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La Generalitat autoritza
el Centre de Dia de l’Alcora
La regidora de Polítiques Inclusives de l’Ajuntament, Tica Pons, diu
que s’invertirà al voltant de 200.000 euros anuals en la seva gestió

El govern local està treballant per a poder posar en marxa aquest
demandat servei amb el qual es millorarà la qualitat de vida

L’alcalde, Samuel Falomir, i la regidora de Polítiques inclusives de l’Ajuntament de l’Alcora, Tica Pons, en el local que ja passa a ser oicialment Centre de Dia, després de l’autorització de la Generalitat .
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El pleno municipal pide al Gobierno que no
excluya de las ayudas a la escuela concertada
Aprueban por unanimidad la dotación de telefonía móvil para Araia y la incorporación de un enfermera/o a los colegios por la covid-19

E

l equipo de gobierno socialista presentó, en el pleno
municipal de l’Alcora el
del 27 de julio, 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.
Con esta solicitud se pone de
manifiesto la postura del gobierno a favor de la inclusión, ya
que como manifiesta el alcalde,
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 la escuela concertada es esencial para poder cumplir uno de los derechos
fundamentales de los ciudadanos», manifiesta el munícipe.
En la moción también se expuso 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, la libertad de enseñanza, y 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

Imagen del último pleno del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén, en el que los 17 componentes de la corporación municipal llevan mascarilla.
de Derechos Fundamentales y en
la Constitución Española, entre
otras normas e instrumentos nacionales e internacionales».
Fal o mi r r e c ue r da que e n
l’Alcora existen dos centros públicos de Primaria --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--.
Además, en los últimos años, la
Generalitat valenciana ha aprobado la creación de dos aulas de
2 años en la localidad. Una de
ellas, la ubicada en el CEIP Gran-

Los 17 ediles
abordaron temas
de relevancia para
la localidad en su
lugar habitual y con
la mascarilla puesta

gel 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
2020/21. «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 vecinos a cualquier otro criterio», ha concluido.
DOS MOCIONES DEL PP

El PP presentó, por urgencia, dos
mociones que fueron aprobadas
por la unanimidad de todos los

grupos. En la primera se solicitaba que se incluya en las proposiciones de los presupuestos participativos la dotación de red de
telefonía móvil e internet para
la pedanía de Araia. La segunda
moción tiene como objeto instar al Consell de la Generalitat
valenciana a incorporar una enfermera o enfermero escolar, de
forma inmediata, en los centros
educativos sostenidos con fondos
públicos de la Comunitat Valenciana, sufragados íntegramente
por la Generalitat valenciana, de
cara a la incertidumbre y preocupante vuelta al cole que se espera
por culpa del covid-19.

La CHJ autoriza la limpieza
del entorno de la Font Nova
El Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén ha obtenido la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para
poder llevar a cabo las labores
de limpieza en el cauce del río,
concretamente, en el entorno del
paraje de la Font Nova.
Por una parte, el consistorio
realizará la limpieza y desbroce
de diferentes tramos de la Ruta
Natural del Patrimonio Industrial de l’Alcora, con la finalidad
de hacerlos transitables.
El alcalde, Samuel Falomir, ha
recordado que se trata de una ruta 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).
La actuación que va a realizarse
contribuirá a hacer todavía más
atractivo el itinerario», ha señalado el primer edil.
TRAMO DEL CAUCE DEL RÍO

En esta líneade acción, otra de
las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el consistorio
alcorino, consiste en la materialización de diversos trabajos de
limpieza en el tramo del cauce
del río que discurre desde la Font
Nova hasta la piscina.

La limpieza en lugares de la localidad como la Font Nova y lugares cercanos al río son muy necesarios en la actualidad.
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ENTREVISTA: ROBERT TENA

«Nunca hubiéramos subido el IBI de
no haber sido realmente necesario»
Una de las medidas adoptadas
por el equipo de gobierno de
l’Alcora que más debate ha generado en lo que va de legislatura
ha sido la subida del IBI. A continuación, el concejal de Hacienda,
Robert Tena, aborda el tema.
-¿Qué ha llevado al Gobierno municipal a tomar una decisión tan impopular como es la subida del IBI?
-La verdad es que subir este impuesto ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que asumir como Gobierno.
No por una cuestión electoral, ya
que nosotros no estamos aquí para pensar en votos sino para actuar con la máxima responsabilidad. Si ha sido difícil tomarla es
porque es una medida que afecta
negativamente a todos nuestros
vecinos.
Por ello, la hemos meditado
mucho y puedo asegurar que
nunca hubiéramos optado por
ponerla en marcha de no haber
sido realmente necesario.
-¿A qué responde esa necesidad?
-Responde al significativo incremento que se ha venido produciendo en el coste de la gestión
de la basura, principalmente por
tener que transportarla fuera de
la provincia al no ampliarse el
vertedero de Onda. Es importante decir para que se entienda mejor que desde 2015 el coste de este servicio se ha incrementado en
un 100%. Este año, por ejemplo,
ha supuesto un gasto de 400.000
€. Es un servicio necesario, pero
supone un esfuerzo cada vez mayor para las arcas municipales.
-¿Quiere decir que no había otra opción para hacer frente a ese sobrecoste de la basura?
-Asumir este incremento y al
mismo tiempo no recortar en
gasto social, mantener, mejorar
y aumentar los servicios que se
ofrecen a la ciudadanía, y seguir
mejorando l’Alcora, que es para
lo que estamos gobernando, nos
dejaba tan solo dos opciones: incrementar el IBI o poner una tasa
de basuras.
-Y se han decidido por el IBI…
-Así es, hemos optado por el incremento del IBI por ser la medida menos perjudicial para el conjunto de la ciudadanía. La tasa de
basura supone el pago de alrededor de 100-120 € por inmueble,
mientras que lo que se ha subido
el IBI supone un pago mucho menor. Además, a diferencia de la tasa de basura (todos los domicilios
pagan igual) el IBI va en función
del valor de los inmuebles.
-¿Cuánto se ha incrementado exac-

tamente?
-El incremento ha sido de un
10%. Si alguien observa un incremento mayor en sus recibos o tiene alguna duda que no dude en
comunicárnoslo para revisarlo.
Hemos optado por una subida
muy moderada, lo estrictamente
necesario para poder hacer frente al sobrecoste de la basura. De
esta manera, aún con la subida,
l’Alcora sigue siendo uno de los
municipios de la provincia con
los tributos más bajos. Por poner
algunos ejemplos, el IBI en Onda,
Nules, la Vall d’Uixó y Burriana
es superior al de l’Alcora y, además, en estos municipios se paga
también tasa de basura.
-La oposición airma, sin embargo,
que si han subido el IBI es para pagar el aumento de sus sueldos, ¿qué
tiene que decir sobre esto?
-No soy persona de entrar en polémicas, la verdad, pero me parece muy grave siquiera insinuar
que hemos subido el IBI a nuestros vecinos, a nuestros amigos,
a nuestros familiares… para aumentar nuestros sueldos. Esto no
sé en qué cabeza cabe, pero desde
luego en la nuestra no.
Podemos hasta llegar a entender que, aun conociendo la necesidad de primera mano, utilicen
la subida del IBI para intentar hacer daño al equipo de gobierno,
pero de ahí a decir eso me parece,
sinceramente, una barbaridad.
Afortunadamente, aquí nos
conocen todos y saben que esto
sería impensable, no va con nuestra manera de hacer y entender
la política. Hemos demostrado
siempre a base de trabajo que
nuestro único interés es mejorar
nuestro pueblo.
-Pero sí es cierto que se han subido
los sueldos…
-Es cierto, como también lo es
que se han incremento las retribuciones de la oposición. No se
trata de y tú más, de verdad, pero creemos que debe decirse todo
porque hay concejales de la oposición que cobran más que concejales del equipo de gobierno.
Hablan como si tuviésemos
sueldos estratosféricos, y nada
más lejos de la realidad, lo que
se ha actualizado es de acuerdo
a la dedicación y el trabajo que
realizamos día a día en el Ayuntamiento, al menos en el caso
del equipo de gobierno y, aún
así, nuestro salario está muy por
debajo de lo que permite la ley
impulsada por PP que limita los
salarios de los cargos públicos.
De hecho, y para que se entienda mejor, aunque nos hubiéramos quitado todo el sueldo y no
cobrásemos absolutamente na-

33 El concejal de Hacienda, Robert Tena, explica todos los detalles de la subida del IBI en l’Alcora.

Se trata de una subida moderada,
del 10%. Lo necesario para hacer
frente al sobrecoste de la basura»
da, el IBI tendría que haberse subido igualmente porque con ese
dinero no se podría hacer frente
al sobrecoste de la basura.
-¿Son el primer equipo de gobierno
en ver la necesidad de la subida del
IBI?
-En realidad, no. El Partido Popular ya propuso una subida de
este impuesto cuando gobernaba, en la legislatura 2011-2015,
en la que estaban al frente de la
gestión del Ayuntamiento la mayoría de los actuales concejales
del grupo popular. Además, esa
subida que pretendían instaurar
era 3 veces mayor a la que se ha
llevado a cabo ahora.
-¿Y entonces el PSOE votó en contra?
-El grupo socialista votó en contra en aquel momento por entender que se trataba de una subida
desmesurada.
Pero si hubiesen planteado
una medida razonable hubiera
votado a favor, así se lo hizo saber el portavoz del PSOE, Samuel

Falomir, a la entonces alcaldesa.
-Hay gente que puede preguntarse,
ya que se han anulado las fiestas,
¿por qué no se destina ese dinero
al sobrecoste de las basuras y no se
sube el IBI?
-Es muy lógico que los vecinos se
hagan esta pregunta y es nuestro deber explicarlo. En primer
lugar, el dinero de las fiestas del
Cristo ni siquiera vamos a ingresarlo, ya que, debido a la crisis
económica, derivada de la sanitaria, el Ayuntamiento va a tener
este año una caída importante de
ingresos. Por poner un ejemplo,
si tenía previsto ingresar 15 millones, finalmente ingresará entre 13 y 14. En cualquier caso,
aunque dispusiéramos de este
dinero, la ley impide modificar
la ordenanza fiscal durante el
año en curso.
-¿No pueden plantearse, entonces,
rebajas del impuesto a las personas,
establecimientos, empresas, etc.
más afectados por el covid-19?
-Esto es algo que, dadas las cir-

cunstancias excepcionales que
estamos atravesando, nos gustaría poder realizar, claro que sí,
pero no es posible.
Es normal que la gente pueda
pensar que no era un año para
subir el IBI, lo comparto al 100%,
pero quiero recordar que esta
medida se tuvo que adoptar en
septiembre del año pasado, mucho antes de la pandemia, y la
ley, como comentaba anteriormente, no permite dar marcha
atrás porque hay que aplicar la
ordenanza que está en vigor desde el 1 de enero.
Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo posible para afrontar y ayudar a paliar los
efectos de la crisis del covid-19.
Siempre te gustaría poder hacer
más, es una sensación que tenemos todos, pero, que a nadie le
queda la menor duda de que todo lo que esté en nuestras manos
para ayudar, dentro de nuestras
competencias y dentro de la ley,
lo vamos a hacer.
-¿Quiere añadir algo para inalizar?
-Me gustaría trasladar un mensaje de ánimo a todos los vecinos
y vecinas, estamos atravesando
unos momentos muy difíciles,
pero estoy convencido de que,
con esfuerzo, todos juntos, vamos a salir adelante.
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El Ayuntamiento activa ayudas a la rehabilitación
de viviendas para estimular la economía local
Se pueden solicitar para realizar reformas en baños, cocinas, mejorar la eiciencia energética, rehabilitación y pintura de fachadas y para accesibilidad

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
ha sacado tres nuevas convocatorias de ayudas destinadas a la rehabilitación,
concretamente a reformas en el
baño (sustitución de bañera por
plato de ducha y eliminación de
barreras arquitectónicas), en la
cocina (renovación del mobiliario y actualización de las instalaciones) y reformas para mejorar
la eficiencia energética (cambio
de ventanas y/o instalación de
placas solares).
Las personas interesadas pueden solicitarlas hasta el 16 de
octubre de forma telemática, a
través de la sede electrónica (lalcora.sedelectronica.es), y presencialmente en el Ayuntamiento.
Pueden encontrar toda la información en la web lalcora.es.
Como explica el concejal de
Promoción Económica, Robert
Tena, con estas subvenciones el
Ayuntamiento pretende «contribuir a la reactivación de la economía local», además de lograr
otros «importantes objetivos»
recogidos en la Agenda 2030,
entre ellos: mejorar la eficiencia
energética y la sostenibilidad ambiental, eliminar barreras arquitectónicas, conseguir una óptima habitabilidad de la vivienda y
promover el ahorro económico.
Tena ha resaltado que, entre
otros supuestos, la cuantía de las
ayudas podrá ser incrementada
si en las reformas se utiliza azulejo cerámico fabricado en l’Alcora
y si la empresa que realice los tra-

de estas ayudas es mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad, objetivos promovidos por la
Agenda 2030, y el ahorro económico. El importe destinado a la
convocatoria es de 18.000 euros y
el plazo hasta el 16 de octubre.
AYUDA A FACHADAS

La cuarta va dirigida a las ayudas
económicas para la rehabilitación y pintura de fachadas y cubiertas de edificios. La finalidad
de estas ayudas es contribuir a
la reactivación de la economía
local, así como regenerar y embellecer los edificios para conseguir su conservación óptima. El
importe destinado a la convocatoria es de 50.000 euros y el plazo
hasta el 30 de septiembre.
ACCESIBILIDAD

La mejora de las fachadas de las casas contarán con interesantes subvenciones por parte del Ayuntamiento de l’Alcora.
bajos posee el domicilio fiscal y
social en la localidad.

El Ayuntamiento destina un
importe de 120.000 € para las siguientes cinco convocatorias.

MÁS AYUDAS

Asimismo, el concejal ha recordado que, en estos momentos,
hay otra convocatoria de ayudas abierta dirigida a la rehabilitación y pintura de fachadas de
casas y edificios (el plazo finaliza
el miércoles 30 de septiembre), y
que, próximamente, se pondrán
en marcha otras ayudas para reformas de accesibilidad en edificios y viviendas.

REFORMA DEL BAÑO

La primera de ellas es la sustitución de bañera por plato de ducha. También se incluyen todas
aquellas reformas para la eliminación de barreras arquitectónicas existentes en el baño de la
vivienda que obstaculicen la movilidad. El importe destinado a la
convocatoria es de 20.000 euros.
El plazo, hasta el 16 de octubre.

La segunda es la renovación de
mobiliario, actualizando las instalaciones, adaptando si fuera
necesario todo el cableado eléctrico o las tuberías y desagües. El
importe destinado a la convocatoria es de 15.000 euros y el plazo, hasta el 16 de octubre.
La tercera hace referencia a
subvenciones destinadas a la reforma para mejorar la eficiencia
energética (cambio de ventanas
y/o instalación de placas solares)
en edificios y viviendas en suelo
urbano de l’Alcora. La finalidad

Por su lado, la quinta se trata de
ayudas económicas para reformas de accesibilidad en edificios
y viviendas. Se trata de subvenciones destinadas a las reformas
de accesibilidad en edificios y
viviendas en suelo urbano de
l’Alcora. Con estas ayudas se pretende contribuir a la reactivación
de la economía local, así como
eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios y viviendas
para garantizar una mejora de
la accesibilidad de las personas
discapacitadas o con movilidad
reducida. El importe destinado
a esta convocatoria es de 18.000
euros, estando pendiente las subvenciones de publicación.

El consistorio invierte 60.000 euros
en mejoras en el CEIP Comte d’Aranda

Huguet, Periz y Tena, visitando las obras del aula de 2-3 años.

El muro del CEIP Comte d’Aranda también ha sido motivo de mejora.

El Ayuntamiento de l’Alcora está empleando los meses estivales
para realizar labores de mantenimiento y actuaciones de mejora
en los centros educativos de la
localidad. Cabe destacar que ya
han comenzado los trabajos de
construcción de un aula de 2-3
en el CEIP Comte d’Aranda, para
la que el consistorio va a realizar
una inversión de 30.000 €.
La primera teniente de alcalde,
Ana Huguet, la concejala de Educación, Vanessa Periz, y el concejal de Urbanismo, Julián Tena,
han visitado las obras. Como recuerda Periz, «l’Alcora es uno de
los siete municipios de la provincia a los que la Conselleria ha autorizado un aula de estas características para el próximo curso
2020/21». De esta manera, la capital de l’Alcalatén contará con
dos aulas gratuitas de Educación
Infantil de 2 años.
El CEIP Grangel Mascarós fue
el primer centro del municipio

al que Educación concedió esta
aula, puesta en marcha en el curso 2019/2020.
La concejala ha mostrado su satisfacción por el aumento de la
oferta de plazas de 2 años gratuitas en la población. «Además de
favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, la
escuela infantil es el lugar idóneo
como espacio de socialización
para los niños y niñas», ha destacado. También se ha conseguido
para el próximo curso el desdoblamiento de un aula de infantil
3 años en el Comte d’Aranda.
MURO

Otro proyecto que se ha ejecutado este verano es la adecuación
de uno de los muros del centro,
«una actuación muy necesaria,
ya que se encontraba bastante
deteriorado», ha explicado Periz.
Para esta actuación el consistorio
ha destinado 30.000 euros.
En cuanto a otros centros, 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 2020/21.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

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 ofertará un nuevo ciclo
de FP básica de informática.
Por su parte reseñar 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»,
finaliza la edila de Educación.
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El tratamiento y gestión
de la basura cuesta
400.000 € en el 2020

Algunos de los alumnos participantes en los cursos, muchos de ellos desarrollados en la Escal de l’Alcora.

30 participantes de los cursos del
Pacto Cerámico consiguen trabajo
El objetivo es potenciar la empleabilidad y dar respuesta a las necesidades del sector

E

l Consorcio Gestor del
Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios Cerámicos y su área
de influencia de la provincia de
Castelló ha conseguido que 30
de los asistentes a los cursos de
formación Photoshop aplicado a
la cerámica Inkjet y Formación
específica en decoración Inkjet
organizados entre 2018 y 2020
hayan encontrado trabajo en el
sector cerámico.
Concretamente, durante este
año se han realizado dos ediciones del primero de los cursos y
los participantes han sido quienes se han insertado al mercado
laboral al terminar la formación.
Asimismo, en 2018 el Pacto Cerámico ofreció dos cursos dirigidos
al sector cerámico bajo el título
de Formación específica en decoración digital Inkjet, donde asistieron un total de 30 alumnos.

En esta ocasión, un 53,3% de los
alumnos que atendieron estos
cursos han conseguido un puesto de trabajo relacionado con la
formación específica.
TERCERA EDICIÓN

El Pacto Cerámico continúa
ofreciendo formación gratuita a las personas desempleadas
de los municipios consorciados
con el objetivo de potenciar su
empleabilidad y, a la vez, dar
respuesta a las necesidades del
sector. Actualmente se está llevando a cabo una tercera edición
del curso Photoshop aplicado a
la cerámica Inkjet, donde se forma a 15 personas desocupadas y
se les facilita herramientas para
acceder al mercado laboral.
El alcalde de l’Alcora, que preside desde el año pasado el Pacto
Territorial por el Empleo de los
Municipios Cerámicos, ha re-

cordado sobre este curso que el
sector cerámico demanda profesionales formados en las nuevas
tecnologías, destacando que «la
impresión digital mediante chorro de tinta o Inkjet está consolidada hoy en día como la principal técnica de decoración, por
lo que su conocimiento es un requisito muy demandado por las
empresas del sector».
Algunos de lo cursos realizados sobre ello han sido efectuados en l’Alcora, ultimamente en
la Escal, realizándose diseños
para producción cerámica adaptándolos al perfil de trabajo de la
Cretaprint, ajustando el tono en
Photoshop hasta que sea igual
que el diseño original, pintando
los archivos en la Cretaprint, cociendo las piezas, reajustando los
colores, si fuera necesario, y volviendo a pintar hasta obtener el
resultado óptimo esperado.

El alcalde y la edil responsable de Limpieza y Parques de l’Alcora.
El tratamiento y gestión de la
basura supone un desembolso
de 400.000 euros para las arcas
municipales de l’Alcora. Este es
el dato correspondiente a 2020,
aportado por el equipo de gobierno en el balance realizado
sobre el coste del servicio en los
últimos años. En el mismo, han
destacado que la cuantía se ha
incrementado en un 100% desde 2015, año en el que el consistorio destinó alrededor de
200.000 euros.
Cabe recordar que los ayuntamientos están pagando un sobrecoste por trasladar la basura
a vertederos de fuera de la provincia y «mientras siga siendo
así, la previsión es que la cifra
siga aumentando», han indicado fuentes del consistorio.
La subida más importante
se produjo -según apuntandel año 2015 al 2016, y fue de

un 60%, pasando de 200.000 a
328.000 euros.
Desde el año 2015 hasta la
actualidad, el Ayuntamiento
ha invertido casi dos millones
en el tratamiento y gestión de
la basura. «Es una cifra importante dentro del presupuesto
municipal, pero también estamos hablando de un servicio
esencial para garantizar una
adecuada gestión de los residuos urbanos generados en
nuestra población», señalan
fuentes del consistorio.
CAMPAÑA SOBRE RESIDUOS

El Ayuntamiento de l’Alcora,
a través del área de Medio Ambiente, se encuentra inmerso
en la preparación de una campaña de concienciación y comunicación ambiental. que se
pondrá en marcha en el próximo mes de septiembre.

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

% 24h.

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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Facilitarán la adaptación
de los centros escolares
a la nueva normalidad

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y la responsable de la coordinación del Centro de Día, la edila Tica Pons.

El consistorio invertirá 200.000
euros anuales en el Centro de Día
Imagen del último Consell Escolar Municipal celebrado en l’Alcora.

El gobierno local trabaja para poder poner en marcha este demandado servicio

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
invertirá alrededor de
200.000 euros al año en la
gestión del Centro de Día.
Esta ha sido la cifra anunciada
por la concejala de Políticas Inclusivas, Tica Pons, quien recientemente informaba sobre la obtención de la autorización de la
Generalitat valenciana para poner en funcionamiento este «demandado y esperado servicio».
Pons ha incidido en que «la
puesta en marcha del Centro de
Día supondrá un salto cualitativo
muy importante en la atención a
nuestros mayores y una notable
mejora de su calidad de vida y la
de sus familiares y cuidadores,
por eso siempre ha sido una prioridad para el consistorio».
«Tras una intensa labor para
su acondicionamiento y adecuación a la normativa vigente,
ahora que ya contamos con la correspondiente autorización, continuamos trabajando para poder

ofrecer cuanto antes el mejor servicio a la población», ha resaltado el alcalde, Samuel Falomir.
Así, en la actualidad, el consistorio está llevando a cabo un
estudio para determinar si se
realizará una gestión directa o
una gestión indirecta. Según los
responsables municipales, «tras
valorar minuciosamente ambas
opciones, decidiremos aquella
que resulte mejor a efectos de
eficacia y eficiencia. En cualquier
caso, la gestión estará controlada
al 100% por el Ayuntamiento».
«Queremos que el de l’Alcora
sea un centro de referencia y estamos trabajando desde diferentes ámbitos para conseguirlo»,
han manifestado.
UNIDAD DE RESPIRO

Asimismo, la capital de
l’Alcalatén podrá benficiarse de
un servicio más completo, puesto que con la autorización de la
Generalitat valenciana pasa de

Unidad de Respiro a Centro de
Día. Cabe señalar que, como Unidad de Respiro, las atenciones y
equipamiento estaban mas limitadas. Es necesario recordar también que este espacio inició su
andadura fundamentada en esta
especialidad, coordinado por el
Ayuntamiento de l’Alcora, la Asociación Provincial de Familiares
de Personas con la enfermedad
de Alzheimer y otras demencias
de Castellón (AFA-Castellón) y la
Fundación Salomé Moliner.
EVOLUCIÓN

En este sentido, hace algo más
de dos años este servicio pasó
a ubicarse al edificio de la calle
Pais Valencià, desde donde puede
operar como Centro de Día, tras
la autorización de la Generalitat.
Este traslado ha permitido el despeje de la planta baja de la biblioteca pública, que ha sido transformada en Sala Infantil, para el
uso de los más pequeños.

El Ayuntamiento de l’Alcora reforzará la limpieza y desinfección de los centros escolares el
próximo curso para ayudarles
a cumplir las exigencias derivadas del covid-19.
Esta es una de las principales
iniciativas acordadas en el seno
del Consell Escolar Municipal,
celebrado en el consistorio, en
el que participaron el alcalde,
Samuel Falomir; la concejala
de Educación, Vanessa Périz; y
representantes de todos los centros de la localidad.
En la reunión se realizó una
valoración de este curso atípico. El munícipe aprovechó para felicitar a los centros por los
«buenos resultados obtenidos, a
pesar de las circunstancias adversas» y destacó el «gran trabajo» realizado por el personal docente «para adaptar, en tiempo
récord, la metodología y herramientas, con la finalidad de poder seguir con el desarrollo de
las clases a través de internet».
La comunidad educativa está

trabajando para cumplir las directrices marcadas por la Conselleria para el próximo curso
escolar, que se iniciará el próximo mes de septiembre.
El alcalde ha trasladado el
compromiso del Ayuntamiento de facilitar, en el marco de
su ámbito de competencias, la
adaptación de los centros a la
nueva situación.
PRIMERAS MEDIDAS

En este sentido, una de las iniciativas que ya se está llevando
a cabo es la colocación de señalética y material informativo
en los centros, según ha indicado la concejala de Educación
Vanessa Périz.
La villa ceramista cuenta con
siete centros de educación, dos
colegios públicos, Grangel Mascarós y Comte d’Aranda; dos
colegios concertados, La Salle y
Puértolas Pardo; dos institutos
Ximén d’Urrea y l’Alcalatén; y
el Centro de Formación de Personas Adultas Tirant lo Blanc.

El Ayuntamiento y la Cruz Roja impulsan
cursos de formación en primeros auxilios

Imagen de archivo de un curso anterior relacionado con primeros auxilios.

El consistorio llevará a cabo
próximamente cursos para la
formación en primeros auxilios,
una iniciativa dirigida al personal docente de los centros educativos, representantes de las asociaciones culturales y deportivas
y personal del consistorio.
El curso, que será impartido
por la Cruz Roja, se compone de
una charla de primeros auxilios
y un taller práctico de reanimación cardiopulmonar.
La iniciativa tiene como objetivo principal dotar a los participantes de los conocimientos teórico-prácticos sobre las principales técnicas de primeros auxilios.
«Adquirir conocimientos y habi-

lidades es fundamental en casos
de emergencias sanitarias», indican desde el Gobierno municipal, destacando que «reaccionar
a tiempo puede salvar vidas».
El propósito del curso es proporcionar a los interesados los
conocimientos necesarios para
ofrecer una ayuda eficaz en diferentes situaciones de emergencia
y otorgar las herramientas para
afrontar los primeros minutos
con seguridad. De este modo,
aprenderán a reaccionar ante
una situación de emergencia vital, tanto por enfermedad, accidente o catástrofe.
La formación está dirigida a
todo aquel que quiera obtener

los conocimientos para aplicar
los primeros auxilios a cualquier
persona que lo necesite o quiera ampliar sus conocimientos y
complementar su formación.
El título de primeros auxilios
se emite conforme a la formación
reglamentaria y normativa legal
aplicable, actualizada en 2020 y
la situación de la covid-19.
Cruz Roja l’Alcora acoge en su
sede diversos cursos de primeros
auxilios y otros específicos para
bebés, y ya es un clásico entre sus
numerosas actividades la Escuela de Salud, con talleres y charlas de diversa y actual temática,
relacionada con el bienestar y la
salud en general.
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Presentación de la IX Ruta Gastronómica
del Caragol de Hosturialc y el Ayuntamiento
En esta edición marcada por el covid-19 participan 25 establecimientos de la capital de l’Alcalatén y se celebrará hasta el 6 de septiembre

T

uvo lugar la presentación
de la novena edición de
la Ruta Gastronòmica del
Caragol, que se celebrará hasta el 6 de septiembre. La
iniciativa, que está organizada
por el Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería y Turismo de
l’Alcora (Hosturialc), con la colaboración de la Caixa Rural, cuenta con la participación de 25 establecimientos: El Arayero, Rock’N
Beer, Zona Urbana, Cinc Sabors,
Ous i Caragols, La Otra Parte, Taska Pandora, Tasca de l’Adrianet,
La Taberna de Mou, Restaurante
Murillo, Mesón El Churret, La
Gioconda, Taska Sant Roc, La Galería, l’Oasix, Riscla, Sa-Ra, Mac
Numm, Racó del Mercat, La Rajoleta, El Fogón, Reina, Sant Francesc, Troya y El Ateneo.
La Ruta del Caragol se celebra
cada año en las mismas fechas
que las fiestas del Cristo, despertando gran interés entre vecinos
y visitantes. El alcalde, Samuel
Falomir, ha indicado que, aunque este año se han suspendido
las celebraciones por el covid-19,
«hemos decidido conjuntamente con Hosturialc mantener esta
singular ruta gastronómica con
la finalidad de impulsar la promoción de la hostelería local, sector muy perjudicado por la crisis
del coronavirus».
En la presente edición se ha
ampliado su duración, pasando
de dos a cuatro semanas. Además, como novedad, las personas
que participen en la ruta podrán
conseguir entradas para visitar
de forma gratuita el Museu de
Ceràmica de l’Alcora.
El caracol es el producto estrella del aperitivo o el tapeo en
las fiestas del Cristo de l’Alcora.
Cocinado de una manera más o
menos similar pero siempre con

Momento de la presentación en la Casa de la Vila del cartel de la novena edición de la Ruta Gastonómica del Caragol que tanta popularidad ha cosechado.

La población aprovecha cada edición de las iestas del Cristo para deleitarse con este rico manjar.

sutiles diferencias, casi todos los
bares y restaurantes los ofrecen
en estas fechas.
Se suelen cocinar con una salsa ( picaeta ) en la que no falta
la guindilla, añadiendo a veces
hierbas aromáticas de la zona (el
romero es la estrella), jamón, tocino, chorizo, almendra, tomate
o algún ingrediente secreto. Cada
cocinero o cocinera le acaba dando un toque personal y distintivo.
Desde el Ayuntamiento y Hosturialc animan a participar en esta
ruta e invitan a descubrir sus variados y exquisitos sabores y, en
definitiva, la buena gastronomía
de la capital de l’Alcalatén.

Adecuarán el Registro
para mejorar la atención
El Registro General del Ayuntamiento de l’Alcora se trasladará
a lo largo de septiembre a la sala
de exposiciones municipal, ubicada en las inmediaciones de la
Casa Consistorial, con entrada
por la calle La Bassa.
Además, los cambios en este
servicio no se ceñirán únicamente a las instalaciones, sino también al personal, pues pasará de
haber una persona asignada a estar atendido por tres trabajadores municipales.
Los objetivos son, según indica Falomir, «mejorar la atención
que se ofrece a la ciudadanía, garantizar el cumplimiento de las
medidas de seguridad derivadas

del covid-19 y, al mismo tiempo,
cumplir con las exigencias de la
ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas».
En relación a este último objetivo, el munícipe ha recordado que
los Ayuntamientos tienen hasta
abril de 2021, como máximo, para asegurar la adaptación de los
registros a oficinas de asistencia
en materia de registros (OAMR).
Las nuevas características e incremento de funciones asignadas a
la OAMR conllevarán una nueva
forma de trabajar, que implicará
mejoras en el servicio y también
un aumento del tiempo en la
atención a las personas.

El alcalde, Samuel Falomir, y el regidor de Hacienda, Robert Tena, en la sala donde se ubicará el nuevo registro.
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Suspenderán el pago de la tasa de
terrazas durante el próximo año 2021
El Ayuntamiento modiicará la ordenanza municipal con el objetivo de favorecer la recuperación económica de la hostelería local

e

l alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, ha anunciado que el Ayuntamiento impulsará la modificación de la ordenanza sobre la tasa de terrazas para suspender su
aplicación en el año 2021. De esta manera, se exonerará al sector
hostelero del pago de tasa también durante el próximo año.
El primer edil y la concejala
del área, Ana Huguet, se reunieron con parte de la directiva de la
Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora (Hosturialc), concretamente con el presidente, Vicente Albalat, y el vicepresidente,
Marcial Ros, quienes valoraron
muy positivamente esta decisión
del gobierno municipal.
El objetivo de la misma es, según apuntan Falomir y Huguet,
«favorecer la recuperación de la
hostelería en nuestra localidad
y contribuir a minimizar el quebranto económico que ha provocado la pandemia del covid-19».
Cabe recordar que, con motivo de la crisis, el consistorio de
l’Alcora decidió, además de proceder a la devolución de la parte
proporcional de las tasas satisfechas por el tiempo en que no
se pudieron prestar los servicios
como consecuencia del estado de
alarma, suspender el pago de las
tasas a terrazas durante el resto
de este año 2020.
Esta se une a otras iniciativas
impulsadas por el ayuntamiento
con la finalidad de paliar los efectos del coronavirus. Entre otras,
Falomir enumera «las facilidades que se otorgaron durante la
desescalada para la ampliación
de las terrazas y reapertura de
los establecimientos, la puesta

Imagen de la última reunión de representantes de la Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora, con el alcalde, Samuel Falomir, y la edila Ana Huguet.

las terrazas se beneiciarán también de la exención del pago de tasa en el próximo año 2021.

‘Músicas para la vida’, en
el congreso de València
El proyecto alcorino Músicas para
la vida estuvo presente en el Congreso Internacional de Alzhéimer, que se celebró en València
los días 25 y 26 de julio. El covid19 no ha podido frenar el trabajo constante de este proyecto de
investigación que sigue planificando sus acciones. La profesora
de la Universitat Jaume I Ana M.
Vernia y el neuropsicólogo Iban
Tripiana presentaron una conferencia y un póster científico,
explicando las nuevas acciones
que se llevarán a cabo, la metodología científica y las acciones
musicales a desarrollar.
Tica Pons, concejala de Políticas Inclusivas, Igualdad, LGTBI,

Tercera Edad y Sanidad, asistió al
congreso, apoyando el proyecto
y defendiendo la calidad de vida
de las personas. «L’Alcora es un
municipio que prioriza las acciones de calidad en la sociedad, por
ello, este proyecto supone calidad
de vida presente y futura», señala
la concejala, quien espera y desea «que la situación actual pase
pronto y bien, para poder seguir
con las acciones que mejoren la
vida de las personas ».
explIcAcIón del proyecTo

Vernia explicó el origen del proyecto desde la Asociación de Jubilados l’Alcalatén, su actual situación y las propuestas de futuro,

así como el programa de actividades musicales planteadas. Se
trata de un diseño exprofeso para este proyecto que no se da en
otros ámbitos o situaciones similares. Tripiana explicó y defendió
la metodología científica, junto
con los procesos y protocolos a
seguir, esperando importantes
resultados, que no solo mejorarán la calidad de vida, sino que
abrirán nuevos retos para la investigación.
Tanto Pons, Tripiana como
Vernia, consideran fundamental
avanzar en la prevención y en el
diagnóstico precoz del alzhéimer y las demencias, tomando la
música como la mejor medicina.
«Nos basamos en evidencias y en
estudios publicados en revistas
de impacto, pero consideramos
que debemos avanzar», señalan.
L’Alcora ha asumido un gran reto que supondrá un importante
impacto en la ciudadanía.

en marcha de ayudas directas a
autónomos, las ayudas Renueva
tu negocio y la ampliación de las
partidas económicas destinadas
a apoyar a la hostelería y el comercio de nuestra localidad».
Medidas que «redundarán en
apoyo a la reactivación de estos
sectores tan importantes para la
economía de l’Alcora», tal como
apunta también Huguet.
El consistorio colabora con la
hostelería local y un claro ejemplo de ello son las rutas gastronómicas organizadas por Hosturialc. En estos momentos está en
marcha la Ruta Gastronòmica del
Caragol, que se celebrará hasta el
6 de septiembre en la que tambien colabora la Caixa Rural.

Ana M. Vernia e Iban Tripiana explicaron el proyecto en València.
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La Real Fábrica recibe el
Premio Cope 2020 en la
categoría Patrimonial

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y la edila Tica Pons, en la entrada principal del Centro de Día de l’Alcora.

La Generalitat autoriza la puesta en
marcha del Centro de Día de l’Alcora
El presidente de la Dipuitación entregó el premio al alcalde de l’Alcora.

Supondrá un salto cualitativo en la atención a los mayores y enfermos

L

a Generalitat valenciana
ha concedido al Ayuntamiento de l’Alcora la autorización administrativa
para el funcionamiento del centro de día del municipio.
El consistorio ha recibido la
esperada noticia tras haber realizado un trabajo intensivo para
su puesta a punto.
«El esfuerzo, la dedicación y la
perseverancia acaban dando sus
frutos». Con estas palabras, el alcalde de la localidad, Samuel Falomir, ha puesto en valor la labor
llevada a cabo por Tica Pons al
frente del área de Políticas Inclusivas hasta conseguir que las instalaciones cumplieran con todos
los requisitos, y reunieran todo
el mobiliario y equipos necesarios para la obtención de dicho
permiso.
«La puesta en funcionamiento
del Centro de Día va a suponer
un salto cualitativo muy importante en la atención a nuestros

mayores y una notable mejora
de su calidad de vida y la de sus
familiares y cuidadores, por eso
siempre ha sido una gran prioridad para el gobierno municipal»,
ha manifestado Pons.
En la misma línea se ha pronunciado Falomir, quien ha recordado que se trata de un proyecto «muy necesario y demandado por la ciudadanía. Ahora toca
seguir trabajando para poder
ofrecer, cuanto antes, el mejor
servicio a la población», ha resaltado el munícipe.
Respecto a la gestión del centro, Falomir y Pons han explicado que se está llevando a cabo un
estudio para determinar cuál es
la mejor opción a efectos de eficacia y eficiencia: la prestación
directa o la indirecta. Lo que es
seguro es que «en cualquier caso,
la gestión estará controlada al
100% por el Ayuntamiento».
«Queremos que el de l’Alcora
sea un centro de referencia y es-

tamos trabajando desde diferentes ámbitos para conseguirlo»,
han destacado los responsables
municipales.
Para finalizar, han indicado
que «desde el Ayuntamiento, iremos informando de todas las novedades y, en cuanto se concreten todos los detalles, haremos
un llamamiento público para
que aquellas personas interesadas en trabajar en el centro puedan presentar sus currículos».
ORIGEN COMO UNIDAD DE RESPIRO

Coordinado por el Ayuntamiento de l’Alcora y la Asociación Provincial de Familiares de Personas
con la enfermedad de Alzhéimer
y otras demencias de Castellón
(AFA-Castellón), este servicio empezó como Unidad de Respiro
en la planta baja de la biblioteca
municipal. Hace algo más de dos
años pasó a ubicarse al edificio
de la calle Pais Valencià, lugar en
el que se encuentra hoy.

La Real Fábrica del Conde de
Aranda de l’Alcora ha sido reconocida recientemente con el
X Premio COPE Castellón, en la
categoría de Recuperación Histórica y Patrimonial.
El alcalde, Samuel Falomir,
recogió del galardón de manos
del presidente de la Diputación
de Castellón, José Martí, en la
gala celebrada el 29 de julio, en
el Salón Central del Real Casino
Antiguo de Castellón.
Falomir agradeció a COPE
Castellón la concesión de este
«destacado reconocimiento» a
un proyecto «tan importante»
como es la recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica.
Así, el alcande explicó: «Recojo
yo el premio, pero es de todo el
pueblo de l’Alcora, de todas las
personas implicadas en el proyecto, el Museu de Ceràmica, la
comunidad educativa, las administraciones, entidades, empesas, asociaciones, etc.
Cabe recordar que, desde hace tres años, el Ayuntamiento

de l’Alcora está inmerso en la
recuperación del edificio donde
se instaló la primera industria
cerámica española, fundada en
1727, que además es la precursora del sector de pavimentos y
revestimientos cerámicos de la
provincia de Castellón.
RECUPERACIÓN

Entre 2016 y 2017 se adquirieron los 9.000 m² de la parcela
que constituye la Real Fábrica;
más tarde se realizaron intervenciones de urgencia, para
frenar el deterioro de algunas
partes sensibles. Desde mayo
de 2019 es BIC; en julio de ese
mismo año se presentó el Plan
Director; en octubre de 2019 se
ejecutaron obras de recuperación de la policromía original
de la fachada lateral, con la
financiación de la Conselleria
de Cultura y la colaboración de
la Caixa Rural de l’Alcora; y en
2020 se han puesto en valor los
hornos redondos y el cambio
de cubierta de la nave.

La localidad reduce a 26 días el periodo
medio para el pago a los proveedores
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
establecido el periodo medio de
pago a proveedores a 26 días, durante el segundo trimestre del
año, lo que supone un descenso
de cinco días con respecto al trimestre anterior.
AGILIZACIÓN

Samuel Falomir y el concejal de Hacienda, Robert Tena, en el consistorio.

El concejal de Hacienda, Robert
Tena, ha destacado la apuesta del
equipo de gobierno por «agilizar
los plazos y, de este modo, cumplir lo más rápido posible con los
proveedores que prestan sus servicios al consistorio. Esta supone
una cuestión especialmente relevante en estos meses, marcados
por la crisis del covid-19».

Tena ha explicado que, desde
el comienzo de la crisis, el Ayuntamiento ha realizado un «importante esfuerzo para paliar las
consecuencias sociales y económicas que ha provocado la pandemia del coronavirus».
Por una parte, el concejal ha recordado que, aunque debido a la
declaración del estado de alarma
se suspendió la celebración de
los plenos municipales, «desde el
gobierno municipal agilizamos
el pago a proveedores mediante su aprobación por resolución
de alcaldía. Además, el control
financiero y la racionalización
del gasto, que venimos aplicando desde 2015, ha posibilitado la

puesta en marcha un paquete de
medidas extraordinarias, por un
importe de 750.000 euros, destinadas a las personas y colectivos
más afectados por la crisis».
PLAN REINICIEM L’ALCORA

Los citados recursos se engloban
en el marco del plan Reiniciem
l’Alcora, que incluye numerosas
medidas como: ayudas sociales,
ayudas directas a autónomos,
ayudas Renueva tu negocio, medidas de apoyo a la hostelería
y el comercio, inversiones en
obras menores, adquisición de
material sanitario y ayudas a la
rehabilitación de viviendas, entre otros muchos.
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L’Alcora participa en el circuito de Concursos
y Escuelas de Reclam organizado por Apaval
La capital de l’Alcalatén organizará, los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre, su 5ª Escuela y, el 26 de septiembre, el XXVI Concurs de Reclam de Boca
l Circuito de Concursos
de Reclam que impulsa
Apaval Associació de Paranyers de Valencia, Cataluña, Aragón y Baleares va sumando más pueblos. La novedad
principal en la provincia es que
se une Onda, tras el éxito de la
I Escuela de Reclam que realizaron el año pasado.
Las fechas en las que tendrán
lugar los próximos concursos de
reclam son: el 12 de septiembre,
en Vila-real; el 13 de septiembre,
en la Pobla de Vallbona; el 19 de
septiembre, en Onda; el 26 de
septiembre, a las 18.30 horas,
en el Auditorio Caixa Rural de
l’Alcora, y el 7 de noviembre, en
Onteniente.
El presidente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri, y el secretario y bicampeón europeo de reclam, José Antonio Martín, presentaron el cartel conjunto. En el
se recogen las competiciones que
se podrán realizar en 2020, a pesar de la situación generada por
el coronavirus, ya que estas se
desarrollan en espacios amplios,
que permiten el cumplimiento
de las normas exigidas por las
autoridades sanitarias.
El éxito creciente del circuito
tiene su origen en las Escuelas de
Reclam de Apaval, en las que los
inscritos reciben clases imparti-

E

L’Alcora es, sin duda, una de las localidades más ‘parañeras’. En imagen algunos de los componentes de la AC Amics del Parany, que impulsan actividades.

Cartel del Concurso de Reclam de l’Alcora del 26 de septiembre.

das por el juez internacional de
los concursos europeos, José Nebot; el bicampeón de l’Alcora,
Francisco Serrano, y el bicampeón de Europa, el alcorino José
Antonio Martín.
Las clases tienen una parte teórica, con la historia del parany,
y otra práctica sobre el uso del
reclamo. El presidente de Apaval
destaca que «el parany es una tradición muy arraigada en nuestra
provincia, que se ha heredado de
padres a hijos, y la Escola de Reclam contribuye a transmitirla y

mantenerla viva. Queremos dar
las gracias a los Ayuntamientos,
asociaciones de parañeros y sociedades de cazadores por apoyar a las escuelas. En l’Alcora, el
2, 9, 16 y 23 de septiembre, tendrá lugar la 5ª Escola de Reclam
de Apaval, con el patrocinio del
Ayuntamiento y Caixa Rural de
l’Alcora, la Sociedad de Cazadores La Alcorense y Amics del Parany de l’Alcora. Las plazas son
limitadas debido a la restricción
del aforo y se realizarán en el Salón de Actos del ayuntamiento.

Actividades de Cruz Roja l’Alcora con el
grupo Jove Oportunitat del Casal Jove

El Grupo Jove Oportunitat, en la sede de Cruz Roja de l’Alcora.

Otro de lo momentos de esta la iniciativa compartida entre sendos colectivos.

Ya lo decía Maya Angelou: «Pienso que un héroe es cualquier
persona que trata de hacer del
mundo un lugar mejor para vivir», y es así como podríamos ver
al voluntariado de Cruz Roja en
l’Alcora, conformado por personas de todas las edades que ponen su granito de arena para hacer que el mundo sea mejor.
Gracias a su labor, en la localidad se realizan acciones para la
infancia, los jóvenes, las personas
en situación de extrema vulnerabilidad, las personas con diversidad funcional, los inmigrantes o
los mayores, llegando a más de
600 personas en 2020, a través de
iniciativas sociales, educativas,
de asesoramiento, préstamos de
productos de apoyo, entregas de
alimentos, material escolar. El
objetivo es el empoderamiento
de las personas como protagonistas de su propio cambio.
Todas estas acciones no serían
posibles sin la colaboración del

Ayuntamiento de l’Alcora, los
socios y socias de la localidad, y
las donaciones de empresas, particulares o entidades culturales y
deportivas.
El grupo Jove Oportunitat, que
realiza sus actividades en el Casal
Jove, visitó hace unos días la sede
de Cruz Roja en l’Alcora. Allí, algunos integrantes de la entidad
compartieron con ellos información relacionada con todas las
acciones que realizaba Cruz Roja, antes del covid-19 y también
durante y después de declaración
de la pandemia mundial.
PLAN ESCUELA SALUD

Cabe destacar también que Cruz
Roja de l’Alcora ofrece cada año
su exitoso Plan Escuela de Salud, coordinado por la psicóloga
local Carla Bartoll y el referente
de Salud de Cruz Roja, Francisco
Ramírez, que llevan a cabo diversas sesiones y talleres temáticos,
en función de la demanda social.

La ciudadanía la elige o solita los
tipos de sesiones o talleres que
les interesan, de ahí la clave del
éxito de la iniciativa, en la que
la elevada participación es una
constante.
Los jóvenes voluntarios de la
Cruz Roja y, en general, toda la
Asamblea Local de l’Alcora colaboran con la Policía Local y los
Servicios Sociales, en la atención
de llamadas telefónicas de seguimiento a personas vulnerables
y que se encuentran en soledad,
para llevarles comida y productos de primera necesidad. También apoyan a los centros 112 y
cooperan con los centros sanitarios y el apoyo logístico.
Señalar que cualquier actividad que se realiza en estos momentos en la sede de Cruz Roja
l’Alcora cumple estrictamente todas las medidas de seguridad que
exigen las autoridades sanitarias
como consecuencia la situación
generada por el covid-19.
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La oicina de la Asociación
de Jubilados l’Alcalatén
abrirá el 8 de septiembre

Imagen del canto de l’Albà de Nochebuena del año pasado, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

El Concurs d’Albades a la Mare de
Déu alcorino llega a su 25ª edición
Hasta el 25 de septiembre podrán presentarse las obras al arraigado certamen alcorino

E

l Concurs d’Albades a la
Mare de Déu de l’Alcora
2020 llega a su 25ª edición. Se trata, sin duda,
de la representación folclórica
más representativa de la capital
de l’Alcalatén que tiene lugar durante las navidades.
La organización del Col·lectiu
Defensa de l’Albà de l’Alcora y el
Ayuntamiento animan a la participación, informando de que han
publicado las bases y recordando
que hasta el 25 de septiembre se
podrán presentar las obras.
L’Albá de l’Alcora es lo más
representativo y singular, desde
el punto de vista folclórico, de
la capital de l’Alcalatén. Se trata de un rito tradicional de Nochebuena que se viene componiendo, según los documentos,
desde el siglo XVII, cantándose
al término de la misa del gallo. A
parte de l’Albà a la Virgen y a la

primera autoridad en la Nochebuena, también se componen e
interpretan en l’Alcora albàs que
son de mucha mayor antiguedad
para otros acontecimientos de la
villa, como la que se interpretó
para celebrar los 700 años de la
Carta Pobla, etc.
L’Albà de l’Alcora está pendiente de ser delarada Bien de
Relevancia Local, remitiendo el
Ayuntamiento a Consellería un
completo dosier informativo elaborado y documentado minuciosamente por el Cronista Oficial
de la Villa, José Manuel Puchol,
donde se resalta el interés, la singularidad e importancia de la
tradicional albà.
PARTICIPACIÓN

La Asociación Defensa de l’Albà
de l’Alcora, que engloba la rondalla, está presidida por Arcadio
Granell, y anima a jóvenes y ve-

teranos a que presenten sus composiciones, así como a los que
quieran cantarla o formar parte
como músicos o coro, para que
nunca se pierda esta apreciada
tradición tan alcorina.
DE ORIGEN POPULAR

Como manifiesta el cronista oficial, «l’Albà de l’Alcora es el elemento definitorio por excelencia
del folclore alcorino más puro.
De origen popular, cuenta con
una antigüedad digna de elogio,
siendo el año 1645, mitad del
siglo XVII, la fecha más antigua
que tenemos de su existencia».
Si bien es cierto que el canto de
l’albà al alcalde y autoridades viene desde tiempos inmemorables,
la versión/variedad dedicada a la
Mare de Déu arrancó a mitad del
siglo XIX, convirtiéndose desde
entonces en la más aceptada y
popular de todas.

Imagen de la última asamblea de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén.
La directiva de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas
l’Alcalatén comunica a las socias/os y público en general que
abrirá su oficina a partir del día
8 de septiembre. El horario será de 9.30 a 13.00 horas, todos
los martes y viernes, y se abrirá
única y exclusivamente para cobrar las cuotas correspondientes al año 2020.
La directiva informa también
que si hubiera un nuevo confinamiento en el tiempo del aguinaldo, dichas cuotas serían válidas para la Navidad de 2021.
ANULACIONES

En otro orden de cosas, señalan
que todas las actividades que
dependan de la asociación continúan estando anuladas hasta
nueva orden.
También informan que quien
desee lotería de Navidad de la

asociación puede pasar a retirarla por la administración. El
número es el 55.975.
La asociación dará de tiempo
para el cobro de las cuotas correspondientes a 2020 hasta el
próximo 13 de noviembre. Las
que no se hayan cobrado en esa
fecha, automáticamente se darán de baja.
Por último, se cree interesante recordar que, en la próxima
junta general extraordinaria a
celebrar a principios del año
2021, y tal como ordenan los
estatutos de la asociación, se
harán elecciones con la finalidad de renovar la actual junta
directiva siempre y cuando haya socios/as dispuestos/as a ello.
En caso contrario, se cerrará el
despacho de la asociación, se
llevará la llave al Ayuntamiento y que desde allí se decida
qué hacer con la misma.
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Caixa Rural l’Alcora organiza su
primer Concurso de Emprendedores

R

ecientemente tuvo lugar
la entrega de diplomas,
obsequios y premios para
los participantes y ganadores del I Concurso de Emprendedores Caixa Rural l’Alcora, en
los dos institutos de la localidad:
el Ximén d’Urrea y l’Alcalatén.
El concurso incluía dos categorías: Formación Profesional y
Bachillerato. En cada una ellas
se entregaron tres premios, dotados con una cuantía económica
de 300, 200 y 100 euros.
En esta primera edición, cuyo
desarrollo previsto se ha visto
afectado como consecuencia del
periodo de confinamiento y el
estado de alarma, se presentaron
un total de seis alumnos, con tres
proyectos para Formación Profe-

sional, y 19 alumnos con ocho
proyectos para Bachillerato.
El concurso ha sido concebido
para que los estudiantes del último ciclo de los de institutos de
Bachillerato y Formación Profesional de l’Alcora, que estén interesados en participar (independientemente de la rama profesional que sea) puedan presentar un
proyecto de emprendimiento.
Para la realización de mismo,
la Caixa Rural de l’Alcora ha contado con la colaboración de Secot
Castellón (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) y, por
supuesto, con los profesores de
los dos institutos.
El objetivo del I Concurso de
Emprendedores Caixa Rural
L’Alcora es tratar de ayudar e in-

La entidad alcorina
ha contado con la
colaboración de
Secot Castellon y
de profesores de
los dos institutos

centivar a los alumnos que terminan sus estudios de FP o Bachillerato, independientemente de
que sigan con su formación posterior, para impulsar su elección
de una salida profesional distinta
a la de empleado por cuenta ajena. Así, la iniciativa apuesta por
el nacimiento de emprendedores
con un proyecto empresarial.
La metodología empleada se
integraba en las tareas del curso
escolar y, sin interferir en sus estudios, los alumnos han recibido
unas nociones sobre las diversas
materias relacionadas con el emprendedurismo, que el profesorado ha considerado oportunas,
impartidas por séniors de Secot,
que les han ayudado a plasmar
su idea de empresa. Las parti-

cipantes también han recibido
asistencia mediante talleres de
asesoramiento individualizado.
Caixa Rural L’Alcora quiere felicitar a todos los participantes y
premiados y agradecer el esfuerzo dedicado en este proyecto, a
la dirección y los profesores de
cada uno de los centros, emplazándoles a participar en la próxima edición.
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Caixa Rural de l’Alcora mantiene
su apuesta por convertirse, a través de su obra social y de su programa Recua Arriera, en uno de
los principales agentes de transformación social en la capital de
l’Alcalatén.
Para alcanzar esta meta, la entidad lleva a cabo un interesante
ciclo de conferencias, que combina profesionales y organismos
de primer nivel, que en la última
ocasión contó con la presencia
de Luís Hidalgo, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), e incluyó unas jornadas que
impartió Alfredo Cebrián, CEO
de Cuatroochenta, bajo el título
Emprender desde la Tecnología.

33 Varios momentos de la entrega de premios del I Concurso de Emprendedores Caixa Rural l’Alcora para estudiantes de Formación Profesional y Bachillerato de la villa ceramista.
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Gilo es un dj joven que ya acumula años
pinchando en este tipo de género musical.

Pirri DJ es uno de los pinchadiscos más
veteranos del panorama musical alcorino.

La sesión de Nach Blond fue una de las más
esperadas por los asistentes.
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Imagen del logotipo de esta nueva asociación
creada en la capital de l’Alcalatén.

Primer acto de la recién creada Asociación
l’Alcora Dance Electronic Music (l’Adem)
La situación generada por el covid-19 impidió que realizarán un gran festival de presentación y ahora con cautela han organizado el primer tardeo
pujado a emprender este nuevo
proyecto para dar a conocer la
música electrónica.
Dentro de este proyecto pretenden abarcar todo tipo de públicos y gustos musicales, puesto
que quieren que la música sea
un medio que unifique a la gente, que se pueda disfrutar de la
música con todos sus estilos, desde los más comerciales, a los más
underground.

Javier Nomdedeu

L’Alcora

L

a última asociación musical en crearse en la capital de l’Alcalatén, l’Alcora
Dance Electronic Music
(l’Adem), celebró el sábado 15
de agosto su primer acto, ya que
no pudo realizar el gran festival
de presentación de la misma por
culpa del confinamiento y el estado de alarma por el covid-19.
En la terraza del pub La Cocotera organizó su primer tardeo, en
el que animaron el mismo tres
pinchadiscos de la asociación como son Gilo, Nach Blond y Pirri.
Las sesiones se iniciaron a partir
de las 16.00 horas y se desarrollaron hasta las 22.00 horas aproximadamente.

MUCHO MÁS ALLÁ

UN GUSTO ESPECIAL

La capital de l’Alcalatén ya cuenta con l’Alcora Dance Electronic
Music, una asociación cultural
creada por un grupo de personas
que comparten un gusto especial
por la música electrónica. Este
género, muy amplio en cuanto a
subgéneros se refiere, se encuentra en un segundo plano a nivel
de conocimiento. Ello, tal y como
manifiestan, es lo que les ha em-

Imagen de grupo de algunos de los componentes de l’Adem que disfrutaron del tardeo del 15 de agosto.

Pero la nueva asociación va más
allá de la música y como matiza
su presidente, Albert Castilla, «se
trata de un colectivo para todos
aquellos que trabajan en disciplinas relativas a la música electrónica, como djs, empresarios, locales de ocio, músicos y también
gente de la cultura y público en
general. Tanto profesionales y
gente amateur a tiempo total o
parcial, como sencillos colaboradores de la causa».
La asociación cumplirá una
función específica dentro de la
integración a todos los niveles de
la música electrónica. Como, por
ejemplo, intercambiar información útil, promoción de actos, enseñanza de artes musicales como
puede ser la de mezclar música o
componer. Todas estas entre muchas otras. Desde el Crónica de
l’Alcora les deseamos larga vida.
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El I Ciclo de Monólogos que impulsa
el consistorio tiene una gran acogida
La iniciativa, organizada por el área de Cultura, se ha desarrollado los sábados de julio a agosto en los cinco pubs y cafés-teatro locales

La cuarta entrega de esta iniciativa se llevó a cabo en el pub La Cocotera de l’Alcora.

Sensacional ambiente en el Café Paris, el día que actuaron los monologuistas alcorinos.

E

l Ayuntamiento brindó
con éxito el primer Ciclo de Monólogos Vila de
l’Alcora. La iniciativa gratuita, organizada por la Concejalía de Cultura que dirige Ana
Huguet, se desarrolló todos los
sábados de julio y el primero de
agosto y tuvo como escenario las
terrazas de los cinco pubs y cafés
teatro de la localidad.
La iniciativa comenzó con gran
éxito el pasado sábado 4 de julio,
con la actuación de David Nácher
y Arantxa González, en el pub
Manhattan. La terraza del local
se llenó y acudió, en especial,
mucha juventud. El ciclo continuó con el humor de Amparo Oltra y Arantxa González, el sábado
11 de julio, en el pub Místic, con
buena organización y guardando
el espacio aconsejado entre las
mesas. Los alcorinos Rebeca Egea
y Adrià Muñoz fueron los encargados de actuar el sábado 18 de
julio en el Café París, el cual se
llenó y contó con la presencia
muchos vecinos y vecinas al ser
los monologuistas alcorinos. El
sábado 25 de julio reanudaron el
ciclo Rocío Ladrón de Guevara y
Pilu Fontán, en el pub La Cocotera, y la iniciativa concluyó el
sábado 1 de agosto en el Rock‘n
Beer con la actuación de Víctor
Malasombra y Escrigman.
La población disfrutó de los
monólogos en directo de diez
actores y actrices que abordaron
con humor diferentes temáticas,
entre ellas, como se ha vivido
el confinamiento y el estado de
alarma, que causó muchas risas
entre los espectadores.

Javier Nomdedeu felicita a la monoligista local Rebeca Egea.

Los alcorinos Rebeca Egea y Adrián Muñoz, en su actuación en el Café Paris.

Ambiente en la calle Peiró, concretamente en la terraza de La Cocotera.

Los pubs se llenaron de vecinos y vecinas los sábados de los monólogos.

DINAMIZACIÓN

La concejala de Cultura, Ana
Huguet, destaca que el objetivo
ha sido «contribuir a la dinamización de l’Alcora, después de
unos meses sin actividad debido
a la crisis del covid-19. Todo ello
se ha realizado siguiendo las recomendaciones y protocolos de
las autoridades sanitarias».

Ambiente en la terraza del pub Rock’n Beer en una de las actuaciones de los monologiistas en la última jornada del exitoso ciclo de humor.
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La Taska de l’Adrianet es un ejemplo de unos los locales participantes en la Ruta del Montadito.
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Jóvenes disfrutando de los caracoles en la Taberna de Mou, una de las tapas estrella alcorina.

La Ruta del Montadito de la asociación
de hostelería local logra un gran éxito
Actualmente está en marcha la Ruta Gastronómica del Caragol, muy esperada por la población, y se alargará hasta el 6 de septiembre

L

a primera edición de la Ruta del Montadito ha cosechado un gran éxito entre
la población alcorina, que
ya disfruta de la IX Ruta Gastronómica del Caragol, que tendrá
lugar hasta el 6 de septiembre.
La Ruta del Montadito, impulsada desde la Asociación de
Hostelería y Turismo de l’Alcora,
con el apoyo del Ayuntamiento
y Caixa Rural de l’Alcora, en la
que participaron 20 establecimientos, ha animado a los vecinos y vecinas a salir y ayudar a recuperar al sector hostelero local.
El presidente de la Asociación de
Hosteleros, Vicente Albalat, manifiesta que «se trata de impulsar la economía local, en concreto del sector, y más tras el duro
golpe de crisis del covid-19». Cabe
destacar que se desarrolló todos
los viernes del mes de julio.
Actualmente, en la Ruta del
Caragol, bajo la misma organización y patrocinadores, participan 25 locales, cinco más. Ellos
son: El Arayero, Rock’n Beer,
Zona Urbana, Cinc Sabors, Ous
i Caragols, La Otra Parte, Taska
Pandora, Tasca de l’Adrianet, La
Taberna de Mou, Restaurante
Murillo, Mesón El Churret, La
Gioconda, Taska Sant Roc, La Galería, l’Oasix, Riscla, Sa-Ra, Mac
Numm, Racó del Mercat, La Rajoleta, El Fogón, Reina, Sant Francesc, Troya y El Ateneo.
Por otra parte, la asociación
de hostelería local acordó con el
Ayuntamiento ampliar el horario
de fin de semana de las terrazas
de bares, pero el empeoramiento
general por los brotes en España
ha truncado estas ampliaciones y
desde el gobierno central han reducido el horario o incluso según
el tipo de local obligan al cierre.

Parejas con niños y amigos disfrutando de las tapas en Zona Urbana.

Alexis, de la Taberna de Mou, sirviendo sus montaditos a un grupo de amigos.

Tres amigas brindando por la amistad y los montaditos de La Otra Parte.

La terraza de ZU es una de las más concurridas en las rutas gastronómicas.

El redactor del ‘Crónica de l’Alcora’, Javier Nomdedeu, entrevista a vecinos en la cita gastronómica.

Buenos amigos disfrutando de la Ruta del Montadito.
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Història i tradició

L’Alcora se queda sin libro de iestas
La suspensión de los festejos del Santísimo Cristo por el covid-19 impide la publicación del deseado coleccionable que edita el Ayuntamiento
Javier Nomdedeu y
José Manuel Puchol

L’ALCORA

E

l covid-19 se suma al rol
de protagonistas históricos causantes de la
suspensión de nuestras
fiestas en honor del Santísimo
Cristo, arrastrando en dicha suspensión, la publicación del apreciado libro de fiestas, que tradicionalmente viene editando el
Ayuntamiento de l’Alcora.
La impresión del libro número
65/2020, así como la reina María
Gasch Ruiz, nº 62 en su ordinal, y
las damas de honor, Laia Moreno
Falcó y Ana Seguer Beltrán, tendrán que esperar al próximo año
2021. No coinciden el número de
libros con el número de reina y
dama, porque son tres los años
en que nuestras fiestas quedaron
huérfanas de la representación
femenina. Concretamente los
años 1993, 2009 y 2013.
Los libros dejaron de imprimirse desde 1958 al 1965, con alcaldía de Francisco Luís Grangel
Mascarós, tampoco hubo proclamación de reina y damas durante estas ocho ediciones.
CóMO SE PUBLICABAN LAS FIESTAS

La hemeroteca del siglo XIX nos
muestra una larga lista de rotativos de época en los que aparecen
anunciadas nuestras fiestas del
Cristo, destacando entre estos y
como más antiguos: El Clamor,
La Defensa, El Correo de Tortosa,
El Restaurador y El Maestrazgo.
Diario de Castellón y el Periódico
Mediterráneo fueron los pioneros de la actualidad. Ajena a la
prensa, no se editó ni imprimió
ninguna otra manera de anunciar nuestras fiestas, hasta finalizada la contienda 1936/39.
En 1942 aparece ya el programa editado por el Ayuntamiento, de un tamaño aproximado
A5 (mitad de folio), solo de cuatro páginas en vertical y que contenía únicamente la mentada
programación. Con este formato
se llegó hasta 1947, el cual y en
dicho año ya alcanzó 18 páginas
y se publicitaban buen número
de comercios e industrias locales
de la época.

Primera reina de las iestas del Cristo, MªTeresa Michavila, y su corte de honor de 1948 y la última proclamación con la reina Eva Zafra y sus damas de honor.
evento de la proclamación de
reina y damas. La mujer alcorina
irrumpe con mucha fuerza en la
estructura festiva.
Destacada protagonista en
nuestras fiestas, que les aporta
colorido y galanía. Todo lo dicho
hasta aquí vino de la mano del
Dr. D. Federico Michavila Paús,
que ocupó la alcaldía de la villa
desde 1948 a 1953.
61 REINAS y 424 DAMAS

EL LIBRO DE FIESTAS

Llegados a 1948 es donde encontramos el origen del actual
y apreciado texto que el Ayuntamiento edita todos los años, y
que el pasado año contenía 168
páginas en un completo volumen rico en todo tipo de variedad literaria de colaboradores de

Portada del primer libro de iestas del Cristo del año 1948, de Rafael Guallart, y la última, de 2019, de Javier Martín.
excelente pluma: saludas de autoridades, narrativa costumbrista, poesía, pregón, historia, un
especial sobre nuestra cerámica,

toros, humor, reina y damas, así
como el programa de actos entre
otros complementos más. Todo
ello acompañado de preciosas

fotografías y un álbum especial
sobre la reina y damas.
También en 1948 es el arranque del no menos importante

La primera joven proclamada
reina, la número 1, fue Mª Teresa Michavila Pallarés, que tuvo
15 damas de honor; la última y
con el nº 61 fue Eva Zafra Porcar
y tres damas de honor.
Desde 1948 y hasta 2019 han
pasado por el festivo y decorado
estrado 61 reinas y un total de
424 damas de honor.
Cabe destacar que el Libro de
Fiestas de l’Alcora es de los mejores que se editan del panorama
nacional. Y desde el 2004 de carácter solidario, ya que el donativo que se solicita al adquirirlo va
destinado para la labor humanitaria de Cáritas. Esperemos mejor suerte para el próximo 2021,
y que podamos celebrar por todo
lo alto nuestras fiestas tal y como
l’Alcora se merece.
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Marc Romero y Tamara y Sheila Bellés abrieron el nuevo ciclo musical de l’Alcora.

En la segunda jornada actuó l’Alcora Secret Society, que nació del Taller de Big Band.

El ciclo Sons de l’Alcora llena de
público la plaza del Ayuntamiento
Las actuaciones de Marc Romero y Tamara y Sheila Bellés, así como l’Alcora Secret Society, han logrado un gran éxito entre la población

G

ran éxito en el arranque
del ciclo musical Sons de
l’Alcora, que está llenando la plaza del Ayuntamiento en cada actuación. Este
emplazamiento, dada su amplitud, permite que se cumpla el
distanciamiento recomendado
por las autoridades sanitarias.
El Ayuntamiento apuesta en esta nueva propuesta cultural por
la música en directo y los artistas locales. «En l’Alcora tenemos
muy buenos músicos y este tipo
de iniciativas suponen una gran
oportunidad para ponerlo de manifiesto y que el público pueda
disfrutar de sus directos y su entrega sobre el escenario», señala
la edila de Cultura, Ana Huguet.
Las actuaciones son gratuitas y
tienen lugar a las 23.30 horas en
la plaza del Ayuntamiento .
La iniciativa comenzó el sábado 1 de agosto con la actuación
de tres jóvenes talentos, Tamara
Bellés, Sheila Bellés y Marc Romero. El 15 de agosto continuó con
el concierto de l’Alcora Secret Society, una agrupación que nació
tras seis años de formación en el
Taller de Big Band de l’Acora.
Y el 29 de agosto, el ciclo pondrá su broche final con la compositora y cantante alcorina de
trayectoria internacional Nadia
Sheikh, que a principios de año
realizó una gira mundial con la
mítica banda Stereophonics y actuó el año pasado en el FIB.
La edila Ana Huguet espera
que esta nueva cita cultural siga
teniendo «una muy buena acogida» como se demostró en las primeras jornadas y que sea «la primera de muchas más ediciones
porque en l’Alcora hay muchos
artistas de interesante y reconocida trayectoria».

El ambiente en la plaza del Ayuntamiento en este ciclo es sensacional.

Nadia Sheikh actuará el sábado 29 de agosto como broche inal al evento.

El público llega hasta la zona de la fachada principal de la Caixa Rural.

El alcalde y la edil de Cultura, con los artistas de la primera jornada.

El público con mascarillas y el distanciamiento social, llena la plaza del Ayuntamiento.

Nadia Sheikh actuó recientemente en Benicàssim.
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U LA ASOCIACIÓN CONDE DE
ARANDA PREVÉ MANTENER SU
SEDE CERRADA HASTA SEPTIEMBRE

AGOST DE 2020

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde
de Aranda mantendrá cerradas sus oicinas hasta
septiembre, previsiblemente. De momento,
únicamente abre para el reparto del ‘Crónica de l’Alcora’

cada mes. Según la evolución de la situación generada
por el coronavirus, la entidad informará en septiembre
de las actividades que podrán llevarse a cabo en sus
instalaciones, ya que todas las actividades y cursillos

que se realizaban en la sede de la asociación están
suspendidas para evitar los contagios y la situación
evolucionará en función de lo que vayan aconsejando
las autoridades sanitarias.

U ESTELA MARTÍNEZ
PROTAGONIZA, EN AGOSTO, EL
CALENDARIO DE MUJERES LOCALES
Estela Martínez protagoniza el mes
de agosto en el calendario de mujeres
locales. Además de su extensa
trayectoria en teatro, cine y televisión,
esta alcorina ha interpretado personajes
secundarios en diferentes TV movies y
series como Negocios de Familia, Les
Moreres i Altra oportunitat , de Canal 9.
También ha participado en episodios
de series de ámbito nacional como La
Familia Mata o Centro médico. Estela
ha dirigido, además, las últimas Galas de
l’Opening de la Muestra Internacional
de Cine Educativo (MICE). Es productora
del programa de radio De banda a
banda, de À punt, y fue reina de las
iestas del Cristo en 1994, así como
primera mujer mantenedora de las
celebraciones en 2010.

U VUELVE LA ACTIVIDAD DEL
CLUB WU SHU DE L’ALCORA PERO
CON LIMITACIONES POR EL COVID
Vuelven las actividades de artes
marciales en l’Alcora, aunque
con limitaciones por la situación
generada por la covid-19. El Club
Wu Shu de l’Alcora ha reiniciado los
entrenamientos, pero sin contacto
alguno y cumpliendo todas las normas
sanitarias establecidas. Cabe señalar
que este club se constituyó el año
pasado, aunque la tradición de este
deporte en la capital de l’Alcalatén se
remonta a más de 30 años. Los inicios,
en los años 80, corrieron a cargo del
maestro Rafael Julián Palanques.
Posteriormente, la disciplina ganó
adeptos de la mano de los maestros
Sergio Negre y Juan Sandoval, que
dieron el relevo a Santiago Saiz,
cinturón negro 4º Dan de esta
disciplina, campeón de España tres
veces en la categoría Sanda combate y
subcampeón del mundo en Taiwán.

Publicitat

Crònica de l’Alcora
AGOST DE 2020

19

20

Crònica de l’Alcora

Societat

AGOST DE 2020

El Congreso Crianza, Mentalidad y Comunicación,
desde l’Alcora a todo el mundo por vía ‘on line’
El evento está organizado entre el Ayuntamiento y la empresa alcorina Espai Familiar Amor Ininit y Comunica DesDelCor que dirige Lucía Pallarés

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
está desarrollando con
gran éxito Tu I 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 del
Espai Familiar Amor Infinit y Comunica DesDelCor, quien está a
cargo del evento. El congreso está compuesto por ocho semanas
de actividad para pequeños y sus
adultos de referencia, con ocho
temas, uno por semana: Gestión
emocional, desarrollo, alimentación, sueño y descanso, aseo e
higiene, salud y enfermedad, seguridad y felicidad.
Temas que se abordan desde
la mirada infantil los lunes, con
una propuesta de actividad relacionada con la temática propia
de la semana, en dos idiomas:
inglés y castellano. Sesiones enfocadas a peques-peques de preinfantil, a peques-medianos de
Infantil y a peques -grandes de
Primaria. Con Arantxa Monlleó,
maestra con mención inglés, y
Lucía Pallarés.
Los miércoles tiene lugar la
entrevista a dos personas de referencia relacionadas con la temática de la semana, una local y
otra nacional. Las primeras fueron Sandra Fabra, de Acompanya
en Positiu, y Diana C. Jiménez, de
Infancia en Positivo.

Imagen del interesante y pionero congreso ‘on line’ que se brinda al mundo entre el Ayuntamiento alcorino y la empresa Espai Familiar Amor Ininit.
Todo el congreso puede seguirse desde el YouTube del Ayuntamiento de l’Alcora y se comunica
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 puede
seguirlo y verlo en el momento
en que se emita o cuando al espectador más cómodo le resulte.
OTRA INICIATIVA

Otra captura de pantalla de la novedosa iniciativa, que inlizará en septiembre.

El Espai Familiar Amor Infinit,
liderado por la dinámica alcori-

na Lucía Pallarés, creó durante
los meses de confinamiento una
canción en forma de juego para
concienciar a los niños y niñas
de la importancia de lavarse las
manos y más en estos tiempos
del covid-19.
La canción propone pintar un
virus en cada mano por la mañana y tener que ir haciéndolo desaparecer lavándose las manos
con agua y jabón a lo largo del
día. El objetivo es llegar a la cama
con las manos limpias para el día
siguiente repetir la operación.

Ana Beltrán aprovecha el coninamiento
para dar un giro a sus proyectos artísticos
La postcuarentena mantiene a
los artistas en la incertidumbre.
Ahora han vuelto a las calles, pero la nueva normalidad no tiene
nada de normal y son conscientes de que el lenguaje es importante para crear realidades.
La cuarentena ha servido para
que Ana Beltrán dé un giro a sus
diferentes proyectos, así como
para retomar procesos pictóricos
y para investigar sobre otras creaciones. Cabe destacar también
que este tiempo le ha valido para
entablar y fortalecer relaciones
con otros artistas y para realizar
piezas colaborativas.
La cuarentena le sirvió para
producir, para escucharse e investigar. En la realidad que nos
ha dejado, parece que la cultura
queda relegada y los procesos de
normalización en este campo son
más lentos que en otros. La vuelta a las exposiciones, conciertos,
espectáculos se va dando, pero
muy lentamente y con muchas

limitaciones. Las propuestas desde las instituciones son un poco
lentas, así que los artistas tienen
pues que reinventarse una vez
más, que plantear nuevas soluciones desde las artes.
Las propuestas aplazadas de
Beltrán se han ido reaplazando,
una beca en Barcelona de abril,
hasta abril del próximo año;
una en Cantabria en mayo pasó
a septiembre y de ahí a 2021 de
nuevo; un concierto en marzo, se
pospuso a julio y después a próximamente; una exposición en Asturias prevista para abril, se celebrará en principio en octubre… y
así con estos y otros proyectos.
De momento, la nueva realidad va aplazando las puestas en
escena de las artes, pero también
va generando nuevas producciones. Ana Beltrán está trabajando
en nuevas piezas pictóricas y en
una nueva serie expositiva. Junto
a David Luis López como comisario, está preparando una expo-

sición y unos talleres didácticos
que están propuestos desde el
cuestionamiento del uso del lenguaje y la interpretación visual
del mismo en la prensa sobre violencia de género. Des de l’amor.
Construccions socials d’una idea
des de la cultura i el llenguatge
es una propuesta que se realizará
con el apoyo del vicerrectorado
de la UJI y que se realizará con la
interacción de los estudiantes de
la universidad.
MÁS PROPUESTAS

Otra propuesta que Ana está desarrollando desde su taller, con
reuniones virtuales y quedadas
puntuales es Proximitat emocional. Esta obra multidisciplinar
con el grupo Naisa Duo, producida por Maria Camahort a la guitarra; Neus Plana Turu con flauta y percusión corporal y pincel
(Beltrán) se va a presentar próximamente en Cataluña y tratará
de dar un repaso a las emociones

La artista alcorina Ana Beltrán, en plena acción con una de sus obras.
vividas y ensalzado en estos tiempos actuales.
Beltrán matiza que «esperemos
que la pandemia que vivimos nos
permita realizar todas estas propuestas de forma segura, y sobre
todo, vamos a trabajar para que
podamos ajustar las legislacio-

nes de forma que la cultura tenga la dignidad y el apoyo que se
merece, para que las propuestas
artísticas puedan realizarse, ver
la luz y que el público pueda disfrutarlas y reflexionar a través de
las representaciones que el arte
nos brinda».
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El festival Llucena Clam de Música, con
gran presencia alcorina, pasa al 2021
Pese a la suspensión oicial, en la terraza del Restaurante Media Luna tuvo lugar varias actuaciones de apoyo a la música en directo

E

l Llucena Clam de Música
tenía que llegar este verano a su décima edición en
la vecina localidad de Llucena, que comparte comarca con
l’Alcora, pero la pandemia del coronavirus lo ha impedido y tendrán que esperar al 2021.
Un acontecimiento que se ha
consolidado con gran éxito, ya
que los últimos años se ha potenciado mucho más tanto la parte
musical como la gastronómica.
Sin duda, una de las citas musicales más importantes de la comarca de l’Alcalatén, que cuenta
con algunos artistas alcorinos en
su cartel y patrocinada por el Restaurante Media Luna de Llucena,
con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y de la Diputación de Castellón.
En dicho restaurante, y de forma simbólica, su chef Pepe el Moliné quiso celebrarlo con los principales artífices y vecinos guisando tombet de bou. Ello, a su vez,
fue un homenaje a los taurinos y
ganaderos que tan mal lo están
pasando en estos momentos por
la suspensión de la mayoría de
festejos. Así, por cada cerveza o
vino que se pedía se obsequiaba
con una tapa de dicho plato.

A la comida-reunión de organización del Llucena Clam de Música fueron invitados además de músicos y promotores, la prensa y televisión alcorina.

EL NACIMIENTO

El festival se empezó a gestar gracias a personas como el compositor poético-musical Juan Castells,
autor de numerosas canciones e
himnos como el de Llucena; el
relevante músico y arreglista
Juanjo Carratalá, que fue quien
orquestó el disco; José Ramón López, asturiano afincado en Llucena; Cristóbal Bou, que realizó la
partitura del himno; el entonces

Aunque se anunció la suspensión del evento, igual se realizó algunas actuaciones en la terraza de la Media Luna.

alcalde de Llucena, lamentablemente ya fallecido, Vicente Nebot; y por supuesto de Pepe el
Moliné, gerente del Restaurante
Media Luna, entre otros.
Titularon su idea como Llucena Clam de Música, que con los
años ha tomado un mayor empaque público y proyección como
evento gastronómico-musical y
por el que han pasado músicos
de calidad de diversos estilos.
El objetivo de esta iniciativa,
además de impulsar el ocio de
la localidad de l’Alcalatén y el de
contribuir al apoyo de la música
en directo y de apoyo a jóvenes
valores, es promover la excelente
gastronomía que se puede degustar por la zona.

Agradecen que continúe
la Escuela de Verano local

El alcalde y el concejal de Juventud del Ayuntamiento, con algunos monitores y colaboradores de Alpe Animació.

El Ayuntamiento puso en marcha a finales de julio la Escuela
de Verano, gestionada por la empresa Alpe Animació. Una iniciativa que, inevitablemente, este
año ha experimentado variaciones con motivo del covid-19.
Así, además de seguir todas
las normas y recomendaciones
de las autoridades sanitarias con
respecto a seguridad, higiene y
protección, en la presente edición se celebró un único turno
de cuatro semanas, que empezó
el 20 de julio y finalizó el 14 de
agosto. Algunas instalaciones, como las piscinas municipales, no
se pudieron utilizar.
El Ayuntamiento optó por ofre-

cer este servicio «siguiendo escrupulosamente todas las medidas
de seguridad», con la finalidad
de proporcionar un espacio de
ocio, tiempo libre y aprendizaje
a los niños y niñas y favorecer la
conciliación familiar y laboral
durante el verano.
Debido a las circunstancias, la
participación ha bajado notablemente con respecto a ediciones
anteriores. Este año, la Escuela
contó con alrededor de 30 participantes, de entre 3 y 12 años. El
horario fue de 8.00 a 14.00 horas.
Los padres que utilizaron el servicio agradecen que no se suspendiera, ya que así es una iniciativa
muy buena para los peques.
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Aicionados alcorinos del CD Castellón
celebran el ascenso del equipo a 2ªA
En l’Alcora, los fans ‘orelluts’ se reunieron en los pubs y restaurantes para ver los partidos y posteriormente lo celebraron con seguridad

L

’Alcora también celebró el
ascenso del CD Castellón a
Segunda División A. Aficionados albinegros de todas
las edades celebraron en la capital de l’Alcalatén la victoria del
CD Castellón, que le permitirá
regresar la próxima temporada
al fútbol profesional.
Los pubs como en el Manhattan
y restaurantes como La Otra Parte fueron los epicentros para ver
los partidos. Los aficionados cenaron y celebraron tras el último
partido el ascenso con cánticos y
vueltas a la localidad con banderas en los coches. Además algunos vecinos alcornos se desplazaraon a la capital de la Plana a
celebrarlo, que es donde se vivió
el triunfo con mayor júbilo
Igual que nadie en la historia
reciente del Castellón olvida el
gol de Manu Busto, las nuevas
generaciones de albinegros, y las
no tan nuevas, recordarán por
siempre el gol de Juanto Ortuño, que la noche del domingo 26
de julio de 2020 dio el ascenso a
Segunda A al equipo albinegro.
También el de Cubillas del jueves
en la segunda parte de la prórroga frente a la Peña Deportiva, pero el remate de Juanto de dicha
noche es el que a la postre certificó que el conjunto orellut vuelva
11 años después a Segunda A tras
imponerse al Cornellà (1-0).

Aicionados del CD Castellón se reunían los días de los partidos esperando que el equipo ascendiera, tuvieron que sufrir pero al inal lo consiguieron.

EN LA CAPitAL

En la capital de la Plana, y pese a
las restricciones implícitas den-

Un grupo de albinegros tras el partido decisivo en el que se logró el ascenso deinitivo a Segunda A.

tro de la pandemia del coronavirus que no termina de alejarse,
los aficionados del Castellón, respetando en su inmensa mayoría
las normas sanitarias como se pudo ver en fotos y vídeos, celebraron por todo lo alto el ascenso.
Todo ello se reflejó en el estado
de la fuente delante del estadio
de Castalia. Los aficionados respetaron la distancia social y las
medidas indicadas por el área de
Seguridad Publica y Emergencias
del Ayuntamiento de Castellón,
que preparó un dispositivo especial de seguridad para evitar que
se producieran aglomeraciones
en los alrededores del estadio.
Los orelluts celebraron como merece la gesta de su equipo.

Agridulce celebración de la
Peña Madridista de l’Alcora

La Peña Madridista de l’Alcora pudo celebrar la Liga, pero después vino la eliminación en la Champions League.

El Real Madrid no necesitó llegar
a la última jornada para conquistar su 34ª Liga. Los blancos alcanzaron el título tras hacer un pleno de 10 victorias en los 10 partidos que se han disputado tras el
parón por el covid-19.
El equipo dirigido por Zinedine Zidane, tras vencer 2-1 al Villarreal, se alzó con un título que
será recordado como la Liga del
coronavirus. Una temporada que
ha estado marcada por el parón
de casi tres meses por la expansión de la epidemia. Y que con su
vuelta incorporó novedades como los cinco cambios por partido
y la pausa de hidratación.
Los madridistas se han alza-

do con el título en un insólito
escenario, con el silencio de las
gradas vacías y jugando en el Alfredo Di Stéfano, el campo del
equipo B, situado en la ciudad
deportiva. Con la suspensión de
la competición en el mes de marzo, y sabiendo que el público no
volvería a las gradas, el club decidió disputar la última etapa del
campeonato en Valdebebas.
Los alcorinos aficionados al
Real Madrid celebraron el título
siguiendo todos los protocolos y
medidas de seguridad actuales.
Asimismo, la temporada de los
blancos quedó empañada por la
eliminación del equipo en los octavos de la Champions League.
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Pasión por las motos

Vuelve la acción de los moteros
El Club Penya Motorista l’Alcora ha vuelto a recuperar la normalidad dentro del cumplimiento que exigen las autoridades sanitarias

L

a dinámica Penya Motorista l’Alcora, al igual que
todas las entidades, clubs
y asociaciones, ha sufrido
la suspensión y alteración de sus
numerosas actividades debido a
la crisis generada por la pandemia del covid-19. Asimismo, a pesar de lo acontecido con la vuelta
a la nueva normalidad, ya ha empezado a desarrollar algunas iniciativas, subrayando que todas
ellas se han llevado a cabo dentro
del cumplimiento de la normativa que aconsejan las autoridades
sanitarias en estos momentos.

La Penya Motorista su vuelca en la atención y dedicación con la cantera.

VUELTA A LA ACTIVIDAD

En la vuelta a la acción se ha centrado en las actividades que se
pueden desarrollar en el Circuito
de La Lloma, también denominado popularmente como Lago Verde. Además, también han tenido
tiempo para realizar entrenos
oficiales, cursos de cross y enduro y pruebas deportivas.
No obstante, han dejado aparcadas, por el momento, sus populares concentraciones de motos,
así como también la muestra de
Vehículos Clásicos, la Prueba del
Litro y sus salidas turísticas. Todo
ello para no comprometer a los
participantes y ser consecuentes
con la situación actual.
Cabe destacar que el Club Penya Motorista l’Alcora cuenta con
una nueva junta directiva, que
está muy animada y con ganas
de seguir la afición a pesar de
este lamentable parón generado
por la pandemia global del coronavirus.

También se ven algunas chicas que tienen mucha aición a la moto.

La entidad alcorina brinda cursillos de cros y enduro para todas las edades.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Forman la actual junta: Agustín
Giménez Duro (presidente), Roberto Escrig Palanques (vicepresidente), Hector Aparici Vicente
(secretario) y Vicente Mallol Royo
(tesorero). Y como vocales ejercen
Alejandro Andreu Granell, Pedro
Iserte Murcia, Jordi Casades Enguix y Rubén Andreu Granell.
Asimismo hay que señalar que
son muchos los niños y niñas
que junto a sus padres practican
la afición por las motos cada semana y en el circuito de La Lloma lo hacen de manera segura
y con monitores especializados
que brinda la Penya Motorista.
La entidad tiene previsto fuera
de l’Alcora una rodada en el circuito Calafat, de Tarragona, en
fecha aún por determinar.
Por último, el presidente, Agustín Giménez, popularmente conocido por Garrote, en nombre
de toda la penya, quiere agradecer al Ayuntamiento y Caixa Rural de l’Alcora, así como a todos
los patrocinadores y colaboradores su confianza.

Los pequeños ya vuelven a poder disfrutar de la practica de la moto.

El Circuito de La Lloma está muy bien acondicionado para la actividad.

La Penya Motorista L’Alcora es, sin duda, una de las entidades deportivas con más solera y arraigo de la villa ceramista.
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L’Alcora Bàsquet Club inicia el diseño
de la plantilla que jugará en Liga EBA
El club, presidido por Gonzalo Bagán, estará dirigido por el técnico local Antonio Cano, que ya ha empezado a trabajar con el grupo
a junta directiva del Inalco
BC-Caja Rural de l’Alcora,
una vez conseguido el
ascenso a Liga EBA,se ha
puesto en marcha y está empezando a diseñar el proyecto deportivo
de la próxima temporada.
El presidente, Gonzalo Bagán,
explica que «hay dos frentes claros para desarrollar el éxito del
ascenso, el económico y el deportivo». Bagán añade que «en el ámbito económico la directiva ha
empezado a diseñar una serie de
medidas que permitan cuadrar
el presupuesto. 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 competitivo
en una categoría tan complicada.
Animamos a cualquier empresa
o comercio a participar en el
nuevo proyecto»
«Somos conscientes de la dificultad del momento, pero con
trabajo y esfuerzo esperamos
conseguir todo lo necesario para
llevar este importante e ilusionante proyecto adelante», dice.
En cuanto al tema deportivo,
Bagán comenta que «la responsabilidad de formar el equipo recaerá en el entrenador y director
técnico, Antonio Cano».
Asimismo, Cano explica las directrices marcadas desde el club
alcorino. «Debemos mantener
nuestra idiosincrasia, ser fieles
a nuestros principios e ideas, o
sea, seguir con la base del equipo y, sobre todo, con jugadores
alcorinos, formados en nuestro
club, ya que este ascenso es fruto
de esta política que ya empezó el
club hace años».

L

Equipo Inalco BC-Caja Rural de l’Alcora, que cuajó una sensacional e histórica temporada pasada, logrando el ascenso a la Liga EBA.
El míster añade que «debemos
ser humildes y tener el trabajo
como bandera, eso sí, intentar
formar un equipo lo más competitivo posible a partir de nuestras
posibilidades».
HOMENAJE

Jugadores, directiva y cuerpo técnico, en la entrega de detalles en el homenaje al primer equipo.

La directiva de l’Alcora Bàsquet
Club realizó recientemente un
sencillo pero merecido homenaje a los componentes del primer
equipo que tan brillantemente
consiguieron el ascenso a la categoría EBA. Se empezó con una
sesión de fotos, siguió con unas
palabras de agradecimiento del
presidente, Gonzalo Bagán, y después la entrega de un detalles a
jugadores y cuerpo técnico.

El Campeonato de Karting
celebra su cuarta carrera

Podio de la cuarta carrera MalonKart 4 Estaciones y otra imagen de algunos de los participantes en acción.

El Campeonato Karting Marlonkart-4 Estaciones celebró recientemente su cuarta carrera. Con
casi 60 participantes a esta altura
del evento deportivo dice mucho
de las ganas que tenian los pilotos en reanudar el campeonato
despues del parón obligdo por la
pandemia del covid-19.
Se trataba de la cuarta carrera
de campeonato y los participantes ya tenían ganas de volver a
competir. «Hemos disfrutado de
nuevo de la afición que tenemos
entre amigos más que rivales,
con muchas, caras nuevas en
esta carrera y juventud. Destacamos a Gael, que últimamente
está intratable y con aspiraciones

reales a lograr el campeonato si
los lobos Saul, Javi, David... se lo
permiten», señalan desde la organización de la competición.
Actualmente, la clasificación
provisional está encabezada por
Saúl González, que atesora un total de 166 puntos. Le sigue muy
de cerca Miguel Ángel Morant,
con 164 puntos, y en 3ª posición
está Gael González, con 160.
El resto de la clasificación la
conforman: Javier Peris (4º), con
154 puntos; Alejandro Camarasa (5º), con 154; David Vallés (6º),
con 146; Javier Martínez (7º), 144;
Emilio Peris (8º), con 137; Sebastián Cueva (9º), con 105; y Juanjo
Martínez (10º), con 95.
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El XI Moto-cross Ricardo Monzonís
se celebrará el 12 y 13 de septiembre
La competición es puntuable para el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Motodes y abierto a pilotos del Nacional

Imagen de una de las espectaculares salidas del campeonato, de la edición del 2020, en Memorial Ricardo Monzonís de la capital de l’Alcalatén, que homenajea al emblemático piloto.

L

a localidad acogerá, los días
12 y 13 de septiembre, la XI
edición del Moto-Cross Ricardo
Monzonís de l’Alcora, en homenaje al apreciado piloto alcorino, que
falleció a los 23 años (el 14 de junio
de 2009) en un accidente de competición, en Vinaròs.
Los entrenamientos libres correspondientes a todas las categorías se
llevarán a cabo el sábado, día 12, de
15.00 a 20.00 horas. Cabe señalar que
la entrada para el público es totalmente gratuita y, a partir de las 20.00
horas, los asistentes podrán disfrutar
de música, un servicio de bar y planche, en el recinto del circuito.
Asimismo, el domingo día 13, a
partir de la 10.00 horas se celebrará
la competición, puntuable para el
Campeonato de la Comunitat Valenciana Motodes y abierto a pilotos del
Campeonato de España.
Las inscripciones para participar en
la prueba, que organiza el Moto Club
l’Alcora, se cerrarán oficialmente el
10 de septiembre.

Las categorías que competirán en el
emblemático campeonato alcorense
serán MX-1 (senior-junior); MX-2(senior-junior); MX 3 (senior-junior), 85
(cadetes-juveniles) 65 (alevines), MX
clásicas superiores, MX clásicas 80,
MX aficionados, y MX 125.
RECUERDO Y CARIÑO

Imagen del cartel del ccampeonato, que será gratuito.

Con esta competición, la familia Monzonís, numerosos amigos, la población en general y representantes del
mundo del deporte pretenden poner
de manifiesto su cariño hacia a Ricardo Monzonís, a quien se le dedicó el
nombre del Circuito de l’Alcora.
Conocido como Ricky 71 (número
que lucía el piloto en su camiseta), el
deportista recibirá un merecido homenaje de los aficionados y allegados,
poniendo de manifiesto la pervivencia de este conocido vecino en la memoria de todos.
La 11ª edición del Moto-Cross Memorial Ricardo Monzonís cuenta con
el apoyo de la Federación Valenciana
de Motociclismo, el Ayuntamiento de

la localidad y Caixa Rural de l’Alcora,
la Diputación de Castellón, así como
de empresas y firmas comerciales.
IMPULSO DEPORTIVO

Cabe señalar que, en su día, Ricardo
Monzonís, junto a su padre y hermano hizo mucho por el mundo del deporte, una labor que continúan sus
dos familiares, a través del impulso
del moto-cross de la provincia, tanto
desde el circuito de l’Alcora como de
otros circuitos de diversas localidades, hasta el punto de entrenar en la
capital de l’Alcalatén, habitualmente, Escuelas como las míticas de Harry
Everts y Colling Dugmore, y las nuevas de Rasmus Jorgensen, Kenneth
Gundersen y Kasper.
Recientemente, estuvieron pilotos
del equipo Husqvarna Rockstar (propiedad de Kimi Raikonen), del Suzuki MXGP Europa (dirigido por Stefan
Everts), del Yamaha Wilvo Construct
Factor y otros equipos del mundial comon Husqvarna Dinamarca, Kawasaki Pfeil, y KTM Uk.

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
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Responsabilidad frente
a la estrategia partidista

E

l IBI sigue siendo un tema recurrente para la oposición.
Obedece a una clara estrategia
partidista de desgaste al equipo
de gobierno. Lo seguirá siendo durante
toda la legislatura, eso lo tenemos muy
claro, aunque saben perfectamente y
de primera mano que era una medida
necesaria. Es lo que pasa cuando no se
buscan razones, sino únicamente aprovecharse de las ocasiones.

responsabilidad.
Y por lo que respecta a nuestros socios en la legislatura anterior, han pasado de trasladarnos la necesidad de
incrementar el IBI (en el Gobierno) a
votar en contra (con el cambio a la oposición). ¿Se puede llegar a entender el
cambio de postura? Sí, si el objetivo es
sacar rédito electoral. ¿Es responsable
y coherente? No.

NO ES UNA DECISIÓN FÁCIL

Otra cosa que suelen obviar, tanto Partido Popular como Més l’Alcora, es la
subida de sus asignaciones en esta legislatura. De hecho, hay concejales de
la oposición que, por asistir a plenos,
juntas de portavoces y comisiones, cobran más que algunos concejales del
Gobierno.
No hace falta que entremos en lo que
trabajan unos, día a día al pie del cañón, y la dedicación de otros.

SUS SUELDOS

No por necesaria ha sido deseada. Podemos asegurar que no ha sido plato de
buen gusto para el Gobierno municipal
subir este impuesto, por moderado que
sea el incremento. Todo lo contario. Ha
sido una decisión muy difícil y si se ha
tomado es por tratarse de la opción menos perjudicial para los alcorinos y alcorinas para poder hacer frente al sobrecoste que se ha producido en materia
de basura.
Recordamos que en nuestro pueblo
no se paga tasa de basura e imponerla
supondría que los vecinos tendrían que
abonar alrededor de 100 euros por vivienda, solo hay que ver lo que se paga
en otras muchas poblaciones. Sin embargo, lo que se ha incrementado el IBI
es una cuantía mucho menor.
LO QUE NO DICEN

Está claro que el camino más fácil es
aprovechar esta difícil situación para
atacar al equipo de gobierno, aunque
no sea lo más responsable. Sobre todo,
cuando obvian información muy importante en su argumentación.
Decíamos antes que conocen de primera mano la necesidad porque el PP
fue el primer partido en proponer una
subida de este impuesto cuando gobernaban (legislatura 2011-2015). Tres
de los cinco actuales concejales del PP
formaban parte de ese Gobierno, por lo
que el tema no les es ajeno.
TRES VECES MAYOR

Y no abogaban por un incremento como el de ahora, no, ellos proponían
uno que era tres veces mayor. Y ahora
se hacen cruces. Si no salió adelante, si
el Partido Popular no subió entonces el
IBI fue porque los que estábamos en la
oposición consideramos la subida desmesurada. Si la propuesta hubiese sido
razonable, la habríamos apoyado, por

LO QUE PROPONEN, NO ES LEGAL

La argumentación del PP también hace
aguas en sus propuestas. Y es tan sencillo de explicar como que lo que proponen no es legal.
Teniendo en cuenta la situación excepcional de crisis que estamos viviendo, somos los primeros a los que nos
hubiera gustado poder poner en marcha medidas de alivio en el pago de impuestos, sobre todo para las personas
y colectivos más afectados. Pero la ley
no permite realizar cambios durante el
año en la ordenanza fiscal, que entró
en vigor el 1 de enero.
NO HACE FALTA SER ABOGADO

No hace falta ser abogado para saber
o informarse de que lo que proponen,
aunque está muy bien, es ilegal, pero
preocupa especialmente cuando hay 2
letrados entre los populares, el portavoz, Vicente Mateo, y el que se quedó
como líder del partido, Miguel García.
Que lo desconozcan es lamentable, pero que mientan a sabiendas lo es aún
más.
Es evidente que una de las tareas
esenciales de la oposición es controlar
al Gobierno, es lo que corresponde, la
parte mala viene cuando ese ejercicio
de fiscalización obedece única y exclusivamente a intereses personales y
partidistas y no, como debe de ser, al
interés general.

Pague
Usted

S

i es usted es propietario de algún
inmueble en l’Alcora habrá notado que este año el recibo de la
contribución es más elevado que
el de los pasados. Eso se debe a la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles
que el equip Falomir aprobó a finales
de 2019. Ese acuerdo contó con el voto
en contra de toda la oposición porque
suponía romper con más de 15 años de
estabilidad del impuesto y porque, además, la subida se hizo con nocturnidad
y alevosía: se hizo deprisa y corriendo
sin ni siquiera preguntar al resto de
partidos.
En el momento en que se aprobó la
subida, Falomir se intentó justificar
con que el precio de la recogida de residuos había aumentado su coste y que,
por lo tanto, no quedaba otra: o subir la
contribución o crear una tasa de basuras… Olvidaba el alcalde que hay otras
vías, como por ejemplo, rebajar los más
de 210.000 euros que el equip Falomir
cobra cada año. Las excusas de Falomir
son harina de otro costal. Realmente el
edil socialista pretende seguir gastando a manos llenas a costa de todos los
alcorinos para asegurarse el puesto. La
buena gestión no es aquella que contenta a todo el mundo sino aquella que
vela por el interés general.
Un año más tarde, la situación ha
cambiado radicalmente. Se avecinan
tiempos duros y Falomir ha de tomar
decisiones. Desde el Grupo Popular Municipal le propusimos al alcalde rebajar la contribución al nivel del año pasado, pero Falomir no está por la labor.
A pesar de que, por ejemplo, este año
no habrá fiestas, con el ahorro que ello
supone. Aun así, desde nuestro equipo
le pedimos que si no quiere bajar el impuesto, al menos, lo rebaje a aquellos
que estén en el paro o que teniendo un
local alquilado hayan bajado la renta a
sus arrendatarios a causa del covid-19.
No hemos obtenido respuesta: parece
que hay que seguir pagando sueldos
y caprichos. Esperemos que cambie el
criterio del alcalde.
AHORA LE TOCA A SÁNCHEZ

Si no teníamos suficiente con Falomir,
ahora aparece en escena Sánchez. La
política socialista apuesta por exprimir a la población con impuestos para
pagar sueldos y beneficiar a los suyos,
en cambio nosotros creemos que el me-

jor sitio para el dinero el bolsillo de los
ciudadanos, por eso hemos presentado
una moción para pedir al Gobierno de
Pedro Sánchez que no se apropie del remanente del Ajuntament de l’Alcora.
Las inversiones y mejoras de nuestro
municipio están en juego. Nosotros entendemos que los ahorros de l’Alcora
han de invertirse en l’Alcora, en dar
servicios, como el desbroce de caminos,
en contratar a una enfermera escolar,
en ayudar a autónomos y negocios, en
las necesidades de la pandemia tanto
sanitaria como económica; y en obras e
infraestructuras necesarias, como dar
solución a la Pista Jardín.
No contemplamos que el pago de la
contribución, de las plusvalías, de las
tasas locales (vados, ocupación de vía
pública…) se lo quede Sánchez para gastarlo en sus antojos.
PARO

En enero, el número de desempleados
en l’Alcora era de 651. Seis meses después, en el junio pasado, la cifra afectaba ya a 813 hogares. «Es un drama al
que no podemos dar la espalda y sobre
el que hemos de actuar de inmediato».
Sobre todo, con «medidas de ahorro fiscal en lugar del castigo impositivo que
ha aprobado el PSOE con la subida del
IBI». «Tenían que pagarse la subida de
sueldos y no sabían cómo, y han decidido hacerlo a costa de las familias que
ahora vemos cómo están perdiendo su
empleo».
FELIZ VERANO

Desde el Grupo Popular de l’Alcora nos
gustaría desearles un feliz verano. Sabemos que estos momentos son complicados y que no podemos hacer todo
aquello que desearíamos, pero todo es
por un buen fin: vencer al virus y todo
lo neagativo que ha generado la pandemia global del covid-19. Por ello apelamos a la responsabilidad individual
de cada uno porque si todos actuamos
correctamente y somos solidarios, conseguiremos volver a la normalidad (a
pesar el gobierno).
Por último, sabemos que, aunque no
haya celebraciones, muchos de vosotros
seguiréis sintiendo muy adentro les festes del Crist 2020, por ello desde estas
líneas queremos dar un recuerdo a todos aquellos que las sigan celebrando,
aunque sea en su interior.
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Més l’Alcora

Agost de
pandèmia

A

quest atípic mes d’agost serà recordat per molts anys per molts motius, un d’ells serà per la
suspensió de tots els actes de les
festes del Crist 2020, una acció que el
nostre grup considera molt prudent, la
salut per davant de tot.
Tot i això, esperem que per l’any vinent les coses vagen millor i totes les
alcorines i alcorins, conjuntament amb
la cort d’honor, puguem gaudir d’uns
dies festius i d’esplai. Maria, Ana i Laia,
l’espera pagarà la pena.
Des del nostre grup, continuem demanant responsabilitat a tota la població a l’hora de gaudir d’amics i familiars. Però davant d’aquest context de
rebrots, tothom ha de ser responsable
de les seues accions. La irresponsabilitat individual pot provocar perjudicis
col·lectius.
Esperem que totes aquestes noves mesures que s’han aplicat, valguen per tal
d’acabar en aquest malson. També demanem tant a l’Estat, com la Generalitat
i al govern de l’Ajuntament que recolce
al sector de l’hosteleria que tant malament ho esta passant en pandèmia.

Este atípico mes de agosto será recordado por muchos años por muchos motivos, uno de ellos será por la suspensión de todos los actos de las Fiestas del
Cristo 2020, una acción que nuestro
grupo considera muy prudente, la salud
por delante de todo. Aún así, esperemos
que para el año que viene las cosas vayan mejor y todas las alcorinos y alcorinas, conjuntamente con la Corte de
Honor, podamos disfrutar de unos días
festivos y de esparcimiento. María, Ana
y Laia, la espera valdrá la pena.
Desde nuestro grupo, continuamos
pidiendo responsabilidad a toda la población en el momento de disfrutar de
amigos y familia. Pero ante este contexto de rebotes, todo el mundo ha de ser
responsable de sus acciones. La irresponsabilidad individual puede provocar perjuicios colectivos.
Esperemos que todas las nuevas medidas que se acaban de aplicar, surjan
efecto. También pedimos tanto al Estado, como a la Generalitat i al gobierno
del Ayuntamiento que ayude al sector
de la hosteleria que tan mal lo está pasando en esta pandemia.

SUPERÀVIT MUNICIPAL

SUPERÁVIT MUNICIPAL

Fa uns dies es va conéixer que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), pel vot de qualitat del seu president Abel Caballero (PSOE), va acordar
amb el Ministeri d’Hisenda l’espoli dels
superàvits municipals.
En altres paraules, el govern central
vol que els ajuntaments donen un «préstec voluntari» dels diners que s’havien
estalviat des de la crisi econòmica del
2008 a canvi que puguen gestionar-los
per a les finalitats que les corporacions
municipals consideren.
Pot semblar que és un favor que el
govern espanyol fa als ajuntaments,
però allò que no s’han plantejat és llevar directament la Regla Montoro, la
qual obliga els ajuntaments a utilitzar
aquests fons econòmics per a amortir
deutes bancaris o inversions financerament sostenibles. Per tant, es pot observar quin és el seu objectiu, usurpar els
diners de la ciutadania.
Nosaltres, davant d’això, volem deixar
clar que els diners de l’Ajuntament de
l’Alcora són de les alcorines i alcorins
i no del govern, per això esperem que
el govern municipal del PSPV-PSOE ho
tinga igual de clar.

Hace unos días se conoció que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el voto de calidad de su
presidente Abel Caballero (PSOE), acordó con el Ministerio de Hacienda el expolio de los superávits municipales.
En otras palabras, el gobierno central
quiere que los ayuntamientos den un
«préstamo voluntario» del dinero que
se había ahorrado desde la crisis económica del 2008 a cambio de que puedan
gestionarlos para las finalidades que las
corporaciones municipales consideren.
Puede parecer que es un favor que
el gobierno español hace a los ayuntamientos, pero lo que no se han planteado directamente es quitar la Regla Montoro, la cual obliga a los ayuntamientos
a utilizar estos fondos económicos para
amortizar deuda bancaria o inversiones
financieramente sostenibles.
Por tanto, se puede observar cuál es
su objetivo, usurpar el dinero de la ciudadanía. Nosotros, ante eso, queremos
dejar claro que el dinero del Ayuntamiento de l’Alcora es de las alcorinas y
alcorinos y no del gobierno, por eso esperamos que el gobierno municipal del
PSPV-PSOE lo tenga igual de claro.

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 17 AL 23 DE AGOSTO

DEL 24 AL 30 DE AGOSTO

CL MOLINO NUEVO, 1

AV CORTS VALENCIANES, 1

