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Unanimitat 
Tots els grups municipals van realitzar un exercici 
d’enteniment i van votar a favor del pressupost per 
a 2021, que ascendeix a 15,5 milions d’euros, 
prioritzant eixos dirigits a l’impuls social i econòmic
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Momento de la firma de los tres portavoces del pacto de consenso.

Los tres grupos locales 
pactan dos de los ejes      
clave de los presupuestos

 

El equipo de gobierno socialista 
y la oposición, formada por el 
Grupo Popular y Més l’Alcora-
Compromís Municipal, han pac-
tado con un documento firma-
do dos de los ejes primordiales 
que se han incluido en los pre-
supuestos generales del 
Ayuntamiento para 2021. 

El pacto se fundamenta en 
dos importantes acciones. La 
primera acción es  crear una 
partida presupuestaria para eje-
cutar el PAI Santa para el desa-
rrollo industrial de la capital de 
l’Alcalatén. El PAI cuenta con 

una superficie de 107.848,56 
metros cuadrados y lleva más de 
10 años paralizado.  

La previsión es que se ejecute 
entre 2021 y 2022, siendo el pre-
supuesto total aproximado para 
llevar a cabo el proyecto de 2,9 
millones de euros, de los que 
gran parte de esa cuantía la asu-
mirá el Ayuntamiento y otra 
parte la asumirán los propieta-
rios de los terrenos.  

Se trata de una actuación 
muy importante, que permitirá 
el crecimiento industrial en 
l’Alcora y la generación de nue-

vas oportunidades laborales. 
La segunda acción es crear 

una línea de ayudas directas, 
dotada con 300.000 euros, desti-
nada a los autónomos de la loca-
lidad afectados por la crisis del 
covid-19, con el objetivo de  
atender todas las solicitudes de 
ayudas que cumplan con los 
requisitos, y que en caso de ser 
necesario, se suplementaria 
dicha cuantía inicial. 

El objetivo de la primera 
acción es llevar a cabo un pro-
yecto muy importante para el 
desarrollo industrial de l’Alcora 
y, por lo tanto, para el creci-
miento económico y la creación 
de puestos de trabajo en la loca-
lidad. De esta manera, se avan-
zará hacia el modelo industrial 
que nuestra l’Alcora necesita. 

Con la segunda acción se 
trata de contribuir desde el 
Ayuntamiento a reactivar la eco-
nomía local de los autónomos.

L’Alcora aprueba, por unanimidad, un 
presupuesto de 15,5 millones para 2021

E l último pleno del 
Ayuntamiento de l’Alcora 
aprobó el presupuesto 
municipal para el ejerci-

cio 2021, con el voto a favor de 
todos los grupos del consistorio, 
PSOE, PP y Més l’Alcora-
Compromís. Las cuentas ascien-
den a un total de 15.531.957,03 
euros, lo que supone un incre-
mento sobre las vigentes de 
2020 de un 3%. 

El alcalde, Samuel Falomir, 
ha calificado el consenso alcan-
zado como «necesario y ejem-
plar». Según ha destacado, los 
tres partidos «hemos hecho un 
ejercicio de entendimiento y 
responsabilidad para hacer fren-
te común a los efectos de la cri-
sis del covid-19», «Todos hemos 
renunciado a otros proyectos 
para priorizar medidas dirigi-
das a la reactivación social y el 
impulso económico de nuestra 
localidad», añade.  

Tal y como manifiestan el 
primer edil y los portavoces de 
la oposición en el pacto Units 
por l’Alcora, rubricado hace 
apenas unas semanas: 
«Especialmente en estos 
momentos, los partidos de 
l’Alcora queremos ser ejemplo 
de responsabilidad, diálogo y 
consenso. Esta es, sin duda, la 
mejor respuesta que podemos 
ofrecer a nuestros vecinos».  

Las iniciativas principales, 
plasmadas en el acuerdo que ha 
posibilitado el respaldo unáni-
me a los presupuestos, son: 

Aprueban con un ejemplar consenso de los tres grupos un presupuesto de 15, 5 millones de euros, priorizando ejes dirigidos al impulso social y económico

Inversiones de l’Alcora presupuestadas para el 2021 IMPORTE
TOTAL

3.179.100 
euros

CONCEPTO EUROS

Renovación parque Jardins la Vila  20.000,00

Mejoras parque Guitarrista Tárrega 12.100,00

Acondicionamiento zona verde 
Guitarrista Tárrega 63.809,31

Zona verde en Corts Valencianes 58.117,98

Edificant Grangel Mascarós 505.106,97

Edificant Ximén d’Urrea 1.296.916,63

Casa de la Cultura 96.000

Rehabilitación Castell de l’Alcalatén 338.632,73

Reparación vía industrial en camino 
del Regatell  42.615,90

Instalación equipos wifi en espacios públicos  18.000

Compra máquina mixta brigada de obras  45.000

Real Fábrica 178.000

CONCEPTO EUROS

Reparación de la cubierta del Museo 
de Cerámica 60.000

Mantenimiento centros docentes 
preescolar y primaria 3.000

Compra libros biblioteca  3.000

Mobiliario para ferias 10.000

Mamparas metacrilato protección 
atención al público 3.000

Aplicaciones informáticas 22.746,41

PAI Santa  246.548,11

Señales tráfico  35.000

Mejora carretera Llucena (zona infantil)  70.000

Renovación urbana calle Viver  29.617,78

Reparación EDAR 
del pantano (depuradora)  21.880,79  

dotar una partida presupuesta-
ria de 300.000 euros destinada a 
ayudas directas para los autóno-
mos de la localidad, «la mayor 
cuantía presupuestada por el 
Ayuntamiento para este fin» y 
crear una partida dirigida a des-
bloquear un proyecto «muy 
importante para el crecimiento 
industrial de l’Alcora», el PAI 
Santa, paralizado desde diciem-
bre de 2008. La previsión es que 
se finalice en 2022. 

 
EJES PRINCIPALES 
El concejal de Hacienda y 
Promoción Económica, Robert 
Tena, ha explicado que en el 
presupuesto se han marcado 
tres ejes principales: Reactivem 
l’Alcora, que, con un presupues-
to de aproximadamente 1,6 
millones de euros, aglutina las 
iniciativas de impulso social y 
económico de la capital de 
l’Alcalatén; L’Alcora 2021-2030, 
que suma una cuantía de alrede-
dor de 3,3 millones de euros e 
incluye las inversiones dirigidas 
al crecimiento y transformación 
de la localidad; y L’Alcora Viva, 
con todas las acciones encami-
nadas a la dinamización social, 
cultural y deportiva para lo que 
se destinará durante el año 
860.000, aproximadamente.  

A destacar también entre 
otras líneas de actuación las 
ayudas a personas en situación 
de vulnerabilidad, así como los 
programas de formación y de 
impulso del empleo.
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Destinan un total de 1,6 millones de euros  
para la reactivación social y económica

R eactivem l’Alcora. Esta es 
la denominación que 
recibe uno de los princi-
pales ejes del presupues-

to de 2021 y que agrupa las 
medidas más importantes diri-
gidas a impulsar social y econó-
micamente la localidad.  

Una de las acciones más des-
tacadas en este sentido es la 
creación de una línea de ayudas 
directas a autónomos con una 
dotación «sin precedentes» de 
300.000 euros. El objetivo, tal y 
como han acordado los 3 grupos 
municipales del Ayuntamiento, 
es que se puedan poner en mar-
cha «cuanto antes», por lo que el 
siguiente paso es acabar de defi-
nir en las próximas semanas las 
bases de la convocatoria.   

«Con esta iniciativa quere-
mos contribuir desde el 
Ayuntamiento a reactivar la eco-
nomía local y apoyar de forma 
decidida a uno de los colectivos 
que más está sufriendo las con-
secuencias de la pandemia. Y es 
que son muchos los autónomos 
que están viendo perjudicada 
notablemente su actividad, ya 
sea de forma parcial o total», 
destacan desde el consistorio.  

El Ayuntamiento también 
colaborará con las asociaciones 
de comercio y hostelería 
mediante la firma de sendos 
convenios dotados con 9.000 
euros cada uno.   

Otra de las iniciativas que 
apunta el equipo de gobierno es 
el desbloqueo del que será el pri-
mer PAI industrial de l’Alcora, 
el de Santa, paralizado desde 
noviembre de 2008. «Es muy 
importante que terminemos 
este PAI para favorecer que las 

El área de Políticas Inclusivas municipal contará con más de 900.000 euros y los autónomos podrán beneficiarse de una partida de más de 300.000 euros

AYUDAS DIRECTAS

Impulso al 
emprendedor
U Más de 20.000 € del presu-
puesto se destinarán a fomentar 
la implantación de nuevas inicia-
tivas empresariales en l’Alcora, 
mediante la puesta en marcha de 
ayudas directas a emprendedo-
res. Esta acción se incluye dentro 
del plan ‘L’Alcora Emprén’, junto 
con el espacio de ‘coworking’ de 
la Caixa Rural, y el servicio de ase-
soramiento a emprendedores 
que ofrece el Pacto por el Empleo 
de los Municipios Cerámicos, pre-
sidido por el alcalde de l’Alcora.  El 
Punto de Asesoramiento a 
Emprendedores de la capital de 
l’Alcalatén está situado en la 
Escuela Superior de Cerámica. 
Además de fomentar el empleo, a 
través de los programas impulsa-
dos por Labora, elaborarán un 
Plan Formativo de Inserción 
Laboral, con el Pacto Cerámico.Reunión de parte del equipo de gobierno de l’Alcora para tratar las ayudas de reactivación social y económica.

 

industrias puedan quedarse en 
nuestra localidad y también dis-
poner de más metros de suelo 
industrial que permita que ven-
gan nuevas empresas a 
l’Alcora», ha indicado el alcalde, 
Samuel Falomir, destacando 
que este proyecto «impulsará 
también la generación de pues-
tos de trabajo».   

 El PAI industrial Santa cuen-
ta con una superficie de 
107.848,56 m². La previsión es 
que se acabe de ejecutar entre 
2021 y 2022 con un presupuesto 
total aproximado de 2,9 millo-

nes de euros, gran parte de esa 
cuantía la asume el 
Ayuntamiento y otra parte la 
asumirán los propietarios. Para 
2021 se ha incluido en el presu-
puesto una partida de 
246.548,11 euros.   

En relación a las ayudas eco-
nómicas individuales, destina-
das a atender las necesidades 
básicas de los colectivos más 
vulnerables, se han incrementa-
do en un 25% con respecto a las 
otorgadas durante 2020. «La cri-
sis del covid-19 está teniendo 
graves consecuencias económi-

cas y sociales y es fundamental 
estar al lado de las personas que 
peor lo están pasando», mani-
fiesta el Gobierno local. Cabe 
destacar que el presupuesto 
municipal de 2021 contempla 
más de 900.000 € en total para 
el área de Políticas Inclusivas. 
Uno de los proyectos que se 
incluye en esta partida es la 
puesta en marcha del «espera-
do» Centro de Día de l’Alcora.   

Además, también recuerdan 
que, recientemente, se ha cons-
tituido la Mesa de Cooperación 
Social de l’Alcora, integrada por 

representantes de Servicios 
Sociales, Cruz Roja y Cáritas, 
con la finalidad de sumar 
esfuerzos para elaborar, planifi-
car y ejecutar de forma conjun-
ta diferentes actuaciones de 
inclusión social.  

 Tras la «gran aceptación» 
obtenida este año, en 2021 se 
reeditarán las ayudas para 
fomentar la rehabilitación, con-
cretamente, las dirigidas a la 
rehabilitación de fachadas y a la 
sustitución de bañeras por pla-
tos de ducha, con un presupues-
to de 60.000 euros, entre otras.
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El plan ‘L’Alcora 2021-2030’ despegará el 
año que viene con destacadas inversiones

U na parte importante del 
presupuesto municipal 
del próximo año se des-
tinará a implementar el 

plan L’Alcora 2021-2030, ideado 
para transformar la localidad 
durante la próxima década. 
Concretamente, 3,3 millones de 
euros de las cuentas de 2021 van 
dirigidos a este propósito.  

Entre las inversiones más 
destacadas se encuentran los 
proyectos incluidos en el plan 
Edificant de la Generalitat valen-
ciana. Por una parte, la amplia-
ción y mejora del IES Ximén 
d’Urrea, una «demanda históri-
ca» de la comunidad educativa, 
que asciende a 1,2 millones de 
euros, y por otra, la construc-
ción de un gimnasio en el CEIP 
Grangel Mascarós, una infraes-
tructura también «muy necesa-
ria», con una inversión de 
500.000 euros.   

De forma «inminente» se 
adjudicará la redacción de 
ambos proyectos.  Así, represen-
tantes de los tres grupos políti-
cos del Ayuntamiento  visitaron 
el 15 de diciembre las instalacio-
nes del IES Ximén d’Urrea para 
abordar in situ, con el director 
del centro, la actuación que está 
prevista que comience a ejecu-
tarse el año que viene.  

«Mejorar en educación es 
fundamental, como también lo 
es fomentar el crecimiento eco-
nómico e industrial de 
l’Alcora», manifiesta el alcalde, 
Samuel Falomir. En este senti-
do, el primer edil ha destacado 
que en 2021 se desbloqueará el 
primer PAI industrial de la loca-
lidad, el de Santa, paralizado 
desde 2008, y se continuará 

El objetivo es transformar la localidad durante la próxima década y se empezará con 3,3 millones de euros de las cuentas previstas para el ejercicio 2021

El equipo de gobierno y representantes de la oposición del Ayuntamiento de l’Alcora, en el IES Ximén d’Urrea, que se verá ampliado y mejorado en este proyecto.

 

avanzando en el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, 
«su aprobación y entrada en 
vigor permitirá la ampliación 
de suelo industrial».   

El año que viene también 
comenzará su andadura un 
«gran proyecto» de futuro para 

l’Alcora como es la Casa de la 
Cultura y se seguirá avanzando 
en la recuperación patrimonial 
con actuaciones de «gran calado 
como la rehabilitación y puesta 
en valor de la Real Fábrica y el 
castillo de l’Alcalatén», tal y 
como ha indicado Falomir.  

 
ZONAS VERDES 
Otra parte importante es que se 
van a crear nuevas zonas verdes 
donde ahora hay descampados, 
entre ellas destacan las actua-
ciones previstas en la avenida 
Corts Valencianes (58.117 €) y 
en calle Camino Norte (63.800 
€), se van a renovar parques, 
como el de los Jardins de la Vila 
(20.000 €), entre otros.

U Entre las inversiones 
más destacadas están 
los proyectos del plan 
‘Edificant’ de la 
Generalitat valenciana

PLANIFICACIÓN

Estrategia Europea para 
la gestión de proyectos
Dentro del importante y necesario 
plan del Ayuntamiento de la capital 
de l’Alcalatén denominado ‘L’Alcora 
2021-2030’, el consistorio alcorino 
está trabajando también en una 
estrategia dirigida a la planificación 
y gestión de proyectos susceptibles 
de captar fondos europeos. Para 
ello, se ha creado una mesa de tra-
bajo en la que están representados 
los tres grupos municipales, PSOE, 

Partido Popular y Més l’Alcora-
Compromís Municipal. El objetivo 
prioritario del reseñado plan es 
«consensuar iniciativas y trabajar 
de forma coordinada para sumar 
propuestas y maximizar el número 
de proyectos que permitan a 
l’Alcora crecer a través de esta 
financiación proveniente de la 
Unión Europea», tal y como indican 
fuentes del consistorio. 

 

L’Alcora 2021-2030 

Pla d’inversions per 
transformar l’Alcora
durant la pròxima

dècada 

Pressupost 2021: 

3,3 milions d’euros
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Móvil: 669 022 642
699 908 873% 24h.

en la C/ San Salvador, nº 22 de l'alCora

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

699 908 873
Teléfono y Fax: 964 361 853

% 24h.

El 2020 finalizará con la    
deuda más baja en 14  años

A demás de cumplir el principio 
de sostenibilidad financiera, el 
Ayuntamiento de l’Alcora finali-
zará 2020 con la deuda más baja 

de los últimos 14 años. Así lo han pues-
to de manifiesto el alcalde de la capital 
de l’Alcalatén, Samuel Falomir, y el con-
cejal de Hacienda y Promoción 
Económica, Robert Tena. 

El primer edil ha destacado que «la 
reducción de la deuda ha sido siempre 
una prioridad de este Gobierno para 
garantizar una buena situación econó-
mica que nos permita reaccionar ante 
momentos de necesidad». 

El secreto para lograr disminuir la 
deuda a este ritmo no es otro que «ges-
tionar la economía municipal de forma 
eficiente, como lo haríamos en nuestras 
propias casas, aprovechando cada euro y 
sin despilfarrar el dinero». 

Por su parte, Tena ha recordado que 
la ley permite llegar a un endeudamien-
to máximo del 75%. «En estos momen-
tos, la deuda viva es de 3,1 millones de 
euros, lo que supone un 25% respecto a 

la liquidación del presupuesto ante-
rior», ha indicado, destacando que «el 
equilibrio idóneo para un 
Ayuntamiento como el nuestro vendría 
a estar en un 40%». 

En relación a lo que llevamos de la 
presente legislatura y la anterior «en las 
que estamos al frente del Gobierno 
municipal» la deuda se ha reducido en 
más de 4 millones de euros «para llegar 
a esta situación de salud económica». 

Esto «nos da tranquilidad y capaci-
dad para, en el caso de que fuera necesa-
rio, hacer frente a nuevos préstamos, 
siempre controlando y respetando las 
recomendaciones de los servicios de 
Intervención del Ayuntamiento». 

En este sentido, cabe recordar que el 
Ayuntamiento suscribió en mayo con la 
Caixa Rural un préstamo de 1,1 millo-
nes de euros a interés cero para hacer 
frente al impacto económico del covid 
pero debido a la buena gestión munici-
pal finalmente no tuvo que disponer del 
mismo, pues el consistorio ha podido 
asumir las medidas con fondos propios.

El buen dato municipal permite reaccionar en momentos de necesidad

Samuel Falomir, en rueda de prensa con el edil de Hacienda, Robert Tena, en el Ayuntamiento.

Más puntos wifi gratuitos y 
con mucha más velocidad

L ’Alcora ha sido beneficiaria de la 
ayuda de 15.000 euros de la Unión 
Europea para la instalación de 
conexiones wifi gratuitas de alta 

velocidad en espacios públicos. Un 
apoyo que se enmarca dentro del pro-
grama WIFI4EU.   

 Los nuevos puntos, como explican el 
alcalde de la capital de l’Alcalatén, 
Samuel Falomir, y el concejal de Nuevas 
Tecnologías y de Deportes, Manu Rubio, 
se van a instalar en el Ayuntamiento, 
Ciudad Deportiva, Jardins de la Vila, 
paraje de San Vicente, plaza España, 
plaza la Sang, Pista Jardín y las pedanías 
de Araia y la Foia.   

La conexión que se ofrecerá será de 
alta calidad, suponiendo un «gran avan-
ce» en cuanto a velocidad, que se multi-
plicará por 117, pasando de una de 256 
kbs a otra no inferior a 30 megas.   

«L’Alcora sigue apostando por 
aumentar la conectividad en nuestros 
espacios públicos, facilitando el acceso a 
internet a la población», han indicado 
Falomir y Rubio, destacando que la ini-

ciativa «supone un nuevo paso en la 
transición hacia la ciudad inteligente o 
smart city: aquellas que son capaces de 
integrar la tecnología para mejorar sus 
infraestructuras y servicios».   

Reseñar sobre los nuevos puntos que 
son lugares fundamentales y muy con-
curridos como, por ejemplo, la Casa de 
la Vila; la ciudad deportiva, que cuenta 
con oficinas en el campo de fútbol, en el 
Polifuncional y en el Pabellón 
Polideportivo; la zona posterior a la casa 
consistorial en los Jardines de la Vila, 
donde está el centro social de los jubila-
dos de l’Alcalatén; la zona de la Pista 
Jardín, donde está la piscina climatiza-
da; y el centro de jubilados Conde de 
Aranda. Además, también  se ha pensa-
do en la céntrica plaza España y en el 
casco antiguo con la plaza la Sangre, así 
como en el pulmón verde más cercano a 
la localidad, que es el paraje de San 
Vicente, sin olvidar las dos pedanías 
alcorinas, Araia y la Foia. Todo ello 
como puntos nuevos, además de ir 
potenciando los que ya existen.  

L’Alcora ha sido beneficiaria para mejorar conexiones por la Unión Europea

El alcalde y el edil de Nuevas Tecnologías, en la zona de San Vicente, donde mejorará la conexión.
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 L’Alcora destinará un total de 860.000 €     
a dinamizar la ciudad con actividades

E n el mes de diciembre, el 
Ayuntamiento de l’Alcora 
aprobó por unanimidad 
su presupuesto para el  

2021. Unas cuentas en las que la 
dinamización de la localidad 
ocupa un lugar destacado.  

Así, se destinará  de las cuen-
tas alrededor de 860.000 euros a 
iniciativas de diversa índole: 
culturales, sociales, deportivas, 
educativas, de sensibilización, 
saludables, lúdicas, gastronómi-
cas, juveniles, infantiles, etc.  

«Como alcalde tengo ganas 
de volver a ver l’Alcora repleta 
de actividades. Tengo ganas de 
que vuelvan esos fines de sema-
na en los que vamos de acto en 
acto, disfrutando de grandes 
momentos con los alcorinos y 
alcorinas», señala Falomir.  

 El primer edil se muestra 
optimista: «Ya queda menos 
para poder disfrutar de carre-
ras, teatro, conciertos, ferias, y 
muchos más eventos que nos 
esperan». Por ello, «desde el 
Ayuntamiento ya estamos traba-
jando en la planificación de pro-
yectos --actos ya consolidados y 
nuevas iniciativas-- para dinami-
zar l’Alcora en cuanto todo esto 
pase», revela Falomir.   

Y es que «#lAlcoraViva no es 
solo un hashtag o un eslogan 
promocional de nuestro pueblo, 
era una realidad antes del covid-
19 y lo volverá a ser en cuanto 
podamos retomar nuestra agen-
da de actividades».  

Además de las iniciativas 
organizadas desde el consisto-
rio, cerca de 300.000 euros van 
destinados a las subvenciones 
que el Ayuntamiento otorga a 
las asociaciones locales (cultura-

Se trata del plan ‘L’Alcora Viva’, una realidad antes del covid-19 que lo volverá a ser en cuanto la localidad pueda retomar su intensa agenda de propuestas

El alcalde y los ediles correspondientes, en la planificación de la agenda de actos de la iniciativa ‘L’Alcora Viva’ para reanimar la economía local cuanto antes.

 

les, deportivas, etc.) con la fina-
lidad de colaborar en la puesta 
en marcha de sus actividades.   

«En l’Alcora tenemos la suer-
te de contar con un tejido aso-
ciativo muy extenso y activo, 
que contribuye en gran medida 
a dinamizar la agenda de actos 

de l’Alcora», ha destacado el pri-
mer edil.   

Todas las actividades que se 
desarrollan en «nuestra» locali-
dad, «además de fomentar el 
entretenimiento, la cultura, la 
práctica deportiva, hábitos de 
vida saludable, etc., sirven para 
estimular la economía local, ya 
que tiene un impacto positivo 
en el comercio, la hostelería, 
etc.», manifiesta Falomir.  

Así pues cuando la situación 
lo permita, además de todo lo 
que conllevan las épocas festi-
vas de Pascua, el Cristo y 
Navidad, l’Alcora quiere seguir 
realizando su sus ciclos, ferias, 
Rutas Gastronómicas, y actos de 
las asociaciones y entidades.

U Cuando la situación 
lo permita, desde el 
consistorio se quiere 
impulsar de nuevo la 
economía local

NOVEDAD

Nil Moliner actuará el 10 
de julio, día del patrón
U En cuanto a las novedades de 
actos para 2021, desde el 
Ayuntamiento de la capital de 
l’Alcalatén manifiestan que «aún 
está todo un poco en el aire», aun-
que tiene ganas de reactivar «en la 
mayor brevedad posible» la econo-
mía local. Eso sí, unas de las noticias 
que se pueden avanzar, si la situa-
ción lo permite y siempre de forma 
segura es la recuperación del con-

cierto de verano, con la actuación 
de Nil Moliner, programado para el 
10 de julio, que es el día del patrón 
de l’Alcora, San Cristóbal. Con ello  
se pretende potenciar la festividad 
del patrón con más actividades, ya 
que si bien las fiestas del Cristo son 
las principales, quieren que el 
patrón también cuente con una 
relevante programación en esas 
fechas tan entrañables.

TRANSFORMEM, 
IMPULSEM, 
DINAMITZEM

Iniciatives culturals, educatives, socials, 
de sensibilització, esportives, saludables,

lúdiques, gastronòmiques, juvenils,
 infantils, suport a les associacions locals...

Pressupost: 860.000 euros
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Visita del alcalde  y ediles del equipo de gobierno, con representantes de la oposición, en la zona del PAI de Santa.

Retomarán las obras del PAI 
Industrial de Santa, en el 2021

E l Ayuntamiento retomará 
en 2021 el proyecto del 
PAI Santa, estancado 
desde noviembre de 2008. 

Cabe recordar que, en enero del 
2005 se llevó a cabo la aproba-
ción definitiva del programa y 
su adjudicación, y en diciembre 
del 2008, el agente urbanizador 
paralizó el proyecto, habiéndo-
se ejecutado el 59,60% de las 
obras de urbanización. 

El desbloqueo del que será el 
primer PAI industrial de 
l’Alcora es una de las iniciativas 
pactadas por el equipo de 
gobierno y los grupos de la opo-
sición para su inclusión en el 
presupuesto municipal del pró-
ximo año 2021. 

El alcalde, Samuel Falomir, 
los concejales de Promoción 
Económica y Urbanismo, Robert 
Tena y Julián Tena, respectiva-

Tras 12 años de paralización, ahora quieren desbloquearlo todos los grupos del consistorio

 

mente, y los portavoces del PP, 
Vicente Mateo, y de Més 
l’Alcora, Agustín Chiva, visita-
ron la zona, recientemente. 

«Después de tanto tiempo 
paralizado, es muy importante 
que terminemos este proyecto 
para favorecer que las indus-
trias puedan quedarse en nues-
tra localidad y también dispo-
ner de más metros de suelo 
industrial que permita que ven-
gan nuevas empresas a 
l’Alcora», indica Falomir, desta-
cando que este proyecto «impul-
sará también la generación de 
puestos de trabajo».  

El PAI industrial Santa cuen-
ta con una superficie de 
107.848,56 m². La previsión es 
que se acabe de ejecutar entre 
2021 y 2022 con un presupuesto 
total aproximado de 2,9 millo-
nes de euros, gran parte de esa 

Falomir anuncia la 
esperada subestación 
eléctrica para el 2023

La nueva subestación eléctrica 
ya tiene  fecha prevista para su 
puesta en funcionamiento: 
septiembre de 2023. Eso sí, 
«siempre que se cumplan los 
plazos administrativos». Así se 
lo trasladaron representantes 
de Iberdrola al alcalde, Samuel 
Falomir, en la reunión telemá-
tica que mantuvieron a prime-
ros de diciembre, en la que 
también participó el concejal 
de Promoción Económica y 
Hacienda , Robert Tena.   

Se trata de una noticia 
«muy esperada, tras más de 
una década evidenciándose su 
necesidad», explica el alcalde, 
haciendo hincapié en que «es 
una infraestructura clave para 
afrontar el crecimiento de la 
localidad».  

En palabras del primer edil: 
«La nueva subestación garanti-
zará el suministro a la pobla-
ción y al sector industrial y 

optimizará la calidad del servi-
cio prestado, por lo que favore-
cerá la generación de empleo y 
la dinamización de la econo-
mía local». Y es que «sin ener-
gía no hay industria, ni empre-
sas» y esta instalación «servirá 
para satisfacer la demanda y 
permitirá abastecer tanto a las 
empresas que puedan llegar 
en el futuro como a las que ya 
operan en el municipio».  

 
DESBLOQUEO 
Además de abordar esta cues-
tión, en el encuentro telemáti-
co Falomir y Tena demanda-
ron a Iberdrola que se agilicen 
los trámites del nuevo conve-
nio para poder desbloquear el  
PAI Santa. La nueva subesta-
ción eléctrica se está  estudian-
do realizarla por la zona en la 
que está la Depuradora 
Municipal de Aguas Residuales 
en la carretera de Onda.

Reunión ‘on line’ del Ayuntamiento con los representantes de Iberdrola.

 

cuantía la asume el 
Ayuntamiento y otra parte la 
asumirán los propietarios de los 
terrenos. 

«Será la mayor inversión del 
consistorio local dirigida al cre-
cimiento industrial en la locali-
dad», resalta el alcalde.  

En el esfuerzo de las empre-
sas por crecer, el Ayuntamiento 
de l’Alcora está a su lado, ofre-
ciéndoles, tal como manifiesta 
el alcalde «todas las facilidades 
posibles a la hora de tramitar 
las licencias, algo fundamental 
para puedan desarrollar sus pro-
yectos con celeridad». 

En cuanto a «infraestructu-
ras necesarias» que dependen de 
otras entidades, Falomir ha 
anunciado que va a reivindicar 
su puesta en marcha, como es el 
caso de la nueva subestación 
eléctrica de Iberdrola.



Crònica de l'Alcora
DESEMBRE DEL 2020Municipal8

Falomir firma la carta que anima a realizar las compras navideñas en l’Alcora.

El alcalde envía una carta  
a la población para animar 
a que compren en l’Alcora

 

El alcalde de l’Alcora, Samuel 
Falomir, ha remitido una carta 
a los vecinos de la localidad 
para animarles a realizar las 
compras navideñas en el comer-
cio local. «Estimada familia: este 
año que está a punto de termi-
nar ha sido muy difícil para 
todos y todas. Nos ha tocado 
adaptarnos a una realidad para 
la cual no estábamos prepara-
dos. La covid-19 ha cambiado 
por completo todos nuestros 
planes de futuro y, sobre todo, 
para aquellos que se han queda-
do por el camino». Así comienza 

la misiva que el primer edil ha 
escrito y continúa haciendo alu-
sión a la importancia de ayudar-
nos mutuamente: «La crisis sani-
taria ha producido una crisis 
económica y, por tanto, ahora 
más que nunca, es cuando nos 
tenemos que apoyar unos a 
otros. Es por eso que, como 
alcalde, os animo a realizar 
todas vuestras compras navide-
ñas en los comercios locales». 

Falomir recuerda «la tristeza 
producida por las calles vacías, 
con todo cerrado durante sema-
nas y semanas». «Entre todos --ha 

manifiestado-- «podemos termi-
nar el año un poco mejor si nos 
ayudamos». «Sabéis que me 
gusta mucho utilizar la expre-
sión fem poble, pues ahora es 
cuando más debemos aplicár-
nosla para seguir avanzando 
todos juntos». El comercio local 
«nos necesita mucho y está en 
manos de todos contribuir a que 
muchas familias de l’Alcora 
puedan seguir su proyecto labo-
ral con el simple hecho de hacer 
aquí nuestras comprasnavide-
ñas», concluye la carta. 

 
DINAMIZACIÓN 
Con los lemas Encén la llum del 
Comerç local, encén la llum del 
Nadal y De compres per l’Alcora se 
anima a reactivar la economía 
local en época navideña, dentro 
de la campaña  impulsada entre 
Acosal y el Ayuntamiento, con 
la colaboración de la Caixa 
Rural de la localidad.

Adecuan una parcela      
en Araia para el uso 
recreativo y deportivo

El Ayuntamiento de l’Alcora 
ha comenzado las obras de 
adecuación de una parcela 
en la pedanía de Araia con la 
finalidad de que sirva como 
un espacio multiuso, para la 
realización de actividades 
recreativas, deportivas, etc.   

El alcalde de la localidad, 
Samuel Falomir, el concejal 
de Pedanías, Ricardo Porcar, 
y el edil de Deportes, Manu 
Rubio, visitaron a principios 
de diciembre la zona en 
dicha pedanía alcorina.  

El proyecto se incluye den-
tro de L’Alcora avança, un plan 
de inversiones que asciende a 
500.000 € dirigido a «seguir 
mejorando el municipio». 
Falomir destaca que «gracias 
a una gestión económica res-
ponsable y eficiente, a las 
amortizaciones ordinarias y 
extraordinarias de deuda que 
se han llevado a cabo en los 
últimos años, hemos podido 

emprender importantes actua-
ciones este año para que 
l’Alcora siga avanzando a pesar 
de la difícil situación que esta-
mos viviendo con la crisis gene-
rada del covid-19».  

La parcela en la que se está 
actuando se encontraba total-
mente llena de maleza, monte 
bajo y zonas arbóreas.  

Los trabajos a realizar, con 
un presupuesto que ronda los 
30.000 euros, son principalmen-
te las siguientes: desbroce y lim-
pieza del terreno, desmonte en 
tierra, compactación de fondo 
resultante de la excavación, 
terraplenado y compactación de 
terraplén, relleno y extendido 
de zahorras artificiales.   

Por otra parte el 
Ayuntamiento de l’Alcora tam-
bién ha realizado el proyecto de 
mejora del muro ubicado en la 
entrada de la otra pedanía alco-
rina de la Foia, una actuación 
muy  demandada.

Falomir, Porcar y Rubio en la parcela de Araia para uso recreativo.

 

La subdelegada del gobierno estuvo en el castillo con autoridades y la dirección del Museo de l’Alcora.

Preparan la licitación del proyecto 
para la puesta en valor del Castillo

E l Ayuntamiento de 
l’Alcora está preparando 
la documentación para 
sacar a licitación el pro-

yecto de restauración y puesta 
en valor del castillo de 
l’Alcalatén, una actuación que 
cuenta con una subvención de 
221.500 euros del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, a través del 
1,5% Cultural, lo que supone un 
75% del presupuesto total. 

La subdelegada del Gobierno, 
Soledad Ten, acompañada por el 
alcalde, Samuel Falomir, y la 
concejala de Cultura y 
Patrimonio, Ana Huguet, junto 
al edil de Urbanismo, Julián 
Tena, y el director del Museo de 
Cerámica, Eladi Grangel, visita-
ron a principios de diciembre el 
monumento, todo un emblema 
de la comarca a la que da nom-
bre. Ten, manifestó que estará 
siempre al lado de este tipo de 
acciones para poner el valor del 

Cuenta con una subvención de 221.500 euros del Ministerio de Transportes y Movilidad

patrimonio cultural en este caso 
de un símbolo comarcal como 
es el castillo de l’Alcalatén al 
igual que también de la Real 
Fábrica de l’Alcora. 

Falomir valora la importan-
cia de estas acciones, que, como  
destaca, tienen el doble cometi-
do de rescatar y divulgar la his-
toria y el patrimonio local, así 
como de ampliar la oferta cultu-
ral y sumar un atractivo turísti-
co en la localidad. 

El alcalde agradece el trabajo 
de la subdelegada en el proceso 
para la concesión de la subven-
ción y la sensibilidad del 
Gobierno, del que es la máxima 
representante en Castellón, en 
la protección y puesta en valor 
de un bien «tan preciado» y de 
«tanto valor» para l’Alcora y la 
comarca de l’Alcalatén.  

El proyecto se iniciará el pró-
ximo año 2021, previsiblemente 
en primavera, de hecho, es una 
de las inversiones destacadas 

dentro del presupuesto del 
Ayuntamiento para el próximo 
año, aprobado esta semana por 
unanimidad. 

 
CULMINAR LA RESTAURACIÓN 
Por lo que respecta a la actua-
ción, el objetivo que se ha pro-
puesto el Ayuntamiento es cul-
minar la restauración del casti-
llo, de modo que excavarán por 
completo la alcazaba, y restau-
rarán el tramo de antemuro que 
queda todavía pendiente, así 
como los muros que permane-
cen en pie y otras estructuras 
visibles actualmente. 

Se trata de una actuación 
completa y contará con una 
serie de acciones complementa-
rias que se irán implementando 
durante la fase de obras y con 
posterioridad a la finalización 
de las mismas, y que supondrán 
mejoras en el entorno del 
mismo. La intervención se desa-
rrollará en diferentes fases.
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El Ayuntamiento recupera, tras 30 años, 
sendas perdidas en el entorno del río

E l Ayuntamiento de 
l’Alcora continúa avan-
zando en su apuesta por 
recuperar los espacios 

naturales de la localidad.  
 El último proyecto, impulsa-

do por la concejalía de 
Naturaleza que encabeza 
Ricardo Porcar, consiste en la 
apertura de los senderos fluvia-
les del río de Llucena a su paso 
por la localidad y el Barranco de 
la Solana en la Foia, actuaciones 
con las que, como explica el 
concejal, se suman nuevos 
atractivos a la Ruta Natural del 
Patrimonio Industrial.  

Porcar destaca que los nue-
vos tramos «permiten descubrir 
la belleza de antiguas zonas de 
baño y esparcimiento que 
habían sido ocultados por la 
vegetación invasora, principal-
mente por la caña». Así, el pro-
yecto cuenta también con un 
importante componente senti-
mental, y es que, después de 
alrededor de 30 años sin poder 
hacerlo, los vecinos ya pueden 
volver a disfrutar de estos reco-
rridos y enclaves entrañables y 
de gran atractivo paisajístico, 
como la antigua bajada desde la 
Cubanita que transcurre a lo 
largo de un acantilado, el Toll 
de l’Anoé, les Platgetes, La 
Grangeta o el azut de la Solana, 
entre otros.  

 Además de completar la ruta 
circular que bordea el río por 
sus dos riberas, la recuperación 
de estas sendas permite conti-
nuar la ruta linealmente a lo 
largo de todo el cauce del río de 
Llucena, el enlace se encuentra 
en el paraje del embalse de la 
Foia con las rutas fluviales del 
agua (Figueroles) y el camino 
natural de los molinos hidráuli-
cos (Llucena).  

 
BRIGADA MUNICIPAL 
El responsable municipal de 
Naturaleza resalta el «espectacu-
lar resultado» de los trabajos 
realizados --recuperación, seña-
lización, interpretación y ade-
cuación de los senderos--, que 
han sido llevados a cabo por 
empresas de la comarca como 
Gegant de Pedra y Viunatura, 
con la colaboración de la briga-
da municipal de obras, por lo 
que, a través de estas actuacio-
nes también se ha contribuido a 
la revitalización de la economía 
de la zona «algo muy necesario, 
sobre todo, teniendo en cuenta 
el momento que estamos vivien-
do con la crisis económica pro-
vocada por el covid-19», mani-
fiesta Porcar. El concejal anima 
a vecinos y visitantes a descu-
brir y redescubrir todos los 
atractivos de la ruta .

La población alcorina y los visitantes pueden volver a descubrir la belleza de antiguas zonas de baño y esparcimiento ocultados por la vegetación 

Los vecinos y vecinas ya disfrutan de la belleza de este entorno recuperado. Medi TV entrevistó al alcalde de l’Alcora, recorriendo toda la bonita zona.

Visita de autoridades con los artífices de la recuperación y limpieza  de la ruta por el río.El consistorio anima a que disfruten de las mejoras.

Una de las magníficas vistas de la zona. La zona ha sido acondicionada para su uso. Otra espectacular estampa del entorno  del río.
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Actualizan el mapa de 
senderos y rutas de la 
capital de l’Alcalatén 
La versión actualizada en 
papel del mapa de senderos 
de l’Alcora actualizado, ya 
está disponible. «Tras más de 
un año de trabajo, teníamos 
muchas ganas de que este 
proyecto viera la luz» ha des-
tacado el concejal de 
Naturaleza, Ricardo Porcar, 
que también ha señalado que 
«era muy importante contar 
con este mapa ya, pues el que 
teníamos hasta ahora estaba 
bastante desfasado».  

El trabajo ha corrido a 
cargo de la editorial El Tossal 
Cartografies e incluye una 
intensa labor de recupera-
ción toponímica y señaliza-
ción de elementos patrimo-
niales dispersos. 

Porcar ha querido poner 
en valor el gran trabajo de 
campo de los técnicos muni-
cipales, así como de numero-
sos colectivos locales y tam-
bién particulares.  

En el nuevo mapa se han 
mejorado los trazados de tres 
rutas senderistas: PR-CV-120 de 
las ermitas, PR-CV-357 del patri-
monio y SL-CV-90, e incluye, por 
primera vez, espacios de interés 
para los senderistas, como el 
futuro punto de información al 
visitante de la Real Fábrica y la 
recién recuperada zona de 
acampada de San Vicente.  

También incluye el trazado 
de la Ruta Natural del 
Patrimonio Industrial, un  que 
ofrece un sinfín de posibilida-
des, como el recorrido circular 
dentro del término municipal 
de l’Alcora o seguir el trazado 
del río hasta su nacimiento, 
siguiendo la Ruta del Agua 
(Figueroles) y el Camino Natural 
de los Molinos Hidráulicos 
(Llucena).  Además presenta los 
trazados BTT de la Small i de la 
Gegant de Pedra, que transcu-
rren por el término municipal i 
la ruta BTT Rodasoques. 

Presentación del mapa de senderos actualizado, en el consistorio.

Imagen de la reunión del Ayuntamiento con las principales entidades solidarias con presencia fija en l’Alcora.

El Ayuntamiento crea una mesa 
social con Cáritas y Cruz Roja

E l área de Servicios 
Sociales del 
Ayuntamiento, conjunta-
mente con Cruz Roja y 

Cáritas, ha puesto en marcha 
recientemente la Mesa de 
Cooperación Social de l’Alcora.  

 
OBJETIVO 
El objetivo principal de la inicia-
tiva es crear un espacio de traba-
jo, para coordinar y hacer más 
efectivas las actuaciones dirigi-
das a ayudar y dar respuesta a 
las necesidades económicas y 
sociales de las familias en situa-
ción de vulnerabilidad. 

El alcalde, Samuel Falomir, 
ha llamado la atención sobre la 
necesidad de estrechar la cola-
boración para sumar esfuerzos, 
aunar recursos y desarrollar 
acciones que ayuden a mitigar 
las consecuencias de la crisis del 
coronavirus «especialmente 
teniendo en cuenta la actual 
coyuntura» . 

El objetivo es tener un espacio de trabajo, para coordinar y hacer más efectivas las acciones

Falomir ha recordado que la 
creación de esta mesa de trabajo 
es una de las medidas incluidas 
en el Plan de Impulso 
Económico y Social de l’Alcora 
para 2021, como también lo es 
el incremento en un 25% de las 
medidas económicas individua-
les respecto a las otorgadas 
durante 2020. Se trata de presta-
ciones orientadas a hacer efecti-
vo el derecho a la protección 
social en situaciones de vulnera-
bilidad, en las que las personas 
carecen de los medios para 
cubrir sus necesidades básicas. 

«Es importante que las ayu-
das se otorguen de un modo efi-
caz y eficiente, evitando duplici-
dades y garantizando un repar-
to equilibrado y equitativo», ha 
manifestado el munícipe. 

Para finalizar, el alcalde ha 
informado que la mesa se reuni-
rá de forma periódica «para con-
tinuar trabajando conjunta-
mente, de modo coordinado y 

consensuado, y compartiendo 
información con objeto de pla-
nificar las futuras acciones en 
materia social». 

 
GRAN LABOR HUMANITARIA 
Tanto el alcalde Samuel Falomir 
como la concejala del área de 
Políticas Inclusivas e Igualdad 
Tica Pons, han querido destacar  
la gran labor humanitaria y soli-
daria que realizan las asambleas 
de Cruz Roja local y Cáritas 
Parroquial durante todo el año 
y, en especial, desde el inicio de 
la crisis generada por la pande-
mia del coronavirus. Ambos 
organismos,  con sede en la capi-
tal de l’Alcalatén, siempre se 
han volcado con las familias 
más vulnerables, a través de 
acciones como el reparto de 
comida y productos de primera 
necesidad, y realizando cursos 
formativos y relacionados con la 
salud, entre otras muchas ini-
ciativas humanitarias.

Las desinfección de las calles y los edificios de la localidad es constante.

El consistorio destina 
200.000 euros para luchar 
contra el coronavirus

 

Desde que se inició la pandemia 
y se declaró el estado de alarma, 
el Ayuntamiento de l’Alcora se 
ha volcado en la lucha contra el 
coronavirus.   

Por una parte ha destinado 
alrededor de 100.000 euros a 
diferentes acciones directas: 
adquisición de equipos de pro-
tección individual, guantes, 
gafas, pantallas, gel, etc., para 
los trabajadores de primera 
línea; la adquisición de mascari-
llas para toda la población, pro-
ductos y actuaciones de desin-
fección intensiva; adquisición 

de elementos de protección, 
mamparas y colocación de seña-
lización en dependencias muni-
cipales y centros escolares, dis-
pensadores, etc; la desinfección 
con ozono, productos farmacéu-
ticos, material sanitario, y la 
instalación de jaimas para el 
centro de salud, entre otras.   

Asimismo, el consistorio ha 
concedido alrededor de 107.000 
euros en ayudas destinadas a 
incentivar la economía local y 
contribuir a paliar la crisis eco-
nómica derivada de la pande-
mia, cuyos pagos a los beneficia-

rios ya han sido efectuados. 
Cabe recordar también que 

el Ayuntamiento 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 
la covid-19; ayudas para la reno-
vación y/o adaptación de los 
establecimientos afectados por 
la crisis del coronavirus; ayudas 
para reformas de accesibilidad 
en edificios y viviendas; ayudas 
para la rehabilitación y pintura 
de fachadas y cubiertas de edifi-
cios; ayudas para la reforma de 
cocinas; ayudas destinadas a la 
reforma del baño (sustitución 
de bañera por plato de ducha); y 
ayudas para la reforma de 
viviendas, con objeto de mejo-
rar la eficiencia energética (cam-
bio de ventanas y/o instalación 
de placas solares).
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Elia Tomás pasea el nombre de l’Alcora por todo el mundo, gracias a sus éxitos.

Elia Tomás, primera seleccionada 
en los contratos Ramón y Cajal

L a alcorina Elia Tomás Pejó 
ha sido la primera selec-
cionada, en el área de 
Tecnología Química, en la 

última convocatoria de contra-
tos Ramón y Cajal del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. La fina-
lidad de estos es promover la 
incorporación de personal 
investigador con una trayecto-
ria muy destacada en centros de 
I+D españoles, recalcando la 
competencia para conseguir 
este tipo de contratos, ya que en 
la última convocatoria se conce-
dieron un total de 200 para 
todas las áreas científicas, lo 
que hace de esta una convocato-
ria altamente competitiva.  

Elia ha conseguido este reco-
nocimiento debido a su amplia 
experiencia en investigación en 
el campo de la producción de 
biocombustibles y bioproductos 
a partir de residuos orgánicos. 
En sus investigaciones estudia 
como producir combustibles 
menos contaminantes y otros 
compuestos biodegradables 
interesantes para la industria 
oleoquímica (detergentes, cos-
méticos, ceras, etc.). Además, 
como materia prima utiliza resi-
duos de limpieza de jardines o 
agrícolas, como paja de trigo, y 
residuos de alimentos, lo que 
implica una alternativa muy 
interesante de valorización.  

 
TESIS DOCTORAL 
Tras realizar su tesis doctoral en 
el Ciemat (Madrid) y trabajar 
durante tres años en la 
Universidad Técnica de 
Chalmers (Suecia), Elia desarro-

La investigadora alcorina destaca por sus trabajos en al área de Tecnología Química

lla actualmente su carrera 
investigadora en el Instituto 
Imdea Energía (Madrid), donde 
es investigadora titular en la 
Unidad de Procesos 
Biotecnológicos. Asimismo, es 
coautora de más de 50 artículos 
científicos y ha dirigido cuatro 
tesis doctorales. A ello se suma 
que ha sido investigadora prin-

Cruz Roja, con el ahorro 
energético para las    
familias vulnerables 

Cruz Roja, en su compromiso 
de lucha contra el cambio cli-
mático de una forma siempre 
solidaria y humanitaria, está 
desarrollando en l’Alcora un 
proyecto que fomenta el aho-
rro energético de las familias 
vulnerables. Estas personas  
son usuarias de los proyectos e 
iniciativas a través de forma-
ciones, asesoramientos y 
entrega de kits de microefien-
cia energética para el hogar. 
 
FORMACIÓN TELEMÁTICA  
Concretamente, en la 
Asamblea Local de Cruz Roja 
en l’Alcora se desarrolló el 24 
de noviembre un taller impar-
tido por un formador de 
Castellón experto y cualificado 
en la materia, el cual se conec-
tó telemáticamente para reali-
zar dicha formación, como 

parte de las medidas anticovid 
que hay en la actualidad. 

 
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN VIH 
Por otra parte, con motivo de 
la Campaña de información y 
prevención de infecciones de 
transmisión sexual, ese mismo 
día,  desde el departamento de 
Salud, realizaron una sesión 
webinar para el personal y 
voluntariado de Cruz Roja que 
quiso participar.  

En la sesión, Ariana la psi-
cóloga del proyecto de preven-
ción de las infecciones de 
transmisión sexual, y María, 
enfermera del proyecto aten-
ción a personas con VIH, infor-
maron y dialogaron sobre las 
infecciones de transmisión 
sexual más comunes y su pre-
vención. Una cita que gustó a 
los presentes. 

Imagen de la última actividad de Cruz Roja en la capital de l’Alcalatén.

cipal de dos proyectos naciona-
les ya finalizados y lidera otro 
sobre producción de aceites 
microbianos. Además, preside la 
Acción COST YEAST4BIO Levaduras 
no convencionales para la produc-
ción de bioproductos, que involu-
cra a más de 100 científicos de 
32 países y está financiada por 
la Comisión Europea.

 

‘Fire Away’, el nuevo disco de la artista 
internacional alcorina Nadia Sheikh
La alcorina Nadia Sheikh tiene 
un nuevo single, Fire Away; una 
carta de amor al poder de la 
música en directo, y una de las 
canciones favoritas en la gira de 
19 conciertos que realizó con su 
banda a principios de año telo-
neando a Stereophonics por 
toda Europa. 

Sobre las experiencias que 
inspiraron la canción que da 
nombre al disco, Nadia comenta 
que la mayor parte de Fire Away 
fue grabada en los estudios 
Rockaway de Castellón, donde  
grabó su último EP Everybody 
Hears but No One’s Listening, mien-
tras que las voces fueron graba-
das en su habitación de Londres. Nadia Sheikh es la cantante y compositora alcorina más internacional.

En la coproducción encontra-
mos a Nigel Walker, que ha tra-
bajado entre otros con Paul 
McCartney, El Canto del Loco, 
La Oreja de Van Gogh, y el tema 
está mezclado y masterizado 
por Brett Shaw (Foals, Florence 
and the Machine) en 123 
Studios habiendo recibido 
apoyo de Radio 3, RNE, BBC 
Introducing, BBR2, BBC 6 Music, 
Radio X, Planet Rock, etc. Nadia 
va en camino de dejar marca en 
la escena musical. 

A principios de este año, 
Nadia y su banda se embarcaron 
en una gira europea teloneando 
a Stereophonics por ocho paí-
ses, incluyendo fechas en el 

Palacio Vistalegre, Razzmatazz 
y sold outs en el Manchester 
Arena y el Cardiff Arena. Fueron 
elegidos como uno de los‘Big in 
2018 de This Feeling, y han tocado 
por todo el Reino Unido y 
España, incluyendo el FIB y el 
Isle of Wighte. 

El nuevo disco ha sido elogia-
do por los medios especializa-
dos de Inglaterra, incluida la 
BBC, destacando que Nadia es 
una artista camaleónica, una 
amalgamación de voces delica-
das y ominoso indie-rock. La 
compositora mezcla potentes 
canciones indie-rock, con temas 
pop atemporales y sentidas can-
ciones acústicas.

 ISocietat
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La Asociación de Hostelería y Turismo de 
l’Alcora, galardonada en los GastroCope

L a Asociación de Hostelería 
y Servicios de l’Alcora 
recibió, en el salón de 
actos de las Nuevas 

Dependencias de la capital de 
l’Alcalatén, el  Premio 
Adaptación a la nueva realidad, 
dentro de los VI Premios 
GastroCope de Castellón que 
otorga la cadena de radio. 

Estos galardones de la pro-
vincia de Castellón reconocen, y 
especialmente este año, la labor 
de entidades, empresas y parti-
culares en favor del sector gas-
tronómico, uno de los más casti-
gados por la crisis económica 
provocada por la pandemia del 
coronavirus. En esta ocasión, se 
han entregado individualmen-
te, siguiendo los protocolos 
sanitarios actuales. Por ello, en 
l’Alcora estuvo presente el locu-
tor Raúl Puchol, que presentó el 
acto, así como parte del equipo 
de la cadena de radio, Virgina 
Martí, diputada de Turismo, y 
algunos miembros de la junta 
directiva de Hosturialc, además 
de la concejala de Comercio y 
Hostelería del Ayuntamiento de 
l’Alcora, Ana Huguet. 

 
CONCENTRACIÓN 
La Asociación de Hostelería y 
Turismo de l’Alcora, por otra 
parte, convocó hace unas sema-
nas una concentración en la 
plaza del Ayuntamiento. A ella 
se unió también la Asociación 
de Comercios y Servicios de 
l’Alcora (Acosal). 

Para facilitar la presencia del 
mayor número de personas 
posibles, la lectura del manifies-
to escrito por ellos mismos no se 
realizó hasta las 20.15 horas, 
para que diera tiempo a los 
comerciantes locales de unirse a 
la concentración. 

Eso sí, desde las 19.00 horas, 
algunos hosteleros ya se concen-
traron con algunos letreros en 
la plaza del Ayuntamiento, pero 
no fue hasta la lectura del mani-
fiesto cuando se registró la 
mayor afluencia de personas, 
las cuales hay que destacar que 
cumplieron con la normativa 
sanitaria de llevar mascarilla y  
distanciamiento social. 

 
MOMENTOS DUROS Y DIFÍCILES  
El manifiesto lo realizaron dos 
jóvenes hosteleras alcorinas de 
la junta directiva de Hosturialc. 
El mismo señalaba que «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 

Hosturialc ha sido premiada por su ejemplar adaptación a la nueva realidad derivada de la pandemia del coronavirus

U Hosturialc se 
concentró en la plaza 
del Ayuntamiento para 
reclamar apoyos ante la 
pandemia del covid-19

refrescos, el del café, el de los 
licores, el panadero, el pescade-
ro, el de la cerveza, las casas de 
suministros hosteleros, los 
mecánicos que reparan nuestra 
maquinaria, los que venden 
vajillas, los suministros de lim-
pieza,  las empresa de eventos, 
los músicos que tocan y actúan 
en los locales, todos ellos junto 

a los locales de hostelería son 
muchas familias que se quedan 
sin trabajo, y por lo tanto, que 
se quedan sin comer». 
 
UN PASO ADELANTE 
Cabe destacar que el alcalde de 
la localidad, Samuel Falomir, 
así como prácticamente toda la 
corporación municipal, acudie-

ron a  dar apoyo a la Asociación 
Hostelera local. Además, cabe 
destacar que el gobierno local 
está ayudando con ciertas medi-
das, dentro de las posibilidades 
municipales actuales, para que 
los empresarios hosteleros de la 
capital de l’Alcalatén vean una 
salida a todo el panorama que 
se ha creado por la covid-19.

Imagen de la entrega del premio a los representantes de Hosturialc, por parte de la cadena de radio, en el salón de actos de las Nuevas Dependencias de l’Alcora.

La Asociación de Hostelería y Turismo de l’Alcora convocó una concentración en la plaza del Ayuntamiento, para pedir ayudas ante la crisis de la covid-19.
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La alcorina ha conseguido el premio en la 21ª edición del prestigioso Festival de  Teatro Aficionado de Torrelavega (Cantabria)

A rianne Olucha ha gana-
do el premio a la Mejor 
Actriz en el XXI Festival 
de Teatro Aficionado de 

Torrelavega (Cantabria), gracias 
a su papel como Josefina 
Manresa en Escríbeme a la tierra. 
Se trata de un premio exequo 
junto con Dídac Moreno, direc-
tor de la obra, quien, además, 
interpreta a Miguel Hernández. 

Este reconocimiento ha sido 
otorgado por unanimidad por 
un jurado, que estuvo formado 
por profesionales de las artes 
escénicas con una gran trayecto-
ria en este ámbito.  

El Festival de Teatro 
Aficionado de Torrelavega es 
una de las citas más importan-
tes a nivel nacional, tanto por la 
gran participación de las com-
pañías (este año se presentaron 
un total de 65 propuestas teatra-
les), como por la alta calidad de 
las obras seleccionadas. 
Además, el festival ofrece la 
oportunidad de actuar en el 
Teatro Concha Espina, que des-
taca por su capacidad técnica y 
dimensiones, y que ha acogido 
multitud de obras de alto nivel 
a lo largo del año. 

Cabe destacar también que 
uno de los últimos trabajos en 
el mundo del teatro de la alcori-
na Arianne Olucha ha sido 
Romeo y Julieta, en el papel de 
Julieta, con Tiranta Teatre, cuya 
última representación fue en el 
Auditorio Caixa Rural de 
l’Alcora, en diciembre del año 
pasado. La joven alcorina ha 
continuado  con otros proyectos 
teatrales como son Enroque de 
Reinas y su versión en valencia-
no Enroc de Reines, en el papel de 
Na Violant  d’Hongria, con 
Zorongo Teatre, y las actuacio-
nes de Escríbeme a la tierra, y 
tiene nuevos y emocionantes 
proyectos con Tiranta Teatre. 

 
UN DESCANSO OBLIGADO 
Por culpa de la covid-19, en 
marzo se aplazaron algunas 
actuaciones importantes por 
toda España de Escríbeme a la tie-
rra. Especialmente, una que 
tenían prevista en Orihuela, 
concretamente en el patio de la 
Casa Museo de Miguel 
Hernández. «Fue una lástima 
enorme, porque habría sido un 
escenario muy especial», señala. 
Otra actuación de la que tuvie-
ron que prescindir fue la previs-
ta en Castronuño (Valladolid), 
con motivo del aniversario del 
nacimiento del poeta. «De todas 
formas, vamos retomando poco 
a poco las representaciones que 
tuvimos que posponer, como es 
el caso de Castellón, donde 

La alcorina, protagonista de  ‘Romeo y Julieta’, en la Mostra de Teatro de l’Alcora. Ariannne Olucha saluda al final de la obra sobre Miguel Hernández.

Primer plano de la admirable artista local Arianne Olucha. En la obra ‘Enroc de Reines’ protagonizó brillantemente el papel de Na Violant d’Hongria’

Uno de los momentos de la obra ‘Escríbeme en la tierra’, con su papel de ‘Josefina Manresa’.

actuamos el  30 de octubre, y 
ojalá que, algún día podamos 
recuperar todas las citas que 
tuvimos que dejar atrás, no solo 
en el caso de Escríbeme, sino con 
Enroc de Reines, donde también 
hemos sufrido cancelaciones y 
atrasos», argumenta. 

Sobre la crisis, Olucha mani-
fiesta que «todos los sectores se 
han visto afectados en general, 
aunque especialmente, el del 
teatro y la cultura. Este hecho 
no implica que la industria del 
entretenimiento o el ocio no sea 
importante, sino todo lo contra-
rio. Sería interesante que recor-
dáramos cómo tantos libros, 
películas, obras de teatro on line, 
artistas y un largo etcétera, nos 
ayudaron a conservar el buen 
ánimo en los momentos más 

complicados de esta crisis sani-
taria. Y la actitud y las emocio-
nes son fundamentales para 
nuestra salud». 

Por eso, la joven alcorina 
matiza que «hay que valorar el 
gran esfuerzo y trabajo que se 
ha llevado a cabo por parte de 
las organizaciones de eventos 
culturales y compañías de esta 
índole para adoptar todas las 
medidas de seguridad necesa-
rias para  se pueda volver a los 
escenarios, o a las butacas, en 
cada caso, y disfrutar de la 
magia del teatro».  

  
UNA BRILLANTE  TRAYECTORIA 
Arianne Olucha empezó en 
Tiranta Teatre de l’Alcora con 
tan solo 16 años, donde inter-
pretó a Éponine en Los Miserables. 

A continuación, y de forma casi 
simultánea, estuvo trabajando 
con las obras Romeo y Julieta 
(Tiranta Teatre) y Enroque de 
Reinas / Enroc de Reines (Zorongo 
Teatre), para seguir con 
Escríbeme a la Tierra, estrenada el 
pasado 2019.  

Esto por lo que respecta a 
obras teatrales, pero también se 
ha movido por proyectos de tea-
tro breve, talleres de teatro para 
niños, cortometrajes, cuenta-
cuentos y otras actividades de 
carácter audiovisual. 

 
ESFUERZO Y TRABAJO 
Sin duda, la alcorina, con el pre-
mio nacional que ha consegui-
do, se ha convertido en una de 
las mejores actrices teatrales 
jóvenes del momento. 

Hay que reseñar que Arianne 
Olucha protagonizó junto a Eric 
Rodríguez la obra inaugural de 
la 17ª Mostra de Teatre Amateur 
Vila de l’Alcora, con la puesta en 
escena de su versión de Romeo y 
Julieta, dirigida por Juan Luna, 
así como todo un elenco de bue-
nos actores como son Adrián 
Granjo, Carlos Esteban, Joan 
Luna, Rebeca Egea, Vicent Moya, 
Daniel Sánchez, Andrea 
Lliberós, Adrián Conejos, Quico 
Guerrero, Cristina Monfort, 
Carlos Granell, Ainara Olucha, 
Júlia Miravet, Lluís Peris, Nerea 
Sedano, Gemma Miravet, Marta 
Oliver, Malena Saborit y Sara 
Górriz. A todo ello también hay 
que sumar el gran trabajo y 
enrome esfuerzo de todo el 
equipo técnico de la obra.

 

 IArtes

Arianne Olucha, la mejor actriz
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U DONES PROGRESSISTES 
PROTAGONIZA DICIEMBRE    
EN EL CALENDARIO  LOCAL

Dones Progressistes, que prota-
goniza diciembre en el calenda-
rio local, nació como grupo en 
el año 2018, a causa del vacío 
social que había en l’Alcora. Su 

objetivo era y es luchar por la 
igualdad y hacer denuncia 
social de los casos de violencia 
de género, que siguen asesinan-
do a miles de mujeres en todo el 

mundo. Cuentan en sus filas 
con más de 50 socias y socios, a 
pesar de llevar tan solo dos años 
de vida. La ejecutiva de la 
misma está formada por Estela 

Puchol, que ejerce como presi-
denta, Araceli Gargallo, Vanessa 
Periz, Pilar Gil, Rosa Monfort, 
Miriam Cabrera, Toñi Collado y 
Rocio Jiménez.

U LOS JUBILADOS  DE CONDE      
DE ARANDA REPARTEN LOS 
AGUINALDOS DE NAVIDAD

La dinámica Asociación de Jubilados 
y Pensionistas Conde de Aranda de la 
capital de l’Alcalatén ya ha repartido, 
en las jornadas previas a las fiestas, 
los típicos aguinaldos de Navidad. Lo 

hizo los días 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 
de diciembre, desde las 9.30 horas. 
Finalizado este plazo, la asociación 
permanecerá  cerrada hasta nueva 
orden debido a la covid-19. Aquellos 

que no hayan recogido los aguinal-
dos durante estos días tendrán que 
ponerse en contacto con los miem-
bros de la entidad para acordar una 
nueva fecha. Además, la asociación 

también han aprovechado para ven-
der, en la oficina, los décimos de la 
lotería del Niño y las tiras para el sor-
teo de la magnífica Cesta Navideña 
que brindan cada año.

U L’ALCALATÉN ESPERA 
PODER  RETORNAR A LA 
ACTIVIDAD  EN  EL AÑO 2021

Debido al auge que ha adquirido la 
pandemia del coronavirus, la junta 
directiva de la Asociación de 
Jubilados l’Alcalatén,  ante la respon-
sabilidad que pueda sobrevenir, ya 

que sus componentes constituyen 
un grupo de alto riesgo, ha acordado 
mantener cerradas las oficinas -de 
momento- durante lo que queda de 
año. Asimismo, la entidad no cobrará 

las cuotas pendientes de 2020 y las 
ya cobradas las canjeará sin ningún 
coste para que sean válidas el año 
2021. Por ello, no habiéndose 
quedado remanente por cuotas, 

ya que han sido pasadas para el 
próximo 2021, ni tampoco 
ingresos por subvenciones, al 
renunciar a ellas, no  distribu-
yen el tradicional aguinaldo.
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Sara Salvador, en su clínica dental, donde ejerce desde hace 20 años.

«Una mala salud dental puede provocar 
dolores de cabeza y otras patologías»

L a reconocida doctora 
alcorina Sara Salvador, 
de la clínica dental que 
lleva su nombre en 

l’Alcora, realiza una entrevis-
ta para analizar todas las cla-
ves de la salud bucodental. 
Entre otras afirmaciones, 
Salvador desvela qué 
«muchas patologías y proble-
mas de salud provienen de 
una mala salud bucal». 

 
– Doctora ¿por qué dice que los 
dolores de cabeza pueden estar 
provocados por un problema 
bucal? 
– Las cefaleas de origen 
migrañoso o tensional, así 
como otras patologías como 
neuralgias del trigémino, 
parálisis faciales, vértigo, sín-
drome de boca ardiente, etc., 
son patologías funcionales 
traumáticas muchas veces 
provocadas por una serie de 
factores tales como la falta de 
espacio del músculo tempo-
ral (SMT) y de la mandíbula 
para hacer unos movimien-
tos normales durante la mas-
ticación (CAT), lo cual provo-
ca una sensibilización ner-
viosa desencadenando así el 
dolor de cabeza.  

Estas patologías craneales 
son un síntoma de un proble-
ma mandibular (CAT/SMT) al 
igual que la respiración oral 
y la masticación por un solo 
lado de la boca. 

 
– ¿Qué otras enfermedades o sín-
tomas pueden tener su origen en 
la boca? 
– Los vértigos, acúfenos (rui-
dos auriculares), parálisis 
faciales, neuralgias del trigé-
mino, síndrome de boca 
ardiente, entre otras 
muchas,  pueden estar provo-

La doctora alcorina Sara Salvador, de la clínica dental que lleva su nombre en l’Alcora, realiza una entrevista para el ‘Crónica’
 

tiene una solución relativa-
mente sencilla, sin interven-
ción quirúrgica, suelen ser 
bastante escépticos, pero los 
magníficos resultados que 
obtenemos en la inmensa 
mayoría de pacientes hacen 
que se sientan muy agradeci-
dos por dejar atrás esa moles-
ta sintomatología. 

Por tanto, sin ninguna 
duda, a cualquiera que se 
sienta identificado con estas 
patologías, le aconsejaría 
que acuda a Clínica Dental 
Sara Salvador, donde nuestra 
formación en alteraciones de 
la función masticatoria y res-
piratoria, nos permitirá ayu-
darle a recuperar funcionali-
dad y calidad de vida 
 
– ¿Dónde se ubican vuestras ins-
talaciones? 
– Estamos en la calle San 
Francisco (frente al 
Ayuntamiento) desde hace ya 
más de 20 años.  

– ¿Cuál es vuestro horario? 
– Nuestro horario es muy 
amplio, adaptándonos a las 
necesidades de nuestros 
pacientes. Asimismo el hora-
rio habitual es: los lunes de 
9.00 a 18.00; los martes y jue-
ves, de 14.00 a 20.30; los 
miércoles, de 9.30 a 14.30 y 
de 16.00 a 20.30; y los vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas. 

– ¿Qué servicios ofrecéis? 
– Ofrecemos una odontolo-
gía multidisciplinar, todo 
tipo de tratamientos denta-
les sin necesidad de despla-
zarte a otras localidades, ya 
que tenemos todos los espe-
cialistas y todo el equipa-
miento necesario en nuestra 
propia consulta.

 IPublirreportaje

cadas por este tipo de desequili-
brios orales. 

--Las personas que respiran de forma 
incorrecta, es decir, por la boca y no 
por la nariz, ¿son más propensas a 
sufrir este tipo de patologías? 
--Por supuesto. Numerosos estu-
dios demuestran la relación 
entre la masticación y la respira-
ción. Una incorrecta mastica-
ción puede desencadenar una 
dificultad respiratoria nasal 
adquiriendo una respiración 
oral, la cual tiene muchos aspec-
tos nocivos, tales como una defi-
ciente oxigenación, alteraciones 
en el biofilm oral aumentando 
así las patologías orales de la 
mucosa, así como las enferme-
dades periodontales (de las 
encías), boca seca, trastornos del 

sueño como el ronquido o 
apneas, que acaban derivando 
en llevando así a problemas en 
la salud general. 
 
– ¿Y se pueden corregir los proble-
mas de respiración en una clínica 
dental? 
– Sí. Los dentistas debemos estar 
formados para reeducar estas 
funciones que están tan ligadas 
al tema dental. Hay que rehabi-
litar la respiración y la mastica-
ción. Actualmente la función 
masticatoria se está reduciendo 
notablemente debido a la dieta 
civilizada, lo cual conlleva a una 
mala posición de la lengua, una 
falta de desarrollo de los maxila-
res, y una disminución en la 
producción de saliva, llevando 
todo esto en muchos casos a una 

respiración oral.  De ahí surge la 
rehabilitación masticatoria res-
piratoria que aplicamos en 
nuestra consulta , aportando 
calidad de vida a nuestros 
pacientes. 

– ¿Qué tipo de tratamientos son los 
que solucionan estas patologías? 
--Cuando un paciente llega a 
nuestra consulta con alguno de 
estos síntomas, procedemos a 
realizar una historia clínica y 
un estudio muy completo 
donde exploramos y recopila-
mos toda la información que 
nos transmite el paciente. 

,A continuación, tras descar-
tar otro tipo de patologías, se 
aplica un tratamiento indivi-
dual para cada paciente, empe-
zando con un tratamiento pos-
tural y funcional dental (consis-
tente en unos ajustes, 
tratamiento con aparatología, 
así como tratamiento quirúrgi-
co si es necesario), donde elimi-
namos el factor causante de 
estos síntomas consiguiendo así 
un equilibrio dental y una mejo-
ra o desaparición completa de 
los síntomas. 

 
– Entonces ¿qué nos aconseja que 
hagamos si sentimos que podríamos 
tener alguna de estas afecciones? 
--En primer lugar tranquilizar-
nos. Normalmente, sobre todo 
por desconocimiento, los 
pacientes que sufren estos sínto-
mas han ido a diversos especia-
listas y llevan años sufriéndolos, 
llegando a pensar que su proble-
ma no tiene solución, o la única 
posible son fármacos que cal-
men la sintomatología.  

Cuando en la consulta les 
explicamos que muchos de esos 
problemas pueden estar ocasio-
nados por un problema dental, 
y que en la mayoría de los casos 
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Al tener que respetar el aforo y garantizar el cumpli-
miento de las normas sanitarias por la situación genera-
da por la covid-19, la parroquia y catequistas organiza-
ron las primeras comuniones de una forma escalonada 
y con mucha responsabilidad.

U LAS  COMUNIONES 
AFRONTAN  UN CALENDARIO 
INUSUAL EN LA LOCALIDAD

 

Las comuniones en la parroquia terminan 
más tarde que nunca debido a la pandemia
Tras la segunda oleada del covid, la población ha vuelto a sacar a sus balcones la imagen del Santísimo Cristo del Calvario 

L a parroquia alcorina ha 
vivido, como todo el 
mundo, unos meses muy 
especiales desde la situa-

ción generada por la covid-19. 
Misas, comuniones, bodas, bau-
tizos, funerales, conmemoracio-
nes de días solemnes como el 
Corpus o el Sagrado Corazón de 
Jesús se han tenido que realizar 
cumpliendo la normativa sani-
taria y, en el caso de la comunio-
nes, de forma escalonada y con 
pocos niños o niñas cada jorna-
da, de ahí que hayan terminado 
este año tan tarde. Todo ello 
cumpliendo siempre la estricta 
y necesaria normativa sanitaria 
del aforo permitido en las igle-
sias, el distanciamiento y las 
medidas de higiene. 

De esta forma, al entrar a la 
iglesia, varios voluntarios de la 
parroquia ofrecían gel hidroal-
cohólico, tanto para limpiarse 
las manos como para los zapa-
tos, y se ubicaba a las personas 
con  separación en los bancos. 
Además, a la hora de oficiar la 
comunión, el párroco iba con 
mascarilla. 

Por otro lado, cabe destacar 
que l’Albà de Nochebuena se ha 
decidido suspender tras la 
nueva oleada del coronavirus. 
Asimismo, la vuelta a la nueva 
normalidad ha motivado y 
movilizado a que muchos veci-
nos, en especial a familias de 
tradición católica, hayan vuelto 
a colgar de balcones y ventanas 
la imagen del Santísimo Cristo 
de Calvario de l’Alcora. Con el 
lema Cristo guarda a tu pueblo, 
pueblo guarda a tu Cristo  la capi-
tal de l’Alcalatén  vuelve a lucir 
sus tapices o  balconeras con la 
imagen de su querido Cristo.

Muchas familias de la capital de l’Alcalatén han colgado  
el tapiz o balconera con la imagen del Santísismo Cristo 
del Calvario de l’Alcora, tanto al principio de la pande-
mia del coronavirus, en el mes de marzo, como ahora en 
la segunda oleada de casos.

U LA IMAGEN DEL CRISTO DE 
L’ALCORA, EN LOS BALCONES Y 
VENTANAS POR LA COVID-19

 

Imagen de una de las familias que celebró la comunión de un ser querido en la parroquia, en un año que nunca olvidarán por la pandemia de la covid-19.

  

El ambiente en la plaza de la Iglesia, durante un domingo de comuniones. Otro ejemplo de una celebración familiar de Primera Comunión.

La catequista Rosa y niños de Primera Comunión. La Parroquia de la Asunción acogió comuniones.Los padres con otro de los niños de 1ª Comunión.



Crònica de l'Alcora
DESEMBRE DEL 2020Societat 17

U Hasta el próximo 10 
de enero, un total de 33 
establecimientos  de 
Acosal abrirán también 
los sábados por la tarde

La campaña ‘Encén la llum del comerç local, 
encén la llum de Nadal’, ya está en marcha

E
l Ayuntamiento de la capi-
tal de l’Alcalatén y la 
Asociación de Comercio y 
Servicios de l’Alcora 

(Acosal) persiguen un mismo 
objetivo: impulsar el comercio 
del municipio. Por ello, han lan-
zado de forma conjunta una 
campaña con motivo de las fies-
tas de Navidad para recordar a 
los vecinos y vecinas los nume-
rosos beneficios del consumo 
local. Dicha campaña fue pre-
sentada el domingo 29 de 
noviembre por el alcalde, 
Samuel Falomir, la concejala de 
Comercio, Ana Huguet, y el pre-
sidente de Acosal, Manu 
Jiménez, en un marco tan repre-
sentativo de l’Alcora como es el 
Museu de la Ceràmica.  

Encén la llum del comerç local, 
encén la llum del Nadal es el lema 
elegido. Se trata de una iniciati-
va llena de simbolismo que 
quiere poner de relieve que el 
comercio da vida y enciende la 
localidad, especialmente, en 
una época tan entrañable como 
son las navidades. 

Como destaca Ana Huguet, 
«comprando en l’Alcora, gana-
mos todos». La calidad, el trato 
cercano o el fomento del 

Se trata de una iniciativa municipal para ayudar a los comercios de l’Alcora con la colaboración de la Caixa Rural local

empleo y la economía en la loca-
lidad son algunos de los argu-
mentos esgrimidos por la conce-
jala para animar a los alcorinos 
y alcorinas a que busquen, entre 
la gran variedad de productos y 
servicios que los comerciantes 
ofrecen, todo lo que necesiten 
para estas fechas. 

Como manifiesta el presiden-
te de la Asociación de Comercio 
local, Manu Jiménez, además de 
interesantes promociones y des-
cuentos,  ha dispuesto para 
estos días de papeletas en las 
que los clientes, una vez com-
pletado los cuatro espacios, 
depositarán en cualquier local 
de la Asociación, entrando en el 
sorteo de cinco premios de 100 
euros cada uno, en vales de 25 
euros para cambiar en los 
comercios cuñados. 33 estableci-
mientos de la asociación abren 
también los sábados por la tarde 
hasta el 10 de enero. La Asociación de Comercio local repartió mascarillas y gel hidroalcohólico.

 

APOYO CONSISTORIAL A  ACOSAL

Los negocios lucen sus mejores galas durante la época navideña.

 

Un total de 33 negocios locales abren también los sábados por la tarde.

 

Reunión de representantes de Acosal con el Ayuntamiento de l’Alcora.

 

Falomir, Huguet y Jiménez, en la presentación del cartel de la campaña de apoyo al comercio local para estas navidades, en el Museu de la Ceràmica.
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Papá Noel, Reyes Magos y concursos de 
adornos y felicitaciones, en Navidad
El Ayuntamiento confecciona un programa de actos en el que colaboran el AMPA de La Salle, Nascuts en el 72 y Penya Les Dones

A unque debido a la crisis 
del covid-19 no se cele-
brará la tradicional 
cabalgata de los Reyes 

Magos en la capital de 
l’Alcalatén el día 5 de enero, sus 
Majestades de Oriente sí reco-
rrerán las calles de l’Alcora y las 
pedanías con coches descapota-
bles para que los niños los pue-
dan ver desde sus casas. 
Asimismo, la programación de 
Navidad ya se ha iniciado y Papá 
Noel recibió las cartas de los 
niños en los colegios de la villa. 

La concejala de Fiestas, 
Vanessa Periz, ha destacado que 
«preservar la salud de nuestros 
vecinos y vecinas y evitar situa-
ciones de riesgo de contagio es 
nuestra prioridad», no obstante 
«para mantener la ilusión de los 
más pequeños, hemos optado 
por ofrecer esta alternativa, que 
les permitirá saludar a los Reyes 
Magos desde casa».   

Por otro lado, y también con 
la finalidad de evitar aglomera-
ciones, este año, en lugar de 
hacer un acto presencial, los 
pajes reales pasarán a recoger 
las cartas a domicilio. Para ello, 
los padres tendrán que rellenar 
un sencillo formulario a través 
de un enlace que  facilita el 
Ayuntamiento: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHN1z18
R5veI8leErcp6mxoRsLoXevaYSl9evP
U6Byr1a2oA/viewform. Se trata de 
una iniciativa organizada por el 
Ayuntamiento, a través de la 
concejalía que encabeza Periz, 
el AMPA del colegio La Salle, y la 
Asociación Nascuts al 72 de 
l’Alcora, a la que la concejala ha 
querido agradecer su implica-
ción «para que los niños de la 
localidad, con todas las medidas 
de seguridad, puedan hacer lle-
gar las cartas que escriben con 
ilusión a los Reyes Magos».   

 
VARIOS CONCURSOS NAVIDEÑOS 
Asimismo, la AC Penya Les 
Dones ha organizado el I 
Concurso de Decoración 

El belén de la Cristalería Ferrer, con detalles muy alcorinos. La AC Penya Les Dones se ha volcado organizando los concursos de adornos y de felicitaciones.

Papá Noel recibió las cartas de las niñas y los niños en uno de los colegios alcorinos.

El equipo de gobierno, en el céntrico árbol de Navidad de la plaza España, desea a todos los alcorinos y alcorinas, así como a los visitantes, unas felices fiestas.

Los Reyes Magos recorrerán las calles del municipio para que los niños los vean desde sus casas.
 

Navideña de Balcones y 
Fachadas, así como el I Concurs 
de Felicitacions Nadalenques, 
dirigido a todas las niñas y 
niños de l’Alcora y poblaciones 
vecinas, con la finalidad de 
divertir y entretener a los 
pequeños en esta extraña 
Navidad. Los interesados puede 
inscribirse a través del Facebook 
de la peña, su correo electrónico 
que es penyalesdonesalco-
ra@gmail.com o contactando con 
las integrantes de la asociación. 

Hay premios económicos para 
gastar en l’Alcora. 

 
41º CONCURSO DE BELENES   
Por último, reseñar que tam-
bién se realizará de forma espe-
cial el Concurso de Belenes que 
llega a su 41ª edición, organiza-
do por el AMPA La Salle, con el 
patrocinio de la Caixa Rural 
alcorina y el Ayuntamiento. 

Este año, ante la imposibili-
dad de ir a visitarlos tanto públi-
co como el jurado, los partici-

pantes envían entre 4 y 10 foto-
grafías y un vídeo del belén para 
participar. El email es amypala-
sallelalcora@gmail.com y el 
Whatsapp es en el 615 488 277, 
recibiendo las  bases y el formu-
lario de inscripción. No obstan-
te, se continúa con las catego-
rías de infantil y adulto, y la ins-
cripción se realiza enviando un 
correo electrónico o un mensaje 
al móvil de la asociación. 

Tanto la concejala de Fiestas, 
Vanessa Periz, como  el alcalde 

de l’Alcora, Samuel Falomir, 
hacen un llamamiento a la par-
ticipación por parte de toda la 
población, para que disfruten 
de todas las iniciativas reseña-
das, pidiendo comprensión por 
esta edición limitada de las 
navidades, ya que como mani-
fiestan «hay que priorizar la 
salud». «Pedimos responsabili-
dad por parte de todos, durante 
todas las celebraciones con la 
finalidad de evitar más proble-
mas sanitarios», señalann.
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La plaza del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén 
registró una notable presencia de vecinos y vecinas que 
participaron en el Día Internacional Contra la Violencia 
de Género, clamando a favor del respeto y de la igual-
dad entre todas las personas.

U LECTURA DEL MANIFIESTO 
A FAVOR DEL RESPETO Y DE  
LA IGUALDAD DE GÉNERO

 

L’Alcora celebra con diversidad de actos   
el 25N, Día Contra la Violencia de Género 
Realizan la lectura de un manifiesto a favor de la igualdad, colaborando el Centro Tirant lo Blanc y Dones Progressistes

L ’Alcora celebró el 25N, 
Día Contra la Violencia de 
Género, con  una gran 
diversidad de actos. La 

Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de l’Alcora lanzó  
este año la campaña Si hay violen-
cia no hay amor. Con este lema, el 
consistorio incide en el mensaje 
de que las relaciones saludables 
implican amor y respeto siem-
pre, por lo que, en ellas, no cabe 
ningún tipo de violencia física, 
emocional o sexual. 

Los únicos actos presenciales 
fueron la lectura del manifiesto 
y el homenaje a las víctimas de 
la violencia de género, en la 
plaza del Ayuntamiento el 25 de 
noviembre por la mañana. Allí 
se leyó en voz alta los nombres 
de todas las mujeres asesinadas 
este año, que también iban en 
carteles preparados en cada 
silla. Para todo el desarrollo se 
contó con la colaboración de la 
dinámica Associació Dones 
Progressistes de l’Alcora. 
Además, también se realizó un 
acto, por la tarde, en el Centro 
de Formación de Personas 
Adultas Tirant lo Blanc de la 
villa ceramista. 

 
ACCIONES NO PRESENCIALES 
Dada la situación que se vive a 
causa de la pandemia, tal y 
como explica Tica Pons, conceja-
la del área, «en la programación 
también se organizaron accio-
nes no presenciales, incidiendo 
más en la concienciación a tra-
vés de cartelería y redes sociales 
como cuentacuentos, Concurso 
Monolito en recuerdo a las vícti-
mas y vídeo-homenaje contra la 
violencia de género de la 
Associació Dones Progressistes.

La asociación cultural de la villa ceramista más entrega-
da y comprometida con la lucha contra la violencia de 
género y toda clase de desigualdades es Dones 
Progressistes de l’Alcora, que colabora en todas estas 
celebraciones y reivindicaciones anuales.

U LA ASSOCIACIÓ DONES 
PROGRESSISTES DE L’ALCORA 
COLABORÓ EN LOS ACTOS

 

Gran parte de los participantes en el acto central que se realizó en la plaza del Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén, el 25 de noviembre.

 

El Centro de Formación de Personas Adultas también organizó varios actos. Nombres de algunas mujeres asesinadas este año por violencia de género.

El alcalde leyó el manifiesto este año 2020. Acto organizado por el centro Tirant lo Blanc.Cartel colgado en el balcón del Ayuntamiento.
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Imagen del último desfile que pudo realizar la banda de música alcorina.

La Agrupació Musical l’Alcalatén 
suspende sus actos por Santa Cecilia

 

La Agrupació Musical 
l’Alcalatén no pudo desarrollar 
este año su tradicional celebra-
ción de Santa Cecilia, debido a 
la delicada situación generada 
por el coronavirus. En este 2020 
hubieran entrado a formar 
parte de la banda nueve músi-
cos nuevos, y ello hubiera con-
llevado la realización de un acto 
tan brillante como el del año 
pasado en el Auditorio de la 
Caixa Rural, en el que dieron la 
bienvenida a 17 nuevos músi-
cos, cada uno de ellos apadrina-
do por músicos veteranos  en un 
emotivo evento con un gran 
concierto y mantenedor para el 
desarrollo del mismo 

La conmemoración de Santa 
Cecilia conlleva una cena de la 
agrupación, una comida de la 
banda con autoridades, patroci-
nadores y colaboradores, pasa-
calles, concierto y la recepción 
de músicos nuevos, por lo que 
su desarrollo dependía de la 
situación sanitaria del momen-

to, y al venir la segunda oleada y 
como los datos no mejoraban se 
decidió suspender. 

Lo que sí pudo hacer la 
Agrupació Musical l’Alcalatén 
fue un pasacalles en septiem-
bre, tras la cuarentena, y partici-
par en el día de la Comunitat 
Valenciana, con otra exhibición  
por calles y plazas diferentes de 
la localidad.   
 
ESCUELA DE MÚSICA VICENT SERRANO GIL 
La Agrupació Musical 
l’Alcalatén cuenta con la 
Escuela de Música, denominada 
Vicent Serrano Gil, que está  
reconocida como Centro 
Docente por la Generalitat 
valenciana. Con este reconoci-
miento, y formando parte de los 
centros reglados por la 
Consellería de Educación, la 
Escuela de Música puede impar-
tir asignaturas como: Jardín 
musical, a partir de los 4 años; 
Lenguaje musical; Conjunto 
coral; Conjunto instrumental; 

Belles Arts l’Alcora crea una escuela 
artística muy valorada en el municipio

E l taller de pintura de 
Belles Arts l’Alcora, acade-
mia cuyos propietarios 
son Merche Renau y Pere 

Gallén, dos grandes artistas, es 
toda una referencia en la capital 
de l’Alcalatén. En sus instalacio-
nes cuentan con innumerables 
muestras para enmarcar, así 
como multitud de material rela-
cionado con las bellas artes. 

Asimismo, la parte más 
importante radica en su taller, 
donde los alumnos y alumnas 

El taller de pintura está dirigido por dos grandes artistas alcorinos, Pere Gallén y Merche Renau, propietarios del mismo

Uno de los momentos de la concentración en las clases en Belles Arts l’Alcora, donde acuden numerosos vecinos y vecinas de muy diversa edad.

 

enorme calidad.  
Cabe destacar que en la plan-

ta alta del taller Belles Arts 
l’Alcora se encuentra una boni-
ta exposición abierta al público 
en general todo el año. En ella 
hay cuadros de Pere y Merche, 
así como de pintores de gran 
popularidad y amigos de la casa. 

Actualmente, y como viene 
siendo habitual desde hace 17 
años, el taller sortea dos lotes 
navideños, un lote para los más 
jóvenes y otro para los mayores. 
Sobre los agraciados se informa-
rá en el próximo Crónica de 
l’Alcora, de enero. 
 
DÍAS Y HORARIOS 
Sobre los días de clase y horarios 
que realiza el taller, Pere y 
Merche informan que es «de 
lunes a viernes, de 17.00 a 19.00 
horas». Y recuerdan que el telé-
fono de información por si 
alguien está interesado  es el 
627 910 760. 

Cabe destacar que a Belles 
Arts l’Alcora acude vecinos y 
vecinas de todas las edades, 
quienes además de adentrarse 
en el mundo de la pintura y 
desarrollar la vena artística y 
creativa, se lo pasan muy bien, 
gracias al buen ambiente que 
generan los dos anfitriones. 

  
MOSTRA DE PINTORS AFICIONATS 
Hay que reconocer que Pere y 
Merche son una pareja muy 
activa y que colaboran en todo 
lo que se les propone relaciona-
do con la pintura, además de ser 
los organizadores de la Mostra 
de Pintors Aficionats Alcorins, 
que ya ha llegado a la 18 edi-
ción, aparte de otros eventos. 

Sin duda, hay que darle valor 
al taller de pintura Belles Arts 
l’Alcora porque está creando un 
mundo creativo en la sociedad 
alcorina. 

Conjunto de Cámara; Armonía 
y análisis musical; Flauta; Oboe; 
Fagot; Clarinete; Saxofón; 
Trompa; Trompeta; Trombón; 
Bombardino; Tuba; Percusión; 
Violín; Viola; Violoncelo; 
Contrabajo; Piano; Guitarra clá-
sica/flamenco; Música moderna 
(bajo, guitarra, batería); y clases 
específicas para adultos. 

Durante el curso llevan a 
cabo diferentes audiciones por 
parte de los alumnos, ya que 
algunos de ellos se preparan 
para realizar la prueba de acce-
so al conservatorio. Los alumnos 
de la Escuela de Música se pre-
paran para realizar el Grado 
Elemental de Música y, una vez 
en el conservatorio, comienzan 
el Grado Profesional. Los alum-
nos que no desean ir al conser-
vatorio pueden seguir estudian-
do en la escuela Vicent Serrano 
Gil. El año pasado el acceso al 
conservatorio fue de un 100%, 
lo que demuestra la calidad for-
mativa de la escuela alcorina. Interpretaron un pequeño concierto en la plaza del Ayuntamiento.

realizan sus obras en un entor-
no adaptado a las exigencias 
sanitarias provocadas por el 
covid-19 y en donde nunca falta 
una música relajante para 
extraer lo mejor de cada uno. 

 
DIFERENTES TÉCNICAS 
Las diferentes técnicas con las 
que confeccionan sus trabajos 
son muy variadas: lápiz, pastel, 
acuarela, sanguina, tinta china 
y óleo. Eso sí, algo que predomi-
na en todos los trabajos es su Desde hace 17 años sortean dos lotes navideños entre los alumnos y alumnas.
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Gran éxito del calendario 
de la Caixa Rural sobre las 
fuentes públicas locales
El calendario de la Caixa Rural 
sobre las fuentes públicas ha 
sido todo un éxito en la locali-
dad, ya que incluso se realizó  
un programa en la televisión 
local sobre el mismo, donde 
Javier Nomdedeu entrevistó al 
coordinador del mismo, José 
Manuel Puchol. 

El calendario está dedicado 
a la historia de las fuentes 
públicas instaladas en la loca-
lidad 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 correspon-
diente surtidor. Agua en abun-
dancia y fácil de obtener para 
saciar la sed de personas y ani-
males, además del aseo perso-
nal y la limpieza domiciliaria.  

Primero se repartió a los 
vecinos y vecinas que cobran 
la pensión o jubilación en la 
Caixa Rural alcorina, donde 
además también se llevaron el  
aguinaldo. Posteriormente se 
puso a disposición de todos.

Reparto del calendario y aguinaldos a pensionistas de la Caixa Rural.

 

El libro de la Caixa Rural de l’Alcora 
sobre el inesperado 2020, a escena

L a Caixa Rural alcorina 
tendrá listo para el 9 de 
enero de 2021 el libro 
Alcora 2020-Almanaque de 

un año inesperado, del cual edita-
rá 3.000 ejemplares a cambio de 
un donativo de dos euros, que 
serán destinados para Cáritas, 
tal y como también sucede en el 

En enero de 2021 será presentado y  se podrá adquirir como se hacía con el libro de fiestas

Libro de Fiestas, que este año ha 
sido el primero que no se ha rea-
lizado por la situación generada 
por el coronavirus. 

 
LUGARES DE VENTA 
Los lugares que se podrá adqui-
rir serán los mismos que el 
Libro de Fiestas. La Caixa Rural 

agradece a todos los que han 
colaborado en su contenido 
como son el Ayuntamiento, 
sanitarios, directores de los 
Centros Educativos, oenegés, 
cofradías, Parroquia,  Museo de 
Cerámica, etc. y, de una forma 
muy especial, al cronista oficial 
de la localidad, José Manuel 
Puchol, por su coordinación, y 
al corresponsal de l’Alcora en el 
periódico Mediterráneo y redac-
tor del Crónica de l’Alcora, Javier 
Nomdedeu, por su aportación 
escrita y gráfica. 
 
TODOS LOS ACTOS 
El libro abarca desde principios 
de año hasta el 9 de marzo con 
total normalidad, con los actos 
que se realizaron como la 
Cabalgata de los Reyes Magos, 
Sant Antoni o el Pregón de 
Semana Santa, y sigue con el 
estado de alarma, el confina-
miento, los actos que se tuvie-
ron que realizar desde los balco-
nes, como la reconocida  
Rompida de la Hora, El Rotllo o 
la Mocadorá, y los que se lleva-
ron a cabo de forma especial, 
como el Día del Cristo.  

También se incluye en el 
libro los eventos que se están 
efectuando en estas navidades, 
realizando una reseña de 
muchos que no se pudieron 
hacer, como San Cristóbal, 
patrón de l’Alcora, la Fira del 
Mussol, el Al-qüra Medieval, los 
que organiza la Caixa Rural, y 
todos los que celebran asociacio-
nes y colectivos como la Banda 
de Música o la Colla Gegantera. 
Todo ello con artículos sobre lo 
más destacado del deporte, el 
humor relacionado con el covid, 
y la reina y damas actuales y las 
futuras, que aún no han podido 
ser proclamadas. Puchol y Nomdedeu, en el programa de la tele local sobre el calendario.

Portada para el libro de la Caixa Rural, realizada por Carlos Esteban.

En Kids&Us Onda
Seguimos con el curso 2020-2021 en el 
centro de La Guarde (Alcora).

Cientos de familias confían en 
Kids&Us, porque saben que daremos 
continuidad al aprendizaje de inglés 
de nuestros alumnos pase lo que pase.

¿Te apuntas también?

¡Llámanos o escríbenos un correo 
electrónico! 

Estaremos encantados de explicarte 
nuestro “New Twist”.

% 656 59 89 09 - onda@kidsandus.es

U LAS PEÑAS, ILUSIONADAS CON EL SORTEO DE NAVIDAD
Las peñas  alcorinas de todo tipo, en especial las taurinas y cofradías, ultima-
ron en diciembre la venta de décimos o papeletas de lotería para el sorteo de 
Navidad, así como también venden para el sorteo del Niño. Desde el ‘Crónica 
de l’Alcora’ deseamos mucha suerte para todos en el sorteo y si hay algún 
agraciado se informará en la próxima edición del periódico local.
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Ana Beltrán realizando el gran mural en el bello entorno del Mas de Flors.

La alcorina Ana Beltrán sorprende  
con una gran mural en el Mas de Flors
Una propuesta pictórica-urbana 
ha nacido en el Mas de Flors, de 
la mano de la alcorina Ana 
Beltrán, que tiene su casa-estu-
dio y exposición en dicho entor-
no de Sant Joan de Moró. 

Debido a la situación genera-
da por la pandemia, las propues-
tas de la artista en otras ciuda-
des se han aplazado. Es por ello 
que ha aprovechado estas fechas 
para realizar esta pieza en el 
lugar donde creció con sus 
abuelos. Para diseñarla dentro 
de la estética y urbanística del 
lugar en el que se ha realizado, 
se planteó la propuesta junto a 
con el ayuntamiento para esta-
blecer los permisos necesarios y 
llevarlo a cabo todo correcta-
mente. La artista agradece la 
colaboración del consistorio.  

Se trata de un homenaje al 
espacio, a la gente y los vecinos, 
en especial a los más mayores, 
quienes ahora están acusando 
especialmente la situación sani-
taria, siendo también una pro-
puesta para el disfrute de todos 
los públicos. 

 
LAS RAÍCES 
«Esta pintura habla sobre la rea-
lidad del lugar en el que se 
ubica, representa el contexto» 
Beltrán creció ahí, en la casa de 
sus abuelos, donde pasaba los 
fines de semana y sus vacacio-
nes. Ellos son los protagonistas 
de la pieza. «Este ha sido un 
pequeño homenaje a ellos dos, 
un recuerdo para que siempre 
exista esa unión entre mis raí-
ces familiares y este lugar pro-

Éxito del especial ‘Navidad con humor de 
la Casa-Museo’, de ‘Pipicapiedra y Pedro’

L os populares Pedro Gonell 
Peligro y Javier Nomdedeu 
Pipi, con la estrecha cola-
boración de la televisión 

local y un buen grupo de ami-
gos, realizaron un divertido 
especial de humor desde la 
Casa-Museo de l’Alcora. 

En el programa se leyeron 
poesías, como la que escribieron 
al Conde de Aranda, ya que la 
Casa-Museo está en dicha calle, 
así como también a San 
Cristóbal, patrón de l’Alcora, y 
otra a la situación generada por 
el covid-19. Además, entre ellos 
se dedicaron otras dos poesías. 

La televisión local es testigo del programa, en el que una versión de ‘La Marimorena’, escrita por popular dúo, fue lo más visto

Imagen de ‘Pipi’ y Pedro, con todos los colaboradores del especial de humor como ‘Chiveta’, Ximo, Curro y Fausto, delante de la popular Casa-Museo de l’Alcora.

Pipi y Pedro están siendo la 
revelación en cuanto al humor 
en la capital de l’Alcalatén, ya 
que empezaron este año con el 
espacio Pipicapiedra y Pedro, con 
el que están triunfando por las 
redes sociales, con miles de 
seguidores. Los populares perso-
najes alcorinos se reúnen sema-
nal o quincenalmente en restau-
rantes o bares de la capital de 
l’Alcalatén para realizar un 
sketch, dar vida a chistes o lo más 
peculiar y que mas está triun-
fando, inventarse palabras y 
definirlas con humor. 

Este último aspecto está gus-
tando tanto a los vecinos que 
incluso se plantean a la larga 
realizar un diccionario de 
humor, ya que cada semana 
aportan unas 15 palabras cada 
uno que sorprenden en su 
mayoría por el ingenio y creati-
vidad que conllevan. 

Ahora con el especial de  
Navidad que acaban de realizar, 
el éxito ya ha sido todo un boom, 
en especial por la exitosa ver-
sión de su Marimorena.  

 
LA REVELACIÓN 
De Javier Nomdedeu Pipi ya era 
conocida su vena humorística 
por sus Inspipiraciones y 
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, pero por su 
parte, Pedro Gonell ha sorpren-
dido a propios y extraños por-
que también ha demostrado 
mucho ingenio y, de cuando en 
cuando, también brinda alguna 
poesía o verso como hace 
Nomdedeu con mucho humor. 

 
AGRADECIMIENTOS 
Ambos quieren agradecer a los 
locales que les acogen con cari-
ño para sus grabaciones como 
son: Versalles, Casa María, 
Monte Cristina, Mistic, Sara, 
Lago Azul, Terminus, Sol de 
l’Horta, Panorama y Troya.  

pio. Así como también es un 
pequeño homenaje a los veci-
nos, representados en los simbo-
lismos que envuelven la pieza». 

Además de representar estas 
figuras, Beltrán hace una repre-
sentación que simboliza las tra-
diciones locales. Para ello, den-
tro de su estilo y con los simbo-
lismos de las manos, que ya son 
habituales en su trabajo, repre-
senta algunas realidades que 
pueden verse en cualquier casa 
de por aquí. Unas manos hacien-
do all i oli, otras que recolectan 
las aceitunas; otras rompiendo 
almendras, otras manos reali-
zando ganchillo (algo habitual 
para realizar en la mesa-camilla 
en la época del invierno)... estos 
detalles son una forma de inte-
grar tradiciones, artesanía.... El espectacular mural se encuentra en la Casa-Estudio de la alcorina.

Gonell y Nomdedeu anima-
ron a que los vecinos pasaran 
sus décimos de lotería de 
Navidad por la Piedra de la 
Suerte que tiene la Casa-Museo 
en la fachada que da al Camino 
Norte. Además, leyeron algunas 
palabras que se inventaron, con-
taron chistes y remataron el 
acto con una divertida 
Marimorena escrita por ellos. 

Cabe destacar la colabora-
ción de Chiveta, que estuvo a la 
guitarra; de Fausto, en la percu-
sión; de Ximo, que fue quien 
grabó el especial; y de Curro, 
que lo lanzó a Facebook.  Momento cuando estaban cantando la divertida ‘Marimorena alcorina’.



Crònica de l'Alcora
DESEMBRE DEL 2020Actualitat 23

  IEsports

Neus Valbuena, subcampeona de España 
júnior de taekwondo en Benidorm

E l domingo 6 de diciem-
bre, la deportista del Club 
Deportivo Granjo de 
l’Alcora,  Neus Valbuena, 

entrenada por el técnico David 
Granjo, se proclamó subcam-
peona de España Júnior de Pesos 
Olímpicos de taekwondo, repre-
sentando a la Federación de 
Taekwondo de la Comunitat 
Valenciana, en Benidorm. Se 
trata de una gran noticia para el 
taekwondo provincial y, en 
especial, para l’Alcora. 

Valbuena ganó a la represen-
tante de Cataluña para meterse 
en semifinales, donde ganó a la 
taekwondista de Andalucía y 
llegó a la final cediendo ante la 
representante de Baleares. Es un 
gran mérito la medalla de plata 
en el primer año que está en la 
categoría junior. 

La alcorina se ha convertido 
en una de las mejores taekwon-
distas jóvenes de todo el mundo 
a pesar de su juventud, y atesora  
una trayectoria impresionante, 
ya que además de ganar el  
Campeonato de Europa por 
Clubs 2018, en el 2019 se procla-
mó campeona de España cadete, 
ganó el Open de España, fue 
campeona del Open de 
Alemania, subcampeona de 
Europa por clubs, y sobre todo, 
consiguió la medalla de bronce 
en el Campeonato del Mundo 
cadete celebrado Uzbekistán, 
entre otros campeonatos nacio-
nales,  autonómicos y opens 

La alcorina se  convierte en una de las mejores taekwondistas del planeta, ya que también consiguió una medalla de bronce en el último Mundial disputado

Neus y David, con otros medallistas en el Open de l’Alcora. Valbuena, en plena acción en uno de los numerosos combates que ha ganado.

Imagen de la alcorina Neus Valbuena con la medalla de plata lograda en Benidorm.

 

David Granjo, técnico de la Selección Valenciana, posa con uno de los trofeos logrados en Benidorm.

internacionales. 
Sus últimos éxitos ya compi-

tiendo bajo las normas sanita-
rias actuales fueron el pasado 
mes de septiembre, en el 
Polideportivo Polifuncional de 
la capital de l’Alcalatén, en el 
XX Open Internacional Ciudad 
de la Cerámica de l’Alcora 
donde logró la medalla de oro. 

 
CD GRANJO 
Sin duda, el Club Deportivo 
Granjo, fundado por Eugenio 
Granjo, con los resultados de 
sus deportistas más jóvenes, asó 
como de otros muchos taekwon-
distas que forman la entidad,  
está considerado como uno de 
los mejores clubs de España de 

Taekwondo con una brillante 
trayectoria a lo largo de más de 
30 años historia. 
 
DAVID GRANJO 
David Granjo, hijo del fundador 
del club alcorino, participó en 
Benidorm como técnico entre-
nador del equipo masculino de 
la selección valenciana de 
taekwondo, y lo hizo de forma 
brillante logrando además de la 
medalla de Neus, cinco meda-
llas más, así como el segundo 
puesto por equipos en la catego-
ría masculina, el tercer puesto 
empatados a puntos con la 
selección andaluza en la catego-
ría femenina, y el segundo pues-
to en la general por equipos.Podio de Neus Valbuena en el Mundial de Taekwondo, en Uzbekistán.
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El jugador juvenil del Club l’Alcora FS,  
Iker Tena, con la Selección Valenciana

E l Club l’Alcora Fútbol Sala 
está de enhorabuena, ya 
que el jugador del equipo 
Juvenil Nacional, Iker 

Tena, ha sido convocado para 
los entrenamientos de la 
Selección Valenciana, donde 
solo acuden los jugadores más 
destacados. Ello demuestra el 
gran nivel del alcorino y tam-
bién habla muy bien del club al 
que representa.  

El equipo juvenil del Club 
l’Alcora FS, protagonizó el año 
pasado una sensacional campa-
ña, logrando un ascenso históri-
co a la División de Honor, que es 
la primera y máxima categoría 
a nivel nacional juvenil. Ello 
supuso la guinda de una magní-
fica temporada  para el fútbol 
sala alcorino. Después de ganar 
el Campeonato de Liga 
Provincial, el juvenil logró el 
ascenso y jugará esta temporada  
contra equipos referentes en 
este deporte como El Pozo 
Murcia y el Cartagena. 

La gran temporada que fir-
maron los jugadores y cuerpo 
técnico del equipo juvenil del 
Club l’Alcora FS deja bien claro 
que el futuro del fútbol sala en 
la capital de l’Alcalatén está 
más que asegurado. Dentro del 
equipo destacó la figura de Iker 
Tena, que entrará en la dinámi-
ca de la Selección Valenciana, y, 
además, ha sido requerido en 
algunos partidos del primer 
equipo alcorino, demostrando 
el gran nivel del jugador. 

 
PLANTILLA 
El equipo que logró el ascenso a 
la máxima división juvenil lo 
formaron: Raúl, Iker, Jorge 
Mollón, Martí, Dani, Franc, 
Catalán, Adrián, Miguel Ángel, 
Jorge López, Dani, Ferran, Pau 
Sánchez, Pau Cara y Francisco. 
El cuerpo técnico lo integraron 
Pichu, como primer entrenador, 
junto a Rubén, Andrés y Raúl. 

Mientras que esta tempora-
da, disputando la liga División 

El joven alcorino logró la temporada pasada, junto a su equipo, el brillante ascenso a la prestigiosa División de Honor de Futsal

Imagen del actual equipo del juvenil, que ya está disputando partidos en la categoría División de Honor tras lograr el ascenso la temporada pasada.

 

de Honor el equipo está forma-
do por: Dani, Ferran Tena, 
Carlos (cadete), Xavi (cadete), 
Adrián, Martí, Miguel Ángel, 
Iker, Ferran. (cadete), Francisco, 
Pau Cara, Jorge  y Pau Sánchez. 
El cuerpo técnico está formado 
por Miguel el Vasco, Jorge Eterno 

Iker Tena, en plena acción disputando un balón.

Capitán Bellés, Josep y Raúl. 
Por otro lado, el Club l’Alcora 

Fútbol Sala no podrá realizar, 
por el momento, su tradicional 
presentación de todos los equi-
pos y jugadores, debido a la 
situación generada por la pan-

demia del coronavirus.  
Asimismo, tampoco realiza-

rán el Torneo de Navidad 
Memorial Rafael Bagán. En 
cuanto a resultados, cabe desta-
car que el alevín va en segunda 
posición; el infantil marcha 5º 
clasificado, a 2 puntos del  líder;  

el cadete va en primera posi-
ción, tras su última victoria  
contra el Bisontes (2-1). 

A ellos se suma el Sénior A, 
que milita en Tercera. Por el 
momento, el equipo se encuen-
tra en mitad de la tabla, dejan-
do muy buenas sensaciones.

Imagen del equipo juvenil que logró el acenso a la máxima división de su categoría.
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Partidos políticos

D
ecimos adiós a un año marca-
do por el coronavirus y sus 
nefastas consecuencias. 2020 
ha sido un año realmente 

duro, sobre todo para las personas más 
afectadas por la covid, y por la crisis 
sanitaria, económica y social que ha 
provocado. Queremos, en este último 
artículo, recordar a todas las personas 
que, lamentablemente, nos han dejado 
este año y trasmitir mucha fuerza y 
ánimo a todos sus familiares y allega-
dos. Lo que se recuerda nunca muere y 
podemos asegurar que jamás vamos a 
olvidarnos de su luz. 

También nos gustaría agradecer, 
una vez más, el trabajo de todas las 
personas que han estado en primera 
línea luchando contra el virus, sacrifi-
cándose por el bien de todos. Por siem-
pre, nuestros héroes y heroínas.  

En cuanto a la gestión municipal, 
también ha sido un año complicado. 
Estábamos preparados para muchas 
cosas, pero nunca para hacer frente a 
una pandemia mundial. Aun así, nos 
pusimos a trabajar desde el primer 
minuto, al lado de nuestros vecinos y 
vecinas, para hacer frente y paliar sus 
consecuencias. Tuvimos que dejar de 
lado muchos proyectos planificados 
para dar respuesta a las necesidades 
derivadas del coronavirus. Pusimos en 
marcha el plan Reiniciem l’Alcora con 
medidas de diferente índole: ayudas a 
autónomos, apoyo a la hostería y el 
comercio, ayudas sociales, iniciativas 
para estimular la economía local, 
adquisición de material sanitario, mas-
carillas para toda la población en el 
momento en el que era muy difícil 
adquirirlas, etc. 

 
JUNTS PER L’ALCORA 
Una de las cosas positivas con las que 
nos quedamos es la unión y la solidari-
dad demostradas por los alcorinos y 
alcorinas. Los políticos no podíamos 
quedarnos atrás, teníamos que estar a 
la altura de la ciudadanía, de lo que se 
espera de nosotros, por eso, decidimos 

Por un 2021 sin 
coronavirus

PSOE
aparcar nuestras diferencias y unirnos 
por el bien de nuestro interés común, 
que no es otro que nuestro pueblo. 
Juntos hemos pactado medidas para el 
impuso social y económico de l’Alcora.  

Queremos aprovechar para agrade-
cer a los partidos de la oposición, 
Partido Popular y Més l’Alcora, su pre-
disposición para hacer esto posible, 
para que, en contraste con el ambiente 
de crispación, disputas y desencuen-
tros imperante en el panorama políti-
co nacional, en nuestra localidad reine 
la concordia, el diálogo y el entendi-
miento. Gana el pueblo, sin duda.  

 
BUENAS NOTICIAS 
No todo han sido malas noticias este 
año. El trabajo realizado está dando 
sus frutos. Hace poco nos comunica-
ron que el Gobierno de España había 
concedido a l’Alcora una subvención 
de 1,4 millones de euros, para poder 
emprender un nuevo proyecto dentro 
de la recuperación y puesta en valor de 
la Real Fábrica. Otra gran noticia para 
acabar el año es que se ha dado res-
puesta a una demanda y una necesi-
dad histórica: la pedanía de Araia ya 
tiene cobertura móvil. También decir 
que la Unión Europea nos ha concedi-
do una ayuda de 15.000 euros para 
habilitar nuevos puntos de acceso gra-
tuito a internet. Las labores de recupe-
ración del río avanzan a bien ritmo. 

 
FELICES Y PRUDENTES FIESTAS 
Aunque los últimos datos que nos ha 
proporcionado el centro de salud (a 
fecha de realización de este artículo) es 
que tenemos cero positivos en nuestro 
pueblo, no podemos bajar la guardia, 
tenemos que seguir cumpliendo con 
todas las normas y medidas para conti-
nuar con estos datos positivos, ya se 
sabe que la situación es muy cambian-
te. Queremos acabar felicitando las 
fiestas a todos y desearos, que, en la 
medida de lo posible y, aunque de 
forma diferente, disfrutéis de las cele-
braciones. Nuestro deseo para 2021 lo 
tenemos muy claro: que se acabe la 
pandemia cuanto antes y que podamos 
recuperar la normalidad y poner en 
marcha muchos proyectos beneficio-
sos para nuestro pueblo. ¡Por un 2021 
sin coronavirus! ¡Felices fiestas!

Como habrán podido comprobar estos 
días en los medios de comunicación 
provinciales y locales, la unanimidad 
en los temas fundamentales está impe-
rando por el bien de l’Alcora, en espe-
cial en el consenso o pactos de todos 
los grupos del Ayuntamiento de la 
capital de l’Alcalatén, sobre las líneas 
prioritarias de los Presupuestos 
Generales de l’Alcora para 2021. 
 
PRESUPUESTO 2021 
El de diciembre, se aprobaron por una-
nimidad los presupuestos municipales 
de 2021. Desde el Partido Popular 
hemos apostado por dejar a un lado 
nuestras diferencias con el equipo de 
gobierno y tratar de llegar un acuerdo 
todos los grupos que formamos el 
ayuntamiento. Nos encontramos 
viviendo una pandemia que tiene gra-
ves consecuencias sanitarias y econó-
micas, por tanto, el Ayuntamiento, 
como administración más cercana a 
los vecinos, tiene que dar respuesta 
ante estos difíciles momentos. Por ello, 
desde el primer momento, hemos 
reclamado la creación de una partida 
presupuestaria ambiciosa, destinada a 
los autónomos de nuestro municipio. 
 
SUELO INDUSTRIAL Y BAJAR IMPUESTOS 
Por otra parte, creemos primordial la 
creación de nuevos suelos industriales 
para apoyar el sector cerámico. El des-
bloqueo del PAI SANTA puede ser una 
realidad en 2021. L’Alcora no puede 
dejar pasar el tren una y otra vez. 
Vemos como las empresas cerámicas 
locales se ven obligadas a irse a muni-
cipios colindantes, porque en nuestro 
municipio no hay posibilidad de crea-
ción de suelo industrial. Del mismo 
modo, empresas del exterior no pue-
den venir a l’Alcora por el mismo moti-
vo, véase el caso de Amazon, que ha 
elegido a Onda para instalar su mayor 
centro logístico en España. 

Por otra parte, queremos señalar 
que el hecho de haber aprobado los 
presupuestos no quiere decir que deje-

Política útil 

mos de reivindicar la bajada del IBI. El 
alcalde, Samuel Falomir, se ha negado 
a volver a poner este impuesto como 
estaba anteriormente, por tanto, en el 
año 2021, los vecinos seguiremos 
pagando la subida impuesta del IBI. 

En estos momentos no hay excusa 
de que no se podía saber la llegada de 
la covid-19. Llevamos casi un año con 
esta grave enfermedad y hemos visto 
como está afectando económicamente 
a la gente. El paro se está incrementan-
do en nuestra localidad. Ya son 756 
hombres y mujeres los que no tienen 
trabajo. Mantener la subida de impues-
tos, como ha hecho el equipo de 
Falomir, perjudica todavía más a aque-
llos que están sufriendo esta grave cri-
sis económica. Por este motivo, en 
2021, seguiremos reclamando que el 
IBI se baje y se coloque al nivel que ha 
estado muchos años. 

 
#STOPLEYCELAA 
Desde el Partido Popular nos opone-
mos a la aprobación de la Ley Celaá, 
defendiendo la libertad de los padres a 
escoger el colegio y la educación para 
sus hijos. Mantendremos una resisten-
cia cívica, legal y constitucional, para 
la paralización de esta norma, que se 
ha aprobado sin consenso y sin contar 
con la comunidad educativa. 

 
NAVIDAD DISTINTA 
Nos acercamos a la Navidad y este año 
la vamos a vivir de forma distinta. 
Animamos a nuestros vecinos a reali-
zar las compras y regalos de estas 
fechas en nuestro comercio local. En 
nuestra población es posible encontrar 
lo que se necesita para hacer ese obse-
quio especial a familiares y amigos.  

 
FELICITACIONES 
Desde el Partido Popular de l’Alcora 
deseamos una Feliz Navidad a todos 
nuestros vecinos y esperamos que, el 
año que viene, esta grave enfermedad 
vaya despareciendo y podamos volver 
todas y todos a vivir con normalidad. 
En nuestro pensamiento siempre esta-
rá la totalidad de las víctimas del coro-
navirus, con nuestro mayor cariño y 
solidaridad a los familiares y amigos 
de aquellos que han padecido directa-
mente por esta pandemia.

PP
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Partidos políticos

A
quest mes s’han aprovat els 
pressupostos municipals per a 
l’any 2021 que han estat con-
sensuats entre totes les forces 

polítiques representades a 
l’Ajuntament (sembla que la 
pandèmia ha fet reflexionar a l’Equip 
Falomir). El nostre grup ha donat 
suport a aquests comptes que inclouen 
algunes de les nostres propostes que 
pensem que poden ajudar molt a eixir 
del bac econòmic i social en el qual 
estem. Aquestes es fonamenten en tres-
pilars bàsics: 

-Incrementar la partida d’ajudes als 
autònoms fins als 300.000 €, a més 
seran ajudes directes amb els mínims 
tràmits administratius possibles per 
facilitar el seu accés. A més d’incenti-
var les compres al comerç local, essen-
cial per a la nostra economia. 

-Donar suport econòmic per finalit-
zar el PAI Santa, això permetrà atreure 
inversions al nostre poble i reduir la 
taxa d’atur amb la creació de nous 
llocs de treball. 

-Les persones primer, pugem un 
25% la partida destinada a les ajudes 
socials per a rescatar a les persones de 
la crisi econòmica i sanitària derivada 
de la pandèmia. En definitiva, posem a 
les alcorines i alcorins en el centre. Si 
les propostes dels diferents grups polí-
tics estan encaminades a millorar la 
vida de totes i tots, nosaltres les secun-
darem. El diàleg, la responsabilitat i la 
fiscalització com a partit de l’oposició 
han sigut els nostres principis des de 
sempre. 

 
UN NADAL DIFERENT I RESPONSABLE 
No volem perdre l’ocasió de felicitar 
les festes nadalenques a totes les alco-
rines i alcorins, especialment als 
xiquets i xiquetes. Esperem que el Pare 
Noel i els Reis Mags ens porten alegria, 
esperança i seny per tal de passar 
aquestes dates. Per això, vos desitgem 
un feliç any nou millor que aquest i 
que totes i tots siguem responsables 
ambles mesures preventives del covid. 

Pressupostos  
per a l’any 2021

Més l’Alcora
PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021 
Este mes se han aprobado los presu-
puestos municipales para el año 2021 
que han sido consensuados entre todas 
las fuerzas políticas representadas en 
el Ayuntamiento (parece que la pande-
mia ha hecho reflexionar al Equipo 
Falomir). Nuestro grupo ha apoyado 
estas cuentas que incluyen algunas de 
nuestras propuestas que pensamos 
que pueden ayudar mucho a salir del 
bache económico y social en el que 
estamos. Estos se fundamentan en 3 
pilares básicos: 

-Incrementar la partida de ayudas a 
los autónomos hasta los 300.000€, ade-
más serán ayudas directas con los 
mínimos trámites administrativos 
posibles para facilitar su acceso. 
Además de incentivar las compras en 
el comercio local, esencial para nues-
tra economía. 

-Dar apoyo económico para finali-
zar el  PAI Santa, eso permitirá atraer 
inversiones a nuestro pueblo y reducir 
la tasa de paro con la creación de nue-
vos puestos de trabajo. 

-Las personas primero: subimos un 
25% la partida destinada a las ayudas 
sociales para rescatar a las personas de 
la crisis económica y sanitaria deriva-
da de la pandemia. 

En definitiva, ponemos a las alcori-
nas y alcorinos en el centro. Si las pro-
puestas de los diferentes grupos políti-
cos están encaminados a mejorar la 
vida de todas y todos, nosotros las 
secundaremos. El diálogo, la responsa-
bilidad y la fiscalización como partido 
de la oposición han sido nuestros prin-
cipios desde siempre. 

 
UNA NAVIDAD DIFERENTE Y RESPONSABLE 
Desde Més l’Alcora-Compromís 
Municipal, no queremos perder la oca-
sión de felicitar las fiestas navideñas a 
todas las alcorinas y alcorinos, espe-
cialmente a las niñas y niños.  
Esperamos que Papá Noel y los Reyes 
Magos nos traigan alegría, esperanza y 
sentido común para pasar estas fechas 
tan entrañables. 

Por ello, os deseamos a todos y 
todas un feliz Año Nuevo mejor que 
este y que todas y todos seamos respon-
sables con las medidas preventivas 
para combatir el covid-19.

L
’IES L’Alcalatén de L’Alcora vol 
donar agraïment públic a 
l’Ajuntament de l’Alcora pel 
material aportat al nostre centre 

vinculat amb el medi ambient. 
Reciplasa va posar en marxa per 

aquest any 2020 un pla d’impuls de 
Projectes de millora mediambiental en 
la gestió de residus. Per al curs 2019-
2020, l’Ajuntament de la capital de 
l’Alcalatén havia triat treballar amb 
els alumnes dels instituts.  En el nostre 

Agraïmets per a 
l’Ajuntament

centre l’activitat prevista era una nete-
ja de l’entorn natural de l’Alcora. 
Aquesta activitat va haver de ser 
anul·lada a causa de la pandèmia per la 
covid-19. L’Ajuntament va decidir can-
viar les actuacions a realitzar. Aquesta 
decisió es va comunicar a Reciplasa i la 
modificació va ser aprovada. 

 
MATERIALS  
A principis d’octubre l’Ajuntament es 
posà en contacte amb nosaltres perquè 
durant aquest mes gastàrem la dotació 
econòmica que ens corresponia, 
872,55 € iva inclòs. Gràcies a tot açò el 
centre ha pogut adquirir material per 
a l’hort escolar i jocs educatius relacio-
nats amb l’educació ambiental.

L’IES L’Alcalatén      
L’Alcora

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento 964 360 002
Nuevas dependencias  964 839 070
Policía Local  964 360 004
Juzgado  964 360 487
Biblioteca  964 367 322
Servicios Sociales Ayuntamiento 964 367 054
Agencia Desarrollo y Empleo  964 839 070
Polideportivo  964 361 247
Minibus Social  691 248 774
Oficina de Turismo  964 033 099
Formación de Adultos  964 738 915
Campo de Fútbol  964 362 420
Piscina Municipal  964 367 106
Museo de Cerámica  964 362 368
Casal Jove  964 362 406
Guardia Civil oficinas 964 360 791
Centro Salud L’Alcora 964 739 940
Notaría  964 360 165
Taxis  667 714 171
El tiempo  964 386 332
Cooperativa Agrícola  964 361 552
Urgencias Centro de Salud 964 739 945
Aguas-Facsa  964 361 946
Correos  964 361 008
Unión de Mutuas  964 360 062
Centro Reconocimientos (conductores, armas,  
perros peligrosos y embarcaciones de recreo)   722161342
Comandancia Guardia Civil  062
Emergencias 112
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