
Crònica
L’ALCORA                                       NOVEMBRE DE 2019

C S - 7 1 - 1 9 9 8

CONCERT DE PRESENTACIÓ 
DELS NOUS MÚSICS DE LA 
BANDA ALCORINA

9
ELS NOMENAMENTS 
D’ALBADER D’HONOR I 
FILL ADOPTIU, APROVATS 

2
MÉS DE 1.100 PERSONES 
EN LA MARXA SOLIDÀRIA 
CONTRA EL CÀNCER

8

Imatge d’una de les recreacions que van tindre lloc en la concorreguda i animada Al-qüra Medieval, el primer cap de setmana de novembre.

Al-qüra atrau l’interés 
de tota la província
La localitat va tornar del 8 al 10 de novembre al 
segle XIII amb una nova edició d’Al-qüra Medieval

Aquest any, amb el nom de Nous Pobladors, han 
participat més penyes que mai recreant gremis

Comença la Mostra 
de Teatre Amateur 
Vila de l’Alcora

TAXI L’ALCORA

LUCAS SALVADOR E HIJOS

667 71 41 71

Servicios 24 h / Particulares y empresas 

Vehículo de 8 plazas

taxialcora@gmail.com



El Pacto de la Cerámica 
ofrece un curso de inkjet
La capital de l’Alcalatén ha ini-
ciado un curso de formación es-
pecífica de photoshop aplicado a 
la cerámica inkjet, dirigido a per-
sonas desempleadas de las locali-
dades que forman parte del Pacto 
Territorial por el Empleo de los 
Municipios Cerámicos y su área 
de influencia de la provincia.

El objetivo de esta iniciativa, 
organizada por el consorcio ges-
tor del pacto y cofinanciada por 
Labora, es potenciar la oferta for-
mativa, fomentar la inserción la-
boral y dar respuesta a las necesi-
dades formativas del sector azu-
lejero. «Esperamos que sea una 
herramienta muy útil y de gran 
ayuda para mejorar vuestra em- Samuel Falomir, presidente del Pacto Cerámico, da la bienvenida a los participantes en el interesante curso.

pleabilidad y os facilite el acceso 
al mercado laboral». Con estas 
palabras, el alcalde de l’Alcora y 
presidente del pacto, Samuel Fa-
lomir, dió la bienvenida a los 15 
alumnos participantes. 

Falomir ha recordado que el 
sector cerámico demanda profe-
sionales formados en las nuevas 
tecnologías, destacando que «la 
impresión digital mediante cho-
rro de tinta o inkjet está conso-
lidada hoy en día como la prin-
cipal técnica de decoración, por 
lo que su conocimiento es un re-
quisito muy demandado por las 
empresas del sector».

 El curso de 130 horas de dura-
ción tiene lugar en la Escal.
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El pleno aprueba por unanimidad el Hijo 
Adoptivo de la Villa y el Albader d’honor 
El doctor José Luis Esteban López y Alejandro Cabrera Eugenio, ganador del Concurso de Albaes a la Virgen son los galardonados

Instante en el pleno en el que todos los partidos, por unanimidad, votaron a favor de los nombramientos de Hijo Adoptivo y Albader d’honor.

E
l lunes 4 de noviembre, 
el pleno aprobó por una-
nimidad dos importantes 
nombramientos: El del 

doctor José Luis Esteban López, 
actual presidente del consejo rec-
tor de la Caixa Rural de l’Alcora 
y fundador de la Rompida de la 
Hora, como Hijo Adoptivo de la 
Villa; y el de Alejandro Cabrera 
Eugenio, como Albader d’honor.

Licenciado en Medicina y Ci-
rugía por la Facultad de Medici-
na de Valencia en 1986, Esteban 
ejerce actualmente su profesión 
en el centro asistencial de Unión 
de Mutuas en l’Alcora, dedicán-
dose a la medicina de accidentes 
de trabajo. Nació en Zaragoza en 
1960, aunque es considerado un 
alcorí de soca, pues, desde su na-
cimiento, ha vivido y se ha cria-
do en la capital de l’Alcalatén. 
«Su trayectoria, trabajo y cons-
tante promoción altruista del 
nombre de l’Alcora en todas las 
actividades que realiza le hacen 
merecedor de esta importante 
distinción», destacó el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir. 

Es una persona muy activa en 
el mundo cultural y ejemplo de 
ello es que en 1988 fue presiden-
te de la Hermandad del Santísi-
mo Cristo del Calvario hasta fina-
les de 1991, fundando su sección 
interna de tambores y promo-
viendo la primera Rompida de 
la Hora en l’Alcora, la cual ha lo-
grado las distinciones de Bien de 
Interés Cultural (2012), Fiesta de 
Interés Turístico Autonómico de 
la Comunitat Valenciana (2016) y 
Patrimonio Inmaterial Cultural 
de la Humanidad (2018).

En 1989 fue uno de los seis 
componentes que instituyeron 
el Club Taurino de l’Alcora, sien-
do nombrado presidente en el 
año 2001. Durante su mandato 
se consiguió el Premio Nacional 
Cossío, a la peña ejemplar de Es-
paña en 2007.

En 1992 fue el pregonero de 
la Semana Santa alcorina, y en 
2012, de las XXVII Jornadas Na-
cionales de Tambor y Bombo de 
Semana Santa, celebradas en 
l’Alcora. En 2004 formó parte del 
consejo rector de la Caixa Rural y 
ocho años más tarde fue elegido 
por unanimidad presidente de 
dicho consejo.

Asimismo, el pleno también 
aprobó el nombramiento como 
Albader d’honor de Alejandro Ca-
brera, ganador del Concurso de 
Albaes a la Virgen. Su obra será 
interpretada por la Rondalla de 
l’Albà, y, como ganador, está obli-
gado también a escribir una Albà 
a la máxima autoridad local.

MÁS TEMAS
En otro orden de cosas, se aprobó 
el expediente de reconocimien-
to extrajudicial de créditos; las 
discrepancias con el informe 
de intervención y relación de 
obligaciones; la redistribución 
de anualidades previstas para 

la construcción de un gimnasio 
e instalaciones deportivas en el 
CEIP Francisco Grangel Masca-
rós; la redistribución de anuali-
dades previstas para la actuación 
de ampliación y rehabilitación 
del IES Ximén d’Urrea; la orde-
nanza municipal reguladores de 
vertidos líquidos residuales; y la 
modificación de contrato de ges-
tión de servicios públicos para la 
recogida de residuos solidos ur-
banos y limpieza viaria del térmi-
no municipal.Todos estos puntos 
contaron con la abstención de la
oposición, la cual esta formada 
por el Partido Popular y el grupo 
Més l’Alcora-Compromís.

Además, se 
aprobaron algunas 
anualidades para 
mejoras en el 
Ximen d’Urrea y el 
Grangel Mascarós

Municipal



Municipal
Crònica de l’Alcora

NOVEMBRE DE 2019 3

El equipo de gobierno atiende a 
los vecinos los jueves por la tarde
A partir de 2020, la ciudadanía también podrán realizar gestiones administrativos

D
esde mediados de no-
viembre, los concejales 
del equipo de gobier-
no también atienden a 

la ciudadanía los jueves por la 
tarde en el Ayuntamiento, en 
horario de 18.00 a 20.00 horas. 
«Se trata de una iniciativa con la 
que queremos abrir una nueva 
vía de contacto directo y cerca-
no con los vecinos y vecinas», se-
ñala el alcalde, Samuel Falomir, 
quien destaca la importancia de 
facilitar que los ciudadanos que 
trabajan por la mañana puedan 
también aprovechar este día pa-
ra dialogar y exponer sus dudas, 
opiniones, quejas y sugerencias a 
los representantes municipales. 

Además, a partir del 2020 los 
ciudadanos podrán también rea-
lizar gestiones administrativas 
en el Ayuntamiento los jueves 
por la tarde, en horario de 17.00 
a 20.00 horas. En este caso, el al-
calde también destaca la conve-
niencia de ofrecer el servicio «an-
te la imposibilidad de muchos 
vecinos de venir a realizar ciertos 
trámites por la mañana, al coin-
cidir con su horario laboral».

Con esta iniciativa «suma-
mos una nueva herramienta de 
proximidad con la ciudadanía». 
Además de todas las reuniones 
que los integrantes del gobierno 
mantienen a diario, cabe men-
cionar también la atención que 
se da a la población a través de 
iniciativas como despatx al ca-
rrer, con la que el alcalde saca su 

despacho a la calle todos los jue-
ves por la mañana. 

El primer edil alcorino ha re-
saltado que el gobierno local se 
caracteriza por ser «cercano, re-
solutivo y transparente». Y es que 

«solo atendiendo, dialogando y 
escuchando a los ciudadanos se 
pueden dar soluciones efectivas 
a los verdaderas necesidades y de-
mandas de la población», finaliza 
Samuel Falomir.

El equipo de gobierno recibirá tambien a los vecinos los jueves por la tarde.

Imagen del ediicio del Ayuntamiento de l’Alcora o la llamada Casa de la Vila.

El PSOE vuelve a ser el 
partido más votado en 
las elecciones en l’Alcora 

La jornada de votaciones de las 
elecciones generales en l’Alcora 
se desarrolló sin incidentes. Los 
resultado dictaminaron que el 
PSOE, con el 30,71% de votos, si-
gue siendo la fuerza más vota-
da aunque respecto a abril baja 
de 1.940 a 1.705.

Por su parte, el PP, con el 
20,55%, es la segunda fuerza 
más votada, bajando de 1.160 
a 1.141. La noticia más llamati-
va, como en la mayoría de Es-
paña, es la subida de Vox, que 
en l’Alcora pasa de 672 a 1.103, 
con una cuota del 19,87%, a tan 

solo 38 votos menos que el PP.
Unidas Podemos, con el 14, 

93% de votos, baja de 845 a 
829. Mientras que la otra cifra 
reseñable es la gran bajada de 
Ciudadanos y en l’Alcora des-
ciende de 845 a 319 votos. En 
cuanto a Compromís, que en 
abril logró 302 votos, ahora ha 
conseguido tan solo 286.

Cabe destacar que la partici-
pación de vecinos en relación 
al mes de abril ha sido de 6.056 
(75,21%) a 5.643 (70,11%), y la 
abstención de 1.996 (24,79%), a 
2.406 (29,89%).

Samuel Falomir emite su voto, que coincidió con Al-qüra Medieval.

El consistorio ha activado un nuevo plan 
para mejorar los parques municipales
El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
iniciado un nuevo plan para la 
mejora de los parques de la lo-
calidad. La primera actuación 
ha consistido en el pintado del 
mobiliario infantil del parque 
ubicado en la Pista Jardín, donde 
acudieron el alcalde, Samuel Fa-
lomir, y la concejala de Parques y 
Jardines, Mª Ángeles Ibáñez, para 
ver el resultado. 

Ibáñez ha avanzado que las si-
guientes acciones se van a llevar 
a cabo en el parque de la calle Las 
Flores, en el que se realizará una 
limpieza integral, y en el parque 
de la calle Guitarrista Tárrega, 
que va a pintarse.

«El objetivo de este plan es 
acondicionar y mejorar en estos 
cuatro años aquellos parques 
de l’Alcora que no se renovaron 
durante la pasada legislatura», 
ha indicado la responsable del 
área. De esta manera, además 
de los mencionados, se actuará 
en el parque Monlleó, el de la 
urbanización El Pantano y en 

Samuel Falomir y Mª Ángeles Ibáñez, en el parque ubicado de la Pista Jardín.

los Jardines de la Vila, posterior 
al Ayuntamiento, entre otros. 
«Es importante seguir una bue-
na planificación a través de los 
presupuestos municipales para 
poder acometer estos proyectos 
tan  demandados por los vecinos 
y vecinas», indica Ibáñez. 

El Ayuntamiento de l’Alcora 
tambien renovó recientemente 
el parque infantil situado en la 
calle Serreries. Se trata de una 
zona de juegos que incluye una 
estructura con un tobogán en 
forma de tubo y columpios, en-
tre otros elementos.

Ultiman el proyecto de 
adecuación y mejora 
del frontón municipal

El consistorio está ultimando el 
proyecto de adecuación y mejo-
ra del frontón municipal, ubi-
cado en la Ciudad Deportiva. 
Una actuación que, tal y como 
explica el concejal de Deportes, 
Manu Rubio, «se ejecutará este 
año con una inversión que as-
ciende a los 15.000 euros, pro-
cedentes del superávit».

En cuanto a los trabajos que 
van a realizarse, por una parte 
«se mejorará la pared del fron-
tis, que se encuentra deteriora-
da con desconchados en su re-

vestimiento, mediante un pi-
cado del revestimiento actual, 
con un posterior enfoscado de 
mortero de alta resistencia y 
pintado del mismo», dice.

Sobre el lateral y parte su-
perior de la pared del frontis, 
existe una protección para evi-
tar que las pelotas salgan, cons-
truida en malla de simple tor-
sión y deteriorada por el óxido. 
Así, a través de este proyecto de 
mejora, se realizará la retirada 
de la malla, sustituyéndola por 
una nueva, entre otras cosas.

Falomir y Rubio, en las instalaciones de los frontones municipales.
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El consistorio desbloqueará el PAI 
Camí Santa tras 10 años paralizado
Se está acabando de redactar el proyecto que comenzará a ejecutarse el próximo año

Algunos ediles del equipo de gobierno y el alcalde, Samuel Falomir, en la zona paralizada del PAI de Santa.

T
ras más de 10 años parali-
zado, el alcalde de l’Alcora 
ha anunciado el desblo-
queo del PAI industrial 

Camí Santa, que cuenta con una 
superficie de 107.848,56 m².

Falomir ha avanzado que, en la 
actualidad, se está acabando de 
redactar el proyecto, que está pre-
visto que comience a ejecutarse 
el próximo año 2020. Se trata de 
una actuación «muy importan-
te», que permitirá el crecimiento 
industrial y la creación de pues-
tos de trabajo en l’Alcora.

Cabe recordar que en enero 
de 2005 se llevó a cabo la apro-
bación definitiva del programa y 
su adjudicación, y en diciembre 
de 2008, el agente urbanizador 
paralizó el proyecto, habiéndose 
ejecutado el 59,60% de las obras 
de urbanización. En consecuen-
cia, el Ayuntamiento procedió 
a la resolución del contrato de 
adjudicación del PAI, por in-
cumplimiento de la mercantil, 

al no haber finalizado las obras 
en el plazo de 3 años. «Después 
de muchos años estancado era 
necesario retomar el proyecto y, 
de esta manera, propiciar el esta-
blecimiento de nuevos negocios 
en nuestro municipio, lo que 
conllevará la generación de nue-
vas oportunidades laborales», ha 
indicado el alcalde.

POLIGONO FOYES FERRAES

Asimismo, ya han comenzado 
las obras de modernización de 
los polígonos industriales de 
l’Alcora. Concretamente, ha 
iniciado el proyecto de mejora 
del polígono Foyes Ferraes, que 
cuenta con la ayuda del Institu-
to Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE). 

«Mejorar la competitividad de 
nuestra industria, atraer inver-
siones, fomentar la creación de 
empleo de calidad y, en definiti-
va, estimular la economía local, 
son objetivos que nos hemos 

marcado desde el principio de la 
legislatura», ha explicado el al-
calde, Samuel Falomir.

AGUAS PLUVIALES

Los trabajos consistirán, por una 
parte, en la instalación de un co-
lector de gran capacidad en el 
camino Regatell, entre Bestile 
y Azteca, para captar las aguas 
pluviales que se acumulan en la 
zona de la rotonda y conducirla a 
los puntos de vertido existentes.

Por otro lado, se va a instalar 
un segundo colector en el cami-
no viejo de Castellón, en el vial 
paralelo a la rotonda, para captar 
las aguas que vienen de la cune-
ta de la rotonda por el camino y 
conducirla a los puntos de verti-
do existentes.

También se va a proceder a la 
instalación de un tercer colec-
tor para reforzar la capacidad de 
evacuación de la cuneta de dicho 
vial y conducirla a los puntos de 
vertido existentes. 

Crean la Concejalía de 
Memoria Histórica que 
llevará Ricardo Porcar

El Ayuntamiento está trabajan-
do en la creación de una nueva 
área municipal: la Concejalía 
de Memoria Histórica. Estará 
encabezada por el edil Ricardo 
Porcar y tendrá como principal 
objetivo poner en marcha ini-
ciativas relacionadas con esta 
materia y trabajar de forma 
coordinada con instituciones, 
asociaciones y otras entidades 
y particulares que puedan cola-
borar y prestar asesoramiento 
al consistorio al respecto. 

Tal y como ha avanzado Por-
car, «una de las acciones que se 
llevarán a cabo será la habilita-
ción de mecanismos para ayu-
dar a las familias alcorinas que 
deseen exhumar los restos de 
sus antecesores enterrados en 
contra de su voluntad, tanto en 
el Valle de los Caídos como en 
otros puntos». Según los datos 
del Ministerio de Justicia, publi-
cados recientemente en prensa, 
l’Alcora es la tercera localidad 
de la provincia desde donde 
más traslados se hicieron a 

Cuelgamuros. «Es de justicia 
dignificar y reparar a las vícti-
mas y a sus familias». La retira-
da de los restos del dictador del 
Valle de los Caídos «es un paso 
muy importante para el forta-
lecimiento de la democracia y 
la memoria histórica», señala. 
Ahora «hay que seguir por este 
camino. Es una deuda histórica 
que tenemos», argumenta el al-
calde, Samuel Falomir.

El munícipe recuerda que 
«el Gobierno central ha anun-
ciado recientemente que facili-
tará que todas las familias con 
sospechas de tener parientes 
enterrados en el Valle de los 
Caídos puedan identificar a sus 
familiares y recuperar sus res-
tos si así lo desean. Además del 
asunto de las exhumaciones, 
se abordarán otros temas y se 
pondrán en marcha diferentes 
iniciativas relacionadas con la 
Memoria Histórica». El equipo 
de gobierno de l’Alcora está 
realizando los trámites corres-
pondientes para ello.

El alcalde con Ricardo Porcar, quien se encargará de la nueva Concejalía.

Concurso de ideas para el proyecto 
de remodelación de la Pista Jardín
El consistorio está estudiando 
lanzar un concurso de ideas para 
llevar a cabo el proyecto integral 
de remodelación de la Pista Jar-
dín. Con la finalidad de obtener 
información y asesoramiento al 
respecto, el alcalde, Samuel Falo-
mir, y el concejal de Urbanismo, 
Julián Tena, se han reunido con 
el presidente del Colegio Territo-
rial de Arquitectos de Castellón 
(CTAC), Ángel Miguel Pitarch, así 
como con otros representantes. 

«Se trata de un proyecto muy 
importante para l’Alcora y que-
remos tener la posibilidad de ele-
gir, entre diversas propuestas, la 
mejor opción», ha resaltado el 
primer edil, quien explica que El alcalde y el edil de Urbanismo, reunidos con el Colegio de Arquitectos.

«en este espacio polifuncional, 
utilizado para múltiples eventos, 
es necesario acometer una actua-
ción integral que dé solución a 
los problemas actuales de aforo 
y que, al mismo tiempo, integre 
otros espacios, como una zona 
verde, etc». 

El alcalde valora «muy posi-
tivamente» el encuentro con el 
CTAC. «El Colegio de Arquitectos 
tiene una amplia experiencia en 
la puesta en marcha de concur-
sos de ideas y queremos contar 
con su colaboración y profesio-
nalidad para desarrollar esta ini-
ciativa en nuestra localidad». 

En la actualidad, «estamos va-
lorando las diferentes opciones 

planteadas», manifiesta e insis-
te en que «tenemos claro que se 
tendrá en cuenta la opinión de 
los vecinos y vecinas, por lo que 
habrá una fase de participación 
ciudadana». 

Falomir recuerda que el pro-
yecto de remodelación de la Pis-
ta Jardín es uno de los compro-
misos incluidos en el programa 
electoral de los socialistas de 
l’Alcora. Cabe reconocer que el 
recinto se ha quedado obsoleto 
y como prueba, en estas pasadas 
fiestas la cena de pa i porta, don-
de se concentran 3.000 personas, 
no se celebró en la pista por mo-
tivos de seguridad y espacio, y se 
trasladó al párking de camiones.



El Ayuntamiento ha puesto en marcha los 
presupuestos participativos para el próximo año
Los presupuestos participativos del 
Ayuntamiento para el 2020 ya están en 
marcha. Tal y como explica el concejal 
de Participación Ciudadana, Manu Ru-
bio, «el gobierno local ha propuesto cin-
co proyectos recogidos en su programa 
y los vecinos decidirán cuál se ejecutará 
en el próximo ejercicio».

Estas actuaciones son: ampliación del 
Casal Jove, extensión del Plan de Acce-
sibilidad, rehabilitación de la Torre del 
Repés, nueva zona verde en la calle Corts 
Valencianes, renovación de las escaleras 
de la calle Azulejera. Además, se incluye 
un apartado en el que los vecinos pue-
den indicar otras propuestas.

Se destinará alrededor de 200.000 € de 
las cuentas municipales de 2020 a este 
proceso participativo. Los ciudadanos 

pueden votar a través de la página web 
municipal (www.lalcora.es) y también de 
forma presencial en el Ayuntamiento. «Se 
trata de un importante instrumento de 
participación directa de la ciudadanía en 
los presupuestos municipales, por lo que 
esperamos que tenga una buena acepta-
ción», destaca Rubio.

El alcalde, Samuel Falomir, y Manu 
Rubio ya avanzaron que se habilitaría 
una urna en la Casa Consistorial para 
que los ciudadanos pudieran presentar 
los modelos de instancias para la inicia-
tiva y también se pueda votar a través de 
la página web municipal.

Otra de las acciones previstas han 
sido la realización de campañas de di-
vulgación de la iniciativa en diferentes 
puntos concurridos de la localidad, en-
tre ellos, el tradicional mercado de los 
miércoles.  Esto será será el primer paso 
para ir trabajando los presupuestos ge-
nerales del 2020, en el que se reunirán 
el equipo de gobierno socialista, y tam-
bien escucharán al resto de partidos de 
la oposición  e intentar que sean lo más 
consensuados posibles.  

El gobierno local ha 
propuesto cinco proyectos 
en su programa y los vecinos 
decidirán cuál se ejecutará

U
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L’Alcora quiere tener en 2020 los 
terrenos para la Escuela de Música
«Ya estamos trabajando para poder hacer realidad esta importante meta», dice Falomir

Imagen de uno de los numerosos ensayos que se realizan cada día en la Escuela de Música de l’Alcora.

E
l  alcalde de l ’Alcora, 
Samuel Falomir, ha trans-
mitido a la dirección de 
la Agrupació Musical 

l’Alcalatén de l’Alcora, y a los res-
pectivos portavoces de los grupos 
políticos municipales, la volun-
tad del Gobierno local de adqui-
rir en el año 2020 los terrenos en 
los que se construirá la nueva Es-
cuela de Música.

«Estamos ya trabajando con 
la vista puesta en esa importan-
te meta: que el año que viene el 
Ayuntamiento pueda disponer 
del solar, y de esta manera, po-
der avanzar en el proyecto para 
que la nueva Escuela de Música 
sea una realidad en la mayor bre-
vedad posible», puntualiza.

ESTUDIO DE UBICACIÓN
Sobre la ubicación, el primer edil 
explica que «se están estudiando 
varias opciones con el propósito 
de adquirir el terreno que reúna 
las mejores condiciones para al-

bergar esta infraestructura». Ade-
más, «la intención es prever tam-
bién que en un futuro se pudiera 
construir también un auditorio 
municipal en este enclave», ma-
nifesta Falomir.

vIEjA DEMANDA
La nueva Escuela de Música dará 
respuesta a una «vieja demanda» 
de la banda de música. Y es que, 
tal y como apunta el alcalde «el 
espacio en el que se ubica actual-
mente ha quedado insuficiente 
en relación al número de alum-
nos y la actividad que se desarro-
lla». Falomir recuerda que en la 
pasada legislatura se llevaron a 
cabo diferentes actuaciones «ur-
gentes» de mejora en la Casa de 
la Música, como la habilitación 
de nuevas aulas «proyecto que 
fue posible al facilitar para la 
banda de música un espacio en 
el Ayuntamiento para ensayar». 

Aun así, «la solución definitiva 
pasa por construir unas infraes-

tructuras nuevas», destaca.
«Además de por su relevancia 

social y cultural, la Agrupació 
Musical l’Alcalatén destaca por 
su gran valor educativo. Sin du-
da, la Escuela de Música Vicente 
Serrano Gil es todo un referente 
a nivel comarcal y provincial».

 
BANDA DE MÚSICA
Al respecto, Falomir incidide 
en la importancia de que «nues-
tra banda de música, uno de los 
principales activos culturales de 
l’Alcora, cuente con unas instala-
ciones que estén a la altura».

La Casa de la Música que alber-
ga la Escuela de Música Vicente 
Serrano está muy limitada de es-
pacio, algo que tambien ocurre 
con el Auditorio de la Caixa Ru-
ral, que hay que elogiar el papel 
que realiza pero que para algu-
nas ocasiones y algunos aspectos 
se queda pequeño, como en el es-
cenario cuando actúa la Agrupa-
ció Musical l’Alcalatén.

Convenio de colaboración 
entr la Diputación y el 
consistorio sobre el CICA

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y el presidente de la 
Diputación de Castellón, José 
Martí, firmaron en noviembre 
un convenio de colaboración 
por el cual la institución pro-
vincial patrocina el segundo 
premio del Concurso Interna-
cional de Cerámica de l’Alcora 
(CICA), que premia las mejores 
piezas de cerámica artística.

AGRADECIMIENTO DE FALOMIR
La dotación de dicho galardón 
asciende a una cantidad de 
4.000 € y demuestra, en palabras 
del primer edil, «la gran sensibi-
lidad que la Diputación tiene 
por uno de los concursos más 
prestigiosos dentro del mundo 
del diseño cerámico y que se ha 
convertido en el mejor escapara-
te de las múltiples posibilidades 
creativas que ofrece». 

Falomir, a su vez, ha aprove-
chado la ocasión para agrade-
cer personalmente a Martí su 
participación, el pasado 12 de 
julio, en el acto de entrega de 

los galardones, siendo «el pri-
mer presidente de la Diputa-
ción Provincial en apoyar los 
premios con su asistencia al 
fallo de los premios».

ELOGIOS DEL PRESIDENTE 
José Martí su parte, reconoce 
«la longeva trayectoria de este 
concurso, reconocido a nivel 
mundial» y asegura que «la 
Diputación siempre estará al 
lado de l’Alcora y de la cerá-
mica, que es sin duda una de 
las señas inequívocas de iden-
tidad de esta localidad que vio 
nacer la industria del azulejo 
y que la extendió al largo de la 
provincia». «No cabe duda que 
seguiremos apostando por su 
promoción», dice.

PATROCINADORES
Cabe destacar que además de 
la Diputación, los otros patro-
cinadores de los premios son 
Ayuntamiento, Caixa Rural y 
Torrecid, colaborando también 
otras empresas.

Momento de la irma entre la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento.
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Mural participativo por los buenos tratos y contra la violencia de género que ya luce en el muro del jardín situado junto a la plaza del Ayuntamiento.

Parte del equipo de gobierno presentando el cartel de las actividades. Charla-Taller ‘Bibliotecas humanas’, sobre la violencia de género.

Uno de los momentos de la realización del mural participativo. La Asociación Dones Progressistes colabora en las actividades.

Actividades por el Día Internacional 
contra la Violencia de Género en l’Alcora
El municipio acoge talleres, actos educativos, encuentros de profesionales, marchas, teatro, deporte y presentaciones en su programación

N
o tot val es el título del 
mural participativo por 
los buenos tratos y con-
tra la violencia de gé-

nero que ya luce en el muro del 
jardín situado junto a la plaza 
del Ayuntamiento de l’Alcora. 
Con esta frase se quiere transmi-
tir el mensaje de que no todo es 
aceptable en una relación. Los 
colores pasteles ayudan a no dar 
reconocimiento a las personas 
agresoras, remarcando con colo-
res fuertes y positivos los puntos 
a visualizar, el respeto y el amor 
y los límites. 

El mural está basado en la teo-
ría y técnica del grafiti y ha sido 
realizado por De Tripas Aerosol, 
conjuntamente con el alumna-
do del PFQB del Ayuntamiento 
de l’Alcora, del programa Jove 
Oportunitat y de la Asociación 
Pas a Pas de l’Alcalatén, que han 
dado rienda suelta a su creativi-
dad. También se han integrado 
dos bancos, pintados de morado, 
en este espacio. 

VALOR Y ESFUERZO

La concejala de Igualdad, Tica 
Pons, ha puesto en valor el es-
fuerzo y trabajo realizado por 
los participantes en esta inicia-
tiva que se enmarca dentro de 
la completa programación que 
el Ayuntamiento ha organizado 
con motivo del 25N, Día Interna-
cional contra la Violencia de Gé-
nero, y que incluye talleres, acti-
vidades educativas, encuentro de 
profesionales, marchas, teatro, 
deporte, presentaciones…

Además de muchos actos que 
ya se han realizado, el próximo, 
y de carácter institucional se 
celebrará el día 24 de noviem-
bre. La jornada comenzará a las 
10.30 horas en la plaza del Ayun-
tamiento, desde donde saldrá la 
Marcha Contra la Violencia de 
Género, que está organizada por 
la Associació Dones Progressistes 
de l’Alcora. La marcha finalizará 
en la plaza del consistorio, donde 
se leerá el manifiesto y se llevará 
a cabo una performance contra 
la violencia de género, a cargo de 
Tiranta Teatre, y una masterclass 
de cardiobox dirigida por el Gim-
nasio Més Esport.

La programación se cerrará 
con la presentación del calenda-
rio 2020 de la Associació Dones 
Progressistes de l’Alcora, patro-
cinado por el Ayuntamiento de 
l’Alcora. El evento se celebrará en 
el salón de actos del Ayuntamien-
to, el domingo 1 de diciembre, a 
partir de las 19.00 horas.

Sociedad



La Asamblea de Cronistas Oiciales 
de la Comunitat 2020, en l’Alcora
Primera reunión de la junta de cronistas de la Comunitat, con el alcalde y cronista local

La junta de cronistas oiciales de la Comunitat Valenciana, junto a Samuel Falomir y el cronista oicial de l’Alcora.

L
a primera reunión sobre 
el Congreso de Cronistas 
Oficiales de la Comunitat 
Valenciana tuvo lugar en 

el consistorio alcorino, con la 
presencia del alcalde y los cronis-
tas oficiales de las localdiades de 
l’Alcora, Aldaia, Benilloba, On-
tinyent, Alcàsser y Pedralba

L’Alcora acogerá el congreso el 
24 de octubre de 2020, que con-
tará con la participación de unas 
70 personas (50 cronistas y 20 
acompañantes). Así se acordó en 
el primer encuentro en el que ha 
comenzado a hilvanarse todo. 

Por parte del Ayuntamiento es-
tuvo presente el alcalde, Samuel 
Falomir, y el cronistal de l’Alcora, 
José Manuel Puchol, y en repre-
sentación de los cronistas de la 
Comunitat Valenciana acudie-
ron José Ramón Sanchis, de Al-
daia; el cronista de Benilloba, 
Francisco de P. Momblanch; el 

de Ontinyent, Alfred Bernabeu; 
el de Alcàsser, Manuel V. Febrer; 
y el cronista de Pedralba, José Vi-
cente Martínez.

El primer edil destacó el «gran 
honor» que supone para l’Alcora 
acoger este evento cultural «tan 
importante». Asimismo, alabó la 
«magnífica, necesaria y altruista 
labor que llevan a cabo los cro-
nistas oficiales, investigando, re-
copilando y acercando a la ciuda-
danía la cultura, la historia y las 
tradiciones de nuestros pueblos». 
En l’Alcora tenemos un «claro 
ejemplo», manifestó Falomir, 
haciendo referencia al «riguroso 
y ejemplar trabajo de investiga-
ción y divulgación que realiza 
José Manuel Puchol, al que acu-
dimos de forma recurrente para 
asesorarnos sobre muchos aspec-
tos de nuestro pueblo».

El broche final del encuen-
tro fue el obsequio que les hizo 

Samuel Falomir a cada uno de 
los distinguidos visitantes, con 
un ejemplar de la obra Callejero 
de la Villa de l’Alcora, último tra-
bajo editado por Puchol.

El cronista oficial de l’Alcora 
manifestó que: «Los congresos 
tienen como fin el presentar ba-
lance de la actividad de la asocia-
ción, nombramiento de cargos, 
nuevas aportaciones histórico-
culturales y novedades con res-
pecto a la función y estatus del 
cronista. El realizarlas --dentro de 
su ciclo-- en diferentes  lugares, 
supone poner en valor y conocer 
con más amplitud la  ciudad an-
fitriona que se visita: su historia, 
fiestas, costumbres, gastronomía 
local, canto y baile típico, patri-
monio, museos, etc. Para l’Alcora 
será muy importante, máxime 
cuando está en marcha la recu-
peración de la Real Fábrica del 
Conde de Aranda».

Societat
Crònica de l’Alcora

NOVEMBRE DE 2019 7

El presidente de las 
federaciones taurinas de 
España visita la localidad

El Club Taurino de l’Alcora or-
ganizó la conferencia La tauro-
maquia en cifras, impartida por 
Jorge Fajardo, presidente de la 
Unión de Federaciones Tauri-
nas de Aficionados de España 
(UFTAE), que fue presentado 
por el presidente de la entidad 
alcorina, Eliseo Fabregat.

La conferencia fue intensa, vi-
vaz y llena de realismo. Se susci-
taron preguntas de alto interés 
que Jorge Fajardo, en un alarde 
de conocimientos y sinceridad, 
desglosó en respuestas plenas 
de verdad tangible: «El momen-
to es delicado, por muchos as-
pectos y por los antitaurinos, 
tenemos la obligación de afron-
tar el reto que se nos presenta 
y aupar la lucha que llevamos 
a cabo con ímpetu irrenuncia-
ble».  La Asociación que preside 
la integran las federaciones de 
Aragón, Vizcaya, Cataluña, Cór-

doba, Extremadura, Madrid, 
Málaga, Murcia, Navarra, Sego-
via, Salamanca y Valencia. Es la 
única asociación que represen-
ta al sector de aficionados.

Fajardo elogió el papel de los 
colectivos como el Club Tauri-
no de l’Alcora, con 30 años de 
historia y en pro de La Fiesta y 
que son valientes a la hora de 
reivindicar y defender la pure-
za y la verdad en el toreo, recor-
dando que la entidad alcorina 
logró en 2007 el Premio Club 
Ejemplo de España en los XIV 
Trofeos Nacionales Cossío de 
Madrid y, en el 2015, la meda-
lla de bronce de la Real Federa-
ción Taurina de España.

Cabe destacar que al final de 
la conferencia, Jorge Fajardo 
recibió una magnífica placa 
de cerámica artística de manos 
del presidente del Club Tauri-
no de l’Alcora, Eliseo Fabregat. 

Un momento de la conferencia organizada por el Club Taurino de l’Alcora.
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1.100 vecinos participan en la 
Marcha Solidaria de la AECC
Tras el recorrido urbano y almuerzo se disfrutó de baile en la Pista Jardín

Momento de la salida de la ruta urbana de la V Marcha Solidaria Contra el Cáncer de l’Alcora.

L
’Alcora demostró uno año más su 
espíritu humanitario con la parti-
cipación de más de 1.100 vecinos 
en la V Marcha Solidaria Contra el 

Cáncer, con un recorrido urbano y la con-
centración en la Pista Jardín. Todo ello 
organizado por la delegación local de la 
Asociación Española Contra el Cáncer.

Con un donativo de 7 euros, los asis-
tentes, además de participar, recibieron 
una camiseta, bocadillo, agua y fruta, en 
una caminata solidaria cuya salida se 
efectuó a las 10.00 horas desde la plaza 
España y terminó en el recinto festivo 
de la Pista Jardín. Allí, tras el almuerzo, 
se pudo disfrutar de una masterclass de 
baile, a cargo del Gimnasio Més Esport, 
de Esteban y Loren Segura, así como del 
Estudio de Danza On! Dance local. Y los 
más pequeños disfrutaron con castillos 
hinchables de Alpe Animació.

La presidenta de la Asamblea Local 
de la AECC de l’Alcora, Sari Vélez, agra-
deció en nombre la junta directiva a 
todos cuantos colaboran y les apoyan, 
convirtiendo la iniciativa en un impor-
tante evento solidario de la capital de 
l’Alcalatén, y manifiesta que «lo recau-
dado se destina a la investigación de la 
lucha contra el cáncer». 

 Este año, la colaboración corrió a car-
go del Ayuntamiento, Caixa Rural, Expo-

jamar, Heladería La Vila, Versalles, Torre-
cid, Azuliber y Alpe Animació, recordan-
do la organización que también tienen 
lotería de Navidad para contribuir .

Son muchas las actividades que rea-
liza la asamblea local de la AECC en el 
municipio, ya que además de esta concu-
rrida marcha solidaria, organiza charlas 
y conferencias sobre las últimas investi-
gaciones de diferentes tipos de cáncer, 
explicando también todo lo que ofrece  
la Asociación Española y las ventajas que 
tiene ser socio/a de la misma, tanto a ni-
vel nacional como provincial, siendo sus 
pilares fundamentales de actuación: pre-
vención, investigación, apoyo y acompa-
ñamiento a pacientes y familiares.

Sari Vélez, presidenta de la 
Asamblea Local de la AECC, 
agradece a todos cuantos 
han colaborado en esta 
solidaria iniciativa alcorina

U

Muchos vecinos, en especial mujeres, disfrutaron de la masterclass y zumba en la Pista Jardín.

Jorge Monfort, en la élite 
de la agricultura gigantesca
El alcorino ha logrado el récord nacional en el peso de una sandía 

Jorge Monfort, con su hijo, en la huerta donde cultivaron la sandía récord de España.

E
l alcorino Jorge Monfort consigue, 
por segunda vez, el récord de Espa-
ña de la sandía más grande, con 94 
kilos. A ello se suma que también 

ha quedado cuarto en el Nacional de 
calabazas gigantes, con un ejemplar de 
619 kilos. Monfort representó a l’Alcora, 
la provincia de Castellón y la Comunitat 
Valenciana en la relevante Feria Interna-
cional de Calabazas Gigantes de Valtierra 
(Navarra).

En 2014, Monfort obtuvo el récord de 
España con 488 kilos registrado de ma-
nera oficial en el Great Pumpkhin Com-
monwealth (GPC), que es el organismo 
oficial que regula los concursos de las 
hortalizas gigantes, pero ahora el peso se 
ha disparado, ya que a pesar de que pre-
sentó una de 619 kg, el récord de Espa-
ña lo logró su amigo valtierrano Rubén 
Mendi, que domina el certamen los últi-
mos tres años. En esta ocasión logró una 
calabaza que alcanzó los 990,5 kg, ganan-
do el premio de 800 euros y llevándose 
1.000 euros que da la empresa Planasa 
por batir el récord de España.

LA GENÉTICA DE LA SEMILLA
Según explicó Mendi, sembró la semilla 
de su calabaza ganadora el 2 de marzo y 
la recogió el 12 de septiembre. «Ha tenido 
120 días de crecimiento, la semilla tiene 

una genética muy buena es una semilla 
del valle de Napa en California», comen-
tó el ganador del concurso. A este respec-
to de cuidado, el alcorino Jorge Monfort 
manifiesta que además de la genética de 
las semillas «es muy importante la pre-
paración del terreno, el control del ferti-
riego. La ventaja de Navarra con respec-
to a la provincia de Castellón es que no 
tienen las noches tan cálidas, ya que las 
olas de calor se relentiza el ritmo de cre-
cimiento, sin embargo para las sandías 
es mejor clima».

RITMO DE CRECIMEINTO
Monfort matiza que «una calabaza ha 
llegado a crecer 23 kilos en un día y la 
sandía 4 kilos, siendo para la calabaza 90 
días la duración del crecimiento y de 80 
días para la sandía».

En la capital de l’Alcalatén se consti-
tuyó el colectivo Alcora Giant Pumpkin-
Amics del Carabassot, en el que además 
de Jorge Monfort han destacado otros 
agricultores como Antonio Cervera, Alba-
no Ribés, Jesús Gimeno y Joaquín Traver, 
entre otros que han cosechado grandes 
ejemplares de calabazas, sandías, giraso-
les, cebollas y mazorcas de maíz. 

Todos ellos animan a jóvenes agriculto-
res a que sigan sus pasos y promuevan la 
afición entre los pequeños.

Momento en el que pesaron y cargaron la calabaza de 619 kilos, con la que quedó 4º de España.
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Eliseu Monfort fue el mantenedor del novedoso acto de bienvenida a los nuevos músicos.

Amics de la Música de Sant Joan de Moró, en el encuentro de bandas  juveniles.Actuación de la Banda Jove de l’Alcora en el recinto festivo de la Pista Jardín.

Presentador y mantenedor junto a director y presidenta de la banda.Momento de la intervención de la presidenta de la banda, Maite Bordonau.

Actuación de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora con los 17 nuevos músicos en el Auditorio de la Caixa Rural como preámbulo de Santa Cecilia.

Este año se han incorporado 17 nuevos músicos en la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora.

Brillante acto de bienvenida a los 17 
nuevos músicos de la banda alcorina
Las bandas de música juveniles de l’Alcora y  Sant Joan de Moró actuaron en la Pista Jardín y después en el pabellón polifuncional de Moró

L
a  Agrupació  Musica l 
l’Alcalatén de l’Alcora es-
trenó nuevo formato como 
preámbulo de Santa Ceci-

lia ya que el día 17 de noviembre 
en el Auditorio de la Caixa Rural, 
realizó un  acto de bienvenida de 
los nuevos músicos, con un con-
cierto en el que  debutaron.

El acto tuvo como mantenedor 
a Eliseu Monfort, catedrático de 
Ingeniería Química de la UJI de 
Castelló y gran clarinetista, que 
fue miembro de la banda alcori-
na durante veinte años. El pre-
sentador fue Javier Nomdedeu.

Cabe destacar que este año se 
incorporaron como clarinetistas, 
Joan Oliver, Vega Herrera, Nacho 
Tena y Mireia Ventura Bartoll; 
en flauta, Alejandra Martí y Ber-
ta López; en saxo, Miguel Traver, 
Rubén Bachero y Manel Gayet; en 
percusión, Kevin Ibáñez, Rubén 
Traver y Daniel Alba; en violon-
celo, Pablo Navarro; en contraba-
jo, Daniel Pitarch; y en trombón, 
Javier González, José Forés y Mi-
quel Amador.

Ya en Santa Cecilia, el domin-
go 24 de noviembre. la banda re-
cogerá a los nuevos músicos ca-
sa por casa. A las 12.00 horas se 
celebrará la misa en honor a la 
patrona y al finalizar la eucaris-
tía en la plaza de la Iglesia se rea-
lizará la típica jura de bandera 
por parte de los nuevos músicos 
y un concierto, terminando la 
festividad de San Cecilia con una 
comida de hermandad en la que 
la banda  invita a las autoridades, 
patrocinadores y colaboradores. 

INTERCAMBIO

Por otra parte, cabe reseñar que 
el domingo 3 de noviembre, las 
bandas juveniles de l’Alcora y 
Sant Joan de Moró protagoniza-
ron un intercambio muy espe-
cial. El encuentro en la localidad 
se realizó en el recinto de la Pista 
Jardín, mientras que la segunda 
parte, que se desarrolló en Sant 
Joan de Moró, tuvo lugar en su 
pabellón polifuncional. 
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CONCIERTO BENÉFICO DE 

SCRIG PARA LA ASOCIACIÓN 

CASTELLÓN CONTRA EL CÁNCER

U Con motivo de un nuevo acto solidario organizado 

por la Asociación Castellón Contra el Cáncer (ACCC), 

con la colaboración de la Caixa Rural de l’Alcora y 

el patrocinio de Torrecid, el Auditorio acogerá el 

sábado 14 de diciembre la actuación de Scrig, que 

presentará su nuevo disco cuyo lanzamiento está 

previsto para el próximo mes de febrero de 2020. El 

cantante alcorino aportará su visión personal del pop 

y rock más fresco y moderno exhibido, con un potente 

directo y un renovado sonido cargado de matices, 

siendo su  último trabajo el más eléctrico y dinámico. El                       

concierto comenzará a partir de las 19.00 horas.

VISITA DE LOS ALUMNOS Y   

LAS ALUMNAS DE 1º DEL COLEGIO 

LA SALLE AL AYUNTAMIENTO

U

Con motivo del proyecto que está 

realizando el colegio La Salle con el 

título ‘Vivimos juntos’, loa alumnos 

y alumnas de 1ª de Primaria fueron 

recibidos en el consistorio. Los 

participantes pudieron conocer 

la organización del Ayuntamiento 

y le hicieron preguntas al alcalde, 

Samuel Falomir, y al concejal Robert 

Tena, además de plantear soluciones 

a algunos problemas actuales 

relacionados con parques, calles, 

contaminación y reciclaje, entre otros. 

Los estudiantes, el profesorado, así 

como los padres, que tienen muy 

claro lo importante y necesario que es 

cuidar y respetar el medio ambiente. 

agradecieron la excelente atención 

tanto del alcalde como del edil.

EL CONSISTORIO Y VARIOS 

PUBS BRINDAN ACTIVIDADES EN 

LA FIESTA DE HALLOWEEN

U

La capital de l’Alcalatén celebró 

Halloween con una iesta infantil de 

18.00 a 21.00 horas, en la plaza del 

Ayuntamiento. Entre otras actividades, 

los asistentes, en especial niños y niñas 

con sus padres, pudieron disfrutar 

gracias al consistorio de l’Alcora de un 

gran parque infantil con hinchables, 

un circuito de quads, videoconsolas 

y talleres de manualidades y 

caracterización. Además, se repartieron, 

por parte de algunos ediles y la 

comisión de iestas, algunos caramelos 

y chucherías. Por otro lado, también los 

pubs locales, como Manhattan, Café 

Paris y la Tasketa de l’Adrianet, entre 

otros, brindaron actividades con música 

en sus terrazas, dando vida a la noche 

de la capital de l’Alcalatén en una fecha 

y tradición tan especial y que tanto 

auge está teniendo en España desde 

hace ya algunos años.
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L’Alcora acoge la 7ª Jornada de Corals de la 
Gent Gran en el Auditorio de la Caixa Rural
La Asociación de Jubilados l’Alcalatén organizó el evento con un gran éxito y la colaboración de la Confederación Regional, consistorio y Caixa Rural

L
’Alcora gracias al presi-
dente de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas 
l’Alcalatén, Francisco Este-

ban, acogió la 7ª Jornada de Co-
rales de Gente Mayor de la Comu-
nitat Valenciana. El Auditorio de 
la Caixa Rural se llenó con más 
de 600 personas para presenciar 
las actuaciones de siete corales: 
Belcaire, de Moncofa; Gent Gran 
i el Grup Veniu a Cantà, de Beni-
carló; Verge Font de la Salut, de 
Traiguera; Coro Mixto de Jubila-
dos y Pensionistas, de Villanueva 
de Castellón; Coral Nova Creació, 
de l’Alcudia; Rondalla y Coro Ma-
yores con Alegría, de Requena; y 
Coral Músicas para la Vida, de 
l’Alcora, que fue la anfitriona.

Al finalizar todas las agrupa-
ciones juntas cantaron el himno 
de la Comunitat Valenciana diri-
gido por Ana Mercedes Vernia, 
directora de la coral alcorina.

Al acto, presentado por la con-
cejala de Asuntos Sociales, Gen-
te Mayor e Igualdad de l’Alcora, 
Tica Pos, asistieron, entre otros, 
Adolf Sanmartín, director Terri-
torial de Presidencia en Caste-
llón de la Generalitat valenciana; 
el alcalde de l’Alcora, Samuel Fa-
lomir, y el director y el presiden-
te de la Caixa Rural de l’Alcora, 
Juan Manuel Nogueroles y José 
Luis Esteban.

seGundo pRoyeCto en LA vidA

Todos ellos, junto al presidente 
de la Confederación Regional de 
Jubilados y Pensionistas, Vicente 
Carbó, coincidieron en que los 
nobles objetivos de estos encuen-
tros son como un segundo pro-
yecto en la vida de la gente ma-
yor a través de la música, que les 
ha ayudado a la mayoría a recu-
perar la alegría, creando además 
concordia, convivencia y unión.

El acto, organizado por la Aso-
ciación de Jubilados l’Alcalatén 
de l’Alcora y la Confederación 
Regional, contó con la colabora-
ción de la Caixa Rural y el Ayun-
tamiento de l’Alcora, entregán-
dose placas de cerámica artística 
alcorina a los representantes de 
todas las corales participantes. 

La profesora de la UJI Ana M. 
Vernia, coordinadora del proyec-
to Músicas para la Vida, que ha 
dado nombre a la Coral de la Aso-
ciación de Jubilados l’Alcalatén 
de l’Alcora, manifiesta que «el 
proyecto asocia música, palabra, 
expresión corporal, psicomotri-
cidad y emociones que se combi-
nan con un objetivo: atacar a la 
demencia y favorecer la calidad 
de vida a través de la música».

Momento en que todas las corales participantes cantan al inal el himno de la Comunitat valenciana en el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora.

La Coral Músicas para la vida, de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén, realizó una gran actuación.
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nace la Asociación 
Recreativa A pedales

La entidad fomentará el uso de la bicicleta  en su faceta cultural de conocer los entornos y lugares típicos de la zona.

Nace enla capital de l’Alcalatén la 
Asociación Recreativa A pedales 
l’Alcora, cuya finalidad es acer-
car el patrimonio local, fomentar 
rutas por la comarca, organizar 
salidas en bicicleta a diferentes 
lugares de España. Todo ello con 
el objetivo de conocer las diferen-
tes culturas de otras regiones, or-
ganizar actividades locales para 
niños y niñas, así como charlas 
sobre nutrición y biomecánica.

«El fin principal es dar a la bici-
cleta un uso cultural, por poner 
un ejemplo, organizar una sali-
da en bicicleta hasta el castillo de 
l’Alcalatén y una vez allí explicar 
su historia, dar a conocer la flora 
y fauna local...etc.», destacan des-

de el colectivo.
«No queremos solamente limi-

tar el uso de la bicicleta a fomen-
tar la parte deportiva, queremos 
enfocar el uso de la bicicleta en 
su faceta más cultural, es por ello 
que la asociación tiene un carác-
ter recreativo», añaden.

Para celebrarlo, el domingo 22 
de diciembre se hará la prime-
ra marcha de la asociación, con 
salida a las 8.30 horas desde la 
tienda Gegant. Todo aquel que 
lo desee puede pasar a apuntar-
se en la tienda local de bicicletas 
La tenda del gegant para poder 
tener una estimación de partici-
pantes, y allí se les podrá facilitar 
toda la información que deseen.



Rendición del poblado de Al-qüra, con Arif Sarraceno, recibidos por el caballero Ximén d’Urrea.Los almogávares intentan atravesar la muralla y se enfrentan a las tropas cristianas de Jaume I.

On! dance brindó en las tres jornadas bailes árabes que gustaron mucho al público asistente. Los niños fueron nombrados caballeros tras la batalla.

Representantes de las peñas y del Ayuntamiento, que llevó la organización. La parte gastronómica, con el concurso de la época, tuvo su protagonismo.

Las peñas se lo pasaron en grande en el poblado con un sinfín de actividades.

Al-qüra Medieval cosecha un gran 
éxito con una elevada participación
El evento se celebró del 8 al 10 de noviembre y fue patrocinado por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Caixa Rural y asociaciones

L
’Alcora clausuró el 10 de 
noviembre su Al-qüra Me-
dieval más concurrida, en 
especial, por la participa-

ción de las peñas que se engloba-
ron como nous pobladors.

La edila de Cultura, Ana Hu-
guet, que coordina el evento, se-
ñaló que el balance «es muy po-
sitivo durante las tres jornadas». 
Huguet destaca «la colaboración 
de la Caixa Rural y la gran tarea 
realizada por toda la organiza-
ción y las peñas», de las que su-
braya que «han ido adquiriendo 
más protagonismo y es por ello 
que este año se ha formado una 
comisión compuesta, a su vez, 
por subcomisiones que refuer-
zan la organización y aseguran 
la continuidad de Al-qüra Medie-
val». Las subcomisiones son: ves-
tuario, cocina, infantil, teatro, 
militar y gremios y haimas, que 
han marcado las pautas decora-
tivas y organizado los desfiles de 
música y danza. 

«Nuestro casco antiguo es el 
escenario perfecto en el cual se 
ubicó el mercado artesanal de la 
época, alrededor del cual tuvie-
ron lugar muchas actividades. 
Hubo representaciones, actuacio-
nes itinerantes, música, baile, pa-
sacalles, actos infantiles, demos-
traciones...», indica la edila.

Cabe destacar la participación 
dentro de la programación de las 
asociaciones y entidades locales: 
Tiranta Teatre, los Caballeros del 
Santo Grial, la Asociación Cultu-
ral l’Alcora Tambor y On! dance, 
así como grupos de la talla de 
Llàgrimes de seba, la Compañia 
Arlequín, Mermicolión y la Sala 
de Armas Carranza, de Madrid, 
entre otros. Además de los ferian-
tes y artesanos que ofrecieron sus 
productos en el mercado.

La AC Alcora Tambor animó todos los desiles que se llevaron a cabo.
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El calendario de la Caixa Rural de 2020 
rinde un homenaje a la educación local 
El tradicional almanaque que 
edita la Caixa Rural de l’Alcora 
y que en vísperas navideñas es 
costumbre ofrecerlo a socios y 
amigos, ha sido dedicado en su 
edición de 2020 a aquellos edifi-
cios urbanos que fueron o son, 
cuna y sede de la educación y la 
ilustración. 

Se pretende, a través del Calen-
dario del año que viene, preser-
var la memoria de aquellos in-
muebles de centros docentes que 
ya forman parte de la historia, 
un noble recuerdo, y constatar 
el día a día, de los que están en 
vigor ejerciéndose en su interior 
la alta labor del magisterio. Co-
mo manifiesta el cronista oficial La dirección y presidencia de la Caixa Rural, con el cronista y el calendario.

de l’Alcora, José Manuel Puchol, 
que ha coordinado la edición: 
«En ningún caso se valora ni se 
pretende traspasar la línea del 
tema escogido para esta ocasión, 
los edificios escolares, pues la su-
peración de la frontera marcada, 
supondría invadir otros temas 
del amplio mundo de la ense-
ñanza, abrir cuestiones de mu-
cho más calado, como el sistema 
educativo. Entrar en el Plan del 
Duque de Rivas o el de Pidal, y 
cómo no, la importantísima Ley 
de Instrucción Pública (Moyano 
1857). No digamos nada si trae-
mos a luz el historial del profeso-
rado más relevante o popular de 
cuantos hayan ejercido cátedra 

en la localidad».
Así, tal y como matiza el cronis-

ta oficial: «Para el presente anua-
rio queda el merecido homenaje 
a las estructuras y construccio-
nes que fueron o son sede edu-
cacional. Respetables edificios 
que durante unos años fueron y 
siguen siendo, la segunda casa de 
todos, raíz y origen de las popula-
res frases hechas Anem a Costura 
(antigua), o la más actual  Anem 
a l’Escola. En definitiva, un nue-
vo y gran trabajo de Puchol para 
el apreciado y entrañable calen-
dario de la Caixa  Rural, con una 
síntesis individual de cada centro 
educativo, acompañado de sus 
correspondientes imágenes.
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El Concurso de Cortometrajes 
Al-curt, el 13 y 14 de diciembre
En la primera jornada se proyectarán todas las obras en el salón de actos del consistorio

Los ganadores del concurso del año pasado, en la ceremonia del salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.

L
os días 13 y 14 de diciem-
bre se desarrollará la se-
gunda edición del Con-
curso de Cortometrajes de 

l’Alcora-Alcurt 2019, que organi-
za el consistorio de la capital de 
l’Alcalatén.

En la primera jornada, el vier-
nes, se proyectarán todas las 
obras para que las evalúe el jura-
do; y el sábado, a las 20.30 horas 
en el salón de actos del Ayunta-
miento, se proyectarán solo los 
cortometrajes ganadores y se 
realizará la entrega de premios 
de certamen.

NOVEDADES
La segunda edición del Concur-
so de Cortometrajes de la capital 
de l’Alcalatén llega con noveda-
des, entre ellas, el aumento de la 
cuantía de los premios a repartir 
y la introducción de galardones a 
la mejor actriz y el mejor actor.

Este año se repartirá un total 
de 2.000 euros entre los ganado-

res de las diferentes categorías 
establecidas: mejor cortometra-
je (600 €), cortometraje más ori-
ginal (400 €), mejor cortometraje 
rodado en l’Alcora (200 €), mejor 
cortometraje en valenciano (200 
€), mejor cortometraje elegido 
por el público (200 €), mejor ac-
tor (200 €) y mejor actriz (200 €). 

TEMÁTICA Y GÉNERO
El tema y género de las produc-
ciones del Concurso de Cortome-
trajes de la localidad es que los 
mismos tendrán una duración 
máxima de 15 minutos, es libre 
y tendrán que presentarse den-
tro del plazo que está expuesto 
en las bases.

Uno de los objetivos del cer-
tamen es contribuir al fomento 
de la cultura audiovisual entre 
los jóvenes, por ello, uno de los 
requisitos es que alguno de los 
participantes en el corto tenga 
menos de 35 años. 

Por otro lado, cabe destacar 

que el jurado estará formado por 
el concejal de Hacienda, Robert 
Tena, y profesionales de la locali-
dad del ámbito audiovisual y las 
artes escénicas como son: Juan 
Luna, Mª Carmen Canto, Belén 
Nevot, Arianne Olucha y Carlos 
Esteban.

Tanto las bases del concurso co-
mo el formulario se encuentran 
disponibles en la página web mu-
nicipal, www.lalcora.es. 

OBJETIVOS
Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento persigue «fomentar la 
creatividad, apoyar a los jóvenes 
creadores y creadoras y servir co-
mo medio de expresión y difu-
sión de las manifestaciones cul-
turales relacionadas con el mun-
do audiovisual», destacan.

Tras la buena acogida de la pri-
mera edición, desde el consisto-
rio esperan incrementar la par-
ticipación y que la iniciativa se 
consolide en el municipio.

Smartile diseña imanes 
cerámicos personalizados 
destinados a publicidad 

Smartile, una división del Gru-
po Cerámica Santarela está lle-
vando a cabo una interesante 
iniciativa: el imán cerámico. «Es 
una propuesta ideal para la pu-
blicidad de empresas, asociacio-
nes, peñas y colectivos, ya que 
como se hace con un bolígrafo, 
mechero o lotería, también se 
puede comercializar con ima-
nes cerámicos para contribuir 
y ayudar con los objetivos de la 
entidad en cuestión», destacan 
fuentes de la firma.

La empresa es especialista en 
la producción de imanes cerá-
micos decorativos y subrayan 
que con este producto ha mira-
do también el aspecto solidario 
y humanitario, ya que colabo-
ran con Afanias y la Asociación 
Síndrome de Down. Para reali-
zar sus trabajos utilizan siem-
pre las últimas tecnologías, 
por lo que los productos nunca 
pierden sus propiedades con el 
transcurso del tiempo.

Los trabajos que realizan es-
tán personalizados, son únicos 

y exclusivos para cada cliente, 
y el equipo de diseño trabaja 
partiendo de una imágen que 
se les presenta o incluso des-
de una idea transmitida (logos 
corporativos, imágenes religio-
sas, fotografías, eventos, ani-
versarios, etc.).

Este producto ofrece una pu-
blicidad directa. El 90% de los 
imanes se colocan en las puer-
tas de los frigoríficos, puesto 
destacado en la unidad fami-
liar (la cocina), siendo el mis-
mo el electrodoméstico más 
utilizado por la familia.

Y, sobre todo, que al adquirir 
una empresa, entidad, peña, 
cofradía, asociación, el produc-
to está promocionando la cerá-
mica que es la seña de identi-
dad alcorina más importante 
y la base económica principal 
de l’Alcora y buena parte de la 
provincia de Castellón.  

Sin duda un original detalle 
que se puede conseguir perso-
nalizado en l’Alcora a un pre-
cio muy económico.

Algunos de los originales imanes cerámicos que tanto éxito están tomando.



El Ciclo Ultrasons de l’Alcora, un referente de
los festivales musicales de otoño en la provincia
En esta edición se ha cumplido la primera decada de existencia, demostrando la pluralidad de estilos y siempre aportando interesantes novedades

Alumnas y alumnos del IES l’Alcalatén de l’Alcora explicaron el trabajo y las intimidades de llevar a escena el fenomenal Musical ‘Tot és possible’.

E
l  C ic lo  Ul t rasons  de 
l’Alcora, un referente de 
los festivales musicales de 
otoño en la provincia, con-

tó el último fin de semana con la 
actuación de Beyond The Piano, 
donde el pianista vila-realense Jo-
sé Luis Miralles mostró una selec-
ta y singular colección de obras 
transformadas en electrónica e 
imágenes. Asimismo, entre las 
últimas actuaciones cabe desta-
car a Tarta Relena, dos cantantes 
a capela que exploran las sonori-
dades de la música vocal; y Blues 
Guitar Tester, que brindó la So-
cietat Ca Blues de l’Alcora con su 
impulsor Méter Manorara al fren-
te. El público disfrutó mucho ya 
que experimentó y probó las gui-
tarras que a principio de siglo XX 
se utilizaban en el blues.

En el décimo cumpleaños del 
ciclo, otra referencia local desta-
cable fue generada por los alum-
nos del IES l’Alcalatén, quienes 
explicaron en un coloquio-con-
cierto, el trabajo e intimidades 
para llevar a escena el musical 
Tot és possible, proyecto de inves-
tigación e innovación educativa 
del centro alcorino. 

PROGRAMACIÓN
El Ciclo Ultrasons de l’Alcora, 
que cumple su primera década, 
ha ido gananado peso en la agen-
da cultural de la provincia.

La actuación estelar de esta edi-
ción fue Dorian Wood, que pre-
sentó un proyecto muy personal 
en homenaje a Chavela Vargas. 

Este artista californiano, con su 
poderosa voz y un piano, inter-
pretó un tributo único a Chavela 
Vargas, el año que se celebra el 
centenario de su nacimiento. Un 
espectáculo mitad homenaje, mi-
tad diálogo entre dos almas crea-
tivas, que cautivó al público que 
llenó el salón de  actos alcorino.

CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA
Cabe destacar que el primer fin 
de semana también actuó el Gru-
po Verdi, que sustituyó a última 
hora a Socker Brass, demostran-Blues Guitar Tester, de la Societat Ca Blues de l’Alcora, con Meter Manorara.

do ser una formación que abarca 
desde el repertorio clásico hasta 
géneros tan complicados como 
el jazz. Asimismo, actuó Bloop y 
Eixa presentando Invisibles, su 
primer trabajo discográfico.

Ultrasons ha sido posible gra-
cias a la ayuda del Ayuntamiento 
de l’Alcora, Caixa Rural, el Insti-
tuto Valenciano de Cultura, pub 
La Cocotera, la tienda Musical 
l’Alcalatén, Cerveza Montmirà, 
pizzería Gioconda y La Griferia. 
Así como, el esfuerzo de los com-
ponentes de la Associació JDB.

La AC El Trapío decide sus últimos 
premios para la gala del 7 de diciembre 
La Asociación Cultural Taurina El 
Trapío ya ha decidido sus últimos 
premios, que han sido los respec-
tivos al Concurso de Fotografía 
Taurina 2019. Sobre las fiestas 
del Cristo de l’Alcora, el ganador 
ha sido Chesco Martínez, de Al-
menara, con su imagen bajo el 
lema Al límite; en segundo lu-
gar quedó José Ramón Esteban, 
de Nules, con su fotografía A la 
salida; y el tercer lugar fue para 
el alcorino Javier Nomdedeu, con 
el lema «El toro, la esencia de la 
fiesta». Asimismo, en el apartado 
de campo, resultó ganador Juan 
García, procedente de Burriana, 
con su imagen titulada estampi-
da en la noche.

JURADO
El jurado estuvo formado por el 
presidente de la AC El Trapío, 
Alejandro Pinardell; el presiden-
te de la Agrupación Taurina Al-
corina (ATA), Román Fabregat; el 
presidente de la Caixa Rural al-Foto de grupo de los premiados en la gala de la Espuela del año pasado.

corina, José Luis Esteban; la fotó-
grafa Marta Mor; y Tica Bachero, 
de la comisión de fiestas.

TORO CON MÁS TRAPÍO
Cabe destacar también que, ante-
riormente, la Asociación Cultu-
ral Taurina El Trapío de l’Alcora 
decidió los XIV Premios Trapío, 
venciendo este año el toro de la 
Peña Rincón Taurino, de la gana-
dería de Adolfo Martín. 

El astado, que se probó y embo-
ló el sábado 24 de agosto, fue el 
más valorado por los componen-
tes de la asociación, con un total 
de 80 puntos, seguido del toro de 
las peñas Kannabis-Sekia, del hie-
rro de Fuente Ymbro, que logró 
47 puntos, y el tercer astado fue 
el de la Peña El Cossío, de la gana-
dería de Román Sorando.

Asimismo, en la categoría de 
astado mejor presentado entra-
ron en votación los 12 toros ce-
rriles patrocinados por las peñas 
taurinas locales, valorando la AC 

El Trapío la presentación física y 
morfológica del astado más fiel a 
la tipología de la ganadería que 
representaba.

TRETA DE RABO
También se decidió en el almuer-
zo de socios realizado en la Es-
puela, el premio a la mejor tre-
ta de rabo, que fue para Héctor 
Fabregat, que sacó el primer toro 
de las fiestas patrocinado por el 
Ayuntamiento de la ganadería de 
Lagunajanda.

TRAYECTORIA Y GALA EN LA ESPUELA
El sábado 7 de diciembre tendrá 
lugar una comida en el Complejo 
La Espuela, donde se entregarán 
los citados trofeos, además del 
premio a la trayectoria taurina, 
que este año se decidió para Ma-
nuel Fernández Pijilla, rodador 
y rabero que marcó época y que 
sigue en activo presidiendo la co-
misión taurina de las fiestas de 
l’Alcora.

El jurado, con las fotografías ganadoras de la presente edición.
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La Casa de la Música acoge los 
ensayos de l’Albà de Nochebuena
La letra es de Alejandro Cabrera, ganador del concurso, y la cantará José Amorós Peris

Uno de los ensayos de la Asociación Defensa de l’Albà de l’Alcora en el salón gótico de la Casa de la Música.

E
l Salón Gótico de la Casa 
de la Música ha acogido 
en los primeros días de 
noviembre los ensayos de 

l’Albà de Nochebuena, tanto la 
de la Virgen, que se cantará en 
la parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción el 24 de diciembre, 
tras la Misa del Gallo, como la 
del alcalde, que se interpretará 
posteriormente en la casa de la 
máxima autoridad local.

El ganador del concurso orga-
nizado por la Asociación Defensa 
de l’Albà de l’Alcora, que preside 
Arcadio Granell, ha sido en esta 
edición el alcorino Alejandro Ca-
brera Eugenio, y el cantador será 
José Amorós Peris.

Sobre su obra ganadora, Ca-
brera manifiesta que «Virtut de 
l’Esperit Sant es una obra que, no 
solo hace referencia a la Navidad, 
también habla del sentimiento 
que tenemos los alcorinos cuan-

do escuchamos las notas de esta 
alabanza a la Virgen María y de 
valor cultural de este legado de 
nuestros antepasados».

La obra de Cabrera estará inter-
pretada por la Rondalla de l’Albà, 
que dirige David Puchol, estan-
do el ganador obligado también 
a escribir una Albà a la máxima 
autoridad local. Así pues, tras la 
Albà de la parroquia a la Virgen 
María se cantará en el portal de 
la casa del actual alcalde, Samuel 
Falomir, una Albà que además de 
felicitar las navidades al primer 
edil y a toda su familia, conlleva 
tradicionalmente algún aspecto 
de alabanza o también crítico de 
la gestión municipal.

REPRESENTACIÓN FOLCLÓRICA
L’Albá de l’Alcora es, folclóri-
camente, lo más representati-
vo y singular de la capital de 
l’Alcalatén. Se trata de un rito 

tradicional de Nochebuena que 
se viene componiendo, según 
documentos, desde el siglo XVII,  
cantándose al término de la misa 
del gallo. A parte de l’Albà a la 
Virgen y a la primera autoridad 
durante la Nochebuena, también 
se componen e interpretan en 
l’Alcora, Albàs para otros aconte-
cimientos de la localidad, como 
la que se interpretó para celebrar 
los 700 años de la Carta Pobla.

L’Albà, como manifiesta el cro-
nista oficial de l’Alcora, José Ma-
nuel Puchol, «es una apreciada y 
valorada tradición alcorina con 
una singular estructura de for-
ma y tiempo. Poeta, rondalla y 
vocalista se fusionan para crear 
belleza sobre el antiquísimo can-
to trovadoresco. L’Albà es cuna 
del pueblo llano que la parió en 
tiempo medieval y l’Alcora la en-
cumbró hasta lograr el prestigio 
que tiene actualmente».
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Zona Urbana se lleva la 
Ruta de la Croqueta y se 
inicia la Ruta de la Tortilla

El Restaurante Zona Urbana se 
ha convertido en el ganador de 
la Ruta Gastronómica de la Cro-
queta de l’Alcora, organizada 
por la Asociación de Hostelería 
y Turimo de l’Alcora-Hosturialc. 
La elaboración de una croqueta 
de sepia en su tinta ha sido, por 
votación popular, la más valo-
rada por el público. Asimismo, 
la ganadora del sorteo de un 
lote de ibéricos de esta campa-
ña, patrocinado por Embutidos 
Flor, fue para Inma Soriano.

Hosturialc ha iniciado ya 
la primera Ruta de la Tortilla, 
que se desarrolla los viernes 15, 
22 y 29 de noviembre. Partici-
pan 15 establecimientos: Ara-
yero, La Otra parte, Mou, Tasca 
l’Adrianet, Riscla, Cinc Sabors, 
El Churret, L’Oasix, Racó del 
Mercat, Gioconda, Ateneo, Zo-
na Urbana, Troya, Taska Pando-
ra y Bocatería Sara.

Cada uno preparará dos pin-
chos diferentes. Además del 
clásicode tortilla de patatas, los 
participantes podrán degustar 
otras originales propuestas de 
pinchos de tortilla: con bacon y 
queso gouda; de bacalao con pi-
mientos; de garbanzos con cho-
rizo, de bacon, pimientos, cala-
bacín y ajos tiernos; de habitas, 
morcilla y cebolla carameliza-
da; de patata con mejillones 
en escabeche; de patata con 
jamón y queso brie; de patata 
con morcilla de burgos, queso 
de cabra y salsa de pimiento ro-
jo; de camarón; de verduritas 
caramelizada, queso y gambi-
tas; de patata, panceta, longa-
niza y morcilla; de patata con 
jamón ibérico y setas; de patata 
con gamba al ajillo; de bacalao; 
y de patata a la boloñesa.

El pincho puede adquirirse 
por un precio de 2,5 euros.

Los vecinos disfrutaron de sabrosas croquetas en Zona Urbana.



Gran éxito de las rutas saludables 
que promueve el consistorio alcorino
El Ayuntamiento de l’Alcora, en 
su afán por promover la prácti-
ca de actividades físicas, ha dise-
ñado una ruta urbana saludable 
que está cosechando un gran éxi-
to como se demostró el primer 
fin de semana de noviembre.

En sus aproximadamente siete 
kilómetros, recorre el perímetro 
de la población, pasando por dife-
rentes parques y enclaves natura-
les como el paraje de San Vicen-
te, el pulmón verde más cercano 
a la capital de l’Alcalatén. 

Se trata de una ruta circular se-
ñalizada. Varias marcas, en for-
ma de huellas, emplazadas a lo 
largo del recorrido marcan el iti-
nerario, cuyo objetivo es promo-Una de las salidas que se están consolidando con fuerza en el calendario local.

ver la actividad física generando 
un entorno adecuado para cami-
nar por l’Alcora. 

El punto de inicio y llegada de 
la misma está situado al lado de 
la Casa Consistorial, donde se ha 
instalado un panel informativo.

en el panel

«Caminar varios días a la sema-
na durante media hora o más es 
un hábito realmente saludable, 
que además de los diversos bene-
ficios demostrados que aporta a 
nuestra salud, como mejora del 
sistema cardiovascular, tonifi-
cación muscular, control del es-
trés emocional o la mejora de la 
capacidad de conciliar el sueño, 

entre otros, también es una ma-
nera sencilla de compartir acti-
vidades con amigos y familiares 
o entablar nuevas amistades», es 
uno de los textos que puede leer-
se en el panel.  «Esperamos que 
los vecinos y vecinas se animen 
a realizar esta ruta de forma pe-
riódica y que pase a formar par-
te de sus hábitos saludables», ha 
manifestado el regidor del área 
de deportes Manu Rubio.. 

Además de consejos saluda-
bles, en los paneles se ofrece in-
formación como las calorías que 
se consumen aproximadamente, 
según el peso, por cada kilóme-
tro recorrido, y el perfil del itine-
rario, entre otros datos técnicos. 

el toro de la peña Taleguillo gana 
el premio del ayuntamiento 2019
Se trata del astado de la ganadería El Trébol que soltaron de la calle Constitución 

Uno de los momentos tras la salida del toro de la peña Taleguillo en las iestas del Cristo desde la calle Constitución.

e
l astado de la ganadería 
El Trébol, que patrocinó 
la Peña Taleguillo, ha si-
do el más puntuado tras 

la recopilación de votos del jura-
do del premio del Ayuntamien-
to al Mejor Toro de las fiestas del 
Cristo de l’Alcora 2019. El ejem-
plar fue probado y embolado el 
miércoles 28 de agosto, en tercer 
lugar, y en la decisión del jurado 
se valoró su rendimiento tanto 
por la tarde como por la noche.

Después comprobar las vota-
ciones de expertos aficionados 
taurinos que vieron y analizaron 
los 12 astados que patrocinaron 
las peñas y asociaciones taurinas 
en la pasadas fiestas del Cristo de 
l’Alcora, el resultado dio como 
ganador al toro citado.

La edila de Fiestas, Vanessa Pé-
riz, agradece el esfuerzo econó-
mico realizado por las 12 peñas 
que brindaron toros cerriles, y 
matiza que «el jurado ha valo-
rado un conjunto de aspectos, 

no solo el trapío o la presenta-
ción, sino también la bravura, el 
rendimiento y comportamiento 
tanto en la prueba como en la 
embolada».

Gala TaURIna en la eSpUela

Périz no se olvida también del 
esfuerzo de la AC Taurina El Tra-
pío, ya que en la gala taurina 
que se celebrará en La Espuela el 
próximo sábado 7 de diciembre, 
además del premio del Ayunta-
miento a la Peña Taleguillo, tam-
bién se entregará el XIV Premio 
Trapío al toro de la Peña Rincón 
Taurino, de la ganadería de Adol-
fo Martín.

El astado que se probó y embo-
ló el sábado 24 de agosto, fue el 
más valorado con un total de 80 
puntos por los componentes de 
la asociación, seguido del toro 
de las peñas Kannabis-Sekia, del 
hierro de Fuente Ymbro, que lo-
gró una puntuación de 47 votos, 
y tercero fue el astado de la Peña 

El Cossío, de la ganadería de Ro-
mán Sorando.

OTROS pReMIOS

Cabe destacar que también se en-
tregará el premio a la mejor tre-
ta de rabo, que fue para Héctor 
Fabregat, quien sacó el primer 
toro de las fiestas patrocinado 
por el Ayuntamiento de la ga-
nadería de Lagunajanda; y el de 
la trayectoria taurina a Manuel 
Fernández Pijilla, rodador y ra-
bero que marcó una época y que 
sigue en activo presidiendo la co-
misión taurina de las fiestas. 

Además se galardonará tam-
bien a las mejores fotos taurinas, 
este edición la Chesco Martínez, 
de Almenara, con su imagen con 
el lema Al límite; la de José Ra-
món Esteban, de Nules, con su 
fotografía, A la salida; y en el 
apartado de toro en el campo la 
imagen de Juan García de Burria-
na, con el título Estampida en la 
noche.
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el Día de la Constitución se 
realizará el nombramiento 
de Hijo adoptivo a esteban

El Ayuntamiento organiza el 
acto de nombramiento de José 
Luis Esteban como Hijo Adop-
tivo de l’Alcora para el 6 de 
diciembre, Día de la Constitu-
ción, jornada en la que se pre-
paran algunas sorpresas.

El consistorio, a propuesta 
del cronista oficial, José Ma-
nuel Puchol, aprobó por una-
nimidad el nombramiento del 
doctor José Luis Esteban López, 
actual presidente del Conse-
jo Rector de la Caixa Rural de 
la localidad y fundador de la 
Rompida de la Hora, como Hijo 
Adoptivo de la Villa.

Esteban manifiesta que «es un 
gran honor este nombramiento 
y lo único que puedo decir es 
que, ante todo, lo que más me 
ha interesado desde siempre, 
ha sido luchar, trabajar y pro-
mocionar el nombre de l’Alcora 
en todas las actividades». 

Como destaca el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir: «su 
trayectoria, trabajo y constante 
promoción altruista del nom-

bre de l’Alcora en todas las ac-
tividades que realiza le hacen 
merecedor de esta importante 
distinción».

Además de destacar en su fa-
ceta cultural, en el mundo del 
tambor, los toros, los caballos, 
la Caixa Rural, etc, en el aspec-
to laboral hay que reseñar que 
Esteban es licenciado en Me-
dicina y Cirugía por la Facul-
tad de Medicina de Valencia 
en 1986. Actualmente, ejerce 
su profesión en el centro asis-
tencial de Unión de Mutuas en 
l’Alcora, dedicándose a la medi-
cina de accidentes de trabajo. 

En 1987 creó, junto a Rosa 
Mª Bou, el Centro Médico Psico-
lógico de Reconocimientos pa-
ra conductores y armas, siendo 
actualmente su director. 

Desde 1998 forma parte del 
equipo de los servicios médicos 
de Inalco, y durante 22 años 
formó parte del equipo médi-
co de la enfermería de toros de 
l’Alcora y otros 29 años jefe en 
la de Araia. 

José luis esteban participa, con su tambor, en un acto de Semana Santa.



FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

La Orquesta Ciudad 
de la Mancha, con 
la gran voz de la 
alcorina Ester Sancho, 
actuó en el Auditorio

U

Interesantes Jornadas de la Caixa Rural
La entidad organizó actos como la conferencia sobre el pan, una orquesta en colaboración con el Ciclo Ultrasons y un musical infantil

L
a Caixa Rural ha desarrolla-
do sus Jornadas de Forma-
ción y Promoción Coopera-
tiva, que ya se han consoli-

dado en la localidad, reuniendo a 
numerosos vecinos por la diversa 
oferta que brinda la entidad cada 
vez con mayor calidad.

El viernes 25 de octubre, en 
sus Salones Sociales, tuvo lugar 
la conferencia-cata-coloquio bajo 
el tituló el pan, su origen y evo-
lución, impartida por Antonio 
García Blanch, de la Panadería- 
Blanch, de Castelló, ganador del 
primer premio de La miga de oro 
(llesca d’or) 2019 de la Comuni-
tat Valenciana. Los participantes 
pudieron conocer de la mano de 
un experto algunos secretos y 
aspectos que no conocían sobre 
la elaboración del pan, como los 
que le llevaron a ganar el relevan-
te premio, como por ejemplo, la 
corteza, miga, color, alveolado, 
sabor, gusto, textura, peso y as-
pecto exterior del pan, valoran-
do también la contribución a la 
difusión y cultura del pan. Al fi-

Extraordinario y magníico concierto de la Orquesta Ciudad de la Mancha, con la voz de Ester Sancho, patrocinado por la Caixa Rural y realizado en el Auditorio.

Uno de los momentos del gran Musical Infantil ‘La Bella y la Bestia’.

nalizar la misma tuvo lugar un 
concurrido tentempié.

El sábado 26 de octubre, en el 
Auditorio, se celebró la entrega 
del Premio del Público del 39º 
Concurso Internacional de Ce-
rámica 2019, patrocinado por la 
entidad alcorina, a la que siguió 
el concierto de la Orquesta Ciu-
dad de la Mancha, con la voz de 
la alcorina Ester Sancho, quien 
presentó el espectáculo Medite-
rráneo, bajo la batuta de Fernan-
do Bustamante.

Asimismo, las jornadas se ini-
ciaron el fin de semana anterior 
con el excelente musical infantil 
La bella y la bestia, producido 
por Barambú producciones. Una 
obra representada en el Audito-
rio de la Caixa Rural que gustó 
tanto a niños como a mayores 
por su imponente puesta en es-
cena, fantástica coreografía, sus 
inolvidables canciones y su cui-
dado vestuario que hizo revivir la 
magia de este clásico de Disney.

EStREChO vínCULO
Los actos de estas jornadas con-
taron, además del numeroso pú-
blico, con la presencia de la co-
poración municipal, con la que 
la Caixa Rural mantiene un estre-
cho vínculo de colaboración en el 
patrocinio de muchos eventos. 

Momento de la cata de diversas clases de pan con voluntarios ilustres.

Entrega del Premio del Público del CICA, patrocinado por la entidad. Los salones sociales de la Caixa Rural se llenaron en todas las jornadas.
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ESPELEÓLOGOS Y ALPINISTAS, 

EN LAS CHARLAS DEL CENTRE 

EXCURSIONISTA L’ALCORA

U El Centre Excursionista l’Alcora, gracias a la Caixa Rural, 
ha iniciado el ciclo ‘Noviembre Excursionista’, con 
diferentes actividades para promocionar los deportes 
de montaña. Cabe destacar la conferencia y posterior 

coloquio del experimentado espeleólogo Víctor Ferrer. 
El viernes 29 de noviembre tendrá lugar una charla  
con el alpinista catalán Sergi Mingote, que ha logrado 
coronar el Dhaulagiri (Nepal), de 8.167 metros, séptimo 

pico de, 8.000 metros que ha escalado en apenas 444 
días. Alcanzar este pico supone llegar a la mitad de su 
gran objetivo cuyo in es coronar los 14 ochomiles que 
existen en el planeta.

MATRIMONIOS DE L’ALCORA 

CELEBRAN EN LA PARROQUIA 

LOCAL SUS BODAS DE ORO

U

Dentro de todas las celebraciones 
que ofrece la parroquia de l’Alcora 
y sus sacramentos, es típica la 
conmemoración de las bodas de plata 
y oro de los matromonios alcorinos. 
Ejemplo de ello es la imagen que 
acompaña este espacio, que ha sido 
la última de estas características en 
el municipio. También están muy en 
auge las celebraciones y encuentros 
de quintas, como las que cumplen 40, 
50, 60, 65 y 70 años, así como también 
la de quienes realizaron el servicio 
militar juntos y fueron quintos, aunque 
estas en menor medida. Asimismo los 
encuentros de antiguos alumnos/as 
de colegios, además de las cenas de 
empresa y comidas de Navidad, son 
muy habituales.

LA ASOCIACIÓN DE BOLILLERAS 

HONRA A SU PATRONA SANTA 

ÚRSULA CON DIVERSOS ACTOS

U

La Asociación de Bolilleras La Alcorina 
celebró su iesta anual honrando a su 
patrona Santa Úrsula, con una solemne 
misa en la iglesia de Sant Francesc, a 
lo que siguió la parte gastronómica 
con una merienda en el local donde 
impulsan su escuela de bolillo y labores 
en los salones de la Fundació Caixa 
Castelló, en la avenida Teniente General 
Michavila. Además, recientemente 
organizó su VIII Encuentro de Encaje de 
Bolillos, al que acudieron numerosos 
colectivos de la provincia y otras 
comunidades. Tras la recepeción en 
la zona del Camino Norte, donde se 
ubicaron las paradas relacionadas con 
productos y materiales de encaje de 
bolillos, se realizó el típico almuerzo. 
Tras ello llegó la visita de autoridades 
y la reina y damas de iestas, 
acompañados por la animación de la 
colla Dolçainers i Tabalters l’Alcalatén. 
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‘Romeo y Julieta’, preámbulo de la 17ª edición 
de la Mostra de Teatre Amateur Vila de l’Alcora
Tiranta Teatre volvió a impresionar al público con su excelente versión de la tragedia de ‘Romeo y Julieta’, en un Auditorio de la Caixa Rural abarrotado

Uno de los momentos de la interpretación de la tragedia ‘Romeo y Julieta’, por la compañía local Tiranta Teatre de l’Alcora, que abrió la Mostra alcorina.

E
l sábado 2 de noviembre 
dio inicio la Mostra de Tea-
tre Amteur Vila de l’Alcora, 
que llega a su 17 edición. A 

las 18.30 horas, en el Auditorio 
de la Caixa Rural, como preám-
bulo de la Mostra dio inicio el  ci-
clo de noviembre-diciembre con 
Romeo& Julieta, a cargo del gru-
po local Tiranta Teatre.

Los protagonsitas fueron  
Arianne Olucha y Eric Rodríguez, 
dirigidos por Juan Luna, con la 
participación de todo un elen-
co de buenos actores como son 
Adrián Granjo, Carlos Esteban, 
Joan Luna, Rebeca Egea, Vicent 
Moya, Daniel Sánchez, Andrea 
Lliberós, Adrián Conejos, Qui-
co Guerrero, Cristina Monfort, 
Carlos Granell, Ainara Olucha, 
Júlia Miravet, Lluís Peris, Nerea 
Sedano, Gemma Miravet, Marta 
Oliver, Malena Saborit y Sara Gó-
rriz. 

El 16 de noviembre tuvo lugar 
Families.som, a cargo del grupo 
Comuna Gabia Teatre. El día 23, 
será el turno del grupo cultural 
Font Viva teatro de Alicante, que 
dará vida a la obra Érase una vez, 
de Margarita Tresp.

El sábado 30 de noviembre, 
Ágora Grupo de Teatro repre-
sentará Jugadors, de Pau Miró, 
y clausurará la Mostra el grupo 
Stres de Quatre, con la obra Pe-
rras, el 7 de diciembre.

La concejala de Cultura, Ana 
Huguet, manifiesta que «se han 
recibido propuestas muy intere-
santes. Agradezco el gran trabajo 

de los miembros del jurado para 
elegirlas, reseñando que dos se 
representarán en valenciano y 
dos en castellano». Asimismo, la 
edila destaca la colaboración de 
la Caixa Rural de l’Alcora y de la 
Federación de Teatro Amateur de 
la Comunitat Valenciana.

Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento quiere acercar las artes 
escénicas a la ciudadanía y pro-
mocionar la actividad teatral no 
profesional. «Es necesario apoyar 
y poner en valor todo el trabajo, 
el esfuerzo y la ilusión que hay Primera obra seleccionada que fue Families.som de Comuna Gabia Teatre.

detrás de los grupos de teatro 
amateur, así como la riqueza, 
originalidad y diversidad de sus 
propuestas escénicas», señala.

EL IMPULSOR
Esta iniciativa la impulsó en  el 
2003 el concejal de cultura, Juan 
Luna, y se ha convertido en todo 
un referente en su ámbito y una 
de las citas culturales más im-
portantes. Desde el Crónica de 
l’Alcora se anima a la participa-
ción y disfrute de las obras tanto 
a alcorinos como visitantes.

Societat
Crònica de l’Alcora

NOVEMBRE DE 2017 19

Jornada de Orientación Laboral y 
de Puertas Abiertas de la Escal y ATC
La Escola de Ceràmica de l’Alcora 
(Escal) y la Asociación Española 
de Técnicos Cerámicos (ATC) or-
ganizaron, de forma conjunta,  
una Jornada de Orientación La-
boral y de Puertas Abiertas para 
conocer las magníficas intalacio-
nes de la capital de l’Alcalatén.

Más de 100 asistentes de los 
dos institutos de l’Alcora, el Xi-
mén d’Urrea y l’Alcalatén, de la 
propia Escal y de gente externa, 
participaron de la Jornada.

El jefe de Estudios, Isaac Ne-
bot, junto al alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, y el presidente 
de ATC, Juan José Montoro, pre-
sentaron las jornadas. Montoro  
empezó la charla sobre las nece-
sidades del sector cerámico.

A la misma siguió la que im-
partió el grupo Torrecid sobre 
las salidas profesionales y la que 
realizó la Escal, con el título la 
Universidad de la Cerámica. Ca-
be destacar que la estrecha rela-
ción que mantiene la Escal con Alumnos de los dos institutos de l’Alcora que participaron en la iniciativa.

las empresas del sector hace que 
el alumnado pueda tener un con-
tacto directo con el mundo em-
presarial, desde las visitas a los 
diferentes centros productivos, 
hasta la realización de las prác-
ticas en las firmas punteras. In-
cluso empresas como Torrecid 
ofrecen becas y ayudas a los es-
tudiantes para la realización de 
los estudios y posterior incorpo-
ración a su plantilla.

CUIDADOS EN LA FORMACIÓN
La Escal también cuida la forma-
ción en el exterior y tiene la Car-
ta Erasmus desde 2009, así como 
diferentes convenios de colabora-
ción con escuelas y centros pro-
ductivos de Reino Unido, Fran-
cia, Portugal, Italia, etc., para que 
sus estudiantes puedan formarse 
en estos centros o que alumnos 
europeos puedan ir a l’Alcora a 
estudiar en la única carrera ex-
clusivamente de cerámica que 
existe en el Espacio Europeo de 

Educación Superior.
Por otro lado, hay que desta-

car que la Escuela Superior de 
Cerámica de l’Alcora comenzó 
su andadura en el 2005, con el 
objetivo de formar profesionales 
cualificados en los ámbitos de la 
tecnología, el arte y el diseño ce-
rámico. Los Estudios Superiores 
de Cerámica, equivalentes a gra-
do (con posibilidad de realizar 
másteres en cualquier univer-
sidad), hacen que sus alumnos 
reciban una formación integral 
y completa, garantía de éxito en 
el mercado laboral con una em-
pleabilidad superior al 95%.

La jornada terminó con una vi-
sita a las instalaciones de todos 
los participantes, reseñando que 
contó con la colaboración de la 
Generalitat valenciana, el Ins-
tituto Superior de Enseñanzas 
Artísticas de la Comunitat Valen-
ciana ISEACV, Erasmus+, Grupo 
Torrecid, ATC, la Escal, y el Ayun-
tamiento de l’Alcora. 

Presentación de la Jornada de la Escal, con la presencia del alcalde.



GASTRONOMÍA, MÚSICA 

Y  TAUROMAQUIA EN LA FIESTA       

DE LA RAJOLA GROGUETA

U La Rajola Grogueta de l’Alcora celebró la primera iesta 
de la temporada con una paella monumental, hecha 
por el prestigioso chef  ‘Moreno’,  con capea, charanga 
y mucha diversión. La celebración contó con 60 

‘rajoleros’, y el color amarillo de apoyo al Villarreal CF no 
faltó. Asimismo, la entidad estuvo en la concentración 
de penyas del Villarreal CF en la Vall d’Uixó. Todo 
ello en un in de semana repleto de actividades, a 

destacar la visita para hacer el ‘tour’ del Estadio de la 
Cerámica y la visita a las grutas de San Josep, con gran 
hermanamiento entre todas las peñas del Villarreal. El 
exfutbolista amarillo Marcos Senna estuvo presente.

LA ASOCIACIÓN DE AMAS 

DE CASA VIAJA POR ALBACETE, 

CUENCA Y BELMONTE

U

La Asociación de Amas de Casa 
Santa Agueda de l’Alcora realizó un 
estupendo viaje de tres jornadas en 
el que, entre otros lugares, visitaron 
Albacete, Cuenca, Belmonte, el 
nacimiento del río Mundo y efectuaron 
un crucero luvial por el Júcar.
La Asociación de Amas de Casa es, 
sin duda, una de las entidades más 
numerosas y activas de la capital de 
l’Alcalatén, que además no olvida 
su parte humanitaria como sus 
colaboraciones con Manos Unidas y 
otros organismos y oenegés vinculadas 
a la capital de l’Alcalatén. Tambien son 
importantes las charlas formativas 
que organizan durante el año y los 
típicos viajes, en algunas ocasiones 
compartidos con otras asociaciones.

PRIMERAS REUNIONES       

PARA PREPARAR EL FESTIVAL 

LLUCENA CLAM DE MÚSICA

U

Pepe ‘el Moliné’, del Restaurante 
la Media Luna, de Llucena, y sus 
colaboradores y amigos Juanjo 
Carratalá, Juan Castells, Javier 
Nomdedeu ‘Pipi’ y Miguel Ángel Ferrer 
‘Meter Manorara’, que no asistió a la 
últimareunión, están empezando a 
preparar el Festival Llucena Clam de 
Música para el 2020. Una interesante 
iniciativa que se está consolidando 
con fuerza con el noble objetivo 
de contribuir al apoyo de la música 
en directo, promover la excelente 
gastronomía y, con ello, impulsar la vida 
cultural de la localidad y de la comarca 
de l’Alcalatén, a través de los valores 
artísticos de gente de la zona habiendo 
logrado los últimos años mayor 
empaque público y proyección como 
evento gastronómico-musical y por el 
que han pasado músicos de calidad de 
diversos estilos.
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La Peña Madridista sigue 
celebrando su 25º aniversario
La Peña Madridista de l’Alcora si-
gue celebrando su 25º aniversa-
rio y el pasado 15 de noviembre 
tuvo lugar una cena en el Restau-
rante El Perolet de la capital de 
l’Alcalatén. Buena gastronomía, 
una distendida tertulia futbolera 
y varios sorteos de regalos fueron 
los ejes de la velada.

Tras la cena, los responsables 
de la entidad pusieron sobre la 
mesa varios temas de interés ge-
neral como el estado de las cuen-
tas y el número actual de socios, 
así como el posible próximo via-
je para disfrutar de la 18 jornada 
de liga para ver el Real Madrid-
Athletic de Bilbao, que se dispu-
tará el 22 de diciembre. Foto de grupo de componentes de la peña madridista alcorina en la cena.

Asimismo, se habló de realizar 
un polo nuevo conmemorativo 
del 25º aniversario de la peña pa-
ra todos los socios y socias. 

La velada sirvió también para 
recordar que la lotería de Navi-
dad de la peña estará en el pub 
Mistic, que es la sede central de 
operaciones del colectivo madri-
dista, pidiendo un esfuerzo en su 
venta, ya que repercute en el be-
neficio de la peña.

Por otro lado, hay que felicitar 
a la joven junta directiva de la 
Peña Madridista de l’Alcora que 
preside Juanmi Mor por reactivar 
el colectivo sumando ya cerca de 
120 socios y esperando que la en-
tidad vaya a más. 
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La Escuela de Ciclismo Gigante 
de Piedra cumple su primer año 
Diez niños y tres niñas auguran un ilusionante comienzo y preparan próxima temporada

La Escuela Local de Ciclismo ya ha logrado reunir a 13 componenetes, animando a niñas y niños a que siga creciendo.

L
a Escuela de Ciclismo Gi-
gante de Piedra de la ca-
pital de l’Alcalatén da por 
finalizada su primera tem-

porada, que ha sido muy ilusio-
nante. La entidad comenzó con 
una plantilla formada por 6 ni-
ños y una niña y ha acabado la 
temporada contando con un to-
tal de 13 participantes (10 niños 
y 3 niñas) de l’Alcora y de la loca-
lidad vecina de Llucena. 

Cabe destacar que puede parti-
cipar todo aquel niño o niña de 
cualquier población de la comar-
ca y de pueblos de alrededor.

PRóXIMA TEMPORADA
Ahora, durante los meses de in-
vierno, se tomarán un descanso 
para volver aproximadamente a 
finales de febrero y preparar la 
temporada 2020. Eso sí, antes se 
organizará una jornada de puer-
tas abiertas en l’Alcora para que 
cualquier aficionado, entre 4 y 13 
años de la localidad, pueda parti-

cipar y probar a iniciarse en el ci-
clismo a través de la Escuela.

AGRADECIMIENTOS
Los responsables e impulsores de 
la Escuela de Ciclismo de l’Alcora 
agradecen a todos los patrocina-
dores y colaboradores que les 
ayudan y han hecho que esta 
temporada haya sido posible. 
«Queremos destacar el papel del 
Club Ciclista Gigante de piedra, 
Ayuntamento de L’Alcora, Caixa 
Rural alcorina, Expojamar, La 
Tenda del Gegant, Electromeca-
nica BRM, Cuatroochenta, Ges-
toría Andreu y Pizzería la Gio-
conda», indican desde la entidad 
deportiva, quienes añaden que 
«también hay que agradecer a la 
Policía Local por su ayuda a la ho-
ra de acotar y cerrar al tráfico en 
la zona de entrenamiento».

Por otro lado, hay que desta-
car que la Escuela de Ciclismo 
Gigante de Piedra se presentó en 
sociedad el mes de junio en los 

Salones Sociales de la Caixa Ru-
ral. Allí se informó que cualquier 
niño o niña, entre 4 y 13 años, 
que esté interesado, puede infor-
marse en el teléfono 696 526 416 
o preguntando en la tienda local 
La tenda del gegant. 

En el mismo acto también se 
presentó el equipo de BTT La ten-
da del gegant-Electromecanica 
BRM, del Club Ciclista Gigante de 
Piedra, compuesto por Pedro Es-
crig, Sergio Carceller, Gerard Por-
car, Aarón Molés, Rubén Morci-
llo, Gabriel Carceller y Luis Edo.

Se trata de siete corredores, 
con edades comprendidas entre 
los 16 y los 43 años, entre los que 
hay varios que han ganado cam-
peonatos autonómicos o citas 
importantes como el Open de la 
Comunitat Valenciana BTT y el 
Circuito provincial de marchas 
BTT. Además, entre ellos también 
destacan varios subcampeonatos 
en la Gigante de Piedra y en la Gi-
gante Small. 

óscar Tomás, lamante 
subcampeón del Mundial   
de Pesca Mar-Costa 

La selección española de pesca 
Mar-Costa sub-21, de la que for-
ma parte el alcorino Óscar To-
más, ha conseguido proclamar-
se subcampeona del mundo en 
la fase final celebrada en Italia. 

Tras una jornada de prácti-
cas y las cuatro mangas oficia-
les, disputadas todas ellas en 
las playas de la Terracina en la 
región del Lacio, la selección 
española consiguió alzarse con 
el subcampeonato mundial, ya 
que la victoria fue para los an-
fitriones, la escuadra italiana. 
El podio lo completó en tercera 
posición Portugal.

El Mundial estuvo marcado 
por la inestabilidad atmosféri-
ca y la escasez de peces en los 
días de competición, ya que la 
pesca se volvió exasperante por 
momentos. La selección espa-
ñola se mantuvo en la tercera 
posición durante la mayor par-
te de la prueba, hasta que en la 
última jornada dio un recital y 
consiguió arrebatar a Portugal 
el segundo escalón del podio, 

ya que alcanzar a los italianos 
resultó imposible. 

Óscar Tomás pertenece al 
Club de Pesca Deportiva de 
l’Alcora con el que, a pesar de 
su juventud, ha logrado varios 
campeonatos nacionales, auto-
nómicos y numerosos provin-
ciales, demostrando una habi-
lidad innata además de mucho 
esfuerzo y dedicación que lo 
han encumbrado a la élite de 
este deporte.

OTROS éXITOS
Cabe destacar también la pa-
reja formada por Erik y Ser-
gi Llop, del Club de Pesca de 
l’Alcora, que se proclamaron 
campeones en el Autonómico 
de Grandes Peces en el acotado 
de Fortaleny. Ello les permite 
participar en el Nacional.

Y José Moliní y Esther Más, 
con una sensacional actua-
ción, lograron el campeonato 
y subcampeonato autonómico 
de Bass Orilla en el embalse de 
Benagéber (Valencia) .

óscar Tomás, con su bronce, se ha encumbrado en la élite de la pesca.



ANNA BELLÉS, CAMPEONA DE 

ESPAÑA SUB-16 EN 300 MEtrOS 

vALLAS Y EN rELEvO 4X300

U La joven Anna Bellés, que pertenece al Playas de 

Castellón de atletismo, ha logrado un gran hito gracias 

a un enorme esfuerzo, después de una temporada 

difícil. La alcorina, formando parte de la selección 

nacional, disputó recientemente el Campeonato de 

España de Clubs sub-16. Allí, Bellés consiguió ganar en 

dos pruebas, los 300 metros vallas y el relevo 4x300.

Tomás Fandiño, su entrenador y director de la Escuela 

de Atletismo local donde empezó Anna, está muy 

orgulloso de la alcorina de la cual dice que «hace cinco 

años, cuando descubrí a Anna, aposté irmemente por 

ella. Va a lograr muchos éxitos en el atletismo».

PAU CAUDEt, CON OCHO 

AÑOS, SEGUNDO EN LA MX 

INtErNACIONAL DE FrANCIA

U

L’Alcora felicita a Pau Caudet, que con 

tan solo 8 años recién cumplidos, ha 

conseguido el segundo puesto en el  

MX Kids Internacional de Motocrós, 

celebrado en Verdún (Francia). Un 

campeonato en el que participaron más 

de 700 pilotos de 30 nacionalidades. Sin 

duda, el alcorino tiene un gran futuro 

por delante y seguro que brindará 

muchas alegrias a toda la población. 

Como reconocimiento de este logro a 

nivel internacional, el Ayuntamiento 

de l’Alcora lo recibió con los honores 

que merece. Así, en el acto estuvo 

presente el alcalde de la capital de 

l’Alcalatén, Samuel Falomir, y el regidor 

de Deportes, Manu Rubio, quienes 

felicitaron tanto al prometedor piloto 

como a toda su familia.

trIUNFOS DEL CLUB wU SHU 

L’ALCOrA  EN EL tOrNEO DE ArtES 

MArCIALES CHINAS DE MUrCIA

U

El Club Wu Shu l’Alcora consiguió 

buenos resultados en el II Torneo de 

Artes Marciales Chinas de Murcia. Así, 

Maria Gimeno logró dos oros en las 

categorías mano vacía y arma corta; 

Inés Tena consiguió la plata en mano 

vacía y el bronce en arma corta y arma 

larga;  Raúl Tena se alzó con la plata en 

Sanda en peso pesado; y Adina Coman 

se impuso en Sanda de 54 kilos. La 

cita fue un relevante torneo de clubs 

de todas las comunidades de España. 

Asimismo, reseñar que el club alcorino, 

que imparte sus clases en el gimnasio 

Més Esport, dio la bienvenida a la 

nueva temporada que viene cargada 

de campeonatos, como el citado de 

Murcia.  La dirección técnica, con el 

campeón Santi Sáiz al frente, da la 

bienvenida a los nuevos alumnos y 

espera que aprendan a respetarse y 

superarse, animando a crecer juntos.
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El CD Granjo de l’Alcora continúa 
cosechando éxitos en cada campeonato
El club, además de un bronce mundial, ha logrado varios europeos, nacionales y medallas en torneos de primer nivel internacional

E
l CD Granjo de l’Alcora 
continúa firmando unas 
temporadas sensacionales. 
La última taekwondista en 

sumarse ha sido Neus Valbueba, 
quien ya ganó el Campeonato 
de Europa por Clubs 2018. Ha 
logrado la plata en el European 
President’s Cup For Children 
2019, los oros en el Spanish Open 
2019 y en el Campeonato de Es-
paña Cadete 2019, y el bronce en 
el Mundial Cadete 2019. 

Asimismo, la entidad deportiva 
cuenta con deportistas de gran 
nivel en sus filas. Rubén Andrés 
y Anna Porcar lograron la plata 
y se proclamaron subcampeones 
de España, y Alexis Fabián se alzó 
con el bronce júnior.

Cabe destacar también por su 
gran rendimiento y las medallas 
conseguidas en otros torneos in-
ternacionales y autonómicos a 
Enric Salvador, Vera Hernández, 
María Orna y Pepe Ortíz.

El último campeonato disputa-
do por el CD Granjo fue el Open 
Internacional de Don Quijote, en  

Ciudad Real, donde se dieron cita 
más de 300 deportistas en la mo-
dalidad de combate.

En el campeonato participaron 
todas las categorías y estuvieron 
distribuidas en seis tapices dota-
dos con petos y cascos electróni-
cos. En cuanto al club alcorino, 
participaron cuatro deportis-
tas obteniendo una medalla de 
bronce y una de oro. Janira Pra-
des (precadete, -33 kg) y Franc 
Mallol (junior, -59 kg) cedieron 
en primera ronda frente a Cana-
rias y Castilla la Mancha, respec-
tivamente, realizando una buena 
actuación.

María Orna (cadete, -44 kg) con-
siguió la medalla de bronce tras 
ganar dos rondas a Castilla León 
y Baleares, pero cediendo en las 
semifinales ante Murcia. Por su 
parte, Rubén Andrés (cadete,-48 
kg) se alzó con la medalla de oro 
tras realizar cinco combates, de-
rrotando a Castilla La Mancha, 
dos veces a Madrid y dos más a 
Extremadura. Excelentes resulta-
dos en un Open de gran nivel.Algunos de los deportistas del CD Granjo que han venido destacando las últimas temporadas en taekwondo.

ALCOMOVIL, S.L.
FERIA DE NAVIDAD VOLKSWAGEN

¡¡SI NO SABES QUÉ REGALO HACER ESTAS NAVIDAD!!
¡¡SORPRÉNDELES CON UN VOLKSWAGEN!!

NO LO DUDES Y APROVÉCHATE DE LOS VEHÍCULOS QUE TENDREMOS EN 
FERIA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE EN NUESTRAS INSTALACIONES,

SITUADAS EN CTRA. CASTELLÓN, S/N - L’ALCORA (CASTELLÓN)

COMPRA TU COCHE AHORA Y APROVECHA NUESTROS

DESCUENTOS NAVIDEÑOS
SOLICITA CITA LLAMANDO AL TELÉFONO  964361010 O AL MAIL alcomovil@imk.es

NO DEJES DE VISITARNOS Y
APROVECHA EL MOMENTO



La coral llena de vida la 
Asociación l’Alcalatén
Actuó en Sant Joan de Moró y en l’Alcora en un evento de nivel regional

Momento del detalle de la organización a la directora de la coral alcorina, Ana M. Vernia.

E
l 11 de noviembre, la Coral Mú-
sicas para la Vida realizó una ac-
tuación en Sant Joan de Moró con 
motivo de la presentación de unas 

diapositivas sobre el alzheimer y cómo 
retardar sus efectos al máximo. En la 
charla se destacó que la música en acti-
vo (tocar algún instrumento, pertenecer 
a una coral o similar) es un buen aliado 
cara a obtener resultados positivos. Tras 
ello, la coral ofreció una selección de su 
mejor repertorio. El evento corrió a cargo 
de Ana M. Vernia, directora musical del 
proyecto Música para la Vida.

El 12 de noviembre tuvo lugar la 7ª 
Jornada de Corales en el Auditorio de la 
Caixa Rural, en la que participó por pri-
mera vez la coral Música para la Vida y 
en la que también actuaron las corales de 
Moncofa, Benicarló, Traiguera, Villanue-
va de Castellón, l’Alcudia y Requena. Des-
pués hubo una comida de hermandad 
en los Salones Sociales de la Caixa Rural, 
con la participación de 450 personas.

En la sobremesa, algunos de los can-
tantes de las diferentes corales se arran-
caron cantando canciones, lo que acabó 
dando el toque definitivo de un día lleno 
de alegría, colorido  y buen hacer. La pre-
sentación del acto estuvo a cargo de la 
concejala de la 3ª Edad, Tica Pons.

Por otro lado, la junta directiva reali-

za la última llamada para el pago de las 
cuotas correspondientes a 2019 que toda-
vía quedan pendientes de cobro ya que el 
plazo finaliza el día 29 de noviembre. Las 
no cobradas en dicha fecha se darán de 
baja automáticamente.

Por otro parte, el tradicional viaje de 
las mujeres de la asociación, que este año 
tuvo lugar los días 26 y 27 de octubre se 
realizó a Benidorm y no a Lloret de Mar, 
que era el plan inicial, debido a la situa-
ción política en Cataluña.

Finalmente, las socias y socios que 
quieran unirse a los festejos de Nochevie-
ja, Roscón y San Valentín, pueden pasar 
a notificarlo por las oficinas de la Asocia-
ción pues quedan pocas plazas.

Los socios y socias que 
quieran unirse a los festejos 
de Nochevieja, Roscón y San 
Valentín deben notiicarlo en 
las oicinas de la entidad

U

La Coral Música para la Vida alcorina puso en pie a los presentes en el Auditorio.

Conde de Aranda ya tiene la 
lotería de Navidad y del Niño
La entidad ya tiene listo los preparativos para la cena de Nochevieja

Parte de la junta directiva de Conde de Aranda, con la gran cesta y los décimos de lotería.

L
a junta directiva de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Conde 
de Aranda de l’Alcora comunica a 
sus socios y socias que la cena de 

Nochevieja será de pa i porta. La entidad 
proporcionará la bebida de la cena, así 
como papas y aceitunas, el cava y las bol-
sas del cotillón. Todas las personas inte-
resadas pueden pasar por la oficina de la 
asociación para apuntarse a la cena y re-
servar su plaza.

Por otro lado, los responsables infor-
man que ya tienen además la lotería de 
Navidad y números para la rifa de la mag-
nífica cesta, también la loteria del Niño,  
rogando que quien lo desee que pase por 
la asociación a recogerla.

VIAJES

En cuanto a los viajes previstos, la Aso-
ciación Conde de Aranda ha suspendido 
todos. «Para más información sobre esta 
suspensión, los interesados deben poner-
se en contacto a través de algun miem-
bro de la junta directiva o en las oficinas 
de la entidad», argumentan.

Desde la directiva recuerdan también  
que en breve se comunicará la fecha de 
inauguración del belén, con la fiesta de 
todos los grupos, en la sede, donde se in-
vita a autoridads y la Caixa Rural, y se 
puede disfrutar de la rondalla, del grupo 

rociero y de las sevillanas del grupo El 
Rebujito. Asimismo también se informa-
rá en breve de la fecha del reparto de los 
aguinaldos para los socios y las socias.

CURSILLOS

La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Conde de Aranda recuerda también que 
brindan cursillos, como los de gimnasia, 
guitarra, coro rociero, sevillanas e in-
formática. Desde la junta directiva, que 
preside en la actualidad Dolores Miravet, 
manifiestan que «quien esté interesado 
en algún cursillo tienen que pasar por el 
local para informarse, y recordamos que 
los hay más formativos y otros más ludi-
cos, pero todos valen la pena». 

La entidad prepara la 
iesta de inauguración 
del belén y anunciará en 
breve cuándo tendrán a 
disposición los aguinaldos 

U

La rondalla es uno de los grupos musicales que ensaya e imparte cursillos en la sede.
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NOVIEMBRE

> 22 DE NOVIEMBRE

Gala del Deporte. 20.00 h. en el Auditorio de la Caixa Rural. 

Organiza Ayuntamiento de l’Alcora.

> 22 DE NOVIEMBRE

Celebración de Santa Cecilia: Pasacalle. 20.30 h. Organiza: 

Agrupació Musical l’Alcalatén.

> 24 DE NOVEMBRE

Celebración de Santa Cecília

Incorporación de nuevos músicos. A continuación: misa, 

jura de bandera de los nuevos músicos y comida de her-

mandad. Organiza: Agrupació Musical l’Alcalatén.

> 29 DE NOVIEMBRE

Charla-coloquio en los Salones Sociales de la Caixa Rural 

del relevante alpinista Sergi Mingote. Organiza Centre Ex-

cursionista l’Alcora.

> 30 DE NOVIEMBRE

Presentación de todos los equipos del Club L’Alcora Fútbol 

Sala. 17 horas polifuncional.

DICIEMBRE

> 6 DE DICIEMBRE

Nombramiento de Hijo Adoptivo de l’Alcora a José Luis 

Esteban. Salón de actos del Ayuntamiento de l’Alcora.

> 7 DE DICIEMBRE

Gala de Premios Taurinos 2019. 14 horas, en el Complejo 

de la Espuela. Se entregarán los Premios de la A.C Trapío 

y el del Ayuntamiento a los mejores  toros de las Fiestas 

del Cristo y otros galardones taurinos.

> 13 Y 14 DE DICIEMBRE

Salón de Actos del Ayuntamiento. Concuso de Cortome-

trajes AL-CURT 2019. La proyección de cortometrajes 

finalistas y entrega de premios el sábado 14 a las 20.30 

horas.

> 14 DE DICIEMBRE

Concierto Solidario del relevante cantante alcorino SCRIG 

a beneficio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer 

ACCC. 19 horas Auditorio Caixa Rural de l’Alcora.

> 15 DE DICIEMBRE

Capea y Comida del Club Taurino de Alcora en el Comple-

jo La Espuela, donde se realiza balance de temporada e 

imposición de insignias a los nuevos socios.

Espectáculo de Presentación de la Asociación Mudart. 

Viu L’Escena. 19 horas. Auditorio Caixa Rural

> 22 DE DICIEMBRE

Concierto de Navidad de la Agrupació Musical l’Alcalatén 

de l’Alcora. 19 horas. Auditorio Caixa Rural

> 24 DE DICIEMBRE

Misa del Gallo y Albà a la Virgen. 00.00 Parroquia Nuestra 

Señora de la Asunción. A continuación en su domicilio 

Albà al alcalde. Organiza Asociación Defensa de l’Albà y 

Ayuntamiento de l’Alcora.

> 28 DE DICIEMBRE

 L’Alcora Nadal Rock. 23.30 Actuación en la Pista Jardín 

de Let There Be Rock-Tributo a AC DC y de Soul Bandido 

en homenaje a las mejores bandas del heavy.

ACTES AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL 

DE LA ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA

CONTRA LA DONA-25N
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    OFICINAS

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

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

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

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

www.cajarural.com/alcora

e-mail: alcora@cajarural.com



E
n la pasada legislatura, junto con 
nuestros socios de Compromís, 
tuvimos que hacer frente a una 
oposición, la del Partido Popular, 

totalmente irresponsable y destructiva. 
La oposición del no por el no, de la crí-
tica sistemática sin aportar nada, sin 
importar el asunto que se tratara ni de 
cómo de beneficioso iba a ser para la po-
blación l’Alcora…

Un pleno sí y otro también salíamos 
desconcertados preguntándonos cómo 
era posible que antepusieran siempre 
su interés particular, el de su partido, 
al de los vecinos y vecinas. No podía-
mos entender, ni nosotros ni nuestros 
entonces socios de gobierno, cómo po-
dían no posicionarse claramente a favor 
de temas que clamaban al cielo, incues-
tionablemente positivos para l’Alcora, 
como, por ejemplo, el tan demandado 
proyecto de ampliación y mejora del IES 
Ximén d’Urrea, provocando también in-
dignación en la comunidad educativa, 
lógicamente. ¿Cómo podían utilizar te-
mas altamente sensibles para la pobla-
ción y crear alarma social con el único 
propósito de sacar rédito político? No lo 
comprendíamos. Ni nosotros, ni nues-
tros exsocios.

MÁS DE LO MISMO

Que el Partido Popular siga en esa mis-
ma línea no nos sorprende, sincera-
mente. Aunque, en honor de la verdad, 
hemos de decir que albergábamos una 
cierta esperanza de que podrían haber 
captado el mensaje que los alcorinos y 
alcorinas les enviaron en las urnas en 
las pasadas elecciones municipales.

Lamentablemente (y de verdad que lo 
lamentamos, por l’Alcora) no está sien-
do así. Al menos, por el momento, más 
de lo mismo. Dicen que la esperanza es 
lo último que se pierde.

Lo que sí nos sorprende, y mucho, es 
la actitud de Més l’Alcora-Compromís, 
repitiendo los patrones que tanto les (y 
nos) indignaban de los populares. No 
es fácil asimilar que, lo que apoyaban y 
defendían hace poco más de seis meses, 
ahora lo critican. Y lo que criticaban y 
reprochaban, ahora lo practican.

ACTÚAN IGUAL

Podemos ejemplificarlo en el último 
pleno, en el que PP y Més l’Alcora vo-
taron lo mismo. En el que nuestros 
exsocios, al igual que los concejales y 

concejalas del PP, no se posicionaron a 
favor de temas tan importantes como 
los trámites para seguir avanzando en 
el Pla Edificant (en el que se incluyen 
la ampliación del IES Ximén d’Urrea y 
la construcción de un gimnasio en el 
CEIP Grangel Mascarós), medidas para 
mejorar el control sobre los vertidos y 
la ampliación del contrato de basuras 
para favorecer, entre otras cuestiones, 
el reciclaje. No entendemos este posicio-
namiento. No entendemos cómo ahora 
critican un reglamento (ROM) cuya mo-
dificación promovieron y aprobaron 
también. Este documento regula, por 
ejemplo, los turnos de ruegos y pregun-
tas de los plenos, que se equipararon a 
lo que se hace en la gran mayoría de los 
ayuntamientos. Nosotros estamos cum-
pliendo lo que en su día el pleno apro-
bó, ni más ni menos.

ANTE LAS CRÍTICAS, TRABAJO

Nuestra respuesta a las críticas, siempre 
ha sido, es y será la misma: trabajo, tra-
bajo y más trabajo. En l’Alcora, en estos 
cinco primeros meses de legislatura, se 
han activado e impulsado numerosos e 
importantes proyectos, que a lo largo de 
la legislatura irán viendo la luz. Entre 
otras actuaciones, han comenzado las 
obras de mejora de los polígonos indus-
triales, se ha iniciado el expediente para 
solucionar los problemas de la antigua 
fábrica Sanchis, se ha puesto en marcha 
el estudio para implantar en 2020 el 
bus urbano, se ha desbloqueado el PAI 
Santa, ha comenzado el nuevo plan de 
mejora de los parques, se ha aprobado 
la bonificación del 95% de las plusvalías 
de vivienda habitual…

Se ha adquirido el mobiliario del Cen-
tro de Día y el equipamiento de fisiote-
rapia, se ha iniciado el expediente para 
la colocación de parquet en el pabellón 
polifuncional, se ha puesto en marcha 
el aula de 2 a 3 años, se ha puesto en 
funcionamiento el Consejo de Medio 
Ambiente e impulsado medidas de sos-
tenibilidad, se han potenciado las ferias 
y fiestas locales con gran participación, 
se ha llevado a cabo la limpieza del pa-
raje de San Vicente, se ha redactado un 
proyecto para mejorar calles y caminos, 
se ha avanzado en la recuperación de la 
Real Fábrica, se han puesto en marcha 
nuevos servicios y acciones formativas, 
etcétera. El movimiento se demuestra 
andando, no hay más.

La pinza Partido Popular 
y Més L’Alcora

PSPV-PSOE

C
erca de 700 vecinos de l’Alcora 
están en paro. Familias afec-
tadas por el desempleo que el 
Partido Popular logró frenar en 

la peor etapa de la crisis y que el PSOE 
ha decidido incrementar a golpe de 
bloqueo. La izquierda siempre nos ha 
traído más gasto, más pobreza y más 
impuestos. Lo vimos en 2008 cuando 
Zapatero nos llevaba al precipicio eco-
nómico y hablaba de brotes verdes. Lo 
vemos más de una década después, con 
Sánchez garantizando crecimiento 
cuestionado por todos los indicadores 
económicos.

L’Alcora merece un futuro, no un 
PSOE que solo piensa en garantizarse 
nómina y despacho. Y es precisamente 
lo que el alcalde de l’Alcora, el socialis-
ta Samuel Falomir, ha hecho nada más 
llegar a la alcaldía. Su sueldo doblado, 
el de los suyos multiplicado, y asesores 
que amplían el gasto a las arcas públi-
cas, las que pagamos directamente de 
nuestros bolsillos.

En este escenario complicado, en la 
que el paro se incrementa y se recortan 
los servicios, el PSOE ha decidido subir-
nos los impuestos. El IBI, ese Impuesto 
de Bienes Inmuebles que llega a todas 
las familias, subirá en 2020. Y lo hará 
para financiar los sueldos de quienes 
gobiernan. Esos a los que no les impor-
ta la amenaza de una crisis que direc-
tamente afectará a las familias, nuestro 
pilar más vulnerable.

Desde l’Alcora vamos a seguir lu-
chando por garantizar protección a 
nuestros vecinos. Porque la nuestra es 
una política de inversión, no de gas-
to. Y porque en l’Alcora merecemos 
los mejores servicios, los sanitarios, 
los sociales, los educativos... esos a los 
que el PSOE ha atacado para garanti-
zar los fondos que le permitan pagar 

sus incrementos de plantilla. Y no nos 
vamos a cansar de recordarlo. Porque 
los vecinos deben saber que los 222.032 
euros anuales que nos cuesta Falomir 
y su plantilla de concejales y asesores, 
los pagaremos a golpe de subida de im-
puestos. Solo con el IBI va a recaudar 
más de 300.000 euros.

Nosotros proponemos lo contrario, 
rebajar impuestos, inyectar ahorros en 
las familias. Porque cuando invertimos 
en ellas garantizamos consumo, ahorro 
y gestión. Nadie mejor que nuestros ve-
cinos para decidir dónde dedicar su di-
nero, en qué destinarlo.

Por eso reclamamos al Consell la in-
versión que nos niega, la que ha blo-
queado esta provincia que es una tierra 
de oportunidades, líder en emprendi-
miento y desarrollo. Deseamos que 
l’Alcora siga creciendo, que lo haga con 
políticas que resuelven lo cotidiano sin 
renunciar a proyectos ambiciosos que 
atraigan capitales y crecimiento.

Porque este municipio es el fruto del 
esfuerzo de miles de mujeres y hom-
bres que se dejan la piel por garantizar 
servicios, oferta y oportunidades. Los 
autónomos que suben cada mañana la 
persiana de su negocio con el reto de 
garantizar una oferta excelente y ase-
gurar una nómina a su familia.

Ese esfuerzo, encarnado en el azulejo 
que es emblema de nuestra localidad, 
es el que hemos de encumbrar, apoyar 
y defender frente a quienes solo pien-
san en sus nóminas. Hacerlo sobre todo 
para enfrentar la crisis, ahora llamada 
desaceleración económica por el PSOE, 
que amenaza con agravarse a partir 
del próximo año. Y vamos a conseguir-
lo, defendiendo a nuestros vecinos, a 
nuestras familias, frente a quienes las 
persiguen para sangrar sus bolsillos y, 
a cambio, llenarse los suyos.

El PSOE: crisis y más
impuestos

PP
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A
l’últim plenari, el Grup Més 
l’Alcora-Compromís Municipal 
vam assistir una vegada més a 
l’autoritarisme de la majoria 

absoluta de l’equip de govern socialista 
encapçalat pel senyor Falomir. 

A l’inici de la present legislatura, 
l’alcalde va eliminar el torn de contra-
rèplica al qual l’oposició sempre havia 
tingut dret des de la restauració demo-
cràtica i, per tant, ha fet emmudir a una 
gran proporció d’alcorines i alcorins 
que van depositar la seua confiança en 
forces alternatives a la que actualment 
encapçala l’Ajuntament de l’Alcora. 
D’aquesta forma, el final de plenari 
es va transformar en un monòleg ple 
d’atacs personals a l’oposició per part 
de l’equip de govern que impedia que 
es donaren les condicions normals d’un 
debat constructiu.

Senyor Samuel Falomir, el Grup Més 
l’Alcora -Compromís municipal no està 
ací per riure les vostres gràcies.

RESPONSABILITAT I OPOSICIÓ CONSTRUCTIVA

Relacionat amb allò que acabem de par-
lar, una de les conseqüències d’aquesta 
imposició ha estat que la major part 
dels components de l’equip de govern 
responen de forma molt vaga a les qüe-
stions que plantegem des de l’oposició 
(qualsevol pot veure als plenaris com 
els responsables de les àrees responen 
amb un «lo estamos mirando» o «lo in-
tentaremos mejorar», sense donar cap 
detall d’absolutament res) i finalment 
és el senyor Falomir qui acaba realment 
«responent» amb atacs cap als com-
panys de plenari.

Per aquest motiu, des del nostre grup 
continuem treballant fent una oposició 
responsable, constructiva i fiscalitzant, 
sense haver d’estar contínuament pu-
jant fotografies de com i quan treballem 
a les xarxes socials. 

Per la nostra part seguim treballant 
com ho portem fent fins ara i al pro-
per plenari presentarem una moció 
per proposar l’habilitació de zones 
d’aparcament de bicis per evitar així 
que s’utilitzen aparcaments de cotxes, 
fanals o altres elements del mobiliari 
urbà i contribuir al foment de l’ús de 
la bici com a transport alternatiu en 
aquest context d’emergència climàti-
ca. Senyor Samuel Falomir, l’oposició 
no està desapareguda com va afirmar, 
està silenciada per vosté. 

En el último pleno, el Grupo Més 
l’Alcora-Compromís Municipal asisti-
mos una vez más al autoritarismo de la 
mayoría absoluta del equipo de gobier-
no socialista.

En el inicio de la presente legislatura, 
el alcalde eliminó el turno de contrarré-
plica al cual la oposición siempre había 
tenido derecho desde la restauración 
democrática y, por tanto, ha enmudeci-
do a una gran proporción de alcorinas 
y alcorinos que depositaron su confian-
za en fuerzas alternativas a la que ac-
tualmente lidera el Ayuntamiento de 
l’Alcora. De esta forma, el final del ple-
no se transformó en un monólogo lleno 
de ataques personales a la oposición por 
parte del equipo de gobierno que impe-
día que se dieran las condiciones nor-
males de un debate constructivo. 

Señor Samuel Falomir, el Grup Més 
l’Alcora - Compromís Municipal no está 
aquí para reírle las gracias.

RESPONSABILIDAD -OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

Relacionado con lo que acabamos de ha-
blar, una de las consecuencias de esta 
imposición ha sido que la mayor parte 
de los componentes del equipo de go-
bierno responde de forma muy vaga a 
las cuestiones que plantean desde la 
oposición (cualquiera puede ver en los 
plenos cómo los responsables de las 
áreas responden con un «lo estamos mi-
rando» o «lo intentaremos mejorar» sin 
dar ningún detalle de absolutamente 
nada) y finalmente es el señor Falomir 
quien acaba «respondiendo» con ata-
ques hacia los compañeros de pleno.

Por este motivo, desde nuestro grupo 
continuamos trabajando haciendo una 
oposición responsable, constructiva y 
fiscalizadora, sin tener que estar con-
tinuamente subiendo fotografías de 
cómo y cuándo trabajamos a las redes 
sociales. Por nuestra parte seguiremos 
trabajando como llevamos haciendo 
hasta ahora y en el próximo pleno pre-
sentaremos una moción para proponer 
la habilitación de zonas de aparcamien-
to para bicis para así evitar que se uti-
licen aparcamientos de coches, farolas 
u otros elementos de mobiliario urba-
no y contribuir al fomento del uso de 
la bici como transporte alternativo en 
este contexto de emergencia climática. 
Señor Samuel Falomir, la oposición no 
está desaparecida como afirma, está si-
lenciada por usted.

Autoritarisme de l’equip de
govern socialista

Més l’Alcora
TELÉFONOS DE INTERÉS

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

FARMACIAS DE GUARDIA 
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