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Reial ajuda

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció d’1,4
milions del Ministeri de Transports, a través de
l’1,5% Cultural, que es destinarà a rehabilitar i posar
en valor la zona fundacional de la Reial Fàbrica

Milloren la cobertura de
telefonia mòbil a Araia
L’Ajuntament de la capital de
l’Alcalatén ha complert el seu compromís d’estendre la cobertura en la
telefonia mòbil a la pedania alcorina
d’Araia. D’aquesta forma, s’acaben
d’ultimar els treballs d’instal·lació
d’un repetidor-amplificador en el
Mas de Bachero, que permet la captació de cobertura ‘3G’ en pràcticamente tota la pedania, la qual cosa

possibilita, a més de l’emissió i recepció de trucades, la navegació per
internet. La inversió realitzada per a
aconseguir aquest objectiu és de
12.000 euros. L’alcalde de la localitat,
Samuel Falomir, i el regidor de
Pedanies, Ricardo Porcar, van visitar
la pedania, concretament la zona de
Mas de Bachero on es trobava el tècnic especialitzat.

Vista general del nucli principal de la pedania alcorina d’Araia.
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L’Alcora rehabilitará y pondrá en valor
la zona fundacional de la Real Fábrica
El consistorio ha conseguido una subvención de 1,4 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

E

l
Ayuntamiento
de
l’Alcora está trabajando
en el próximo proyecto
que se centra en la recuperación de la Real Fábrica de
Loza y Porcelana del Conde de
Aranda. En concreto, se trata de
la rehabilitación y valorización
de la zona fundacional.
Tal y como explica el alcalde
de la localidad, Samuel Falomir,
y la concejala de Cultura y
Patrimonio, Ana Huguet, la
actuación se encuentra actualmente en fase de redacción del
proyecto. «La previsión es que
las obras comiencen a lo largo
de 2022», avanzan. Para esta
actuación, el consistorio ha
obtenido una subvención de 1,4
millones de euros del Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana a través del programa 1,5% Cultural, lo que supone el 75% del presupuesto total,
que asciende a 1,9 millones.
Cabe destacar que la zona
fundacional de la Real Fábrica
es la más sensible del conjunto,
al tratarse de la zona de mayor
antigüedad, con revestimientos
y pinturas históricas, y requiere
de una actuación de rehabilitación integral para convertir el
edificio en un espacio visitable,
de uso sociocultural y de proyección nacional e incluso internacional, dado su papel preeminente en la historia de la cerámica española.

El alcalde de la capital de l’Alcalatén, Samuel Falomir, y la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Huguet, con la Real Fábrica al fondo.

IMPACTO POSITIVO

Huguet ha destacado la «gran
relevancia» del proyecto, que
prevé la recuperación del espacio de la nave fundacional original y su patio claustro original,
y de la imagen original de la
fachada. «Con esta intervención
se producirá un impacto positivo y regenerador desde varios
puntos de vista (urbanístico,
cultural, turístico, patrimonial,
ambiental...) y supondrá una
clara mejora en el entorno con
la recuperación de la fachada,
que revitalizará las visuales de
la avenida Castellón, en la entrada a la localidad», subraya.
EL PROYECTO

La intervención en la zona fundacional forma parte del conjunto de actuaciones que el
Ayuntamiento tiene previsto
realizar con el objetivo de poder
recuperar completamente el
conjunto de la Real Fábrica para
que sea un gran centro cultural
en torno a la cerámica, tanto

Imagen desde arriba de cómo se encuentra en estos momentos la zona.
desde el punto de vista de su historia, su producción e interpretación. Según el Plan Director,
se propone que la zona objeto
del proyecto sea un espacio
expositivo y de interpretación
de la Real Fábrica y de la industria cerámica.
Así, con esta actuación, se
pretende recuperar el espacio
original de la nave fundacional

y su patio, mediante una intervención de rehabilitación integral, con eliminación de elementos impropios, y restableciendo la conexión original con
el edificio de viviendas. Además,
se plantea sacar a la luz el sótano que existe bajo la nave fundacional patio este (actualmente rellenado y cerrado).
La intervención incluye la

Una de las áreas de mayor interés es, sin duda, los antiguos hornos.
rehabilitación de la fachada de
la avenida Castellón con recuperación de los huecos originales
(previo estudio arqueológico de
la fachada), para mostrar la imagen original.
EL ‘CORAZÓN’ DEL PROYECTO

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, manifiesta que «como
en 2018 ya nos concedieron

ayuda para el Castillo de
l’Alcalatén, habiendo presentado la solicitud para la Real
Fábrica no eramos muy optimistas de conseguir subvención tan
pronto por la delicada situación
que nos encontramos de crisis
general por el covid, pero la alegría ha sido enorme porque con
dicha subvención se recuperará
el corazón del proyecto».
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La idea que se está estudiando el gobierno local es que si en
el edificio adquirido se ubicara
la biblioteca, en la actual sede
de la biblioteca iría el Casal Jove
y, este lugar se utilizaría como
Centro de Formación. En definitiva, Falomir, matiza que
«vamos a reorganizar espacios
con nuevos servicios y mejorar
los existentes».
SESIÓN PLENARIA

Representantes del Ayuntamiento y de la Agrupació Musical l’Alcalatén en la visita para ver las condiciones del local que a largo plazo será Casa de Cultura.

La Muy Noble y Artística Cerámica de
Alcora ya es propiedad de la localidad
El consistorio ha adquirido el local a los socios para destinarlo a una diversa Casa de Cultura y Música con objetivo formativo

E

l miércoles 23 de diciembre se firmó en la notaría
local
la
venta
al
Ayuntamiento de La Muy
Noble y Artística Cerámica de
Alcora. Tras ello, el equipo de
gobierno y representantes de la
oposición del consistorio alcorino visitaron el edificio. El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir,
manifiesta que el espacio adquirido «será para uso cultural, de
formación y educación».
Gracias a la Casa de Cultura,

Imagen de la visita interior al inmueble, que tendrá que acondicionarse.

que se creará a largo plazo y
estará distribuida en cuatro
alturas, se conseguirá la reorganización de diversos espacios,
ya que además de ubicar la
Escuela de Música y el lugar de
ensayos de la banda de música,
se podrá ampliar en dicho lugar
la biblioteca y el Centro de
Formación de Personas Adultas.
Asimismo servirá para ampliar
el Casal Jove, hacer un Centro
de Formación, así como un
albergue juvenil.

En la última sesión plenaria se
aprobó, por unanimidad de
todos los grupos, una modificación de crédito para esta compra, que se realizará en cuatro
años, con importes de 120.000
euros el primero, y 60.000 los
tres restantes.
Sobre todo, el espacio será
utilizado para la Escuela de
Música y la banda, ya que se
trata de una reivindicación de
hace 14 años de la Agrupació
Musical l’Alcalatén, pero según
el primer edil también se aprovechará para los otros servicios
citados, logrando crear un gran
espacio cultural.
32 AÑOS DE INTENSA ACTIVIDAD

El 4 de julio del año 2008, La
Muy Noble y Artística Cerámica
de Alcora cerró definitivamente
sus puertas tras 32 años de
intensa actividad. Con una
superficie de 1.280 metros cuadrados, se trata de una sociedad
anónima con 176 accionistas
sin ningún ánimo de lucro, ya
que lo que generaba se destinaba al mantenimiento de la
misma o bien para subvencionar a personas de l’Alcora con
dotes artísticas. La única finalidad de la sociedad fue recoger la
antorcha que dejó el último de
los miembros de la noble familia de los Urrea y continuar su
obra dignamente.

La pedanía alcorina de Araia mejora
notablemente su cobertura de móvil
El Ayuntamiento de la capital
de l’Alcalatén ha mejorado la
cobertura en la telefonía móvil
a la pedanía alcorina de Araia.
Hace apenas unas semanas se
acaban de ultimar los trabajos
de instalación de un repetidoramplificador en el Mas de
Bachero, de Araia, que permite
la captación de cobertura 3G en
prácticamente toda la pedanía,
lo que posibilita, además de la
emisión y recepción de llamadas, la navegación por internet.
La inversión realizada para conseguir este objetivo alcanza los
12.000 euros.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, y el concejal de
Pedanías, Ricardo Porcar, visitaron la zona del Mas de Bachero,
donde se encontraba el técnico
especializado revisando el servicio del repetidor que ha posibilitado la cobertura. Ambos destacaron que «con esta iniciativa se
ha dado respuesta a una reivindicación y necesidad histórica

de los vecinos». «Sobre todo, es
una cuestión de seguridad, además de otras mejoras en la calidad de vida que va a proporcionar la llegada de la cobertura»,
manifestaron.
Falomir
recuerda
que
l’Alcora se ha acogido al programa de la Unión Europea
WIFI4EU, destinado a facilitar la
instalación de redes públicas de
calidad de acceso a internet. La
localidad ha conseguido una
ayuda de 15.000 € para realizar
los trabajos y «en las dos pedanías, tanto en Araia como en la
Foia, se habilitarán puntos de
acceso a internet gratuito».
TESTIMONIO

Antolín Sosa es vecino de Araia
y, actualmente, lleva junto a su
familia el bar del Local Social de
la aldea. Sosa manifiesta que lo
que ha realizado el consistorio
«es una paso adelante importante, ya que como comenta la
mayoría, aunque unos tienen

más cobertura que otros, según
la compañía que tienen, lo
importante es que se ha conseguido una mejoría general que
nunca habíamos tenido».
LA FOIA

En cuanto a la otra pedanía
alcorina, la Foia de l’Alcalatén,
hay que recordar que recientemente
el
Ayuntamiento
emprendió el proyecto de mejora del muro ubicado en la entrada a la misma.
Una actuación también
demandada por los vecinos de la
pedanía, que se incluye dentro
del plan l’Alcora avança junto
con otros destacados proyectos
que el consistorio tiene previsto
materializar este año. Ellos son:
creación de una zona verde en
la calle Camino Norte; continuación del Plan de Accesibilidad;
creación de una zona verde en
avenida Corts Valencianes; y la
reparación de la cubierta del
Museu de Ceràmica.

El alcalde y el concejal de Pedanías, con el técnico que ha puesto el repetidor.

Vista aérea de la pedanía Araia, donde se ha mejorado la cobertura móvil.
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Contratan a 5 personas
a través de diferentes
programas de empleo

Visita del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Alcalde, a l’Alcora para tratar diversos temas.

El presidente de la CHJ visita
los trabajos de limpieza del río
Falomir aprovecha la ocasión para trasladar y solicitar a Manuel Alcalde diversas iniciativas

E

l
presidente
de
la
Confederación
Hidrográfica del Júcar
(CHJ), Manuel Alcalde, y
el comisario de Aguas de la CHJ,
Miguel Polo, visitaron el pasado
17 de diciembre los trabajos de
limpieza del río que se están llevando a cabo en l’Alcora.
Alcalde y Polo estuvieron acompañados por el alcalde de la
localidad, Samuel Falomir, y la
subdelegada del Gobierno en
Castellón, Soledad Ten.
Una vez en la zona, los representantes del Gobierno y del
consistorio destacaron el «magnífico» resultado de las labores
que se están ejecutando, que
van a suponer «la recuperación
del río y un paisaje excepcional

y emblemático de l’Alcora», tal y
como manifiesta el alcalde de la
capital de l’Alcalatén.
Cabe recordar que, tras recibir
el
permiso
de
la
Confederación Hidrográfica del
Júcar, el Ayuntamiento de
l’Alcora puso en marcha esta
importante actuación el pasado
mes de noviembre.
PRÓXIMAS A ACTUACIONES

Asimismo, Falomir ha aprovechó la vista del presidente de la
CHJ para poner sobre la mesa
diversas cuestiones de interés
para la localidad.
Por una parte, le solicitó que
se arregle y abra la pasarela del
pantano de la Foia de
l’Alcalatén, una actuación «muy

demandada» por los vecinos y
vecinas. Asimismo, le pidió que
se suscriba un protocolo de colaboración entre ambas entidades
con la finalidad de establecer
que la CHJ llevará a cabo las
labores de limpieza y el
Ayuntamiento se encargará del
mantenimiento. Por último, el
alcalde ha demandado que se
agilicen los permisos para poder
actuar con mayor premura.
Samuel Falomir agradeció
tanto al presidente de la
Confederación, Manuel Alcalde,
como a la Subdelegada del
Gobierno en Castellón, Soledad
Ten, su visita y puso en valor el
trabajo conjunto de las administraciones públicas «por el bien
de nuestros pueblos».

El Ayuntamiento brinda diversos programas para la creación de empleo.
L’Alcora ha contratado a
cinco personas desempleadas
a través de tres programas de
empleo impulsados por la
Generalitat valenciana.
Por
una
parte,
el
Ayuntamiento ha empleado
a una persona como refuerzo
en el departamento de informática durante un plazo de
seis meses a tiempo completo a través del Emcorp. Se
trata de un programa promovido por la Conselleria de
Economía Sostenible, que
tiene como principal objetivo la empleabilidad de personas con un alto nivel de
exclusión social y/o condiciones económicas o laborales
adversas (mayores de 45
años, jóvenes sin experiencia
laboral o también personas
en situación de paro de larga
duración).
Por otro lado, mediante
las subvenciones Ecovid,

Reducen a 18 días el pago
medio a proveedores en el
último trimestre de 2020
El Ayuntamiento ha situado el
periodo medio de pago a proveedores en 18 días durante el tercer trimestre del año, registrando un descenso de ocho días con
respecto al trimestre anterior.
El concejal de Hacienda,
Robert Tena, ha recordado que
en el primer trimestre, el periodo medio de pago fue de 31 días
y en el segundo, 26 días.
Tena destaca el trabajo que
se está realizando para «agilizar
los plazos y, de esta manera,
poder cumplir con la mayor
celeridad posible con los provee-

dores que prestan sus servicios
al consistorio». Algo «especialmente relevante este año, debido a la crisis del coronavirus».
En este sentido, explica que,
desde el comienzo de la crisis, el
consistorio ha realizado un «significativo esfuerzo» para paliar
las consecuencias sociales y económicas que ha provocado la
pandemia del covid-19.
Por otra parte, el responsable
de Hacienda manifiesta que el
consistorio ha trabajado en este
año 2020 con 138 empresas y
autónomos alcorinos.

El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Hacienda, Robert Tena.

aprobadas por Labora (Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación), con la finalidad de
destinar ayudas para la contratación de personas desempleadas mayores de 30 años que
sufren una situación laboral,
económica y/o social agravada
por la crisis derivada del covid,
el consistorio ha contratado a
dos personas durante seis meses
para reforzar los protocolos del
mercado municipal los miércoles y promover el apoyo a las
consejerías de las dependencias
del Ayuntamiento de l’Alcora.
Además, la subvención obtenida por el consistorio a través
del programa Empuju, y orientado a emplear personas mayores de 16 y menores de 30, beneficiarios del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, ha permitido contratar a dos personas
durante un año para dar apoyo
al departamento de la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local.
«Todo suma y es importante
para ayudar a mantener la actividad y los puestos de trabajo en
nuestra localidad», indica.
Entre las iniciativas impulsadas
por el Ayuntamiento con esta
finalidad, Tena destaca las ayudas directas a autónomos y
otras subvenciones destinadas a
estimular la economía.
El concejal recuerda que se
han concedido alrededor de
107.000 euros en ayudas a través de siete convocatorias: ayudas destinadas a apoyar a los trabajadores en régimen de autónomo
y
microempresas
afectadas económicamente por
el covid-19; ayudas para la renovación y/o adaptación de los
establecimientos afectados también por la crisis del covid-19;
ayudas para reformas de accesibilidad en edificios y viviendas;
ayudas para la rehabilitación y
pintura de fachadas, etc.
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Imagen de una de la numerosas charlas impulsadas por el Pacto Cerámico.

Uno de los actos relacionados con la lanzadera formativa y de empleabilidad.

300 personas asisten a las
charlas del Pacto Cerámico

Subvención para el proyecto
de formación‘Lanzadera’

Los participantes han obtenido formación para su inserción laboral

La segunda parte se abrirá para desempleados de todos los sectores

U

na acogida muy positiva. Así
han valorado los responsables
del Pacto Territorial por el
Empleo de los Municipios
Cerámicos y su Área de Influencia de la
Provincia de Castellón las distintas charlas informativas ofrecidas a lo largo de
este 2020, ya que han contado con un
total de 294 asistentes. Asimismo, la
puesta en marcha de la Lanzadera de
Formación, Empleabilidad y Emprendimiento
ha ampliado significativamente las posibilidades formativas de los vecinos y
vecinas de los municipios consorciados,
ya que un centenar de estas acciones se
han desarrollado desde octubre hasta la
actualidad y han estado dirigidas al
alumnado de Lanzadera.
En concreto, los cerca de 300 asistentes han obtenido información de utilidad para su inserción laboral relacionada con los servicios de asesoramiento a
emprendedores y empresas que presta
el Pacto. Además, los participantes tam-

bién han aprendido a obtener y hacer
gestiones con el certificado digital, a
interpretar una nómina o a manejar el
Excel, talleres planteados para atender
las demandas reales de los usuarios y las
necesidades de las empresas.
Desde su creación en 2011 el
Consorcio ha atendido a 1.352 emprendedores y empresas, mientras que en el
año 2020 se han atendido a un total de
73 emprendedores, dándose de alta 22.
Cabe destacar que, a raíz de la pandemia, el Consorcio puso en marcha un
servicio específico de atención a autónomos y pymes para orientar sobre el acceso a subvenciones y otras tramitaciones.
En este sentido, el punto PAE ha atendido gran cantidad de consultas relacionadas con las ayudas ofrecidas por las distintas administraciones y se han solicitado mayormente las ayudas referentes
a la prorrogación de la prestación por
cese de actividad asesorándose a un
total de 22 empresas.

E

l Pacto Territorial por el Empleo
de los Municipios Cerámicos y su
Área de Influencia de la Provincia
de Castelló ha solicitado una subvención para la creación de una segunda parte del proyecto Lanzadera de formación, empleabilidad y emprendimiento, con
el objetivo de atender a todas las personas desempleadas de los municipios
consorciados.
La ayuda se ha solicitado al Servicio
Valenciano de Empleo y Formación,
LABORA, y está pensada para poner en
marcha la segunda modalidad del citado proyecto, que se está llevando a cabo
en la actualidad.
BUENOS RESULTADOS

Vistos los buenos resultados que está
dando la iniciativa, se pretender continuar con un segundo programa dirigido
a todas las personas desempleadas,
tanto del sector cerámico como de otros
ámbitos. Asimismo, el consorcio está

estudiando la posibilidad de acoger también a personas de colectivos especiales
con dificultades de inserción laboral.
La resolución positiva de la solicitud
posibilitaría la continuación de la
Lanzadera con una duración de un año
más a partir del mes de abril. Cabe
recordar que son 28 los alumnos que
han participado en el proyecto. De ellos,
10 ya han accedido al mercado laboral,
lo que supone una tasa de empleabilidad del 35% en tan solo los dos primeros
meses de formación.
FALOMIR PRESIDENTE DEL PACTO

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir,
preside el Pacto de los Pueblos
Cerámicos, el cual, además de ayudar a
crear empleo, es un servicio de apoyo a
autónomos y pequeñas empresas o sea
una herramienta de utilidad para todos
los municipios consorciados capaz de
generar empleo y contribuir positivamente a la economía local.

Servicio 24 h. - Traslados a toda España - Servicios a compañías de seguros
Contamos con 2 salas velatorias - Exposición de arcas y lápidas - Servicio de Floristería

% 24h.

699 908 873

Móvil: 669 022 642

Teléfono y Fax: 964 361 853

en la C/ San Salvador, nº 22 de L'Alcora

%

24h.

699 908 873
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Uno de los populares ‘tolls’ que se encuentran en la zona del río de la capital de l’Alcalatén.

Foto antigua del ‘toll’ de la Roca Morena con gente disfrutando del baño.

La capital de l’Alcalatén recuperará las
típicas pozas del río como zonas de baño
El Ayuntamiento solicitará permiso a la Confederación Hidrográfica del Júcar para limpiar y hacer accesibles estos espacios

E

l
Ayuntamiento
de
l’Alcora se ha propuesto
recuperar las pozas situadas en el entorno del río
como zonas de baño. El Toll de
l’Anoé,
les
Platgetes,
La
Grangeta y el Toll de la Roca
Morena son algunas de ellas.
Tal y como explica el concejal de Naturaleza, Ricardo
Porcar, el consistorio solicitará
permiso a la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ)
para proceder a su limpieza. La
finalidad es limpiar todo el
entorno y los caminos de acceso
hasta las pozas, que también se
señalizarán.
Las actuaciones facilitarán
que los vecinos puedan disfrutar del baño en plena naturaleza, una afición que era muy
común en l’Alcora, sin embar-

go, desde hace aproximadamente 30 años es difícil practicarla
debido a la dificultad para acceder a estos enclaves.
Porcar ha señalado que esta
iniciativa se enmarca dentro del
objetivo del consistorio de
«recuperar el río para el pueblo». En este sentido, cabe destacar que, desde noviembre, el
Ayuntamiento está realizando
labores de limpieza del mismo.
SENDEROS FLUVIALES

Asimismo, el concejal ha recordado que, también a finales del
año pasado, el Ayuntamiento
llevó a cabo la apertura de los
senderos fluviales del río
Lucena, a su paso por l’Alcora, y
el Barranco de la Solana de la
Foia, que habían sido ocultados
por la vegetación invasora, prin-

cipalmente por la caña. Una
actuación que ha servido para
descubrir la belleza de las antiguas zonas de baño y esparcimiento
que
ahora
el
Ayuntamiento quiere recuperar, así como para sumar nuevos atractivos a la Ruta Natural
del Patrimonio Industrial.
«Además de en la recuperación de sendas, estamos trabajando en la puesta en marcha de
nuevas rutas de senderismo de
las que muy pronto informaremos», argumenta.
El edil de naturaleza añade
que «además de completar la
ruta circular que bordea el río
por sus dos riberas, la recuperación de estas sendas permite
continuar la ruta linealmente a
lo largo de todo el cauce del río
de Lucena, el enlace se encuen-

«Trabajamos en la
puesta en marcha de
nuevas rutas de
senderismo», señala
Rircado Porcar, edil
de Naturaleza

tra en el paraje del embalse de
la Foia con las rutas fluviales del
agua (Figueroles) y el camino
natural de los molinos hidráulicos (Llucena)».
ESPECTACULAR RESULTADO

Porcar destaca el «espectacular
resultado» de los trabajos realizados -recuperación, señalización, interpretación y adecuación 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 brigada
municipal de obras, por lo que,
a través de estas actuaciones
también se ha contribuido a la
revitalización de la economía de
la zona «algo muy necesario,
teniendo en cuenta el momento
que estamos viviendo», finaliza.

Gracias a la colaboración ciudadana se
localizan 20 vertederos incontrolados
El Ayuntamiento de l’Alcora
continúa avanzando en su objetivo de acabar con los vertederos
incontrolados del municipio.
Tal y como señala el alcalde de
la localidad, Samuel Falomir,
«desde que se puso en marcha la
campaña, el pasado mes de septiembre, se han localizado 20 de
estos puntos negros, detectados
tanto por los técnicos municipales como por los vecinos».
Falomir recuerda que el consistorio puso un teléfono a disposición de la ciudadanía para
que pudieran comunicar al área
de Medio Ambiente la presencia
de vertederos y su localización.
Al respecto, el primer edil

quiere agradecer la «elevada
participación» de los vecinos en
esta iniciativa. Una vez localizados, el Ayuntamiento intervendrá de una manera activa en su
eliminación a través de un plan
integral de limpieza. La previsión, tal y como informa el alcalde, «es que en el primer trimestre de este año estén limpios».
MANTENER EL ENTORNO

Falomir hace hincapié en que
«mantener un entorno limpio y
libre de escombros y residuos es
labor de toda la ciudadanía».
Por ello, ha recordado que en
l’Alcora existe un servicio municipal gratuito de recogida de

enseres y un Punto LimpioEcoparque. El Ayuntamiento
amplió el año pasado el servicio
de recogida de voluminosos
(electrodomésticos, muebles,
enseres…) que presta de forma
gratuita a domicilio. Se lleva a
cabo dos días a la semana, los
martes y los viernes.
Para solicitarlo, hay que llamar al teléfono 964 360 022
(Ayuntamiento), hasta las 14.00
horas del día anterior a la prestación del servicio. Tienen que
desprenderse de voluminosos y
depositarlos a partir de las 22.00
horas de la noche anterior a la
recogida en la puerta o entrada
del domicilio.

Uno de los nuevos vertederos incontrolados localizado en la localidad.
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Imagen de grupo del acto de la entrega de diplomas en las Nuevas Dependencias Municipales.

Visita de autoridades a la gran rampa ubicada en el campo municipal de fútbol El Saltador.

Entregan los diplomas del
plan de empleo a mujeres

Mejoran la accesibilidad del
campo de fútbol El Saltador

El programa se desarrolló de octubre a diciembre del año pasado

El Ayuntamiento termina la rampa ubicada en la puerta principal

A

lo largo de los meses de octubre,
noviembre y diciembre, el
Ayuntamiento de l’Alcora ha
desarrollado un programa personalizado de empleo dirigido a mujeres,
que ha permitido mejorar la empleabilidad de un grupo de mujeres que están
en búsqueda activa de empleo, aumentado sus habilidades sociolaborales.

CUATRO MÓDULOS

El programa constó de un total de 273
horas, distribuidas en cuatro módulos:
Tutorías, donde se ha mejoradba las
competencias socio-laborales de las
usuarias de forma individualizada;
Formación: para desarrollar actividades
formativas relacionadas con motivación
laboral, la autoestima y autonomía laboral, comunicación laboral y personal, la
toma de decisiones y resolución de conflictos, las TIC’s, búsqueda de empleo
básico, y entrevista de empleo, todo bajo
la perspectiva de género; Derivación de

ofertas: donde se facilitó recursos para
la búsqueda de empleo activo; y
Seguimiento del puesto de trabajo: con
el objetivo de realizar acompañamiento
en la búsqueda de empleo.
La actividad cuenta con la financiación de la vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, y con
la colaboración de la misma Área del
Ayuntamiento de l’Alcora, que dirige la
regidora Tica Pons.
DIPLOMAS

A final del año pasado, el alcalde de la
localidad, Samuel Falomir, acompañado
de la edila de Políticas Inclusivas, Tica
Pons, y la Agente de Igualdad, Lucía
Romaní, entregaron los diplomas del
programa de empleabilidad en las
Nuevas Dependencias Municipales de la
capital de l’Alcalatén, deseando que la
iniciativa haya sido «muy fructífera y
enriquecedora para todas las mujeres
que han participado».

E

l Ayuntamiento de l’Alcora ha terminado de solventar el problema
de accesibilidad que existe en el
campo de fútbol El Saltador. En la
visita realizada por parte del equipo de
gobierno alcorino el jueves 21 de enero
a la instalación deportiva, explicaron
que, tras estudiar varias posibilidades
junto con los técnicos municipales,
finalmente se consideró como mejor
opción «la instalación de una gran
rampa de obra que conectará el aparcamiento con la parte más alta de la grada
principal del campo».
De esta manera, las personas con
movilidad reducida pueden llegar con
seguridad a esta zona, desde la que se
accede a los aseos y la cantina, algo que
en la actualidad no pueden hacer.
«Además de ser una propuesta incluida en nuestro programa de gobierno,
esta iniciativa se enmarca dentro del
compromiso del Ayuntamiento de
l’Alcora de trabajar a favor de los objeti-

7

vos de la Agenda 2030 de la ONU, entre
los que se encuentra lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles», manifestó el alcalde de la capital
de l’Alcalatén, Samuel Falomir.
DESARROLLO SOSTENIBLE

Desde el gobierno municipal «defendemos un modelo de prosperidad para
nuestra localidad basado en el desarrollo sostenible», apuntó el alcalde, destacando que «apostar por la accesibilidad
es apostar por una sociedad más justa,
diversa, inclusiva y segura. Y esta acción
cuenta con ese fin también».
NORMAILIDAD

Cuando vuelva la normalidad a las
infraestructuras deportivas y puedan
contar de nuevo con la presencia de
público en sus gradas y la cantina, los
vecinos y visitantes que lo necesiten
podrán usar ya la nueva rampa de acceso al campo de fútbol El Saltador.
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El Ayuntamiento lanza una campaña
medioambiental para potenciar el reciclaje
El consistorio, además, da a conocer los datos de la recogida municipal de la nueva fracción orgánica que se instaura este año

El Ayuntamiento ha lanzado una campaña de concienciación y comunicación ambiental.

E

l
Ayuntamiento
de
l’Alcora, a través del área
de Medio Ambiente, ha
activado una campaña de
concienciación y comunicación
ambiental. La iniciativa persigue potenciar la recogida selectiva de los residuos generados
en el municipio y dar a conocer
la nueva fracción orgánica de
recogida municipal (FORM),
también conocida como biorresiduos, que se instaurará este
año en la capital de l’Alcalatén.
La primera parte de la campaña tiene como objetivo informar y resolver dudas a la ciudadanía sobre la recogida selectiva
en general (papel/cartón, envases y vidrio) y otros servicios de
residuos y limpieza viaria gestionados por el consistorio alcorino, como son la recogida de

La ‘familia Azulejín’, una original forma de enseñar a reciclar en l’Alcora.

excrementos caninos, la recogida de aceite usado, la recogida
selectiva de muebles y enseres,
la recogida selectiva de residuos
en el casco antiguo y los puntos
limpios, entre otros.
Posteriormente, se centrará
en la recogida de la fracción
orgánica. Así, se explicará en
qué consiste, cómo se va a llevar
a cabo en el municipio, se dará a
conocer el mapa de contenedores de residuos orgánicos y se
hará partícipes a los ciudadanos
de l’Alcora en el proceso de recogida selectiva de estos residuos,
tanto en sus hogares como en su
vida diaria.

mando a la población a su reciclaje, y reducir la cantidad de
impropios que pueden aparecer
en los contenedores de materia
orgánica.
ORIGINALIDAD

El contedor marrón se implantará este año en la capital de l’Alcalatén.

El Ayuntamiento de la capital
de l’Alcalatén, a través de una
forma original y divertida para
concienciar a pequeños y adultos, ha presentado a la familia
sostenible Azulejín, que enseña a
reciclar y cuidar del medio
ambiente en l’Alcora. Jugando
con los colores del tipo de residuo y contenedor, así como con
motivos, estilos y términos de la
cerámica artística alcorina, la
familia está compuesta por lal
abuela Xinesca, la madre Ramet,
el padre Álvaro, la joven Rocalla y
el pequeño Berain.

Falomir y Pons, testigos de la extracción de muestras para analizarlas.

Grangel Mascarós, y los institutos, Ximén d’Urrea y l’Alcalatén.
El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, ha afirmado que es
«muy importante contar con la
máxima información posible
para adelantarse al virus y
poder tomar medidas eficaces
que protejan al conjunto de la
ciudad, con especial atención a
colectivos más vulnerables
como son los niños, los jóvenes
y los ancianos».
El Ayuntamiento tiene previsto realizar diversos controles
en diferentes zonas. La empresa
entrega los análisis en menos de
24 horas. De este modo, l’Alcora
se suma a otras ciudades de la
Comunitat Valenciana y del
resto de España a este pionero
método de control y prevención
del virus y que Global Omnium
ha exportado ya a otros puntos
del mundo como son EEUU y el
Oriente Medio.

CONTENEDORES

El Ayuntamiento pretende
aumentar el porcentaje de recogida selectiva del FORM, ani-

Analizan el agua de la red
de alcantarillado para
detectar y frenar el covid
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
apostado por incorporar Sars Go
Analytics a su estrategia de
lucha y prevención frente al
virus de la covid. Esto es, el control y análisis sistemático del
agua residual del conjunto del
municipio para detectar la presencia o no de restos de este
virus y que permite adelantarse
hasta en dos semanas a posibles
brotes. Una herramienta eficaz
que ya se emplea otras ciudades
españolas y que se ha demostrado estratégica.
Global Omnium, compañía

tecnológica especializada en la
gestión del agua, es la que va
implantar esta herramienta. La
metodología pasa por la división de l’Alcora en varias zonas
teniendo especial atención
sobre centros educativos o residencias. En este sentido, la ciudad se ha dividido en tres sectores. Además, se analizará el
agua residual de las pedanías de
la Foia, Araia y la Urbanización
El Pantano y se monitorizarán
también los cuatro colegios
locales, La Salle, Puértolas
Pardo, Comte d’Aranda y
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El alcalde, Samuel Falomir, y el concejal de Promociones Económicas, Robert Tena, delante de una de las zonas previstas como crecimiento industrial.

Realizan alegaciones al PAT para
defender el crecimiento industrial local
Falomir aboga por un urbanismo que pueda dotar a la villa de suelos aptos y ordenados que permitan afrontar nuevos retos

E

l Ayuntamiento ha presentado alegaciones a la
versión inicial del Plan de
Acción Territorial del
Área Fundacional de Castelló
por considerar que «atenta contra los intereses generales del
municipio, limitando sus posibilidades de crecimiento».
Como se argumenta en el
documento presentado a la
Conselleria, en el PAT «no se
han tenido en cuenta las determinaciones previstas en el

Vista general de una de las zonas industriales de l’Alcora.

PGOU en tramitación, que plantea desclasificar parte de los sectores propuestos por el Plan
General vigente (que data del
año 1989) dispersos por el término municipal y que no se han
consolidado, proponiendo el
crecimiento tanto residencial
como industrial junto al casco
urbano», destacan.
En este sentido, el alcalde,
Samuel Falomir, ha recordado
que en la actualidad se encuentra «muy avanzada» la tramita-

ción de la Revisión del Plan
General
Estructural
de
Ordenación Urbana. De hecho,
«la versión inicial de esta revisión cuenta con la aprobación
del pleno, así como con documento de referencia favorable
emitido por la Dirección
General de Gestión del Medio
Natural e informes favorables
de las distintas administraciones públicas afectadas».
Por otra parte, Falomir señala que en el PGOU en tramitación «se protege gran parte del
suelo no urbanizable, coherente
con las zonas propuestas en el
PAT del área funcional de
Castelló». El primer edil destaca
que el consistorio lleva trabajando en la revisión del PGOU
desde el año 2007, habiendo
sido desde entonces «una constante las reducciones» que han
tenido que ir incorporándose a
la propuesta inicial, debido a
sucesivos cambios normativos.
NO AL URBANISMO SALVAJE

«El Ayuntamiento no es partidario de un urbanismo salvaje que
abogue por un crecimiento
incontrolado, pero sí de un
urbanismo que pueda dotarnos
de suelos aptos y ordenados que
nos permitan afrontar los retos
económicos y sociales que nos
depara este siglo XXI, con el fin
de velar por los intereses generales de nuestros vecinos y vecinas», dice el alcalde, y agrega
que «nuestro pueblo tiene el privilegio de ser, junto con otros
municipios vecinos, uno de los
principales motores económicos de la provincia de Castellón
y ese privilegio es a su vez una
responsabilidad, responsabilidad a la que no podrá dar cumplimiento sin una programación adecuada, ordenada y real
de los crecimientos futuros».

Donan maquinaria industrial antigua
para el Museo de Cerámica de l’Alcora
El empresario local Salvador
Plaza, en nombre de los hermanos Plaza Artero, ha donado al
Museo de Cerámica de l’Alcora
un conjunto de maquinaria
industrial cerámica de mediados del siglo XX, entre el que
destacan un molino de bolas, un
molino Alsing de pequeñas
dimensiones para molienda en
húmedo, una prensa de bolas y
tres prensas de volante.
GRAN INTERÉS

Esta donación reviste un gran
interés desde el punto de vista
patrimonial para el equipamiento de la Real Fábrica del
Conde de Aranda, ya que junto a
otros elementos ya existentes,
contribuirá a mostrar los antiguos procesos de fabricación de
azulejos a los visitantes. Está
previsto presentar esta maquinaria a principios de este año en
la Nave de Hornos de la Real
Fábrica, recientemente rehabilitada con la ayuda económica de

los FEDER, la Diputación, la
Fundación Torrecid y la Caixa
Rural l’Alcora.
AGRADECIMIENTO DEL MUSEO

Como manifiesta el director del
Museo de Cerámica de l’Alcora
Eladi Grangel, en nombre de
todo
su
equipo
y
del
Ayuntamiento, «el loable gesto
de Salvador Plaza Artero es una
demostración de la importancia
de la colaboración público-privada en la recuperación del
patrimonio
cerámico
de
l’Alcora, que ya se ha materializado en otras donaciones y
depósitos, y en las aportaciones
de empresas y entidades privadas a las obras que se han realizado en la Real Fábrica».
REHABILITACIÓN

Hay que recordar que el
Ayuntamiento de l’Alcora está
rehabilitando y poniendo en
valor la Real Fábrica de l’Alcora,
la cual acaba de ser merecedora

por parte del Ministerio de
Transportes,
Movilidad
y
Agenda Urbana, a través del
Programa 1,5% Cultural, de una
importante subvención de 1,4
millones de euros para emprender un nuevo proyecto que
supondrá el 75% del presupuesto total de la actuación.

Otra de las viejas máquinas donadas por Salvador Plaza a l’Alcora.

GRAN ALEGRÍA

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, manifiesta sobre la
importante subvención ministerial que «la alegría ha sido enorme porque con dicha subvención se rehabilitará y recuperará el corazón del proyecto como
es la Casa Fundacional, que
todavía sigue en pie, la cual
albergaría toda la colección de
cerámica artística que posee
l’Alcora del Conde de Aranda y
además toda la fachada principal que es la más simbólica y
que se encuentra a la entrada de
la localidad desde la carretera
de Castellón.
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Maquinarias antiguas donadas por un empresario para la Real Fábrica.
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Una de las visitas con autoridades por la zona del Polígono Foies Ferraes de la capital de l’Alcalatén.

El alcalde y el edil de Promociones Económicas, en la zona industrial.

El consistorio solicita ayuda al Ivace para
seguir avanzando en mejoras industriales
En esta ocasión, la subvención se pedirá para mejorar el sistema de recogida de aguas pluviales en el Polígono Foies Ferraes

E

l
Ayuntamiento
de
l’Alcora aprueba en el
pleno ordinario de enero
la solicitud de ayudas al
Instituto Valenciano de la
Competitividad
Empresarial
(Ivace) para continuar en este
año 2021 con la dotación de
nuevas infraestructuras y servicios en las áreas industriales de
la localidad.
Robert Tena, concejal de
Promoción Económica ha destacado que «es necesario seguir
invirtiendo en la mejora y
modernización de nuestros polígonos para favorecer el mantenimiento y el crecimiento de la
industria, sector clave para el
desarrollo económico y la creación de empleo en l’Alcora».
Tena ha indicado que, en esta
ocasión, la subvención se pedirá

para la ejecución de un proyecto de mejora en el Polígono
Industrial Foies Ferraes, valorado en 330.000 euros.
SISTEMAS DE RECOGIDAS DE AGUAS

El objetivo principal es mejorar
el sistema de recogida de aguas
pluviales y resolver, de esta
manera, los problemas de inundaciones y problemas de tráfico
que se generan en la zona industrial en los episodios de lluvias
abundantes.
Como explica el concejal,
además de recoger el agua de
lluvia de las industrias adyacentes al vial, que atraviesa el polígono casi en su totalidad, «la
actuación permitiría dotar de
conexión y salida a la red de pluviales ejecutada en el Polígono
Industrial La Torreta, con la sub-

vención del Ivace de 2019».
Asimismo, el proyecto persigue otros objetivos, tales como
mejorar la eficiencia energética
mediante la instalación de
alumbrado con tecnología led
en parte del polígono, dotar de
canalizaciones para la implantación de fibra óptica e instalaciones de distribución eléctrica y
mejorar el pavimento de aglomerado asfáltico de la calzada,
procediendo a la reparación de
zonas con firme inadecuado.
RED DE AGUA POTABLE

También contempla la instalación de una derivación de la red
de agua potable existente en la
antigua carretera Castellón
para poder anillar en el futuro
la red de agua potable con la
tubería existente en el vial

«Es necesario invertir
en los polígonos
para favorecer el
crecimiento de la
industria», señala el
concejal Robert Tena

Diseminado Foies y mejorar así
las prestaciones de presión, caudal y fiabilidad ante fugas y averías, la implantación de un sistema de CCTV para el control del
tráfico e incidencias, la dotación de señalización vertical y
horizontal en los viales y colocación de señalética para identificar el polígono industrial y la
mejora del sistema de protección frente a incendios.
PLENO TELEMÁTICO

El pleno del Ayuntamiento para
solicitar estas nuevas e importantes ayudas se realiza el lunes
25 de enero de forma telemática
con todos los grupos municipales a través de videoconferencia,
tal y como se ha venido sucediendo en ocasiones desde el inicio de la pandemia del covid.

‘Ciudad nube’ se lleva el premio del
público en la 40ª edición del CICA
Ciudad nube es el título de la
obra que los visitantes de la
exposición del 40º Concurso
Internacional de Cerámica de
l’Alcora CICA 2020 han elegido
como ganadora del Premio
Caixa Rural, otorgado por votación popular.
Es obra de la ceramista valenciana Conxa Arjona Torres, formada en la Escuela Superior de
Cerámica de Manises e integrante de Drac Ceràmic, grupo dedicado a la artesanía conceptual y
a la restauración en cerámica.
Ciudad nube está realizada en
loza y pasta auto vitrificable.
Fue elaborada en la primavera
de 2020, durante la fase 0 del

confinamiento provocado por la
pandemia del covid-19. En palabras de la ceramista, «se trata de
una obra en la que priman la
sencillez y la pureza de color,
formas y líneas, con la intención de expresar tranquilidad y
armonía, en un mundo donde el
ser humano es mínimo y pierde
su esencia para pasar a ser la
máquina al servicio de otros. Mi
inspiración viene dada del
mundo de la ciencia ficción
donde encuentro los recursos
necesarios para expresar mis
inquietudes».
Este premio se suma al obtenido por Conxa Arjona en la XII
Bienal
Internacional
de

Cerámica de Manises (2015), y
con él se completa el cuadro de
honor
del
40º
Concurso
Internacional de Cerámica de
l’Alcora, en el que participaron
196 ceramistas y donde ya había
concedido los tres primeros premios a Albert Montserrat
(Barcelona), Xavier Monsalvatje
(Valencia) y Ana Rosenzweig
(México), patrocinados por el
Ayuntamiento de l’Alcora, la
Diputación de Castellón y el
General del Aire Federico
Michavila.
Desde
el
Ayuntamiento y el Museo de
Cerámica agradecen el esfuerzo
de todos los que han hecho posible esta atípica edición.

Obra más votada del público en la 40ª edición del CICA 2020.
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L’Alcora vive unas navidades especiales
gracias a la colaboración de la población
A los tradicionales actos del Ayuntamiento se unieron iniciativas de Nascuts al 72, AMPA de La Salle y Penya Les Dones, entre otros

L

’Alcora ha vivido unas
navidades diferentes y
muy especiales este año,
en las que los actos más
tradicionales se han tenido que
adaptar a los protocolos del
covid, y la colaboración ciudadana ha sido vital. Uno de los
eventos más esperados fue la
visita de los Reyes Magos, que
este año llegaron con mascarilla. Tras visitar el Ayuntamiento
por la mañana, realizaron una
salida en coche para pasar por
las pedanías de Araia y la Foia,
así como por las urbanizaciones
de El Pantano de María Cristina,
Pla de Sol, La Espuela y las
Partidas de El Morral y Els
Vinyals. Por la tarde recorrieron
todas las calles del núcleo poblacional de l’Alcora. Esta cabalgata, organizada por el consistorio, contó con la colaboración
del AMPA de La Salle, para los
trajes de los Reyes, y de Gigante
de Piedra y el Arayero, en los
coches descapotables donde
iban sus Majestades de Oriente.
Por otro lado, la AC Nascuts
al 72 y la AMPA de La Salle, con
el apoyo del Ayuntamiento,
organizaron el 2 de enero la
entrega de las cartas a los Pajes
Reales, donde acudieron casa
por casa para que los niños y
niñas depositaran sus misivas.
La AC Penya Les Dones también se implicó en las navidades
y organizó el Concurso de
Decoración
Navideña
de
Balcones y Fachadas, que ganaron Clara, Rosana y Cristel, de la
tienda Aquiles.
Además, el AMPA de La Salle
entregó los premios del 41º
Concurso de Belenes, que galardonó a todos los participantes
con una mancerina cerámica.
De esta forma, a los premios a
centros educativos participantes como La Salle, Puértolas
Pardo, IES l’Alcalatén, así como
a la parroquia de la Asunción y
la Residencia de Ancianos
Madre Rosa Ojeda, se entregó el
detalle cerámico a todos. El concurso estuvo patrocinado por la
Caixa Rural de l’Alcora, con la
colaboración del Ayuntamiento.
Además de los belenes de las
entidades citadas, también se
construyeron otros curiosos,
como el de Paco Guillamón y
Manuel Herrando, con pan de
la panadería El Forn, y el de la
Panadería Albero. Este año se
echó en falta el del grupo
Belencia, que es de los belenes
más visitados de la localidad.

Algunas de las imágenes de estas navidades en l’Alcora. Entre ellas destaca el desfile de los Reyes Magos, la visita de Papá Noel y algunos belenes alcorinos.
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Los Reyes Magos y los Pajes Reales transmitieron la ilusión en este año en el que las comidas de Navidad y las reuniones en los días más señalados se caracterizaron por las medidas anticovid.
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El IES l’Alcalatén, en las
finales del programa
‘Rosquilletres’ de À Punt

El presidente y director de la Caixa Rural de l’Alcora, en la entrega del cheque a representantes de Cáritas local.

La Caixa Rural dona 6.500 euros
a Cáritas Parroquial de l’Alcora
Bajo el lema‘ Siempre con nuestra gente’, la entidad alcorina demuestra su solidaridad

L

a Caixa Rural de l’Alcora,
con el lema Siempre con
nuestra gente, y en fechas
tan señaladas como las
pasadas navidades, pensó en los
más necesitados haciendo entrega de un cheque por valor de
6.500 euros a Cáritas Parroquial
de l’Alcora.
El presidente y el director de
la entidad, José Luis Esteban y
Juan Manuel Nogueroles, respetivamente, manifiestan que «la
solidaridad teje una red entre
todas las personas que la practican y las hace mucho más fuertes. Esteban y Nogueroles
desean un feliz 2021 a toda la
población, «con la esperanza de
que en este nuevo año podáis y
podamos cumplir todos los obje-

tivos que no se pudieron conseguir en el año terminado marcado por el covid».
La Caixa Rural de l’Alcora
siempre se ha caracterizado por
estar al lado de su gente, no son
un banco cualquiera, sino una
entidad creada hace 95 años por
la misma gente del pueblo para
hacer frente juntos a todas las
adversidades y ser más fuertes y
así lo ha hecho en este año
excepcional sin cerrar ninguna
oficina, adelantando el abono
de las pensiones para quien lo
ha necesitado, canalizando los
préstamos ICO, financiando a
autónomos y pymes, colaborando con el ayuntamiento y con
toda clase de asociaciones.
Caixa Rural l’Alcora, además

de destacar por sus iniciativas
solidarias y humanitarias, así
como el apoyo a toda clase de
asociaciones (culturales, sociales, musicales, solidarias, deportivas,,,,), y brindando estructura
como su Auditorio y sus Salones
Sociales para todo tipo de actos,
sigue apostando por convertirse, a través de su obra social y de
su programa Recua Arriera, en
uno de los principales agentes
de transformación social en la
capital de l’Alcalatén.
Debido a la pandemia,
muchos actos que debía realizar
han tenido que suspenderlos o
aplazarlos, y confían en que este
año «se pueda volver a la normalidad», aunque son conscientes
que «será muy complicado».

Imagen de los participantes del IES l’Alcalatén en el programa televisivo.
Tres alumnos de 4º de ESO
del IES l’Alcalatén participaron en las grabaciones del
programa Rosquilletres de À
Punt. Después de unas semanas de impaciencia, el programa donde participaron
los tres representantes se
emitirá a finales de enero.
Rapidez, astucia e inteligencia son algunos de los rasgos que tienen que reunir los
estudiantes que se atreven a
desafiar la vergüenza y los
nervios
acudiendo
al
Rosquilletres, el programa
basado en el deletreo de palabras de la televisión valenciana. El espacio presentado por
Laura Sanchis se ha afianzado en la programación de À
Punt los sábados por la
mañana, ofreciendo un programa fresco y divertido
donde dos equipos de tres
estudiantes, cada uno proveniente de un centro educati-

Celebran la Misa del Gallo
sin la tradicional Albà a
la Virgen en la parroquia
L’Alcora vivió una Misa del
Gallo atípica, ya que por primera vez desde 1937 no se cantó
l’Albá a la Virgen María posterior a la dicha eucaristía. La
Junta Directiva del Col·lectiu
Defensa de l’Albà de l’Alcora,
tras un largo debate, decidió
anular la convovatoria del 25º
Concurs d’Albades a la Mare de
Deu de la capital de l’Alcalatén.
Arcadio Granell, presidente
de la asociación, manifiesta en
nombre de todo el colectivo que
ello se debe a la situación generada por el covid, y la decisión

se tomó de manera democrática, priorizando en primer lugar
la salud, ya que no se puede
garantizar el cumplimiento de
la normativa que exigen las
autoridades sanitarias ni en los
ensayos, ni, sobre todo, en la
interpretación de l’Albà en la
Iglesia Parroquial el día de
Nochebuena.
Hay que tener en cuenta que,
además de los dos principales
protagonistas de la noche, como
son el autor de la letra ganadora
del concurso y el cantante, hay
que destacar que la base princi-

vo del territorio valenciano, se
retan tratando de deletrear un
conjunto de palabras en el
menor tiempo posible.
La emisión del programa se
retomó después de su aplazamiento por la suspensión de las
clases el mes de noviembre, y
empezó con la conformación de
una supereliminatoria en la que
han participado 108 estudiantes
distribuidos en 36 equipos.
PRONTO EN ANTENA

Pronto se podrá descubrir si el
equipo formado por los tres
jóvenes alcorinos se convierte
en uno de los dos que toman
parte a la Gran Final, aquellos
dos que más puntuación hayan
conseguido de entre todos los
participantes de la supereliminatoria. Aun así, todavía habrá
que esperar unos días para
poder ver el programa en la televisión, en el que habrá momentos de diversión y de nervios.
pal de la tradición es la
Rondalla de l’Albà, compuesta
por 55 personas, entre la agrupación instrumental,
coro,
tenores, bajos, contrabajos,
solista, y su director, por lo que
necesita un buen espacio para
su interpretación y más si se
exige el distanciamiento social
de metro y medio por persona.
AFORO LIMITADO

Un momento de la Misa del Gallo en la pasada Nochebuena.

En cuanto a las personas que
acudieron a la parroquia,se
cumplió el aforo limitado de 80
personas, estando presentes en
la misma el alcalde de la localidad, Samuel Falomir, y la concejala de Cultura, Ana Huguet.
Además del canto de l’Albà
en la iglesia también se interpreta una para el alcalde en la
puerta de su domicilio, pero
debido a las normativas actuales también fue suspendida en
las pasadas navidades.
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U BELLES ARTS L’ALCORA
CELEBRA SU TRADICIONAL
SORTEO DE LOTES NAVIDEÑOS

Belles Arts l’Alcora realizó el
sorteo de sus tradicionales lotes
navideños. Así, en la papeleta
que sacó Daniela Aranda para el
lote de la categoría de jóvenes

resultó
premiada
Anna
Sánchez, y en la que sacó Matei
Alexandru, para el lote navideños de mayores, la afortunada
fue María Abigail. El taller de

pintura, propiedad de los artistas Pere Gallén y Merche Renau,
felicita a las premiadas y aprovecha para desear a todas y todos
un mejor año 2021. La academia

de arte informa que brindan clases de lunes a viernes, de 17.00 a
19.00 horas, recordando que el
teléfono de información es el
siguiente: 627 910 760.

U CONDE DE ARANDA
INFORMA DE LA ACTUAL
SITUACIÓN POR EL COVID

La Asociación de Jubilados
Conde de Aranda comunica a
sus socios que la sede permanecerá cerrada hasta nueva orden,
debido a la pandemia que se

sufre por el covid. Así, en el
momento que se les autorice a
abrir lo informarán. Las personas que necesiten pagar la cuota
para tener el descuento en el

podólogo, deben ponerse en
contacto con la presidenta, Lola
Miravet (606 165 317) o con
cualquier miembro de la junta,
y se les facilitará el recibo de

pago. «Esperando poder darles
en breve los servicios que necesitan los socios, lanzamos un
mensaje de ánimo para todos
los alcorinos», señalan.

U L’ALCALATÉN POSPONE SU
APERTURA A LA VACUNACIÓN
DE LA MAYORÍA DE SOCIOS

Debido a la situación de la pandemia, la junta de la Asociación
de Jubilados l’Alcalatén ha decidido retrasar la apertura de la
sede hasta que la mayoría de

socios, factores de máximo riesgo, estén vacunados contra el
virus. No obstante, cuando se
proceda a la apertura, se avisará
oportunamente por medio de

un comunicado. También informan que las socias y socios que
pagaron la cuota correspondiente a 2020, en el momento de la
apertura de la asociación, deben

pasar por la oficina con el fin de
canjear el resguardo (cartón
azul) por el del año actual.
«Cuidaos todos mucho», indican
desde la asociación.
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Cambios en los concursos
de pintura y música del
IES Ximén d’Urrea

El popular programa de humor ‘Pipicapiedra y Pedro’ se realizó en la Casa-Museo, con la tele local y colaboradores.

‘Pipicapiedra y Pedro’realiza un
especial de humor en Sant Antoni
El dúo formado por Nomdedeu y Gonell nutre la televisión local de interesantes contenidos

E

l programa de humor
Pipicapiedra y Pedro, formado por el dúo Javier
Nomdedeu Pipi y Pedro
Gonell Peligro, realizó un divertido especial de San Antonio. En
esta ocasión, el espacio televisivo contó con la colaboración de
Chiveta, a la guitarra, de Sergio
Martínez, quien divirtió a la
audiencia con chistes, y de Santi
Saiz, que interpretó magníficamente la letra de Gonell sobre la
Gigante de Pedro, una vuelta
que impulsan ambos y que también cuenta con la colaboración
del Gimnasio Més Esport, donde
homenajean de forma especial
el espíritu de superación de personas discapacitadas a través
del deporte.
El directo se realizó en la
Casa-Museo y por el protagonismo de las hogueras de San
Antonio llevaba el nombre de
Con humo de humor. El programa
televisivo tuvo sus tradicionales
secciones: chistes, canciones,
noticias, nuevas palabras y poesías todo en clave de humor.
LA REVELACIÓN

Pipi y Pedro están siendo le revelación en cuanto al humor en la
capital de l’Alcalatén, ya que
empezaron el año pasado con
este espacio Pipicapiedra y Pedro,
con el que está triunfando por
las redes sociales, con miles de
seguidores. Los populares alcorinos Gonell y Nomdedeu se reúnen semanal o quincenalmente
en bares y en la Casa-Museo de
la capital de l’Alcalatén para
realizar skets, dar vida a chistes o
lo más peculiar y que mas está
triunfando: inventarse palabras
y definirlas con humor. Cabe
destacar que recientemente,
junto a la televisión y la radio
local, realizaron también un

El programa que realizaron en Araia fue desde el centro social de la pedanía.
exitoso programa.
Además, unos días antes,
Javier Nomdedeu, junto al director de la televisión alcorina,
Cristobal Chiva, realizaron un
programa especial desde la
pedanía alcorina de Araia,
entrevistando al concejal y Jefe
de la Brigada de Obras
Municipales, Julián Tena, sobre
las últimas mejoras efectuadas
en la aldea. Entre otras, destacaron la mejora de la cobertura
móvil, tras colocar un repetidoramplificador en la zona del Mas
de Bachero, el cual, si no es suficiente, se ampliará a otros puntos para tratar de conseguir mas
cobertura todavía.
Asimismo también informaron sobre una parcela donada
anonimamente, la cual será adecuada como explanada para
zona recreativa y deportiva que
revalorizará mucho la calidad
de vida de los vecinos que viven
en esta pedanía.

El concierto inaugural del Concurso de Música queda suspendido este año.
El Instituto Ximen d’Urrea de
l’Alcora se ha visto obligado a
realizar algunos cambios en
los actos que tenía previstos,
debido al avance de la tercera
ola del coronavirus.
En cuanto al XXIV Concurso
de Música de Cámara, se ha
suspendido el concierto inaugural, previsto para el 23 de
enero en el Salón Gótico de la
Casa de la Música, donde
hubiera actuado el grupo
ganador de la anterior edición.
Respecto a las audiciones de
selección de grupos finalistas
serán diferentes, ya que los
concursantes tendrán que
hacer una grabación en vídeo
interpretando las obras con las
que quieran participar. El
vídeo tendrá una duración
máxima de 15 minutos, se realizará con un plano general,
cámara fija y sin editar. Este
vídeo deberá subirse a una
cuenta de Youtube del que
sean propietarios, antes del 12
de febrero, y compartir la
dirección del mismo, copiándola en el espacio correspon-

diente de la hoja de inscripción telemática. La celebración
de la final, si la situación lo
permite, está prevista el 27 de
febrero, en el auditorio de la
Caixa Rural.
El concurso llega a su 24ª
edición, repartiendo cerca de
2.000 euros en premios más el
diploma acreditativo. El certamen musical autonómico está
organizado por el IES Ximén
d’Urrea, contando con la colaboración del Ayuntamiento y
la Caixa Rural de l’Alcora.
CONCURSO DE PINTURA

El XVIII Premi Ciutat de
l’Alcora de Pintura Jove, que
organiza el Instituto Ximén
d’Urrea con la colaboración
del consistorio y Caixa Rural,
está cerrado, como el Museo de
Cerámica de l’Alcora, ya que se
han endurecido las restricciones en locales públicos. La
exposición de las obras se realizará a partir del 14 de febrero,
dando a conocer los premios
de 1.300 euros, el primero, y
700 euros, el segundo.
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U LA HERMANDAD DEL
CRISTO ENTREGA LOS
PREMIOS DE SU CONCURSO

La Hermandad del Cristo de
l’Alcora entregó los premios del
concurso realizado en Semana
Santa, que consistía en responder preguntas relacionadas con

la propia entidad y la Semana
Santa alcorina. Los ganadores
fueron Marcos Porcar, Eva
Serrano y Lucía Baranchat.
Debido al confinamiento en el

que toda la población nacional
estaba inmersa, la entidad decidió crear este pasatiempo para
hacer más llevaderos los días de
la Semana Santa, agradeciendo

a los numerosos participantes
por involucrarse en este pequeño proyecto, el cual intentarán
repetir porque este año 2021
apunta igual.

U EL GRUPO ROCIERO AIRES
DE AZAHAR DE L’ALCORA
ACTÚA EN ONDA

El dinámico y apreciado Grupo
Rociero de l’Alcora Aires de
Azahar actuó en Onda en navidades. La invitación fue a través
de la Escuela de Música Samvo

para cantar al magnífico belén
de la localidad, en un acto que
en el estuvo la alcaldesa de
Onda, Carmina Ballester, y
buena parte de la corporación

municipal ondense. En 2020, el
Grupo Rociero de l’Alcora no ha
pudo realizar su tradicional
actuación junto a la Rondalla y
el grupo de sevillanas El

Rebujito en la inauguración del
belén de la Asociación de
Jubilados Conde de Aranda de
l’Alcora, ya que el local permanece cerrado por el covid.

U PAELLA EN LA HELADERÍA
LA VILA CON EL POPULAR
CHEF RAMÓN ‘EL PUNCHO’

Este grupo de amigos celebró,
como todos los años, la comida
de empresa de la Heladería La
Vila y, en esta ocasión, uno de
los
invitados
fue
Javier

Nomdedeu, más popularmente
conocido como Pipi, quien pudo
degustar la magnífica paella
guisada por el chef Ramón El
Puncho. Los presentes en la mesa,

con la jefa de la Heladería la
Vila al frente, aprovecharon
para desear a toda la población
de l’Alcora un feliz año 2021
«con las máximas precauciones

y responsabilidad, pues así seguro que entre todos podremos
vencer al bicho y volver poco a
poco a la normalidad», destacaron los comensales.
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L’Alcora disfruta de 2 especiales televisivos
con artistas locales de diversas disciplinas
Esteban y Olucha presentan los programas, realizados por Pi Photography 27 y patrocinados por el Ayuntamiento y la Caixa Rural

Carlos Esteban y Arianne Olucha presentaron los dos especiales de Navidad.

L

a población alcorina disfrutó de dos magníficos
programas especiales, que
se pudieron ver por la
redes sociales y la televisión
local,
en
Nochebuena
y
Nochevieja. Sin duda, fueron
todo un éxito, ya que debido a
las numerosas restricciones por
el covid, los vecinos y vecinas se
volcaron con los especiales.
Ambos programas fueron
dirigidos y presentados por
Carlos Esteban y Arianne
Olucha, con la realización de Pi
Photography 27, y con el patrocinio del Ayuntamiento de
l’Alcora y la colaboración de la
Caixa Rural y de las empresas
Expojamar y Emigrés. El primero de ellos, el de Nochebuena,
contó con la presencia de Pedro
Vivas, María Ferrer, Clara Vidal,
Lucas Muñoz y Marc Romero.
En él se combinaron aspectos
como gastronomía, moda,
salud, música y complementos,
con la colaboración también de
la Asociación de Comercios y
Servicios de l’Alcora.

El alcorino Meter Mano Rara deleitó a los telespectadores con dos de sus temas más queridos.

Actuación de Norman Ferrer, Víctor Loras y Miguel Ferrer, en el Auditorio de la Caixa Rural, dentro del especial de Año Nuevo.

AÑO NUEVO

En el de Nochevieja, grabado en
el Auditorio de la Caixa Rural y
con el título Especial 2021, actuaron Lledó Nebot y Sara de la
Cruz; Meter Mano Rara y
Manolo Cubero; Jaime Allepuz,
Tamara y Sheila Bellés; Diego
Picazo; y Norman Ferrer, Víctor
Loras y Miguel Ferrer. También
intervino el alcalde, Samuel
Falomir, y la edil de Cultura,
Ana Huguet, entrevistados por
Esteban y Olucha.
Tanto Falomir como Huguet
realizaron un pequeño balance
del año, marcado por la pandemia, y las medidas realizadas
por el ayuntamiento para adaptarse a la situación generada
por el covid, las ayudas que han
consensuado con toda la corporación municipal, así como los
actos que sí se han podido realizar y los que no.

Manolo Cubero acompañó en el piano a Meter Mano Rara.

Imagen promocional del especial de Nochebuena, ‘Nadal a casa’.

Los presentadores del especial de Nochevieja, Carlos Esteban y Arianne Olucha.

Otro de los momentos de la actuación de Miguel y Norman Ferrer y Víctor Loras.

18

Societat

Crònica de l'Alcora
GENER DEL 2021

ción democrática de la historia
de la villa ceramista, 17 años
secretario y tesorero del Club
Taurino de l’Alcora, colaborador del Libro de Fiestas, así
como del ejemplar de los
Peregrinos y autor de letras de
la Rondalla l’Alcalatén. Además,
Benlliure ha sido vencedor del
Concurso de la Mancerina
Poética en cuatro ocasiones, ha
logrado ganar en cinco ediciones el Concurso de Albades a la
Virgen María, y es autor de 50
albades dedicadas a entidades,
colectivos, personajes y acontecimientos. Destaca también por
ser el merecedor del Premio
Valors, que organizaba el Grupo
Socut Alcora, y ha sido autor del
libro Alcorerías, entre otras
muchas cosas.
Momento en el cual el presidente de la cofradía del Santo Sepulcro, Agustín Gozalbo, le entrega la placa cerámica al poeta Vicente Benlliure, en la parroquia.

Homenaje de la Cofradía del Santo
Sepulcro al poeta local Vicente Benlliure
El actual presidente de la cofradía, Agustín Gozalbo, entregó una placa de cerámica artística para rendir honores al alcorino

L

a Cofradía mas antigua
que existe en l’Alcora,
Dulce Nombre y Purísima
Sangre de Jesús, popularmente conocida como la del
Santo Sepulcro, celebró hace
apenas unas semanas en la
Parroquia de la Asunción la
misa aplazada de la entidad
donde se realizó un homenaje a
su cofrade y poeta local Vicente
Benlliure Falcó.
Agustín Gozalbo, su actual
presidente, entregó una placa

de cerámica artística a Benlliue;
y Rosa Salvador fue la encargada
de leer la poesía que dedicó
Benlliure a la cofradía y a la
Procesión del Santo Entierro,
que no se pudo celebrar en la
Semana Santa del 2020, ya que
se suspendieron todos los actos.
TENIENTE DE ALCALDE

Familiares y dirección de la cofradía, con el poeta Vicente Benlliure.

Vicente Benlliure, de 86 años, es
uno de los poetas más relevantes de l’Alcora. Fue teniente de
alcalde en la primera corpora-

433 AÑOS DE HISTORIA DE LA COFRADÍA

En cuanto a la Cofradía del
Dulce Nombre y Purísima
Sangre de Jesús, que le ha dedicado el homenaje a Benlliure,
cabe destacar que fue fundada
por el Venerable Bertrán, una
vez finalizadas las obras de
ampliación de la Iglesia
Parroquial de l’Alcora en 1588.
La entidad fue a menos hasta
casi desaparecer, recuperándose
con mucha fuerza en 1947, y de
forma especial ahora, con el
impulso de sus últimos presidentes, Vicente Miralles y
Agustín Gozalbo y sus respectivas juntas directivas.
Su vesta es de color negro,
ancho fajín rojo y larga cola, y la
imagen procesional es la del
Santo Sepulcro, con el Cristo
Yacente, siendo el escultor de la
magnífica
talla
Francisco
Michavila Paús, hermano del
que fue alcalde de l’Alcora y
Primer Hermano Mayor de la
renovada Cofradía, Federico
Michavila Paús.

La pintora alcorina Ana Beltrán brinda
este mes la exposición ‘Anamnesis’
Ana Beltrán Porcar ha presentado recientemente una exposición en su estudio-taller, ubicado en el Mas de Flors, de Sant
Joan de Moró, para promover el
arte. Su propuesta plantea visitas de un máximo cinco personas con cita, llamando al teléfono 630 229 320. El objetivo es
cumplir con todos los requisitos
necesarios para poder disfrutar
del arte con toda la seguridad.
Durante todo el mes de
enero, la exposición Anamnesis
estará abierta al público y podrá
visitarse con la guía de la artista. La exposición es un aliciente
más para quienes quieran visitar el último mural pictórico
realizado por Beltrán, que ya ha
sido visitado por los representantes del Ayuntamiento de
Sant Joan Moró, quienes colaboraron en la realización de esta
pintura urbana y por algunos
estudiantes del colegio de la
población entre otros asistentes.
«Anamnesis aúna los concep-

tos de recuerdo, recolección,
rememoración... Este título
evoca a una reminiscencia tal y
como las imágenes pictóricas
reviven un sentimiento, una
sensación que por los sentidos
absorbemos o interpretamos
individual e inalienablemente»,
describe la artista alcorina.
REMINISCENCIA

«Estas obras evocan así una
reminiscencia y las imágenes
pictóricas reviven un sentimiento, una sensación absorbida por
los sentidos impregnada en
nuestro ser e interpretada individual e inalienablemente. Las
piezas recuperan cierta información registrada en anterioridad, tanto recuerdos como sensaciones, para hacer sentir al
espectador algo vivido o para
generar ese recuerdo que nos
acerca a una realidad que sentimos haber experimentado»,
indica la artista.
De esta forma, se trata de pie-

zas que hablan de relaciones
sensoriales con una estética simbólica, en algunos casos cercana
al surrealismo. Estas sensaciones se asimilan así al empatizar
con unos sentimientos que
remiten a los distintos sentidos,
que acercan por sinestesia a sensaciones que inspiran sentimientos y emociones.

El público ya disfruta de la nueva exposición de la artista alcorina Ana Beltrán.

REINVENCIÓN

Durante esta situación generada por el covid, Beltrán manifiesta que como tantos artistas
ha tenido que reinventarse y
adaptarse a una nueva situación
social y laboral. «En el mundo
de la cultura hemos podido ver
como los artistas se han puesto
a crear para traernos hasta
nuestras casas propuestas que
nos hicieran disfrutar de aspectos estéticos y conceptuales y
poder pasar un tiempo especial
disfrutando de su obra
y
muchos museos han puesto
exposiciones en línea».

‘Anamnesis’ se encuentra en su estudio-taller del Mas de Flors.
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Algunos componentes de Rincón Taurino enseñando sus décimos del Niño premiados.

El Barrio de San Salvador y adyacentes también repartieron un buen pellizco de Navidad.

La lotería de Navidad y la del Niño traen
suerte en asociaciones y peñas taurinas
Entre los premiados están Rincón Taurino, Barrio S. Salvador, Nascuts al 72, Ateneo, l’Alcora BC, Unicer, Puértolas Pardo y Poli-Alc

L

’Alcora pellizcó algo en la
lotería del Niño, elebrada
el pasado 6 de enero. En
especial, las peñas taurinas de la localidad fueron las
agraciadas. La que más dinero
ha repartido es Rincón Taurino,
que con su terminación en 69,
con 40 euros por décimo, repartió más de 15.000 euros. Por su
parte, las peñas Kannabis y
Taleguillo lograron el reintegro.
Cabe destacar también el
Restaurante El Ateneo, que con
la terminación en 418 repartió
100 euros por décimo, habiendo
vendido 40 décimos. Hay que
reseñar que algunos décimos
alcorinos pasaron por la Piedra
de la Suerte de la Casa-Museo y
muchas peñas lo celebraron en
el bar más taurino de l’Alcora,
el Riscla, que alberga también
un pequeño museo dedicado a
la tauromaquia.

Colas en la administración de Lotería nº1 de la capital de l’Alcalatén.

‘Pipi’ y Pedro animando a que la gente compre lotería en l’Alcora.

SORTEO DE NAVIDAD

En el sorteo de Navidad del 22 de
diciembre, entre lo más destacado
fue la empresa Unicer, que repartió
120 euros por décimo, al igual que
el colegio Puértolas Pardo.
Asimismo en la pedrea y por
terminaciones, la empresa Poli-Alc
obtuvo 120 euros por décimo. En
cuanto a asociaciones, la de las
fiestas del barrio de San Salvador y
adyacentes, con el número 68.701,
pudieron repartir a toda la
población que ha colaborado con
ellos un total de 20.100 euros, a
100 euros por décimo. Asimismo,
han repartido también un buen
pellizco Nascuts al 72 y l’Alcora
Bàsquet Club.
En cuanto a terminaciones
de 20 euros, cabe reseñar entre
otros las del Club Taurino, la
empresa Inalco, el Taller
Truvima,
El
Restaurante
Arayero
y
el
Bar-Asador
Terminus, entre otros.

Joaquín Mezquita pasó sus décimos por la piedra de la suerte.

Algunos miembros taurinos enseñando sus décimos del sorteo de Navidad agraciados.

Ximo, el del Restaurante Ateneo, repartió 100 euros por décimo del Niño.

La Peña Taleguillo rascó algo de suerte el año pasado y también en este sorteo.
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La alcorina Nadia Sheikh, que no ha podido empezar mejor el año, actuó en el Centro Cultural La Bohemia después de recibir el premio.

La alcorina Nadia Sheikh, galardonada
en los Premios QuBo de La Bohemia
El centro cultural y Teve4 decidieron que la merecedora en el categoría de Música fuera la artista alcorina más internacional

L

a artista Nadia Sheikh,
que se encuentra en
Londres desarrollando su
carrera musical, ha empezado el año de la mejor forma
posible. La alcorina ha logrado
uno de los premios QuBo de La
Bohemia. «No me esperaba este
galardón. Me hizo mucha ilusión cuando me enteré. La provincia de Castellón ha apoyado
mi música y se ha hecho eco de
mis pasos desde el principio y
recibir un reconocimiento así

Nadia Sheikh muestra el premio que recibió en Castelló.

fue emocionante», reconoce
Sheikh. La cantante, que ofreció
una entrevista en Teve4, analizó
como es su vida en Inglaterra,
país en el que a sus 24 años ya
está dejando huella.
Sobre su nuevo disco, la cantante explicó que se llama Fire
Away, el cual matiza tenía
«muchas ganas de poder mostrar al público», ya que lo estuvo
tocando en directo en la gira
con Stereophonics y tuvo muy
buena acogida.

Respecto a la pandemia del
coronavirus, Sheikh afirma que
está intentando «ser productiva
y adaptarse a la situación». Tuvo
bastantes conciertos cancelados
con el grupo el año pasado, pero
se considera «afortunada» porque tuvo la oportunidad de
tocar mucho antes de la pandemia y de hacer varios acústicos
después, siempre con los protocolos anticovid en sus actuaciones. Durante este tiempo ha
aprovechado, matiza, «para trabajar mucho la composición y
estuve grabando temas nuevos
con mi banda».
Nadia, que compagina trabajo y actuaciones en Londres,
dice que «la música conlleva
mucho trabajo entre bambalinas, tanto lo que va con las
actuaciones en directo como lo
que viene a ser composición,
creación, grabación, redes sociales, administración, merchandising, etc. Y a parte de eso me
gano la vida dando clases de guitarra, piano y canto», revela.
En su trayectoria ya han
habido muchos momentos decisivos, pero la alcorina resalta
algunos de ellos como participar en el Mad Sound Project,
mudarse a Londres, tocar en el
Big in 2018, el FIB y el Isle of
Wight,
ir
de
gira
con
Stereophonics y Los Conciertos
de Radio 3.
Sheikh matiza que esos son
algunos de los más destacados,
pero afirma que «todos vienen a
raíz de un cúmulo de cosas o de
otras situaciones más pequeñas
y de ir forjando una carrera».
«Tengo mucha música nueva
que espero poder lanzar al
mundo pronto y planes de gira
por Reino Unido, pero todo
depende mucho de como vaya
la situación con el covid», finaliza la artista alcorina.

Solidaridad canalizada a través de la
Asamblea Local de Cruz Roja l’Alcora
La solidaridad existe en l’Alcora
y una de las personas en las que
más patente se hace es Sonia
García, del comercio Cosas y
Más. García ha realizado un
gran donativo de zapatos y ropa
interior infantil y para adulto a
la Asamblea Local Cruz Roja en
L’Alcora. Dicha donación servirá
para dar una respuesta ágil a las
alcorinas y alcorinos que lo
necesiten y estar así, cada vez,
más cerca de las personas, como
promulga el lema de Cruz Roja.
El 2020, año que será conocido como el de la gran pandemia
moderna, Cruz Roja en l’Alcora
ha atendido a alrededor de 600
personas con su plan Responde,
dando respuesta a las nuevas
necesidades de la población, así
como también ha realizado
otros proyectos que la entidad
ya tenía en marcha antes para
personas que lo necesitaban.
Gracias a este tipo de donaciones, y a la colaboración de
administraciones y personas

socias y voluntarias, Cruz Roja
sigue al lado de quien la necesita. Recientemente, la empresa
alcorina Undefasa se sumó al
Plan Cruz Roja Responde con la
donación de 1.000 mascarillas a
Cruz Roja l’Alcora para destinarlas de forma especial a personas
y familias que han visto agravadas su situación económica por
la crisis de la pandemia.

miento a personas vulnerables,
y que se encuentran en soledad,
para llevarles comida y productos de primera necesidad.
También ofrecen apoyo a los
centros 112, cooperación con
centros sanitarios y apoyo logístico en colaboración con Cruz
Roja de Castellón, que mueve
miles de voluntarios solidarios.

AGRADECIMIENTO

Uno de los proyectos más
importantes que está dando respuesta a las necesidades que tienen las personas mayores respecto a la soledad y el aislamiento
es
la
Teleasistencia
domiciliaria y los proyectos de
seguimiento telefónico.
Cruz Roja siente mucho
orgullo de todas las personas
voluntarias y las empresas y personas socias que continúan colaborando y hacen posible que, en
estos momentos tan difíciles,
puedan seguir realizando estas
actividades esenciales.

Además de dar las gracias públicamente a personas tan solidarias como Sonia García, y a
Undefasa, entre otros, la entidad agradece a todos los que
han colaborado con Cruz Roja
durante el excepcional y complicado año 2020.
Cabe destacar que jóvenes
voluntarios de la Cruz Roja y, en
general, toda la Asamblea Local
de l’Alcora, en colaboración de
la Policía Local y de Servicios
Sociales, no paran de atender
llamadas telefónicas de segui-

Sonia García Ferrer, el día de su donación en la sede de Cruz Roja.

TELEASISTENCIA

Dos de los voluntarios que colaboraron en el día de la solidaria donación.
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ANUARIO BOU PER LA VILA 2020
168 páginas con 20 reportajes sobre la tradición taurina de las
poblaciones más importantes de la provincia con las fotos y los
toros que marcaron una época en la provincia de Castellón

el Periódico de Castellón
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La Caixa Rural presenta un magnífico
libro sobre el inesperado año 2020
El ejemplar ha sido coordinado por el cronista oficial del municipio, José Manuel Puchol, con la colaboración de Javier Nomdedeu

E

l sábado 9 de enero, en los
salones sociales de la
Caixa Rural de la capital
de l’Alcalatén, se presentó
el libro Alcora 2020-Almanaque de
un año inesperado, editado por
dicha entidad bancaria tan
apreciada en la localidad por su
apoyo a todo tipo de asociaciones e iniciativas que se desarrollan en la villa ceramista.
El primero en intervenir fue
el presidente de Caixa Rural,
José Luis Esteban, quien manifestó que «Caixa Rural l’Alcora
siempre se ha caracterizado por
estar al lado de su gente. No
somos un banco cualquiera,
sino una entidad creada hace 95
años por la misma gente del
pueblo para hacer frente juntos
a todas las adversidades y ser
más fuertes y así lo hemos
hecho en este año excepcional
sin cerrar ninguna oficina, adelantando el abono de las pensiones para quien lo ha necesitado,
canalizando los préstamos ICO,
financiando a autónomos y
pymes, colaborando con el
ayuntamiento y con toda clase
de asociaciones». «Al no haber
libro de fiestas había que hacer
algo en este extraordinario año
como el libro que se ha realizado», argumentó.
En la misma línea habló el
director,
Juan
Manuel
Nogueroles, quien recordó a
todos cuantos han tenido responsabilidad en los 95 años de
la entidad, en especial a los presidentes y directores, y agradeció a los que han hecho posible
el libro, de manera especial a su
coordinador,
José
Manuel
Puchol, y al corresponsal y fotógrafo de Mediterráneo Javier
Nomdedeu, por su aportación
escrita y gráfica.
José Manuel Puchol destacó
la magnífica idea que ha
supuesto el libro, y más este año
que no se ha podido publicar el
Libro de Fiestas, por la situación
del covid. «Agradezco a la Caixa
Rural por pensar en mi para la
coordinación, ya que se ha recopilado todo lo que ha ocurrido
en este año histórico, con colaboraciones de relevancia de
todos los ámbitos y certificado
por sus riqueza fotográfica».

Imagen de los principales artífices del libro, en la presentación realizada en los salones sociales de la Caixa Rural ante los medios de comunicación el 9 de enero.

José Manuel Puchol, Samuel Falomir, José Luis Esteban, Juan Manuel Nogueroles y Javier Nomdedeu muestran el magnífico libro editado por la Caixa Rural.

REINVENTAR LOS ACTOS

Por su parte, el alcalde de la
localidad, Samuel Falomir, que
cerró el acto y que también elogió el trabajo de Puchol y
Nomdedeu, habló de la importancia del ejemplar «porque
detalla cómo se tuvieron que
reinventar los actos, algunos
desde las casas y otros se pudieron realizar de forma limitada».

U Se han editado 3.000
ejemplares, que se
pueden adquirir en
siete establecimientos
locales por dos euros

Asimismo, destacó el esfuerzo
del ayuntamiento en rediseñar
todas las cuentas municipales
en unidad con todos los partidos políticos para consensuar
ayudas a alcorinas y alcorinos, y
matizó que «la pandemia no va
a poder con las ganas de seguir
trabajando
para
mejorar
l’Alcora que tenemos todos los

que formamos el consistorio».
Javier Nomdedeu, por su
parte, agradeció los elogios de
todos los presentes en el acto de
presentación del libro por su
colaboración escrita y gráfica,
reconociendo de forma especial
la confianza hacia su persona de
la Caixa Rural y del cronista
local, José Manuel Puchol.

Cabe destacar que el libro,
del que se han editado 3.000
ejemplares, se puede adquirir
con un donativo de dos euros
destinado para Cáritas de
l’Alcora en los siguientes establecimientos: Estanc de Gloria,
Estanc Sant Francesc, Papeleria
Salvador, El Kiosket, La Paraeta,
Arlequin y Kiosco La Vila.
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Admirable espíritu de superación de Igor
Delgado tras sufrir un grave accidente
El alcorino ha superado estar postrado en una silla de ruedas y ha logrado numerosos premios deportivos a nivel nacional

E

l
Ayuntamiento
de
l’Alcora recibió a Igor
Delgado por su ejemplo
de superación, ya que tras
un accidente de tráfico que le
dejó postrado en una silla de
ruedas por una lesión medular,
ha logrado competir en atletismo y, además, lo hace muy
bien, ya que ha conseguido
diversos reconocimientos en el
Campeonato de España, como el
oro en jabalina, la plata en 100
metros lisos y el bronce en peso.
Como manifiesta Tomás
Fandiño, su entrenador, «la historia de Igor es de las difíciles,
de esas en las que la vida te pone
entre la espada y la pared y solo
permite avanzar a los fuertes o a
los héroes, creyendo que Igor es
un ejemplo de los dos».

ENTRENAMIENTOS

Igor posa con las tres medallas junto a su entrenador (izda.). El alcorino, durante su actuación estelar en jabalina (dcha.)

A LOS 18 AÑOS

Igor, un joven alcorino que
jugaba al futsal, sufrió a los 18
años un terrible accidente de
tráfico que lo postró en una silla
de ruedas con una muy grave
lesión medular, que el primer
año le dejó sin poder caminar.
«Es en este punto donde hay que
reconocer a este joven extraordinario, ya que tras un trabajo

Delgado y Fandiño necesitaron un club con licencia para
este tipo de deporte y apareció
en escena el Atletisme Vila-Real
y Dani Anglés. El resultado de
esta unión fue inmejorable, y
tras una primera toma de contacto con la competición en
València, deciden participar en
el Campeonato de España
Absoluto
de
Atletismo
Adaptado, que se celebró el
pasado noviembre en San
Fernando (Cádiz). Igor toma realizó una gran actuación consiguiendo tres medallas.

El alcalde y el edil de Deportes, con Igor Delgado y su técnico, Tomás Fandiño.

incesante y una fuerza de voluntad a prueba de toda adversidad,
al acabar ese año comienza a
caminar nuevamente, sus nuevos retos deportivos están más
cerca. Un duro año de rehabilitación y gimnasio hicieron que
se atreviera, incluso, con el culturismo. Tras ese periplo y viendo que varias de sus amistades
se dedican al atletismo decidió
contactar conmigo», señala
Fandiño, quien aceptó todo un
desafío para él.

Actualmente, Delgado continúa
sus entrenamientos con sus
compañeros
de
Atletismo
Alcora, entidad que se fusionará
con el Club Esportiu l’Alcora
para crear una entidad más sólida. Los responsables de esta sección dentro del club serán:
Sergio Bachero (atleta internacional alcorino), como responsable de la sección; Ángel Nieto
(velocista alcorino), como secretario; Carles Edo (velocista del
Playas de Castellón), como responsable de redes sociales y el
propio Tomás Fandiño, que
seguirá al frente de la Dirección
Técnica y los entrenamientos.
Los integrantes del club
manifiestan una gran ilusión en
este nuevo proyecto en el que
prometen seguir dando alegrías
como la que Igor aportó este
pasado año. Hay que reseñar
que Tomás Fandiño, además, es,
junto a Carlos Escrig, responsable de velocidad y vallas del
Playas de Castellón.

El Ayuntamiento recibe a la campeona
de taekwondo Neus Valbuena
La alcorina Neus Valebuena fue
recibida en el Ayuntamiento de
l’Alcora por el alcalde, Samuel
Falomir, y el concejal de
Deportes, Manu Rubio, por su
brillante medalla de plata en el
Campeonato de España Junior
de
Pesos
Olímpicos
de
Taekwondo
logrado
en
Benidorm, a pesar de ser su primer año en categoría junior con
tan solo 15 años.
Valbuena se ha convertido en
una de las mejores taekwondistas jóvenes de toda Europa, con
una trayectoria impresionante,
ya que además de ganar el
Campeonato de Europa por
Clubs en 2018, en el 2019 se proclamó campeona de España
cadete, ganó el Open de España,
se impuso en el Open de
Alemania, fue subcampeona de
Europa por clubs y, sobre todo,
consiguió la medalla de bronce
en el Campeonato del Mundo
cadete de Uzbekistán, entre
otros galardones.

Cabe destacar también que,
ya compitiendo bajo las normas
sanitarias actuales, logró el
pasado mes de septiembre en el
Polifuncional de la capital de
l’Alcalatén el oro en el XX Open
Internacional Ciudad de la
Cerámica de l’Alcora.
Por otro lado, el alcorino
David Granjo también participó
en el campeonato de Benidorm.
Lo hizo como técnico entrenador del equipo masculino de la
Selección
Valenciana
de
Taekwondo, logrando, además
de la de Valbuena, cinco medallas más, así como el segundo
puesto por equipos en la categoría masculina y el tercer lugar
en la categoría femenina, lo que
les valió para alzarse con el subcampeonato en la clasificación
general por equipos.
El CD Granjo, con los resultados de estos dos jóvenes y de
otros muchos taekwondistas
que forman el club, está considerado como uno de los mejores

clubs de taekwondo en España,
con una brillante trayectoria de
más de 30 años.
GRANDES TEMPORADAS

En los últimos años, el CD
Granjo ha firmado grandes temporadas, ya que Neus Valbueba
ganó el Campeonato de Europa
por Clubs en 2018, logró la plata
en el European President’s Cup
For Children en 2019 y ese
mismo año consiguió los oros
en el Spanish Open y en el
Campeonato de España Cadete.
A ellos hay que sumar el bronce
en el citado Campeonato del
Mundo Cadete. Asimismo,
Rubén Andrés y Anna Porcar
lograron la plata y se proclamaron subcampeones de España, y
Alexis Fabián se alzó con el
bronce júnior, destacando también por sus éxitos en otros torneos internacionales a Enric
Salvador, Vera Hernández,
María Orna y Pepe Ortiz, entre
otros muchos.

Momento del recibimiento de Samuel Falomir y Manu Rubio a Neus Valbuena.

Imagen en Benidorm de la representación alcorina que logró la plata.
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U EL CLUB DE PESCA LOCAL
PRESUME DE LOS TROFEOS
DE SUS INTEGRANTES

El Club de Pesca Deportiva
Alcora hace balance de la complicada temporada, ya que tras
el obligado descanso por las
limitaciones de movilidad en el

confinamiento, el club retomó
su actividad y gracias a que no
hubo ningún contagio, pudieron celebrar las respectivas ligas
sin problema. El cuadro de

honor del 2020 lo forman:
Vicente Paús (1º), Adrián López
(2º) y Óscar Tomás (3º), en la clasificación de Mar-Costa; José
Moliní (1º), Rafael Fonseca (2º) y

Miguel Chichell (3º), en la categoría Bass Orilla; y Rafael
Fonseca (1º), Miguel Chichell
(2º) y Vicente Paús (3º), en la clasificación de Bass Pato.

U GANADORES DEL
CONCURSO DE NAVIDAD DEL
CLUB DE COLOMBICULTURA

El Club de Colombicultura La
Alcorense, de la capital de la
l’Alcalatén, ha celebrado el tradicional Concurso de Navidad,
tras cuatro pruebas realizadas.

El ganador fue el joven Marc
Nebot, de Benlloch, con su palomo Marquitos; en segundo lugar
quedó Álex Rubio, con León; y
tercero fue Antonio Fuentes,

con el guapo. Para la entrega de
los trofeos, que fueron lotes
navideños, estuvo presente la
edila
de
Cultura
del
Ayuntamiento, Ana Huguet. El

Club de Colombicultura La
Alcorense, con más de 70 años
de historia, es la entidad deportiva de mayor antigüedad de la
localidad.

U EL CLUB DE CAZA ALCORINO
ENTREGA SU CHEQUE
BENÉFICO A LA ACCC

El 27 de diciembre, en el campo
de tiro Salvador Bartoll de
l’Alcora, se hizo entrega del
donativo benéfico de 520 euros
correspondiente a la tirada de

pichón a brazo Memorial
Salvador Bartoll, celebrada el 4
de octubre, a favor de la
Asociación Castellón Contra el
Cáncer (ACCC). El presidente del

Club de Cazadores La Alcorense,
Sacha Renau, hizo entrega del
cheque a Virginia Encarna
Pinilla, coordinadora de la
ACCC en el municipio. Pinilla

agradeció a todos los presentes
el donativo e indicó que iría destinado para una de las principales actividades de la ACCC como
es la prevención del cáncer.
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El 7º Campeonato de Karting 4 Estaciones
en MarlonKart termina con un gran éxito
La competición, que este año se alargó más por el covid, se desarrolló cumpliendo todas las normas sanitarias aplicadas al deporte

T

ras la celebración de la
sexta y última prueba del
7º Campeonato karting 4
Estaciones, la organización, entre la que se encuentran
algunos alcorinos muy aficionados al motor, mostró su satisfacción por haber podido finalizar
con cierta normalidad. «En un
año tan extraño y peculiar, con
toda la crisis sanitaria que ha
derivado el covid, estamos contentos por el éxito que hemos
tenido y agradecemos todas las
facilidades de MarlonKart para
poder celebrarlo en sus instalaciones, así como a todos los
patrocinadores, pues sin su colaboración no sería posible realizarlo, destacando de una forma
especial al Ayuntamiento de
l’Alcora», destacan fuentes de la
organización.
A parte del tema competitivo, la organización destaca que
también se realizan varias actividades alrededor del campeonato, como cursillos de conducción en kart, y tandas con verdaderos karts de competición.
Por lo que respecta a la competición, en el podio final se
vendieron las plazas muy caras,
y el vencedor fue Saúl González,
quien revalidó el título de la
anterior temporada. Por su
parte, M.A. Morant se quedó a
las puertas de conseguir un
campeonato que tanto se merece y que siempre se le resiste
desde la primera edición.

Imagen del podio en la categoría Escuderías, del 7º Campeonato de Karting 4 Estaciones, que se ha arraigado con fuerza en la competición anual.

LA REVELACIÓN

La gran sorpresa del campeonato fue Gael González, quien con
tan solo 15 años terminó en el
podio en tercera posición,
teniendo opciones a la victoria
hasta
la
última
carrera.
González ha sido el vencedor en
la categoría Junior y ha conseguido el premio al piloto más
rápido del campeonato al tener
el mayor número de poles y vueltas rápidas en carrera.
Las pruebas se realizaron

Podio del Trofeo Máster, con algunos incombustibles alcorinos veteranos.

Otro de los podios en la entrega de trofeos celebrada en MarlonKart.

siguiendo todas normas de
seguridad y utilizaron mascarilla en todo momento, salvo en el
momento de ponerse el casco
para competir. Además, los
karts eran desinfectados después de cada uso siendo una
actividad con riesgo mínimo.

(M.A. Morant y Javier Peris) (1º),
A Todos Gas (Saúl González y
Javier Martínez) (2º) y Indor
Team (Alejandro Camarasa y
Sebastián Cueva) (3º), en
Escuderías. Además, el Premio a
la Competitividad se le otorgó a
Juanjo Martínez

El resto de clasificaciones del
7º Campeonato fueron las
siguientes: Emilio Peris (1º),
Ricard Vallés (2º) y Pedro
Olivares (3º), en Trofeo Máster;
Gael González (1º), Javier
Fernández (2º) y Sergio Peris (3º),
en Trofeo Junior; Iluminati,

En cuanto al Trofeo Speed
Kart se lo llevó también el jovencísimo Gael González, que sin
duda, ha sido la gran revelación
de la temporada. La organización Campeonato karting 4
Estaciones agradece a todos la
participación.
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Partidos Políticos

Nuevo año, nuevos
proyectos e ilusiones
PSOE

H

emos comenzado 2021 con la
convicción de que este va a ser
un año importante para la
materialización y despegue de
destacadas iniciativas en l’Alcora.
Arrancamos, además, con los deberes hechos, con un presupuesto de
15,5 millones de euros aprobado por
unanimidad y ya en vigor, lo que nos
ha permitido centrar los esfuerzos,
desde el primer día, en trabajar para
materializar todos los proyectos incluidos dentro de las cuentas municipales
de 2021. Son muchas las iniciativas
planificadas y mucha la ilusión y las
ganas de ponerlas en marcha.

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Ojalá este sea el año en el que podamos
anunciar el fin de la pandemia y la
vuelta a la vieja normalidad, pero,
hasta que eso ocurra, tenemos que
continuar luchando contra el coronavirus. Así, en el presupuesto, además
de todas las medidas anticovid (refuerzo de limpieza, equipamiento, medidas de prevención...), hemos redoblado
esfuerzos en materia de políticas sociales e inclusivas, se ha incluido una partida dotada con 300.000 euros destinada a ayudas directas para los autónomos de nuestro pueblo... Son tiempos
difíciles y la prioridad de este equipo
de gobierno es estar junto a las personas y colectivos más sacudidos por la
crisis.
DESPEGA ‘L’ALCORA 2021-2030’

Otro de nuestros principales objetivos
es impulsar ese plan de presente y
futuro que hemos denominado L’Alcora
2021-2030, un plan ideado para solucionar los problemas del presente, pero
pensando y trabajando también por el
futuro que queremos para nuestros
vecinos, porque para recoger primero
hay que sembrar.
Con esta estrategia global mejoraremos y sumaremos servicios, reforzaremos y crearemos infraestructuras,
avanzaremos en educación, bienestar

y cohesión social, en accesibilidad y en
sostenibilidad, pondremos en valor
nuestros recursos históricos, culturales y naturales…
EDUCACIÓN Y PATRIMONIO

Entre las inversiones más destacadas,
dos actuaciones muy necesarias y
demandadas como son la ampliación y
mejora de la IES Ximén d’Urrea y la
construcción de un gimnasio en el
CEIP Grangel Mascarós.
Este año también continuaremos
avanzando en la recuperación de nuestro patrimonio (Real Fábrica, castillo
de l’Alcalatén, río, parajes naturales…),
así como en la mejora de la accesibilidad y en la dignificación de los espacios urbanos (más zonas verdes, espacios infantiles, renovación de viales…).
IMPULSO INDUSTRIAL

Otro pilar importante del proyecto es
la puesta en marcha de acciones destinadas al crecimiento económico y la
generación de puestos de trabajo en
l’Alcora, lo que implica el desarrollo
de políticas proactivas para favorecer
que las industrias ya implantadas en
nuestra localidad puedan quedarse y
ampliar su actividad aquí y también
para atraer nuevas empresas.
En este sentido, una actuación prioritaria es el desarrollo del PAI Santa, el
que será el primer PAI industrial de
l’Alcora y la mayor inversión del consistorio dirigida al crecimiento industrial. 2021 será el año de su impulso.
CASA DE LA CULTURA

En breve comenzará a redactarse el
proyecto básico de la futura Casa de la
Cultura para poder buscar subvenciones de otras administraciones que nos
permitan construir cuanto antes este
inmueble. Queremos un edificio totalmente volcado en la cultura, formación y educación de nuestros vecinos,
que sirva para solucionar problemas y
carencias actuales y prestar unos mejores servicios, en sintonía con las necesidades actuales. Su materialización
supondrá una revolución en cuanto a
equipamientos municipales, tiempo al
tiempo, con la ilusión de que l’Alcora
pueda volver a estar tan viva como lo
estaba antes de la crisis, incluso más.

No habíamos
derrotado al virus...
PP

E

n julio del pasado año, Pedro
Sánchez decía que habíamos
vencido al virus, controlado la
pandemia y doblegado la curva.
Estas declaraciones las hizo antes de
irse de vacaciones, pensaría que las
tenía ganadas. Pasado poco tiempo la
situación volvía a empeorar, y ahora
en este mes de enero de 2021, los contagios en toda España se disparan. En
l’Alcora los casos se incrementan día a
día, todos tenemos un familiar, amigo
o conocido que es positivo o se encuentra confinado esperando a recibir la
llamada del Centro de Salud para
conocer el resultado.
Hace tan solo unos meses, veíamos
como políticos del PSPV y Compromís
se burlaban de la situación de la pandemia en otras comunidades, en concreto de Madrid, presumiendo de las
bajas cifras que teníamos en ese
momento en nuestra Comunidad.
Ahora que superamos en incidencia a
Madrid y estamos en la cabeza de
camas UCI ocupadas por covid, esconden la cabeza como avestruces. Pero no
perdamos el tiempo en políticos simples y de pocas luces. Vayamos a lo
importante, que es en primer lugar, la
salud de todos los alcorinos, y, en
segundo lugar, la economía local.
Habiendo dejado por imposible que
la Conselleria de Sanidad informe puntualmente de los casos de coranavirus
en nuestra localidad, vamos conociendo la situación por la información que
transmite el Centro de Salud al
Ayuntamiento. Entendemos que la
situación es muy grave, pero desde
Conselleria se debería reforzar la atención a los pacientes. Recibimos
muchas quejas de la imposibilidad de
ponerse en contacto con el centro de
salud, siendo en estos momentos de
imposibilidad de visitas presenciales,
fundamental aumentar la atención
telefónica. En los primeros meses de
pandemia se podía comprender esta
precariedad, pero pasado casi un año,
creemos que ha habido tiempo sufi-

ciente para dotar de mayores recursos
a nuestro Centro.
Desde aquí queremos agradecer a la
población del seguimiento de las medidas restrictivas que se imponen desde
el Gobierno, la Generalitat y el propio
Ayuntamiento. Podrá existir algún
caso de desobediencia y comportamientos insolidarios, no obstante, la
ciudadanía realiza y sigue las recomendaciones publicadas. Nos queremos apartar de acusaciones y criminalizaciones de algunos sectores, como
por ejemplo el sector de la hostelería,
o los comentarios incriminatorios dirigidos a la juventud. Es una enfermedad muy contagiosa, y aun siguiendo
todas las recomendaciones sanitarias,
es factible el contagio. Por tanto, todo
nuestro apoyo y ánimo a los que están
sufriendo esta grave enfermedad.
En el plano económico, el pasado
mes de diciembre se aprobó el presupuesto de 2021, con un objetivo principal, las ayudas económicas a todos los
sectores económicos de l’Alcora. Ya le
advertimos al alcalde y a su equipo de
gobierno, que las ayudas deben ser
inmediatas. Mientras escribimos estas
líneas, Ximo Puig anuncia el cierre de
la hostelería y otras actividades como
gimnasios y centros deportivos, así
como limitaciones de horarios a los
comercios. Como administración local
y más cercana al ciudadano debemos
dar respuesta y de alguna manera,
intentar que este extenso periodo de
crisis económica no provoque el cierre
definitivo de muchos negocios. La subida de la luz, del gas, de la gasolina, de
los impuestos a los seguros, de la cuota
de autónomos, etc., por parte de Pedro
Sánchez y su socio Pablo Iglesias, está
hundiendo todavía más a las economías familiares. No es el momento ni
de subir impuestos ni las cuotas de
autónomos. Por tanto, instamos al
alcalde que se apresure a la redacción
de las bases con el objetivo de incentivar a la economía local. Ahora lo
urgente e importante, es primero la
salud, y después el tejido socio-económico. El Ayuntamiento tiene que estar
en los momentos difíciles con los trabajadores, autónomos y empresarios.
Ya habrá tiempo para grandes proyectos como la Real Fábrica y demás.
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stem immersos en una tercera
onada que ja està sent molt més
intensa que l’anterior, al nostre
territori hem passat de ser una
de les autonomies amb menor incidència a liderar en nombre de contagis i
morts. Davant de tot açò, com anem
demanant tots els mesos, preguem que
la població alcorina respecte les normes si volem que el dia en el qual deixem enrere tot aquest malson estiga
més a prop.
Els xicotets comerços, l’hostaleria i,
en definitiva, les pimes alcorines estan
passant per un dels moments més difícils des de fa molts anys. Les restriccions d’aforament i d’horaris estan castigant a aquests sectors econòmics
essencials per la nostra economia de
proximitat fins a portar-los a uns
límits que molt probablement són el
punt de no retorn per molts d’ells. És
per això que la nostra obligació com a
servidors públics és proporcionar-los
tot el suport i l’ajuda que estiga dintre
de les nostres possibilitats. Amb pacte
Units per l’Alcora, que incloïa algunes
de les nostres propostes, i que estava
lligat als Pressupostos del 2021, proporcionem una partida de 300.000 €
destinada a ajudes per aquests sectors.
Però el més important és que en el
moment que aquests fons s’acaben,
se’n destinaran més si és necessari. Un
any tan difícil com aquest l’hem de
tirar endavant totes i tots a una,
comerç, indústria i el servei públic,
perquè la gent puga viure millor, tot i
aquesta situació endimoniada.
Volem recordar que fa 5 anys que
tenim sempre una farmàcia de guàrdia
al nostre poble. Els anys passen volant,
però va ser amb el govern de
Compromís quan ho vam aconseguir, i
esperem seguir fent més fàcil la vida
de les persones durant molts més anys.
Esperem que la Conselleria de Sanitat
accelere cada vegada més la vacunació
de la població valenciana per arribar
com més prompte millor a la immunitat de grup. No abaixem la guàrdia.

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

Estamos inmersos completamente
en una tercera ola que ya está siendo
muy más intensa que la anterior, en
nuestro territorio hemos pasado de ser
una de las autonomías con menor incidencia a liderar en número de contagios y muertos. Ante todo esto, como
venimos pidiendo todos los meses,
rogamos que la población alcorina respete las normas si queremos que el día
en el que dejemos atrás esta pesadilla
esté más cerca.
MÁS COMERCIO LOCAL Y ECONOMÍA DE PROXIMIDAD

Los pequeños comercios, la hostelería
y, en definitiva, las pymes alcorinas
están pasando por uno de los momentos más difíciles desde hace muchos
años. Las restricciones de aforo y de
horarios están castigando a estos sectores económicos esenciales para nuestra economía de proximidad hasta llevarlos a unos límites que muy probablemente son el punto de no retorno
para muchos de ellos. Es por eso que
nuestra obligación como servidores
públicos es proporcionarles todo el
apoyo y ayuda que esté dentro de nuestras posibilidades.
Con el pacto Units per l’Alcora, que
incluía algunas de nuestras propuestas, y que estaba ligado a los
Presupuestos del 2021, proporcionamos una partida de 300.000 euros destinada a ayudas para estos sectores.
Pero lo más importante es que en el
momento en que estos fondos se acaben, se destinarán más si es necesario.
Un año tan difícil como este lo hemos
de sacar adelante todas y todos a una,
comercio, industria y servicio público,
para que la gente pueda vivir mejor, a
pesar de esta situación endemoniada.
Queremos también recordar que
hace 5 años que tenemos siempre una
farmacia de guardia a nuestro pueblo.
Los años pasan volando, pero fue con
un gobierno de Compromís cuando lo
conseguimos, y esperamos seguir
haciendo más fácil la vida de las personas muchos años más.
Esperamos que la Conselleria de
Sanitat acelera cada vez más en la
vacunación de la población valenciana
para llegar cuanto más pronto mejor a
la inmunidad de grupo. No bajemos la
guardia.
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FARMACIAS DE GUARDIA
ENERO

Día 16 CL FOSCH, Nº 1

Día 1

CL DOLORES, Nº 1

Día 17 CL FOSCH, Nº 1

Día 2

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 18 CL DOLORES, Nº 1

Día 3

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 19 CL DOLORES, Nº 1

Día 4

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 20 CL DOLORES, Nº 1

Día 5

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 21 CL DOLORES, Nº 1

Día 6

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 22 CL DOLORES, Nº 1

Día 7

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 23 CL DOLORES, Nº 1

Día 8

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 24 CL DOLORES, Nº 1

Día 9

AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 25 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 10 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 26 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 11 CL FOSCH, Nº 1

Día 27 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 12 CL FOSCH, Nº 1

Día 28 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 13 CL FOSCH, Nº 1

Día 29 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 14 CL FOSCH, Nº 1

Día 30 CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 15 CL FOSCH, Nº 1

Día 31 CL MOLINO NUEVO, Nº 1
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