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Se promueve la construcción de una callede pelota y una pérgola para la escuela
El Ayuntamiento de Alfara del
Patriarca ha decidido destinar
la subvención del Plan Provin-
cial de Obras y Servicios 2016,
que asciende a 130.219 euros,
a dos proyectos muy concre-
tos reivindicados desde hace
tiempo por diferentes colecti-
vos del pueblo.

La partida más elevada,
que rondará los 100.000 eu-
ros, servirá para construir una
calle de pelota en el polide-
portivo municipal. La infraes-
tructura se ubicará en los te-
rrenos situados entre el
campo de fútbol y la pista mul-
tideportiva. Los técnicos del
Ayuntamiento han sido ase-
sorados por los miembros del
Club de Pelota, en función de
sus preferencias y tomando
como modelo los terrenos de
juego de otras poblaciones de
la comarca, para elaborar el
proyecto de ejecución. La idea,
si hay disponibilidad de cré-
dito, es construir un trinquete
con gradas para que se pue-
dan practicar las máximas mo-
dalidades deportivas incluidas

en el juego de la pelota valen-
ciana. La edificación de la in-
fraestructura se realizará con
bloques prefabricados, que
abaratará y agilizará la cons-
trucción. Se 
dejarán los cimientos prepa-
rados para cubrir el trinquete
en el futuro, así como un es-
pacio para construir vestua-
rios a través de otras líneas de
financiación.

El otro proyecto que el
Ayuntamiento desarrollará
con la ayuda económica de la
Diputación de Valencia con-
siste en la construcción de una
pérgola que enlace el edificio
principal del colegio público
San Juan de Ribera con el co-
medor. Hoy por hoy, en condi-
ciones meteorológicas adver-
sas, el alumnado que utiliza el
servicio del comedor accede
sin tener a su alcance una mí-
nima infraestructura que le
proteja en caso de lluvia o ca-
lor intenso. La iniciativa muni-
cipal contempla la eliminación
de las barreras arquitectóni-
cas del lateral del colegio y la

construcción de un corredor
cubierto que llegue hasta el
porche del comedor, respon-
diendo así a las demandas re-
alizadas desde hace años por
la comunidad educativa.

La Generalitat Valenciana
tiene la competencia en este
tipo de actuaciones, pero tras
las últimas reuniones los res-
ponsables de la consellería de
Educación han dejado claro
que su prioridad se centra en
la eliminación de la cubierta
de fibrocemento. En este sen-

tido, los técnicos de la admi-
nistración autonómica están
analizando el estado del techo
a partir de unas fotos facilita-
das por el AMPA y próxima-
mente accederán al tejado
para comprobar si hay des-
perfectos.

Por detrás quedan otras
demandas, como la repara-
ción de las ventanas de todo el
centro o la mejora del pavi-
mento del patio de atrás, que
presenta graves problemas
de drenaje.

Finestra oberta2

Lateral del colegio desde donde se construirá la pérgola. Comedor del San Juan de Ribera, al que no hay un acceso cubierto en caso de lluvia o calor intenso.

Terreno del polideportivo donde se ubicará la calle de pelota.
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Las inversiones realizadas
con financiación externa,
como la construcción de la
calle de pelota o de la pér-
gola del colegio público a
cargo del Plan Provincial de
Obras y Servicios (130.219
euros), o la V fase de la re-
habilitación del Palacio de
la Señoría de Alfara a través
del Plan de Protección del
Patrimonio de la Diputación
de Valencia (64.000 euros),
se completarán durante el
presente 2016 con la inver-
sión de 54.879 euros proce-
dentes de recursos propios.

Se trata de una cantidad
moderada, atendiendo a la
delicada situación econó-
mica que aún atraviesa el
municipio, que servirá para
la adquisición de material y
la mejora de las infraestruc-
turas existentes. De ese di-
nero, 14.000 euros están 
reservados para comple-
mentar la rehabilitación del
Castell y otros 8.000 se
destinarán a la adecuación
de las oficinas de la Fosfo-
rera para destinarlas al de-
sarrollo de actividades de la

Agrupación Musical de Al-
fara del Patriarca.

Una partida de 14.483
euros se destinará a la ade-
cuación de la sala utilizada
para actividades gimnásti-
cas del polideportivo muni-
cipal, que será dividida con
paneles prefabricados para
habilitar un cuarto contiguo
de musculación, con máqui-
nas específicas que ya fue-
ron adquiridas por el Ayun-
tamiento de Alfara a través
de una subvención de
10.000 euros de equipa-
miento. El objetivo de esta
iniciativa es ampliar la
oferta de actividades de-

portivas hacia un mayor es-
pectro poblacional.

Por otro lado, se han re-
servado 3.300 euros para
mejorar el Teatret; otros
4.000 para la adquisición de
mobiliario para las depen-
dencias policiales; 7.500 eu-
ros para la modernización
del salón de plenos; y otros
1.062 euros para la adecua-
ción de la sala de exposicio-
nes habilitada en los bajos
del Castell. También se ha
destinado una cantidad de
2500 euros para la compra
de sillas para el salón del
Centro Cívico y la Escuela
de Personas Adultas.

54.879 euros de inversión conrecursos propios para 2016
Palacio de la Señoría de Alfara del Patriarca, más conocido como el Castell.

Becas paraa estudiosuniversitarios
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca y la Funda-
ción CEU San Pablo de Va-
lencia convocan nueve be-
cas para estudios
superiores de licenciatura,
arquitectura, diplomatura,
ingeniería técnica y grado
en la Universidad "CEU-
Cardenal Herrera". El
plazo de presentación de
solicitudes está abierto
hasta el 30 de junio de
2016. Pueden consultar las
bases detalladas de la
convocatoria en la web
municipal, www.alfaradel-
patriarca.es.Adhesión alprograma deDiputación
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca se ha adhe-
rido un año más al pro-
grama "La Dipu te beca",
organizado por la Diputa-
ción de Valencia. Se con-
cederán 4 becas relacio-
nadas con las áreas de
instalación y manteni-
miento, electricidad y
electrónica, actividades
físicas y deportivas, servi-
cios socioculturales y a la
comunidad y administra-
ción y gestión. El pro-
grama está dirigido a jó-
venes mayores de edad,
estudiantes universitarios
y de Formación Profesio-
nal, que quieran realizar
prácticas durante los me-
ses de julio y agosto. Más
información en la web mu-
nicipal.

El anterior equipo de go-
bierno aplicó una plusvalía
de 303.000 euros a la em-
presa Omnia Llar, resultado
de la venta de unos terre-
nos ubicados en Alfara.
Ahora los tribunales han es-
tipulado que el Ayunta-
miento tiene que devolver
ese dinero, ya que la mer-
cantil los compró por 16 mi-

llones de euros y los vendió
sólo por 5, no habiéndo ob-
tenido beneficios por la
transacción.

El equipo de gobierno
ha negociado el pago de la
cantidad durante 3 anuali-
dades y ha conseguido la
eliminación de 38.000 eu-
ros generados en este
tiempo en concepto de in-

terés, así como la reducción
del tipo a aplicar del 5 al 3%
para los próximos intereses
que se devengarán a partir
del 1 de julio de 2016, cu-
ando se realizará el pago de
los primeros 150.000 euros.
El año 2017 se efectuará el
pago de otros 100.000 eu-
ros y en 2018 se liquidarán
los 53.000 euros restantes.

Se devuelven 303.000 € por laplusvalía de la venta de terrenos



Los estudiantes de Arqui-
tectura de la Universidad
Cardenal Herrera Ceu han
desarrollado un proyecto en
el tramo de la calle San Bar-
tolomé donde se ubica la fa-
cultad, con el objeto de inte-
grar el espacio a la localidad.
La zona ha sido restringida al
tráfico durante los últimos
dos meses, se han pintado
juegos tradicionales en el
suelo, se ha colocado una ca-
nasta de baloncesto y algu-
nos elementos de mobiliario
urbano realizado con mate-
rial reciclado.

Durante este tiempo la
dirección del proyecto ha in-
tentado hacer partícipe a la
ciudadanía para que diera su
opinión sobre la creación del
espacio y aportara ideas de
actividades para desarrollar.
El 30 de junio la calle volverá
a abrirse al tráfico y la inicia-
tiva finalizará con el traslado
de las conclusiones al Ayun-

tamiento para que pueda eje-
cutar los proyectos que con-
sidere más interesantes.

Antes, el espacio fue uti-
lizado el pasado sábado 18
de junio, entre las 10 y las 12
de la mañana, para hacer una
exhibición y concurso de pe-

rros sin raza. El Ayunta-
miento repartió llaveros para
recoger excrementos a to-
das las personas participan-
tes para fomentar la limpieza
de los espacios públicos en-
tre los propietarios de los
animales.

Por otra parte, el 21 de ju-
nio tuvo lugar la celebración
de una fiesta para celebrar el
fin del curso académico de
todos los centros educativos
de la localidad, con anima-
ción musical y muchas acti-
vidades.

La universidad traslada el balance delprograma piloto en la plaza San Bartolomé

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca está modifi-
cando las señales de aparca-
miento en las calles de la lo-
calidad para indicar que el
cambio del estacionamiento
de vehículos tendrá lugar de
manera trimestral y no todos
los meses como ocurría
hasta ahora. Con esta me-
dida el consistorio pretende
dar una mayor estabilidad a
las terrazas de los bares para
que no tengan que mover su

infraestructura todos los
meses del año. El cambio ya
ha sido efectivo durante el
presente mes de junio en la
calle San Bartolomé, donde
se han instalado las nuevas
placas y no se ha tenido que
mover ningún vehículo esta-
cionado. Durante las próxi-
mas semanas se colocarán
las indicaciones en el resto
de viales, por lo que no será
necesario cambiar de lado
hasta el 1 de octubre.

El cambio trimestralde estacionamientoempieza a ser efectivo

municipal

Finestra oberta4

Inauguración de la plaza San Bartolomé el pasado 14 de abril.
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El Ayuntamiento dispone
de unos terrenos, cedidos
de manera temporal por el
propietario de la parcela,
que son utilizados como
Huertos de Ocio para el
cultivo de productos para
el consumo propio entre al-
gunos vecinos de Alfara.

La iniciativa se puso en
marcha con éxito durante
la pasada legislatura y
ahora el actual equipo de
gobierno pretende regula-
rizar el uso de los huertos y
incrementarlos con la in-
corporación de otros te-
rrenos. Las bases recogen

que los beneficiarios de las
parcelas deben ser perso-
nas mayores con capaci-
dad para desarrollar las ta-
reas del campo o gente que
acredite estar sin trabajo.

Más información e ins-
cripciones en las oficinas
del Ayuntamiento.

Productos para el consumopropio con los Huertos de Ocio

La brigada municipal del
Ayuntamiento se encuentra
adecuando los espacios pú-
blicos de la zona urbanizada
del Puntarró.

Se ha plantado césped
en las áreas verdes de la
plaza Sant Jaume, se han
eliminado las malas hierbas
y se han recuperado los ca-
minos empedrados que
atraviesan los espacios.
También se ha ampliado la

solera de hormigón ubicada
junto al parque infantil,
atendiendo a las demandas
realizadas por los vecinos y
vecinas del área.

Adecuación de las zonasajardinadas del Puntarró

Nueva solera de hormigón impreso en el parque infantil de la zona del Puntarró.

Uno de los beneficiarios de los Huertos de Ocio de la localidad nos muestra sus cultivos de temporada.

Limpiezade parcelasagrícolas
La consellería de Medio Am-
biente se encuentra revi-
sando el estado de las parce-
las agrícolas de la Comunidad
Valenciana ante el afán de la
administración autonómica
para potenciar la Huerta
como factor económico, so-
cial y cultura del territorio.

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca ha detectado
que hay propietarios que uti-
lizan sus terrenos para alma-
cenar materiales y realizar
usos del suelo que no tienen
relación con la explotación
agrícola, incurriendo en la ile-
galidad según las normativas
reguladoras de la materia.

Desde el consistorio se
han enviado notificaciones
para que se retiran los ele-
mentos ajenos a los campos
de cultivo, tales como conte-
nedores metálicos, escom-
bros y restos de gallinaza
para mantener la huerta lim-
pia y evitar la interposición de
posibles sanciones desde el
administración autonómica.

Plaza Sant Jaume con césped natural.
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Del 1 al 29 de julio tendrá lu-
gar la Escuela de Verano de
Alfara del Patriarca. Diri-
gida a los niños y niñas de
entre 3 y 12 años, la pro-
puesta de este año estará
coordinada por la empresa 
local S-estudia, que de-
sarrollará nuevas activida-
des supervisadas por moni-
tores cualificados.

El proyecto está basado
en la permacultura: trabajar
con la naturaleza y no en
contra de ella, de compren-
der a las plantas y los ani-
males en todas sus funcio-
nes. Así las cosas, el
objetivo principal de la Es-

cuela de Verano será el de
tomar conciencia de que
hay una posibilidad de lle-
var una vida mucho más
sostenible, económica y sa-
ludable. Se trabajarán con-
ceptos relacionados con la
permacultura, habrá talle-
res de remedios naturales,
se profundizará en la bio-
construcción y la aplicación
de las 3R (reducir, reutilizar
y reciclar) y también habrá
agricultura ecológica.

Se le dará especial rele-
vancia al desarrollo artís-
tico de los participantes,
con el fin de estimular la
imaginación, desarrollar la

creatividad, aumentar la ca-
pacidad de percibir así
como el deseo de explorar
el entorno. Se plantearán
diferentes talleres donde
los niños y niñas podrán
confeccionar todo tipo de
materiales para poder utili-
zarlos en los juegos y de-
portes practicados durante
la Escuela de Verano.

Y es que el deporte tam-
bién tiene un peso muy es-
pecífico en el proyecto des-
arrollado por S-estudia. No
sólo habrá actividades de-
portivas y competiciones
tradicionales, sino también
juegos motores, juegos de

mesa, juegos acuáticos y
populares. Las actividades
se completarán con visitas
a la piscina municipal y con
excursiones que se irán co-
municando a los padres y
las madres para que den su
autorización. El 28 de junio
habrá una reunión informa-
tiva en el Centro Cívico para
las familias de los pequeños
matriculados en la Escuela
de Verano y el 29 de julio
tendrá lugar una fiesta en
los Jardines Municipales
para despedir el curso.

Tiene un precio de 80
euros para los niños y niñas
empadronados y de 100 eu-
ros para el resto. Posibili-
dad de inscribirse sólo una
quincena, de utilizar la hora
mañanera y el servicio de
comedor.

Se presenta una Escuela de Verano renovadadesarrollada por monitores cualificados

Con la llegada del mes de junio
las elevadas temperaturas
han llegado para quedarse. El
Ayuntamiento ha preparado
la campaña veraniega con
tiempo, lo que ha permitido
que la piscina municipal
abriera sus puertas el pasado
día 11 para toda la población.

Hasta el 11 de septiembre
podremos disfrutar de las ins-
talaciones, de lunes a viernes
entre las 11 y las 14.30 horas y
entre las 16 y las 19.30 horas.
Los fines de semana y días
festivos (el 15 y el 24 de
agosto) la piscina permane-
cerá abierta de forma ininte-
rrumpida, desde las 11 hasta
las 19.30 horas. Este año como
novedad, atendiendo a la de-
manda de un sector de la po-
blación, habrá servicio noc-

turno los días 2, 16 y 30 de julio
y los días 12, 19 y 26 de agosto,
desde las 22 horas hasta el 1
de la madrugada.

Por supuesto, las perso-
nas empadronadas pueden
tramitar el abono para toda la
temporada, sea individual o
familiar. Los precios de ac-
ceso para todo un día en caso
de no gestionarse el pase son
de 3 euros para adultos y 1,5
euros para menores.

Por otro lado, durante el
mes de julio tendrán lugar los
cursos intensivos de natación
para niños y adultos de la
mano de Manolo Torres. El
precio varía entre los 22 y los
37 euros en función de la pe-
riodicidad y los turnos de asis-
tencia al curso. Los pasados   
días 20, 21 y 22 de junio se

abrieron las inscripciones
para los vecinos y vecinas em-
padronadas en Alfara, mien-
tras que los días 23 y 24 se re-
servaron para las personas
habitantes de otros munici-
pios según la disponibilidad
de las plazas.

Este verano, ante el éxito
de la edición pasada, también
se desarrolla el curso de
aquagym para mujeres y per-
sonas mayores. Está subven-
cionado íntegramente por el
Ayuntamiento a través del
programa de Bienestar Social
gestionado con la Diputación
de Valencia.

Se inició el día 21 de junio y
se prolongará durante 2 me-
ses, hasta el 25 de agosto.
Tendrá lugar los martes y jue-
ves de 9.15 a 10.15 horas. Las
inscripciones se realizaron el
mismo 21 antes de la primera
clase, pero las sesiones están
abiertas a todas las mujeres
y personas mayores que se
quieran añadir.

Por otra parte, el día 29 de
junio a las 18 h. en el Centro Cí-
vico tendrá lugar la exposición
de los trabajos manuales rea-
lizados en el taller, enmarca-
das en el mismo programa de
Bienestar Social.

Empieza la temporadade verano con laapertura de la piscina
Curso de aquagym para mujeres desarrollado el año pasado.



educación

Finestra oberta 7

El Ayuntamiento entrega lospremios del Sambori Local
El 11 de mayo se entregaron
los premios Sambori Local a
las niñas y niños de Educa-
ción Infantil y Primaria del
colegio público San Juan de
Ribera. Se trata de un certa-
men de literatura infantil y ju-
venil en valenciano organi-
zado por Escola Valenciana
que tiene como finalidad fo-
mentar la escritura de rela-
tos en nuestra lengua en to-
dos los ciclos de enseñanza.

El Ayuntamiento de Al-
fara ha reconocido este año
por primera vez la labor cre-
ativa de los alumnos partici-

pantes con la organización
de los premios en el ámbito
local. El evento estuvo con-
ducido por animadores y
contó con la participación del
alcalde de la localidad, Lo-
renzo Rodado, y el concejal
de cultura, Josep Marí, que
entregaron diplomas acredi-
tativos así como un libro re-
copilatorio con una muestra
de todos los trabajos al alum-
nado participante. Este libro,
editado por el Ayuntamiento
de Alfara del Patriarca, ya
forma parte de la biblioteca y
archivos de la población.

Durante el acto se realizó
una mención especial al
cuento titulado "Un viaje
misterioso", del aula de 5
años, dirigida por Bárbara To-
más, que ha sido galardo-
nado con el premio Sambori
Comarcal en su categoría.

El evento se organizó
conjuntamente entre el
Ayuntamiento de la localidad
y colegio público San Juan de
Ribera. La Corporación
piensa continuar convo-
cando los premios Sambori
Local en sucesivas ediciones
dado el éxito de la iniciativa.

Encuesta alas familiasusuarias dela escoleta
La concejalía de Educa-
ción ha recogido el grado
de satisfacción de las fa-
milias usuarias de la es-
coleta de Alfara a través
de la realización de una
encuesta anónima.

Los aspectos mejor
valorados hacen refe-
rencia al servicio del co-
medor y en la evolución
de los niños y niñas en el
aprendizaje de concep-
tos básicos y el desarro-
llo de sus habilidades so-
ciales. Las valoraciones
más bajas reflejan que
habría que mejorar la co-
municación entre el
equipo docente y las fa-
milias así como el hora-
rio del servicio.

En este sentido, el
Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca ha aten-
dido la solicitud reali-
zada por las Asociacio-
nes de Madres y Padres
de la escoleta y del cole-
gio público, para homo-
geneizar la hora de en-
trada a los centros
escolares de titularidad
pública y favorecer la
conciliación de la vida fa-
miliar, sobre todo en los
casos de padres y ma-
dres que tienen a sus hi-
jos matriculados en los
dos centros durante el
mismo curso escolar.

En general, el grado
de satisfacción es de 3'8
sobre un total de 5 pun-
tos. La concejalía de
Educación seguirá pro-
moviendo al final de
cada curso la realización
de encuestas para mejo-
rar el servicio.Mención especial a la clase de 5 años, galardonada en los premios Sambori Comarcal.

Galardonados de 4º de primaria. Alumnos premiados de 5º de primaria.
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La Concejalía de Cultura y Ju-
ventud ha organizado cada
viernes de julio una actuación
musical en la plaza del Ayun-
tamiento. Con la iniciativa, lla-
mada "Juliol a la Fresca", se
trata de dar a conocer a la po-
blación músicas alternativas
en un entorno agradable y
ofrecer al mismo tiempo un
tiempo de ocio de calidad.

El programa se iniciará el

día 8 con la actuación de la Ca-
pella de Ministrers, que estre-
nará el espectáculo inédito
"Celos: maquiavelismo musi-
cal en Quaocento". A partir
de la apología del pensa-
miento de Niccolò dei Macha-
velli, la formación de Carles
Magraner propone un pro-
grama de concierto que gira
en torno al humanismo en el
contexto del Renacimiento

europeo desde un discurso de
actualidad para conectar con
el público contemporáneo .

El 15 de julio tendrá lugar
el concierto de Jesper Quar-
tet Jazz, que con un amplio re-
pertorio musical nos hará pa-
sar una velada agradable, llena
de canciones que remueven el
espíritu con la magnífica sen-
sación de cerrar los ojos y de-
jarse llevar. La empresa "Més
que vins" acompañará el
evento con la venta de vinos a
precios asequibles.

La programación conti-
nuará el 22 de julio con el con-
cierto de la formación rockera
Aullido Atómico, que nos pre-
sentará su segundo álbum
"Todo y ahora". La peña la Ba-
rranca instalará una barra para
la venta de mojitos y otras be-
bidas espirituosas.

"Juliol a la Fresca" termi-
nará el día 29 con la actuación
de Gent del Desert, un grupo
de orientación ecléctica que
bebe de diferentes sectores
musicales y que da máxima
importancia a la parte litera-
ria. La falla La Unió repartirá
Horchata a las personas asis-
tentes.

Nuevo programa deactuaciones musicalescon "Juliol a la Fresca"15 de julio 
- 22.30 h.

Jesp Jazz Q
uartet

22 de julio - 22.30 h.Aullido Atómico

29 de julio - 22.3
0 h.

Gent del Desert

8 de julio - 22.30 h.Capella de Ministrers
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El periodista Bernat Se-
queral no imaginava que
trobaria la mort per inda-
gar per què el taüt de la
mare era buit. Per això, vint
anys després, la vídua s’o-
posa rotundament a la idea
que el seu fill Mateu re-
prenga aquella investigació
fatídica.

Però Mateu Sequeral ja
ha pres la decisió. Per a
desxifrar l’enigma que el
pare va deixar pendent, el
jove s’endinsa en un perillós
entramat d’històries d’a-
mor, assassinats, secrets

familiars, contrabandistes,
estraperlistes i especula-
dors urbanístics, en la Ma-
llorca del boom turístic.

Les veus i la boira
de Vicent Usó

En la cabina de un cine de
barrio, una prostituta es
asesinada a sangre fría.
Pero el misterio no está en
el quién ni en el cómo, sino
en el por qué. Y ni el propio
asesino recuerda el mo-
tivo... Cuando ya han pa-
sado más de treinta años,
en el verano de 1982 al-
guien se empeña en con-
vertir en película estos he-
chos escabrosos. Los
expedientes hablan claro:
hubo un crimen, una víc-
tima y un asesino. Fermín,
reo confieso, recuerda

muy bien cómo estranguló
a su querida Carol con un
cinta de celuloide, pero ya
no sabe ...

Esa puta tan distinguida
de Juan Marsé

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

El Ayuntamiento realizado
una importante apuesta por
el fomento de las artes escé-
nicas a través de la puesta en
marcha de la temporada de
teatro. Las representacio-
nes, dirigidas principalmente
al público adulto, se desarro-
llan el último viernes de cada
mes en el Teatret.

La última actuación tuvo
lugar el 24 de junio, a cargo
de la compañía "Crit Teatre",
que llevó al escenario una
versión moderna del Tirant lo
Blanch con la obra titulada El
nou Tirant. Los actores, Vic-
toria Mínguez y Ramon Ro-
denas, contaron y cantaron
la historia creada por Joanot
Martorell en el siglo XV, con
la emoción con que fue es-
crita en un viaje teatral a tra-
vés del tiempo, con la adap-
tación de Pasqual Alapont y
la dirección de Anna Marino.
El espectáculo ilustró algu-
nos pasajes representativos

de la novela potenciando el
ritmo y la comicidad.

La agenda teatral se re-
anudará el 30 de septiembre,
tras el descanso veraniego,
con El mussol i la gata, de la

compañía Ágora Teatro. El 28
de octubre Burumballa Tea-
tro representará Sexes y el
25 de noviembre será el
turno de la compañía Barana
con el espectáculo Sense

Talls. Acabaremos la tempo-
rada el 30 de diciembre con
el espectáculo Rondaballs,
para los niños y niñas del
pueblo, a cargo de Almudena
Francés.

Continúa la temporada de teatro con unaadaptación sobre el Tirant Lo Blanch



Alumnos y maestros de las Es-
cuelas Deportivas de Alfara
del Patriarca celebraron la
fiesta de fin de curso el pa-
sado 22 de junio. En las insta-
laciones del polideportivo mu-

nicipal se desarrollaron juegos
y actividades lúdicas, conclu-
yendo la jornada con una me-
rienda. Este año han formado
parte de la iniciativa alrede-
dor de 100 niños y niñas de la

localidad con la práctica de-
portiva de predeporte, pelota
valenciana, atletismo, patinaje
y baile infantil. Es la primera
vez que nuestro municipio
ofrece modalidades deporti-

vas tan variadas para la po-
blación más joven, partici-
pando en encuentros y com-
peticiones de las distintas
federaciones y juegos depor-
tivos de la Comunidad.

Las inscripciones para la
temporada 2016-2017 ya es-
tán abiertas y como novedad
se presenta la posibilidad de
practicar Taekwondo, siempre
que se forme un grupo mínimo
de personas interesadas, así
como educación física de
base, para los más pequeños
del pueblo.

Por otra parte, el técnico
de deportes del Ayunta-
miento de Alfara está anali-
zando los datos recogidos en
la encuesta sobre la satisfac-
ción del servicio y las instala-
ciones deportivas municipa-
les, con el fin de mejorar la
propuesta de actividades de-
portivas que el Ayuntamiento
realiza entre los diferentes
sectores de la localidad.

deporte
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Este año, por primera vez en
la historia, la prestigiosa
liga de Llargues de Alicante
ha traspasado los límites de
la provincia para incluir al-
gunos equipos valencianos
con cierta tradición en esa
modalidad deportiva. El
campeonato ha contado
con la participación del
grupo de Valencia, confor-
mado por Alfara, Náquera,
Godella, Borbotó y Pelayo.

Todo parecía hecho a
medida para esta última
formación, representante
de la capital y con jugado-
res de primer nivel, al que
parecía que sólo podría dis-
putarle el liderazgo del
equipo de Borbotó. Pero la
experiencia de jugadores al-

fareros entendidos en este
campo, como Miliet o Alex,
y la explosión de los nuevos
fichajes locales como Tara-
net, Estanquer o Lluís, capi-
taneados por la figura de
Pepet de Alfara, han posi-
cionado a nuestro munici-
pio como uno de los equipos
más fuertes del grupo.
Tanto es así que hasta el úl-
timo momento el equipo de
Alfara tuvo opciones de ga-
nar la eliminatoria y pasar
directamente a disputar los
cuartos de final de la pri-
mera categoría de la Liga a
Llargues de Alicante.

La partida estuvo muy
igualada desde el principio.
La tensión entre los jugado-
res de Valencia era visible,

más aún cuando todos los
ánimos del público iban
para los componentes de
nuestro pueblo, que jugaba
fuera de casa. Finalmente
los de Pelayo se llevaron la

victoria, por 10 juegos a 8,
frente a una Alfara ilusio-
nada donde, por encima de
todo, se percibió la gran es-
tima de nuestros jugadores
por la pelota valenciana.

Las escuelas deportivascontinúan creciendo

El equipo de pelota de Alfara y aficionados en la partida de Valencia.

Gran participación de Alfara en la Liga a LlarguesExhibición de la Escuela Municipal de Patinaje en el polideportivo municipal de Alfara del Patriarca.
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Un año más, el equipo de
Veteranos de Alfara del Pa-
triarca se ha proclamado
campeón de liga en la Divi-
sión de Honor, máxima ca-
tegoría de la Asociación
Cultural y Deportiva Aras,
encargada de organizar las
ligas de veteranos en la

zona de Valencia. La for-
mación alfarera ha com-
pletado una gran tempo-
rada, habiendo quedado
invictos en todos los parti-
dos y superando al 2º clasi-
ficado, el Robella de Mis-
lata, en 13 puntos. Desde
que se formó el equipo,

hace ahora 4 años, esta
gran familia cuenta con 3
campeonatos de liga, as-
cendiendo sucesivamente
desde el grupo B hasta el
A y finalmente alcanzando
la División de Honor. En
todo este tiempo el equipo
sólo ha perdido 5 partidos.

El equipo de Veteranos ganala liga en la División de Honor

La Federación Valenciana
de Billar está desarro-
llando jornadas informati-
vas en los centros educa-
tivos, culturales y sociales
de la Comunidad para
acercar el deporte a los ni-
ños y niñas y presentar
otra opción a las familias
interesadas en completar
el aprendizaje deportivo
de sus hijos. El viernes 20
de mayo el director téc-

nico y seleccionador de bi-
llar de la Comunidad Va-
lenciana, Rafael Cabo Ros,
instaló una mesa de billar
en la entrada del edificio
municipal del parque de
Don Emilio, para ofrecer a
los niños y niñas del pue-
blo la oportunidad de prac-
ticar un deporte nuevo
para ellos y para que cono-
cieran un poco más el
mundo del billar.

La Federación de Billaracerca el deporte a Alfara

El director técnico de la Federación de Billar enseña el deporte a los niños del pueblo.

El equipo de Veteranos de Alfara del Patriarca celebró la victoria de la liga en el último partido jugado en el polideportivo.

Programadeportivode verano
Termina el curso en las Es-
cuelas Deportivas, pero el
desarrollo físico de los niños
y niñas debe continuar tam-
bién durante el periodo esti-
val. El Ayuntamiento, a través
de la concejalía de Deportes,
propone a la población más
joven la realización de la Se-
mana Deportiva Infantil, en-
tre el lunes 25 de julio y el sá-
bado día 30. El evento servirá
para dar a conocer la activi-
dad deportiva que se puede
practicar en la localidad a lo
largo de todo el año con la re-
alización de competiciones
de diferentes modalidades.
Para las personas adultas
también tendrá lugar una Se-
mana del Deporte, la semana
previa a las Fiestas de Alfara
(entre el 8 y el 13 de agosto),
con el objetivo de promocio-
nar hábitos de vida saluda-
bles. Se realizarán competi-
ciones y clases magistrales,
en colaboración con los clu-
bes deportivos de la locali-
dad.



contraportada

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

EDICIóN: ALAMIDA PERIODISME I COMUNICACIó      
IMPRENTA: NàCHER
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tablón de anuncios

El Ayuntamiento ha ini-
ciado una campaña de
sensibilización para fo-
mentar entre las perso-
nas propietarias de mas-
cotas la recogida de los
excrementos que sus
animales realizan en la
vía pública. Las acciones
están desarrollándose
en las áreas de la pobla-
ción por donde más se
sacan a pasear a los per-
ros, como en la zona del
Grauero, a la del Pun-

tarró o la del convento
de San Diego. Por un
lado, se han colgado car-
teles con el lema "El po-
der de la bolsita, tu
perro, tu caquita", en los
que se recuerda a la po-
blación que la multa por
no recoger los excre-
mentos puede ser de
hasta 150 euros. Tam-
bién se ha pintado en al-
gunos pasos de peato-
nes la silueta de una
persona recogiendo la

defecación de un perro,
y se ha procedido a re-
partir llaveros con bolsi-
tas para recoger los ex-
crementos entre la
población.

Campaña de sensibilización para larecogida de excrementos de las mascotas

Pintada en un paso de peatones.


