EL PLE VA APROVAR LES
INVERSIONS DEL PLA
‘L’ALCORA AVANÇA’
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POSADA EN VALOR DE LA
BÀSCULA MUNICIPAL AMB LA
REALITZACIÓ D’UN MURAL

VA TORNANT LA
NORMALITAT EN LA ZONA
DE LA CIUTAT ESPORTIVA
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L’Alcora, amb els actes a favor
de la igualtat i el respecte
L’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Igualtat, va brindar
diverses activitats amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

El balcó del consistori va lluir una pancarta amb el següent lema:
«L’amor no danya, l’odi sí», així com també el logo l’Alcora Orgullosa

A més de la pancarta a l’ajuntament, es va pintar un mural participatiu al parc Germanes Ferrer Bou amb la participació d’integrants de l’Associació Pas a Pas i altres joves, amb el lema «Estima».
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El pleno aprueba la modiicación de crédito
para las inversiones del plan ‘l’Alcora avança’
La sesión plenaria de inales del mes de junio ya fue presencial tras el coninamiento por el covid-19 donde se realizaban por videoconferencia

E

l pleno del Ayuntamiento de l’Alcora, que tras el
confinamiento volvió a ser
presencial, aprobó la modificación de crédito para poder
poner en marcha las inversiones
del plan l’Alcora avança.
«Se trata de un proyecto que asciende a 518.000 euros e incluye
occho destacadas iniciativas muy
demandadas por los vecinos y vecinas, que se ejecutarán en la localidad, así como en las pedanías
de Araia y la Foia», destacan fuentes del consistorio. En cuanto a
la financiación, el alcalde explicó
que el Ayuntamiento pagará con
fondos propios 141.624 euros y
recurrirá a un préstamo para hacer frente a la cuantía restante,
376.379 euros.
Falomir, indicó que «gracias
a una gestión responsable y eficiente, a las amortizaciones ordinarias y extraordinarias de deuda que se han llevado a cabo en
los últimos años, podremos acometer importantes actuaciones
en 2020 para que l’Alcora siga
avanzando a pesar de la difícil
situación que estamos viviendo
con el covid-19, que ha provocado una notable disminución de
ingresos. Aún con este préstamo,
el consistoio finalizará el año con
la deuda más baja de, al menos,
los últimos 14 años», destacó.
Los ocho proyectos incluidos
en el plan l’Alcora avança son:
creación de una zona verde en
la calle Camino Norte por donde está Mercadona y el Arayero;
continuación del Plan de Accesibilidad; adecuación de una parcela en Araia para uso recreativo;

Primera sesión plenaria del Ayuntamiento de l’Alcora, que volvió a ser presencial, tras la etapa de coninamiento y el estado de alarma por la pandemia.
creación de una zona verde en la
avenida Cortes Valencianas, cerca del Instituto l’Alcalatén; renovación urbana de la calle Viver;
construcción de un aula de 2
años en el CEIP Comte d’Aranda;
acondicionamiento y mejora del
muro de entrada a La Foia de
l’Alcalatén; y reparación de la cubierta del Museo de Cerámica.
máS ActuAcionES

En la sesión también se aprobó
la redistribución de anualidades
previstas para las actuaciones de
ampliación y rehabilitación del
IES Ximén d’Urrea, el padrón
de habitantes que a fecha de 1

Aprobada la
revisión del padrón
municipal de
habitantes, que a
fecha de 1 de enero
2020 es de10.484

de enero de 2020 es de 10.484,
la modificación de la ordenanza reguladora de los servicios de
limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, y la designación de los miembros de la Comisión del RPDT en procedimientos
de lindes entre los ayuntamientos de Castellón y Borriol para
que el consistorio según casos
pueda participar.
mocionES

El grupo político municipal Socialista presentó la moción defender los derechos de las personas LGTBI por el Día del Orgullo,
mientras que el PP local la im-

plantación del bono-guardería,
el apoyo al sector taurino valenciano, y medidas para combatir
la plaga de mosquitos.
El grupo Més l’Acora-Compromís presentó mociones sobre la
provisión de EPIS y recursos necesarios a los centros educativos
locales y para los de jubilados y
edificios municipales en general,
asimismo también para mejorar
el servicio de internet a los estudiantes, y de solicitud de instalación de la red de fibra óptica
y de mejora de cobertura móvil
en la urbanización El Pantano de
María Cristina, catalogada como
una pedanía de l’Alcora.

Abren zona de acampada
y paelleros de San Vicente
El Ayuntamiento, ya en la nueva normalidad, anunció la apertura de la zona de acampada y
de paelleros del paraje de San
Vicente.»Son muchos los vecinos
y vecinas que eligen este emblemático entorno natural para pasar el día con la familia y amigos,
sobre todo en la época estival»,
según explica el alcalde, Samuel
Falomir. Además, «es una gran
superficie, al aire libre, que facilita el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias».
Por lo que respecta a la zona de
acampada, Falomir ha recordado
que, después de años cerrada, el
pasado mes de febrero la Conse-

lleria de Agricultura, Desarrollo
Rural y Emergencia Climática
volvió a autorizarla.
La obtención del permiso se
produjo tras los pertinentes trabajos de limpieza y la creación de
un área cortafuegos, entre otras
acciones incluidas en el Plan de
Prevención de Incendios Forestales redactado por el consistorio.
Vecinos y visitantes podrán
disfrutar de nuevo de un entorno privilegiado como es el principal pulmón verde de l’Alcora
y el más cercano. La capacidad
máxima de acampada en la zona es de 60 personas. El permiso
para acampar ha de solicitarse al
Ayuntamiento de l’Alcora.

El paraje de San Vicente es, sin duda, el pulmón verde más cercano al núcleo poblacional de l’Alcora.
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Los trabajos para el parquet
e iluminación led en el
Polifuncional, en marcha

Samuel Falomir, Robert Tena y Julián Tena trabajando ya en algunos ascpectos de los prespuestos participativos.

El gobierno de l’Alcora planiica los
presupuestos participativos 2021
Falomir, Rubio e ibáñez en una de las pistas del Polifuncional alcorino.

El Ayuntamiento propondrá 5 proyectos y los ciudadanos decidirán cuál se ejecutará

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha iniciado la planificación de los presupuestos
participativos de 2021.
Una iniciativa, a través de la cual,
los vecinos y vecinas podrán elegir, entre diferentes propuestas,
qué proyecto quieren que se ejecute el próximo año.
El equipo de gobierno ha adelantado los cinco proyectos entre
los que, en unos meses, la ciudadanía podrá votar a través de la
web y de forma presencial en el
consistorio. Ellos son: acondicionamiento de la piscina y habilitación de un área para autocaravanas en el paraje de San Vicente;
creación de una zona infantil en
la entrada de la localidad (frente
al edificio de protección civil), actuación que también contempla
la ampliación del paseo y el cercado del espacio; construcción de
pistas de pádel; rehabilitación de
la Torre del Repés; y renovación
de las escaleras de la calle Azule-

jera. Además, al igual que en la
edición anterior, se incluirá un
apartado en el que los vecinos podrán indicar otras propuestas.
«Se trata de un importante instrumento de participación ciudadana que recuperamos para los
presupuestos de este año y que
contó con una muy buena aceptación por parte de los vecinos,
tal y como se reflejó en la elevada
participación», señala Falomir.
modiFicAción dE cRédiTo

Desde el gobierno municipal han
recordado que el proyecto ganador de los presupuestos participativos de 2020 fue la creación
de una zona verde en la avenida
Cortes Valencianas, que obtuvo
el 40% de los votos, y, por tanto,
se materializará este año. De hecho, en el último pleno del Ayuntamiento se aprobó la modificación de crédito que posibilitará
su puesta en marcha.
Además, la modificación de

crédito incluye otros importantes proyectos como son la creación de una zona verde en la calle camino Norte, la adecuación
de una parcela en Araia para uso
recreativo, la renovación urbana
de la calle Viver, la construcción
de un aula de 2 años en el CEIP
Comte d’Aranda, el acondicionamiento y mejora del muro de
entrada a la pedanía de la Foia,
la reparación de la cubierta del
Museo de Cerámica y la continuación del plan de accesibilidad.
Sobre este último, el gobierno
municipal ha adelantado que se
va a actuar en la avenida Onda
y en la avenida Castellón. Con
un presupuesto aproximado de
25.000 €, se llevará a cabo el rebaje de aceras en diferentes pasos de peatones para mejorar la
movilidad urbana. «Es importante seguir avanzando en el plan
de accesibilidad de l’Alcora, por
un municipio para las personas»,
destaca el primer edil.

El consistorio ha comenzado
los trabajos de renovación del
suelo de una de las pistas de
juego del pabellón polifuncional mediante la instalación de
parquet. Se trata, tal y como
explica el concejal de Deportes,
Manu Rubio, «de una actuación
muy demandada por los usuarios de la instalación».
Además, con el objetivo de
promover el ahorro energético,
se está llevando a cabo la sustitución de todas las luminarias
de halogenuros metálicos de
las pistas por luminarias led.
Ambas actuaciones ascienden
a 145.000 €. «Con esta inversión
continuamos con la labor de
mejorar las instalaciones deportivas y las condiciones para la
práctica deportiva en l’Alcora»,
ha señalado Rubio quien, acompañado por el alcalde, Samuel
Falomir, y la concejala Mª Ángeles Ibáñez, visitaron recientemente el pabellón.
Estas acciones forman parte
del conjunto de inversiones sos-

tenibles que está llevando a cabo el Ayuntamiento de l’Alcora
y que van a suponer un «importante ahorro» para las arcas
municipales. Además, el primer
edil ha indicado que esta iniciativa se enmarca dentro de los
objetivos de la Agenda 2030 de
la ONU para el Desarrollo Sostenible Igualitario. «Un plan de
acción a favor de las personas,
el planeta y la prosperidad al
que, como no puede ser de otra
manera, nuestro consistorio se
ha sumado de forma activa», dice Falomir.
FRonTón municiPAL

Asimismo, relacionado con la
infraestructura deportiva, cabe destaca que el Ayuntamiento de l’Alcora ha finalizado el
proyecto de adecuación y mejora del frontón municipal, ubicado en la Ciudad Deportiva
de la localidad. Una actuación
que see ha ejecutado con una
inversión de 15.000 euros procedente del superávit.

Acometerán la renovación urbana de
la calle Viver durante este año 2020

Autoridades locales en la parte de las escaleras de la calle Viver de l’Alcora.

La renovación urbana de la calle
Viver es una de las actuaciones
englobadas dentro del proyecto
L’Alcora avança, un plan que asciende a 500.000 euros y que el
Ayuntamiento tiene previsto ejecutar en este año 2020.
Con una inversión de 66.700 €,
además de dotarlo de una nueva
pavimentación, se llevará a cabo
la remodelación de las escaleras
situadas en el vial, la renovación
de la red de abastecimiento, la
modificación puntual de la red
de saneamiento y la implantación de nueva red de pluviales.
Las obras se iniciarán con la
demolición de toda la zona de
actuación, del pavimento de la

calzada, en primer lugar, y, en
segundo lugar, de las aceras y los
bordillos, de este modo se pretende no interrumpir el paso a los
residentes de la zona de actuación. A continuación, se procederá a la apertura de caja para el
pavimento. El siguiente paso será
la apertura de zanjas para los diferentes servicios.
Por lo que respecta a la red
de pluviales, se aprovechará esta actuación para solucionar el
problema que supone la salida
de agua durante los episodios
de lluvias, desde el muro del colegio La Salle, que provocaba la
inundación de la zona de vertido
y que ahora se canalizará al co-

lector de pluviales proyectado en
la calle Viver.
Una vez ejecutados todos los
servicios se procederá a la pavimentación del vial mediante la
extensión de la subbase de zahorra artificial, sobre la que se ejecutará una solera de hormigón
en masa, de 15 cm de espesor.
La solera de hormigón servirá de
base para el pavimento de la calzada y aceras.
Al tratarse de una calle estrecha, se ha decidido realizar una
pavimentación compatible con
la coexistencia de peatones y vehículos a motor, dejando las aceras y la calzada al mismo nivel
con diferentes materiales.
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L’Alcora concluye la puesta en valor de la báscula
municipal con la realización de un mural artístico
En la actualidad, es un Centro de Interpretación y desde el exterior se puede ver la evolución histórica de las tres básculas que ha tenido la localidad

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha finalizado la puesta en
valor de la que fue la última báscula municipal,
ubicada en la carretera de Onda.
La actuación ha consistido en
la realización de un mural artístico de 12x11 metros en la pared
contigua, en el que se reflejan diferentes fotos antiguas relacionadas con el ámbito de la báscula y
el transporte. Ha sido elaborado
por José Rambla, muralista y diseñador gráfico, pionero del grafiti en Castellón. Se trata de una
obra realizada con spray a mano
alzada, con la que el artista ha
conseguido el máximo realismo.
El concejal de Promoción Económica, Robert Tena, impulsor
de la iniciativa, ha elogiado el
trabajo llevado a cabo por Rambla, resaltando el «magnífico»
resultado del mural, que ha supuesto el «broche de oro» a la
puesta en valor de la báscula,
convertida ahora en un Centro
de Interpretación.
Sobre los trabajos anteriores,
Tena ha recordado que «el año
pasado se realizó el recubrimiento de la fachada con cerámica, se
colocó un gran rótulo, se ampliaron los ventanales, se instalaron
cristaleras en los mismos y se
acondicionó el interior, pintando y colocando mobiliario de la
época y paneles informativos».
El centro está pensado para
que desde el exterior se pueda ver
la evolución histórica de las tres
básculas que ha tenido l’Alcora,

Parte del equipo de gobierno delante del mural artístico que concluye la puesta en valor de la báscula municipal de la capital de l’Alcalatén.
así como distintos utensilios, documentos y maquinaria que formaron parte de su día a día.
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

Otro punto rehabilitado como centro de interpretación de la báscula pública.

«Esta iniciativa forma parte del
plan de recuperación del patrimonio histórico e industrial de
l’Alcora y rinde homenaje a una
de las actividades íntimamente
ligadas con la evolución y desarrollo de la economía alcorina»,
ha explicado el concejal.
Tena agradece la colaboración
del cronista oficial de la villa, Jo-

sé Manuel Puchol, y del fotógrafo
Javier Nomdedeu en el desarrollo
de la iniciativa, mediante la aportación de datos y documentación
escrita y gráfica. Como recuerda
Puchol, «la báscula ha estado situada en diferentes ubicaciones.
La primera fue la plaza del Convento; la segunda, en el chaflán
entre la travesía/carretera de Onda y, en enero de 1973, teniendo
en cuenta la capacidad de carga
de los actuales camiones, se realizó la que se conserva en la actualidad de la carretera de Onda.

La localidad sumará nueva zona verde
situada en la avenida Corts Valencianes

Zona de la avenida Corts Valencianes como está en la actualidad.

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
anunciado la creación de una
nueva zona verde en la avenida
Corts Valencianes, en la confluencia con el Instituto l’Alcalatén.
Se trata del proyecto más votado
por los vecinos a través de los Presupuestos Participativos.
PRESUPUESTO

Infografía de cómo quedará el nuevo espacio de zona verde.

El proyecto asciende a 126.668
euros y se incluye en el plan
L’Alcora avança, junto con otras
muchas actuaciones que el consistorio tiene previsto ejecutar
durante este año 2020 para «seguir transformando la localidad
y las pedanías de Araia y la Foia»,
tal y como indican fuentes del
consistorio.
En el último pleno municipal
de la capital de l’Alcalatén se
aprobó una modificación de crédito para poder materializar las
ocho iniciativas enmarcadas dentro del plan. Estas eran, además,
de la citada zona verde la conti-

nuación del Plan de Accesibilidad, adecuación de una parcela
en Araia para uso recreativo, la
renovación urbana de la calle Viver, construcción de un aula de 2
años en el CEIP Comte d’Aranda,
acondicionamiento y mejora del
muro de entrada a la otra pedanía de la villa ceramista como es
La Foia de l’Alcalatén y reparación de la cubierta del Museo de
Cerámica.

plos de la apuesta del gobierno
de l’Alcora de aumentar las zonas verdes en nuestro municipio». En palabras de Falomir:
«Además de contribuir a que los
vecinos y vecinas puedan disfrutar de más espacios ajardinados,
con todos los beneficios que ello
conlleva, los proyectos servirán
para dignificar y potenciar estos
espacios urbanos».

OTRAS ZONAS VERDES

Samuel Falomir ha destacado
también que «gracias a una gestión económica responsable y eficiente, a las amortizaciones ordinarias y extraordinarias de deuda que se han llevado a cabo en
los últimos años, podremos acometer importantes actuaciones
en este 2020 para que l’Alcora siga avanzando a pesar de la difícil
situación que estamos viviendo
con la crisis del covid-19, que ha
provocado una notable disminución de ingresos».

GESTIÓN ECONÓMICA RESPONSABLE

La de la avenida Corts Valencianes no será la la única zona verde
que contempla L’Alcora avança,
pues, como recuerda el alcalde,
Samuel Falomir, que asimismo
también es responsable del Área
de Medio Ambiente, también se
va a construir una entre las calles Camino Norte y Guitarrista
Tárrega (zona de Mercadona), en
un solar adquirido el año pasado
por el consistorio.
Estas actuaciones «son ejem-
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El gobierno de l’Alcora pone en valor
los «avances» en materia de Educación
Destaca la nueva aula gratuita de 2 años y el desdoblamiento del aula de 3 años en el CEIP Comte d’Aranda y proyectos del Plan Ediicant

E

l alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, y la concejala Educación, Vanessa
Périz, han puesto en valor
los «importantes avances» en este
área que se han realizado en los
últimos meses. En el balance realizado el pasado viernes 10 de julio, han destacado por un lado, la
consecución de una segunda aula gratuita de 2 años, que se ubicará en el CEIP Comte d’Aranda
y se pondrá en marcha el próximo curso 2020/2021. También
en este centro se ha conseguido
el desdoblamiento de un aula de
infantil de 3 años.
Por otro lado, Périz ha anunciado que el Ayuntamiento ha obtenido una subvención de 15.000
euros de la Generalitat valenciana para la realización de actividades extraescolares en los centros
educativos de la localidad durante el curso 2020/2021.
Además, la concejala ha indicado que en el próximo curso la
sección de l’Alcora de la Escuela
Oficial de Idiomas impartirá un
nuevo nivel de inglés (B2.1) y el
IES Ximén d’Urrea, un nuevo ciclo de FP básica de informática.
Por su parte, el alcalde ha explicado que la redacción de los
dos proyectos incluidos en el
Plan Edificant ya se encuentra
en fase de contratación. «Para el
proyecto de ampliación y mejora del IES Ximén d’Urrea se han
presentado siete empresas y a la
redacción del proyecto de construcción de un gimnasio en el
CEIP Grangel Mascarós optan
cinco empresas».
Y por lo que respecta a mejoras en instalaciones educativas,
Falomir ha explicado que, recien-

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén, Vanessa Périz, realizando balance de Educación.

Infografía informativa de todo lo que se ha conseguido en materia educativa durante esta legislatura.

temente, se ha llevado a cabo la
reforma de una parte de la cocina del CEIP Grangel Mascarós y
que, en breve, comenzarán las
obras para la reparación de un
muro del CEIP Comte d’Aranda
y el proyecto de mejora de las
ventanas del Centro de Formación de Personas Adultas Tirant
lo Blanc.
«La Educación es la base fundamental de nuestro desarrollo, el
futuro depende de la formación
y desde el Ayuntamiento vamos
a continuar esforzándonos al
máximo para seguir consiguiendo e implementando mejoras en
todos los aspectos relacionados
con esta materia», han expresado Falomir y Périz.

Ganadores del concurso de
fotografía sobre la mujer

En imagen el jurado, con algunas de las fotografías premiadas del certamen con la temática ‘Mujer y Salud’.

El Concurso de Fotografía del Día
Internacional de la Mujer se suspendió cuando se inició el estado
de alarma y el confinamiento por
la pandemia del covid-19, pero
el Área de Igualdad del Ayuntamiento, que dirige la concejala
Tica Pons, tras realizar las gestiones oportunas ha dado a conocer
a los ganadores.
El primer premio, de 400 euros
es para la obra fotográfica Happiness, cuya autoría es Luis María
Barrio, de Logroño (La Rioja). El
segundo premio, de 300 €, es para la obra Primera toma, pintada
de blanco, de Ana Pérez-Hinojosa, de Almassora. Y el tercer premio, de 200 €, es para la imagen

Limpieza y Salud, de María Pérez,
de Valencia.
El premio del público, de 200
euros, se lo lleva la imagen con el
lema Trobar l’equilibri, de Cristina Orús, de Benicarló.
Cabe destacar que Dona i Salut
ha sido la temática de este año a
la que se presentaron 34 fotografías de muchos puntos de la geografía española.
El jurado estuvo compuesto
por Tica Pons, concejala de Políticas Inclusivas; Tamen Canto,
de la Fabriqueta Films; y Javier
Nomdedeu, fotógrafo y redactor
del periódico Mediterráneo, siendo coordinado por la Agente de
Igualdad, Lucía Romaní.
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El Pacto Cerámico aprueba
su estrategia de empleo
para el próximo año

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de l’Alcora, reunido con el alcalde, Samuel Falomir, al frente.

Piden que no se excluya a la escuela
concertada de las ayudas del covid
Samuel Falomir, presidente del pacto cerámico, durante una sesión.

A través de una moción plenaria solicita al Gobierno central que no quede excluida

E

l equipo de gobierno del
Ayuntamiento de l’Alcora
ha registrado una moción
para solicitar al Gobierno
central que no deje fuera de las
medidas de reconstrucción de
Política Social y Sistema de Cuidados a la escuela concertada.
DISCRIMINACIÓN

Para el alcalde de la capital de
l’Alcalatén, Samuel Falomir, excluirla de este plan de ayudas
«puede provocar una discriminación de los alumnos de los colegios concertados que no puedan
satisfacer las necesidades del curso 2020-21 de la nueva normalidad». «En nuestra localidad no
podríamos atender el derecho a
la educación solo con la oferta de
centros públicos, por lo cual la
concertada es importante y esencial para que se pueda cumplir
uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos», manifiesta el primer edil.

En la moción, que se abordará
en el próximo pleno municipal,
también se expone que el aumento de la partida de Educación en
los presupuestos del Consell «ha
permitido que nuestro sistema
educativo esté más fuerte y que
la mayoría de familias puedan
matricular a sus hijos en el centro que elijan como primera opción, garantizando de esta forma
el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y a las libertades de pensamiento y de conciencia, derechos reconocidos en
la Declaración Universal de los
Derechos Humados, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Fundamentales y en la Constitución
española, entre otras normas e
instrumentos nacionales e internacionales», argumenta.
CENTRO ALCORINOS

Falomir recuerda que en l’Alcora
hay dos centros públicos de Pri-

mari, CEIP Comte d’Aranda y
CEIP Grangel Mascarós, dos concertados de Primaria y Secundaria, La Salle y Puértolas Pardo, y
dos públicos de Secundaria, Bachiller y FP, IES Ximén d’Urrea e
IES l’Alcalatén.
AULAS DE 2 AÑOS

Además, en los últimos años, la
Generalitat valenciana ha aprobado dos aulas de 2 años en la localidad. Una de ellas, la ubicada
en el CEIP Grangel Mascarós, se
puso en marcha este curso, y la
segunda, que se construirá este
año en el CEIP Comte d’Aranda,
entrará en funcionamiento el
próximo curso 2020/2021.
«Es importante sumar y remar
siempre a favor de todo lo que
sea positivo y beneficioso para
nuestro pueblo. Como alcalde
siempre defenderé y antepondré
el interés general de l’Alcora y
los alcorinos a cualquier otro criterio», ha concluido.

El Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos que preside en alcalde de
l’Alcora, Samuel Falomir, ha
celebrado el consejo rector con
el fin de aprobar el informe del
Plan de Acción que enmarca las
iniciativas llevadas a cabo desde
el último consejo en mayo.
En este sentido, destaca como
punto reseñable de la sesión las
atenciones llevadas a cabo por
el servicio de asesoramiento a
emprendedores y empresas, a
través de las cuales 10 emprendedores atendidos se han interesado en dar de alta sus nuevos negocios siendo asesorados
por el pacto en una situación
marcada por la crisis del coronavirus.
ASESORAMIENTO

Además, también se ha prestado asesoramiento a un total de
23 empresas por temas relacionados con ayudas y subvenciones, algunas de ellas derivadas
de la pandemia del coronavirus

sobre las que también se ha
ofrecido información a través
de las guías publicadas en la
web del pacto.
Asimismo, durante la sesión
se ha aprobado la solicitud de
una subvención para el desarrollo de un proyecto experimental por parte del Pacto Cerámico que supondrá la contratación de cuatro técnicos y que
se centrará en apoyar, orientar
y asesorar para la búsqueda
proactiva de empleo a personas pertenecientes a distintos
colectivos, como trabajadores
y desempleados del sector cerámico, afectados por ERTEs y
otros colectivos especiales.
VIDEOCONFERENCIA

La sesión se ha celebrado a través de una videoconferencia
y ha contado con la presencia
de representantes de la mayor
parte de los municipios consorciados, así como de los sindicatos y patronal que integran
este órgano.

El consistorio espera la autorización
de la CHJ para limpiar el cauce del río

El cauce del río, que es el entorno de la Font Nova, necesita una limpieza.

Varios meses después de haber
realizado la solicitud, el Ayuntamiento sigue a la espera de la
autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
para poder llevar a cabo labores
de limpieza en el cauce del río,
concretamente, en el entorno del
paraje de la Font Nova.
Por una parte, el consistorio
pretende realizar la limpieza y
desbroce de diferentes tramos
por los que discurre la Ruta Natural del Patrimonio Industrial
de l’Alcora, con la finalidad de
hacerlos transitables. «Se trata
de zonas de gran interés patrimonial, por lo que su acondicionamiento servirá para hacer aún

más atractivo el itinerario de la
ruta», han destacado fuentes municipales.
Cabe recordar que, con la puesta en marcha de la Ruta Natural
del Patrimonio Industrial, se ha
generado un gran eje turístico
que une el casco urbano (la Ruta Urbana del Patrimonio Industrial Cerámico) con el embalse de
l’Alcora, el paraje de San Vicente,
Figueroles y la Foia.
A lo largo del recorrido, a través de paneles, se interpreta toda
una serie de elementos naturales
y de paisaje humanizado.
Otra de las actuaciones previstas por el consistorio, para las
que se ha pedido el permiso, es

la limpieza del tramo del cauce
del río que va desde la Font Nova
hasta la piscina.
«Tras solicitar en reiteradas
ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Júcar que ejecute
estos trabajos, finalmente optamos por solicitar la autorización
necesaria para poder realizarlos
desde el consistorio. Esperamos
obtener, en breve, una respuesta
positiva», han manifestado.
El entorno natural de la Font
Nova se encuentra a pocos metros del núcleo poblacional de la
capital de l’Alcalatén, concretamente al lado del río a su paso
por la localidad y del recinto festivo de la Pista Jardín.
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La Concejalía de Juventud ha sido la impulsora de este ciclo de cine.

Colla Gegantera y autoridades, con las réplicas junto al monumento dedicadol al General Federico Michavila Pallarés.

L’Alcora ya disfruta de las réplicas
de sus célebres y queridos ‘gegants’
Realizan las reproducciones de Sentet, el Gallo y Roseta, y la Pelegrina para protegerlos

L

’Alcora cuenta ya con una
réplica de sus emblemáticos ‘gegants’, Sentet, el Gallo y Roseta, la Pelegrina. El
Ayuntamiento, a solicitud de la
Colla Gegantera de la localidad,
encargó realizar estas reproducciones con el objetivo de preservar los originales, que este 2020
han cumplido ya 70 años.
El alcalde de la localidad,
Samuel Falomir, y la concejala de
Cultura, Ana Huguet, acompañados por el presidente de la Colla,
Agustín Gozalbo, y otros representantes de la entidad, fueron a
visitarlos a los salones de Bancaja
donde se encuentran ahora estos
célebres personajes típicos de las

fiestas alcorinas.
Cabe resaltar que los ‘gegants i
cabuts’ de l’Alcora son anteriores
a la guerra de 1936, pero fueron
destruidos en la Guerra Civil. Fue
durante la alcaldía de Federico
Michavila Paús, en 1950, cuando
se encargaron unos nuevos. De
los actuales, los gigantes y cabezudos más antiguos son, además
de Sentet y Roseta, el ‘cabut o cabet’ Tonet y la ‘ninota’ Joaneta.
El nacimiento de la Colla Gegentera de l’Alcora, en 2011, supuso un «impulso fundamental»
para esta importante tradición
en la villa. Durante estos 9 años,
se han ido incorporando nuevos miembros, como los dos ‘ca-

buts’ infantiles, Famboy y Chum
Chum (2012). En 2013 llegó el
‘cabut’ José, el del Hispano, y un
año más tarde Pepe, Arqueta. La
‘gegantona’ Neleta, representante de la mujer alcorina, en 2015,
y en 2016 lo hizo el ‘gegantó’
Nelet, que rinde homenaje a la
emblemática ‘Rècua’ alcorina y
a los comerciantes locales de cerámica. En 2017 y 2018, se llevó
a cabo la restauración y cambio
de los trajes de los ‘gegants i cabuts’ «para resaltar aún más su
atractivo». Y en 2019, el último
en sumarse a la familia fue el ‘gegantó’ Tàfol, un chico apuesto
que subió a l’Alcalatén, conoció
a Neleta y se enamoró de ella.

El cine, protagonista cada
viernes gracies al ciclo
‘Cinema a la fresca’
El Ayuntamiento, consciente de
que hay que impulsar de nuevo la actividad en la localidad,
pero siempre con responsabilidad y cumpliendo las normas
sanitarias, está brindando los
viernes en la Pista Jardín el ciclo Cinema a la fresca.
Parque mágico (22.00 horas) y
Cómo ser un french lover (23.30
horas) son las películas programadas para el próximo viernes
24 de julio dentro de este ciclo
que se cerrará el 31 de julio con
la proyección de los filmes Playmobil: La película (que se verá a
las 22.00 horas) y Una pequeña
mentira (cuya proyección se iniciará a las 23.30 horas).
El pasado 3 de julio abrió este
tradicional ciclo la cinta dirigida por Gus Van Sant Harvey Milk, dentro de la programación
que el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén preparó con

motivo del Día Internacional
del Orgullo LGTBI.
El siguiente viernes, día 10 de
julio, fue el turno de visionar el
largometraje de animación La
Lego película 2 para la sesión
infantil y ¿Qué te juegas? para
la de adultos; y el viernes 17
de julio se pudieron ver Corgi,
las mascotas de la reina y Taxi
a Gibraltar
Así, los alcorinos están pudiendo disfrutar de un plan
gratuito para los viernes por la
noche, organizado por la concejalía de Juventud, que se realizaba itinerante por diversas
calles y barrios e incluso por
las dos pedanías, pero que este
año debido a la excepcional situación se celebra en el recinto
de la Pista Jardín de l’Alcora, ya
que por su amplitud garantiza
que se pueda mantener la distancia social de seguridad.
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Éxito absoluto del congreso ‘on line’:
‘Crianza, Mentalidad y Comunicación’
El Ayuntamiento prioriza con esta iniciativa a los niños y sus familias, apostando por un calendario de actividades digitales veraniegas

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
inició el 13 de julio el primer congreso Crianza,
Mentalidad y Comunicación, que se celebrará hasta la
primera semana de septiembre
de forma abierta y on line.
«Si los niños son el futuro, no
podemos acompañar su educación en base al pasado», afirma
Lucía Pallarés, ideadora de Espai
Familiar Amor Infinit y Comunica DesDelCor, quien está a cargo
de esta popular iniciativa.
DURACIÓN

El congreso se divide en ocho semanas de actividad para pequeños y sus adultos de referencia,
con ocho temas, uno por semana.
Los temas a tratar son: Gestión
emocional, desarrollo, alimentación, sueño y descanso, aseo e
higiene, salud y enfermedad, seguridad y felicidad.

Uno de los momentos de conexión ‘on line’ del primer congreso ‘Crianza, Mentalidad y Comuniación’, de Espai Familiar Amor Ininit y Comunica DesDelCor.

TEMáTICA

Este proyecto, que se abordará desde la mirada infantil los
lunes, con una propuesta de
actividad relacionada con la temática propia de la semana, se
desarrollará en dos idiomas: inglés y castellano. Las sesiones están enfocadas a los peques de la
etapa pre-infantil, así como a los
de medianos de Infantil y a los
de Primaria. Las encargadas son
Arantxa Monlleó, maestra con
mención inglés, y Lucía Pallarés.
LoCAL y NACIoNAL

Los miércoles se entrevistará a
dos personas de referencia relacionadas con la temática de la
semana, una local y otra nacional. Las primeras serán Sandra

El alcalde, con la edil de Educación y la impulsora de la interesante iniciativa del congreso, Lucía Pallarés.

Fabra, de Acompanya en Positiu,
y Diana C. Jiménez, de Infancia
en Positivo.
Todo el congreso, que por primer vez se celebra en la capital de
l’Alcalatén, podrá seguirse desde
el YouTube del Ayuntamiento de
l’Alcora y se comunicará a través
de las redes sociales del consistorio y las propias de las entidades
de las que está a cargo.
Todo el mundo con un dispositivo con acceso a YouTube podrá
seguirlo y verlo en el momento
en que se emita o cuando al espectador más cómodo le resulte.
Tal y como se vaya acercando la
fecha de cada emisión se irá informando de los siguientes invitados por los mismos canales.

La Escuela de Verano estará
activa hasta el 14 de agosto

Imagen de archivo de una edición anterior de Escuela de Verano , con una concurrida participación de público infantil.

La Escuela de Verano de l’Alcora
va a celebrar este año una edición
muy especial. Esta actividad, tan
apreciada por las familias de la
capital de la l’Alcalatén desarrollará su actividad entre el 20 de
julio y el 14 de agosto, con la participación niños entre los 3 y los
12 años. En un ejercicio marcado
por la situación actual, la edición
acogerá un máximo de 162 asistentes, que estarán coordinados
por los monitores profesionales
de la empresa Alpe Animació.
Este año por la situación generada por el coronavirus cambiarán algunas cosas. Entre ellas,
no se podrán utilizar las piscinas
municipales y tan solo habrá un

único turno de cuatro semanas.
Además se seguirán de forma escrupulosa todas las normas sanitarias especificas de la situación
que estamos viviendo de seguridad, higiene y protección.
El horario de la Escuela será
de 8.00 a 14.00 horas, aunque se
recuerda que los niños pueden
entrar también a las 9.00 horas
si lo prefieren. El precio es muy
económico, 59 euros, y se llevarán numerosas actividades didácticas y de esparcimiento. Escenarios naturales e instalaciones deportivas se combinarán en
estas cuatro semanas con juegos
tanto formativos como lúdicos y
de ocio infantil.
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Una de las numerosas rutas que se impulsa desde el consistorio alcorino.

La capital de l’Alcalatén contará pronto con contenedores marrones diseñados para la fracción orgánica.

L’Alcora prepara una campaña
sobre la separación de residuos
El consistorio prepara una nueva campaña de impulso de reciclaje entre la ciudadanía

E

l Ayuntamiento de
l’Alcora, a través del área
de Medio Ambiente que
coordina el propio alcalde
de la villa, Samuel Falomir, se encuentra durante estas semanas
inmerso en la preparación de
una nueva campaña centrada en
la concienciación y en la comunicación ambiental.
La iniciativa, que se pondrá en
marcha durante el mes de septiembre, persigue potenciar la
recogida selectiva de los residuos
generados en el municipio y dar
a conocer la recogida de la nueva fracción orgánica de recogida
municipal (FORM), también conocida como biorresiduos, que se
instaurará a principios de 2021
en la capital de l’Alcalatén.
La primera parte de la campaña tiene como objetivo informar
y resolver dudas a la ciudadanía

sobre la recogida selectiva en general (de papel y cartón, envases
y vidrio) y otros servicios de residuos y limpieza viaria gestionados por el consistorio alcorino,
como son la recogida de excrementos caninos, la recogida de
aceite usado, la recogida selectiva
de muebles y enseres, la selectiva
de residuos en el casco antiguo y
los puntos limpios, entre otros.

en sus hogares como en su vida
diaria. De esta manera, el Ayuntamiento pretende aumentar el
porcentaje de recogida de selectiva del FORM y dará un espaldarazo más para animar a la población a que potencie el reciclaje
y consiga reducir la cantidad de
impropios que pueden aparecer
en los contenedores específicos
de materia orgánica.

FOMENTO DEL RECICLAJE

ADQUISICIÓN DE MÁS CONTENEDORES

Posteriormente, la campaña del
consistorio alcorino, se centrará
en la recogida de la fracción orgánica, se explicará en qué consiste, cómo se va a llevar a cabo
en el municipio, se dará a conocer el mapa de contenedores
de residuos orgánicos y se hará
partícipes a los ciudadanos de
l’Alcora en el proceso de recogida
selectiva de estos residuos, tanto

Por otro lado, el Ayuntamiento
va a adquirir nuevos contendores
para favorecer la separación y el
reciclaje de los residuos sólidos
urbanos. Este año se comprarán
nuevos contenedores para la recogida de la fracción rechazo y
en 2021 se adquirirán los de orgánica, alrededor de 60, que se
colocarán junto al resto de contenedores de reciclaje.

Ultiman la actualización
del mapa de senderos de
la capital de l’Alcalatén
El Ayuntamiento de la capital
de l’Alcalatén ultima la actualización del mapa de senderos
de l’Alcora, una herramienta
fundamental para incrementar la promoción de este tipo de
deporte tan en auge en todo el
mundo. Desde el consistorio recalcan que en las próximas semanas se publicará su edición
digital y en otoño estará disponible la versión en papel.
Este interesante trabajo ha
corrido a cargo de la editorial
Tossal Cartografies e incluye
un extenso trabajo de recuperación toponímica y señalización
de elementos patrimoniales del
término municipal.
En los últimos mses se han
mejorado los trazados de tres
rutas senderistas: la PR-CV-120
de las ermitas, la PR-CV-357
del patrimonio y la SL-CV-90.
Asimismo se incluyen, por primera vez, espacios de interés
para los senderistas ,como el
futuro punto de información
al visitante de la Real Fábrica
y la recién recuperada zona de

acampada de San Vicente. Cabe destacar también en estos
nuevos trabajos que también
aparece reflejado el trazado de
la Ruta Natural del Patrimonio
Industrial, un interesante circuiro que ofrece un sinfín de
posibilidades: el recorrido circular dentro del término municipal de l’Alcora o continuar
el recorrido del río hasta su nacimiento, siguiendo la Ruta del
Agua (Figueroles) y el camino
natural de los Molinos Hidráulicos (Llucena).
LOS TRAZADOS BTT

Además, el interesante mapa
presenta, por primera vez, los
trazados BTT de la Small y de
la Gegant de Pedra que trascurren por el término y la conocida ruta BTT Rodasoques.
El trabajo se completa con
innumerables sendas secundarias que permiten crear recorridos alternativos a los senderos
señalizados, así como la ubicación de espacios para actividades de turismo activo.

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS
CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

 Ê24h.

699 908 873

Móvil: 669 022 642

Teléfono y Fax: 964 361 853

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

 24h.

699 908 873
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Sociedad

La Caixa Rural de l’Alcora celebra en el
auditorio su asamblea general anual
La entidad presentó buenos resultados en una cita que también será recordada por realizarse con las normas sanitarias contra el covid-19

L

a Caixa Rural de l’Alcora
celebró la asamblea general ordinaria a finales del
mes de junio, una cita en
la que se aprobaron las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio económico 2019. El director de la entidad Juan Manuel
Nogueroles, informó de que los
resultados después de impuestos
y de obra social ascendieron a
1,96 millones de euros.
Asimismo, respeto a las ratios
principales, el responsable indicó que la entidad posee «una de
las mejores ratios de solvencia
(35,9%), una muy holgada posición de liquidez, una baja tasa
de morosidad (2,41% sobre préstamos y anticipos a la clientela),
una buena ratio de eficiencia recurrente (46,6%) y un porcentaje
de resultados del ejercicio sobre
ATMs del 0,67%».
Por su parte, el presidente de
la entidad, José Luis Esteban, y
dentro de la obra social, destacó
que el gasto realizado durante el
año 2019 ha ascendido a 419.000
euros, que se han reinvertido en
favor de la sociedad alcorina en
general. Asimismo, informó de
que el retorno cooperativo a abonar a los socios será del 100% de
los intereses cobrados durante el
ejercicio 2019.
Hay que recordar que Caja Rural de l’Alcora forma parte del
Grupo Caja Rural, uno de los
principales grupos bancarios
que operan en España y dispone
de una gran solidez financiera y

Los asistentes que acudieron al encuentro en el auditorio de la Caixa Rural usaron mascarillas y respetaron el aforo y el distanciamiento de seguridad.

El presidente y el director dirigieron la asamblea General de 2020 en l’Alcora.

patrimonial, gestionando actualmente más de 67.000 millones de
euros de activos y contando con
un patrimonio neto de 6.000 millones de euros. El Grupo posee
una amplia red de oficinas extendida por todo el territorio nacional (2.314 sucursales abiertas
al público y 8.434 empleados al
servicio de la clientela).
Las cajas rurales que integran
el Grupo pueden ofrecer a sus socios y clientes una gama y un nivel de calidad de sus productos y
servicios financieros, equivalen-

tes y, en muchos casos, incluso
superiores, a los de los principales bancos y cajas de ahorros que
operan en nuestro país.
El Grupo Caja Rural cuenta
con el apoyo, de entidades participadas, el Banco Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios
Informáticos y el holding de Seguros Rural Grupo Asegurador.
En el Grupo se ha constituido
un Mecanismo Institucional de
Protección con un fondo de 300
millones adicional al Fondo de
Garantía de Depósitos.

Vuelve la normalidad a la
biblioteca pública alcorina

La normalidad va volviendo de una forma paulatina a la biblioteca pública de la capital de l’Alcalatén.

Desde el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén informan sobre
la vuelta a la normalidad poco a
poco de la biblioteca municipal y
de los servicios que presta. Desde
el consistorio recuerdan a toda la
ciudadanía de la villa ceramista
que el horario del centro para los
meses de julio y agosto es de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas, con todos los servicios. Y por
la tarde, de 16.00 a 20.00 horas,
únicamente con la sala de estudio y siempre respetando el aforo
que marcan las autoridades sanitarias y con cita previa.
Los prestamos, la devolución y
la consulta de libros sigue siendo
de máximo cuatro usuarios y es

recomendable reservar los libros
previamente llamando al teléfono 964 367 322 o a través del correo biblioteca@alcora.org.
En cuanto al uso público de
los ordenadores también se recuerda que es de un máximo de
cuatro usuarios y que la sala de
estudio queda restringida a un
total de trece usuarios. Las reservas pueden realizarse a través del
mismo teléfono. De momento,
no es posible acceder a la colección de libros ni a la sala infantil, que permanece cerrada al público. Asimismo se recuerda que
es obligatorio llevar mascarilla,
usar gel desinfectante y mantener la distancia de seguridad.
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Barrios

Las iestas del barrio de San Jaime
tendrán que esperar al año que viene
El barrio del Campo de Fúbol ha luchado hasta el inal para intentar celebrar actos, pero la situación de la crisis sanitaria no es favorable

L

as fiestas del barrio San
Jaime, que tenían que celebrarse a finales de julio,
se han visto supendidas debido a la situación de crisis sanitaria generada por el covid-19.
La joven y dinámica comisión
ha trabajado hasta el final mirando el tema de permisos, seguros y
normativa y, pese a tener la esperanza de poder realizarlas, la situación del coronavirus en España no mejora y ello ha impedido
su celebración, más teniendo en
cuenta que realizan espectáculos
taurinos, que es lo que más caracteriza las fiestas del barrio.
Cabe destacar que además,
también se han suspendido las
fiestas del barrio de La Sangre, y
las de la Calle El Salvador, que se
estrenaron el año pasado, y asimismo no se podrá realizar tampoco en septiembre las del barrio
de Els Canterers, que se sumaba
al ciclo este 2020.
El barrio San Jaime es el único
que realizaba toros y vaquillas en
su recorrido, combinando con
éxito los espectáculos taurinos
con la gran barra de la comisión
como eje central de los festejos.
Sin duda es el barrio que más vecinos y visitantes concentra en
sus fiestas donde además de los
toros y la concurrida barra de la
comisión, no faltaban actos gastronómicos, musicales, concursos... para todas las edades.
Además, tampoco se han podido realizar las fiestas de la Foia,
y el Ayuntamiento anunció tambien la suspensión de las concurrida fiestas del Cristo.

El año pasado se volvió a celebrar la concurrida entrada con caballos.

Momento de una de las emboladas del barrio San Jaime del año pasado.

El recinto de cadafales del barrio se llena en las jornadas taurinas.

Los toros son, sin duda, el acto que más aicionados atrae en los festejos.

Imagen de la comisión de iestas, junto a autoridades, la prensa local y otros colaboradores.

La barra central de la comisión aglutina mucha vecinos y visitantes en las celebraciones.
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Iniciativas

Cerveza Montmirà de l’Alcora se alía con Agua
de Benassal para elaborar un producto único
Esta sinergia entre ambos productores busca aunar esfuerzos y contribuir al mejor conocimiento de la riqueza alimentaria de la provincia

L

a Grifería, con gerente alcorino y situada en la calle
Campoamor de Castelló,
acogió la presentación de
la nueva cerveza Montcàtil, elaborada por Cervesa Montmirà de
l’Alcora y que cuenta como ingrediente básico con el agua del
manantial Font d’En Segures.
Al encuentro asistió la alcaldesa de Benassal y presidenta del
consejo de administración de
Agua de Benassal, Mariluz Monterde; el diputado de Desarrollo
Rural y responsable de productores del proyecto Castelló Ruta
de Sabor, Santiago Pérez; y diferentes personalidades del sector
de la hostelería y la gastronomía
de la provincia. Además, el acto
contó con la intervención del director comercial de la marca benassalense, Rafael Boria, el elaborador de la cerveza y propietario
del local, Alberto Vicent, y con
una cata comentada por el sumiller y embajador de Agua de Benassal, David Buch.
Vicent afirmó que se ha decantado por Agua de Benassal para
la elaboración de esta nueva bebida «por añadir una valor diferencial a su producción, tener
mucha historia a sus espaldas
y estar considera como la mejor agua del mundo». Además,
Vicent añadió que «el resultado
de la fórmula de Montcàtil es
extraordinario, hemos logrado
un producto de máxima calidad
por la composición del agua, con
un sabor que encanta a quienes
la prueban». Por su parte, Buch
destacó que «esta cerveza tiene
un punto de amargor muy gas-

Momento de la presentación del producto 100% castellonense como es la cerveza ‘Montcàtil’, con el acuerdo entre Montmirà de l’Alcora y Agua de Benassal.
tronómico, es muy aromática,
afrutada, ideal para refrescarse este verano, para acompañar
aperitivos y comidas ligeras».
En la presentación, Rafael Boria apuntó que «el nombre de
Montcàtil hace referencia a la cima más elevada del término municipal de Benassal, en la comarca del Alt Maestrat, que recoge la
lluvia y la nieve y, debido al filtrado por los diversos estratos de
material de la montaña, da origen a un agua mineral natural
con una singular composición
química, de mineralización débil y rica en calcio y bicarbonato,
que revierte en sus beneficios de

La nueva cerveza
lleva el nombre de
‘Montcàtil’, la cima
más elevada del
término municipal
de Benassal

sobra conocidos para la salud del
consumidor».
Cabe destacar que desde el siglo XVIII son conocidas las cualidades del agua que brota de forma natural del manantial Font
d’En Segures en Benassal, que
cuenta con numerosos premios
internacionales, estando considerada de las mejores del mundo.
Por el momento, la fabricación
y distribución de Montcàtil estará limitada porque «es un producto muy exclusivo y, aquellos
que deseen degustar, tendrán
que acercarse hasta La Grifería
o contactar directamente con el
productor o con el equipo comer-

cial de Agua de Benassal», comentó Boria.
La cerveza Montcàtil está producida por Cervesa Montmirà,
una empresa familiar e innovadora fundada en 2009, con una
producción completamente artesanal que busca lograr la mayor
calidad y exclusividad en sus productos. En la actualidad, cuenta
con un total de diez cervezas
propias y alguna de producción
estacional, como la cerveza de calabaza, que se pueden encontrar
en su céntrico local de la capital
de la Plana. Además, también
ofrece catas y actividades en sus
instalaciones de l’Alcora.

Varios alcorinos cruzan el
río en honor a San Cristóbal
San Cristóbal, patrón de l’Alcora,
no contó este año con ningun acto oficial, debido a la situación de
la pandemia del covid-19. Tan solo algunos tradicionalistas de la
Coordinadora de Barrios, rememoraron la costumbre de cruzar
el río en honor del santo.
La Comisión, que lleva el nombre del santo, tambien decidió
no realizar la bendición de vehículos, con las dos vueltas de
coches, motos y camiones por la
localidad y después el posterior
almuerzo. Asimismo, la Coordinadora de Barrios suspendió la
tradición de colgar els ninots y
quemarlos, un acto al que este
año se hubiera añadido el barrio

de la Calle El Salvador, junto a
los ya habituales de La Sangre y
San Jaime.
El Ayuntamiento, por su parte, tampoco organizó nada en
concreto por San Cristóbal, así
como ya se avanzó que tambien
suspendía las fiestas del Cristo.
De momento tan solo está colaborando en dinamizar la vida de
los fines de semana con cine de
verano, los viernes; el ciclo de
monólogos en los pubs, los sábados; y en la Ruta Gastronómica
del Montadito junto a la Asociación de Hostelería y Turismo de
l’Alcora. Según como evolucione
la situación del Covid, intentar
realizar otras iniciativas.

Algunos tradicionalistas de la Coordinadora de Barrios cruzaron el río en honor a San Cristóbal, patrón de l’Alcora.
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Parte de la directiva de la Asociacion Conde de Aranda, preparando los ‘Crónicas’ para repartirlos.
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El Bar de la Asociación l’Alcalatén ha vuelto a abrir cumpliendo las normas sanitarias.

Las dos asociaciones de jubilados locales:
L’Alcalatén y Conde de Aranda, sin actividad
El bar de l’Alcalatén si que está abierto, mientras que en la sede de Conde de Aranda se gestiona y coordina el reparto de los ‘Crónicas de l’Alcora’

L

as dos asociaciones de
Jubilados de l’Alcora:
l’Alcalatén, que es la pionera y más numerosa, y
Conde de Aranda, que fue la segunda en constituirse, han anulado todas las actividades que se
realizan en sus centros sociales.
L’Alcalatén, ubicada en el local
posterior al ayuntamiento, en
la calle Doctor Federico Michavila Paús, y Conde de Aranda, en
la calle Pais Valencià, junto a la
piscina climatizada y la Pista Jardín, han cesado la actividad debido al covid-19, atendiendo a las
normas aconsejadas por las autoridades sanitarias y más cuando las personas mayores son las
más vulnerables y están dentro
del grupo con mayor riesgo.
Tras el confinamiento y el estado de alarma, las juntas direc-

Fachada principal del ediicio de la Asociación de jubilados y Pensionistas l’Alcalatén de l’Alcora.

tivas de ambas asociaciones recibían algunos días a sus asociados
en las respectivas oficinas de sus
sedes, pero ahora, hasta nuevo
aviso, permanecerán cerradas
hasta después del verano.
Tan solo se ve algo de gente
en la cafetería de la Asociación
l’Alcalatén, que funciona como
un bar más de la localidad, recordando que su horario es de lunes
a sábado, de 8.30 a 21.00 horas.
Cabe destacar que bajo reserva
de alguna cena o celebración el
horario se puede ampliar en sus
instalaciones. Por su parte, el
bar de la Asociación Conde de
Aranda también estuvo abierto
algunos días, y en la sede sigue
acudiendo la directiva para coordinar el reparto del Crónica de
l’Alcora, que se realiza desde su
local todos los meses.

El 26 de septiembre se podrá realizar
el Concurso de Reclam en el Auditorio

Imagen de archivo del año pasado del Concurso de Reclam de Boca.

Uno de los pocos eventos que se
podrá realizar en l’Alcora este
año será el Concurso de Reclam
de Boca, que organiza Amics del
Parany de l’Alcora.
Será el sábado 26 de septiembre donde se desarrollará la 26ª
edición, que está patrocinada por
el Ayuntamiento, la Caixa Rural
de l’Alcora, el Club de Cazadores
la Alcorense y la Associació de Paranyeros Apaval, además de firmas colaboradoras y la empresa
La Platgera, que en los últimos
años es la encargada de realizar
el azulejo conmemorativo.
Al ser un acto donde los concursantes salen a tocar uno a uno
al escenario no hay riesgo de con-

tactos, y por lo que respecta al
público se cumplirán las normas
de aforo que permite el Auditorio de la Caixa Rural de l’Alcora.
El Concurso de Reclam alcorino se transformó en realidad
hace 26 años, impulsado por los
parañeros alcorinos, la televisión
local de aquella época, la ayuda
de los patrocinadores reseñados,
y el apoyo de numerosas empresas locales y comercios.
Destacan los magníficos premios de cerámica artística y trofeos patrocinados por la Caixa
Rural, el Ayuntamiento, Apaval,
el Club de Cazadores local y la
Asociación Amics del Parany,
subrayando además que tienen

premio todos los participantes,
entregándose además de trofeos
un azulejo conmemorativo con
motivo parañero para todos los
participantes entre los que también se rifan jamones.
mERECIdos homEnAjEs

Además, la organización no se
olvida nunca de ir realizando
homenajes a personas que por
su trayectoria en la caza tradicional y el concurso se lo merecen.
Antes de la celebración de este
concurso, con la colaboración
de Amics del Parany, el Ayuntamiento y la Caixa Rural de
l’Alcora también organizarán la
Escuela de Reclam.
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Diversidad de actos conmemorativos
del Día Internacional del Orgullo LGTBI
El ayuntamiento lució una pancarta de apoyo y brindó varias jornadas con la realización de un mural, charlas, presentacion de un libro, cine...

El Ayuntamiento colgó una pancarta en el balcón de apoyo al Día Internacional LGTBI.

En la terraza del Café Paris, charla y presentación de un libro en colaboración con Isonomía.

L

’Alcora celebró las actividades conmemorativas
del Día Internacional del
Orgullo LGTBI para alentar
en «la lucha por la tolerancia y la
igualdad, defendiendo la dignidad de todas las personas, con independencia de su orientación o
identidad sexual», destacan desde el Ayuntamiento.
Dentro de la programación,
organizada por el área de Políticas Inclusivas, en colaboración
con otras entidades y colectivos
como Castelló LGTBI y la Fundación Isonomia, se pintó un mural participativo en el parque
Hermanas Ferrer Bou. Se trata de
una composición creada por De
Tripas Aerosol, con la participación de integrantes de la Asociación Pas a Pas L’Alcalatén y otros
jóvenes de la localidad, que tiene como lema Estima. El mural
está basado en la pluralidad del
amor, más allá de cualquier estereotipo, y hace visibles diferentes
figuras que, conjuntamente con
las formas y movimientos, crean
la pluralidad de la sociedad.
En el Café París tuvo lugar la
conferencia Fem-les visibles! Coeducació i dones LGTB y la presentación del libro Les invisibles.
Educació afectivosexual des de
les ciències socials, a cargo de
Laia Pitarch Centelles, profesora
especializada en coeducación.
En la Pista Jardín se proyectó la
película Mi nombre es Harvey Milk, de Gus Van Sant, un film que
cuenta la historia del primer político abiertamente homosexual
elegido para ocupar un cargo público en Estados Unidos.
La programación se inició con
la charla Vivencias LGTBI, en el
pub Manhattan. Como manifiesta la responsable del área de
Inclusión del consistorio, Tica
Pons, «además de impulsar con
estos actos los valores de respeto
e igualdad, se pretende también
dar vida a distintos puntos de la
localidad de ahí que se pensó en
las terrazas de algunos pubs».

Jóvenes en acción realizando el mural asesorados por De Tripas Aerosol.

Javier Nomdedeu saluda a la concejala de Políticas Inclusivas y de Igualdad.

En el Pub Manhattan también tuvo lugar una charla sobre vivencias.

La Pista Jardín se proyectó la película ‘Mi nombre es Harvey Milk’.

Mural participativo que realizaron componentes de la Asociación Pas a Pas y otros jóvenes en el Parque Hnas. Ferrer Bou, y contó con la visita de autoridades.
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CULTURA

Vuelven los turistas al Museu de Ceràmica
Tras el coninamiento debido al decreto del estado de alarma por el covid-19, el horario del museo alcorino ya vuelve a ser el habitual

E

l buque insignia de la cultura de l’Alcora, el Museu
de Ceràmica, ya brinda su
horario habitual: de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 19.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a
19.00; y los domingos, de 11.00
a 14.00. Los primeros grupos de
turistas tras el confinamiento ya
han disfrutado de una completa
ruta guiada, como fue el caso del
de varios autobuses de Manresa,
el pasado 4 de julio.
Tras enseñarles la coordinadora de Infotourist, Inés Peris,
el casco antiguo de la villa, que
rodea al museo, ya en dicho lugar explicó a los visitantes su
rico patrimonio por partes. Lo
que mas gustó fue ver la mejor
producción de loza del mundo
del siglo XVIII de la Real Fábrica,
que el Conde de Aranda instauró en l’Alcora en 1727. También
sorprendió la colección del prestigioso Concurso Internacional
de Cerámica (CICA). Todo ello sin
olvidar piezas de la histórica tradición alfarera local, y de obras
de cerámica artística de grandes
ceramistas alcorinos.

Inés Peris, de Infotourist, dirigiendo la visita guiada al primer grupo de turistas que fueron al Museu de Ceràmica tras el coninamiento y el estado de alarma.

REAL FÁBRICA

Peris también les explicó que
dentro de su rico patrimonio industrial cerámico, en la capital
de l’Alcalatén destaca su elemento estrella, la Real Fábrica del
Conde de Aranda, que se está rehabilitando y poniendo en valor,
entre el Ayuntamiento, la Caixa
Rural, instituciones y el mundo
empresarial, sin duda, un proyecto que a largo plazo impulsará el
turismo de l’Alcora.
Además del Museo de Ceràmica y la Real Fábrica, en proceso
de rehabilitación, la capital de
l’Alcalatén cuenta con cuatro
talleres muy interesantes relacionados con la cerámica: el de
Martí i Miralles, Cop d’Art, Art
Antic y el más reciente, AlcoRa.
La Ilustre Cerámica, que ha brindado dos impresionantes exposiciones y está trabajando en el
proyecto de la Casa Chinesca que
estará formada por miles de piezas de porcelana en homenaje a
uno de los estilos más cotizados
de la época del Conde de Aranda,
el chinesco.
Los ceramistas artesanos de
l’Alcora han sabido conservar la
esencia de la cerámica local, ampliando técnicas y formas para
ofrecer al visitante una amplia
gama de productos cerámicos de
gran calidad que son el símbolo
distintivo de l’Alcora. Alfarería,
cerámica artística, tradicional o
de vanguardia convierten a la villa en el lugar idóneo para adquirir la mejor artesanía cerámica
de toda la Comunitat Valenciana
y de las mejores del mundo.

Antes de ir al museo, la monitora les enseñó parte del casco antiguo de la villa.

Los turistas entrando al relevante Museu de la Ceràmica de l’Alcora.

El museo cuenta con una completa colección de cerámica del siglo XVII.

En el espacio también se contempla la cerámica más vanguardista del CICA.
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Història i tradició

San Cristóbal, el patrón de l’Alcora
Hace años y tras la aparición del Santísimo Cristo, la iesta se celebraba el lunes siguiente a a su solemnidad (hoy en día, dedicado a los disfraces)
Javier Nomdedeu y
José Manuel Puchol

L’ALCORA

P

atrón de los transportistas, conductores, viajeros, boteros y de l’Alcora.
San Cristàfol para los alcorinos. Supuestamente, podríamos situar el nombramiento de
su patronazgo alcorino a finales
del siglo XVII, tiempo en que es
nombrado también patrón de
Castellón, con fecha 26 de julio
de 1698, pues en la sesión celebrada dicho día, el Consejo de la
ciudad vota a San Cristóbal por
patrón de la villa. Ese mismo día
también se determina pedir a Su
Santidad que la fiesta del santo
se celebre el día 17 de agosto,
en vez del 10 de julio, para poder solemnizar juntas las fiestas
de la Asunción, San Roque y San
Cristóbal. ¿Casualidad? esta celebración conjunta es idéntica a
como se realizaba antiguamente
en l’Alcora.
Con la aparición del Santísimo
Cristo y la fundación de sus correspondientes fiestas, la celebración en honor a nuestro patrón
San Cristóbal pasó a celebrarse
el lunes siguiente de la extraordinaria solemnidad del Crucificado (actualmente lunes en el que
se celebra el día del desfile de disfraces). El año 1958 fue el último
de dicha celebración dentro de la
semana grande de las fiestas del
Cristo. Desde 1959 y a petición
del señor párroco, la festividad
viene realizándose el 10 de julio, día de su onomástica según
el santoral, y lamentamos decir
que si no fuera por los chóferes y
por la Coordinadora de Barrios,
nuestro patrón pasaría inadvertido al estar huérfano de las merecidas fiestas institucionales que
se le deberían dedicar como hace
todo el mundo.

Fotografía antigua de labajada de San Cristóbal del Día de La Dobla en 1948 , y una imagen actual del Errmitorio de San Cristóbal, patrón de l’Alcora.

LA DOBLA

A la par que se funda la Romeria del Rotllo, supuestamente se
crea y se anexa una segunda celebración en honor del patrón el
martes de Pascua (siguiente día
de la romería), denominándose
la Dobla (doblar la festividad a
San Cristóbal).
EL ERMITORIO

Si bien no tenemos documentación fehaciente sobre su construcción, podemos aproximarnos a su antigüedad gracias al
archivo parroquial de Llucena,
donde se conserva un legado en
dinero efectivo para su entrega
cuando comiencen las obras de

Celebración en la plaza España de la bendición de los vehículos de l’Alcora, el día de San Cristóbal, patrón de los conductories y de la villa ceramista, en 2009.
la ermita. El documento, fechado
el 13 de noviembre de 1499, pertenece a Mn. Jaume Català, presbítero beneficiado de la Iglesia
de Lucena, y en su descripción,
entre otras donaciones otorga:
«a l’obra de l’ermita de Sant Cristòfol de l’Alcora, dos sous, elscuals siguen donatsquan l’obra
sigue començada» (copia de A.
Porcar i Hueso).

Se trataría de un primer y reducido ermitorio que se ampliaría posteriormente como consecuencia de la popular y multitudinaria Romeria del Rotllo.
El 24 de junio de 1722 se nombró su primer ermitaño, reseñando que mantenemos en archivo
una amplia lista de ellos, ya que
nunca los ha faltado para el cuidado de la ermita y santo.

San Cristóbal y su ermitorio,
junto con su amurallado entorno, son lugar de atención y visita especial del vecindario y autoridades. L’Alcora, de siempre,
está fuertemente vinculada a
su histórica atalaya. Es digno de
mención porque fue sitio bélico
neurálgico en la guerra de la Independencia, en las guerras carlistas y también en la civil.

De suma importancia al ser
centro espiritual y lúdico de todo tipo de celebraciones: a la
popular Santa Lucía; peregrinación por las ermitas; fiesta anual
de los chóferes; La Dobla; y la honorífica Romeria del Rotllo dels
Infants, declarada Bien de Interés
Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana el 23 de noviembre de 2009.
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Amplían el horario de in de semana
de las terrazas de los bares de l’Alcora
El Ayuntamiento está brindando con gran éxito de público el I Ciclo de Monólogos en cinco pubs de la localidad los sábados por la noche

Gram ambiente en el Ciclo de Monólogos en el Pub Manhattan, que fue el inicio del mismo.

El Pub Mistic también llenó su terraza en la segunda jornada de este popular evento.

L

a Asociación de Hostelería
y Turismo de l’Alcora Hosturialc ha acordado con el
Ayuntamiento ampliar el
horario de fin de semana de las
terrazas de los bares.
De esta forma, los viernes se
podrá cerrar a las 2.00 horas y
los sábados se podrá tener abierta la terraza hasta las 2.45 horas.
Hasta ahora, el horario era hasta
la una de la madrugada los fines
de semana. Hosturialc agradece
al Ayuntamiento, y en especial a
la alcaldía, la buena disposición
de llegar a acuerdos que beneficien al sector hostelero que tanto
está sufriendo está crisis económica y sanitaria generada por el
covid-19.
Por otra parte, destacar que
el Ayuntamiento de l’Alcora ha
comenzado el mes de julio con
la realización de una nueva propuesta cultural y lúdica para este
verano, el primer Ciclo de Monólogos Vila de l’Alcora.
La iniciativa, organizada por la
Concejalía de Cultura, que dirige la edil Ana Huguet se desarrolla de manera gratuita todos los
sábados de julio y el primero de
agosto por la noche y tiene como
escenario las terrazas de los cinco pubs de la localidad.

La terraza de Zona Urbana también registra siempre mucha clientela.

Gran ambiente de en la terraza de la Heladería La Vila de l’Alcora.

El pub La Cocotera se llena de gente los viernes y sábados por la noche.

La prensa entrevistó a gerentes de pubs para ver como llevan la situación.

PRoGRAMACión

Este primer ciclo de monólogos
comenzó con gran éxito el pasado sábado 4 de julio con la actuación de David Nácher y Arantxa
González, en el pub Manhattan.
Continuó el ciclo con el humor
de Amparo Oltra y Arantxa González, el sábado 11 de julio en el
pub Místic. Los alcorinos Rebeca
Egea y Adrià Muñoz fueron los
encargados de actuar el sábado
18 de julio en el Café París. El sábado 25 de julio, reanudarán la
iniciativa Rocío Ladrón de Guevara y Pilu Fontán, en el pub La
Cocotera, y el ciclo concluirá
el sábado 1 de agosto en el pub
Rock‘n Beer con la actuación de
Víctor Malasombra y Escrigman.

La Tasca de l’Adrianet está llenando su terraza e interior tras la reapertura (izda.). El permiso de terrazas ha beneiciado a locales como la Tasca Sant Roc (dcha.).
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Homenaje

Último adiós a la apreciada Felisa, del popular
Bar la Amistad de la capital de l’Alcalatén
A inales del año pasado, la Asociación de Hosteleria y Turismo de l’Alcora (Hosturialc) le realizó un homenaje por su trayectoria en el sector

E

l martes 23 de junio fallecía a los 91 años de edad
la popular y apreciada
Felisa, la del Bar la Amistad de la gasolinera de l’Alcora.
Sin duda, un ejemplo de luchadora y trabajadora como pocas,
y siempre brindando su sonrisa
y apoyo a todos los vecinos.
Viuda de Celestino Escrig Peris, Felisa fue una persona muy
entrañable de la historia de la capital de l’Alcalatén y de una emblemática familia muy conocida
y querida de la villa ceramista.
PREMIO DE HOSTURIALC

A finales del año pasado fue
merecedora del primer premio
creado por la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora
(Hosturialc). De esta forma, Felisa recibió un gran homenaje,
al que estuvieron representantes de la asociación, así como
también amigos, autoridades y,
por supuesto, toda su familia.
Hosturialc ha creado el premio
homenaje a la trayectoria de las
personas que han macado la historia de la hostelería en la capital de l’Alcalatén siendo la primera persona reconocida por la
entidad Felisa Safont Gual, que
regentó el Bar la Amistad que
había junto a la gasolinera de
entrada a la población desde la
carretera de Castellón.

La familia arropó a Felisa en el entrañabale y emotivo homenaje que le organizó la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora.

LLEGADA A L’ALCORA

mista, junto a su marido, Celestino Joaquín Escrig Peris, y su hijo,
Celestino. Con el tiempo adquirieron una casita junto a la gasolinera, regentando su esposo
el bar del interior de la misma
hasta que compraron una parcela colindante a la estación de
servicio a cambio de la casita para poder construir su propio bar.
En 1963 nació así el popular Bar
La Amistad, construyendo arriba
del mismo su propia vivienda.

Aunque nacida en Benafigos en
1929, se instaló en l’Alcora a finales de los años 50, en una vivienda de la calle Agua en pleno
casco histórico de la villa cera-

El reseñado matrimonio regentó
el bar a nombre del esposo hasta
la muerte de este, y pasó después

HASTA EL 2006

Sus hijos Ramón,
Sari y Manolo,
agradecen las
numerosas
muestras de cariño
hacia la familia

a llevarlo su esposa y, posteriormente, su hija Sari, quien lo reformó y continuó la actividad
hasta el año 2006, cuando tuvo
que cerrar por motivos de salud.
PUNTO DE AVITUALLAMIENTO

Sin duda, fue un bar muy popular por su ubicación y por estar
prácticamente abierto a todas
hora, incluso los fines de semana
y festivos. Era el punto de avituallamiento para la juventud de
todo lo necesario para días tan
tradicionales en l’Alcora como el
Rotllo, la Dobla, Sant Vicent... ya
que era el único lugar que estaba abierto. Además, durante to-

do este tiempo también destacó
por tener una clientela muy fiel
y popular.
Sus hijos Sari, Ramón, Manolo
Rodeta y Celestino (este último
desde el cielo), así como toda la
familia, agradecen las numerosas muestras de cariño recibidas
desde que comunicaron su fallecimiento. El funeral de Felisa, se
realizó el jueves 25 de junio a las
18.00 horas en la Iglesia Parroquial de la Asunción. El más sentido pésame a toda su conocida y
popular familia, y amigos. Felisa
l’Alcora nunca te olvidará. D.E.P
*Javier Nomdedeu

Operativas las 85 paradas
del mercado semanal
La capital de l’Alcalatén abrió ya
en junio su mercado municipal
semanal al completo por todas
las calles de la zona popularmente conocida como Les Eres, por el
que se ubica habitualmente, e incluso por la misma carretera de
Ribesalbes, en el que se ha cortado un pequeño tramo.
Así pues, ya funciona con todas
las paradas, no solo las relacionadas con la alimentación. Son un
total de 85 las que ofertan ya sus
productos, ampliando el ayuntamiento un tramo del espacio en
la calle Carretera Ribesalbes. De
esta forma, ya se pueden ver las
paradas de textil, calzado, juguetes, ferretería, loza, etc.

Todo ello asegurando que se
cumplan las medidas de las autoridades sanitarias de seguridad y
protección para evitar cualquier
tipo de aglomeración, siempre
con el distanciamiento social
adecuado y llevando los vecinos
y vecinas mascarillas. Para ello,
hay presencia de la Policía Local,
personal del ayuntamiento y representantes del mercado que
supervisan el recinto.
La regidora de Comercio, Ana
Huguet, ha manifestado su satisfacción por la apertura al completo de este emblemático lugar, recordando la necesidad de
guardar distancia de seguridad y
cumplir las medidas de higiene.

El mercado ha sido ampliado por el Ayuntamiento en la calle de la carretera de Ribelsalbes para ganar espacio.
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U EL CLUB DE MOTEROS
VETERANOS DE CASTELLÓN
VISITA LA CAPITAL DE L’ALCALATÉN

JULIOL DE 2020

El Club de Moteros Veteranos de Castellón pensó en
l’Alcora en su último desplazamiento, una vez inalizó
el decreto del estado de alarma para realizar este
tipo de concentraciones moteras. Alrededor de 100

moteros y moteras de buena parte de la provincia,
entre ellos, algunos alcorinos y alcorinas, acudieron a
la villa ceramista. Tras reunirse en la capital de la Plana
salieron dirección a l’Alcora donde almorzaron en el
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Restaurante Riscla, y tras realizar algunas vueltas por
la localidad celebrando San Cristóbal, patrón de los
conductores, siguieron su ruta por Costur, les Useres, la
Barona, Vilafamés, Pobla Tornesa y Castelló.

U UNDEFASA SE SUMA AL PLAN
‘CRUZ ROJA RESPONDE’ CON LA
DONACIÓN DE MIL MASCARILLAS
Undefasa se suma al plan ‘Cruz Roja
Responde’ con la donación de 1.000
mascarillas a Cruz Roja l’Alcora para
la contención del covid-19. Una
donación que seguro mejorará la vida
de las personas afectadas por la crisis
sanitaria, social y económica actual.
Cruz Roja Castellón, con la colaboración
de asambleas locales como la de
l’Alcora, ha superado la cifra de 20.000
personas atendidas ante la emergencia
del coronavirus. De ahí sus gracias a
todos cuantos lo han hecho posible.
Además, siente mucho orgullo de las
más de 6.000 personas voluntarias
y las empresas y socios y socias que
colaboran y hacen posible que, en estos
momentos tan difíciles puedan seguir
aportando ayuda tan necesaria.

U AMPARO LLUESMA, LA DE
‘L’ESTANC’, PROTAGONIZA EL MES
DE JULIO DEL CALENDARIO LOCAL
Amparo Lluesma, más popularmente
conocida como la de ‘L’Estanc’,
protagonza el mes de julio en el
calendario de Dones Progressites. Nació
en l’Alcora en 1952. Sus padres abrieron
un estanco y ella empezó a trabajar allí
cuando tenía 14 años. A los 17 se quedó
sin padre y a partir de aquel momento
se hizo cargo del negocio familiar. Por
cuestiones de salud de su madre, tuvo
que hacerse cargo de su hermano. Hoy
en día, suma 50 años trabajando en su
estanco. Se quedó viuda a los 36 años,
con un hijo de 14 años y una hija de 10,
y a partir de ese momento se convierte
en madre y padre de su familia. Desde
1985 es madrina de la Cofradía del
Cristo, puesto que, en un momento
muy delicado, ella y su marido avalaron
un préstamo para poder comprar el
Cristo de la cofradía, ayudando siempre
en mejoras de la entidad y de otras.
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HOSTURIALC

La Ruta del Montadito ya está en marcha
La iniciativa se celebra todos los viernes de julio, organizada por la asociación hostelera local con el apoyo del consistorio y la Caixa Rural

L

a capital de l’Alcalatén vive
desde el 3 de julio una nueva ruta gastronómica, la de
los montaditos, impulsada
por la Asociación de Hostelería y
Turismo de l’Alcora Hosturialc,
con el apoyo del Ayuntamiento y
Caixa Rural de l’Alcora, así como
de Info Tourist. Participan un total de 20 establecimientos.
Se trata, como manifiesta el
presidente de la Asociación de
Hosteleros, Vicente Albalat, «de
impulsar la economía local, en
concreto del sector, y más tras el
duro golpe que ha representado
toda la crisis de la pandemia del
covid-19. Agradecemos al consistorio y Caixa Rural su colaboración en la iniciativa».
La ruta, en la que el montadito tiene un precio económico de
1,50 euros, se desarrolla todos
los viernes del mes de julio, y estos serán los locales participantes: Tasca de l’Adrianet, Mesón
El Churret, Taska Sant Roc, Restaurante La Otra Parte, Cafetería
Reina, Bocatería Sara, Restau-

Participan en esta
nueva iniciativa 20
establecimientos que
forman parte de la
asociación hostelera

U

rante Murillo, Bar de Mou, Racó
del Mercat, Zona Urbana, Cinc
Sabors, La Gioconda, La Galería,
Taska Pandora, Rajoleta, Troya,
L’Araiero, Gran Restaurante Riscla, Ateneo y L’Oasix.
Recientemente, la directiva de
la asociación de hostelería alcorina repartió gel y cartelería a todos los asociados que son la mayoría de locales de la villa, con
letreros como «disponemos de
dispensadores de hidrogel», «los
aseos son desinfectados 6 veces al
día», «utiliza el aseo de forma individual», y «nuestra sala ha sido
desinfectada debidamente antes
de cada servicio».

Un buen grupo de amigos y amigas en el restaurante El Arayero de l’Alcora, en el primer día de la Ruta de los Montaditos que organiza Hosturialc.

El alcalde y la edil de Fiestas, disfrutando de los montaditos del Riscla.

Jóvenes en la ruta gastronómica en el restaurante Zona Urbana.

Estas chicas participaron también en la nueva ruta gastronómica local.

Estos amigos comparten mesa y anécdotas en La Otra Parte.

CONVENIO

El Ayuntamiento aprobó por pleno la modificación de la ordenanza para que los establecimientos
estén exentos del pago de la tasa de terrazas durante este año.
También, como medida de apoyo
al sector, ha dotado de una partida presupuestaria de 18.000
euros para apoyar diferentes iniciativas hosteleras. Parte de la
ayuda se materializa a través de
la firma de un convenio con Hosturialc y otra parte se deja como
gasto corriente que el consistorio
destina a sufragar actividades para impulsar el sector.
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VUELTA A LA NORMALIDAD

L’Alcora celebra sus actos religiosos
de forma segura para los feligreses
Cumpliendo la normativa de las autoridades sanitarias se celebró el Corpus, el Sagrado Corazón de Jesús, y han abierto el calvario

E

l 21 de junio se celebró
en l’Alcora el Sagrado Corazón de Jesús con una
solemne misa en la Parroquia principal de Nuestra
Señora la Asunción. En esta cita
solemne, una de las primeras en
la localidad alcorina tras la desescalada tras el confinamiento
provocado por la crisis sanitaria
del coronavirus, no faltaron las
componentes de la Cofradía del
Sagrado Corazón de Jesús que
simbolizan la devoción referida
al corazón de Jesucristo.
La eucaristía de aquella velada
religiosa fue presidida por Mosén Juan Vicente Vaquerizo y por
motivos de seguridad toda ella
se llevó a cabo en el interior del
templo, sin procesión exterior y
sin la participación de la banda
de música alcorina que, como
hubiera sido habitual tras el desfile con los niños y niñas que este
año han celebrado la comunión,
hubiera interpretado el himno
del Apostolado.
ACTIVIDAD PARROQUIA

En la «nueva normalidad», la capital de l’Alcalatén ya ha podido
recobrar en parte su actividad
de culto religioso católico, realizando misas en la Parroquia
de la Asunción los sábados y domingos, cumpliendo siempre la
estricta y necesaria normativa
sanitaria del aforo permitido en
las iglesias, el distanciamiento y
las medidas de higiene.
Así pues al entrar a la misa, voluntarios de la parroquia toman
la temperatura a todas las personas, ofrecen gel hidroalcohólico
tanto para limpiarse las manos
como para los zapatos, se procede a ubicar a la gente con la separación en los distintos bancos y,
a la hora de la comunión, los feligreses pasan a recogerla con la
mano pero manteniendo la distancia de separación requerida.
A pesar de las inconveniencias
generadas por el covid-19, los fieles se alegran de la normalidad
del culto religioso llegue poco
a poco a las parroquias, aunque
matizan que «hay que tener paciencia porque ante todo primero es la salud y la desescalada va
muy lenta por la gravedad de la
situación».
El pasado 27 de junio se inició
también el culto en la Iglesia de
San Francisco los sábados a las 18
horas, siendo la capacidad permitida de 65 personas, mientras
que en la Iglesia Parroquial de la
Asunción es de 165, que realizará

Imagen de algunos componentes de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús que pudieron celebrar la festividad en la parroquia el domingo 21 de junio.

La custodia del Corpus no llegó a sacarse al exterior de la parroquia.

Momento de una de las solemnes misas en el templo parroquial alcorino.

misas los sábado a las 19.30 horas, y domingos y festivos, a las
10.00 y a las 11.30 horas.

por la misma. Esta celebración
tuvo lugar también en el interior
de la Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción sin salir en procesión por el casco antiguo de la
localidad como era lo habitual.
La solemnidad del Cuerpo y la
Sangre de Cristo reunió a buena
parte de la comunidad cristiana
alcorina en una solemne eucaristía oficiada por Mossén Juan Vicente Vaquerizo, llevando la cus-

CORPUS

Anterior al Sagrado Corazón de
Jesús, en la parroquia alcorina
tambien se celebró la festividad
del Corpus Christi, rezando por
el fin de la pandemia, para que
se consiga pronto una vacuna o
medicamento y por los fallecidos

Antes de entrar
a cada misa toman
la temperatura a los
feligreses y desinfectan
las manos y el calzado

U

todia por todo el templo hasta la
puerta principal pero sin sacarla
del mismo.
CALVARIO, COMUNIONES Y BAUTIZOS

Destacar que desde hace ya algunos fines de semana, se están
realizando poco a poco comuniones y bautizos y se ha abierto de
nuevo al público el calvario y su
capilla, cuyo horario es de 7.00 a
12.00 y de 17.00 a 21.30 horas.
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Entrañable homenaje al primer equipo
de baloncesto alcorino por el ascenso
La directiva y cuerpo técnico de L’Alcora BC ya se ha puesto en marcha y está empezando a diseñar el proyecto deportivo para el 2021

E

l pasado 13 de julio en un
sencillo acto, debido a la
situación generada por el
coronavirus, la directiva
de L’Alcora Bàsquet Club, quiso
dar un homenaje a los componentes del primer equipo que
tan brillantemente consiguieron
el ascenso a la categoría EBA.
La cita empezó con una sesión
de fotos, siguió con unas palabras de agradecimiento del presidente Gonzalo Bagán y, posteriormente, se hizo entrega a cada
jugador y al cuerpo técnico de un
trofeo nominativo conmemorativo de la gesta conseguida. El acto
acabó con un vino de honor.
La directiva de L’Alcora Bàsquet Club espera poder ofrecer,
cuando la situación lo permita, al
pueblo de L’Alcora y a su afición
el trofeo del ascenso. Tras conseguirlo, el Inalco B.C-Caja Rural
ya se ha puesto en marcha y está
empezando a diseñar el proyecto
deportivo del próximo año, uno
de los más exigentes de toda su
historia. Gonzalo Bagán explica
que «hay dos frentes claros para
desarrollar el éxito del ascenso,
el económico y el deportivo».
El mandatario añade que «en
el ámbito económico, la directiva
ha empezado a preparar una serie de medidas que permitan cuadrar el presupuesto y, además, se
han empezado a realizar los primeros contactos con los patrocinadores y Ayuntamiento, que
han permitido el logro de este
año, para poder crear un equipo

U LA RAJOLETA GROGUETA
DISFRUTA DE LA REANUDACIÓN
DE LA LIGA Y DEL VILLARREAL
La Penya La Rajoleta Grogueta es,
sin duda, de las más numerosas y
dinámicas de apoyo al Villarreal
de toda la provincia de Castellón. Los miembros de este activo
colectivo deportivo han podido
disfrutar, aunque sea por la televisión, con la reanudación de la
Liga que había quedado suspendida de forma provisional tras la
declaración del estado de alarma
por la propagación del coronavirus en todo el país. Uno de los
últimos actos que pudo disfrutar
la Penya antes del confinamiento fue la concentración celebrada
en la Vall, repleta de actividades,
que incluyó el tour del estadio
de la Cerámica y la presencia de
Marcos Senna y de directivos.

El equipo que logró el ascenso, con mascarilla, formó con los balones la palabra EBA, que será la categoría en la que competirá la próxima temporada.

La prensa local, en compañía de la directiva, del cuerpo técnico y de algunos homenajeados durante el acto.

competitivo en una categoría tan
complicada; además, animamos
a cualquier empresa o comercio
a participar en el nuevo proyecto». En este sentido, el presidente es optimista: «Aunque somos
conscientes de la dificultad del
momento, con trabajo y mucho
esfuerzo esperamos conseguir
todo lo necesario para llevar este
importante e ilusionante proyecto adelante». Respecto al tema deportivo, comenta que «la responsabilidad de formar el equipo recaerá en el entrenador y director
técnico Antonio Cano».
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El nuevo presidente del CD Alcora, Alexis Mollón,
anuncia novedades para la temporada 2020-21
Para el próximo curso, 10 jugadores locales formarán parte del equipo y la directiva a trabajado para incorporar nuevos futbolistas que gran nivel

L

a nueva junta directiva del
CD Alcora ya está trabajando de lleno para peparar la
próxima temporada 202021. La junta está formada por
Alexis Mollón (presidente), Arturo Palanques (vicepresidente
y director deportivo del primer
y segundo equipo), Melany García (secretaria) y José Julián Sales
(tesorero). Además, como vocales
ejercen Esteban Hidalgo y Mariano Sedano; Vicente Pastor será el
coordinador general del club; Miguel Bovea, coordinará el Fútbol
11; y Javier Talaya, el fútbol-8.
Una de las grandes noticias
para el próximo curso, tal y como informa el nuevo presidente,
Alexis Mollón, «habrá hasta 10
jugadores de la localidad formarando parte del primer equipo».
«Contaremos con una gran columna vertebral de la localidad
siendo hasta 10 los jugadores del
pueblo», asegura.
Mollón confirma las renovaciones de Cristian Albalat, Álex Albalat, Jorge Pérez, Cristian Bretones, Pau Andrés y Cristian Vilar.
Además de estos futbolistas locales también se incorporan Rodrigo Gasch y Javier Escrig, que
llegan desde el juvenil y amateur
B, respectivamente. Ambos saben
lo que es jugar en Regional Preferente, puesto que ya disputaron
algunos partidos la pasada campaña con el primer equipo.
Asimismo, se produce otra incorporación procedente del filial.
Sergio Casaña, quien jugó en el

Jugadores locales que estarán en el primer equipo de fútbol participando en la Regional Preferente con el CD Alcora en la próxima temporada de 2020-21.
primer equipo hace varios cursos
volverá con más fuerza.
nuEvAs inCoRPoRACionEs

Entrevista de Javier nomdedeu al nuevo presidente, Alexis Mollón.

Asimismo, el CD l’Alcora anuncia
un fichaje que llega desde el Onda B, Jonathan López, que ayudará al equipo a conseguir sus objetivos. Desde el club aseguran que
en los próximos días irán informando de nuevas renovaciones,
así como de más fichajes de calidad en el crónica de l’Alcora.
Cabe destacar que en esta atípica temporada, el CD L’Alcora ha

terminado en la 12ª posición del
grupo 1 de Regional Preferente.
El objetivo del equipo es no pasar
apuros para conseguir la permanencia y logar la mejor clasificación posible.
Tras 11 años como presidente,
se despidió Pedro Terriza, que
agradeció a todos cuantos han
colaborado con el club, dando la
bienvenida al nuevo presidente,
Alexis Mollón, que dirigirá los
próximos años la entidad con
una directiva de gente joven y
colaboradores de toda la vida.

El ciclismo no se olvida del gran técnico
y director deportivo alcorino Pepe Escrig
El ciclismo alcorino no olvida a
Pepe Escrig, apreciado técnico
y director deportivo. Recientemente, la peña Ciclista Pinedo
de Valencia entrenó por tierras
castellonenses, ya que sus directores son exciclistas a los que dirigió Pepe Escrig. Concretamente, Juan Vicente Navarro y Ruiz
Jareño, avisaron al alcorino de su
visita y Pepe Escrig fue recibido
con honores en sus entrenamiento por Eslida y Vila-real.
Escrig informa que cuando la
situación de la pandemia del covid-19 vay a menos y lo permita,
piensan realizar un encuentrocomida en Madrid de ciclistas y
directores deportivos destacados
de los años 70 y 80.
MEMoRAbLE EnCuEntRo

Memorable es todavía el encuentro que se realizó en l’Alcora
hace cinco años de corrredores,
técnicos y auxiliares del Equipo
Ciclista Cabrera de l’Alcora, que

dirigía Pepe Escrig y patrocinaba
la empresa azulejera Cabrera y
posteriormente Ceracasa.
CARRERA JosÉ HisPAno-CAiXA RuRAL

Pepe Escrig señala también que
primero, y mirando siempre de
forma prioritaria la salud de todos, que estará atento a como
evoluciona el tema de la vuelta
a la competición de ciclismo para preparar cuando se pueda la
VII edición de la Carrera José del
Hispano-Caixa Rural, organizada
por el Club Ciclista de Alcora.
La iniciativa es de Pepe Escrig,
en representación del Club Ciclista Alcora, del cual es vicepresidente, siendo toda una institución en el mundo del ciclismo,
que manifiesta que «José, más
popularmente conocido como El
del Hispano, se merece el memorial por ser el fundador junto Lorenzo Sanz, Salvador Plaza y yo».
Tras morir el homenajeado, Lorenzo Sanz está ocupando el car-

go de presidente y Pepe Escrig, vicepresidente, de una entidad que
en 2018 cumplió los 60 años de
historia en el deporte alcorino,
habiendo organizado en la villa
numerosas pruebas de nivel nacional e internacional..
CoLAboRADoREs

Escrig, con técnicos y ciclistas de Peña Pinedo, de valencia, que le visitaron.

La carrera cuenta con la colaboración de la Diputación, de los
Ayuntamientos de l’Alcora y Sant
Joan de Moró (este último en las
metas volantes), la Caixa Rural
alcorina y otras empresas, bares,
y comercios. Escrig agradece, en
nombre del Club Ciclista Alcora,
a todos ellos su colaboración y en
especial también a la Policía Local, Guardia Civil, Ciclos Racing,
Cerveza Montmirà, Nutrinovex,
Clínicas Breva Dental y al Club
Ciclista Animals de Monte, de
Almassora. «Espero que año tras
año se consolide este merecido
homenaje a José Vicent Serrano,
El del Hispano», finaliza.

Antes de la salida de la Carrera José del Hispano-Caixa Rural de l’Alcora.
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Excelente temporada de l’Alcora FS con
el juvenil como estrella por el ascenso
El juvenil ganó la liga provincial y logró subir a la División de Honor Nacional, el benjamín fue subcampeón, e infantil y cadete cuartos

E

l equipo juvenil del Club
l’Alcora Fútbol Sala ha
cuajado una sensacional
campaña al protagonizar
un ascenso histórico a la División
de Honor Nacional, poniendo la
guinda de una magnífica temporada para el fútbol sala alcorino.
La Federación Valenciana de
Fútbol, que es la que regula también esta modalidad deportiva,
dio por concluida la competición este año y por tanto, el Club
l’Alcora FS cierra la temporada
con un balance muy positivo en
general en todas sus categorías y
de forma muy especial y exitosa
del juvenil, que después de ganar
el Campeonato de Liga Provincial
ha logrado el ascenso a División
de Honor Nacional, de modo que
en la temporada 2020/21 jugará
en la máxima categoría juvenil y
contra equipos como Pozo Murcia y el Cartagena.
Debido a la pandemia del coronavirus, la Federación decidió
suspender el torneo Autonómico
acordando que las plazas de ascenso fueran para los dos equipos con mejor coeficiente, como
ha sido el caso de l’Alcora. Sin duda una fenomenal temporada la
cuajada por el equipo juvenil y
su cuerpo técnico, que deja bien
claro que el futuro del fútbol sala
en la capital de l’Alcalatén está
más que asegurado.
Por su parte, el primer equipo
del club, el senior A, seguirá jugando la temporada en Tercera
División Nacional al lograr la
permanencia definitiva. El senior
B terminó el séptimo en Regional
Preferente y el Femenino octavo
en la liga Autonómica. En cuanto a la base, el Benjamín se pro-

Imagen de la gran familia del Club l’Alcora Fútbol Sala, sin duda una de las entidades deportivas más importantes de la localidad y de la Comunitat Valenciana.

El juvenil ha realizado una sensacional temporada ganando la liga y logrando el ascenso a División de Honor Nacional.

clamó subcampeón, el Infantil
terminó cuarto y el Cadete también en cuarto lugar.
Como manifiesta la Junta Directiva del club, «en líneas generales ha sido una buena temporada, teniendo en cuenta que
restaban varias jornadas para
finalizar y que algunos equipos
estaban a punto de colocarse en
los tres primeros puestos de la
clasificación».
Destacar por último que las
escuelas deportivas participaron
antes del estado de alarma y el
confinamiento en los Juegos Escolares de Onda, donde brillaron
con luz propia, reflejando el gran
trabajo que realiza el club alcorino con la cantera.

La actividad deportiva
vuelve a la «normalidad»

Estos dias ya se pueden ver imágenes como la práctica del popular frontenis en las distintas instalaciones deportivas.

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
abierto las zonas deportivas y de
de los parques, estando obligados desde el 18 de julio en toda
la Comunitat Valenciana el uso
de la mascarilla en todos lo lugares públicos salvo cuando se está
realizando deporte.
Los vecinos de la capital de
l’Alcalatén, en especial los padres
con niños y niñas, por fin podrán
volver a disfrutar de los espacios
infantiles y parques que la Policía
Local tuvo que precintar cuando
vino el estado de alarma generado por el coronavirus.
Así, todas las zonas e instalaciones deportivas ya se pueden
volver a utilizar aunque reser-

vando estos espacios con antelación. La pista de atletismo, el
tenis, frontenis, el campo de fútbol 8, el skate park, así como el
polifuncional y el pabellón polideportivo, y el campo de fútbol
para los distintos entrenamientos de cara la próxima temporada, están por tanto a disposición
de todos, así como las zonas de
los parques que cuentan con elementos deportivos.
El consistorio y los cuerpos de
seguridad estarán muy atentos a
lo que ocurra en estos espacios
para que se cumplan con las normas sanitarias y de seguridad,
además de las higiénicas del propio local o instalación.
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L’Alcora continúa
avanzando

A

pesar de la difícil situación que
estamos viviendo, gracias a la
gestión económica que se está
llevando a cabo en el consistorio, a las amortizaciones ordinarias y
extraordinarias de deuda que venimos
realizando, este año, además de las medidas para combatir el coronavirus, incluidas en el plan Reiniciem l’Alcora,
también podremos acometer importantes actuaciones para que nuestro pueblo siga avanzando.
NUEVOS PLANES

Con este objetivo ha nacido L’Alcora
avança, un plan de inversiones que asciende a 500.000 euros e incluye 8 destacados proyectos, muy demandados por
los vecinos y vecinas, que se ejecutarán
en l’Alcora, Araia y la Foia.
Este año está previsto que se materialice, por ejemplo, la creación de dos
nuevas zonas verdes, una en la calle Camino Norte (parcela situada al lado de
El Arayero) y otra en la avenida Cortes
Valencianas, esta última es, además, la
actuación elegida por los vecinos y vecinas a través de los presupuestos participativos.
También podremos continuar con un
plan muy importante como es el de accesibilidad y los rebajes de aceras, construir el aula de 2 años del CEIP Comte
d’Aranda, que se pondrá en marcha en
el próximo curso escolar, adecuar una
parcela en Araia para uso recreativo,
renovar la calle Viver, acondicionar el
muro de entrada a la Foia y reparar la
cubierta del Museu de Ceràmica para
solucionar los problemas actuales de
goteras.

toponímica y señalización de elementos
patrimoniales dispersos, entre otras. En
unas semanas se publicará su edición
digital y en otoño estará disponible la
versión en papel.
PROYECTOS EN MARCHA

Entre otras actuaciones, en estos momentos está en marcha un proyecto de
mejora en el pabellón polifuncional,
que consiste en la instalación de parqué y luminarias led, y los trabajos de
reparación del muro del CEIP Comte
d’Aranda.
EL CENTRO DE DÍA, UNA REALIDAD

Todo este trabajo dará próximamente
sus frutos, como los ha dado todo el trabajo realizado en el centro de día. Y es
que, estos días hemos recibido una noticia muy esperada durante mucho tiempo: la Generalitat nos ha dado la autorización para ponerlo en marcha.
Ahora toca seguir trabajando para
poder ofrecer cuanto antes el mejor servicio, con una gestión donde la atención
a nuestros mayores sean la prioridad.
PUESTA EN VALOR DE LA BÁSCULA

Y siguiendo con actuaciones ya materializadas, tenemos también el caso
en l’Alcora de la puesta en valor de la
última báscula municipal, convertida
desde el año pasado en un Centro de Interpretación.
Los trabajos han concluido con la
realización de un gran mural artístico
en la fachada contigua, que ha puesto
el broche de oro a este proyecto que ha
servido para dignificar este espacio.
PREMIO A LA REAL FÁBRICA

CAMPAÑA AMBIENTAL Y ACTUALIZARE SENDAS

Además de en estas actuaciones, estamos trabajando en otras iniciativas como es la puesta en marcha de una campaña de concienciación y comunicación
ambiental. Se activará en septiembre
con el objetivo de potenciar la recogida
selectiva de los residuos generados en la
localidad y dar a conocer la recogida de
la nueva fracción orgánica de recogida
municipal, que se instaurará en l’Alcora
a principios de 2021.
Por otro lado, también se está ultimando la actualización del mapa de
senderos de l’Alcora, que incluirá importantes mejoras como es la inclusión
de un extenso trabajo de recuperación

En estos días hemos recibido otra buena noticia, la Real Fábrica del Conde de
Aranda ha sido galardonada con el X
Premio Cope Castellón en la categoría
de Recuperación Histórica y Patrimonial. Queremos dar las gracias a todas
las personas, Museo, centros educativos
y a todo el pueblo de l’Alcora en general, por su implicación en este gran proyecto para la localdiad.
SEGUIMOS ADELANTE

Tenemos muchos planes para l’Alcora,
muchos proyectos en nuestra hoja de
ruta y mucha ilusión por hacerlos realidad. Con mucha prudencia, seguimos
adelante.

‘Parany’, obras y zonas
ajardinadas para l’Alcora

E

l parany es una antigua tradición de caza de tordos con liga.
Los practicantes históricos de
esta variedad cinegética, hoy no
autorizada en nuestro país, pero sí en
otros del entorno europeo, han desarrollado un léxico propio, refranero,
anecdotario, exquisitas recetas culinarias y una cultura peculiar, siempre en
conexión constante con la naturaleza.
Los aficionados preparan els paranys
con mimo, podan los árboles para dar
la característica forma, disponen las
perchas para untar con el visc los tallos
de esparto, montan escaleras, apostillan maderas… El árbol del parany, ya
sea, el olivo, el algarrobo, la carrasca,
o los árboles de jardín se convierten en
sofisticados medios para la caza del tordo. El parany se convierte en el centro
neurálgico de amigos que alrededor de
una mesa comparten almuerzos, comidas y cenas; siendo el parany la forma
clara de un estilo de vida que se pierde
poco a poco, debido a las medidas y leyes adoptadas por gente que no conoce
esta forma de vida ni quiere conocerla.
Esta afición de muchos alcorinos está
en la cuerda floja,sintiéndose agraviados y como gente fuera de la ley, y no
como gente aficionada de bien.
Existen restos arqueológicos que
demuestran que la caza de zorzales
se remonta, al menos, a hace más de
2.250 años. La representación más antigua de una escena de caza de pájaros
con liga se conserva pintada sobre una
ánfora griega en el Museo Nacional de
Tarento. Son muchas las muestras de
que esta practica ha existido a lo largo
de la historia, entre otros, San Juan de
la Cruz cita el parany en su pequeño
opúsculo Dichos de amor, luz y amor:
«Dos veces trabaja el pájaro que se asentó en la liga, es a saber: el desasirse y
limpiarse en ella...».

Es pues ahora, tras años de condena
en el más absoluto ostracismo por parte de las administraciones y existiendo
una censura y crítica por parte de socialistas y Compromís alarmante, cuando
los paranyers encuentran algo de luz. A
pesar de la oposición ideológica que se
ejerce desde ciertos grupos (falazmente
llamados ecologistas) con el apoyo de la
dupla PSOE y Compromís, elTribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha dado un paso a favor de la
reconversión del paran y; esto es, hacia
la captura en vivo de tordos en árboles
que conformaron antiguos paranys, pero sustituyendo la liga por el arte denominada cesto-malla.
Desde el grupo popular municipal
apoyamos de forma profusa e incoercible esta práctica ancestral, por ello presentaremos en el próximo pleno una
moción de apoyo al parany para que la
reconversión del parany y la autorización para esta practica sea una realidad
cuanto antes.
OBRAS

Desde nuestro grupo no cesamos en intentar que l’Alcora sea un pueblo dotado de infraestructuras que hagan que
la vida de sus vecinos tenga mayor calidad. Por ello, nuestro compromiso con
los espacios verdes y ajardinados viene
siendo una constante desde los últimos
años. Así, obras como la de la calle norte han sido demandas de nuestro grupo
desde hace años. En el mismo sentido,
en el próximo pleno presentaremos
una moción para que se lleva a cabo
una zona ajardinada en un solar que es
propiedad del ayuntamiento en la calle
San Nicolás. De esta forma, los vecinos
dispondrán de una zona agradable en
un lugar en el que no hay infraestructuras de este tipo y además hace años que
no se realiza ninguna actuación.
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La covid-19
no s’ha anat

L

a pandèmia de la Covid-19 continua fent estralls per tot el nostre
territori davant la relaxació, per
part d’un ampli sector de la societat, de les mesures de distanciament
social. Per aquest motiu, des del grup
demanem responsabilitat i trellat a totes i tots, perquè el virus segueix amb
nosaltres i no ningú vol tornar enrere.

EL COVID-19 NO SE HA IDO

La pandemia del covid-19 continua haciendo estragos ante la relajación, por
parte de un amplio sector de la sociedad, de las medidas de distanciamiento
social. Por este motivo, desde nuestro
grupo pedimos responsabilidad y sentido común a todas i todos, porque el
virus sigue con nosotros y nadie quiere
volver atrás.

DAVANT DELS REPTES, PROPOSTES

Tot i aquesta «nova normalitat», la vida
continua, així com les necessitats de les
alcorines i alcorins. És per aquest motiu
que al darrer plenari vam recolzar el Pla
d’Inversions de 500.000 euros L’Alcora
Avança , el qual incloïa una mesura
del nostre grup com és l’ampliació i
millora de les escales del final del Carrer Viver, cosa que comportarà també
l’adoquinament de tot el carrer i la millora de la xarxa de pluvials. Aquestes
obres eixiran a licitació pública pròximament i tindran un pressupost de
66.700 euros.
A més a més, vam recolzar altres mesures també molt importants com és la
de la transformació del solar d’enfront
de l’aparcament dels autobusos de l’IES
l’Alcalatén (Avinguda Corts Valencianes), així com la del solar que hi ha al
costat del Bar Restaurant ‘El Arayero’
(Carrer Camí Nord) en sengles zones verdes. D’aquesta forma, es pretén millorar
la imatge d’eixa zona del municipi, així
com fer front a l’abocament il·legal de
fems que sol tindre lloc en eixes localitzacions.

ANTE LOS RETOS, PROPUESTAS

Pese a esta «nueva normalidad», la vida continua, así como las necesidades
de las alcorinas y alcorinos. Es por este
motivo que en el último pleno apoyamos el Plan de Inversiones de 500.000
euros L’Alcora Avança, el cual incluía
una medida de nuestro grupo como es
la ampliación y mejora de las escaleras
del final de la Calle Viver, cosa que comportará también el adoquinamiento de
toda la calle y la mejora de la red de pluviales. Estas obras saldrán a licitación
pública próximamente y tendrán un
presupuesto de 66.700 euros.
Además, dimos apoyo a otras medidas también muy importantes como
es la de la transformación del solar de
enfrente del aparcamiento de autobuses del IES l’Alcalatén, así como la del
solar que hay al lado del Bar Restaurante ‘El Arayero’ en sendas zonas verdes.
De esta forma, se pretende mejorar la
imagen de esa zona del municipio, así
como hacer frente al vertido ilegal de
basuras que suele tener lugar en esas
localizaciones.
YA HA PASADO UN AÑO…

JA HA PASSAT UN ANY…

Aquests temps difícils necessiten
d’acords polítics amplis. El nostre grup
ha estat al costat de l’Equip Falomir a la
lluita contra la covid-19, però el que no
volem és que es confundisca això amb
absència de la nostra labor d’oposició.
I és que demanem públicament que
l’Equip Falomir es fique per fi a treballar
de debó, ja que moltes d’aquestes obres
incloses dintre del Pla d’Inversions ja
van ser aprovades el darrer any i encara no s’han dut a terme. Finalment,
demanem que altres mocions del nostre grup ja presentades i aprovades al
plenari, com la dels aparcaments per a
motos o la dels estudis de gravació per
la gent jove, es duguen a terme sense
posar com a excusa la crisi sanitària. Seguim treballant.

Estos tiempos difíciles necesitamos
acuerdos políticos amplios. Nuestro
grupo ha estado al lado del Equipo Falomir en la lucha contra el covid-19, pero
lo que no queremos es que se confunda
eso con la ausencia de nuestra labor de
oposición. Y es que pedimos públicamente que el Equipo Falomir se ponga
por fin a trabajar de verdad, ya que muchas de estas obras incluidas al Plan de
Inversiones ya fueron aprobadas el año
pasado y aun no se han llevado a cabo.
Finalmente, pedimos que otras mociones de nuestro grupo ya aprobadas en
el pleno, como la de los aparcamientos
para motos o la de los estudios de grabación para la gente joven, se lleven a
cabo sin poner como excusa la crisis sanitaria. Seguimos trabajando.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
Nuevas dependencias
Policía Local
Juzgado
Biblioteca
Servicios Sociales Ayuntamiento
Agencia Desarrollo y Empleo
Polideportivo
Minibus Social
Oficina de Turismo
Formación de Adultos
Campo de Fútbol
Piscina Municipal
Museo de Cerámica
Casal Jove
Guardia Civil oficinas
Centro Salud L’Alcora
Notaría
Taxis
El tiempo
Cooperativa Agrícola
Urgencias Centro de Salud
Aguas-Facsa
Correos
Unión de Mutuas
Centro Reconocimientos (conductores, armas,
perros peligrosos y embarcaciones de recreo)
Comandancia Guardia Civil
Emergencias

964 360 002
964 839 070
964 360 004
964 360 487
964 367 322
964 367 054
964 839 070
964 361 247
691 248 774
964 033 099
964 738 915
964 362 420
964 367 106
964 362 368
964 362 406
964 360 791
964 739 940
964 360 165
667 714 171
964 386 332
964 361 552
964 739 945
964 361 946
964 361 008
964 360 062
722161342
062
112

FARMACIAS DE GUARDIA
DEL 20 AL 26 DE JULIO

DEL 27 AL 31 DE JULIO

CL MOLINO NUEVO, 1

AV CORTS VALENCIANES, 1

OFICINAS
PRINCIPAL
San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877
URBANA 1
Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43
URBANA 2
Avda. Corts Valencianes, 3 - Tel. 964 386 125
Fax 964 362 467

www.cajarural.com/alcora - e-mail: alcora@cajarural.com

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

