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L’ALCALDE Es REunEIx 
AMb L’AssOCIACIó 
D’hOstALERIA I tuRIsME
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Aplaudiments per als sanitaris
L’Alcora mostra cada dia el seu afecte amb els sanitaris, este-
nent l’agraïment a la Policia Local, Creu Roja, Càritas i tots 
aquells que estan en primera línia de la lluita

L’ALCORA VIu DEs DE LEs 
CAsEs FEstEs COM LA 
ROMPIDA I EL ROtLLO

11EL COnsIstORI IMPuLsA 
AMb unAnIMItAt EL  
PLA ‘REInICIEM L’ALCORA’
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L’Ajuntament de l’Alcora es bolca 
en la lluita contra el coronavirus
Tots els grups polítics municipals del consistori de la capital de  
l’Alcalatén estan units per a decidir mesures i superar la situació

No han cessat les mostres de solidaritat d’entitats, organismes, 
empreses, penyes i associacions per a fer front a la pandèmia



L’Alcora pide a Conselleria 
la adquisición de tests
Los tres grupos políticos con re-
presentación en el Ayuntamien-
to de l’Alcora, PSOE, PP y Més 
l’Alcora, han acordado remitir 
un escrito a la Conselleria de 
Sanitat para solicitar la adquisi-
ción de tests masivos para la de-
tección del coronavirus y su apli-
cación a la población. Asimismo, 
demandarán a la administración 
autonómica información del nú-
mero de contagiados por locali-
dades «para una mejor prepara-
ción y lucha frente a esta crisis 
sanitaria», señala el alcalde de la 
localidad, Samuel Falomir. 

La información es «fundamen-
tal» para combatir a este virus, 
«lo que pedimos es un número, Antes del confinamiento, el consistorio ya realizó esta junta de portavoces guardando las distancias aconsejadas.

no datos personales que pudie-
sen afectar a la Ley de protección 
de Datos», especifican en el docu-
mento. El PP de l’Alcora presentó 
una moción en la que se recogen 
estas peticiones. «Para no tener 
que esperar al pleno y la Junta de 
Portavoces se decidió enviar un 
escrito  a la Conselleria», com ex-
plicó el alcalde, Samuel Falomir.

«Las próximas semanas serán 
claves para ir bajando el número 
de contagios, y para ello, como 
indica la OMS y los expertos, es 
vital hacer tests masivos a toda 
la población para detectar a las 
personas asintomáticas pero que 
pueden transmitir el virus», ar-
gumentaron en la moción.

Impulsan ‘Reiniciem l’Alcora’, un nuevo plan con    
medidas económicas y sociales frente al covid-19
En el primer pleno telemático de la historia del consistorio se aprueba una modificación de crédito de 300.000 euros para esta iniciativa

Imagen de los 17 ediles que conforman la coporación municipal alcorina, quienes realizaron el primer pleno telemático extraordinario de la historia local.

L os tres grupos políticos con 
representación municipal 
(PSOE, PP y Més l’Alcora) 
aprobaron el pasado jue-

ves 7 de mayo una modificación 
de crédito de 300.000 euros con 
la finalidad para «poder hacer 
frente a las medidas más urgen-
tes del plan Reiniciem l’Alcora. 
Lo hicieron en el primer pleno 
extraordinario telemático de la 
historia del consistorio alcorino. 

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, explica que es-
tas medidas son: ayudas directas 
a autónomos (150.000 euros), 
adquisición de material sanita-
rio (55.000 euros), ayudas para 
la iniciativa Renueva tu negocio 
(30.000 euros), ampliación de la 
partida de ayudas económicas 
individuales (44.000 euros) y del 
servicio de asistencia domicilia-
ria (15.000 euros). 

«Es necesario reestructurar el 
presupuesto municipal de 2020, 
aprobado el pasado mes de ene-
ro, para atender y dar respuesta 
a las necesidades y prioridades 
actuales», destaca. El primer edil 
recordó en la sesión que Reini-
ciem l’Alcora es un plan que re-
coge las medidas económicas y 
sociales adoptadas por el Ayun-
tamiento para frenar el impacto 
de la pandemia ocasionadoa por 
el covid-19 y que ya se está trami-
tando «para poner en marcha las 
acciones más urgentes en la ma-
yor brevedad posible».

sIete LÍNeAs
El programa suma 750.000 euros 
y se estructura en siete líneas de 
actuación: ayudas directas a au-

tónomos, ayudas Renueva tu 
negocio, fomento de la rehabili-
tación, ayudas sociales, impulso 
al comercio y la hostelería, inver-
sión en obras menores y adquisi-
ción de material sanitario.
 
DIVeRsAs AYUDAs
Completan este necesario plan: 
ayudas dirigidas al fomento de la 
rehabilitación de viviendas y co-
munidades de vecinos (101.000 
euros), ayudas de emergencia so-
cial (176.500 euros), adquisición 
de material sanitario (55.000 
euros), apoyo económico para 
actividades del comercio y la hos-
telería (36.000 euros) e inversión 

en obras menores que se adjudi-
carán a empresas de la localidad 
(201.500 euros).

«Estamos perfilando las líneas 
de actuación. Algunas iniciati-
vas se podrán poner en marcha 
en breve y otras, debido al estado 
de alarma, se demorarán un po-
co más. En cualquier caso, todas 
se aprobarán a corto plazo», pun-
tualiza el munícipe. Los recursos 
económicos para las medidas que 
incluye el plan se movilizarán 
del presupuesto de este año con 
la «reasignación de partidas». En 
palabras del alcalde alcorino: «Es 
primordial modificar las cuentas 
iniciales para atender y dar res-

puesta a las necesidades y priori-
dades actuales». 

Con Reiniciem l’Alcora «quere-
mos sumar una serie de acciones 
dirigidas a estimular la econo-
mía local y paliar los efectos ne-
gativos del coronavirus, ayudan-
do, sobre todo, a las personas y 
colectivos que peor lo están pa-
sando», argumenta.
 
tODOs JUNtOs
El alcalde de la capital de 
l’Alcalatén Samuel Falomir, des-
tacó que «de esta crisis sanitaria, 
económica y social vamos a salir 
adelante todos juntos, no vamos 
a dejar a nadie atrás».

El programa está 
dividido en siete 
lineas de ayudas 
y la cantidad total 
destinada para ello 
son 750.000 euros

Municipal
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Amplían un 40% las ayudas 
de emergencia social 
El Ayuntamiento de l’Alcora ha 
decidido aumentar 30.000 euros 
--lo que supone un incremento 
de un 40% con respecto al pre-
supuesto inicial-- la partida des-
tinada a ayudas de emergencia 
social. Asimismo, ampliará en 
15.000 euros, más de un 30%, el 
presupuesto para el servicio de 
ayuda a domicilio.

Samuel Falomir ha explicado 
al respecto que «debido a la situa-
ción económica generada por la 
pandemia de la covid-19, se ha 
incrementado el número de soli-
citudes recibidas para ser benefi-
ciario de estas ayudas».

En este sentido, en palabras de 
la concejala de Políticas Inclusi- Imagen de la fachada principal de Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.

vas, Tica Pons, «la crisis no solo 
está poniendo a prueba nuestro 
sistema inmunológico sino tam-
bién nuestra cohesión social».

OBJETIVO
A través de esta iniciativa se pue-
de proporcionar una mayor co-
bertura a los vecinos y vecinas 
que peor lo están pasando , a 
consecuencia de esta «crisis sani-
taria, social y económica deriva-
da del coronavirus». 

Y es que, según destacó la edi-
la, «articular mecanismos que 
permitan ayudar a las personas 
y colectivos más vulnerables es 
una prioridad absoluta para el 
consistorio alcorino».

Devuelven la tasa de terrazas y  
suspenden el pago el resto del año
Se trata de iniciativas municipales para apoyar a un sector clave como es el hostelero

Una terraza de uno de los bares de l’Alcora, que ya abrió el lunes 18 de mayo para volver a reactivar la economía local.

E l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha procedido a la devolu-
ción de la tasa de terrazas 
del periodo que va del 13 

de marzo hasta el 11 de mayo a 
los hosteleros que ya habían pa-
gado por adelantado. Además, el 
alcalde, Samuel Falomir, ha in-
formado que el consistorio está 
trabajando en otra iniciativa, la 
modificación de la ordenanza pa-
ra que los establecimientos estén 
exentos del pago de esta tasa du-
rante lo que resta del año. 

Asimismo, como medida de 
apoyo al sector, Falomir ha ex-
plicado que el Ayuntamiento do-
tará una partida presupuestaria 
de 18.000 euros para apoyar dife-
rentes iniciativas hosteleras.

Parte de la ayuda se materia-
lizará a través de la firma de un 
convenio con Hosturialc y otra 
parte se dejará como gasto co-
rriente que el consistorio desti-
nará a sufragar actividades e ini-
ciativas que se lleven a cabo para 

impulsar la hostelería local.
El primer edil ha recordado, 

ademá, que recientemente se 
reunió junto con la concejala de 
Turismo, Ana Huguet, y repre-
sentantes de la asociación hoste-
lera para estudiar la reapertura 
de los establecimientos. «Desde 
el Ayuntamiento hemos dado to-
das las facilidades para ayudarles 
en este proceso», ha destacado. 

«En estos momentos es funda-

mental sumar iniciativas para 
apoyar a un sector tan importan-
te como es el hostelero, que se ha 
visto altamente perjudicado por 
la crisis del covid-19», agrega el 
alcalde de l’Alcora. 

El lunes 18 de mayo ya abrie-
ron algunas terrazas de los bares, 
manifestando el público que fue 
acudiendo «es importante para 
empezar a reactivar algo la eco-
nomía local».

Representantes de la asociación hostelera local, tomando un aperitivo.

Destinarán 200.000 € a 
la adjudicación de obras 
menores para reactivación 

Dentro del plan Reiniciem 
l’Alcora, que recoge medi-
das económicas y sociales pa-
ra hacer frente al covid-19, el 
Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén destinará alrededor 
de 200.000 euros a la adjudica-
ción de obras menores. 

«Son proyectos que llevarán 
a cabo empresas de nuestro 
municipio, por lo que servirán 
para reactivar la economía lo-
cal, además de dar respuesta 
a necesidades de l’Alcora y las 
pedanías, ya que se trata de ac-
tuaciones demandadas por la 
ciudadanía», ha explicado el al-
calde, Samuel Falomir. 

OBRAS
Las obras que van a realizarse, 
tal y como ha detallado el pri-
mer edil, son, entre otras: «la 
adecuación del muro de entra-
da a la pedanía alcorina de la 
Foia de l’Alcalatén, adecuación 
de una parcela para uso depor-
tivo en la otra pedanía local, 
Araia, extensión del Plan de Ac-

cesibilidad de l’Alcora, mejora 
de instalaciones en la Ciudad 
Deportiva de la villa ceramis-
ta, construcción de un aula 
de 2-3 años en el CEIP Comte 
d’Aranda y limpieza de sendas, 
barrancos y ríos». 

ESTíMULO A LA ECONOMíA
Falomir ha recordado que 
con el plan Reiniciem l’Alcora 
«queremos sumar una serie de 
acciones dirigidas a estimular 
la economía local y paliar los 
efectos del coronavirus, ayu-
dando, sobre todo, a las per-
sonas y colectivos que peor lo 
están pasando en esta crisis sa-
nitaria, económica y social». 

El programa suma 750.000 
euros y se estructura en siete 
líneas de actuación: ayudas 
directas a autónomos, ayudas 
Renueva tu negocio, fomento 
de la rehabilitación, ayudas so-
ciales, impulso al comercio y la 
hostelería, inversión en obras 
menores y adquisición de ma-
terial sanitario. 

Imagen de archivo de una de las últimas obras realizadas en la localidad.

Municipal Crònica de l’Alcora
MAIG DE 2020 3



Reunión del Ayuntamiento con la Asociación 
de Hostelería alcorina por la crisis del covid-19
Estudiaron conjuntamente diferentes actuaciones de cara a la fase 2 de reapertura de bares y restaurantes para hacer frente a la complicada situación

S amuel Falomir y la conce-
jala de Turismo, Ana Hu-
guet, se reunieron el 5 de 
mayo con representantes 

de la Asociación de Hostelería y 
Turismo de l’Alcora (Hosturialc) 
para estudiar in situ diferentes 
actuaciones por la reapertura. De 
esta manera, visitaron todas las 
calles y barrios donde se encuen-
tran los locales hosteleros para 
concretar ampliaciones, etc.

Hosturialc, que engloba la ma-
yoría de bares y restaurantes de 
la localidad, comunicó entonces 
que el 95% de los locales asocia-
dos no abriría durante el periodo 
de fase 1 que dio comienzo el  18 
de mayo, ya que la mayoría tie-
nen previsto subir de nuevo las 
persianas cuando se consiga la 
Fase 2 y las autoridades sanita-
rias lo permitan, ya que también 
podrán abrir el interior del bar. 

Cuando tuvieron la reunión 
desconocían muchas de las me-
didas a adoptar en materia de 
higiene y prevención que había 
que adoptar en sus locales y pre-
ferieron salvaguardar las medi-
das de seguridad y salud de sus 
clientes y trabajadores.

Respecto a la apertura de las 
terrazas con un aforo del 50% 
muchos decidieron esperar has-
ta la fase número 2 frente a la 
inviabilidad en los gastos, prin-
cipalmente, ya que la mayoría 
de locales no son rentables solo 
con las terrazas, manifestaron, y 
los pocos que han abierto prime-
ro es porque poseen una terraza 
amplia para colocar un buen nú-
mero de mesas.

Desde Hosturialc han manifes-
tado su deseo de volver “cuanto 
antes” a la normalidad “y así po-
der dar un servicio a todos nues-
tros vecinos”, pero “siempre bus-
cando que prevalezcan las con-

to de 30.000 euros, dirigida a las 
ayudas a autónomos para las re-
formas de negocios originadas a 
causa del covid-19. 

MÁS RESPALDO
Reseñar que el Ayuntamiento va 
a aumentar en un 100 % la par-
tida económica dirigida a poten-
ciar las actividades del comer-
cio local, que pasará de 9.000 a 
18.000 €. Asimismo, dotará una 
partida presupuestaria de 18.000 
€ para apoyar las iniciativas de la 
hostelería del municipio.

Estas medidas, consensuadas 
con la Asociación del Comercio 
y Servicios de l’Alcora (Acosal) y 
la Asociación de Hostelería y Tu-

rismo (Hosturialc), se han hecho 
efectivas en las últimas modifica-
ciones del presupuesto munici-
pal. En ambos casos, parte de la 
ayuda se materializará a través 
de la firma de convenios con es-
tas asociaciones y otra parte se 
dejará como gasto corriente que 
el Ayuntamiento destinará a su-
fragar actividades e iniciativas 
que se lleven a cabo para impul-
sar el comercio y la hostelería en 
la localidad.

Falomir ha recordado que to-
dos los años el consistorio rubri-
ca un convenio de colaboración 
con la asociación del comercio 
“pero que con la de hostelería no 
existía todavía este acuerdo”. 

diciones de salud y seguridad de 
clientes y trabajadores y que la 
reapertura no deje que ningún 
bar o restaurante se vea abocado 
al cierre definitivo”. 

Como mensaje final destaca-
ron que “vamos a salir todos jun-
tos gracias al esfuerzo de todos y 
a la comprensión de la población 
en general”.

Reseñar que el Ayuntamien-
to, realizará la devolución de las 
tasas de terrazas desde el 13 de 
marzo hasta el 11 de mayo, y que 
el resto de año no pagarán por 
este aspecto, que es una de las lí-
neas de actuación incluidas en el 
plan Reiniciem l’Alcora es Renue-
va tu negocio, con un presupues-

El consistorio va a 
aumentar en un 
100% la partida 
económica para 
apoyar al comercio 
y a la hostelería

Los representantes de la Asociación de Hostelería de l’Alcora se reunieron con el alcalde Samuel Falomir y la edila Ana Huguet en las instalaciones municipales.

Más de 6.000 llamadas 
desde el estado de alarma
El Ayuntamiento ha atendido 
más de 6.000 llamadas desde que 
se anunció el estado de alarma. 
Dichas llamadas han sido recibi-
das a través de la centralita del 
consistorio y la Policía Local.

Mediante estos canales, los ciu-
dadanos están en contacto con la 
administración municipal para 
realizar consultas y solicitudes. 
A parte, pueden realizar trámites 
de forma telemática a través de 
la sede electrónica disponible en 
la web www.lalcora.es.

Asimismo, el alcalde, y el resto 
de concejales del equipo de go-
bierno están en contacto con los 
vecinos y vecinas desde el inicio 
de la crisis sanitaria con la finali-

dad de informar y resolver dudas 
vía telefónica, por videoconferen-
cia y a través de redes sociales.

Cabe destacar que la mayor 
parte de las consultas realizadas 
están centradas en los efectos del 
coronavirus, la atención social, 
información para la realización 
de trámites municipales y me-
didas de otras administraciones 
respecto al estado de alarma. 

 «Un momento excepcional co-
mo el que estamos viviendo, en el 
que hay tantos cambios e incerti-
dumbres, requiere del esfuerzo 
de todos para que los vecinos y 
vecinas puedan estar informados 
desde su ámbito más cercano», 
ha manifestado al alcalde.
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El consistorio agiliza el pago 
de facturas a proveedores 
El primer edil de l’Alcora, Samuel 
Falomir, ha aprobado mediante 
resolución de alcaldía el pago a 
proveedores de facturas por un 
importe total de 66.712 euros.

El alcalde ha señalado que «era 
necesario agilizar el pago de fac-
turas a los proveedores que han 
prestado servicios al consistorio» 
y de esta manera «contribuir a 
paliar los efectos económicos ne-
gativos producidos por la crisis 
sanitaria del coronavirus». 

Por su parte, el concejal de Ha-
cienda, Robert Tena, ha explica-
do que «son un total de 58 factu-
ras que, por diferentes motivos, 
tenían que pasar por el pleno pa-
ra su aprobación, pero, dada la Imagen del alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Robert Tena.

situación excepcional que esta-
mos viviendo, hemos considera-
do prioritario poner en marcha 
este procedimiento que, a través 
de una resolución de alcaldía, 
nos permitirá acelerar los trámi-
tes para su pago».

Tena también ha precisado 
que 39 de estas facturas son de 
proveedores de l’Alcora. «Hay 
asuntos que pueden esperar, pe-
ro otros como este, no. Vamos a 
hacer, dentro de nuestras posi-
bilidades y competencias, todo 
aquello que contribuya a favo-
recer la economía local en estos 
momentos tan difíciles, especial-
mente para los autónomos y las 
pequeñas empresas». 

Reparto del ‘kit’ de higiene entre Ayuntamiento y Acosal, aportado por el consistorio para comercios asociados o no.

El Ayuntamiento reparte más de   
12.000 mascarillas entre la ciudadanía
Es una de las medidas adoptadas por el consistorio para proteger la salud de los vecinos y vecinas y ayudarles frente al covid-19

E l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha invertido cerca de 
30.000 euros en la adqui-
sición de más de 12.000 

mascarillas para la población. 
A principios de mayo se llevó 

a cabo el reparto presencial de 
mascarillas infantiles para los 
niños y niñas de 3 a 14 años de 
la localidad. Con el objetivo de 
evitar aglomeraciones, se esta-
blecieron franjas horarias por 
cursos escolares y se habilitaron 
cinco edificios municipales -con-
sistorio, local de Bancaja, nuevas 
dependencias municipales, Casa 
de la Música y local de la Asocia-
ción de jubilados y pensionistas 
Conde de Aranda-. Los concejales 
del equipo de gobierno y traba-
jadores municipales hicieron en-
trega de las mascarillas. 

También el domingo 10 de ma-
yo, el Ayuntamiento y la Asocia-
ción de Comercio y Servicios de 
l’Alcora (Acosal) repartieron kits 
de higiene y protección, com-
puestos por mascarillas, guantes 
y gel desinfectante, a todo el co-
mercio local, tanto el asociado 
como el que no lo está.

Por otro lado, la semana del 11 
de mayo se llevó a cabo el repar-
to por correo de mascarillas para 
adultos, depositando en los bu-
zones dos por vivienda. Correos 
agradece el compromiso de sus 
empleados justo cuando la socie-
dad española más los necesita.

FAcIlIdAdES
Asimismo, para aquellas familias 
en las que conviven más de dos 
personas adultas, el Ayuntamien-
to habilitó el jueves 14 de mayo 
para que los vecinos que se ha-
bían quedado sin mascarilla en 

el reparto realizado por Correos 
pudieran recogerla de forma pre-
sencial en los diferentes edificios 
municipales preparados para tal 
fin. Asimismo, el gobierno muni-
cipal recuerda que, desde el prin-
cipio de la pandemia, se han dis-
tribuido equipos de protección 
entre los profesionales que están 
trabajando en primera línea.

«Esta medida se suma a mu-
chas otras que estamos ponien-
do en marcha desde el Ayunta-
miento de l’Alcora, conscientes 
de la importancia de proteger la 
salud de los ciudadanos y ayudar-
les frente a las consecuencias de 
esta crisis sanitaria, económica 
y social», han destacado fuentes 
del consistorio local.

El consistorio de la capital de l’Alcalatén repartió mascarillas para todas las edades bien presencialmente o a través de correos por los buzones de las viviendas.
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El Pacto Cerámico ofrece asesoramiento a 
los autónomos y las pymes por el covid
El Pacto Territorial por el Empleo 
de los Municipios Cerámicos, 
que preside el alcalde alcorino 
Samuel Falomir, ha atendido en 
el último mes a más de 80 perso-
nas, a través del servicio de aseso-
ramiento telemático

Este servicio ofrece informa-
ción a autónomos y pymes, acer-
ca de cuestiones relativas a la si-
tuación económica derivada de 
la crisis sanitaria de la covid-19.

El Pacto Territorial por el Em-
pleo de los Municipios Cerámi-
cos y su Área de Influencia de la 
Provincia de Castellón ha atendi-
do a un total de 82 autónomos y 
pequeñas empresas de los muni-
cipios, consorciados a través del El Pacto Territorial del Empleo se vuelca en la atención de pueblos cerámicos.

servicio de atención puesto en 
marcha por el Consorcio, con la 
intención de proporcionar aseso-
ramiento sobre cuestiones como 
subvenciones u otras tramitacio-
nes derivadas del actual Estado 
de Alarma.

30 ATENCIONES DE L’ALCORA
En concreto, del total de perso-
nas que se han puesto en con-
tacto con el servicio del Pacto 30 
provienen de l’Alcora, otras 28 se 
han formulado desde Onda, seis 
han sido realizadas por empresas 
de Burriana, 16 de Almassora y 
dos de Sant Joan de Moró.

Las consultas más comunes 
han versado sobre la prestación 

por cese de actividad, las ayudas 
a autónomos a nivel autonómi-
co y local, la solicitud de aplaza-
mientos de tributos y cuotas so-
ciales, el bono social eléctrico y 
las prestaciones por desempleo.

FIRMA ELECTRONICA
Además de toda la información 
reseñada, aquellos que lo han 
solicitado han sido informados 
de  la utilización de los sistemas 
de firma electrónica necesarios 
para sus presentaciones y trami-
taciones on line, así como sobre 
la obtención de documentación 
complementaria para anexar en 
algunas solicitudes, como puede 
ser el Certificado Censal de IAE.

La Caixa Rural realiza un préstamo 
a interés cero al consistorio local
El alcalde ha agradecido al consejo rector de la entidad las «condiciones favorables»

Momento de la firma del préstamo entre la Caixa Rural alcorina y el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén.

E l Ayuntamiento de la ca-
pital de l’Alcalatén ha sus-
crito con la Caixa Rural 
Sant Josep de l’Alcora un 

préstamo de 1.100.000 euros, sin 
intereses y con un plazo de ven-
cimiento de siete meses, que le 
permitirá hacer frente al impac-
to económico y social generado 
por la crisis general ocasionada 
por la pandemia del covid-19.

En el acto de la firma, hace una-
se semanas, estuvieron presentes 
el alcalde de la villa ceramista, 
Samuel Falomir, el concejal de 
Hacienda del Ayuntamiento alco-
rino, Robert Tena, el presidente 
del Consejo Rector de la Caja Ru-
ral de l’Alcora, José Luis Esteban, 
y el director de la misma, Juan 
Manuel Nogueroles. 

AGRADECIMIENTO
Falomir agradece y pone en valor 
las condiciones «tan favorables», 
sin intereses ni comisiones, ofre-
cidas por la entidad bancaria al 

consistorio en la concesión del 
préstamo, demostrándose que 
siempre esta volcada por el bien 
del pueblo. 

En palabras del primer edil: 
«En los momentos difíciles es 
cuando se demuestra con hechos 
quién rema a favor y está al lado 
del pueblo, y en esta crisis sanita-
ria, económica y social que esta-
mos atravesando, la Caixa Rural 
ha vuelto a poner de manifiesto 
su firme compromiso y total im-
plicación con los alcorinos y al-
corinas».

DEMORA EN EL PAGO DE TRIBUTOS
A causa del coronavirus o covid-
19, el Ayuntamiento ha retrasa-
do el calendario fiscal «con la fi-
nalidad de demorar, el máximo 
posible, el pago de tributos por 
parte de los vecinos y vecinas». 

De esta manera, «necesitába-
mos sacar una póliza de crédi-
to para seguir haciendo frente 
al pago de proveedores y poner 

en marcha medidas para luchar 
contra los efectos que lamenta-
blemente ha generado el coro-
navirus en nuestro municipio, 
entre ellas, una línea de ayudas 
directas a autónomos», ha desta-
cado el alcalde, quien ha indica-
do que el préstamo se devolverá 
dentro de este ejercicio de 2020.

La Caixa Rural alcorina es un 
ejemplo de entidad al servicios 
del pueblos, de sus vecinos, aso-
ciaciones y colectivos, así como 
también para autónomos, comer-
cios y empresas.

AYUDAS FRENTE A LA CRISIS
El Ayuntamiento, con unión de 
todos los grupos municipales, se 
está volcando con todas sus posi-
bilidades en la ayuda para hacer 
frente a esta difícil situación y de 
manera especial, con los autóno-
mos, pequeñas empresas, comer-
cios, hosteleros, y por supuesto 
también en personas y familias 
vulnerables y necesitadas. 

Crean un mapa para 
regular las primera salidas 
tras el confinamiento

Ante el anuncio de la decisión 
del Consejo de Ministros auto-
rizando la salida de los meno-
res de 14 años para realizar pa-
seos de hasta una hora y hasta 
un kilómetro de distancia de 
su domicilio, así como tam-
bién los deportistas, y teniendo 
en cuenta la especificidad de 
l’Alcora, rodeada de montaña, 
parajes naturales y patrimonio 
cultural, el Ayuntamiento, en 
colaboración con el Museo de 
Cerámica, preparó un mapa 
con lugares dentro del períme-
tro autorizado, para que las fa-
milias organicen los pequeños 
paseos a su gusto.

Desde el consistorio esperan 
que la población disfrute del 
entorno, siempre siguiendo las 
normas habituales de respeto a 
la naturaleza y cumpliendo las 
instrucciones específicas frente 
al covid-19.

Estos fueron los lugares prin-
cipales que por zonas de vivien-
das se utilizaron para pasear 
con los hijos: las viviendas si-

tuadas al norte: paraje de San 
Vicente, camino de l’Assut has-
ta la Roca Morena y la Ruta Na-
tural del Patrimonio Industrial 
por la Font Nova; las viviendas 
situadas al oeste: zona del Cal-
vario, pista del San Cristóbal 
hasta la ermita, camino del Ro-
tllo y bajada a San Vicente; las 
viviendas situadas al este: zona 
Polideportivo, Molí Gasparilla, 
Baix la Vila y parque Hermanas 
Ferrer Bou; y las viviendas si-
tuadas al sur: barranc del Rega-
tell, Lago Verde, Lloma La Foia 
e inicio de la Senda del Mas de 
Marco.

PEDANíAS
Y en cuanto a las dos pedanías 
alcorinas de Araia y la Foia: 
para los vecinos de la primera 
pedanía pueden llegar hasta el 
Mas del Rotgle, Barranc del Salt 
del Cavall y el Mas de Torner, 
entre otras; mientras que para 
la Foia, pueden hacerlo hasta 
la pared del embalse y los Hor-
nos de la Mina de Cabres.

Una de las primeras salidas que se realizaron desde el confinamiento.



L’Alcora visibiliza y pone en valor 
el trabajo de los Servicios Sociales
Samuel Falomir y Tica Pons explican la gran labor realizada desde el estado de alarma

El alcalde Samuel Falomir y la concejala de Asuntos Sociales y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento, Tica Pons.

D esde el inicio del estado 
de alarma, el Ayunta-
miento está poniendo 
especial acento en aque-

llas actuaciones que tienen como 
eje la atención a personas y co-
lectivos más vulnerables con el 
objetivo de contrarrestar, en la 
medida de lo posible, los efectos 
del covid-19 y el confinamiento. 

 El alcalde Samuel Falomir, y la 
concejala de Políticas Inclusivas, 
Tica Pons, han querido visibilizar 
y poner en valor la labor que es-
tá llevando a cabo el equipo de 
Servicios Sociales del consisto-
rio, departamento desde el que 
se coordinan y desarrollan estas 
iniciativas. «Durante esta crisis se 

ha producido un notable incre-
mento de la demanda de aten-
ción por parte de esta área mu-
nicipal, a través de la cual se está 
realizando un gran trabajo para 
dar respuesta a todas las familias 
y afectados en la localidad», ex-
plica Pons. Algunas de las accio-
nes son la atención telefónica y 
presencial, gestión de prestacio-
nes económicas, atención a las 
personas y familias en situación 
de vulnerabilidad, coordinación 
del servicio para facilitar las 
compras y medicamentos a do-
micilio a personas vulnerables, 
atención a las mujeres víctimas 
de la violencia de género, servi-
cios de asistencia a las personas 

en situación de dependencia, 
atención de menores en acogi-
miento familiar…

Además, también se ofrece 
atención psicológica para afron-
tar las consecuencias del coro-
navirus, por ejemplo, a aquellas 
personas que no se han podido 
despedir de un ser querido ni 
compartir el luto de manera co-
munitaria, y atención psicosocial 
de procesos de duelo provocados 
por la pandemia. Servicios Socia-
les trabaja en coordinación con 
entidades del tercer sector, cen-
tros educativos, sanidad, policía, 
protección civil... «con la finali-
dad de optimizar recursos y dar 
una mejor cobertura», finaliza.

L’Alcora contará con una 
nueva aula gratuita de 2 
años el próximo curso
La Conselleria de Educación ha 
autorizado que el CEIP Com-
te d’Aranda tenga un aula 
para niños el próximo curso 
2020/2021. El centro se suma, 
así, al CEIP Grangel Mascarós 
en la docencia de este nivel. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento avanzando en la tra-
mitación del Plan Edificant. 
Tal y como informa el alcalde, 
Samuel Falomir, y la concejala 
de Educación, Vanessa Periz. 
«En breve se publicará la licita-
ción de la redacción y dirección 
de obra de los proyectos inclui-
dos en este programa de mejora 
de infraestructuras impulsado 
y financiado por la Generalitat, 
argumenta Falomir. 

Cabe recordar que las actua-
ciones que se van a llevar a ca-
bo en l’Alcora son la mejora del 
IES Ximén d’Urrea, que ascien-
de a 4,4 millones de euros, y la 

construcción de un gimnasio 
en el CEIP Grangel Mascarós, 
con una inversión de 657.000 
euros, aproximadamente.

«Ambos son proyectos muy 
necesarios y demandados por 
la comunidad educativa, por lo 
que, a pesar de las circunstan-
cias, desde el Ayuntamiento es-
tamos avanzando todo lo posi-
ble en el proceso para que pue-
dan materializarse en la mayor 
brevedad posible», dice. 

La edila de Educación recuer-
da que en el presente curso es-
colar se ha puesto en marcha la 
primera aula de 2-3 años públi-
ca del municipio, ubicada en 
el CEIP Grangel Mascarós. «Al 
igual que se hizo en este cen-
tro, el Ayuntamiento se encar-
gará de habilitar un espacio en 
el Comte d’Aranda para poder 
ofrecer este servicio en las me-
jores condiciones», indica.

El alcalde Samuel Falomir y la concejala de Educación, Vanessa Périz.
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Colocando en la terraza la imagen del Cristo pidiendo el final del virus.

Las colas en los supermercados en los primeros días del confinamiento fueron habituales. El Ayuntamiento de l’Alcora no ha parado de ir desinfectando calles y edificios públicos.

Algunos vecinos vivieron originalemente la Pascua Taurina desde los balcones. Controles en la entrada de la población por parte de Guardia Civil, la Policía Local y el Ejército.

Una vecina comprando mascarillas en las farmacias antes que se repartieran.

A las 20.00 horas desde numerosas casas se aplaude cada día a los sanitarios por estar en primer fila de la pandemia.

Covid-19 ; Imágenes del confinamiento



Covid-19 ; Imágenes del confinamiento

Entrega de uno de los premios del concurso de las fiestas del barrio La Sangre desde las casas. Una pareja cumple con la tradición en Sant Vicent, colocando el pañuelo de la ‘Mocadorà’.

La población aprovechó los permisos para salir a caminar o realizar deporte dentro del horario. Admirable labor la de Cáritas con las familias necesitadas que en estos días han ido a más.

El reportero Javier Nomdedeu ‘Pipi’, con su admirable humor le puso la mascarilla al Conde de Aranda. No quedó en el olvido la peregrinación por las ermitas de l’Alcora.
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Covid-19 ; Imagenes del confinamiento

Sin duda, los sanitarios han sido los que más expuestos en esta excepcional situación. En la imagen, personal del Hospital General de Castellón entre el que hay alguna alcorina.

La Unidad Militar de Emergencia acudó a l’Alcora a desinfectar diversos puntos de la localidad. Algunos colectivos como la penya Les Dones organizaron concursos de dibujo para los niños.

Las empleadas del Hogar de Ancianos Madre Rosa Ojeda agradecieron al Ayuntamiento el regalo de monas de Pascua. Policía Local y ambulancia devolviendo las gracias tras los aplausos.

Especial coronavirus Crònica de l’Alcora
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Tambien la ‘Mocadorà’ fue muy seguida y participativa en pleno estado de alarma. Otra de las colas en los supermercados de la capital de l’Alcalatén al principio de la pandemia.

El día que permitieron salir a los ancianos unas horas a la calle fue muy emotivo en l’Alcora. El poder salir a caminar o hacer deporte ha dado mucha calidad de vida a esta situación.

Covid-19 ; Imagenes del confinamiento

Otro momento histórico de la Rompida de la Hora de l’Alcora desde las casas, por primera vez. Asimismo, el Rotllo desde los balcones, demostró que es una de las grandes tradiciones locales.



Covid-19 ; Imágenes del confinamiento

El Ejercito patrulló por lugares del’Alcora y controló los accesos durante el estado de alarma. La solidaridad de algunos voluntarios ha sido uno de los aspectos más positivos de la situación.

Algunos bares con terrazas abrieron en la primera fase para revitalizar la vida social y económica. Muchos vecinos concienciados llevando mascarillas incluso en las terrazas de los bares.

Caminar y hacer deporte han dado color a los entornos y lugares de la capital de l’Alcalatén en el confinamiento. Preciosa imagen de una niña el día de la Rompida de la Hora alcorina.
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Covid-19 ; Imágenes del confinamiento

Ni el coronavirus pudo con la fuerza que arrastra la Rompida de la Hora de l’Alcora, fechado el Viernes Santo a las 12.00 horas y así se hizo desde las numerosas casas de la villa ceramista.

Otro ejemplo de un matrimonio que no olvidó la costumbre de la ‘Mocadorà’ en San Vicente. Hubo iniciativas desde las casas de todo tipo. Andrés e Isabel, por ejemplo, animaron a bailar.

Tampoco pudo el covid-19 con la tradición del Rotllo de  l’Alcora y sus ‘angelets’, uno de sus entrañables aspectos. En el centro del típico rotllo de l’Alcora uno de los ‘angelets’ de la tradición.
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Ana Beltrán y Teresa Montoliu protagonizan 
abril y mayo en el calendario de las mujeres 
Se trata del almanaque promovido por la dinámica Associació de Dones Progressistes de la capital de l’Alcalatén que fue presentado en la Caixa Rural

Imagen de Ana Beltrán con un detalle el día que presentaron el almanaque de mujeres.

E l calendario de la Associa-
ció de Dones Progressites 
de l’Alcora está cosechan-
do un éxito tremendo. El 

mes de abril lo protagoniza la 
pintora de l’Alcora Ana Beltrán 
Porcar, nacia en el año 1986, cu-
ya producción artística se ha cen-
trado en el medio pictórico.

Actualmente compagina su 
producción pictórica personal, 
con la realización de exposicio-
nes y las colaboraciones multidis-
ciplinares con otros artistas. Sus 
obras pictóricas se han expuesto 
en diferentes ciudades españo-
las así como en otros países don-
de también ha trabajado como 

internacionales como Hits of 
colours, con Marko Soki, la fu-
sión de artes llevada a cabo con  
SomtreSonS+A o las más recien-
tes propuestas con David Moli-
ner y Efrén López. Sin duda, Ana 
es una creadora amante del arte 
de l’Alcora y del mundo.

ModIsTA
Por su parte, mayo lo protagoni-
za Teresa Montoliu Gasch, Tere-
sa la roja. Nacida el 20 de junio 
de 1939, está casada con Ramón 
y tiene una hija, Maribel, y dos 
nietos, Joan y Albert.

Creció en l’Alcora con su ma-
dre, Teresa la roja, quién le trans-

mitió el oficio de modista y entre 
telas, hilos y agujas ejerció pri-
mero como modista y después 
abriendo una boutique donde 
también vendía sus diseños ex-
clusivos. Emprendedora y muy 
trabajadora a pesar de haber na-
cido en tiempos muy difíciles, 
fue capaz de crear su propia em-
presa donde trabajó con pasión 
hasta el día que se jubiló.

Todos recordamos su tienda,  
con su sección vaquera, donde 
iba gran parte de la juventud al-
corina a vestirse con las noveda-
des que siempre tenía. Sin duda, 
una admirable emprendedora y 
trabajadora en tiempos difíciles.

Teresa Montoliu, junto con su hija, recibiendo el detalle como protagonista en el Ayuntamiento.

son México, Italia, Eslovenia… 
Ejemplo de ello son sus series  
Anamnesis,Lo Deleitable, Bellas 
y Siniestras... Además, continúa 
formándose con un máster de 
animación a la UPV, universidad 
en la cual se licenció con un pre-
mio a la excelencia académica y 
donde enriqueció sus estudios y 
experiencias con becas de inter-
cambio. También ha participado 
en diversas residencias artísticas 
de Europa.

propuEsTAs ulTrAsons
En cuanto a sus proyectos, cabe 
destacar las propuestas al fes-
tival Ultrasons de l’Alcora, los 

La joven Beltrán, 
en el mundo de 
las artes, y la ya 
jubilada Montoliu, 
en la moda, son dos 
referencias locales

los alcorinos no podrán vivir la cuarta 
edición del Maig Ceràmic del museo
Este año, debido a la situación 
generada por el covid-10, no se 
podrá realizar una nueva edición 
del Maig Ceràmic, organizado 
por el museo local y el Ayunta-
miento de l’Alcora. 

Esta iniciativa ha servido, des-
de hace cuatro años, para dar a 
conocer, mediante charlas, con-
ferencias, mesas redondas y pre-
sentaciones cuestiones relativas 
a la Real Fábrica, desde muy di-
versos ámbitos: su producción, 
su arquitectura, sus propieta-
rios, sus trabajadores, su poten-
cial educativo, proyectos de fu-
turo, etc. Es más, el año pasado 
la organización dio un paso ade-
lante, convirtiendo el salón de uno de los momentos del intenso Maig Ceràmic del año pasado en el municipio.

actos del Museu de Ceràmica en 
un espacio de intercambio de ex-
periencias, donde se trató sobre 
un amplio abanico de materias: 
arte, territorio, arquitectura, 
educación, nuevas tecnologías, 
patrimonio industrial, historia, 
urbanismo, sociedad y coleccio-
nismo. Además, destacó el ciclo 
de conferencias La ceràmica com 
a pretext por la categoría de sus 
ponentes, así como el aspecto 
educativo en el que participaron 
más de 1.300 alumnos y profeso-
res de centros educativos de la 
comarca, toda una demostración 
del carácter pluridisciplinar y po-
lifacético del proyecto de recu-
peración y puesta en valor de la 

Real Fábrica. El viernes 1 de ma-
yo, l’Alcora hubiera celebrado el 
Día de la Real Fábrica del Conde 
de Aranda y durante todo el mes 
el Maig Ceràmic, que se pretende 
realizar, como mínimo, hasta el 
2027 cuando la histórica manu-
factura condal cumplirá los 300 
años y cuando se calcula que po-
dría lucir prácticamente su casi 
total restauración.

Sin duda, se trata de un ele-
mento único del patrimonio in-
dustrial valenciano. Con su fun-
dación en 1727, l’Alcora prota-
gonizó el episodio de renovación 
de la cerámica más singular y de 
mayor trascendencia en la Edad 
Moderna.
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Victoria Aicart gana el concurso 
de fotografía de la Hdad del Cristo
La imagen fue plasmada en un azulejo, gracias a la colaboración de Cerámicas Aparici

Fotografía ganadora del concurso que organiza la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, en un azulejo.

L a Hermandad del Santísi-
mo Cristo del Calvario de 
l’Alcora emitió el fallo en 
Semana Santa y a través de 

las redes sociales, de la fotogra-
fía ganadora del concurso que 
organiza la entidad religiosa. La 
imagen, tomada por la alcorina 
Victoria Aicart Albalate (que ha 
recibido un premio económico 
de 180 euros) ha sido plasmada 
en un azulejo conmemorativo.

La instantánea de Aicart ha 
destacado por su equilibrio y ca-
lidad de composición, dos cua-
lidades esenciales. La fotografía 
inmortaliza a la Hermandad or-
ganizadora, la esencia de la Se-
mana Santa alcorina, la imagen 
del Cristo, la sección de tambores 
y bombos de la entidad y la Agru-
pació Muysical l’Alcalatén. Com-
pleta la estampa uno de los prin-
cipales símbolos del fervor de los 

vecinos, la ermita del Calvario y 
su Santísimo Cristo.

La Hermandad del Cristo ha 
mostrado su agradecimiento tan-
to a la ganadora del certamen co-
mo a todo los participantes, ha-
ciéndola extensiva a Cerámicas 
Aparici, por llevar  cabo la fabri-
cación del azulejo.

Como ocurriera en todo el 
país, l’Alcora no pudo disfrutar 
este año de su Semana Santa, 

pero la población se valió de las 
nuevas tecnologías y los medios 
de comunicación (redes sociales 
y prensa), para poner de mani-
fiesto su manifiesta devoción.

SEMANA SANTA ATÍPICA
Las cuatro cofradías del muni-
cipio no quisieron renunciar a 
la celebración de estas jornadas 
tan especiales y emblemáticas, 
y llevaron a cabo numerosos ac-
tos desde casa para compartir 
y materializar su pasión por la 
Semana Santa. Así, tocaron sus 
tambores y bombos el día de la 
Rompida de la Hora; vivieron las 
jornadas de procesiones a través 
de la música religiosa y cantos de 
saetas; y pusieron una ramita en 
los balcones el día del Domingo 
de Ramos. Del mismo modo, la 
parroquia llevó a cabo acciones 
para seguir todos los oficios.

La población utilizó 
las nuevas tecnologías 
y los medios de 
comunicación para 
manifestar su fervor

U

Los alumnos de la Escuela 
de Música no abonarán el 
último trimestre del curso
Debido a la situación excepcio-
nal generada por la pandemia 
de la covid-19 y la declaración 
del estado de alarma, la Junta 
Directiva de la Escuela de Mú-
sica Vicent Serrano i Gil ha de-
cidido asumir las cuotas de los 
tres últimos meses del curso 
2019/2020, a través de las sub-
venciones que el Ayuntamiento 
de la localidad destina a la es-
cuela y a la banda de música. 

De esta manera, aunque los 
profesores, en la medida de las 
posibilidades, continúan ofre-
ciendo formación on line, aún 
en el caso de que se pudieran 
retomar las clases de forma pre-
sencial, los alumnos no tendrán 
que abonar las mensualidades 
correspondientes a los meses de 
abril, mayo y junio. 

«Creemos que es lo más justo 
dadas las circunstancias actua-
les. Lo más importante ahora es 

que todos los alumnos puedan 
finalizar el curso al que tanto 
esfuerzo han dedicado», indi-
can desde la escuela y el con-
sistorio, destacando que «todo 
suma en el objetivo de ayudar 
a las familias y contribuir a pa-
liar los efectos de esta crisis».

El curso seguirá el calendario 
escolar previsto desde el inicio. 
Las clases presenciales se reto-
marán cuando las autoridades 
sanitarias lo indiquen.

L a  A g r u p a c i ó  M u s i c a l 
l’Alcalatén de l’Alcora, cuen-
ta en la villa con la Escuela de 
Musica Vicent Serrano Gil, que 
está  reconocida como Centro 
Docente por la Generalitat Va-
lenciana. Este reconocimiento,  
la acredita para impartir toda 
clase de asignaturas específicas 
relacionadas con la música, pa-
ra alumnos de a partir de los 
cuatro años de edad.

Imagen de una de las numerosas clases de la Escuela de Música alcorina.
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El Club de Drones de l’Alcora repartió visareas a los sanitarios.

Un confinamiento muy solidario
Ayuntamiento, empresas, peñas, asociaciones y, por supuesto, sanitarios y fuerzas de seguridad demostraron su solidaridad en l’Alcora  

L a solidaridad en la capital 
de l’Alcalatén, ante la si-
tuación de emergencia sa-
nitaria por la covid-19, no 

cesa. Empresas como los grupos 
Torrecid y Azuliber  han donado 
mascarillas y viseras protectoras 
a los tres hospitales de la provin-
cia y a los trabajadores. A estas 
iniciativas se unen las diversas 
acciones desarrolladas por las pe-
ñas, asociaciones y organismos, e 
incluso los partidos políticos.

Además de Ayuntamiento y 
Cáritas, Jóvenes voluntarios de 
Cruz Roja local, en colaboración 
de la Policía y Servicios Sociales, 
no ha dejado de atender llama-
das telefónicas y realizar el segui-
miento de personas vulnerables 
y en situación de soledad, pro-
porcionando comida y productos 
de primera necesidad. Asimismo, 
han desarrollado labores de apo-
yo a centros 112, en cooperación 
con centros sanitarios y de ayuda 
logística y psicológica.

Por su parte, el  club de drones 
local, Drone Racing L’Alcora, si-
gue con la fabricación de viseras; 
el Centre Excursionista l’Alcora y 
la Penya Barça han realizado do-
naciones económicas a Cruz Ro-
ja; y la Peña Madridista alcorina, 
material sanitario y de protec-
ción al Hogar de Ancianos Madre 
Rosa Ojeda. A todos ellos también 
se han sumado las iniciativas la 
Sociedad de Cazadores. 

Del mismo modo, los tres gru-
pos políticos del consistorio al-
corino, PSOE, PP y Més l’Alcora, 
han renunciado a sus respectivas 
subvenciones municipales, para 
destinarlas a la lucha contra la 
covid-19 y sus efectos.

Con este mismo objetivo, al-
gunas asociaciones locales han 
decidido no presentarse este 
año a la convocatoria de subven-
ciones del Ayuntamiento. Entre 
ellas figuran las dos asociacio-
nes de jubilados y pensionistas, 
l’Alcalatén y Conde de Aranda, el 
Centre Excursionista de l’Alcora,  
la ONG local Asamanu África, el 
Club Taurino Alcora y la Asocia-
ción Cultural Món de Poble.

Horten Bellés y varios colabora-
dores han logrado confeccionar 
cerca de 1.000 mascarillas para la 
cárcel de Castellón y la población 
de l’Alcora.  Asimismo, Alejandro 
Bellés, en ratos libres o de reubi-
caciones de la Brigada de Obras 
Publicas, en colaboración la Po-
licía Local y los Servicios Sociales 
municipales, realizó labores de 

Sanitarios, policía y Guardia Civil, atendiendo un posible positivo en covid-19. La televisión local no ha dejado nunca de entretener a la población.

voluntario, consistentes en lle-
var medicinas y alimentos con 
la furgoneta del Ayuntamiento, 
a las personas necesitadas y vul-
nerables, especialmente a las de 
avanzada edad y los enfermos  de 
Alzhéimer.

ENTRETENIMIENTO
Por su parte, la Asociación Cultu-
ral  Penya Les Dones de l’Alcora 
contribuyó al entretenimiento 
con un concurso de dibujo.

Del mismo modo, algunos disc 
jockeys de la recién creada Aso-
ciación L’Adem (L’Alcora Dance 
Electronic Music), como Sergio 
y Pirri, así como los aficionados 
a la música llevaron a cabo se-
siones desde sus casas, a las que 
también se sumaron, cantauto-

res como Santi Sáiz, Diego Pica-
zo, y Tamara y Sheila Bellés.

En esta línea Lucía Pallarés y 
Espai Familiar Amor Infinit ha 
difundido canciones pedagógicas 
para los niños; Equilibrio Lamb-
da y Mes Esport ha llevado a cabo 
sesiones de gimnasia, y Anacoci-
nitas ha compartido sus recetas.

Otras muchas iniciativas se 
han puesto en marcha durante el 
confinamiento, como concursos 
sobre preguntas de l’Alcora de 
Hermandad del Cristo, del Barrio 
La Sangre o de la Peña Rincón 
Taurino, entre otros muchos.

En forma de video se plasma-
ron las acciones de la Rondalla 
l’Alcalatén y el Grupo de Danzas 
Font d’Aixart, la Agrupació Mu-
sical l’Alcalatén, la Colla Gegan-

tera alcorina, los Nacidos en el 
72 (impulsores del carnaval), la 
Caixa Rural, Las Espontáneas y 
diversos colaboradores, a través 
de la televisión local, así como  
Andrés e Isabel, que han hecho 
demostraciones de diferentes 
bailes de salón.

REDES, TELEvISIóN y héROES
Las redes sociales también se han 
convertido en un canal de difu-
sión de numerosas propuestas, 
como la de la pintora y artista 
Ana Beltrán.

Mención especial merece la la-
bor que ha realizado la televisión 
local, entreteniendo al público 
con reportajes de archivo y otros, 
del día a día, de la mano de Cris-
tóbal Chiva y Javier Nomdedeu, 

haciendo pasar a la gente ratos 
inolvidables y con humor. 

Sin embargo, los grandes hé-
roes a los que todos les están infi-
nitamente agradecidos han sido 
los profesionales de los servicios 
esenciales que han estado en pri-
mera línea, como sanitarios, Poli-
cía Local, Guardia Civil, ejército, 
bomberos, los empleados de los 
supermercados y comercios, far-
macias, etc. 

El alcalde, Samuel Falomir, en 
nombre de la población, ha que-
rido trasladar este agradecimien-
to y poner en valor el trabajo e 
iniciativas de todos, tan impor-
tante en estos momentos, ya que 
todo contribuye a ayudar a la so-
ciedad para paliar los daños que 
la pandemia está causando.

JAVIER
NOMDEDEU
  

Azuliber también mostró su solidaridad aportando viseras y mascarillas.

El Grupo Torrecid repartió miles de mascarillas entre los profesionales sanitarios.



LAs representAntes festivAs 
mAntendrán su cArgo en           
LAs ceLebrAciones deL 2021

U  El Ayuntamiento ha informado de que María Gasch, 
Laia Moreno y Ana Seguer , serán la reina y damas de 
2021,  no del 2020, como se anunció en un primer 
momento. El motivo es que, ante la incertidumbre 

sobre el devenir de los acontecimientos, se ha 
considerado que la mejor opción es asegurar que 
puedan vivir unas fiestas con toda normalidad y 
que cumplan este sueño como se merecen. Así, 

continuarán siendo las representantes festeras la 
actual corte de honor (Eva Zafra , Gemma Olivas,  María 
García, y Sonia Puchol), que no pudieron presidir las 
fiestas del Rollo, San Vicente, ni el ‘pregó’ de Castelló.

vALentinA monZonis 
escuder LLegA AL mundo en 
tiempos deL coronAvirus

U

Valentina Monzonis Escuder y su familia 
recordarán toda la vida su llegada al 
mundo en tiempos del coronavirus.  
Nació el día de San Vicente, el 20 de abril 
del 2020, en el Hospital Rey Don Jaime 
de Castelló. Vino al mundo el mismo día 
en el que l’Acora hubiera celebrado la 
tradicional ‘Mocadorà’,  cuyo pañuelo  
ha sido diseñado por su madre Martina,  
ganadora del concurso de 2020, pero 
que al estar  en confinamiento habrá 
de esperar al año que viene para poder 
lucirlo y disfrutar de la  entrañable 
celebración todos juntos en el 2021. La 
familia tuvo que esperar a que remitiera 
el periodo de confinamiento, para que 
sus familiares conocieran y disfrutaran 
de la pequeña. Enhorabuena a toda la 
familia por el nacimiento.

regresA eL mercAdo de 
Los miércoLes, pero soLo con 
productos ALimentArios

U

El 20 de mayo el mercado semanal de 
l’Alcora retomó su actividad, pero con 
ciertas limitaciones. La cita comercial 
se llevará a cabo en la avenida Teniente 
General Michavila, que es la más 
espaciosa, y únicamente se instalarán 
las 20 paradas de productos prioritarios 
como alimentación, verduras y fruta. El 
marcado cumplirá todas las medidas 
de seguridad recomendadas por las 
autoridades sanitarias, entre las que 
figuran evitar aglomeraciones, el 
distanciamiento adecuado, llevar la 
gente guantes, mascarillas, etc.
La policía supervisará el recinto para 
velar por el estricto cumplimiento 
de las mismas. Por el momento, el 
mercado limitará su extensión a la calle 
citada y no contará con las paradas 
dedicadas a los productos textiles, 
calzado, juguetes, ferretería, loza, 
discos, etc., hasta nueva orden.
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Amplian el plazo para las inscripciones del 
Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora
El Ayuntamiento de l’Alcora y el Museu de Ceràmica alcorino han acordado que el plazo del 40º CICA sea hasta el próximo 12 de junio 

Imagen de los ganadores de la pasada edición del prestigioso Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora, que este año llegará a su 40 aniversario.

D ebido a la situación por 
la pandemia del corona-
virus, que implica entre 
otras medidas la suspen-

sión de los plazos de tramitación 
de los procedimientos adminis-
trativos, el equipo del Museu de 
Ceràmica de l’Alcora informa 
que se amplía el plazo para la 
presentación de inscripciones al 
Concurso Internacional de Cerá-
mica de l’Alcora (CICA). 

El ayuntamienconsistorio ha 
acordado que el plazo para ins-
cribirse en el 40º CICA 2020 sea 
hasta el 12 de junio, siendo esta 
fecha inaplazable y ya no se ha-
bilitarán más prórrogas. A partir 
del cierre de este plazo se proce-
derá a la selección de las obras 
finalistas y a los preparativos de 
la exposición. De la nueva fecha 
de la inauguración informarán 
próximamente. 

A partir de esta ampliación 
de plazos de inscripción, los or-
ganizadores del certamen están 
estudiando el resto del calenda-
rio del cConcurso. En principio, 
la inauguración de la exposición 
está prevista para el 16 de octu-
bre, pero no descartan modificar-
la, porque después de las inscrip-
ciones vienen otras etapas como: 
hacer la selección de las obras 
finalistas; recepcionar las obras 
(por cuestiones de envíos inter-
nacionales y de aduanas), ya que 
se tiene que dar como mínimo 
de dos meses y medio a tres me-
ses de tiempo; preparar la sala; 
reunión del jurado; preparativos 

de la exposición y catálogo; y, fi-
nalmente, inauguración.

Desde el museo manifiestan 
que «hay que tener en cuenta  
que estará agosto por el medio, 
que es un mes prácticamente 
inhábil, por lo que estamos estu-
diando un nuevo calendario. El  
concurso se celebrará».

Se trata, sin duda, de uno de 
los certámenes cerámicos más 
importantes de Europa, habien-
do sido el último el más partici-
pativo de su historia con 186 ce-
ramistas de 36 nacionalidades y Exposición de las obras finalistas en el Museou de Ceràmica local.

un total de 304 obras.
Se entregan  cerca de 17.000 

euros cada año, divididos en cua-
tro galardones: el primero, dota-
do con 7.000 euros y patrocinado 
por el Ayuntamiento de l’Alcora; 
el segundo, de 4.000 euros, pa-
trocinado por la Diputación; y el 
tercero asciende a 2.800 euros y 
está patrocinado por el General 
del Aire D. Federico Michavila. 
Además, se entrega el Premio 
Especial del Público, de 2.800 € 
y patrocinado por la Caja Rural 
l’Alcora por votación popular.

El 15 de junio es la fecha límite para 
decidir sobre las fiestas del Cristo
El Ayuntamiento se ha marcado 
el 15 de junio como fecha límite 
para decidir sobre las fiestas del 
Cristo, debido a la situación ge-
nerada por la panedmia global 
del coronavirus.

De la forma que se está desarro-
llando el covid-19 y lo que están 
anunciando en fiestas de nivel 
nacional y de los pueblos de Es-
paña, todo apunta a que los fes-
tejos mayores, que se tenían que 
celebrar del 21 de agosto al 6 de 
septiembre, no vayan a tener la 
normalidad de actos con los que 
contaban o se van a suspender en 
su totalidad.

El tema taurino está expensas 
de lo que marque las autoridades 
sanitarias y de reuniones de la 
Generalitat valenciana con ayun-
tamientos y la Federación Tauri-
na, pero viendo casos como San 
Fermín, en julio, o las fiestas del 
Grau de Castelló, entre otras mu-
chas, será complicado que se ex-
hiban toros por la aglomeración La procesión, de realizarse, tendrá que guardar las medidas de seguridad.

de personas en los cadafales y 
días como el encierro de cerriles. 
El mismo problema tendrán los 
conciertos y días de orquestas, 
donde en el recinto de la Pista 
Jardín de l’Alcora se concentran 
3.000 personas.

Si sigue la misma normativa 
que en la actualidad, práctica-
mente todos los actos de la capi-
tal de l’Alcalatén reúnen a más 
de 400 personas y no se podrían 
organizar, como por ejemplo la 
cena-baile de gala, el desfile de 
disfraces de las peñas, el concur-
so de paellas, la proclamación de 
la reina y damas y la ronda en 
su honor, la cena de pa i porta, 
donde también se juntan más de 
3.000 personas.

Planificándolo de otra forma y 
limitando el aforo sí que se po-
drían realizar las exposiciones, 
algún teatro, el homenaje a los 
más mayores, cuentacuentos pa-
ra niños, algún acto religioso en 
la parroquia, los homenajes del 

Club Taurino, el encuentro de 
vehículos antiguos de la Penya 
Motorista l’Alcora, el día de la bi-
cicleta del Club Ciclista alcorino, 
etc. Siempre limitando el acerca-
miento de las personas, pero va a 
ser muy complicado si continúa 
las normativa actual.

proCEsIón DEL CrIsto
También se preguntan muchos 
vecinos qué pasará con la proce-
sión del Cristo, el acto central y 
más multitudinario junto a los 
toros de las fiestas, con más de 
7.000 personas. Los alcorinos y 
alcorinas se preguntan si man-
teniendo la distancia de seguri-
dad se podrá subir en procesión 
al calvario, pero hay que pensar 
de además de la gente que desfila 
también tendrían que mantener 
el distanciamiento el numeroso 
público que hay durante todo el 
recorrido desde el núcleo pobla-
cional hasta el calvario. En defin-
titiva, todo está en al aire.

Los actos taurinos siempre congregan a muchos aficionados en l’Alcora.
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CELEBRAICONES CANCELADAS

Este año se suma el 
Barrio Canterers, en 
septiembre, aunque 
sus celebraciones 
están en el aire

U

Suspendidas las fiestas de dos barrios
Los festejos del barrio La Sangre y de la calle El Salvador y colidantes no podrán celebrarse por estar dentro del confinamiento

L a entrega de la llave de 
las fiestas los barrios de 
l’Alcora no ha podido cele-
brarse. Estas celebraciones 

hubieran arrancado primero con 
los festejos en pleno casco anti-
guo del barrio de la Sangre, quie-
nes hubieran recibido la llave por 
parte de los vecinos del barrio de 
San Jaime o popularmente cono-
cido como barrio del Campo de 
Fútbol, que fue el último en cele-
brarlas el año pasado,.

Los vecinos de La Sangre, con 
su alma mater Enrique Salvador 
al frente, vivieron unas fiestas 
desde sus casas con muchas ini-
ciativas como: publicar por las 
redes fotografías relacionadas 
con sus fiestas, retrospectivas 
antiguas, elaborar platos gastro-
nómicos y dulces, concursos y su-
bastas, poesías, publicaciones de 
libros relacionados con l’Alcora y 
sus tradiciones, etc.

Todo apunta a que los demás 
barrios de l’Alcora  también ten-
drán que suspender sus fiestas, 
ya que después del barrio La San-

La comisión del barrio de la Calle El Salvador y adyacentes lamenta que después del trabajo realizado no se puedan celebrar las fiestas por la pandemia.

En imagen, parte de la dinámica comisión del Barrio de La Sangre.

gre venían las del barrio de El Sal-
vador, los días 12, 13, 14 y 15 de 
junio y también han confirmado 
la suspensión. La comisión de 
fiestas, muy a su pesar y después 
de haber trabajado mucho en la 
preparación, anunció que están 
obligados a suspenderlas por pre-
valecer, ante todo, la salud. «Una 
pena», como manifiestan, porque 
este año, en su segunda edición 
habrían entrado en el ciclo de la 
entrega de la llave de las fiestas 
de los barrios.

Y es que cabe destacar que el 
año pasado nacieron estas fies-
tas, que junto con las de San Jai-
me, son las únicas que ofrecen 
toros por las calles. Aunque estas 
últimas, que se celebran en ju-
lio, todavía no se han suspendi-
do, aunque todo apunta a que sí, 
ya que incluso las fiestas de San 
Fermín de Pamplona, que son en 
julio lo han hecho. 

prEviSión
Veremos que sucede en las que se 
iban a estrenar este año del Ba-
rrio Canterers, que están previs-
tas para septiembre. Asimismo 
también se han visto obligadas a 
suspender las fiestas de Araia que 
el domingo 3 de mayo hubiera 
celebrado uno de sus días gran-
des como es la Vera Creu.

vecinos de La Sangre recibiendo la llave de las fiestas  por el barrio San Jaime.

imagen del ambiente de los toros el año pasado en la calle El Salvador. Una de las cenas que se celebraron el año pasado en la plaza de La Sangre.



Història i tradició

Pasqualet en acción en la bajada de la romería del Rotllo.

Adiós a ‘Pasqualet el dolçainer’
Icono de entrañables tradiciones alcorinas como el Rotllo y la Procesión del Cristo en las que participó, animándolas durante 50 años

P ascual Juan Rochera, po-
pular y cariñosamente 
conocido como Pasqua-
let el dolçainer (Greña), 

nos ha dejado. La noticia cayó en 
l’Alcora como ua bomba, reco-
rriendo en cuestión de minutos 
toda la villa ceramista a través de 
las redes y de los medios de co-
municación.  

Lamentamos la pérdida de 
nuestro entrañable dulzainero, 
icono de nuestras tradicionales 
fiestas al Santísimo Cristo del 
Calvario, del Rollo y San Vicente, 
entre otras, así como sus tocatas 
en las exhibiciones taurinas.

No le volveremos a ver en las 
mañanas festeras, con su insepa-
rable dulzaina, envolviendo las 
calles y barriadas con tocatas au-
tóctonas del más puro repertorio 
levantino. Unas dianas alegres y  
halagüeñas, con acordes sones 
que emanaban del histórico y 
ancestral instrumento, gracias a 
la profesionalidad y buen hacer 
del diestro Pasqualet.  

HOMENAJE
En 2.004, la capital de l’Alcalatén  
le honró con un merecido home-
naje, en su 45º aniversario con 
nosotros. Previamente, él nos 
contó que llegó a l’Alcora el año 
del derribo de la ermita de Loreto 
(en torno a 1960), y que se sentía 
orgulloso de relevar al que tam-
bién fue popular y querido dul-
zainero, José Ramos de Tales. Los 
primeros años se hospedaba en 
la pensión La Perla.

PROCESIÓN DEL CRISTO
Damos fe de que en la procesión 
del Cristo, en la que él era la 
avanzadilla junto con su insepa-
rable Pepe Vilanova (tabalet), lo 
primero que hacía al llegar al Er-
mitorio del Calvario era situarse 
al pie de las escaleras y se giraba 
en busca del Cristo. Le interpre-
taba con dedicación y exquisitez 
la Muixeranga. Era su particular 
forma de rezarle.

Tuvo en l’Alcora grandes ami-
gos, algunos también desapare-
cidos: Joaquín Ferrer (Corrido), 
Joaquín Vives (Ximo l’Estanc), 
Vicente Serrano (mestre de mú-
sica), Manuel Herrando, Vicente 
Solsona, etc., así como muchos 
otros, la mayoría de ellos relacio-
nados con la música, como com-
ponentes veteranos de la Agrupa-
ció Musical l’Alcalatén y también 
de la rondalla y el grupo de do-
lçainers i tabaleters.

Paqualet y Pepe, con Javier Nomdedeu, que tantas veces los entrevistó. Momento del homenaje que le rindió el Ayuntamiento alcorino en 2004.

El alcalde ha querido transmi-
tir «en nombre del ayuntamiento 
de l’Alcora, el pésame a todos los 
familiares y amigos de Pasqualet. 
Para todos nosotros era un alcori-
no más, puesto que durante más 
de 50 años nos ha acompañado 
en las fiestas de nuestro pueblo. 
Además de un gran músico, era 
una excelente persona y por eso 
se ganó el respeto de todo nues-
tro pueblo».

Gracias por todo Pasqualet. Los 
que firmamos este obituario, José 
Manuel Puchol y Javier Nomde-
deu, nos quedamos con aquella 
expresión que hiciste tan popu-
lar y que nunca podremos olvi-
dar:  ¡El Dimoni s´amporta les 
chiques, derrepentderrepentde-
rrepent!.

Javier Nomdedeu y
José Manuel  Puchol
L’ALCORA

El ‘dolçainer’ i el ‘tabaleter’ no fallaban nunca en la Festa del Rotllo de l’Alcora.

Pascual y Pepe, delante de la romería, en la salida desde la  plaza de la Iglesia.

La multitudinaria procesión del Cristo de l’Alcora, también encabezada por los sonidos de la dulzaina y el ‘tabal’.
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L’Alcora retoma las obras de rehabilitación de la 
emblemática Real Fábrica del Conde de Aranda
Los trabajos previstos en este espacio de referencia cuentan con un amplio respaldo, por parte de instituciones públicas y del sector privado

Imagen del reinicio de las obras correspondientes a la rehabilitación para la puesta en valor de la simbólica Real Fábrica del Conde de Aranda.

E l Ayuntamiento de l’Alcora 
ha retomado las obras en 
la Real Fábrica del Conde 
de Aranda. Prosigue, así, 

el proyecto de rehabilitación del 
edificio de los hornos árabes, que 
estaba en marcha antes de la de-
claración del estado de alarma.

La actuación incluye el cam-
bio de cubierta de la antigua fá-
brica Azulejos BIC, SL, contigua 
al edificio de los hornos. El es-
pacio resultante es de 1.000 m², 
aproximadamente, de manera 
que podrá ser utilizado como 
zona polivalente al servicio de 
asociaciones, colectivos, centros 
educativos, y otras entidades so-
cio-culturales de l’Alcora.

RESPALDO PÚBLICO Y PRIVADO
Se trata de una actuación «con 
un amplio respaldo por parte 
de instituciones públicas y tam-
bién del sector privado, algo que 
constata su gran importancia», 
ha señalado el alcalde, Samuel 
Falomir. En este sentido, el mu-
nícipe ha recordado que cuenta 
con una subvención de 200.000 
euros, procedente del Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), enmarcada en el Plan 
Estratégico Global de Turismo 
de la Unión Europea para inver-
siones en inmuebles de patrimo-
nio cultural, y con aportaciones 
de la Generalitat Valenciana, la 
Diputación de Castellón y la Fun-
dación Torrecid.

Los trabajos servirán para ha-
cer visitable uno de los espacios 

de mayor importancia histórica 
y patrimonial de la manufactura 
condal. «Desde el Ayuntamiento 
estamos trabajando, a su vez, en 
las actuaciones que, en el mar-
co de este ambicioso proyecto 
de puesta en valor de la Real Fá-
brica, presentaremos a la convo-
catoria de ayudas del Programa 
1,5% Cultural del Ministerio de 
Fomento para la conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio 
Histórico”, ha querido destacar 
el alcalde de la localidad.

Asimismo, cabe señalar que Una de las visitas realizadas a la interesante parte de los hornos árabes.

por  todo lo que ha significado y 
significa a nivel patrimonial, his-
tórico, social, etc. (el lugar donde 
se forjó nuestra identidad y na-
ció el potente sector industrial 
de la provincia) la rehabilitación 
de este espacio supone una gran 
oportunidad de futuro, que re-
presenta para nuestro pueblo. 
De hecho los trabajos de la fa-
chada de la Real Fábrica, matiza 
Falomir «son una de las acciones 
prioritarias que marca el Plan de 
Turismo de l’Alcora en su hoja de 
ruta a seguir», afirma Falomir.

Ana Beltrán desarrolla al máximo su 
creatividad durante el confinamiento
Durante esta cuarentena, algu-
nos artistas como la pintora alco-
rina Ana Beltrán --que en pleno 
confinamiento cumplió 34 años-, 
han desarrollado al máximo su 
creatividad para compartir sus 
trabajos y acercar al público pro-
puestas nuevas y diferentes. A pe-
sar de que, en el caso de Beltrán 
muchos proyectos fueron cance-
lados o aplazados indefinidamen-
te, como exposiciones en Galicia 
y Madrid, algún concierto con 
Somtresons+A e incluso en una 
residencia de artistas, la alcorina 
ha transformado el confinamien-
to en una oportunidad, no solo 
para crear nuevas piezas perso-
nales, si no también para reali-
zar colaboraciones en las que ha 
investigado nuevos procesos de 
producción.

La primera propuesta llegó con 
Efrén López, multi-instrumentis-
ta, compositor, profesor de músi-
ca, productor y técnico de sonido, 
especializado en instrumentos La relevante artista Ana Beltrán con uno de Sus últimos trabajos pictóricos.

medievales y tradiciones popula-
res de la Mediterránea Oriental 
y Oriente medio. Juntos plantea-
ron un concierto en directo, que 
se convirtió en un vídeo con la 
canción medieval Reis Glorios y 
un dibujo de la pintora.
A partir de ahí, la animación ha 
sido un gran recurso y, desde su 
casa-taller y empleando los me-
dios que tenía a su alcance, Bel-
trán ha realizado el videoclip 
Veus del Vent, del grupo Pleasant 
Dreams, un tema que forma par-
te de  su disco Temps.

MEMORIA DE LOS MAYORES 
Veus del Vent se ha inspirado en 
un proyecto cultural y escénico, 
que trata de recuperar la memo-
ria de los mayores, para mante-
ner vivos sus recuerdos, por lo 
que el videoclip a sido dedicado 
a este colectivo. La misión de Bel-
trán en este proyecto fue la crea-
ción de las imágenes y el video, 
labor para la que se inspiró en un 

diario ilustrado, en el que las me-
morias quedan plasmadas en for-
ma de dibujos, y el tiempo trans-
curre entre tinta y acuarela.

Ana también utiliza la técnica 
stopmotion, en la que se usan 
objetos en movimiento. En esta 
parte utilizó ciertos elementos 
nombrados en la canción, como 
piedras, laurel, rosas, etc., otor-
gando importancia al aspecto na-
tural con referencia a la tierra y a 
un sentimiento de cercanía.

 En la actualidad, el videoclip, 
que fue estrenado en À Punt, se 
puede visionarse en Youtube.

Ana Beltrán y Efrén López es-
tán desarrollando también sus 
vivencias en el Mas de Flors con 
Tastets de la Terra y Despertant a 
e la Vida, en forma de serie audio-
visual. La artista alcorina compar-
te su día a día de producción en 
Instagram y en Facebook, donde 
los interesados pueden conocer 
sus trabajos, Reis Glorios, Veus 
del Vent  y Tastets de la Terra.
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Uno de los actos  celebrados antes de la pandemia enfocados  en la ayuda a las personas mayores.

Organización de alimentos y productos de primera necesidad en la sede local. Descarga del material humanitario que llega hasta la capital de l’Alcalatén.

Dos jóvenes voluntarios realizan las necesarias llamadas de seguimiento.Jóvenes distribuyendo los ‘kits’ de ayuda en cajas, para su posterior reparto.

El personal de Cruz Roja Juventud de l’Alcora realiza las labores de coordinación de la distribución del reparto.

Cruz Roja realizando reparto a domicilio a las personas vulnerables y que lo necesitan.

Cruz Roja l’Alcora se vuelca en ayudar
a la población para paliar la pandemia
Jóvenes voluntarios y la Asamblea Local, en coordinación con Cruz Roja Castellón, atienden a un buen número de personas necesitadas

L os jóvenes voluntarios 
de Cruz Roja y, en gene-
ral, la Asamblea Local de 
l’Alcora,  en colaboración 

con la Policía Local y los Servicios 
Sociales, han atendido cientos de 
llamadas teléfonicas y han reali-
zado el seguimiento de los colec-
tivos en situación de vulnerabi-
lidad, acercándoles alimentos y 
productos de primera necesidad  
a sus hogares. Asimismo, han si-
do un gran apoyo para el 112.

Cabe señalar que el 46% de las  
personas atendidas en la Comu-
nitat Valenciana, en el marco del 
plan #CruzRojaResponde, son 
personas mayores de 65 años.

En la provincia de Castellón 
esta franja de edad constituye el 
47% del total de los atendidos y, 
algunos de ellos son de l’Alcora 
y poblaciones de alrededor. Ade-
más, entre los mayores de 65 
años atendidos en la provincia, 
el 72% son mujeres con escasas 
redes familiares o sociales.

Para dar respuesta a las necesi-
dades que presenta este colectivo, 
Cruz Roja presta ayuda de emer-
gencia social en el traslado a do-
micilio de alimentos y productos 
básicos, la gestión de compras, la 
adquisición de medicamentos y 
otros productos farmacéuticos, 
la gestión de otros productos o 
necesidades sociales, y las movi-
lizaciones de emergencia y acom-
pañamientos, entre otros.

Uno de los proyectos más im-
portantes que da respuesta a las 
necesidades devenidas de la so-
ledad y el aislamiento que afec-
tan especialmente a las personas 
mayores es la Teleasistencia do-
miciliaria y los proyectos de se-
guimiento telefónico.

Todas estas acciones se han 
multiplicado desde la declara-
ción del estado de alarma y el 
confinamiento, a consecuencia 
de la pandemia del coronavirus.

Cruz Roja siente mucho or-
gullo de las más de 6.000 per-
sonas voluntarias, las empresas 
y socios que colaboran y hacen 

posible que, en estos momentos 
tan difíciles, puedan continuar 
llevando a cabo estas actividades 
esenciales. Este agradecimiento 
se hace extensible a los 1.300 vo-
luntarios, así como particulares 
y empresas donantes que, ante 
la emergencia, han apostado por 
pasar a la acción colaborando 
con Cruz Roja Castellón para es-
tar allí donde les necesita.

Cruz Roja Castellón, con la co-
laboración de asambleas locales 
como la de l’Alcora, a fecha de 14 
de mayo, ya había superado la ci-
fra de 20.000 personas atendidas 
por la emergencia de la covid-19 
y trasladan su gartitud a todos 
cuantos lo han hecho posible.
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La organización 
ha guardado las 
inscripciones para la 
prueba del 2021, que 
podría ser el 5 de junio

U

Suspenden la BTT Gigante de Piedra 
a consecuencia de la crisis sanitaria
La situación de la covid-19, que mejora muy poco a poco, ha obligado a priorizar la salud y renunciar a la celebración de la carrera

L a reconocida ultramara-
tón BTT Gigante de Piedra 
es sin duda unas de las ca-
rreras más prestigiosas de 

Mountain Bike del calendario 
nacional. La prueba, que recorre 
once localidades  y que tiene su 
salida y meta en l’Alcora, tenia 
que realizarse el 6 de junio. No 
obstante, debido a la situación 
provocada por la pandemia del 
coronavirus, tras varias reunio-
nes en las que se ha priorizado 
la salud de todos, se ha decidido 
suspender la competición.

La organización guarda todas 
las inscripciones para la convo-
catoria del 2021 y, a falta de con-
firmación por la Federación, la 
fecha prevista para celebrar la 
carrera sería el 5 de junio. Asi-
mismo, se facilitará a los parti-
cipantes el cambio de datos con 
otra persona, en el caso de que 
no le sea posible participar. Asi-
mismo, para aquellos que deseen 
cambiar la inscripción o recupe-
rar el importe de la misma, se 
ha puesto a disposición una lista 
destinada a incluir las posibles 
variaciones, puesto que la carre-
ra que debía disputarse este año 
ya contaba con 400 inscritos. 

PRECEDENTES
La organización de la carrera ha 
manisfestado su firme decisión 
de priorizar la salud de partici-
pantes y asistentes en general, 
puesto que en los momentos que 
vivimos es una cuestión vital.

En base a esta misma premisa, 
también fue suspendida la Small 
que tenía que haberse disputado 
en Sant Joan de Moró, con ante-
rioridad a la Gigante de Piedras.

Algunas opiniones apuntan a 
que la organización podía haber 
buscado otra fecha, durante el 
2020, para celebrar sendas prue-
bas. No obstante, los responsa-
bles han explicado que, dado que 
la situación tarda en mejorar y 
que tampoco pretenden perjudi-
car el desarrollo de otros eventos 
deportivos que ya están estableci-
das en el calendario, consideran 
que esta era la mejor solución.

Entre los inscritos para este 
año figuraban grandes depotistas 
a nivel nacional e internacional, 
como Joseba Albizu, Llibert Mill 
y Chase Edwards.

Manolo Mallol, alma mater de 
la prueba, ha explicado que logró 
que la empresa que les fabrica la 
ropa de la Gigante (Faster Wear, 
de Alicante) les regalase 40 batas 
sanitarias, que han repartido  en-

Momento de la salida del año pasado desde la plaza del Ayuntamiento de l’Alcora, en la que participa lo mejor del panorama internacional de ultramaraton BTT.

Podium principal de la carrera, una de las más prestigiosas de Mountain Bike.

Gigante de Piedra recorre 11 poblaciones que tendrán que esperar al 2021.

tre varios centros de la provincia; 
así como soportes vitales básicos 
y más de 50 viseras. Mallol aña-
dió que, dado que el alcalde de 
Sant Joan de Moró realizó un pe-
dido de más de 2.000 mascarillas, 
la organización de la Gigante de 
Piedra adquirirá 500 y las reparti-
rá por los pueblos por los que dis-
curre el trazado de la carrera, y a 
la comandancia de la Dirección 
General de Tráfico de Castellón.     Entrada del ganador de la edición del 2019 en la meta de la capital de l’Alcalatén.
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L a realidad, a veces, supera a la fic-
ción. Nunca hubiéramos pensado 
que esta frase podría llegar a ser 
tan real. Jamás hubiéramosima-

ginado que nos tocaría vivir lo que es-
tamos viviendo en estos últimos meses. 
Cómo intuir, siquiera, que nos tocaría 
estar al frente de una administración en 
tiempos de una pandemia mundial. Na-
die está preparado para algo así, y quien 
diga lo contrario, miente.

REACCIÓN INMEDIATA CONTRA EL COVID
Aun así, conscientes de la necesidad de 
estar a la altura de estas excepcionales 
circunstancias, y, sobre todo,a la altura 
de nuestros vecinos y vecinas y sus ne-
cesidades, nos pusimos a trabajar desde 
el primer momento en diferentes líneas 
de actuación con la finalidad de paliar 
los efectos del covid-19.

MEDIDAS SOCIALES, MÁXIMA PRIORIDAD
Desde el inicio del estado de alarma, el 
Gobierno municipal está poniendo es-
pecial acento en aquellas actuaciones 
que tienen como eje la atención a perso-
nas y colectivos más vulnerables. 

Atención psicológica, ayuda en la 
gestión de las prestaciones económicas, 
atención a las personas y familias en si-
tuación de vulnerabilidad… Además, se 
ha aumentado un 40% la partida desti-
nada a ayudas de emergencia social y un 
30% el servicio de ayuda a domicilio.

MASCARILLAS A TODA LA POBLACIÓN
El Ayuntamiento ha repartido más de 
12.000 mascarillas de protección con-
tra el virus entre la población. Es una 
iniciativa que se ha organizado minu-
ciosamente para que llegue a todos los 
vecinos, niños y adultos. 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Desde el consistorio de l’Alcora se han 
atendido más de 6.000 llamadas desde 
el comienzo de esta crisis. Asimismo, 
el equipo de gobierno está en contacto 
permanente con los vecinos y vecinas 
con la finalidad de informar y resolver 
dudas.

NINGÚN ESTUDIANTE ATRÁS
La Generalitat Valenciana ha hecho lle-
gar a l’Alcora tabletas con conexión a in-
ternet integrada para el alumnado con 
dificultades para seguir el aprendizaje a 
distancia por no disponer en su vivien-

da de ningún dispositivo electrónico.
Hay que recordar que el alumnado 

está en contacto continuo con el profe-
sorado y recibe numerosas actividades 
y recursos educativos dentro del plan 
MULAN y a través de diferentes plata-
formas.

AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS
Con esta iniciativa queremos contri-
buir a la reactivación de la actividad 
económica de l’Alcora, aportando liqui-
dez a los autónomos que se han visto 
afectados por la crisis del covid-19 para 
que puedan hacer frente a sus gastos 
(IBI, alquiler, suministros, seguros, ges-
toría…).

Hemos informado desde un primer 
momento de la decisión deponer en 
marcha estas ayudas para tranquilidad 
de los vecinos y vecinas, pues muchos lo 
estaban preguntando. En la actualidad, 
los trámites están en marcha y, en bre-
ve, se aprobarán las bases reguladoras.

APOYO AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA
También como medida de apoyo al co-
mercio y la hostelería, el Ayuntamiento 
de l’Alcora ha incrementado notable-
mente las partidas económicas desti-
nadas a ambos sectores.La finalidad es 
sufragar aquellas iniciativas que comer-
ciantes y hosteleros decidan y conside-
ren más beneficiosas, nadie mejor que 
ellos conocen su realidad y necesida-
des. 

APLAZAMIENTO DE TRIBUTOS
Desde el Ayuntamiento se ha aplazado 
el máximo posible el pago de impuestos 
municipales. También seha procedido a 
la devolución de la tasa de terrazas des-
de el 13 de marzo hasta el 11 de mayo y 
los establecimientos estarán exentos del 
pago de este impuesto durante lo que 
resta del año.

MEDIDAS IMPOSIBLES POR LEY (IBI)
Nos hubiera gustado también poder po-
ner en marcha otras medidas como que 
las personas que peor lo están pasando 
pudieran pagar el IBI el próximo año 
2021 y lo mismo las empresas más afec-
tadas por esta crisis. 

Pero esto es imposible, la ley lo impi-
de, ya que la ordenanza fiscal regulado-
ra de este impuesto se aplica desde el 1 
de enero y no se puede realizar ningún 
cambio o modificacióndurante el año.

Al lado de los vecinos y 
vecinas, siempre

PSPV-PSOE

A preciados vecinos, en época 
de pandemia no nos queda 
otra que remar todos juntos 
en la misma dirección a pesar 

de los bandazos de timón que el gobier-
no está dando en más de una ocasión. 

Por ello, estamos convencidos de que 
el papel del Grupo Municipal del Parti-
do Popular de l’Alcora en este escenario 
no es otro que proponer ideas al gobier-
no municipal para hacer esta situación 
más llevadera para los ciudadanos. 

PROPUESTAS
En virtud de ello, les dejamos constan-
cia de algunas propuestas que hemos 
trasladado al equipo de gobierno: 

-Creación de Ayudas directas a autó-
nomos a fondo perdido para paliar los 
efectos económicos adversos del Coro-
navirus.

-Pago inmediato de las facturas que 
el ayuntamiento adeuda.

-Apoyo a comercios para venta online 
a través del Ayto. Que el Ayuntamiento 
cree una plataforma para la venta On-
line de productos ofertados por los co-
mercios de Alcora.

-Que la contratación pública que se 
efectúe desde el Ayuntamiento se ajus-
te a empresas locales.

-Que los fines de semana en los meses 
de verano se pueda cerrar al tráfico ro-
dado algunas calles de nuestra ciudad, 
con el fin de ganar espacio peatonal 
y ampliar la posibilidad de distancia-
miento social.

-Bonificación del 50% del impuesto 
sobre la construcción.

-Bonificación 50% impuesto activi-
dades económicas a empresas en situa-
ción difícil (previa acreditación).

-Que el ayuntamiento emita certifi-
cados para personas que tengan que 
moverse por causas justificadas para 
dar tranquilidad en sus desplazamien-
tos (cuidado de personas dependientes, 
cuidado de animales, acudir a cultivos 
(huerta)…).

-Que el área de educación, a través de 
la biblioteca municipal, cree conteni-
dos educativos y lúdicos para niñ@s. 

-Que el ayuntamiento preste ordena-
dor a niños que no dispongan de él pa-
ra que avancen en clases on line.

-Suprimir la subida del 10% del IBI. 
Entendemos que la situación ha cam-
biado radicalmente desde enero.

-Bonificación del IBI a familias con 

desempleados (previa acreditación) y 
bonificación IBI a propietarios de vi-
viendas alquiladas que hayan bajado la 
renta a los arrendatarios.

-Que el Ayuntamiento apueste por 
la creación de la oficina de la vivienda, 
para el asesoramiento a través de un 
profesional a la población sobre cómo 
solicitar la moratoria en el pago de su 
hipoteca y cómo solicitar ayudas de al-
quiler.

-Que el ayuntamiento cree un servi-
cio de atención al ciudadano para dar 
información sobre causas, dudas y pro-
blemas sociales y ofrecer ayuda psicoló-
gica a través de profesionales.

-Crear un servicio de enfermería para 
todos los colegios e institutos locales.

-El ayuntamiento debe empezar a tra-
bajar en la creación/contratación de un 
servicio con garantías de salud para que 
los niños puedan estar atendidos cuan-
do sus padres empiecen a trabajar.

SIN DEBATE
Todas estas propuestas han sido tras-
ladadas al Señor alcalde a través de los 
medios habilitados para ello, no obstan-
te, no nos han permitido debatirlas en 
el pleno porque, según nos han dicho 
textualmente: «no son debatibles en el 
pleno por no estar relacionadas con el 
covid-19». Esto no se entiende… Pensa-
mos que toda ayuda es buena, venga de 
donde venga y, más si cabe, en una si-
tuación como la que estamos viviendo.

A TENER EN CUENTA
De hecho, si os fijáis, alguna de nuestras 
propuestas ya ha sido adoptada por el 
Ayuntamiento.Con ánimo conciliador, 
pedimos a través de estas líneas que se 
tengan en cuenta nuestras propuestas 
para que puedan ser debatidas en el ple-
no. De esta manera podrían ser aproba-
das cuando todavía sean útiles. 

ÁNIMOS
Por último, queremos animar al equi-
po de gobierno a trabajar de forma más 
rápida en la toma de medidas contra el 
coronavirus y en la reactivación de la 
economía. Hemos comprobado que los 
anuncios de medidas vía Facebook son 
inmediatos debido a la profusa e incoer-
cible ansia de notoriedad, pero tardan 
una eternidad en ser una realidad. Que-
remos dar ánimos a toda la población 
de l’Alcora.

Tota pedra
fa paret

PP
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D esprés d’aquest parèntesi de 
temps en el qual s’ha paralitzat 
el món a causa de la pandèmia 
del coronavirus o el covid-19, 

gràcies al treball de les treballadores i 
treballadors del sector sanitari i de tots 
els serveis bàsics que han seguit pres-
tant la seua valuosíssima força de tre-
ball, ara sembla que tornem a reviscolar 
a poc a poc però no sense cautela. 

Totes i tots estem sobresaturades i so-
bresaturats de dades i de notícies (mol-
tes vegades fake news), però el que no 
podem oblidar és que es tracta de per-
sones en el fons. Aquesta tragèdia ha 
deixat estralls en les nostres famílies i 
entorn social, però hem de fer tot el que 
puguem per alçar-nos de nou. Per tot 
açò, des del Grup Més l’Alcora -Compro-
mís Municipal estem al costat de totes 
i tots i volem transmetre tot el nostre 
suport.

SERVEIS SOCIALS I ECONOMIA LOCAL
Durant tota aquesta tragèdia, hem es-
tat al costat de l’equip de govern, com 
l’oposició responsable i fiscalitzadora 
que som, per tal d’ajudar a les alcorines 
i alcorins dins de les nostres possibili-
tats a fer que el pas per tot açò siga el 
menys nociu possible. 

Es per això que vam proposar incre-
mentar la partida destinada als serveis 
socials, és a dir, per pagar despeses es-
sencials com la llum, l’aigua, el menjar 
o el lloguer a les persones que més ho 
necessiten. A més, també vam proposar 
que les ajudes per a les autònomes i au-
tònoms foren directes per evitar possi-
bles retards en el seu pagament i que 
així les pogueren administrar de la mi-
llor forma que consideren.

Per fer possible tot açò, les arques mu-
nicipals necessiten tots els recursos pos-
sibles per fer front a totes aquestes des-
peses extraordinàries. És per això que 
nosaltres vam renunciar, conjuntament 
amb la resta de grups polítics, a la sub-
venció de 2.100 € que ens corresponia 
per a destinar el seu import a la compra 
de material sanitari.

Ara en tems molt dificils només ens 
queda seguir treballant, ja que des-
prés de la pandèmia sanitària vindrà 
l’econòmica, pel que tots els recursos 
de l’Ajuntament de l’Alcora han d’estar 
al servei de la gent que més ho necessita 
i és també amb qui estarà el grup que 
nosaltres representem.

Después de este paréntesis de tiempo 
en el que se ha paralizado el mundo a 
causa de la pandemia del coronavirus 
o del covid-19, gracias al trabajo de las 
trabajadoras y trabajadores del sector 
sanitario y de todos los servicios básicos 
que han seguido prestando su valiosísi-
ma fuerza de trabajo, ahora parece que 
volvemos a revivir poco a poco pero no 
sin cautela.

Todas y todos estamos sobresaturadas 
y sobresaturados de datos y de noticias 
(muchas veces fake news), pero lo que 
no podemos olvidar es que se trata de 
personas en el fondo. Esta tragedia ha 
dejado estragos en nuestras familias y 
entorno social, pero hemos de hacer 
todo lo que podamos para levantarnos 
de nuevo. Por todo esto, desde el Grupo 
Més l’Alcora-Compromís Municipal es-
tamos al lado de todas y todos y quere-
mos transmitir todo nuestro apoyo.

SERVICIOS SOCIALES Y ECONOMÍA LOCAL
Durante toda esta tragedia, hemos esta-
do al lado del equipo de gobierno, como 
la oposición responsable y fiscalizadora 
que somos, para ayudar a las alcorinas 
y alcorinos dentro de nuestras posibili-
dades a hacer que el paso por todo esto 
sea lo menos dañino posible. 

Es por eso que propusimos incremen-
tar la partida destinada a los servicios 
sociales, es decir, para pagar gastos 
esenciales como la luz, el agua, la comi-
da o el alquiler a las personas que más 
lo necesitan. Además, también propusi-
mos que las ayudas para las autónomas 
y autónomos fueran directas para evitar 
posibles retrasos en su pago y que así las 
pudieran administrar de la mejor for-
ma que consideren.

Para hacer posible todo esto, las arcas 
municipales necesitan todos los recur-
sos posibles para hacer frente a todos 
los gastos extraordinarios. Es por eso 
que nosotros renunciamos, conjunta-
mente con el resto de grupos políticos, 
a la subvención de 2.100 € que nos co-
rrespondía para destinar su importe a 
la compra de material sanitario.

Ahora solo nos queda seguir trabajan-
do, ya que después de la pandemia sani-
taria vendrá la económica, por lo que 
todos los recursos del Ayuntamiento 
de l’Alcora han de estar al servicio de la 
gente que más lo necesita y es también 
con quien estará el grupo que nosotros 
representamos.

Ara mes que mai: 
les persones primer

Més l’Alcora

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

FARMACIAS DE GUARDIA 
MAYO

CALLE MOLINO NUEVO, Nº 1

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

CALLE FOSCH, Nº 1

CALLE DOLORES, Nº 1

CALLE MOLINO NUEVO, Nº 1

Del 1 al 3

Del 4 al 10

Del 11 al 17

Del 18 al 24

Del 25 al 31
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