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Una marxa contra la violència de gènere, una calendari dedicat a la dona i el símbol amb sabates del número de víctimes, entre els nombrosos actes del 25-n.

Actes a l’Alcora per la 
igualtat i el respecte 
Des de l’àrea de Polítiques Inclusives es va preparar 
una completa i diversa programació per el 25-N

Tallers, activitats educatives, marxes, trobada de 
professionals, presentacions i teatre, en el cartell

17 nous músics 
per commemorar 
Santa Cecília

L ’ A g r u p a c i ó  M u s i c a l 
l’Alcalatén de l’Alcora va ce-
lebrar els seus típics actes 
de Santa Cecília, destacant 
aquest any la realització d’un 
concert de benvinguda per als 
17 nous músics.
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Torrecid irma una nueva colaboración 
con el consistorio para la Real Fábrica
La Fundación Torrecid suma una 
nueva aportación a la recupera-
ción y puesta en valor de la em-
blemática Real Fábrica del Conde 
de Aranda de l’Alcora. 

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y el presidente del Pa-
tronato de la Fundación, Fede-
rico Michavila, han firmado el 
correspondiente convenio de co-
laboración, que implica la apor-
tación de 41.000 euros para la 
rehabilitación y puesta en valor 
de los hornos árabes de la manu-
factura real y el edificio anexo.

Un proyecto que cuenta tam-
bién con una subvención de 
200.000 euros procedente del 
Fondo Europeo de Desarrollo Momento de la irma de colaboración entre Torrecid y el Ayuntamiento.

Regional (Feder), enmarcada en 
el Plan Estratégico Global de Tu-
rismo de la Unión Europea para 
inversiones en inmuebles de pa-
trimonio cultural, y con aporta-
ciones de la  Generalitat valencia-
na, la Diputación de Castellón y 
la Caixa Rural alcorina.

La actuación servirá para hacer 
visitable y accesible uno de los 
espacios de mayor importancia 
histórica y patrimonial de la Real 
Fábrica, de unos 240 m², donde 
se encuentran los hornos árabes, 
datados en torno a 1805.

Además, se cambiará la cubier-
ta de la antigua fábrica Azulejos 
BIC, contigua al edificio de los 
hornos. El espacio resultante 

es de 1.000 metros cuadrados, 
aproximadamente, «de manera 
que podrá ser utilizado como 
zona polivalente al servicio de 
asociaciones, colectivos, centros 
educativos, y otras entidades so-
cio-culturales de l’Alcora».

El primer edil ha avanzado 
que el proyecto comenzará «en 
breve», tras las celebraciones na-
videñas. En el acto de la firma 
también estaban presentes Mi-
guel Ángel Michavila, consejero 
delegado de Al-Farben (Grupo To-
rrecid), Ana Huguet, primera te-
niente de alcalde y concejala de 
Cultura, y Eladi Grangel, director 
del Museu de Ceràmica de la ca-
pital de l’Alcalatén.

El pleno apoya, por unanimidad, 
las acciones a favor de la igualdad
Además, también hubo consenso en algunas mociones presentadas por la oposición

Momento del minuto de silencio del pleno municipal por la última muerte a casusa de la violencia de género.

E
l pleno de noviembre co-
menzó con un minuto 
de silencio por la última 
muerte de violencia de 

género y también, como coinci-
dencia con la jornada tan seña-
lada de homenaje a la igualdad 
y todas las celebraciones que se 
realizaron por el 25-N. Asimismo 
se aprobó la propuesta de reso-
lución sobre el tema presentada 
por todos los grupos municipales 
de la corporación municipal.

En cuanto a puntos, el pleno 
aprobó por unanimidad las cesio-
nes definitivas a la Conselleria de 
Educación de las parcelas donde 
está situado el Instituto Ximén  
d’Urrea para su ampliación. Se 
ratificaron también por pleno y 
por unanimidad los días festivos 

de carácter local, que son San Vi-
cente y La Dobla.

La oposición presentó varias 
mociones que fueron aprobadas 
por unanimidad, el grupo Més 
l’Alcora Compromís expuso la 
propuesta de un estudio de la 
creación de zonas de aparcamien-
to de bicicletas, que fue apoyado 
por todos, y el PP, por urgencia, 
presentó una moción de apoyo a 
la hosteleria local, y sobre la me-
jora de red-móvil en Araia para 
que tenga mayor cobertura.

No obstante, no prosperó la 
propuesta del PP sobre la modi-
ficación del apartado de ruegos y 
preguntas solicitando el derecho 
a contrarréplica. El equipo de go-
bierno manifestó que se ciñen al 
funcionamiento de prácticamen-

te todos los ayuntamientos y pi-
dió a la oposición que sobre los 
puntos que les interese presenten 
las oportunas mociones.

oTRos TEMAs

Entre otros muchos temas téc-
nicos y de informes de inter-
vención, y de modificaciones de 
anexos de inversiones, se debatió 
también la prórroga del contra-
to de concesión de gestión del 
servicio público de la piscina cli-
matizada, con la abstención de 
la oposición, así como en el te-
ma del aumento del IBI, que ya 
se aprobó en el anterior pleno y 
que la oposición votó en contra 
y el equipo de gobierno justificó 
para hacer fente al sobrecoste en 
materia de basuras y residuos.
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Incorporan nuevos 
equipamientos de servicios 
para los cementerios 

Con la finalidad de mejorar 
el servicio a la ciudadanía, el 
Ayuntamiento ha adquirido 
ocho nuevas escaleras para los 
cementerios municipales, tanto 
para el viejo, que se encuentra 
más cercano al núcleo urbano, 
como el nuevo, en la carretera 
de Ribesalbes.

Dichas escaleras cuentan con 
ruedas y un sistema especial 
con plataforma en alto para fa-
cilitar el desplazamiento y el ac-
ceso a las filas más elevadas de 
nichos de una manera segura. 

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y los concejales Julián 
Tena y Ricardo Porcar, visitaron 
el cementerio y pudieron cons-
tatar la «gran aceptación» que 
estas nuevas incorporaciones 
están teniendo por parte de la 
población alcorina.

«Todo aquello que sirva para 
mejorar y facilitar el día a día 
a los ciudadanos es, sin duda, 
una buena inversión», ha des-
tacado el primer edil. 

Por lo que respecta a las úl-
timas actuaciones realizadas 
en los camposantos, Falomir 
recordó que se construyó un 
almacén-garaje en el cemente-
rio nuevo destinado a albergar 
la carretilla elevadora que el 
consistorio adquirió el año pa-
sado y el resto de herramientas 
y utensilios necesarios para los 
trabajos que se llevan a cabo en 
este enclave. 

Está situado entre el muro de 
cerramiento exterior de la par-
cela y una construcción que al-
berga los aseos, sala de espera, 
horno crematorio y demás es-
pacios propios. 

El consistorio ha adquirido ocho nuevas escaleras para los camposantos.

Municipal



Diputación de Castellón mejorará la seguridad 
de la carretera que une l’Alcora con Araia
La corporación provincial doblará la ayuda en la localidad para otras obras como la rehabilitación de la Real Fábrica y el Parque de Protección Civil

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, junto al alcalde Samuel Falomir y otros ediles y técnicos en su visita a la carretera de la pedanía de Araia.

E
l presidente de la Dipu-
tación de Castellón, Jo-
sé Martí; el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir; 

el edil de Urbanismo Julián Tena; 
y el concejal de Pedanías, Ricardo 
Porcar; así como varios técnicos 
del ente provincial, comproba-
ron in situ el estado de la carre-
tera que une l’Alcora y Araia.

Martí se ha comprometido a 
mejorarla, ya que aunque el fir-
me está en buen estado, en mu-
chos tramos las cunetas están sin 
asfaltar y hay riesgo de accidente. 
Además de muchos vecinos que 
viven todo el año, y muchos otros 
que están allí en verano, el vial 
que depende de la Diputación es 
utilizado también a diario por 
vehículos de transporte pesado 
ya que muy cerca de la pedanía 
existe una cantera de tierra. 

El presidente recordó que 
«cuando era joven acudía a esta 
pedanía con un grupo de teatro» 
y se mostró receptivo a la peti-
ción del alcalde, sobre todo, por 
cuestión de seguridad y, por ello, 
enviará a técnicos para su mejora 
y potenciará el Plan de Manteni-
miento de dicha carretera.

El alcalde alcorino está muy sa-
tisfecho con la Diputación desde 
que la preside José Martí. Falomir 
mostró su agradecimiento por-
que se va a recibir el doble de ayu-
da que antes, ya que en los nue-
vos presupuestos, la Diputación 
va a conceder a l’Alcora 200.000 
euros dentro del Plan 135. Ellos 
se repartirán, 100.000 euros para 

la rehabilitación de la Real Fábri-
ca y los otros 100.000 euros para 
gastos corriente gracias a los Fon-
dos Cooperativos Locales que ha 
creado la Diputación. 

Asimismo, destacó que la Di-
putación ha reservado en sus 
presupuestos del año que viene  
200.000 euros para poder finali-
zar el Parque de Protección Civil. 
Las obras  están finalizadas desde 
hace meses pero la instalación no 
puede entrar en funcionamiento 
porque carece de las necesarias 
conexiones a la red de servicios Martí ha recibido en varias ocasiones al alcalde de l’Alcora en la Diputación.

públicos municipales, siendo la 
intención de Falomir que se pue-
da conseguir que además de vo-
luntarios de protección civil sea 
también de servicios de bombe-
ros y más cuando la obra, que de 
momento lleva una inversión de 
650.000 euros, será la base fija en 
la zona sur de la provincia y pres-
tará servicios a 30 municipios.

El alcalde de la capital de 
l’Alcalatén también agradeció a 
Martí su apoyo anual al Concur-
so Internacional de Cerámica de 
l’Alcora (CICA). 
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Comienzas las obras de mejora de 
los polígonos de Santa y La Torreta
Los nuevos proyectos de mejora 
y modernización del área indus-
trial de l’Alcora ya han comenza-
do. Si en octubre se pusieron en 
marcha las obras del polígono 
Foyes Ferraes, que continúan en 
desarrollo, a finales de noviem-
bre dieron comienzo los trabajos 
en la zonas de Santa y Torreta. 

La suma de ambas iniciati-
vas asciende a 400.000 euros 
(200.0000 € para cada una) y 
cuentan con una subvención ca-
da uno de 120.000 € del Ivace.

Por lo que respecta al polígono 
industrial Santa, que cuenta con 
una superficie de 748.647 m², la 
actuación se llevará a cabo, prin-
cipalmente, en el vial de comuni-
cación principal que vertebra el 
acceso a las distintas industrias 
y que comunica con el camino 
Azagador Torreta del polígono 
la Torreta, el cual conecta direc-
tamente el tráfico pesado con la 
carretera CV-16.

Y en cuanto al polígono in-Ya están en marcha las obras de los polígonos de Foyes Ferraes y Santa.

dustrial Torreta, que posee una 
superficie de 868.614 m², el pro-
yecto se realizará en el camino 
Azagador Torreta, vial de co-
municación principal entre la 
CV-160 y la CV-190, y punto de 
acceso y salida al polígono. Con-
cretamente, se actuará en una su-
perficie aproximada de 4.200 m² 
colindante con la CV-16.

Los objetivos fundamentales 
de ambos proyectos son: mejorar 
el aspecto visual y la estética de 
los polígonos, ya que en algunas 
zonas presentan graves defectos 
y deterioro, mejorar las infraes-
tructuras existentes y dotarlos de 
aquellas de las que no disponen 
dada su antigüedad (más de 20 
años). En el caso de Santa, se su-
ma facilitar la instalación de ca-
nalizaciones en las cuales tender 
futuras instalaciones eléctricas y 
de telecomunicaciones derivadas 
de las ampliaciones de potencia y 
adaptación a nuevas tecnologías 
por parte de las industrias.

El alcalde, Samuel Falomir, el 
concejal de Promoción Económi-
ca, Robert Tena, y el concejal de 
Urbanismo, Julián Tena, que han 
visitado las obras, han recordado 
que l’Alcora destinará en 2019 
alrededor de 830.000 euros --el 
58% subvencionado por el Ivace-
- en la mejora de sus polígonos, 
lo que «además de resolver defi-
ciencia y problemas históricos 
que arrastran estas áreas, reper-
cutirá en la generación de em-
pleo en nuestra localidad», han 
destacado. 

FOYES FERRAES

Por otra parte, cabe recordar que 
ya han comenzado también las 
obras de modernización del po-
lígono Les Foyes Ferraes. Los tra-
bajos consistirán, por una parte, 
en la instalación de un colector 
de gran capacidad en el camino 
Regatell, entre Bestile y Azteca, 
para captar las aguas pluviales 
que se acumulan en la zona.

Visita del alcalde y el edil de Urbanismo a las obras del polígono La Torreta.



Numerosas e importantes mejoras 
para la accesibilidad en la localidad
Falomir señala que el objetivo «es facilitar la vida y el día a día de los vecinos y vecinas»

H
acer de l’Alcora una ciu-
dad más amable, iguali-
taria y accesible es uno 
de los objetivos priorita-

rios del gobierno que encabeza 
Samuel Falomir. En los últimos 
años, se han llevado a cabo «nu-
merosas e importantes» actua-
ciones en la localidad en pro de 
facilitar la vida y el día a día de 
toda la población.

En estos momentos, el Ayun-
tamiento está ejecutando, entre 
otras actuaciones, una rampa en 
la calle Santo Tomás de Aquino, 
que da acceso al aula de 2 a 3 
años ubicada en el CEIP Grangel 
Mascarós, un proyecto de renova-
ción urbana en las calles Cordeta 
y Travesía San Cristóbal y la me-
jora de aceras en las calles Doctor 
Federico Michavila Paús y Cami-
no Norte. Además, recientemen-
te se han arreglado las aceras de 
la calle Bassa y se ha aplicado un 
producto antideslizante, para 
evitar caídas, en diversos pun-
tos del municipio como son las 
calles Profesor Eduard Soler y 
Estruch, Corts Valencianes y Vin-
yals, entre otras. 

«Con este tipo de actuaciones 
se está mejorando considerable-
mente la seguridad y movilidad 
urbana, contribuyendo a la eli-
minación de barreras arquitec-
tónicas», destacaron el alcalde, 
Samuel Falomir, y el concejal de 
Urbanismo, Julián Tena, en la vi-
sita que realizaron a las obras. 

Ambos explicaron que, en los 

últimos años, se han adecuado 
más de 50 pasos de peatones, 
mediante rebajes de aceras y su 
adecuación a la normativa, en 
proyectos ejecutados en diferen-
tes zonas del municipio: calle 
Carretera de Ribesalbes, País Va-
lencià, en las inmediaciones del 
centro de salud, etc. Asimismo, 
han señalado como uno de los 
proyectos más importantes de la 
última década la remodelación 
de las calles San Francisco y Ar-
zobispo Gasch y las plazas del 
Ayuntamiento y del Convent, 
que se ejecutó durante la pasada 
legislatura. 

Una actuación que ha servido 
para mejorar «notablemente» las 
condiciones de circulación, la 
accesibilidad y movilidad de los 
vecinos y vecinas por estas transi-
tadas calles y plazas de l’Alcora.

Los responsables municipales 
han recordado también el pro-
yecto de remodelación de la pla-
za España, con la que el consisto-
rio consiguió el segundo premio 
de la Semana Europea de la Movi-
lidad Sostenible (SEMS) de la Co-
munitat Valenciana 2019.

«Son algunos ejemplos que po-
nen de manifiesto la apuesta de-
cidida por un municipio sin ba-
rreras, donde poder transitar con 
mayor facilidad. Un municipio 
que también avanza en materia 
de igualdad, centrando la aten-
ción en aquellas personas con 
problemas de movilidad. Una lo-
calidad con un desarrollo urba-
no que pone en primer plano a 
las personas y donde mejorar el 
espacio público urbano como lu-
gar de la colectividad cobra pro-
tagonismo», finaliza Falomir.

Nueva rampa que da acdeso a la escuela de 2-3 años del Grangel Mascarós.

L’Alcora volverá a ser el 
epicentro del Rally de la 
Cerámica, 8 años después

Después de ocho años, l’Alcora 
volverá a ser el epicentro del 
Rally de la Cerámica. La tradi-
cional prueba, organizada por 
el Rallye Club Costa Azahar, ce-
lebrará en la primavera de 2020 
su 31ª edición.

La capital de l’Alcalatén aco-
gerá los parques de asistencia 
y además, algunos tramos de 
la carrera se realizarán alrede-
dor del municipio. El alcalde 
de la localidad, Samuel Falo-
mir, y el concejal de Deportes, 
Manu Rubio, se han reunido 
en el Ayuntamiento con Emilio 

Marmaneu, director de la com-
petición, Javier Martínez, pre-
sidente del Rallye Club, y Pe-
dro Moreno y Sergio Bachero, 
miembros del club y pilotos de 
l’Alcora, para abordar los deta-
lles de la iniciativa.

Falomir se ha mostrado «muy 
satisfecho» porque l’Alcora 
«vuelva a cobrar protagonis-
mo en una cita deportiva tan 
importante y consolidada co-
mo es este rally». Por su parte, 
numerosos aficionados al auto-
movilismo y l’Alcora en gene-
ral aplauden la iniciativa.

Reunión con el objetivo de que el Rally de la Cerámica vuelva a l’Alcora.
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El Ayuntamiento emprende un nuevo 
proyecto para la mejora de caminos
El Ayuntamiento de l’Alcora 
continúa con la misma línea que 
ha llevado a cabo en los últimos 
años y ha puesto en marcha un 
nuevo proyecto para la mejora 
de diferentes caminos del muni-
cipio, con la finalidad de dotarlos 
de unas condiciones adecuadas 
para la circulación de vehícu-
los y peatones. Concretamente, 
dentro de esta actuación, se van 
a pavimentar los caminos Urba-
nización La Espuela, Font Nova, 
Araia, Les Forques y tres tramos 
del camino Regatell (entrada, ur-
banización Mas del Pou, tramo 
final y ramal).

Las obras se han iniciado seña-
lizando y replanteando las zonas 
de actuación para proceder, a 
continuación, a la limpieza de los 
laterales y al escarificado, rasan-
teo y compactación de la super-
ficie existente. Seguidamente, se 
procederá a la extensión, riego y 
compactación de una capa de za-
horras artificiales compactadas 
al 100%, que servirá de base en 

Visita por parte de Falomir y Tena a uno de los caminos  de l’Alcora.

los caminos para recibir el firme 
final. Por último, y una vez con-
cluidas las rozas de entronque, se 
procederá a su pavimentación.

El presupuesto para la ejecu-
ción de estas actuaciones ascien-
de a 98.485,72 euros y se financia 
con cargo al superávit del presu-

puesto municipal.
Hay que recordar que el 

Ayuntamiento de la capital 
de l’Alcalatén está destinando 
300.000 € a la mejora de calles y 
caminos. Se trata de una de las 
inversiones financieramente sos-
tenibles gracias al superávit.

El Pacto de la Cerámica 
recibe una subvención para 
fomentar la empleabilidad 

El Pacto por el Empleo de la 
Cerámica ha obtenido una sub-
vención de 105.368,90 euros de 
la Conselleria de Economía Sos-
tenible para la realización del 
proyecto Formación para la em-
pleabilidad y emprendimiento 
junto con la Elaboración de las 
estrategias de empleo aplicadas 
al territorio, correspondiente 
al periodo 2019/2020.

 El presidente del Consorcio, 
Samuel Falomir, ha celebrado 
la consecución de esta aporta-
ción y, además, ha hecho hin-

capié en la importancia de «su-
mar iniciativas que redunden 
en beneficio de las personas 
desempleadas, que sirvan pa-
ra aumentar las posibilidades 
de reincorporación al mercado 
laboral de los vecinos y vecinas 
de los municipios que integran 
el Pacto de la Cerámica».

 En concreto, este proyecto 
tiene como finalidad principal 
apoyar a las personas desem-
pleadas provenientes del sec-
tor de la industria cerámica 
que han perdido su empleo.

El alcalde Samuel Falomir preside el Pacto por el Empleo de la Cerámica.



El Ayuntamiento renueva las luminarias 
para reducir el consumo y las emisiones
El Ayuntamiento de l’Alcora va a 
acometer un nuevo proyecto pa-
ra mejorar la eficiencia energé-
tica. Los trabajos consistirán en 
la sustitución de luminarias por 
otras de menor rendimiento y la 
instalación de lámparas y equi-
pos de regulación individuales 
en luminarias a mantener en va-
rios sectores del municipio.

Así se hará en País Valencià (ca-
lle y paseo Font Nova y rotonda 
de acceso a la calle País Valencià), 
avenida Castelló (campa de ca-
miones y calle Júcar), Virgen del 
Carmen (calle Federico Michavila 
Paús, jardines de la Vila y calle La 
Balsa), Molí Custodio (plaza Molí 
Custodio y calles Vicente Mallol Operarios cambiando luminaria publica de menor consumo y contaminación.

Moliner, Recua Arriera y Júcar) 
y Baix la Vila (la glorieta Santa 
María Rosa Molas). El objetivo es 
contribuir a la mejora del medio 
ambiente y a conseguir un “im-
portante” ahorro tanto económi-
co como de consumo. 

Así, el proyecto, que se ha ad-
judicado por 57.214,60 euros y 
está subvencionado al 50% por el 
Ivace, supondrá un ahorro ener-
gético anual de 118.695 kWh en 
energía final consumida y de 
278.934 kWh en primaria, y un 
ahorro de 16.291,03 euros al año 
en energía final y de 38.283,92 
euros en energía primaria. La re-
ducción de emisiones CO

2
 será de 

52.753,60 kgCO
2
/Kw al año.   

Principalmente, se llevarán a 
cabo tres líneas de actuación. Las 
luminarias más antiguas, que se 
encuentran en peor estado y dis-
ponen de un menor rendimien-
to, se sustituirán por nuevas lu-
minarias completas tipo led. 

Y por lo que respecta a las lu-
minarias que se encuentran en 
buen estado y disponen de un 
buen rendimiento lumínico, se 
sustituirán las lámparas exis-
tentes de VSAP por lámparas de 
halogenuros metálicos y se cam-
biarán los equipos  electromag-
néticos existentes por equipos 
programables y regulables indi-
viduales, que reducirán el flujo 
al 60% a las 23 horas.

L’Alcora fomenta el uso de energías 
renovables mediante placas solares 
Ya han sido instaladas en ediicios como el consistorio, el museo y el polifuncional

En la imagen, algunas de las placas solares que ya se han instalado en el ediicio del consistorio de l’Alcora.

L
’Alcora ha instalado placas 
fotovoltaicas para autocon-
sumo en diversos edificios 
municipales como el ayun-

tamiento, el museo y el pabellón 
polifuncional con el propósito de 
promover el ahorro y la eficien-
cia energética por medio de la 
energía de alimentación solar. 

Concretamente, en el consisto-
rio se ha llevado a cabo una insta-
lación solar fotovoltaica de 20,10 
kWp. con 60 captadores solares 
de 335Wp, en el pabellón poli-
funcional de 10,05 kWp con 30 
captadores solares de 335Wp, y 
en el museo de 5,025 kWp con 15 
captadores solares de 335 Wp. 

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, ha explica-
do que esta medida se inscribe 

«dentro de las actuaciones em-
prendidas por el consistorio pa-
ra ahorrar en el gasto energético, 
reduciendo más la energía con-
sumida, y fomentar el uso de las 
energías renovables». 

Desde el punto de vista medio-
ambiental «la instalación de pla-
cas fotovoltaicas en la cubierta 
de edificios municipales resulta 
una solución óptima, dado que 
se reducen emisiones de gases 
contaminantes a la atmósfera y 
se reducen los gastos económi-
cos municipales por la compra 
de energía eléctrica». 

Falomir ha precisado también 
que, con esta actuación, se esti-
ma una producción solar anual 
de 49.500 kWh. Las instalaciones 
están formadas por cuatro inver-

sores trifásicos, módulos solares 
fotovoltáicos, regulador de con-
trol del sistema de generación 
eléctrico y sistema de monitori-
zación para visualizar el consu-
mo y la producción fotovoltáica 
en tiempo real. 

El criterio de diseño de las 
instalaciones ha sido que la po-
tencia nominal de cada instala-
ción fotovoltaica sea inferior o 
igual al consumo que dispone 
cada edificio en el horario de 
producción solar, de forma que 
se pueda aprovechar el máximo 
porcentaje de producción. Este 
importante proyecto para la ca-
pital de l’Alcalatén, que asciende 
a 37.640,50 euros, se ha financia-
do a través del conocido superá-
vit presupuestario. 

El consistorio instala un 
nuevo punto de recarga 
para los vehículos eléctricos
Dentro de las acciones en favor 
de la sostenibilidad medioam-
biental, el Ayuntamiento de 
l’Alcora ha instalado un pun-
to de recarga para vehículos 
eléctricos que está ubicado en 
la zona de aparcamiento, jun-
to al polideportivo, y que tiene 
conexión con la carretera de 
Onda, vial circunvalación y ave-
nida Onda de acceso al centro 
urbano de la localidad.

Está previsto que entre en 
funcionamiento en el primer 
trimestre de 2020 y durante 
unos meses el servicio será gra-
tuito. Se podrá acudir directa-
mente al punto de recarga o re-
servarlo a través de una aplica-
ción para dispositivos móviles 
y similares. Cuenta con dos to-
mas de carga, por lo que se po-
drán recargar dos vehículos de 

forma simultánea. El proyecto, 
que asciende a 10.566,8 euros, 
está subvencionado por la Ge-
neralitat valenciana, a través 
del Ivace. 

«Esta iniciativa supone un 
paso más en nuestro afán por 
fomentar las energías limpias, 
reducir las emisiones de CO

2 

y trasladar los objetivos de la 
Agenda 2030 de la Unión Eu-
ropea en materia de movilidad 
sostenible a nuestro munici-
pio», ha explicado el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir. 

Las emisiones de CO
2 

evita-
das por la reducción de energía 
proporcionada por combusti-
bles fósiles se estima en 61,007 
toneladas ee CO

2 
 anuales, con-

siderando un funcionamiento 
de 4,8 horas en los dos postes 
de recarga por día. 

Visita del alcalde al punto de recarga para coches eléctricos de la villa.
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Éxito de la Jornada de Formación de Museos 
y Colecciones Museográicas Permanentes
El evento fue organizado por la Conselleria de Cultura, a través de la Dirección Territorial de Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento alcorino

Grupo que participó en la visita a la Real Fábrcia del Conde de Aranda de l’Alcora, donde contemplaron sus antiguos hornos y lugares interesantes e históricos.

L
a jornada de clausura de 
Formación de Museos y 
Colecciones Museográficas 
Permanentes que se desa-

rrolló el mes de diciembre en la 
capital de l’Alcalatén dedicó es-
tancia a las visitas relacionadas 
con la cerámica.

Además de la Escuela Superior 
de Cerámica, los más de 150 ges-
tores de Museos de la Comunitat 
Valenciana visitaron el Museo de 
Cerámica de l’Alcora en pleno 
casco histórico de la localidad. 
Allí conocieron una de las colec-
ciones de cerámica del siglo XVIII 
más importantes que existen, así 
como también de alfarería y de 
cerámica contemporánea que se 
nutre del prestigioso Concurso 
Internacional de Cerámica CI-
CA que anualmente organiza el 
Ayuntamiento de l’Alcora a tra-
vés de su dinámico museo.

Tras ello, los participantes visi-
taron la exposición de la empre-
sa local AlcorA la Ilustre Cerámi-
ca, que se ha propuesto mostrar 
interesantes retos, magníficos 
proyectos en cuanto a dimensio-
nes, acabados pictóricos, dibujos 
y volumetrías. 

Su magnífica sala  ha sido ob-
jeto de una remodelación inte-
gral, cuya finalidad es hacer una 
distribución más lúdica, donde 
el público puede encontrar dife-
rentes zonas divididas por estilos 
o por temáticas. Todo ello enlaza-
do por un itinerario que finaliza 
en una sala muy especial donde 
se ha querido ir más allá en la 

pintura cerámica, dando un pa-
so hacia el hiperalismo, y todo 
ello, tal y como explica uno de 
sus propietarios, Óscar Carnicer, 
«como homenaje a la universal 
cerámica artística de l’Alcora que 
en 1727 se instauró en la Real Fá-
brica del Conde de Aranda y em-
pezó a darle fama universal a la 
localidad».

Por último no podía faltar la 
visita a la rehabilitación y pues-
ta en valor de la Real Fábrica, 
ya que cabe recordar que de las 
instalaciones en las que se ubicó Jornada inaugural en la Escal con los gestores de museos de la Comunitat.

la emblemática manufactura, el 
consistorio adquirió entre 2016 
y 2017 una gran parcela de 9.000 
metros cuadrados, iniciando así 
un ambicioso y necesario proyec-
to para devolver a la sociedad el 
edificio donde se inició la histo-
ria del sector industrial cerámico 
de la provincia de Castellón.

El evento fue inaugurado en la 
Escal por el alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, junto a Cristià 
Linares, jefe de Servicio de la Di-
rección Territorial de Cultura de 
Castellón.

Primer calendario de la historia 
de l’Alcora dedicado a las mujeres
Estas son las vecinas que protago-
nizan el calendario dedicado a la 
mujer de l’Alcora: María Rosario 
Gil García, Estela Martínez Salva-
dor, Ana Beltrán Porcar, Rosario 
Ponz Nomdedeu, María Dolores 
Aicart Andrés, Dolores Antequi-
no Gallén, Amparo Lluesma Gui-
llamón, Ana María Pastor Salva-
dor, Teresa Montoliu Gasch, Ana 
Falcó Jiménez, Davinia Bagán 
Peña y Lola Campos Mor. A todas 
ellas se les une la Associació Do-
nes Progressistes de l’Alcora, or-
ganizadora de la inicitiva.

La presidenta del colectivo, Es-
tela Puchol, manifiesta que «con 
este proyecto queremos destacar 
la importancia de la mujer en 
nuestro pueblo. Debemos rendir 
homenaje a todas las mujeres tra-
bajadoras, valientes, luchadoras,  
madres, etc. Hubiésemos querido 
que saliesen todas y lo haremos, 
año tras año. Unas han estado en 
nuestra vida de una forma u otra, 
otras están ahora luchando por Gran ambiente en los salones sociales de la Caixa Rural durante el acto.

sus sueños. Todas forman parte 
de la historia de l’Alcora».

CoLAboRACionEs
La presentación del Calendari 
Dona Alcorina tuvo lugar el 1 de 
diciembre en los Salones Sociales 
de la Caixa Rural. El acto fue pre-
sentado por Adrià Muñoz y ac-
tuó la cantante alcorina Tamara 
Bellés. También colaboraron en 
el evento Carlos Esteban, La Fa-
briqueta Films, floristería Abril 
y la imprenta Mijovi, realizándo-
se un ágape patrocinado por la 
Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento que dirige Tica Pons.

PRotAGonistA
Clausuró el acto Estela Puchol, en 
un evento que ya forma parte de 
la historia local por la relevancia 
de las mujeres citadas. Además, 
se dedicaron unas palabras de re-
cuerdo a una de las protagonistas 
del almanaque que acaba de falle-
cer a los 90 años como es Rosario 

Ponz Nomdedeu, popularmente 
conocida como Rosarito la Co-
mare, quien ha ayudado a traer 
al mundo a media población de 
l’Alcora, además de ser un ejem-
plo en humanidad. Ejerció esta 
profesión durante 45 años de 
manera oficial. A los partos aten-
didos en l’Alcora, una media de 
170 al año en décadas pasadas en 
comparación a los alrededor de 
70 de los últimos años, hay que 
añadir los que llevó a buen tér-
mino en otras poblaciones como 
Costur, Figueroles o Sant Joan de 
Moró. Y se suman aquellos para 
los que también se solicitó sus 
servicios incluso después de ju-
bilarse, siguiendo en activo en 
asistencia domiciliaria por las 
casas. Se calcula que ha podido 
ayudar a llegar a este mundo a 
más de 5.000 bebés y siempre con 
su eterna sonrisa y trato humano 
excepcional. Ella es tan solo un 
ejemplo de las 12 mujeres que 
forman el calendario.

Foto de grupo de las mujeres o sus familiares que ilustran el calendario.

6
Crònica de l’Alcora

DESEMBRE DE 2019Societat



El alcorino Rubén Artero logra el 
título de catedrático de Genética
Es una institución en la investigación y ha logrado premios como el Ramón y Cajal

Rubén Artero, con su equipo de investigación, que ha logrado reconocimientos de nivel internacional.

E
l alcorino Rubén Artero, 
de 52 años, ya es catedrá-
tico de Genética. Artero, 
que permaneció en la loca-

lidad hasta su mayoría de edad, 
estudió Bioquímica en la Facul-
tad de Biología de la Universidad 
de Valencia, donde obtuvo su 
doctorado en 1995.

 En el año 1997 lo contrató un 
laboratorio americano y dos años 
más tarde logró una beca españo-
la. De esta forma, sumó seis años 
de experiencia postdoctoral en 
el laboratorio de la Dra. Mary 
Baylies en el Memorial Sloan-Ket-
tering Cancer Center en Nueva 
York, investigando los progra-
mas genéticos que controlan la 
formación de los músculos en la 
drosophila (una pequeña mosca 
ampliamente utilizada en los es-
tudios genéticos). 

 Posteriormente ganó un con-

trato del prestigioso programa 
Ramon y Cajal del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y un puesto 
como profesor titular en 2009 en 
la Universidad de València. 

Desde el pasado 15 de noviem-
bre es catedrático de Genética en 
esta misma institución, donde 
dirige el laboratorio de Genómi-
ca Traslacional (www.uv.es/gt), 
también está afiliado a la Funda-
ción de Investigación Sanitaria 
del Hospital Clínico de València 
(Incliva) y dirige un grupo de tra-
bajo de más de 10 personas.

Sus intereses de investigación 
incluyen mecanismos de fisio-
patología de la distrofia mio-
tónica, una grave enfermedad 
neuromuscular sin tratamiento 
efectivo en la actualidad. Para su 
lucha utiliza una gama completa 
de modelos de enfermedades que 
van desde la bioinformática has-

ta las células derivadas de huma-
nos, drosophila y ratones. Otros 
intereses de investigación son el 
reposicionamiento de medica-
mentos para la atrofia muscular 
espinal y modelizar la enferme-
dad LGMD1F varios síndromes 
nefróticos en drosophila.

Artero es autor de más de 50 
publicaciones científicas interna-
cionales, editor académico de las 
revistas Scientific Reports y Plos 
One y colaborador de muchas 
otras. Ha supervisado 11 tesis 
doctorales y mantiene colabora-
ciones nacionales e internacio-
nales. En su aspecto innovador, 
es inventor de nueve patentes y 
cofundador de la empresa Spin-
off Arthex Biotech, cuyo objetivo 
es transformar los resultados de 
investigación de su grupo en tra-
tamientos reales para los pacien-
tes con distrofia miotónica.
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La Caixa Rural informa 
sobre la ciberseguridad 
y el desarrollo digital

La Caixa Rural de l’Alcora si-
gue apostando por convertirse, 
a través de su obra social y de 
su programa Recua Arriera, en 
uno de los principales agentes 
de transformación social en la 
capital de l’Alcalatén. 

Para ello lleva a cabo un in-
teresante ciclo de conferencias 
que combina profesionales y or-
ganismos de primer nivel y que 
en la última ocasión contó con 
la presencia de Luis Hidalgo, 
del Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (Incibe)

Bajo el título Protege tu py-
me, protégete a ti, Hidalgo hi-
zo un repaso a los riesgos que 
implica una sociedad digital, 
pero también a sus múltiples 
oportunidades, incluyendo 
nuevos campos profesionales 
que surgen a partir del nuevo 
escenario digital y que es otro 
de los campos que busca abo-

nar la Caixa Rural como medio 
para dinamizar y diversificar la 
economía local y provincial ba-
sada en el sector azulejero.

Durante la charla, el nume-
roso público asistente tuvo 
oportunidad de conocer las he-
rramientas que el Incibe pone 
al servicio de los ciudadanos y 
las empresas de forma gratui-
ta, desde el sistema de avisos, 
ayudas para el RGPD para py-
mes, kits de concienciación pa-
ra empleados y empleadores, 
guías, así como un elevado nú-
mero de eventos que van desde 
encuentros internacionales, 
#mujeresciber por un mundo 
digital inclusivo, cybercamps y 
otas iniciativas que incluyen la 
oficina de seguridad del inter-
nauta, o como Internet Segura 
for Kids (IS4K), el Centro de Se-
guridad en Internet para me-
nores de edad en España.

Alfonso Mezquita, de la Caixa Rural, presentando a Luis Hidalgo, de Incibe.

Móvil: 669 022 642
699 908 873% 24h.

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

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

699 908 873
Teléfono y Fax: 964 361 853

24h.



Nueva iniciativa gastronómica 
local: la Ruta del pincho de tortilla
Quince establecimientos han participado en esta experiencia impulsada por Hosturialc

T
ras el éxito de la primera 
Ruta de la Croqueta, la 
Asociación de Hostelería 
y Turismo de l’Alcora Hos-

turialc puso en marcha una nue-
va experiencia gastronómica que 
en esta ocasión tuvo a la tortilla 
como principal protagonista.

Un total de 15 establecimien-
tos se sumaron a esta iniciativa: 
Arayero, La Otra parte, Mou, Tas-
ca l’Adrianet, Riscla, Cinc Sabors, 
El Churret, L’Oasix, Racó del Mer-
cat, Gioconda, Ateneo, Zona Ur-
bana, Troya, Taska Pandora, y 
Bocatería Sara. 

Cada uno de ellos elaboró dos 
propuestas distintas, ampliando 
las opciones clásicas con origina-
les creaciones como los pinchos 
de tortilla, con bacon y queso 
gouda; tortilla de bacalao con 
pimientos; tortilla de garbanzos 
con chorizo; tortilla de bacon, pi-
mientos, calabacín y ajos tiernos; 
tortilla de habitas, morcilla y ce-
bolla caramelizada; tortilla de 
patata con mejillones en escabe-
che; tortilla de patata con jamón 
y queso brie; tortilla de patata 
con morcilla de burgos, queso de 
cabra y salsa de pimiento rojo; 
tortilla de camarón; tortilla de 
verduritas caramelizada, queso 
y gambitas; tortilla de patata, 
panceta, longaniza y morcilla 
(trinchat de puchero); tortilla de 
patata con jamón ibérico y setas; 
tortilla de patata con gamba al 
ajillo; tortilla de bacalao; y torti-
lla de patata a la boloñesa.

Al igual que ocurrió en la Ruta 
de la croqueta, en la que venció 
el Restaurante Zona Urbana (con 
la croqueta de sepia en su tinta), 
los clientes votaron por el que 
consideraron el mejor pincho de 

tortilla, que pudieron  degustar 
por 2,5 euros. El Ayuntamiento 
y Hosturialc animan a participar 
en iniciativas como las citadas, 
que resultan muy positivas para 
la economía local.

Un grupo de amigos preparado para disfrutar de la tortilla en la Otra Parte.

El gerente del Bar Mou sacando tortilla de patatas a un par de clientes.

La Mostra de  Teatre reúne 
a más de 2.500 personas 
en sus cinco jornadas 

La XVIII Mostra de Teatre Ama-
teur Vila de l’Alcora se clausuró 
con el registro de más de 2.500 
personas en las 5 jornadas que 
se ha desarrollado en el Audito-
rio de la Caixa Rural. Como ma-
nifiesta la edila de Cultura, Ana 
Huguet, han disfrutado de las 
propuestas presentadas este año 
desde que se realizó la obra in-
augural de Romeo y Julieta, por 
parte del grupo Tiranta Teatre, 
el 2 de noviembre y hasta el 7 de 
diciembre con la última obra.

Clausuró la 17 edición la re-
presentación por parte del gru-

po Stres de Quatre de Albalat 
dels Sorells de Valencia, que 
puso en escena la obra ‘Perras’, 
un ácido, y aparentemente re-
frescante, drama cómico de 
Jerónimo Cornelles, escrita a 
partir de una pieza corta del 
mismo título de los autores ar-
gentinos E. Federman, N. Can-
glia, M. Kartun y C. Martínez 
Bel, que dejó al público presen-
te petrificado y con la sonrisa 
congelada en el patio de buta-
cas al descubrir que, a veces, la 
cotidianidad puede resultar te-
rrorífica y obscena.

Imagen de la última obra que clausuró la Mostra de Teatre de l’Alcora.
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El cronista José Manuel Puchol enseña 
a los ‘peques’ de La Salle sobre l’Alcora
El pasado mes de noviembre el 
cronista oficial de l’Alcora, José 
Manuel Puchol, fue requerido 
por el colegio La Salle de l’Alcora 
para impartir una charla al alum-
nado de 1º de Primaria. 

Puchol estructuró la misma so-
bre fotografías expuestas en un 
pantalla digital. En cadencia y 
orden, fue repasando su álbum 
sobre el patrimonio histórico, 
urbano y rural. El cronista poten-
ció sus explicaciones y entreteni-
miento con la visualización de 
imágenes, «porque así aprenden 
de forma más amena y muestran 
un mayor interés», relató. 

Entre algunas preguntas inte-
resantes que le realizaron a pesar 
de su corta edad se puede citar  
la de cuándo comenzó la Real Fá-
brica. Asimismo, Puchol les fue 
enseñando lugares interesantes 
como la pedanía de La Foia, Igle-
sia de San Miguel, pantano y pa-
redón del viejo, Assud, castillo de 
l’Alcalatén, ermita del Salvador, 
Molino del Pantano, pila bautis-

Foto de grupo del cronista, la profesora Sari Muñoz y los alumnos de Primaria.

mal de El Salvador, en Costur, la 
Font Nova, el Molí Nou, etc.

El cronista les explicó cuán-
do comenzó a realizarse el libro 
de fiestas de l’Alcora, cuáles son 
las fiestas más importantes que 
tiene el municipio, matizándo-
les que las del Cristo, pero muy 

cerquita en importancia las de 
Semana Santa, con el Rotllo, la 
Dobla y San Vicente.

La profesora Sari Muñoz agra-
deció a Puchol su predisposición 
y que sus explicaciones desperte-
ran el interés de los peques por el 
Patrimonio Histórico alcorino.

La Obra Social de la Caixa 
Rural alcorina apoya el 
talento y emprendurismo

El programa Recua Arriera, 
dentro de la Obra Social de la 
Caixa Rural de l’Alcora, preten-
de poner en marcha un ecosis-
tema orientado a fomentar la 
generación y atracción de ta-
lento en la localidad, apoyar 
nuevas iniciativas emprende-
doras y generar sinergias para 
fomentar la cultura colectiva y 
colaborativa.

Dentro del proyecto, se  im-
partió una charla en el IES 
L’Alcalatén sobre el empren-
dimiento con el título De la 

idea al proyecto, por parte de 
Daniel Escrig de Secot (Seniors 
Españoles para la Cooperación 
Técnica), estando presente en 
el acto el director de la Caixa 
Rural alcorina, Juan Manuel 
Nogueroles, y la directora del 
Instituto l’Alcalatén de la villa 
ceramista, Maite Alvaro.

Caixa Rural es el principal 
agente de transformación so-
cial del municipio, llevando a 
cabo un ciclo de conferencias 
que convoca profesionales y or-
ganismos de primer nivel. 

Charla en el IES l’Alcalatén con la colaboración de la Caixa Rural alcorina.



PROGRAMACION NAVIDEÑA

El sábado 28 de 
diciembre, el colegio 
La Salle acogerá el 
buzón de cartas de  
los pajes reales

U

Tradición y novedad en la Navidad local 
L’Alcora combinará actos como l’Albà y el Concurso de Belenes, con animación infantil, mercadillos y una sorpresa inal en la cabalgata 

L
’Alcora combina tradición 
y novedades en su pro-
gramación Navideña de 
2019-2020. Además de los 

actos típicos como l’Albà de No-
chebuena, la noche de cenas de 
empresa, el Concurso de Belenes, 
que llega a su 40ª edición, la con-
currida cabalgata de Reyes, con 
una sorpresa al final, y el Roscón, 
se unen este año los mercadillos 
navideños que organiza la Aso-
ciación del Comercio Local y las 
animaciones infantiles que ha 
preparado el Ayuntamiento en 
diversos lugares.

El sábado 14, de 10.00 a 20.00 
horas, se desarrollaron los nove-
dosos mercats nadalencs, con la 
visita de Papá Noel, que se ubica-
ron en la plaza España, la plaza 
San Roque, Camino Norte y la ca-
lle  Hermano Martín Salvador.

Ese mismo día tuvo lugar la 
visita del jurado a los diferentes 
participantes del Concurso de 
Belenes y Escaparates Navideños 

L’Albà es, sin duda, lo más singular y autóctono de las navidades alcorinas. En imagen, l’Albà a la Virgen en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Este año, la Cabalgata de Reyes tendrá importantes novedades y sorpresas. El Concurso de Belenes llega a su 40ª edición, organizado por el colegio La Salle.

que organiza el AMPA del Cole-
gio La Salle de l’Alcora, cuyos 
premios se entregaron el jueves 
19 de diciembre a las 19.30 ho-
ras en los Salones Sociales de la 
Caixa Rural.

El viernes 20, que es el día que 
más cenas de empresas se reali-
zan, el Ayuntamiento ofrecerá en 
la Pista Jardín, a partir de la 1.30 
horas, la Orquesta La Viva y una 
discomóvil con DJ Josvi. Asimis-
mo, el domingo 22 de diciembre 
se celebrará el tradicional con-
cierto de Navidad de la Agrupa-
ció Musical l’Alcalatén, en el Au-
ditorio de la Caixa Rural.

El día de Nochebuena, la Ron-
dalla de la Asociaciación de Jubi-
lados animará por la mañana el 
recinto del mercado y repetirá lo 
mismo el último día del año. La 
noche del día 24, tras la Misa del 
Gallo en la parroquia, se interpre-
tará l’Albà a la Virgen, este año 
con letra de Alejandro Cabrera y 
la voz de José Amorós, dirigien-

do la Rondalla de l’Albà David 
Puchol. Seguidamente, tendrá 
lugar el canto de l’Albà dedicado 
al alcalde en su domicilio.

LOS ‘PEQUES’

En lo que respecta a los más pe-
queños de la localidad, el jueves 
26 de diciembre, en la Pista Jar-
dín de 11.00 a 13.00 horas, habrá 
castillos hinchables y, por la tar-
de, un cuentacuentos a cargo de 
Tània Muñoz, en el salón de actos 
del Ayuntamiento. El viernes 27, 
por la mañana y por la tarde, se 
proyectará la película Rescatan-
do a Santa Claus, en el consisto-
rio alcorino.

El colegio La Salle acogerá el 28 
de diciembre el buzón de cartas 
de los pajes reales, y el 29 se ce-
lebrará la VIII San Silvestre, que 
tendrá su salida a las 19.00 horas 
de la plaza del Ayuntamiento, y 
está organizada por el Club Espor-
tiu l’Alcora y el Ayuntamiento. El 
lunes 30 continuarán las activi-

dades infantiles con castillos hin-
chables y, por la tarde, el espectá-
culo de magia en familia, a cargo 
de Bella Maga, en el consistorio. 
En la Nochevieja animará la vela-
da la orquesta Azar.

Ya en el 2020, los días 2 y 3 de 
enero también habrá animación 
infantil con los hinchables en la 
Pista Jardín y los títeres Caperu-
cita verde y la Bruja Quitarisas, 
a cargo de La Varita Mágica, en 
el Ayuntamiento. Asimismo, du-
rante estos dos días también se 
celebrará en el Auditorio Canta, 
el Musical.

La principal novedad en la Ca-
balgata de Reyes del 5 de enero 
será el concierto previo de la 
Banda Bocanegra, en la plaza del 
Ayuntamiento, y el apoteósico 
final después de que hablen sus 
majestades y el alcalde, con di-
namización teatral y musical, y 
un espectáculo de luces. Por la 
noche, la fiesta estará animada 
por The Blend Brothers.
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ÚLTIMAS ACTUACIONES DE  

LOS VOLUNTARIOS DE  CRUZ     

ROJA JUVENTUD DE L’ALCORA

U Dentro de la campaña que se desarrolló en la semana 

del 25-N, Día Internacional Contra la Violencia de 

Género,  el voluntariado de Cruz Roja Juventud de 

l’Alcora, junto a una voluntaria de Onda, realizaron 

la  campaña anual en los diferentes pub’s de la 

localidad,  repartiendo información y pulseras.  Uno 

de los objetivos de la iniciativa, como maniiestan, 

«es sensibilizar a la población general, jóvenes y 

adolescentes en particular sobre la violencia machista 

y la desigualdad de género, siempre a favor del respeto 

y la tolerancia».  Además, participaron en otra jornada 

en la campaña de concienciación sobre el sida.

EXCELENTES EXHIBICIONES 

DEL CLUB RÍTMICA L’ALCORA EN 

LA GALA DEL DEPORTE LOCAL

U

El Club Esportiu Rítimica l’Alcora realizó 

dos sensacionales exhibiciones en la 

pasada Gala del Deporte de la capital 

de l’Alcalatén,  que se celebró en el 

Auditorio de la Caixa Rural de la villa 

ceramista. En primer lugar fueron 

las más pequeñas las que llevaron a 

cabo su actuación en la sección de 

galardones del apartado infantil, siendo 

su intervención muy aplaudida por el 

numeroso público presente en la gala. 

Las integrantes más mayores actuaron 

en la segunda parte del evento, que fue 

justo en el momento previo a la entrega 

de las distinciones para los adultos 

y galardones especiales. Las chicas 

demostraron su gran nivel, y cautivaron 

a los presentes, que les recompensaron 

con una gran ovación.

GRAN FIESTA DEL 50º 

ANIVERSARIO DEL ROCKERO Y 

TAURINO IGNACIO NEGRE

U

El popular alcorino Ignacio Negre, 

conocido como ‘Nasiet’, celebró con 

una gran iesta su medio siglo de 

vida. Al evento acudieron buenos 

aicionados tanto del mundo taurino 

como del rock y el heavy metal. 

Negre es presidente de la Asociación 

Aicionados Taurinos, el colectivo más 

veterano que patrocina toros y que más 

premios ha conseguido; es, asímismo, 

componente de la AC Taurina El Trapío, 

de la Peña Rincón Taurino y del Club 

Taurino, además de un gran rabero y 

entendido de tauromaquia. En cuanto 

al aspecto musical, ‘Nasiet’ es uno de los 

alcorinos que más conciertos de nivel 

internacional ha vivido y sigue viviendo 

en especial de música heavy metal. En 

la iesta no faltó un grupo en directo 

como fue Metal Mareny. En deinitiva, 

un acontecimiento con un gran 

ambiente a la altura del anitrión. 
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La Pista Jardín brinda dos 
conciertos estas navidades
El Restaurante de La Pista Jardín ten-
drá un papel muy activo durante las 
navidades y animará la programación 
de estas fiestas, con la colaboración del 
Ayuntamiento. Así que potenciará los 
actos navideños en el aspecto musical, 
ya que el viernes 27 de diciembre ofre-
cerá a la población alcorina y a todos los 
visitantes que acudan hasta la capital de 
l’Alcalatén la actuación de El Sebas de la 
Calle, a partir de las 23.00 horas.

II NADAL ROCK
El sábado 28 de diciembre, a partir de 
las 23.30 horas, tendrá lugar la segunda 
edición del Nadal Rock. Esta edición con 
The Icons Tribute, que presentará Let 
there be rock, un espectacular tributo a 
ACDC, y con la banda invitada Soul Ban-En imagen, los dos carteles de las actuaciones que brinda la Pista Jardín y el Ayuntamiento.

didos, que realizará un homenaje a las 
mejores bandas del heavy.

En lo que respecta al grupo El Sebas de 
la Calle, con el cantante Sebastián Palla-
rés, se colocó el año pasado en el número 
12 de las listas de ventas con su segundo 
disco oficial: Mi verdad. Y en el primer 
puesto en su categoría de Amazon. Todo 
ello sin apenas apoyo mediático.

Cabe destacar que varios videos suyos 
sobrepasan el millón y medio de visiona-
dos en Youtube. 

CENAS DE EMPRESA
Además de estos dos conciertos, la Pista 
Jardín será el escenario de las orquestas 
y discomóviles en la noche de cenas de 
empresa, el 20 de diciembre, así como 
también en Nochevieja y el Roscón.
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Ambiente del almuerzo entre charlas, talleres y conferencias en la Biblioteca Municipal de la localidad.

L’Alcora celebra el VIII Encontre de 
bibliotecaris de la Comunitat Valenciana
El evento, bajo el lema ‘Punt de Trobada en terres de ceràmica: les biblioteques com a instrument de lluita’, congregó a 40 bibliotecarios

L
a capital de l’Alcalatén aco-
gió el VIII encuentro de Bi-
bliotecarios de la Comuni-
tat Valenciana, al que acu-

dieron más de 40 bibliotecarios. 
El lema en esta ocasión fue Punt 
de Trobada en terres de ceràmi-
ca: les biblioteques com a instru-
ment de lluita. 

Los participantes trataron te-
mas interesantes como la impor-
tancia del bibliobus en poblacio-
nes donde no hay biblioteca, el 
festival Xilòfac que se realiza en 
Vilafranca, implicando como or-
ganizadores de actividades crea-
tivas a los miembros del club de 
lectura, combinando los libros, 
la música y las gastronomía. 
Tambien se habló de aumentar 
la compra de libros que tratan el 
tema LGTB, entre otros muchos 
aspectos.

VISITA AL MUSEU
Tras un almuerzo en la biblote-
ca local, los presentes visitaron 
el Bibliobús que estuvo aparcado 
en la plaza San Roque, cercana al 
Ayuntamiento. Asimismo, tras la 
comida familiar, el director del 
Museu de Ceràmica de l’Alcora, 
Eladio Grangel, dirigió una visita 
guiada por sus instalaciones pa-
ra conocer de primera mano una 
de las colecciones de cerámica 
del siglo XVIII más importantes 
que existen como es la de la Real 
Fábrica del Conde de Aranda de 
l’Alcora, así como también de 
alfarería y de cerámica contem-
poránea que se nutre del presti-
gioso CICA.

INTERVENCIÓN
En el encuentro, entre otros, in-
tervinieron además de Eladio 

Grangel, el coordinador del Bi-
bliobús de la Diputación, Valen-
tín Salvador; la responsable de la 
Biblioteca local, Ana Puchol; y el 
encargado de la Biblioteca de Be-
niarbeig, Pau Bañó. Todos ellos,  
los participantes y la organiza-
ción demostraron que se pueden 
combinar aspectos formativos y 
lúdicos de manera equilibrada.

ORGANIZADORES
El encuentro fue organizado por 
el Colegio Oficial de Biblioteca-
rios y Documentalistas de la Co-
munitat Valenciana, con la cola-
boración de la Generalitat Valen-
ciana, Llegim: Plà Valencià del 
Foment de Llibre i la Lectura y el 
Ayuntamiento de l’Alcora.

Presentación del interesante encuentro de bibliotecarios de la Comunitat Valenciana en l’Alcora, que fue inaugurado por el alcalde Samuel Falomir.



La Agrupació Musical l’Alcalatén, con los nuevos músicos que debutaron en el concierto delante.

La jura de bandera de los nuevos miembros es un clásico en Santa Cecilia.Uno de los momentos de la animación de la banda en la plaza la Iglesia.

Javier Nomdedeu recibió un detalle como presentador del concierto.Intervención del mantenedor del acto, Eliseo Monfort Gimeno.

En imagen, los 17 nuevos músicos que ya forman parte de la Agrupació Musical l’Alcalatén de l’Alcora tras ser incorporados en la iesta de Santa Ceclia 2019.

Imagen del concierto en el Auditorio de la Caixa Rural dirigido por el maestro Emili Mallol.

La banda incorpora a 17 nuevos 
músicos en la iesta de Santa Cecilia
Cada miembro fue recogido por la banda de música en su casa y protagonizaron la tradicional jura de bandera en la plaza la Iglesia

L
a  Agrupació  Musica l 
l’Alcalatén de l’Alcora ce-
lebró sus típicos actos de 
Santa Cecilia. En esta oca-

sión destacó la realización de un 
concierto de bienvenida a los 17 
nuevos músicos, siendo el año 
que más incorporaciones ha su-
mado en su historia. 

Además del concierto tuvo lu-
gar un pasacalle inicial el 22 de 
noviembre y, en la última jorna-
da, el día 24, se recogió casa por 
casa a cada músico, realizando 
una misa en honor a la patrona, 
la jura de bandera de los músi-
cos incorporados y una comida 
de hermandad donde la banda 
invitó a patrocinadores como el 
Ayuntamiento y la Caixa Rural, 
así como a colaboradores.

NUEVO FORMATO

La Agrupació Musical l’Alcalatén  
estrenó un nuevo formato como 
preámbulo de Santa Cecilia, ya 
que en el Auditorio de la Caixa 
Rural realizó un brillante acto 
de bienvenida de los nuevos mú-
sicos, con un concierto dirigido 
por el maestro Emili Mallol.

El acto presentado por Javier 
Nomdedeu tuvo como mantene-
dor a Eliseo Monfort, catedrático 
de Ingeniería Química de la UJI 
de Castelló y gran clarinetista, 
que fue miembro de la banda al-
corina durante veinte años. Este 
año se suman a la prestigiosa for-
mación como clarinetistas Joan 
Oliver Añó, Vega Herrera Sancho, 
Nacho Tena Sancho y Mireia Ven-
tura Bartoll; en la modalidad de 
flauta, Alejandra Martí Beltrán 
y Berta López Pallarés; para el 
saxo, Miguel Traver Cabedo, 
Rubén Bachero Chiva y Manel 
Gayet Peña; a la percusión, Kevin 
Ibáñez Palanques, Rubén Traver 
Tena y Daniel Alba Más; al frente 
del violonchelo, Pablo Navarro 
Branchadell; Daniel Pitarch Saiz, 
al contrabajo; mientras que del 
trombón se ocuparán Javier Gon-
zález Martínez, José Forés Albala-
te y Miquel Amador Escrig.
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FIESTA SORPRESA DEL 

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO    

A ISABEL POR SU JUBILACIÓN

U Después de 36 años trabajando en el servicio de 

limpieza del Ayuntamiento, Isabel García Vaquero se ha 

jubilado. Sus compañeros y compañeras le prepararon 

una iesta sorpresa que, seguro, nunca olvidará. Isabel 

es una gran persona, humilde y muy querida en el 

consistorio y en el  pueblo en general, y así se puso de 

maniiesto en la celebración, en la que aprovecharon 

para desearle una feliz y merecida jubilación. Una gran 

representación del Ayuntamiento de la capital de 

l’Alcalatén estuvo a su lado. Entre otros detalles, Isabel 

recibió como regalo en esa jornada tan especial un 

gran ramo de rosas, una por cada año trabajado. 

LA PEÑA MEL DE ROMER 

VENCE EN EL PRIMER CONCURSO 

DE COCINA MEDIEVAL AL-QÜRA

U

La Peña Mel de Romer fue la ganadora 

del primer Concurso de Cocina 

Medieval Al-qüra 2019. En segundo 

lugar quedó Corral de l’Amalgama y 

tercero fue Los Mulrooney. El colectivo 

ganador realizó un guisado de jabalí 

presentado con el nombre ‘Porc 

Senglar’, y elaborado con especies y 

productos que había en la época del 

siglo XIII. El jurado estuvo formado por 

Encarna Ibáñez, Beni Monfort y Javier 

Montolio, reseñando que esta primera 

edición se presentaron 15 peñas, 

estando el certamen organizado por la 

Agrupación de Peñas Nous Pobladors, 

que ha sido iel a las bases creadas 

ya que se valoraron los guisados 

presentados con el máximo rigor 

histórico por las peñas con haima.

PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA COFRADÍA VIRGEN DE          

LOS DOLORES SE DESPIDE

U

Parte de la junta directiva de la Cofradía 

Virgen de los Dolores de l’Alcora, 

presidida por Mª Jesús Bachero, deja 

los cargos en manos de una nueva 

junta. Sin duda, se trata de mujeres 

que han marcado la historia de la 

cofradía, ya que empezaron en 1982 

cuando celebraron su primera salida, 

y con mucho esfuerzo y trabajo 

han demostrado una excelente 

organización logrando un crecimiento 

y desarrollo de la entidad admirable 

en todos su aspectos. Destaca, sobre 

todo, el humano, ya que se palpa la 

unidad de un colectivo consolidado 

y arraigado. Así, dejan la directica Feli 

Guillamón, Amparo Nebot, Amparo 

Herrando, Adela Maneus, Belén Nevot, 

Laura Pinilla, Rosana Chiva, Jovita 

Ferrer, Lina Manselgas, Manoli Bachero, 

Mª Carmen Nomdedeu y Mª Jesús 

Bachero. Enhorabuena a todas ellas.
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José Luis Esteban recibe la placa cerámica de manos del alcalde.

Los tambores y la Colla Gegantera recibieron a Esteban en su casa. El cronista oicial y la prensa local, presentes en el concurrido evento.

Prácticamente toda la corporación municipal participó en el homenaje.

El colectivo de l’Albà le dedicó una obra escrita por Benlliure y cantada por Carnicer.
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L’Alcora se vuelca con el nombramiento 
de Hijo Adoptivo a José Luis Esteban
El presidente de la Caixa Rural de la localidad fue el gran impulsor de la Rompida, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

E
l Ayuntamiento organi-
zó un brillante acto de 
nombramiento como Hijo 
Adoptivo de l’Alcora a José 

Luis Esteban López. El evento se 
celebró el 6 de diciembre, Día de 
la Constitución, y hubo emotivas 
y entrañables sorpresas. 

La concejala de Cultura, Ana 
Huguet, abrió la cita con el co-
rrespondiente saluda a autori-
dades, familiares y amigos. A 
continuación explicó el motivo 
del evento con todo lujo de deta-
lles sobre el personaje. Tras ello 
se proyectó un vídeo preparado 
a tal fin con la colaboración de 
la familia del homenajeado y de 
asociaciones y entidades locales.

Terminadas las imágenes del 
vídeo, la edila intervino haciendo 
subir al alcalde alcorino Samuel 
Falomir y a José Luis Esteban al 
estrado, dando lectura de la cer-
tificación de la parte del acta del 
pleno respecto a su nombramien-
to, que fue aprobada por  una-
nimidad. Tras ello, el alcalde le 
impuso a Esteban la insignia de 
la ciudad y le entregó una mag-
nífica placa de cerámica artística 
de l’Alcora.

PALABRAS DE EStEBAn y SoRPRESAS
Tras ese momento fue Esteban 
quien se dirigió  al  numeroso pú-
blico que llenó el salón de actos 
del Ayuntamiento, manifestando  
que «es todo un orgullo haber si-
do nombrado Hijo Adoptivo de la 
Villa de Alcora. Estoy muy emo-
cionado. Ahora sí que soy alcori-
no de verdad».

Esteban, tras hacer un repa-
so desde que le concibieron en 
l’Alcora, pero que físicamente 
nació en Zaragoza y luego ya ha 
estado el 90% de su vida en la vi-
lla ceramista, comentó detalles 
de su infancia, familia, estudios,  
profesión de médico y actividad 
cultural y asociativa. También 
dio las gracias a muchas perso-
nas como su familia, al exalcalde 
y gran artista Eugenio Ponz, el 
cronista oficial de l’Alcora, José 
Manuel Puchol, y sus otras fami-
lias como han sido y son la Her-
mandad del Cristo y los tambo-
res de l’Alcora en general, el Club 
Taurino, la Colla Gegantera, etc. 
Y terminó agradeciendo al alcal-
de Samuel Falomir, a la edila de 
Cultura y a toda la corporación 
municipal por apoyar por una-
nimidad este nombramiento, así 
como a todos los que hicieron po-
sible la Albà que le dedicaron.

intERPREtACión
En cuanto a las sorpresas del ac-
to, al vídeo inicial hay que sumar 
la Albà que escribió Vicente Ben-
lliure, que fue cantada por Cris-
tóbal Carnicer e interpretada por 

el Colectivo de l’Albà de l’Alcora 
que dirige David Puchol y cuyo 
pie decía: Aunque nació en Ara-
gón/su pueblo ha sido Alcora/
desde hoy Hijo Adoptivo/nom-
bramiento que le honra.

Asimismo, cabe subrayar el 
desfile y animación de la llegada 
de José Luis al consistorio, que 
fue acompañada por Tambores y 
Bombos de Alcora y la Colla Ge-
gantera alcorina.

UnAniMiDAD
El Ayuntamiento, a propuesta del 
cronista oficial José Manuel Pu-
chol, aprobó por unanimidad el 
nombramiento de Hijo Adoptivo 
al doctor José Luis Esteban López, 
que entre otras cosas es el actual 
presidente del consejo rector de 

la Caixa Rural de la localidad y 
fundador de la arraigada y reco-
nocida Rompida de la Hora.

tRAyECtoRiA
Esteban ratificó en el evento que 
lo que más le ha interesado des-
de siempre ha sido luchar, traba-
jar y promocionar el nombre de 
l’Alcora en todas las actividades. 
Y lo ha hecho y sigue haciendo 
desde muchos aspectos, ya que 
fue el impulsor de la gran afición 
al tambor hasta el punto de lle-
gar a conseguir que la Rompida 
de la Hora se declare Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
y que el municipio formara parte 
del Consorcio Nacional del Tam-
bor y el Bombo y organizar las 
Jornadas Nacionales. 

También fue uno de los funda-
dores del Club Taurino local, lle-
gando a escribir un libro sobre el 
mismo, y durante su mandato en 
la presidencia, la entidad recibió 
el Premio Nacional Cossío al Club 
Taurino Ejemplo de España en el 
2007. Fue pregonero de la Sema-
na Santa y durante muchos años 
presidente de la Hermandad del 
Cristo y fundador de su sección 
interna de tambores.

Actualmente ejerce en el cen-
tro asistencial de Unión de Mu-
tuas en l’Alcora, dedicándose a la 
medicina de accidentes de traba-
jo. En el año 1987 creó, junto a 
Rosa Bou, el Centro Médico Psico-
lógico de Reconocimientos para 
conductores y armas, siendo ac-
tualmente su director. Desde el 

1998 forma parte del equipo de 
los servicios médicos de Inalco y 
durante 22 años formó parte del 
equipo médico de la enfermería 
de toros de l’Alcora. Además, fue 
29 años médico jefe de la enfer-
mería de toros de Araia y ha sido 
invitado algunos años como mé-
dico a los encierros de San Fer-
mín (Pamplona). 

CLAUSURA DEL ALCALDE 
Como destacó el alcalde de 
l’Alcora, Samuel Falomir, quien 
clausuró el acto, «la trayectoria, 
trabajo y constante promoción 
altruista del nombre de l’Alcora 
por parte de José Luis Esteban en 
todas las actividades que realiza 
le hacen merecedor de esta im-
portante distinción». 
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Despedida de Rosarito ‘la co-mare’, 
una igura muy querida en l’Alcora  
Como matrona ayudó a traer sanos y salvos a este mundo a más de 5.000 niñas y niños

Imagen de Rosario Ponz Nomdedeu, recibiendo en el año 2006 el Premio Valors que otorga el Grup Scout Alcora.

E
l 23 de noviembre falleció 
a los 90 años la apreciada  
Rosario Ponz Nomdedeu, 
conocida popularmente 

como Rosarito ‘la co-mare’. Ejer-
ció esta profesión durante 45 
años de manera oficial. 

A los partos atendidos en 
l’Alcora, a una media de 170 al 
año en décadas pasadas en com-
paración a los alrededor de 70 
alumbramientos de los últimos 
ejercicios, hay que añadir los que 
llevó a buen término en otras po-
blaciones y aquellos para los que 
también se solicitó sus servicios, 
incluso después de jubilarse, ya 
que continuó en activo en asis-
tencia domiciliaria por las casas. 
Se calcula que ha podido ayudar 
a  llegar a este mundo a mas de 
5.000 criaturas y siempre con su 
eterna sonrisa y un trato huma-
no excepcional.

El ayuntamiento de l’Alcora le 
rindió homenaje en el año 2004 
y, posteriormente, en el 2006 re-
cibía el primer premio Valors del 
Grupo Scout Alcora. «Hasta que 
no has visto 2.000 partos, no se 
ven de repetidos», aseguraba Ro-
sarito con su experiencia. Una 
profesión o vocación que le ve-
nía de familia, ya que su madre 
también ejerció como matrona 
durante 35 años, y eso que mu-
rió joven, a los 53 años.

Rosario también participó ac-
tiva y desinteresadamente desde  
de los años 70, y por más de dos 
décadas, como voluntaria activa. 
La alcorina formó parte de las 
mesas locales de la Cruz Roja y 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer. En la década de los no-
venta, junto con otras personas 
de la localidad, abordaron un 
proyecto solidario, a través del 

cual y durante más de cinco ve-
ranos estuvieron trayendo niños 
desde Kiev (Ucrania) afectados 
por el accidente de la nuclear de 
Chernobyl a diversos  hogares de 
l’Alcora. Incluso viajó hasta Kiev 
tras generar una gran amistad 
con la decana de la universidad 
de la capital ucraniana. También 
participó a lo largo del tiempo 
en varias mesas redondas para 
promocionar el papel de las co-
madronas en el país.

L’Alcora entera lamenta su pér-
dida, ya que es toda una institu-
ción y una persona extraordina-
ria y muy querida. No en vano, 
cuenta con el afecto de miles de 
familias que nunca la olvidarán. 
Desde el Crònica de l’Alcora nos 
sumamos a este reconocimiento, 
sin olvidar que también ayudó a 
traer al mundo a Javier Nomde-
deu. Descanse en paz.

Comienza su andadura la 
nueva asociación artística 
Mudart Viu l’Escena

El Auditorio de la Caixa Rural 
de l’Alcora albergó el espectá-
culo de presentación de la aso-
ciación Mudart Viu l’Escena, un 
proyecto de alumnos y exalum-
nos, profesores y exprofesores 
del IES L’Alcalatén de la villa 
ceramista. Su objetivo es poten-
ciar más que nunca la música y 
las artes escénicas, plásticas  y 
artísticas de esta localidad.

Mudart nace con la intención 
de perseguir los sueños del es-
tudiantado y del equipo de do-
centes del IES l’Alcalatén. Sue-
ños que les hacen vibrar desde 
la música al teatro, pasando 
por la danza y las artes plásti-
cas y que quieren transmitir 
esa vibración al público en to-
do lo que vayan realizando en 
diversas vertientes artísticas.

La iniciativa nace tras los 
grandes éxitos de sus últimos 
espectáculos como ‘Tot és pos-

sible. El Musical’, que desper-
tó la sensibilidad, solidaridad, 
comprensión y empatía de los 
espectadores. Este musical del 
profesor Ibán Ortiz y del IES 
l’Alcalatén fue protagonista de 
las séptimas Jornadas de Didác-
tica de la Música y Musicología 
de la UIMP de Cuenca, tras ser 
elegido por su comité científi-
co, asimismo fue protagonista 
de la última edición del Ultra-
sons de l’Alcora.

Cabe destacar también que 
fue clave en esta nueva inicia-
tiva el éxito del proyecto de in-
novación e investigación edu-
cativa llamado ‘Viatge enlloc. 
El musical’, de toda la comu-
nidad del IES l’Alcalatén, cuya 
recaudación fue para ayudar al 
niño de l’Alcora Máximo Ma-
llol, aquejado de cerebro poli-
quístico, una patología que le 
limita  todas sus funciones.

Imagen de la presentación de Mudart Viu l’Escena en el Auditorio.



Apaval fue la invitada de honor en el 
5º Encuentro de Zorzaleros Españoles
La asociación de paranyers Apa-
val participó en el 5º Encuentro 
de Zorzaleros Españoles, durante 
los pasados días 29 y 30 noviem-
bre en la localidad de Paterna de 
Rivera (Cádiz). El grupo acudió 
invitado por Domingo Suárez, de 
la directiva de Zorzaleros Españo-
les, ya que habían visto tocar el 
reclamo solo en redes sociales.

Así, fueron varios los ilustres 
componentes de la asociación de 
parany que acudieron a la cita: el 
presidente, Miguel Ángel Bayarri; 
el bicampeón de Europa y alcori-
no José Antonio Martín; Lluís Al-
bert, quien también es campeón 
europeo; y Francisco Quintanilla, 
socio de Zorzaleros Españoles.Varios componentes de Apaval, en la recepción con Zorzaleros Españoles.

Antes de la cena de bienvenida 
realizaron la imitación del tor-
do serrano y un dueto de mirlo 
con el que se quedaron todos bo-
quiabiertos. Tras la cena se efec-
tuaron más recitales bucales y se 
escuchó, con la gracia andaluza 
de los de Cádiz; «¡Hay que ver lo 
que estos señores son capaces de 
hacer con un pito!».

El sábado 30, el alcalde de la 
localidad, Andrés Díaz, presentó 
en el Ayuntamiento la ponencia 
de la actual situación de la caza, 
a cargo de José María Manche-
go presidente de la Federación 
Andaluza de Caza. También in-
tervino en la charla-coloquio el 
presidente de la Federación Ex-

tremeña José María Gallardo; el 
investigador de la Fundación Ar-
temisa José Luis Guzmán; el ve-
terinario y gerente de Caza, Car-
los Zahinos; y el presidente de la 
Apaval, Miguel Ángel Bayarri.

Desde Apaval agradecieron la 
exquisita atención recibida por 
la organización del evento. Du-
rante la jornada se matizó que, 
aunque el sector del parany com-
prende los cambios de mentali-
dad de las nuevas generaciones, 
que defienden ser veganos, anti-
caza y protectores de los anima-
les; también pide que les respe-
ten sus tradiciones ancestrales de 
caza, ya que regulándolo correc-
tamente todos pueden convivir.

Entregan los premios del Concurso 
de cortometrajes ALCurt 2019
Presentan 15 interesantes trabajos, que fueron proyectados en el Ayuntamiento

Los premiados del 2019, junto al jurado y autoridades locales, en el segundo certamen que organiza el consistorio.

E
l salón de actos del Ayunta-
miento alcorino acogió la 
entrega de premios del II 
Concurso de Cortometra-

jes de l’Alcora ALCurt del 2019. 
El galardón al mejor cortometra-
je, el más relevante, lo logró La 
Epidemia, del productor Pablo 
Conde quien, por motivos labo-
rales, no pudo estar, pero envió 
un vídeo de agradecimiento.

En la categoría de mejor corto 
en valenciano, se posicionó gana-
dor Narcobot, producido por Ma-
ría Fernández y dirigido por Ana 
Genís. Recogió el premio Ana Bel-
trán, diseñadora de personajes y 
animadora de este filme.

Mari Carmen Canto y Belén Ne-
vot, integrantes de La Fabriqueta 
Films, entregaron el del cortome-
traje más original a Lo Veo, de Ke-
la Films.  Recogieron este premio 
su directora, Raquel Caballero, y 
los productores Ricardo Nebot e 
Ilenia Sanchis. El de mejor actor 
recayó en Tony Corvillo, por su 

participación en el cortometra-
je Yo, Monstruo, de Mango Lassi 
Productions. Aunque Corvillo no 
pudo estar presente en esta gala, 
se proyectó un vídeo en el que da-
ba las gracias a la organización.

Por lo que respecta a la mejor 
interpretación femenina, recayó 
en Mayte Jáuregui por su magní-
fico papel en Sin Conexión, cinta 
producida por Mateo Rufino. El 
premio lo entregó la actriz Arian-
ne Olucha y lo recibió en nombre 
de la ganadora Ignacio Ramos.

Por último, el galardón del pú-
blico, después de la proyección 
de todos los cortos presentados 
al certamen, fue para La Casa de 
Pello, de Pi photography.

En cuanto al jurado, sus inte-
grantes fueron: Mª Carmen Can-
to y Belén Nevot, miembros de la 
Fabriqueta Films; Juan Luna, di-
rector de Tiranta Teatre; Carlos 
Esteban y Arianne Olucha, pro-
fesionales de la Comunicación 
y miembros de Tiranta Teatre; y 

Robert Tena, concejal del Ayun-
tamiento de l’Alcora e impulsor 
de esta iniciativa cultural.

Respecto a esta convocatoria, 
Tena quiso destacar que ALCurt 
«es una iniciativa que nace de la 
necesidad de poner en valor la 
creatividad, el esfuerzo, la ilu-
sión y la habilidad de contar his-
torias, ofreciendo para ello un 
espacio de creación y exposición 
destinado a artistas audiovisua-
les de todo el mundo».

En palabras del concejal res-
ponsable de organizar el evento, 
«son historias y reflexiones plas-
madas en un periodo de tiempo 
que, aunque sea breve, nos su-
merge inevitablemente en cada 
uno de los personajes, sus senti-
mientos y pensamientos, los lu-
gares…» «En definitiva, nos trasla-
da a cada minúsculo detalle que 
compone cada una de las obras 
de todos los participantes que 
han hecho posible esta segunda 
edición de ALCurt», concluyó.
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Relevante premio para el 
profesor de Física del IES 
l’Alcalatén Ernest Arnau

La Escuela Superior de Tecnolo-
gía y Ciencias Experimentales 
(ESTCE) de la UJI celebró la en-
trega de la 2ª edición de los Pre-
mios Marcadores, destinados 
a reconocer a los profesores y 
profesoras de Secundaria que 
más han motivado y formado 
a los estudiantes durante el pe-
riodo de la ESO y Bachillerato. 
Entre los galardonados, destaca 
el profesor de Física del Institu-
to l’Alcalatén Ernest Arnau. 

Los 11 galardonados fueron 
votados por el alumnado de la 
ESTCE de primero y segundo 
curso, en una convocatoria que 
persigue visibilizar el trabajo 
del profesorado de Secundaria 
de la rama científico-técnica, su 
conocimiento y capacidad de 
transmisión de habilidades al 
alumnado con su labor diaria.

Los premiados son: Esther 
Llorens (Matemáticas), de los 
Salesianos (Burriana); Manuel 
Doblas (Matemáticas), del IES 
Serra d’Espadà (Onda); Bego-
ña Adsuara (Física), del IES Ca-

minàs (Castelló de la Plana); 
Ernest Arnau (Física), del IES 
L’Alcalatén (L’Alcora); Raúl 
Portolés (Física), del IES El Prat 
(Torreblanca); Ignacio Alguacil 
(Química), del IES Alfonso XIII 
(Vall d’Alba); Manuela Segura 
(Química), del IES Penyagolosa 
(Castelló de la Plana); Joaquín 
Roca (Dibujo técnico), del Cole-
gio San Cristóbal II (Castelló de 
la Plana); Salvador Mondragón 
(Dibujo Técnico), del IES Poli-
tècnic (Castelló de la Plana); 
Ernest Micó (Biología), del IES 
Àlvaro Falomir (Almassora); y 
Carlos Sergio Gutiérrez (Tecno-
logía de la Información), del co-
legio Madre Vedruna Sagrado 
Corazón (Castellón).

La directora de la ESTCE ma-
tizó la importancia del recono-
cimiento, puesto que «el bachi-
ller científico-técnico no es el 
más popular y hay una reduc-
ción de alumnado. Es algo pre-
ocupante, pues la sociedad ne-
cesita profesionales formados 
en este tipo de disciplinas».

El profesor del IES L’Alcalatén Ernest Arnau fue uno de los galardonados.



PREMIO TAURINOS

El Rincón Taurino y 
Taleguillo fueron las 
peñas que lograron 
los premios a los 
mejores astados

U

La Espuela acoge la Gala Taurina 2019
Se entregaron los galardones tanto los que organiza la AC Taurina El Trapío como el premio que ofrece el Ayuntamiento de l’Alcora

E
l complejo La Espuela de 
l’Alcora fue el escenario de 
la Gala de Premios Tauri-
nos 2019 de l’Alcora, en la 

que se entregaron los galardones 
que organiza la Asociación Cul-
tura Taurina El Trapío, así como 
el del Ayuntamiento.

En cuanto a las distinciones de 
la asociación, se entregó en pri-
mer lugar el XIV Premio Trapío, 
que conquistó este año el toro de 
la Peña Rincón Taurino, pertene-
ciente a la ganadería de Adolfo 
Martín. El astado se probó y em-
boló el sábado 24 de agosto y  fue 
el más valorado por los compo-
nentes de la entidad. 

También se hizo público el pre-
mio a la mejor treta de rabo, que 
fue para Héctor Fabregat, quien 
sacó el primer toro de las fiestas 
patrocinado por el Ayuntamien-
to del hierro de Lagunajanda.

En cuanto a la trayectoria tau-
rina, este año se decidió en favor 
de Manuel Fernández Pijilla, ro-
dador y rabero que marcó una 
época y que sigue en activo pre-

Imagen de todos los ganadores, junto a los miembros de la organización, la AC El Trapío y el Ayuntamiento, en las magníicas instalaciones de La Espuela.

La Peña Rincón Taurino logró el premio Trapío al toro mejor presentado.

sidiendo la Comisión Taurina de 
las fiestas del Cristo.

En el Concurso de Fotografía 
Taurina, que también organiza 
El Trapío, con la colaboración 
de la Caixa Rural, el ganador fue 
Chesco Martínez, de Almenara, 
con su imagen con el lema Al lí-
mite; y en segundo lugar quedó 
José Ramón Esteban, de Nules, 
con su fotografía A la salida. Asi-
mismo, en el apartado de toro en 
el campo resultó ganador Juan 
García, de Burriana, con su ima-
gen Estampida en la noche.

PREMIO DEL AYUNTAMIENTO

En cuanto al concurso que orga-
niza el consistorio, el astado de 
la ganadería de El Trébol, que 
patrocinó la Peña Taleguillo, fue 
el más puntuado tras la recopila-
ción de votos del jurado.

El ejemplar fue probado y 
embolado el miércoles 28 de 
agosto en tercer lugar. Entregó 
el premio el alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir, en compañía 
de la concejala de Fiestas, Vanes-
sa Périz, quienes agradecieron 
el esfuerzo económico realizado 
por las 12 peñas que brindaron 
toros cerriles este año, así como 
a la AC Taurina El Trapío por los 
numerosos y diversos premios 
que brindan en cada edición.

Manuel Fernández ‘Pijilla’ se llevó el premio a la trayectoria taurina.

Todos los premiados juntos tras la entrega de los galardones. La Peña Taleguillo consiguió el premio que patrocina el Ayuntamiento.
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Cavallers d’Urrea de la villa 
protagoniza documentales
El grupo alcorino Cavallers 
d’Urrea participó recientemente 
en uno de los eventos recreacio-
nistas más importantes del mun-
do como es De Slag on Grolle, en 
Holanda.

Los integrantes del colectivo 
han llegado a protagonizar do-
cumentales televisivos como 
Territorio Templario, La Guerra 
de Flandes y El Camino Español, 
entre otros. Y es que algunos de 
sus componentes, como Mar-
cos Masó y su esposa Pilar Ma-
tínez, y otros compañeros, han 
sido protagonistas de portadas 
como la última de la revista de 
historia Ares, donde se recreó la 
Guerra de Flandes-Camino Es-Una de las espectaculares participaciones del grupo Cavallers d’Urrea i Dones de l’Alcalatén de l’Alcora.

pañol, basado en el documental 
del mismo nombre producido 
por el Instituto CEU de Estudios 
Históricos. Durante más de 150 
años, entre los siglos XVI y XVII, 
los Tercios españoles fueron las 
mejores unidades militares del 
mundo. Sus soldados lucharon 
en tres continentes por defen-
der los intereses de España y su 
majestad en Flandes, cruzando 
medio mundo, creando una ruta 
militar conocida como El camino 
español, del que se están conme-
morando los 450 años. Otra de 
sus últimas participaciones ha 
sido la Recreación Histórica Paz 
de la Alpujarra Padules, así como 
en el Seminario de Valencia.

Los asistentes disfrutaron mucho en el concierto y Scrig levantó al público de las butacas que incluso bailó y saltó.

Scrig llena el Auditorio alcorino en su 
concierto solidario contra el cáncer
El cantante alcorino demuestra una vez más su humanidad, ya que el dinero recaudado será para la Asociación Castellón Contra el Cáncer 

E
l grupo valenciano Scrig 
triunfó en su concierto so-
lidario en l’Alcora a bene-
ficio de la Asociación Cas-

tellón Contra el Cáncer (ACCC), 
en el que un público entregado 
disfrutó muchísimo llenando el 
Auditorio de la Caixa Rural. El 
evento contó con personalida-
des como el alcalde de l’Alcora, 
Samuel Falomir; el presidente 
de la citada asociación, el doctor 
Ramón Royo; y el nombrado Hijo 
Adoptivo de l’Alcora, José Luis Es-
teban, a quien Scrig le hizo subir 
al escenario por la gran amistad 
que les une.

El cantante alcorino Javier Es-
crig, de nombre artístico Scrig, 
se comió el escenario, acompa-
ñado de instrumentistas de ni-
vel internacional, levantó a las 
personas de las butacas, que no 
pararon de saltar y bailar con los 
temas más rítmicos, así como 
de emocionarse en sus acústicos 
más íntimos. L’Alcora fue la pri-
vilegiada de escuchar algunos de 
los temas que formarán parte del 
nuevo disco del alcorino, que se 
presentará en México en febrero 
de 2020 bajo el título Scrig, con 
siete temas que seguro que serán 
éxitos garantizados y que cuenta 
con la colaboración de un artista 
internacional latinoamericano y 
la distribución de Sony Music. 

La formación, en la que desta-
ca la larga y dilatada experiencia 
de todos sus componentes, está 
formada por Javier Escrig, voz, 
guitarra, batería y percusiones; 
César Giner, bajo; Rafa Picó (Co-
pi), batería, percusiones y coros; 
y Daniel Lacambra, guitarra eléc-
trica, acústica, teclados y coros.

Este nuevo trabajo lleva el mis-

mo nombre que la formación 
Scrig, con cortes como El exper-
to, Que nadie te tape la luz del 
sol, Huesos, Sentía Feo, Me vuel-
vo a perder... entre otros, que 
dejan ver y sentir unas letras de 
marcado contenido social en las 
composiciones propias, asoman-
do una voz sugerente y rasgada, 
junto a una poderosa base rítmi-
ca y melodías de altos vuelos.

DiSEño DE LA portADA
El disco se ha grabado en diferen-
tes estudios de Bilbao, Valencia y 
Castellón producido por el pro-
pio Javier Escrig. El diseño de la 
portada lo realizó uno de los me-
jores artistas contemporáneo del 
momento, Santiago Rebollida.

Uno de los momentos de la actuación del alcorino Scrig su grupo instrumental en su concierto solidario a beneicio de la Asociación Castellón Contra el Cáncer.
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Alumnos y profesores del Centro de Formnación de Adultos y el número de muertes con zapatos.Marcha Contra la Violencia de Género, organizada por Dones Progressistes y el Ayuntamiento.

Algunos y algunas de los participantes en el acto institucional en la plaza del Ayuntamiento. Pàs a Pas repartió banderas a favor de la igualdad.

Todos los centros educativos de la localidad se concentraron en un acto. Ana Beltrán, del arte, y Javier Nomdedeu, de la prensa, no faltaron a la cita.

CFPA Tirant Lo Blanc organizó una lectura de poemas muy interesante.

L’Alcora se vuelca con actividades 
por el respeto y la igualdad en el 25-N
Una Marcha Contra la Violencia de Género, una jornada de todos los centros educativos, talleres, performance, y teatro, centran los actos

T
odos los centros educati-
vos alcorinos se unieron 
con motivo del 25-N, para 
clamar por la igualdad y 

contra la violencia de género. El 
estudiantado, concentrado en la 
plaza del Ayuntamiento, recita-
ron poemas, rapearon, leyeron 
frases de personajes ilustres, así 
como otros textos elaborados en 
clase para clamar por la justicia. 

La Asociación Pas a Pas repar-
tió banderas contra la violencia 
de género que ellos mismos ela-
boraron, y para finalizar el acto 
se realizó un minuto de ruido 
contra esta lacra social. 

Asimismo, por la tarde el Cen-
tro de Formación de Personas 
Adultas Tirant lo Blanc además 
de confeccionar carteles y lemas, 
formó con zapatos de mujeres 
y niños en el centro de la plaza 
del Ayuntamiento un número 
52 por ser la cifra de las mujeres 
muertas en lo que va de año por 
la violencia de género, y poste-
riormente en las Nuevas Depen-
dencias Municipales realizaron 
lecturas de poesías y escritos su-
yos sobre el tema.

DONES PROGRESSISTES

Como acto institucional se reali-
zó la Marcha Contra la Violencia 
de Género, organizada por la As-
sociació Dones Progressistes de 
l’Alcora, con la colaboración del 
consistorio a través del área de 
Politicas Inclusivas e Igualdad.

La marcha finalizó en la plaza 
del Ayuntamiento, donde se hi-
zo una lectura del manifiesto por 
parte del alcalde y se llevó a cabo 
un performance contra la violen-
cia de género a cargo de Tiranta 
Teatre, pintura reivindicativa a 
cargo de Ana Beltrán, así como 
una animada masterclass de car-
diobox dirigido por el Gimnasio 
Més Esport, entre otros.

‘Performance’ contra la violencia de género realizado por Tiranta Teatre.



El Club l’Alcora Fútbol Sala presenta en sociedad 
a todos sus equipos para la temporada 2019-20
La entidad cuenta con ocho equipos más las Escuelas Deportivas y forma una gran familia deportiva con más de 150 componentes

Todos los equipos que pertenecen al Club l’Alcora Fútbol Sala posan en el polifuncional de la localidad, junto a técnicos, directiva, autoridades y patrocinadores.

E
l pabellón polifuncionl de 
la capital de l’Alcalatén 
acogió la presentación de 
todos los equipos del Club 

l’Alcora Fútbol Sala para la tem-
porada 2019-20. Este año, la enti-
dad cuenta con ocho plantillas, a 
las que hay que sumar las Escue-
las Deportivas, que cada año su-
ma más niños y niñas con ganas 
de conocer este deporte y disfru-
tar con él.

Éxitos de anteriores tempora-
das como el ascenso del senior A 
a Tercera División; los títulos con-
seguidos por los equipos femeni-
nos, alevín, benjamín y juvenil, 
entre otros; así como los eventos 
a nivel autonómico y también 
nacional, organizados en la capi-
tal de l’Alcalatén, han impulsado 
todavía más esta admirable enti-
dad deportiva alcorina que reúne 
a cerca de 150 componentes.

Sin duda, se trata de una de las 
entidades deportivas más arraiga-
das e importantes de la localidad 
y es de los deportes más practica-
dos en la capital de l’Alcalatén.

Los equipos de la actual tempo-
rada que se presentaron en socie-
dad el pasado 30 de noviembre: 
Escuelas Deportivas, prebenja-
mín, benjamín, infantil, cadete, 
femenino, juvenil, sénior B y sé-
nior A, en Tercera División.

JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva actual la for-
man Francisco Sanz (presidente), 
Carmelo Fernández (vicepresi-
dente),  Javier Tena (tesorero), Da-

vid Jiménez (coordinador técni-
co de todos los equipos), y como 
vocales están José López, Miguel 
Ángel Fernández y Emilio Tena. 
Además, cuentan con un nutrido 
y preparado equipo de técnicos, 
entrenadores y colaboradores en-
tregados a la causa. 

Todos ellos agradecen el apoyo 
que reciben especialmente del 
Ayuntamiento y la Caixa Rural.

El proyecto del club es seguir 
manteniendo el crecimiento ac-
tual de componentes, siempre 
potenciando e impulsando la El club cuenta con un nutrido grupo de monitores y entrenadores.

cantera y agradeciendo al consis-
torio, entidades, empresas y to-
dos los que colaboran en la gran 
familia del reconocido club de 
fútbol sala alcorino. 

PRÓXIMO TORNEO
El Club l’Alcora FS ya prepara su 
tradicional Torneo de Navidad 
Memorial Rafael Bagán, para fi-
nales de este mes de diciembre, 
el cual cumplirá su 20ª edición.
La final será el viernes 27 de di-
ciembre y lo más importante del 
torneo es su aspecto humano.

El Club Rockal organiza un taller de 
iniciación a la cartografía y orientación
El pasado sábado 30 de noviem-
bre, el Club de Montaña y Esca-
lada Rockal de l’Alcora organizó 
un taller de iniciación a la carto-
grafía y orientación. 

Los participantes disfrutaron 
por la mañana de la actividad 
teórica, que consistía en el apren-
dizaje del manejo de brújula y 
mapas. Ya por la tarde se puso en 
práctica lo aprendido, buscando 
balizas que previamente habían 
sido puestas por la organización 
en diferentes parajes de la locali-
dad, como en el de San Vicente. 
El curso fue un éxito, ya que las 
plazas se agotaron a los tres días 
de ofrecerse al público. 

Cabe destacar el buen ambien-
te entre los miembros de la en-
tidad y las variadas actividades 
que se realizan casi todas las Algunos participantes del interesante taller teórico y práctico de Rockal. 

semanas. «Hay que agradecer al 
Ayuntamiento los mapas del tér-
mino municipal de la localidad, 
a los alumnos por su interés y ga-
nas de aprendizaje, a Rockal por 
la organización del evento y a los 
técnicos Diego y Óscar por com-
partir sus conocimientos para el 
aprendizaje», destacan fuentes 
del club.

EL NACIMIENTO
Creado por un grupo de aficiona-
dos y amantes de la montaña y 
sus diferentes modalidades de-
portivas, se creó el Club de Mon-
taña y Escalada Rockal, siendo 
su primer presidente Óscar Gi-
meno, quien manifiesta que el 
objetivo del club «es fomentar la 
práctica de deportes en la mon-
taña a todos los niveles y para 

todos los públicos, respetando y 
promoviendo la conciencia en el 
entorno natural (alpinismo, sen-
derismo, vías ferratas, aristas, 
barrancos, espeleología, esquí, 
snow y la escalada en sus diferen-
tes modalidades), pensando tam-
bién en ofrecer talleres, cursos, 
charlas, proyecciones de interés 
social y cultural, así como actos 
solidarios».

El club cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento, ya que constru-
yó un rocódromo para el entre-
namiento, iniciación y práctica 
de la escalada en su modalidad 
boulder, que se encuentra en el 
pabellón municipal. El club ani-
ma a la participación y a formar 
parte del colectivo, y facilita la di-
rección de correo electrónico roc-
kal@gmail.com como contacto.
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L’Alcora distingue a sus deportistas 
más laureados en la Gala del Deporte
El Auditorio de la Caixa Rural fue el escenario del evento, primero con los premios infantiles y luego en adultos y galardones especiales

T
uvo lugar en el el Audi-
torio de la Caixa Rural 
de l’Alcora la Gala del 
Deporte de la capital de 

l’Alcalatén, que organiza el Ayun-
tamiento y el Consell d’Esports 
de la localidad. La cita estuvo pre-
sentada por Malena Saborit.

Como manifestó el regidor de 
Deportes, Manu Rubio, «un reco-
nocimiento más que merecido 
con el que, además de ensalzar 
los éxitos cosechados, se premia 
el esfuerzo, el espíritu de supera-
ción y la ilusión por alcanzar nue-
vas metas, entre otros valores».

PREMIOS ESPECIALES

En la velada, uno de los momen-
tos más emotivos fue la entrega 
de los premios especiales, que 
este año recibieron Neus Valbue-
na, del CD Granjo, quien ha con-
seguido la medalla de bronce en 
el Mundial de Taekwondo, ha 
sido campeona de Europa por 
Clubs y campeona de España 
cadete; Óscar Tomás, del Club 
de Pesca Deportiva de Alcora, 
que con la selección española 
de pesca Mar-Costa sub-21, ha 
logrado proclamarse subcam-
peón del mundo en Italia; Mari-
na Pascual, del Club de Gimna-
sia Rítmica l’Alcora, que ha sido 
subcampeona Autonómica y de 
España; Jordi Casades, de la Pen-
ya Motorista l’Alcora, quien con-
siguió ser campeón de España de 
Enduro; Anna Bellés, que con el 
equipo del Playas de Castellón y 
formando parte de la Selección 
Nacional, disputó recientemen-
te el Campeonato de España de 
Clubs sub-16, con doblete en los 
300mv y en el relevo 4x300; y 
Jordi Maeso y Allan Mateu, que 
lograron ser subcampeones del 
mundo en el torneo de Red Bull 
Neymar JR’S Five World Final, en 
Brasil, tras ganar todos los parti-
dos en España. Los dos alcorinos 
jugaron con el equipo Jaritori y, 
además, Mateu fue reconocido 
como el mejor jugador del tor-
neo internacional.

GALARDONES INFANTILES Y ADULTOS

Además de los reconocimientos 
especiales, los premiados en in-
fantil de esta edición fueron Mi-
reia Carnicer García, de la Escue-
la de Atletismo Alcora; el equipo 
benjamín, de l’Alcora Fútbol Sa-
la; el equipo Cadete, del CD Gran-
jo;  Naira Esteller Tomás de la So-
ciedad Ornitológica La Alcorense; 
el equipo prebenjamín A, del CD 
Alcora; Adrián Curriel Márquez, 
del Club Ciclista Alcora; el equi-
po infantil, del Club Ciclismo Gi-
gante de Piedra; Iván Gallén Gar-
gallo, de l’Alcora Bàsquet Club; 
y Laura Bagán, del Club Esportiu 
Rítmica L’Alcora. 

La entrega de premios en la seccion infantil, con galardones tanto en el apartado de equipos como individuales, en el escenario del Auditorio de la Caixa Rural.

Imagen de los premiados en la segunda parte de la gala, en la seccion de adultos y también los reconocimientos especiales.

Y en lo que respecta a los pre-
mios adultos, los galardonados 
fueron Marcos Escrig Palanques, 
del Club de Cazadores La Alco-
rense; Miquel Bovea Marcodel, 
CD Alcora; el equipo Escuela 
Enduro, de la Penya Motoris-
ta L’Alcora; Sebastian Iulian 
Peptea, del CD Granjo; Andrés 
Gallén Manselgas, de L’Alcora 
Fútbol Sala; Nuria Conejos Gar-

cía, del Club Esportiu L’Alcora; 
Vicente Manselgas Gasch, de la 
Sociedad Ornitológica La Alco-
rense; Brian Montolio Celades, 
de L’Alcora Bàsquet Club; Esther 
Mas Diciembre; del Club Pesca 
Deportiva de L’Alcora; y Laia Pé-
rez, del Club Esportiu Rítmica 
L’Alcora.

Como matizó tanto el edil de 
Deportes, Manu Rubio, como el 

alcalde de l’Alcora, Samuel Fa-
lomir, que clausuró la gala, «to-
dos han realizado una magnífica 
temporada y han traído a nues-
tro pueblo destacados títulos a 
nivel autonómico, nacional e 
internacional. Ellas y ellos son, 
en pocas palabras, orgull alcorí. 
Queremos trasladar a los premia-
dos y premiadas, a sus clubs, en-
trenadores, familiares… la más 

sincera enhorabuena y, hacien-
do extensivo el reconocimiento 
a todas las personas que, de una 
u otra manera, forman parte y 
contribuyen a hacer grande el de-
porte local. En l’Alcora contamos 
con un buen número de deportis-
tas que se esfuerzan por mejorar 
y superarse, con y sin premios, y 
clubs muy activos que hacen sen-
tirnos muy orgullosos».
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L’Alcora Bàsquet Club, con más de 30 años de 
trayectoria, cuenta esta año con nueve equipos 
El 14 de diciembre tuvo lugar la presentación de una de las entidades deportivas de baloncesto más relevantes de toda la Comunitat Valenciana 

Imagen de grupo de todos los equipos presentados junto a patrocinadores como Ayuntamiento y Caixa Rural, así como otras empresas privadas.

E
l sábado 14 de diciembre 
tuvo lugar en el pabellón 
polideportivo de la capital 
de l’Alcalatén la presenta-

ción de l’Alcora BC. Este año son 
nueve los equipos que confor-
man esta reconocida entidad de-
portiva, que en el 2017 cumplió 
su 30º aniversario.

 Estos son los equipos que se 
presentaron para la temporada 
2019/20: sénior masculino 1ª 
Nacional, entrenado por Anto-
nio Cano y como ayudantes, Ian 
Gonzalez y Rut Edo; sénior mas-
culino zonal, que dirige Esteban 
Miravet y Jesús Pérez, y delegado, 
Didac Fornés; sénior masculino 
2ª zonal, con Antonio Cano, Ben-
jamín Montolio y Juan Andrés 
Aguilar como técnicos; junior 
masculino, entrenado por Este-
ban Miravet, Benjamín Monto-
lio y Juan Andrés Aguilar como 
delegado; cadete mixto, con los 
místers Daniel Bagán y Sergi Fo-
rés; infantil mixto, dirigido por 
Alberto Fauli y Rut Edo; alevín 
mixto, entrenado por Patricia 
Pitarch y Alba Gallén; benjamín 
mixto y prebenjamín, con la du-
pla José Sosa y Ana Mor.

PRIMEROS ESTATUTOS
Así, nueve plantillas de un club 
con más de 30 años, recordando 
que los primeros estatutos se crea-
ron en 1987, aunque los inicios a 
finales de los 70 ya se desarrolla-
ron en el colegio La Salle. 

Desde hace ocho años se encar-
ga como director deportivo Anto-

nio Cano, arropado por la gran 
cantidad de técnicos que se han 
citado anteriormente. Todo ello 
bajo la supervisión del presiden-
te de la entidad, Gonzalo Bagán. 
Sin duda es una de las entidades 
de baloncesto más arraigadas y 
activas de toda la Comunitat Va-
lenciana.

DEDICACIÓN Y ESFUERZO
L’Alcora Básquet Club, como vie-
ne siendo habitual en los últimos 
años, continúa en su línea de de-
dicación, esfuerzo y trabajo para El típico grito de ‘Gelats’ después de la presentación de equipos.

impulsar valores y educación a 
través del deporte. «La idea depor-
tiva radica en impulsar el balon-
cesto desde la base, potenciando 
al máximo la cantera, dándoles 
a los jugadores el mayor número 
de posibilidades para formarse 
humana y deportivamente», ar-
gumenta el presidente de la enti-
dad, Gonzalo Bagán.

El club quiere agradecer un 
año más a todas las entidades 
colaboradoras su apoyo con los 
equipos y les anima a que sigan 
impulsando el deporte. 

La Penya Barça inaugura 
sede y otorga su galardón 
al socio Antonio Bachero
La Penya Esportiva Barça de 
l’Alcora ha inaugurado recien-
temente su magnífica sede de 
l’Alcora, contando con la presen-
cia del Presidente de la Federació 
de Penyes  Barcelonista de les Co-
marques de Castelló, Ximo Gri-
fol. En el estreno oficial estuvo 
presente la directiva del colecti-
vo barcelonista que preside Jorge 
Romero, así como el  presidente 
de honor  y el socio más vetera-
no: Francisco Ahís, que cuenta 
con 96 años.

Asimismo la Penya Esportiva 
Barça alcorina celebró su 35º ani-
versario con la entrega de la no-
vena edición de los premios Fran-
cisco Ahís, que en este ejercicio 
ha querido condecorar a Antonio 
Bachero Forés. Estas distinciones 
tienen como propósito recono-
cer al socio del año y, al mismo 
tiempo, ensalzar los valores de la 

El reciente estreno de la nueva sede social del colectivo barcelonista de la capital de l’Alcalatén fue todo un éxito.

amistad,  el compañerismo, el es-
fuerzo y el tesón hacia la peña y 
hacia los colores del Fútbol Club 
Barcelona. 

El premio consta del recono-
cimiento público y de una bella 
pieza de cerámica artística en 
el que se plasma el nombre del 
ganador. De este modo, todo el 
colectivo culé de la capital de 
l’Alcalatén se encarga de poner 
en valor también aquello que 
más caracteriza y se aprecia en 
l’Alcora, como es su universal-
mente conocida cerámica. 

NUEVA UBICACIÓN
Con todo, la Penya Barça está de 
enhorabuena ya que cuenta con 
un nuevo emplazamiento para 
realizar sus encuentros y ver los 
partidos del equipo entrenado 
por Ernesto Valverde. En esta nue-
va ubicación, que está situada en 

el antiguo restaurante Belmon 
de l’Alcora, todo ha sido prepara-
do para que los culés se sientan 
como en casa. No en vano, el lo-
cal  ha sido perfectamente ador-
nado como si fuera un pequeño 
museo del Barça para acoger las 
citas deportivas más importantes 
del año de los barcelonistas de la 
villa y de la comarca. 

Los miembros del colectivo 
aprovechan estas líneas del Cró-
nica de l’Alcora para desea a toda 
la población alcorina una feliz 
Navidad y un próspero año 2020 
llenos de amor, salud y paz.Antonio Bachero ha sido el socio reconocido con el premio Francisco Ahís.
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L’Àrea Estaciones Multiservicio de l’Alcora sigue innovando y renovando el sello de calidad que le otorga ofrecer el mejor carburante de la provincia de Castellón.

Los medios de transporte que utilizan el Gasóleo Premium + Mejorado, de la estación alcorina, alargan la vida de sus motores

L
’Àrea Estaciones Mul-
tiservicio, siempre a la 
vanguardia de las últi-
mas tecnologías, ha re-

novado su prestigioso sello de 
Calidad Intertek. Un sello que 
avala a la estación de servicio 
alcorina con la distinción de 
calidad de su combustible. El 
mejor carburante de la pro-
vincia de Castellón es el de 
la capital de la comarca de 
l’Alcalatén. Los clientes ven a 
diario como la utilización de 
este carburante de forma pro-
longada en el tiempo reduce 
las averías en sus vehículos, lo 
que supone un ahorro directo 
para sus bolsillos.

La renovación del prestigio-
so sello de calidad del carbu-
rante Intertek asegura que los 
clientes continuarán tenien-
do a su alcance un carburan-
te de la máxima calidad que 
garantizará un excelente ren-
dimiento en su vehículo.

LAborAtorios prEstigiosos
L’Àrea es la única estación 
de servicio en la provincia de 
Castellón que dispone del Se-
llo de Calidad Intertek. Para 
conseguir esta exclusividad, 
l’Àrea Estaciones Multiservi-
cio ha tenido que pasar un 
largo y costoso proceso de 
control por parte de Intertek, 
uno de los laboratorios más 
prestigiosos en control de car-
burantes y con prestigio de 
ámbito internacional.

Un técnico de intertek ibérica llevando a cabo los controles de las muestras.

ciencia medioambiental que 
se preocupa por el planeta y 
también por los beneficios di-
rectos a sus usuarios. 

Ramón Salvador, gerente de 
las estaciones, afirma que «en 
este nuevo año 2020, los clien-
tes de l’Àrea continuarán dis-
frutando de todas las ventajas 
del Gasóleo Premium + Me-
jorado al mismo precio que 
el gasóleo estándar del resto 
de estaciones de servicio». Lo 
que ratifica que únicamente 
en l’Àrea ofrecen más calidad 
por el mismo precio. Todo el 
equipo humano de la firma 
invita a visitarles, vayas donde 
vayas estas fiestas navideñas y 
«deseamos un buen trayecto a 
todos», argumentan.

 
proMoCiÓN EN L’ÀrEA 2
L’Àrea 2 te lleva en familia a 
EuroDisney. Cuantas más ve-
ces repostes más oportunida-
des tienes de ganar el viaje 
para dos adultos y dos niños 
a Eurodisney, en París. 

«Repostando 40 euros o más 
de carburante entras directa-
mente en el sorteo», revelan. 
La promoción empezó el pa-
sado 4 de noviembre y acaba-
rá el próximo día 3 de abril 
de 2020 cuando se conocerá 
la persona afortunada. Des-
de l’Àrea animan a todos los 
usuarios de esta estación a 
participar y les desean a todos 
muchísima suerte. L’Àrea, la 
alternativa que te entiende.

Repostar en l’Àrea de l’Alcora prolonga la 
vida del motor, sello de calidad renovado

L’Àrea monitoriza constante-
mente el estado del carburante 
que tiene a la venta. Ello, unido 
a un proceso de mejora del pro-
ducto a través de los aditivos 
punteros de la multinacional 
americana NCH Lubricants así 
como los múltiples análisis quí-
micos y controles de calidad, 
permite que el cliente tenga a su 
alcance un carburante de última 
tecnología.

Las ventajas del Gasóleo Pre-

mium + Mejorado, respecto al 
resto de gasóleos estándar que 
comercializan la gran mayoría 
de estaciones de servicio son ex-
tensos. Entre otros: mayor rendi-
miento, menor consumo, dismi-
nución del nivel de emisiones, 
mejor lubricación del sistema de 
inyección, mayor filtrado y pre-
vención anti-bacterias. El Gasóleo 
Premium + Mejorado disminuye 
el consumo del vehículo lo que 
conlleva una  reducción del nivel 
de humos y emisiones contami-
nantes. Ello es posible gracias al 
sistema de mejora de los carbu-
rantes KKube, de la multinacio-
nal americana NCH, instalado en 
las Estaciones de Servicio l’Àrea.

L’Àrea sigue apostando por ser 
una empresa con marcada con-

Publirreportaje

Los clientes de 
l’Àrea seguirán 
beneiciándose del 
gasóleo premium + 
Mejorado en el 2020

U

L’Àrea 2 sortea un 
viaje a Eurodisney 
(parís) para dos adultos 
y dos niños al repostar 
40 euros o más

U



La Asociación l’Alcalatén 
presenta una gran actividad
La entidad ha repartido los aguinaldos y desea una Feliz Navidad a todos

Algunos de los participantes de la Asociación l’Alcalatén en el viaje de la Diputación.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas l’Alcalatén de l’Alcora estu-
vo visitando el mes pasado por me-
dio de la Diputación Provincial, la 

obra del pintor burrianense Traver Calza-
da, en la que se van mostrando los diver-
sos bocetos (estos en el ente provincial) 
de las pinturas de dicho autor que se ex-
hiben en la concatedral de Santa María, 
los cuales son de una belleza extraordi-
naria. Cabe destacar que Traver ha em-
pleado seis años de trabajo.

«Cuando se explican el porqué y el có-
mo de las cosas, éstas se ven de una ma-
nera diferente, independientemente de 
que personalmente pueda gustar o no. 
Los murales de la Diputación, obra del 
mismo autor burrianense, son dignos de 
verse para quién no los conozca», desta-
can fuentes de la entidad alcorina.

CONCIERTO NAVIDEÑO
El día 12 de diciembre, la coral Música 
para La Vida realizó su ya habitual con-
cierto navideño en el salón de actos de 
las Nuevas Dependencias del Ayunta-
miento de l’Alcora, con una selección de 
villancicos y canciones propias de estas 
fechas. El mismo acto lo repiten el día 19 
de diciembre en la localidad vecina de 
Sant Joan de Moró y el día 27 harán lo 
propio en el hogar de ancianos Rosa Mª 

Ojeda. Todos estos actos son gratuitos.
En otro orden de cosas, la Asociación 

ha vendido un número entero de la lote-
ría de Navidad y una cantidad muy respe-
table de la lotería del Niño.

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Desde la junta directiva de l’Alcalatén 
esperan que disfruten todos de lo que 
ha preparado la asociación para estas 
celebraciones tan especiales y, para ter-
minar, desean a todos y todas los socios 
de la asociación, así como a la población 
alcorina unas felices fiestas de Navidad y 
Año Nuevo. «Por lo menos, pedimos sa-
lud para todos y si además toca algo de 
lotería, pues mejor que mejor», dicen.

Recientemente han 
disfrutado del viaje de la 
Diputación para contemplar  
las obras del pintor 
burrianense Traver Calzada

U

Recientemente, la asociación repartió los típicos aguinaldos a socios y socias.

Reparto de aguinaldos de la 
Asociación Conde de Aranda
El 21 de diciembre realizarán la tradicional inauguración del belén

Reparto de aguinaldos en la sede la la Asociación de Jubilados Conde de Aranda.

L
a junta directiva de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Conde 
de Aranda de l’Alcora comunica a 
los socios y socias que desde el 11 

de diciembre se reparten los aguinaldos, 
sin cerrar a medio día para facilitar el ho-
rario a la máxima gente posible.

INAUGURACIÓN DEL BELÉN
El sábado día 21 de diciembre tendrá 
lugar en la sede de la asociación la tra-
dicional inauguración del belén, a las 
17.00 horas, y seguidamente actuarán la 
Rondalla de la Asociación de Jubilados, el 
Coro Rociero y el Grupo de Sevillanas El 
Rebujito. Al termino de las actuaciones 
se podrá disfrutar de una merienda para 
todos y todas las presentes.

Para la Nochevieja, la entidad informa 
que se realizará cena de pa i porta y ellos 
facilitarán la bebida de la cena, las papas, 
aceitunas y el cotillón. Tras la cena habrá 
un baile con el equipo musical de la aso-
ciación. «Se ruega que pasen a apuntarse 
por la oficina las personas que quieran 
acudir a la cena», indican.

ROSCÓN DE REYES
En cuanto al Roscón de Reyes, práctica-
mente se celebrará una velada idéntica, 
con una cena de pa i porta, en la que la 
la entidad proporciona la bebida y el tra-

dicional roscón. También habrá un baile 
con la cadena musical.

«La Asociación de Jubilados y Pensionis-
tas Conde de Aranda les desea a todas y 
todos los alcorinos unas felices navidades 
y próspero Año Nuevo. Salud para todos 
es lo principal», revelan.

JUNTA DIRECTIVA
Si se tiene alguna duda de las actividades 
o quieren informarse de algo más sobre 
la entidad, la junta directiva está forma-
da por la presidenta, Lola Miravet, así 
como por Carmen Alarcón, José López, 
Dolores Herrando, Manuel Cubero, Con-
suelo Gimeno, Dolores Miravet, Pedro 
Díaz y María Carnicer. 

La entidad desea a las 
socias y socios y población 
en general que estos días tan 
entrañables pasen todos una 
Feliz Navidad y Año Nuevo

U

La junta directiva y socios disfrutaron con alegría del cumpleaños de Pedro Díaz.
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E
l periódico Mediterráneo publica-
ba recientemente una noticia en 
el que se ponía en valor las accio-
nes de proximidad que se están 

llevando a cabo en l’Alcora, situando a 
nuestro pueblo como referente en aten-
ción vecinal. 

PUERTAS ABIERTAS Y ‘DESPATX AL CARRER’

Las acciones citadas en cuestión fue-
ron, entre otras, la apertura de puertas 
del Ayuntamiento a la ciudadanía los 
jueves por la tarde para atender, escu-
char, recoger propuestas, demandas, 
etc. y facilitar el contacto directo de los 
miembros del equipo de gobierno con 
los vecinos que, por diferentes circuns-
tancias, no pueden acudir al consistorio 
por las mañanas.

También se ponía como ejemplo en 
dicho artículo el despatx al carrer, ini-
ciativa con la que trasladamos el despa-
cho a la calle también para propiciar el 
encuentro con los ciudadanos y ver in 
situ las cuestiones que nos trasladan 
con el fin de buscar las mejores solucio-
nes en cada caso.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Otra de las acciones referidas fue la re-
cuperación de los presupuestos partici-
pativos, por la que los alcorinos y alco-
rinas han decidido de forma directa el 
proyecto que priorizan para incluirlo 
en las cuentas municipales de 2020.

Hay que reconocer que no estamos 
inventando nada, es más, este tipo de 
iniciativas deberían ser más habituales 
en la política en general, especialmente 
en la municipal, donde la proximidad 
tendría que estar entre los hechos más 
habituales y cotidianos.

ACCIONES DE PROXIMIDAD

Pensamos que no merecemos ningún 
reconocimiento por estas acciones de 
proximidad y participación, reiteramos 
que deberían ser lo normal. Pero tam-
bién podemos asegurar que no merece-
mos las falsas acusaciones de la oposi-
ción, tildándonos casi casi de caciques 
y censuradores, por el simple hecho de 
defender el cumplimiento del regla-
mento municipal vigente.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Nunca hemos negado ni negaremos el 
debate, ni en los plenos ni en ningún 
otro foro, al contrario. Lo único que he-

mos hecho es aplicar lo que dice el ROM 
en el turno de ruegos y preguntas, como 
hacen en la inmensa mayoría de Ayun-
tamientos, de todo signo político. 

Como su propio nombre indica, ese 
apartado del pleno está destinado a la 
realización de ruegos y preguntas (y 
además no hay límite de tiempo) luego 
está el resto para debatir, bien sobre los 
temas que figuran en el Orden del Día 
o los que consideren oportunos a través 
de la presentación de mociones, y aquí 
también tienen la opción de presentar-
las por los mecanismos habituales o por 
urgencia.

Más facilidades, imposible. El cumpli-
miento de la normativa no degrada la 
democracia, la demagogia sí.

UN AÑO INOLVIDABLE

Para los socialistas de l’Alcora este 2019 
ha sido, sin duda, un año inolvidable. 

La amplia confianza que los ciudada-
nos depositaron en nosotros en las últi-
mas elecciones municipales nos ha dado 
mucha fuerza para seguir trabajando y 
seguir luchando, día a día, para conse-
guir lo mejor para nuestro pueblo.

En este año se han puesto en marcha 
proyectos muy importantes y se han 
sembrado muchas semillas que pronto 
irán dando sus frutos.

Como siempre decimos, vamos a de-
volver toda esa confianza y apoyo que 
nos trasladan en forma de proyectos e 
iniciativas muy positivas para nuestros 
vecinos.

FELICES FIESTAS

Queremos aprovechar para desear a to-
dos los alcorinos y alcorinas unas muy 
felices fiestas. 

Desde el Ayuntamiento de la villa ce-
ramista se ha preparado una completa 
programación pensada para todos, que 
incluye actos muy variados: tradiciona-
les, infantiles, solidarios, culturales, lú-
dicos, deportivos…

Deseamos que los disfruten al máxi-
mo, que pasen unas muy buenas navi-
dades junto a sus familiares, amigos y 
seres queridos y que el año acabe de la 
mejor manera posible.

Tenemos muchos retos por delan-
te para el año que está a punto de co-
menzar y estamos convencidos de que, 
juntas y juntos, los vamos a hacer rea-
lidad.

¡Felices fiestas y feliz año!

Más participación, diálogo
y transparencia

PSPV-PSOE

H
abía una vez un pueblo donde 
las decisiones se consensua-
ban entre todos. Poco a poco 
se fue silenciando a los que no 

pensaban igual hasta que, tras quitar 
la oportunidad de expresarse a estos, 
se implantó el pensamiento único. Así 
podría empezar dentro de unos años la 
crónica sobre lo que está empezando 
a ocurrir en nuestro pueblo. La orwe-
lliana situación que estamos vivendo la 
oposición se inicia desde el momento 
en que Falomir ha eliminado el turno 
de réplica a la oposición en la sede de 
nuestra Vila, el pleno. 

El turno de réplica ha existido en los 
plenos alcorinos desde hace muchos 
años, sin embargo, el alcalde se lo ha 
cargado de un plumazo. Nuestra oposi-
ción a esta medida es más que fervien-
te, por ello, en el pasado pleno presen-
tamos una moción para su reinserción. 
La moción no contó con el voto favora-
ble del gobierno por lo que en los próxi-
mos cuatro años la oposición no tendrá 
el derecho a expresarse. Ahora en los 
plenos habrá menos debate, menos 
pluralidad y menos democracia. Este 
hecho nos entristece profundamente. 

Relacionado con lo anterior, última-
mente estamos viendo una tendencia 
nueva en política local: es el alcalde 
quien contesta siempre a las pregun-
tas de la oposición. En contadas ocasio-
nes es el regidor del tema en cuestión 
el que, tras ser interpelado, ofrece la 
explicación a los ciudadanos y cuando 
lo hace es con un «estamos en ello» o 
«tomo nota». Opinamos que quien más 
y mejor información maneja sobre las 
áreas del Ayuntamiento es el concejal 
del ramo, por ese motivo no entende-
mos muy bien esta situación. Espere-
mos que la razón de este contexto no 
sea una falta de confianza de Falomir 
hacia su equipo.

SUBIDA DE LA CONTRIBUCIÓN

L’€quipFalomir ha aprobado definitiva-
mente la subida de IBI para el año que 
viene. Esta subida implica que la con-
tribución va aumentar entorno a un 
10% el próximo año. A lo anterior hay 
que sumar la revisión de los valores ca-
tastrales que también se ha realizado. 
Ya lo notarán.

Desde nuestro equipo entendemos 
que antes de establecer semejante au-
mento de impuestos se hubieran podi-

do acometer otras medidas. Por ejem-
plo, revisar contratos a la baja y redu-
cir gastos superfluos. Entre foto y foto, 
haría bien Falomir en pedir varios pre-
supuestos y escoger el más económico 
antes de firmar y renovar contratos sin 
examinarlos previamente. 

También sería más eficiente organi-
zar los eventos directamente desde el 
Ayuntamiento en lugar de contratar 
empresas para que los organicen. De 
esta forma se eliminan intermediarios 
que cuestan dinero. Aunque, ciertamen-
te, para eso hay que trabajar más.

En apenas medio año Falomir ha 
acometido la mayor subida de impues-
tos, sin previa consulta a la oposición, 
dando a entender que el Ayuntamiento 
necesitaba fondos y, sin embargo, ha 
repartido ocho sueldos entre sus conce-
jales y asesores y el suyo se lo ha subi-
do. Vaya, ¡qué incoherencia! Aparte hay 
que añadir que tradicionalmente en el 
Ayuntamiento de l’Alcora ha cobrado 
sueldo el Alcalde y su segundo de a bor-
do, salvo la anterior legislatura donde 
hubo que complacer a muchas partes.

PROPUESTAS

Seguimos trabajando por l’Alcora, por 
ello hemos presentado varias mociones 
y propuestas, entre ellas, la realización 
de un estudio de mejora del tráfico de 
la entrada a la población por la calle Al-
cantarins, con el fin de dotar de mayor 
seguridad vial este acceso a la ciudad. 
También hemos pedido al concejal de 
pedanías que se comprometa a ejecu-
tar las acciones necesarias para que 
Araya disponga de servicio de telefonía 
móvil e internet en un plazo no supe-
rior a 6 meses. Además, planteamos un 
proyecto para la entrada de acceso al 
Colegio Grangel Máscarós por la calle 
Santo Tomás de Aquino, la creación de 
un parque en la zona verde de la calle 
Guitarrista Tárrega con el paseo Cami-
no Norte, entre otras.

Asimismo, vistos los problemas que 
algunos comercios locales han tenido 
a la hora de participar un alguna fe-
ria local, hemos solicitado favorecer la 
participación de empresas alcorinas en 
ferias y mercados que se celebren en 
nuestra localidad.

Por último, desearles a toda la pobla-
ción Feliz Navidad y que en 2020 suce-
da todo lo bueno que puedan imaginar. 
¡Felices fiestas!

‘Mut i a la gàbia’ es la crónica 
que ocurre en l’Alcora

PP
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A
l plenari del 25 de novembre es 
va confirmar finalment la puja-
da de l’IBI en els rebuts de les 
alcorines i alcorins a partir de 

gener del 2020 amb els vots a favor del 
PSPV-PSOE únicament. 

Des del grup Més l’Alcora-Compromís 
Municipal vam votar en contra d’eixa 
injusta mesura destinada a sufragar 
els desmesurats sous de la corporació 
municipal i que l’Equip Falomir ha in-
tentat maquillar i justificar dient coses 
com que cobren menys que corporacio-
ns municipals pretèrites, o que aquests 
ingressos van destinats a sufragar 
l’increment de les despeses de la gestió 
dels residus. Si no hagueren incremen-
tat la despesa en sous en més de 100.000 
€/any no hauria fet falta pujar l’IBI. Tot 
i això, la majoria absoluta de l’equip 
del PSPV-PSOE, tendenciosament utili-
tzada, ho va fer realitat en un ambient, 
per part de l’equip de govern, més pro-
pi d’un míting plagat de focs d’artifici i 
esparaments. 

Ningú podia intervindre en el discurs 
del senyor Falomir: l’oposició a causa 
del silenciament al qual ens veiem sot-
mesos pel canvi en el funcionament dels 
plenaris, i la resta de regidors de l’Equip 
Falomir perquè així no poden eixir-se’n 
del relat en el qual hi ha immers la vida 
pública i política de l’Alcora.

INFRAESTRUCTURES PER LA NOSTRA LOCALITAT

Dintre de tot aquest ambient, cal dir 
que l’Alcora ha rebut una ajuda de la 
Generalitat valenciana per la millora 
dels polígons industrials de 800.000 € 
i que, tot i que tard, farà possible que 
la indústria de la nostra localitat tinga 
unes condicions millors per portar a ter-
me els seus propòsits de generar ocupa-
ció, reforçament del teixit empresarial 
local i, en definitiva, millorar la vida de 
les alcorines i alcorins. 

Aquesta ajuda econòmica tan impor-
tant no hauria sigut possible sense la va-
luosa tasca realitzada per Víctor Garcia 
quan va ser diputat a les Corts Valencia-
nes a l’anterior legislatura. 

I és gràcies a ell, a la seua tenacitat 
i insistència, que hui tenim aquestes 
inversions (igual que passa amb tota la 
tasca de restauració i posada en valor 
de la Reial Fàbrica) de les quals vol apro-
piar-se l’actual equip de govern que es 
dedica a viure de les rendes derivades 
del treball realitzat per Víctor i la resta 

de regidors de Compromís de l’anterior 
legislatura.

Per la nostra part continuem tre-
ballant per la ciutadania alcorina. Al 
pròxim plenari presentarem una mo-
ció que done resposta a la necessitat 
que tenen els nombrosos grups de mú-
sica locals de llocs per assajar. Volem 
que s’estudie la possibilitat de trobar 
un edifici públic o privat que puga ser 
adaptat per la construcció d’estudis de 
música. D’aquesta forma volem fomen-
tar alternatives lúdiques a la joventut i 
reduir així la pèrdua contínua de pobla-
ció que tenim a la nostra localitat des 
d’uns anys enrere.

SUBIDA DEL IBI PARA EL 2020

En el pleno del 25 de noviembre se con-
firmó finalmente la subida del IBI en 
los recibos de las alcorinas y alcorinos a 
partir de enero del 2020 con los votos a 
favor del PSPV-PSOE únicamente.

Desde el Grupo Més l’Alcora-Compro-
mís Municipal votamos en contra de esa 
injusta medida destinada a sufragar los 
desmesurados sueldos de la corporación 
municipal y que el Equipo Falomir ha 
intentado maquillar y justificar dicien-
do cosas como que cobran menos que 
corporaciones municipales pretéritas, o 
que estos ingresos van destinados a su-
fragar el incremento de los gastos de la 
gestión de residuos. 

Si no hubieran subido el gasto en suel-
dos en más de 100.000 €/año no habría 
hecho falta subir el IBI. Sin embargo, 
la mayoría absoluta del equipo del PS-
PV-PSOE, tendenciosamente utilizada, 
lo ha hecho realidad en un ambiente, 
por parte del equipo de gobierno, más 
propio de un mitin plagado de fuegos 
artificiales y aspavientos.

Nadie podía intervenir en el discurso 
del señor Falomir: la oposición a causa 
del silenciamiento al que nos vemos 
sometidos por en cambio en el funcio-
namiento de los plenos, y el resto re-
gidores del Equipo Falomir porque así 
no pueden salirse del relato en el que 
ha inmerso la vida pública y política de 
l’Alcora.

BON NADAL

Des de el grup Mes l’Alcora-Compromís 
Municipal dessitgem a tots el alcorins 
i alcorines un Bon Nadal i un prosper 
2010, carregat de treball, il·lusions i 
somnis.

Pujada de l’Ibi per 
a l’any 2020

Més l’Alcora
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L
a Cofradía Virgen de los Dolores 
de l’Alcora inició su primera sa-
lida en la Semana Santa del año 
1982, formando parte de ella 

solo mujeres. Su nacimiento fue una 
continuidad de aquellas siete mujeres 
que, siendo solteras, bajo el nombre de 
mayoralas, prestaban su servicio a la 
Dolorosa. Muchas de las que empeza-
mos el primer año de su fundación, en 
la actualidad aún estábamos al frente 
en la junta directiva. Éramos muy jó-
venes, sin experiencia de lo que es una 
cofradía, y podemos decir con orgullo 
que fue la primera cofradía de España 
solo de mujeres.

No podemos numerar ni contar nues-
tra experiencia en el transcurso de es-
tos años, porque seguro nos quedaría-
mos cortas, pero una cosa sí que nos 
queda patente, llegar a demostrar a 
quienes no creían en esa aventura, que 
las mujeres sabemos organizarnos, el 
trabajo, el esfuerzo, el servicio, la con-
fianza, la unión, la ayuda, la lealtad... 
nos hacen fuertes.

PASO DE SEMANA SANTA

Nuestro esfuerzo y objetivo era darle el 
esplendor al paso de Semana Santa con 
una nueva peana, y en el año 2018 la 
vimos desfilar por primera vez por las 
calles de l’Alcora, lo que le hace realzar 
el esfuerzo de unas cofrades que punta-
da tras puntada bordaron los mantos y 
túnicas de las dos imágenes de la Cofra-
día, un paso muy femenino.

He tenido el honor de prestar mis 
servicios junto a mis compañeras de 
fatigas a las que siempre nos unirá una 

amistad incondicional. Les digo que las 
quiero a rabiar.

El 30 de noviembre en la asamblea 
general de la cofradía dirigí como pre-
sidenta en funciones, ya que el 26 de oc-
tubre causé baja en la junta y como tal 
de presidenta, en ella salimos Amparo 
Nebot, Amparo Herrando, Feli Guilla-
món, Adela Maneus, Belén Nevot, Laura 
Pinilla, Rosana Chiva, Jovita Ferrer, Lina 
Manselgas, Manoli Bachero, Mª Carmen 
Nomdedeu y Mª Jesús Bachero.

Nos vamos contentas, aunque dentro 
de nosotras siempre estará la añoranza 
de lo vivido. Pero llegó el momento, sa-
bemos que la semilla que pusimos en el 
camino está ya crecida y todo llegará a 
buen puerto.

LA NUEVA JUNTA

Pertenecen a la nueva junta Magdale-
na Prats, María Gayet, Eva Serrano, Eva 
López, Bea Salvi, Mari Fernandez, Tica 
Bachero, Mª Carmen Carnicer, Rebeca 
Muñoz, Ángela Badenes, Noelia Prats, 
Jessica de Andrés, Sara Tomás, Amparo 
Segura, Ana Ruya y Merche Pastor.

El 3 de diciembre, reunida la junta 
directiva, las asistentes eligen en el car-
go de presidenta a Eva Serrano. Enhora-
buena a todas y sabéis que estamos con 
vosotras. Todo por la cofradia.

En la homilía del 30 aniversario de 
los tambores y bombos el mosén nos hi-
zo una reflexión muy acertada: «Es fácil 
formar algo nuevo, pero más difícil es 
conservarlo».

*Mª Jesús Bachero, expresidenta de la 

Cofradía Virgen de los Dolores

Despedida de la junta directiva 
de la Virgen de los Dolores

Opinió
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