 jugadores.
El benjamín A y el B cuentan
con un equipo de 11 jugadores.
El primero está entrenado por
Manuel Miguel Miralles y Arturo
Palanques, y el segundo por Manolo Serrano y Daniel Vilar. El
nuevo benjamín, el C, lo forman
12 jugadores y los místers son Ramón Escrig y Javier Escrig
El prebenjamín A, entrenados
por Pascual Andrés y Alberto Hinojosa, dispone de 12 jugadores;
y el prebenjamín B también tiene

al mismo número de niños y están entrenados por Marc Romero, Óscar López y Javier Talaya.
ESCUELAS DEPORTIVAS

La Escoleta la forman 14 niños y
Marc Romero, Sergio Pousa y Óscar Lopez son los monitores. La
entidad cuenta también con los
llamados biberones, 10 niños de
cuatro años.
Por otro lado, la directiva la preside Pedro Terriza, Jorge Mallol
es el vicepresidente, Manolo Albalat, director deportivo, Manolo
Saborit, secretario, y los vocales
son Vicente Javier Porcar, Esteban
Hidalgo y José López, siendo los
coordinadores del fútbol base Vicente Pastor y Miquel Bovea.

Homenaje al presidente de
la Penya Motorista l’Alcora

Algunos de los participantes en la cena-homenaje a Agustín Giménez y a José María Vidal, en el Restaurante El Arayero.

La Penya Motorista l’Alcora homenajeó a su presidente de toda
la vida, Agustín Giménez Duro,
en una cena sorpresa que emocionó al alma mater de la entidad motera alcorina.
Agustín, popularmente conocido como Garrote, recibió una
bandeja de cerámica artística
de l’Alcora por sus 25 años como presidente y su implicación,
prácticamente toda su vida, con
el motociclismo local. Giménez
agradeció a la familia motera alcorina la emotiva sorpresa en su
honor, que tuvo lugar en el Restaurante El Arayero de la capital
de l’Alcalatén.
Asimismo, la Penya Motorista

también homenajeo a José María
Vidal Badenes, que ha estado 20
años en la junta directiva y, desde el principio, ha formado parte como socio de esta dinámica
peña. Se trata, sin duda, de una
de las entidades deportivas más
ejemplares, activas y exitosas de
la villa ceramista.
La Penya Motorista l’Alcora,
renovó su junta, siendo ahora su
presidente Vicente Roig. La vicepresidencia la ostentará Daniel
Giménez; Héctor Aparici será el
secretario; Alejandro Ahís, el tesorero, y los vocales son Vicente
Mallol, Alejandro Andreu, Adrián
Pons, Pedro Iserte, Juan Carlos Albaro y Eliseo Cabrera.
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En imagen, Erik y Sergi Llop, con uno de los grandes peces que les proporcionó el campeonato.
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Ganadores de la primera carrera del Campeonato 4 Estaciones y organizadores, en MarlonKart.

Erik y Sergi Llop se imponen El Campeonato 4 Estaciones
en el Autonómico de pesca de karts llega con novedades
José Moliní y Esther Más, campeón y subcampeona en Bass Orilla

L

a pareja formada por Erik y Sergi
Llop, del Club de Pesca Deportiva
de l’Alcora, se proclamó campeona
en el Autonómico de grandes peces en el acotado de Fortaleny el último
fin de semana de septiembre, donde ya
vencieron en la primera fase de esta especialidad, consiguiendo el billete para
el Nacional del 2020.
Los dos primos volvieron a dar un recital y consiguieron una ventaja de más
de 50.000 puntos sobre sus inmediatos
perseguidores, capturando un total de 45
peces durante la prueba, que se celebró
durante 48 horas seguidas, con el método de captura y suelta

zando una grandísima temporada, pues
ya tiene clasificados para los nacionales a
los siguientes deportistas, Ángel Nomdedeu y Óscar Tomás, en Mar Costa; Jorge
Bartoll, Erik y Sergi Llop, en grandes peces; Xavi Guerrero, en Bass Pato; y Esther
Más, en Bass Orilla. Asimismo, cabe destacar que José Moliní participará en las
tres últimas pruebas citadas.
ÓSCAR TOMÁS, AL MUNDIAL

A todo ello hay que sumar que Óscar Tomás participará en el Mundial de Mar
Costa que se disputará en Italia durante
este mes, siendo la primera vez que uno
sus deportistas alcanza el máximo nivel
competitivo.

MÁS PREMIOS

Por su lado, José Moliní y Esther Más fueron campeón y subcampeona del Autonómico en la modalidad de Bass Orilla,
en el embalse de Benagéber (Valencia).
Los deportistas del club alcorino consiguieron unas puntuaciones de 7.800
puntos y 6.760, respectivamente, logrando copar los dos primeros puestos de la
clasificación general y, con ello, el billete
para el Campeonato de España de la especialidad que se disputará en el embalse
de Orellana, en Badajoz.
Con estos resultados, los deportistas
del Club de Pesca de l’Alcora están reali-

Óscar Tomás participará
en el Mundial de Mar Costa,
que se disputará en Italia,
siendo el primer alcorino que
alcanza este nivel en pesca
U

Esther Más y José Moliní, subcampeona y campeón del Autonómico en categoría de Bass Orilla.

Este año será más corto, con cinco carreras y un cursillo formativo

E

l Campeonato 4 Estaciones en
MarlonKart contará con una gran
novedad este año, ya que se disputará de forma íntegra en Orpesa,
después de llegar a un acuerdo de colaboración con la pista. La competición será
más corta de lo habitual, con solo cinco
carreras más un cursillo de conducción.
Cabe destacar que ya se ha disputado
la primera carrera del campeonato con
una parrilla de 25 pilotos. En esta cita se
pudo comprobar que el campeonato, en
su séptima edición, continua más vivo
que nunca, estando como invitado, gentileza de MarlonKart, Diego Allueva, piloto
alcorino y ganador de la última edición
de los Autos Locos de l’Alcora.
La organización agradece a todos los
participantes su comportamiento tanto
dentro como fuera de la pista. «La idea
del campeonato es pasarlo lo mejor posible compartiendo una afición con amigos más que con rivales, y en la primera
carrera ya fueron capaces de hacerlo. Esperamos que sea la tónica del campeonato», argumentan desde la organización.
Como se pudo comprobar ya en la primera cita, el formato del campeonato es
muy sencillo y fácil de organizar y «la
idea es continuar con la misma línea porque el éxito del torneo no solo depende
de los pilotos, dejando la puerta abierta

a participar desde los jóvenes a los veteranos. Solo exigimos respeto por los compañeros y, con la colaboración de todos,
se continuará ideando sorpresas para pasarlo lo mejor posible», revelan.
«Queremos agradecer a todo el personal de MarlonKart por todas las facilidades para poder realizar el campeonato.
La siguiente carrera será la del Pavo, el
15 de diciembre», indican.
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL

El podio de la clasificación provisional
del campeonato queda de la siguiente
forma: Miguel Ángel Morant, 50 puntos;
José Manuel Romero León, 44 puntos; y
Alejandro Camarasa, 42 puntos.

La próxima carrera será la
del Pavo, el 15 de diciembre
en el circuito de MarlonKart,
con premios muy suculentos
para los ganadores
U

Uno de los momentos de la competición de la primera carrera de la temporada en Orpesa.
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U II MEMORIAL SALVADOR
BARTOLL CON TIRADA DE
PALOMAS A BRAZO

OCTUBRE DE 2019

Tuvo lugar el II Memorial Salvador Bartoll en el campo
de tiro que lleva su nombre de l’Alcora en la modalidad
de palomos a brazo. La aportación de los participantes
fue destinada para la Asociación Castellón Contra

el Cáncer. El ganador fue Parejo, segundo terminó
Joaquín Bernat, que ganó en local, y tercero fue René.
Por su lado, Rafael Fortuño se coronó como mejor
veterano. Los colaboradores fueron el Ayuntamiento,

la Caixa Rural, Repoblación de Caza Pascual, Decathlon,
Gaselcas, Tirado, Talleres Vivas, Mosavit, Pub Mistic,
Arcillas Flomor, Cerveza Montmirà, Comidas Casa
Lidón, Consum de l’Alcora y Carnicería David Tirado.

U EL CAMPEONATO DE TENIS DE
LAS FIESTAS DEL CRISTO CUENTA
CON UNA GRAN PARTICIPACIÓN
El gran auge y aumento en el número
de participantes en la Escuela de
Tenis local se vio reflejado también
en el tradicional campeonato de las
fiestas del Cristo. En la categoría júnior
se impuso Daniel Pitarch, tras una
disputada final en la que doblegó a
Vicent Carnicer; mientras que en la
final sénior, Enrique Guillamón hizo
lo propio contra Rodin y Enrique
Guillamon, con un marcador muy
ajustado. El entrenador de la Escuela de
Tenis de l’Alcora, Sergio García, anima
a que se apunten nuevos alumnos,
recordando que se imparten clases
para todas las edades y niveles, a partir
de los 4 años, donde los juegos para
la mejora de la psicomotricidad son la
base, con mucha diversión y práctica.

U EL CLUB WU SHU L’ALCORA DA
LA BIENVENIDA A LA TEMPORADA
CON NUEVOS ALUMNOS
El club de Wu Shu l’Alcora, que se
imparte en el gimnasio Mes Esport
de la capital de l’Alcalatén, dio la
bienvenida a la nueva temporada que
viene cargada de acontecimientos
y campeonatos. El primero de ellos
tiene lugar durante el mes de octubre
en Murcia. En especial, la dirección
técnica, a cargo de Santi Sáiz, da la
bienvenida a los nuevos alumnos y
«espero que aprendan a respetarse
y superarse. Animo a todos y todas
a crecer juntos». Tras años con otros
maestros e impulsores, en la actualidad,
Santi Saiz es quien impulsa este
deporte, siendo cinturón negro 4 dan
de esta disciplina, campeón de España
tres veces en la disciplina de Sanda
Combate y subcampeón del mundo
en Taiwán, además de ser el actual
seleccionador autonómico y haber sido
el seleccionador nacional en 2014.
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La 14ª edición de la Mitja Marató de
Muntanya congrega a 300 corredores
La competición está organizada por el Club Esportiu l’Alcora y tanto la salida como la meta se instalaron en la Pista Jardín de la localidad

Momento de la salida desde el recinto de la Pista Jardín de la capital de l’Alcalatén.

El Club Esportiu l’Alcora fue el ganador por equipos de esta 14ª edición de la competición.

L

a celebración de la 14ª edición de la Mitja Marató de
Muntanya de l’Alcora fue
todo un éxito, con la participación de 300 corredores. El
gran triunfador de la cita fue Alfonso Granell, quien completó la
prueba con un tiempo de 1:42:40
horas. El ganador estuvo secundado en el podio por Nayib Daabal y Nader Daabal, ambos del
Club de Muntanya Serra de Espadá, que fueron segundo y tercer,
respectivamente con tiempos de
1:44:32 y 1: 47:33 horas.
En féminas, la más rápida fue
Paloma Ramírez, quien empleó
2:13:54 horas para completar la
prueba. Ana Luis Vicent, del C.M
La Pedrera, con 2:20:40 horas, y
Pilar Hernández, del C.A Calmardo, con 2:20:49, acompañaron a
Ramírez en el podio.
Asimismo, el mejor local fue
Juan Carlos Escrig, del Club Esportiu l’Alcora, con un tiempo
justo de 2 horas, y en chicas, Silvia Marimón, del CMR Kike Moret, con un tiempo de 2:23:30 horas, fue la mejor alcorina.
Entre otros premios, se entregó distinción a los competidores
más mayores que terminaron la
carrera a tiempo. Ellos fueron
Rafael Murcia, de 71 años, que
ha corrido las 14 ediciones y es
del Club Esportiu l’Alcora, y Sara
Sotomayor, de 54 años, del Club
Marató i Mitja.
Por otro lado, en la octava Marxa Muntanya Azuliber, el ganador fue el junior del Playas de
Castellón Sergio Martínez, y en
mujeres se impuso Silvia Boné,
del C.M Mapaesport Altraker.
La salida se realizó a las 8.00
horas desde el recinto festivo
de la Pista Jardín de la capital
de l’Alcalatén, que fue también
el lugar de la meta. A los pocos
minutos de salir les afectó a todos los participantes una intensa
tromba de agua que provocó algunos abandonos, sin embargo,
después de llover salió el sol y se
disparó la temperatura.

Podio con los dos más rápidos en la categoría masculina y femenina.

Podio local masculino de la XIV Mitja Marató de Muntanya alcorina.

En imagen, el podio femenino local de la popular carrera de l’Alcora.

Javier Nomdedeu entrevistó al corredor de más edad y al alcalde de l’Alcora.

Organización, autoridades, patrocinadores y colaboradores realizaron una foto de familia tras la entrega de trofeos y premios a los competidores.
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Gran participación en los dos viajes efectuados por la Asociación l’Alcalatén a Xàtiva.

El último viaje realizado por la Asociación Conde de Aranda fue a Toledo y Madrid.

La Asociación l’Alcalatén
Conde de Aranda anima a la
disfruta de un viaje a Xàtiva participación en los cursillos
Participaron 150 personas entre las dos jornadas que se celebró

El plazo límite para pagar la cuota vencerá el 30 de noviembre

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de l’Alcora
comunica a sus socios que ya han
comenzado todos los cursillos. Entre ellos destacan los de gimnasia, guitarra, coro rociero, sevillanas e informática. Un año más, la asociación espera que
los socios participen y se unan a estos talleres, ya que además de la propia actividad les ayuda a generar amistades.
Desde la junta directiva manifiestan
que quien esté interesado en algún cursillo tiene que pasar por el local de la entidad para informarse. La oferta de los
mismos es amplia, ya que los hay sobre
salud, baile y también los formativos como por ejemplo en lo que se refiere a ponerse al día en internet.

os días 28 de septiembre y 5 de octubre, la Asociación de Jubilados
y Pensionistas l’Alcalatén realizó
sendos viajes a Xàtiva, pueblo de la
provincia de Valencia, situado en la comarca de La Costera y con una población
de unos 30.000 habitantes.
La localidad destaca por su castillo, desde el cual se puede contemplar un paisaje de fábula, así como la iglesia de San Félix. Además, Xàtiva también es digna de
visitar por el verdor y grandiosidad de su
parque (aparte de destacar su gastronomía). Asimismo «lo que más nos llamó la
atención fue su limpieza, ya que no se vio
en todo su recorrido heces de perro, por
lo que deducimos una de dos: o que la
gente no tiene perros o que está concienciada de que los excrementos se deben
recoger y no dejarlos para el vecino».
«Igual que en l’Alcora, donde parece
que todo el mundo va con la cabeza gacha debido a sus preocupaciones y no es
así. Se va así para ver donde pisamos y no
llevarnos con nuestro calzado lo que no
debemos, siendo uno de los lugares más
estratégicos y que sufren en este aspecto
es la confluencia entre las calles Tejedores y Agua», destaca la asociación.
En otro orden de cosas, la directiva informa que se están ultimando los detalles para la actuación de la 7ª edición de

Corales de la Comunitat Valenciana en
la que participarán este año las corales
de Moncofa, Benicarló, Traiguera, Villanueva de Castellón, l’Alcúdia, Requena y
Música para la Vida, de l’Alcora. Dicha actuación tendrá lugar el día 12 de noviembre, a las 10.00 horas, en el Auditorio de
la Caixa Rural y la entrada será gratuita.
Seguidamente habrá una comida de hermandad para todas las corales
Las personas que estén interesadas en
participar en dicha comida deben notificarlo en las oficinas de la Asociación
l’Alcalatén. Su precio es de 15 euros por
plaza. La directiva recuerda que tienen
en la oficina la lotería de Navidad y números para la magnífica cesta.

El Auditorio de l’Alcora
acogerá el 12 de noviembre
la 7ª edición de Corales de la
Comunitat, con participación
de la coral de la asociación
U

Otro de los momentos del concurrido viaje que organizó la asociación a la ciudad valenciana.

L

CUOTA ANUAL

Por otro lado, la asociación comunica y
recuerdan también a los socios y socias
que no hayan pagado la cuota que pasen
por la oficina a pagarla, siendo el tiempo límite para ello el próximo sábado 30
de noviembre. Asimismo, destaca que ya
está a la venta la lotería del sorteo de Navidad, así como números para la tradicional cesta navideña.
Respecto a las salidas, el día 16 de noviembre tienen proyectado un viaje a la
Albufera, siendo su precio de 37 euros.

Incluye transporte, seguro de viaje, comida en restaurante, guía de acompañante,
paseo en barca y visita al Museo Fallero.
Y también tienen en liza otro viaje del
que informan que será de tres días a la
Costa Brava. «Los días de este viaje serán
el 23, 24 y 25 de noviembre. Los interesados deben pasar por la oficina de la
asociación para apuntarse a los viajes y
recoger el catálogo», argumenta.
ACTOS DE NAVIDAD

Asimsimo, ya están trabajando desde la
directiva para organizar la cena de Nochevieja y Roscón de Reyes de las que ya
informarán en el próximo Crónica de
l’Alcora de noviembre.

Tienen programados
dos viajes, uno a la Albufera,
el 16 de noviembre, y otro
a la Costa Brava, los días 23,
24 y 25 de noviembre
U

Otro de los momentos del último viaje organizado por la Asociación Conde Aranda.
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> 24 DE OCTUBRE - Escuela Superior de Cerámica de
l’Alcora-Jornada de Orientación Laboral en Cerámica. 10
horas en el Salón de Actos de la ESCAL.

OCTUBRE - NOVIEMBRE

AGENDA D’ACTIVITATS

OCTUBRE

> 25 DE OCTUBRE
Charla-coloquio “Visión
comentada de la tauromaquia a través de las cifras”
a cargo de Jorge Fajardo,
presidente de la Comunidad Taurina de Madrid y de
la Unión de Federaciones
Taurinas de Aficionados
de España. Al finalizar se
servirá un “vino español”.
20 hores. Nuevas Dependencias Municipales. Organiza: Club Taurino de
Alcora.

> 2 DE NOVIEMBRE
- Presentación de la XVII
Mostra de Teatre Amateur
‘Vila de l’Alcora’ con la
representación de “Romeo
i Julieta” a cargo de Tiranta
Teatre. 18.30 h. Auditorio
de la Caixa Rural. Organiza:
Ayuntamiento de l’Alcora.

> 27 DE OCTUBRE
V Marxa Solidària contra el Cáncer.
Organitza AECC Asociación Española Contra el Cáncer.
Salida 10 horas Plaza España.

UL
TRA
SONS
2019
DEL 18 AL 27 DE OCTUBRE

> 8-10 DE NOVIEMBRE - Al-qüra
Medieval. Organiza: Ayuntamiento de
l’Alcora.
> 16, 23, 30 DE NOVIEMBRE Y 7
DE DICIEMBRE
XVII Mostra de Teatre Amateur ‘Vila
de l’Alcora’. 19.30 h. Auditorio de la
Caixa Rural. Organiza: Ayuntamiento de l’Alcora.
> 17 DE NOVIEMBRE
Celebración de Santa Cecília: Concierto Extraordinario de
Presentación de los Nuevos Músicos. 19.00 h. Auditori de
la Caixa Rural. Organitza: Agrupació Musical l’Alcalatén.

> 3 DE NOVIEMBRE - Cinema. 17h sesión infantil: “Dos
padres por desigual” y 19 h sesión adultos: “Lady Bird”.
Salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora. Organitza:
Ayuntamiento de l’Alcora.

> 17 DE NOVIEMBRE
Cine. 17h “El principito”. 19h “Deadpool 2”.
Salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.
Organiza: Ayuntamiento de l’Alcora.
> 22 DE NOVIEMBRE
Gala del Deporte. 20.30 h. en el Auditorio de la Caixa Rural. Organiza Ayuntamiento de l’Alcora.

> 26 DE OCTUBRE
Jornadas de Promoción Cooperativa de la
Caixa Rural alcorina.
En el Auditorio Caixa
Rural a las 22.15 horas
Entrega de Premio del
Público del CICA 2019
patrocinado por la
Caixa Rural. Posteriormente actuación de la Orquesta Ciudad de la Mancha.

Músiques en vibració 2019
10ª edición
Organiza:
Associació Juvenil JDB
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> 22 DE NOVIEMBRE
Celebración de Santa Cecilia: Pasacalle. 20.30 h. Organiza: Agrupació Musical l’Alcalatén.
> 24 DE NOVEMBRE
Celebración de Santa Cecília
Incorporación de nuevos músicos. A continuación: misa,
jura de bandera de los nuevos músicos y comida de hermandad. Organiza: Agrupació Musical l’Alcalatén.
> 8 DE NOVIEMBRE - Charla-coloquio en los Salones
Sociales de la Caixa Rural a las 20 horas a cargo del espeleólogo Victor Ferrer. Organiza Centre Excursionista
l’Alcora.

Divendres, 25 d’octubre:
ULTRASONS als instituts:
José Luis Miralles Bono
(didàctica)
Saló Gòtic
Dissabte, 26 d’octubre:
12.00H
Making of de “Tot és possible” amb els alumnes
de l’IES l’Alcalatén
(col·loqui – concert)
Saló Gòtic
17.00H
Realismo imaginativo:
pareidolia, coordinat per
Elena Medina Gil “La
Megi” (presentació del
fotollibre)
Reixa de la Vila (exterior
del Saló Gòtic)

19.00H
Beyond The Piano de
José Luis Miralles
Saló Gòtic
22.30H
Mediterráneo. Canto al mar a càrrec de
l’Orquestra “Ciudad de la
Mancha” + Ester Sancho
Auditori de la Caixa Rural
[Acte conjunt amb les
Jornades de Formació i
Promoció Cooperativa de
la Caixa Rural]

> 29 DE NOVIEMBRE
Charla-coloquio en los Salones Sociales de la Caixa Rural del relevante alpinista Sergi Mingote. Organiza Centre
Excursionista l’Alcora.

Diumenge, 27 d’octubre:
17.00H
Horitzons distòpics a
càrrec de Subespai
[Mauri Edo]
Casa de la Música
(Aforament limitat. Cal
inscripció prèvia a la web
del cicle)

NACIDOS EN
EL 54
CELEBRACION
DE LOS 65
AÑOS

17.00H
Blues Guitar Tester a
càrrec de la Societat Ca
Blues de l’Alcora
(prova d’instruments)
Reixa de la Vila
(exterior del Saló Gòtic)

A todos los nacidos en 1954 que
quieran celebrar el 65 aniversario de la quinta, se les informa
que la fecha de la cena es el 9
de noviembre en el Restaurante Lago Azul. Mas información
a los teléfonos 647117519 y
625610823. El numero de cuenta de la Caixa Rural para la cena
es ES44 3113 0403 9620 3910
1221.

19.00H
Tarta Relena
Saló Gòtic

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
e-mail: alcora@cajarural.com
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PSPV-PSOE

PP

Responsabilidad frente a
demagogia

Samuel Falomir cobra
y l’Alcora paga

G

obernar es tomar decisiones. A
veces, aun sabiendo que algunas no van a ser del agrado de la
ciudadanía, la responsabilidad
del cargo te obliga a tomarlas. Después
hay que explicarlas, para que los vecinos y vecinas entiendan la necesidad de
esas medidas, acuerdos o decisiones que
les van a afectar en un futuro.
En el último pleno municipal aprobamos una subida del tipo impositivo
del IBI del 0,06%. ¿Nos gusta esta decisión? Claro que no, pues va a suponer
que nuestros vecinos, entre los que se
incluyen nuestros conocidos, amigos,
familiares, hermanos, padres, hijos, e
incluso nosotros mismos, tengamos que
pagar una media de entre 20 o 25 euros
más en 2020.
¿POR QUÉ SUBE EL TIPO IMPOSITIVO DEL IBI?

Esta decisión se ha tomado para poder
hacer frente al sobrecoste que viene en
materia de basura. Y es que, en 2020, estamos obligados por la Unión Europea
a instalar el contendor marrón para recoger en todo el pueblo la basura orgánica de nuestras viviendas, eso supone
un gasto de 138.000 euros anuales. Además, el hecho de tener que transportar
nuestras basuras a otras comunidades
autónomas, ante la falta de espacio del
vertedero de Onda, supondrá para el
próximo año 130.000 euros más.
A esto hay que sumarle que en este
pleno aprobamos una modificación del
contrato de basuras de 50.000 euros
anuales para poder prestar un servicio
óptimo después de actos festivos, culturales y lúdicos, más la correspondiente revisión del IPC. Estamos hablando,
pues, de que el año que viene vamos a
tener que hacer frente a alrededor de
350.000 euros de gastos adicionales.
Hecho que nos deja 3 opciones: ingresar ese sobrecoste a través del IBI, hacer
recortes en gastos sociales o implantar
la tasa de basuras.
ENTRE PAGAR 20 O 100 EUROS MÁS

Desde el equipo de gobierno nos negamos a poner una tasa de basura que supondría alrededor de 100 euros anuales
por vivienda. También a hacer recortes
en gastos sociales. Sin embargo, es necesario tomar medidas para hacer frente a
los 350.000 euros que vamos a tener que
pagar de más para la gestión de nuestras basuras, por eso, hemos tomado la

decisión de actualizar el IBI, que estaba congelado desde 2008, y es la opción
menos perjudicial.
A diferencia de muchos municipios,
en l’Alcora no se paga tasa de basura, y
aun con la reciente actualización, está
entre los pueblos con el tipo impositivo
del IBI más bajo de la provincia. Sigue
sin ser una decisión deseada, pero era
necesario adoptarla.
SIGUE LA OPOSICIÓN IRRESPONSABLE

Lamentablemente, frente a esto, la
oposición ha adoptado la postura más
fácil, y también la más irresponsable.
Han optado por aprovechar una difícil
decisión, aun sabiendo que era más que
necesaria, para hacer demagogia y cargar contra el gobierno. Así, se están encargando de difundir el infame mensaje
de que vamos a subir el IBI para pagar
nuestros sueldos. Una verdadera barbaridad.
¿Acaso en la pasada legislatura y la
anterior los concejales no cobraban?,
¿realmente piensan que subiríamos los
impuestos de todos los alcorinos para
pagar nuestra nómina? Pues sí que nos
conocen poco. Si el alcalde fuera a cobrar, como dicen, el dinero que supondrá ese aumento del IBI, cobraría como
mínimo 12.000 euros al mes, y no los
2.400 euros que cobra. Menos de lo que
cobraba la exalcaldesa del PP.
Son muchos los pueblos que, debido
al sobrecoste de las basuras, se han visto
en la necesidad de proponer subir los
impuestos. Municipios de diferentes
signos políticos… Como decimos, esto
no es cuestión de partidos, colores, ni
mucho menos obedece a caprichos o
cuestiones personales.
CUMPLIENDO OBJETIVOS

En el pleno de investidura, el alcalde,
Samuel Falomir, hizo hincapié en dos
cuestiones: una, que íbamos a dejarnos
la piel trabajando por l’Alcora desde el
primer día; y dos, que la mayoría absoluta no iba a cambiar lo más mínimo
nuestra manera de ser, entender y hacer
política. Y así está siendo. En este tiempo se ha llevado a cabo una intensa actividad, desde cada una de las áreas municipales, y ya se van viendo los frutos.
Tan solo es el principio. Esa es nuestra
manera de rendir cuentas y devolver la
confianza a la ciudadanía; trabajando al
100%, día a día, al lado de los vecinos.
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oco ha tardado el alcalde de
l’Alcora, el socialista Samuel Falomir, en marcar prioridades.
En un mes tomó una decisión
que va a marcar la hacienda local de
nuestra localidad para los próximos
cuatro años: doblar su nómina y multiplicar el gasto en sueldos y asesores.
Tres meses después ha tomado otra no
menos significativa: subirle el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a toda la
población para financiar el dispendio.
No había dinero para pagar nóminas y
tocaba buscarlo.
El gasto en sueldos se ha disparado
como la espuma. El alcalde ha aplicado
su rodillo para garantizar la nómina a
los suyos y, además, crear dos puestos
de asesores para su equipo. No ha necesitado ni compartir, ni debatir, ni dialogar, ni sentarse a negociar. Ellos, los
socialistas, los que se presentan como
modelos de transparencia y participación. Los mismos que dicen que dan,
pero luego quitan. Porque una cosa es
predicar y otra dar trigo.
Este verano nos encontramos con
una propuesta de sueldos sobre la mesa. Cerrada y sin opción de debate. Y
desde este Grupo Municipal consideramos que el alcalde y sus concejales
deben cobrar por la función pública
que desempeñan. Por supuesto. Sin embargo, cuestionamos que l’Alcora deba
pagar 222.032 euros al año a sus gobernantes, o lo que es lo mismo, cerca de
un millón de euros en cuatro años.
El alcalde se ha subido el sueldo para embolsarse 47.088 euros; Ana Huguet, Robert Tena y Julián Tena cobran
31.920 euros anuales; Tica Pons percibe 16.954 euros y Ricardo Porcar 9.450
euros al año. Y esta plantilla se amplía con dos asesores que nos cuestan

52.780 euros al año.
Hagan números, porque a quienes
nos toca pagar estas nóminas es a todo
el pueblo. Y lo pagaremos a través del
impuesto más gravoso para la ciudadanía: el IBI. Porque si no hay dinero,
que paguen los vecinos. Es lo que debe
haber pensado Samuel Falomir, que se
embolsará más de 300.000 euros extra
al año con el ‘hachazo fiscal’ con el que
ha inaugurado su gobierno. Llegar para
cobrar y si no hay dinero rascar el bolsillo de las familias.
Y si la cuestión lo merece, aprobarlo
por urgencia, sin debate ni diálogo. Esa
es la verdadera participación del PSPV.
Porque no se equivoquen, aquí manda
el bolsillo. El de ellos, claro. Porque la
realidad es que las familias de l’Alcora,
lejos de reducir el desempleo, están
viendo cómo se incrementa en un escenario en el que todos los indicadores
nos alertan de una nueva recesión que
contrae el consumo y recorta oportunidades. Una crisis que ya se ha manifestado en nuestro municipio en forma de
incremento del paro. Porque si en agosto eran 643 las familias que estaban
pendientes de encontrar un empleo, este pasado mes de septiembre el número
creció hasta las 669.
Y en un momento complicado, en el
que a nuestros vecinos se les debería
garantizar un ahorro fiscal para enfrentar un escenario económico difícil,
el alcalde no solo no tiene sonrojo en
doblarse el sueldo, sino que además lo
hace a costa de toda la población. Porque en 2020, con una crisis en ciernes,
Samuel Falomir cobrará su sueldo, nos
impondrá su subida del IBI pero eso sí,
no esperen rebajas fiscales. Es un tema
que no existe en el ideario socialista.
Una quimera.
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L’Associació de Dones
Progressistes suma un año
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a ha pasado un año desde que hicimos nuestra presentación en
público, pero antes de ese acontecimiento, nuestra asociación
ya había germinado, a causa de todas
las desigualdades que vivimos las mujeres día a día.
El 8 de marzo de 2018 fuimos muchas
las que nos concentramos e hicimos la
huelga Feminista en la plaza de María
Agustina de Castelló, a partir de ahí
empezamos a reunirnos para ver cómo
podríamos organizarnos para montar
nuestra asociación. También nos pusimos en contacto con la Federación de
les Dones Progressistes de la Comunitat
Valenciana, entidad a la que hoy en día
pertenecemos, y en la cual nos asesoraron de los pasos a seguir para organizarnos.
Cabe destacar que aún tenemos muy
presente nuestra primera manifestación en la plaza del Ayuntamiento, a
causa del juicio de la Manada y la injusta sentencia dictada por el tribunal de
Navarra.
En las primeras manifestaciones eramos pocas, pero ya teníamos las ideas
muy claras de hacia dónde debíamos
caminar, desde ese momento, nuestra
asociación ha ido creciendo sin parar. A
día de hoy somos 50 socias y en un año
hemos conseguido crecer de una manera muy sólida, y cada día estamos más
comprometidas por la lucha hacia la
igualdad, desde todos los ámbitos.
La presencia de muchas de nuestras
socias en los diferentes Punto Violeta
que se llevaron a cabo en las fiestas del

ssistim una vegada més a les
conseqüències de la majoria absoluta del PSPV-PSOE a l’Alcora.
La forma de governar de l’Equip
Falomir en la present legislatura s’està
caracteritzat en el malbaratament dels
diners de totes les alcorines i alcorins.
Ja fa unes setmanes que el Grup Més
L’Alcora-Compromís Municipal vam fer
ressò de l’increment d’un 94% en la despesa destinada als sous de l’actual equip
de govern que es van regalar sense cap
de consens.
Doncs ara tenim les conseqüències, a
aquestes dates el senyor Falomir carrega
en les espatlles de la ciutadania la seua
irresponsabilitat pel que fa a la gestió
dels diners públics. De forma unilateral ha decidit apujar l’IBI del 0,61% al
0,67%, és a dir, la primera pujada des de
l’any 2007. Tot i això, l’equip de govern
va intentar justificar aquest increment
de l’impost amb la pujada de la despesa
en la gestió dels residus urbans i la implantació del contenidor marró a partir
del 2020 (despeses que ascendeixen a
uns 300.000 euros), però el que no conten és que, si hagueren mantingut els
sous als nivells de l’anterior legislatura, no hauria sigut necessària aquesta
pujada en l’IBI. En definitiva, l’Equip
Falomir carrega les seues sobredimensionades retribucions a la ciutadania de
l’Alcora en forma de pujades d’impostos
en un exercici d’irresponsabilitat.
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sistimos una vez más a las consecuencias de la mayoría absoluta del PSPV-PSOE en l’Alcora.
La forma de gobernar del Equipo Falomir en la presente legislatura se
está caracterizando por el derroche del
dinero de todas las alcorinas y alcorinos.
Ya hace unas semanas que el Grupo Més
L’Alcora-Compromís Municipal nos hicimos eco del incremento del 94% en el
gasto destinado a los sueldos del actual
equipo de gobierno que se adjudicaron
sin ningún tipo de consenso.
Pues ahora tenemos las consecuencias, a estas fechas el señor Falomir carga en las espaldas de la ciudadanía su
irresponsabilidad en cuanto a la gestión
del dinero público. De forma unilateral
ha decidido subir el IBI del 0,61% al
0,67%, es decir, la primera subida desde
el año 2007. Aun así, el equipo de gobierno intentó justificar este incremento del impuesto con la subida del gasto
en la gestión de los residuos urbanos y
la implantación del contenedor marrón
a partir del 2020 (gastos que ascienden
a unos 300.000 euros), pero lo que no
cuentan es que, si hubieran mantenido
los sueldos a los niveles de la anterior legislatura, no habría sido necesaria esta
subida en el IBI. En definitiva, el Equipo
Falomir carga sus sobredimensionadas
retribuciones a la ciudadanía de l’Alcora
en forma de subidas de impuestos en un
ejercicio de irresponsabilidad.

AJUDAR A CREAR TREBALL

AYUDAR A CREAR EMPLEO

D’altra banda, al mateix ple municipal
vam aprovar tots els grups la bonificació
del 95% de l’impost municipal de transmissió de la vivenda habitual (popularment conegut com a plusvàlua) així
com bonificacions del 50% en l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE) municipals a les empreses de nova creació i que
generen nous llocs de treball indefinits
que reporten un gran benefici per les alcorines i alcorins. No cal dir que, des del
grup Més l’Alcora - Compromís Municipal, volem una fiscalitat proporcional i
que no siga abusiva sobre les persones
més desfavorides, però el que no pot
ser és la mancança de coherència en les
mesures de l’Equip de Govern encapçalat pel senyor Falomir, pugen l’IBI per
finançar els seus sous, però després proposen mesures de caràcter cosmètic per
amagar-ho. Les majories absolutes mai
han sigut bones per a l’Alcora.

Por otro lado, en el mismo pleno aprobamos todos los grupos la bonificación
del 95% del impuesto municipal de
transmisión de la vivienda habitual (popularmente conocido como plusvalía)
así como bonificaciones del 50% en el
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) municipales a las empresas de
nueva creación y que generan nuevos
puestos de trabajo indefinidos que reportan un gran beneficio para las alcorinas y los alcorinos. Desde el grupo
Més l’Alcora queremos una fiscalidad
proporcional y que no sea abusiva sobre
las personas más desfavorecidas, pero lo
que no puede ser es la falta de coherencia en las medidas del gobierno local,
suben el IBI para financiar sus sueldos,
pero después proponen medidas de carácter cosmético para esconderlo. Las
mayorías absolutas nunca han sido buenas para l’Alcora.
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Cristo ha sido patente, también en la
jornada LGTBI+ que organizó el ayuntamiento, porque la lucha hacia la Igualdad debe de ser transversal.
Para noviembre, mes que se identifica
con la lucha contra la Violencia de Género o Machista, hemos preparado dos
actividades para rememorar la fecha
del 25 de Noviembre, el día 24 realizaremos la Marcha Contra la Violencia de
Género, y al acabarla, podremos disfrutar con Santiago Sáiz, desde el gimnasio
Més Esport, que nos hará bailar y pasarlo fenomenal.
Después, el día 1 de diciembre en el
salón de actos del Ayuntamiento presentaremos un calendario en el cual
hacemos un homenaje a 11 mujeres de
l’Alcora, vinculadas a nuestro municipio y con relevancia local en la sociedad
alcorina, y que como mujeres punteras,
en diferentes materias se merecían este reconocimiento. Nuestras protagonistas de este año del calendario son:
M.ªRosario Gil, Estela Martínez, Ana Beltrán, Rosario Ponz, Mª Dolores Aicart,
Dolores Antequino, Amparo Aparici,
Ana Mª Pastor, Teresa Montoliu, Ana
Falcó, Davinia Bagán y Lolita Campos.
El mes de diciembre estará destinado a
las integrantes de la asociación.
Os animamos a participar en estos
dos actos y en todas las actividades que
se van a realizar desde los distintos ámbitos como la EPA Tirant lo Blanc y el
propio Ayuntamiento.
*Associació Dones Progressistes de
l’Alcora

