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La Reial Fàbrica i la Rompida de la Hora, així com tots els aspectes relacionats amb les rutes ceràmiques, naturals i el seu patrimoni en general van ser promocionats.

L’Alcora mostra poder 
en Fitur i Cevisama
La localitat va estar present amb gran èxit en les ires més internacionals i importants de Madrid i València

Finalitzen les 
Jornades La Reial 
Fàbrica i el Territori

Un taller i visita al Museu 
de Ceràmica clausura les Jor-
nades La Reial Fàbrica i el Te-
rritori per a donar a conèixer 
els projectes de posada en va-
lor del patrimoni alcorí.

U

Gala de premis 
al rendiment 
acadèmic 

La sala d’actes del Museu de 
Ceràmica va acollir la gala de 
premis al rendiment acadèmic 
que organitza l’Ajuntament i 
que en aquesta ocasió va ser 
de dos cursos.

U

Manos Unidas va 
omplir l’Auditori 
en dos jornades

La gala Manos Unidas, or-
ganitzada per les Ames de Ca-
sa i Antics Alumnes de la Con-
solació i La Salle, amb el grup 
les Espontànies, va omplir 
l’Auditori en dos jornades. 

U



Distribuyen dispositivos para evitar 
atragantamientos en los colegios
El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
hecho entrega de un dispositivo 
antiatragantamiento a cada co-
legio e instituto de la localidad. 
El alcalde, Samuel Falomir, y la 
concejala de Educación, Vanessa 
Périz, presentaron recientemen-
te la iniciativa.

Se trata de equipos de emer-
gencia contra la asfixia por atra-
gantamiento denominados Life-
Vac. «El consistorio ha decidido 
realizar esta inversión en seguri-
dad consciente de la importan-
cia de actuar de forma eficiente 
y rápida en caso de urgencia», ha 
explicado Périz.

El dispositivo, de fácil uso e in-
tuitivo, ayuda a la extracción de La regidora de Educación, con el director de La Salle, el día de la distribución.

cuerpos extraños en la vía aérea 
y no se introduce en la boca, por 
lo que no hay riego de dañar a la 
víctima. 

Otra de sus ventajas es su fa-
cilidad de almacenamiento, ya 
que es ligero y no necesita nin-
guna fuente de alimentación, 
por lo que puede utilizarse de 
manera inmediata. «Una rápida 
actuación en un caso de atragan-
tamiento es vital», ha destaca-
do la responsable municipal de 
Educación. Según los datos del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca, alrededor de 2.000 personas 
fallecen al año en España a causa 
de atragantamientos, por lo que 
este tipo de sistemas de preven-

ción pueden salvar muchas vidas 
y, por lo tanto, son necesarios. 

LIFE VAC
LifeVac es un revolucionario 
equipo de emergencia, muy fácil 
de usar, diseñado para que cual-
quier usuario pueda actuar rápi-
damente en caso de una emer-
gencia por atragantamiento.

Es un dispositivo de succión 
desarrollado especialmente para 
liberar una obstrucción en la vía 
aérea de la víctima cuando se ha 
seguido sin éxito el protocolo es-
tándar en caso de atragantamien-
to. La duración de la succión es 
mínima, actuando en segundos, 
de forma segura y efectiva.

El pleno aprueba y adopta los 
compromisos del plan de incendios
Luz verde a la representación para la Red Provincial de innovación y calidad social

Imagen del último pleno municipal ordinario de l’Alcora, que fue realizado el pasado 22 de enero.

E
l pleno municipal del 
Ayuntamiento aprobó y 
adoptó el 22 de enero los 
compromisos necesarios 

para la aprobación por la Gene-
ralitat valenciana del nuevo Plan 
Local de Prevención de Incendios 
Forestales (PLPIF) de l’Alcora.

Estos compromisos son, por 
una parte, la realización, con la 
diligencia debida, de los trámi-
tes necesarios para la aprobación 
definitiva por parte de la Conse-
lleria de Agricultura, Medio Am-
biente, Cambio Climático y Desa-
rrollo Local, en un plazo máximo  
de dos años desde la solicitud de 
pago, de dicho plan; y por otra, 
que durante los cinco años si-
guientes a la fecha de pago final  
no se realizará ninguna modifi-
cación importante que afecte a 

la naturaleza o condiciones del 
plan, una vez resulte aprobado 
por la Conselleria.

Para la redacción del PLPIF, 
el Ayuntamiento de l’Alcora ha 
obtenido una subvención de la 
Agencia Valenciana de Fomento.

RADIOGRAFÍA DEL MUNICIPIO
El objetivo de esta iniciativa es po-
der disponer de una herramienta 
en la prevención de incendios fo-
restales y obtener una radiogra-
fía del municipio, en cuanto a la 
superficie forestal y su distribu-
ción, superficie agrícola y tipos 
de cultivo, etc.  Y de esta mane-
ra, poder caracterizar el término 
municipal frente al riesgo de in-
cendios forestales y así tratar de 
minimizar tanto la recurrencia 
de inicios de incendios forestales 

como la superficie afectada y la 
magnitud de los daños provoca-
dos en los terrenos incluidos en 
el término municipal, la protec-
ción de las personas, los bienes y 
núcleos rurales.

El nuevo plan fue expuesto por 
el consistorio en un acto público 
abierto a toda la ciudadanía.

Otro punto relevante del pleno 
fue la ratificación de la resolu-
ción de alcaldía 2020 sobre nom-
bramiento de representantes del 
Ayuntamiento de l’Alcora en los 
órganos de la Red Provincial de 
Innovación y Calidad Social, de 
la Diputación de Castellón, sien-
do elegida la concejala de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, Tica 
Pons, que asistirá al mismo con 
diferentes técnicos municipales 
del consistorio local. 

Visitas guiadas gratuitas 
para descubrir el rico 
patrimonio local

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y la concejala de Cul-
tura, Patrimonio y Turismo, 
Ana Huguet, han presentado 
el programa de visitas urbanas 
guiadas por el patrimonio del 
municipio, que se llevará a ca-
bo los días 22 y 23 de febrero.

Huguet ha explicado que 
«desde el Ayuntamiento nos 
hemos propuesto mostrar y 
difundir el rico patrimonio de 
nuestra localidad». Un patrimo-
nio que «muchas veces no es lo 
suficientemente conocido por 
los vecinos y vecinas».

La concejala ha apuntado 
que, además, la iniciativa per-
sigue promover un encuentro 
social en torno a la cultura y la 
historia. El itinerario «nos lleva-
rá por espacios emblemáticos 
de gran interés, nos acercará 
a nuestro patrimonio cultural 

e industrial, nos sumergirá en 
nuestra cerámica, nos permiti-
rá viajar a tiempos pasados y 
seguir la huella del Conde de 
Aranda...», ha indicado. 

La actividad se realizará en 
cuatro grupos: dos el sábado, 
uno a las 11.00 y otro a las 
16.00 horas; y dos el domin-
go, en el mismo horario. Para 
participar hay que apuntarse a 
través del teléfono 964 033 099 
(Oficina de Turismo).

«Merece la pena visitar 
l’Alcora, pasear por sus calles y 
contemplar sus monumentos. 
Además del importante sector 
industrial, nuestra localidad 
cuenta con numerosos atracti-
vos: rincones urbanos y natura-
les llenos de historia, ermitas, 
monumentos y lugares de inte-
rés histórico diseminados por 
su término municipal», dicen.

Samuel Falomir y Ana Huguet presentan las visitas guiadas.
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Comienza la rehabilitación del ediicio de los 
hornos árabes de la Real Fábrica Conde de Aranda
El proyecto hará visitable y accesible este espacio, uno de los de mayor importancia histórica y patrimonial de la manufactura cerámica condal 

Uno de los momentos de la visita de autoridades, técnicos y responsables del Museu de la Ceràmica a las referidas obras de la Real Fábrica de l’Alcora.

F
ebrero de 2020 será recor-
dado en l’Alcora porque 
han dado comienzo las 
obras de rehabilitación del 

edificio de los hornos árabes, da-
tados en torno al año 1805, uno 
de los espacios de mayor impor-
tancia histórica y patrimonial de 
la Real Fábrica.

Se trata de un destacado pro-
yecto dentro de la recuperación 
y puesta en valor de la manufac-
tura condal, ya que servirá para 
hacer visitables los hornos. Ade-
más, este emblemático espacio se 
convertirá en centro de informa-
ción y acogida de visitantes, y en 
centro de interpretación de los 
recursos y productos turísticos 
de l’Alcora. Desde la Real Fábri-
ca partirán las diferentes rutas e 
itinerarios turísticos que se están 
poniendo en marcha.

También se actuará, en el mar-
co de esta intervención, en la cu-
bierta de la antigua fábrica Azu-
lejos BIC, contigua al edificio de 
los hornos, eliminando cerca de 
2.000 metros cuadrados de fibro-
cemento y sustituyéndolo por 
materiales más apropiados.

La actuación cuenta con una 
subvención de 200.000 euros pro-
cedentes de los Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (Feder), 
enmarcada en el Plan Estratégi-
co Global de Turismo de la Unión 
Europea para inversiones en in-
muebles de patrimonio cultural, 
y con aportaciones de la Diputa-
ción de Castellón y la Fundación 
Torrecid. Una de las visitas públicas realizadas para ver el estado de los hornos árabes. La fotografía más antigua que existe de la Real Fábrica en el año 1901.

Proyectan una zona verde entre las  
calles Camino Norte y Guitarrista Tárrega
El Ayuntamiento está ultimando 
el proyecto para la creación de 
una zona verde entre las calles 
Camino Norte y Guitarrista Tá-
rrega, en un solar adquirido el 
año pasado por el consistorio. 

La actuación, que contempla la 
ubicación de una zona infantil, 
se llevará a cabo en la parte más 
amplia del terreno. En el resto, 
tal y como explica el alcalde de 
la capital de l’Alcalatén, Samuel 
Falomir, se prevé la ejecución de 
otro proyecto más adelante «con 
el que se unirán las dos zonas ver-
des, una ya existente y la que se 
creará este año» y que se presen-
tará a un concurso que convoca 
la Diputación de Castellón para 
la mejora de espacios públicos y 
regeneración urbana.

zoNA de exPANsióN
Los vecinos y vecinas de la loca-
lidad aplauden esta iniciativa, 
ya que este nuevo espacio verde 
se realizará en una de las zonas el alcalde y la regidora de Parques y Jardines, con los planos del proyecto.

con más expansión de los últi-
mos años como es el rincón entre 
Mercadona y el Resturante Araye-
ro. Este lugar, debido a su enor-
me amplitud, es un espacio que 
ha acogido eventos como la Feria 
de Antigüedades y del Coleccio-
nismo, así como pruebas que or-
ganiza el Club Cilcista l’Alcora, 
como el Encuentro de escuelas 
provinciales de ciclismo y otras 
que organizan colectivos como la 
Penya Motorista de l’Alcora como 
la Prueba del Litro y gimkamas 
de Alcoraventura 4x4. 

PResUPUesTos MUNiCiPALes
La concejala de Parques y Jardi-
nes, Ángeles Ibáñez, ha recor-
dado que los presupuestos mu-
nicipales de 2020 contemplan, 
además, la construcción de otra 
zona verde en la localidad. Esta 
se ubicará en un solar situado 
en la avenida Corts Valencia-
nes, en las inmediaciones del IES 
l’Alcalatén. «Se trata del proyecto 

más votado por los vecinos y ve-
cinas a través de los presupues-
tos participativos», ha indicado 
la concejala. 

Estas actuaciones «son ejem-
plos de la apuesta del Gobierno 
de l’Alcora de aumentar las zo-
nas verdes en nuestro munici-
pio», destaca Ibáñez. 

PALABRAs deL ALCALde
El alcalde de l’Alcora, Samuel Fa-
lomir, que estuvo en un primer 
momento mirando la zona con 
el edil de Hacienda, Robert Tena, 
y posteriormente ya lo trató con 
la responsable de Parques y Jardi-
nes del Ayuntamiento alcorino, 
Ángeles Ibañez, manifestaba al 
respecto que «además de contri-
buir a que los vecinos y vecinas 
puedan disfrutar de más espacios 
ajardinados, con todos los benefi-
cios que estos conllevan, los pro-
yectos servirán para dignificar y 
potenciar estos espacios urbanos 
del municipio».

Momento de la primera visita de Falomir y Tena a la zona verde.
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Los tambores y 
bombos hicieron sentir 
a los presentes en la 
feria lo que se vive en la 
villa el Viernes Santo

U

La Real Fábrica y la Rompida de la 
Hora, protagonistas en Fitur 2020
También se destacaron el Museo, las rutas y actividades en torno al patrimonio cerámico y natural y los talleres artesanales

L
’Alcora está realizando un 
importante esfuerzo en la 
protección, conservación 
y puesta en valor de su pa-

trimonio. Un claro ejemplo es el 
proyecto de recuperación de la 
Real Fábrica del Conde de Aran-
da, el edificio más importante 
de su historia, donde se forjó su 
identidad como pueblo y donde 
nació el potente sector industrial 
de la provincia.

El Ayuntamiento eligió un 
destacado escaparate, como es 
la feria de Fitur en Madrid, para 
presentar en rueda de prensa el 
creciente potencial turístico del 
municipio con la Real Fábrica 
como eje vertebrador, a la que 
se suman otros importantes re-
clamos, entre ellos, el Museu de 
Ceràmica, las rutas y actividades 
generadas en torno al rico pa-
trimonio cerámico y natural de 
l’Alcora, los talleres artesanales y 
los atractivos del casco urbano.

Así lo explicó el alcalde de la 
localidad, Samuel Falomir, encar-
gado de iniciar el acto. «La recu-
peración y puesta en valor de la 
Real Fábrica, ya en marcha, nos 
va a permitir diseñar una intere-
sante oferta turística alrededor 
de nuestro patrimonio cerámico, 
industrial y natural, con la que 
esperamos atraer a un importan-
te número de visitantes».

COLECCIONES RELEVANTES
El director del Museu, Eladi 
Grangel, destacó en su interven-
ción que «se trata de uno de los 
espacios de mayor importancia 
histórica y patrimonial de la 
Real Fábrica». Grangel recordó 
que en la manufactura del Con-
de de Aranda se originó la que 
está considerada como la mejor 
producción cerámica europea 
del siglo XVIII y que en el Museu 
de Ceràmica de l’Alcora se puede 
admirar una de las colecciones 
más relevantes, que comprende 
la producción de la Real Fábrica 
y de los talleres y ceramistas que 
surgieron a su sombra y que han 
continuado la tradición cerámica 
de l’Alcora hasta nuestros días.

SEMANA SANTA
Los tambores y bombos de 
l’Alcora también sonaron con 
fuerza en Fitur, acaparando la 
atención del público asistente 
con la recreación de la Rompida 
de la Hora. Un acto que cada año 
organiza con gran éxito la Her-
mandad del Santísimo Cristo del 
Calvario y que se ha constituido 
como el evento más atrayente de 
la Semana Santa de l’Alcora. 

Una representación de la Aso-
ciación Cultural l’Alcora Tambor, 
que aglutina a todos los tambori-

Grupo de tambores y bombos de l’Alcora que acudieron a la Feria Internacional de Madrid, junto a las autoridades locales que les acompañaron.

Rueda de prensa en Fitur sobre la Real Fábrica del Conde de Aranda.

otras importantes distinciones 
como son la de Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico de la Co-
munitat Valenciana y Bien de In-
terés Cultural. 

MÁS ASUNTOS
Además de lo citado, también se 
promocionó las diversas rutas 
que ofrece l’Alcora y el turismo 
activo con la diversidad de depor-
te de aventura que brinda.

sentes en la feria, destacaron el 
orgullo que supone la Rompida 
para l’Alcora «un acto emotivo, 
especial y pionero en toda la Co-
munitat Valenciana» que, ade-
más, desde el año pasado, es Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. «La Rompida ha 
llevado el nombre de l’Alcora a lo 
más alto», manifestaron.

Además de la declaración de 
la Unesco, cuenta también con 

Uno de los momentos de la intervención de los tambores de l’Alcora.

leros de la localidad, hizo sentir 
a los presentes la emoción que 
se vive en l’Alcora cada Viernes 
Santo, a las 12.00 horas, cuando 
más de un millar de tambores y 
bombos se reúnen en la plaza de 
España y retumban al unísono, 
simulando con redobles el dolor 
de la muerte de Jesucristo.

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, y la concejala 
de Turismo, Ana Huguet, pre-



La Generalitat autoriza la zona 
de acampada en San Vicente
Las intervenciones realizadas por el Ayuntamiento en verano han dado sus frutos

El alcalde, lanqueado por el edil de Naturaleza y el de Urbanismo, en San Vicente, donde se podrá volver a acampar.

L
a Conselleria de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transi-
ción Ecológica ha remitido 

al Ayuntamiento de l’Alcora la 
resolución por la que se autoriza 
la zona de acampada situada en 
el paraje de San Vicente.

El alcalde, Samuel Falomir, 
ha celebrado la noticia y ha re-
cordado que, durante el pasado 
verano, se llevaron a cabo las ac-
tuaciones necesarias para poder 
obtener dicho permiso.

Concretamente, los trabajos 
consistieron en la limpieza y 
creación, alrededor de la zona de 
acampada, de un área cortafue-
gos, entre otras acciones inclui-

das en el Plan de Prevención de 
Incendios Forestales redactado 
por el Ayuntamiento.

Falomir ha destacado la impor-
tancia de recuperar este servicio 
«para que vecinos y visitantes 
puedan disfrutar de la natura-
leza en un entorno privilegiado 
como es el paraje de San Vicente, 
principal pulmón verde de la ca-
pital de l’Alcalatén».

La capacidad máxima de acam-
pada en la zona es de 60 perso-
nas. El permiso para acampar ha 
de solicitarse al Ayuntamiento 
como responsable de la zona de 
acampada y del Plan de Actuacio-
nes ante Emergencias. El Paraje 
de San Vicente ha sido lugar de 

acampadas realizadas por la Es-
cuela de Verano, por el Casal Jo-
ve, por el grupo Scout alcorino, 
y por la Penya Motorista, entre 
otros colectivos.

actoS EmbLEmáticoS
El entorno natural muy cerca-
no al núcleo poblacional cuenta 
junto al ermitorio de San Vicente 
con paelleros y un extenso pinar, 
siendo el escenario de actos tan 
emblemáticos como la Romería 
de San Vicente de Pascua, la Mo-
cadorà, la Peregrinación por las 
Ermitas de l’Alcora, y de días co-
mo la celebración de San Isidro 
de las Asociaciones de Jubilados 
y Pensionistas, entre otros.

El ayuntamiento ultima 
la elaboración del primer 
Plan de Juventud local
El Ayuntamiento se encuentra 
inmerso en la elaboración del 
Plan de Juventud de l’Alcora. Se 
trata de una iniciativa pionera 
en el municipio que dotará al 
consistorio de instrumentos 
para el desarrollo de políticas y 
acciones de juventud y adoles-
cencia a través del Casal Jove.

«Nuestro objetivo es dar res-
puesta a las necesidades y de-
mandas actuales de los jóve-
nes», ha indicado el concejal de 
Juventud, Manu Rubio, quien 
ha asumido la finalización de 
este plan, iniciado por el ante-
rior edil del área, Robert Tena. 

EmPoDERamiENto DE La JUVENtUD
«Todas las acciones están dirigi-
das a empoderar a la juventud, 
haciendo que sean ellos y ellas 
protagonistas de su puesta en 
marcha y sean agentes trans-
formadores indispensables en 

la vida comunitaria para crear 
sociedades más justas e inclusi-
vas», han explicado. 

El plan se está desarrollando 
en cuatro fases de trabajo. En 
la primera se llevó a cabo un 
análisis de la realidad de la ju-
ventud, mediante la investiga-
ción, búsqueda, recopilación 
de datos y sistematización de 
resultados en materia de em-
pleo, emancipación, forma-
ción, educación en la igualdad 
y características de la pobla-
ción del municipio. 

A continuación se procedió al 
compendio de datos. Para ello 
se realizaron entrevistas en los 
centros educativos y a técnicos 
y personal relevante en materia 
de juventud, en una tercera fa-
se se redactó el plan, y la pre-
sentación de todos los resulta-
dos será la última y cuarta fase, 
que se llevará a cabo este año. 

Rubio, Falomir y tena tratan el tema del primer Plan de Juventud.
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Finaliza el proyecto de 
adecuación del frontón 
El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
finalizado el proyecto de adecua-
ción y mejora del frontón mu-
nicipal, ubicado en la Ciudad 
Deportiva de la localidad. Una 
actuación que, tal y como expli-
ca el concejal de Deportes, Manu 
Rubio, se ha ejecutado con una 
inversión de 15.000 euros proce-
dente del superávit.

En cuanto a los trabajos reali-
zados, por una parte se ha mejo-
rado la pared del frontis, que se 
encontraba deteriorada con des-
conchados en su revestimiento, 
mediante un picado del revesti-
miento, con un posterior enfos-
cado de mortero de alta resisten-
cia y pintado del mismo. El alcalde, Samuel Falomir, y el edil de Deportes, Manu Rubio, en la pista del frontón mejorado y adecuado.

Sobre el lateral y la parte supe-
rior de la pared del frontis exis-
tía una protección para evitar 
que las pelotas salgan de la pista, 
construida en malla de simple 
torsión, que estaba totalmente 
deteriorada por el óxido. Así, a 
través de este proyecto se ha rea-
lizado la retirada de la malla, 
sustituyéndola por una nueva. 
Además, se han colocado colcho-
netas en la zona de vallado con 
las gradas para evitar lesiones de 
los jugadores. Estas actuaciones 
se engloban dentro del plan del 
Ayuntamiento para mejorar las 
instalaciones deportivas de la lo-
calidad y ofrecer mejores condi-
ciones a los usuarios.

El Ayuntamiento entrega los diplomas al 
rendimiento académico de los últimos dos cursos
La gala fue conducida en el salón de actos del Museu por la regidora de Educación, Vanessa Périz, que felicitó públicamente a los premiados

Imagen de todos los jóvenes premiados, junto al alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, en el salón de actos del Museu de la Ceràmica.

E
l salón de actos del Museu 
de Ceràmica de la capital 
de l’Alcalatén acogió la 
gala de premios al Rendi-

miento Académico, que organiza 
el Ayuntamiento a través de una 
Comisión de Valoración, y que 
en esta ocasión valoró los dos an-
teriores cursos.

En lo respectivo al ejercicio  
2017/18 fueron ganadores: Nu-
ria Bachero, del colegio Grangel 
Mascarós; Laia Pérez, del Comte 
d’Aranda; Manel Gayet y Alexan-
dra Nicole, de La Salle; Joan Chi-
va y Alba Gómez, del Puértolas 
Pardo; Pablo Selma y Carmen 
Salvador, del IES l’Alcalatén; 
y María Miralles, Daria Tabus, 
Iván Monfort y Alba Bou, del IES 
Ximén d’Urrea.

En 2018/19, los galardonados 
fueron: Sara Bachero, del colegio 
Grangel Mascarós; Edith Ahicart, 
del Comte d’Aranda; Mara Vivas 
e Inmaculada César, de La Salle; 
Vega Herrera, del Puértolas Par-
do; y Josep Clar, del Puértolas 
Pardo. En lo que respecta a Insti-
tutos, del Ximen d’Urrea fueron 
premiados Paula Beltrán, Nuria 
Castell, Iván Pastor, Lydia Pérez, 
Jenifer Martín y Andrea Dols; 
mientras que del IES L’Alcalatén, 
Néstor Salvador, Alba Gallén y 
Ranya Lahlahi.

ESFUERZO DE PADRES Y PROFESORES

En total, se repartieron 7.600 
euros más los diplomas, en una 
gala conducida por la regidora 
de Educación, Vanessa Périz, que 
manifestó su agradecimiento al 
esfuerzo de padres, maestros, 
profesores y, sobre todo, alum-
nos, matizando que «ahora toca 
seguir esforzándose día a día pa-
ra superar los obstáculos y lograr 
los objetivos marcados».

Estuvieron presentes Samuel 

Falomir, así como buena parte de 
la corporación municipal. Tanto 
Périz como Falomir reiteraron 
el orgullo que supone contar en 
l’Alcora con alumnos como los 
premiados, así como los excelen-
tes centros y docentes que traba-
jan y se esfuerzan al máximo pa-
ra mejorar la calidad educativa 
de la localidad.

CONSEGUIR LAS METAS

A los premiados se les animó «a 
seguir en esta línea, que luchen 
para conseguir sus metas y cum-
plir sus sueños». Afirmaron que 
para el Ayuntamiento, la educa-
ción es una prioridad absoluta. 
«Tenemos muy claro que apostar 
por la educación es apostar por 
todos vosotros y por vuestro fu-
turo», concluyeron.La regidora de Educación, Vanessa Périz, fue la encargada de conducir el concurrido acto de la entrega de los premios.
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Diputación cede grabados 
sobre la Real Fábrica
La diputada de Cultura, Ruth 
Sanz, anunció en la presentación 
en Cevisama del proyecto de re-
habilitación de la Real Fábrica de 
l’Alcora, que «la Diputación Pro-
vincial cederá a la localidad cerá-
mica un conjunto de documen-
tos y grabados históricos que da-
tan de la época fundacional del 
edificio y que están actualmente 
custodiados por el Museo de Be-
llas Artes». Se trata de una colec-
ción «de gran interés histórico 
porque sirven para documentar 
cómo l’Alcora y su Fàbrica Gran 
formaron las primeras hornadas 
de excelentes modeladores, pin-
tores y técnicos del sector indus-
trial cerámico provincial». La diputada de Cultura, Ruth Sanz, anunció la cesión de documentación y grabados sobre la Real Fábrica a l’Alcora.

Esta cesión se suma a la aporta-
ción de 50.000 euros para la mu-
sealización de los antiguos hor-
nos morunos de esta edificación 
fabril catalogada como Bien de 
Interés Cultural (BIC). Con esta 
intervención, ya en marcha, se-
rá posible visitar y conocer uno 
de los espacios más viejos y más 
impresionantes de todo el com-
plejo, que se dirige hacia la con-
memoración, el 2027, del tercer 
centenario de la apertura de la 
fábrica, considerada madre de la 
industria cerámica castellonen-
se. Hay que decir que esta es solo 
una pequeña parte de lo que será 
el proyecto global de rehabilita-
ción de este espacio.

L’Alcora es el centro de atención en Cevisama 
2020 por sus proyectos y empresas cerámicas
La Real Fábrica consigue nuevos apoyos: Bestile y Pamesa se suman a la Unión Europea, Generalitat,  Diputación, Grupo Torrecid y Caixa Rural

Gran expectación en Cevisama en todo lo que representa la rehabilitación de la Real Fábrica del Conde de Aranda de l’Alcora y su puesta en valor.

L
a rehabilitación y puesta 
en valor de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda sitúa 
a la capital de l’Alcalatén 

como un referente en la recupe-
ración del patrimonio industrial. 
El Ayuntamiento ha elegido Ce-
visama, un año más, como esca-
parate para presentar las últimas 
actuaciones en torno a este «am-
bicioso proyecto».

Al acto asistió el alcalde, 
Samuel Falomir, junto a la dipu-
tada provincial de Cultura, Ruth 
Sanz, el diputado provincial de 
Promoción Cerámica, Ximo Hu-
guet, y la concejala de Cultura y 
Patrimonio, Ana Huguet, entre 
otros integrantes de la corpora-
ción municipal y representantes 
de entidades y empresas del sec-
tor. En su intervención, Falomir 
destacó la «fundamental cola-
boración» de la Unión Europea, 
a través de los Fondos Feder, la 
Generalitat valenciana, la Dipu-
tación de Castellón, la Funda-
ción Torrecid y la Caixa Rural de 
l’Alcora, en el proceso de recupe-
ración de la Real Fábrica.

Colaboradores a los que se su-
man Bestile y Pamesa, tal y co-
mo anunció el primer edil en la 
presentación, empresas a las que 
agradeció su decisión de formar 
parte de esta iniciativa «tan rele-
vante para el futuro de nuestro 
pueblo», ha manifestado. 

La recuperación de la Fàbrica 
Gran «es un proyecto clave para 
l’Alcora, por lo mucho que ha 
significado y significa a nivel pa-
trimonial, histórico, social… pe-
ro, sobre todo, por las múltiples 
posibilidades de futuro que ofre-

ce: culturales, turísticas, urbanís-
ticas, sociales, lúdicas, etc.».

«L’Alcora, paso a paso, recu-
pera el edificio más importante 
de su historia, donde se forjó su 
identidad como pueblo y donde 
nació el potente sector industrial 
de la provincia», concluyó. 

ÚLTIMA ACTUACIÓN
Con respecto al proyecto, el di-
rector del Museu de Ceràmica, 
Eladi Grangel, informó que este 

mes dieron comienzo las obras 
de rehabilitación del edificio de 
los hornos árabes, datados sobre 
el año 1805, «uno de los espacios 
de mayor importancia histórica 
y patrimonial de la Real Fábrica 
del Conde de Aranda».

Se trata de un «destacado pro-
yecto» dentro de la recuperación 
de la manufactura condal, que 
hará visitable la zona de los hor-
nos. Además, «este emblemático 
espacio se convertirá en centro 

de información y acogida de visi-
tantes, y en centro de interpreta-
ción de los recursos y productos 
turísticos de l’Alcora», ha apunta-
do Grangel.

También se actuará, en el mar-
co de esta intervención, en la cu-
bierta de la antigua fábrica Azu-
lejos BIC, SL, contigua al edificio 
de los hornos, eliminando cerca 
de 2.000 m² de fibrocemento y 
sustituyéndolo por materiales 
más apropiados.

Este mes de febrero 
se ha dado el 
pistoletazo de salida 
a los trabajos de 
rehabilitación de la 
zona de los hornos
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El consistorio muestra proyectos de 
mejora de polígonos industriales
Se han destinado más de 800.000 €, la inversión más alta realizada para impulsar la zona

Algunas de las personalidades que estuvieron presentes en la presentacion de las mejoras de los polígonos.

E
l Ayuntamiento de l’Alcora 
presentó en Cevisama los 
proyectos de mejora, mo-
dernización y dotación de 

infraestructuras llevadas a cabo 
en los polígonos industriales de 
l’Alcora durante 2019. Actuacio-
nes que, en palabras del alcalde, 
Samuel Falomir, «han servido pa-
ra dar solución a problemas his-
tóricos de los polígonos».

Se han llevado a cabo en los po-
lígonos Foies Ferraes, la Torreta y 
Santa con una inversión total de 
816.557 €, de los cuales la Conse-
lleria, a través del Ivace, ha sub-
vencionado 487.500 €.

Falomir incidió en la relevan-
cia de la industria para el desa-
rrollo económico y crecimiento 
de la localidad. «Es, sin duda, el 
principal motor de nuestra eco-
nomía y el que más puestos de 
trabajo crea», señaló el alcalde, 
quien, asimismo, destacó «el afán 
innovador y el esfuerzo constan-
te de las empresas alcorinas por 
mejorar sus productos, haciendo 
de la calidad su sello de identi-
dad, como demuestran cada año 
en ferias tan importantes como 
Cevisama». El munícipe  también 
calificó de «fundamental» dispo-
ner de unas infraestructuras ade-
cuadas «que les permitan ganar 
competitividad». 

En el acto tomaron parte tam-
bién el concejal de Promoción 
Económica, Robert Tena, y el 
ingeniero técnico industrial del 
Ayuntamiento de l’Alcora, Fer-
nando Negre, quienes detallaron 
las actuaciones realizadas en ca-
da uno de los polígonos. 

TRES POLÍGONOS
En el polígono industrial Foyes 
Ferraes se ha llevado a cabo la 

construcción de un colector de 
recogida de aguas pluviales para 
resolver los problemas generados 
por el ineficiente y antiguo siste-
ma de recogida de aguas pluvia-
les, que provocaba inundaciones. 
En la Torreta, por su parte, se ha 
llevado a cabo la instalación de 
una canalización enterrada pa-
ra tendidos eléctricos de media y 
alta tensión, que permite canali-
zar el cableado a las distintas in-
dustrias del polígono en caso de 
ampliaciones o adecuaciones de 
potencia eléctrica. Y por lo que 
respecta al polígono Santa, cabe 
resaltar que se ha llevado a cabo 
la instalación de una canaliza-
ción enterrada para tendidos eléc-
tricos de media y alta tensión.

Momento de la intervención del alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, en feria.

El Concurso Internacional 
de Cerámica de l’Alcora 
llega a su 40ª edición

El Concurso Internacional de 
Cerámica de l’Alcora (CICA) 
2020 alcanza este año su 40ª 
edición. Y lo hace en un «exce-
lente estado de forma» y como 
«todo un referente, nacional e 
internacional, de la cerámica 
artística contemporánea».

Así lo definió el alcalde, 
Samuel Falomir, en el acto de 
presentación que se celebró en 
Cevisama y que contó con la 
presencia del presidente de la 
Diputación de Castellón, José 
Martí, entre otras autoridades y 
personalidades del mundo em-

presarial que quisieron apoyar 
la iniciativa. 

Desde sus inicios, el certa-
men cerámico ha experimen-
tado una «espectacular evolu-
ción» siendo, en la actualidad, 
uno de los más prestigiosos, 
más longevos, de mayor parti-
cipación y mayor dotación eco-
nómica de Europa.

El director del Museu de 
Ceràmica de l’Alcora, Eladi 
Grangel, dio a conocer duran-
te su intervención los datos de 
participación registrados en su 
dilatada trayectoria.

Momento de la presentación del prestigioso certamen en Cevisama.

Acto de la presentación del Rally de la Cerámica en la feria de València.

Presentan la 31ª edición 
del Rally de la Cerámica

El estand de la Diputación de 
Castellón en Cevisama acogió la 
presentación del XXXI Rally de 
la Cerámica, uno de los clásicos 
del automovilismo castellonense 
que volverá a recorrer la provin-
cia los días 12 y 13 de junio. 

El acto contó con la presencia 
del director de la carrera, Emilio 
Marmanéu; el diputado de Pro-
moción Cerámica, Ximo Huguet; 
el alcalde de l’Alcora, Samuel Fa-
lomir; así como los concejales de 
Deportes de Castelló y l’Alcora, 
Omar Braina y Manu Rubio, res-
pectivamente.

Después de ocho años, 
l’Alcora volverá a ser el epicen-
tro del Rally de la Cerámica. La 
localidad acogerá los parques 
de asistencia y algunos tramos 
de la carrera se realizarán alre-
dedor del municipio. 

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, y el concejal de Depor-
tes, Manu Rubio, se reunieron 
con Emilio Marmanéu, direc-
tor de la competición, Javier 
Martínez, presidente del Rally 
Club, y Pedro Moreno y Sergio 
Bachero, miembros del club y 
pilotos de l’Alcora.

Los polígonos Foyes 
Ferraes, la Torreta y 
Santa han incoporado 
infraestructuras y han 
sido modernizados

U



Vives y Torrecid reciben 
premios por sus estands
Los premios de Diseño de Interio-
res al Mejor Estand de Cevisama 
2020 recayeron en la compañía 
alcorina Vives, que se alzó con el 
primer puesto; Torrecid, con el 
segundo; y Grespania, con el ter-
cero. Además, el jurado destacó 
con tres menciones especiales a 
los estands de Porcelanite Dos, 
Greco Gres y Tau Cerámica. 

Este concurso está promovido 
por Cevisama, de la mano del Co-
legio de Diseñadores de Interior 
de la Comunitat Valenciana, y 
pretende reconocer el esfuerzo 
de los expositores en la puesta 
en escena de sus productos. El 
jurado resaltó «el altísimo nivel Vives y Torrecid recibieron el  galardón a los mejores estands de la feria, dentro de los Premios de Diseño de Interiores.

expositivo» del escaparate de es-
ta edición y las dificultades para 
realizar la selección. 

Tanto el presidente de Cevisa-
ma, Manuel Rubert, como la di-
rectora del certamen, Carmen 
Álvarez, agradecieron a los fabri-
cantes del sector cerámico esa 
fuerte apuesta por la feria «que 
cada año logra sorprender y emo-
cionar a nuestros visitantes». Asi-
mismo, resaltaron un importan-
te cambio en el concurso de este 
año: «En esta ocasión no era nece-
sario inscribirse para participar, 
por lo que el jurado ha desarro-
llado un laborioso trabajo para 
evaluar todos los estands».

Azuliber y Bestile logran el Alfa de 
Oro en la feria por sus desarrollos 
Las empresas Coloronda, Argenta, EFI Cretaprint y Neos Aditives también lo consiguen 

Imagen de los lamantes ganadores de los Alfas de Oro de Cevisama con dos empresas alcorinas galardonadas.

L
a Feria Internacional Cerá-
mica Cevisama reconoció 
en su edición de este año 
con los premios Alfa de 

Oro a las empresas castellonen-
ses Coloronda, Argenta, EFI Cre-
taprint y, de forma compartida, a 
Neos, Bestile y Azuliber, estas dos 
últimas de l’Alcora. Las empresas 
fueron distinguidas por presen-
tar los productos y procesos más 
innovadores en el marco del cer-
tamen. Cabe recordar que estos 
galardones cumplían este año su 
44ª edición.

El jurado destacó de la pro-
puesta de Neos Additives, Azuli-
ber y Bestile el éxito que supone 
haber desarrollado un composite 
cerámico-polimérico con funcio-
nalidades avanzadas de absor-
ción de sonidos.

El proyecto de Coloronda, por 

su parte, fue galardonado por la 
obtención de un vidriado cerá-
mico con propiedades de calidez 
térmica. Mientras, de Argenta, el 
jurado premió el desarrollo de 
un sistema con propiedades an-
tiestáticas, «incluyendo un pavi-
mento cerámico que posee una 
alta conductividad eléctrica».

Por último, la empresa EFI-Cre-
taprint logró un Alfa de Oro por 
el desarrollo de la tecnología hí-
brida de inyección de tinta, «ca-
paz de poder utilizar tintas en 
base disolvente y en base acuosa 
de forma simultánea».

El acto de entrega de los Alfa 
de Oro tuvo lugar en la sala Joa-
quín Rodrigo, de Feria Valencia. 
Los expositores galardonados ex-
hibieron a partir de entonces y 
durante el resto de la semana el 
premio en sus estands.

Además de compradores espa-
ñoles de productos cerámicos, 
en esta feria también fue rele-
vante la presencia de clientes del 
mercado tradicional europeo, 
especialmente de países como 
Francia o Alemania, así como 
procedentes de Estados Unidos y 
Canadá. Este año, según recalca-
ron desde el sector, «se ha notado 
mayor presencia de grandes gru-
pos de compra de países nórdi-
cos, como Noruega, Dinamarca, 
Austria o Finlandia». 

Por otro lado, Cevisama 2020 
ha vuelto a superarse en la pues-
ta en escena en los estands, sor-
prendiendo al visitante «gracias 
al tremendo esfuerzo de los fa-
bricantes», que mostraron nove-
dades en todos los sectores parti-
cipantes: baldosas y pavimentos; 
fritas y esmaltes, y maquinaria.

La empresa Undefasa 
desvela en València su      
nueva imagen de marca

Undefasa mostró por primera 
vez en su estand de Feria Valen-
cia su nueva imagen de marca, 
renovada y actualizada que se 
refleja también en un logotipo 
más claro y fresco. La firma de 
l’Alcora, que suma ya una tra-
yectoria de medio siglo, vuelve 
a demostrar su apuesta por la 
calidad y el servicio a sus clien-
tes. «La innovación es también 
un pilar clave en nuestra filo-
sofía, un elemento intrínseco 
que nos define, ya que hay que 
adaptarse a la nueva tecnología 
existente para responder a las 
exigencias del mercado», des-
tacaron los responsables de la 
empresa alcorense.

La compañía, de origen fa-
miliar, ha sabido evolucionar 
y adaptarse a las condiciones 
cambiantes del entorno, con-
virtiéndose en una de las firmas 
que cuenta con la más avanza-
da tecnología para la fabrica-
ción industrial de productos 
cerámicos, que son comerciali-
zados en los cinco continentes. 

En la actualidad, «un 70% de 
nuestra facturación se dirige a 
los mercados exteriores, prin-
cipalmente a los europeos (so-
bre todo, de Europa del este), 
así como también a Asia y Áfri-
ca», destacaron desde Undefa-
sa. Además, precisaron que, de 
momento, el brexit no afecta a 
sus ventas al Reino Unido, un 
mercado, por otra parte, que 
en los últimos años no ha deja-
do de crecer.

De igual manera, Undefa-
sa anunció la ampliación de 
la exposición que, de manera 
permanente, muestra en su 
sede los productos que comer-
cializa entre sus clientes. «Es-
tamos ultimando los detalles 
de esta renovada muestra, que 
ahora ha ganado en superficie, 
pasando a disfrutar de más de 
1.000 m2», indicaron desde la 
compañía alcorense, que cuen-
ta en su sede con una planta 
cuya capacidad de producción 
anual ronda los 4.500.000 me-
tros cuadrados de azulejos.

La irma local Undefasa mostró una nueva imagen renovada y actualizada.

Cevisama 2020
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Small Size de Unicer logra el 
premio Som Ceràmica 2020
Se trata del galardón que ofrece la Diputación de Castellón en la Feria de Valencia

E
l premio Som Ceràmica, 
que concede la Diputación 
de Castellón, consolida su 
apuesta por reconocer la 

calidad y las aplicaciones gene-
radas en las fábricas de la provin-
cia. En su 4ª convocatoria, el ju-
rado ha otorgado el trofeo a una 
joven marca de l’Alcora, Small Si-
ze, por las prestaciones técnicas 
de un producto especialmente 
pensado para lugares públicos.

Los responsables de la valo-
ración destacaron el grosor de 
un azulejo «diseñado para todo 
tipo de espacios y especialmen-
te hecho para durar». Entre sus 
cualidades, desde esta empresa 
destacan su alta resistencia a 
impactos y suciedad, su calidad 
antirresbaladiza y un proceso de 
fabricación sostenible.

El presidente de la corporación 
provincial, José Martí, valoró que 

iniciativas como las de este galar-
dón anual de la Diputación «con-
tribuyan a tener más en cuenta 
este material» como una fuente 
de inspiración a usos hasta ahora 
escasamente explorados.

Martí, recordó que una de las 
líneas de actuación de la institu-
ción que preside es fomentar el 
uso de la cerámica en nuevos en-
tornos que sirvan de escaparate 
para abrir esta industria a nue-
vos mercados del mundo. «Que-
remos que nuestro azulejo, ade-
más de abrir fronteras, sea refe-
rente en nuestro territorio y que 
sea un elemento diferenciador 
de nuestros espacios urbanos, de 
nuestros pueblos».

Som Ceràmica tiene continui-
dad asegurada, ya que en el pro-
pio estand de la Diputación, tuvo 
lugar la firma del convenio para 
la quinta edición.

El presidente de la 
Diputación recordó que 
una de sus líneas de 
actuación es fomentar 
el uso de la cerámica

U

la compañía premiada «nos lleva 
la innovación a la calle, con es-
te pavimento porcelánico» que 
aporta representatividad.

El gerente de Small Size, Jo-
sé María Monleón, agradeció el 
premio y recordó la labor «de un 
trabajo en equipo que nos ayu-
da a cosechar éxitos». Al mismo 
tiempo, destacó el deseo de que 

La joven marca ha sido premiada por las prestaciones técnicas de un producto pensado para lugares públicos.

Azuliber se potencia 
adquiriendo la marca 
alcorina Myr Cerámicas

Azuliber ha adquirido la mar-
ca alcorina Myr Cerámicas y sus 
instalaciones con el objetivo de 
redimensionarse y crecer para 
ganar en competitividad, infor-
mó ayer el director comercial 
de la compañía, Fernando Pa-
lomo.

Se trata de una operación 
que se suma a la cascada de 
compras que viene registrando 
el sector en los últimos años, 
con el valor añadido de que el 
capital que está en juego es lo-
cal y no pertenece a fondos de 
inversión.

BALANCE MUY POSITIVO

Azuliber, que ha participado 
en Cevisama 2020 con un ba-
lance muy positivo en cuanto a 
la acogida con la que sus clien-
tes han recibido las novedades 
de producto, cerró la firma de 
la compra de la compañía ubi-
cada también en l’Alcora, por 
lo que, como indicó Palomo, 

el proceso se encuentra aún en 
sus inicios.

Además de fabricante de pa-
vimentos y revestimientos ce-
rámicos, la veterana empresa 
--merecedora de un Alfa de Oro 
en la edición de la feria,  produ-
ce arcillas rojas atomizadas, por 
lo que mantiene actividades ya 
diversificadas.

De hecho, igualmente, cuenta 
con una planta de atomización 
de pasta blanca y porcelánico, 
además de ser una compañía 
productora de energía eléctrica 
por el sistema de cogeneración. 
En cuanto a Myr, que también 
ha tomado parte en el certa-
men, sus instalaciones aportan 
producción complementaria 
con la de Azuliber, junto con la 
potencialidad de ampliación.

Cone esta nueva compra de 
Azuliber la reconocida firma 
alcorina se está convirtiendo 
sin duda en otro de los grupos 
fuertes del sector cerámico.

Azuliber se está convirtiendo en otro de los grandes grupos del sector.

El grupo Halcón anuncia 
un nuevo plan inversor 

El Grupo Halcón anunció un 
plan de inversiones por un im-
porte de al menos 40 millones de 
euros para el periodo compren-
dido entre 2020 y 2022. El Grupo 
invertirá en dos nuevas líneas de 
producción de última genera-
ción, aumentando por tanto su 
capacidad operativa a 16 líneas, 
un nuevo centro logístico de 
grandes dimensiones con zonas 
cubiertas de almacenaje y un 
nuevo showroom de productos 
que estarán ubicados en l’Alcora.  
El plan prevé invertir casi 30 mi-
llones de euros a lo largo de este 
primer año.

Francois Brendel, CEO del Gru-

po Halcón, señala que “desde la 
adquisición realizada por Falcon 
Private Holdings en 2018, hemos 
invertido sobre todo en personas, 
procesos y capacidades para pro-
fesionalizar aún más el negocio y 
establecer bases sólidas para con-
seguir acelerar el crecimiento del 
Grupo.  Estos esfuerzos ya se han 
traducido en mayores ventas que 
respaldan el plan de inversión 
que anunciamos. Entre otros 
objetivos, buscamos ampliar la 
gama de productos con una ma-
yor variedad de tamaños, gran 
formato y pequeño formato, di-
seños de vanguardia y acabados 
pulidos.El Grupo Halcón de l’Alcora emplea a más de 600 personas en cuatro fábricas y factura cerca de 150 millones de euros.



Febrero en l’Alcora es 
‘Doloretes la churrera’
En febrero, la protagonista del 
Calendario organizado por la As-
sociación de Dones Progressistes 
de l’Alcora, con la colaboración 
del Ayuntamiento y la Caixa Ru-
ral de la capital de l’Alcalatén, es  
María Dolores Aicart Andrés.

Doloretes la Xurrera nació en  
l’Alcora en 1919. De joven, traba-
jó en Castellón sirviendo para los 
propietarios de una joyería. Allí, 
conoció al que fue su marido, Do-
mingo Vélez, que trabajaba con 
sus tíos en una churrería, en el 
Parque Ribalta. Fue madre de dos 
hijas y un hijo, Lolita, Rosarito y 
Domingo. De vuelta a l’Alcora, 
la pareja regentó la churrería de 
madera ubicada frente al bar Ma- María Dolores Aicart Andrés, ‘Doloretes la churrera’ en su popular establecimeinto de la capital de l’Alcalatén.

traca y, a finales de los años 60, 
cambiaron las instalaciones de 
su negocio a un edificio empla-
zado en la misma plaza

En el año 1996, Mª Dolores en-
viudó y pocos meses después la 
churrería cerró sus puertas para 
siempre. Esta vecina de la capi-
tal de l’Alcaltén dedicó su vida a 
atender a varias generaciones de 
alcorinos, por lo que Doloretes es 
un recuerdo común para todos 
ellos y un orgullo como mujer 
trabajadora.

Mª Dolores Aicart falleció el 22 
de junio de 2018, una mujer em-
blemática que, entre churros y 
helados, nunca perdió su sonrisa 
y entrañable trato con la gente.

La Cofradía del Nazareno celebra 40 años y 
hace de l’Alcora la sede diocesana del 2020
La agrupación organizará el pregón, el 29 de febrero, y la XXIX Procesión Diocesana de Cofradías y Hermandades, el 5º domingo de Cuaresma

Los integrantes de la Cofradía del Nazareno, portando la imagen de Jesús, durante una de las procesiones celebradas en la localidad.

E
ste año, la Cofradía del Na-
zareno cumple 40 años y, 
para celebrarlo, ha orga-
nizado numerosos actos 

conmemorativos. Esta efeméride 
se suma a otra importante fecha, 
ya que como recuerda el presi-
dente de la cofradía y hermano 
mayor de la Junta Diocesana de 
cofradías, hermandades y aso-
ciaciones de Semana Santa de 
la diócesis de Segorbe-Castellón, 
Adrián Muñoz Ruiz, «nuestro 
pregón cumple 30 ediciones en 
el próximo ejercicio». Ante una 
circunstancia tan señalada «no se 
nos ocurre mejor forma de con-
memorarlo que celebrar el acto 
del pregón en nuestra parroquia 
para, de este modo, conmemorar 
juntos los dos aniversarios, el de 
la cofradía y el del pregón», co-
menta Muñoz.

Cabe recordar que fue el Car-
denal Tarancón quien, en 1990, 
dio el primer pregón diocesano 
en nuestra localidad. Por este 
motivo, el 29 de febrero, a las 
18.00 horas, coincidiendo con el 
primer sábado de cuaresma, ten-
drá lugar el XXX Pregón Diocesa-
no de Cofradías, Hermandades y 
Asociaciones de Semana Santa en 
la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de l’Alcora. El ac-
to que presidirá el obispo de la 
diócesis, Casimiro López Lloren-
te, está previsto que reúna a re-
presentantes de las 62 cofradías 
de toda la provincia. Asimismo, 
en esta ocasión, será el exvicepre-
sidente de la cofradía del Naza-
reno y vecino de l’Alcora, Jorge 
Badenes Catalan, el encargado 
de dar el pregón.

Por otra parte, el quinto domin-
go de Cuaresma (29 de marzo) el 
municipio albergará la XXIX Pro-
cesión Diocesana de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa 
de la Diócesis. No es la primera 
vez que El Nazareno de l’Alcora 
organiza esta procesión, puesto 
que ya lo hizo en otras dos oca-
siones, pero la cita de este año, 
junto con el pregón, servirá para 
conmemorar el 40º aniversario 
de la cofradía. Según señala Mu-
ñoz «trabajamos con toda la ilu-
sión para sendas convocatorias y 
estamos deseando recibir a todos 
con los brazos abiertos para que 
participen en cada acto».Imagen de algunos de los integrantes  de la cofradía, en la procesión del Domingo de Ramos.
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La Caixa Rural local celebra su 
95º aniversario con diversos actos
La entidad rendirá homenaje al cronista oicial, J. M. Puchol, por su gran asesoramiento

El director, Juan Manuel Nogueroles, y el presidente, José Luis Esteban, junto al cronista oicial, José Manuel  Puchol.

L
a Caixa Rural de l’Alcora 
conmemora este año su 
95º aniversario, coinci-
diendo con la festividad 

de su patrón, San José, y el Día 
del Cooperativismo Local, que se 
celebrarán durante los días 18 y 
19 de marzo. Durante sendas jor-
nadas la entidad ha previsto la 
realización de diferentes actos, 
entre los que se incluye el ho-
menaje al Cronista Oficial de la 
Villa, José Manuel Puchol, por su 
labor de asesoramiento histórico-
cultural, que tendrá lugar el día 
18, a las 22.00 horas. 

Cabe recordar que José Ma-
nuel Puchol es Cronista Oficial 
de l’Alcora desde setiembre de 
2006, un título honorífico que 
comparte con el de presidente 
del Consejo Local de la Tercera 
Edad y miembro de la Real Aso-
ciación Española de Cronistas 
Oficiales. Puchol lleva 40 largos 
años dedicado, con ilusión y en-
trega, al mundo de la investiga-

ción histórica. En este tiempo ha 
centrado su labor, especialmen-
te, en todo lo referente a pasado 
alcorino, sus raíces y el patrimo-
nio histórico-cultural de l’Alcora 
y l’Alcalatén. Asimismo, es el 
autor de diversos libros, y tra-
bajos artículos, algunos de ellos 
relacionados con la Caixa Rural 
como los de que sus últimos al-
manaques.

RONDALLA Y FONT D’AIXART
El auditorio de la Caixa Rural se-
rá también el escenario en el que 
se desarrollará la actuación este-
lar de la Rondalla l’Alcalatén y el 
Grup de Danses Font d’Aixart. Ca-
be señalar que ambas asociacio-
nes locales son las responsables 
de la organización de diversos 
actos de relevancia en la agenda 
cultural alcorina y su implica-
ción cultural les lleva a partici-
par conjuntamente en el pregó 
de la Magdalena de Castelló, la 
Mostra Cultural de l’Alcalatén, 

el baile de plaza de las fiestas de 
Cristo y el Convoi de Danses de 
l’Alcora, entre otros muchos.

SAN JOSÉ
Por otra parte, el domingo, 19 de 
marzo, jornada dedicada al pa-
trón y al cooperativismo local, a 
las 10.30 horas se llevará a cabo 
la recepción de invitados en la 
sede social de la Caixa Rural. A 
continuación, los participantes 
realizarán un desfile, acompa-
ñados por la Agrupació Musical 
l’Alcalatén, que finalizará en el 
templo parroquial, donde se ofi-
ciará una eucaristía y una solem-
ne misa baturra, en la que parti-
cipará el grupo Ecos de Aragón.

Al finalizar los salones que po-
see la entidad en la carretera de 
Onda, albergarán el multitudi-
nario vino español, en el que la 
banda de música, bajo la batuta 
del maestro Emili Mallol, ofrece-
rá un pequeño concierto con pa-
sodobles y obras de la tierra.

La localidad acogerá la 
primera Tinys Cup DRLA de 
la Asociación Drone Racing

L’Alcora acogerá el primer Tinys 
Cup DRLA el fin de semana del 
28, 29 de febrero y el 1 de mar-
zo, en el local de la Caixa Rural 
de la carretera de Onda.

La cita dará comienzo el 28 
de febrero a las 17.00 horas, con  
una jornada repleta de activida-
des relacionadas con drones en 
las que los asistentes podrán 
participar de forma activa.

En primer lugar, la Asocia-
ción Drone Racing L’Alcora 
(DRLA) llevará a cabo una asam-
blea, que incluirá el balance 
anual y la presentación de las 
nuevas actividades para este 
año. Tras la misma, tendrá lu-
gar la presentación del equipo 
DRLA 2020 y la apertura de la  
exposición de drones cedidos 
por varias empresas importan-
tes del sector a nivel nacional.

Entre las distintas propuestas 
programadas, el público podrá  
disfrutar de Drone Challenge, 
una prueba de pericia a los 
mandos de un drone, cedido 
por Picair Drone, en la que el 

piloto tendrá que superar va-
rios obstáculos y se hará entre-
ga de un trofeo al que consiga 
la vuelta más rápida. 

También se llevará a cabo un 
taller de montaje de un dron de 
carreras, en el que un técnico 
experto de DRLA será el encar-
gado de explicar las partes y el 
montaje de un dron de compe-
tición. Asimismo, se habilitará 
una zona de vuelo para quien 
deseen llevar su dron para vo-
lar y se sorteará entre los ins-
critos un dron Tiny+Emisora 
Flysky, por genrileza de Picair 
Drone y Asociación DRLA.

Finalmente, el público podrá 
disfrutar de la celebración del 
Tinys Cup DRLA: Campeonato 
de Tinys. Drones en miniatura 
habilitados con Cámara y siste-
ma de FirstPerson View (FPV). 
Se realizarán vuelos en tandas 
de 2 ó 3 pilotos. Habrá una zo-
na habilitada para el público 
donde este podrá seguir a los 
pilotos, los tiempos y la clasifi-
cación general. 

Algunos de los componentes de la asociación de drones alcorina.
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Patrimoni i tradició

El alcalde y los ediles de Cultura y Naturaleza, en la presentación.

Jornadas La Reial Fàbrica i el Territori
Los proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio local han sido exhibidos en varios actos, con una gran participación

U
n taller y la visita al Mu-
seu de Ceràmica de la ca-
pital de l’Alcalatén han 
sido los actos que han 

clausurado las Jornadas La Reial 
Fàbrica i el Territori, que celebra-
rondel 7 al 9 de febrero, para dar 
a conocer los proyectos de recu-
peración y puesta en valor del 
patrimonio alcorino.

El último día, los participan-
tes, dando todo el protagonismo 
a los niños y niñas, tomaron con-
tacto con el barro conducidos 
por monitoras del museo como 
Tere Artero, Inés Peris o el propio 
director, Eladi Grangel.

VISITA AL MUSEO
Todos los que asistieron pudie-
ron disfrutar de las colecciones 
permanentes que ofrece el mu-
seo alcorino, como son las de 
obras de la Real Fábrica de Loza y 
Porcelana del Conde de Aranda, 
que dio fama universal a la capi-
tal de l’Alcalatén; la de cerámica 
contemporánea y vanguardista, 
que se nutre de las obras que se 
presentan al Concurso Interna-
cional de Cerámica de l’Alcora y 
que este año cumplirá su 40 edi-
ción, sin duda, uno de los certá-
menes cerámicos más relevantes 
del mundo; así como de la expo-
sición de alfarería popular, que 
fue el origen y uno de los motivos 
de porqué el Conde de Aranda 
pensó en l’Alcora para instaurar 
la Real Fábrica, también llamada 
popularmente La Fàbrica Gran. 
Cabe destacar que en l’Alcora, en 
el siglo XVIII, antes que en el año 
1727 el Conde Aranda fundara la 
Real Fábrica ya tenía 24 alfare-
rías con grandes maestros loca-
les del barro.

BALANCE
Como balance de las jornadas, 
los organizadores destacan que  
«han comenzado las obras de re-
habilitación del edificio de los 
hornos árabes, datados en torno 
a 1805, uno de los espacios de 
mayor importancia histórica y 
patrimonial de la Real Fábrica; 
se ha presentado la campana 
original de la misma, cedida por 
la familia Granell Andrés; se ha 
realizado la ruta interpretada 
del río como elemento impor-
tante en el desarrollo de la ma-
nufactura, que fue presentado el 
Plan Director de la Real Fábrica, 
a cargo de la coordinadora Diana 
Sánchez». 

A estos actos hay que sumar la 
puesta en marcha del Programa 
Patrimonio Cultural y Planifica-
ción Turística, donde se incluye 
el Plan Director de Turismo In-
dustrial, a cargo de Jorge Hermo-
silla, catedrático de Geografía de 
la Universidad de València y vice-

Imagen con los asistentes a la ruta del río y, de fondo, el Castillo de l’Alcalatén. Algunos de los participantes delante de uno de los interesantes molinos.

rrector de Proyección Territorial 
y Sociedad, así como el Plan Di-
rector de Turismo Industrial de 
la Comunitat Valenciana por la 
profesora del departamento de 
Economía Aplicada de la Univer-
sitat de València Rosa Yagüe. Es-
tos dos planes, con la Real Fábri-
ca como protagonista.

RUTA INTERPRETADA POR EL RÍO
Mención especial dentro de estas 
jornadas merece el Ayuntamien-
to de l’Alcora, que, junto con el 
Museu de Ceràmica, organizaron 
con gran éxito una ruta interpre-
tada por el río que transcurrió 
entre las poblaciones de l’Alcora 

y Figueroles. La iniciativa contó 
con una gran participación y se 
dio a conocer los proyectos de re-
cuperación y puesta en valor del 
patrimonio local.

Durante el recorrido, el edil 
de Naturaleza, Ricardo Porcar, 
y otros monitores de Viu Natura 
y del Museu de Ceràmica, reali-
zaron una interpretación de di-
ferentes elementos próximos al 
lecho del río que hablan de este 
como eje cultural y elemento im-
prescindible para el desarrollo 
hace 300 años de la primera in-
dustria cerámica de la provincia, 
la Real Fábrica de Loza y Porce-
lana del Conde de Aranda. El iti-

nerario pasó por varios molinos, 
minas, acequias, balsas, azudes, 
norias, fuentes, hornos de tiza, 
puentes... y los numerosos parti-
cipantes en la actividad tuvieron 
la oportunidad de descubrir su 
funcionamiento. 

Al mismo tiempo, conocieron 
cuál es la fauna autóctona del 
río que nace en Llucena y qué 
plantas eran de uso habitual en 
la elaboración de herramientas 
y productos para la fabricación 
cerámica.

La salida tuvo lugar a las 9.00 
horas, desde la Real Fábrica del 
Conde de Aranda, con una parti-
cipación de un centenar de perso-

nas, que realizaron un recorrido 
de unos 15 km hasta Figueroles. 

El 7 de febrero, con la pre-
sencia los alcaldes de l’Alcora, 
Samuel Falomir, y de Figueroles, 
Luis Gregori, junto con técnicos 
y profesores, se realizó la presen-
tación de esta ruta.

Así, se aprovechó para mani-
festar la importancia de unir la 
Ruta del Patrimonio Industrial 
con la Natural de cara a lograr 
en 2030, cuando la Real Fábrica 
sea 100% visitable y en pleno uso, 
una economía de turismo, como 
apunta el Plan Director que tam-
bién se presentó el día inaugural 
de estas interesantes jornadas.

Mesa de presentación de la Ruta del Río, con el alcalde l’Alcora y el de Figueroles.

Los niños y padres tomaron contacto con el barro en el taller del Museu. 
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L’Alcora, referente mundial en la lucha contra el 
alzhéimer con el proyecto ‘Músicas para la Vida’
Con el apoyo del Ayuntamiento la investigación ha sido invitada en mayo a Londres al congreso mas importante del mundo sobre demencias

La Coral de Jubilados de la Asociación l’Alcalatén es el epicentro de la investigación sobre los beneicios de la música en relación al alzhéimer y las demencias.

L
a música es la mejor herra-
mienta para la salud y el 
bienestar de las personas, 
y el proyecto Músicas para 

la vida, protagonizado por la co-
ral de la Asociación de Jubilados 
l’Alcalatén, llevará el testigo al 
ámbito internacional.

L’Alcora quiere convertirse en 
un referente en investigación 
musical y calidad de vida y, pa-
ra ello, una de las acciones más 
relevantes en su hoja de ruta se-
rá su participación en uno de los 
congresos más importantes del 
mundo sobre demencias, espe-
cialmente el alzhéimer.

La doctora Ana M. Vernia, de 
la Universitat Jaume I (UJI), pre-
sentó una propuesta que ha sido 
aceptada para ser presentada en 
la Alzheimer’s Society Annual 
Conference, que tendrá lugar 
los días 18 y 19 de mayo, en Lon-
dres.

La concejala de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de l’Alcora, 
Tica Pons; y el neuropsicólogo 
Iban Tripiana acompañarán a 
Vernia en este evento, que pon-
drá de manifestó el trabajo que 
se realiza para mejorar la calidad 
de vida en el municipio.

CONFERENCIA
Recientemente la localidad aco-
gió una conferencia sobre el te-
ma, en la que Tripiana explicó de 
una manera sencilla qué se pue-
de entender por demencias, los 
comportamientos y los avances 
científicos que se están produ-

ciendo en este ámbito, así como 
las características que presentan 
los afectados y las acciones que 
es necesario abordar.

Por su parte, Vernia puso de re-
lieve el potencial que adquiere la 
práctica de la música, como una 
medicina efectiva para la preven-
ción de estas enfermedades y la 
potenciación del bienestar de los 
pacientes afectados.

Con una población cada vez 
más envejecida, los expertos la-
mentan que no se ha ganado en 
calidad de vida. «Vivimos más Conferencia con la doctora, el neuropsicólogo y la regidora de temas sociales.

años, pero no mejor», apunta la 
doctora de la UJI, quien, junto 
al neuropsicólogo, manifestó la 
necesidad de que Sanidad con-
temple a la música activa en la 
prescripción médica.

Finalmente, Vernia profun-
dizó en las cualidades del pro-
yecto que se lleva a cabo con 
el apoyo del Ayuntamiento de 
l’Alcora y la Asociación de jubi-
lados l’Alcalatén, una iniciativa 
en la que los participantes ya dan 
muestra de una clara mejora en 
su calidad de vida.

Los vecinos se suman a la concienciación 
sobre el Síndrome de Asperger-TEA
Cientos de personas se sumaron 
a los actos convocados en l’Alcora  
con motivo del inicio del mes de 
la concienciación sobre el Sín-
drome de Asperger.

En el marco de esta iniciativa 
solidaria, la capital de l’Alcalatén 
se convirtió en el centro neurálgi-
co de una fiesta/tardeo promovi-
da por la Asociación Asperger-Tea 
de Castellón, el Ayuntamiento de 
la localidad y el Restaurante Ara-
yero. Fue en el exterior de este 
espacio donde se llevaron a ca-
bo los conciertos de Don’t worry 
we are brothers, Lizard, Rejected 
y Route 999. La música de estas 
agrupaciones se convirtió en un 
gran reclamo y, gracias a ello, la 
organización logró una elevada 
recaudación para la causa.

MUCHA ACTIVIDAD
Al aspecto musical se sumó un 
espacio divulgativo, puesto que 
en la zona del Arayero se instaló 
una mesa informativa de la Aso-Músicos, prensa y promotora, en los conciertos solidarios por la causa.

ciación Asperger-TEA de Caste-
llón. Los participantes también 
disfrutaron de animación, disc 
jockeys, juegos didácticos, mer-
cadillo de discos, artesanía, gas-
tronomía, sorteo de regalos.

MES DE LA CONCIENCIACIÓN
El mes de febrero ha sido declara-
do el mes de la concienciación so-
bre el Síndrome de Asperger-TEA,  
a nivel provincial.

La primera convocatoria de es-
ta iniciativa mensual se llevó a 
cabo en l’Alcora, para continuar 
con una en la UJI, el día 14, con  
la exposición Adperger en feme-
nino, en el Hall de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, a 
la que siguieron actos en la sede, 
como la escuela de familias, para 
finalizar el día 22 con la charla 
de neuropsicóloga Francisca Cas-
tellano, en el Menador, y activi-
dades en centros educativos.

El objetivo de la iniciativa es 
hacer visible a este colectivo y sus 

necesidades, concienciar a la opi-
nión pública, y crear una red de 
apoyo social e inclusiva, que per-
mita una inclusión real y efectiva 
de las personas.

Este síndrome forma parte de 
los Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA). Es un trastorno 
del neurodesarrollo por el cual el 
cerebro de la persona con Asper-
ger funciona de manera diferen-
te a la habitual, especialmente 
en lo que respecta a la comuni-
cación e interacción social y en la 
adaptación flexible a las deman-
das del día a día.

El Síndrome de Asperger-TEA 
comparte las características nu-
cleares del autismo. La persona 
con Asperger tiene dificultades 
en la comunicación social, así 
como en la flexibilidad de pen-
samiento y comportamiento; sin 
embargo, tiene un lenguaje flui-
do y una capacidad intelectual 
media e incluso superior a la me-
dia de la población.

Organización, autoridades y patrocinadores con uno de los grupos.
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LOS CENTROS EDUCATIVOS 

ALCORINOS CELEBRAN EL DÍA      

DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA 2020

U Los centros escolares de l’Alcora: los institutos Ximén 

d’Urrea y l’Alcalatén, así como los cuatro colegios, 

Comte d’Aranda, Puértolas Pardo, La Salle y el Grangel 

Mascarós, celebraron el Día de la Paz y la No Violencia. 

Alumnas y alumnos, junto al profesorado de todos 

ellos, se concentraron en la plaza del Ayuntamiento 

para realizar diferentes actividades para reivindicar y 

simbolizar juntos sus deseos de paz. El alcalde, Samuel 

Falomir, junto con algunos estudiantes, realizó la 

lectura de un maniiesto y de diversos deseos, estando 

también presente en el acto la edil de Educación, 

Vanessa Périz, entre miembros del gobierno local.

CONCIERTO INAUGURAL DEL 

23º CONCURSO DE MÚSICA DE 

CÁMARA XIMÉN D’URREA

U

Tuvo lugar en el Salón Gótico de la Casa 

de la Música de la capital de l’Alcalatén 

el concierto inaugural de presentación 

de la 23ª edición del Concurso de 

Música de Cámara-Ciutat de l’Alcora-

IES Ximén d’Urrea. Estuvo a cargo de 

del grupo ganador de la 22ª edición, 

Guitarviolí, formado por el dúo Pablo 

Turlo Escorihuela (violín) y Ausiàs 

Parejo Calabuig (guitarra). Desde la 

dirección del IES Ximén d’Urrea, que es 

el organizador del certamen, destacan 

que este mes serán las audiciones 

donde puntúa el jurado los grupos que 

pasan a la inal, la cual se celebrará el 

sábado 22 de febrero en el Auditorio 

de la Caixa Rural, a partir de las 19.00 

horas. Los premios son 1.000, 500, 250 y 

150 euros, más el diploma.

CHARLA DEL CRONISTA OFICIAL 

JOSÉ MANUEL PUCHOL EN LA 

SALLE SOBRE PATRIMONIO LOCAL

U

El cronista oicial de l’Alcora, José 

Manuel Puchol, realizó una charla 

a alumnos de 1º de Primaria del 

Colegio La Salle. Puchol versó 

sobre el patrimonio local urbano y 

rural, y también mostró fotografías 

ordenadas correlativamente, 

expuestas sobre pantalla digital. El 

resultado fue un éxito, ya que los 

‘peques’, como maniiesta Puchol, 

«es mejor entretenerles a través de 

la visualización por la atención que 

muestran al sistema». Le hicieron una 

serie de preguntas muy interesantes 

sobre la Real Fábrica, l’Assud, La Foia, 

el Castillo, etc. Allí les prometió volver 

para San Antonio y les llevó el popular 

prim. Así lo hizo y los alumnos de Sari 

Muñoz le regalaron --encuadernado y 

dedicado-- un dossier que contenía el 

dibujo coloreado, que cada uno de ellos 

había hecho sobre su anterior charla.
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Numerosos clientes, amigos y familiares de las responsables de la irma se dieron cita en el acto de inauguración oicial de su nuevo establecimiento.

La reconocida y galardonada irma cuenta ya con un establecimiento en la calle Ferrerets, 48 desde el cual atiende a sus clientes

L
a Fabriqueta Films ha 
inaugurado su nuevo 
espacio en l’Alcora con 
una nueva imagen, pe-

ro siempre con el mismo es-
píritu. Tamen y Belén han lu-
chado muchísimo por crear 
este nuevo espacio en la calle 
Ferrets, 48. Es la casa de la in-
fancia de Belén. Ellas crean 
recuerdos y qué mejor que 
consolidar su marca en un es-
pacio lleno de ellos. 

Es un espacio pequeño pero 
lleno de mucho amor y servi-
cios para sus vecinos, como 
por ejemplo algo tan básico 
como las fotos de DNI, im-
presión al momento de foto-
grafías desde cualquier dispo-
sitivo, regalos fotográficos y, 
cómo no, servicio de fotogra-
fía y vídeo para bautizos, co-
muniones y bodas. Y para ello 
han preparado «cositas muy 
elegantes para los pequeños y 
conjuntos muy exclusivos pa-
ra las parejas», señalan.

EL DíA DE LA INAGURACIOÓN
El día de la apertura oficial 
fue muy especial para ellas 
porque estuvieron rodeadas 
de muchos amigos, familia, 
clientes e invitados a los que 
no querían dejar pasar la 
oportunidad de agradecerles 
que hoy puedan estar aquí, en 
su pueblo y con su gente, en 
la casa donde una de ellas cre-
ció. Quieren agradecer, en pri-
mer lugar, a la Caja Rural San 
Jose de l’Alcora su confianza y 
al grupo humano que la for-
ma. La Caja Rural trabaja por 
el pueblo y para que los alco-
rinos tengan la oportunidad 
de hacer realidad sus sueños. 
«Para ellos somos personas y 
no números», indican. 

En este proyecto ha trabaja-
do mucha gente: «desde Vipe-
cons, que les realizó la obra; 
Fran Clausell, que fue la per-
sona en arrancar con tanta 
ilusión junto con ellas el pro-
yecto desde cero; Margarita y 
Pepe, de Sedano Interiorismo, 
que recogieron el testigo y fue-
ron los encargados de termi-
narlo, decorarlo y dejarlo tan 
bonito». También agradecen 
la ayuda de la peña La Platane-
ra, que les dejó su local para 
la inauguración; a su compa-
ñero Robert de KeFotos-Foto-
matón, por hacer pasar una 
tarde tan divertida; al compa-
ñero Nicolás Arias, por las fo-
tos tan bonitas; al chef Sergio 
Salvador, por traerles una pe-

Tamen y Belén están al frente de La Fabriqueta Films, todo un referente en servicios de fotografía y grabación en vídeo.

queña degustación tan exquisita 
de lo mucho que sabe; a Yolanda 
Fernández, por los cupcakes y las 
galletas que endulzaron la tar-
de; a la pareja de novios Jordi y 
Diana, que más que clientes son 
amigos, por el photocall y las le-
tras; a los incansables camareros 
Antonio y Carmelo, porque «se lo 

La Fabriqueta inaugura con gran éxito su   
nuevo local de fotografía y vídeo en l’Alcora

sus recuerdos. Y, sobre todo y pa-
ra terminar, dan las gracias a sus 
padres y familia, por todo lo que 
les quieren, apoyan y ayudan, 
porque «son lo más bonito y va-
lioso» que tienen.

La Fabriqueta Films Lleva 
desde el 2012 en activo y, aun-
que ha pasado momentos muy 

complicados, los superan los 
momentos de felicidad. Han 
contado tantas historias que 
no os podrían decir cuál es la 
mejor, porque todas llevan un 
poquito de su corazón, pero 
sí existen algunas que les han 
marcado mucho.

PREMIOS
El día después de la inaugura-
ción les dieron una de las noti-
cias más importantes para las 
dos. Desde Roma les comuni-
caban la concesión de los pre-
mios de Mejor Editor, Mejor 
Preboda, Mejor Resumen de 
Boda y Mejor Videógrafo del 
Año, cuatro premios interna-
cionales que culminaban un 
fin de semana mágico. 

Estos premios se suman a 
otros muchos logrados, como 
la Lente de Oro 2017 Videógra-
fo Internacional, Inspiration 
Photographers, que equivale 
al Oscar y también el Goya 
2019. Por ello son conscien-
tes de que se han convertido 
en videógrafas referentes en 
el sector, pero nos aseguran 
que día a día hay que seguir 
mejorando y que los premios 
no son lo más importante. «Lo 
importante es hacer lo que 
amas», afirman. 

curraron un montón»; a sus ami-
gos, por disfrutar siempre con 
ellas de cada locura que hacen; 
y a sus clientes y parejas, porque 
son el motor de La Fabriqueta. 
«Sin ellos --matizan-- esto no ten-
dría sentido». Les dan las gracias 
por dejar que ellas cuenten sus 
historias y plasmar genialmente 

Publirreportaje



EL ARTESANO ROCK ‘TOmARá’ 

LA piSTA jARdíN dE LA LOCALidAd 

EL pRóximO 4 dE AbRiL

U Tras suspenderse en junio del pasado año , el Artesano 

Rock, festival que se tenía que celebrar en Onda, ha 

sido recuperado por la organización para llevarlo 

a cabo el próximo 4 de abril en la Pista Jardín de 

l´Alcora.  Allí estarán, a partir de las 17.30 horas, Los 

Replicantes, Boikot, Gomad! & Monster, Reincidentes 

y la Desbandada. Desde el 26 de enero las entradas 

cuestan 16 euros. La organización agradece las 

facilidades que les ha ofrecido el Ayuntamiento de la 

capital de l’Alcalatén para poder realizar este festival, 

animando a que la gente se apunte y disfrute de la 

interesante oferta de conciertos en directo. 

pREmiOS dEL xVii CONCURS 

dE piNTURA jOVE CiUTAT dE 

L’ALCORA-ximéN d’URREA

U

El XVII Concurs de Pintura Jove Ciutat 

de l’Alcora-Ximén d’Urrea, que cuenta 

con el patrocinicio del Ayuntamiento y 

Caixa Rural, contó con la participación 

de 101 obras de 19 provincias de 

España. En la categoría Joven, el primer 

premio, con una dotación de 1.300 

euros, fue para la obra ‘Nati, Versión 

9.1’, de la autora Mariluz de la Calle 

Martín. El segundo premio, para la 

obra ‘Siembra’, de David Ruiz, con 700 

euros. En cuanto a la categoría escolar,  

‘Autoteatro’, de Celia Sos Lira, resultó  

ganadora, con una dotación de 300 

€. El segundo escolar fue para Mireia 

Járrega, con ‘Mujer’, dotado con 150 

euros. Además, también se concedió un 

premio especial para los chicos y chicas 

de la Asociación Pas a Pas l’Alcalatén.

éxiTO dE LAS ExpOSiCiONES dE 

LA ASOCiACióN FiLáTELiCA EN LA 

iGLESiA dE LA SANGRE

U

La antigua iglesia de la Sangre 

albergó en diciembre y enero las 

siguientes exposiciones: primera 

exposición ilatélica  navideña ‘La 

Navidad cristiana’; primera exposición 

de  postales navideñas ‘La postal 

navideña a través del tiempo’; y primera 

exposición de nacimientos (misterios) 

de los alumnos de catequesis 

Comunión.  La inauguración corrió 

a cargo del cura de l’Alcora, mosén 

Pepe Aparici, y del presidente de la 

Asociación Filatélica, Pepe Monllor.  Hay 

que destacar que numeroso público 

asistió a dichas muestras.  Es la primera 

vez que realizan una exposición tan 

amplia de esta temática. Además, 

durante los días que estuvo abierta la 

iglesia de la Sangre, se instalaron dos 

futbolines, una mesa de ping pong y 

otros juegos para disfrute de todos los 

asistentes a las convocatorias.
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El público abarrotó la plaza España en el momento que actuó la exitosa y divertida chirigota. Sin lugar a dudas, la chirigota fue la sensación del Carnaval alcorino de la edición de este 2020. 

La prensa con algunos de los nacidos en el 72 que organizaron la divertida iesta del Carnaval. Los niños y niñas  también participaron en el desile.

Espectacular ambiente del  segundo concurso Drag Queen de l’Alcalatén. El alcalde y algunos ediles no faltaron a la cita celebrada en la plaza España.

Una de las agrupaciones disfrazadas y al fondo el grupo Antiguos Astronautas.

La I Xirigota de l’Alcalatén marca con 
gran éxito el Carnaval en la localidad
Tras el desile con carrozas hubo baile con el grupo Antiguos Astronautas en la plaza España, concurso de Drag Queen y una discomóvil

L
os nacidos en 1972 en la 
localidad, que están cons-
tituidos como asociación, 
recuperaron el año pasado 

con éxito el Carnaval de la capi-
tal de l’Alcalatén, con la colabo-
ración del Ayuntamiento, y este 
año lo potenciaron  incorporan-
do novedades como una chirigo-
ta. El pasado 15 de febrero, a las 
17.00 horas, comenzó la fiesta 
con la concentración de disfra-
ces en el recinto de la Pista Jar-
dín, con cerveza a go-gó para los 
mayores de edad. A las 17.30 h. 
empezó el desfile --que contó con 
varias carrozas-- hasta llegar a la 
plaza España, donde animó la 
fiesta el grupo Antiguos Astro-
nautas, que cuenta en sus filas 
con los alcorinos Miguel Ángel 
Ferrer y Jesús Gallardo. En el des-
canso del concierto se realizó el 
II Concurso de Drag Queen de 
l’Alcalatén. Y, como novedad, 
tras este concurso tuvo lugar la I 
Xirigota de l’Alcalatén a cargo de 
los Quintos del 90, con una letra 
muy alcorina que gustó muchísi-
mo al público congregado.

Tras la cena continuó la fiesta  
en la plaza España al ritmo de 
una discomóvil a cargo de los DJ 
Javier Gurruchaga y David Jeta.

Los nacidos en 1972 ya recu-
peraron los toros de invierno en 
la calle del Peiró en 2015 y en el 
2017 organizaron la fiesta de San 
Antonio con un divertido desfile 
de moda  y protagonizaron un pi-
cante calendario solidario.

Este 2020 se cumplen 30 años  
desde que fueran quintos, por lo 
que la fiesta de Carnaval todavía 
ha sido más sonada. Para desarro-
llar la iniciativa han contado con 
la colaboración de la Concejalía 
de Fiestas y de diversos estableci-
mientos de la localidad.

Uno de los momentos del desile de disfraces que marca el inicio de la iesta.
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La cantante Nadia Sheikh se va de 
gira mundial con Stereophonics
La cantante, a sus 23 años, afronta, sin duda, el mayor reto de su carrera musical que está desarrollando con su banda en Londres

S
tereophonics, la mítica 
banda galesa que ha ven-
dido más de 40 millones 
de discos en el mundo, 

y la intérprete alcorina Nadia 
Sheikh, que está desarrollando 
su carrera musical en Londres, 
han ofrecido durante el mes de 
enero conciertos en el Palacio 
Vistalegre de Madrid y en Razz-
matazz de Barcelona.

La compositora y cantante al-
corina y su grupo son los telone-
ra de Stereophonics en un tour 
con 16 conciertos en ocho países: 
Inglaterra, España, Francia, Ale-
mania, Holanda, Suiza, Italia y 
Luxemburgo.

La gira supone un gran espal-
darazo a la carrera de Sheikh, 
tras su actuación en el FIB 2018 
y otros prestigiosos festivales en 
el Reino Unido, como Tramlines 
Fringe Festival (Sheffield), el Y 
Not Festival (Derby) o en el Festi-
val Isle of Wight .

LLeNo eN coNciertoS

Sheikh ha empezado con 23 
años el mayor reto de su carre-
ra con su banda, y tras el lleno 
en los conciertos de Liverpool y 
Leeds, ha mostrado su satisfac-
ción por la fantástica respuesta 
del público que disfrutó de su 
propuesta indie y pop rock. Get 
away, última canción de Sheikh 
producida por Jamie Morrison 
(batería de Stereophonics) y Ni-
gel Walker (que ha trabajado con 
Paul McCartney, Elton John, Bob 
Dylan...), habla del «sentimiento 
de impotencia cuando ves lo que 
pasa en el mundo».

trAYectoriA

La cantante realizó en noviem-
bre del año pasado una gira con 
actuaciones en Manchester, Ma-
drid, València, Castellón y Brig-
hton para presentar Break Free 
junto con otros temas como No. 
24, Flip the Coin, Going down, 
Toxic, The Wire y el EP 50 feet. 

El 2019 fue muy importante 
en su carrera, ya que recibió el 
apoyo de importantes medios de 
comunicación españoles e ingle-
ses y realizó una gira por Reino 
Unido en colaboración con la 
promotora This Feeling. La críti-
ca inglesa dedica grandes elogios 
a su trabajo y hablan de un «ta-
lento muy especial», de su capaci-
dad de emocionar y de que «hay 
algo atemporal, clásico y global 
en esta estrella del pop» que con-
sideran «camaleónica».

primeroS pASoS

Con tan solo 14 años, Sheikh dio 
sus primeros pasos en la escena 
musical con una oferta discográ-
fica de EMI España, tras ganar 

Unas las actuaciones de la alcorina Nadia Sheikh, sin duda la promesa más irme de la historia del rock y más tras la exitosa  gira mundial.

imagen de primer plano de Nadia Sheikh en acción durante un concierto.

el premio del público en un re-
levante concurso. A ello sumó 
otros muchos reconocimientos y 
actuaciones tanto nacionales co-
mo internacionales y comenzó a 
trabajar con Walker, que le pro-
dujo su primer EP a los 17 años. 
Desde entonces, la cantante al-
corina ha colaborado con varios 
productores como Danny Scho-
gger (Sam Brown, Paul Young...) 
y, cabe destaca que actualmente 
trabaja con Morrison y Walker.

Sin duda alguna, Nadia Sheikh 
se ha convertido en la más firme 
promesa del rock y así lo está de-
mostrando.

Foto de la actual banda de la alcorina, que se formó en Londres.

Los cuatro integrantes de Stereophonics, una banda galesa que ha vendido más de 40 millones de discos en el mundo.



La población colaboró en la entrada del Auditorio de la Caixa Rural.

L’Alcora se vuelca con Manos Unidas 
y el espectáculo de Las Espontáneas
La organización está a cargo de las Amas de Casa y Antiguos/as alumnos de La Salle y la Consolación, con apoyo consistorial y de la Caixa Rural

L
’Alcora se volcó un año más 
con la Campaña de Manos 
Unidas 2020. La gala soli-
daria se realizó en doble 

jornada, el 8 y 9 de febrero, en el 
Auditorio de la Caixa Rural.

Los colectivos alcorinos no se 
olvidan del aspecto humanitario 
y las Amas de Casa y las asocia-
ciones de Antiguas y Antiguos 
Alumnos de la Consolación y de 
La Salle de l’Alcora, con la cola-
boración del Ayuntamiento, la 
Caixa Rural y comercios locales, 
organizaron el acto donde el po-
pular grupo local Las Espontá-
neas y colaboradores, brindó un 
sainete y actuaciones musicales.

Todos los años, las citadas aso-
ciaciones asumen el protago-
nismo de remover conciencias, 
implicando a todos los vecinos 
posibles para recaudar fondos a 
beneficio de Manos Unidas. Su 
constancia y tenacidad que vie-
nen mostrando, ha logrado que 
esta caritativa iniciativa ya esté 
considerada una tradición.

AgRAdECiMiEntos

La organización agradece de ma-
nera especial al grupo de artistas 
Las Espontáneas y a todos sus co-
laboradores que, desde hace 27 
años y de manera desinteresada, 
prepararan obras de teatro y ac-
tuaciones musicales con su parti-
cular toque de humor. Todo ello 
con el objetivo más noble que 
existe como es el de ayudar a los 
más necesitados.

En esta ocasión, el lema fue 
Quien más sufre el maltrato no 
eres tú, y se recaudaron 2.883 
euros en las dos jornadas. Esta 
cantidad se destinará para el de-
sarrollo de los pueblos más em-
pobrecidos de la Tierra a través 
de Manos Unidas. Actuación inal de ‘Cantando bajo la lluvia’ del grupo de Las Espontáneas.

Momento de la rifa en el descanso, que es con lo que se logra la recaudación.

El público llenó el Auditorio en las dos jornadas que se celebraron.

El exitoso grupo Las Espontáneas, junto a sus colaboradores, posan tras la triunfal función solidaria. Momento del inal de la obra de teatro que, con toques de humor, encandiló al público.
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La parroquia y la comunidad cristiana local ‘En     
el Camino’ estrechan sus lazos en el encuentro
El emotivo y concurrido acto forma parte del octavario de la oración por la unidad de los cristianos, promovido por la diócesis de Segorbe-Castellón

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de l’Alcora acogió el encuentro conjunto con la comunidad  cristiana ‘En el Camino’, con motivo del octavario.

L
’Alcora acogió un encuen-
tro entre la parroquia de la 
capital de l’Alcalatén y la 
comunidad cristiana local 

En el Camino como parte del Oc-
tavario de la oración por la uni-
dad de los cristianos, a mediados 
de enero. Un evento, promovido 
por la diócesis de Segorbe-Caste-
llón, que fue muy ameno y signi-
ficativo para quienes asistieron 
por parte de las dos comunida-
des cristianas, y que contó con 
las intervenciones del párroco 
Pepe Aparici; el pastor José Whi-
taker; y Nuno Vieira, delegado de 
ecumenismo de la diócesis.  

Según manifestaron desde la  
la comunidad de En el Camino, 
«la temática del encuentro se 
centraba en las tormentas de la 
vida y la realidad de que Jesucris-
to no nos abandona en medio de 
estas tormentas, sino que más 
bien nos invita a confiar en Él a 
un nivel incluso más profundo 
que antes. De ahí que invitamos 
a la comunidad alcorina a re-
flexionar sobre esta gran verdad 
reconfortante e importante». 

Reseñar que el pastor José Whi-
taker, que reside en l’Alcora, for-
ma parte del equipo ejecutivo de 
la European Christian Mission 
International que ayuda a dar di-
rección para los que trabajan en 
la misión, y también es facilita-
dor de cuidado pastoral, apoyan-
do a los demás obreros en sus ne-
cesidades personales, espirituales 
y relacionales, en lo posible.

Acerca de la fecha de esta con-

memoración conjunta, Whitaker 
informó que, de los ocho días 
previos a la fiesta de la conver-
sión de San Pablo, el 25 de enero, 
se celebra la semana –u octava-
rio– de oración por la unidad de 
los cristianos. Por este motivo, 
cada día se han organizado actos 
en diversas poblaciones de Caste-
llón en los que han compartido 
momentos de oración y reflexión 
cristianos de diversas iglesias y 
confesiones: católicos, ortodoxos 
y protestantes. El acto institucio-
nal se ofició el 24 de enero, con Otro de los momentos de la celebración religiosa en el templo alcorino.

una vigilia ecuménica en la Arci-
prestal Sant Jaume, de Vila-real. 

El tema del octavario de este 
año está tomado del libro de los 
Hechos de los Apóstoles 28,2 y 
reza: «Nos trataron con una soli-
citud poco común». Los diversos 
actos se celebraron en Castellón, 
l’Alcora, Segorbe y Torreblanca. 
El último conmemoró la festivi-
dad de la conversión de San Pa-
blo, con la oración de laudes jun-
to con la Iglesia ortodoxa rusa en 
la parroquia de La Asunción, en 
la Ribera de Cabanes. 

La asociación de hostelería organiza         
la ruta gastrónomica de la brocheta
La Asociación de Hostelería y Tu-
rismo de l’Alcora (Hosturialc), 
que cuenta con la colaboración 
de Ayuntamiento y de la Caixa 
Rural, ha estrenado este mes la 
ruta gastronómica de la broche-
ta. Una iniciativa que se desarro-
llará cada viernes, hasta el 28 de 
febrero, cumpliendo su premisa 
de organizar periódicamente una 
ruta, como ya hizo con el pincho 
de tortilla y la croqueta.

PRECIOS MUY ECONÓMICOS
A un popular precio de 1,50 
euros, el pincho es el protagonis-
ta de los tardeos en la capital de 
l’Alcalatén, donde los restauran-
tes y bares entran en concurso, 
y los comensales en sorteos de 
premios, gracias a la asociación 
de hostelería local. Cualquier 
usuario que entre en la página 
de Facebook de Hosturialc y com-
parta la publicación, a la vez que 
pinche en Me gusta o escriba un 
comentario de la ruta, puede en-Zona Urbana es otro de los locales que participa en esta ruta gastronómica.

trar en un sorteo de tres tíquets, 
de 10 euros cada uno, para con-
sumir en el Mesón de la Tapa de 
la próxima Pascua Taurina.

GUÍA DE LOCALES
Los 14 establecimientos que en-
tran en esta ocasión son: Zona 
Urbana, Arayero, Riscla, Cinc 
Sabors, Racó del Mercat, L’Oasix, 
Mesón Churret, Mou, Tasca de 
l’Adrianet, Pandora, La Otra Par-
te, La Gioconda, Cafetería-Bocate-
ría Sara y La Galería, que brindan  
cada uno su especialidad.

Vicente Albalat Rodríguez, pre-
sidente de Hosturialc, anima a la 
participación que, además del 
esfuerzo de los establecimientos 
en ofertar una buena gastrono-
mía y de la parte social y de ocio, 
conlleva un importante impulso 
de la economía local. Además de 
estos premios de las rutas, el pre-
sidente manifiesta que «la idea 
es realizar también cada año un 
reconocimiento-homenaje a per-

sonas que han hecho historia en 
la hostelería y que han dedicado 
prácticamente su vida a ello, co-
mo se hizo recientemente con Fe-
lisa Safont, del bar La Amistad». 
El año pasado se constituyó Hos-
turialc, que engloba a la mayoría 
del sector de la hostelería local, 
bares, cafeterías, restaurantes y 
locales de copas, entre otros. 

DIVERSIDAD DE OPCIONES
Entre las sabrosas especialidades 
de brochetas que brinda l’Alcora 
este mes figuran las de güeña, 
embutidos manchegos, de magro 
ibérico y champiñones con salsa 
funghi, pollo teriyaki, de salsa 
tártara, de cerdo con tocinilla y 
queso Arzúa a la brasa, pollo a la 
provenza, bacon con manzana 
caramelizada, pollo y pimientos 
del padrón a la barbacoa, carri-
llada con patata,  solomillo, de 
chipirones con alcachofas en 
tempura o de picanha, piña y 
chimichurri a la brasa, etc. 

Algunos amigos, listos para degustar los ricos pinchos del resturante Riscla.
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SOLIDARIDAD

Cruz Roja, con el desarrollo sostenible
La Asamblea de l’Alcora organizó diversos actos de sensibilización relacionados con los ODS , la agenda 2030 y la ayuda humanitaria

C
oincidiendo con el Día 
Internacional de la Edu-
cación, la Asamblea Local 
de Cruz Roja en l’Alcora 

llevó a cabo dos iniciativas de 
sensibilización relacionadas con 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y la Ayuda Humanita-
ria. Una de ellas fue la acción des-
tinada a acercar a las concejalías 
del Ayuntamiento la realidad de 
las personas refugiadas y despla-
zadas forzosamente. Los funcio-
narios hicieron uso de unas gafas 
de realidad virtual que muestran 
la vida en un campamento del Lí-
bano en el que viven refugiados 
de la guerra en Siria, que dura ya 
más de ocho años. 

El Movimiento de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja asiste a casi 
un millón de personas refugiadas 
en cinco países vecinos, así como 
a los desplazados internamente. 
La Cruz Roja Danesa ha creado la 
experiencia de Realidad Virtual y 
la ha compartido con Cruz Roja 
Española para fomentar la con-
cienciación, la comprensión y la 
empatía. Estas sensaciones son 
las que afloraron en las más de 
30 personas que participaron en 
la actividad que se desarrolló en 
la entrada principal del ayunta-
miento. Con el apoyo a este tipo 
de acciones, el consistorio contri-
buye también al ODS 16: Paz, Jus-
ticia e Instituciones Solidarias.

El acto contó con la presencia 
de la concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, Tica Pons, e inte-
grantes de la Asamblea Local de 
Cruz Roja, entre ellos la directo-
ra técnica, Vanesa Bono.

LOS MÁS JÓVENES
La segunda de las propuestas 
de concienciación se desarrolló 
en el Jardí de Baix la Vila, junto 
al ayuntamiento. Este espacio 
se convirtió en el escenario de 
varias actividades destinadas 
a dar a conocer a la población, 
especialmente a la infancia y la 
juventud, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible marcados en la 
Agenda 2030, que representa el 
compromiso internacional para 
hacer frente a los retos sociales, 
económicos y medioambientales 
de la globalización. Entre otras 
actividades, los pequeños pudie-
ron disfrutar de un trivial sobre 
los ODS, que se estrenó por pri-
mera vez en la provincia; una 
yinkana fotográfica sobre los es-
tos objetivos; y el reparto de unos 
adhesivos explicativos sobre los 
ODS, ya que la educación consti-
tuye uno de los ODS más crucia-
les de la Agenda 2030.

Asimismo, esta actividad se 
enmarca dentro de la estrategia 
Repoblem de la Diputación de 
Castellón, que promueve la par-
ticipación de la sociedad de los 
pueblos de interior. 

Los niños participaron en un Trivial temático sobre los ODS, instalado en parque  Baix La Vila, al que también acudieron el alcalde y el edil de Naturaleza.

El concejal de Asuntos Sociales probó las gafas de realidad virtual. La tecnología sirvió para mostrar la situación que viven miles de refugiados.

Los niños aprendieron y se concienciaron a través de juegos y actividades. La asamblea alcorina muestra su compromiso con numerosas iniciativas.
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Agustín Giménez ‘Garrote’ vuelve como 
presidente de la Penya Motorista local
Tras un pequeño paréntesis, 
Agustín Giménez, popularmente 
conocido como Garrote, vuelve a 
presidir la dinámica Penya Moto-
rista l’Alcora.

Lo hará durante los próximos 
cuatro años, reseñando que con 
las motos clásicas estarán en el 
esquema directivo Alejandro An-
dreu y Vicente Mallol. En las de 
carretera, Héctor Aparici y Pedro 
Iserte, y, como novedad, se va a 
crear una escuela de pilotaje pa-
ra niños, ya que la entidad ha 
realizado ya cursillos para estos 
jóvenes, con equipos y simula-
cros de carreras, pero nunca ha 
tenido una escuela como tal don-
de se den clases (teóricas y prác-El anterior presidente y el actual dándose la mano en el circuito de l’Alcora.

ticas). Así, en la nueva inciativa 
estarán al frente Roberto Escrig y 
Rubén Andreu, y en la dirección 
deportiva, Jordi Casades, todo 
un campeón de España. La parte 
administrativa la llevará Tatiana 
Beltrán y la dirección general, 
Agustín Giménez, quien agrade-
ce a la anterior dirección directi-
va «su buen trabajo y esfuerzo».

Como propuesta de activida-
des, se seguirá con el manteni-
miento de la sede, los miércoles 
de 19.30 a 20.30 horas, el mante-
nimiento del circuito de entrena-
mientos de La Lloma, la colabo-
ración con la Junta de Deportes 
Local, así como seguir con Dele-
gaciones Autónomas del Club, la 

escuela de pilotaje de motocrós 
y pequecrós, enduro y peque-
enduro. A ello se suman los mo-
to-almuerzos, concentraciones 
como la de Navidad, que va por 
la 24ª edición, la 18º Muestra de 
Vehículos Clásicos l’Alcalatén, 
la salida de Fiestas del Cristo, la 
Muestra de motos clásicas de la 
Fira del Mussol, la competición 
de Resistencia por Parejas de En-
duro Social, la Salida de San Cris-
tóbal, entre otras.

Giménez recuerda que hacerse 
socio y poseer el carnet de la Pen-
ya Motorista tiene muchas venta-
jas y descuentos, como por ejem-
plo en la utilización del Circuito 
de Enduro y Crós de l’Alcora.

El Inalco l’Alcora BC Caixa Rural   
podría lograr el ascenso a la EBA
El equipo está completando una gran campaña y podría volver a la élite 13 años después

Imagen del primer equipo de l’Alcora BC, junto a patrocinadores y junta directiva de la relevante entidad deportiva.

E
l Inalco L’Alcora Bàsquet 
Club Caixa Rural, que 
compite en el Grupo A de  
la categoría de Primera Di-

visión Nacional, está completan-
do una temporada sensacional,  
ya que va primero en la clasifi-
cación con 16 partidos jugados. 
Cabe destacar que tan solo ha 
perdido dos partidos. 

La Liga de la Primera División 
Nacional que está disputando el 
equipo alcorino en el pabellón 
polideportivo, la componen dos 
grupos de 12 equipos dentro de 
la Comunitat Valenciana. Se tra-
ta de una categoría muy compli-
cada en la que están presentes 
equipos provinciales como el 
Villarreal, Burriana y Onda, que 
actualmente son el 8º, 11º y 12º 
puesto, respectivamente. 

Entre las estadísticas que se 
pueden destacar a estas alturas 
de la temporada, hay que seña-
lar que l’Alcora BC es el máximo 
anotador de la categoría, con 75 
puntos por partido, y también 
posee el título de la mejor defen-
sa, con 62 puntos por partido.

Lleva una racha de 10 victorias 
seguidas y tiene muchísimas po-
sibilidades de disputar la liguilla 
de ascenso a la EBA, categoría en 
la que militó por última vez en la 
temporada 2007/08. Actualmen-
te solo hay dos clubs en toda la 
provincia que tengan equipos en 
esa categoría o en una superior, 
que son el Amics del Bàsquet de 
Castelló y el Benicarló.

Para disputar la liga de ascenso 
tiene que quedar entre los cuatro 
primeros clasificados, l’Alcora BC 

lleva 14 partidos ganados, y el 4º 
clasificado lleva 11 partidos ga-
nados, por lo que, al quedar seis 
partidos, ganando tres tendría la 
liga de ascenso asegurada, siem-
pre que el 4º clasificado no gana-
se los seis partidos que quedan.

DOS GRUPOS

Ahora bien, una vez clasificado 
se crean dos grupos (1º y 4º cla-
sificado del Grupo A y el 2º y 3º 
del Grupo B) y el otro grupo está 
formado por 1º y 4º del Grupo B 
y 2º y 3º del Grupo A. De ahí sal-
drán los cuatro mejores equipos 
de la categoría para disputar la 
fase de ascenso en una única se-
de que designará la Federación 
Valenciana, en la que se jugarán 
la semifinal y la final. Esperamos 
que l’Alcora BC lo consiga.

El juvenil del Club l’Alcora 
Fútbol Sala se proclama 
campeón de Liga 2019-20

El equipo juvenil del Club 
l’Alcora Fútbol Sala se ha pro-
clamado ya campeón de la Liga 
2019-20, tras la gran goleada 
ante el Castellón (2-18) en el úl-
timo partido de la temporada. 
De esta forma, el Villarreal que-
dó segundo y el Burriana, 3º.

El equipo ha ganado 12 de los 
14 partidos, empatando uno y 
perdiendo tan solo otro, logran-
do un total 107 goles a favor y 
43 en contra. La guinda a la 
gran temporada fue que su ju-
gador Iker Tena fue el máximo 
goleador, con 29 tantos, y Franc 
Molés, el tercero con 26 goles.

El equipo esta formado por 
Raúl Gonzalez, Jorge López, 
Francisco Chaves, Jorge Cata-
lán, Dani Márquez, Jorge Mo-
llón, Martí García, Dani Rosell, 
Franc Molés, Miguel Ángel Cor-
tijo, Iker Tena, Pau Sánchez, Fe-

rran Tena, Pau Cara, y Adrián 
Escrig. Además de la plantilla, 
cabe destacar la gran labor du-
rante toda la temporada del 
equipo técnico dirigido por 
Iván Fernández Pichu, y secun-
dado por Rubén Serrano, An-
drés Gallén y Raúl Tena. 

El equipo empezará este mes 
la Copa Federación y en mayo 
disputará el Autonómico y play 
off de ascenso.

CLUB EJEMPLAR

Ocho equipos y las Escuelas 
Deportivas conforman el Club 
l’Alcora Fútbol Sala. Éxitos de 
anteriores temporadas como 
la del ascenso del primer equi-
po Senior a Tercera División y 
otros eventos a nivel nacional 
organizados, demuestran que 
es una de las entidades deporti-
vas más relevantes de l’Alcora.

El equipo juvenil de fútbol sala se ha proclamado campeón de la liga.
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Momento de la presentación de los equipos, en la primera jornada del campeonato nacional.

Nomdedeu entrevistó a la organización y a la presidenta de la Federación.El edil de Deportes de l’Alcora y el alcalde de Llucena recibieron detalles.

La gente llenó las gradas del polifuncional alcorino en las dos jornadas.Anna Querol logró hacerse con el pase al próximo Mundial de Holanda.

La exhibición con pompones del Club La Cava, de Lérida, fue, sin duda, uno de los atractivos del relevante torneo celebrado en el polifuncional de l’Alcora.

Club Twirling Llucena, organizador del evento, en las instalaciones del polifuncional alcorino.

L’Alcora acoge con éxito una fase del 
Nacional de Twirling en el polifuncional
El Club Twirling Llucena y la Federación organizaron este torneo y agradecieron al Ayuntamiento alcorino todas las facilidades prestadas

E
l polifuncional de l’Alcora 
acogió en dos jornadas 
la segunda fase de danza 
de la FCT/Nbta España de 

Twirling, en un torneo organiza-
do por el Club Twirling Llucena, 
que contó con la participación de 
equipos procedentes de gran par-
te de Cataluña. A la cita acudió la 
presidenta de la Federación, Isa-
belle Abril; miembros de la junta 
directiva; el comité técnico; y los 
jueces de la Federación.

De esta competición salieron 
las atletas seleccionadas para 
los próximos campeonatos del 
mundo, que se disputarán en 
Eindhoven (Holanda), del 8 al 12 
de abril, en la fase de danza. En 
concreto, en la fase técnica, cabe 
mencionar que está seleccionada 
Anna Querol, del Club Twirling 
Llucena. En el torneo autonómi-
co disputado en l’Alcora destaca-
ron en las distintas categorías: 
Isaac Saura, Mara Gavalda, Naia-
ra García, Ana Edo, Beatriz Breze-
anu, Lledo Saura, Balma Cuevas, 
Antia Lorenzo y Anna Querol.

FUNDADO EN 1988

El Club Twirling Llucena se fun-
dó en 1988 por Isabelle Abril y 
lleva participando en campeona-
tos nacionales e internacionales 
desde 1990. Sus integrantes han 
competido prácticamente por 
toda España y Europa, abande-
rando el nombre de Llucena por 
Francia, Suiza, Italia, Holanda, 
Reino Unido, Croacia y un sinfín 
más de países. Para los que no 
lo conocen, es un deporte que 
combina movimientos de danza 
y gimnasia con la técnica de mo-
ver un bastón, pompones o en la 
modalidad de majorettes.

Desde la organización han que-
rido agradecer las facilidades del 
Ayuntamiento de l’Alcora, en es-
pecial del edil de Deportes, Manu 
Rubio. Cabe reseñar que al rele-
vante torneo también acudió el 
alcalde de Llucena, David Monfe-
rrer. Ambos políticos recibieron 
sendos detalles de la federación. 
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EL CLUB WU SHU L’ALCORA 

CONSIGUE NUMEROSAS 

MEDALLAS AUTONÓMICAS

U Tuvo lugar el XXXIV Campeonato de Wu Shu de la 
Comunitat Valenciana en el cual el Club de Wu Shu 
l’Alcora completó una gran participación. Consiguieron 
medallas Paula Rodríguez (-10 años pruebas físicas); 

Cristina Palma y Laura Bosc (lucha femenina); Oliver 
Sala (lucha masculina); Dayana Jiménez, Desiré Sáiz y 
Paula Rodríguez (combate femino); Roque Benages 
(combate masculino); Giannina Rodríguez y Jesús 

Morano (quin da mixto); Adrián García (júnior); y José 
Manuel Moreno (sanda -70 kg). También hay que 
destacar al resto del equipo por todo su esfuerzo y a la 
prometedora cantera.  En marzo, todos al Nacional.

NUMEROSA PARTICIPACIÓN 

EN EL TORNEO DE SANT ANTONI 

DEL CLUB DE COLOMBICULTURA

U

El Club de Colombicultura La Alcorense, 
con 70 años de historia, organizó su 
Campeonato de Sant Antoni. Estos 
fueron los mejores palomos y sus 
dueños: ‘Lopo’, de Gonzalo Falomir; 
‘Rocoso’, de Antonio Fuentes; ‘Cariñoso’, 
‘No Vale’, ‘Aquí está’ y ‘Palabras’, de 
Manuel Peña; ‘Fortuna’ y ‘Perla Roja’, de 
Vicente Gonell; ‘Apache’, de Antonio 
Fuentes; y ‘El Pera’, de Julio Díaz. 
La competición contó con árbitro 
federado en las cuatro pruebas 
clasiicatorias del torneo y participaron 
un buen número de palomos.
El dinámico club de la capital de 
l’Alcalatén organiza cuatro torneos 
anuales, el citado de Sant Antoni, el de 
Navidad, el de inal de Temporada o de 
la Regularidad, y el de La Cerámica. 

ÓSCAR BACHERO, TERCERO 

EN LA VI HIVERN KARTING DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 2020

U

El piloto alcorino Óscar Bachero 
participó en la categoría DD2 de la 
VI Hivern Karting de la Comunitat 
Valenciana, celebrada en el Kartódromo 
Internacional Lucas Guerrero en Chiva. 
Tras destacar en los entrenamientos 
libres y en la ‘Qualy’, en la carrera 
conirmó las buenas sensaciones y 
irmó un quinto lugar que le permitió 
colarse en la gran inal. En ella hizo una 
salida espectacular donde se colocó 
en segunda posición. Después de estar 
toda la carrera luchando por plazas 
de podio, y quedándose solamente 
a un segundo de la vuelta rápida de 
la jornada, consiguió inalizar en un 
gran tercer puesto. Bachero agradece 
el apoyo incondicional de su esponsor 
principal, Talleres Remavi, al equipo 
Marlonkart por su asesoramiento en las 
carreras, y a toda la gente y familia que 
está siempre apoyándolo.
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L’Alcalatén agradece la 
asistencia a la asamblea
Disfrutaron recientemente de un concurrido baile de San Valentín

Imagen de la última asamblea general de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén.

L
a directiva de la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas l’Alcalatén 
de l’Alcora dio las gracias por su 
asistencia a todos los socios que 

acudieron a la última asamblea anual 
de la entidad, donde se realizó un repa-
so del último ejercicio. Asimismo, quiso 
agradecer a todos cuantos participaron y 
disfrutaron de la cena y el baile que, con 
motivo de San Valentín, acogió el edificio 
de la Fundació Caixa Castelló, de la ave-
nida Teniente General Michavila.

PROGRAMACIÓN DE OCIO
La junta informó que los próximos días 
20, 21 y 22 de marzo se realizará un viaje 
a Castilla, que comprende excursiones a 
Burgos, Palencia, Valladolid y Madrid. En 
Burgos, el grupo visitará el monasterio 
de Miraflores y la catedral. En Palencia, 
la catedral y las iglesias de San Francisco, 
así como el convento de San Pablo y el de 
San Lorenzo, y la plaza y calle Mayor. En 
Valladolid, las plazas Mayor, San Pablo y 
la catedral, entre otros espacios de inte-
rés. Y en Madrid, habrá tiempo libre para 
visitar el centro.

En otro orden de cosas, debido al buen 
entendimiento entre las dos asociaciones 
Conde de Aranda y L’Alcalatén, este año 
organizarán de forma conjunta la cele-
bración en honor a San Isidro. La fecha 

elegida para ello es el sábado, 16 de ma-
yo, y el lugar donde se desarrollará será 
el recinto festivo de La Pista Jardín.

Además, desde la asociación de 
L’Alcalatén también quieren añadir que 
están organizando un viaje a la Costa del 
Sol y a Ronda monumental, de cinco días 
de duración. Está prevista la visita a Má-
laga, Marbella y Puerto Banús, Ronda, Mi-
jas, Puerto Marina y Benalmádena. Des-
de la entidad indicaron que ya se avisará 
oportunamente cuándo se puede pasar a 
apuntarse por las oficinas. El viaje tendrá 
lugar del 9 al 13 de junio. Por último, la 
junta quiso recordar a las socios y socias 
que ya se puede pasar a pagar la cuota 
correspondiente a este 2020.

Preparan interesantes 
viajes con destino a Burgos, 
Palencia, Valladolid y Madrid, 
así como a la Costa del Sol y   
a Ronda monumental

U

La gente disfrutó mucho de la cena-baile de San Valentín organizada por la asociación.

Cena de San Valentín en la 
sede de Conde de Aranda
Recuerdan a los socios y socias que ya pueden pagar la cuota anual

Concurrida cena de celebración de los enamorados, en la sede de la entidad Conde de Aranda.

L
a Asociación de Jubilados y Pensio-
nistas Conde de Aranda de l’Alcora 
celebró en su sede la fiesta de San 
Valentín, para todos los enamora-

dos, con una notable presencia de gente 
que se lo pasó genial durante el animado 
ágape y, posteriormente, en el baile.  La 
junta directiva de la asociación tuvo el 
detalle de preparar una preciosa tacita 
de regalo para todas las mujeres. 

La presidenta del colectivo, Lola Mira-
vet, agradeció la participación de todos 
los asistentes que disfrutaron de la cele-
bración. Por otro lado, Miravet mostró su 
satisfacción por el acercamiento entre las 
dos asociaciones de jubilados y pensionis-
tas, hasta el punto de que el próximo 16 
de mayo organizarán conjuntamente la 
tradicional fiesta de San Isidro del 2020, 
en la que podrán contar con varios gru-
pos de esta entidad: El Grupo Rociero, La 
Rondalla Conde de Aranda y el Grupo de 
Sevillanas El Rebujito.

Desde la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Conde de Aranda de l’Alcora 
también se comunicó a los socios y socias 
que pueden pagar las cuotas del 2020.

Para resolver cualquier duda o recibir 
más información sobre la entidad, pue-
den consultarlo con cualquiera de las 
personas que integran la junta directiva, 
conformada, además de por la presiden-

ta Lola Miravet, por  Carmen Alarcón, Jo-
sé López, Dolores Herrando, Manuel Cu-
bero, Consuelo Gimeno, Dolores Miravet 
Gash, Pedro Díaz y María Carnicer.

CURSILLOS DE 2020
La junta directiva de la Asociación Con-
de de Aranda también informó de que 
los cursillos que se ofrecen en sus sedes 
son relativos a la memoria, los lunes, de 
17.30 a 18.30 horas; guitarra, los miérco-
les y sábados, a las 15.30 horas; gimna-
sia, los martes, de 17.00 a 18.00 horas; 
coro rociero, los miércoles, a partir de 
las 18.30 horas; de ordenador, según la 
disponibilidad horaria del profesor; y de 
sevillanas y bailes de salón.

Debido al buen 
entendimiento entre las dos 
asociaciones organizarán 
conjuntamente la festividad 
de San Isidro el 16 de mayo

U

Otra mesa de la cena de la iesta de San Valentín, donde se entregó un obsequio a las mujeres.
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DIVENDRES 21

A partir de les 19.00 h. 

    Ruta de la brocheta. Als esta-

bliments participants. Organit-

za: Hosturialc

19.00 h.  Lliurament de Premis de la XV 

Trobada Matemàtica Funda-

ció Col.legi Puértolas Pardo 

de l’Alcora. Xerra “Missatges 

ocults i les matemàtiques”a 

càrrec de José Ignacio Mestre 

Miravet, Graduat en matemàti-

ca Computacional.

21.00 h.  Sopar de la Fam a benefici de 

l’ONG Mans Unides. Sortejos 

de regals i ball amb el Duo Fes-

ter.  

DISSABTE 22 

11.00 i 16.00 h.

   ‘Coneix més l’Alcora’: visites 

guiades pel patrimoni de la 

localitat (casc antic). Durada: 2 

hores. Inscripcions fins al 21 de 

febrer en Oficina de Turisme de 

l’Alcora (964033099). Organitza: 

Ajuntament de l’Alcora.

-  Ruta de l’aigua. L’Alcora, Figueroles, 

Llucena; endinsament a l’Alcalatén 

sense allunyar-se del riu. Per a més 

informació i inscripcions: Centre Excur-

sionista de l’Alcora. Organitza: Centre 

Excursionista de l’Alcora

19.00 h.  Final del 23 Concurs de Mu-

sica de Cambra Ciutat de 

l’Alcora-IES Ximén d’Urrea. 

Auditori de la Caixa Rural de 

l’Alcora

DIUMENGE 23

11.00 i 16.00 h.

   ‘Coneix més l’Alcora’: visites 

guiades pel patrimoni de la 

localitat (casc antic). Durada: 2 

hores. Inscripcions fins al 21 de 

febrer en Oficina de Turisme de 

l’Alcora (964033099). Organitza: 

Ajuntament de l’Alcora.

   Cinema: ‘Dumbo’ (17.00 h.) 

i ‘Yucatán’ (19.00 h.). Saló 

d’actes de l’Ajuntament. Orga-

nitza: Ajuntament de l’Alcora.

 

DIJOUS 27
21.00 h.  Ruta Saludable de l’Alcora. 

Eixida: plaça de l’Ajuntament. 

Organitza: Ajuntament de 

l’Alcora. 

DIVENDRES 28
   1er Tinys CUP DRLA de 

l’Associació Dron Racing de 

l’Alcora. Tindrà lloc el cap de 

setmana del 28, 29 de febrer i 1 

de març en el local de la Caixa 

Rural de la Carretera d’Onda i 

donarà principi el 28 de febrer a 

las 17.00h i acabarà el Diumen-

ge 1 de Març a les 20:00h.

A partir de les 19.00 h.

   Ruta de la brocheta. Als esta-

bliments participants. Organit-

za: Hosturialc.

 

DISSABTE 29
18.00 h.  Pregó diocesà. Església Parro-

quial. Organitza: Cofradía Jesús 

Nazareno

 

 

 MARÇ

   Al llarg de tot el mes es realit-

zaran diverses activitats amb 

motiu de la commemoració del 

Dia Internacional de la Dona 
(8M), que es concretaran a tra-

vés dels canals habituals de 

comunicació de l’Ajuntament 

de l’Alcora.

DIVENDRES 6
   Inauguració de l’exposició del 

Concurs de Fotografia ‘Dia de 

la Dona 2020’. Este any amb el 

títol “Dona y salut”. Del 19 al 28 

de març al Museu de Ceràmica 

de l’Alcora. Organitza: Ajunta-

ment de l’Alcora.

 

   Sopar Benéfic ACCC Associa-

ció Castellón Contra el Càncer. 

21.30 Saló de Bancaixa. Ball 

amb el Duo Fester (Fernando i 

Ester) i Sortejos de diversos ob-

sequis.

DISSABTE 7
10.30 h.   Lectura de Manifest Día de la 

Dona, esmorzar de Pa i Por-

ta, primer Concurs La Coca 

Feminista, photocall pel 8M a 

carrec de Davinia Andrés, taller 

de missatges positius i música. 

Organitza: Dones Progressistes 

de l’Alcora.

11.00 a 21.00 h.

   Ca Blues Festival: primer festi-

val de blues per a xiquets. Con-

certs, tallers, exposicions, jocs, 

photocall, pequejam, contacon-

tes, concurs de dibuix...i més 

sorpreses. Plaça La Sang. Or-

ganitza: Ajuntament de l’Alcora 

i Societat Ca Blues.

 

17.00 h.  Presentació de L’ADEM Asso-

ciació Cultural. Noves depen-

dències municipals

18.00 h.  Festa de presentació de L’ADEM 

amb dj’s locals de l’associació 

Café París. Organitza: L’ADEM 

Associació Cultural.

-  Marxa nocturna. Caminada a la llu-

na plena de març. La muntanya, a la 

llum de la lluna. Per a més informació 

i inscripcions: Centre Excursionista de 

l’Alcora. Organitza: Centre Excursionis-

ta de l’Alcora.

 

DIUMENGE 8

  Homenatge Dia de la Dona a “Les ma-

res de Pas a Pas”. 19 hores a l’Auditori 

Caixa Rural, amb vídeo de la Fabrique-

ta Films i l’obra de Zorongo Teatro ‘Es-

críbeme en la Tierra’.

 

  Cinema: ‘Hop’ (17.00 h.) i ‘La batalla 

de los sexos’ (19.00 h.). Saló d’actes 

de l’Ajuntament. Organitza: Ajunta-

ment de l’Alcora.

 

DIVENDRES 13

  I Concurs d’Empendedors Caixa 

Rural l’Alcora. 19 horas Salos Socials 

Caixa Rural l’Alcora.

DIMECRES 18

  A les 22:00 hores. En l’Auditori ‘Caixa 

Rural’ homenatge a Don José Ma-

nuel Puchol Ten, cronista oficial de 

la Vila de l’Alcora, por la seva labor 

d’assessorament històric-cultural amb 

la Caixa Rural.

  Tot seguit actuació estel.lar a càrrec 

de la Rondalla l’Alcalatén i el Grup de 

Danses Font d’Aixart.

 

DIJOUS 19

 A les 10:30 hores

  Recepció de convidats en la Seu 

Social de la Caixa Rural i sortida en 

comitiva acompanyats per la “Agru-

pació Musical l’Alcalatén” fins al Tem-

ple Parroquial per a la celebració de 

l’Eucaristia, “Misa Baturra”, amb la 

participació de “Ecos de Aragón” amb 

motiu de la Festa del Patró de l’Entitat 

San José. En finalitzar “vi espanyol” en 

el local de la Caixa Rural de la carrete-

ra d’Onda.

DIVENDRES 20

09.00 h.  Tercera prova puntuable de la 

regularitat de la Comunitat Va-

lenciana de pardals cantors. Or-

ganitza: Associació Ornitològica 

l’Alcorense.

DISSABTE 21

19.00 h.   Teatre Solidari ‘A passar-ho 

bé’. A benefici de l’ONG De-

lwende. Auditori de la Caixa 

Rural

DIUMENGE 22

19.00 h.   Teatre Solidari ‘A passar-ho 

bé’. A benefici de l’ONG De-

lwende. Auditori de la Caixa 

Rural.

-  Cinema: ‘Los pingüinos de Madagas-

car’ (17.00 h.) i  ‘Frida’ (19.00 h.). Saló 

d’actes de l’Ajuntament. Organitza: 

Ajuntament de l’Alcora.

 

DISSABTE 28

  Va salar Asamblea Creu Vermella l’Alcora 

(carrer Useres 29 baix). De 9 a 14 h Ta-

ller de Primers Auxilis en bebès, nens 

i nenes. Inscripcions 964 724861. Or-

ganitza Creu Vermella l’Alcora.
 

I Festival de Blues PER a Xiquets-

XIQUETSBLUES (dissabte 7 de 

març d’11 a 21 hores en la Plaça La 

Sang de l’Alcora).

10.00  Obertura (Visita al Museu Ta-

ller de la Societat Ca  Blues 

de l’Alcora).

11.00 Inici de tallers i jocs.

11.30    Concurs de Dibuix-Temàti-

ca la música (primer premi 

una extraordinària guitarra 

Diddley Bow).

12.00  Concert infantil i juvenil i Xi-

quijam.

14.00 Menjar.

16.00  Master Class de Paco Ibañez 

i la Meterband.

17.00 Tallers i jocs.

18.00   Concierts  de Dany Boy Band 

(València) i Wax And Boogie 

(Barcelona). Organitza la So-

cietat Ca Blues de l’Alcora i 

l’Ajuntament.

 NASCUTS EN 1955

Tots/as els nascuts en 1955 que 

vulguin celebrar els 65 anys, se’ls 

informa que el sopar es realizarà 

el dissabte 6 de juny en el Restau-

rant Lago Azul de l’Alcora. En altres 

mesos del Crònica de l’Alcora infor-

maran de mes detalls i reunions per 

a preparar la conmemoració.

OFICINAS

PRINCIPAL

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

URBANA 1

Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43
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Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125

Fax 964 362 467
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Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16
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N
uestro pueblo tiene tantas co-
sas que ofrecer... Contamos con 
un rico patrimonio --histórico, 
cultural, natural, industrial, 

gastronómico, etc.- del que nos senti-
mos muy orgullosos y que tenemos que 
proteger, cuidar, poner en valor y dar 
a conocer. 

CENTRO DE ATENCIÓN EN MADRID

Seguimos aún con la ilusión latente por 
la gran acogida que tuvo l’Alcora en la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur) el 
pasado mes de enero, donde el proyec-
to de la Real Fábrica y la recreación de 
la Rompida de la Hora fueron centro de 
atención y consiguieron entusiasmar al 
público presente en Ifema. Queremos, 
una vez más, agradecer y destacar el es-
fuerzo de los representantes de la Aso-
ciación Cultural Alcora Tambor, que 
hicieron sonar con fuerza el nombre de 
nuestro pueblo en Madrid.

EJEMPLO DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

Después de Fitur llegaron las jornadas 
La Real Fábrica y el territorio, organiza-
das con el objetivo de dar a conocer los 
proyectos de recuperación y puesta en 
valor de nuestro patrimonio, algo en lo 
que el Ayuntamiento de l’Alcora está 
dedicando un importante esfuerzo. La 
Real Fábrica es un claro ejemplo. 

Se llevaron a cabo importantes pre-
sentaciones (campana original de la 
Real Fábrica, el Plan Director, el progra-
ma Patrimonio Cultural y Planificación 
Turística…), descubrimos la Ruta del 
Agua a Figueroles y se programó una 
visita al Museu de Ceràmica, en la que 
los participantes pudieron conocer sus 
colecciones y actividades y participar en 
uno de sus talleres. 

PROTAGONISTA EN CEVISAMA

Y tras las jornadas, llegó Cevisama. El 
Ayuntamiento de l’Alcora estuvo pre-

sente en la feria de la mano de la Di-
putación de Castellón con tres claros 
objetivos. El primero, dar a conocer la 
extensa tradición cerámica alcorina. 
El segundo, presentar los destacados 
e ilusionantes proyectos que estamos 
llevando a cabo alrededor de nuestro 
patrimonio industrial y cerámico. Y el 
tercero, ofrecer apoyo institucional a 
las empresas locales, que han destaca-
do por la calidad de sus productos, sus 
innovaciones, sus estands...

En la presente edición han consegui-
do importantes premios y han anuncia-
do muy buenas noticias como amplia-
ciones, notorias inversiones, etc.

VISITAS PARA CONOCER L’ALCORA

Desde el consistorio nos hemos pro-
puesto mostrar y difundir el rico patri-
monio de nuestra localidad. Un patri-
monio que muchas veces no es lo sufi-
cientemente conocido por los vecinos 
y vecinas. Con este objetivo, este fin de 
semana llevaremos a cabo unas visitas 
guiadas gratuitas.  El itinerario nos lle-
vará por espacios emblemáticos de gran 
interés, nos acercará a nuestro patrimo-
nio cultural e industrial, nos sumergirá 
en nuestra cerámica, nos permitirá via-
jar a tiempos pasados y seguir la huella 
del Conde de Aranda...

Merece la pena visitar l’Alcora, pasear 
por sus calles y contemplar sus monu-
mentos, sus rincones urbanos llenos de 
historia, sus ermitas, monumentos y lu-
gares de interés histórico diseminados 
por el término municipal, disfrutar de 
sus parajes en plena naturaleza, de sus 
festividades y celebraciones genuinas.

Volviendo al inicio, reiteramos que 
en nuestro pueblo tenemos mucho que 
mostrar y dar a conocer, y no solo de ca-
ra al exterior, también a los vecinos y ve-
cinas. Y es que, muchas veces, nosotros 
mismos no somos conscientes de todo 
el que tenemos. #OrgullAlcorí.

L’Alcora 
exhibe orgullo

PSPV-PSOE

E
n primer lugar, nos gustaría em-
pezar estas líneas felicitando a 
todas aquellas personas, traba-
jadores, empresarios, visitan-

tes… que, como cada año, han dejado el 
nombre de l’Alcora bien alto en la Feria 
Internacional de Cevisama 2020. 

INDUSTRIA

El emprendimiento siempre ha sido 
una de las mejores virtudes del alco-
rino, muestra de ello es el potente nú-
cleo industrial que existe en l’Alcora. 
No obstante, parece que la administra-
ción siempre ha ido un poquito por de-
trás y no ha coadyubado al crecimiento 
industrial. 

Muestra de ello es la falta de previ-
sión en la elaboración de un polígono 
que nos uniese con la CV-10 y el resto 
de pueblos industriales de nuestra pro-
vincia. La administración tampoco ha 
fomentado nunca la creación de una 
marca Alcora, que nos diferenciase del 
resto, ni un sinfín de posibilidades que 
durante los últimos 25 años no se han 
llevado a cabo. A día de hoy, esta ten-
dencia no ha cambiado un ápice. Ve-
mos un Ayuntamiento y un alcalde que 
no esta potenciando suficientemente 
nuestra joya de la corona. 

¿Por qué decimos lo anterior? Por-
que las inversiones en industria para 
el 2020 suman 100.000 euros. De un 
presupuesto de 15 millones de euros se 
invierten solamente en industria azule-
jera 100.000 €, un 0,66%. Para que us-
tedes tengan una referencia, la subida 
de sueldo del €quipFalomir equivale 
al 0,7%. En l’Alcora necesitamos pro-
gramas que se centren en el empren-
dimiento, la educación financiera y la 
inserción laboral. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS

La innovación, la productividad y el 
emprendimiento deben ser objetivos 
prioritarios de la política económica 
de nuestro Ayuntamiento. 

Potenciar la Escuela Superior de Ce-
rámica de l’Alcora (Escal), ampliar la 
presencia y visibilidad de la empresa lo-
cal y del joven emprendedor, dar voz al 
empresario para saber cómo ve el futu-
ro de nuestra industria, facilitar la di-
ferenciación del producto local a través 
de la marca Alcora… son solo algunas 
ideas que consideramos esenciales para 
el buen fin de nuestro sector industrial 

y, al fin y al cabo, de nuestro pueblo. 
No nos parece lo más eficiente que el 
€quipFalomir se centre en hoteles, dis-
cotecas y demás, cuando tiene mucha e 
importante tarea por realizar. 

AUTOBÚS UJI

Hace unos meses se modificaron algu-
nos de los horarios de la línea de au-
tobuses l’Alcora-Castellón-l’Alcora, no 
obstante, el problema de los estudian-
tes universitarios persiste dado que el 
primer autobús de la mañana no les 
permite llegar a primera hora de clase 
con el perjuicio que esto les conlleva. El 
contrato de transportes por parte de la 
Generalitat valenciana está todavía por 
realizarse, por tanto, existe la posibili-
dad de inclusión de un nuevo horario 
que permita a los estudiantes llegar a 
sus clases de forma puntual.

Por consiguiente, el Grupo Municipal 
Popular entiende que el Ayuntamien-
to de l’Alcora debe realizar el esfuerzo 
de poder implantar esta modificación 
para que los estudiantes se beneficien y 
puedan realizar sus traslados en trans-
porte público, ahorrándose el uso de 
vehículos privados, favoreciendo la dis-
minución de las emisiones de CO

2
 y el 

consumo de combustibles fósiles.

FINANCIACIÓN

Desde el grupo popular de la capital de 
l’Alcalatén queremos expresar nuestra 
preocupación por las cuentas de la Co-
munitat Valenciana ya que el Sr. Sán-
chez nos adeuda aproximadamente 
unos 281 millones de euros. Uds. tal vez 
se pregunten ¿Qué tiene que ver esto 
con mi pueblo? Pues, la verdad es que 
tiene una importancia capital.

 Este incumplimiento del Sr. Sánchez 
supone que la Comunitat Valenciana 
dejará de percibir unos ingresos que ya 
han sido incorporados formalmente en 
sus presupuestos, lo que compromete 
la posible ejecución de los mismos, en 
políticas de servicios públicos, depen-
dencia, sanidad, educación, para repa-
rar los daños de los últimos temporales 
como la Dana o la última borrasca Glo-
ria, destinarlo al pago de la deuda o a 
proyectos pendientes que tiene la Gene-
ralitat valenciana con los ayuntamien-
tos, y que en nuestro caso supondría po-
ner en riesgo proyectos incluidos en el 
programa Edificant o la rehabilitación 
de la Real Fábrica.

Lo que de verdad 
importa en l’Alcora

PP
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L
a pujada de l’IBI, aprovada pel 
corró de la majoria absoluta per 
part de l’equip Falomir del Partit 
Socialiste, s’ha fet efectiva aquest 

passat mes de gener i les alcorines i al-
corins pagaran més pels seus habitatges 
per un capritx del senyor Falomir i les 
seues regidores i regidors, que han pre-
ferit que carreguem amb les seues colo-
ssals nòmines.

Però aquest despropòsit té cua, la po-
lítica alcorina està dirigida actualment 
pel contrasentit i com a mostra un 
botó: després de pujar l’IBI, incremen-
ten la partida de les ajudes dirigides a 
l’emergència social perquè la gent que 
està en situació de risc d’exclusió social 
puga fer front al pagament de l’IBI.

REGIDORS ALLIBERATS
A continuació d’açò ens ve al cap la se-
güent pregunta No era més fàcil deixar 
els sous com estaven en l’anterior legis-
latura?. La resposta vos la proporcio-
nem des de Més l’Alcora-Compromís 
Municipal: si no s’haguera incrementat 
la quantitat de regidors alliberats, els 
sous de l’equip de govern en general i 
el nombre de càrrecs de confiança, no 
haguera sigut necessari incrementar 
aquest impost, no val l’excusa de què 
serveix per a fer front a l’increment en 
la partida destinada a la gestió dels resi-
dus municipals.

SEGUIM TREBALLANT PER LA POBLACIÓ
Malgrat tot açò, des del Grup Més 
l’Alcora-Compromís Municipal no pa-
rem de treballar per totes les alcorines 
i alcorins. Al següent plenari presenta-
rem una moció per intentar millorar la 
seguretat de les veïnes i veïns del barri 
antic així com dels vianants que cada 
dia passen pels seus carrers.

Aquesta zona de la nostra localitat 
ha sigut sempre un trencaclosques pel 
que fa a la convivència entre el trànsit 
rodat i la gent, i açò no s’ha solucionat 
amb els canvis de direcció realitzats ja 
en carrers com el de la Constitució o Ar-
zobispo Gasch.

Per això proposarem que l’Oficina 
Tècnica de l’Ajuntament de l’Alcora i 
la Policia Local realitzen un estudi per 
millorar la seguretat en carrers del cen-
tre històric posant especial èmfasi en 
aquells que tenen una major pressió 
per transport rodat, com poden ser el 
Carrer Vall o el Carrer dels Moros.

La subida del IBI, aprobada por el ro-
dillo de la mayoría absoluta por parte 
del equipo Falomir, se ha hecho efectiva 
este pasado mes de enero y las alcorinas 
y alcorinos pagarán más por sus vivien-
das por el capricho del señor Falomir y 
sus regidoras y regidores, que han pre-
ferido que carguemos con sus colosales 
nóminas.

Pero este despropósito trae cola, la po-
lítica alcorina está dirigida actualmen-
te por el sinsentido y como muestra un 
botón: después de subir el IBI, suben la 
partida de las ayudas dirigidas a la emer-
gencia social para que la gente que está 
en situación de riesgo de exclusión so-
cial pueda hacer frente al pago del IBI. 

CONCEJALES LIBERADOS
A continuación de esto nos viene a la ca-
beza la siguiente pregunta ¿No era más 
fácil dejar los sueldos como estaban en 
la anterior legislatura?. La respuesta os 
la proporcionamos desde Més l’Alcora-
Compromís Municipal: si no se hubiera 
aumentado la cantidad de concejales 
liberados, los sueldos del equipo de go-
bierno en general y el número de cargos 
de confianza, no hubiera sido necesario 
incrementar este impuesto, no vale la 
excusa de que sirve para hacer frente 
a la subida en la partida destinada a la 
gestión de los residuos municipales.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA LA POBLACIÓN
Pese a todo esto, desde el Grupo Més 
l’Alcora-Compromís Muncipal no para-
mos de trabajar para todas las alcorinas 
y alcorinos. En el siguiente pleno pre-
sentaremos una moción para intentar 
mejorar la seguridad de las vecinas y ve-
cinos del casco antiguo así como de los 
peatones que cada día pasan por sus ca-
lles. Esta zona de nuestra localidad ha si-
do siempre un rompecabezas en cuanto 
a la convivencia entre el tránsito rodado 
y la gente, y esto no se ha solucionado 
con los cambios de dirección realizados 
ya en calles como el de la Constitución 
o Arzobispo Gasch.

Por ello propondremos que la Oficina 
Técnica del Ayuntamiento de l’Alcora 
y la Policía Local realicen un estudio 
para mejorar la seguridad en las calles 
del centro histórico poniendo especial 
énfasis en aquellos que tienen una ma-
yor presión por transporte rodado, co-
mo pueden ser la Calle Vall o la Calle 
los Moros.

El rebut de l’IBI ja el tenen
tots els veïns i veïnes

Més l’Alcora

P
uede gustar más, menos, na-
da, incluso generar verdadera 
repulsión, pero las elecciones 
del 10 de noviembre han da-

do los resultados más fraccionados de 
la historia: 10 grupos parlamentarios 
formados por 19 partidos políticos. La 
mayoría ha querido un gobierno de iz-
quierdas, seguido a la zaga por los blo-
ques de la derecha, pero las minorías 
también existen y lo justo sería escu-
charlas y respetarlas.

Es lamentable el espectáculo, al que 
estamos empezando a estar demasiado 
acostumbrados, de las sesiones de in-
vestidura. Y esta costumbre hace que 
no nos parezca, como mínimo sorpren-
dente, la incontinencia verbal y gestual 
de una parte de sus señorías. Es lamen-
table la falta de respeto, ya no digo to-
lerancia, porque hay argumentos que 
no se pueden aceptar, no se pueden ar-
gumentar con cifras falsas las agresio-
nes sexuales y afirmar, mintiendo, que 
todo es culpa de los inmigrantes, que 
se rechace y caricaturice al feminismo, 
que se esté en contra de la violencia de 
género, que se mofen de un diputado 
que es profesor de Educación Física por-
que parece que es una profesión de se-
gunda. Pero se puede respetar el turno 
de palabra y rebatir y luchar para que 
los ciudadanos, que somos los que ele-
gimos, podamos escuchar y entender 
las ideas y alternativas. 

Es lamentable que estas carencias de-

mocráticas empiecen a estar arraigadas 
en un importante sector de nuestra so-
ciedad. 

Es lamentable que llamen «Gobierno 
ilegítimo» a la alianza de las izquierdas, 
y contra la que, parece ser, valdrá todo. 
Santiago Abascal basa sus ataques en re-
cuerdos de la Guerra Civil, Pablo Casa-
do amenaza con ir a los tribunales si el 
nuevo gobierno no aplica el 155 e Inés 
Arrimadas busca tránsfugas en las filas 
del PSOE. No todos los atacantes son 
iguales, pero empiezan a acercarse en 
los comportamientos.

Un gran peso del debate de investidu-
ra ha sido Cataluña. Una vez más se han 
tensado los arcos, pero no con intención 
de buscar las soluciones que merecería 
un país diverso como el nuestro forma-
do por 17 comunidades autónomas, ca-
da una con su idiosincrasia, su riqueza 
cultural y social. ¿De verdad creemos 
que España es una única cosa? Nos gus-
ta viajar, conocer otras culturas, mú-
sicas, lenguas, arte, gentes... ojalá fué-
ramos capaces de querer nutrirnos de 
toda esa diversidad en nuestro propio 
país. Posiblemente así seríamos capaces 
de respetarnos e intentar entendernos 
y veríamos que las formas y modos de 
algunos diputados son absolutamente 
deleznables. Como dijo Aitor Esteban 
(PNV) el sábado pasado en el congreso: 
«El momento es trascendental, más de 
lo que pueda parecer». 

*María Ballester

Malos Modales

Participación ciudadana
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D
esde el 8 de Marzo de 1978, 
las mujeres celebramos este 
día como el día de la mujer 
trabajadora. El 8 de marzo 

inicialmente rememoramos cuatro he-
chos más recientes, en que las mujeres 
fueron protagonistas. La marcha de 
cientos de mujeres en Nueva York con-
tra los bajos salarios y las condiciones 
inhumanas del trabajo (1857); la Con-
ferencia Internacional de Mujeres en 
Dinamarca (1910); la muerte de más de 
140 mujeres inmigrantes en una fábri-
ca de Boston (1911); y la declaración de 
huelga de las mujeres rusas en deman-
da de «pan y paz» frente a la primera 
guerra mundial (1913).

Estos cuatro hechos fueron muy im-
portantes, pero hoy en día tenemos 

muchos otros motivos para seguir rei-
vindicando el 8M como el Día de la 
Mujer. La equiparación salarial, la con-
ciliación familiar y laboral, los techos 
de cristal y los suelos de barro, en los 
cuales muchas mujeres entran con fa-
cilidad y les cuesta muchísimo salir. Les 
dones Progressistes de l’Alcora seguire-
mos luchando por todo esto.

El sábado 7 de marzo os esperamos a 
todas y todos con diferentes actividades 
a la plaza del Ayuntamiento: un almuer-
zo de pa i porta, el Concurso La Coca Fe-
minista y un photocall por el 8M que ha 
sido realizado por nuestra compañera 
Davinia Andrés. Además, tendremos el 
taller de mensajes positivos y música pa-
ra amenizar toda la mañana.

*Dones Progressistes de l’Alcora

Día de la mujer trabajadora
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