18

MIÉRCOLES
4 DE ABRIL DEL 2018

Conexión a internet: http://www.elperiodicomediterraneo.com

el Periódico Mediterráneo

COMARCAS
262 AÑOS DE TRADICIÓN

La celebración de la Dobla pone
el colofón a la Pascua de l’Alcora
La jornada es motivo de reunión vecinal y en ella
se reparten los rollos sobrantes del día anterior

El almuerzo en el entorno de la ermita de San
Cristóbal es una de las citas más multitudinarias
NOMDEDEU

33 Las autoridades fueron las encargadas de repartir los rollos sobrantes del día anterior.
JAVIER NOMDEDEU
comarcas@epmediterraneo.com

L’ALCORA

T

ras el día por excelencia
de la Pascua alcorina, y
sin duda el más multitudinario de las mismas, el
de la Festa del Rotllo, las celebraciones de la Semana Santa concluyeron ayer, con el más que
arraigado festejo de la Dobla.
La programación de la jornada
arrancó con la habitual misa en
el ermitorio de San Cristóbal, a la
que siguió el reparto, por parte
de la corporación municipal encabezada por el alcalde, Samuel
Falomir, de los rollos que sobraron el lunes. Tampoco faltó el típico y concurrido almuerzo por
este entorno, que se complementó con juegos e hinchables para
los más pequeños de la casa.
La tradición de la Dobla, en
honor al patrón de l’Alcora,
San Cristóbal, viene ligada desde antaño a la del rotllo, ya que

es el primer martes de Pascua,
día siguiente al de la Romeria
d’Infants, cuando hace 262 años
el cielo escuchó sus peticiones en
forma de agua, aliviando la pertinaz sequía al brotar el manantial de la Font Nova y, con ello,
enfermedades que sufría la zona.
Y fueron los padres y el pueblo en
general los que decidieron subir
a la ermita en acción de gracias.
La de ayer es una de las
jornadas más particulares en el
municipio cerámico. Peñas, cuadrillas y familias al completo degustan este día las populares tortillas de espárragos que ellos mismos han recogido en el monte y
también las de ajos tiernos y habas, sin faltar los huevos crudos,
longaniza y la típica mona.
Antiguamente, la costumbre
era repartir los rollos que sobraban, pero en trozos, por lo que se
esta celebración llegó a denominarse Dia del Tros. Ahora, ya son
TIPISMO //

33 Cientos de vecinos no fallaron al popular almuerzo en la zona de la ermita de San Cristóbal.

Toros de Paco Sorando y Palha para celebrar
la Pascua Taurina, el sábado y el domingo
33 La localidad de l’Alcora ultima los detalles para celebrar el
próximo fin de semana su particular Pascua Taurina, de manera que el sábado y el domingo, en la plaza San Roque y su
entorno, se exhibirán dos toros
cerriles, uno de la Paco Sorando (Jaén) y otro del hierro portugués de Palha, respectivamente.
Tampoco faltarán las sueltas de
vaquillas y toros, que se producirán desde el viernes. En concreto, recorrerán el recinto taurino
reses de La Espuela, Benavent,
las piezas enteras que quedan de
la Romeria d’Infants las que se
distribuyen en San Cristóbal, junto a trocitos de chocolate para endulzar al máximo la fiesta. De los

Germán Vidal, Fernando Mansilla, La Paloma y Machancoses,
que se completarán con emboladas y encierros infantiles.
33 Asimismo, por tercer año, y
tras el éxito obtenido en las dos
primeras ediciones, se pondrá
en marcha el Mesón de la Tapa y
la Cerveza en la plaza del Ayuntamiento, en un espacio colindante al recinto de toros, que abrirá
sus puertas el viernes, de 18.00
a 00.00 horas; y sábado y domingo, de 12.00 a 00.00 horas.
8.100 panes que dispuso el Ayuntamiento se entregaron ya 7.000
el lunes y el resto, ayer.
Por la tarde, tanto jóvenes como mayores aprovecharon la en-

trañable cita para reunirse y merendar con sus amigos en los masets, el paraje de Sant Vicent y
otros rincones del campo alcorino; y tuvieron tiempo para visitar la feria instalada en el ágora.
SIMBOLISMO // Tanto el edil de Fies-

tas, Sergio Pejó; como la concejala de Cultura, Noelia Muñoz, destacan que, en definitiva, la Dobla «es un día cargado de mucho
simbolismo para todos los alcorinos, ya que supone duplicar la
masiva Festa del Rotllo y los ciudadanos de todas las edades reviven con estas celebraciones el
culto de sus antepasados».
Tras ello, el próximo fin de semana, añaden ambos ediles, el
municipio vivirá también la Pascua Taurina, el 6, 7, y 8 de abril,
junto al tercer mesón de la tapa
y la cerveza y la 24 peregrinación
por las ermitas, terminando el lunes 9 de abril, con la romería de
Sant Vicent y la mocadorà. H
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LES COVES FORMARÁ A LOS
MAYORES EN SOSTENIBILIDAD
LES COVES 3 El Ayuntamiento
de les Coves de Vinromà concienciará sobre hábitos sostenibles a
las personas mayores a través del
programa Repoblem, tras la firma
de un convenio de colaboración
con la Cruz Roja para el desarrollo de distintas acciones orientadas a la mejora de la calidad de
vida de este colectivo. A través de
la adhesión a este plan de la Diputación, se impulsarán más cursos para todos los ciudadanos. RD

BENICARLÓ RECREA EL
BOMBARDEO DEL 1938
BENICARLÓ 3 Las calles de Benicarló se transformaron ayer en
el plató del espectáculo de danza
#DETRACA, que hizo reflexionar
a los espectadores sobre la guerra y sus consecuencias, además
de servir para adentrarse en una
recreación del bombardeo del 3
de abril del 1938. El espectáculo,
que estuvo a cargo de A Tempo
Danza, está nominado en la categoría de Mejor Espectáculo de Calle a los Premios Max. M. J. S.

SÁNCHEZ

TORREBLANCA ACOGE UN
ENCUENTRO SOBRE AVES
TORREBLANCA 3 Torreblanca
acogerá el 21 y 22 abril un taller
de expertos sobre aves palustres
amenazadas y, en especial, sobre
el carricerín cejudo, que se convertirá en el centro de interés
de este evento organizado por la
Fundación Global Nature con la
colaboración de la Concejalía de
Medio Ambiente. Expertos e investigadores de España y Portugal se darán cita en la localidad,
indican fuentes municipales. RD

