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MOviLiDAD y COMUNiCACióNEl servicio del autobús dela EMT volverá a Alfara
La Generalitat Valenciana
destinará 400.000 euros
para financiar el servicio de
la EMT hasta Montcada-Al-
fara y otros municipios del
área metropolitana. La Dipu-
tación de Valencia también
realizará una importante
aportación a través de la par-
tida destinada a subvencio-
nar líneas de transporte de-
ficitarias, dotada con 1,5
millones de euros.

El Presidente de la Gene-
ralidad, Ximo Puig, junto con
la consellera de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio, María
José Salvador, mantuvo el
pasado martes 12 de abril
una reunión de trabajo en el
Palau de la Generalitat con
representantes de algunas
de las poblaciones afecta-
das, con el objetivo de tras-
ladarles la solución adoptada
por las instituciones supra-
municipales y poner fin a los
problemas de movilidad
planteados a los municipios
en los que el anterior go-
bierno de la ciudad de Valen-

cia suprimió el servicio con-
veniado con la EMT.

La solución acordada es
provisional hasta la creación
de una Autoridad Metropo-
litana, requisito imprescindi-
ble para poder optar al con-
trato-programa del que otras
capitales españolas ya gozan
y que podría suponer una
transferencia de hasta 40
millones de euros por parte
del Gobierno de España.

La consejera Salvador ex-
plicó que, desde el primer mi-
nuto, la Generalitat ha traba-

jado para mejorar la conecti-
vidad de la ciudadanía en el
área metropolitana en cola-
boración con los ayunta-
mientos y con la Diputación.

La Conselleria está reali-
zando el plan de movilidad de
acuerdo con los municipios
del área metropolitana, que
será la base sobre la que "re-
construir un tejido social cí-
vico que es fundamental
para el renacimiento que
vendrá después", según ase-
guró el presidente de la Ge-
neralitat Ximo Puig.
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Línia 26 de l’autobús de l’EMT a la parada de Moncada-Alfara.

Cambiotrimestralde vehículosaparcados
El Ayuntamiento de Al-
fara del Patriarca modi-
ficará próximamente
las señales de aparca-
miento en las calles de
la localidad, donde se in-
dicará que el cambio del
estacionamiento de ve-
hículos se realizará de
manera trimestral y no
todos los meses, como
ocurre hasta ahora. Con
esta medida el consis-
torio pretende dar una
mayor estabilidad a las
terrazas de los bares,
para que no tengan que
mover su infraestruc-
tura todos los meses.

Más de 400 descargas de “Alfara Conecta”
Desde que se presentó el pa-
sado 25 de febrero la nueva
App del Ayuntamiento, Al-
fara Conecta, un total de 427
personas han descargado la
aplicación en sus móviles y
tabletas inteligentes.

El alcalde de la localidad
ha destacado "la buena aco-
gida de esta APP" que per-
mite una mayor participación
ciudadana. La comunicación
directa con el ciudadano
"permite reconocer las nece-

sidades de cada vecino de
una forma más directa", se-
gún apunta Rodado. Así, el
servicio permite notificar cu-
alquier tipo de incidencia o
avería en la vía pública o el
equipamiento urbano. 

Ya son 154 las personas
registradas para poder acce-
der al área de incidencias, de
las que se han notificado un
total de 87. El Ayuntamiento,
a través de la brigada muni-
cipal, ha resuelto el 60% de

ellas y el resto están en pro-
ceso. La aplicación también
permite acceder a las últi-
mas noticias locales y
agenda de actividades, así
como a una guía de comer-
cios catalogados por secto-
res, con teléfonos y una
breve descripción de cada
actividad. Desde la App tam-
bién se puede participar en
la encuesta que aún se encu-
entra activa sobre el Servi-
cio Deportivo Municipal.



iNFRAESTRUCTURAS y ESPACiOS PÚbLiCOS
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En pocas semanas se ini-
ciará la V fase de la rehabili-
tación del Palacio de la Se-
ñoría de Alfara. Se
invertirán 64.000 euros
procedentes del Plan de
Protección del Patrimonio
de la Diputación de Valen-
cia, que servirán para seguir
trabajando en la recupera-
ción del inmueble, el mayor
y más antiguo vestigio del
transcurso de la historia de
nuestro municipio.

La restauración se cen-
trará principalmente en dos
aspectos. Por un lado, se ac-
tuará sobre la estructura de
madera de la torre del Cas-
tell -como más popular-
mente se llama el emble-
mático edificio- para
eliminar las goteras exis-
tentes y evitar un mayor de-
terioro del habitáculo. Por
otro lado, las obras se cen-
trarán en la recuperación de
la fachada que da a la plaza,
donde se pretenderá recu-
perar la textura y el aspecto
original de la pared siempre
que ello sea posible.

Estas obras tienen un
alto grado de dificultad,
dado que a principio de los
años 80 la Diputación de Va-
lencia rehabilitó la edifica-
ción aplicando varias capas
de mortero de cemento.
Este material es excesiva-
mente impermeable y hace
que se mantenga la hume-
dad de la construcción en ni-
veles muy elevados, por lo
que hoy en día es más reco-
mendable utilizar una mez-
cla de cal que, además de
proteger los muros, permite
una mayor transpiración. No
obstante, se actuará de ma-
nera selectiva, ya que inten-
tarán recuperar las áreas
que hayan sido construidas
con el estilo tradicional de
tapia valenciana y que man-
tengan un buen estado de
conservación.

La actual restauración
del Palacio de la Señoría co-
menzó en 2010 con tres sub-
venciones sucesivas del
programa Ruralter. Inicial-
mente los trabajos se cen-
traron en la aplicación de un

tratamiento antihumedad
en la planta baja de la edifi-
cación, donde también se
han recuperado arcadas an-
tiguas y otros elementos
constructivos.

La IV fase de la restau-
ración fue asumida por la
Diputación, y consistió en la
consolidación de las salas
de la planta baja, la reforma
de los baños públicos, la uni-
ficación de algunos espa-
cios mediante corredores y
la instalación de puertas
metálicas.

Continúan los trabajospara rehabilitar el Castell
Sostre de la torre del Castell. 

Nueva zonade juegos
La empresa urbanizadora
del PAI de la zona donde
se ubicaban las antiguas
fábricas de ladrillos ha ins-
talado un nuevo parque de
juegos infantiles sobre lo-
setas de caucho en las in-
mediaciones de la calle
Caballeros. El espacio cu-
enta con un tobogán, dos
balancines y un columpio
con dos asientos.

Palacio de la Señoría de'Alfara del Patriarca, más conocido como el Castell.

Integraciónde espacios
La Facultad de Arquitec-
tura del Ceu está reali-
zando un análisis de la ca-
lle San Bartolomé en el
tramo de la zona de la Fos-
forera para integrar el es-
pacio a la localidad. Los
estudiantes realizarán
proyectos hasta que ter-
mine el curso y el Ayunta-
miento, si lo considera
oportuno, podrá ejecutar
los más interesantes. La
iniciativa continuará du-
rante el próximo ejercicio
en otras zonas del pueblo.



En las décadas de los 20 y 30,
los combates José Martínez
Valero llenaban de gente la
plaza de toros de Valencia.
Nacido en 1911 en nuestra lo-
calidad, "El Tigre de Alfara",
como era conocido sobre el
cuadrilátero, paseó el nom-
bre del pueblo por España,
Europa y América con más
de 150 combates profesio-
nales como púgil y, más
tarde, como entrenador en
Mar de Plata (Argentina).

Desde el pasado 11 de
marzo, el boxeador tiene una
calle con su nombre que nos

recuerda la importancia de
su trayectoria como depor-
tista y altavoz de su pueblo.

Durante el acto de inau-
guración, Llorenç Rodado, al-
calde de Alfara, destacó "el
gran reto que ha supuesto
para nosotros programar
este homenaje", con perio-
distas venidos desde Argen-
tina y Madrid, así como la
asistencia de la familia del
boxeador, y por tanto, "para
nosotros es un gran día lleno
de sensaciones y emocio-
nes". Por su parte, el concejal
de cultura, José Marí, mani-

festó su "gran satisfacción
ante la contestación a este
homenaje y el placer de co-
nocer a la familia del boxea-
dor". Así, al evento también
asistieron familiares, como
la nieta del púgil, Cristina
Edith, y su hermana, Conchín
Martínez Valero.

Un programa especial de
radio, emitido en directo
desde los estudios de la Uni-

versidad Cardenal Herrera-
CEU, fue el colofón para re-
cordar al boxeador. Además
de representantes institu-
cionales, familiares y des-
cendientes directos del bo-
xeador, también participó
Francisco Cabo, autor del li-
bro biográfico sobre "El Ti-
gre de Alfara", editado por el
Ayuntamiento con la colabo-
ración de la Diputación.

El municipiohomenajea alTigre de Alfara

El municipio ha entrado a
formar parte del Pacto de
Alcaldías, un movimiento
europeo en el que participan
las autoridades locales y re-
gionales que han asumido el
compromiso voluntario de
mejorar la eficiencia ener-
gética y utilizar fuentes de
energía renovable en sus
territorios, a fin superar el
objetivo marcado por la
Unión Europea de reducir en

un 20% las emisiones de
CO2 antes de 2020.

El alcance del Pacto de
Alcaldías va más allá de una
simple declaración de inten-
ciones. Las entidades fir-
mantes se comprometen a
seguir una serie de pasos, a
presentar informes y ser ob-
jeto de seguimientos perió-
dicos relativos a sus actua-
ciones. Así, entre otras
acciones, es necesario de-

sarrollar estructuras admi-
nistrativas adecuadas, in-
cluyendo la asignación de
recursos humanos suficien-
tes para emprender las ac-
ciones necesarias; elaborar
un inventario de emisiones;
o presentar un Plan de Ac-
ción para la Energía Soste-
nible en el plazo de un año
donde se expondrán medi-
das que se adoptarán para
reducir las emisiones.

Para desarrollar estos
trabajos, se ha previsto con-
tratar a un ambientólogo a
través de la Mancomunidad
del Carraixet.

Alfara se adhiere al Pacto de Alcaldías

MUNiCiPAL
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Programa de radio sobre el boxeador en los estudios del Ceu.La comitiva en el Palacio de la Señoría de Alfara del Patriarca.

Inauguración de la calle que recuerda al campeón de boxeo entre 1934 y 1938.



EDUCACióN
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El Ayuntamiento ha reto-
mado las actividades com-
plementarias durante los
períodos vacacionales con
los niños y niñas de la loca-
lidad. Con esta medida se
intenta ofrecer a los padres
y madres trabajadoras un
tiempo para poder conciliar
la vida laboral y familiar, a
la vez que los participantes
pueden disfrutar de un

tiempo de ocio compartido
de calidad dirigido por mo-
nitores especializados.

Entre el 29 de marzo y
el 1 de abril cerca de 30 ni-
ños y niñas se apuntaron a
los Talleres de Pascua orga-
nizados por el Ayunta-
miento. Realizaron trabajos
manuales, actividades de-
portivas y juegos tradicio-
nales.

Conciliación laboral y ocio decalidad con los Talleres de Pascua

La clase de 5 años del colegio
público San Juan de Ribera ha
ganado el Premio Sambori Co-
marcal con la obra "Un viatge
misteriós". Las niñas y niños
asistieron el 9 de abril a la en-
trega del galardón acompaña-
dos por su profesora Bárbara
Tomás, el alcalde Llorenç Ro-
dado y el concejal de Cultura
Pep Marí.

El Ayuntamiento recono-
cerá la labor creativa de todos
los alumnos participantes del
pueblo el próximo 11 de mayo
en el Teatret en la gala de pre-
mios del Sambori Local.

El colegio público, premiado en el Sambori Comarcal

El alcalde, la profesora y el concejal de cultura con la clase de 5 años del colegio público, galardonada en el Sambori Comarcal.

Taller de pastelería con la creación de monas de Pascua. Los niños y niñas juegan con una tela gigante.

Juegos gigantes tradicionales, actividad desarrollada a través del SARC.



biENESTAR
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Promocionar la participa-
ción de la mujer en la vida
social, económica, laboral,
cultural y política del pueblo
es una prioridad para el 
Ayuntamiento. Por ese mo-
tivo se está trabajando en la
implantación de un Plan de
Igualdad en la localidad, un
programa que compartirán
los pueblos que conforman
la Mancomunidad del Car-

raixet para promover la in-
tegración de la igualdad de
oportunidades entre muje-
res y hombres, en las políti-
cas, los programas y las es-
trategias que se desarrollan
en el ámbito de la adminis-
tración local, donde se ten-
drán en cuenta las priorida-
des y necesidades de las
mujeres. La estrategia se
centrará muy especial-

mente en todo lo que es
concerniente a la sensibili-
zación de la población, la
mayor participación social
de la mujer, la mejora de su
calidad de vida, la lucha con-
tra la violencia de género, la
participación económica de
la mujer y la implantación de
una educación igualitaria en
la comunidad educativa.

La empresa que se en-

cargue de desarrollar el Plan
deberá estudiar las caracte-
rísticas de cada población
de la Mancomunidad para
proponer acciones especí-
ficas según las necesidades
detectadas. Paralelamente
se desarrollarán iniciativas
comunes para Alfara, Bon-
repòs i Mirambell, Vinalesa
y Foios para compartir los
recursos y abaratar costes.

Alfara perfila un Plan de Igualdad para acabarcon las diferencias de género en todos los niveles

La lucha por la participación
igualitaria con los hombres,
en la sociedad y en el desa-
rrollo íntegro de las mujeres
se continúa reivindicando
cada 8 de marzo. Alrededor
de esta fecha se organizaron
en Alfara diferentes activi-
dades, que se iniciaron el 24
de febrero con la inaugura-
ción de la exposición de fo-
tografías "No Dona Igual". La
intencionalidad de la mues-
tra radicaba en combatir la
indiferencia y contribuir a es-
tablecer relaciones equili-
bradas, solidarias y cons-
tructivas con las personas,
así como apreciar la impor-
tancia de los valores básicos
que rigen la vida y conviven-
cia humana. La programación
se completó con el taller lla-
mado "Niñas princesa, chicos
brutos" organizado por Vo-
lem Créixer, un monólogo a
cargo de Carol Tomás, una
charla sobre la protección de
la mujer a la Seguridad So-
cial, una masterclass de gim-

nasia y la merienda que or-
ganizan las Amas de Casa.

Durante toda la semana,
del 7 al 11 de marzo, se colocó
un panel en la puerta del 
Ayuntamiento para desarro-
llar la actividad "Dame un
nombre; todos los días son 8

de marzo ". Se confeccionó
un mural conmemorativo del
Día Internacional de la Mujer
con la colocación de lazos de
color rosa, dibujos y el so-
neto titulado "Helen" de la
poetisa vecina de Alfara Ma-
ria Carme Arnau Orts.

Se celebrala semanade la Mujer
Cena para las socias de las Amas de Casa en conmemoración del Día de la Mujer.

Clase abierta de gimnasia en el Teatret de Alfara.

Una calle parala tía Cabella
Dentro de los actos para
conmemorar la Semana
de la Mujer, tuvo lugar la
elección del nombre de
una calle de Alfara en ho-
menaje a una mujer que
hubiera dejado huella en
la población. Milagros
Granell, más conocida
como "la tía Cabella", fue
elegida por la población
con 183 votos de los 212
que se emitieron. Fue
ayudante de matrona
con Don Emilio Ramón
Llin muchos vecinos y ve-
cinas de la localidad aún
recuerdan su buen hacer.



biENESTAR y EMPLEO
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Plan integral de formacióny empleo para jóvenes
La Generalitat ha presen-
tado el nuevo Plan Integral
de Formación y Empleo "Ava-
lem Joves", dotado con 205
millones de euros para im-
pulsar el acceso a la ocupa-
ción de 90.000 jóvenes en la
Comunidad entre 2016 y
2020. Los beneficiarios del
programa serán menores de
30 años, con formación uni-
versitaria o de formación
profesional que no encuen-
tran oportunidades labora-
les adaptadas a su forma-
ción; jóvenes con una
calificación no adecuada a la
demanda del mercado de
trabajo; y jóvenes con bajo ni-
vel de empleabilidad, que
han abandonado la educa-
ción, no tienen trabajo y no
están formándose.

Cada joven tendrá que
pasar por una entrevista re-
alizada por un orientador que
le derivará a un itinerario di-
señado especialmente para
su perfil. Así, los jóvenes que
se sumen al plan contarán
con acciones diferentes, pu-
diendo optar a ayudas a la
contratación, al autoempleo
y para el emprendimiento o

prácticas formativas y labo-
rales, entre otros.

Es requisito indispensa-
ble que todas aquellas per-
sonas que quieran formar
parte del programa estén
inscritas como demandantes
de empleo en las oficinas del
Servef, así como en el fichero
del Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. Desde la Agen-
cia de Empleo y Desarrollo
Local de la Mancomunidad
del Carraixet se ofrece ase-
soramiento a todas aquellas
personas interesadas en ad-
herirse al plan. Pueden soli-
citar una visita con el técnico
a las oficinas municipales pi-
diendo cita previa a través
del teléfono de 96139 19 46.

Charlas formativas
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca está desarro-
llando acciones paralelas
para fomentar la empleabili-
dad entre los vecinos y veci-
nas de la localidad. Así, se es-
tán realizando charlas
formativas destinadas a per-
sonas en paro o con necesi-
dad de mejorar su situación
laboral.

El 5 de abril tuvo lugar
una jornada sobre Mujeres y
Cooperativismo, donde se
puso sobre la mesa las opor-
tunidades que ofrece el tra-
bajo asociado como alterna-
tiva de inserción social y
laboral que contribuye al em-
poderamiento personal, eco-
nómico y social de las muje-
res. El 14 de abril se
desarrolló un taller forma-
tivo para gestionar los trá-
mites relacionados con el
Servef a través de Internet.

Se continuarán progra-
mando cursos para potenciar
una  búsqueda activa de tra-
bajo entre la población.

Economíadomésticapara ahorrar
Veinte personas de la
localidad reciben for-
mación sobre economía
doméstica entre los
meses de abril y junio en
el Espacio Joven de Al-
fara. Se trata de una ini-
ciativa de la concejalía
de Bienestar Social con
el objetivo de favorecer
el control de los gastos
en las familias más des-
favorecidas de la locali-
dad con el fin de mejo-
rar la situación de las
personas participantes.

En las diferentes se-
siones se tratarán te-
mas para el control de
gastos, el ahorro, la re-
alización del presupu-
esto familiar, la organi-
zación y la participación
de todos los miembros
del entorno familiar en
las tareas domésticas.

También se imparti-
rán diferentes temas
como la prevención de
accidentes en el hogar,
la resolución de conflic-
tos o el uso de las nue-
vas tecnologías.Se organizan talleres paramujeres y personas mayores

La concejalía de Bienestar ha
programado entre abril y junio
una serie de talleres dirigidos
a mujeres y personas mayores,
con el objetivo de favorecer el
estado físico y psicológico de
todos los participantes.

Además del curso de ma-
nualidades y del taller de me-
moria impulsado desde hace
unos meses, los vecinos y ve-

cinas de Alfara pueden asistir
a clases de informática espe-
cífica en torno a las nuevas
tecnologías, gimnasia suave
para mantener el tono muscu-
lar o clases de autoestima
para aprender a valorarse uno
mismo. Los talleres son gra-
tuitos y las clases están abier-
tas sin necesidad de inscri-
birse previamente.Gimnasia de mantenimiento en los Jardines Municipales para mujeres y mayores.



La concejalía de Cultura ha pro-
gramado actuaciones teatrales
para adultos. El último viernes
de cada mes, salvo julio y agosto,
toda la población está invitada
a disfrutar de los espectáculos,
de forma gratuita, en el Teatret.

La temporada comienza este
viernes 29 de abril con la actua-
ción de la formación local "Lo
Nostre Teatre", que nos pre-
senta la obra I vosté què haguera
fet, de Rafael Beneyto.

El 27 de mayo la compañía
"Arlequiatre Teatro" represen-
tará la obra Cataclown, y el 29
de junio será el turno de "Crit
Teatre" que llevará al escenario
del Teatret una versión moderna
del Tirant lo Blanc con el Nou Ti-
rant.

Tras el parón veraniego se re-
anudará la agenda teatral con El
mussol i la gata (30 de septiem-
bre), Sexes (28 de octubre) y
Sense talls (25 de noviembre).
Acabaremos la temporada el 30
de diciembre con el espectáculo
Rondaballs, para los niños y ni-
ñas del pueblo, a cargo de Almu-
dena Francés.

PARTiCiPACióN y CULTURA
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El Ayuntamiento ha firmado
un nuevo convenio de cola-
boración con la Agrupación
Musical de la localidad con el
objetivo de regular los com-
promisos asumidos por cada
una de las partes, referentes
a la financiación de los gas-
tos derivados de la escuela
de música y del proceso for-
mativo de los miembros de
la Agrupación y a la extensión
cultural de las actividades re-

alizadas por la entidad y los
diferentes grupos instru-
mentales de la escuela.

Los efectos del nuevo
convenio se extienden desde
el 1 de enero 2016. Su dura-
ción es de cuatro años, reno-
vable por períodos iguales,
pero se puede negociar to-
dos los años. Así, se sustituye
el acuerdo firmado en 1996,
que 20 años después había
quedado obsoleto.

Nuevo convenio con la Agrupación Musical

El Ayuntamiento le ha
dado una nueva dimensión
al área de participación
ciudadana y ha convertido
la tradicional feria de las
Asociaciones en un esca-
parate más amplio en el
tiempo, dando la oportu-
nidad a los colectivos del
pueblo a desarrollar acti-
vidades para toda la ciu-
dadanía a lo largo del Mes
de las Asociaciones.

Las entidades deporti-
vas se agruparon para or-
ganizar la Party Race Kids
el 10 de abril. Un éxito ab-
soluto de participación en
una actividad innovadora
que gustó mucho a los ni-
ños y niñas participantes.

El 23 de abril fue el
turno de la Falla La Unió,
que preparó una cena po-
pular en los Jardines,
donde se desarrollaron
actuaciones musicales y
un vídeo para promocio-
nar la comisión entre la
población.

Este fin de semana
continúan las actividades.
Viernes a las 22 horas ten-
drá lugar la actuación del
Grupo de Teatro Lo Nos-
tre con la interpretación
de la obra I vosté què ha-
guera fet?. Con esta re-
presentación arranca la
temporada de teatro de
Alfara del Patriarca, con la
programación de actua-
ciones durante el último
viernes de cada mes.

El sábado 30 de abril
culminará el Mes de las
Asociaciones con diversas
actividades. La Agrupa-
ción Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
realizará su recolecta
anual, de mañana en las
instalaciones del polide-
portivo y de tarde en el
parque de Don Emilio. En
este mismo emplaza-
miento tendrá lugar a las
18 horas la actuación del
Mago Rubén Aparisi, or-
ganizada por la Asociación

Volem Créixer, para las fa-
milias de la localidad.

Poco después, a las
18.15 horas, tendrá lugar en
el polideportivo municipal
el partido de fútbol entre
el CD Alfarense y el equipo
AvantAldaia. Al finalizar el
encuentro, los jugadores
del Alfarense realizarán un
recorrido por la población
hasta los Jardines, junto
con el equipo cadete de la
escuela de fútbol, para ce-
lebrar el ascenso a Pri-
mera Regional. Por su
parte, la banda de la Agru-
pación Musical realizará
un pasacalle a las 20 ho-
ras. A continuación tendrá
lugar una cena donde se
espera contar con la parti-
cipación de cerca de 500
personas, miembros de
las diferentes asociacio-
nes, para compartir una
jornada de hermandad y
buen ambiente. La velada
estará amenizada por la
compañía Juja Teatre.

Culmina el Mes de lasAsociaciones con unafiesta en los JardinesGran apuestapara fomentarel teatro
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Marc Sendra, un periodista
veterà, vol fer un article so-
bre el tema de moda a la
ciutat, la crisi del València
CF, amb la venda dels ter-
renys de Mestalla com a
tèrbol rerefons. Però un in-
formador ben connectat
amb els estaments empre-
sarials i polítics li proposa
una altra qüestió en apa-
rença menor que s' ha vol-
gut tapar: han trobat el ca-
dàver tot sencer d' un
adolescent magrebí en un
abocador. El periodista co-
mença a estirar un fil que

conduirà a secrets incon-
fessables que poden fer
trontollar tota una societat
molt escarmentada.

Un dinar un dia qualsevol,
de Ferran Torrent

Pequeños cuentos de
grandes autores adapta-
dos a los tiempos que cor-
ren. Pero la esencia sigue
siendo la misma: esa que
nos ayuda a entender el
mundo. ¿Y si son las ramas
las que mueven el viento?
Para todos aquellos que
siguen siendo niños aun-
que los adultos les obli-
guen a disimularlo. Histo-
rias que te haran pensar,
reflexionar, sentir, vivir...
Están recomendadas para
niños a partir de 5-6 años y
también para adultos,

para contarlos, comentar-
los y disfrutarlos a solas o
con la compañía de tus
personas queridas. 

Cuentos para entender...
de Eloy Moreno

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

Cada 23 de abril se celebra
el Día Internacional del Li-
bro. Para conmemorar la
fecha, el Ayuntamiento de
Alfara organizó la presen-
tación del poemario titu-
lado "Este so entre el no-res
i l’infinit" de la poeta Maria
Carme Arnau Orts.

Durante toda la semana
se desarrollaron otras acti-
vidades alrededor de la efe-
méride. El día 20 alumnos
de los colegios visitaron la
biblioteca; el día 21 tuvo lu-
gar una animación lectora
del libro "El tio de la porra",

con la presencia del autor
Juli Capilla, el ilustrador Toni
Cabo y la editora Mercè Cli-
ment; y el día 22 se desarro-
lló el cuentacuentos "Los
secretos de los piratas" a
través del cual se fomentó
la educación en valores.

Por otra parte, se ha
creado un "Punto de Inter-
cambio de Libros" en el Ho-
gar de los Jubilados, abierto
a toda la ciudadanía, donde
las personas que quieran
participar pueden dejar un
libro que ya hayan leído y
cambiarlo por otro.

Semana del LibroVisita de escolares a las instalaciones de la Biblioteca Municipal.
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El C.D. Alfarense finalizó la
temporada pasada con un sa-
bor agridulce, ya que consi-
guió formar un gran grupo de
amigos que disfrutaban ju-
gando al fútbol,   pero se que-
daron rozando el objetivo con
la punta de los dedos.

La pretemporada 15/16 del
Alfarense comenzaba con du-
das, ya que nuestro ex entre-
nador, Javier Xaf -persona que
consiguió hacer creer al
equipo-, nos iba a dejar para
labrarse un futuro mejor en la
escuela del Valencia CF. El club
se puso en contacto con otro
entrenador que a primeras se
vio que no era el perfil y que no
tenía la idea de juego al que
los jugadores estaban acos-
tumbrados. Varios jugadores
se buscaron otros equipos,
otros tantos ya corría el ru-
mor de que no querían entre-
nar y algunos otros pensaban
que era momento de colgar
las botas. Esta gran familia se
deshacía.

El club no podía permitir
eso después de varios años
de sacrificio, por lo que se de-
cidió contactar con una per-

sona de la casa y que de se-
guro no iba a consentir que el
Alfarense desapareciera. Así,
nos reunimos con Carlos Cas-
telló para comentarle la situa-
ción. Después de un par de lla-
madas y un par de WhatsApp
estas fueron sus palabras: "Ya
teneis entrenador y, no sólo
eso... este año se sube". Nos
miramos todos y nos entró la
risa, no sé si porsaber que ya
estaba todo resuelto o por so-
ñar que estas palabras pudie-
ran ser ciertas. Al día siguiente
llegó el nuevo míster, Víctor
Martín Corell, que a pesar de
quedar menos de un mes para
comenzar la liga y casi sin pre-
temporada aceptó el reto. Los
jugadores que se fueron vol-

vieron, los otros se pusieron
las pilas y los veteranos conti-
nuaron.

Así llegó la primera jor-
nada, y con ella las típicas du-
das y miedos de cómo debía
ser el arranque liguera. El
equipo se impuso al rival por
0-6, resultado que le permitió
colocarse al frente de la clasi-
ficación. Los muchachos de
Víctor ganaban todos los par-
tidos pero aún así no conse-
guían distanciarse del Avant
Aldaia, segundo clasificado.
Entonces llegó la jornada 14,
partido que nos enfrentaba a
ellos y que iba a marcar un an-
tes y un después en la tempo-
rada, ya que si ganábamos nos
alejábamos en 5 puntos pero
de no ser así perdíamos el li-
derato 3 meses después... Re-
cuerdo en el vestuario un si-
lencio rotundo, todos
estábamos muy metidos en el
partido, ya que había más que
tres puntos en juego. El
equipo dio un golpe sobre la
mesa imponiéndose con un
contundente 1-4 y jugando
muy bien al fútbol. Después
de este encuentro todos sa-
bíamos que los partidos res-
tantes serían muy complica-
dos, ya que todos los equipos
querían ser el primero en ga-

narle al líder, y así fue, llegó el
primer y único tropiezo de la
temporada, en la jornada 17
cuando el equipo visitaba un
campo donde nadie ha conse-
guido ganar. Fue en el campo
del Torrefiel, un partido muy
duro y tenso donde no pudi-
mos pasar del empate. Desde
ese día nos dimos cuenta de
que no iba a ser un camino de
rosas y que teníamos que se-
guir trabajando intensamente
si queríamos el deseado as-
censo. Así fue.

A día de hoy no se conoce
la derrota y tenemos que re-
montarnos al 22/03/15 para
ver perder un partido a este
gran equipo. Cuando escribo
este artículo estamos a tan
sólo tres partidos de terminar
toda una temporada imbati-
dos, una temporada con unos
números increíbles donde
también contamos con el pic-
hichi de la categoría, Vicente
Gorriz "Vicentín" que de mo-
mento cuenta con 40 goles en
su cuenta particular. Con todo
esto podemos gritar bien alto
que ... SOMOS CAMPEONES
Y DE PRIMERA! Y no olvidar-
nos de todos los que colabo-
ran con el equipo y, por supu-
esto, nuestra afición: un millón
de gracias por vuestro apoyo!

El Club Deportivo Alfarense subea primera regional y gana la liga
POR SERGIO PEREA,

JUGADOR

El equipo cadete de la Escuela de Fútbol Base de Alfara
del Patriarca también ha subido de categoría. La próxima

temporada los jugadores competirán en 1a regional.



DEPORTES

FiNESTRA ObERTA 11

Alfara, Godella, Borbotó, Ná-
quera y Valencia-Pelayo han
conformado un grupo para
jugar a largas. El mejor
equipo de la liga se enfren-
tará al cuarto de Alicante, y
quien gane ese duelo partici-
pará en las semifinales del
prestigioso campeonato dis-
putado tradicionalmente en
Alicante en la modalidad de
Llargues.

El 10 de abril la formación
de nuestro pueblo jugó en
casa por primera vez en esta
competición, en la calle
Mayor, donde arrasó por 50 a
0 frente a Valencia-Pelayo,
que se perfila como el favo-
rito del trofeo y cuenta con
jugadores de primer nivel.

El Club de Pelota de Alfara participa en la Liga de Llargues

ESCUELAS DEPORTIVAS
Durante las últimas semanas el alumnado de las escuelas
deportivas de baile moderno, patinaje, pelota, atletismo y
predeporte ha realizado un entrenamiento con sus padres
y madres para compartir una sesión deportiva en familia.

DOMINGO SALUDABLE
El 17 de abril tuvo lugar una jornada de convivencia,

organizada por el Club de Patinaje Freestyle de Valencia,
con una ruta familiar con bicicletas, patines o patinetes,

en la que se trabajaron las normas básicas de circulación y
se desarrollaron talleres de estilo libre.

PARTY RACE KIDS
El Club de Atletismo, el Club de Pelota, el Club de Fútbol
Base y el Alfarense, junto con el Ayuntamiento de Alfara,
organizaron el pasado 10 de abril la "Party Race Kids", una
carrera de obstáculos para niños y niñas de entre 5 y 12
años llena de diversión.



7 DE MAYO
a13 horas.  Volteo de campanas y disparo de 21 SALVAS
anunciando la fiesta de la Virgen de los Desamparados.
a18 horas. OFRENDA A LA VIRGEN, en la Iglesia de San
Bartolomé, con pasacalles de falleras y clavariesas, acom-
pañadas por la Banda de Música de Alfara.
Al finalizar la Ofrenda se repartirán bocadillos a los Jardi-
nes del Ayuntamiento para todos los asistentes.
a22 horas. NOCHE DE CANTO DE ALBAES, por las calles
de la población, a cargo de la Colla de Tabal y Dolçaina Car-
rasclet, haciendo el canto al estilo de la Huerta. Patroci-
nado por el Ayuntamiento.

8 DE MAYO
a8 horas.  DESCUBIERTA DE LA VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS. A continuación, el ROSARIO por
calles de la población y celebración de
la Santa MISA en honor a la Patrona de Valencia
cantada por la Coral Juan de Ribera
de Alfara del Patriarca.
a21 horas.  Solemne PROCESIóN con el acompañamiento
del Colla Carrasclet de tambores y dulzainas y de la Banda
de Música de la Agrupación Musical de Alfara del Patriarca.
Al finalizar la procesión, final de fiesta con fuegos artificia-
les a cargo de la Pirotecnia Pirolapi.

Ajuntament     96 139 19 46
Policia Local     607903901

Centre Auxiliar de Salut d’Alfara     96 120 58 95
Farmàcia     96 139 43 74

Escola Infantil Municipal     96 139 33 46
Col·legi Ramón i Cajal     96 139 09 29

Col·legi Públic San Juan de Ribera     96 120 55 65
Departament de Serveis Socials     96 130 19 46

Espai Jove Alfara     699 787 746
Poliesportiu Municipal      96 139 34 00

Biblioteca Pública     96 139 33 82
Escola de Persones Adultes     600 467 784

CONTRAPORTADA
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Fiesta de la Virgen delos Desemparados

HORARIO DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 8:30 a 14 horas

Miércoles de 17 a 19:30 horas
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TELÉFONOS DE iNTERÉS

PUEDES SOLICITAR
UN EJEMPLAR DE LA
FINESTRA OBERTA
EN CASTELLANO
EN LAS OFICINAS DEL
AYUNTAMIENTO O
DESCARGÁRTELO DE
LA PÁGINA WEB
MUNICIPAL


