PODRIA DESAPARÉIXER AMICS
DEL MUSEU I FAN UNA CRIDA
PER UNA NOVA DIRECCIÓ

15

SANTI CARNICER, LÍDER DEL
CAMPIONAT D’ESPANYA DE
RAL·LIS TOT TERRENY

25

EMOTIU HOMENATGE DEL CLUB23
L’ALCORA FUTBOL SALA A
SAMUEL LÓPEZ DEL CADET

Crónica
L'ALCORA

NOVEMBRE DEL 2020
CS-71-1998

Les empreses ceràmiques inverteixen a
l’Alcora 85 milions en els últims dos anys
La Junta de Portaveus de
l’Alcora aprova 300.000 € per
a ajudes directes a autònoms
Els grups polítics amb representació a
l’Ajuntament de l’Alcora --PSOE, PP i
Més l’Alcora-- han acordat incloure en
els pressupostos municipals de 2021
una partida econòmica dotada d’un
pressupost inicial de 300.000 euros destinada a ajudar als autònoms de la localitat. «Com no podia ser d’una altra
manera, i continuant amb la línia
exemplar d’unió dels veïns i veïnes de
l’Alcora, tots els grups municipals sense
excepció hem decidit impulsar aquesta
iniciativa», destaquen des del consistori.
L’objectiu, tal com explica l’alcalde

de la localitat, Samuel Falomir, és «facilitar el manteniment de l’ocupació i
esmorteir en la mesura del possible les
conseqüències econòmiques derivades
de la crisi pel coronavirus en un dels
sectors més afectats, el dels autònoms i
microempreses».
Es tracta, doncs, d’una mesura «molt
important per a ajudar als autònoms de
l’Alcora
i
contribuir
des
de
l’Ajuntament a la reactivació econòmica de la nostra localitat», per això «considerem que és prioritària i ha d’incloure’s en els comptes del consistori».

Junta de Portaveus de l’Alcora que acorda 300.000 euros per a ajudes directes de autònoms.
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El pleno aprueba por unanimidad las
nuevas bonificaciones fiscales de 2021
La última sesión plenaria de la capital de l’Alcalatén, el 26 de octubre, volvió a realizarse de forma telemática por la situación generada por el coronavirus

E

l pleno municipal de
l’Alcora volvió a realizarse por videoconferencia.
En esta ocasión se aprobaron las modificaciones de la
ordenanza fiscal reguladoras
del ICIO, IBI e IAE, con bonificaciones de actividad empresarial,
por creación de empleo, familias numerosas, para inmuebles
de uso residencial destinados a
alquiler de vivienda con renta
limitada por norma legal, obras
de especial interés, y sistemas
de aprovechamiento de energía
proveniente del sol.
Se trata del Plan de Impulso
Económico y Social de l’Alcora
2021, «una estrategia para
impulsar la economía a nivel
local y la ocupación, ayudar a
los vecinos y vecinas y frenar los
efectos negativos del covid», tal
y como lo define el alcalde,
Samuel Falomir. Las citadas
aprobaciones del pleno son
«para aplicar el próximo año
nuevas bonificaciones y mejorar
las existentes», insiste.
Por una parte, se modificará
la ordenanza del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).
Además, se incrementarán las
bonificaciones por la creación
de empleo y la contratación de
personal indefinido. Por lo que
respecta al IBI, la bonificación a
familias numerosas pasará del
50% al 90%, «que es lo máximo
que permite hoy en día la ley», y
se incorporará una bonificación
del 95% para los inmuebles de

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, presidió el último pleno municipal por vídeoconferencia entre todos los componentes de la corporación conectados.

U La redistribución de
anualidades de mejoras
de centros educativos
locales también salió
adelante en el pleno

uso residencial destinados a
alquiler de vivienda con renta
limitada por una norma jurídica. Además, también se modificará
el
Impuesto
de
Construcción y Obras para
incrementar las bonificaciones
por obras de especial interés y a
aquellas que utilicen sistemas
de aprovechamiento de energía
proveniente del sol.
Otras de las medidas incluidas en el plan son la creación de

una mesa de trabajo compuesta
por Cruz Roja, Cáritas y
Servicios Sociales, «para unir
esfuerzos y dar respuesta a las
necesidades económicas y sociales de las familias más vulnerables» y la elaboración de un plan
de formación «para mejorar la
empleabilidad de las personas
desempleadas». En este sentido,
el alcalde ha avanzado que
«hemos mantenido las primeras
reuniones con diferentes entida-

des como Cruz Roja y el Pacto
por el Empleo de los Municipios
Cerámicos», argumenta.
Además, se aprobó la redistribución de anualidades previstas
de la construcción del gimnasio
e instalaciones deportivas del
CEIP Grangel Mascarós y de la
ampliación y rehabilitación del
IES Ximén d’Urrea. Y se decidió
que el nuevo juez de paz será
Juan A. Gargallo y como sustituta estará Victoria E. Aicart.

300.000 euros de ayudas
directas para autónomos
Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento
de l’Alcora -PSOE, PP y Més
l’Alcora-Compromís Municipal-,
han acordado incluir en los presupuestos municipales del año
2021 una partida económica
dotada de un presupuesto inicial de 300.000 euros destinada
a ayudar a los autónomos de la
localidad.
«Como no podía ser de otra
manera, y continuando con la
línea ejemplar de unión de los
vecinos y vecinas de l’Alcora,
todos los grupos municipales
sin excepción hemos decidido
impulsar esta iniciativa», apuntan desde el consistorio.

El objetivo, tal y como explica el alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, es «facilitar el mantenimiento del empleo y amortiguar dentro de lo posible las
consecuencias económicas derivadas de la crisis por el coronavirus en uno de los sectores más
afectados, el de los autónomos y
microempresas».
Es una medida «muy importante para ayudar a los autónomos de l’Alcora y contribuir
desde el Ayuntamiento a la reactivación económica de nuestra
localidad”» por eso «consideramos que es prioritaria y ha de
incluirse en las cuentas del consistorio para el 2021».

Junta de Portavoces en el Ayuntamiento en la que aprobaron los 300.000 euros de ayudas para autónomos de la villa.
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El consistorio aplicará las
máximas bonificaciones
fiscales al ICIO en 2021

Autoridades, en una visita realizada con el objetivo de efectuar mejoras en polígonos industriales de l’Alcora.

Fomentan el empleo e implante
de empresas con mejoras del IAE
Se trata de la ordenanza de aplicación de los incentivos fiscales para el próximo año 2021

E

l
Ayuntamiento
de
l’Alcora introducirá el
año que viene mayores
bonificaciones en la cuota
del Impuesto de Actividades
Económicas (IAE). «El objetivo es
contribuir al impulso económico de la localidad, favoreciendo
la implantación de nuevas
empresas y la creación de puestos de trabajo», así lo manifiesta
el alcalde, Samuel Falomir.
BONIFICACIÓN

Por una parte, por inicio de actividad en la capital de
l’Alcalatén, el consistorio aplicará a las empresas una bonificación del impuesto del 50%. Este
incentivo del 50% se fija para los
cinco primeros años de actividad, así, ya no habrá desglose
por años, cabe recordar que en
la actualidad la bonificación en
el cuarto año es del 20% y en el
quinto es del 10%.
Y por el incremento de la

contratación indefinida en sus
plantillas, el Ayuntamiento ha
aumentado los porcentajes de
las bonificaciones. De esta
manera, las empresas que incrementen su plantilla hasta un 5%
tendrán una bonificación del
30% en el IAE, a aquellas que
aumenten su plantilla hasta el
10% se les aplicará una bonificación del 35%, si el aumento es
de hasta el 15%la bonificación
será de 45%, y si incrementan la
plantilla hasta el 25% tendrán
una bonificación del 50%.
CALENDARIO FISCAL MÁS FLEXIBLE

Además, Falomir ha explicado
que el Ayuntamiento establecerá un calendario fiscal «más flexible», aplazando el periodo de
pago del IAE hasta el último trimestre de 2021, «que es lo máximo que permite la ley», argumentan desde el consistorio
alcorino. Se trata de una demanda que «nos trasladó la patronal

Bonifican el IBI para el
alquiler social y favorecer
la emancipación juvenil
El Ayuntamiento de l’Alcora
apuesta por incorporar nuevas
bonificaciones del IBI con la
finalidad de fomentar el alquiler social y favorecer la emancipación de los jóvenes. La corporación municipal aprobó la
modificación de la correspondiente ordenanza fiscal para
incorporar, a partir del próximo
año, una bonificación del 50%
en la cuota íntegra del impuesto
para los inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de
vivienda con renta limitada por
una norma jurídica. A esta boni-

ficación podrán acogerse tanto
las viviendas sujetas a regímenes de protección pública en
alquiler como viviendas en
alquiler social en las que la
renta está limitada por un determinado marco normativo.
«Somos conscientes de que la
crisis sanitaria que estamos
atravesando ha derivado también en una crisis económica y
social, por lo que hemos decidido aplicar estos incentivos para
favorecer que los propietarios
que tienen viviendas vacías las
pongan en alquiler social y, de

cerámica Ascer en la última reunión que mantuvimos el pasado
mes de septiembre», indica el
primer edil.
«Mejorar la competitividad,
atraer inversiones y favorecer la
creación de empleo son objetivos prioritarios para el gobierno
municipal». En este sentido, el
munícipe 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».
Además, el alcalde, Samuel
Falomir, manifiesta que desde
el Ayuntamiento, dentro de las
posibilidades, siempre estarán
al lado de las empresas y todo lo
que represente progreso para la
localidad y su población.
esta manera, ayudar a las familias necesitadas y a que muchos
jóvenes puedan emanciparse”,
explica Falomir. La bonificación
se aplicará en el periodo impositivo para el que se solicite, y se
mantendrá mientras dure la
vigencia del contrato de alquiler, debiéndose presentar la solicitud dentro del primer trimestre de dicho periodo impositivo.
Por otra parte, Falomir ha
indicado que también se incrementará la bonificación para
familias numerosas, que pasará
del 50% al 90%, lo máximo que
permite la ley. Además, el
Ayuntamiento mantendrá el
año que viene la ayuda extraordinaria para el pago del IBI, a
través de las ayudas económicas
individuales, puesta en marcha
este año. Estas medidas se incluyen en el Plan de Impulso
Económico y Social de l’Alcora
para el año 2021.

El concejal de Promociones Económicas y Hacienda, Robert Tena.
El gobierno municipal de
l’Alcora ha decidido aplicar
en el año 2021 las bonificaciones máximas que la ley
permite al Impuesto sobre
Construcciones y Obras
(ICIO), tal y como ha indicado
el concejal de Hacienda,
Robert Tena.
De esta manera, con el
objetivo de promover el uso
de energías limpias y renovables, el Ayuntamiento modificará la ordenanza fiscal
para aplicar una bonificación de hasta el 95% -actualmente es del 40%- a favor de
las construcciones, instalaciones u obras en las que se
incorporen sistemas para el
aprovechamiento térmico o
eléctrico de la energía solar.
La medida se enmarca
dentro de «nuestro compromiso con la ciudadanía y el
medio ambiente mediante la
puesta en marcha de políti-

cas encaminadas hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética», argumenta.
DESARROLLO SOSTENIBLE

El concejal Robert Tena ha destacado que los ayuntamientos
«debemos tener un papel activo
para mejorar la habitabilidad
de nuestras ciudades, fomentando el autoconsumo fotovoltaico». Además, ha recordado que
entre
los
Objetivos
de
Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de las Naciones
Unidas -propósitos que el
Ayuntamiento
de
l’Alcora
impulsa- se incluye el de la energía (ODS 7), que aspira a «garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos». El ODS 7
también aborda la necesidad de
aumentar la energía procedente
de fuentes renovables, además
de promover tecnologías de eficiencia energética.

El alcalde de l’Alcora explicando las bonificaciones del IBI y otras muchas.
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Los presupuestos
participativos del año
2021 ya tienen ganador

El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal-jefe de la Brigada de Obras Municipal, Julián Tena, en las obras de la calle Viver.
Paseo entre el Restaurante El Fogón y el IES Ximén d’Urrea.

Otra imagen de obra de la calle que conecta el parque Hermanas Ferrer Bou con la céntrica plaza de La Salle.

Comienzan los trabajos para la
renovación urbana de la calle Viver
Dotarán el vial de una nueva pavimentación y se ampliarán y remodelarán las escaleras

E

l
Ayuntamiento
de
l’Alcora ha comenzado el
proyecto de renovación
urbana de la calle Viver.
Se trata de una de las actuaciones englobadas dentro de
L’Alcora avança, un plan que
asciende a 500.000 euros y que
el Ayuntamiento tiene previsto
ejecutar durante este año.
Este proyecto cuenta con una
inversión de 66.700 euros, para
dotarlo de una nueva pavimentación y se llevará a cabo la
ampliación y remodelación de
las escaleras situadas en el vial
que da al Parque Hermanas
Ferrer Bou. También se realizará
la renovación de la red de abastecimiento, se modificará de
forma puntual la red de saneamiento y se implantará una
nueva red de pluviales desde la
plaza de la Salle a dicho parque.

Las obras se han iniciado con
la demolición de toda la zona de
actuación, del pavimento de la
calzada, en primer lugar, y, en
segundo lugar, de las aceras y
los bordillos. De este modo se
pretende no interrumpir el paso
a los residentes de la zona de
actuación. A continuación, se
ha procedido a la apertura de
caja para el pavimento y de zanjas para los diferentes servicios.
RED DE PLUVIALES

Por lo que respecta a la red de
pluviales, se aprovechará esta
actuación para solucionar el
problema que supone la salida
de agua durante los episodios
de lluvias, desde el muro del
colegio La Salle, que provocaba
la inundación de la zona de vertido y que ahora se canalizará al
colector de pluviales proyectado

en la calle Viver.
Una vez ejecutados todos los
servicios se procederá a la pavimentación del vial mediante la
extensión de la subbase de zahorra artificial sobre la que se ejecutará una solera de hormigón
en masa, de 15 cm de espesor. La
solera de hormigón servirá de
base para el pavimento de la calzada y aceras.
Al tratarse de una calle estrecha, se ha decidido realizar una
pavimentación compatible con
la coexistencia de peatones y
vehículos a motor, dejando las
aceras y la calzada al mismo
nivel y empleando diferentes
materiales en la pavimentación
para obtener zonas diferenciadas. Este tipo de pavimentación
dará continuidad a las últimas
actuaciones urbanísticas realizadas en el municipio.

Crearán una nueva zona infantil en este espacio de la entrada del pueblo.
El Ayuntamiento de l’Alcora
desveló cual es el proyecto más
votado por los vecinos y vecinas de los Presupuestos
Participativos para el 2021.
El público participante ha
elegido la mejora del paseo y
creación de una nueva zona
infantil en la entrada de la
localidad (frente al edificio de
Protección Civil, entre el
Restaurante el Fogón y el
Instituto Ximén d’Urrea),
actuación que también contempla la ampliación del
paseo contiguo y el cercado
del espacio. La propuesta
municipal ganó el concurso
con el 49% de los votos.
En segundo lugar fue para
el proyecto de la rehabilitación de la histórica Torre del
Repés, con el 17% de los votos;
mientras que la tercera posición fue la construcción de pistas de pádel al aire libre, con el
12%. En cuarto lugar finalizó
la instalación de aparatos de
gimnasia para personas mayores en el parque Hermanas
Ferrer Bou, con el 10%, y por
último, la renovación de las
escaleras de la calle Azulejera.
Cabe destacar que en un
primer momento también se

incluyó como opción para
votar la rehabilitación de la
piscina del Paraje de San
Vicente y una zona para autocaravanas, pero este proyecto
se ha decidido realizarlo y ya
se ha incluido en el presupuesto general de inversiones.
La partida reservada para el
proyecto ganador de los presupuestos participativos es de
70.000 euros.
Los vecinos pudieron votar
durante todo el mes de octubre, a través de la página web
del Ayuntamiento. Desde el
gobierno municipal agradecen a todos cuantos han participado en las votaciones
demostrando su interés e
implicándose en las mejoras
de la localidad, manifestando
que «se trata de un importante
instrumento de participación
ciudadana que hemos recuperado para los presupuestos de
este año y que contó con una
muy buena aceptación por
parte de los vecinos, tal y como
se reflejó en la elevada participación».
Hay que recordar que el
proyecto ganador del año
pasado fue la zona verde de la
avenida Corts Valencianes.
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El consistorio planta
nuevos árboles y
elimina tocones

Falomir, Tena, Nogueroles y Esteban, en la presentación ‘L’Alcora Emprén’ en la Escuela Superior de Cerámica.

Triple alianza en l’Alcora para el
impulso de ideas empresariales

Falomir e Ibañez, comprobando los trabajos en los nuevos árboles.
El Ayuntamiento está llevando
a cabo el destoconado y la
reposición de árboles en distintos puntos de la localidad.
Mª Ángeles Ibáñez, concejala
del área de Parques y Jardines,
ha recordado que los tocones
son las partes de los árboles
que quedan cuando, por enfermedad, plaga u otros motivos,
estos han de ser talados.
Además de producir un
impacto visual negativo -árboles secos y cortados- los tocones impiden la plantación de
nuevos ejemplares en esos
espacios, «inconvenientes que
van a solucionarse con los trabajos que se están llevando a
cabo», destaca.
De esta forma, se está procediendo a su sustitución por
diversos ejemplares, manteniendo la línea medioambiental de las zonas en las que se
encontraban. Concretamente,
en la calle Teniente General
Michavila se han quitado 5
tocones para plantar 5 plata-

Ayuntamiento, Pacto Cerámico y Caixa Rural se suman al proyecto‘L’Alcora Emprén’

L

a Escuela Superior de
Cerámica acogió la presentación de L’Alcora
Emprén, un plan de apoyo
al emprendedor y al fomento de
la iniciativa empresarial integrado por acciones impulsadas
desde el Ayuntamiento, la Caixa
Rural de l’Alcora y el Pacto
Territorial por el Empleo de los
Municipios Cerámicos.
En el acto participaron el
alcalde de l’Alcora y presidente
del Pacto Cerámico, Samuel
Falomir, el edil de Promoción
Económica, Robert Tena, y el
director de la Caixa Rural de
l’Alcora,
Juan
Manuel
Nogueroles, estando también
presente el presidente José Luis
Esteban. Falomir destacó la
importancia de «sumar esfuerzos» en beneficio de los emprendedores y emprendedoras. En
este sentido, puso en valor «la

unión de sinergias» entre el consistorio, la Caixa Rural y el Pacto
Cerámico en pro de la implantación de nuevos negocios en
l’Alcora. «Hay que apoyar el
talento y el espíritu emprendedor, ayudando a la materialización de las ideas y su consolidación», señaló y subrayó que «la
generación
de
iniciativas
empresariales e innovadoras es
clave para el futuro local».
Tena anunció que el consistorio va a incluir en los presupuestos municipales de 2021 una
partida económica dotada con
20.000 € destinada a ayudar a
los emprendedores de la localidad. «Desde el consistorio queremos favorecer el nacimiento y
consolidación de nuevas empresas en nuestra localidad y acompañar a sus promotores y promotoras en el, muchas veces
costoso, proceso de puesta en

marcha de nuevas iniciativas
empresariales», explicó el edil,
destacando que «los nuevos proyectos empresariales revierten
positivamente en toda la sociedad: generan riqueza, empleo y
nuevas oportunidades».
En su intervención, Juan
Manuel Nogueroles presentó el
primer Espacio Coworking de la
localidad, una iniciativa impulsada por la Caixa Rural, a través
de su obra social. Su inauguración y puesta en marcha se realizará en 2021, debido a la situación actual provocada por el
covid-19. Nogueroles expuso las
características del espacio, ubicado en la calle Ferrerets: «será
totalmente gratuito y contará
con instalaciones con un diseño
moderno, dotado de salas de
reuniones, servicio de limpieza
y mantenimiento y zona de cafetería self service».

neras, en la carretera de
Castellón se han eliminado
dos tocones para plantar dos
aligustrum y en la zona del
centro de salud se han quitado
dos tocones para plantar dos
moreras.
MASA ARBÓREA

Además, se van a reponer otros
árboles (liquidambar, falsa
pimienta y brachychiton) en el
entorno del parque Hermanas
Ferrer Bou, del parque canino
y el PAI Gómez. «Vamos así
recuperando y aumentando la
masa arbórea. Esta iniciativa
refuerza el compromiso del
Ayuntamiento con la sostenibilidad y los objetivos de la
Agenda 2030», ha resaltado
Ibáñez.
El alcalde de la capital de
l’Alcalatén, Samuel Falomir
acompañó a la concejala de
parques y jardines, Mª Ángeles
Ibañez, a diversos puntos
donde se están realizando la
reseñadas actuaciones.

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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699 908 873
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Programa para la inserción laboral
de mujeres vulnerables, en marcha
Está dirigido a mujeres usuarias de Servicios Sociales e Igualdad con necesidad de empleo

El alcalde, la concejala de Políticas Inclusivas y la Agente de Igualdad.

Visita del alcalde y la edil de Igualdad en las nuevas dependencias municipales donde se desarrolla el programa.

E

l Ayuntamiento ha puesto en marcha el primer
programa personalizado
de empleo Estamos contigo, para mujeres usuarias de
Servicios Sociales e Igualdad.
Mujeres cuya situación de
desempleo se cronifica en el
tiempo debido, por un lado, a
situaciones propias de la discriminación de género, como es la
violencia de género, la penalización de la maternidad en el
ámbito laboral, la renuncia a lo
público en favor de la familia y,
por otro lado, derivado de otros
condicionantes que generan
dobles discriminaciones, como
la inmigración, la discapacidad,
la edad (para mayores de 45
años), entre otros aspectos.
FACILITAR EL EMPLEO

El objetivo es facilitar la empleabilidad de este grupo de mujeres que están en situación de
búsqueda de empleo activo y

que se encuentran condicionadas por algunas de las discriminaciones mencionadas.
PARTICIPANTES

El programa, que cuenta con 13
participantes, se desarrolla
hasta finales de diciembre en el
salón de actos de las nuevas
dependencias municipales de la
villa ceramista.
VISITA DE AUTORIDADES

El alcalde de la localidad,
Samuel Falomir, y la concejala
de
Políticas
Inclusivas
e
Igualdad, Tica Pons, así como la
Agente
de
Igualdad
del
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén, Lucía Romaní, visitaron este mes de noviembre a
las participantes en el proyecto.
INSERCIÓN LABORAL

A través de esta iniciativa, desde
el consistorio alcorino «pretendemos promover la inserción

laboral de mujeres en situación
de vulnerabilidad, incrementando su empleabilidad mediante su cualificación para el
empleo, y fomentar una mayor
participación social, así como
su autonomía personal y económica», han destacado.
PLAN FORMATIVO

El Ayuntamiento de l’Alcora se
encuentra inmerso en la preparación de un Plan General
Formativo de Inserción Laboral
dirigido a personas de la localidad que se encuentran en situación de desempleo para contribuir a incrementar su empleabilidad e impulsar la actividad
emprendedora.
La iniciativa forma parte del
Plan de Impulso Económico y
Social de l’Alcora, que se pondrá
en marcha en 2021 y tiene como
finalidad «reactivar la localidad
y seguir haciendo frente a la crisis derivada de la pandemia».

El consistorio pone
en marcha un punto de
asesoramiento LGTBI
El Ayuntamiento, a través del
área de Políticas Inclusivas e
Igualdad, ha puesto en funcionamiento un punto de
asesoramiento LGTBI.
Atendido por la Agente de
Igualdad de la localidad,
Lucía Romaní, el servicio se
lleva a cabo en las nuevas
dependencias municipales,
los lunes y miércoles, de 9.00
a 13.00 horas. Las consultas
serán confidenciales y se realizarán con cita previa,
pudiendo contactar a través
del teléfono 627 840 949 o
del correo electrónico oficinalgtbi@alcora.org. Con esta
iniciativa, el consistorio pretende ofrecer atención y asesoramiento y ayudar a aquellas personas que pueden
estar sufriendo episodios de
LGTBIfobia y no saben dónde
acudir, así como dar visibilidad a la diversidad sexual,
afectiva y de género.

La creación de este espacio
«es un paso importante para
seguir avanzando en temas fundamentales como son la libertad, la igualdad y el respeto», ha
manifestado la responsable
municipal
de
Políticas
Inclusivas e Igualdad, Tica Pons,
destacando que «cualquier atentado contra la libertad y los
derechos de las personas LGTBI
supone una violación de los
Derechos Humanos».
DECLARACIONES

La concejala ha puesto de relieve que «lamentablemente, son
muchas la personas que todavía
sufren en su día a día acoso,
insultos, agresiones, etc. a causa
de su orientación sexual o identidad de género, lo cual es, sencillamente, intolerable. Muchas
personas, además, por vergüenza, miedo, u otros motivos,
sufren estas agresiones en soledad, de forma silenciosa».

La Fundación Isonomia
realiza una exposición
sobre Igualdad
La Fundación Isonomia de la
Universitat Jaume I de Castelló,
en
colaboración
con
el
Ayuntamiento de l’Alcora, ha
planificado el desarrollo de la
exposición #SenseEtiquetes, así
como del taller Feminismo, ¿qué
ganamos los hombres? Taller sobre
otras masculinidades.
‘# SENSE ETIQUETES’

La exposición #SenseEtiquetes
muestra fotografías de diferentes mujeres y hombres en ámbitos profesionales que la sociedad ha relacionado exclusiva-

mente con el sexo opuesto,
acompañadas de ilustraciones
en tono humorístico que pretenden visibilizar a las mujeres
y hombres en ámbitos laborales
diversos y ayudar a erradicar
estereotipos sexistas.
La muestra estuvo en los dos
institutos de l’Alcora, el IES
Ximén d’Urrea y el IES
l’Alcalatén, reseñando que la
ONCE Castellón ha colaborado
haciéndola accesible para el
alumnado con discapacidad
visual que estudia en los citados
centros educativos de l’Alcora.

Visita de autoridades locales a la exposición sobre Igualdad, en el Instituto L’Alcalatén de l’Alcora.
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Éxito de la conferencia por la importancia
de haber logrado ser una‘learning city’
‘Learning Cities’es un gran reconocimiento de la Unesco que pone a l’Alcora en el mapa mundial sobre el aprendizaje y la cultura

L

a capital de l’Alcalatén
acogió la conferencia de
Ana M. Vernia, profesorainvestigadora
de
la
Universitat Jaume I, que logró
conseguir que l’Alcora formara
parte de la red mundial
Learning Cities, de la Unesco,
quien explicó que significa este
importante éxito internacional
para la localidad.
Antes de iniciar la conferencia, el alcalde, Samuel Falomir,
y la concejala de Políticas
Inclusivas, Tica Pons, agradecieron a la profesora su gran trabajo para conseguirlo, recordando
que Vernia está al frente de
Músicas para la vida, un «destacado proyecto de aprendizaje
que se desarrolla en l’Alcora y
que forma 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», destacan.
Sobre formar parte de la red
mundial, Vernia manifestó que
«estas ciudades han demostrado
que las políticas y prácticas eficaces de aprendizaje a lo largo
de la vida pueden apoyar el
desarrollo de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles y contribuir a la Agenda
2030». Este logro, matizó, «pone
a l’Alcora en el mapa mundial
del aprendizaje y, sobre todo,
que abre las puertas al desarrollo de instrumentos y herramientas orientadas a potenciar
y promover oportunidades de
aprendizaje en l’Alcora».
«Los miembros de la GNLC se
benefician del intercambio de

El alcalde Samuel Falomir, la edila de Igualdad, Tica Pons, y la profesora e investigadora Ana M. Vernia, artífice de haber conseguido el reconocimiento de la Unesco.

Ana M. Vernia, explicando en las dependencias municipales lo que representa este nuevo éxito internacional de l’Alcora.

políticas y prácticas de aprendizaje a lo largo de la vida con
otras ciudades de la red, del
desarrollo e intercambio de
conocimientos sobre los principales desafíos y soluciones, de la
participación en iniciativas de
capacitación y en eventos regionales y mundiales», indicó.
La investigadora explicó que
l’Alcora es una ciudad con
mucha historia cultural y artística, siendo desde hace 300
años, un referente en la cerámica. Actualmente, alberga uno de
los tres centros superiores de
Cerámica del territorio español.
Ha sido siempre una ciudad de
grandes trabajadores que han
luchado por su cultura. Sin
duda, un éxito merecido.

Acto del Día Nacional del
Daño Cerebral en l’Alcora
La capital de l’Alcalatén celebró
el Día Nacional del Daño
Cerebral Adquirido, en un acto
organizado por la Concejalía de
Políticas Inclusivas e Igualdad
del consistorio, que dirige Tica
Pons.
En
la
plaza
del
Ayuntamiento, con la presencia
de buena parte de la corporación municipal, público en
general y afectados, vecinos que
sufren dicho daño cerebral de
diversas edades realizaron la
lectura de un manifiesto.
El Congreso de Ministros
decidió en el año 2007 que el 26
de octubre, como Día Nacional
del Daño Cerebral Adquirido
(DCA) y desde entonces, se ha

convertido en un día señalado
en el que todas las entidades del
Movimiento Asociativo se dan
cita para realizar multitud de
acciones para la sensibilización
de la sociedad y la reivindicación de unas necesidades básicas de atención a las personas
con daño cerebral y sus familias.
Este año, la situación ha sido
peor por la crisis del covid-19.
Las 46 organizaciones que forman el Movimiento Asociativo
de Daño Cerebral en España no
atendieron de forma presencial
a las personas durante el Estado
de Alarma, esperando poder volver a la normalidad de atención
desde ya.

Algunos de los participantes activos en la concentración en el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido en l’Alcora.
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Empresas cerámicas invierten 85
millones en los últimos dos años
Falomir destaca el esfuerzo y la apuesta de las empresas locales en innovación y crecimiento

Samuel Falomir, con José Martí en la Diputación de Castellón.

Visita de las autoridades locales a la ampliación de Halcón Cerámicas en la capital de l’Alcalatén.

L’Alcora acogerá el 2022
la sede del Centre
Provincial d’Emergències

l Ayuntamiento ha cuantificado en 85 millones de
euros la inversión que la
industria cerámica ha
realizado en l’Alcora en los dos
últimos años. Una cifra «muy
destacada» que resulta de la
suma de actuaciones de gran
calado: implantación de nuevas
firmas, proyectos de ampliaciones, remodelaciones y mejoras
en infraestructuras impulsadas
por las compañías. Algunas ya
ejecutadas y otras en marcha.
Para el alcalde, Samuel
Falomir, los datos reflejan «el
gran esfuerzo de las empresas
en innovación, modernización y
emprendimiento» y ponen de
manifiesto «su ímpetu para
mantenerse como referentes de
un sector clave en la economía
provincial como es el cerámico».
En este esfuerzo por crecer,
el Ayuntamiento de l’Alcora
está a su lado, ofreciéndoles, tal
como manifiesta el alcalde,

La Diputación desencallará
el año que viene las obras del
parque de Emergencias y
Protección Civil de l’Alcora
con una inversión de 250.000
euros, lo que permitirá cumplir una reivindicación histórica de la capital y de la
comarca de l’Alcalatén, que
se convertirá en sede y base
logística del centro provincial de Emergencias.
El presidente de la institución, José Martí, así lo trasladó al alcalde, Samuel
Falomir, durante la reunión
de trabajo que mantuvieron
para abordar los retos a los
que se enfrenta la localidad.
La cantidad destinada a la
culminación de los trabajos
está dentro de los presupuestos del Consorcio Provincial
de Bomberos del 2021 y priorizarán las tareas para que el
parque esté en pleno funcionamiento a partir del 2022.

E

«todas las facilidades posibles a
la hora de tramitar las licencias,
algo fundamental para que puedan desarrollar sus proyectos
con la máxima celeridad».
En cuanto a «infraestructuras necesarias» que dependen de
otras entidades, Falomir anunció que va a reivindicar su puesta en marcha, como es el caso de
la nueva subestación eléctrica
de Iberdrola. Además, el
Ayuntamiento instará a la compañía a agilizar los expedientes
de obras de empresas alcorinas
para poder seguir avanzando.
El primer edil destacó «la
apuesta decidida» del Gobierno
local en el impulso de políticas
dirigidas a generar confianza e
incentivar la inversión industrial en la localidad y, de esta
manera, estimular el crecimiento económico y la creación de
puestos de trabajo.
Entre las acciones más
recientes, «se ha realizado la

inversión municipal más elevada de la historia en la mejora y
modernización de los polígonos
industriales, se han aprobado
los mayores incentivos fiscales
para la implantación de empresas y la creación de trabajo indefinido, y se ha retomado el proyecto del PAI industrial Camí
Santa como nueva zona de desarrollo industrial, tras más de 10
años paralizado», resaltó el
munícipe.
INVERSION HISTÓRICA EN POLÍGONOS

Falomir recordó que el año
pasado el Ayuntamiento, con la
colaboración del Ivace, realizó
una inversión de más de
800.000 euros en polígomos
industriales.
Las obras, que se han ejecutado en los polígonos Foies
Ferraes, La Torreta y Santa, han
servido además para solucionar
«problemas que venían de
mucho tiempo atrás».

«La instalación de un centro de
estas características en la puerta
de l’Alcalatén es primordial porque apoyará y mejorará la atención ante emergencias en una
de las áreas industriales más
importantes de la provincia y en
toda la comarca de montaña»,
destacó Martí.
Ante la petición del primer
edil de contar con una dotación
fija de bomberos en la localidad,
desde la Diputación han puesto
sobre la mesa la opción de aprovechar la modificación del proyecto de construcción del parque (hay que actualizarlo por
una serie de deficiencias detectadas durante la primera fase de
las tareas) para incluir la adaptación de la instalación a las
necesidades propias de un parque de bomberos.
Aun así, el presidente se comprometió a estudiar en un futuro la viabilidad de establecer un
complejo profesional en la villa.

Destinan más de 100.000
euros con el objetivo de
ayudar a paliar la crisis
El Ayuntamiento aprobó la concesión de alrededor de 107.000
euros en ayudas destinadas a
incentivar la economía local y
contribuir a paliar la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19. En las próximas semanas se efectuará el
pago a los beneficiarios, tal y
como informó el alcalde.
Falomir recordó que el consistorio lanzó entre los meses de
junio y julio siete convocatorias
de subvenciones: ayudas destinadas a apoyar a los trabajadores en régimen de autónomo y

microempresas afectadas económicamente por el covid-19; ayudas para la renovación y/o adaptación de los establecimientos
afectados económicamente por
la crisis del covid-19; ayudas
para reformas de accesibilidad
en edificios y viviendas; ayudas
para la rehabilitación y pintura
de fachadas y cubiertas de edificios; ayudas para la reforma de
cocinas; ayudas para la reforma
del baño (sustitución de bañera
por plato de ducha); y ayudas
para la reforma de viviendas,
entre otras.

El Ayuntamiento no cesa de contribuir con ayudas para incentivar la economía local y paliar la crisis del covid.
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Eliminan nuevas
barreras arquitectónicas
en 16 pasos de peatones

Reunión de la concejala de Políticas Inclusivas y el alcalde con representantes de protectoras y asociaciones de animales.

Sacrificio cero y potenciación de la
adopción de animales en l’Alcora
El consistorio trabaja de la mano de asociaciones y protectoras en el nuevo contrato

L

’Alcora continúa dando
pasos para convertirse en
una ciudad de referencia
en cuanto a la protección
y bienestar animal, poniendo de
relieve la sensibilidad del consistorio en esta materia.
La erradicación de los sacrificios, el fomento de las adopciones, el seguimiento de los animales abandonados y la concienciación en contra del
maltrato y el abandono son
metas prioritarias. Para ello,
como ha dado a conocer la concejala de Políticas Inclusivas,
Tica Pons, el gobierno municipal está trabajando en diferentes iniciativas.
En estos momentos, tal y
como ha explicado la edila, se
está preparando el nuevo contrato del servicio de recogida y
manutención de animales abandonados. Al respecto, Pons indi-

có que este año finaliza el actual
contrato y «aunque podríamos
haberlo prorrogado, hemos
decidido sacarlo de nuevo a licitación para elaborar unos pliegos más ambiciosos y comprometidos con el bienestar de los
animales, mejorando las condiciones del servicio y garantizando que la empresa adjudicataria
cumpla con el sacrificio cero».
CONSENSO

La concejala destacó que «estamos trabajando de manera conjunta con asociaciones y protectoras que conocen de primera
mano esta materia y realizan
una gran labor en pro del bienestar animal, con la finalidad
de consensuar el documento y
garantizar el máximo nivel de
protección posible».
Otra meta importante que
busca el Ayuntamiento, junto

con la implantación del sacrificio cero, es la puesta en marcha
de un sistema que permita
potenciar la adopción de los animales de compañía. Por una
parte -señaló Pons- «incidiremos
en la divulgación de los animales recogidos y haremos un
seguimiento de cada uno con el
fin de encontrarles un hogar».
Asimismo, «pondremos en marcha campañas de concienciación en favor de la adopción y
en contra del maltrato y el abandono, además de otras acciones
en colaboración con las asociaciones y protectoras».
La responsable municipal de
Políticas Inclusivas hizo hincapié en que «nuestro propósito es
avanzar con paso firme en la
protección animal, fomentar la
adopción, promover la tenencia
responsable y acabar con el
abandono», concluyó.

Falomir y Tena visitando uno de los puntos que se están mejorando.
El Ayuntamiento de l’Alcora,
a
través
del
área
de
Urbanismo, está llevando a
cabo con una inversión de
cerca de 30.000 euros una
nueva fase del plan de accesibilidad para la supresión de
barreras arquitectónicas en
aceras mediante su rebaje a
ras de calzada.
El alcalde, Samuel Falomir,
y el concejal de Urbanismo,
Julián Tena, han visitado
recientemente las obras.
Se van a realizar 16 nuevos
rebajes de bordillos en pasos
de peatones en el entorno de la
avenida Onda y de la avenida
Castellón.
Se trata de un proyecto que
refleja la apuesta del equipo
de gobierno por mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos con intervenciones «que,
aunque
puedan
parecer
pequeñas, hacen más amable y
cómoda nuestra localidad».
En este sentido, el concejal
de Urbanismo, Julián Tena, ha

señalado que «el objetivo es
facilitar la movilidad y hacer
de l’Alcora una localidad más
accesible y con menos obstáculos», destacando que «se hace
pensando en facilitar el día a
día de la población en general,
pero, especialmente, de las
personas con movilidad reducida, nuestros mayores, personas con sillas de ruedas, carritos de bebé…».
La actuación se enmarca
dentro de L’Alcora avança, un
plan que contempla una inversión de 500.000 € e incluye 8
proyectos «muy demandados»
por los vecinos y vecinas, que
se ejecutarán en l’Alcora y las
pedanías de Araia y la Foia.
Los proyectos incluidos,
además del citado son: creación de una zona verde en la
calle Camino Norte, adecuación de una parcela en Araia
para uso recreativo, creación
de una zona verde en avenida
Cortes Valencianas, y renovación urbana de la calle Viver.
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Brigadas de la Diputación actúan
en San Vicente y urbanizaciones
El alcalde agradece a las Brigadas Forestales el gran trabajo realizado en la localidad

Falomir se conectó recientemente con el conseller de Política Territorial.

Las brigadas autonómicas ya han comenzado su trabajo en l’Alcora para la creación de un cortafuegos.

Reivindicación histórica
al conseller del proyecto
de la carretera a Onda

as brigadas autonómicas
de mitigación, bajo la
dirección del Consorcio
de Bomberos de la
Diputación de Castelló, acudieron a l’Alcora para trabajar en
la creación de un cortafuegos
perimetral que proteja la urbanización El Pantano, una de las
más grandes del municipio, en
caso de incendio en sus inmediaciones.
De esta forma, sobre el terreno se desplegó un cuerpo de
cuatro brigadistas forestales
que se encargan del desbroce y
de la limpieza de toda la franja
que rodea el barrio. En concreto, se está habilitando una faja
de protección de 50 metros libre
de vegetación que permitirá evitar la propagación de las llamas
y que estas puedan afectar a las
viviendas o, si fuera el caso contrario, la masa forestal que
rodea El Pantano.
El diputado provincial de

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, mantuvo recientemente una reunión de trabajo telemática con el conseller
de Política Territorial de la
Generalitat
Valenciana,
Arcadi España, para abordar
diferentes actuaciones en
infraestructuras y movilidad.
El primer edil le demandó
como proyecto prioritario
para l’Alcora en esta materia
la ejecución de una biela que
conecte la CV-21 con la CV10. «Es fundamental mejorar
la conexión de nuestra localidad con esta carretera, pues
constituye una vía de comunicación estratégica», subrayó el munícipe. Además,
Falomir volvió a poner sobre
la mesa una «reivindicación
histórica» de la capital de
l’Alcalatén, el desdoblaniento de la CV-21, que es también una de las grandes
demandas del sector indus-

L

Bomberos, Abel Ibáñez, estuvo
en el campo de actuación para
comprobar el avance de los trabajos, que se espera estén finalizados en las próximas semanas.
«Los incendios no entienden ni
de meses ni de estaciones, por
eso tenemos que estar siempre
alerta y trabajar en la prevención para que el fuego no nos
pille nunca desprevenidos»,
manifestó.
Ibáñez, que estuvo acompañado por el subdirector de la
Agència
Valenciana
de
Emergències, Jorge Suárez, y el
alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, coincidió con las tres
partes en que «hay que sumar
esfuerzos para garantizar la
seguridad de nuestros vecinos y
vecinas». Además, puso en valor
el convenio de colaboración
entre la Generalitat valenciana
y la Diputación por el cual se
invertirán este 2020 un total de
1,2 millones de euros en la reali-

zación de tareas de mitigación a
lo largo de la provincia.
El responsable del cuerpo
provincial de Bomberos recordó
que todos los municipios de la
provincia de Castellón pueden
solicitar la intervención de los
equipos de mitigación en sus
respectivos términos a través de
una instancia al Consorcio
Provincial de Bomberos. Será
entonces cuando, a través de criterios técnicos, se determinará
la prioridad de actuación.
ACTUACIÓN EN EL PARAJE DE SAN VICENTE

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, agradeció al diputado
Abel Ibáñez y al representante
de la Generalitat la agilidad a la
hora de atender las reivindicaciones de los alcorinos y alcorinas en lo referente al acondicionamiento del emblemático
paraje de San Vicente, después
de la intervención del Consorcio
en el pinar.

trial, y supondría una alternativa de descongestión para las
carreteras CV-16 y CV-20. El
alcalde de la localidad también
expuso que se trata de «una iniciativa pendiente desde hace
muchos años», recordando que
en el año 2002 ya se redactó el
proyecto básico Mejora de la seguridad vial carretera CV-21 entre el
P.K. 0,700 y el P.K. 7,000. L’Alcora.
En el mismo se detalla que las
obras consisten en la duplicación de calzada de la carretera
CV-21 en el tramo l’AlcoraCorral del Cuervo y en la mejora
de trazado del tramo siguiente,
hasta el río Mijares. El proyecto
se inicia en la parte de l’Alcora,
en la glorieta existente en la
carretera CV-21.
Falomir agradeció la predisposición de Arcadi España para
poner en la agenda los asuntos
que le trasladó y que son «de
gran importancia para l’Alcora
y sus habitantes».

El Pacto Territorial de la
Cerámica aprueba el
presupuesto para el 2021
El Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos y su Área de
Influencia de la Provincia de
Castellón celebró el Consejo
Rector, sesión que aprobó un
presupuesto de 216.009,64
euros para el 2021.
La convocatoria, que se realizó de forma telemática, también dio luz verde al Informe de
Seguimiento del Plan de Acción,
que engloba las actuaciones llevadas a cabo desde el anterior
consejo, celebrado el pasado
mes de septiembre.

Dicho informe incluye las
acciones desarrolladas con
motivo de la puesta en marcha
en l’Alcora y Burriana de la
Lanzadera de Formación y
Empleabilidad, cuyo proceso de
inscripción inicial ha contado
con un total de 28 personas interesadas procedentes de los
municipios consorciados. En
este sentido, los participantes
están recibiendo formación
específica en el sector cerámico
con el fin de adquirir conocimientos y habilidades que les
faciliten la inserción laboral.

Reunión telemática del Consorcio del Pacto Cerámico que preside Falomir, en el que se aprobó el presupuesto para 2021.
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Homenaje póstumo a
Vicente Guillamón,
un enamorado de l’Albà

El presidente la Hermandad del Cristo, el párroco y los patrocinadores de la nueva imagen del Cristo Resucitado.

Presentan la nueva imagen del
Cristo Resucitado de l’Alcora
Ha sido posible por iniciativa de la Hdad. del Cristo con ayuda de Torrecid, Aparici y A. Lluesma

Imagen de Vicente Guillamón Forés, recientemente fallecido.

a
Hermandad
del
Santísimo Cristo del
Calvario de l’Alcora ha
presentado en un reducido evento y manteniendo todas
las medidas de seguridad debido al protocolo anticovid, la
nueva
imagen
de
Cristo
Resucitado, realizada por el
relevante escultor sevillano
Darío Fernández. Fue en la
Semana Santa de 1983 cuando
la Hermandad del Cristo de
l’Alcora, a falta de feligreses que
sacaran la imagen a hombros,
portó por primera vez la imagen del Cristo del Aleluya en la
Procesión del Encuentro. Desde
entonces, los cofrades del Cristo
han sido los encargados de portarla año tras año creando un
fuerte vínculo con esta imagen.

El día 20 del pasado mes de
octubre, llamado por el
Señor, nos dejó Vicente
Guillamón Forés. Fue un enamorado de l’Albá de l’Alcora,
de la que hace más de 10
años presidió la Asociación
del Col·lectiu (mayor exponente de nuestro más preciado folklore local).
Vicente, nieto del Tio Toni
de Araya (el mejor albaero) lo
llevaba en la sangre, por
aquello de «tal palo, tal astilla». Durante los años que
ejerció como presidente del
Col·lectiu de l’Albà, se desvivió para que no faltara nada
a la hora de cantarle a la
Santísima Virgen. Durante su
mandato continuó con la
entrega
de
pergaminos

L

Con la motivación de continuar
engrandeciendo
la
Semana Santa de l’Alcora, surge
la idea de renovar la talla, que
siempre se había visto desproporcionadamente pequeña al
lado de la Virgen María que se
procesiona el mismo día. Así
pues, hace dos años y con el respaldo económico de Torrecid,
Cerámicas Aparici y Amparo
Lluesma, la Junta de la
Hermandad del Santísimo
Cristo de l’Alcora, asesorados
por diversos expertos, comenzó
un estudio de innumerables
artistas imagineros de toda la
geografía española hasta encontrar al magnífico escultor sevillano Darío Fernández Parra.
Con un tamaño natural de
1’78 m según palabras del arte-

El calendario de la Caixa
Rural de 2021, dedicado
a las fuentes públicas
El calendario 2021 de la Caixa
Rural alcorina, coordinado por
José Manuel Puchol, va dedicado a la historia de las fuentes
públicas instaladas en la localidad y pedanías.
La Font-Nova, Viver, San
Antonio, San Vicente o Jordana,
pasaron a la historia cuando la
cristalina agua de Aixart fue
conducida hasta escasos metros
de la casa de cada residente.
Todos los barrios tenían su
correspondiente surtidor. Agua
en abundancia y fácil de obtener para saciar la sed de perso-

nas y animales, además del aseo
personal y la limpieza domiciliaria.
La fotografía de portada del
calendario con la recreación de
un precioso grupo de época ha
sido realizada por Carlos
Esteban, contando con la colaboración también en el interior
con fotografías de Javier
Nomdedeu.
REPARTO

Primero se repartirá el calendario a los pensionistas que
cobran la pensión o jubilación

sano, «la imagen del Señor la
represento con los pies en la tierra, resucitado, aunque todavía
no ha ascendido a los cielos,
justo en el momento en el que
se encuentra con María, echando un paso adelante firme y
decisivo, nos indica con su
mano izquierda que viene de la
tierra, mientras que con la
mano derecha nos bendice porque él es la salvación para la
vida eterna».
La realización de esta obra de
arte no habría sido posible sin
Torrecid, Cerámicas Aparici y
Amparo Lluesma, que han sufragado el 100% del coste, así como
el nuevo faldón que engalanará
la peaña, bordado a mano por
varias colaboradoras cercanas a
la Hermandad.
en la Caixa Rural alcorina a partir del lunes 23 de noviembre en
los espaciosos Salones de la
Carretera de Onda, donde además del calendario se les repartirá el aguinaldo. Y posteriormente con carácter general a
partir del 30 de noviembre se
repartirá el almanaque en las
tres oficinas que la Caixa Rural
tiene
en
la
capital
de
l’Alcalatén.
Reseñar que José Manuel
Puchol lleva desde el 2014 coordinando el calendario con
temas tratados siempre muy
interesantes y pedagógicos, relacionados con la historia y el
ámbito social de la villa: Ilustres
alcorinos. Edificios de relevancia. Eventos. Casco Antiguo.
Centros
de
Enseñanza,
Cerámica de l’Alcora con la colaboración
del
Museo
de
Cerámica, y ahora las fuentes
públicas.

enmarcados a todos aquellos
que en su día, formaron parte
de Col·lectiu, tanto músicos
como cantores.
Este año, por las razones que
todos conocemos a cerca de la
pandemia del coronavirus,
l’Albà no se cantará en la
Parroquia de la Asunción de la
localidad, como era la costumbre, pero podemos pensar que
entre los muchos cantadores y
músicos fallecidos, entre los que
se encuentran Conrado y
Vicente, ambos presidentes, lo
organizarán para que suene en
el cielo la apreciada Albà. Para
ti, nuestra oración y recuerdo.
Para tus familiares, nuestro más
sentido pésame. DEP.

*Vicente Benlliure

El presidente y director de Caixa Rural con Puchol, coordinador del calendario.
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El jurado de la 40ª edición del Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora, presidido por el alcalde Samuel Falomir, con las obras de los tres primeros premios en el Museo alcorino.

La exposición de las obras ganadoras y
finalistas del 40º CICA entra a escena
La entrega de premios se suspende momentáneamente por la situación generada por el covid-19, ya que algunos premiados son de otros países

E

l Museu de Ceràmica de la
capital de l’Alcalatén ya
tiene las puertas abiertas
para la exposición de las
obras ganadoras y finalistas del
40º Concurso Internacional de
Cerámica de l’Alcora 2020
(CICA). Debido a la preocupante
evolución de la pandemia del
covid-19 y a la reciente publicación del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma, el
Ayuntamiento de l’Alcora ha
tomado la decisión de suspender el acto de entrega de premios e inauguración de la exposición del concurso, que estaba
programado para el viernes 30
de octubre.
El alcalde de la localidad,
Samuel Falomir, manifiesta que
«hasta el último momento
hemos mantenido la esperanza
de poder celebrar este acto con
las pertinentes medidas sociosanitarias, pero la responsabilidad nos obliga a reconsiderar
nuestra planificación y cancelar
la ceremonia de entrega de premios, teniendo en cuenta además que el Real Decreto
926/2020 restringe la entrada y
salida de personas del territorio
de cada comunidad autónoma,
y, asimismo, recomienda evitar
los desplazamientos que no se
consideren imprescindibles, y
muchos de los premiados son de
otros países».
Eso sí, matizan que a pesar
de las dificultades sobrevenidas
con que se han encontrado

Hasta el 10 de enero de 2021, vecinos y población en general pueden disfrutar de las obras finalistas del 40ª CICA, cumpliendo la normativa de aforo y sanitaria.
desde marzo, CICA 2020 ha
seguido y seguirá adelante y
mantendrá su calendario previsto, de manera que la exposición
permanecerá abierta desde el
mismo viernes 30 de octubre
hasta el 10 de enero de 2021, en
el horario habitual del Museo.
«Nada cambia, por tanto, más
allá de la sensata decisión de
anular el acto inaugural, tan

entrañable para toda l’Alcora»,
destacan desde el consistorio.
AGRADECIMIENTO

Falomir quiere aprovechar para
agradecer el esfuerzo de todos
aquellos que han hecho posible
esta atípica edición del querido
Concurso Internacional de
Cerámica de l’Alcora: ceramistas, patrocinadores, empresas

colaboradoras, comisión organizadora, amantes de la cerámica
en general… e invitarles a todos
a visitar la exposición con las
debidas medidas higiénicas y
sociales, esperando que la 41ª
edición, en la que comenzarán a
trabajar el próximo mes de
enero, se desarrolle dentro de la
más absoluta normalidad.
Por último, y si el desarrollo

de los acontecimientos así lo
permitiera, están trabajando
tanto desde el Ayuntamiento
como desde el Museo de
Ceràmica, para valorar la posibilidad de organizar un acto más
restringido para antes de la
clausura de la exposición para
poder hacer visible todo lo que
el entrañable concurso conlleva
en cada edición.
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Todos los Santos se celebra con una excelente
organización en los dos cementerios locales
En esta ocasión, se tomó la temperatura a a todas las personas que accedían y se les proporcionaba gel hidroalcohólico

La afluencia de personas fue muy escalonada sin crearse aglomeraciones durante la jornada.

L

a capital de l’Alcalatén
celebró sin aglomeraciones y con una buena organización la tradicional
festividad de Todos los Santos,
que este año, debido a la situación generada por el covid-19,
tuvo que ser organizada con
mucha precaución y responsabilidad. El Ayuntamiento, por la
delicada situación que se vive,
realizó un efectivo control de
accesos y aforo a los dos cementerios municipales, entrando
por una puerta y saliendo por
otra y tomando la temperatura
y brindando gel hidroalcohólico
a todos los que entraban en los
campos santos alcorinos.
El domingo 1 de noviembre,
en lugar de abrir los cementerios municipales a las 10.00
horas, se abrieron dos horas
antes, a las 8.00, permaneciendo abiertos hasta las 18.00
horas, y siendo obligatorio el
uso de la mascarilla, así como
también someterse al nivel de
temperatura y lavado de manos
con el gel hidroalcohólico.
El Ayuntamiento dispuso
también de una manera controlada del tradicional Minibús
Social para que todas aquellas
personas que necesitaban que se
les trasladase a los cementerios.
Las salidas del Minibús se realizaron desde la plaza España, de
9.00 a 13.00 horas, y cabe destacar que fue muy utilizado, sobre
todo, por tema de algunas personas de limitada movilidad.
Por su parte, la parroquia
realizó las misas a las 10.00 y
11.30 horas, en la iglesia parroquial con el aforo permitido,
pero suspendió la de las 16.00
horas en la explanada del
cementerio nuevo.
En el Ayuntamiento y parroquia son conscientes de la
importancia sentimental de
este día para todas las familias,
por ello no se puso impedimentos aunque sí que hubo control
para que se cumpliera con la
normativa sanitaria actual.

Los alcorinos y alcorinas acudieron el día de Todos los Santos y también en jornadas anteriores.
X

Se tomaba la temperatura a todos los que entraban a los cementerios, brindándoles la organización gel hidroalcohólico, entre otras medidas.

El control de los aforos fue una constante durante la semana.

Imagen de archivo, ya que la misa en el cementerio nuevo no se pudo llevar a cabo este año.

Una vecina coloca un ramo de flores en uno de los panteones del cementerio.

La gente acude a ver a sus familiares queridos a los dos campos santos.
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U LOLITA CAMPOS APARECE
EN EL MES DE NOVIEMBRE EN
EL CALENDARIO DE MUJERES

Lolita Campos es la protagonista del
mes de noviembre en el calendario
que realizó la Associació Dones
Progressites de l’Alcora. Nació en
1957 en Llucena, pero llegó a l’Alcora

con cuatro años y siempre ha trabajado en la cerámica y en la limpieza,
siendo madre de tres hijos, y abuela
con dos nietos. Viuda desde hace 14
años, ha dedicado parte de su vida a

las asociaciones con finalidades
sociales de l’Alcora, como Cruz Roja,
donde ha sido componente de la
Asamblea Local desde el 2006 y
voluntaria del proyecto de ayudas a

domicilio complementaria. También
lleva ocho años como presidenta de
la Asociación de Antiguas Alumnas
de la Consolación. Lolita es sinónimo
de activismo social per l’Alcora.

U LA LOTERÍA DE NAVIDAD Y
DEL NIÑO DE L’ALCALATÉN, EN
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Debido al auge que nuevamente
está tomando el coronavirus, la junta
directiva de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas l’Alcalatén
de l’Alcora, ante la responsabilidad

que pueda sobrevenir al ser los componentes de esta asociación un
grupo declarado de alto riesgo, ha
acordado mantener cerradas las oficinas -de momento- durante todo lo

que queda de año. Asimismo, no
cobrarán las cuotas pendientes de
2020 y las ya cobradas las canjearán
(sin ningún coste) para ser válidas el
año que viene. En cuanto a la lotería,

tanto la de Navidad como la de Niño,
la junta directiva de la Asociación de
Jubilados l’Alcalatén recuerda que se
debe adquirir en la administración
local y ya está disponible.

U AGUINALDOS DE CONDE DE
ARANDA, EL 10, 11, 14, 15, 16,
17 Y 18 DE DICIEMBRE

La Asociación de Jubilados y
Pensionistas Conde de Aranda de la
capital de l’Alcalatén, ya tiene a disposición de los socios la lotería del
Niño. Las oficinas permanecerán

abiertas los lunes, miércoles y viernes, de las 9.30 a las 12.00 horas.
Asimismo, comunican que los aguinaldos de Navidad se repartirán los
días 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de

diciembre, de 9.30 a 18.00 horas, de
forma ininterrumpida. La junta directiva de la asociación informa que
finalizado este plazo, la sede permanecerá cerrada hasta nueva orden.

Por lo tanto, se ruega recojan los
aguinaldos dichos días sino no se
podrán recoger hasta que les autoricen de nuevo la apertura de su local
por la situación covid-19.
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AMCA: ¿Podría ser un fin de ciclo?
En caso de no salir una nueva junta directiva se procederá a la disolución de la asociación quedando todo en manos del Museo

E

n el año 1997, un grupo
de amantes de la cerámica de la localidad pensó
que la mejor manera de
ayudar y respaldar a la apreciada cerámica artística era la creación, a semejanza de los grandes
museos de todo el mundo, de
una asociación de amigos del
museo, en este caso, de la cerámica de l’Alcora.
200 SOCIOS

En poco tiempo tuvieron el
apoyo de más de 200 socios y de
socios protectores, muy por
encima, por ejemplo del museo
Marqués de Dos Aguas o el de
Bellas Artes, San Pio V de
Valencia y así pasaron de adquirir piezas a anticuarios de la
zona a rastrear el legado alcorino en las mejores casas de
subastas de toda Europa. No en
vano, se han adquirido piezas
en las salas de Crithie’s en París
y Sothebis, en Londres.

Busto del Conde de Aranda, obra invitada delante del Panel de la Real Fábrica.

LIBROS Y ACTIVIDADES

A lo largo de estos años se ha
incrementado la colaboración
mediante la publicación de
libros tan importantes para la
cerámica alcorina como Els
secrets de Meissen (del que se ha
realizado una película), y «La
Real Fábrica del Conde de Aranda
en Alcora. Sostenibilidad, materiales
y edificación industrial, del alcorino Joaquín Cabrera Bachero. A
ello se suma la realización de
didácticas en el Museu de la
Ceràmica, participación activa y
financiación de exposiciones de
ceramistas, feria de la cerámica,
Concurso Internacional de
Cerámica, cursos magistrales y
congresos
en
la
Escuela
Superios de Cerámica de
l’Alcora (Escal), así como el
apoyo en todo aquello que
pudiese engrandecer el nombre
de la cerámica local como las
colaboraciones en congresos y
conferencias en Barcelona,
Madrid y Valencia.
PIEZAS ADQUIRIDAS

Respecto al número de piezas
existentes en el museo que han
sido adquiridas por la asociación, cabe destacar que se han
donado alrededor de 50 piezas
de las más variadas tipologías,
aunque en un momento dado se
decidió cederlas reservándose el
derecho de la donación, siendo
en esta fase en la que se encuentran en la actualidad, cediéndose más de 100 piezas por un
valor aproximado en el mercado de más de 80.000 euros.
REAL FÁBRICA

Están especialmente orgullosos
de haber participado como asociación en la redacción del plan
general de ordenación urbana y
haber evitado con su aportación

Vitrina con algunas piezas adquiridas por Amics del Museu de l’Alcora.

Acto en el Museu de la Ceràmica celebrando el 20º aniversario de la Asociación.

El presidente de AMCA, Francesc Chiva, ha realizado relevantes conferencias.

Ultimas piezas adquiridas por Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora.

el derribo de la gran desconocida que era la Real Fábrica del
Conde de Aranda, incidiendo en
respetar todo su perímetro e
incitando a su declaración
como Bien de Interés Cultural,
el conocido BIC.

día debido al considerable incremento de las obligaciones administrativas y fiscales a las que
asociaciones sin ánimo de lucro
como AMCA deben hacer frente,
a lo que se ha unido la situación
provocada por el covid-19

FUNDACIÓN

BUROCRACIA

En la asamblea de socios de
2018 se propuso, tras numerosas gestiones con entidades
públicas y privadas, la creación
de una fundación pública gestionada por AMCA de manera
desinteresada y que aglutinara
todos los esfuerzos por la recuperación de la Real Fábrica, algo
que no ha podido ser debido a
las enormes trabas de la administración pública. Problemas
que también afectan a su día a

La burocracia tiró por tierra
todas las gestiones realizadas
así como las posibles ayudas
tanto públicas como privadas al
impedir que el propio ayuntamiento fuese partícipe en la
fundación, la cual tenía como
prioridad invertir todo el dinero
recaudado en subvenciones y
mecenazgo de empresas privadas en la Reial Fábrica, propiedad del consistorio de L’Alcora
La relación de las asociacio-

nes con la administración es
cada vez más complicada.
«Nuestra asociación, AMCA, no
ha sido ajena a ello, especialmente en la obtención de ayudas públicas y en el cumplimiento de las obligaciones
administrativas y fiscales», destacan fuentes de AMCA.
FUTURO DE AMCA

Es por ello que creen es necesaria una renovación para una
nueva junta directiva de AMCA.
En caso de no recibir candidaturas se procederá a la disolución
legal de la asociación, donando,
tal y como marcan los estatutos
de AMCA, todos los bienes de
esta asociación bajo la tutela del
Museu de Cerámica alcorino.
Los socios interesados pue-

den ponerse en contacto con
cualquier miembro de la junta
directiva actual: Francesc Chiva,
Joaquin Cabrera, Lidón Mor,
Concha Bou, Alfonso Mezquita y
Vicente Navarro, para transmitirles su candidatura.
Como última acción de la
junta saliente se publicará un
catálogo de todas las piezas
adquiridas a lo largo de su historia, así como, del resto de actividades realizadas.
AGRADECIMIENTOS

Desde la actual junta directiva
de AMCA tan solo les queda dar
las gracias a todos aquellos que
han sido socios a lo largo de
todos estos años, por y para la
cerámica alcorina, y su historia,
por siempre.
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Ana Beltrán fusiona con gran éxito
la pintura y la música en eventos
Actuó con Naisa Duo en Barcelona y con Somtresons + A en Dona Coratge de Albocàsser

E

l pasado 17 de octubre, en
la sala Casa Can Travi de
Barcelona, Naisa Duo y la
artista
alcorina
Ana
Beltrán Porcar presentaron su
nuevo espectáculo, bajo el título
Proximitat Emocional. Esta actuación se estrenó dentro del
marco del XVII festival de les
Arts i la Guitarra, organizado
por Art Llobet.
Proximidad emocional supone
un viaje introspectivo a través
del sonido, el movimiento y el
color, donde se comparte una
mirada de adentro hacia fuera.
Sin describir experiencias concretas por la aparición del covid19, parte, cómo explica Ana
Beltrán, de la vivencia del confinamiento para reflexionar
sobre el individuo, la sociedad y
el sentido del arte.
Una puesta en común
mediante la expresión artística
de reflexiones hechas individualmente durante la primavera del 2020: el valor del tiempo,
el concepto de libertad, la creación artística como necesidad
de expresión, el arte como
comunicación, el distanciamiento físico hacia el distanciamiento social, los sentimientos
en momentos de incertidumbre
y exclusión...
Naisa Duo es un grupo compuesto por la castellonense
Maria Camahort a la guitarra y
Neus Plana Turu, de Tarragona,
tocando la flauta travesera y realizando percusión corporal.

El arraigado concurso de
belenes de l’Alcora no
se perderá por el covid

La alcorina Ana Beltrán, con Naisa Duo en la Sala Casa Can Travi de Barcelona.
Reproducción del cartel, junto a una imagen del concurso del año pasado.

En esta imagen, Somtresons +A en los premios Dona Coratge de Albocàsser.
Junto a Ana Beltrán y su pincel,
las tres entrelazan sus artes
para ofrecer una propuesta en
la que la música, la pintura y la
escenografía se unen en un
espectáculo para los sentidos.
Asimismo el grupo de
l’Alcora Somtresons+A, en ver-

sión trío, cautivó al público en
los premios Dona Coratge de
Albocàsser. Raquel al piano,
Nuria al clarinete y Ana al pincel, dieron una muestra de su
proyecto Nosaltres, en el que
interpretan las piezas de compositoras de diversas épocas.

A pesar del covid el concurso
de belenes de l’Alcora llegará a
su 41ª edición, organizado por
AMYPA La Salle con el patrocinio de la Caixa Rural alcorina
y
la
colaboración
del
Ayuntamiento.
Este año, ante la imposibilidad de ir a visitarlos, los participantes podrán enviar por
email entre 4 y 10 fotografías y
un vídeo del belén hasta el 8
de diciembre a amypalasallelalcora@gmail.com o un Whatsapp
al 615488277 y recibirán las
bases y el formulario de inscripción.

Se continúa con las categorías de infantil y adulto. La
organización ha pensado que
es una ocasión muy buena
para fomentar una actividad
manual que se celebra en familia y que este año es más recomendable si cabe para recuperar esta tradición y para quedarse en casa. Los premios se
entregarán, si las circunstancias sanitarias lo permiten, de
forma presencial la semana
antes de Navidad, y si no se
realizarán de forma online y se
pospondrán para cuando se
puedan entregar.

‘Pipicapiedra y Pedro’ preparan
un especial de humor sobre la suerte
El espacio de humor
de
Pipicapiedra y Pedro está triunfando por las redes sociales, con
miles de seguidores.
Los populares alcorinos
Pedro Gonell, más popular
como Pedro Peligro, y Javier
Nomdedeu Pipi, se reúnen semanal o quincenalmente en restaurantes o bares de la capital de
l’Alcalatén, para realizar sketches, dar vida a chistes o, lo más
peculiar y que más está triunfando, inventarse palabras y
definirlas con humor.
Este último aspecto está gustando tanto a la gente que incluso se plantean a la larga realizar
un diccionario de humor.
Ahora, de cara a la Navidad,
preparan un especial sobre la
suerte en la Casa Museo Cas-a la
cerámica, donde está la Piedra de
los Deseos, sobre el que ya informarán más adelante.
De Javier Nomdedeu Pipi ya
era conocida su vena humorística por sus Inspipiraciones y

Parte de la directiva de las bolilleras con el vicario y la imagen de Sta. Úrsula.

Las bolilleras alcorinas
honran a la patrona
En imagen, los populares Javier Nomdedeu ‘Pipi’ y Pedro Gonell ‘Peligro’.
Chuppipinazos en el Libro de
Fiestas del Cristo y sus páginas de
humor gráfico en la revista
L’Alcora Avui durante más de 15
años, así como sus divertidas
intervenciones en la Ronda a la
reina y damas. Por su parte
Pedro Gonell ha sorprendido a
propios y extraños porque también ha demostrado mucho

ingenio y de cuando en cuando
también brinda alguna poesía o
verso, como hace Pipi, con
mucho humor.
Ambos quieren agradecer a
los locales que les acogen con
cariño para sus grabaciones
como Versalles, Casa María,
Monte Cristina, Mistic, Lago
Azul, Terminus o Troya.

La Asociación de Bolilleras La
Alcorina celebró una versión
reducida y limitada del día de
su patrona Santa Úrsula, debido a la situación generada por
el coronavirus.
La reducción del aforo de la
Iglesia de San Francico, que
ahora es tan solo del 30% y
donde realizaron la misa en
honor a la patrona, solo permitió la presencia de 36 componentes de la asociación. La
eucaristía fue presidida por el

vicario,
Juan
Vicente
Vaquerizo.
La Asociación de Bolilleras
La Alcorina fue la primera en
constituirse en la provincia de
Castellón, contando en la
actualidad con cerca de 400
componentes en sus filas. Ha
impulsado una escuela en su
sede y participa en los principales eventos autonómicos y
nacionales de sus características. Este año no pudo organizar su IX Encuentro.
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El reconocido grupo Sons d’Embat actuó en la Plaza de la Sangre de l’Alcora.

Magalí Sare & Sebastià Gris gustaron y sorprendieron por su calidad.

Diversidad y calidad en la 11ª edición del
ciclo Ultrasons-Músiques en Vibració
Presentaciones de discos y estrenos como los de Magalí Sare & Sebastià Gris, Versonautas o Sons d’Embat destacaron este 2020

T

ras las buenas vibraciones
del primer fin de semana
de la 11ª edición del ciclo
Ultrasons-Músiques en
Vibració, donde destacó la presentación de tres trabajos discográficos: Magalí Sare & Sebastià
con A boy & a girl, por primera
vez en tierras valencianas; Don’t
worry, we are brothers con
Elegancia Cero y Néstor Zarzoso
con Tangos para tu ausencia, así
como el premio Ultrasons 2020
a los organizadores del Bestialc,
los encargados de levantar el
telón el segundo fin de semana
fueron Sotto voce, cuarteto
vocal finalista de la edición de
2020 y premio especial Músiques
en vibració al Concurso de
Música de Cámara IES Ximén de
Urrea – Ciudad de l’Alcora.
También se disfrutó de Brots.
Convocatoria de apoyo a la creación,
iniciativa de la asociación
Mudart. Viu l’escena y Ultrason.
Se presentó además el nuevo
trabajo
discográfico
de
Versonautas, Astro Azul, y se
estrenó Sons d’Embat, proyecto
liderado por el acordeonista Pau
Barberà, con un repertorio basado en canciones de raíz peninsular y mediterráneas. También
continuó abierta la exposición
La Bacanal, de las obras publicadas en El Colmo Fanzine.
Ultrasons fue posible gracias
a la ayuda del Ayuntamiento,
Diiputación,
el
Instituto
Valenciano de Cultura, la Caixa
Rural alcorina; La Cocotera,
Musical l’Alcalatén, Cerveza
Montmirà, pizzería Gioconda y
cervecería La Griferia, así como
del
voluntariado
de
la
Asociación JDB.
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Los organizadores del Bestialc se llevaron el Premio Ultrasons 2020.

Versonautas presentaron nuevo trabajo en l’Alcora.

Autoridades locales en la exposición del Fanzine El Colmo.

También gustó mucho el grupo local Don’t worry we are brothers.

Sotto Voce cautivó al público, entre el que se encontraban el alcalde y la diputada de Cultura.

Abraç Band abrió el ciclo con su animada actuación en la Plaza España.
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Tres generaciones de paranyeros de la saga Martín que destacan en los concursos de Reclam.

José Antonio Martín, con el primer premio en el europeo de Alcanar, que ya ganó antes en Francia.

Martín, una saga paranyera alcorina que
destaca en todos los concursos de reclam
José Antonio ha sido dos veces campeón de Europa, y su hija Núria acaba de convertirse en la primera mujer que consigue el podio en el certamen de l’Alcora

E

ste año en el XXVI
Concurs de Reclam de la
capital de l’Alcalatén
consiguió subir al podio
de la general absoluta la primera mujer de la historia del certamen paranyero.
La alcorina Núria Martín se
convirtió con 19 años en la primera mujer en lograrlo, reseñando que a partir de 15 años ya
entran tanto hombres como
mujeres en la competición absoluta, a la que acuden a l’Alcora
competidores de la provincia y
de otras localidades de la
Comunitat Valenciana.
TRAYECTORIA FAMILIAR

Desde pequeña Núria ha participado en concursos y en su categoría ya conseguió podio en
Vila-real, l’Alcora, Alcanar, Sant
Mateu, la Pobla de Vallbona, etc.
La constancia y buena técnica
heredadas de su padre son lo
que le ha hecho no perder la
seguridad encima del escenario,
hasta el punto que se vislumbra
que puede llegar a superar a su
progenitor, aunque lo va a tener
bastante difícil.
Su padre, José Antonio
Martín, comenzó a tocar el
reclam en el año 1990 en Vilareal y a partir de ahí participó
en muchos concursos, ganando
además del citado de Vila-real,
en Alcanar, Vall d’Albaida, Sant
Mateu y l’Alcora. Pero la gran
sorpresa fue ganar el primer

Primera actuación sola de Núria Martín en el concurso de l’Alcora.

Núria logró ser la primera mujer en subir al podio en la categoría absoluta.

José Antonio Martín, con algunos componentes de Amics del Parany.

concurso europeo en el 2016 en
Aubagne (Francia). Dice que se
le puso la carne de gallina ya
que hay que tener en cuenta
que el jurado de España no
entra en la puntuación, y por si
fuera poco en el 2018 lo volvió a
ganar, en esta ocasión en el
europeo celebrado en Alcanar.
La saga Martín de l’Alcora
lleva tres generaciones que
empezaron con Antonio, el
abuelo de Núria y padre de José
Antonio, como paranyero, al
que fielmente ha seguido toda
la familia, aumentando la afición a los concursos de reclam
de boca, del cual el de l’Alcora,
gracias en especial al propio
José Antonio Martín y a la

Asociación Amics del Parany de
l’Alcora, Apaval, el Club de
Cazadores, el Ayuntamiento y la
Caixa Rural alcorina, se ha convertido en el más importante y
concurrido de todos cuantos se
celebran en la actualidad en
toda España.
Con José Antonio como alma
mater y el apoyo de Apaval, se
ha impulsado además una
Escuela de Reclam, que en la
villa ceramista ya lleva cinco
ediciones, y que ha tenido un
enorme éxito, siendo la base de
la cantera paranyera, y como
perfeccionamiento de la ancestral técnica de caza con el
reclam como principal artífice
para lograr los tordos.
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Componentes del Grupo Scout Alcora en la puerta del supermercado Mas y Mas.
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En esta imagen, los scouts alcorinos en la zona de Mercadona.

Recogida extraordinaria de alimentos
del Grupo Scout para la labor de Cáritas
El Grupo Scout alcorino acudió a las entradas de los supermercados de la villa, donde la gente colaboró de forma muy solidaria

A

dmirable jornada de
recogida de alimentos y
productos extraordinaria por parte del grupo
Scout Alcora en colaboración
con Cáritas Parroquial, en la
que se reunieron 1.500 kg de alimentos y productos para familias necesitadas, es decir, tonelada y media de solidaridad.
Se ubicaron en las puertas
principales de los principales
supermercados de la capital de
l’Alcalatén,
como
son
Mercadona, Consum y Mas y
Mas. El horario dedicado fue de
9.30 a 13.30 horas, y por la tarde
de 15.00 a 19.00 horas.
El Grupo Scout Alcora, con
más de 40 años de actividad, es
un ejemplo de solidaridad y
colaboración, siempre dispuesto a apoyar cualquier iniciativa
humanitaria y ayudar en la
organización y buen desarrollo
de tradiciones como el Rotllo y
pruebas deportivas como la San
Silvestre Solidaria, etc, y siempre colaborando con Cáritas.

Los scouts colaboran recogiendo productos en Consum.

El personal de Cáritas ordena los productos que van llegando.

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Ambos organismos son conscientes de que la situación de
crisis provocada por la pandemia del coronavirus está agudizando todavía mas las necesidades de muchas familias, de ahí
que se animara a la participación solidaria en esta recogida
extraordinaria, agradeciendo a
todas las personas que se volcaron con la iniciativa.
En l’Alcora un dato lo explica
todo: a fecha de 1 de marzo de
2020 Cáritas atendía a 110 familias con 365 personas, y los últimos meses la cifra se ha elevado
a 134 familias con 450 personas,
o sea unas 25 familias más
desde que empezó la situación.
Y lo que también llama la aten-

Cáritas Parroquia l‘Alcora repartiendo alimentos.
ción es que no son en su mayoría inmigrantes, sino que se
trata de familias españolas o de
la misma localidad.
En la memoria de 2019 de
Cáritas se confirmó también
que el total de familias que
necesitan atención ha ido creciendo, pasando de 105 en el
2016 a 105 en el 2017, 108 en el
2018 y 112 en el 2019.
Por nacionalidades, en el
ejercicio del pasado 2019, son
48 familias españolas, 37 marro-

Otra imagen del Grupo Scout en la zona de Consum.

quies, 17 de sudamerica, 6 de
Rumanía, una Argelina, una italiana y dos de otros países.
Desde la Casa de Cáritas ofrecen una acogida individualizada y discreta a cada persona y
familia, disponiendo de espacio
para la atención personal, para
el ropero y para almacenar los
alimentos y lotes preparados
para su entrega semanal.
Los recursos económicos llegan de las aportaciones y convenios con el Ayuntamiento y

Caixa Rural de l’Alcora, las
colectas de las misas en la parroquia de cada primer domingo
de mes y la del Corpus, así como
donativos de empresas como
Torrecid, Alfarben, Painver y 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 centros educativos de La Salle,
Puértolas
Pardo,
Comte

d’Aranda y Grangel Mascarós, la
campaña del Grupo Scout
Alcora, la del Banco de
Alimentos y los centros comerciales Consum, Mercadona, Mas
y Mas y Economato, la recogida
de San Silvestre y la leche aportada por particulares.
Además de comida y de productos primordiales, se presta
ayuda en alquileres, libros y
material escolar, recibos de luz
y agua, pañales, vacunas y medicamentos, entre otros.
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La hostelería se manifiesta y solicita
ayudas mientras dure la crisis del covid-19
Hosturialc logra el premio de la cadena Cope ‘Adaptación a la nueva realidad’como asociación más emprendedora en tiempos difíciles post -coronavirus

L

a Asociación de Hostelería
y Turismo de l’Alcora
Hosturialc, convocó una
manifestación pidiendo
por las redes sociales que se
uniera también Acosal, la
Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora.
Para facilitar su presencia,
sabedores de que la gran mayoría de comercios de la villa ceramista cierran a las 20.00 horas
no realizaron la lectura del
manifiesto escrito por ellos mismos hasta las 20.15, para que les
diera tiempo a los comerciantes
de unirse a la concentración.
El manifiesto que leyeron
dos jóvenes hosteleras alcorinas
incidía en que estos «son
momentos duros y difíciles,
momentos en los que muchos
de nuestros bares y restaurantes
están abocados al cierre por su
inviabilidad. La hostelería son
los camareros y camareras, los
cocineros y cocineras, el y la de
la limpieza, el distribuidor de
refrescos, el del café, el de los
licores, el panadero, el pescadero, el de la cerveza, las casas de
suministros hosteleros, los
mecánicos que reparan nuestra
maquinaria, los que venden
vajillas, los suministros de limpieza, las empresa de eventos,
los músicos que tocan y actúan
en los locales, todos estos junto

Imagen panorámica de los hosteleros con pancartas reivindicativas en la manifestación en la plaza del Ayuntamiento.

La directiva de Hosturialc realizó un manifiesto con sus demandas.

a los locales de hostelería son
muchas familias que se quedan
sin trabajo, que se quedan sin
comer», manifestaron.
Incidieron además en que a
fecha de hoy no hay ningún
estudio ni dato que avale que la
hostelería es el problema en
esta pandemia, por eso piden y
exigen que no se señale al hostelero ni a su negocio como responsable. «Vemos imágenes de
centros comerciales y grandes
superficies llenos de gente,

¿Dónde están los aforos? ¿Donde
está la responsabilidad?», se preguntaron durante la protesta.
Solicitaron al Ayuntamiento
que, al igual que se dan ayudas
sociales para el alquiler, se estudie la posibilidad de crear una
línea de ayudas al alquiler al
pequeño comercio mientras
dure la pandemia, dado que un
95% de bares y restaurantes tienen alquilados sus locales, por
eso es necesario este tipo de ayudas, ya que «de ellas depende
nuestra supervivencia y el
empleo de muchos de nuestros
trabajadores y autónomos».
También pidieron agilizar
los trámites para que las ayudas
concedidas a los autónomos lleguen con la mayor celeridad, y a
la Generalitat que no les obligue
a trabajar con un tercio de su
capacidad y a la vez «nos obligue a pagar los impuestos, gastos de luz, gastos corrientes y
alquiler al 100%». Aluden al
modelo alemán y piden que no
les obliguen a trabajar sin posibilidad de facturar.
Hosturialc ha sido merecedora del Premio de la Cope
Adaptación a la nueva realidad
como emprendurismo en época
post-covid,
destacando
su
esfuerzo en tiempos difíciles
con sus rutas gastronómicas,
iniciativas y reivindicaciones.

Andrés García, en la élite
de la micología nacional
La Asociación Micológica de
Castellón, con una representación alcorina, visitó el País
Vasco y Cantabria.
El presidente, Cándido Sos; el
vicepresidente, Félix Aparici;
miembros del grupo de catalogación de especies entre los que
se encuentra el alcorino Andrés
García, así como Jorge Juan
Martín, y César Solaz, todos
guiados por el maestro y anfitrión, Josué Rodríguez, que fue
campeón de España y de Europa
en identificación de setas, vivieron de primera mano la gran
tradición familiar y sabiduría
que existe por el norte de
España acerca de la micología.
Lograron catalogar más de
200 especies fotografiadas y
recogidas de muestras para el
herbario Asmicas.
Andrés García, que forma
parte también del colectivo de
amigos Alcorafungui, entró
también a formar parte de la
asociación provincial en el año

2017 de la mano de su amigo el
alcorino Alberto Aicart, a quien
inscribió en el concurso de fotografía micológica Raúl Sos, siendo ahí cuando se interesó por
las especies y ese mismo año
obtuvo el primer premio del
cuarto concurso mitológico
Asmicas 2017-18. En la siguiente
edición, 2018-2019, fue segundo, y en esta última de 20192020 volvió a quedar primero,
demostrando con estos éxitos
que ha pasado de alumno a
maestro honoris causa.
Tras sus triunfos, en junio
del 2020 entra a formar parte
del equipo de catalogación de
especies de la Asociación
Micológica de Castellón.
Entre otras muchas cosas
García matizó que «hoy día la
gente está cambiando y desean
probar otra setas o simplemente
quieren aprender a conocerlas,
los que eran micófagos se están
interesando en la micología y
eso es bueno para el monte».

Andrés García, en Bilbao, con miembros de Asmicas y el anfitrión, Josúe Rodríguez, una institución en la micología.

Exposición de setas de l’Alcorafungui, el año pasado en la Fira del Mussol.

Reseñar que gracias a la colaboración de Josué Rodríguez, el
año pasado el grupo micológico
local L’Alcorafungui recolectó
una muestra de 150 especies en
la VIII Exposición de Setas de la
Fira del Mussol, la cual lamentablemente este año no se ha podido repetir por el covid.
L’Alcorafungui de l’Alcora
colabora además en las diversas
actividades que lleva a cabo la
asociación provincial, algunas
de ellas de carácter solidario.
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Casa-Museo‘Cas-a la ceràmica’, un guiño
a la seña de identidad local por excelencia
Al alcorino Pedro Gonell, impulsor de la iniciativa, todavía le queda por ultimar la fachada y adecuar y rehabilitar todo el interior dividido por diversas temáticas

P

edro Gonell ha sorprendido a propios y extraños
con su Casa-Museo Cas-a
la cerámica. El alcorino ha
hecho un guiño a la máxima
seña de identidad alcorina en su
propia casa. Empezó recogiendo
piezas que reciclaba, desechos,
azulejos artísticos rotos, o cosas
que muchos vecinos tiraban y
ahora ya son relevantes ceramistas, empresarios y asociaciones
lo que le llevan azulejos artísticos, y obras cerámicas para que
luzcan en la fachada de su casa.
ILUSIÓN

La población de la capital de
l’Alcalatén y de los pueblos de
alrededor han visto en Pedro
tanto interés e ilusión en que se
refleje lo más representativo de
l’Alcora en la fachada, que la
casa se ha vuelto todo un símbolo de la localidad.
Como anécdota, cabe reseñar
que por la calle Camino Norte,
que es donde está una de las dos
puertas de su popular casa, se
realiza la Feria de Antigüedades
y el Coleccionismo y cuando la
realizan la gente se para más a
ver su fachada que las paradas
de la feria, siendo el expositor
estrella de la misma.
De esta forma, en la fachada
de su casa y todo en cerámica, se

Pedro Gonell explica a los diferentes vecinos que se paran a ver su Casa-Museo, la cual ha sorprendido a propios y extraños por todo lo que conlleva.

U Todo comenzó
colocando elementos
cerámicos reciclados
que le daban y ahora es
una casa referente
puede disfrutar de las principales tradiciones locales como son
el Dia del Rotllo, la Dobla, el Dia
del Cristo, el parany, los bous al
carrer, la Rompida de la Hora
con sus tambores... Asimismo,
también se ven reflejados algunos de los deportes que se practican en l’Alcora, con equipos
locales de fútbol, baloncesto,
fútbol
sala,
montañismo,
taekwondo, ciclismo, kung-fú, y
por supuesto los tradicionales
campeonatos de peñas.
Por la parte sociales, también
se refleja en la fachada algunas
inauguraciones de restaurantes
de toda la vida. Pero la actividad
no cesa en Pedro Gonell, quien
está preparando una serie de
gastronomía local con el típico
rollo, el prim de San Antonio,
les figues albardaes, la tapa de
caracoles, el barral de moscatel,
los gingols, la cerveza artesanal
Montmirà, etc.

En esta imagen, el alcalde y su padre admirando la popular casa.

Foto del año pasado de la reina y damas y Javier Nomdedeu con Pedro Gonell.

Uno de los numerosos detalles que se encuentran en la fachada.

Especial relevancia da en su
obra a monumentos alcorinos
como el Castillo de Alcalatén, la
Recua Arriera y las ermitas del
Calvario, de San Cristóbal, de
San Vicente y de El Salvador.
Asimismo, no se olvida de los
pueblos y lugares de la comarca,
como el Mas de la Costa de
Llucena, que es donde organiza
con la colaboración del gimnasio Més Esport, su popular
Gigante de Pedro, con diversidad de deportes, y haciendo su
anual homenaje a deportistas
discapacitados y gente con espíritu de superación
Además, de todo ello, también merece mención especial
los azulejos que ha dedicado a
personajes y gente popular y

muy representativa de la villa
ceramista, y su piedra de los
deseos para quien quiera colaborar en objetivos solidarios y
humanitarios o tan solo para
pedir algún deseo.
La puerta principal de la casa
está en la calle Conde de
Aranda, que fue precursor que
puso a l’Alcora en el mapa universal de la cerámica, y el azulejo donde pone el nombre de la
calle parece que sea uno más de
los que ha ido colocando Gonell.
«El objetivo de la casa no es otro
de ir sumando atractivos para
l’Alcora y que se incluya entre
los lugares a visitar dentro de la
Ruta
del
Murales
o
el
Patrimonio Cerámico», señala
Pedro Gonell.
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Emotivo homenaje póstumo del Club
l’Alcora Fútbol Sala a Samuel López
El jugador del cadete, muy apreciado en la población, recibió el cariño en el homenaje de toda la gran familia del fútbol sala local

E

l Club l’Alcora Fútbol Sala
realizó un emotivo homenaje póstumo al joven
jugador del equipo cadete
Samuel López, tras el trágico
suceso de su ahogamiento que
conmocionó a toda la sociedad
de la capital de l’Alcalatén y provincia en general.
El joven, muy apreciado en
l’Alcora, recibió el cariño de
toda la gran familia del fútbol
sala alcorina y, en especial de su
equipo el cadete. En el homenaje estuvieron presentes los
padres de Samuel, a los que
acompañó el alcalde de la localidad y el concejal de deportes.
Mucha emoción y lágrimas
corrieron por el polifuncional
de l’Alcora cuando los padres
recibieron diversos detalles de
recuerdo, preparado por la
directiva del club de fútbol sala
local, al cual pertenecía Samuel
desde su época de infantil.

El equipo cadete del Club l’Alcora Fútbol Sala, en el que jugaba el apreciado Samuel López, junto a los padres en el emotivo y merecido homenaje póstumo.
De esta forma, el fútbol sala
de la villa ceramista, como tantos otros deportes, no podrá de
momento, realizar la tradicional presentación de todos los
equipos que conforman la entidad por el tema de aglomeraciones y guardar la distancia de
seguridad
cumpliendo
las
actuales medidas sanitarias. Así,
el club esperará a que la pandemia esté más controlada.

ASPECTO DEPORTIVO

En el aspecto deportivo, cuatro
de los equipos del club ya han
iniciado sus respectivas competiciones. Concretamente son el
sénir A, el sénior B, el cadete y el
infantil. De momento, los más
pequeños no juegan, dada a la
situación generada por la pandemia del covid-19. Hay que
recordar que el Ayuntamiento,
debido a los repuntes de contagio, tomó medidas más estrictas
y prohibió espectadores y cantinas de los polideportivos.

SELECCIÓN VALENCIANA

Momento de la entrega de detalles en el conmovedor acto.

Por otro lado, cabe destacar que
el Club l’Alcora Fútbol Sala reci-

bió hace unas semanas una gran
noticia, ya que el jugador del
equipo Juvenil Nacional Iker
Tena ha sido elegido para los
entrenamientos de la Selección
Valenciana, donde solo acuden
los jugadores más destacados y
demuestra el gran nivel del alcorino y del club de la localidad al
que representa.
Del progreso del equipo juvenil en la División de Honor
Nacional, así como del camino
de Iker Tena en la Selección
Valenciana se informará en el
próximo Crónica de l’Alcora.

La Peña Madridista local
se queda sin actos sociales
La Peña Madridista de l’Alcora,
como ya informó en marzo, pospuso el cobro anual de la temporada
pasada
2019/2020.
Asimismo, la junta directiva
matiza que el cobro anual de la
temporada pasada lo realizarán
estas próximas semanas, y así
podrán sacar las cuentas y zanjar el balance de gastos e ingresos de dicha temporada.
La junta agradecerá que si a
algún socio no le llega el cobro,
que se pusiera en contacto con
ellos para poder tener todos los
cobros realizados. Para esta temporada 2020/21, la directiva ha
tomado la decisión de no realizar ningún acto de hermandad,

siendo responsables con la crisis
sanitaria. Asimismo, tampoco se
realizará cobro para la temporada actual.
LOTERÍA DE NAVIDAD

En cuanto a la tradicional lotería de Navidad 2020, la junta
directiva ha decidido reservarla
en la Administración de
l’Alcora, sin recargo, y el número es el 01.498. «Deseamos a
todos mucha suerte», señalan.
Pese a la irregularidad que está
demostrando el Real Madrid en
el inicio de la temporada, la
junta directiva y los socios esperan que su equipo les pueda dar
alguna alegría este curso.

Imagen de archivo en una de las cenas de Navidad de la Peña Madridista de la capital de l’Alcalatén.
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La nueva directiva del CD l’Alcora ha
creado mucha ilusión en el fútbol local
Los primeros equipos y el juvenil ya han empezado la liga pero las categorías inferiores todavía no pueden competir con normalidad por el coronavirus

E

l primer equipo del CD
l’Alcora,
aunque
ha
empezado la liga de
forma irregular, con dos
partidos ganados, uno empatado y dos perdidos, volvió a animar a la gente a que acudiera al
campo de fútbol, pero fue una
lástima que por surgir nuevos
brotes de contagios del covid se
tuvo que prohibir la entrada de
público y el cierre de la cantina.
En cuanto al segundo equipo, al cierre de este periódico
llevaba un encuentro disputado
y uno ganado, y destacar también que el día del primer partido en casa del equipo de
Preferente se presentó también
el juvenil, que empezó con una
victoria
y
dos
derrotas.
Mientras, algunas categorías
infantiles todavía no pueden
jugar por la pandemia.
El equipo de Regional
Preferente del CD Alcora empezó el campeonato de liga manteniendo parte de la base de los
últimos años e incorporando a
futbolistas jóvenes.ç
El entrenador es Vicente
Pastor, el técnico más joven de
la categoría, que dejó el fútbol
de competición hace tres temporadas por una grave lesión, y
hace dos tomó el testigo de
Jorge Palomo, cuajando una
gran temporada y consolidándo-

Carlos Páez, Juan Pablo Murcia,
Javier Arrufat, y Adrián Seglar;
centrocampistas, Álex Albalat,
Cristian
Albalat,
Carlos
Carrasco, Cristian Bretones
Breto, Raúl Cabedo, Javier Escrig,
Jonatham López, Marcos Martí y
Pau Andrés; y como delanteros,
Quique Ribes, Rodrigo Gasch y
Adam Zagala.
Esta temporada, además,
debuta como presidente del
club alcorino Alexis Mollón, que
releva a Pedro Terriza.
8 TEMPORADAS EN PREFERENTE

El juvenil, con parte de la directiva, que también se presentó el día que jugó el primer partido en casa el primer equipo.

El primer equipo lleva 8 años en Preferente Regional.

se en el banquillo alcorino. A
Vicente le ayuda en el banquillo
en algunos aspectos su padre, el
incombustible Vicente, toda
una institución en el mundo
deportivo alcorino, en especial
del fútbol, y también llegó a ser
un gran regidor de Deportes en
l’Alcora.
La actual plantilla la forman
como porteros, Pau del Valle y
Cristian Vilar; defensas, Joan
Cifre, Jorge Pérez, Marc Van de
Bovenkamp, Jorge García, Juan

Con esta serán 8 temporadas de
forma consecutiva militando en
la categoría de Regional
Preferente, y el equipo alcorino
pretende dar buenas alegrías a
los aficionados con un bloque
rejuvenecido, al igual que en la
junta directiva también ha
entrado gente joven para arropar a Alexis Mollón. Todos ellos
intentarán mantener el listón
alto que dejó la anterior presidencia o mejorarlo si es posible,
subrayando que además de
juventud, el club sigue contando con veteranos colaboradores
de toda la vida, que de forma
desinteresada se vuelcan con el
buen funcionamiento del club
de fútbol alcorino en general,
tanto del primer equipo como
de toda la cantera.

L’Alcora Bàsquet Club
inicia su andadura en EBA
El Inalco l’Alcora Bàsquet Club
Caixa Rural tiene claro que el
equipo debe ir partido a partido
y no marcarse objetivos a largo
plazo en este comienzo de liga
EBA. El presidente del club,
Gonzalo Bagán, remarca que
«nuestro objetivo es competir y
trabajar día a día, al mismo
tiempo que somos capaces de
disfrutar de esta categoría tras
el ascenso obtenido»
El presidente agradece a los
patrocinadores
y
al
Ayuntamiento de l’Alcora su
colaboración, «ya que sin ellos
este sueño no sería posible»
Una vez realizada una de las
temporadas más importantes y
exitosas, con el ascenso a Liga
EBA, el conjunto de la capital
de l’Alcalatén ha empezado a
disputar una liga que se prevé
durísima a tenor de los primeros resultados. Antonio Cano,
entrenador del equipo, resalta
que «el trabajo y la ilusión
deben ser nuestras principales

armas durante todo el año».
El Inalco l’Alcora Bàsquet
Club Caixa Rural ha iniciado
esta temporada cargado de ilusión, especialmente los jugadores de la cantera alcorina, que
son la mayoría del equipo. Pero
también con los pies en el suelo,
conocedores de la dificultad de
esta categoría nacional. Antonio
Cano destaca que «somos nuevos en la categoría y será fundamental nuestra capacidad de
adaptación y sufrimiento en los
momentos difíciles».

Imagen del primer equipo, el Inalco l’Alcora Bàsquet Club Caixa Rural, ya con algunos de los fichajes de esta temporada.

FALTA EL PÚBLICO

El equipo, dada las circunstancias del covid-19, no puede contar con el apoyo de la afición
alcorina, ya que se ha prohibido
la entrada al público en el polideportivo y se ha cerrado la cantina, pero en cuanto pase está
nueva oleada del coronavirus se
espera que los alcorinos y alcorinas se desplacen al pabellón
polideportivo a apoyarles y que-

Momento de uno de los partidos ya disputados por el equipo de EBA.

dar lo mejor posible en esta relevante categoría que han vuelto
a conquistar 12 años después.
La directiva de L’Alcora
Bàsquet Club realizó un merecido homenaje a los componentes
del primer equipo que tan brillantemente consiguieron el
ascenso. Ahora esperan poder
ofrecer, cuando la situación lo
permita, al pueblo de l’Alcora y
a su afición el trofeo del ascenso
y realizar la tradicional presentación de todos los equipos.
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El alcorino Santi Carnicer encabeza el
nacional de Rallys Todo Terreno 2020
Estrena con gran éxito su nuevo coche Ford Ranger ganando el Rally TT Cuenca junto a su copiloto, Miguel Ángel Lázaro

E

l alcorino Santi Carnicer
regresa con fuerza y éxito
a la competición nacional
con su nuevo coche Ford
Ranger. En este atípico año, el
Campeonato de España de
Rallys Todo Terreno arrancaba
con el regreso al certamen del
Rally TT Cuenca, cita que llevaba sin estar en el calendario
varias temporadas y en esta ocasión era la encargada de abrirlo.
La prueba estuvo repartida
en dos jornadas, en las que los
equipos realizaron una prólogo
de unos siete kilómetros, para a
continuación disputar una
súper especial de 225 kilómetros que se realizaba dos veces,
una el sábado y otra el domingo,
con un terreno muy complicado
-pero del gusto de los equipos- y
mucha navegación durante las
tres horas que tardaban en
hacer el recorrido.
El piloto de l’Alcora Santiago
Carnicer se hacía con el triunfo
final en el estreno de su nuevo
Ford Ranger, acompañado a su
derecha por el lorquino Miguel
Ángel Lázaro. El dúo lograba la
victoria tras finalizar la primera
jornada en tercera posición, y
conseguir el mejor tiempo en la
SS3, con un ritmo muy fuerte
desde el inicio. Carnicer, habitual del asfalto en la Comunitat
Valenciana y campeón de
España de Raids en moto hace
dos décadas, lograba de esta
manera su primer triunfo en la
categoría de Todo Terreno.

El alcorino Santiago Carnicer acaba de ganar el Rally TT Cuenca, colocándose el primero del certamen nacional. En la foto, en lo mas alto del podio con su copiloto.

REMONTADA

La segunda posición final era
para Willy Villanueva y Borja
Aguado, que realizaban una
estupenda remontada desde la
quinta posición obtenida el
sábado, a los mandos de su
Toyota Hilux. Cerraban el podio
general los andaluces José María
Naranjo y José Antonio Álvarez,
que con otro Toyota Hilux
ascendían desde la séptima
plaza que habían obtenido en la

Carnicer estrena este año coche con su nuevo Ford Ranger.

Otra imagen de Carnicer, en acción en el Rally TT de Cuenca, que ganó.

tarde del sábado.
Completaban las cinco primeras posiciones los holandeses
Kees Koolen y Mirjam Pol, a los
mandos de un Can-Am de la
categoría T4, y Javier Pita y Ana
Herrero, los actuales campeones
de España, que en la jornada del

Portugal y no ha podido empezar mejor, encabezando el certamen nacional, el cual piensa disputarlo en su totalidad.

sábado rompían una correa de
su Ford Ranger, teniendo que
repararla en mitad del tramo, y
cediendo más de cuarenta
minutos en meta respecto al
mejor tiempo.
El alcorino realizó la preparación de la temporada en

MOTOS

Hay que apuntar que Santiago
Carnicer ya destacó a nivel

nacional en motos en este tipo
de Rallys Todo Terreno y que en
asfalto ha sido el mejor durante
años a nivel autonómico, sintiéndose ahora muy cómodo en
el coche adquirido este año para
afrontar el Campeonato de
España de Rallys TT.
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Más que nunca,
unidad
PSOE

E

s realmente grato poder hablar
en este artículo de consensos,
acuerdos, unión y entendimiento entre diferentes partidos. En
estos tiempos difíciles, en que los ciudadanos están especialmente hartos
de que los políticos no sean capaces de
ponerse de acuerdo, hartos de la confrontación y el encrespamiento, es un
orgullo poder decir que en nuestro
pueblo se está avanzando justo en la
dirección contraria.
En estos tiempos difíciles, especialmente, queremos ser ejemplo de
unión y de política útil, queremos
demostrar que somos capaces de aparcar las diferencias con el objetivo de
poner en marcha iniciativas que sirvan
para reactivar l’Alcora, social y económicamente, y luchar juntos y juntas
para que nadie se quede atrás.
Es por esa senda por la que estamos
caminando. En la última Junta de
Portavoces se dio un paso importante:
los tres grupos municipales acordamos
incluir en el presupuesto del próximo
año una partida de 300.000 euros destinada a ayudar a los autónomos de
nuestro pueblo, un colectivo que está
sufriendo gravemente las consecuencias de la pandemia.
Es muy relevante que estas medidas
cuenten con un amplio consenso y que
trabajemos de forma conjunta en ellas.
Queremos agradecer a los partidos
de la oposición este buen clima de
entendimiento, que esperamos dure
hasta el último día de legislatura, por
el bien de todos los alcorinos y las alcorinas.

INVERSIÓN DE 85 MILLONES EN L’ALCORA

Favorecer la creación de empleo como
piedra angular del desarrollo social y
económico es una prioridad absoluta.
En este sentido, una de las acciones
por las que estamos apostando es el
impulso de políticas proactivas en
favor de nuestros sectores productivos,
como principales motores económicos
y generadores de puestos de trabajo en

nuestro pueblo.
Las empresas cerámicas están
haciendo un gran esfuerzo inversor en
l’Alcora, una apuesta decidida como
demuestran las cifras: 85 millones de
euros en los últimos dos años (nuevas
firmas, ampliaciones, mejoras…).
Desde el Ayuntamiento queremos
seguir favoreciendo la implantación
de nuevas empresas y, para ello, entre
otras medidas, hemos aprobado (también por unanimidad) la modificación
de la ordenanza fiscal con la finalidad
de mejorar los incentivos fiscales,
mediante la ampliación de las bonificaciones en el Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE).
Vamos a seguir por este camino,
con nuevos proyectos, mejorando e
impulsando infraestructuras, etc.,
para continuar atrayendo inversiones.
RECUPERANDO ESPACIOS NATURALES

L’Alcora tiene una gran belleza natural
y creemos que es necesario poner en
valor todo su potencial. Desde este
firme convencimiento, estamos trabajando en diferentes iniciativas: recuperación de sendas que estaban ocultas
por la vegetación desde hace aproximadamente 30 años, limpieza exhaustiva del paraje de Sant Vicent, limpieza
y restauración del río y el entorno de la
Font Nova…
Muchos jóvenes van a descubrir
parajes naturales alcorinos de gran
valor que no conocían y otras personas
más mayores van a reencontrarse con
estos espacios tan emblemáticos después de mucho tiempo.
Estamos muy ilusionados con todos
estos proyectos porque estamos seguros de que van a ser muy beneficiosos
para l’Alcora.
Desde aquí animamos a nuestros
vecinos y vecinas a realizar la Ruta
Natural del Patrimonio Industrial para
disfrutar de un entorno único.
AL LADO DEL COMERCIO LOCAL

También queremos aprovechar este
espacio para lanzar un mensaje de
apoyo al comercio local. Más que
nunca, nuestras tiendas y servicios nos
necesitan, por eso, esta Navidad, os
emplazamos a realizar las compras en
l’Alcora porque ganamos todos.

Cada uno que
haga lo suyo
PP

A

mazon elige Onda y dará más
de mil empleos en el mayor
centro logístico de España. Con
esta noticia se despertó
l’Alcora hace unas semanas. Por esta
parte, no queda más remedio que felicitar al municipio vecino por esta
inversión que va a recibir de el gigante
estadounidense. Nos congratulamos
sinceramente y vemos que el trabajo
bien hecho da sus frutos.
Desde un punto de vista histórico,
es evidente que Onda no ha contado
con la potencia industrial alcorina, no
obstante, en los ultimo 20 años ha
hecho las cosas bien. Sus polígonos
industriales, sus comunicaciones por
carretera, su gestión municipal y su
acierto a la hora de atraer inversores
han hecho de Onda un municipio en
expansión, a pesar de las crisis.
En cambio, en nuestra l‘Alcora,
vemos que cada día son más las empresas que deciden marcharse a otros
enclaves por falta de suelo industrial,
por sus precarias comunicaciones y
por la dificultad que entraña investir
en nuestro pueblo.
No estamos diciendo que tengamos
que atraer a megaempresas extranjeras, no. Sabemos que la orografía de
nuestro término municipal es abrupta, queremos decir que esta inversión
que se ha producido en casa del vecino
debe servir como acicate para un
€quipFalomir que no tiene entre sus
prioridades la inversión en industria.
Tenemos varios PAI (como el PAI
Santa) sin acabar y, además, existen
zonas claramente llanas donde expandir nuestra industria. La necesidad de
espacio industrial es evidente, así
pues, empecemos a construir una zona
industrial en la que puedan establecerse empresas en los próximos años.
Debemos buscar una zona llana, en la
que los suministros (luz, gas…) puedan
acceder fácilmente. Que esté cerca de
otros núcleos industriales como Onda
y Vila-Real.
Una buena forma de ver la visión de

este asunto que tiene el €quipFalomir
será analizar las inversiones en industria que el próximo presupuesto para
el 2021 que aprobarán en el pleno de
noviembre. Veremos que cantidad han
presupuestado para los menesteres
industriales en el 2021. La del 2020 fue
muy exigua. Y no es una cuestión baladí. Por ejemplo, del 2018 al 2019 -último año en el que hay datos- desaparecieron de l’Alcora un total de 19
empresas -16 de las cuales son del sector
industrial(fuente
http://www.argos.gva.es/).
Todos sabemos que l’Alcora es un
pueblo eminentemente industrial, por
ello debemos invertir en lo que sabemos hacer. Si comparamos la inversión municipal en industria con la de
otros sectores, como por ejemplo turismo, vemos que existe gran diferencia
entre ambas, siendo la perjudicada la
industria alcorina. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Pues que
desde hace dos años el paro no para de
crecer, del 9,37% de 2018 (649 personas) al 11,27% de 2020 (766 personas);
un total de 117 personas y sus correspondientes
familias.
(fuente
http://www.argos.gva.es/). Debemos revertir esta situación.
CORONAVIRUS

Desde el Partido Popular en l’Alcora se
ha reclamado al alcalde de la localidad
mayor coordinación con la Conselleria
de Sanitat después de que el propio
alcalde negara hace unos días la existencia de un brote que la Generalitat
había confirmado en los centros educativos del municipio.
Bajo nuestro punto de vista se
deben cotejar los datos que el Consell
facilita y, sobre todo, que se comuniquen con el ayuntamiento para que
exista coordinación y evitar asustar al
municipio y a cientos de familias que
se movilizaron ante el anuncio hecho
por la Conselleria de Sanitat. La puesta
en común de los datos, la comunicación y la información deberían ser
prioritarias. Máxime si tenemos en
cuenta que es la Conselleria del PSOE
la que informa y en l’Alcora es un
alcalde del PSOE el que gobierna. No
podemos asustar a los vecinos con
datos que no son reales.
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Sobre la pandemia,
impostos y el Nadal
Més l’Alcora

d’alegria als més menuts y menudes i
les seues famílies.
AVANCE DE LA PANDEMIA

L

es dades d’aquest mes han estat
molt preocupants arribant a pics
de contagis que alguns dies han
superat els 500 contagiats per
cada 100.000 habitants, tot i que
actualment són més baixes. Per aquest
motiu, des del grup Més l’AlcoraCompromís Municipal continuem
demanant responsabilitat a tothom,
respectem per favor les mesures de
seguretat i les restriccions actualment
vigents, ja que el sacrifici que estem
fent ara pot marcar la diferència a
l’hora de passar unes festes nadalenques més o menys «normals».
REBAIXES D’IMPOSTOS

Al plenari del mes de setembre vam
presentar una moció perquè es
rebaixara l’IBI al nivell que estava en
l’anterior legislatura i va ser tombada
per l’equip de govern. Però sembla que
això va obligar (per fi) a moure fitxa i
al plenari del mes d’octubre presentaren la bonificació de l’IBI en un 90% a
les famílies nombroses (abans ho feien
en un 50%) i la rebaixa en un 95% als
immobles d’ús residencial per al lloguer social o de renda limitada. A més
de la reducció de l’ICIO fins al 95% en
aquelles actuacions d’especial interés i
que estiguen relacionades amb la instal·lació d’energia solar; i la de l’lAE
per a noves activitats empresarials i
per la contractació de personal indefinit i facilitar que les empreses vinguen
a l’Alcora. Això ha estat un èxit per al
nostre grup, ja que si ajuda a les famílies i empreses serà bo per a l’Alcora.
NADAL FELIÇ PER ALS INFANTS

Aquestes dades que venen seran molt
diferents aquest any, la pandèmia ho
ha trastocat tot, res serà com abans i
més si s’ha perdut a alguna persona
propera per això. Però això no ha
d’impedir que les xiquetes i xiquets
puguen gaudir d’unes festes el més
«normals» possibles, pel que demanem
que el Pare Noel i els Reis Mags acudisquen d’alguna forma a portar un poc

Los picos de contagios que algunos
días han superado los 500 contagiados
por cada 100.000 habitantes, aunque
actualmente son más bajas. Por este
motivo, desde el grupo Més l’Alcora
continuamos pidiendo responsabilidad a tod@s, respetemos por favor las
medidas de seguridad y las restricciones actualmente vigentes, ya que el
sacrificio que estamos haciendo ahora
puede marcar la diferencia para pasar
unas fiestas navideñas más o menos
«normales».
REBAJAS DE IMPUESTOS

En el pleno del mes de septiembre presentamos una moción para que se
rebajara el IBI al nivel que estaba en la
anterior legislatura y fue tumbada por
el rodillo del equipo de gobierno. Pero
parece que esto ha obligado (por fin) a
mover ficha y en el pleno del mes de
octubre presentaron la bonificación
del IBI en un 90% a las familias numerosas (antes lo hacían en un 50%) y la
rebaja en un 95% a los inmuebles de
uso residencial para el alquiler social o
de renta limitada. Además de la reducción del ICIO hasta el 95% en aquellas
actuaciones de especial interés y que
estén relacionadas con la instalación
de energía solar; y la del IAE para nuevas actividades empresariales y para la
contratación de personal indefinido
para fomentar empleo y facilitar que
las empresas vengan a l’Alcora. Eso ha
sido un éxito para nuestro grupo, ya
que si ayuda a las familias y empresas
locales será bueno para l’Alcora.
NAVIDAD FELIZ PARA LOS INFANTES

Estas fechas que vienen serán muy
diferentes este año, la pandemia lo ha
trastocado todo, nada será como antes
y más si se ha perdido a alguna persona cercana por ello. Por esto no ha de
impedir que las niñas y niños puedan
disfrutar de unas fiestas lo más «normales» posibles, por lo que pedimos
que Papá Noel y los Reyes Magos acudan de alguna forma a llevar un poco
de alegría a los y las más pequeños y a
sus familias.

Cavallers de Urrea
cumple 10 años
Guillermo Bartle
Presidente

E

n primer lugar, un sentido abrazo a quienes están siendo azotados por esta terrible enfermedad. Y permítanme que aproveche esta tribuna para entretenerles un
rato con esta resumidísima historia.
El cuento que quiero contarles
empieza hace diez años, cuando un
puñado de amigos, unidos por la
pasión por la historia de su pueblo
deciden crear una asociación para, en
principio, organizar un evento de
recreación en l’Alcora, en torno a su
conquista. Ya desde entonces se quería
que esta recreación fuese algo más que
las charlotadas, desfiles y mercados
temáticos a los que estamos acostumbrados por estas zonas. Cuando se
planteó el evento al Ayuntamiento, ya
fuese porque les pareció buena idea o
por insistencia de nuestro entonces
presidente Marcos Masó, nos prestaron
la ayuda requerida para la organización. Fue un éxito sorprendente y la
población se volcó con nosotros. El
nombre de l’Alcora empezó a sonar en
los círculos de amantes de la reconstrucción histórica y un año más tarde
repetimos el evento.
Para mí, este 2012 fue un año especial, porque ese año conocí la recreación y a Cavallers de Urrea. Fue el año
en que Yago y Lidia, reconocidos
recreacionistas, escogieron nuestra
localidad y nuestra recreación de Al
Qura 1233, para celebrar su boda, y la
Iglesia de la Asunción se preparó para
un evento pocas veces visto en España.
Más de 600 personas entre recreadores
e invitados debidamente pertrechados
para la ocasión, y la participación
masiva de los alcorinos, colapsaron
l’Alcora, televisiones y medios escritos
llegaron para dar cuenta del éxito de
organización y despliegue. Fue agotador para nosotros, pero también un
momento decisivo para el asentamiento definitivo de Al Qüra 1233. Aunque
modesta, nuestra asociación era conocida cada vez en más sitios, llegando
incluso, con nuestro primer viaje a

Aviñón, a ser internacionales.
A pesar de rumores y sinsabores,
teníamos un objetivo añadido: que
nuestra recreación fuese declarada
fiesta de interés turístico de la
Comunitat Valenciana, lo que hubiese
supuesto para l’Alcora el reconocimiento a nivel autonómico, importante aumento de turismo y una importante subvención económica para el
Ayuntamiento por parte de la administración. Ya por entonces, el mercado
asociado a la recreación era un referente en toda España, y había que cribar
una por una las solicitudes debido a
que el espacio es limitado.
Un año antes de las elecciones del
2015, y como nuestro presidente
entonces era concejal por AIPL’A, las
miserias de la política quisieron manchar nuestra asociación, y en un intento de mantenernos al margen, Marcos
Masó renunció y yo fui nombrado presidente de la asociación.
Desgraciadamente, nuestro esfuerzo por conseguir el éxito de Al-Qüra
1233, animando a las asociaciones y
peñas del pueblo a participar, asesorando y organizando talleres de costura y conferencias, incluso evitando que
se les apartara del epicentro, se convirtió en nuestra tumba. Nuestro sueño
se había convertido en un evento histórico-cultural tan grande que los políticos no podían apartar sus zarpas de él,
y tras una campaña (muy hábil a nivel
político, todo sea dicho) del equipo de
gobierno actual, en la que llegamos a
ser presentados como «enemigos» de
las peñas. Se nos hizo elegir entre organizar Al-Qüra arriesgando el rigor histórico y seguridad de público y participantes, o renunciar a tantos años de
organización.
Pero todo cuento tiene un final
feliz. Nosotros continuamos con nuestra pasión por la recreación (por lo
menos hasta que el covid-19 hizo su
irrupción), participando y organizando eventos en los sitios donde hemos
sido invitados. Recibimos con brazos
abiertos a quien quiere participar en
los distintos eventos a los que vamos y
seguimos a disposición del consistorio
de l’Alcora para la colaboración en los
eventos culturales en los que podamos
ser de ayuda.

