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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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Se ejecutan las obras incluidas en
el Plan de Inversiones Sostenibles

EdicióN: AlAmidA PEriodismE i comuNicAció
imPrEsióN: NàchEr imPrEmTA

los trabajos incluidos en el
Plan de inversiones Financieramente sostenibles (iFs),
subvencionados íntegramente 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 inversión de más de 3.000 euros,
ha tenido lugar una actuación
en la tapia que separaba el
centro del callejón de la prolongación de doctor Navarro.
los técnicos municipales advirtieron que el muro se encontraba en pésimas condiciones y que se podía
derrumbar si no se actuaba
con rapidez. El Ayuntamiento
ya ha derribado la pared y ha
colocado un enrejado que facilita la evacuación del agua
de lluvia en esa zona del colegio.
En el mismo emplazamiento se ha desarrollado
otro proyecto reclamado
desde hace tiempo por la comunidad educativa. la pista
deportiva, que se encontraba
en un importante estado de
degradación, con numerosos
baches y desniveles, ha sido

Nuevo enrejado en el colegio público.

Edificio de la Fosforera.

Obras d’adecuación de la pista deportiva del San Juan de Ribera.

reparada gracias a la inversión 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 molestias al alumnado y al profesorado del centro.
la inversión de la diputación se ha aprovechado para

ejecutar otros proyectos,
como la restauración de 5 kilómetros de cableado de cobre 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 vestuarios del campo de fútbol
(11.539 euros).
También se ha destinado
una importante cantidad, superior a los 16.000 euros, para
la adquisición de equipos informáticos, el desarrollo de
la App "conecta Alfara", la renovación del sistema operativo y la adquisición de un sistema de grabación para las
sesiones plenarias.

HORARIO DE ATENCIÓN
de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas
miércoles de 17 a 19:30 horas
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Ediﬁcio de la Fosforera
El único proyecto incluido en
el Plan de inversiones Financieramente sostenibles que
todavía está en fase de ejecución corresponde a la adecuación del ediﬁcio municipal
de la Fosforera, que será puesto a disposición de la Agru-

pación musical de Alfara del
Patriarca para que desarrolle
sus actividades en un emplazamiento deﬁnitivo.
El Ayuntamiento ha destinado cerca de 80.000 euros
en la primera fase de la rehabilitación del inmueble. Alrededor de 40.000 euros provienen 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 municipal otorgó tras los primeros
desperfectos detectados.
las obras, iniciadas recientemente, 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 instalación de un sistema de videovigilancia efectivo; y la ubicación de las dependencias
policiales.

inFraestructuras

Pago a
proveedores

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

El Anillo Verde Metropolitano
proyectado por la Generalitat
pasará por nuestro término
la Generalitat está trabajando en la creación del Anillo 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 iniciará los caminos de servicio
de los barrancos del Palmaret y del carraixet, desde los
que se tiene una amplia panpanorámica de la huerta,
atravesando nuestro término. cruzará la pasarela y
bordeará el núcleo urbano
de Vinalesa por las calles
huerta de Alfara y Bonrepòs
i mirambell para dirigirse hacia la localidad de meliana,
por los campos de Bonrepòs
y casas de Bárcena.
la conselleria de Vivienda, obras Públicas y Vertebración del Territorio ya ha
aprobado el estudio de planeamiento del tramo que

Barranco del Palmaret a su paso por Alfara del Patriarca.

afecta a nuestra localidad,
por lo que se prevé que los
trabajos comiencen durante
el presente año 2016. se deﬁnirán los usos separados
de los viales para vehículos,
bicicletas y peatones, con la
dotación de mobiliario urbano y alumbrado público en
algunas secciones.
El itinerario comunicará
la huerta con el mar, proporcionando la conectividad del
área metropolitana con la
ciudad a través de caminos
históricos y naturales que

transcurren junto a territorios privilegiados. El Anillo
Verde servirá para recuperar espacios públicos y favorecer un transporte más limpio; mejorará la conectividad
entre las poblaciones afectadas; pondrá en valor la
huerta de Valencia favoreciendo una red de itinerarios
que permitan el disfrute del
espacio; y facilitará la preservación del patrimonio hidráulico y de construcción
tradicional diseminado por
nuestro territorio.

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca ha reducido
de manera considerable el
periodo de pago a sus proveedores, que durante último trimestre de 2015 se
ﬁjó en 15 días de media. En
el primer trimestre del
mismo año los proveedores cobraban los trabajos
y servicios prestados al
municipio con un periodo
aproximado de 60 días.

Convenio con
asociaciones
las asociaciones de Alfara
recibirán este año ayudas
económicas por parte del
Ayuntamiento a través de
convenios de colaboración
para la realización de actividades de carácter social,
cultural o deportivo. El consistorio designará una partida de cerca de 30.000 euros que se repartirán entre
los diferentes colectivos
del pueblo.

Junta Local
de Seguridad
Alfara ha celebrado una
Junta local de seguridad,
a la que han asistido representantes de la Policía
local, de la Guardia civil y
de la Policía Autonómica
con el objetivo de coordinar las acciones y evaluar
el nivel de seguridad existente en el pueblo. la
Junta ha concluido que, a
pesar de ser una ciudad
universitaria, Alfara está
considerada una localidad
con baja conﬂictividad.
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educación

Consejo
Escolar
Municipal
El Ayuntamiento de Alfara está trabajando en
la creación de un consejo
Escolar municipal, un órgano de participación
que estará integrado por
el cEiP san Juan de ribera, el colegio ramón y
cajal, la Escoleta municipal, el centro de Educación infantil "Tus Pasitos", 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 organización de actividades
complementarias a la
formación del alumnado
en nuestro municipio.

El Ayuntamiento hace
efectivo el pago de la 1ª fase
del programa #XarxaLlibres
las familias beneﬁciarias del
programa #Xarxallibres ya
han cobrado del Ayuntamiento de Alfara la primera
fase de las ayudas económicas para la compra de libros
de texto. se han atendido un
total de 206 peticiones para
adherirse a la primera edición 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 Básica en los centros docentes
públicos y concertados de
toda la comunidad.
El programa está coﬁnanciado a partes iguales
por la Generalitat, la diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca. 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 condiciones 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 justiﬁcantes 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 comprobar el estado del material poder crear un banco de libros.

La Escuela de Personas
Adultas vuelve ofrecer
clases de Valenciano
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca, a través de la
concejalía de Normalización
lingüística, ha vuelto a potenciar la oferta de las clases de valenciano, que dejó
de promocionarse durante
la pasada legislatura. la iniciativa está dirigida a todas
aquellas personas interesadas en obtener el certiﬁcado
que expide la Junta caliﬁcadora de conocimientos de
Valenciano en los niveles de
elemental y medio.
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Asimismo, a lo largo de
todo el curso y hasta que se
agoten las plazas, los vecinos y vecinas que lo deseen
pueden apuntarse a la Escuela de Personas Adultas
para aprender o perfeccionar sus conocimientos de inglés, español y informática.
Pueden solicitar más información en las oﬁcinas
municipales, a través del
correo electrónico epa@alfaradelpatriarca.es o en el
teléfono 600 467 784.

Grupo de alumnos de valenciano en el Espacio Joven de Alfara.

empleo

Se reactiva la
bolsa de empleo
del municipio
El Ayuntamiento ha convocado la creación de una
nueva bolsa de trabajo de peones 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 puntuación obtenida en el proceso.
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 peones de limpieza funciona de
la misma manera. las con-

trataciones son cada 6 meses, 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 Ayuntamiento rescindiese el contrato con Tetma para la limpieza 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 convocará otra bolsa para cubrir

Servicio de limpieza viaria de las calles de Alfara.

las vacaciones y bajas del
servicio de ayuda a domicilio. El equipo de gobierno
está fomentando la creación
y reactivación de las bolsas
municipales de empleo para
que los recursos de la localidad se repartan entre un mayor número de familias del

pueblo. Así, cuando una persona cotiza durante un mínimo de 6 meses a la seguridad social, puede solicitar el
subsidio del Gobierno central de 426 euros mensuales,
en el caso de seguir parada y
no percibir ninguna prestación contributiva.

Plan contra la Pobreza Energética
la Junta de Gobierno local
ha acordado adherirse al
Plan contra la Pobreza Energética impulsado por la Generalitat Valenciana, por el
que se pretende asegurar el
pago de los recibos de agua,
luz y gas en todos los hogares de la comunidad. Estas
ayudas van dirigidas a familias con ingresos inferiores
a 11.182,71 euros, o 14.910,28
euros en familias con algún
miembro con discapacidad
o gran dependencia. En ambos casos, los servicios sociales deberán emitir informe.
la cuantía de las ayudas
para energía eléctrica y
para el gas será de hasta 75

euros por recibo, con un máximo estipulado de 300 euros por consumidor y año.
En cuanto al agua, la subvención será de hasta 15 euros por recibo con un máximo ﬁjado de 60 euros por
consumidor y año. Asimismo, pueden ser objeto
de ayudas los costes ocasionados por restablecer
los suministros en caso de
producirse un corte en el
servicio.
En total, el gobierno valenciano destinará 4 millones para hacer frente al
Plan. de esta cantidad, 2,5
millones servirán para atender el pago de los suministros 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 publicación de la orden, el pasado 31 de diciembre. hay
que aportar al departamento de servicios sociales
del Ayuntamiento los ingresos (declaración de la renta,
nóminas, pensiones, prestaciones ...). En el supuesto

de solicitar la subvención
para evitar la pobreza energética es necesario aportar
un justiﬁcante del corte o
riesgo de corte emitido por
la compañía suministradora.
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municipal

Beneficios
con la
domiciliación
de impuestos
El pago del impuesto de
bienes inmuebles en Alfara del Patriarca podrá
realizarse este año en 3
veces, siempre que los
recibos estén domiciliados a través de las entidades bancarias.
El equipo de gobierno también está estudiando la posibilidad,
con la empresa que se
encarga de la recaudación, de ofrecer a los
contribuyentes el fraccionamiento de todos
los impuestos municipales en 10 pagos.
con esta medida se
pretende dar facilidades a los vecinos y vecinas de Alfara, para que a
la hora de pagar sus impuestos no tengan que
desembolsar grandes
cantidades económicas
de golpe.

El Ayuntamiento ultima el
Reglamento de Transparencia
las asociaciones del municipio tendrán un papel muy importante durante esta legislatura, ya que serán la base
sobre la que el Ayuntamiento
tratará de fomentar la participación ciudadana entre la población de Alfara.
En relación con esto, la
corporación está trabajando
en la redacción de un reglamento de Transparencia que
dote de contenido los diferentes 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 algunas modiﬁcaciones propuestas al reglamento de la
Federación Valenciana de municipios y Provincias. se ha
creado una comisión conformada 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 participe de forma activa en las
sesiones plenarias de la corporación municipal realizando
preguntas directas a los concejales electos. Por otra parte,
el reglamento regula la organización de consultas populares a la ciudadanía para desarrollar diversas iniciativas,
como el cambio del nombre de
calles o la realización de propuestas para la inversión de
los recursos económicos con
que cuenta Alfara del Patriarca.
Este apartado tiene especial incidencia en la elaboración de unos presupuestos
participativos, que contemplan que una parte de la inversión reﬂejada en los presupuestos generales del pueblo
pueda ser gestionada por los
habitantes de Alfara en la elección de los proyectos a desarrollar. En los presupuestos
de 2017 está previsto que ya
se incluya un apartado ﬁnalista para la participación ac-

tiva de la ciudadanía. mientras
tanto, cabe la posibilidad de
que las subvenciones que próximamente llegarán de la diputación de Valencia con los
Planes Provinciales de obras y
servicios puedan ser destinadas a un proyecto elegido por
la población a partir de varias
opciones propuestas por el
equipo de gobierno local.
información pública
Paralelamente, en cumplimiento de la ley de Transparencia, de Acceso a la información Pública y del Buen
Gobierno, pronto se pondrá en
marcha el Portal de Transparencia, que presentará información detallada sobre la institución, su organización,
planiﬁcación y personal; sobre
las personas que conforman
la corporación municipal, con
el sueldo de los concejales y la
declaración de sus propiedades; o información de contratación, subvenciones y convenios, entre otros.

El pleno aprueba la nomenclatura de las calles nuevas
En la sesión plenaria del 27
de enero tuvo lugar la ratiﬁcación del nombre de algunas calles en las zonas de
nueva urbanización propuestos por por el anterior equipo
de gobierno, así como la modiﬁcación de otros atendiendo a la sugerencia de la
actual corporación.
En el sector uE1, donde se
ubicaban las antiguas fábricas de ladrillos, hay calles dedicadas a isabel de Villena,
Blasco ibáñez, Joaquín sorolla o mariano Benlliure, entre
otros. En el sector de san
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diego, donde se erigía la fábrica de cerillas, también se
ha homenajeado a ﬁguras decisivas en la historia de los
valencianos, con una calle
destinado al músico Joaquín
rodrigo y otra al poeta Vicent Andrés Estellés. En este
emplazamiento también se
ha querido reconocer la labor
realizada por diferentes personajes con clara trascendencia local, como el cronista
José ramón molins, el boxeador José martínez Valero
"El Tigre de Alfara" o el maestro Pedro Tortajada.

Paseo de la Huerta, en el sector de San Diego.

Bienestar social

El Ayuntamiento
confecciona un
Plan de Igualdad
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 motivo, se está trabajando en la
elaboración de un Plan de igualdad, que sirva para promocionar la participación de la
mujer en la vida social, económica, laboral, cultural y política del pueblo.
El objetivo general de este
Plan será el de promover la integración de la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres, en las políticas, los
programas y las estrategias
que se desarrollan en el ámbito de la administración lo-

cal, donde se tendrán en cuenta las prioridades y necesidades de las mujeres, centrándose muy especialmente
en lo que concierne a la sensibilización de la población, la
mayor participación social de
la mujer, la mejora de su calidad de vida, la lucha contra la
violencia de género y la implantación de la coeducación.
una de las principales acciones 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 municipio pero sólo un colectivo
conformado únicamente por
mujeres. Así, a través del con-

La regidora de Benestar i la Treballadora Social assistiren a les jornades de Paterna.

sejo de la mujer se canalizarán las estrategias propuestas para ejecutar el Plan de
igualdad, que entrará en vigor
antes de la próxima celebración del día internacional contra 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 auditorio capri de Paterna.

A lo largo del día se desarrollaron una serie de conferencias y mesas redondas a
cargo de expertos en la igualdad 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 presentación del Plan de igualdad
del municipio de Paterna y
con la representación del cuentacuentos de marta Pereira "A tu alrededor".

Talleres de Pascua para
favorecer la conciliación
del 29 de marzo al 1 de abril
se desarrollarán en Alfara
los Talleres de Pascua, concebidos por las concejalías
de Educación y Bienestar
social para favorecer la
conciliación de la vida laboral de las familias del pueblo 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 talleres y manualidades relacionadas con esas fechas. incluso podrán cocinar una
mona de Pascua, decorarla
y pintar el huevo para, el último día, comérsela para almorzar en un ambiente distendido de convivencia.
Además de potenciar
los juegos y canciones tradicionales relacionadas con
la Pascua, habrá una jornada 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 actividades deportivas en las
modalidades de pelota valenciana, patinaje y baile,

con el objetivo de promocionar la oferta de las Escuelas municipales.
hay que formalizar la
inscripción, de 20 euros por
niño, en el Espacio Joven
hasta el 21 de marzo.
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Bienestar social

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

El municipio
celebra la Semana
de la Mujer
El 8 de marzo se celebra el
día internacional de la mujer
para conmemorar la lucha
por la participación igualitaria con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como personas.
Alrededor de esta jornada el Ayuntamiento de Alfara y la asociación de Amas
de casa han organizado diferentes actividades, que
arrancarán el 24 de febrero a
las 19 horas con la inauguración de la exposición de fotografías "No da igual ". Permanecerá 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-
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jer en diferentes niveles. con
la exposición de las imágenes seleccionadas se intenta
combatir la indiferencia y
contribuir a establecer relaciones equilibradas, solidarias 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 disfrutaremos con el espectáculo de la
monologuista valenciana carol 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 delegación de Valencia del instituto Nacional de la seguridad social (iNss). la
temática versará sobre la

protección de la mujer en la
seguridad social y se hablará de las diferentes líneas
de ayudas existentes para
las mujeres así como de las
pensiones establecidas según la situación personal y
laboral de cada una. la conferencia 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 complementaria y durante toda la semana, 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 participar podrán colocar un lazo
rosa con su nombre para
confeccionar un mural conmemorativo del día internacional de la mujer.
En el mismo emplazamiento se desarrollará otra
actividad con la que se pretende involucrar al conjunto
de la ciudadanía, a través de
la elección del nombre de
una calle del sector de san
diego pendiente de designación. A tal efecto, se colocará
una urna donde todas las
personas que lo deseen podrán proponer el nombre de
una mujer, preferentemente
vinculada a la localidad, que a
su juicio merezca tener una
calle con su nombre.

cultura

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA
El cuc de seda,
de robert Galbraith

los besos en el pan,
de Almudena Grandes

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 vegades, 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 desaparició d'en Quine que la

los besos en el pan cuenta, de manera sutil y conmovedora, cómo transcurre 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 Navidad antes de tiempo para
animar a los suyos, la de
una mujer que decide reinventarse y volver al
campo para vivir de las

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

La Diputación reedita la obra sobre
José Martínez, el Tigre d’Alfara
la diputación de Valencia, a
petición del Ayuntamiento de
Alfara, ha reeditado la obra
biográﬁca de José martínez
Valero, boxeador conocido internacionalmente como el Tigre de Alfara, con una nueva
tirada de 250 ejemplares. la
nueva edición de la historia
del púgil alfarero se ha realizado atendiendo a la demanda de los vecinos del pueblo así como las numerosas
instituciones españolas y argentinas que han solicitado
obtener una copia de la obra.

tierras que alimentaron a
sus antepasados. los besos en el pan es una conmovedora novela sobre
nuestro presente.

Continúan las
gestiones para
mejorar el
colegio público
El alcalde de Alfara, el director del cEiP san Juan de ribera y el arquitecto municipal se han reunido con el jefe
de servicio de la dirección
Territorial de Educación
para dar a conocer las prioridades en materia de infraestructuras del colegio
público.
la retirada y sustitución
del tejado de ﬁbrocemento
es la primera de las peticiones, ya que este tipo de material debe ser retirado una
vez ﬁnalizada su vida útil por
peligro de rotura de sus ﬁbras. También se ha pedido
la revisión de las ventanas
que no cierran correctamente y no están aisladas
acústica y térmicamente, así
como el asfaltado del patio
de primaria para que no se
inunde cuando llueve y la eliminación de barreras arquitectónicas.
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Fiestas

La Falla la Unió organiza un año
más las fiestas de San José
la presentación de Tania Arvelo como Fallera mayor de
la Falla la unió y de la niña
Naiara Fernández de la comisión infantil, el pasado sábado 12 de febrero, marcó el
punto de inicio de la celebración de las ﬁestas de san
José en Alfara del patriarca.
Junto con los presidentes,
José miguel Navarro y Enrique Puchades, la corte de
honor y el resto de integrantes de la agrupación, ofrecerán una serie de actividades
con el objetivo de hacer partícipes 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 repartirá chocolate y buñuelos a
todas las personas asistentes. El día 5 se desarrollará
la ﬁesta de disfraces con un

Presentación de las falleras mayores y la Corte de Honor de la comisión fallera de Alfara del Patriarca.

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 realización de paellas populares.
será el próximo 13 de marzo

previa inscripción de los grupos 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.

Alfara celebra San Antonio
con la hoguera, la bendición
y las calderas populares
Calderas populares cocinadas delante del parque de Don Emilio.

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

deportes

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.

Encuesta sobre la satisfacción de los
servicios deportivos en Alfara del Patriarca
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 vecinos y vecinas de la población con los diferentes servicios deportivos que se
ofrecen en Alfara del Patriarca.

se trata de saber cuál es
la opinión de la ciudadanía
para poder mejorar la
oferta, instalaciones e infraestructuras deportivas,
prestando especial atención a las propuestas que se
realizan para incluirlas en
los proyectos que se puedan desarrollar en el futuro.
la encuesta, que se rellenará de forma voluntaria,
se ofrecerá a todos los

miembros de las asociaciones deportivas, así como al
alumnado de las Escuelas
deportivas y a las personas
usuarias del Gimnasio y de
la resto de instalaciones deportivas. Además, se podrán
encontrar en el Bar del Polideportivo, en el Espacio Joven y en el espacio web del
Ayuntamiento, donde se podrá responder de forma telemática.

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
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contraportada

Una aplicación móvil para conectar
directamente con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Alfara
presenta el próximo 25 de
febrero la nueva aplicación
móvil "conecta Alfara", una
herramienta de comunicación entre el pueblo y la administración local con la que
se pretende escuchar la voz
de los vecinos y vecinas que
quieran participar de manera activa en el mantenimiento y mejora de la localidad. la nueva herramienta
permite de manera instantánea y sencilla hacer llegar
las sugerencias de mejora
así como las incidencias y
desperfectos detectados en
la vía pública.
El usuario de la aplicación podrá enviar una foto
de la incidencia y clasiﬁcarla
dentro de su categoría (contenedores, parques y jardines, alumbrado, mobiliario
urbano, recogida de trastos,
etc ...) para que de manera inmediata llegue a los responsables los departamentos
municipales encargados de
cada una de las áreas. de
este modo, desde el Ayuntamiento podrán centrar su
trabajo en aquellos problemas e ideas que realmente
importan a la ciudadanía.
la aplicación también
ofrece, a través de encuestas, la posibilidad de preguntar de manera directa a
los vecinos y vecinas sus opiniones sobre diferentes temas de interés general y poder tenerlas en cuenta a la
hora de tomar decisiones.
sin embargo, "Alfara conecta" incluye un completo
directorio de comercios del
municipio a los que, desde la
misma App, se podrá enviar
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un email, consultar sus redes
sociales, los espacios webs e
incluso geolocalizar foto.
otra funcionalidad muy
interesante es que todas
aquellas personas que tengan 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 Ayuntamiento también podrá enviar a todos los ciudadanos
avisos urgentes que se recibirán directamente en el

área de notiﬁcaciones del
móvil.
A través de la herramienta también se podrá
consultar la agenda de actividades así como las principales noticias generadas en
el municipio.

