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Nuevo asfaltado en la pista multideportiva del colegio público San Juan de Ribera, que ha sido íntegramente remodelada.
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inFraestructurasSe ejecutan las obras incluidas enel Plan de Inversiones Sostenibles
los trabajos incluidos en el
Plan de inversiones Financie-
ramente sostenibles (iFs),
subvencionados íntegra-
mente por la diputación de
Valencia con un montante
económico de 115.497 euros,
ya están ejecutados en su
mayor parte.

En el colegio público san
Juan de ribera, con una inver-
sión de más de 3.000 euros,
ha tenido lugar una actuación
en la tapia que separaba el
centro del callejón de la pro-
longación de doctor Navarro.
los técnicos municipales ad-
virtieron que el muro se en-
contraba en pésimas condi-
ciones y que se podía
derrumbar si no se actuaba
con rapidez. El Ayuntamiento
ya ha derribado la pared y ha
colocado un enrejado que fa-
cilita la evacuación del agua
de lluvia en esa zona del cole-
gio.

En el mismo emplaza-
miento se ha desarrollado
otro proyecto reclamado
desde hace tiempo por la co-
munidad educativa. la pista
deportiva, que se encontraba
en un importante estado de
degradación, con numerosos
baches y desniveles, ha sido

reparada gracias a la inver-
sión de más de 24.000 euros.
se ha mejorado el pavimento
de la infraestructura con la
aplicación de un tratamiento
específico basado en resinas
naturales y se ha repintado la
superficie. las actuaciones
se han desarrollado a lo largo
de 3 fines de semana, con el
fin de causar las mínimas mo-
lestias al alumnado y al pro-
fesorado del centro.

la inversión de la diputa-
ción se ha aprovechado para

ejecutar otros proyectos,
como la restauración de 5 ki-
lómetros de cableado de co-
bre sustraído en la zona del
ceu (6.007 euros), el cambio
de la alimentación eléctrica
del polideportivo municipal
(12.592  euros) o la renovación
de la caldera de los vestua-
rios del campo de fútbol
(11.539 euros).

También se ha destinado
una importante cantidad, su-
perior a los 16.000 euros, para
la adquisición de equipos in-
formáticos, el desarrollo de
la App "conecta Alfara", la re-
novación del sistema opera-
tivo y la adquisición de un sis-
tema de grabación para las
sesiones plenarias.

Edificio de la Fosforera
El único proyecto incluido en
el Plan de inversiones Finan-
cieramente sostenibles que
todavía está en fase de eje-
cución corresponde a la ade-
cuación del edificio municipal
de la Fosforera, que será pu-
esto a disposición de la Agru-

pación musical de Alfara del
Patriarca para que desarrolle
sus actividades en un empla-
zamiento definitivo.

El Ayuntamiento ha desti-
nado cerca de 80.000 euros
en la primera fase de la reha-
bilitación del inmueble. Alre-
dedor de 40.000 euros pro-
vienen del Plan iFs de la
diputación, cantidad que se
suma a otros 30.000 euros
procedentes de la firma de un
convenio singular con la
misma institución provincial,
y más de 8.000 euros que la
compañía aseguradora muni-
cipal otorgó tras los primeros
desperfectos detectados.

las obras, iniciadas re-
cientemente, contemplan la
construcción de una amplia
sala de ensayos y de baños
públicos; la colocación de una
valla alrededor del recinto; el
correcto ajardinamiento de
las zonas verdes; la instala-
ción de un sistema de video-
vigilancia efectivo; y la ubica-
ción de las dependencias
policiales.

Finestra oBerta2

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

miércoles de 17 a 19:30 horas
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Obras d’adecuación de la pista deportiva del San Juan de Ribera.

Nuevo enrejado en el colegio público.

Edificio de la Fosforera.
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la Generalitat está traba-
jando en la creación del Ani-
llo Verde metropolitano, un
corredor circular de más de
52 kilómetros destinado a
los caminantes, corredores
y ciclistas, que discurrirá en
torno a la ciudad de Valencia
y se extenderá por la huerta
Norte, la huerta sur y el
frente litoral de la ciudad.

El tramo 6 del Anillo
Verde, proyectado entre
moncada y meliana, se ini-
ciará los caminos de servicio
de los barrancos del Palma-
ret y del carraixet, desde los
que se tiene una amplia pan-
panorámica de la huerta,
atravesando nuestro tér-
mino. cruzará la pasarela y
bordeará el núcleo urbano
de Vinalesa por las calles
huerta de Alfara y Bonrepòs
i mirambell para dirigirse ha-
cia la localidad de meliana,
por los campos de Bonrepòs
y casas de Bárcena.

la conselleria de Vi-
vienda, obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio ya ha
aprobado el estudio de pla-
neamiento del tramo que

afecta a nuestra localidad,
por lo que se prevé que los
trabajos comiencen durante
el presente año 2016. se de-
finirán los usos separados
de los viales para vehículos,
bicicletas y peatones, con la
dotación de mobiliario ur-
bano y alumbrado público en
algunas secciones.

El itinerario comunicará
la huerta con el mar, propor-
cionando la conectividad del
área metropolitana con la
ciudad a través de caminos
históricos y naturales que

transcurren junto a territo-
rios privilegiados. El Anillo
Verde servirá para recupe-
rar espacios públicos y favo-
recer un transporte más lim-
pio; mejorará la conectividad
entre las poblaciones afec-
tadas; pondrá en valor la
huerta de Valencia favore-
ciendo una red de itinerarios
que permitan el disfrute del
espacio; y facilitará la pre-
servación del patrimonio hi-
dráulico y de construcción
tradicional diseminado por
nuestro territorio.

El Anillo Verde Metropolitanoproyectado por la Generalitatpasará por nuestro término
Barranco del Palmaret a su paso por Alfara del Patriarca.

Pago aproveedores
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca ha reducido
de manera considerable el
periodo de pago a sus pro-
veedores, que durante úl-
timo trimestre de 2015 se
fijó en 15 días de media. En
el primer trimestre del
mismo año los proveedo-
res cobraban los trabajos
y servicios prestados al
municipio con un periodo
aproximado de 60 días.

Tramo del Anillo Verde que pasa por el término municipal de Alfara del Patriarca.

Convenio conasociaciones
las asociaciones de Alfara
recibirán este año ayudas
económicas por parte del
Ayuntamiento a través de
convenios de colaboración
para la realización de acti-
vidades de carácter social,
cultural o deportivo. El con-
sistorio designará una par-
tida de cerca de 30.000 eu-
ros que se repartirán entre
los diferentes colectivos
del pueblo.Junta Localde Seguridad
Alfara ha celebrado una
Junta local de seguridad,
a la que han asistido re-
presentantes de la Policía
local, de la Guardia civil y
de la Policía Autonómica
con el objetivo de coordi-
nar las acciones y evaluar
el nivel de seguridad exis-
tente en el pueblo. la
Junta ha concluido que, a
pesar de ser una ciudad
universitaria, Alfara está
considerada una localidad
con baja conflictividad.



las familias beneficiarias del
programa #Xarxallibres ya
han cobrado del Ayunta-
miento de Alfara la primera
fase de las ayudas económi-
cas para la compra de libros
de texto. se han atendido un
total de 206 peticiones para
adherirse a la primera edi-
ción del programa, lo que ha
supuesto un desembolso de
19.021'59 euros.

se trata de un programa
de gratuidad de libros de
texto dirigido a la creación
de un banco de libros para el
alumnado de Educación Es-

pecial, Primaria, secundaria
y Formación Profesional Bá-
sica en los centros docentes
públicos y concertados de
toda la comunidad.

El programa está cofi-
nanciado a partes iguales
por la Generalitat, la diputa-
ción de Valencia y el Ayunta-
miento de Alfara del Pa-
triarca. Todas las familias
recibirán por alumno hasta
un máximo de 200 euros,
siempre que al finalizar el
curso devuelvan los libros de
texto en óptimas condicio-
nes para que puedan ser re-

utilizados el próximo año.
Para acceder a la primera
parte de la subvención, de un
máximo de 100 euros por
alumno, las familias tuvieron
que presentar los justifican-
tes de compra del material
escolar junto la solicitud de
adhesión al programa.

la segunda parte de la
subvención se hará efectiva
a partir de julio, cuando las
familias entreguen en los
centros donde estudian sus
hijos los libros para compro-
bar el estado del material po-
der crear un banco de libros.

El Ayuntamiento haceefectivo el pago de la 1ª fasedel programa #XarxaLlibres

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca, a través de la
concejalía de Normalización
lingüística, ha vuelto a po-
tenciar la oferta de las cla-
ses de valenciano, que dejó
de promocionarse durante
la pasada legislatura. la ini-
ciativa está dirigida a todas
aquellas personas interesa-
das en obtener el certificado
que expide la Junta califica-
dora de conocimientos de
Valenciano en los niveles de
elemental y medio.

Asimismo, a lo largo de
todo el curso y hasta que se
agoten las plazas, los veci-
nos y vecinas que lo deseen
pueden apuntarse a la Es-
cuela de Personas Adultas
para aprender o perfeccio-
nar sus conocimientos de in-
glés, español y informática.

Pueden solicitar más in-
formación en las oficinas
municipales, a través del
correo electrónico epa@al-
faradelpatriarca.es o en el
teléfono 600 467 784.

La Escuela de PersonasAdultas vuelve ofrecerclases de Valenciano

educación

Finestra oBerta4

ConsejoEscolarMunicipal
El Ayuntamiento de Al-
fara está trabajando en
la creación de un consejo
Escolar municipal, un ór-
gano de participación
que estará integrado por
el cEiP san Juan de ri-
bera, el colegio ramón y
cajal, la Escoleta munici-
pal, el centro de Educa-
ción infantil "Tus Pasi-
tos", la escuela de música
de la Agrupación musical
y los ciclos formativos de
la universidad cardenal
herrera cEu.

los miembros del
consejo se reunirán
como mínimo una vez al
año, con el objetivo de
coordinar el calendario
escolar de la localidad así
como la posible organi-
zación de actividades
complementarias a la
formación del alumnado
en nuestro municipio.

Grupo de alumnos de valenciano en el Espacio Joven de Alfara.
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El Ayuntamiento ha convo-
cado la creación de una
nueva bolsa de trabajo de pe-
ones de jardinería. la bolsa
estará formada por una lista
en la que los aspirantes que
superen el procedimiento de
baremación, figurando por
orden en función de la pun-
tuación obtenida en el pro-
ceso.

se contratará al primer
candidato de la lista durante
6 meses a jornada completa.
Pasado ese tiempo, la bolsa
rodará y se irá contratando a
los siguientes aspirantes de
manera sucesiva.

la bolsa municipal de pe-
ones de limpieza funciona de
la misma manera. las con-

trataciones son cada 6 me-
ses, aunque en este caso la
jornada laboral es de 4 horas
diarias. A las dos personas
que se encargaban de limpiar
los edificios municipales se
han añadido ahora otros dos,
después de que el Ayunta-
miento rescindiese el con-
trato con Tetma para la lim-
pieza de la escuela infantil y
del edificio multifuncional de
don Emilio.

otra persona procedente
de la misma bolsa se encarga
de la limpieza viaria, por lo
que actualmente son 5 los
puestos de trabajo que cada
6 meses van rotando.

Próximamente se convo-
cará otra bolsa para cubrir

las vacaciones y bajas del
servicio de ayuda a domici-
lio. El equipo de gobierno
está fomentando la creación
y reactivación de las bolsas
municipales de empleo para
que los recursos de la locali-
dad se repartan entre un ma-
yor número de familias del

pueblo. Así, cuando una per-
sona cotiza durante un mí-
nimo de 6 meses a la seguri-
dad social, puede solicitar el
subsidio del Gobierno cen-
tral de 426 euros mensuales,
en el caso de seguir parada y
no percibir ninguna presta-
ción contributiva.

Se reactiva labolsa de empleodel municipio

Plan contra la Pobreza Energética
la Junta de Gobierno local
ha acordado adherirse al
Plan contra la Pobreza Ener-
gética impulsado por la Ge-
neralitat Valenciana, por el
que se pretende asegurar el
pago de los recibos de agua,
luz y gas en todos los hoga-
res de la comunidad. Estas
ayudas van dirigidas a fami-
lias con ingresos inferiores
a 11.182,71 euros, o 14.910,28
euros en familias con algún
miembro con discapacidad
o gran dependencia. En am-
bos casos, los servicios so-
ciales deberán emitir in-
forme.

la cuantía de las ayudas
para energía eléctrica y
para el gas será de hasta 75

euros por recibo, con un má-
ximo estipulado de 300 eu-
ros por consumidor y año.
En cuanto al agua, la sub-
vención será de hasta 15 eu-
ros por recibo con un má-
ximo fijado de 60 euros por
consumidor y año. Asi-
mismo, pueden ser objeto
de ayudas los costes oca-
sionados por restablecer
los suministros en caso de
producirse un corte en el
servicio.

En total, el gobierno va-
lenciano destinará 4 millo-
nes para hacer frente al
Plan. de esta cantidad, 2,5
millones servirán para aten-
der el pago de los suminis-
tros de energía eléctrica,

agua y gas, y 1'5 millones al
pago de alquileres sociales.
los alquileres sociales van
dirigidos a personas que se
hayan visto privadas de la
propiedad de su vivienda
habitual o desahuciadas por
no poder atender los pagos.
la cuantía es de hasta 100 €
mensuales.

El plazo para solicitar las
ayudas es de 3 meses desde
el día siguiente de la publi-
cación de la orden, el pa-
sado 31 de diciembre. hay
que aportar al departa-
mento de servicios sociales
del Ayuntamiento los ingre-
sos (declaración de la renta,
nóminas, pensiones, pres-
taciones ...). En el supuesto

de solicitar la subvención
para evitar la pobreza ener-
gética es necesario aportar
un justificante del corte o
riesgo de corte emitido por
la compañía suministra-
dora.

Servicio de limpieza viaria de las calles de Alfara.
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las asociaciones del munici-
pio tendrán un papel muy im-
portante durante esta legisla-
tura, ya que serán la base
sobre la que el Ayuntamiento
tratará de fomentar la partici-
pación ciudadana entre la po-
blación de Alfara.

En relación con esto, la
corporación está trabajando
en la redacción de un regla-
mento de Transparencia que
dote de contenido los diferen-
tes procesos de participación
que pueden desarrollarse en
el municipio. Está basado en
un reglamento que ya se
aprobó en Alfara del año 2009,
al que se están añadiendo al-
gunas modificaciones pro-
puestas al reglamento de la
Federación Valenciana de mu-
nicipios y Provincias. se ha
creado una comisión confor-
mada por miembros de los 4
partidos con representación
en el Ayuntamiento de Alfara
para consensuar su contenido.

Entre otras cosas, la
norma recogerá la posibilidad

de que la gente del pueblo par-
ticipe de forma activa en las
sesiones plenarias de la cor-
poración municipal realizando
preguntas directas a los con-
cejales electos. Por otra parte,
el reglamento regula la orga-
nización de consultas popula-
res a la ciudadanía para desa-
rrollar diversas iniciativas,
como el cambio del nombre de
calles o la realización de pro-
puestas para la inversión de
los recursos económicos con
que cuenta Alfara del Pa-
triarca.

Este apartado tiene espe-
cial incidencia en la elabora-
ción de unos presupuestos
participativos, que contem-
plan que una parte de la inver-
sión reflejada en los presu-
puestos generales del pueblo
pueda ser gestionada por los
habitantes de Alfara en la elec-
ción de los proyectos a des-
arrollar. En los presupuestos
de 2017 está previsto que ya
se incluya un apartado fina-
lista para la participación ac-

tiva de la ciudadanía. mientras
tanto, cabe la posibilidad de
que las subvenciones que pró-
ximamente llegarán de la di-
putación de Valencia con los
Planes Provinciales de obras y
servicios puedan ser destina-
das a un proyecto elegido por
la población a partir de varias
opciones propuestas por el
equipo de gobierno local.

información pública
Paralelamente, en cumpli-
miento de la ley de Transpa-
rencia, de Acceso a la infor-
mación Pública y del Buen
Gobierno, pronto se pondrá en
marcha el Portal de Transpa-
rencia, que presentará infor-
mación detallada sobre la ins-
titución, su organización,
planificación y personal; sobre
las personas que conforman
la corporación municipal, con
el sueldo de los concejales y la
declaración de sus propieda-
des; o información de contra-
tación, subvenciones y conve-
nios, entre otros.

El Ayuntamiento ultima elReglamento de Transparencia

En la sesión plenaria del 27
de enero tuvo lugar la ratifi-
cación del nombre de algu-
nas calles en las zonas de
nueva urbanización propues-
tos por por el anterior equipo
de gobierno, así como la mo-
dificación de otros aten-
diendo a la sugerencia de la
actual corporación.

En el sector uE1, donde se
ubicaban las antiguas fábri-
cas de ladrillos, hay calles de-
dicadas a isabel de Villena,
Blasco ibáñez, Joaquín soro-
lla o mariano Benlliure, entre
otros. En el sector de san

diego, donde se erigía la fá-
brica de cerillas, también se
ha homenajeado a figuras de-
cisivas en la historia de los
valencianos, con una calle
destinado al músico Joaquín
rodrigo y otra al poeta Vi-
cent Andrés Estellés. En este
emplazamiento también se
ha querido reconocer la labor
realizada por diferentes per-
sonajes con clara trascen-
dencia local, como el cronista
José ramón molins, el bo-
xeador José martínez Valero
"El Tigre de Alfara" o el maes-
tro Pedro Tortajada.

El pleno aprueba la nomenclatura de las calles nuevas

Beneficioscon ladomiciliaciónde impuestos
El pago del impuesto de
bienes inmuebles en Al-
fara del Patriarca podrá
realizarse este año en 3
veces, siempre que los
recibos estén domicilia-
dos a través de las enti-
dades bancarias.

El equipo de go-
bierno también está es-
tudiando la posibilidad,
con la empresa que se
encarga de la recauda-
ción, de ofrecer a los
contribuyentes el frac-
cionamiento de todos
los impuestos munici-
pales en 10 pagos.

con esta medida se
pretende dar facilida-
des a los vecinos y veci-
nas de Alfara, para que a
la hora de pagar sus im-
puestos no tengan que
desembolsar grandes
cantidades económicas
de golpe.

Paseo de la Huerta, en el sector de San Diego.
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del 29 de marzo al 1 de abril
se desarrollarán en Alfara
los Talleres de Pascua, con-
cebidos por las concejalías
de Educación y Bienestar
social para favorecer la
conciliación de la vida labo-
ral de las familias del pue-
blo durante las vacaciones
escolares .

la actividad, dirigida a
niños y niñas de entre 3 y 12
años, se desarrollará en las
instalaciones del colegio
público y del polideportivo
municipal entre las 10 y las
13 horas. las personas par-

ticipantes realizarán talle-
res y manualidades relacio-
nadas con esas fechas. in-
cluso podrán cocinar una
mona de Pascua, decorarla
y pintar el huevo para, el úl-
timo día, comérsela para al-
morzar en un ambiente dis-
tendido de convivencia.

Además de potenciar
los juegos y canciones tra-
dicionales relacionadas con
la Pascua, habrá una jor-
nada de Juegos Gigantes,
una actividad contratada a
través del sArc con la que
los niños y niñas participan-

tes se entretendrán con los
juegos educativos de toda
la vida en versión gigante.
También se realizarán acti-
vidades deportivas en las
modalidades de pelota va-
lenciana, patinaje y baile,

con el objetivo de promo-
cionar la oferta de las Es-
cuelas municipales.

hay que formalizar la
inscripción, de 20 euros por
niño, en el Espacio Joven
hasta el 21 de marzo.

Talleres de Pascua parafavorecer la conciliación

El Ayuntamiento de Alfara del
Patriarca quiere conseguir
una sociedad más igualitaria,
justa y democrática, en la que
el papel de la mujer no se vea
mermado simplemente por el
hecho de serlo. Por ese mo-
tivo, se está trabajando en la
elaboración de un Plan de igu-
aldad, que sirva para promo-
cionar la participación de la
mujer en la vida social, econó-
mica, laboral, cultural y polí-
tica del pueblo.

El objetivo general de este
Plan será el de promover la in-
tegración de la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres, en las políticas, los
programas y las estrategias
que se desarrollan en el ám-
bito de la administración lo-

cal, donde se tendrán en cu-
enta las prioridades y necesi-
dades de las mujeres, cen-
trándose muy especialmente
en lo que concierne a la sensi-
bilización de la población, la
mayor participación social de
la mujer, la mejora de su cali-
dad de vida, la lucha contra la
violencia de género y la im-
plantación de la coeducación.

una de las principales ac-
ciones que se contemplará
con la implantación del Plan
de igualdad será la creación
del consejo de la mujer, ya
que se ha detectado que hay
muchas mujeres integradas
al tejido asociativo del muni-
cipio pero sólo un colectivo
conformado únicamente por
mujeres. Así, a través del con-

sejo de la mujer se canaliza-
rán las estrategias propues-
tas para ejecutar el Plan de
igualdad, que entrará en vigor
antes de la próxima celebra-
ción del día internacional con-
tra la Violencia de Género.

Jornadas formativas
la concejala de Bienestar y la
Trabajadora social asistieron
el pasado 28 de enero a las 
i Jornadas Autonómicas de
Buenas Prácticas Públicas en
igualdad, celebradas en el au-
ditorio capri de Paterna.

A lo largo del día se desarro-
llaron una serie de conferen-
cias y mesas redondas a
cargo de expertos en la igual-
dad de oportunidades, con
ejemplos de municipios
donde se han puesto en
marcha políticas inclusivas
que han revertido de manera
positiva en la sociedad. El
acto se cerró con la presen-
tación del Plan de igualdad
del municipio de Paterna y
con la representación del cu-
entacuentos de marta Pere-
ira "A tu alrededor".

El Ayuntamientoconfecciona unPlan de Igualdad
La regidora de Benestar i la Treballadora Social assistiren a les jornades de Paterna.
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El 8 de marzo se celebra el
día internacional de la mujer
para conmemorar la lucha
por la participación igualita-
ria con los hombres, en la so-
ciedad y en su desarrollo ín-
tegro como personas.

Alrededor de esta jor-
nada el Ayuntamiento de Al-
fara y la asociación de Amas
de casa han organizado di-
ferentes actividades, que
arrancarán el 24 de febrero a
las 19 horas con la inaugura-
ción de la exposición de fo-
tografías "No da igual ". Per-
manecerá hasta el 9 de
marzo en el castell, donde
podremos disfrutar de una
muestra de trabajos que
transmiten la necesidad de
prevención y sensibilización
social respecto a la violencia
que se ejerce contra la mu-

jer en diferentes niveles. con
la exposición de las imáge-
nes seleccionadas se intenta
combatir la indiferencia y
contribuir a establecer rela-
ciones equilibradas, solida-
rias y constructivas con las
personas, así como apreciar
la importancia de los valores
básicos que rigen la vida y
convivencia humana.

El 7 de marzo disfrutare-
mos con el espectáculo de la
monologuista valenciana ca-
rol Tomás, a las 19.30 horas
en el Teatret. El día 8 a las 18
horas se repartirá chocolate
en el centro cívico y el día 9
tendrá lugar una charla a
cargo de un técnico de la de-
legación de Valencia del ins-
tituto Nacional de la seguri-
dad social (iNss). la
temática versará sobre la

protección de la mujer en la
seguridad social y se ha-
blará de las diferentes líneas
de ayudas existentes para
las mujeres así como de las
pensiones establecidas se-
gún la situación personal y
laboral de cada una. la con-
ferencia está programada a
las 18.30 horas en el local de
las Amas de casa.

la semana de la mujer
concluirá el día 11 de marzo
con la tradicional merienda
para las socias de las Amas
de casa. será a partir de las
17 horas en el centro cívico.

de manera complemen-
taria y durante toda la se-
mana, del 7 al 11 de marzo, se
colocará un panel en la
puerta del Ayuntamiento de
Alfara para desarrollar una
actividad conjunta titulada

"dame un nombre; todos los
días son 8 de marzo ". las
personas que deseen parti-
cipar podrán colocar un lazo
rosa con su nombre para
confeccionar un mural con-
memorativo del día interna-
cional de la mujer.

En el mismo emplaza-
miento se desarrollará otra
actividad con la que se pre-
tende involucrar al conjunto
de la ciudadanía, a través de
la elección del nombre de
una calle del sector de san
diego pendiente de designa-
ción. A tal efecto, se colocará
una urna donde todas las
personas que lo deseen po-
drán proponer el nombre de
una mujer, preferentemente
vinculada a la localidad, que a
su juicio merezca tener una
calle con su nombre.

El municipiocelebra la Semanade la Mujer 

ELIGE EL NOMBRE DE
UNA CALLE DEL PUEBLO

DEL 7 AL 11 DE MARZO INTRODUCE TU 
PROPUESTA EN LA URNA QUE SE INSTALARÁ

EN LA PUERTA DEL AYUNTAMIENTO

*El nombre sugerido debe ser el de alguna mujer que haya contribuido
al desarrollo de la sociedad, preferentemente en el ámbito local.

**En última instancia, será el plenario de la Corporación quien
elija el nombre de la calle de entre todas las sugerencias.

PARTICIPA, ES TU MOMENTO



cultura
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Quan l'escriptor owen
Quine desapareix, la seua
dona telefona al detectiu
privat cormoran strike
perquè el trobe. Al principi,
ella creu senzillament que
ha fugit un parell de dies,
tal com ha fet altres vega-
des, i l'únic que espera de
cormoran és que el trobe i
el faça tornar a casa. Però a
mesura que la investigació
de strike avança, resulta
evident que hi ha alguna
cosa estranya en la des-
aparició d'en Quine que la

seua dona no sospita. una
novel·la policíaca de lectura
compulsiva, plena de sor-
preses i girs inesperats que
no et deixarà indiferent.

El cuc de seda,
de robert Galbraith

los besos en el pan cuen-
ta, de manera sutil y con-
movedora, cómo trans-
curre la vida de una familia
que vuelve de vacaciones
decidida a que su rutina no
cambie, pero también la
de un recién divorciado al
que se oye sollozar tras un
tabique, la de una abuela
que pone el árbol de Navi-
dad antes de tiempo para
animar a los suyos, la de
una mujer que decide re-
inventarse y volver al
campo para vivir de las

tierras que alimentaron a
sus antepasados. los be-
sos en el pan es una con-
movedora novela sobre
nuestro presente.

los besos en el pan,
de Almudena Grandes

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

Continúan lasgestiones paramejorar elcolegio público
El alcalde de Alfara, el direc-
tor del cEiP san Juan de ri-
bera y el arquitecto munici-
pal se han reunido con el jefe
de servicio de la dirección
Territorial de Educación
para dar a conocer las prio-
ridades en materia de in-
fraestructuras del colegio
público.

la retirada y sustitución
del tejado de fibrocemento
es la primera de las peticio-
nes, ya que este tipo de ma-
terial debe ser retirado una
vez finalizada su vida útil por
peligro de rotura de sus fi-
bras. También se ha pedido
la revisión de las ventanas
que no cierran correcta-
mente y no están aisladas
acústica y térmicamente, así
como el asfaltado del patio
de primaria para que no se
inunde cuando llueve y la eli-
minación de barreras arqui-
tectónicas.

la diputación de Valencia, a
petición del Ayuntamiento de
Alfara, ha reeditado la obra
biográfica de José martínez
Valero, boxeador conocido in-
ternacionalmente como el Ti-
gre de Alfara, con una nueva
tirada de 250 ejemplares. la
nueva edición de la historia
del púgil alfarero se ha reali-
zado atendiendo a la de-
manda de los vecinos del pue-
blo así como las numerosas
instituciones españolas y ar-
gentinas que han solicitado
obtener una copia de la obra.

La Diputación reedita la obra sobreJosé Martínez, el Tigre d’Alfara



Fiestas
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la presentación de Tania Ar-
velo como Fallera mayor de
la Falla la unió y de la niña
Naiara Fernández de la co-
misión infantil, el pasado sá-
bado 12 de febrero, marcó el
punto de inicio de la celebra-
ción de las fiestas de san
José en Alfara del patriarca.
Junto con los presidentes,
José miguel Navarro y Enri-
que Puchades, la corte de
honor y el resto de integran-
tes de la agrupación, ofrece-
rán una serie de actividades
con el objetivo de hacer par-
tícipes de las fallas a toda la
población de Alfara.

El sábado 27 de febrero
tendrá lugar la crida desde
el balcón del Ayuntamiento.
Al finalizar el acto se repar-
tirá chocolate y buñuelos a
todas las personas asisten-
tes. El día 5 se desarrollará
la fiesta de disfraces con un

pasacalle por el pueblo y el
día 6 habrá parque infantil en
la plaza san Juan de ribera.

otra actividad abierta a
la ciudadanía es la realiza-
ción de paellas populares.
será el próximo 13 de marzo

previa inscripción de los gru-
pos que quieran participar.

El día 16 se repartirá de
manera gratuita bocadillo de
tortilla gigante para cenar y
el día 17 los falleros y falleras
visitarán y rendirán un home-

naje a las personas más
mayores de la localidad.

durante la semana fallera
también se celebrará la
plantà, la ofrenda a la Virgen,
la misa de san José y la
cremà del monumento.

La Falla la Unió organiza un añomás las fiestas de San José
Presentación de las falleras mayores y la Corte de Honor de la comisión fallera de Alfara del Patriarca.

Alfara celebra San Antoniocon la hoguera, la bendicióny las calderas populares

Correfocs por las calles de Alfara, acto previo al encendido de la hoguera de San Antonio. Bendición de animales organizada por la Peña Taurina.

Calderas populares cocinadas delante del parque de Don Emilio. 



deportes

Finestra oBerta 11

desde el área de deportes
del Ayuntamiento se iniciará
próximamente un proceso
de participación ciudadana
a través de la rea-lización de
encuestas, con el objetivo
de conocer cuál es el grado
de satisfacción de los veci-
nos y vecinas de la pobla-
ción con los diferentes ser-
vicios deportivos que se
ofrecen en Alfara del Pa-
triarca.

se trata de saber cuál es
la opinión de la ciudadanía
para poder mejorar la
oferta, instalaciones e in-
fraestructuras deportivas,
prestando especial aten-
ción a las propuestas que se
realizan para incluirlas en
los proyectos que se pue-
dan desarrollar en el futuro.

la encuesta, que se re-
llenará de forma voluntaria,
se ofrecerá a todos los

miembros de las asociacio-
nes deportivas, así como al
alumnado de las Escuelas
deportivas y a las personas
usuarias del Gimnasio y de
la resto de instalaciones de-
portivas. Además, se podrán
encontrar en el Bar del Poli-
deportivo, en el Espacio Jo-
ven y en el espacio web del
Ayuntamiento, donde se po-
drá responder de forma te-
lemática.

Encuesta sobre la satisfacción de losservicios deportivos en Alfara del Patriarca TORNEO DE
TENIS MESA

29, 30 y 31
DE MARZO

Para jóvenes nascidos
entre 1998 y 2005

Más información e inscripciones 
en el Espai Jove hasta el 23 de març

EscuElA dE PEloTA
los alumnos de Pelota Valenciana
han comenzado a competir en las modalidades de raspall,
galotxa y frontón en las categorías de benjamín,
alevín e infantil.

EscuElA dE PATiNAJE
se ha inscrito en la liga escolar

de la Federación Valenciana de Patinaje,
que potencia el juego limpio y el trabajo en equipo.

EscuElA dE BAilE
El Ayuntamiento ha habilitado una zona en el salón 
multifuncional del centro cívico para el alumnado de la 
Escuela de Baile. hasta ahora realizaban las clases en el
colegio público.

c. d. AlFArENsE
El equipo amateur es líder de la liga con 52 puntos de 54

posibles. de momento se mantiene invicto, habiendo ganado
todos los partidos excepto uno, con el resultado de empate.



El Ayuntamiento de Alfara
presenta el próximo 25 de
febrero la nueva aplicación
móvil "conecta Alfara", una
herramienta de comunica-
ción entre el pueblo y la ad-
ministración local con la que
se pretende escuchar la voz
de los vecinos y vecinas que
quieran participar de ma-
nera activa en el manteni-
miento y mejora de la locali-
dad. la nueva herramienta
permite de manera instan-
tánea y sencilla hacer llegar
las sugerencias de mejora
así como las incidencias y
desperfectos detectados en
la vía pública.

El usuario de la aplica-
ción podrá enviar una foto
de la incidencia y clasificarla
dentro de su categoría (con-
tenedores, parques y jardi-
nes, alumbrado, mobiliario
urbano, recogida de trastos,
etc ...) para que de manera in-
mediata llegue a los respon-
sables los departamentos
municipales encargados de
cada una de las áreas. de
este modo, desde el Ayunta-
miento podrán centrar su
trabajo en aquellos proble-
mas e ideas que realmente
importan a la ciudadanía.

la aplicación también
ofrece, a través de encues-
tas, la posibilidad de pre-
guntar de manera directa a
los vecinos y vecinas sus opi-
niones sobre diferentes te-
mas de interés general y po-
der tenerlas en cuenta a la
hora de tomar decisiones.

sin embargo, "Alfara co-
necta" incluye un completo
directorio de comercios del
municipio a los que, desde la
misma App, se podrá enviar

un email, consultar sus redes
sociales, los espacios webs e
incluso geolocalizar foto.

otra funcionalidad muy
interesante es que todas
aquellas personas que ten-
gan instalada la aplicación
podrán recibir en su móvil los

bandos del Ayuntamiento
con las temáticas que elijan,
a través de un aviso directo a
su teléfono. El Ayunta-
miento también podrá en-
viar a todos los ciudadanos
avisos urgentes que se reci-
birán directamente en el

área de notificaciones del
móvil.

A través de la herra-
mienta también se podrá
consultar la agenda de acti-
vidades así como las princi-
pales noticias generadas en
el municipio.

contraportada
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Una aplicación móvil para conectardirectamente con el Ayuntamiento


