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Seguretat i normalitat en la
tornada als col·legis a l’Alcora
Ajuntament i centres escolars adopten mesures per a un retorn
especial complint tots els protocols de les normatives sanitàries

Destaquen la feina realitzada per la comunitat educativa que
va organitzar el retorn a les aules de manera escalonada

Una de les reunions que es va desenvolupar a l’Ajuntament de l’Alcora amb l’alcalde i la regidora d’Educació amb els responsables dels centres educatius de la vila ceramista.

Imatge d’uns alumnes de la capital de l’Alcalatén dins de la seua aula d’un col·legi, tots amb la seua corresponent màscara i una professora prenent-los la temperatura amb el termòmetre.
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La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora
se convertirá en una gran Casa de la Cultura

El pleno aprueba por unanimidad una modificación de crédito para adquirir el céntrico solar e ir sufragándolo en los próximos cuatro años

L

a corporación municipal
de la capital de l’Alcalatén
por unanimidad quiere adquirir el edificio de la histórica empresa-taller y tienda de
La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora. El objetivo es convertirlo en la Casa de Cultura y,
en concretos, para que sirva en el
futuro como Escuela de Música,
entre muchos otros usos.
En la sesión plenaria se aprobó una modificación de crédito
para esta compra por parte de
todos los grupos municipales de
l’Alcora. El alcalde manifestó que
se realizará en cuatro años, con
importes de 120.000 euros el primero y 60.000 los tres restantes,
destacando que se trata de un
inmueble en que se podrán levantar cuatro alturas y en pleno
centro de la localidad.
El inmueble sería utilizado
para la Escuela de Música y la
banda, ya que se trata de un reivindicación de hace 14 años de
la Agrupació Musical l’Alcalatén.
Según el primer edil también sería aprovechado también como
biblioteca, para el Centro de Formación de Personas Adultas y el
Casal Jove, entre otras cosas, y
que se pudiera conservar el origen de su sala de exposiciones y
el horno del taller cerámico. En
suma, un gran espacio cultural.
El 4 de julio de 2008, La Muy
Noble y Artística Cerámica de
Alcora cerró definitivamente su
fábrica tras 32 años de actividad.
Se trata de una sociedad anónima con más de 100 accionistas
sin ningún ánimo de lucro, ya
que lo que generaba se destina-

Imagen del pleno de finales de agosto donde destacó sobre todo el punto de la futura compra del inmueble de la Muy Noble y Artística Cerámica alcorina.
ba al mantenimiento de la misma o bien para subvencionar a
personas de l’Alcora con dotes
artísticas. La única finalidad de
la sociedad fue recoger la antorcha que dejó el último de los
miembros de la noble familia de
los Urrea y continuar su obra lo
más dignamente posible, ya que
ello suponía la proyección hacia
el futuro de la seña de identidad
más genuinamente alcorina, y
categóricamente la más gloriosa y renombrada. Por problemas
económicos tuvo que cerrar.
Ante ello, y tras el interés municipal del inmueble de la calle Pintor Ferrer número 12, el

En el céntrico local
se podrán levantar
cuatro plantas
para actividades
educativas y
culturales de la villa

próximo 29 de septiembre los
socios realizarán junta general
para autorizar a los liquidadores
la formalización de la venta del
edificio al Ayuntamiento.
DESDE 1976
La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora fue fundada por
unos enamorados de la cerámica
alcorina el 11 de junio de 1976,
aprovechando los últimos años
de vida y los muchos conocimientos cerámicos de José Cotanda
Aguilella. Allí se producían parte de las mejores piezas de la Real
Fábrica del Conde de Aranda, que
dieron fama a l’Alcora.

Con los mismos procedimientos artesanales de antaño, salían
del taller piezas dignas de estar
en vitrinas de museos como las
famosas mancerinas o los insignes aguamaniles. Concretamente
se encargaron de fundar la sociedad José Cotanda Nomdedeu, Manuel Grangel Salvador, Enrique
Climent Laguarda, Ramón María
Grangel Badenes, José Luis Esteban Bibián, Vicente Ramos Beltrán y, finalmente, Eugenio Ponz
Nomdedeu. Todos ellos contaron
con el inestimable asesoramiento a cargo de Conrado Font Llopis y ejerció como notario Carlos
Bataller Soler.

Mejora en el alumbrado
de cinco sectores urbanos
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
concluido otro proyecto destinado a mejorar la eficiencia energética del alumbrado público.
La actuación, que asciende a
57.214,60 euros y está subvencionada al 50% por el Ivace, supondrá un ahorro económico anual
en energía para las arcas municipales de 16.291,03 euros.
«Seguimos apostando por la
renovación de las luminarias del
municipio, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y fomentar el ahorro y la eficiencia
energética», han explicado el alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Promoción Económica,
Robert Tena.

Los trabajos han consistido en
la sustitución de luminarias por
otras de menor rendimiento y la
instalación de lámparas y equipos de regulación individuales
en luminarias a mantener en varios sectores del municipio: País
Valencià (calle y paseo Font Nova
y rotonda de acceso a la calle País
Valencià), Avenida Castelló (campa de camiones y calle Júcar),
Virgen del Carmen (calle Federico Michavila Paús, Jardines de la
Vila y calle La Balsa), Molí Custodio (plaza Molí Custodio y calles
Vicente Mallol Moliner, Recua
Arriera y Júcar) y, finalmente,
Baix la Vila (en la glorieta Santa
María Rosa Molas).

Samuel Falomir y Robert Tena, en una de las zonas en las que se ha optimizado la eficiencia energética del alumbrado.
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El Ayuntamiento y los centros adoptan
medidas para una ‘vuelta al cole’ segura
El equipo de gobierno del consistorio alcorino ha resaltado el gran trabajo y la coordinación realizada por toda la comunidad educativa

E

l Ayuntamiento y los centros escolares de l’Alcora
han estado trabajando estos meses intensamente
en diferentes iniciativas para hacer posible la vuelta al cole con
las máximas garantías y todas las
medidas de seguridad.
El alcalde Samuel Falomir, y la
concejala de Educación, Vanessa
Périz, han mantenido múltiples
reuniones con los equipos directivos de los centros para abordar
destacados temas como la coordinación entre los colegios y el centro de salud y acordar medidas
como la mejora de la seguridad
en los accesos a los centros y su
desinfección diaria.
LIMPIEZA Y DESINFECCION
Otra de las acciones adoptadas ha
sido el incremento de la limpieza
y desinfección y la señalización
de los centros con el objetivo de
garantizar las medidas de seguridad e higiene requeridas por las
autoridades sanitarias.
Falomir y Périz han puesto en
valor la «gran labor» llevada a cabo por todos los centros educativos para que el regreso a las aulas
trascurra de la mejor manera posible. «Una situación excepcional
como la que estamos atravesando
requería medidas excepcionales
y nos consta que el esfuerzo ha
sido enorme», han destacado.
CURSOS PRIMEROS AUXILIOS
El Gobierno municipal, según
explican, se ha comprometido
con las direcciones a impartir
«de manera inmediata» cursos de
formación en primeros auxilios
para todo el personal y ha puesto a disposición de los centros la

Una de las reuniones del alcalde y la concejala de Educación del Ayuntamiento, con directores y directoras de los centros educativos de l’Alcora.
posibilidad de contratar el servicio de enfermería escolar si lo
consideran necesario para hacer
frente al covid-19.

Todos los centros educativos están siendo desinfectados por parte del Ayuntamiento después de cada jornada.

MÁS PROFESORADO
El curso en l’Alcora ha empezado también con más profesorado
y mejor financiación para, entre
otras iniciativas, la realización de
actividades extraescolares. Además, se ha puesto en marcha la
nueva aula de 2-3 años, ubicada
en el CEIP Comte d’Aranda.
«Confiamos en que todo irá
bien. Contamos con grandes profesionales y sabemos que están
haciendo todo lo posible para
que así sea», han concluido las
fuentes del consistorio.

En marcha el aula de 2 años
del CEIP Comte d’Aranda

Falomir y Périz, junto a la directora y profesoras del CEIP Comte d’Aranda, en la nueva aula específica de 2 y 3 años.

Ya está en marcha la segunda aula gratuita de 2-3 años de
l’Alcora, ubicada en el CEIP Comte de Aranda y que está integrada
por 18 alumnos que serán los encargados de estrenar este nuevo
espacio educativo.
Como recuerda la concejala de
Educación, Vanessa Périz, el consistorio ha llevado a cabo una inversión de 30.000 euros para la
adecuación del aula, así como
del patio de juegos, trabajos que
se han ejecutado este verano.
«Además de favorecer la conciliación personal, familiar y laboral, estas aulas aportan numerosos beneficios para los niños
y niñas», por lo que tanto desde

el Ayuntamiento como desde el
centro se han mostrado satisfechos e ilusionados por su puesta
en funcionamiento.
En primer lugar, se llevó a cabo la demolición de parte del tabique en la fachada lateral para
instalar una puerta de salida del
aula que comunica directamente
con el patio a través de una rampa. Por otro lado, se procedió
al desmontaje del cuadro eléctrico de alimentación al grupo
de bombeo de agua potable, así
como de la instalación eléctrica
complementaria, y a la instalación de una toma de corriente
para la alimentación de dicho
grupo de presión.
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Falomir lleva a València el
desarrollo de proyectos
de futuro para l’Alcora

Uno de los numerosos vertederos incontrolados, ubicado en la zona de la urbanización de la Espuela.

Nuevo plan de limpieza integral
ante los vertederos incontrolados
Falomir manifiesta que el objetivo es que en el primer trimestre de 2021 estén limpios

E

l Ayuntamiento está determinado a acabar con los
vertederos incontrolados
de la localidad. Para ello,
el alcalde, Samuel Falomir, ha
anunciado que se llevará a cabo
un plan de limpieza integral. En
este sentido ha señalado: «Nos hemos marcado como objetivo que
en el primer trimestre de 2021
estén limpios».
El munícipe ha indicado también: «Queremos llegar a todos
los puntos de vertidos incontrolados del municipio», y con este
objetivo, los técnicos municipales realizarán un inventario. Además para una mayor efectividad
el consistorio solicitará la colaboración de los vecinos, para que
comuniquen si detectan alguno
de estos vertederos».
Falomir destacó que «es necesario acabar con estos puntos
negros, en los que se acumula basura de muy distinta naturaleza,
residuos domésticos, restos de

obras, electrodomésticos, etc.» y
tal y como destacó el primer edil
«suponen un riesgo para la salud
pública y pueden originar incendios y accidentes, además de
constituir un importante foco de
contaminación y producir un impacto paisajístico negativo, con
el perjuicio que esto ocasiona para el entorno desde un punto de
vista ambiental y estético».
RECOGIDA DE VOLUMINOSOS

Falomir recordó que el Ayuntamiento ha ampliado este año el
servicio de recogida de voluminosos (electrodomésticos, muebles,
enseres, etc.) que presta a domicilio y de forma gratuita. Desde el
pasado mes de junio, este se lleva
a cabo dos días a la semana, los
martes y los viernes.
Para solicitarlo, hay que llamar previamente al teléfono 964
36 00 22 (Ayuntamiento), hasta
las 14.00 horas del día anterior a
la prestación del servicio.

Samuel Falomir durante la reunión en València con Antoni Such.

Los interesados en desprenderse de voluminosos tienen que
depositarlos a partir de las 22.00
horas de la noche anterior a la
recogida en la puerta o entrada
del domicilio, de tal forma que
no obstaculicen las aceras.

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, se reunió en València
con el director general de Administración Local de la Generalitat valenciana, Antoni Such,
para estudiar vías de colaboración que permitan acelerar el
desarrollo de proyectos de interés para l’Alcora.

PUNTO LIMPIO-ECOPARQUE
L’Alcora cuenta también con un
Punto Limpio-Ecoparque, ubicado en la partida Saltador, ubicado junto al Polifuncional, que
funciona de martes a sábado, en
horario de 9.30 a 13.30 horas y de
16 a 19 horas, y los domingos, de
9.30 a 13 horas. «Esta instalación
está a disposición de todos los vecinos del municipio, con el fin de
que puedan depositar aquellos
residuos de origen domiciliario
que no deben depositarse en los
contenedores ubicados en la vía
pública y que, por su peligrosidad o por su excesivo volumen,
requieren una gestión diferente»,
destacó el alcalde.

REAL FÁBRICA
Entre otros asuntos, el primer
edil informó del director general sobre el avance de las obras
que se están llevando a cabo en
la Real Fábrica, consistentes en
la rehabilitación del edificio de
los hornos árabes y el cambio
de cubierta de la antigua fábrica Azulejos BIC, contigua al edificio de los hornos.
Se trata de un proyecto que
cuenta con una subvención de
200.000 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y cabe recordar que estos
fondos están gestionados desde
la Dirección General de Administración Local de la Generali-

tat. Los trabajos servirán para
hacer visitable uno de los espacios de mayor importancia
histórica y patrimonial de la
manufactura condal.
Sobre la relevancia de la recuperación de la Fàbrica Gran,
el alcalde local destacó que
«además de por todo lo que ha
significado y significa a nivel
patrimonial, histórico, social,
etc, esta radica en la gran oportunidad de futuro que representa para nuestro pueblo. De
hecho es una de las acciones
prioritarias que marca el Plan
de Turismo de l’Alcora en su
hoja de ruta a seguir».
OTROS PROYECTOS
El alcalde de la capital de
l’Alcalatén, Samuel Falomir
trasladó a Such, además de la
Real Fábrica, otros proyectos
«muy importantes para el futuro de l’Alcora», para los que
el Ayuntamiento solicitará la
colaboración de la administración autonómica.

El consistorio otorga a los propietarios un
plazo de 45 días para limpiar sus solares

Falomir e Ibáñez visitando parcelas que no cumplen la normativa municipal.

El Ayuntamiento de l’Alcora ha
ordenado la limpieza de los solares y otros terrenos de naturaleza
urbana, a todos sus propietarios.
Para la ejecución de estos trabajos, el consistorio les ha concedido un plazo de 45 días naturales,
a partir del 14 de septiembre.
El alcalde de la localidad,
Samuel Falomir, ha señalado que
«trascurrido este plazo, el Ayuntamiento efectuará una visita de
inspección y, en caso de incumplimiento de la orden, se iniciará
el pertinente expediente sancionador, el cual puede dar lugar
a la imposición de multas por
cuantías de hasta 3.000 euros».
El primer edil ha explicado

que la ordenanza municipal del
servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos
del municipio de l’Alcora, establece que la limpieza de solares
y otros terrenos de naturaleza urbana de propiedad privada compete a los propietarios o la comunidad de propietarios.
En caso de incumplimiento de
este deber, el Ayuntamiento, previa orden a la propiedad, puede
realizar la limpieza de estas zonas por ejecución subsidiaria, independientemente de las sanciones que legalmente procedan.
Falomir recuerda así la obligatoriedad de los propietarios
de mantener estos terrenos «en

buen estado y en condiciones de
seguridad y salubridad», destacando que el incumplimiento de
la normativa «genera graves problemas a los vecinos y vecinas, derivados de la suciedad, la acumulación de maleza, residuos, etc.,
además de deteriorar la imagen
pública del entorno urbano».
El alcalde de la capital de
l’Alcalatén ha concluido poniendo el acento en el hecho de que
«se trata de una cuestión que
afecta a la colectividad, al interés
general y la calidad de vida de toda la población».
Samuel Falomir y la edil Mª
Angeles Ibáñez visitaron parcelas
que no cumplen la normativa.
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Ajudes

El 30 de septiembre finaliza el plazo para pedir
las ayudas para autónomos del Ayuntamiento
Hasta esa fecha se pueden solicitar también las partidas destinadas a renovar los negocios con motivo de la crisis generada por el covid-19

E

l equipo de gobierno recuerda que el próximo 30
de septiembre finalizará el
plazo para solicitar las ayudas del Ayuntamiento de l’Alcora
para autónomos y las dirigidas a
la renovación de negocios.
Ambas se incluyen en Reiniciem l’Alcora , un plan dotado
con 750.000 euros que el consistorio ha puesto en marcha para
hacer frente al impacto económico y social generado por el covid-19. La finalidad del Ayuntamiento es contribuir lo máximo
posible a la reactivación de la actividad económica del municipio
y al restablecimiento, en la medida de lo posible, de la situación
anterior a la pandemia, evitando
el cierre de negocios.
El plazo para presentar la documentación se abrió el pasado
15 de junio. Se pueden solicitar
tanto de manera telemática, a
través de la sede electrónica, como presencialmente en el propio
Ayuntamiento.
MICROEMPRESAS
Las ayudas están dirigidas a autónomos y microempresas afectados por la crisis del coronavirus y que ejerzan su actividad en
l’Alcora. El objetivo principal es
«otorgarles liquidez para contribuir a facilitar el cumplimiento
de sus obligaciones empresariales, el mantenimiento de la actividad y el empleo y amortiguar la
reducción drástica de ingresos».
Los gastos subvencionables son
las facturas del consumo eléctrico, agua, alquiler, IBI, seguros,
gastos de gestoría, así como otros
gastos de mantenimiento de la
propia actividad.
El presupuesto de la convocatoria asciende a 150.000 euros y el
régimen de la ayuda es el de concurrencia competitiva. Como se
detalla en las bases, no se fija un
orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan

supeditadas a la normativa por
vigente ante el covid-19.
Para esta iniciativa, el Ayuntamiento de l’Alcora destinará
un presupuesto total de 30.000
euros. Podrá ser subvencionado
hasta el 75% del presupuesto subvencionable sin IVA, con el límite
máximo de 1.000 euros.
Las bases de ambas convocatorias, con toda la información,
puede encontrarse en la página
web municipal www.lalcora.es/
sede electrónica.

El consistorio, sensible con los problemas generados por el covid, ayuda a autónomos y a la renovación de negocios.
los requisitos establecidos para
el caso, permitiendo atender la
solicitud de ayuda económica de
todos los negocios afectados. La
cuantía máxima a percibir por
cada uno de los beneficiarios asciende a 1.200 euros.

Las ayudas van dirigidas a autónomos y microempresas afectadas por la crisis.

‘RENUEVA TU NEGOCIO’
Por su parte, estas subvenciones
están destinadas a apoyar las reformas de los establecimientos
de l’Alcora afectados económicamente por la crisis. Son objeto
de las ayudas la renovación y/o
adaptación, tanto interna como
externamente, de los comercios,
bares o restaurantes: pintura, toldos, rótulos, y otros elementos
exteriores propios del mismo,
así como las obras de renovación
y/o adaptación de barras, la instalación de mamparas, cristaleras
o cualquier elemento de protección y demás acciones interiores

OTRAS SUBVENCIONES
Estas no son las dos únicas líneas de ayudas impulsadas por
el Ayuntamiento de l’Alcora para beneficiar a los autónomos y
las empresas locales y estimular
la economía de la villa.
También están en marcha
otras cinco 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), reformas en la cocina (renovación
del mobiliario y actualización de
las instalaciones), reformas para
mejorar la eficiencia energética
(cambio de ventanas y/o instalación de placas solares), rehabilitación y pintura de fachadas de
casas y edificios y reformas de accesibilidad en viviendas.
Además de «contribuir a la
reactivación de la economía local», estas iniciativas persiguen
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.
Las ayudas se incrementan si
en las reformas se utilizan recubrimientos cerámicos alcorinos y
si la empresa que realiza los trabajos es de l’Alcora.
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El consistorio respalda
las actividades de la
Asociación del Comercio

El Ayuntamiento de l’Alcora recibió la visita del presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos.

L’Alcora y Ascer trazan una ruta
para impulsar al sector cerámico
Reunión entre el alcalde, Samuel Falomir, y el presidente de la patronal, Vicente Nomdedeu

E

l alcalde de l’Alcora,
Samuel Falomir, ha programado una ronda de reuniones con los principales agentes económicos y sociales
con la finalidad de trabajar desde
el comienzo del presente curso
político en L’Alcora del futuro,
un plan de acción para los próximos 10 años «por encima de los
personalismos y de las diferentes
siglas políticas».
APOYO AL SECTOR CERÁMICO
El primer encuentro lo tuvo el
pasado 14 de septiembre en la
casa consistorial con el presidente de la Asociación Española
de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), el
alcorino Vicente Nomdedeu. A la
cita también acudieron el concejal de Promoción Económica, Robert Tena, y el secretario general
de la patronal cerámica, Alberto
Echavarría. Además de realizar
una valoración de la situación

actual, tanto el Ayuntamiento
como Ascer se han marcado como objetivo trazar una hoja de
ruta conjunta para el impulso
de medidas de apoyo a este sector «estratégico para la economía
y el empleo de l’Alcora». De esta
manera, ambas partes se han emplazado a futuras reuniones para
acordar estas iniciativas y trabajar para la reactivación.
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
El primer edil ha destacado que
«mejorar la competitividad,
atraer inversiones y favorecer la
creación de empleo son objetivos prioritarios para el Gobierno
municipal». Entre las acciones
llevadas a cabo, Samuel Falomir
ha indicado que este año se han
puesto en marcha acciones como las bonificaciones en el IAE a
las empresas de nueva creación
y también a aquellas que opten
por incrementar la contratación
indefinida en sus plantillas.

Asimismo, ha recordado que
el Ayuntamiento, con la colaboración del Ivace, ha destinado
recientemente 800.000 euros a
proyectos de modernización y
dotación de infraestructuras en
los polígonos industriales «la inversión más alta realizada desde
la Administración para mejorar
el área industrial de nuestra localidad, que ha servido para dar solución a problemas históricos».
Hay que recordar que Samuel
Falomir fue elegido el año pasado por unanimidad presidente
del Pacto Territorial por el Empleo de la Cerámica. El alcalde de
l’Alcora ha incidido en la importancia de dar un nuevo impulso
al pacto «para potenciar y optimizar las políticas de empleo, formación y promoción económica,
en beneficio de los vecinos y vecinas de los municipios integrados
en el mismo». Falomir destaca
que ha de ser «una herramienta
clave para el desarrollo».

El Ayuntamiento manifiesta su respaldo a las iniciativas de ACOSAL.
El alcalde de l’Alcora Samuel
Falomir, y la concejala Ana Huguet, se reunieron con ACOSAL, la Asociación de Comercios y Servicios de l’Alcora, para
tratar temas y apoyarse en sus
actividades después de todo el
confinamiento y la situación
generada por el coronavirus.
Como manifiesta el primer
edil de la capital de l’Alcalatén
se trató, sobre todo, de coordinarse de cara a la próxima Feria
del Comercio que, con permiso
municipal, se desarrollará los
días 3 y 4 de octubre, así como
también de cara los proyectos
que tengan también para las
navidades con el objetivo de
reforzar el lema y la campaña
de Compra en el comerç del teu
poble que en estos momentos
es, si cabe, más seguro, puesto
que no te has de desplazar a posibles aglomeraciones de grandes superficies.
En definitiva, el propósito
apoyar las iniciativas y campañas del comercio local, recal-

cando que «en l’Alcora puedes
encontrar de todo y en las ferias, además, siempre se suelen
brindar ofertas y descuentos
más que interesantes».
A la cita con el primer edil y
la concejala acudieron el nuevo presidente de ACOSAL Manu
Jiménez, y la secretaria de la
entidad, Reme Torres, quienes
agradecieron al Ayuntamiento
su atención y esperan que se les
siga ayudando dentro de las posibilidades municipales, sobre
todo, por la delicada situación
que ha generado el covid en los
comercios y en los negocios alcorinos en general.
Manu Jiménez matizó que
en l’Alcora «de los 96 comercios asociados a ACOSAL no ha
tenido que cerrar ninguno por
la pandemia, aunque sí somos
conscientes de que algunos lo
están pasando mal por el bajón
desde que empezó el estado de
alarma y porque con los rebrotes la situación no mejora y
empieza a ser insostenible».

L’Alcora opta a formar parte de la Red
Mundial de Ciudades del Aprendizaje

Vista de l’Alcora, que opta a la red mundial ‘Learning Cities’ de la Unesco.

La Comisión Española de Cooperación con la Unesco ha decidido
apoyar y presentar a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura la adhesión de la localidad
de l’Alcora a la Red Mundial de
Ciudades del Aprendizaje, llamada Learning Cities.
El Gobierno local ha dado a conocer la noticia y ha recordado
que estas ciudades «promueven
el aprendizaje a lo largo de toda
la vida para todos, movilizando
los recursos en todos los sectores
para la promoción de un aprendizaje inclusivo desde la educación
básica a la superior». Así, la Unesco define a las learning cities co-

mo ciudades que «revitalizan el
aprendizaje en las familias y las
comunidades, lo facilitan para y
en el lugar de trabajo y mejoran
su calidad y excelencia».
La Red apoya el logro de los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el cuarto «garantizar una
educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo
de toda la vida para todos» y el
undécimo, que es «conseguir que
las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles».
La propuesta ha sido redactada por la profesora-investiga-

dora de la Universidad Jaume I,
Ana M. Vernia, coordinadora del
grupo de investigación Q-HEART
(Universitat Jaume I), cuyas principales líneas de investigación se
relacionan con la mayoría de los
mencionados ODS.
Los proyectos iniciados en
l’Alcora entre los que se destaca Músicas para la vida forman
parte de una serie de acciones
para las personas mayores y vulnerables, que les permite seguir
aprendiendo y formando parte
de manera activa de la sociedad,
con calidad de vida. Se plantean
eventos de carácter internacional
y crear nuevos espacios inclusivos de aprendizaje.
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Una vista de la zona más habitada de la pedanía alcorina de Araia.

El Ayuntamiento busca
una solución al problema
de cobertura en Araia

El alcalde de la localidad y la edila de Igualdad comunicaron la buena noticia a las dos asociaciones de pensionistas.

Buscan un terreno para construir
una residencia de la tercera edad

El Ayuntamiento de la capital
de l’Alcalatén va a afrontar por
primera vez con «elevadas garantías de éxito» el conocido
problema de cobertura existente en la pedanía alcorina de
Araia. Así lo ha comunicado el
equipo de gobierno a través de
las redes sociales.
El consistorio está trabajando con una empresa para la
instalación de un repetidor en
la pedanía y en la modificación
de crédito del próximo Pleno se
incluirá una partida presupuestaria para poder llevarla a cabo
lo antes posible.
«Tanto la parte técnica como
la económica del proyecto hacen muy viable que esta necesaria iniciativa esté cerca de ser
una realidad», han manifestado
fuentes del Ayuntamiento.
Cabe destacar que se trata de
una «demanda histórica» de los

La finalidad es adquirirlo y cederlo a la Generalitat valenciana para iniciar el proyecto

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
va a iniciar «de manera inmediata» la búsqueda de
un terreno destinado a la
construcción de una residencia
para la tercera edad.
Así lo han anunciado el alcalde, Samuel Falomir, y la concejala de Políticas Inclusivas, Tica
Pons, en la reunión mantenida
el pasado 16 de septiembre con
los representantes de las dos asociaciones de pensionistas y jubilados de la localidad: l’Alcalatén
y la Conde de Aranda.
«La finalidad es adquirir el terreno y cederlo a la Generalitat
valenciana para que pueda construir esta infraestructura», ha ex-

plicado Falomir, destacando que
se trata de un servicio «muy demandado por la ciudadanía».
Pons ha recordado que en el
mes de julio la Generalitat valenciana autorizó el Centro de Día
de l’Alcora, por lo que ahora «hay
que seguir avanzando en otros
proyectos importantes y necesarios para nuestros mayores».
El primer paso consistirá en
estudiar aquellos terrenos de la
capital de l’Alcalatén que reúnan
las «mejores condiciones para la
ubicación de la residencia», ha
indicado el munícipe.
«Vamos a trabajar desde ya para poder conseguir este objetivo
cuanto antes». El primer edil ha

resaltado» el cumplimiento de
compromisos es fundamental
para el equipo de gobierno de
l’Alcora» y ha recordado que el
año pasado «nos marcamos como objetivo tener en 2020 los
terrenos para construir la nueva
Escuela de Música y así ha sido».
La residencia de la tercera
edad «es uno de los proyectos
que queremos para el futuro de
l’Alcora», ha apuntado Falomir
en el encuentro mantenido con
las asociaciones de pensionistas
y jubilados, incluido en la ronda
de reuniones que el alcalde ha
iniciado con agentes sociales y
económicos para trabajar en el
plan L’Alcora 2021-2030.

vecinos y vecinas de Araia y que
no se ha visto satisfecho.
Otro proyecto que el Ayuntamiento de la villa tiene previsto ejecutar en la pedanía es la
adecuación de una parcela para uso recreativo, actuación incluida dentro del plan L’Alcora
Avança. El plan, cuyo valor asciende a 500.000 euros, lo integran, además del proyecto en
Araia, las siguientes obras: la
creación de una zona verde en
la calle Camino Norte; la continuación del Plan de Accesibilidad; la creación de una zona
verde en avenida Cortes Valencianas; la renovación urbana
de la calle Viver: la construcción de un aula de 2 años en el
CEIP Comte d’Aranda –ya ejecutado-, el acondicionamiento
y mejora del muro de entrada
a la Foia y reparación de la cubierta del Museo de Cerámica.

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

%
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El consistorio y Caixa Rural abordan proyectos
de transformación, a corto y medio plazo
El alcalde, Samuel Falomir, ha dado las gracias en nombre del Ayuntamiento a la entidad «por estar siempre al lado de los alcorinos y alcorinas»

E

l alcade, Samuel Falomir,
y el concejal de Promoción Económica, Robert
Tena, se reunieron el 15
de septiembre con el presidente
del Consejo Rector y el director
de Caixa Rural l’Alcora, José Luis
Esteban y Juan Manuel Nogueroles, respectivamente.
El encuentro, que se enmarca
en la ronda de reuniones que el
primer edil alcorino ha iniciado
con los agentes económicos y
sociales, sirvió para abordar diferentes proyectos, tanto de presente como de futuro, una serie
de acciones y «obras que servirán
para transformar l’Alcora durante la próxima década», tal y como
las describió Falomir.
PRÉSTAMO
El alcalde ha recordado que, recientemente, el Ayuntamiento ha
suscrito un préstamo de 376.379
euros con la Caixa Rural, «la entidad financiera que mejores condiciones nos ha ofrecido», con la
finalidad de acometer una serie
de inversiones para «mejorar
l’Alcora en un futuro inmediato». De hecho, según ha indicado
el munícipe, está previsto que los
proyectos comiencen este año.
PLAN L’ALCORA AVANZA
Entre las actuaciones previstas
figura el plan L’Alcora avança,
cuyo principal objetivo es «continuar mejorando la localidad y
proporcionar respuestas a las demandas de los vecinos y vecinas».
En este sentido, Falomir ha explicado que se crearán dos zonas
verdes, una ubicada en la avenida Corts Valencianes y otra en la
calle Camino Norte, que «darán
solución a los problemas que en
la actualidad se derivan de la situación en la que se encuentran

Reunión del alcalde y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento alcorino, con el presidente y director de la Caixa Rural de la capital de l’Alcalatén.
sendos solares, además de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como la imagen de
nuestro pueblo».
Por su parte, el concejal de
Promoción Económica quiso hacer hincapié en el hecho de que
«aun con este préstamo, el Ayuntamiento finalizará el año con la
deuda más baja de, al menos, los
últimos 14 años».

El consistorio
ha suscrito un
préstamo por valor
de 376.379 euros
para acometer
varias inversiones

AGRADECIMIENTO A CAIXA RURAL
Cabe recordar también que el
Ayuntamiento suscribió con
Caixa Rural l’Alcora, el pasado
mes de mayo, un préstamo de 1,1
millones de euros a interés cero,
para hacer frente al impacto eco-

nómico y social generado por la
covid-19. «Pese a que finalmente
no hemos tenido que disponer
de él, ya que el consistorio ha
podido asumir las medidas con
fondos propios», el alcalde y el
concejal han reiterado su agradecimiento a la entidad por las
condiciones «tan favorables» ofrecidas. «Gracias por estar siempre,
en los buenos y en los malos momentos, al lado de los alcorinos y
alcorinas», han destacado.
PROYECTOS A 10 AÑOS
Por lo que respecta a actuaciones para los próximos 10 años,
Falomir y Tena han abordado
con el presidente y el director de

Caixa Rural l’Alcora, entre otros,
el proyecto de la futura Casa de
la Cultura, para la que el Ayuntamiento adquirirá el edificio de
la Muy Noble y Artística Cerámica de l’Acora, ubicada en la calle
Pintor Ferrer. «Hay que trabajar
en el presente para construir el
futuro», han concluido.
ASAMBLEA
Caixa Rural l’Alcora celebró recientemente su Asamblea General en la que se aprobaron las
cuentas anuales del ejercicio económico 2019, subrayando que
tiene una de las mejores ratios
de solvencia (35,9%) y una muy
holgada posición.

Mejoran la iluminación y el
parquet en el polifuncional

El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Deportes, Manu Rubio, observan el parquet instalado en el polifuncional.

El Ayuntamiento ha finalizado
los trabajos de renovación del
suelo de una de las pistas de juego del pabellón polifuncional,
mediante la instalación de parquet. Se trata, tal y como explica el concejal de Deportes, Manu
Rubio, de una actuación «muy
demandada» por los usuarios.
Asimismo, con el objetivo de
promover el ahorro energético,
se está llevando a cabo la sustitución de todas las luminarias de
halogenuros metálicos por luminarias led, en las pistas de este
espacio multiusos.
El alcalde, Samuel Falomir, ha
manifestado que ambas acciones
constituían un compromiso elec-

toral del grupo socialista y, ahora, como equipo de gobierno se
han cumplido y hecho realidad.
El coste de las dos actuaciones
asciende a 145.000 euros. «Con
esta inversión continuamos con
la labor de mejora de las instalaciones deportivas y las condiciones para la práctica de ejercicio
físico», señaló Rubio. Estas acciones forman parte del conjunto
de inversiones sostenibles que
desarrolla el Ayuntamiento y que
supondrán un «importante ahorro» para las arcas municipales.
Además, el munícipe ha recordado que esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la
Agenda 2030 de la ONU.
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Éxito de los últimos cursos
de photoshop aplicado
a la industria cerámica

Gracias a la subvención de Labora se desarrolla el proyecto Lanzadera de Formación, Empleabilidad y Emprendimiento

El Pacto Cerámico impulsará un
proyecto para la inserción laboral
El Consorcio ha conseguido una subvención de Labora por importe de 65.596 euros

E

l Consorcio Gestor del
Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de Castellón ha conseguido una subvención de más de 65.000 euros del
Servicio Valenciano de Empleo
y Formación de la Generalitat
Valenciana (Labora) para el desarrollo del proyecto Lanzadera
de Formación, Empleabilidad y
Emprendimiento 20/21, el cual
cumple el objetivo de favorecer
la inserción laboral.
PROYECTO EXPERIMENTAL
Este proyecto experimental proporcionará orientación, asesoramiento empresarial y formación
a las personas desempleadas,
abarcando tanto al colectivo proveniente de la industria cerámica
como al público en general.
Asimismo, la lanzadera facilitará asesoramiento personalizado a emprendedores y empresas

y ofertará formaciones específicas para el sector cerámico,
incluyendo el manejo de herramientas informáticas específicas
(en el caso de la impresión Inkjet) y otras que surgen constantemente como resultado de la
evolución tecnológica del sector,
así como talleres de orientación
laboral que permitan aumentar
los conocimientos teóricos y las
habilidades personales de los
participantes. Además, el proyecto ofrecerá formación a la carta a
las empresas, para que sus trabajadores puedan actualizarse.
DURACIÓN

Este plan tiene una duración de
seis meses, con inicio en octubre,
y sus acciones están ajustadas a
las necesidades reales del modelo productivo del territorio para
propiciar una realidad económica más diversificada y respetuosa
con el medio ambiente.
Hay que recordar que el alcal-

de de la capital de l’Alcalatén,
Samuel Falomir, fue elegido hace
ahora un año, por unanimidad,
presidente del Pacto Territorial
por el Empleo de los Municipios
de la Cerámica.
El munícipe, incidió en su
nombramiento en la importancia de dar un nuevo impulso al
pacto «para potenciar y optimizar las políticas de empleo, formación y promoción económica,
en beneficio de la población de
los municipios integrados en el
mismo». En esa línea, Falomir
destacó que ha de ser una «herramienta clave para el desarrollo y
promoción del empleo, para lo
cual, es necesario potenciar las
sinergias entre entidades; la creación de empleo; el fomento de la
cultura emprendedora; la potenciación e incremento de la competitividad de las firmas existentes y la promoción económica de
los municipios participantes en
el Pacto Territorial de Empleo».

El alcalde de l’Alcora, en la entrega de diplomas al finalizar los cursos.
El Consorcio Gestor del Pacto
Territorial por el Empleo de
los Municipios Cerámicos y su
Área de Influencia de la Provincia de Castellón ha clausurado,
este mes de septiembre, la tercera edición del Curso de Photoshop aplicado a la cerámica
Inkjet con el acto de entrega de
diplomas a los participantes.
La celebración tuvo lugar en
Centro de Ocupación y Formación Monteblanco de Onda, localiad junto con la que l’Alcora
ha sido la sede del curso.
Alumnado y formadores acudieron a la entrega de diplomas que fue presidida por el
alcalde alcorino y presidente
del Consorcio, Samuel Falomir,
y la concejala del área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Onda, María Baila,
quienes felicitaron a los participantes por la superación del
curso y su buena adaptación a
las medidas de seguridad que el
pacto ha adoptado a causa de la
pandemia del Coronavirus.

Un total de 15 alumnos/as
han logrado la inserción laboral en el sector cerámico en
ámbitos como el diseño, fotografía, ingeniería, clasificadora y control máquina Inkjet,
informática, operario planta
cerámica, técnico comercial,
laboratorio, etc., tras la realización de las tres ediciones del
Curso de Photoshop aplicado a
la cerámica Inkjet (las dos primeras en l’Alcora y la tercera
en Onda).
La formación se compone
de una parte teórica, así como
otra de orientación laboral y, finalmente, un tercer bloque de
carácter práctico, en el que el
alumnado aplica los conceptos
aprendidos durante el curso
e imprime los diseños que ha
realizado con Photoshop.
Recientemente se inició el último módulo, que sumado a los
que ya se han cursado, puso el
punto final a la tercera edición
de este curso, cuyo objetivo es
potenciar la empleabilidad.

El Pacto por el Empleo retoma la formación
en prácticas con el alumnado de la UJI

El Pacto por el Empleo Cerámico ha retomado la formación con la UJI.

El Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su Área de
Influencia de la Provincia de Castellón ha retomado la formación
en prácticas con el alumnado de
la Universitat Jaume I, que se vio
interrumpida por la emergencia
sanitaria de la covid-19.
Asimismo, la estudiante de
ADEM, Andrea Pedregosa, se ha
reincorporado al servicio de asesoramiento a emprendedores, en
el que participará activamente.
Cabe señalar que, desde el
2016, el Consorcio ha acogido a
10 estudiantes de la UJI con el fin
de favorecer la inserción de los
jóvenes en el mundo laboral.

Por otra parte y en base a esta
meta, el servicio de transmisión
de empresas del Pacto por el Empleo de los Municipios Cerámicos
y su Área de Influencia de la provincia de Castellón mantiene su
labor para facilitar los traspasos
de comercios y pequeñas empresas, conectándolos con nuevos
emprendedores. El objetivo es
asegurar la continuidad de negocios en peligro de desaparecer y
facilitar a nuevos emprendedores una alternativa viable.
FUNCIÓN

El Pacto Cerámico está adherido
al Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas a nivel nacio-

nal, liderando los proyectos vendedores en los que se han anunciado alrededor de 80 negocios
a través de su plataforma. Este
servicio asesora de forma gratuita a los usuarios de los distintos
municipios consorciados, para
ofrecer posibilidades a personas
que quieren emprender, y evitar
también la desaparición de comercios en funcionamiento.
Concretamente, el servicio
acompaña a la parte cedente y la
adquiriente en todo el proceso de
transmisión, desde las primeras
visitas a los negocios hasta el asesoramiento técnico en cuanto a
tramitaciones y otras gestiones,
entre otros aspectos.
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El alcalde y el edil de Pedanías, en la zona del muro de entrada de la Foia.

Imagen de la reunión de los representantes de Cáritas l’Alcora con el alcalde y la edil de Politicas Inclusivas.

El Ayuntamiento reconoce la labor
continuada en el tiempo de Cáritas
Desde la llegada del covid-19 han pasado de atender de 110 familias a más de 130

E

l alcalde, Samuel Falomir,
y la concejala de Políticas
Inclusivas, Tica Pons, han
mantenido una reunión
de trabajo con Cáritas l’Alcora.
Desde el Ayuntamiento han manifestado que «es necesario poner
el foco en atender a las personas
y familias que peor lo están pasando» y, en este sentido, han
destacado la «gran labor» que
realiza Cáritas.
Asimismo, han recordado que
el consistorio ha aumentado «notablemente» los recursos destinados a las medidas sociales para
hacer frente a la crisis generada
por el covid-19. Admirable es la
labor de Cáritas en la villa ceramista desde siempre y de manera especial cuando se padece una
crisis mundial como la que ha generado el coronavirus.
En la villa un dato lo explica
todo: a fecha de 1 de marzo de
este año 2020 se atendía a 110
familias con 365 personas; y los
últimos meses se ha elevado a

134 familias con 450 personas.
Es decir, unas 25 familias más
desde que empezó la situación,
la mayoría de ellas de la capital
de l’Alcalatén.
En la memoria de 2019 se confirmó también que el total de
familias que necesitan atención
ha ido creciendo, siendo de 112,
y los últimos años de 105 en el
2016, de 105 en el 2017, y de 108
en el ya lejano 2018.
Por nacionalidades, en el ejercicio 2019 48 fueron familias españolas, 37 marroquíes, 17 de
Suramérica, seis de Rumanía,
una de Argelia, una de Italia y
otras dos de otros países.
Desde la Casa de Cáritas ofrecen una acogida individualizada
y discreta a cada persona y a cada
familia, disponiendo de espacio
para la atención personal, para el
ropero y para el almacenamiento
de alimentos y lotes preparados
para su entrega semanal.
Hay que recordar que los recursos económicos de esta entidad

llegan gracias a las aportaciones
y convenios con el Ayuntamiento
y la Caixa Rural, las colectas de
las misas en la parroquia de cada
primer domingo de mes y la del
Corpus, así como de donativos de
empresas privadas como Torrecid, Alfarben o Painver, además
de anónimos y socios.
Los recursos materiales llegan
de campañas de recogidas de alimentos, útiles de aseo y limpieza
de primera necesidad y ropa que
organizan los colegios, la campaña coordinada del Grupo Scout
Alcora, la campaña con el Banco
de Alimentos y los centros comerciales Consum, Mercadona, Mas y
Mas y Economato, la recogida de
San Silvestre y la leche aportada
por los particulares.
Además de comida y de productos primordiales se ayuda en
alquileres, libros y material escolar, recibos de luz y agua, pañales, vacunas, leche de bebés,
viajes, medicamentos y material
óptico, entre otros productos.

Ya está en marcha la obra
para la optimización del
muro de acceso a la Foia
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
emprendido durante el mes de
septiembre el proyecto de mejora del muro ubicado en la entrada de la Foia de l’Alcalatén.
Esta es una actuación muydemandada por los vecinos de la
pedanía que se incluye dentro
del plan L’Alcora avança, junto
con otros siete destacados proyectos que el consistorio tiene
previsto materializar este año:
creación de una zona verde en
la calle Camino Norte, continuación del Plan de Accesibilidad, adecuación de una parcela
en la otra pedanía alcorina de
Araia para uso recreativo, la
creación de una zona verde en
avenida Cortes Valencianas, la
renovación urbana de la calle
Viver, la reparación de la cubierta del Museo de Cerámica y
la construcción de un aula de 2
y 3 años en el colegio publico
Comte d’Aranda, la cual ya se
está ejecutando.
El alcalde de la capital de
l’Alcalatén, Samuel Falomir, y
el concejal de Pedanías y Naturaleza, Ricardo Porcar, visitaron recientemente la zona de
actuación. Además de llevarse
a cabo la adecuación del muro,

de la entrada a la pedanía, también se procederá al cambio de
la barandilla.
«Toda acción suma en el
objetivo de mejorar día a día
l’Alcora y sus pedanías», ha manifestado el primer edil.
El Ayuntamiento de la villa
alcorina tiene una partida reservada de 15.000 euros para
ejecutar este proyecto.
CARRETERA DE ARAIA

Por otra parte, cabe reseñar
que la Diputación de Castellón
finalizó hace tiempo el proyecto de mejora en la carretera
CV-192 que une l’Alcora y la
pedanía de Araia. El alcalde,
Samuel Falomir, y los concejales Julián Tena, Ricardo Porcar
y Manu Rubio, visitaron el vial,
en el que se han llevado a cabo
trabajos de limpieza y desbroce
de los márgenes y hormigonado de las cunetas.
Julián Tena, el responsable
de Urbanismo del consistorio
alcorino, ha destacado que «se
trata de una actuación muy
necesaria y demandada, con la
que se ha mejorado de forma
muy sustancial la seguridad de
esta carretera».
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Societat

Uno de los momentos de la interpretación del Albà a la Virgen de 2019.

Imagen de la entrega de premios a los ganadores del CICA del 2019, en el Museo de la Cerámica de l’Alcora.

Las obras del XL CICA 2020 estarán
expuestas en el Museo hasta enero
Los premiados, entre los 196 ceramistas de 42 países, se elegirán el 3 de octubre

E

l Museo de la Cerámica expondrá, del 31 de octubre
al 10 de enero, las obras
finalistas del XL Concurso Internacional de Cerámica de
l’Alcora CICA 2020.
El jurado se reunirá el 3 de octubre para escoger a los premiados y, en la actualidad, tanto el
museo como el Ayuntamiento
estudian si la entrega de premios se llevará a cabo de forma
presencial, puesto que muchos
de los participantes proceden de
otros países y, a consecuencia de
la pandemia, no pueden garantizar su desplazamiento. A ello
hay que sumar el hecho de poder
garantizar el aforo en caso de ce-

lebrar un acto público. No obstante, el Concurso Internacional
de Cerámica de l’Alcora CICA ya
ha escogido oficialmente a los 45
finalistas de la convocatoria del
2020, en la que han participado
196 ceramistas de 42 países.
PREMIOS

La dotación anual de los premios
es de 17.000 euros, que se dividen
entre los ganadores de cuatro galardones. El primer premio, patrocinado por el Ayuntamiento
de l’Alcora, recibirá 7.000 euros;
segundo, patrocinado por Diputación, 4.000 euros, y la cuantía
del tercero, patrocinado por el
General del Aire Federico Micha-

vila, asciende a 2.800 euros. Además, el Premio Especial del Público, patrocinado por la Caixa
Rural L’Alcora y correspondiente a las obras más valoradas por
los visitantes de la exposición a
través de una votación popular,
recibirá 2.800 euros.
Debido a la situación derivada
de la pandemia, la organización
del certamen artístico ha tenido
que modificar las fechas de la exposición que, definitivamente,
serán del 30 de octubre de 2020
al 10 de enero del 2021. Se trata
sin duda de uno de los eventos
cerámicos más importantes del
mundo, que cuenta con una gran
participación internacional.

Suspenden el Concurso
de Albades a la Mare de
Déu por la pandemia
Tras un intenso debate, la junta directiva del Col·lectiu Defensa de l’Albà de l’Alcora ha
decidido anular la convovatoria del 25º Concurs d’Albades a
la Mare de Deu de la capital de
l’Alcalatén.
El presidente de la Asociación, Arcadio Granell, manifestó, en nombre del colectivo, que «esta circunstancia es
consecuencia de la situación
generada por el coronavirus y
la decisión se ha tomado de manera democrática, priorizando
en la salud, ya que no se puede garantizar el cumplimiento
de las normativa que exigen las
autoridades sanitarias, ni en los
ensayos ni en la interpretación
en la Iglesia Parroquial, el día
de Nochebuena».
Hay que tener en cuenta que,
además de los dos principales
protagonistas de la noche (el

autor de la letra ganadora del
concurso y el cantante) la base
principal de la tradición es la
Rondalla de l’Albà, compuesta
por 55 personas, entre la agrupación instrumental, coro, tenores, bajos, contrabajos, solista, y su director, por lo que necesita un amplio espacio para
su interpretación, y más para
cumplir con el distanciamiento social de 1,5 m por persona.
Respecto a los fieles que se
dan cita en la parroquia, pese a
cumplirse el aforo limitado de
165 personas (como en una misa normal), pero en el altar, para que se ubicasen los 55 componentes de la rondalla con
sus instrumentos no se podría
cumplir. Además, tras la albà
en la parroquia, se lleva a cabo
la del alcalde, en la puerta de
su casa, y en la calle también es
difícil cumplir la normativa.
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U DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE
SE DESARROLLARÁ LA 11ª
EDICIÓN DEL CICLO ULTRASONS

Llega el mes de octubre y vuelve una de
las grandes citas culturales del otoño:
el ciclo Ultrasons. Músiques en vibració,
que se realizará del 16 al 25 de octubre.
La 11ª edición del ciclo sigue apostando

por la pluralidad, la promoción de
nuevas propuestas y la dinamización
de la vida cultural de la capital de
l’Alcalatén y su entorno. Dos fines de
semana con una extensa programación

musical, sin olvidar otras disciplinas,
para ofrecer proyectos heterogéneos
al público y dotar de importancia al
valor artístico y profesional de nuestro
entorno. El Salón Gótico de Casa de

la Música y sus alrededores (Reja de
la Vila, plaza la Sangre...) continuarán
siendo la base de operaciones del ciclo,
además de alguna actividad que se
impartirán en la modalidad digital.

U DAVINIA BAGÁN Y ANA FALCÓ,
PROTaGONIZAN ‘SEPTIEMBRE’ en
eL CALENDARIO DE MUJERES

Davinia Bagán Peña y Ana Falcó
Jiménez protagonizan el mes de
septiembre del exitoso calendario que
impulsaron la dinámica Associació de
Dones Progressistes de l’Alcora. Ana

y Davinia son dos de las alumnas más
veteranas del Centro de Formación
de Personas Adultas Tirant lo Blanc
de la villa ceramista. Empezaron en
el año 2006 estudiando castellano,

matemáticas e informática. Desde
aquel momento, ya nunca han dejado
de formarse en la escuela. Además
también son componentes de Pas a Pas
de l’Alcalatén, una asociación que lleva

a cabo una magnífica obra ayudando
a personas con diversidad funcional.
Por todos estos motivos, Ana y Davinia
merecen todo el protagonismo en esta
publicación tan popular.

U YA SE PUEDE DISFRUTAR DE
NUEVO DE LA TELEVISIÓN LOCAL
TRAS EL SINIESTRO SUFRIDO

La Televisión de l’Alcora ya puede volver
a verse en su sintonía en el canal 44. Sus
instalaciones sufrieron dos siniestros
seguidos en la caseta de San Cristóbal,
ubicación donde se encuentra el

equipo técnico que permite su emisión.
El primero fue el día de San Cristóbal,
patrón de l’Alcora, cuando forzaron su
cerradura aunque no robaron nada. Y
mientras tenían que haber cambiado la

cerradura se produjo el robo del equipo
técnico, lo cual impidió desde entonces
su emisión. El Ayuntamiento se ha
hecho cargo de los gastos del hurto
para que se restablezca la emisión,

y desde este mes de septiembre ya
está plenamente activa. Para verla
hay que seguir los pasos de :menú,
configuración, resintonizar y buscar el
canal 44 o llamar a un técnico.
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La música vuelve a sonar en l’Alcora
La Agrupació Musical l’Alcalatén reanuda los ensayos y la Escuela de Música inicia el curso, bajo el cumplimiento de la normativa sanitaria

L

a Agrupació Musical
l’Alcalatén retomó los ensayos en agosto de forma
parcial, ya que los martes
llevaba a cabo el ensayo de metal
y percusión, y los miércoles, el de
viento-madera y contrabajos. El
motivo es que todo el conjunto
suma un total de 74 componentes, un grupo demasiado numeroso para cumplir con las medidas de seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias.
En base a esta organización,
el 19 de septiembre, la banda llevó a cabo su primera actuación
posconfinamiento, consistente
en un pasacalle por la localidad,
que sirvió como regreso oficial a
la actividad pública, con el objetivo de aportar una nota de alegría a la nueva normalidad.
La agrupación tiene previsto
también realizar un nuevo pasacalle, el 9 de octubre, con motivo de la celebración del día de la
Comunitat Valenciana. En esta
ocasión será un desfile distinto
al habitual, que incluirá sorpresas la banda realizará un pasacalle con sorpresas. Asimismo, cabe señalar que, debido a la situación actual, por lo que respecta
al programa de Intercambios de
la FSMCV, la Agrupació Musical
l’Alcalatén sustituirá los encuentros entre bandas por pasacalles
y conciertos.
ESCUELA DE MÚSICA
La agrupación cuenta con la Escuela de Música Vicent Serrano
Gil, reconocida como centro docente por la Generalitat valenciana. Esta distinción la acredita
como uno de los centros reglados
por la Conselleria de Educación
y capacita a la escuela para impartir numerosas asignaturas
a partir de los 4 años (Lenguaje
musical, Conjunto coral, Conjunto instrumental, Conjunto de
Cámara, Armonía y Análisis musical, Flauta, Oboe, Fagot, Clarinete, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, bombardino, Tuba,
Percusión, Violín, Viola, Violoncelo, Contrabajo, Piano, Guitarra
clásica/Flamenco, Música moderna (bajo, guitarra, batería) y clases específicas para adultos).
La Escuela de Música realiza
las tradicionales audiciones de
sus secciones instrumentales en
el salón gótico de la Casa de la
Música, en el que los educandos
reciben las clases. Asimismo, participa en los festivales de Navidad
o de fin de curso.
Durante el año, los alumnos
llevan a cabo diferentes audiciones y algunos de ellos se preparan para realizar la prueba de
acceso al conservatorio.
Cabe recordar que en la escuela

Ensayo de la mitad de la banda, con los instrumentos de viento, metal y percusión.

La Escuela de Música Vicente Serrano Gil de l’Alcora.

Ensayo de otra mitad de la banda, con instrumentos de viento, madera y contrabajos.

Pasacalle del 19 de septiembre, tras la inactividad del confinamiento.

La Escuela de Música oferta una formación musical de alto nivel.

se preparan para realizar el grado elemental de música y, una
vez en acceden al conservatorio,
comienzan el grado profesional.
Por otra parte, aquellos alumnos
que no desean ir al conservatorio
pueden continuar estudiando en
la escuela de música.
Este curso, el 100% de los alumnos han accedido al conservatorio, rubricando además el hecho
de que, en los últimos años, la
Escuela de Música ha batido un
récord de matriculaciones, alcanzando una cifra de matriculados
superior a 200. En este sentido,
cabe señalar que estos logros son
un claro ejemplo de la gran labor
que realiza la entidad que dirige
Agustín Chiva.
Por otra parte, como conse-

unos resultados muy buenos.
Asimismo, el curso 2020/21,
continuará con la formación gratuita de guitarra en grupo (para
todos aquellos alumnos que ya
cursan otro instrumento), así como las clases para adultos.
El curso comienza el 28 de septiembre, con todas las medidas
de seguridad y con el protocolo
sanitario implementado siguiendo las pautas que la Conselleria
ha indicado.

cuencia de la pandemia del coronavirus, este año, la escuela
ofrece la posibilidad de gestionar
la matrícula tanto on line como
de forma presencial, durante el
mes de septiembre, en la Casa de
la Música, de lunes a jueves, en
horario de 17.00 a 19.00 horas.
Otra de las novedades para este curso es la nueva metodología
del Lenguaje Musical, ya que esta se realiza a través de la plataforma on line Aula Virtual, una
forma de estudiar diferente con

La banda llevó a
cabo el primer desfile
posconfinamiento
U

SANTA CECILIA
La junta directiva de la Agrupació Musical l’Alcalatén está estudiando la próxima celebración
de Santa Cecilia. No obstante, debido a la situación derivada de la
covid-19, lo más probable es que

no se pueda llevar a cabo del mismo modo que en años anteriores,
ya que habrá que adaptar el evento a la normativa sanitaria.
Por otra parte, este año entrarán a formar parte de la banda
nuevos músicos y la junta estudia celebrar un acto como el de
la pasada edición, en el que se
dio la bienvenida a 17 nuevos
integrantes, en el auditorio de
la Caixa Rural. Esta celebración
incluye una cena de la agrupación, una comida de la banda,
patrocinadores y colaboradores,
pasacalles, concierto, así como la
recepción de músicos nuevos. Su
desarrollo dependerá de la situación sanitaria del momento, de
la cual ya informará el próximo
Crònica de l’Alcora.
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Momento en el que fue descolgado el Santísimo Cristo del Calvario de la villa ceramista.

La imagen es sacada por la parroquia y el Ayuntamiento a la explanada del calvario.

L’Alcora rinde homenaje al Santísimo
Cristo de forma especial en su día grande
La figura salió de manera excepcional a la explanada del Calvario, un hecho inédito desde el 300º aniversario de la procesión en el año 2001

L

’Alcora vivió con inmensa
devoción, aunque de forma limitada por el covid,
su día grande del Cristo. Ya
por la mañana se anunció la celebración con disparo de cohetes y
el volteo de campanas.
La Parroquia Nuestra Señora
de la Asunción de la localidad,
en colaboración con el Ayuntamiento, organizó diversos actos
para dar lustre a la festividad
del Santísimo Cristo del Calvario, por cuyo honor se celebran
las fiestas principales de la villa
y que este año se han limitado a
los actos religiosos.
La novedad principal fue el
acto central que se realizó a las
21.00 horas al sacar al Cristo a la
explanada del Calvario y colocarlo mirando a la población, como
si el Cristo abrazara al pueblo.
Su significado, tal y como manifiestan desde la parroquia, es que
«ya que al pueblo no le está permitido entrar a besar sus pies al
calvario, es el Cristo el que sale
hasta el ermitorio».
Cabe reseñar que no se sacaba
la imagen del calvario desde que
la procesión del Cristo celebró el
300º aniversario en el ya lejano
2001. El acto, en esta ocasión, se
desarrolló en torno a oraciones,
rezos y con el canto de los gozos
dedicados al Cristo. También se
oró por el final de la pandemia.
A estos actos del calvario, por
la limitación de aforo y el distanciamiento social, solo acudieron las autoridades municipales
representando a la población,
así como el Consejo de Pastoral
Parroquial. Los presentes destacaron la sencillez y, a la vez, el
carácter solemne del acto, que
estuvo animado por la dulzaina
y tabal y el coro parroquial.

Los componentes del consejo pastoral colocando el Cristo hacia el pueblo.

La preciosa imagen del Cristo en la explanada abrazando al pueblo alcorino.

Momento en el que algunos jóvenes entran al Cristo tras el emotivo acto.

El coro parroquial y parte de la corporación municipal, junto a otros invitados.

Representantes de diversos estamentos sociales y entidades religiosas participaron en la cita.

La dulzaina y el tabal animaron el evento religioso.
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Los brotes de cólera ya provocaron la
suspensión de la procesión en el pasado
Hay que remontarse muy atrás para encontrar precedentes en los que no se llevara a cabo este emotivo acto para todos los alcorinos
Javier

Nomdedeu

José
Manuel

Puchol

L

‘Alcora quedó consternada ante la suspensión del
punto álgido de sus fiestas
de agosto. La pandemia
provocada por el covid-19, fue la
causa mayor que nos obligó a tomar tal drástica decisión.
La procesión del Cristo fue sustituida por un acto presencial limitado en número de fieles en la
explanada del ermitorio. «Por lo
menos una oración». Una representación de la parroquia presidida por José Aparici, cura párroco,
y otra del gobierno municipal,
presidida por el alcalde de la villa Samuel Falomir, dieron cumplida muestra de la devoción que
l’Alcora tiene a su Cristo del Calvario, aquel a quien se le dedican
las fiestas mayores.
DESDE FINALES DEL SIGLO XVII
Desde 1698 en que aparece el
Cristo de l’Alcora y comienzan
las celebraciones, al menos documentado tenemos otras anualidades en que hubo que suspender, por similar circunstancia, la
-quizás-, más numerosa de cuantas conmemoraciones multitudinarias se celebran en la localidad.
Sin lugar a dudas que la suma de
los participantes en la procesión,
más los espectadores que se concentran a verla pasar en todo su
recorrido, nos indicaría que ésta
es la más popular.
El cólera es, sin duda alguna, la
epidemia que más nos ha llevado
de cabeza a los alcorinos y alcorinas a lo largo de la historia. Documentado lo tenemos los años
1834, 1849, 1854, 1855, 1865,
1885, 1888 y 1890. A pesar de
que fueron ejercicios muy complicados, el más diabólico a efectos de nuestra villa fue el ataque
que sufrió en 1.885.
Este brote de cólera se saldó
con un total de 507 infectados
(14% de la población), de los cuales fallecieron 288 personas (120
hombres y 168 mujeres).
El Gobierno Civil de la provincia de Castellón, en estos casos
era tajante: «Quedaban prohibidas todas las fiestas, ferias y traslados no autorizados e incluso
la inmovilización de animales».
Lógicamente se impedía a toda
costa la circulación y contactos

Imagen de la procesión del Santísimo Cristo en 2019, un encuentro que, como se ve en la fotografía de abajo, este año se ha celebrado de forma inusual.

entre poblaciones. Cuando se
marchó el terrible enemigo, los
alcorinos, diezmados y agotados,
aún sacaron fuerzas para subir al
ermitorio del calvario, donde celebraron una solemne Eucaristía
a los pies de su Cristo. Las fiestas,
previa autorización gubernativa,
se retrasaron del 25 al 31 de octubre, ya pasada la cuarentena en
la que estuvo sumido el pueblo.
En 1895, con referencia al ya
tradicional ataque del cólera
que acarreaba tanto sufrimiento

a nuestra villa, el señor alcalde
manifestó que las aguas que se
beben en la población no provienen de manantial, sino de filtraciones de la acequia Mayor de la
villa, cuyas aguas proceden del
río de Lucena del Cid, pasando
estas por Lucena y Figueroles en
el que no existe lavadero público
y lavan las ropas y vajillas en el
cauce del río y estas son las que
salen por los manantiales.
Los médicos cirujanos Joaquín
Nos y José Monserrat dijeron que

«es una lástima consumir esta
agua, cuando en la partida de
Aixart, a unos 4 kilómetros y a
una altura de 100 metros sobre
el nivel de la población, existe
un manantial abundante y que
según dicen los más mayores no
lo han conocido nunca seco, ni
en los tiempos de mayor sequía».
Así fue, las aguas traídas de dicho manantial y distribuidas por
la población en nueve fuentes,
fueron inauguradas en el pasado
siglo, en concreto en 1926.

Esperemos que el próximo
año 2021 no sea tan maldito como el presente 2020 y, además
de volver a la normalidad sanitaria, económica y social, podamos celebrar plenamente la solemne procesión del Santísimo
Cristo del Calvario de l’Alcora y
todos los actos de las fiestas que
se celebran en su honor. Un medicamento adecuado, o bien una
efectiva vacuna, es lo que todos
anhelamos en estos momentos
de tanta incertidumbre.
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Primera década de Cop d’Art de l’Alcora
La joven firma local ha favorecido la continuidad de la cerámica artística alcorina, que adquirió fama universal en el siglo XVIII

C

op d’Art cumple 10 años,
puesto que ya hace una
década que abrió las puertas de su taller de cerámica artística. En un marco difícil,
golpeado por la crisis económica, el cierre de la Muy Noble y la
práctica desaparición de la cerámica tradicional alcorina, Daniel
Falomir, un joven de 22 años, decidió abrir su taller en l’Alcora.
Tras varios años en el mundo
de las artes plásticas, Falomir
se introdujo en el mundo de la
cerámica artística con tan solo
16 años, de la mano de grandes
maestros como Salvador Conejos
y Lidón Mor. Con 19 años entró
en la Escal para ampliar nuevos
conocimientos y diplomarse con
el título superior de Cerámica.
En 2010, Cop d’Art nació con
el propósito de dar continuidad
a la cerámica tradicional alcorina del siglo XVIII y de impartir
clases en el corazón del taller, un
espacio por el que ya han pasado
más de 60 alumnos.
Durante este largo camino han

Tanto la tienda
como el taller están
en la calle Agua,
detrás del Museo de
Cerámica alcorino
U

trabajado al lado de Daniel ceramistas de la talla de Pilar Ahís,
Gema Añó y Olga Gallén, procedentes de la Muy Noble.
Actualmente, el catálogo de
Cop d’Art cuenta con más de
500 piezas de diferentes estilos
y formas, pero en esta nueva etapa destacan los decantadores de
vino, los porrones, la palmatoria
tradicional del s. XVIII, los incensarios y las pajaritas decoradas
con diversos motivos y colores.
También es destacable la fuerza con la que Cop d’Art ha ido
introduciendo la cerámica en
las actividades culturales y deportivas, a través de sus trofeos
personalizados. Son muchas las
asociaciones y clubes, locales y
provinciales, que cuentan ya con
su propio trofeo de cerámica.
Sin duda alguna, Cop d’Art ha
logrado destacar en el mundo de
la cerámica, participando y estando presente en muchos eventos y
ferias, para mostrar al público
que la cerámica tradicional alcorina continúa joven y viva hoy en
día. Daniel es, en estos momentos, el artesano ceramista más joven con el que cuenta la capital
de l’Alcalatén y, a pesar de llevar
diez años dedicado a su taller, dice estar igual de entusiasmado o
más que el primer día.

Cop d’Art, que celebra su décimo aniversario, se encuentra en la calle Agua de l’Acora, en la parte posterior del Museo de Cerámica y cercano a la biblioteca.

Daniel Falomir es el emprendedor y artista de la firma alcorina.

Las manos del artista trabajando en una de las piezas de cerámica.

Uno de los moldes que se usan para la elaboración de las obras cerámicas.

Daniel Falomir en acción, pintando una de sus obras de cerámica artística.
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Rutas

Una familia en el Restaurante Zona Urbana de l’Alcora degustando exquisitos caracoles.

Medi TV realizando reportajes y entrevistas durante la celebración de este popular evento.

La IX Ruta Gastrónomica del Caragol
de l’Alcora finaliza con un notable éxito
25 establecimientos de la localidad participaron en la cita con la tapa más popular, organizada por el Ayuntamiento y Hosturialc

L

a IX Ruta Gastronòmica del
Caragol, que se desarrolló
durante cuatro semanas
en l’Alcora, finalizó con
un gran éxito de participación.
En esta ocasión, pese a que las
fiestas del Cristo se limitaron a la
celebración de actos religiosos,
la población no quiso faltar a la
cita con la tapa más popular.
En la iniciativa, organizada
por el Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería y Turismo
de l’Alcora (Hosturialc) con la
colaboración de la Caixa Rural
l’Alcora, participaron esta novena edición 25 establecimientos de la localidad (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, SaRa, Mac Numm, Racó del Mercat,
La Rajoleta, El Fogón, Reina, Sant
Francesc, Troya y El Ateneo).
La Ruta del Caragol se celebra
cada año coincidiendo las fiestas
mayores de l’Alcora y despierta
gran interés entre vecinos y visitantes. El alcalde, Samuel Falomir, ha manifestado que, aunque este año se han suspendido
los festejos a causa de la covid-19,
«hemos decidido, conjuntamente con Hosturialc mantener esta
singular ruta gastronómica con
la finalidad de impulsar la promoción de la hostelería local,
una sector muy perjudicado por
la crisis del coronavirus».
En esta ocasión, la duración
de las jornadas se amplió de dos
a cuatro semanas y , como novedad, los participantes en la ruta
consiguieron entradas para visitar gratis el Museo de Cerámica.

La Taska de l’Adrianet fue uno de los locales participantes en la ruta.

Nomdedeu entrevistó a varios jóvenes que degustaron la emblemática tapa.

La cita gastronómica reunió a grupos de amigos para saborear este bocado.

Pedro Gonell y Javier Nomdedeu probaron los caracoles blancos del Mou.

El Restaurante La Galería fue uno de los establecimientos que ofreció caracoles a los comensales.

El Bar Mou se convirtió en punto de reunión en la ruta.
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Algunas familias muy taurinas sacaron a los balcones cabezas de toros disecadas y capotes.

La Peña Rincón Taurino se reunió para disfrutar de una cena y recordar las fiestas.

Peñas y aficionados lamentan no haber
disfrutado de los toros durante las fiestas
La pandemia impidió la celebración de actos taurinos en el año que La Platanera celebra su 20º aniversario y Kannabis&Sekia una década

E

l Ayuntamiento se vió obligado a suspender las jornadas taurinas de las fiestas
del Cristo, que hubieran
tenido lugar durante la primera
semana de septiembre, para priorizar la salud. Así, dado que las
celebraciones no se podían llevar
a cabo con normalidad, los festejos se limitaron a actos religiosos
y gastronómicos.
En el caso de haber tenido lugar, hubiesen sido 19 los toros
exhibidos, uno más que el año
pasado. Seis de ellos hubiesen
protagonizado el encierro de
cerriles del Ayuntamiento, a los
que se suman los de las peñas
Rincón Taurino, Kannabis&Sekia,
Les Dones, Aficionados Taurinos,
Salvasoria, El Cossío, Agüelachos,
De bar en bar, Sense Res & The
Chayanns, Taleguillo, Platanera
y Vint de Copes, y como novedad,
Nacidos en el 72.
Especial mención merecen los
astados que tenían previsto brindar las peñas Peña Platanera, que
celebra su 20 aniversario, y Kannabis & Sekia, para conmemorar
sus 10 años de andadura.
Los aficionados taurinos mantienen el optimismo de cara al
futuro. No obstante, dado el incremento de rebrotes de coronavirus y la previsión de alguna
suspensión de actos y fiestas para
el 2021, temen que se repita la situación de este año.
En esta edición tampoco se pudo llevar a cabo el Festival que organiza el Club Taurino, el El Gran
Prix, el Concurso de Anillas, y las
jornadas de vaquillas y toros de
corro de ganaderías de la zona,
que protagonizan los encierros
diarios, los actos que organiza la
A.C Taurina El Trapío, así como
dedicados a los niños y niñas.

La AC Peña Platanera hubiera celebrado este año su 20º aniversario.

El Club Taurino también tendrá que esperar al 2021 para su novillada.

El encierro del Ayuntamiento es, sin duda, uno de los actos más esperados.

Imagen de socios de la Peña Rincón Taurino de l’Alcora, durante su cena.

Las Peñas Kannabis&Sekia también tendrán que esperar a 2021 para celebrar su 10º aniversario.

Otra de las citas anuladas fue el concurso de anillas.
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Cultura

Nadia Sheikh cautiva a su público
La cantante y compositora alcorina más internacional puso el gran broche de oro al Ciclo Musical Sons en la Plaza del Ayuntamiento

E

l Ciclo Musical Sons de
l’Alcora contó con un
broche estelar con la actuación en directo de Nadia Sheikh. Su recital puso fin a
las tres jornadas en la plaza del
Ayuntamiento, organizadas por
el área de Cultura.
La intérprete alcorina, que
llenó la plaza con las limitaciones de separación social exigida,
deleitó a los asistentes con una
mezcla interesante de temas,
algunos de su último EP Everybody Hears but No One’s Listening, que cuenta con dos temas
producidos por el relevante Nigel Walker (Paul McCartney, La
Oreja de Van Gogh, El Canto del
loco, Pereza…).
También destacaron, Toxic y
Break Free, dos temas coproducidos por él y por Jamie Morrison
(batería de Stereophonics), además de Get Away y Are You On?,
junto con un acústico al piano
grabado en directo: The Wire.
Sheikh, deleitó al público de la
capital de l’Alcalatén por su calidad tanto con sus guitarras como

Uno de los momentos de la esperada actuación de Nadia Sheikh en la villa ceramista.

La artista deleitó a los asistentes con sus temas musicales inéditos.

La camaleónica compositora alcorina también interpretó canciones al piano.

La autora, muy activa
en redes en la pandemia
U

al piano, emocionando al público con su repertorio y dedicando algunos temas en contra del
racismo y deseando una pronta
solución a la pandemia.
«El covid ha hecho mucho daño a la industria musical, sobre
todo al sector de los directos y como artista me he visto afectada
por el parón de eventos y de conciertos», lamenta la artista. «He
tenido que cancelar un par de
conciertos gordos en Reino Unido, así como festivales y planes
de una gira por Inglaterra para
primavera que también fueron
aplazados hasta otoño, si se puede hacer», comenta.
En cualquier caso reseña que
«he intentado mantener la música en directo y la conexión con
mis seguidores a través de internet con directos caseros todas las
semanas y presentado temas inéditos hasta la fecha».
Hay que reseñar que ha tenido
la oportunidad de estrenarse con
los conciertos en distanciamiento social, ya que el mes pasado
abrió para Rufus T. Firefly en el K
Festival Days de Benicàssim. Asimismo recalca, que a pesar de todas las cancelaciones, su banda y
ella tuvieron suerte ya que pudieron terminar la gira por medio
mundo como teloneros de Stereophonics que ha vendido mas
de 60 millones de discos.

Las autoridades, con el alcalde al frente, felicitaron a la cantante por su recital.

Nadia Sheikh, saludada por la prensa, representada por Javier Nomdedeu.

La plaza del Ayuntamiento se llenó guardando las distancias exigidas por las autoridades sanitarias durante exitoso el concierto de intérprete local.
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La V edición de la Escola de Reclam de l’Alcora de
Apaval y Amics del Parany registra un gran éxito
La celebración del Concurso de Reclam de l’Alcora está prevista para el 26 de septiembre y tendrá lugar en el Auditorio Caixa Rural de la localidad

L

’Alcora acogió recientemente la V Escola de Reclam de Boca de Apaval,
(Associació de Paranyers
de Valencia, Cataluña, Aragón y
Baleares), con el patrocinio del
Ayuntamiento y Caixa Rural de
l’Alcora, la Sociedad de Cazadores La Alcorense y Amics del Parany de l’Alcora. En esta ocasión,
el evento se celebró en el salón de
actos del ayuntamiento y las plazas fueron limitadas, en cumplimiento con las normas de aforo.
El bicampeón europeo de reclam , José Antonio Martín, y
Franciso Serrano, que ha ganado
en varias ocasiones concursos como el de l’Alcora y Vila-real, fueron los encargados de dirigir la
quinta edición de la escuela.
ESPERANZA

El presidente de Apaval, Miguel
Angel Bayarri, manifestó 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». Asimismo mostró
su agradecimiento a los Ayuntamientos, entidades, asociaciones
de paranyers y sociedades de cazadores, por su apoyo a las escuelas, como la de l’Alcora, que realizan un esfuerzo por mantener y
enseñar esta técnica ancestral.
Cabe señalar que Apaval, además de las Escuelas, ha realizado
un cartel con las fechas de los
concursos de reclam como los de

Entrega de diplomas en el Ayuntamiento de la Escola de Reclam, que organiza Apaval con la colaboración de Amics del Parany, en l’Alcora.

En el próximo ‘Crónica’ informaremos del 26º Concurso de Reclam alcorino.

Vila-real, Onda, y l’Alcora, que
tendrá lugar el 26 de septiembre
en el Auditorio Caixa Rural.
Las escuelas y los concursos de
reclam constituyen la cantera del
parany, máxime tras la esperanza que supone la ultima sentencia a favor de los parayers, que
permite que puedan cazar con
el nuevo sistema del cesto-malla,
ideado por Apaval.
La sentencia del Tribunal de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) respaldó al parany,
a principios de julio, en su obje-

tivo de probar el cesto-malla como alternativa al ilegalizado uso
tradicional. El alto tribunal da la
razón a Apaval y al uso de esta
nueva técnica.
Tras este paso en firme en favor
de la captura en vivo de tordos en
árboles que conformaron los antiguos paranys, el parany podría
recuperarse, sustituyendo la liga
por el arte denominadocesto-malla, que por su selectividad, ya es
utilizado para la captura en vivo
en otros de los países dentro de la
Unión Europea.

La localidad celebrará las ferias de
Comercio y Antigüedades en octubre

Imagen de la primera Feria de Antigüedades de l’Alcora, en 2019.

Foto de archivo de la Feria del Comercio Local desarrollada el año pasado.

Si bien la pandemia del coronavirus ha obligado a suspender
la tradicional Fira del Mussol, la
localidad si tiene prevista la celebración de la Feria del Comercio
Local y la de Antigüedades.
El motivo de que Ayuntamiento decidiese suspender la Fira del
Mussol fue que la cita incluye,
habitualmente, el desarrollo de
eventos y actuaciones culturales
en su entorno, una serie de actos
que reunen a multitud de público, favoreciendo las aglomeraciones, e imposibilitando garantizar
el cumplimiento de las normas
sanitarias establecidas.
La Rondalla de la Tercera Edad,
Colla de Gigantes y Cabezudos,
Grupo de Danzas Font d’Aixart,
exposiciones de setas, motos antiguas, paranyers , así como de
la sociedad ornitológica, Dolçainers i Tabaleters, Parque Viunatura, etc., tendrán que esperar
al año que viene para animar la
tradicional Fira del Mussol, que

este año 2020 hubiera celebrado
su 177º aniversario.
Por su parte la Asociación del
Comercio Local ACOSAL y la de
Amics de la Numismàtica i el
Col·leccionisme de l’Alcora si que
realizarán sus respectivas ferias,
de forma complementaria, para
beneficiarse mutuamente.
La Feria del Comercio alcorina
que alcanzará así su 16ª edición.
A este respecto, el presidente de
Acosal, Manuel Jiménez, ha manifestado que ya hay unos 25
comercios interesados en participar en la cita». Asimismo, por
lo que respecta a la Feria de Antigüedades, que celebra su segunda edición, el presidente, Jorge
Traver, manifestó que se llevará
a cabo, pero de forma limitada.
Así, en lugar de 40 expositores,
albergará solo 15 para guardar
mayor distancia.
Ambas ferias compartirán jornada, el sábado, 3 de octubre.
No obstante, la cita del comer-

cio también abrirá el domingo,
día 4, ya que siempre tiene una
duración de dos jornadas. Cabe
señalar que ambas fechas han sido aprobadas por la Comisión de
Gobierno, en el Ayuntamiento.
En esta línea, para garantizar
su desarrollo de sendos eventos
cumpliendo con las exigencias
de la autoridades sanitarias, la
Feria del Comercio Local no organizará ninguna actividad de
animación, con objeto de evitar
las aglomeraciones, y se limitará a la actividad comercial de las
casetas. La finalidad de ambas ferias, como explican desde las dos
juntas directivas, es «impulsar la
economía local, especialmente
en estos momentos difíciles generados por el coronavirus, puesto
que además se prevé que la situación se prolongue en el tiempo,
al menos hasta que se disponga
de una vacuna con garantías.
Hay que equilibrar con responsabilidad salud y desarrollo».
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L’Al-Qüra Medieval 2020 queda
suspendida a causa de la covid-19
El evento, uno de los más destacados del año, estaba previsto para noviembre

Las cuotas pagadas de
la asociación l’Alcalatén
valdrán para el 2021

E

l Ayuntamiento ha anunciado la suspensión de
Al-Qüra Medieval 2020, a
causa de la situación derivada de la pandemia.
La celebración del evento, uno
de los más destacados dentro de
la agenda cultural y lúdica de la
capital de l’Alcalatén, estaba prevista para noviembre.
«Esperamos volver a reunirnos
con normalidad y con todas las
garantías de seguridad el próximo año, para poder disfrutar
nuevamente de estas destacadas
jornadas», manifestó el consistorio en el comunicado oficial.
L’Alqüra supone un viaje al siglo XIII en el que se representa el
momento histórico de cruce de
culturas en tiempos de la reconquista, cuando, en el año 1233,
Jaime I avanzó con sus tropas para conquistar Valencia. Tras ellos,
familias cristianas se desplazaron
a las tierras recién conquistadas
en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, al llegar al poblado de Al-qüra, se encontraron
con que el Arif Sarraceno no se
ha rendido todavía. Los nuevos
pobladores no tuvieron más remedio que acampar a las puertas
a la espera de una solución.
En la recreación alcorina los
nuevos pobladores son representados por las peñas, unas 500
personas que, agrupadas en 24
haimas, forman un campamento
(plaza de San Roque y alrededores) en el que se vive el día a día

Imagen del Al-qüra Medieval correspondiente a la pasada edición.

Una de las actividades desarrolladas durante las jornadas medievales.
del siglo XIII. El año pasado como
novedad, las haimas representaron distintos gremios: panaderos, agricultores, cazadores, ect.,
que dieron vida a este pequeño
poblado. Toda una experiencia

de inmersión histórica para los
visitantes. Las peñas han ido adquiriendo protagonismo en el Alqüra, por eso en 2019 se formó
una comisión para coordinar sus
iniciativas.

El programa de humor ‘Pipicapiedra
y Pedro’ triunfa en las redes sociales
El espacio de humor de Pipicapiedra y Pedro triunfa en las redes sociales y acumula ya miles
de seguidores.
Los alcorinos Pedro Gonell, como Pedro Peligro y Javier
Nomdedeu, Pipi , se reúnen semanal o quincenalmente en restaurantes o bares de la capital de
l’Alcalatén, para realizar sketchs,
dar vida a chistes, o una de las
propuestas más peculiares y que
más triunfa entre el público, la
invención de palabras, aportando una definición con humor.
Este último aspecto está gustando tanto que los protagonistas
se están planteando la creación
de un diccionario de humor, ya
que cada semana aportan unas
15 palabras cada uno, que sorprenden por el ingenio y creatividad que conllevan.
La vena humorística de Pipi
por sus Inspipiraciones y Chuppipinazos, en el libro de fiestas
del Cristo, sus páginas de humor gráfico en la revista L’Alcora

Foto de archivo de una asamblea de la Asociación de Jubilados l’Alcalatén.
Debido a los crecientes rebrotes
del coronavirus, la junta directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén
de l’Alcora, ante la responsabilidad que pueda sobrevenir por
el hecho de que los componentes de esta agrupación sean un
grupo de riesgo, ha acordado
mantener cerradas las oficinas
--de momento-- durante todo lo
que queda de año. Asimismo, la
entidad no cobrará las cuotas
pendientes de 2020 y las que ya
han sido abonadas serán canjeadas --sin ningún coste-- para

que sean válidas en 2021.
Cabe señalar que, dado que
no se ha generado un remanente a través de las cuotas, ni
tampoco ingresos por subvenciones, dado que la asociación
ha renunciado a ellas por la
situación sanitaria, este año
no se distribuirá el tradicional
aguinaldo de la entidad.
Por lo que respecta a los décimos de la lotería de Navidad
esta debe adquirirse en la administración local. El número
reservado por la asociación para el sorteo es el 55.975.

La Conde de Aranda abre
su oficina para abonar las
cuotas y recoger la lotería

La asamblea de la junta directiva de la Asociación Conde de Aranda.

Javier ‘Pipi’ y Pedro ‘Peligro’, en su espacio de humor ‘Pipicapiedra y Pedro’.

Avui, durante más de 20 años,
y sus divertidas intervenciones
en la Ronda a la reina y damas,
son muy conocidas. Por su parte, Pedro Gonell ha sorprendido
a propios y extraños, puesto que
también ha demostrado mucho
ingenio y, de cuando en cuan-

do, aporta alguna poesía o verso, con mucho humor. Los dos
protagonistas de Pipicapiedra y
Pedro quieren mostrar su agradecimiento a los locales que les acogen con cariño para sus grabaciones como Versalles, Casa María,
Monte Cristina, Mistic o Troya.

La presidenta de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda de l’Alcora, Lola
Miravet, ha comunicado la entidad abre su oficina con objeto
de que los socios y socias puedan abonar las cuotas anuales y
recoger la lotería de Navidad.
Los socios serán atendidos en
el despacho de este importante
colectivo serán atendidos los lunes, miércoles y viernes, entre
las 9.30 y las 12.00 horas.
La entidad también ha informado de que como consecuen-

cia de las circunstancias sanitarias actuales, la fecha límite para abonar las cuotas finalizará
el 20 de noviembre. A todos los
socios/as que hayan pagado la
misma se les dará el aguinaldo
como todos los años. En fechas
próximas se les comunicará los
días en los que se llevará a cabo
el reparto del mismo.
Para resolver cualquier duda
o pegunta la asociación pone
a disposición de los socios el
teléfono 606165317, en el que
serán atendidos.
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Bronce nacional para José Manuel Moreno en
Wushu-Sanda 2020 con la selección valenciana

El deportista alcorino, entrenado por el maestro Santi Sáiz, se alzó con el oro en el campeonato de la Comunitat Valenciana de esta especialidad

J

osé Manuel Moreno Ortiz,
Curro , ha conseguido los
últimos éxitos para el Wushu-Sanda de l’Alcora, ya que
poco antes del decreto de estado
de alarma a consecuencia de la
pandemia, logró formar parte de
la Selección de la Comunitat Valencia y competir en el Campeonato de España, que se disputó
en Madrid.
Moreno fue el único alcorino
en la categoría de 65 a 70 kg, convirtiéndose así en representante
de la capital de l’Alcalatén y del
gimnasio Mes Esport.
El deportista se alzó con el tercer puesto a nivel nacional.
Este nuevo logro se suma al
conseguido el 26 de enero, jornada en la que se clasificó en primer lugar en el Campeonato de
la Comunitat Valenciana, disputado en Castellón, colgándose así
la medalla de oro. Cabe destacar
que, en 2019, Moreno consiguió
también el campeonato autonómico la medalla de plata.
El deportista alcorino se alzó
con estos dos premios con 39
años y el último obtenido, ya
con 40, supone el broche de oro
a una dilatada trayectoria competitiva, alcanzando así la edad
máxima para participar en este
tipo de campeonatos.
A partir de ahora, Moreno con-

El deportista alcorino, en el nacional de Madrid, con toda la Selección Valenciana, en la que está el maestro Rafael Julián, pionero del kung-fu en la localidad.

José Manuel Moreno en el Campeonato de España en Madrid, con su familia.

tinuará practicando whu shu
en el gimnasio Mes Esport de
l’Alcora, a las ordenes de su entrenador y campeón, Santi Sáiz,
al cual ha querido agradecer todo lo que ha aprendido durante
estos últimos años, tanto en el
aspecto deportivo y competitivo
como en el personal y humano.
José Manuel Moreno es un vecino muy apreciado en la localidad
por ser una excelente persona
con un gran espíritu deportivo.
Asimismo, ha querido dedicar
su último triunfo a su familia,

su entrenador, los compañeros/
as del deporte y gimnasio y a toda la capital de l’Alcalatén.
El Club Wushu l’Alcora, que
se constituyó el año pasado, ha
retomado su actividad con todas
las garantías sanitarias.
El whu shu cuenta con una
gran tradición en la localidad,
que se remonta a más de tres décadas, de la mano de Rafael Julian, Sergio Negre y Juan Sandoval, y ahora con el maestro Santi
Saiz, cinturón negro 4 dan y tres
veces campeón de España.

La Escuela de Ciclismo Gigante de Piedra
retoma los entrenamientos tras el covid

Escuelas de Ciclismo Gigante de Piedra de l’Alcora, en la temporada de 2020.

El punto principal de entrenamiento es en la zona del polifuncional.

La Escuela de Ciclismo Gigante
de Piedra de l’Alcora comenzó la
temporada el 3 de febrero, con
las carreras de BBT y más ganas
e ilusión que la anterior. Asimismo, el 8 de marzo, se inició la
temporada de ciclismo en ruta,
con una carrera contrarreloj,
en Benicàssim (en el circuito Benikarts). No obstante, la llegada
de la pandemia paralizó toda la
actividad deportiva.
DE NUEVO ENTRENAMIENTOS
A finales de junio, tras la desescalada y con la llegada de la
nueva normalidad, las escuelas
locales de ciclismo retomaron
los entrenamientos, adaptándolos a la normativa sanitaria, con
la implementación del uso de
mascarillas, geles desinfectantes,
mayor distancia entre los deportistas, etc. Uno de los motivos de
este regreso tan esperado es que
el ciclismo, al ser un deporte individual y al aire libre, es una de

las disciplina con mayor número
de seguidores.
Una de las actividades que ha
llevado a cabo durante las jornadas posconfinamiento ha sido la
celebración de una charla sobre
ciclismo, que corrió a cargo del
corredor sub23 de l’alcora, del
equipo ULB-Sarif, Carlos Collazos, y el corredor cadete del equipo alcorino Edgar Ahicart.
Ambos se pusieron al servicio
de las escuelas de ciclismo y respondieron a todas las preguntas
que los chicos y chicas quisieron
formularles, cuestiones como:
de qué modo entrenaban, cómo
compaginan los estudios y el entrenamiento, anécdotas de sus
trayectorias deportivas, etc.
COMPOSICIÓN
Las Escuelas de Ciclismo Gigante de piedra de la capital de
l’Alcalatén están formadas por
12 chicos (9 chicos y 3 chicas) ,
ellos entre 4 y 13 años. Ellos son:

Alberto Sánchez, Iván Sánchez,
Izan López, Pau Bartoll, Vera Bartoll, Izan González, Víctor Ciocanescu, Alexandru Ciocanescu,
Nerea Roig, Naiara García, Diego
Barberá, y Dani Gargallo. Asimismo, sus monitores son Mario Escrig y Gabriel Carceller, y el cargo de dirección de las escuelas
corresponde a Jesús Morcillo.
PATROCINADORES
Las escuelas de ciclismo no podrían llevarse a cabo en la capital de l’Alcaltén sin el apoyo
de los patrocinadores, entre los
que figuran: el Ayuntamiento
de l’Alcora, Caja Rural San José,
Altraker, La tenda del gegant,
Electromecànica BRM, pizzería
La Gioconda, y Expojamar, a los
cuales muestra su agradecimiento el cuerpo técnico, que señala
estar abierto a cuantas ayudas
puedan impulsar de nuevo este
deporte, que tanta relevancia llego a adquirir en l’Alcora.
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La gran cita anual con el motocrós
El memorial Ricardo Monzonís ha alcanzado su 11ª edición con una excelente competición y un ejemplar comportamiento del público

E

l pasado domingo 6 de septiembre tuvo lugar la undécima edición de la esperada prueba de motocrós
Ricardo Monzonis de l’Alcora,
una competición que se realiza
cada ejercicio en homenaje al
apreciado piloto alcorino fallecido a los 23 años en accidente
de competición el 14 de junio de
2009 en Vinarós.
El numerosa público que asistió a esta tradicional cita deportiva respetó la normas sanitarias y
el distanciamiento social, un hecho destacado especialmente por
parte de la organización.
En cuanto a la competición, en
categoría MX 1 se impuso Jorge
Zaragoza, de Godella, que pertenece al club Ciutat d’Albaida;
segundo fue Luis Sanz; y tercero
quedó David Mateu. Por su parte, en la prueba de MX2 venció el
piloto de Eslida Aitor Ferrandis,
integrande del Club Enducross
Almenara; segundo finalizó Iván
Lacuesta; y en tercer lugar acabó
Jorge Fuentes.
Por su parte, en MX 3 el podium lo completaron Gabriel
Nicolás, de Villena; Jorge Berenguer, de Monóvar; y Juan Manuel
García, de Burriana, adsctiro
al Enducross Almenara. En MX
125, primero fue Víctor Sáez, de
Navarrés; segundo, Ferran Ferré,
de Tarragona; y tercero, Alfredo
Pellicer de Càlig que pertenece
al club MC Benicarló. En cuanto
a MX 85 ganó Salvador Pérez, de
Sevilla; y en MX 65, Benigno García de Murcia.
Para acabar, en MX aficionados se impuso Francisco Torres
de Murcia. En la clasificación
conjunta CLS Superiores se coronó Jaume Llop, de Zaragoza; y la
conjunta CLS 80, José Valiente.
Hay que recordar que la entrada al Circuito Ricardo Monzonís
fue gratuita y los asistentes pudieron disfrutar con la competición puntuable para el Campeonato de la Comunitat Valenciana
Motodes, y abierto a pilotos del
Campeonato de España.
La arraigada prueba estuvo impecablemente organizada por el
Moto Club l’Alcora Competició.
La familia Monzonís, que es la
que coordina dicho colectivo,
numerosos amigos, población y
mundo del deporte en general,
quieren recordar con esta cita
anual la figura del apreciado
Ricardo Monzonís, a quien se le
dedicó el nombre del Circuito de
l’Alcora. La cita contó con el apoyo de la Federación Valenciana
de Motociclismo, el Ayuntamiento y la Caixa Rural de l’Alcora, Diputación, así como de numerosas
empresas y firmas comerciales
del municipio.

Los tres ganadores de la categoría de MX-1 cumplieron con la normativa anticovid.

Uno de los momentos de la competición en el circuito alcorino.

El alcalde y el edil de Deportes felicitaron a la familia Monzonís por la organización.

Una de las espectaculares salidas de la undécima edición del motocrós Ricardo Monzonís, organizado por el Moto Club L’Alcora Competició.

La organización y los colaboradores, tras el éxito del evento deportivo.

El público disfrutó de la competición con un excelente comportamiento.
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El Open Internacional de taekwondo,
una cita de máximo nivel en l’Alcora
La prueba, organizada un año más por el Club Deportivo Granjo, congrega en cada edición de la prueba a cientos de deportistas

E

l Club Deportivo GranjoL’Alcora organiza a finales
de este mes el 20º Open Internacional de Taekwondo
Ciudad de la Cerámica 2020 en el
Polifuncional de l’Alcora.
En el evento, y a pesar de la situación generada por el coronavirus que siempre resta afluencia
de gente, participan más de 200
deportistas pertenecientes a varias comunidades autónomas y
de las categorías precadetes (nacidos entre 2015 y 2009), cadetes
(nacidos entre 2008 y 2006), júnior (nacidos entre 2003 y 2005)
y sénior (mayores de 16 años).
El encuentro se celebra junto
al Campeonato Autonómico Cadete y Sub-21 de la Comunitat
Valenciana de forma simultánea en seis tapices dotados con
petos electrónicos. También se
realiza la modalidad de técnica y
poomsae individual, por parejas
y en equipo, siendo esta la parte
más marcial de este deporte.

Medallistas del CD Granjo en el Autonómico júnior de taekwondo disputado en el Polifuncional de l’Alcora antes del confinamiento.

SEGURIDAD SANITARIA
El campeonato se desarrollará
entre las 8.00 y las 14.00 horas,
siguiendo en todo momento el
protocolo de seguridad proporcionado por la Federación Valenciana de Taekwondo y realizando
el evento sin público, únicamente con la participación de los deportistas, los técnicos, los árbitros y los colaboradores.
ORGANIZACIÓN Y PATROCINIOS
El evento de gran nivel internacional está organizado por el Club
Deportivo Granjo de la capital de
l’Alcalatén, con el patrocinio y la
colaboración de la Federación
de Taekwondo de la Comunitat
Valenciana, el Ayuntamiento de
l’Alcora, la Diputación de Castellón, la Generalitat valenciana,
la Caixa Rural L’Alcora, Grupo
Torrecid y el Villarreal Club de
Fútbol. En el Crónica de octubre
les informaremos de los resultados de la competición realizada
al cierre de esta edición.

La popularidad de este deporte ha crecido de forma exponencial en la villa.

El CD Granjo va a demostrar, una vez más, su gran capacidad organizativa.

Durante los últimos años el
Club Deportivo Granjo de l’Alcora
ha destacado por sus grandes
resultados. Por ejemplo, Neus
Valbueba ganó el Campeonato de
Europa por Clubes 2018, logró la
plata en el European President’s
Cup For Children 2019, el oro en

nes de España, y Alexis Fabián
(-78 kg) se alzó con el bronce júnior, destacando también por su
gran rendimiento y las medallas
conseguidas en otros torneos internacionales y autonómicos de
Enric Salvador, Vera Hernández,
María Orna y Pepe Ortiz, entre

el Spanish Open 2019, también
oro en el Campeonato de España
Cadete 2019 y consiguió el bronce en el reseñado Campeonato
del Mundo Cadete 2019.
Asimismo Rubén Andrés y Anna Porcar (-41 kg) lograron la plata y se proclamaron subcampeo-

otros deportistas que han representado al colectivo.
A ello hay que sumar que, en el
Open Internacional de Don Quijote de Ciudad Real, lograron oro
y bronce Rubén Andrés (en cadete -48 kilogramos) y María Orna
(en cadete -44 Kg).

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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L’Alcora 2030: juntos
construimos el futuro

L’Alcora 2020

L

os mejores proyectos son aquellos
que se hacen pensando en el futuro de un pueblo. Seguro que el
mejor proyecto para l’Alcora que
hará esta corporación no se inaugurará
en esta legislatura, sino que será aquel
en el que trabajaremos durante estos
años para hacer realidad en un futuro.
Debemos gestionar, no pensando únicamente en el ahora, sino teniendo muy
presente el futuro de nuestro pueblo y
de nuestros vecinos. Con esta voluntad
nace el plan L’Alcora 2030.
UN PROYECTO PARA TODOS
Se trata de un proyecto que está por encima de partidos y personalismos. En
nuestro pueblo hay ciudadanos de derechas, de izquierdas, de centro... pero
todos tienen una cosa en común: son
vecinos de l’Alcora y quieren lo mejor
para nuestra localidad.
Por tanto, para construir el mejor futuro para l’Alcora de la próxima década, debemos ser capaces de poner en
común todo lo que nos une y dejar de
lado las disputas e intereses partidistas
y los individualismos.
UNIÓN Y CONSENSO
Estamos convencidos de que así lo van
a entender también los partidos de la
oposición, por el bien de l’Alcora y del
interés general, porque nos necesitan
unidos, porque una política basada en
confrontaciones estériles, ni beneficia a
nadie, ni lleva a ningún sitio.
Nuestra mano está tendida para consensuar las actuaciones, para que juntos
demos los pasos necesarios y caminemos, con firmeza, hacia ese futuro bien
planificado, sin parches ni improvisaciones, que merece nuestro pueblo.
INTERÉS GENERAL
Si nos moviera el interés partidista no
estaríamos hablando de proyectos a largo plazo, que no sabemos quién inaugurará ni nos importa. Lo que nos importa
es el interés general, contribuir a que,
efectivamente, se hagan, y que los alcorinos y alcorinas puedan disfrutarlos.
Por poner un ejemplo, uno de los proyectos que la sociedad alcorina nos ha
trasladado como necesario es la residencia de la tercera edad. Para que esto
sea una realidad hay que trabajar desde ya, en primer lugar, en buscar el terreno idóneo. Es un proyecto de largo

recorrido, que no depende únicamente
del Ayuntamiento, pero más largo sería
si no empezamos ya la andadura y no
cumplimos con la parte que nos toca.
LOS JÓVENES, PROTAGONISTAS
Los jóvenes tienen que ser protagonistas
de este proyecto, porque no podemos
escribir el futuro de nuestro pueblo sin
contar con ellos.
A lo largo de estas semanas, numerosos
jóvenes nos han manifestado la voluntad de contribuir con sus propuestas a
este plan. La verdad es que nos ha producido una gran satisfacción comprobar que los jóvenes de l’Alcora quieren
aportar, y mucho, para hacer un pueblo
mejor.
GRACIAS POR LA ACOGIDA
En estos días nos hemos reunido con los
principales agentes sociales y económicos con el propósito de escucharles y de
conocer de primera mano sus opiniones
y propuestas. Han sido encuentros muy
productivos y queremos agradecer la
gran acogida que empresarios, asociaciones y entidades locales han dado al
plan L’Alcora 2030. Esto no ha hecho
nada más que empezar, tenemos muchas reuniones por delante para seguir
dando forma al proyecto.
SIN OLVIDAR EL PRESENTE
Pensar en el futuro no significa olvidarse ni descuidar el presente, nada más
lejos de la realidad. Seguimos trabajando para dar respuesta a las necesidades
actuales y mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos y vecinas, día a día.
Recientemente anunciamos, por
ejemplo, que el Ayuntamiento afronta
por primera vez con elevadas garantías
de éxito el problema de cobertura en
Araia.
Estamos en el camino de dar solución
a una demanda histórica de la pedanía.
Y, por supuesto, estamos haciendo todo
lo que nuestras competencias nos permiten para hacer frente a la crisis del
covid-19.
EL MEJOR FUTURO
L’Alcora 2030 ha de ser un proyecto
compartido y consensuado. El proceso
ya se encuentra en marcha, y es que,
solo trabajando en el presente, seremos
capaces de poder construir el mejor futuro para nuestro pueblo.

E

stos últimos días el €quipFalomir ha encendido el motor de
la propaganda política (pagada
por todos) para vender su plan
L’Alcora 2030. Resulta que tras 4 años
como alcalde y varios más como concejal de Urbanismo el Sr. Falomir se ha
dado cuenta ahora que hay que trabajar pensando en el futuro… ¿Acaso todas las inversiones que se han hecho
hasta ahora no estaban pensadas a largo plazo? (Bueno… pensándolo mejor
tal vez no, pensemos en el ágora sin ir
más lejos).
*Recordemos que la propiedad del ágora no es municipal ni lo será nunca, y
el Sr. Falomir siendo concejal de Urbanismo con el Sr. Peris como alcalde
(posteriormente juzgado y condenado
por delito urbanístico), construyó sí o sí
el ágora tal como hoy la conocemos, en
unos terrenos que no eran de propiedad municipal (costó unos 400.000€).
La cuestión es que la iluminación del
€quipFalomir no viene en el momento
más adecuado dado que nos encontramos inmersos en plena lucha contra el
Covid-19. Desde el equipo popular municipal creemos que lo que ahora prima es el presente:
- En qué medida se van a incrementar
los contagios del covid-19.
- Comprar mascarillas y equipos de protección.
- Hacer test a la población por parte del
ayuntamiento.
- Cómo va a ser la vuelta al colegio y de
qué forma podemos ayudar. Hacer test
a profesores y alumnos. Contratación
de una enfermera escolar.
- Cómo será este otoño e invierno. Desinfectar espacios públicos.
- Cuándo nos volverán a atender personalmente en el centro de salud.
- Cómo vamos a llegar a fin de mes y
cómo será el próximo.
- Cómo vamos a mantener nuestros
puestos de trabajo y negocios.
- Cómo continuarán los ertes.

- Cuándo volverán abrir los locales que
actualmente están cerrados y cómo se
les puede ayudar ahora.
- Cómo nos va a afectar la crisis económica.
- Cuándo volveremos a la normalidad
anterior.
Creemos la prioridad es el presente.
Entre tanto, mientras hay familias pendientes de un erte o de un negocio que
pende de un hilo, el €quipFalomir a lo
suyo:
-subida de IBI del 10%,
-gasto desorbitado en inversiones
-y, cómo no, sueldos, salarios, pagas y
estipendios sin igual. Recordemos que
(según el periódico Mediterráneo de
09/07/2019) el €quipFalomir --sin rebajarse el sueldo ni un ápice-- sigue cobrando el 100% de su sueldo. (Falomir
47.088 euros brutos al año; Huguet,
R. Tena y J. Tena un sueldo de 31.920
brutos al año cada uno; y Pons y Porcar
16.954 y 9.450 euros brutos al año, respectivamente. Además, el alcalde tiene
dos asesoras que suponen 52.000 euros
brutos al año aproximadamente.
La crítica es desagradable, pero llega
un momento que es necesario poner de
relieve las carencias de un gobierno que
cada vez se aleja más de la gente.
COBERTURA ARAIA
Desde el equipo municipal popular vemos que la labor de oposición trae sus
frutos. Se presentaron varias mociones
(la primera de ellas en noviembre de
2019) en las que se pedía dar respuesta a los residentes y habilitar telefonía
móvil e internet en la pedanía. Ahora
hemos visto en prensa que el gobierno
tiene predisposición por instalar la infraestructura necesaria. Al final solamente era cuestión de voluntad. Esperemos que pronto sea una realidad.
FIESTAS
A todo esto, ¿dónde está el dinero destinado a fiestas?
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Les formes de l’equip Falomir

C

om ja vam comunicar a través
de les nostres xarxes socials, el
senyor Falomir segueix menyspreant el treball de l’oposició,
així com als seus components. Sembla
que les seues bones formes que té de cara al públic s’acaben quan està als plenaris municipals tractant amb gent que
no pensa exactament com ell. Aquest
fet podria passar per un cas estrany si
no fora perquè ja no és la primera vegada, sembla mentida que vam governar
junts l’anterior legislatura. La falta de
respecte i el menyspreu que rebem d’ell
i el seu equip no és presentable, fer política implica respectar les opinions de totes i tots, en altres paraules, el realment
miserable és no seguir aquesta norma.
GARITOS
Des de l’anul•lació de les llicències de
garitos, al poble no han fet més que
proliferar els problemes. La joventut
ha estat privada de les poques coses
que podien fer a la nostra localitat per
esplaiar-se, i això ha desembocat en la
proliferació de botellons il•legals per
tots els racons (la carretera de Sant Cristòfol, l’Ermita de Sant Vicent, la zona
de berenadors de la Font Nova, la Mayólica, etc.); i l’assistència al•legal als
garitos igualment.
Per aquest motiu, la nostra posició pel
que fa als garitos és que és molt més important fer campanyes de conscienciació en l’ús de la mascareta i l’aplicació
de les mesures de distanciament social
per evitar l’expansió de la Covid-19. El
jovent és responsable, d’això n’estem
segurs, però s’han d’explicar les coses
de manera clara i l’alternativa a això
no pot ser tancar els garitos arbitràriament. Per tant, al proper plenari presentarem una moció dirigida a atallar
aquesta situació.
LA NOSTRA FORMA D’OPOSICIÓ
Ens devem a totes les alcorines i alcorins. Nosaltres no canviem de criteris,
és la nostra obligació fer una oposició
responsable, vigilant i fiscalitzant, res
de ser palmeros. Si considerem que
s’equivoca el senyor Falomir i el seu
equip, ho direm; si considerem que hi
ha coses que no les estan fent bé, per
suposat que també. Val més que l’equip
de govern treballe per fer realitat les
mocions aprovades al plenari, que no
s’ha fet pràcticament res. Nosaltres seguirem treballant per a totes i tots vosaltres.

C

omo ya comunicamos a través de
nuestras redes sociales, el señor
Falomir sigue menospreciando
el trabajo de la oposición, así como a sus componentes. Parece que las
buenas formas que tiene de cara al público se acaban cuando está en los plenos municipales tratando con la gente
que no piensa exactamente como él. Este acontecimiento podría pasar por un
caso extraño si no fuera porque ya no
es la primera vez, parece mentira que
gobernáramos juntos en la anterior legislatura. La falta de respeto y el menosprecio que recibimos no es presentable,
hacer política implica respetar las opiniones de todas y todos.
GARITOS
Desde la anulación de las licencias de
garitos, en el pueblo no han hecho más
que proliferar los problemas. La juventud ha sido privada de las pocas cosas
que podían hacer en nuestra localidad
para distraerse, y eso ha desembocado
en la proliferación de botellones ilegales por todos los rincones (la carretera
de San Cristóbal, la Ermita de San Vicente, la zona de merenderos de la Font
Nova, la Mayólica, etc.); i la asistencia
alegal a los garitos igualmente.
Por este motivo, nuestra posición respecto a los garitos es que es mucho más
importante hacer campañas de concienciación en el uso de la mascarilla y la
aplicación de las medidas de distanciamiento social para evitar la expansión
del Covid-19. La juventud es responsable, de eso estamos seguros, pero se
tienen que explicar las cosas de forma
clara y la alternativa a eso no puede ser
cerrar los garitos arbitrariamente. Por
tanto, en el próximo pleno presentaremos una moción dirigida a atajar esta
situación.
NUESTRA FORMA DE OPOSICIÓN
Nos debemos a todas las alcorinas/nos.
Nosotros no cambiamos de criterios, es
nuestra obligación hacer una oposición
responsable, vigilante y fiscalizadora,
nada de ser palmeros. Si consideramos
que el señor Falomir y su equipo se
equivocan, lo diremos; si consideramos
que hay cosas que no las están haciendo bien, por supuesto que también. Más
vale que el equipo de gobierno trabaje
para hacer realidad las mociones aprobadas en plenario, que no se ha hecho
prácticamente nada. Nosotros seguiremos trabajando para tod@s vosotr@s.
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DIssAbte, 17 D’OCtubRe

> La Bacanal. Presentació i exposició de “El Colmo
Fanzine” / 17.30H / Reixa de la Vila (exterior del Saló Gòtic)
> Magalí Sare & Sebastià Gris / 19.00H / Saló Gòtic
DIuMenGe, 18 D’OCtubRe

> Don’t Worry, We Are Brothers / 17.30H /
Reixa de la Vila (exterior del Saló Gòtic)
$O¿QDOLW]DUO¶DFWHHQWUHJDGHO3UHPLULTRASONS 2020:
Bestialc.
> Tangos per a la teua absència. Néstor Zarzoso /
19.00H / Saló Gòtic
DIssAbte, 24 D’OCtubRe

> Sotto Voce / 17.30H / Casa de la Música
> La Distancia / 18.00H / 3ODoD/D6DQJ
> Versonautas / 19.00H / Saló Gòtic
DIuMenGe, 25 D’OCtubRe

> Aso Pyragahs / 17.30H / Saló Gòtic
> Sons d’Embat / 19.00H / 3ODoD/D6DQJ
OnlIne

Hot Talk Club. Espai de mediació cultural
'LjOHJVHQHOQ~YROSURIHVVLRQDOLW]DFLyGHOVHFWRUFXOWXUDOL
la cultura en el nostre entorn.
ultRAsOns0~VLTXHVHQYLEUDFLy

DHGLFLyO¶$OFRUD
Del 16 al 25 d’octubre
ZZZXOWUDVRQVLQIR

