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La Diputación de Valencia ha comu-
nicado al Ayuntamiento de Alfara su
intención de construir una rotonda en
el acceso a Benifaraig desde nuestro
pueblo. La nueva infraestructura es-
tará situada en el cruce del camino
de Montcada y el acceso al colegio
de Benifaraig, sobre terrenos de nu-

estro término. La iniciativa responde
a la necesidad de ralentitzar la velo-
cidad del tráfico rodado a su paso
por la pedanía, por la peligrosidad
que comporta para el vecindario,
dado que el colegio y varias alque-
rías se ubican en el otro lado de la
carretera.   

El proyecto se completará en el
futuro con una actuación muy intere-
sante: la creación de un carril bici
que unirá Alfara con la pedanía de
Valencia. Posteriormente el trazado
también se entroncará con los nú-
cleos de Borbotó y Carpesa.
El proyecto que la Diputación ha

compartido con nuestro Consistorio
refleja la necesidad de expropiar un
par de parcelas de propiedad pri-
vada, así como un pequeño trozo del
huerto de la Casa de la Serena.

La avenida 1 de Mayo de Alfara so-
porta cada día el paso de miles de ve-
hículos, muchos de los cuales tienen
como destino la Universidad Cardenal
Herrera Ceu. El Ayuntamiento de la lo-
calidad está estudiando alternativas
para aligerar el tráfico rodado por esta
arteria del municipio, motivo por el cual
el alcalde, Llorenç Rodado, se ha re-
unido recientemente con el diputado
de Carreteras, Pablo Seguí. 
Nuestro representante ha solicitado

a la administración provincial la cons-
trucción de una rotonda en la carretera
CV-304, en el punto en el que se en-
tronca con el camino hacia Vinalesa
que discurre por detrás de la escuela
pública y el polideportivo. Nuestro pue-
blo asumiría la prolongación de la ca-
lle Carraixet, que hoy por hoy es una
calle sin conexión en la zona urbani-
zada del Grauero, hasta  enlazarlo con
la nueva rotonda. De esta manera, se
pondría a disposición de las personas
que asisten a la universidad un acceso
directo al centro sin semáforos, que
también serviría para los vehículos de
grande peso.
No obstante, la solución planteada

depende de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar, quién tiene que dar el
visto bueno debido a la proximidad
del Carraixet. Hoy por hoy, la zona
donde el Ayuntamiento ha propuesto
construir la rotonda está en fase de es-
tudio por parte del PATRICOVA (Pla de
Acción Territorial en Preveció de Riesgo
de Inundación), pero se podrían apli-

car medidas correctivas como la altura
de la rasante en el tramo del barranco
por donde cruza la carretera.
Aun así, si la propuesta finalmente

no prospera, se ha puesto encima la
mesa una segunda opción, que tam-
bién pasaría por conectar la calle Car-
raixet con la CV-304.  Como no existiría
ninguna rotonda para regular la di-
reccionalidad del tráfico, se estable-
cería la obligatoriedad de circular ha-

cia la rotonda de Alfara para salir de la
calle Carraixet, y de ir desde la ro-
tonda de Vinalesa en caso de querer
acceder.
Además de descongestionar la ave-

nida 1 de Mayo, con la concreción de
una de las dos propuestas se podrá eli-
minar el primer tramo del camino
fondo hacia Vinalesa, con el objetivo
de ensanchar las parcelas municipales
ubicadas junto al colegio.
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Se estudian alternativas para desviar

Diputación construirá una rotonda en
el acceso a Benifaraig desde Alfara

URBANISMO

el tráfico hacia la universidad



Llegan al pueblo 231.363 euros con el programa SOM
La Diputación ha presentado una
nueva edición del Plan de Obras y Ser-
vicios (SOM), que en esta ocasión al-
canza dos anualidades para que los
consistorios puedan diseñar las ac-
tuaciones hasta final de legislatura,
que acaba en junio del 2019, y acome-
ter obras de mayor coste.
Alfara recibirá del programa un to-

tal de 231.363 euros, según criterios
objetivos como el número de habitan-
tes, la superficie del término o la tasa
de paro, y que se articulan sobre los
principios de reparto justo, universali-
dad y autonomía municipal, puesto
que son los mismos ayuntamientos los
que deciden en qué proyectos invertir
la dotación económica.
La cantidad más elevada, de cerca

de 90.000 euros, se destinará a la fina-
lización del Trinquet Municipal, con la
construcción de una cubierta que per-
mita la práctica del deporte autóctono

en condiciones meteorológicas adver-
sas. Por otro lado, se invertirán 60.000
euros en el asfaltado de la calle San
Bertomeu, una cifra parecida para la
ampliación del gimnasio municipal y
otros 40.000 euros para completar la VI
fase de la rehabilitación del Castell.
Para este proyecto concreto, el Ayunta-
miento de Alfara contará con otros
30.000 euros procedentes de la sub-
vención de Bienes Inmuebles, con los
cuales se actuará sobre el patio que
conecta la infraestructura con los Jar-
dines y se potenciará la instalación de
un ascensor.

Otras inversiones
Hay previstas otras inversiones durante
el 2018, procedentes de fondos pro-
pios, para mejorar los equipamientos
de la población. Una de ellas es la ins-
talación de una estructura de hierro en
la zona dels Rajolars donde poder co-

locar un sistema de sombra durante la
realización de las fiestas.
Por otro lado, se prevé instalar aire

acondicionado en el gimnasio munici-
pal y destinar 14.000 euros para que la
ciudadanía elija algunas inversiones
mediante un proceso de participación.
Otros proyectos contemplados son la
construcción de un parque canino y de
una zona de recreo con paelleros.

Se proyecta
una zona de
recreo con
paelleros
El Ayuntamiento de Alfara quiere dotar
a la localidad de nuevos espacios pú-
blicos donde el vecindario pueda com-
partir su tiempo de ocio con familiares
y amigos. Así, el municipio ha proyec-
tado la construcción de una zona de re-
creo, que se ubicará en el solar muni-
cipal situado junto al Calvario, en el
sector urbanizado del Grauero.
Las instalaciones contarán con 10

paelleros, dos zonas donde poder la-
var las cazuelas, baños públicos y me-
sas de tipo pícnic donde poder comer
y hacer la sobremesa. Además, se re-
servará un rincón específico para la
elaboración de calderas, de forma que
los diferentes colectivos del pueblo que
organizan periódicamente este tipo de
comida popular tengan un lugar ade-
cuado y definitivo donde poder cocinar
y ofrecer las raciones al vecindario.

El municipio destinará 40.000 eu-
ros, procedentes de fondos propios,
para hacer realidad el nuevo espacio.
La dotación se irá completando con
inversiones posteriores, con la instala-
ción de zonas de juego infantil y siste-
mas de sombra, así como otras mejo-

ras que se irán implantando según las
necesidades que se detecten. Depen-
diendo de la demanda, el Ayunta-
miento valorará la idoneidad de esta-
blecer un sistema de reserva previa,
para evitar tanto masificaciones como
malentendidos.

Solar municipal ubicado junto al Calvario donde está prevista la construcción de un espacio con paelleros.
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Avanza la construcción del Trinquet Municipal.
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El Ayuntamiento remodela la plaza del Centro Cívico

El consistorio, a través de la empresa
concesionaria del servicio de alcanta-
rillado público, ha iniciado trabajos de
mejora en algunos puntos del pueblo.
En este momento se están llevando a
cabo actuaciones en la zona de los
Grupos de la Paz con el objetivo de co-
nectar la cañería con el colector de la
calle Mestre Palau. El motivo de esta
actuación es que, actualmente, el ca-
nal al cual está anexado, el de la calle
Vicente Lasala, presenta algunos pro-
blemas que hacen que no pueda trans-
portar las aguas de este tramo de la
calle Cavallers. En el sector dañado
ya se han reparado unas alcantarillas
que se habían hundido debido al
transporte de fluidos sucios.
Hace poco más de dos años, Ai-

gües de València ya llevó a cabo al-
gunas mejoras en la red de sanea-
miento en el tramo de la calle Don
Emilio Ramón Llin comprendido entre
la calle Cavallers y el Calvario. Los
trabajos consistieron en la instalación
de nuevas cañerías subterráneas y la
construcción alcantarillas con el obje-
tivo  de favorecer la correcta evacua-
ción del alcantarillado.

Todas estas actuaciones de moder-
nización en la red de saneamiento es-
tán dirigidas a mejorar el transporte de
las aguas subterráneas en nuestro
pueblo, una cuestión fundamental
para poder reducir el riesgo de inun-
dación al cual están sometidas algu-
nas calles del municipio cuando se
producen lluvias de cierta intensidad.

Se encarga la
redacción de
una auditoría
energética
El Ayuntamiento ha contratado a
una empresa especializada para
que realice una auditoría que de-
termine el estado de la red de
alumbrado público.
El objetivo de esta iniciativa es

tener la posibilidad de poder
acogerse a algunas de las sub-
venciones de la IVACE  destina-
das a la modernización de las
instalaciones eléctricas, puesto
que la institución exige como re-
quisito la presentación de un es-
tudio previo sobre la situación en
la cual se encuentra la red.
El análisis se realizará por

sectores y entre otras cosas se
comprobará el estado de las lu-
minarias así como el consumo
eléctrico que generan. Esto ayu-
dará a determinar de qué ma-
nera se puede mejorar la insta-
lación lumínica del municipio
para conseguir, entre otras co-
sas, reducir el coste de la factura.

La brigada municipal, encargada de
realizar tareas de mejora en diferentes
espacios de la localidad, está actual-
mente trabajando en las obras de mo-
dernización de la plaza situada ante el
Centro Cívico, emplazado en la calle
Mestre Palau.
Esta actuación ha supuesto la reti-

rada de los árboles del espacio por-
que, con el paso de los años, las raíces
se habían extendido por el subsuelo y
levantado el pavimento, hecho que su-
ponía un peligro peatonal. Además, la
agravación de este problema habría
podido ocasionar daños importantes
en las estructuras de los edificios cons-
truidos alrededor de la plaza. Con la
retirada de la vegetación, la superficie
de la plaza y de la acera aumentará
considerablemente. Un operario nivela la superficie de la plaza, sobre la cual se colocarán nuevas baldosas.

Trabajos de mejora de la
red de saneamiento

Obras en las canalizaciones de los Grupos de la Paz.



Se negocia con los sindicatos la
nueva relación de puestos de trabajo

Nuevas incorporaciones en
el área de Servicios Sociales
El área de Servicios Sociales cuenta
con una nueva trabajadora, la se-
gunda en el municipio. Su contrata-
ción ha sido posible dado que el de-
partamento se ha mancomunado
recientemente con los de Vinalesa y
Bonrepòs i Mirambell. Gracias a esta
decisión, las subvenciones que llegan
de otras administraciones para el
área de Servicios Sociales han podido
aumentar en más de 70.000 euros, lo
que se traduce en una mayor capaci-
dad para incorporar nuevos profesio-
nales y proporcionar, de esta manera,
mejores prestaciones y ayudas, espe-
cialmente a aquellos vecinos y vecinas

que necesitan una mayor colabora-
ción del Ayuntamiento para vivir.
Queda pendiente la contratación

de una técnica administrativa y de
una abogada que trabajarán itine-
rantemente por los tres municipios
mancomunados. Por un lado, se con-
tribuirá a agilizar los diferentes trámi-
tes burocráticos en nuestro pueblo y,
por otro, se podrá poner a disposición
de la ciudadanía un servicio jurídico.
Estas iniciativas responden al in-

terés para optimizar los recursos eco-
nómicos y ofrecer nuevos servicios y
prestaciones con la cooperación de la
Mancomunitat del Carraixet.
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Pilar Andrés és la nova treballadora social de l’Ajuntament d’Alfara, que presta els seus serveis junt amb Mariló Ambou.

Convocatoria de
trabajo para
la juventud
Alfara ha solicitado su adhesión
a los programas de promoción
de la ocupación juvenil del Servef
EMPUJU y EMCUJU. Las dos mo-
dalidades de la prestación están
dirigidas a personas menores de
30 años que estén paradas y
subscritas al Programa de Ga-
rantía Juvenil. Mientras que las
personas destinatarias de EM-
PUJU tienen que tener algún tipo
de cualificación, EMCUJU está
abierta a cualquier persona que
cumpla los requisitos, indepen-
dientemente de su formación.
El Ayuntamiento tiene previsto

solicitar perfiles profesionales re-
lacionados con las áreas de de-
portes, cultura, informática, ad-
ministración y mantenimiento. A
estas alturas, el informático que
fue contratado en la pasada con-
vocatoria de estas ayudas conti-
núa prestando sus servicios hasta
julio y, recientemente, ha finali-
zado su trabajo la persona selec-
cionada para desarrollar tareas
de administración.

Conserje para el polideportivo
Gracias al Plan de Ocupación de
la Diputación, el polideportivo
contará entre mayo y octubre con
el trabajo de un conserje, la se-
lección del cual está limitada a
personas mayores de 55 años
que sean desempleadas de larga
duración. Por otro lado, el Ayun-
tamiento está trabajando en la
actualización de la bolsa de ocu-
pación de jardinería. Actual-
mente, se están realizando las
entrevistas y dentro de pocos días
se publicará el resultado de las
baremaciones para seleccionar
a las persones candidatas, a las
cuales se les ha exigido forma-
ción específica y tener el carné
de conducir. El contrato empe-
zará en abril y tendrá una dura-
ción de dos años.

Una empresa especializada está tra-
bajando en la realización de una rela-
ción de puestos de trabajo (RPT), un
documento que servirá para valorar y
catalogar las tareas que realiza cada
empleado del Ayuntamiento. En su ela-
boración se está realizando un es-
fuerzo para que el contenido del in-
forme esté consensuado con los
sindicatos.
Uno de los objetivos de la RPT será

regular la política retributiva a través
de la adecuación de los salarios a las
tareas que realmente realiza cada em-

pleado y empleada. También se pre-
tende crear un documento dinámico
que se pueda adaptar a posibles cam-
bios en las necesidades de cada mo-
mento, incluyendo el ámbito legal.
La relación de puestos de trabajo

tendrá que establecer las responsabi-
lidades concretas de cada funciona-
rio. Con esto se conseguirá que el per-
sonal del consistorio tenga claras
cuáles son sus funciones y, por lo tanto,
aquello que se le puede exigir, mar-
cando a la vez unas directrices que
eviten el conflicto de competencias.
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Como cada año, en torno al 8 de
marzo el Ayuntamiento organiza dife-
rentes actividades para conmemorar
la Semana de la Mujer. Se inició el 5
de marzo con un espectáculo teatral,
a cargo de Amparo Oltra, que repre-
sentó la obra ”De categoría Interna-
cional”. El día siguiente se inauguró
la exposición “Mujer en el tiempo”, se
repartió chocolate y tuvieron lugar jue-
gos de mesa en el Centro Cívico. El 7
de marzo se desarrolló una master-
class de zumba en el Teatret y, por úl-
timo, el día 8 la asociación Amas de
Casa Tyrius preparó la tradicional
merienda de las mujeres.
Además, durante todo el mes se

ha desarrollado el II concurso de Sel-
fie, con el lema de la corresponsabili-

tat. La persona ganadora se dará a
conocer durante los próximos días, y
tendrá como premio un vale de 100
euros que tendrá que gastar en los co-
mercios de nuestra localidad.

Encuentro de Igualdad
La Mancomunitat del Carraixet cele-
bró el II Encuentro Global de Igual-
dad en el municipio vecino de Foios.
Con el título "Haciendo camino con
las asociaciones de nuestros munici-
pios", tuvieron lugar tres interesantes
mesas redondas sobre los diferentes
aspectos en los que la sociedad tiene
que trabajar para favorecer la visibi-
lidad de las mujeres.  participaron la
regidora de Bienestar y el técnico de
deportes de Alfara.

Se conmemora la Semana de la Mujer
en torno al 8 de marzo

Merienda para mujeres en el Centro Cívico organizada por las Amas de Casa.

II Encuentro de Igualdad de la Mancomunitat del Carraixet celebrado el 12 de marzo en Foios.

Nuevo protocolo
de actuación
contra la violencia
de género
La Junta Local de Seguridad,
conformada por representantes
políticos y los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, ha aprobado el
protocolo de actuación ante ca-
sos de violencia de género, para
sumar esfuerzos contra esta la-
cra social.
La reunión, celebrada el pa-

sado 13 de marzo en el salón de
plenos del Ayuntamiento, tam-
bién sirvió para coordinar las
acciones de prevención en se-
guridad para la Trobada d’Es-
coles en Valencià, que acogerá
nuestro pueblo el próximo 22 de
abril y para la que se espera a
más de 10.000 asistentes.

Celebración de la Junta Local de Seguridad.
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La falla La Unió
cierra la fiesta
con la cremà

El encuentro de
Asociaciones
tendrá lugar el
28 de abril
El área de Participación ha esta-
blecido, después de consultar a
los diferentes colectivos de la lo-
calidad, recuperar el Encuentro
de las Asociaciones como una ac-
tividad en la que las agrupacio-
nes puedan mostrar qué hacen a
lo largo del año. La cita tendrá
lugar el 28 de abril por la tarde en
el polideportivo municipal, mien-
tras se desarrolla una Crazy Race
organizada por el Club de Atle-
tismo de Alfara en el campo de
fútbol.
Durante el fin de semana  ha-

brá algunas actividades comple-
mentarias, como la representa-
ción que realizará el viernes 27 la
compañía Lo Nostre Teatre, con la
que se iniciará la temporada de
espectáculos que impulsa la con-
cejalía de Cultura. Además, el do-
mingo 29 de abril tendrá lugar el
concierto de la Banda Juvenil en
conmemoración del 25 de abril.

Música, pólvora, pasacalles y vestidos
tradicionales. Ninguno de estos ingre-
dientes ha faltado en la celebración de
las fiestas de Sant Josep que, un año
más, la Falla La Unió de ha celebrado
en un inmejorable ambiente de her-
mandad.
Representantes de la Corporación

Municipal entregaron el 16 de marzo el
banderín conmemorativo que otorga
la Generalitat a las localidades para
reconocer la tarea que las comisiones
realizan en el entramado social valen-
ciano. Con la cremà de los monumen-
tos infantil y grande la Falla La Unió
puso punto final a las Fallas 2018. Miembros de la Corporación con las falleras mayores y presidentes de la falla La Unió de Alfara del Patriarca.

Concienciación para
convivir con los animales
El Ayuntamiento está desarrollando
una campaña de concienciación ciu-
dadana sobre la convivencia con los
animales de compañía con la realiza-
ción de diferentes acciones. Por un
lado, se han programado charlas en
los centros escolares, los días 10 y 24
de abril, para fomentar la responsabi-
lidad social a través del respeto hacia
las mascotas y los espacios públicos,
potenciando valores y habilidades so-
ciales como la empatía y el control de
la agresividad. 
Por otro lado, ya está en marcha la

construcción de un parque canino, en
los terrenos municipales de la zona del
Grauero, junto a la escuela pública.
En este emplazamiento se está habili-
tando una zona cerrada, que se dotará
de mobiliario urbano, para que las per-
sonas propietarias de perros puedan
dejar sueltos a los animales con el fin
de satisfacer sus necesidades de ejer-
cicio físico en un espacio donde no
causan molestias al vecindario.
Los trabajos de adecuación finali-

zarán dentro de pocas semanas, lo
que permitirá la realización en el es-

pacio de un curso de educación ca-
nina gratuito para todas las personas
interesadas. La formación tendrá una
parte teórica, los días 28, 29 y 30 de
mayo, con el objetivo de conocer las
necesidades y lenguaje de las masco-
tas, así como aspectos relacionados
con la legislación y la higiene para
preservar los espacios públicos. Final-
mente, el sábado 2 de junio tendrá lu-
gar una jornada práctica, en la que se
fomentará el control y la obediencia
de los animales mediante la educa-
ción y realización de habilidades ca-
ninas, siempre promoviendo conductas
adecuadas hacia los animales.

Ya está instalada la valla que delimita el parque canino.



Los municipios de la Mancomunitat
del Carraixet, formada por Alfara, Vi-
nalesa, Foios y Bonrepòs i Mirambell,
empezaron su participación en el pro-
yecto Jove Oportunitat (JOOP) el pa-
sado 20 de febrero en el Espai Jove de
Alfara. Se trata de una iniciativa con
sede este año en el Espai Jove de nu-
estro pueblo financiada por el Fondo
Social Europeo y dirigida a personas
de entre 16 y 21 años que no trabajan
y que no tienen ni el título de bachi-
llerato ni ninguno de Formación Pro-
fesional de grado medio. 
Gracias a esta acción, una quin-

cena de jóvenes de los pueblos de la
Mancomunitat recibirán asesora-
miento y orientación, tanto en grupo
como individualmente, para ayudar-
les a decidirse por una rama profe-
sional, retomar los estudios y mejorar,
así, sus perspectivas laborales. El pro-
grama es gratuito, tiene una duración
de 4 meses y todos los talleres y acti-
vidades están coordinados por el Ins-

titut Valencià de la Joventut, mediante
técnicos orientadores especializados
en el trato con personas adolescentes. 
Además del asesoramiento, este

año está prevista la realización de vi-

sitas a varias empresas de distintos
sectores para que los jóvenes adquie-
ran una perspectiva más amplia de
los trabajos y posibilidades laborales
disponibles en la actualidad.

Desde 1948, cada 7 de abril se cele-
bra el Día Mundial de la Salud para
conmemorar la fundación de la Or-
ganización Mundial de la Salud
(OMS). Todos los años se elige para
esta jornada un tema de salud espe-
cífico: depresión, diabetes, envejeci-
miento... Todos ellos muy importantes
para nosotros, puesto que están pre-
sentes en muchas familias y, posible-
mente, en la nuestra.
Conviene recordar que la salud

no es sólo ausencia de enfermedad,
sino que, tal como defiende la OMS,
es un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social.
Seguro que sabemos cuáles son

los hábitos perjudiciales: tener una
vida sedentaria, seguir una mala ali-

mentación, mantener posturas cor-
porales incorrectas, consumir sus-
tancias tóxicas... Por eso, no vamos a
hablar de esos aspectos, ni tampoco
de esas enfermedades más comu-
nes. Lo que queremos es centrarnos
en uno de los aspectos que más in-
fluyen de manera positiva en nuestra
salud integral. Nos referimos al equi-
librio emocional como eje de un estilo
de vida saludable, situado en la base
de la conocida pirámide de salud y
bienestar.
Uno de los ingredientes para con-

seguir este equilibrio emocional es la
autoestima, pilar indiscutible sobre
el que se asientan nuestro bienestar
social, mental e incluso físico. Por eso,
la UPCCA, con el objetivo de fortale-

cer los conocimientos y actitudes de
nuestros menores, imparte en los cen-
tros escolares talleres en los que se
fomenta la autoestima como guía
para una vida saludable. Somos
conscientes de que esta es una ca-
rrera de fondo que se tiene que iniciar
a edades tempranas, pero entre to-
dos y todas, docentes, personal sani-
tario, políticos, padres, madres, me-
dios de comunicación, etc.
conseguiremos que nuestros hijos e
hijas se conviertan en adultos y adul-
tas que estén sanos y sean felices.
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JUVENTUD

Día Mundial de la Salud

Orientación para que la juventud
mejore la perspectiva laboral

Los jóvenes del proyecto Jove Oportunitat reciben asesoramiento para mejorar las perspectivas laborales.
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DEPORTES

El Club de Fútbol Base recibe un curso de formación
para utilizar el desfibrilador del polideportivo

El Ayuntamiento ha llegado a un acu-
erdo con la empresa Pilota 3.0 a través
del cual se pretende promocionar la
práctica de este deporte en nuestra
localidad. Gracias al convenio, los ju-
gadores profesionales de este grupo
empezarán a entrenar en nuestro pue-
blo a partir de abril, tanto en el gim-
nasio como en el trinquet situado junto
al campo de fútbol, la construcción
del cual finalizará próximamente.
Como contraprestación, Pilota 3.0

ofrecerá algunos servicios en el Ayun-
tamiento, como la promoción de la Pi-
lota Valenciana en las escuelas de la
población, la formación de los técni-
cos de la escuela municipal o la pla-
nificación de los entrenamientos de-
portivos del Club de Pilota de Alfara.
Asimismo, contribuirán a la creación
de una escuela de tecnificación de la
modalidad de Escala i Corda, y pres-
tarán su asesoramiento para la ex-
plotación del nuevo trinquet munici-
pal. Finalmente, exportarán el nombre
de nuestro pueblo a todos los lugares
donde Pilota 3.0 y los pelotaris miem-
bros estén presentes.

Algunos de estos profesionales
participarán en el Campus de Pilota
que organizan   el Ayuntamiento y el
Club entre los días 3 y 6 de abril en el
polideportivo. Los vecinos y vecinas
del pueblo, por un precio de 20 euros,
podrán ver una partida de pelota va-
lenciana y disfrutar del deporte au-
tóctono durante las vacaciones de
Pascua con actividades adaptadas a
cada edad y nivel de los jugadores.

Exhibición de
las escuelas
deportivas
Los niños y niñas de las escue-
las deportivas de educación fí-
sica de base, predeporte, pati-
naje, baile y taekwondo
realizaron una exhibición el pa-
sado viernes 23  de febrero en el
Teatret de Alfara.
Por otro lado, el día 24 de

marzo se celebró la competición
de lal liga escolar de patinaje y
el día 25 tuvo lugar un torneo de
la modalidad freestyle y de pa-
tinaje artístico.

Los miembros del Club de Fútbol Base
de nuestro municipio recibieron un
curso para aprender a utilizar el desfi-
brilador ubicado en el polideportivo.
Con esta iniciativa, se pretende dotar a
los deportistas de la competencia ne-
cesaria para hacer frente a casos de
parada cardiorespiratoria.
Esta formación se enmarca dentro

del proyecto “Alfara: espacio cardio-
protegido”, a través del que se adqui-
rieron el año pasado dos desfibrilado-
res  semiautomáticos. Uno de ellos está
ubicado permanentemente en el vehí-
culo policial y el otro, en las instalacio-
nes deportivas. Además de este curso,
se programó otro para los agentes de
la Policía Local. Reunión informativa del pasado 25 de enero sobre la concienciación y prevención de la muerte repentina.

Acuerdo con Pilota 3.0
para promover el deporte

Actuación de la escuela de educación física de base.
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El grupo Lo Nostre de Alfara inicia

LECTURAS RECOMENDADAS

CULTURA

la nueva temporada de teatro

Quan el van desembarcar a la
platja amb una xalupa, el va sor-
prendre que l'únic habitant de l'illa
no anara a rebre'l.  Però prompte
descobrix que apareixen cada nit
molts visitants amenaçadors. Des
d’este moment, la seua vida -que
haurà de compartir amb el brutal
Batís Caffó i Aneris- es converteix
en una lluita amb ell mateix i amb
els altres, on es barregen els sen-
timents de rebuig i desig, de cru-
eltat i amor, de por i esperança.

Este libro narra la historia de Eu-
géne Chignon, una joven institutriz
francesa que en 1932 viaja a
Nueva York para cuidar de una
niña, Alice, cuya pasión por el
mundo creado por Lewis Carroll
ha provocado que sus padres le
prohíban leer sus libros. La pri-
mera misión de Eugéne será evitar
que Alice se entere de que Alice
Liddell, la auténtica Alicia que ins-
piró a Lewis Carroll, va a visitar la
ciudad para recibir un homenaje.

El Molino
acogerá un
concierto de
Horta Sonora
El Molino de Agua se convertirá el 12
de mayo en el escenario de presenta-
ción de dos de las piezas ganadoras
del concurso musical Horta Sonora.
Las obras que se interpretarán serán
“The Soundpainting Project” de Óscar
Vidal, y “Las Olas de la Tierra”, de
Carles Lizondo.
El certamen, creado por el colectivo

cultural Nitrato de Chile con la cola-
boración de los ayuntamientos de los
municipios de la Mancomunitat del
Carraixet (Alfara, Vinalesa, Foios y
Bonrepòs i Mirambell), invitó a com-
positores y compositoras a presentar
obras inspiradas en la huerta que pu-
dieran ser interpretadas por alguna
de las agrupaciones musicales de la
región. Además del espectáculo pro-
gramado en nuestro pueblo, las otras
dos piezas ganadoras podrán escu-
charse en el Motor del Tercet de Foios
el día 5 de mayo. Desde La Finestra fe-
licitamos a los cuatro ganadores.

La concejalía de Cultura presenta por
tercer año consecutivo un ciclo de tea-
tro.  Si hasta ahora las obras se diri-
gían principalmente a un público
adulto, este año la mitad de la progra-
mación está formada por piezas para
toda la familia. Por este motivo, tam-
bién los horarios y días de representa-
ción se han modificado. Así, se conti-
nuará realizando un espectáculo al
mes excepto en julio y agosto, periodo
durante el que se para el ciclo. La di-
ferencia es que no todos se celebrarán
viernes por la noche sino que, con el
objetivo de facilitar la asistencia de los
más pequeños, algunos de ellos ten-
drán lugar otros días de la semana
por la mañana o por la tarde.

Una vez más, la compañía local Lo
Nostre será la encargada de iniciar las
representaciones con la obra “La be-
llesa fallera” el día 27 de abril a las
22.30 horas en el Teatret.
La segunda representación correrá

a cargo de Eugeni Alemany y Maria
Juan. Los dos populares cómicos unen
fuerzas en la obra “No estem bé”, una
comedia en la que el público tiene un
papel muy activo. El espectáculo, que
se celebrará el día 25 de mayo a las
22.30 horas, garantiza a todas las per-
sones asistentes una velada divertida.
Las personas adultas también podrán
disfrutar de las obras “Totes mortes” de
Pànic Escènic Teatre, y “Assumpció”,
de Lola Moltó. En cuanto a las actua-

ciones familiares, la primera de ellas
tendrá lugar  el 28 de septiembre a las
18 horas en la plaza del Ayuntamiento,
donde la compañía Scuraplats inter-
pretará “Corralkaos”.
El objetivo de esta iniciativa es do-

tar a nuestro municipio de una pro-
gramación de teatro estable y de cali-
dad, para que el vecindario disfrute
de este arte gratuitamente. Además,
tal como explica Josep Rafael Marí i
Mollà, concejal de Cultura, “con la in-
corporación del teatro familiar se ha
apostado por ofrecer actividades que
puedan gustar tanto a las persones
adultas como a sus hijos e hijas y para
que los niños se familiaricen con el
teatro cuando son muy jóvenes”.



El taller de arquitectura infantil em-
pezó el 3 de marzo con una clase
demostración gratuita para dar a
conocer esta iniciativa. La actividad,
dirigida a personas de entre 6 y 12
años, se realiza todos los sábados
hasta el 21 de abril. Los jóvenes par-
ticipantes mejoran su creatividad y
visión espacial con la construcción
de maquetas arquitectónicas ela-
boradas con diferentes materiales.
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CULTURA

11 abril
12 abril

13 abril

17,18 i 19 abril

20 abril    

21 abril
22 abril

18:00h
9:30h

matí 
20:00h

   
21:00h
10:00h
19:00h

matí
09:30h
22:00h
18:00h

10:30h
11:00h     
12:30h
13:00h
13:30h
13:45h
14:30h
16:00h

Sambori local
Passejada cultural secundària (organitzada pel CEIP Sant  Joan de Ribera
d'Alfara del Patriarca)
Pregó 
Inauguració exposicions (mestres Freinet, Joan Fuster, Cartells  trobada, 
Concurs Fotos ‘’La natura a l’Horta Nord’’)          
Sopar homenatge a Manuel Molins - Centre Cívic
Trobada musical  - “Teatret” C/ Doctor Navarro
Teatre  a càrrec de Lo Nostre  “Ací no paga ni Déu”  de Dario Fo - “Teatret”
Botellà              
Trobada esportiva
Concert Jove - Plaça Ajuntament 
Premi Sambori amb l'actuació de Marcel el marcià  - Jardins de l’ajuntament
DIA GRAN DE LA TROBADA 
Cercaviles              
Tallers              
Inauguració Mural               
Dansà popular
Actuació colles dolçaina i tabal                
Jove Muixeranga de València              
DINAR              
Cloenda amb l'actuació del grup La Duche 

Actes trobades Horta Nord
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Taller infantil
de arquitectura

Algunos de los trabajos realizados por los niños y niñas.

Creación del detalle
conmemorativo de
la Trobada 2018
Ya está en marcha la elaboración del
detalle que el pueblo de Alfara del
Patriarca tendrá como recuerdo por
la efeméride de haber sido el munici-
pio anfitrión de la Trobada d’Escoles
en Valencià 2018 de l'Horta Nord. En
la confección han participado 60 cen-
tros escolares, entre escuelas infanti-
les, colegios e institutos de la co-
marca. Tanto el destino de los murales
como el resultado final se conocerán
el día de su inauguración, el 22 de
abril, como una de las actividades del
día grande del Encuentro 2018.
Alrededor del acontecimiento se

desarrollarán una gran variedad de
actividades culturales, deportivas y
musicales en nuestro municipio, que
empezarán el 11 de abril con la cele-
bración de la entrega de los Premios
Sambori Local.

Alfara recibirá un recuerdo por organizar las Trobades 2018.



Ajuntament 96 139 19 46
Policia Local 607903901

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

Escola Infantil Municipal 96 139 33 46
Escola Infantil Tus Pasitos 647 03 03 04
Col·legi Ramón i Cajal 96 139 09 29

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

Espai Jove Alfara 699 787 746
Poliesportiu Municipal 96 139 34 00
Biblioteca Pública 96 139 33 82

Escola de Persones Adultes 600 467 784

De lunes a viernes de 8:30 a 14 horas
Miércoles de 17 a 19:30 horas

EDICIÓN: ALAMIDA PERIODISME I COMUNICACIÓ / IMPRESIÓN: IMPREMTA NÀCHER

REGIDORIA D’ EDUCACIÓ

Escola de Pasqua 3, 4, 5, i 6 d’abril del 2018

de 4 a 12 anys. Horari de 9.00 a 13.00 h
Inscripció: Espai Jove del 21 al 28 de març d’11.00 a 13.00h

Eixida

Taller artístic

Taller de mones i esports
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EixidaEixida
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CIÓAREGIDORIA D’ EDUC

El Ayuntamiento ha publi-
cado el catálogo de activida-
des que realizarán los niños y
niñas que asistan en la Es-
cuela de Pascua, que tendrá
lugar entre el 3 y el 6 de abril
en el colegio San Juan de Ri-
bera. La programación se
abrirá con castillos hincha-
bles y juegos gigantes. El 4
de abril se realizará una ex-
cursión al parque Adai, es-
pacio que cuenta con una
granja escuela y un centro de
educación vial. El día si-
guiente  tendrá lugar un taller
artístico y durante la última
jornada las personas partici-
pantes practicarán deportes y
cocinarán monas de pascua.
La escuela de Pascua se

dirige a niños y niñas de entre
4 y 12 años. Tiene un precio
de 20 euros y el periodo de
inscripción estará abierto
hasta el 28 de marzo. Las ac-
tividades se realizarán en el
patio del colegio y en el co-
medor y el horario es de 9 a
13 horas. Con esta iniciativa,
el Ayuntamiento ofrece una
herramienta para favorecer
la conciliación de los padres
y madres que tienen que tra-
bajar durante las vacaciones.
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CONTRAFINESTRA

TELÉFONOS DE INTERÉSHORARIO DE ATENCIÓN

Conciliación
con la Escuela
de Pascua


