
Acta reunión oferta básica y complementaria R código R-04-00.05
versión 01

enero de 2011

En Alcoy, a las 16,00 h. del día 28 de junio de 2017, se reúnen las siguientes empresas con el fin
de : REUNIÓN VIII MESA LOCAL DE TURISMO DE ALCOY.

Asistentes:

 Lorena Zamorano en calidad de Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy.

 Elisa Segura  en representación del Instituto de Batoy.

 Indira Amaya  en representación de Hotel y restaurante con encanto Masía la Mota.

 Paola Pons en representación de Tourist Info Alcoy.

 Maribel Sánchez Marcos en representación del Grupo municipal Ciudadanos.

 Francisco  José  Moltó  Seguí  en  representación  de  la  Federación  de  Comerciantes  (Alcoi

Comercial).

 Estefanía Blanes en representación del Grupo municipal Guanyar Alcoi.

 Vicente Jorge Bas Aracil en representación de la Asociación San Jorge.

 Vicente Nàcher Molina en representación del Hotel Reconquista.

 Màrius Ivorra en representación del Grupo municipal Compromís.

 Ramón Reche en representación de Hostal Savoy.

 Lourdes Bonifacio en representación de AlCentre.

 Eduardo Blanes en representación de Up2city.

 Maria Teresa Vivar en representación de Restaurante Els Arcs

 Enrique Torregrosa Navajas en representación de gastrobar La bellota y el Centeno.

 Carmina Torregrosa en representación de Restaurante La Gruta.

 Luis Sorolla en representación del MAF.

 Gabriel Guillem guía turístico habilitado.

 Màrius Ivorra en representación de Compromís.

 Monika Lys en representación de la Asociación Provincial de Turismo.

 Rafael Perez en representación de ACECA.
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Temas a tratar:

 Aprobación del acta de la VII Mesa Local de Turismo de Alcoy. 

 Presentación del borrador del plan de movilidad y señalética de la ciudad. 

 Presentación de la propuesta de la I Semana Modernista de Alcoy.

Se acuerda:

 Se procede a la aprobación por unanimidad de la VII Acta de la Mesa Local de Turismo. Las

actas se encuentran disponibles en la cuenta Google Drive realizada a tal efecto. 

 Se presenta la nueva operativa del nuevo Plan de señalización. Se explica que se expondrá

públicamente a través de la web de transparencia del Ayuntamiento de Alcoy. Se dispondrá de

un plazo de quince días para poder aportar  alegaciones,  que se tratarán posteriormente a

través del grupo de trabajo constituido a tal efecto para obtener ya el documento definitivo.

 Se procede a explicar  la  I  Semana Modernista  de Alcoy que tendrá lugar  del  17 al  24 de

septiembre.  La  semana  girará  en  torno  a  la  figura  de  Vicente  Pascual.  Existe  una  unidad

didáctica que se trabajará en los diferentes coles en los ciclos de primaria y secundaria. Se

intentará que la fecha sea siempre una semana después de la Romería de la Virgen de los

Lirios.  Coincidirá con la Semana de la Movilidad,  apunta Lalo Blanes de Up2city.  Indira de

Masía La Mota incide en evitar la contraprogramación.

 Se exponen los principales actos durante toda la semana:

▪ Nit oberta del comercio

▪ Cena en el Círculo Industrial, organizada por el Rotary y a beneficio de la Asociación

española del cáncer.

▪ Dos conferencia a cargo del CAHEA

▪ Rutas guiadas modernistas para los coles por las mañanas que por las tardes estarán

abiertas al público en general.

▪ Inauguración del puente de San Jorge. Concentración en el puente de toda la gente de

Alcoy y la corporación vestidos con la indumentaria de la época para la recreación

histórica. Inicio de un pasacalles hasta la Glorieta.

▪ Colocación de la placa Kilómetro 0 en la acera del Ayuntamiento.

▪ Inauguración el sábado de la I Feria modernista en la Glorieta. Se ha invitado a partipar

como expositores a diferentes ciudades catalanas.

 Carmina del Restaurante La Gruta, sugiere extender los menús modernistas durante las dos

semanas siguientes, para que el evento tenga más repercusión.

 Rafael  de  ACECA  pregunta  donde  se  va  realizar  más  concretamente  la  promoción  que

empezará en julio y agosto. Se explica que será en la Cope, muppies en la costa, comarcal a

través de la prensa y el Nostre con el encarte de la feria modernista. No existe presupuesto

previsto para ésta pero se le dará la máxima repercusión.
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 Mónica de la asociación de Turismo, solicita los formatos de los dípticos para poder darles

difusión.

 La Semana pretende colocar Alcoy como centro científico de recuperación de patrimonio y de

sostenibilidad. Se sacará una linea de ayudas complementaria a la de las fachadas también

para los interiores de los edificios de interés con el fin de poder aportar valor a cambio de poder

ser mostrados en las diferentes visitas guiadas. 

 Indira propone contactar con los diferentes colegios de arquitectos españoles. La idea es poder

organizar un congreso el próximo año, para explicar diferentes tipos de pavimentos y técnicas

utilizadas en la época con el fin de crear valor añadido y diferencial de esta semana modernista

con respecto a otras y poder ser referente.

 Elisa del Instituto de Batoy pregunta quienes serán los ponentes. Serán Xavier Laumain y Julia,

Gabriel Guillem, guía, apunta que las conferencias versarán entre otros sobre el mosaico de

Nolla que se trabajará al  mismo tiempo con talleres para los niños.  Se pretende recuperar

pavimentos alcoyanos muy importantes por ser mosaicos y alfombras realizadas pieza a pieza.

 A partir del lunes habrá una exposición de indumentaria por el Grupo de Dances el Carrascal a

través de los comercios y una conferencia a cargo de Joel profesor de l’Escola d’Art. 

 Se propone añadir el vermut y recuperar esta bebida tan típica de Alcoy por parte de Alcentro.

Enrique de la Bellota y el Centeno habla de la ruta gastronómica.

 Se realizará una manifestación sufragista a favor de los derechos de la mujer desde la placeta

El Fossar para acabar en la Glorieta. La asociación contra el cáncer representará una boda y

los Amigos de la Música aportarán un espectáculo cómico al igual que los grupos de danza

diferentes actuaciones. La idea es presentar el programa a modo de sorpresa para que la gente

esté por el centro y se acerque a ver qué es lo que ocurre en la Glorieta.

 Se pretende hacer una bicicletada. y una exhibición de coches antiguos además de un pequeño

recorrido con los mismos.

 Luis del MAF comenta que habrá un desfile de bandas que harán un pasacalles para acabar en

el Calderón.

 Habrá taller de tocados y de gigantes y cabezudos para que los niños puedan participar en el

desfile que se organice. Además habrá una xirimetada.

 Se propone por parte de Instituto de Batoy realizar una proyección de cine mudo. A este punto

la  concejala  comenta  que  este  es  un  primer  paso  y  que  todas  las  nuevas  iniciativas  se

propondrán para ser realizadas el año próximo.

 Gabi Guillem comenta cómo está el tema de la ocupación de espacio de la Glorieta. Por una

parte las amas de casa que harán actividades sin animo de lucro, estarán gratuitamente. En

cuanto a la empresa de realización de fotografías de época se solicitará de qué manera se

podría gestionar.

 Mónica de la Asociación de Turismo pregunta como conseguir trajes. No hay actualmente. Se
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alquilan en Madrid o Barcelona. La idea es que los talleres pueden aprovechar este evento

como nuevo modelo de negocio equiparable ojalá al de las fiestas de Moros y Cristianos. Se

hará una sesión fotográfica y un video explicando cómo se hacen y habrá  un video tutorial con

fotos para servir de ejemplo para el resto de gente.

 Indira de Masía La Mota pregunta si la información de la promoción se va a hacer en castellano

o en valenciano. 

 Se programa una visita  al  cementerio con Baile tradicional para en principio la mañana del

domingo.

 Por otra parte habrá el domingo un concierto de la Primitiva en el Templete.

 Se colocará una placa de Vicente Pascual en la Glorieta y se anunciará el personaje de la

Semana para la próxima edición del 2018.

 Carmina de la Gruta reitera el marco incomparable y el valor de los profesionales implicados

que hará que seamos diferenciadores y pongamos en valor nuestro glorioso pasado, siendo un

estupendo recurso para desestacionalizar turísticamente la ciudad.

 Indira reitera el enfoque extralimite. Piensa que es importante que la actividad reporte beneficio

en el sector y expresa su ehorabuena por el proyecto.

 Francisco José plantea involucrar al comercio de otro barrios.

 Rafael sugiere poner un telar e  fiuncionamiento para explicar que el modernismo existe gracias

a la pujante industria.

 Se apunta la celebración de la llegada de la luz, como posible tema para años posteriores.

 Se abre el espacio de ruegos y preguntas.

 Paola  de  la  oficina  de  turismo  incide  en  la  importancia  de  compartir  todos  los  posts  para

fomentar la repercusión y proyección de la actividad.

 Con respecto a los idiomas para la promoción en cuanto a la promoción en Alcoy y a la gestión

todo se hará en valenciano, como seña de identidad. Se abre el debate. Enrique de la Bellota y

Tere del De Dins comentan que se entiende fácilmente sin embargo Mónica de la asociación

expone que los buscadores funcionan mejor en castellano y que habría que utilizar la lengua

más hablada.

La reunión se da por finalizada a las 17,05  h. de la fecha arriba indicada.

Firma asistentes:

Se adjunta listado de relación de firmas.

Comentarios adicionales y sugerencias
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Firmas

Registro realizado por- 

Paola Pons

fecha – enero 2011

firma

Registro aprobado por-

Director de Calidad

fecha – enero 2011

firma
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