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Hi haurà farmàcia
de guàrdia a la
vila els 365 dies
Q L’equip de govern de
l’Alcora ha aconseguit
que el servei de farmàcia
de guàrdia s’oferisca als
veïns de la vila els 365
dies de l’any. H

Es convoca el concurs internacional de ceràmica 2016
d L’Ajuntament de l’Alcora ha fet públiques les bases per les quals es regirà la participació

L’Alcora premia els
seus millors esportistes
en una brillant gala
Es van unir les gales d’adults i la infantil en
una per segon any consecutiu amb molt d’èxit

El Club Esportiu Rítmica l’Alcora va animar
amb exhibicions el desenvolupament de l’acte

El TSJCV anul.la
l’autorització de la
Conselleria per fer
una incineradora

Q La sentència del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha estat recorreguda per Reyval al Suprem. H

; en curt

Molt concurrit el
Al-qüra 1233 de la
vila ceramista

Primer autonòmic de
gimnàstica rítmica en
la història alcorina

Tots els guanyadors de la Gala de l’Esport 2015, tant adults com infantils, amb les autoritats a l’Auditori de la Caixa Rural alcorina.

Esterilización: 35% de descuento sobre
las distintas tarifas (según peso)
Limpieza dental: 35% de descuento
sobre tarifa normal

C/ San Salvador, 22 - L’Alcora  964360028

CAMPAÑA SANITARIA
DE MASCOTAS 2015

Revisión geriátrica (Aconsejable a partir
de los 7 años de edad): 45% de
descuento sobre tarifa normal.
Información complementaria y cita previa

Esterilización, limpieza dental y revisión geriátrica

 964 36 00 28

DURACIÓN:

Mañanas de 10.30 h. a 13.30 h.
Tardes de 5 h. a 8.30 h.

Desde el 2 de noviembre de 2015 hasta 12 de febrero de 2016
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La tradicional Albà
aspira a ser Bien de
Relevancia Local

Q UNANIMIDAD. El consistorio aprueba una moción institucional para solicitar la declaración de l’Albà como Bien de
Relevancia Local. H

Aprueban un convenio para contar
con la farmacia durante todo el año
Noelia Muñoz Ribés tomó posesión como nueva concejala Se aprobó una moción contra la pobreza enérgetica
del Ayuntamiento, cargo que ostentaba Enrique Sansano
presentada por el PP con enmienda del tripartito

La corporación municipal del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén durante el último pleno celebrado en el consistorio en el que se aprobaron varias mociones.

E

l convenio entre el Ayuntamiento y el colegio de Farmacéuticos
de Castellón (COFCS) para que la
capital de l’Alcalatén tenga servicio
de urgencia de farmacia los 365 días
al año fue el punto más debatido en
el pleno de noviembre. Pese a los
diferentes puntos de vista se llegó
a un acuerdo que beneficiará a los
vecinos del municipio.
Se trata, tal y como explicó el alcalde, Víctor Garcia, de un servicio
muy solicitado por los ciudadanos
de la localidad, ya que, en la actualidad, un total de 26 fines de semana
al año (exceptuando los sábados
por la mañana) no hay ninguna farmacia de guardia en l’Alcora, y por
lo tanto, han de desplazarse a otras
localidades de alrededor para atender sus necesidades farmacéuticas.
Según la normativa vigente,

en los municipios con menos de
20.000 habitantes, como es el caso
de l’Alcora, las guardias las pueden prestar en turno rotatorio todas
las farmacias situadas en la misma
zona farmacéutica, en este caso,
l’Alcora, Sant Joan de Moró, Figueroles y Costur.
Así, este acuerdo es fruto de la
voluntad del Ayuntamiento y las
cuatro oficinas de farmacia de la
localidad de satisfacer la demanda
de la población. Cabe destacar que
el acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2016.
Destacar que todos los partidos
políticos votaron a favor salvo el
Partido Popular, que se abstuvo
manifestando que quieren este servicio pero no a costa del pueblo ya
que el convenio para tres años le
costará a la población 96.000 euros

(32.000 euros por año), ya que se
reparte el gasto, aproximadamente,
de un 50% entre los farmacéuticos
y el Ayuntamiento para poder garantizar el servicio. El PP también
criticó que el convenio cuenta con
informe desfavorable de intervención y secretaría del Ayuntamiento
porque la competencia es de la Generalitat, que es la que tendría que
cambiar la ley para poder hacerlo,
matizando que el convenio podría
ser impugnado por farmacéuticos
de otras localidades.
RÉPLICA DE GARCIA

Por su lado, el alcalde, Víctor Garcia, replicó a la portavoz del PP,
Merche Mallol, que se trata de
prioridades, y para el equipo de gobierno este servicio es necesario y
muy demandado por las vecinas y

vecinos de l’Alcora, agradeciendo,
además, a los farmacéuticos locales
que sin estar obligados por ley han
accedido a la demanda ciudadana
y municipal.
POBREZA ENERGÉTICA

Por otro lado, un punto destacable fue la aprobación de la moción
contra la pobreza energética presentada por el Partido Popular con
enmienda del equipo de gobierno
con el objetivo de evitar cortes de
suministro en la localidad y luchar
contra la pobreza energética que los
vecinos puedan sufrir como consecuencia de impagos a las empresas
de suministro.
Sin duda, se trata de una excelente noticia para la ciudadanía,
especialmente para las familias que
sufren situaciones de vulnerabili-

dad como consecuencia de la crisis
económica. De esta forma, el fin de
la moción es firmar convenios con
las empresas suministradoras para
evitar que se llegue al extremo de
realizar cortes de servicios básicos
(luz, agua, gas).
NUEVA REGIDORA

Una de las anécdotas que dejó esta
sesión plenaria fue protagonizada
por Noelia Muñoz Ribés, ya que
tomó posesión como parte del equipo de gobierno, debido a la baja por
enfermedad de Enrique Sansano
Nomdedeu. La nueva componente
del equipo de gobierno prometió
fidelidad al cargo ya que trabajará
en el Área de Cultura y Patrimonio.
Noelia, maestra de profesión, iba
en la cuarta posición en la lista de
Compromís per l’Alcora. H

El Ayuntamiento y los
farmacéuticos, unidos
El convenio entrará en vigor el próximo viernes 1 de
enero y el consistorio destinará 32.000 euros anuales

El alcalde, los ediles y el presidente de COFCS junto con los cuatro representantes farmacéuticos locales.

A partir del próximo 1 de enero,
los vecinos y vecinas de l’Alcora
contarán con servicio farmacéutico los 365 días del año. Esto será
posible gracias al convenio que el
Ayuntamiento y las farmacias de
la localidad, a través del Colegio
Oficial de Farmacéuticos (COFCS),
firmaron el jueves 10 de diciembre.
El alcalde, Víctor Garcia, y el presidente del COFCS, Sergio Marco,
rubricaron el acuerdo en presencia
de los concejales Samuel Falomir y

Marcos Masó y los propietario/as
de las farmacias de l’Alcora.
Según se establece en el convenio,
las farmacias de la localidad prestarán el servicio de guardia todos los
días del año de forma rotatoria, participando en dicha rotación todas
las farmacias ubicadas en l’Alcora.
Para sufragar el incremento de
los gastos que ocasionará esta ampliación de servicios, el Ayuntamiento destinará un total de 32.000
euros anuales. H
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Anulada la autorización a Reyval
para construir la incineradora
La empresa anuncia que presenta un recurso de casación
Plataforma y Asamblea ciudadana se reúnen tras el fallo
ante el Tribunal Supremo porque peligra su actividad actual con los representantes políticos, técnicos y un abogado

E

l pasado 25 de noviembre del
2015 pasará a la historia para
los ciudadanos de l’Alcora, ya que
se trata de la fecha cuando se conoció, oficialmente, que quedaba
anulada la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) a Reyval para la
construcción de una incineradora
en la capital de l’Alcalatén.
Aunque la mercantil Reyval
Ambient ha manifestado en prensa
que presentará recurso de casación
al Tribunal Supremo, la alegría del
pueblo ha sido general.
Y es que han sido cerca de cuatro
años y medio, desde que se conoció
que se pretendía construir por parte de Reyval una incineradora de
residuos tóxicos y peligrosos. Desde entonces, la Plataforma No a la
Contaminació y la posterior Asamblea Ciudadana No a la Incineradora, Ayuntamiento, asociaciones de
vecinos y población en general han
luchado por evitar que se pusiera
en marcha este proyecto.
Después de un procedimiento
lleno de irregularidades, sanciones,
y desinformación sobre el proyecto,
el recurso contencioso-administrativo presentado ante Tribunal Superior de Justicia culminaba un largo y laborioso proceso de recursos
contra esta decisión de la administración autonómica. Este procedimiento acabó el 27 de octubre con la
votación y fallo sobre la concesión
de la Autorización Ambiental Integrada que incluye el proyecto de la
incineradora, aunque su sentencia
se conoció el 25 de noviembre.
Los jueces del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana han decidido que el proyecto
no debe seguir adelante, anulando
la autorización, aunque ahora cabe
el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Han sido numerosas las manifestaciones por el núcleo poblacional
alcorino, en la puerta de Reyval,
en Castellón, en Valencia, donde se
reunieron más de 5.000 personas.
La última, como momento crucial
para que los jueces supieran que
l’Alcora seguía con la lucha, fue
el 17 de octubre. Se dejó bien claro con miles de personas que las
administraciones públicas debían
saber de nuevo que se rechazaba
clamorosamente un proyecto que
podía afectar gravemente la salud y
el medioambiente, que l’Alcora no
olvidaba.
Como recuerdan desde las Plataformas ciudadanas y el Ayuntamiento, a Reyval se le dió la oportunidad de renunciar por escrito al
proyecto de la incineradora, y no lo
hizo y la defendió hasta el final en
los tribunales.
A juicio del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álva-

Una de las manifestaciones que se realizaron desde l’Alcora hasta la empresa Reyval para protestar sobre el proyecto de una incineradora.

ro “no vamos a recurrir la sentencia
que anula la AAI concedida por
la conselleria en 2011 a la empresa
Reyval para el proyecto de construcción de una incineradora en
l’Alcora porque, como ya hemos
señalado, la decisión del TSJCV no
supone una contrariedad sino un
estímulo a la nueva gestión de residuos de la Generalitat”.
Con estas mismas palabras se lo
trasladó al alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, en la reunión que mantuvieron en Valencia tras conocerse
el fallo del Tribunal Supremo de la
Comunitat Valenciana sobre el proyecto de la incineradora.
Garcia y Albert valoraron la sentencia tras reunión de la comisión.

“Debe seguir la
unidad política y
ciudadana, porque
el objetivo es la salud
del pueblo”, destacan
desde la Plataforma

Reunión de la
comisión de
seguimiento
“Se ha ganado una batalla
muy importante, pero la
lucha continuará hasta el
final”. Así lo manifestaron
el alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, y el portavoz de la
plataforma No a la Contaminació, Toni Albert, tras la reunión de la comisión de seguimiento de Reyval que se
celebró en el Ayuntamiento
con el objetivo de valorar el
fallo y sentencia del TSJCV
que anula la Autorización
Ambiental Integrada, otorgada por la Consellería a la
empresa Reyval. H

PLATAFORMA Y ASAMBLEA

Tanto la Asamblea No a la Incineradora como la Plataforma No a la
Contaminació consideran el fallo
del TSJCV como “un rotundo éxito de la ciudadanía ante la afrenta
de la empresa y la temeridad de
la administración autonómica que
otorgó dicha autorización, donde
iba incluido el proyecto de la incineradora”. Para ellos, el triunfo es
debido a “la falta de informes vinculantes de CHJ y Ayuntamiento
de l’Alcora; modificaciones sustanciales que se han producido en el
proyecto después de la información
pública de 2008; y la falta de nuevo
trámite de información pública, tras
las modificaciones sustanciales y la
ausencia de informes que avalen
estos cambios”.
Por ello, les queda claro que lo logrado es el reconocimiento de que
el control ciudadano en los procedimientos administrativos es imprescindible ya que éstos no son infalibles. Dan por hecho que la empresa

ha presentado recurso de casación
puesto que la sentencia le paraliza
la actividad en el momento que se
haga efectiva. En este sentido valoran y agradecen que la Generalitat
haya decidido no recurrir la sentencia del Tribunal.
SEGUIR LUCHANDO

Ahora, si Reyval presenta dicho recurso, matizan que “tocará seguir
luchando por que la victoria sea
definitiva en el Tribunal Supremo”,
y que tanto la administración local
como autonómica acompañen a los
ciudadanos en el camino. Esperan,
además, que “hagan efectivas sus
promesas electorales de inspección
y control de ésta y otras empresas”.
“Parar la incineradora es un gran
éxito para la salud”, manifiestan
pero no se pueden creer que “no
vean también lo que día tras día
podemos llegar a tragamos a través
de la respiración, y es que el inicio
del mes de diciembre en l’Alcora
ha sido esperpéntico”. “Ello viene
sucediendo asiduamente; las condiciones atmosféricas invernales
favorecen el estancamiento y acumulación de sustancias nocivas
para los cuerpos, sobre todo los
niños; solo hay que oírlos toser o
moquear”, destacan y añaden que
“queda mucho que hacer, queda
mucho por lo que luchar, deseamos
que la gente tenga trabajo, pero
también queremos vivir sanos para
hacerlo”.
Finalmente, se preguntan para
terminar si “los partidos políticos
¿quieren de verdad liderar un cambio, que el planeta necesita?. Pues
que empiecen por la casa de cada
uno, o sea en este caso l’Alcora”. H
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Éxito rotundo en las Jornadas de
Recreación Histórica Al-qüra 1233
En la quinta edición se ha demostrado la consolidación
del evento, como de los mas relevantes de su género

Miles de personas acudieron al mercado, campamento
y las recreaciones con una buena participación local

G

randísimo éxito de las V
Jornadas de Recreación Histórica al- Qüra 1233 de la capital
de l’Alcalatén. Miles de personas
acudieron hasta l’Alcora en las tres
jornadas celebradas -27, 28 y 29 de
noviembre- donde se desarrolló el
reconocido evento medieval.
La programación de actos fue
de lo más variada desde su inauguración y si a ello le sumas una
gran cantidad de expositores tanto
locales como de otros municipios,
la cita fue completa. Toda una selección de productos de la tierra desde
su versión gastronómica hasta la
artesanal y comercial. El grupo de
recreación histórica alcorina Cavallers d’Urrea, junto con muchos
otros grupos llegados de diversos
puntos de España y Europa, y con
la colaboración del Ayuntamiento y
Caixa Rural de l’Alcora, y la Diputación Provincial, revivió hechos de
la época, con la máxima fidelidad
posible a los usos, vestuario y armas del siglo XIII.
Uno de los actos que más gente
aglutinó fue la batalla. Así, tras una
actuación del grupo de baile On!
dance, con danzas medievales, y
las exhibiciones de aves rapaces a
las se representó una batalla campal
en el Ágora entra ‘andalusies’ (musulmanes) y cristianos. La representación consiguió levantar aplausos
y vitores entre los asistentes. Por
la tarde, el domingo, tuvo lugar el
desfile de clausura a cargo de las
peñas y grupos de l’Alcora, que
también consiguió un gran éxito.
PARTICIPACIÓN LOCAL

Tanto el alcalde de l’Alcora, Víctor
García, como Marcos Masó, por
parte de Cavallers d’Urrea i Dames

De los eventos
más relevantes
de su género

Recreación de la donación de Alcalatén por parte del Rey Jaime I al noble Ximén de Urrea.

Los actos más
concurridos fueron
la demolición de la
puerta, la batalla
campal en el Ágora y
el desfile del funeral

d’Alcalatén, destacaron la implicación de las asociaciones, peñas,
bares y demás establecimientos
del municipio. Manifestaron que
“desde el Ayuntamiento vamos a
seguir potenciando esta iniciativa
que, en su corta trayectoria, ya se
ha consolidado como un referente,
sobre todo en cuanto a recreacionismo histórico a nivel nacional, y que
constituye un importante dinamizador cultural, social y económico
para nuestro municipio”.
De esta forma, el campamento
medieval disfrutó de sus jornadas
de puertas abiertas con la realiza-

ción de talleres y demostraciones
de artes y juegos medievales, la exposición de armas, incluso los más
pequeños pudieron participar en la
escuela de escuderos y el taller de
danzas.
EMOTIVO DESFILE

El sábado fueron muy concurridos
y emocionaron al numeroso público en el casco histórico alcorino
actos como el desfile del funeral de
uno de los caballeros participantes
en la toma de la ciudad y que dio
su vida por el Rey y la cristiandad.
La demolición de la puerta y asal-

Marcos Masó, en representación de Cavallers d’Urrea
i Dames d’Alcalatén, manifiestó que todo el trabajo
realizado durante el año y
su asistencia a los principales eventos medievales
nacionales e internacionales
culmina con la celebración
de una nueva edición de
al-qüra 1233. Negociaciones
para atraer a l’Alcora a los
mejores grupos recreacionistas del país y de fuera de
él, trabajos de preparación
de los infinitos detalles que
deben tenerse en cuenta, así
como los frutos del taller de
costura, convierten el evento
en uno de los más relevantes
de su género de España. H
to final y la donación de Alcalatén
por orden del Rey Jaime I a Pedro
Ximén de Urrea, también gustaron
mucho a los alcorinos.
Finalmente, destacar también la
parte musical e interpretativa en la
zona del casco histórico. El concierto del grupo La Ringlera, la actuación del grupo de baile On! dance,
la animación de L’Alcora Tambor,
la Colla de dolçainers i tabaleter’,
el ‘Romanç de Balcó’, dirigido por
Adrià Muñoz con actores i actrices
locales, y el concierto de música
medieval de Tempus Fugit completaron un evento de priemra. H

Curso para mujeres
que buscan empleo
La concejala de Educación, Nuria Sánchez, hizo
entrega de los diplomas a todas las participantes

Las participantes en la interesante iniciativa para encontrar empleo, con la concejala Nuria Sánchez.

Las participantes en el curso ‘Mujeres que buscan empleo. Algunas
claves’, que se llevó a cabo los días
9, 10 y 11 de diciembre en las nuevas
dependencias, recibieron de manos
de la concejala de Educación, Nuria
Sánchez, los diplomas acreditativos.
Se trata de una iniciativa de carácter gratuito, solicitada por el
Ayuntamiento de l’Alcora a la Diputación, a través del CEDES de
Llucena, que está dirigida a mujeres desempleadas interesadas en

desarrollar habilidades sociales y
personales para optimizar sus posibilidades de encontrar trabajo.
Así, en el taller se han facilitado
instrumentos teóricos y prácticos
para superar obstáculos y reorientar la búsqueda de empleo con metodología específica en el caso de
mujeres en desempleo. Además, se
han abordado importantes temas
como la gestión de las nuevas tecnologías para hacer un buen uso de
las redes sociales. H
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Visita del conseller de
Economía y Empleo
Rafael Climent y el alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia,
mantienen reuniones con empresarios de la villa

L’Alcora contó con una gran participación en las Elecciones Generales, que tuvieron lugar el 20-D.

El PP pierde votos aunque
Mallol logra ser senadora
Compromís-Podemos supera a PSOE en la votación de la villa ceramista

E

l Partido Popular logra la victoria en las Elecciones Generales
de 2015, que tuvieron lugar el domingo 20 de diciembre, pero queda
muy lejos de la mayoría absoluta,
incluso con el apoyo hipotético de
Ciudadanos. Mientras que el Partido Socialista retiene la segunda
plaza pero no suma los suficientes
escaños con Podemos para liderar
un bloque de izquierdas. Estas son
las principales conclusiones de los
resultados cosechados.
Respecto a lo sucedido en
l’Alcora, el Partido Popular baja
cerca de 1.000 votos en comparación al 2011, aunque Merche Mallol
logra entrar como Senadora. Por su
parte, Compromís-Podemos hace
historia y se sitúa como segunda
fuerza política en la villa.
De esta forma, el PP logró 1.900
votos cuando en 2011 logró 2.857.
Compromís-Podemos ha sido la se-

L’ALCORA

GRUPO POLÍTICO
PP
COMPROMÍS-PODEMOS
PSOE
C's
EUPV-UP

2015
1.900
1.526
1.363
855
192

%
31,43
25,24
22,54
14,14
3,18

gunda fuerza más votada con 1.526
votos; el PSOE ha cosechado peores
resultados, al sumar 1.363 votos y
en 2011 obtuvo 1.6371; por su parte
Ciudadanos consigue ser la cuarta
fuerza política en l’Alcora con 855
votos, casi triplicando lo que logró
en las municipales.
Analizando los datos con detalle
pero un escalón por encima, en la
Comunitat Valenciana, Compromís y Podemos superan al PSOE,
mientras que el PP resiste siendo el

100% ESCRUTADO

2011
%
2.857 52,50
199 3,65
1.637 30,08
335 6,15

2008
%
2.873 46,44
60 0,97
2.859 46,22
159 2,57

más votado también. En Castellón,
los socialistas bajan y CompromisPodemos logra un representante.
En cuanto a diputados, Castellón
tendrá dos por el PP, uno por Compromís-Podemos, otro por PSOE
y uno más Ciudadanos. L’Alcora
tendrá voz en el Senado ya que la
popular Merche Mallol ha logrado
ser la tercera senadora del PP junto
a Salomé Pradas y Manuel Altava,
mientras que Josep Lluis Grau será
el senador por el PSOE. H

Conseller y alcalde, con algunos empresarios del sector cerámico.

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo de la Generalitat
Valenciana, Rafael Climent, ha
visitado l’Alcora para conocer ‘in
situ’ la realidad y necesidades del
municipio en relación a las áreas
que le competen.
Acompañado por el alcalde,
Víctor Garcia, Climent ha mantenido, en primer lugar, un encuentro con empresarios de la
localidad, a los que ha explicado
las principales líneas de trabajo
iniciadas por la Conselleria que
dirige, destacando la necesidad de
“mejorar el modelo productivo,
coordinar y optimizar recursos,
así como vertebrar nuestro territorio”. Climent ha anunciado que la
Conselleria va a redactar un Plan
Energético Valenciano, en la línea
de la Unión Europea, en el que se
impulsará el autoconsumo en sus
diferentes modalidades.
Asimismo, ha resaltado que “es
básico promover líneas de ayudas
dirigidas a la Industria y fomentar
la innovación y la exportación e

internacionalización”.
Por su parte, el alcalde de
l’Alcora, quien ha agradecido la
visita y el interés de Climent por
conocer en persona la situación
del municipio, ha anunciado que
“uno de los objetivos del Ayuntamiento es la creación del Consell
Econòmic Empresarial”. Una iniciativa que, según ha explicado,
tiene como finalidad “trabajar de
forma conjunta y coordinada y
buscar líneas de cooperación entre el Ayuntamiento y las empresas del municipio”.
INDUSTRIA AZULEJERA

Asimismo, ha destacado que la
industria azulejera “es fundamental” para la economía de l’Alcora,
de la provincia y de la Comunitat,
“por eso, es muy importante que,
desde las administraciones públicas trabajemos para defender sus
intereses”.
Finalmente, tras el encuentro,
visirtaron Art Antic, así como el
Instituto Tecnológico Cerámico
(ITC) y ASCER. H

El 36º CICA de l’Alcora
hace públicas sus bases
El Concurso, que tiene como plazo de incripción hasta el
11 de marzo, fomenta la creatividad artística en cerámica
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
hecho públicas las bases por las que
se regirá la participación en el 36º
Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora-CICA 2016.
La iniciativa tiene como objetivo
el fomento de la creatividad artística en cerámica, ofreciendo un
espacio de promoción a los artistas
plásticos de todo el mundo. Desde
el Ayuntamiento animan a la participación y destacan que el CICA
“es un referente en su género a ni-

vel internacional y un orgullo para
l’Alcora poder celebrarlo año tras
año siempre con un gran éxito”.
El plazo de inscripción finalizará
el 11 de marzo de 2016. Todos los
artistas que deseen participar pueden descargar en ‘www.museualcora.com’ la correspondiente ficha
de inscripción. Estas solicitudes se
pueden enviar por correo postal
(Museu de Ceràmica, calle Teixidors, 1, 12110-l’Alcora) o por correo
electrónico ‘museu@alcora.org’. H

Ganadores y patrocinadores de los premios en el Concurso Internacional de Cerámica de 2014.
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Firman la cesión de local
para el centro de día
Garcia concreta el acuerdo de la instalación de la calle País Valencià

Imagen de l’albà del año pasado en la parroquia de la Asunción.

L’albà, camino de un
nuevo reconocimiento
El pleno ha aprobado una moción para solicitar
la declaración como Bien de Relevancia Local

La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, en la rúbrica con el alcalde de l’Alcora.

E

l alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, y la directora general de la
Entidad de Infraestructuras de la
Generalitat (EIGE), Blanca Marín,
han firmado un convenio a favor
del Ayuntamiento para la cesión de
uso del local, situado en la calle País
Valencià, destinado a la instalación
de un centro de día.
Este centro será compatible con
una unidad de respiro para personas con enfermedad de alzhéimer
y otras enfermedades degenerativas, tal y como solicitó el equipo
de gobierno a la directora general
del EIGE con el objetivo de poder
trasladar a estas instalaciones el
servicio que en la actualidad se está
llevando a cabo en la biblioteca.
Cabe recordar que la unidad de
respiro de la capital de l’Alcalatén

se instaló en la biblioteca de forma
provisional y que “la nueva ubicación, servirá para mejorar considerablemente el servicio que se ofrece
a los usuarios y permitirá incrementar las prestaciones”.
“PASO MUY IMPORTANTE”

“Hoy hemos dado un paso muy
importante en el camino que nos
conduce a hacer realidad el centro
de día de l’Alcora”, ha manifestado
Garcia, destacando que “el actual
equipo de gobierno está trabajando
para avanzar todas las gestiones
pendientes y en la modificación
del convenio que hoy hemos firmado para poder trasladar el servicio
que en la actualidad se presta en la
biblioteca, puesto que el anterior
acuerdo no contemplaba este uso”.

“También hemos asegurado la
subvención de 180.000 euros concedida por la Generalitat Valenciana y que este año no se ha podido
disfrutar debido a que el centro de
día no se había puesto en funcionamiento”, explica el alcalde.
Por otra parte, Garcia ha avanzado que “en los presupuestos de
2016 hemos previsto una importante partida económica para la puesta
a punto y apertura del centro.
Cabe destacar que la unidad de
respiro, gestionada por la Fundación Alzheimer Salomé Moliner,
vinculada a AFA Castellón, ofrece
un gran servicio a la población,
ayudando a mejorar la calidad de
vida de los enfermos de alzhéimer
y otras demencias, así como la de
sus familiares. H

Reunión con los principales
sindicatos en el Ayuntamiento
El alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, y la concejala de Empleo, Nuria
Sánchez, se han reunido con los
representantes de los principales
sindicatos de la provincia (UGT y
CCOO) para abordar la situación
del sector cerámico y analizar las
particularidades de l’Alcora.
En la reunión estuvieron presentes los secretarios generales de UGT
y CCOO, Tino Calero y Manel Nieto, respectivamente, además de representantes del sector cerámico de
ambos sindicatos.
Esta fue la primera toma de contacto del actual equipo de gobierno
con los sindicatos, un encuentro
que han valorado como “muy positivo”, en el que se han puesto sobre
la mesa las necesidades más urgentes y se han analizado posibles acciones para fomentar el empleo, así

El pleno del Ayuntamiento
aprobó, a instancia del equipo de
gobierno, una moción institucional para solicitar a la Conselleria
de Cultura la declaración de l’albà
de l’Alcora como Bien de Relevancia Local.
A la solicitud, además del
acuerdo plenario, se adjuntará
un completo dossier informativo
elaborado y documentado minuciosamente por el cronista oficial
de la villa, José Manuel Puchol,

donde se resaltará el interés, la
singularidad e importancia de la
tradicional ‘albà’.
En este completo informe se
expone que l’albà de la capital de
l’Alcalatén es el elemento definitorio por excelencia del folklore
alcorino más puro. De origen popular, cuenta con una antigüedad
digna de elogio, ya que data del
año 1645, mitad del s. XVII, la fecha más antigua que en la que está
documentada su existencia. H

Reunión con la dirección de la Cámara de Comercio.

Encuentro con la
Cámara de Comercio
El alcalde y la responsable de empleo local se
reúnen con la presidenta Mª Dolores Guillamón

Garcia y Sánchez, con representantes de los principales sindicatos.

como para reactivar y el tejido productivo. Desde el Ayuntamiento se
resalta “el trabajo de la mano de los

agentes sociales y económicos para
conseguir más oportunidades para
las ciudadanos”. H

El alcalde de l’Alcora, Víctor
Garcia, y la concejala de Empleo,
Nuria Sánchez, han mantenido
una reunión con la presidenta de
la Cámara de Comercio de Castellón, Mª Dolores Guillamón, y su
vicepresidente, Leopoldo Monfort, con el objetivo de sumar sinergias entre ambas instituciones.
En esta primera toma de contacto, se ha acordado la rúbrica de

un convenio de colaboración con
el objetivo de emprender acciones
conjuntas para mejorar la formación y facilitar el acceso al empleo
a los alcorinos y alcorinas.
En el encuentro, se han concretado líneas de trabajo y actuaciones que se pondrán en marcha
para potenciar la orientación y
formación para tratar de mejorar
la empleabilidad. H
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Q INAUGURADO. La plaza de la Salle
ya cuenta, gracias a la suscripción popular, con un nuevo monumento dedicado
a su fundador. H

Nuevo certamen
para potenciar
el uso urbano
de la cerámica
Nace el Premio l’Alcora Espai Ceràmic Azuliber, un
concurso dotado con un galardón de 14.000 euros

L

a cerámica también se ha convertido en l’Alcora en un recurso para la mejora de espacios públicos desde hace un tiempo, tanto
en su vertiente industrial como
artística. Estos nuevos usos otorgan
valor añadido y personalidad a los
entornos urbanos a los que se incorpora. Así, gracias a varias iniciativas
públicas y privadas, el municipio
ha sido objeto de algunas intervenciones artísticas en calles y plazas,
que además de contribuir a la mejora estética y urbanística de deter-

minados lugares, se han convertido
en un producto de interés turístico
presentado bajo la denominación
de Ruta de los Murales Cerámicos.
LUGAR DEL MURAL

Siguiendo estas acertadas iniciativas, que han convertido las calles
de l’Alcora en un apéndice al aire
libre del Museo de Cerámica, el
primer Premi l’Alcora Espai Ceràmic Azuliber tiene como objetivo la
decoración, mediante un proyecto
cerámico, de la pared medianera

La capital de l’Alcalatén ya cuenta con una ruta de los murales gracias al Museo de Cerámica alcorino.

de la Costera de l’Advocat, esquina
con la calle Virgen de Carmen.
BASES DEL CERTAMEN

Pueden participar en la convocatoria, para la que se ha establecido
un premio único de 14.000 euros,
patrocinado por Azuliber, todos los

trabajos realizados por los ceramistas que cumplan las bases de este
Premio, que podrán consultarse en
la web del Museu ‘www.museualcora.com’. Cada ceramista podrá
presentar un único trabajo, bien de
manera individual, bien formando
parte de un grupo, siendo el plazo

de presentación de inscripciones
y maquetas hasta el próximo 4 de
abril de 2016.
El espacio inferior (13,90 metros
de largo y 8,40 de alto) será previamente acondicionado por el Ayuntamiento de l’Alcora para albergar
el mural cerámico. H

Nace L’Auto de la mano de
L’Àrea estaciones Multiservicio
La marca L’Auto se crea para dar cobertura al nuevo nicho de negocio que se trabajará desde
L’Àrea Estaciones Multiservicio: la compra, venta y alquiler de vehículos de ocasión.
Podrán encontrar vehículos desde 2000 €,
pero si el cliente tiene
unas necesidades y
preferencias específicas
pueden solicitarlo para
que el equipo de L’Auto
se ponga manos a la obra
y busque un automóvil
ajustado a estas características; de ahí que el
eslogan de la marca sea:
Tú pones la condición,
nosotros la solución.
En la página de Facebook de L’Àrea se van

publicando toda la
oferta de stock actual, y próximamente
se podrán ver todos
en la nueva plataforma web de L’Àrea
Estaciones Multiservicio.
Para más información
pueden
enviar un correo
electrónico a comercial@areaestacionesmultiser vicio.es o llamar al
964918775.
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El presidente del Club Taurino, Elieso Fabregat, anunciando el premio.
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Entrega de premios a la ganadora del cartel de 2015 y a los finalistas.

Nuevo premio para La concurrida San
el Club Taurino de Silvestre alcorina
la villa ceramista
ultima los detalles
La Real federación Taurina de España ha concedido la medalla
de bronce al club local por su extensa trayectoria de 26 años

La cuarta edición busca superar el récord de 1.005 inscritos del
pasado año, eso sí, recordando su carácter solidario y festivo

E

La concejala de cultura y deportes del
Ayuntamiento de l’Alcora, Ana Huguet,
presentó los premios del concurso escolar
de la IV San Silvestre Solidaria alcorina.
Así, Llucia Allepuz Edo, del colegio Grangel Mascarós, ha sido la ganadora. Mientras que las finalistas fueron Joan Jiménez
Safont, de la Salle; Elena Ferres Gasch, del
Puértolas Pardo; y Marina Popescu del
Comte d’Aranda.
De esta forma, los niños recibieron de manos de Ana Huguet, así como del primer teniente de alcalde, Samuel Falomir, y del edil
y ex-concejal de deportes, Vicente Pastor, un
bono-cheque de material deportivo. Huguet felicitó a los premiados, agradeciendo
la participación de todos los escolares de la
villa, así como la implicación de los centros
educativos. También les animó a seguir participando con la misma entrega e ilusión y
que continúen mostrando su creatividad.
“Me gustaría animar desde aquí a todos
los vecinos y vecinas a participar en la San
Silvestre alcorina que además de la parte deportiva conlleva la solidaria”, señaló.
Esta cuarta edición se realizará el domingo 27 de diciembre, a las 19.00 horas, y la salida será desde la plaza del Ayuntamiento.
Cabe destacar que constará de un recorrido

l Club Taurino de Alcora realizó su fiesta
anual de Navidad en La Espuela, donde reunió a más de 200 socios, y en la que
hay que destacar que su presidente, Eliseo
Fabregat, anunció la grata noticia de que la
Real Federación Taurina de España ha decidido concederles la medalla de bronce en su
26º aniversario.
El presidente, tras un brindis con los mejores deseos para el 2016, realizó un repaso
de la actividad anual del club, con la tradicional imposición de insignias a nuevos
socios y el típico sorteo de lotes navideños
y jamones. No obstante, antes del ágape se
realizó una capea, que estuvo protagonizada por la joven promesa del toreo de la capital de l’Alcalatén, Sedano Vázquez, contando también en el acto con la presencia del
alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia.
El Club Taurino de Alcora, que en la actualidad preside Eliseo Fabregat, es uno
de los más consolidados e importantes de
España, habiendo recibido premios a nivel
nacional, como en el 2007: el Club Ejemplo
de España en los XIV Trofeos Nacionales
Cossío de Madrid. Y es que lleva 26 años
trabajando intensamente en pro de ‘la fiesta nacional’, sobre todo en la defensa de la
pureza y la verdad en el toreo, organizando

anualmente, entre otros, muchos actos y actividades como el premio a la mejor lidia de
la Feria de la Magdalena y el Trofeo Manolo
Madrid de las Fiestas del Cristo de l’Alcora.
También es destacable entre sus actividades los numerosos viajes a relevantes ganaderías de toros bravos, las conferencias, así
como el homenaje a la Reina y Damas de las
Fiestas de cada año como representantes de
la mujer alcorina.
El club ha realizado homenajes a primeras figuras del toreo como Ruiz Miguel,
Tomás Campuzano, Dámaso González,
Julio Robles, Antoñete, César Rincón, Víctor
Mendes, Joselito, ‘El Niño de la Capea’, Espartaco y Ortega Cano, así como ganaderos
como Victorino Martín, Fernando Peña, Álvaro Domecq, Murteira Grave, y Fernando
Cuadri. Todos ellos, referencia del toreo. H

El novillero local Sedano
Vázquez protagonizó
la capea anterior a
la comida donde se
realizó un repaso a las
actividades de todo el año

El novillero Sedano Vázquez protagonizó la capea con becerras en La Espuela.

urbano de 2 kilómetros. El año pasado se logró la cifra récord de 1.005 personas, y para
este año se espera superar la cifra, gracias a
la colaboración también de la Caixa Rural
alcorina y diversos comercios. Debido a la
enorme previsión se recomienda llegar con
una hora de antelación para recoger el dorsal. Al final, se entregará chocolate y cocas,
así como los premios a los disfraces e indumentarias más originales.
La carrera contará con animación de la
batukada local y de la Colla de Dolçainers
i Tabaleters, y antes de la salida se recogerá comida -no perecedera- o productos
de higiene para que Cáritas Parroquial de
l’Alcora pueda destinarlos a familias necesitadas. La Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora obsequiará con gorros de
Papá Noel a los participantes. H

Todos pueden contribuir
entregando comida no
perecedera o productos
de higiene para que
Cáritas Parroquial lo
destine a los necesitados

Salida de la San Silvestre alcorina del año pasado con más de mil participantes.
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GR. A Arquitectura,
líder en construcción
La empresa, especialista en el asesoramiento y
gestión de reformas y la rehabilitación de viviendas

La escultura de San Juan Bautista de La Salle ya preside la plaza que recibe su mismo nombre.

L’Alcora inaugura un
monumento a La Salle
La suscripción ha sido popular y todavía se puede colaborar

L

’Alcora ha inaugurado una escultura de San Juan Bautista de
La Salle en la mítica plaza que lleva
el mismo nombre, frente a la fachada principal del colegio. El monumento supuso una jornada de actos
que se iniciaron con una solemne
eucaristía y una procesión de la Inmaculada en la parroquia principal
y casco antiguo del municipio para
finalizar en la plaza La Salle. Allí, el
visitador auxiliar, el Hermano José
María Valero y el alcalde del municipio, Víctor Garcia, descubrieron la
escultura.
Valero, en su discurso, hizo mención al legado lasaliano en l’Alcora
desde la llegada, en 1929, de los hermanos al municipio. Una herencia
que se inició con el proyecto inicial
de Juan Bautista de La Salle (S. XVII)
y que hoy sigue presente en la vivencia del carisma en la población,
en la comunidad de hermanos y la
comunidad educativa, y que se materializa, no solo en el colegio, sino
que, a partir de ahora, también en
este monumento que es un recuerdo-homenaje, a tantas generaciones
venidas y venideras.
Por su parte, Víctor Garcia subra-

yó la importancia de La Salle en el
municipio, tanto en la presencia de
los hermanos como en el arraigo
de algunas de sus tradiciones. Por
ello el municipio debía atender, en
la medida de sus posibilidades, este
proyecto que, cabe recordar, es de
suscripción popular.
También tomó la palabra el hermano Pepe Monllor, que explicó
explicando cómo se fraguó el proyecto y cómo surgió la iniciativa

Una eucaristía
y una procesión
precedieron al
descubrimiento de
la escultura enfrente
del colegio lasaliano

vecinal que él ha promovido.
Tras bendecir la imagen, el sacerdote, Pepe Aparici, el escultor,
Adolfo Ibáñez y el propio profesor
del Colegio La Salle de Paterna,
explicaron al numeroso público el
proceso de ejecución de las dos piezas, los materiales y el simbolismo.
Terminadas las intervenciones los
asistentes fueron invitados a un generoso tentempié en el colegio.
La participación en todos los actos fue muy elevada. Así, se contó
con la presencia de algunas comunidades de Hermanos de La Salle,
principalmente de Paterna y Benicarló, así como una amplia representación de asociaciones lasalianas
del colegio (PROYDE, AMYPA,
Antiguos Alumnos), profesores,
padres, las Hermanas de Nuestra
Señora de la Consolación y numerosos vecinos que se unieron a esta
jornada festiva en honor a la patrona, la Inmaculada Concepción.
La Salle recuerda que para terminar de costear el monumento de
manera popular se puede colaborar
a través del número de cuenta de la
Caixa Rural de l’Alcora: 3113 0499
14 2021233222. H

Puerta de acceso al Parque Hermanas Ferrer Bou.

La empresa alcorina GR. A Arquitectura continúa a la vanguardia en el sector de la construcción
y se ha convertido con los años en
toda una especialista en el asesoramiento y gestión de reformas y
rehabilitación de viviendas. destacar que acumulan una experiencia
en todo tipo de proyectos e intervenciones de más de 20 años.
“Nuestro trabajo está orientado para que los clientes invierta
bien su dinero para reformar su
vivienda. Las reformas son una
especialidad dentro del sector de
la construcción, hay que partir de
un buen análisis de lo existente,
un diagnóstico preciso y buscar
un equilibrio entre necesidades y
recursos. Es ahí donde nosotros
aunamos esfuerzos”, apuntan
desde la firma local.
Guiar al cliente en todo el proceso desde el proyecto inicial,

ejecución y gestión de las obras,
combinando diferentes técnicas,
especialistas y oficios son sus señas de identidad.
“Las edificaciones existentes
poseen historia y memoria. Ayudamos a descubrir sus posibilidades, para, su decisión de compra,
o que tipo de obra le interesa emprender al cliente”, destacan.

Reforma de vivienda en Araia.

Restauración de una masía.

GR.A
R EFORMA
R E H A B I L I TA C I Ó N
M ANTENIMIENTO

ESTUDIO Y ANÁLISIS

El método de trabajo que realizan
en GR. A Arquitectura ofrece muchas posibilidades a los diferentes
problemas y necesidades de los
clientes. Se encargan del estudio
y análisis; de las mejoras constructivas de habitabilidad y mantenimiento; del empleo de técnicas
tradicionales y nuevos sistemas
constructivos; del uso de nuevos
materiales; y de viviendas adaptadas para personas mayores. H

ARQUITECTURA
MEJORA DE LA HABITABILIDAD

CON LA COLABORACIÓN DE:

MEJORA ENERGÉTICA
MANUAL Y PLAN DE MANTENIMIENTO

DE VIVIENDAS

ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y VIABILIDAD ECONÓMICA
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE

CONTACTO
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN
SOLUCIONES Y PROPUESTAS
EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LAS OBRAS
TRAMITACIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Arquitecto D. Gustavo Romero Ferrer
Calle Calvario, n’ 1, Entlo. D, 12110 Alcora (Castellón)
Telf. 964 36 02 87 / 629 666 420
E-mail: romero@ctac.es
Web: www.gr-arquitectura.com
www.consultoriodearquitectura.com
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El Banco de
Alimentos cede
lo recogido a
Cáritas l’Alcora
Los centros comerciales llegaron a acumular 8.680
kilos gracias a la solidaridad del pueblo alcorino

E

l 27 y 28 de noviembre el Banco
de Alimentos organizó a nivel
nacional una campaña de recogida
de alimentos no perecederos, en las
puertas de los centros comerciales,
a beneficio de oenegés u organizaciones vinculadas a la ayuda de
necesitados. En el caso de l’Alcora,
el Banco de Alimentos cedió íntegramente la cantidad recogida a
Cáritas Parroquial.
De esta forma, el total recogido en
los centros comerciales de l’Alcora
(Mercadona, Consum, Mas y Mas
y Economato), ascendió a 8.680 kilos, que evidencian la sensibilidad y
colaboración del pueblo.
Tanto desde el Banco de Alimentos y Cáritas de l’Alcora agradecen
a cuantos han aportado alimentos,
y “de manera especial también a la
participación desinteresada de los

voluntarios, que facilitaron la recogida de alimentos”.

Equipo de Cáritas l’Alcora y voluntarios en la actual Campaña Nacional del Banco de Alimentos.

CESION MERECIDA

Así, la colaboración de la capital de
l’Alcalatén en lo recaudado en la
Campaña Nacional del Banco de
Alimentos ha sido muy exitosa. Y
es que llevan realizando esta labor
humanitaria de manera totalmente
desinteresada desde hace 55 años.
En los útimos años su servicio a
los pobres se ha visto intensificada
por la atención que prestan a las numerosas familias en situación de pobreza y de exclusión de l’Alcora. La
tarea del equipo de Cáritas va más
allá de la atención de primeras necesidades, realizando una labor muy
importante de sensibilización a la
comunidad cristiana y a la sociedad
en general sobre la pobreza. H

Varios jóvenes muestran parte de lo recogido que estuvo provisionalmente en un local de la Caixa Rural.

Rafael Camacho ganador de un
certamen poético en Granada
El poeta alcorino ha sido galardonado en uno de los
concursos más prestigiosos en su sector en Andalucía

Rafael Camacho recibiendo el premio de la Mancerina Poética en 2014.

El poeta alcorino Rafael Camacho acaba de ganar el relevante
Certamen Poético dedicado al soneto Carlos Benitez Villodres de
Almuñécar (Granada), uno de los
más prestigiosos de Andalucía en
su género.
Camacho, residente en Castellón, ha logrado muchos honores
en l’Alcora, entre los que destaca
en 2014 ser el ganador del Concurs
de Albades a la Virgen María, que
organiza anualmente la Asociación

Col-.lectiu Prodefensa del Albà de
l’Alcora. El año pasado, en las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario, también recibió el premio de la
Mancerina a la mejor poesía dedicada a la reina y damas, un certamen organizado por la Rondalla
l’Alcalatén en honor a las representantes de la mujere alcorina. Y por
si fuera poco, ha sido Mantenedor
de las Fiestas del Cristo, Albader de
Honor en dos ocasiones y pregonero de la Semana Santa alcorina.

Además, ha ganado entre otros
muchos premios y galardones el
primer premio de la Asociación Literaria Amigos de la Poesía de Castellón y el de Casa de Andalucía de
Lleida. En su trayectoria hay numerosos certámenes de poesía a nivel
nacional y provincial y ha escrito
varios libros de poesía y artículos
en periódicos y revistas.
Rafael Camacho, aunque malagueño y residente en Castellón se
siente alcorino como el que más.
Cabe recordar que su mujer, Mercedes Bachero, fue reina de las Fiestas
del Cristo de la capital de l’Alcalatén
en el año 1957. H

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

NUEVAS INSTALACIONES de

Teléfonos:

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

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

 Ê24h.

686 990 161
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El Conde de Aranda
organiza sus actos
típicos de Navidad
La Junta Directiva informa del comienzo de los numerosos
y diversos cursillos que se realizan en sus instalaciones

Típico reparto de aguinaldos a las socias y socios de la Asociación l’Alcalatén.

El Grupo Rociero no falló en su actuación solidaria en el Hogar Madre Rosa Ojeda.

L

a Asociación de Jubilados Conde de
Aranda está preparada para vivir al
máximo las fiestas de Navidad, donde entre
los actos más esperados destacan el reparto
de aguinaldos y las cenas de Nochevieja y
Roscón. La parte solidaria, con la actuación
del grupo de cuerda y el rociero en la asociación en el Hogar de Ancianos Madre Rosa
Ojeda también cobra importancia.
La Junta Directiva procedió estos días al
típico reparto de aguinaldos y a la venta de
las últimas papeletas de lotería, informando
que también tienen para el sorteo del niño.
Destacar la gran actividad de la Asociación Conde de Aranda, puesto que ya han
iniciado todos los cursillos y actividades
previstas. Los cursos son de educación física, ejercitar la memoria, aprendizaje del
ordenador y navegar por internet, pintura
y dibujo, aprendizaje de instrumentos de
cuerda, solfeo, piano, reanudación de los
ensayos de la coral, Rondalla de Cuerda,
Grupo Rociero y Baile de Sevillanas El Rebujito. Como novedad, está el cursillo de
aprendizaje de baile de sevillanas.
Destacar que ya ha empezado, bajo la

dirección del profesor Javier Bellés, las clases de aprendizaje del acordeón, que tienen
buena aceptación. Se imparten todos los
martes, a partir de las 19.30 horas.
Por otro lado, las clases de solfeo y piano
tienen lugar todos los miércoles a las 10.30
horas.Y por último, informan que todos los
interesados en realizar el cursillo de aprendizaje de ajedrez pueden inscribirse en los
Servicios Administrativos o comunicarlo a
cualquier miembro de la Junta Directiva. H

L’Alcalatén sale de
viaje antes de las
fiestas navideñas
La Asociación de Jubilados l’Alcalatén realizó un viaje
a Calpe y disfrutó del Peñón d’Ifach y su puerto pesquero

La asociación felicita y
anima a la población para
que se prepare a vivir estos
días de fiestas, con la cena
de Fin de Año y la del
Roscón como citas estrella

Cordial ambiente y buena gastronomía en los viajes que organiza la Asocación.

La Junta Directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén, y colaboradores ya ha repartido los típicos
aguinaldos a los socios que han cumplido
con el pago de la cuota anual. No obstante,
por otro lado, el pasado 18 de diciembre la
asociación disfrutó de un magnífico viaje a
Calpe. Allí realizaron las visitas ‘obligadas’
al Peñón d’Ifach, el club náutico y el puerto
pesquero de la turística ciudad, y disfrutaron también de un paseo en barca, tren turístico e incluso baile de salón. Sin duda, esta
nueva aventura se suma a los éxitos conseguidos con el viaje a la comarca de Els Ports,
y del recorrido por la Castill la Mancha, con
los visita a Almagro, Tablas de Daimiel y
Lagunas de Ruidera.
CURSILLOS

La Junta Directiva se encargó del reparto de aguinaldos a los socios de la asociación.

La asociación recuerda que los cursillos que
se vienen realizando en sus instalaciones
son los de refuerzo de la memoria, dibujo,

informática nivel básico, internet, retoque
fotográfico, utilización de la tablet, así como
las clases de sevillanas, baile de salón, y jotas
y baile tradicional.
El horario de oficina para informarse de
todo ello y de los cursos que realizan es de
martes a viernes de 9.30 a 13.00 horas. Por
último, la Junta Directiva de l’Alcalatén
desea a toda la población alcorina y a sus
socios unas felices falices navidades y próspero año nuevo. H

La asociación continúa
con los diferentes cursillos
y desea unas entrañables
fiestas y un próspero año
nuevo tanto a los socios
como a todos los alcorinos
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N Concierto de Navidad de la Banda de Música

N 36º Concurso de Belenes de La Salle

La Agrupació Musical l’Alcalatén de
l’Alcora llenó las 600 butacas del Auditorio de la Caixa Rural, con su tradicional
concierto de Navidad. También partici-

El 8 de enero, a las 19.00 horas, los salones sociales de la Caixa Rural acogerán
la gala de premios del 36º Concurso de
Belenes, así como la quinta edición de

paron la Banda Jove, el conjunto coral y
otros grupos, pero culminó la Banda de
Música, bajo la dirección de Emili Mallol, con grandes ovaciones. H

Escaparates y Nacimientos que organiza La Salle junto a sus asociaciones de
padres de alumnos y antiguos alumnos,
con la colaboración de la Caixa Rural. H

N Actividades del Centre Excursionista l’Alcora

N Última sesión de la Escuela de Salud 2015

El Centre Excursionista l’Alcora realizó
una marcha de Puertomingalvo a Valdelinares, con una gran participación de
senderistas. El colectivo alcorino ya pre-

‘Ejercicios para mejorar la memoria’ fue
el título de la última sesión de la Escuela
de Salud 2015, que impulsa la Cruz Roja
de l’Alcora. La charla fue impartida por

para su tradicional salida de diciembre a
Roques Llises de Xodos, así como también su colaboración para la San Silvestre de la villa ceramista. H

la coordinadora del mismo, la psicóloga
Carla Bartoll. La citada psicóloga y un referente en salud como Francisco Ramírez
ya trabajan en la nueva edición. H

N Gran éxito de los microconciertos del Peiró

N Grandes animadores de eventos locales

Los locales de la zona del Peiró, Yuppy’s
y Cassette 29, valoran positivamante el
serial de microconciertos que se han rea-

La Batucada Show Púmtrack Alcora ya
esta preparada para animar próximos
eventos como la San Silvestre. Cabe des-

lizado en dicha zona de ocio en noviembre, organizado por MondoRitmic y patrocinado por el Ayuntamiento. H

tacar que 2015 ha sido un buen año para
el colectivo, que logró ser subcampeón
de España en el Nacional de Tobarra. H
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Otorgan continuidad a la
Marcha contra el Cáncer
La presidenta de la asociación local, Sari Vélez, confirma que tras
el éxito de la primera edición habrá una segunda en el año 2016

S

ari Vélez, presidenta local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), agradece a todas
las personas que hicieron posible la
primera Marcha Contra el Cáncer
de la villa azulejera.
La iniciativa contó, tras el recorrido urbano y el almuerzo, con la
celebración en la Pista Jardín del
primer Maratón de Baile Solidario
contra el Cáncer, que contó con la
colaboración del Ayuntamiento,
Cadena 100, Zumba Fitness, Cubbá
Fit-stilos, On! dance y de diversos
comercios y cafeterías de la capital
de l’Alcalatén.
Todo lo recaudado manifiesta
que irá destinado en su totalidad
a la investigación puesto que es el
pilar mas importante para la lucha
contra el cáncer.

LOTERÍA

Sari Vélez anuncia que en el 2016
realizarán, tras el éxito de la primera edición, la segunda Marcha
Solidaria Contra el Cáncer y otras
actividades que tienen en proyecto,. También recuerda que se puede
colaborar comprando décimos de
lotería del Niño a 23 euros, que le
pueden pedir a ella mismo.

Los representantes de Cáritas Parroquial y de la Caixa Rural.

Cáritas recibe 9.500
euros de la Caixa Rural
Imagen de la presidenta de la AECC de l’Alcora, Sari Vélez.

La AECC adjudicó este año 6,7
millones de euros a proyectos que
se encuentran a la vanguardia de
la investigación del cáncer. Informa que se puede colaborar desde
1 euro al mes, o sea 12 euros al año
haciéndote socio/a o con donativos
anónimos, o cenas y meriendas benéficas de la AECC local.
A día de hoy la AECC es la entidad que más fondos destina a investigar la enfermedad con 32 millones de euros en 167 proyectos en

desarrollo desde 2010 en 45 centros
de investigación.
La junta provincial tiene en propiedad un piso de acogida en Castellón para poder dar servicio a
pacientes y familiares oncológicos,
ofreciendo alojamiento gratuito en
un entorno efectivo y adecuado.
Para cualquier necesidad de alojamiento, Sari Vélez informa de que
se puede llamar a la AECC de Castellón en los números 964 21 96 83 y
697 58 84 96. H

La entidad agradece la
ayuda en favor de los
más desfavorecidos
La Caixa Rural de l’Alcora aumenta su ayuda a Cáritas Parroquial de l’Alcora y acaba de entregar 6.500 euros y 10.000 bolsas
para alimentos por valor de 3.000
euros. El presidente de la entidad
benéfica, Emilio Nebot, hizo público su agradecimiento, ya que
la Caixa Rural alcorina realiza un
mayor esfuerzo en función de las
necesidades actuales.
Por su parte, tanto Francisco
Pejó, director, como José Luis Esteban, presidente de la Caixa Rural

alcorina, expresan que no dejarán
de apoyar a Cáritas local por la
“gran labor que realizan desinteresadamente”, y ya no solamente
por el tema de alimentos sino también porque ayudan a muchos vecinos “a pagar servicios básicos y
necesarios como la electricidad o
los medicamentos”.
La Caixa Rural alcorina forma
parte del Grupo de Caja Rural,
que logró el Premio Espiga de Oro
de este 2015 del Banco de Alimentos. Gracias a Cajas Rurales como
la alcorina se han conseguido
este año 2 millones de platos de
comida, ya que también es anual
su aportación con los Bancos de
Alimentos locales. H

Calendario solidario
de Sedano Vázquez
Lo que se recaude con las donaciones se destinará para
fines de la Asociación Castellón Contra el Cáncer ACCC
El novillero alcorino Sedano Vázquez es el protagonista del calendario solidario que fue presentado en
la Caixa Rural de l’Alcora.
La iniciativa ha sido posible
gracias al impulso del sacerdote y
periodista Héctor Gozalbo, quien,
junto a los fotógrafos Javier Arroyo
y Alberto de Jesús, aportaron imágenes del joven torero de esta temporada para la obra.

Sedano Vázquez decidió que la
cantidad recaudada se destinará a
la Asociación Castellón Contra el
Cáncer, que cuenta, como es sabido,
con delegación en l’Alcora.
Presidieron el acto José Luis Esteban, Sedano Vázquez, Héctor
Gozalbo, la presidenta de la ACCC
en l’Alcora, Virginia Encarna Pinilla
y el anatomopatólogo del Hospital
Provincial, Ramón Royo. H

Mesa presidencial de la presentación del calendario solidario de Sedano Vázquez en l’Alcora.

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

N En marcha el 19º Concurs de Música de Cambra

Los exitosos grupos de baile que forman
On! dance de l’Alcora animarán, como
viene siendo habitual los últimos años,
la Cabalgata de Reyes Magos de la villa

Del 8 al 12 de marzo de 2016 tendrá lugar
el 19º Concurs de Música de Cambra del
IES Ximén d’Urrea. El plazo de las inscripciones es hasta el 26 de febrero. Los

ceramista. Recientemente deleitaron al
público con sus bailes medievales en las
Jornadas Internacionales de Recreación
Histórica Al-qüra 1233. H

premios son 1.000, 500, 250 y 150 euros,
más un diploma a los primeros grupos.
La presentación oficial, el 30 de enero
(18.30 horas) en la Casa de la Música. H

N Cursillo de centros de las Antiguas Alumnas

N Dolçainers i Tabaleters en la San Silvestre

La Asociación de Antiguas Alumnas
de la Consolación de l’Alcora organizó,
como novedad este año, un cursillo de
centros florales para poder utilizar en las

La Colla de Dolçainers i Tabaleters
l’Alcalatén animará la San Silvestre alcorina, que tendrá lugar el domingo 27
de diciembre, con salida desde la plaza

celebraciones de estas navidades. Se contó con muy buena participación. Además,
la asociación también realizó una campaña a favor de los más necesitados. H

del Ayuntamiento. La colla participa en
las principales fiestas alcorinas, así como
también en actos como la Mostra Cultural de l’Alcalatén, a nivel comarcal. H

N Primera cena de Navidad de AGA

N El Camino canta villancicos en la Fira

La Agrupación Gastronómica Alcorina
(AGA) celebró su primera cena de Navidad, tras la reciente constitución. No falta-

La Comunidad Cristiana El Camino de
l’Alcora animó la jornada de la Fira de
Nadal en la plaza San Roque al cantar

ron los buenos y típicos platos en su mesa
acompañados de buen vino. Tras la cena,
estuvieron de copas por la localidad. H

villancicos y canciones navideñas que
gustaron mucho al público que acudió al
recinto de los comercios. H
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C/ Vial Circunvalación 4 - 12110 l’Alcora (Castellón)
Tel. 964 362 246 - Fax 964 362 246

COLCHÓN OMEGA + SOMIER ARTICULADO MOTOR
Colchón articulado con 4cm. de viscoelástica y funda. Altuar 20cm.
Somier articulado eléctrico con 5 planos de articulación.

COLCHÓN VISCOVERY + SOMIER CARBONO + PATAS
Colchón con 2cm. de viscoelástica acolchada. Tejido strech y núcleo HR de 28kg. de
densidad. Altura 20cm. Somier con lamas de abedul de 70mm. sujetas al bastidor
con tacos de polietileno y juego de patas de 25cm.

COLCHÓN OFERTA HR + SOMIER L53 + ALMOHADA FIBRA
Colchón con 18cm. de altura. Tejido strech acolchado con foam a dos caras y núcleo
HR de 25kg. Somier con lamas de haya de 53mm. sujetas al bastidor con tactos de
polietileno y patas de 25cm.

Desde

Colchón

FORMENTERA

CON 6 CM. DE VISCOELÁSTICA

90
190

105

135

189€
150

189€ 229€ 279€ 299€

Colchón con dos capas diferentes de descanso
Una con 4 cm. de visco y otra con 2 cm. de visco
Altura 25 cm.

LES DESEAMOS

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2016
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Ocho nuevos músicos
en la Agrupación Musical
El colectivo incorporó a los integrantes con motivo de Santa Cecilia

El Auditorio de la Caixa Rural albergó la actuación de ConCuerda.

ConCuerda cautiva por
su calidad y solidaridad
Imagen de todos los componentes de la banda actual, tras la llegada de los nuevos ocho músicos.

L

aAgrupacióMusicall’Alcalatén
de l’Alcora ha celebrado recientemente los actos tradicionales
correspondientes a la celebración
de Santa Cecilia. Este año, la conmemoración ha contado con la novedad de la incorporación de ocho
nuevos músicos en su filas.
Los nuevos integrantes del colectivo de la villa azulejera son Javier
Gimeno y Ferran Benages (percusión), Marc Pejó (oboe), Patricia
Aicart, Ana Seguer, y Aina García
(clarinetes), Héctor Mas (trompa) y
Martín Iserte (trombón).
El sábado 21 de noviembre, por
la tarde, se desarrollaron en la Casa
de la Música de l’Alcora diversas
actividades para los aprendices.
Por su parte, el domingo, festividad
de Santa Cecilia, se llevó a cabo la
presentación por parte de la banda
de los nuevos músicos, que fueron
sumándose casa por casa al pasacalle de la banda.
Pasado el mediodía se celebró la
tradicional misa en honor a Santa

El viernes 18 de diciembre, a las
22.00 horas, tuvo lugar en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora
el esperado concierto Benéfico organizado por la Asociación Castellón Contra el Cáncer, y ofrecido
por el grupo ConCuerda, con el
patrocinio de Torrecid.
Se trata de un grupo que esta
sorprendiendo a todos por la calidad de sus interpretaciones, contando en sus filas con los alcorinos
Ester Sancho, Fernando Jarque y

Conrado Sancho.
Hay que recordar que la Asociación Castellón Contra el Cáncer, organizadora del evento, está
presidida a nivel provincial por
Agustín Traver. El presidente del
Comité Técnico es el doctor Carlos Ferrer. La entidad tiene su sede
en el municipio vecino de Onda,
y una delegación en l’Alcora, que
está coordinada por Virginia Encarna Pinilla, Mª Dolores Ponz, y
un buen grupo de voluntarias. H

Los nuevos miembros del colectivo, durante el día de Santa Cecilia.

Cecilia, con la participación activa
de algunos músicos de la destacada
banda alcorina.
Al finalizar la solemne eucaristía,
la plaza de la Iglesia fue el enclave
donde se realizó la habitual ‘jura de
bandera’ por parte de los nuevos

músicos del colectivo. Inmediatamente hubo un pequeño concierto.
La festividad de Santa Cecilia finalizó con una comida de hermandad
en el Restaurante El Perolet en la
que la banda invitó a autoridades,
patrocinadores y colaboradores. H

Talleres, Papá Noel, villancicos
e hinchables en la Fira de Nadal
La Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora (Acosal) organizó su Fira de Nadal el 13 de
diciembre. De las 11.00 a las 20.00
horas, los vecinos pudieron visitar
las 25 paradas ubicadas en la plaza
San Roque. La cita contó también
con talleres e hinchables para niños,
música en directo, villancicos de la
Asociación el Camino y la esperada
visita de Papá Noel.
Como manifiesta la presidenta
de Acosa, Estefanía Meseguer, “con
esta iniciativa se incentivan estos
días las compras navideñas”. Por
su parte, desde el Ayuntamiento,
la concejala de Comercio Ana Huguet, también considera “prioritario apoyar y potenciar el comercio
local, porque es una fuente importante de trabajo para la economía
de l’Alcora”.

El grupo triunfó con un concierto organizado por
la ACCC y patrocinado por la compañía Torrecid

Ana Beltrán, a la derecha, y el batería Marko Sorsak ‘Soki’.

Ana Beltrán sigue con
su gira internacional
La artista está realizando el espéctaculo ‘Hits of
Colour’ por diversas localidades de Eslovenia

La Fira de Nadal de Acosal es cada año un éxito seguro de asistencia.

Acosal también prepara su colaboración en la San Silvestre y la
fiesta de San Antonio, que se desa-

rrollará el 16 de enero, así como la
Fashion Night, que tendrá lugar el
próximo 2 de enero. H

La artista alcorina Ana Beltrán
continúa con su gira en Eslovenia
con el concierto multidisciplinar
‘Hits of Colour’, junto al batería local Marko Soršak ‘Soki’. Después
de conocerse en este país, ambos
creadores realizan diversos conciertos de color y ritmo, de improvisación y sobre todo innovando
siempre en cada uno de ellos.
Tras su último ‘Hits of Colour’

en l’Alcora, en el marco del festival Ultrasons, Ana y Marko se
encuentran en Eslovenia donde
realizarán este divertido y sugerente espectáculo en distintos lugares como Maribor y Ljubljana,
siguiendo con su gira internacional, en un intercambio cultural y
de idiomas, siempre diferente y
uniendo música y pintura, y sorpresas con y para el público. H
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Los quintos recuperan la
tradición taurina del Peiró
La quinta del 90 brindó también un original defile de moda y música

L

os quintos de 1990, que celebran este año su 25º aniversario,
han tenido la iniciativa de organizar
unas fiestas para toda la población,
donde destacó la recuperación de
los actos taurinos en la zona del Peiró. Para ello, también se contó con
la colaboración del Ayuntamiento
en infraestructura y seguros, así
como la colaboración de diversos
bares y comercios locales.
En 1987 fue la primera vez que se
hicieron toros en la zona del Peiró,
gracias a la iniciativa de los quintos
nacidos en 1968-69. Tras realizarse
algunos años más la tradición de
los astados en concurrida calle se
perdió, hasta este año que los han
vuelto a recuperar.
Estas fiestas, que se realizaron el
sábado 12 de diciembre no se quedaron tan solo en toros, ya que por
la mañana hubo el típico vermouth
de quintos, con la actuación del
grupo Ginebra Seca. Los asitentes
pudieron deleitarse con una música agradble y la degustación de tapas de caracoles en el Café Paris, el
Pub Yuppy’s y la Heladería La Vila.
E incluso se realizó una paella monumental en el Pub Cassette 29, que
congregó a cientos de personas. La
cena se realizó en el Riscla Fusión,
para dar vida a los bares que componen esta zona.
Por la tarde, tras las vacas de la
ganadería de La Espuela, tuvo lugar en la calle Ferrerets el desfile de
Moda Estudio 17, con la participación de la reina y damas junto con

Una de las últimas actuaciones del grupo alcorino SomtreSonS.

SomtreSonS sigue
sonando con fuerza
El grupo formado por tres alcorinas ha participado
en varios conciertos en Castellón y Valencia
Los quintos del 25 aniversario recuperaron los toros del Peiró

El grupo de música SomtreSonS, formado por tres jóvenes
alcorinas, Raquel Monforte (piano), Núria Albella (clarinete) y
Anna Albert (oboe), ha realizado
dos conciertos en noviembre presentando su nuevo programa de
música sinfónica y de cámara.
El primero de ellos tuvo lugar
en el Auditori i Palau de Congressos de Castellón, dentro del
Ciclo de Música ‘Gent d’aci’. Y el
segundo fue en la sala Alfons el
Magnànim de Valencia, al participar en el Concurso de Música de
Cámara Las Provincias.

El desfile de moda en la calle Ferrerets estuvo muy concurrido.

los quintos, rememorando el desfile
que tuvo lugar hace 25 años. Contó
con la colaboración de los negocios
locales Tot Jove y Floristería Roseta,
entre otras firmas. El evento culminó con los quintos desfilando como

Realizados estos conciertos ya
preparan su próximo trabajo en
el que interpretarán obras de música contemporánea y que tendrá
lugar el 15 de mayo de 2016 en el
Teatro Principal de Castellón. En
este concierto compartirán escenario con otros grupos interpretando
obras para diferentes formaciones
escritas por el percusionista y
compositor David Moliner.
Hay que reseñar que este grupo
ha realizado conciertos con la artista alcorina Ana Beltrán, combinando de una manera muy original la pintura con la música. H

los ángeles de Victoria’s Secret.
Tras la embolada de un toro, culminó la jornada el Festival Back to
1990, con los pinchadiscos Jorge
Moliner, Carlos Barrera y Raycast, y
un servicio de ‘foodtrucks’. H

Un programa muy variado para
las Amas de Casa en Navidad
Demostraciones florales, charlas, sorteos, viajes y su
participación en actos solidarios, en el cargado cartel

Imagen del último acto de sorteos de detalles florales.

Para celebrar la Navidad, la Asociación de Amas de Casa ha preparado un program amuy variado y
completo cde actos.
Entre los más destacados está
la demostración floral, a cargo de

floristería Abril, donde se enseñó a
preparar originales y preciosos centros de mesa especiales para estas
fechas señaladas, los cuales tras la
demostración se sortearon. Tras la
rifa se obsequió con una pastilla de

turrón para todas las presentes.
En una segunda jornada, realizaron la tradicional charla sobre la
Navidad, que es impartida por los
sacerdotes de la parroquia alcorina
con la posterior rifa de jamones y
otros detalles. Todo ello sin olvidar
el aspecto humanitario, al contribuir a diversas ayudas promovidas
por la parroquia y otras entidades.
Recientemente participaron en
la cena del hambre a beneficio de
la Asociación Española Contra el
Cancer (AECC), al concierto benéfico del grupo Concuerda a beneficio
de la Asociación Castellón Contra el
Cáncer (ACCC), y a la presentación
del calendario solidario de Sedano
Vázquez.
También organizaron una demostracion del cuidado de la piel y
el automaquillaje y días atrás realizaron viajes a Lagunas de Ruidera,
Campo de Criptana y Alcázar de
San Juan, Barcelona, estuvieron en
el programa televisivo Sálvame. H

El tradicional concurso de cocas gustó a todos los presentes.

Mucha actividad
en la Consolación
La Asociación de Antiguas Alumnas de la Consolación
realizan el tradicional concurso de cocas, entre otros actos
La Asociación de Antiguas
Alumnas la Consolación de
l’Alcora organizó, con un nuevo
éxito, su tradicional concurso de
cocas. Las tres ganadoras en dulce fueron Gloria Martínez, María
Rosario Bartoll y Adela Manues;
mientras que la mejor presentación fue de Tere Pejó. En salado,
las tres primeras fueron Rosa
Salvador, Amparo Monserrat, y
María Jesús Plaza; y la mejor presentación, Rosa Salvador.

Asimismo, como otros años,
realizaron su tradicional charla de
Navidad, a cargo del párroco de la
villa, así como la rifa de pascueras,
centros y otros detalles. Tampoco
se olvidaron de la campaña para
los más necesitados aportando su
granito de arena.
Anterior a todo ello, celebraron
la solemne vigilia de la Inmaculada Concepción y, posteriormente,
la fiesta en su honor participando
en la misa y la procesión. H
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Q CAMPEONES. Los alcorinos del CD
Granjo se proclamaron campeones de
España por clubes representando a Taekwondo Castellón. H

Rítmica l’Alcora protagoniza dos
episodios únicos en su historia
El club organizó por primera vez un autonómico en la
villa y sus dos conjuntos finalizaron quintos y séptimos

Otro de los hitos fue la participación de sus representantes
en el equipo del nacional que se disputó en Zaragoza

E

l Club Esportiu Ritmica l’Alcora
ha vivido dos episodios únicos
en su historia desde que el club inició su andadura hace 24 años. Por
un lado, por primera vez en su historia, un conjunto de representantes de la población participó en un
campeonato nacional. Fue el pasado mes de noviembre en Zaragoza.
Sus integrantes fueron Sara de
la Cruz, Carmen Bartoll, Marina
Monfort, Alba Andreu, Mireia Barreda y Andrea Ramos, que finalizaron en la 18ª posición de un total
de 70 participantes. Asimismo, la
gimnasta alcorina Marina Pascual
fue cedida al club Pintor Sorolla y
también participó en dicho evento,
en la que obtuvo la 21ª posición.
Por otro lado, el domingo 29 de
noviembre, el club organizó por
primera vez en su historia la fase
autonómica del trofeo Federación
de conjuntos en el que más de 400
gimnastas tomaron parte y en la
que más de 2.000 personas acudieron a las instalaciones deportivas
de l’Alcora.
En esta ocasión, el club fue representado por un conjunto alevín formado por Laia Pérez, Ania Ramos,
Salma Viñals, Laia Romero, Claudia
Agredano, Maria Bolumar y Mireia
Aparici, quienes terminaron en una
meritoria quinta posición de 14
conjuntos. Por su parte, el conjunto
cadete, formado por Marta Oliver,
Sandra Feliu, Malena Saborit, Alba

Imágenes de las representantes locales en los dos importantes eventos el autonómico en l’Alcora y en la prueba nacional en Zaragoza.

Pérez, Nerea Manselgas, Gemma
Olivas y Ariadna Béjar, finalizaron
en la séptima posición de un total
de catorce conjuntos.
En el recinto polifuncional de
la villa, además del Club Esportiu
Rítmica l’Alcora, también representaron a la provincia en conjuntos de
las diferentes categorías el Club Deportivo Lledó, el Club Tramuntana,
el Club Pintor Sorolla y, por último,
el Club Burriana. H

N L’Alcora FS, club más galardonado en la gala de la Federación de Fútbol Sala
Q El Club l’Alcora FS fue el
club más galardonado en la
Gala de Premios de la Federación de Fútbol Sala. Fueron homenajeados en cuanto a equipos, el sénior A (subcampeón),
el benjamín (subcampeón), el
femenino (subcampeón), el
alevín (subcampeón) y el juvenil (subcampeón). En individual, se reconoció a Iker Tena
(máximo goleador alevín), Pablo Gasch (máximo goleador
juvenil), Sara Bayarri (máxima
goleadora femenina) y Ángel
Tena (máximo goleador juvenil). Como sorpresa, la mención especial fue para Amparo
Seguro Castro por su admirables trayectoria deportiva. H
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Los galardonados en la categoría de adultos durante la gran Gala del Deporte de l’Alcora, celebrada en las instalaciones del Auditorio de la Caixa Rural de la localidad.

El deporte local, protagonista
La Gala del Deporte reconoció tanto a los más pequeños
como a los adultos más destacados de la villa azulejera

La velada fue organizada por el Ayuntamiento, el Consell
Municipal d’Esports, con la colaboración de Caixa Rural

L

’Alcora celebró un año más la
multitudinaria Gala del Deporte de l’Alcora, con una impresionante nómina de alcorinos reconocidos por su labor.
En adultos, los premiados fueron
los siguientes: del club de pesca,
José Moliní; del Rítmica l’Alcora,
Sara De La Cruz; de la Penya Motorista, Daniel Giménez; de baloncesto, Norman Ferrer; de atletismo,
Rafael Murcia; de ciclismo, Javier
López; en frontenis, Francisco J.
Sánchez. De slot, David Martí; en
colombicultura, José R. Redolat; de
taekwondo, el equipo arbitral CD
Granjo; de ornitología, Jesús Fernández; en tenis, Daniel Martínez;
de fútbol, Víctor Montesinos; de
fútbol sala, Iván Luque; y del club
Gegant de Pedra, Valentín Selva.
En infantiles se premió a Jorge
López del club de pesca; Lluís Amador del Club Patín l’Alcora; Marta

Estos fueron los premiados alcorinos en la sección infantil, donde también hubo galardones individuales y por equipos.

Oliver del Rítmica l’Alcora; Marcel Cervera en baloncesto; Claudia
Sanz en atletismo; Nicolás Fabregat
del Club de Frontenis; Alexia Martí

del Rajola Slot; el equipo infantil del
CD Granjo en taekwondo; Brian
Esteller en ornitología; Vicente
Moya del Club de Tenis; los preben-

jamines del CD Alcora de fútbol; y
Ferran e Iker Tena y Martí García en
fútbol sala. Los premios especiales
fueron David Granjo (joven com-

prometido); Vicente Gonell (trayectoria); Enrique Gómez (homenaje
póstumo); Bartoll Esports y Club
Patín Alcora. H

El alcorino Cristóbal Carnicer
ficha por un club del País Vasco
El ciclista se integra en la disciplina del equipo Álava
Infisport-Alavanet, cuyo director es Gorka Beloki
El alcorino Cristobal Carnicer Povedano formará parte esta temporada
del club de ciclismo Álava Infisport-Alavanet. Este es su segundo
año en la categoría sub-23 en la que
comenzó en el equipo Benicàssim
me gusta-LUK.
Según explica el deportista “fue
un duro año” en el que le costó
adaptarse y sufrió varias caídas,
pero aún así logró buenos resultados en la general en lugares como
Traiguera, Benicassim-Vistabella,

Higueruela y la localidad Benaguasil. Sus buenas prestaciones le han
valido el fichaje por el conjunto vasco, que tiene como director a Gorka
Beloki. Ahora, la ilusión del ciclista alcorino es “máxima” y espera
completar una “buena temporada
ciclista, con mucha paciencia y haciendo las cosas bien”.
Entre las carreras que disputará
cabe resaltar el calendario vasco,
además de vueltas como la de Palencia, Castellón, Zamora, Galicia y

León, además de carreras en Bélgica. Carnicer residirá durante la temporada en Vitoria.
Sus inicios antes del Benicàssim
fueron en la mountain-bike, disciplina en la que se dio cuenta que
ir en bicicleta era su mayor afición
y sobre todo le gustaba la competición. Participó en el Open de la Comunitat Valenciana y algunas pruebas de Open de España. También
probó la carretera en el campeonato
autonómico junior en Vilafranca.
Posteriormente cambió de disciplina y se especializó en la carretera,
en la cual está compitiendo con éxito actualmente. H

Imagen del ciclista alcorino Cristóbal Carnicer Povedano.
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El CD Granjo triunfa en el
Nacional de taekwondo
El alcalde recibió en el Ayuntamiento a los campeones y a su entrenador

Parte de los participantes en la Salida del Pavo con sus motos.

Buenas noticias para
la Penya Motorista
La Federación Española
vuelve a confiar en la
entidad motera alcorina

El alcalde de l’Alcora, junto a los campeones de España por clubs y su entrenador, Eugenio Granjo.

L

os alcorinos del CD Granjo que
formaron parte de Taekwondo
Castellón se proclamaron campeones de España por clubs. La cita
tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Benicàssim, entre el 4 y el
8 de diciembre, en un recinto con
diez pistas dotadas con el sistema
electrónico de Daedo. El Club Deportivo Granjo de l’Alcora y el Club
Virgilio de Burriana representaron
a Castellón en este evento consiguiendo 13 medallas.
En categoría cadete, Pablo Dioszegi (-49 Kg.) y Sebastian Iulian (-41
Kg.), del Club Deportivo Granjo,
consiguieron quedar subcampeones, después de pasar cuatro rondas y perder la final con el campeón
de España de la edición anterior.
En júnior, Mauro Ortiz y Michael
Carregui (-51 Kg.), perdieron en
primera y segunda ronda respecti-

Los taekwondistas
del CD Granjo
consiguieron 13
medallas dentro de
la selección de la
provincia de Castellón

vamente.
En categorías infantil y precadete, el Club Deportivo Granjo
obtuvo 9 medallas (5 oros, 1 plata
y 3 bronces). Los oros fueron para
Ivan Jodar (-26 Kg - 2006), Roberto
Dioszegi (-29 Kg -2007), Enric Salvador (-36 Kg - 2005), Rubén Andrés (-36 Kg - 2005) y Zaira Martínez (-27 Kg - 2004). Neus Valbuena
(-44 Kg - 2005) consiguió la plata y
los bronces se los repartieron Abril
Iniesta (-26 Kg -2006), Anna Porcar
(-27 Kg - 2005), y Patricia Rodríguez
(-37 Kg - 2004). Además, también
participaron Edith Ahicart (2007),
Edgar Ahicart (2004), Nadiah Orlovas (2005), Aitor Martínez (2005)
y Lucía Cornejo (2005). Todos ellos
perdieron en cuartos de final con
un marcador ajustado.
La suma de esta medallas sirvió
para coronarse en precadete. H

El Polideportivo Municipal de Benicàssim fue el escenario del Nacional donde los alcorinos triunfaron.

La Penya Motorista de l’Alcora,
organizó el domingo 13 de diciembre la 19ª edición de la Salida
del Pavo con destino a Vistabella,
en la que participaron más de un
centenar de moteros.
La cita tuvo lugar a las 10.00 horas desde l’Àrea Estaciones Multiservicio con dos itinerarios. Por
carretera transcurrió por l’Alcora,
Sant Joan de Moró, Vilafamés,
Vall d’Alba, Benlloch, Torre d’en
Domenech, la Sarratella, Albocàsser, Sant Pau, Torre d’En Besora,
Atzaneta y Vistabella. Y por campo, recorrió l’Alcora y Vistabella.
En el almuerzo-comida en el
Restaurante El Dau de Vistabella,
el colectivo motero realizó el tradicional sorteo del pavo vivo, de
lotes navideños y de jamones.
La Penya Motorista l’Alcora,
con sus 28 años de historia, siempre ha sido un referente en la Comunitat Valenciana a la hora de
difundir la pasión por el motociclismo. Además de su famosas
concentraciones y salidas sociales,
en el campo deportivo cuenta en
su haber con muchos títulos de
trial, cross, enduro, etc.
CROSS COUNTRY

Como última hora, reseñar que
la entidad motorista alcorina está
de enhorabuena ya que acaban
de conocer, como manifiesta su

presidente Agustín Giménez, que
la Real Federación Motociclista de
España les ha concedido la organización para el 2 de octubre de
2016 del Campeonato de España
de Cross Country.
ASAMBLEA ANUAL

La Penya Motorista de l’Alcora
realizó durante el mes de diciembre su asamblea anual, donde
además de repasar lo acontecido
del presente año y efectuar un repaso del estado de cuentas, también se informó de las actividades
para el año 2016.
En la cita se habló del mantenimiento del horario de la sede
(los miércoles de 19.30 a 20.30),
del mantenimiento del circuito
de entrenamientos de la Lloma,
de colaborar con la Junta del Deporte Local, de seguir con la delegaciones autónomas del club, y
de mantener las mismas cuotas
de pago que las actuales con los
respectivos descuentos en las actividades para los socios.
Las actividades para 2016 serán
el cursillo de Cross Country del 20
de diciembre; el moto-almuerzo
del 24 de enero; el Encuentro de
marzo; la Matinal el 17 de abril; la
Prueba del Litro del 5 de junio; la
Salida de San Cristóbal del 10 de
julio, la Muestra de Vehículos Clásicos del 21 de agosto; la Salida de
Fiestas del 29 de agoto; la muestra
clásica de la Fira del Mussol (9
de octubre); el Cross Country del
Campeonato de España; y la Salida del Pavo ( 11 de diciembre). H

El próximo Crosss Country que organicen será de nivel nacional.
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N Santi Carnicer, campeón autonómico de rallyes

N El Inalco l’Alcora Caixa Rural continúa invicto

Tras la suspensión definitiva de la XXVII edición del Rallye de la Cerámica, el
alcorino Santi Carnicer se ha proclamado
por quinta vez ganador del Campeonato

El Inalco l’Alcora Caixa Rural, subcampeón de la Lliga Valenciana, sigue invicto esta temporada en el campeonato
liguero. El club informa que desde hace

de Rallyes de la Comunitat Valenciana.
Sus victorias con el Ford Fiesta R5 en las
anteriores pruebas le han asegurado de
nuevo el autonómico. H

pocas fechas, los partidos que disputan
en casa son los domingos a las 17.00 horas, un horario que por el momento le
está trayendo muy buena suerte. H

N Trofeo de la penya del Barça a Francisco Camaño

N Cambio en la directiva de la peña madridista

La peña azulgrana alcorina ha cumplido
su 31º aniversario. Los socios disfrutaron
de un día completo, con almuerzo, capea y
comida en La Espuela. Durante la misma

La Junta Directiva de la peña madridista de l’Alcora, encabezada en su última
etapa por Luis Peña como presidente,
agradece a todos los que han confiado en

se hizo entrega del trofeo Francisco Ahís,
que este año recayó en Antonio Camaño.
Por la tarde disfrutaron en la taberna El
Coso del 0-4 ante el Real Madrid. H

el y su equipo durante los últimos años,
deseando suerte a la nueva dirección del
colectivo merengue, que dirigirá José Falcó desde el Pub Mistic. H

N Segunda carrera del Karting 4 Estaciones

N Exitoso encuentro de Alcoraventura 4x4

Rubén Lázaro dominó la segunda carrera del Campeonato Karting 4 Estaciones,
que se disputó en la pista de MarlonKart

Alcoraventura 4x4 organizó una nueva
‘quedada’ de 4x4 en el Circuito Ricardo
Monzonís de la capital de l’Alcalatén.

de Orpesa. También destacaron David
Valles, Carlos Carrascosa y Antonio Paz.
El líder sigue siendo Rubén Lázaro. H

Más de 50 coches todoterreno se reunieron en la cita, prueba del interés que despiertan este tipo de vehículos. H
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Doblete del Club de
Pesca Deportivo local
Jose Moliní se proclamó subcampeón autonómico en la modalidad
de ‘Black Bass Orilla’ y Oscar Tomás, campeón en ‘Mar-Costa’ sub 21

E

l mes pasado se disputaron
los campeonatos autonómicos
de pesca, de las especialidades de
‘Black Bass Orilla’ en el embalse de
Benagéber y de ‘Mar-Costa’ sub-21
en la playa del Perelló de Valencia.
El Club de Pesca Deportiva de
Alcora estuvo representado por
Mario Escrig, Óscar Tomás, Miguel Chichell y Jose Moliní. En
‘Black Bass Orilla’, Moliní, con una
soberbia actuación, consiguió el
subcampeonato autonómico con
la pieza mayor y un peso de 2,050
kilogramos. Por su parte, en ‘MarCosta’ sub-21, Óscar Tomás, con
una espectacular primera manga
en la que consiguió 52 piezas y una
trabajada segunda parte, alcanzó el
éxito proclamándose campeón de
la categoría por segundo año.
Asimismo, José Moliní fue el
elegido por el club para el premio
de la Gala del deporte de 2015, “ya
que es un deportista muy completo, además de una gran persona y
compañero”, tal y como afirman,
además de añadir que, “siempre se
ha preocupado por los avances en
todos los aspectos de la pesca deportiva, innovando líneas, montajes, carretes, aparejos, etc, los cuales
han contribuido tanto a su éxito personal como a éxitos de compañeros
del club”. Moliní ha participado
en eventos como el IV y V Classic
Nacional de Bass de Almaraz de
Extremadura y en el Xtrem Bass
en Orellana, y ha sido campeón del
primer concurso de Fiestas del Cristo, subcampeón de la Liga Black
Bass Orilla 2011 y campeón en la de
2012, subcampeón en 2014 y pieza
mayor en el IV Classic de Almaraz
y novena puesto en la V edición de
dicha prueba nacional, así como
campeón provincial de Black Bass
Orilla 2014. H

Elia Cabrera liderando una de las carreras de esta temporada.

Gran temporada de
Elia Cabrera en patinaje
La Federación certifica
sus buenas clasificaciones
en todos los niveles

José Moliní posa con una de las piezas capturadas en el torneo.

Otro de los participantes alcorinos en la cita de pesca deportiva.

La patinadora alcorina Elia Cabrera Chiva puede estar contenta con el balance de esta temporada que se ha visto plagada con
buenos resultados en todas las
competiciones en las que participado. En la Liga Autonómica en
categoría absoluta protagonizó
un primer puesto, un segundo,
un tercero, un cuarto y un quinto, siendo su clasificación total
de la misma el tercer podio.
En cuanto a su participación
en la Liga Interterritorial de la
Comunitat Valenciana, Cataluña, Madrid y Aragón, destaca su
segundo puesto en Barcelona,
Arganda del Rey-Madrid y Castellón y el cuarto en Zaragoza, lo
cual la dejó en segunda posición.
Y en la Liga Nacional de Clubes
destacó en las carreras de Pamplona, Zaragoza, y Galicia, quedando tercera. Este resultado le
ha valido para tomar la decisión
en 2016 de dar el salto a primera
nacional.
En cuanto a trofeos nacionales, fue tercera en el torneo de
la Magdalena de Castellón, ter-

cera en el de Fiestas de Arganda, cuarta en el Cesaraugusta
de Zaragoza y séptima en el de
Villa de Gijón. Finalmente, en
los campeonatos oficiales fue segunda en el Autonómico de Pista y en el Autonómico de Circuito, octava en el Campeonato de
España de Circuito en 200 crono,
y décima en el Campeonato de
España de Pista en 300 crono.
DE LAS MEJORES

La Federación de Patinaje de la
Comunitat ha certificado todos
estos resultados convirtiéndolsa así en una de las mejores
patinados de la Comunitat y de
España. Cabrera, que forma una
parte importante del Club Patín Castalia de Castellón --que
este año está formado por otras
chicas de Castellón, Cataluña
y Colombia--, afrontará la liga
nacional y autonómica, torneos
de toda la temporada, el Campeonato de España de Pista y
Circuito y Pruebas Internacionales, torneos que intercalará con
su trabajo como directora de la
escuela del Club Patín l’Alcora,
donde entrenan los martes y
miércoles de 17.30 a 18.30 horas,
en las instalaciones del Instituto
l’Alcalatén. H

Presentado el primer Club y
Escuela de Atletismo de l’Alcora
El acto contó con la presencia del subcampeón europeo
Pablo Torrijos y del entrenador Claudio Veneziano
En las nuevas dependencias municipales tuvo lugar la presentación
del primer Club y Escuela de Atletismo de l’Alcora. El acto contó con
la presencia de Pablo Torrijos, subcampeón de Europa de Triple Salto
y recordman nacional de la especialidad, y Claudio Veneziano, entrenador de saltos y combinadas del
Playas de Castellón, que ha logrado
con sus atletas más de 100 títulos
nacionales y 200 medallas. Junto a
ellos estuvieron presentes el alcalde

de l’Alcora, Víctor García, el director
técnico de la escuela y club alcorino,
además de entrenador del Playas
de Castellón, Tomás Fandiño y la
atleta de la villa ceramista Yowanka
Pallarés, subcampeona de España
de Triatlón y vicepresidenta del
club. Cabe reseñar que el gobierno
de García será el que culmine este
proyecto con el asesoramiento de
Tomás Fandiño y la colaboración
de atletas y runners de la localidad.
Para ello, en su primer año habrá

un acuerdo de colaboración entre la
escuela alcorina y el Club de Atletismo Playas de Castellón para que
las más firmes promesas puedan
formar parte en un futuro de uno
de los equipos más condecorados
del continente. Los resultados de
las primeras competiciones de la
base del club son del todo esperanzadores y se espera que con la
construcción de la deseada pista de
atletismo estos no hagan más que
mejorar, al igual que la calidad de
los entrenamientos ya que son la
base principal para garantizar un
futuro atlético más que prometedor
para l’Alcora. H

La Escuela de Atletismo de l’Alcora empieza a cobrar forma.
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Partidos políticos
PSPV-PSOE

Compromís per l’Alcora

L’Alcora progresa adecuadamente

Compromís fa història

A

las puertas de un
año nuevo llega
el momento de hacer
balance de lo ocurrido
y conseguido en el que
estamos a punto de despedir 2015, que ha traído
el cambio de gobierno a
l’Alcora. Un gobierno de progreso que
ha abierto un nuevo tiempo político, en
el que escuchar y atender las demandas
y necesidades de los vecinos y vecinas
es la máxima prioridad.
Al entrar a gobernar nos encontramos un Ayuntamiento con muchos e
importantes proyectos paralizados, con
muchas facturas en los cajones sin pagar, con un gran número de instancias
de los alcorinos y alcorinas sin atender.
El Partido Popular solo trabajó los últimos meses de legislatura ¿con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos? No. Con la finalidad de
ganar unas elecciones, pues de lo contrario hubiera trabajado desde el primer
día. Y no sucedió así.
Al hacer balance, y muy conscientes
de que queda muchísimo por hacer, podemos decir que l’Alcora va a terminar
el año mejor de lo que lo empezó.
FARMACIAS 365 DIAS AL AÑO

Tras varios meses de negociaciones,
hemos alcanzado uno de los acuerdos
más importantes para l’Alcora desde
hace años. Un convenio firmado con las
farmacias que garantiza a los alcorinos
y alcorinas servicio de farmacia todos
los días del año, evitando tener que desplazarse a otros municipios. Sin duda,
se trata de un servicio que se anotajaba
vital para la población.
Otra importante noticia es la anulación por parte del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana de
la AAI concedida a Reyval Ambient.
Aunque la lucha continúa y no vamos a
bajar la guardia hasta el final, este hecho
supone una victoria de todo el pueblo
y un paso adelante muy importante en
la lucha contra la incineradora. La sentencia pone de manifiesto que la Conselleria del PP hizo mal las cosas en la
concesión de la autorización y que faltan los informes vinculantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)

y el Ayuntamiento de l’Alcora, entonces
gobernado por el PSOE.
Queremos dejar esto muy claro porque durante más de 4 años el PP nos ha
estado señalando como “culpables”, diciendo que el Ayuntamiento había realizado dicho informe. A pesar de desmentirlo reiteradamente siempre podía
quedar la sombra de la duda. Pues
bien, ya no solo lo decimos nosotros,
ahora hay una sentencia que lo ratifica
y que señala como única responsable
a la Conselleria, entonces dirigida por
Isabel Bonig. Al final, la justicia pone a
cada uno en su sitio. No queremos hacer política de esto, ni mucho menos,
pero tienen que entender que nos lo
han hecho pasar muy mal y de forma
muy injusta. Si no pedir perdón públicamente, al menos deberían asumir responsabilidades.
CON VOLUNTAD Y TRABAJO

Desde el ‘Acord de Progrés’ estamos
trabajando desde el primer minuto, y
como consecuencia, ya se han puesto
en marcha las primeras acciones que
evidencian el cambio de actitud y prioridades. Es imposible enumerarlas todas, por cuestión de espacio, pero estas
son algunas: Aplec d’Estiu; agilización
trámites Centro de Día; más ayudas
que nunca para libros de texto; creación
Pacto por la Educación; más ayudas que
nunca para Cáritas; acciones para un
plan de empleo efectivo; nuevo servicio
de asesoramiento a emprendedores; las
parcelas urbanas no desarrolladas pagarán sobre el 85% menos de IBI y se les
devolverá el de 2015; pago a proveedores; cursos de natación para embarazadas; mejoras centros jubilados; mejoras
en vías públicas y caminos; limpieza de
solares; nuevo colector de agua potable;
proyecto pista de atletismo; más ocio
juvenil; trabajo por la Declaración de la
Rompida de la Hora Fiesta de Interés
Turístico de la CV; y l’Albà BRL. De esta
forma, un sifín de actuaciones que solo
buscan mejorar las prestaciones de la
sociedad alcorina.
Desde el partido socialista de l’Alcora
os deseamos una Feliz Navidad y que
en el año nuevo se cumplan vuestros
deseos e ilusiones. Estamos seguros que
lo mejor está por venir. H

V

olem començar
este article donant les gràcies a les
1.526 persones que a
l’Alcora, el 20 de desembre, van depositar
la seua confiança en la coalició Compromís-Podem. Un resultat històric que
ens situa com a segona força política al
nostre municipi, sent a més la que més
ha crescut, i amb moltíssima diferència,
respecte a les passades eleccions generals. Moltes gràcies a totes i tots.
Una altra dada històrica és que Compromís-Podem ha aconseguit 9 diputats i, per primera vegada, tindrem
grup parlamentari valencià al Congrés
dels Diputats. Un grup que visibilitzarà
i defensarà els vertaders interessos i necessitats de les valencianes i valencians,
perquè els coneix de primera mà. Un
grup que reivindicarà un finançament
just que deixe de discriminar el nostre
territori, permeta millorar els serveis
públics i garantir els drets fonamentals.
El moment ha arribat.

Queremos empezar este artículo
dando las gracias a las 1.526 personas
que en l’Alcora, el 20 de diciembre, depositaron su confianza en la coalición
Compromís-Podem. Un resultado
histórico que nos sitúa como segunda
fuerza política en nuestro municipio,
siendo además la que más ha crecido, y
con muchísima diferencia, con respecto
a las pasadas elecciones generales. Muchas gracias a todas y todos.
Otro dato histórico es que Compromís-Podemos ha conseguido 9 diputados y, por primera vez, tendremos
grupo parlamentario valenciano en el
Congreso de los Diputados. Un grupo
que visibilizará y defenderá los verdaderos intereses y necesidades de las valencianas y valencianos, porque los conoce de primera mano. Un grupo que
reivindicará una financiación justa que
deje de discriminar nuestro territorio,
permita mejorar los servicios públicos
y garantizar los derechos fundamentales. El momento ha llegado.
AMPLIO RESPALDO AL PROGRESO

AMPLI SUPORT AL PROGRÉS

Els resultats electorals posen de manifest que l’Alcora recolza àmpliament
el canvi polític que va ser possible després dels comicis del 24 de maig. En estes generals, les forces progressistes sumen 2.889 davant dels 1.900 del PP, que
ha perdut prop de 1.000 vots respecte
a les passades eleccions generals. Això
vol dir que anem pel bon camí i que
les alcorines i alcorins valoren positivament el canvi de prioritats i la política
per a les persones que des dels ‘Acords
de Progrés’ estem duent a terme. Un
nou temps polític que a l’Alcora, en sis
mesos, ja ha donat resposta a reivindicacions històriques de les veïnes i veïns,
com és el conveni signat amb les farmàcies del municipi per garantir servei
farmacèutic tot l’any.
Amb voluntat tot es pot, i queda
molt de temps per davant per tal de
continuar donant resposta a les necessitats de la ciutadania i demostrant que el
canvi a l’Alcora era més que necessari.
Volem aprofitar este espai per desitjar unes molt bones Festes de Nadal a
totes i tots i que el 2016 arribe carregat
de bones notícies.

Los resultados electorales ponen de
manifiesto que l’Alcora respalda ampliamente el cambio político que fue
posible tras los comicios del 24 de
mayo. En estas generales, las fuerzas
progresistas suman 2.889 frente a los
1.900 del PP, que ha perdido cerca de
1.000 votos con respecto a las pasadas
elecciones generales. Eso quiere decir
que vamos por el buen camino y que
las alcorinas y alcorinos valoran positivamente el cambio de prioridades y la
política para las personas que desde los
‘Acords de Progrés’ estamos llevando
a cabo. Un nuevo tiempo político que
en l’Alcora, en seis meses, ha dado ya
respuesta a reivindicaciones históricas,
como es el convenio firmado con las
farmacias del municipio para garantizar
servicio farmacéutico todo el año.
Con voluntad todo se puede y queda
mucho tiempo por delante para seguir
dando respuesta a las necesidades de la
ciudadanía y demostrando que el cambio en l’Alcora era más que necesario.
Queremos aprovechar este espacio
para desear unas felices Fiestas de Navidad a todas y todos y que el 2016 llegue cargado de buenas noticias. H
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Partidos políticos
AIPLA

PARTIDO POPULAR

Todos ganan, todos pierden

C

omo indica el titular, el partido
más votado no
consigue la mayoría suficiente
para gobernar en solitario y los partidos emergentes no han conseguido su
mayor propósito, acabar con el bipartidismo político. Dulce derrota para
algunos, amarga victoria para otros, en
este nuevo contexto político que se nos
presenta, deja muchos interrogantes y
pocas certezas, muchos vemos a corto
plazo unas nuevas generales para desatascar el embrollo creado. Analicemos
un poco más a fondo los resultados.
Si los medios de comunicación han
sido importantes para que la ciudadanía se decantara por un partido u otro,
en esta campaña ha sido fundamentales, la causa clara de este desaguisado. Los mítines electorales ya no son
masivos con antaño, donde el líder
exponía sus argumentos en estadios y
plazas de toros abarrotadas. Ahora, en
dos horas de debate, con audiencia de
millones de espectadores, son más decisivos y determinantes, a la vez que
manipuladores. Formaciones políticas
como Izquierda Unida, con uno de los
candidatos más valorados, ha sido ninguneado por todos los medios, UPyD,
ERC y todos los minoritarios ignorados
por los medios, la campaña se ha mediatizado en cuatro vértices, de manera
intencionada para conseguir, a mi entender, este resultado.
El descontento con el PP, pese a ser
una lacra pestífera que ha enfermado
al país con pobreza, recortes y desequilibrios sociales, no se ha visto reflejado
de manera tan contundente como cabria esperar. Los casos de corrupción,
no le han mermado poder, no le han
hundido en la miseria, circunstancia
que estaría justificada en cualquier país
civilizado. El PSOE sigue en caída libre,
su gallardo líder no ha conseguido superar los resultados de Rubalcaba, y si
bien las encuestas les hacían con menos
representantes, ahora no son la alternativa al Partido Popular.
Podemos-Compromís siguen al alza,
es indudable que el buen trabajo de las
bases, de los círculos y sobre todo de

la figura de Mónica Oltra en nuestra
comunidad como representante de la
oposición al PP y de su crítica feroz al
mismo, van fructificando.
FIASCO ELECTORAL

Ciudadanos, pese a surgir de la nada
con 40 diputados en el congreso, no
cabe duda que ha sido el gran fiasco.
Todas las encuestas les daban más escaños, todas; pero al final la burbuja naranja ha explotado y se ha visto que no
son más que un líder carismático, con
un discurso repetitivo, carente de base
y argumentos, soluciones sin contenido y simplistas, con una ambigüedad
en su ideario, que hacen de Rivera un
simple codicioso de poder, arrimando
su sardina al ascua que más convenga.
Con esto, un candidato representante de Castellón, natural de Madrid,
desconocedor absoluto de nuestra lengua, sospechoso de delitos penales en
los años 80 cuando era comisario de
policía, retirado del servicio, y absolutamente ausente en la presente campaña, ha conseguido sin ningún esfuerzo,
obtener su sillón a costa de un Rivera
que en la recta final perdió muchísimo
fuelle, al verse retratado en numerosas
contradicciones e incongruencias, además de multitud de casos de candidatos impresentables en toda España,
como el nuestro, el de Castellón, que
hicieron una campaña funesta con declaraciones antiabortistas equiparando
el aborto con el asesinato.
Lamentables resultados que harán
ingobernable España con una amalgama de partidos, que difícilmente
podrán llegar a acuerdos para crear
un gobierno estable que haga frente a
los problemas importantes, es decir, el
problema de la soberanía catalana, el
recorte que demanda Europa de 10.000
millones, la precariedad laboral, los recortes en sanidad, en educación...
Necesitábamos soluciones, no humo;
necesitábamos programas, no que nos
regalaran los oídos; necesitábamos alguien que nos despertara confianza, no
actores ni comediantes; al final te das
cuenta que los verdaderos políticos, los
preparados, los honestos y honrados,
pierden siempre ante bribones, faranduleros y fariseos. H

¡Gracias vecinos!

L

’Alcora decidió
este domingo
volver a confiar
en el proyecto del
Partido Popular
para guiar el futuro
de España. Un resultado de 1.900 votos, un 31,4% del electorado, que nos reiteraron su respaldo.
Vuestro apoyo mayoritario nos permitirá llevar la voz de Castellón a Congreso y Senado. Porque 98.341 vecinos
de las 135 poblaciones de la provincia
han dado un rotundo espaldarazo al
proyecto que el Partido Popular encarna, un 31,85% del total de votantes.
Tanto Miguel Barrachina como Óscar Clavell en la Cámara Baja y Salomé
Pradas, Manuel Altava y una servidora, Merche Mallol, en la Cámara Alta,
os damos sinceramente las gracias.
Gracias por haber vuelto a confiar en
el programa que ha permitido que España pusiera freno a la incertidumbre
y recondujera a nuestro país por la deseada senda de la recuperación.
Gracias porque ante la desesperación a la que nos arrojó el PSOE en 2011,
entre todos, con grandes esfuerzos y
sacrificios, conseguimos que España
virara hacia un futuro de oportunidades. Frenar la destrucción de empleo
y promover la ocupación. La que ha
permitido que el pasado mes de noviembre se redujeran las listas del paro
hasta caer a los 874 vecinos frente a los
1.226 de noviembre de 2011.
Nuestro compromiso, el de todo
nuestro equipo, va a seguir siendo trabajar por nuestra provincia, por nuestra tierra, por nuestro pueblo. Es un
privilegio que asumimos con responsabilidad. Con la misma que nuestros
ciudadanos nos otorgaron en el mes
de mayo, también respaldando nuestro proyecto para l’Alcora y nuestro
equipo. El más votado. El que hoy sigue ejerciendo su trabajo, como lo hizo
antaño en el gobierno y hoy lo hace en
la oposición.
Los resultados electorales nos obligan a ejercer un análisis desde la responsabilidad. De hacerlo para que
España no vuelva a virar su rumbo de
la recuperación hacia la crisis. Y conseguirlo entre todos. Nuestro trabajo y

empeño, nuestra dedicación, van a estar
a disposición de los ciudadanos para que
así sea. Porque queremos que la sonrisa
que hemos logrado recuperar entre todos, no vuelva a desdibujarse.
Por ello, y mientras se perfila el futuro
del nuevo Gobierno de España, a nivel
local no vamos a quedarnos ni un segundo de brazos cruzados. Vamos a trabajar
para que la subida de un 6% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que Compromís-Podemos ha solicitado a través
de la revisión de los valores catastrales
para el próximo año no venga encadenada con nuevas subidas. Si este incremento va a tocar a todos los bolsillos de
nuestros ciudadanos, no queremos que
en 2017 continúe creciendo.
La nuestra es una apuesta muy clara
por las personas. En un momento en el
que la hacienda local lo permite, rebajar
los tributos, impuestos y tasas, debe ser
una de las principales prioridades. Tanto
como atender a la Emergencia Social, la
que permita frenar situaciones extremas
y dramáticas.
Por ello, solicitaremos a la coalición que
se ha repartido la alcaldía en l’Alcora, que
prime a nuestros vecinos por encima de
cualquier otra opción. Que trabajen por
y para los ciudadanos, con el propósito
de generarles alivios fiscales frente a las
sogas impuestas que suponen las subidas de tributos.
Nosotros, mientras tanto, vamos a
continuar trabajando para lograrlo. Luchando por conseguir que el futuro de
nuestros vecinos mejore día a día, que se
vea beneficiado por el trabajo que durante años nos ha permitido reconducir una
situación crítica y convertirla en tierra de
oportunidades.
Hacerlo por nuestros vecinos, por
nuestra provincia y por España. Porque
somos una nación que ha logrado convertirse en modelo de crecimiento, motor
de desarrollo y ejemplo a nivel europeo.
Queremos que continúe siendo así.
Porque creemos en nuestro verdadero
potencial y en nuestra grandísima capacidad de recuperación. La que en estas
fechas tan señaladas, fiestas para reunir a
la familia, para reencontrarse, nos van a
permitir mirar con alegría e ilusión hacia
el futuro. Felices fiestas a todos los alcorinos. Sonriamos. H
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Participación ciudadana

Canviem entre Tots l’Alcora

Reflexión preelectoral de Pepa Moncholi y
postelectoral de Canviem entre tots l’Alcora

E

n mi caso esto
empezó saliendo de trabajar harta
de ver tanta impunidad, que el futuro
de mis hijos era un
túnel negro sin fin y que nunca pasaba
nada. Con la ropa de trabajo y cansada
de la jornada por fin escuché algo que
volvió a darme ilusión, alguien me decía que podía cambiar las cosas. Desde
entonces ha sido un viaje duro y emocionante, con mil obstáculos pero con
muchísimas personas que plaza a plaza, pueblo a pueblo nos decían que querían cambiar las cosas. Hoy llegamos al
final de esta primera carrera, y sea cual
sea el resultado ya hemos empezado a
cambiarlo todo.
El 15M plantó la semilla y nos hemos
enseñado a nosotros/as mismos/as
que podemos ser dueños de nuestro
futuro. Al final cambiar las cosas no
será cosa de ningún partido político, ni
siquiera de Podemos. Será como siempre de las personas. De las asociaciones
que luchan en sus barrios, de la gente
que da de comer a los demás… en definitiva, de los que nos han defendido a
nosotros y a los nuestros.

que ahora nosotros mandamos y que
tenemos más claro que nunca que juntos podemos todos.
En estas elecciones del 20 de diciembre de 2015 España ha hablado y lo ha
hecho de forma muy clara. Ha hablado
en pro de una democracia que se respira el cambio prometido. Sin embargo,
la nuestra es una democracia lastrada
injustamente por las trabas constitucionales en materia de la ley electoral.
COEFICIENTES DE POBLACIÓN

El sistema d’Hondt y la circunscripción
provincial son un sistema en esencia
antidemocrático porque los votos de los
ciudadanos no deberían estar condicionado por coeficientes de población.
Por eso, pedimos que las cortes aborden de forma urgente la reforma de la
ley electoral para que todos los votos
valgan lo mismo. Cuando votamos
ejercemos nuestro derecho fundamental de representación, y a la hora de
elegir somos iguales ante las urnas. No
dejemos que fórmulas matemáticas recorten nuestros derechos, nuestros votos no han de valer menos ni más que
los de ninuna persona.
VALORACION DEL 20D

NUEVA ETAPA

Sin tener en cuenta el resultado, ya estamos ganando, acabando con las redes
clientelares (final de las diputaciones)
con sus mafias, con los que nos querían
hacer creer que quedarse con nuestro
dinero, salud, casa, con nuestras vidas
en definitiva era lo normal. Hoy los
malos ya han empezado a perder, porque hemos empezado a despertar, solo
hemos empezado, pero ya no vamos a
dejar que nos duerman. Hoy empezamos de verdad a decirle a todo el mundo que no queremos que nadie nos
gobierne con el miedo, con el chantaje,
negociando con nuestro futuro y el de
nuestros hijos.
NO ESTAMOS SOLOS

Gracias 15M, gracias ‘Spanish Revolution’, gracias PAH, gracias asociaciones,
gracias profesores, médicos, jueces…
gracias gente decente. El resultado de
esto no está en un escrutinio de votos.
El resultado es que no estamos solos,

L’Alcora tiene salón de baile

Los resultados de esta elecciones generales en la capital de l’Alcalaén desde
el grupo Canviem Entre Tots l’Alcora,
con representación municipal en el
Ayuntamiento de la villa ceramista, no
dejan lugar a duda sobre la voluntad
de cambio hacia la izquierda de nuestro
electorado. Extrapolando estos datos a
nivel municipal, junto con otras fuerzas
progresistas, estaríamos hablando de
una mayoría más que suficiente para
conseguir la alcaldía sin ningún tipo de
pacto o cambalache.
Por por todo ello, los resultados de estas elecciones generales en España nos
tiene que hacer reflexionar en especial
a las fuerzas de izquierdas y progresistas para trabajar en un proyecto común
que consiga eliminar desigualdades y
carencias que sin duda nuestro pueblo
presenta. El pueblo, a través de estas
votaciones ha hablado y ahora es el momento para que le devólvamos ese favor desde las instituciones para mejorar
la vida de todas las personas. H

C

ontrariamente a lo que se pueda
opinar, el local social de Bancaixa,
ubicado en la avenida Teniente General
Michavila, zona de ‘Les Eres’, los sábados por la noche se transforma en una
auténtica sala de fiestas.
A partir de las 22.30 horas del citado día, el ambiente que allí se respira
es fenomenal. La amistad, la música, y
el chascarrillo del día a día se funden,
transformando el local en una simpática y agradable estancia. Aclarado debe
quedar que el baile y uso del citado lugar es para todos -no exclusivamente
para jubilados o pensionistas-, quienes
en sus sedes sociales también organizan sus respectivos festejos. Es por ello
que desde aquí se hace una llamada, se
invita a todas las personas que les guste el baile de salón. Decir a las parejas
alcorinas que después de la ajetreada
y rutinaria semana pueden evadirse

y dedicar unas horas al necesario y reconstituyente ocio.
Ya por propia experiencia os garantizo que el buen ambiente y grata compañía que allí se respira son inmejorables.
Amigos y vecinos, amables y de trato
cordial, compartiendo unas horas al son
de la música de los grupos Fernando y
Ester y Sol y Luna.
Toda persona, en pareja o sola, que
los sábados por la noche quiera pasar
un buen rato, ya lo sabe, y reitero, que
en l’Alcora, además podéis empezar la
marcha con una buena cena (tenemos
buenos restaurantes), después a bailar. Ya de madrugada se regresa a casa
con regocijado semblante y nuevo aire.
Además con estas festivas movidas, la
pareja renueva oxígeno consolidando
su relación. ¡Ánimo y salid de casa!
* Opinión remitida por José Manuel
Puchol

La lotería de la Penya Barça, sustraída
Debido a un robo en el bar del Campo de Fútbol de l’Alcora donde la Penya Esportiva Barça alcorina tenía un
talonario de lotería de Navidad del número 20.932, el
colectivo informa que quedan
anuladas las papeletas del 611
al 625, ambos
inclusive.
La Penya Es-

portiva Barça ha seguido los trámites
legales recomendados en el caso de
extravío o robo de papeletas de lotería:
la presentación de una denuncia ante el
cuerpo de seguridad
competente y la notificación pública del
suceso previa al sorteo
de Navidad.
Adjunto la imagen
de las papeletas sustraidas del bar. H
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AGENDA

DICIEMBRE
VISITA DE BELENES
Estos dias de Navidad se puede visitar los belenes del XXXVI Concurso de
Belenes, V Concurso de Escaparates y V Concurso de Nacimientos que organiza el colegio La Salle-Inmaculada de l’Alcora y sus Asociaciones de Antiguos
Alumnos y de Padres de Alumnos con la colaboración de la Caixa Rural de
l’Alcora.
Asimismo se recuerda que se pueden visitar belenes como el de Belencia en
la Travesía de la Calle San Vicente, el de la Asociación Pas a pas de los Bajos
del Ayuntamiento, el del Hogar de Ancianos Madre Rosa Ojeda de la Plaza La
Sangre, y el de parroquia Nuestra Señora de la Asunción, entre otros.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
SÁBADO 19 a las 19.00 h. en el Auditorio de la Caixa Rural tradicional concierto extraordinario de Navidad de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora.
MEMORIAL DE FÚTBOL SALA RAFAEL BAGÁN
MIERCOLES 23 de diciembre en el Polifuncional de l’Alcora torneo de Navidad
Memorial Rafael Bagán, organizador el Club l’Alcora Fútbol Sala. A las 20 horas la Gran Final.
MISA DEL GALLO Y ALBÀ DE
NOCHEBUENA
JUEVES 24 de diciembre a las
24.00h En la Parroquia de Ntra.
Señora de la Asunción, Misa del
Gallo. A continuación, canto de
L´ALBÀ, cuyo autor es Vicente
Benlliure y que será cantada por
Roberto Andreu. El ganador del
Concurs de Albades será nombrado Albader d’Honor. Al final se
cantará la tradicional Albà al alcalde en el portal de su casa.
IV SAN SILVESTRE ALCORINA
DOMINGO 27 de diciembre IV
San Silvestre Alcorina. Salida de
la Plaza del Ayuntamiento a las 19
horas. Se puede colaborar aportando comida para Cáritas de
l’Alcora. Organiza el Ayuntamiento
de l’Alcora y la Regiduría de Deportes.

ENERO
FASHION NIGHT DEL COMERCIO LOCAL
EL SÁBADO 2 de enero Fashion Night organizada por ACOSAL Asociación de
Comercios y Servicios de l’Alcora.
SANT ANTONI
16 DE ENERO Festa de Sant Antoni de l’Alcora, organizada este año por ACOSAL. Asociación de de Comercios y Servicios de l’Alcora.
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PROGRAMACIÓ INFANTIL
DE NADAL A L’ALCORA
DISSABTE 26 DE DESEMBRE

DILLUNS 3 DE GENER

De 17.00 a 20.00 horas. A la plaça Sant Roc i
carrer Sant Francesc Parcs infantils i activitats per als més menuts: tobogans, circuits,
inflables i tallers.

A les 8.00 hores al col.legi La Salle, bústia de
cartes per als Reis.

DILLUNS 28 DE DESEMBRE
De 11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores
Pista de gel al lloc de costum.
De 17.00 a 20.00 hores a la plaça Sant
Roc i carrer Sant Francesc Parcs infantils
i activitats per als més menuts: tobogans,
videoconsoles, inflables i tallers.

DIMARTS 29 DE DESEMBRE
De 11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores
Pista de gel al lloc de costum.
De 17.00 a 20.00 hores a la plaça Sant Roc i
carrer Sant Francesc Parcs infantils i activitats per als més menuts: tobogans, circuit de
miniquads, inflables i tallers, zumba kids per
a xicotets i majors.

DILLUNS 4 DE GENER
De 11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores
Pista de gel al lloc de costum.
De 17.00 a 20.00 hores a la plaça Sant Roc i
carrer Sant Francesc Parcs infantils i activitats per als més menuts: tobogans, circuit de
miniquads, inflables i tallers, zumba kids per
a xicotets i majors.

DIMARTS 5 DE GENER
A les 19.00 hores Gran cavalcada dels Reis
Mags amb inici a la Pista Jardí i finalització a
l’Ajuntament.

DIVENDRES 8 DE GENER
A les 19.00 hores als salons de la Caixa Rural
Entrega de premis del Concurs de Betlems.

DIMECRES 30 DE DESEMBRE
De 11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores
Pista de gel al lloc de costum.
De 17.00 a 20.00 hores a la plaça Sant Roc
i Sant Francesc Parcs infantils i activitats
per als més menuts: tobogans, circuit de
miniquads, inflables i tallers.

DISSABTE 2 DE GENER
De 11.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores
Pista de gel al lloc de costum.
De 17.00 a 20.00 hores a la plaça Sant Roc i
Sant Francesc Parcs infantils i activitats per
als més menuts: tobogans, videoconsoles,
inflables i tallers.

Ajuntament
de l’Alcora

