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La empresa encargada de las obras trabaja en el cierre de las paredes laterales de la infraestructura.
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La primera fase  del proyecto
de construcción del trinquete
de Alfara estará acabada, si
no hay ningún contratiempo,
en diciembre. La construcción
de esta infraestructura, si-
tuada en el polideportivo, en-
tre el campo de fútbol y la
pista multideportiva, empezó
en junio gracias a la financia-
ción del Fondo de Coopera-
ción de la Diputación de Va-
lencia, dotado con 112.000
euros, y a la inversión de otros
100.000 euros del Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios.

Esta primera fase ha con-
sistido en la construcción de
los cimientos, la cancha y la
escalera del trinquete. Hay
prevista la ejecución de una
segunda fase, la cual contem-
pla la edificación de la grada y
el techado de toda la pista. El
Ayuntamiento está pendiente
de la convocatoria de la sub-

vención de mejora de instala-
ciones deportivas de la Dipu-
tación de Valencia con la cual
se pretende financiar la fina-
lización del proyecto. 

En caso de que esta ayuda
no se haga efectiva, el consis-
torio dispone de una partida

de ingresos procedentes del
pago de licencias de obra, que
se podría destinar al techado
del trinquete. Es el caso, por
ejemplo, del impuesto que la
Universidad Cardenal Her-
rera-CEU ha abonado para el
proyecto que ejecutará pró-

ximamente, que consiste en
la creación de tres pistas de
tenis y dos de pádel. Este
equipamiento se emplazará
detrás del nuevo hospital ve-
terinario y estará también a
disposición de los vecinos y
vecinas de Alfara.

INVERSIONES
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El Palau de la Senyoria de
Alfara, más conocido como
El Castell, es el vestigio más
antiguo de nuestro munici-
pio. Declarado Bien de In-
terés Cultural, se asienta
sobre una antigua alquería
musulmana de la época de
Jaume I. Con una antigüe-
dad de cerca de 8 siglos, el
edificio ha sido objeto de di-
ferentes  ampliaciones, y
muestra de esto son las di-
ferentes técnicas construc-
tivas que  encontramos en
la infraestructura.   

El Ayuntamiento de Al-
fara, a través del Plan de
Protección del Patrimonio
de la Diputación de Valen-
cia, dotado con 64.000 eu-
ros, está trabajando en la V
fase de la rehabilitación,
centrada en la recuperación
de la fachada principal, las
paredes del patio interior y
la parte que da a los jardi-
nes municipales. 

La actuación contempla
la retirada del revesti-
miento de cemento de los
muros exteriores y la pos-

terior aplicación de una
capa de mezcla de cal. Así,
se consigue una mayor
transpiración del material y
se aligeran los  problemas
de humedad que presenta

la edificación. Además, la
construcción mejora su im-
pacto visual y su gran valor
arquitectónico, dado que se
dejan a la vista las diferen-
tes texturas de las paredes.

Avanzan a buen ritmo las obras deconstrucción del nuevo trinquete

Se ejecuta la V fase dela reforma de El Castell
Retirada del revestimiento de cemento de la fachada lateral de El Castell.

Los operarios trabajan en el cierre de los laterales del futuro trinquete del polideportivo de Alfara del Patriarca.
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Primeros pasos para configurar el Consejo dela Infancia con la colaboración de los colegios
El Ayuntamiento está tra-
bajando en la configuración
de un Consejo de la Infan-
cia, que estará constituido
por niños y niñas del pueblo
y que servirá para que sus
opiniones y deseos se ten-
gan en cuenta en la realiza-
ción de la política municipal.
La medida permitirá que se
promueva la participación
en la toma de decisiones
por parte de los más jóve-
nes del pueblo.

El Consejo estará com-
plementado con una pro-
gramación de actividades
culturales y lúdicas que re-
forzarán el fomento de va-
lores como el respeto y la
tolerancia, e introducirán
otros como la ecología y el
medio ambiente. 

El primer paso será ha-
cer un diagnóstico de la si-
tuación de los más jóvenes
del municipio a partir de una
encuesta que se pasará a

las  familias del alumnado,
tanto del CEIP San Juan de
Ribera como del colegio Ra-
món y Cajal. Una vez obte-
nidos los resultados, se pro-
cederá a crear el Consejo de
la Infancia para empezar a
tratar las diferentes cues-
tiones surgidas.

La formación del nuevo
órgano irá acompañada de
la elaboración de un plan
municipal de infancia y ado-
lescencia, que servirá para

definir las líneas de actua-
ción que se tendrán que se-
guir para tratar las cuestio-
nes relacionadas con este
sector.  Asimismo, se ha ma-
nifestado el interés por ob-
tener el reconocimiento CAI
(Ciudad Amiga de la Infan-
cia) otorgado por UNICEF.
Dos requisitos indispensa-
bles para conseguir el ga-
lardón son disponer del
Consejo y elaborar un plan
municipal de Infancia.

Iniciativasde políticalingüística
La Generalitat Valenciana
ha otorgado una subven-
ción al Ayuntamiento de
Alfara para sufragar el
coste de las iniciativas de
política lingüística desar-
rolladas en el municipio.

Algunos de estos pro-
yectos son los programas
culturales y de sensibili-
zación de integración del
valenciano, el uso de
nuestra lengua en las pu-
blicaciones oficiales y las
manifestaciones cultura-
les en valenciano como,
por ejemplo, el homenaje
a Manuel Palau o la tem-
porada de teatro para
personas adultas. 

Otras iniciativas de
normalitzación son la tra-
ducción de los plenos mu-
nicipales o los programas
de reciclaje de los em-
pleados del consistorio.

Empieza un proceso departicipación ciudadanapara crear un reglamento
El Ayuntamiento ha impul-
sado un proceso de partici-
pación ciudadana para que
vecinos y vecinas ayuden a
identificar las necesidades
y potencialidades del pue-
blo. Una iniciativa con la que
se pretende ofrecer una her-
ramienta para que  los habi-
tantes del municipio tengan
una influencia más directa
en las políticas municipales. 

El proyecto consiste en
la confección de un Regla-
mento de Participación que
tendrá que definir aspectos
como los canales  o prácti-
cas participativas que se
ofrecerán. Para la redacción
de estas normas, se ha
usado un grupo motor for-
mado por figuras destaca-
das del sector asociativo del
municipio. En la primera reu-
nión, celebrada el 19 de oc-
tubre, se hizo un diagnóstico
de las necesidades partici-

pativas del pueblo así como
de los ámbitos que el regla-
mento tendrá que cubrir.

El 2 de noviembre se re-
alizó una asamblea abierta a
todos los vecinos y vecinas
para que pudieran aportar
sus ideas. Posteriormente el
grupo motor discutió las
conclusiones de esta re-
unión y añadieron algunas de
las propuestas hechas. De

todo esto surgió el primer
borrador del reglamento,
que ha sido trasladado al
equipo municipal para que
haga sus aportaciones.

Finalmente, el 22 de no-
viembre tuvo lugar la última
reunión del grupo motor en
la que se perfiló la versión
definitiva del reglamento,
que tendrá que ser aprobada
por el pleno municipal.

NORMALIZACIÓN

Asamblea abierta a la ciudadanía para la confección del Reglamento de Participación.



EDUCACIÓN
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Se prepara un lip dub para invitar a los centrosescolares de la comarca a la Trobada del 2018
El 22 de abril de 2018, Alfara
acogerá la XXXI Trobada
d’Escoles en Valencià de
l’Horta Nord. Más de 10.000
personas comprometidas
con la enseñanza en nuestra
lengua visitarán el pueblo
para participar en los pasa-
calles reivindicativos, talle-
res infantiles, música, de-
porte y danzas tradicionales. 

Habrá otros actos com-
plementarios que la comi-
sión organizadora ya ha em-

pezado a programar, como la
celebración del Sambori Co-
marcal, la Trobada Musical,
el concierto de la Gira d’ Es-
cola Valenciana o la cena ho-
menaje al dramaturgo alfa-
rense Manuel Molins. 

La primera actividad que
se está perfilando tendrá lu-
gar el 1 de diciembre. Consis-
tirá en la grabación de un lip
dub, en el que participará el
alumnado del San Juan de Ri-
bera, del colegio Ramón y

Cajal y de la guardería de Al-
fara. El vídeo, que contará
con la colaboración del grupo
XFanekaes y que estará di-
rigido por Rafa Navarro, ser-
virá para invitar a todas las
escuelas de l'Horta Nord a
que vengan al Encuentro.

Se hace un llamamiento
a todos los vecinos y vecinas
de Alfara para que se unan al
proyecto, el 1 de diciembre a
las 10.30 horas en la plaza del
Ayuntamiento.

Alumnos dela EPA visitanla Almoina
El centro de Formación
de Personas Adultas
(EPA) de Alfara cuenta
con más de 100 alumnos
matriculados durante
este curso. Se ofrecen ta-
lleres de alfabetización,
cultura general, prepara-
ción para obtener el gra-
duado en secundaria, in-
glés, informática,
gimnasia y manualidades.

Además, una vez al tri-
mestre se preparan sali-
das formativas. La pri-
mera de este año se ha
realizado al Museo Ar-
queológico de la Almoina,
que conserva restos ro-
manos, visigodas e islá-
micos de Valencia.

Alfara solicitará la adhesiónal Plan Edificant paraampliar el colegio público
El gobierno de la Generalitat
ha impulsado el Plan Edifi-
cant para la construcción, re-
forma y mejora de los centros
educativos de la Comunitat.
El Ayuntamiento de Alfara ha
previsto solicitar la adhesión
a la convocatoria del pro-
grama para llevar a cabo la
ampliación del colegio pú-
blico San Juan de Ribera. 

El alcalde de la localidad,
Llorenç Rodado, ha explicado
que es una demanda muy ne-
cesaria, “dado el aumento de
alumnos que cursan los estu-
dios en el centro”, según las
reivindicaciones realizadas
por el equipo docente.

Bárbara Tomás, directora
de la escuela, ha detallado
que desde este año “nos he-
mos quedado sin aula de mú-
sica, dado que para el primer
curso de infantil hemos te-
nido que abrir dos unidades
por la gran demanda de fami-
lias del pueblo que quieren
formar parte de nuestra co-
munidad educativa, y hace
unos años tuvimos que re-
nunciar a la clase de inglés
por el mismo motivo”. La di-
rectora ha añadido que de la
biblioteca y del aula de infor-
mática “ya no podemos pres-
cindir porque sin estos espa-
cios específicos no
podríamos llevar adelante nu-
estros proyectos educativos.

La tendencia para los pró-
ximos años es que el número
de matrículas continúe en as-
censo. Según el padrón mu-
nicipal, en 2015  hubo alrede-
dor de 30 nacimientos, y en

el año 2016 cerca de 60, de
forma que para los dos próxi-
mos cursos se agravarán los
problemas de espacio.

El proyecto de ampliación
consistiría en la construcción
de un nuevo edificio para el
ciclo de infantil con un mínimo
de 6 aulas, aunque, mientras
la iniciativa se materializa,
“quizás se tengan que instalar
de manera temporal módulos
prefabricados para poder
atender al alumnado con ga-
rantías mínimas”, ha expre-
sado Tomàs.

Otro proyecto que se pe-
diría a través del Plan Edifi-
cant, menos prioritario, es la
construcción de una sala po-
livalente, que sirva como gim-
nasio y como punto de encu-
entro para las actividades en
las cuales participa toda la
escuela, dado que en el hemi-
ciclo del edificio principal ya
no cabe todo el alumnado.Alumnado en el hemiciclo de la escuela.



Alfara, junto con la Manco-
munitat del Carraixet y los
pueblos de Foios y Vinalesa,
se encuentra desarrollando
diferentes acciones para im-
plementar el Plan de Igual-
dad. Se trata de un docu-
mento con el que se
pretenden garantizar las
mismas oportunidades entre
hombres y mujeres, así como
formar y sensibilizar a los
trabajadores públicos y a la
ciudadanía en la importancia
de incorporar la perspectiva
de género a su trabajo.  

El pasado 23 de noviem-
bre tuvo lugar en Vinalesa el
primer encuentro del Pro-
yecto Global del Carraixet,
formado por tres mesas re-
dondas donde se trató la in-
cidencia del género en la in-
tervención social y la
coeducación desde diferen-
tes ámbitos sociales y desde
la comunidad educativa. Du-
rante la primera parte de la
jornada, la Comisión de Igu-
aldad del proyecto analizó el
estado de la implementación
del Plan y valoró las nuevas
propuestas de ejecución
para el año 2018. A continua-
ción, las trabajadoras socia-
les y pedagogas de las po-
blaciones que forman parte
de la Mancomunitat explica-
ron las prácticas e impresio-
nes sobre la incidencia del
género en la intervención so-
cial, en una charla moderada
por la regidora de Bienestar
Social de nuestro municipio,
Marisa Almodóvar. Final-
mente, en la tercera mesa
hubo un debate entre miem-
bros de la comunidad educa-
tiva local sobre la coeduca-
ción en los centros escolares.

Las principales activida-
des llevadas a cabo hasta
ahora se han centrado en la

formación de los trabajado-
res y trabajadoras de la Man-
comunitat y de los ayunta-
mientos adheridos al
Proyecto Global de Igualdad.
Los talleres, sobre sensibili-
zación en temas de igualdad
de género y uso del lenguaje
no sexista en las comunica-
ciones municipales, se han
desarrollado durante los úl-
timos dos meses en Alfara,
Vinalesa y Foios.

También se están reali-
zando talleres de empodera-
miento digital de mujeres,
enfocados a iniciarse en el
manejo de las nuevas tecno-

logías al mismo tiempo que
se desarrollan habilidades
para la resolución de trámi-
tes y se realiza un recorrido
por instantes vitales de las
personas asistentes. Otra de
las acciones que se desarro-
llan son talleres de coeduca-
ción en primaria y secunda-
ria, dirigidos al alumnado de
los colegios públicos y con-
certados y de los institutos
de secundaria. Están  diseña-
dos para desmontar los ro-
les y estereotipos de género,
así como detectar y prevenir
la Violencia de Género desde
las edades más tempranas.

BIENESTAR
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La Mancomunitat valora la puestaen marcha del Plan de Igualdad
El alcalde y la concejala
de Bienestar Social se
han reunido con repre-
sentantes de Caja Popu-
lar, entidad con la que se
firmará próximamente
un convenio para lanzar
una tarjeta bancaria
donde se puedan cargar
los gastos que realizan
las personas beneficia-
rias de las ayudas de
emergencia social. Con
esta medida, el Ayunta-
miento podrá conocer
en qué establecimientos
y en qué productos se in-
vierte el dinero. Además,
se fomentará la compra
en las tiendas de Alfara
a través de un convenio
de colaboración al que
se tendrán que adherir
los establecimientos.

Tarjeta parabeneficiariosdel fondosocial

El Ayuntamiento cola-
bora con la venta de pa-
peletas de una rifa soli-
daria promovida por una
familia de la localidad
para conseguir fondos
para comprar un vehículo
adaptado para el trans-
porte de su hija. Lucía
Bellver Mas sufre una te-
traplegia y enfermedad
crónica por Meningitis y
tiene un grado de disca-
pacitado del 86%. Po-
déis ayudar con la adqui-
sición de papeletas en
las oficinas municipales.

Rifa solidariapara comprarun vehículoadaptado

Formación a trabajadores sobre el uso del lenguaje no sexista en el Centro Cívico.

Taller de coeducación al alumnado de 3º y 4º de ESO del colegio Ramón y Cajal.
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Se diseña una nueva ruta queconecta los pueblos del Carraixet
La Mancomunitat del Ca-
rraixet inaugurará próxima-
mente la ruta llamada “Ca-
mins del Carraixet”, un
itinerario intermunicipal que
conecta por senderos de
huerta los municipios de Al-
fara del Patriarca, Bonrepòs
i Mirambell, Foios y Vinalesa.

El recorrido, de 10’6 kiló-
metros, discurre por los
principales monumentos,
edificios históricos, elemen-
tos paisajísticos y caminos
de huerta de la zona, así
como por el barranco del
Carraixet. No se trata de un
itinerario circular, sino que
se puede iniciar desde dife-
rentes puntos y realizar
completamente o por tra-
mos. En total hay cuatro lu-
gares de inicio cercanos a
las conexiones con el trans-
porte público, con el obje-
tivo de hacer la ruta accesi-
ble a personas de otras
localidades. Estos nodos es-
tán en las inmediacions de
las paradas de autobús de
Vinalesa y Bonrepòs y de las

estaciones de metro de Al-
fara y Foios. También se ha
establecido el barrio de Mi-
rambell como localización
para empezar el camino.

Se ha creado una imagen
de marca para unificar la se-
ñalización utilizada y se han
establecido cuatro tipos de
indicaciones. La primera
sirve para marcar los puntos
de inicio y tiene unas dimen-
siones más grandes que el
resto; la segunda consiste

en hitos situados en el en-
torno agrícola; la tercera
está formada por pequeños
paneles de madera empla-
zados dentro de los cascos
urbanos; y la cuarta se uti-
liza para indicar los lugares y
edificios patrimoniales.

Con estas últimas seña-
les se identifican tres ele-
mentos por municipio. En Al-
fara se resaltan la plaza San
Juan de Ribera, el Molino y
el convento de San Dídac.Alfa-Market: mercado de segunda manopara alargar la vida de los utensilios

Los Jardines Municipales
acogerán el fin de semana
del 16 y 17 de diciembre el
Alfa-Market, un mercado de
segunda mano donde los
vecinos y vecinas del pue-
blo podrán vender todo
aquello que no necesitan. La
iniciativa está abierta a cu-
alquier persona que quiera
participar y se puede ven-
der todo tipo de objetos:
desde muebles hasta ju-
guetes, ropa o aparatos

electrónicos. El Ayunta-
miento ofrecerá el espacio
previa inscripción. Cada es-
caparate, de 3 metros de
longitud, tendrá un precio
de 4 euros. Los vecinos y ve-
cinas interesados en parti-
cipar tienen que enviar un
correo electrónico a benes-
tar@alfaradelpatriarca.es
antes del 13 de noviembre. 

Tras esta idea se encu-
entra Mª Ángeles González,
quien se puso en contacto

con la concejalía para orga-
nizar una actividad que pro-
moviera la cultura del reci-
claje. “Creo que tendríamos
que reciclarlo todo”, explica.
“Todos acumulamos cosas
en casa que ya no usamos
pero que nos sabe mal tirar,
y muchas veces son objetos
que pueden tener una se-
gunda vida”, añade. El mer-
cado estará abierto durante
la tarde del día 16 y la ma-
ñana del 17.

Programas de empleocon el Servef
El Ayuntamiento contra-
tará próximamente a cua-
tro personas en situación
de desempleo de larga
duración gracias a la sub-
vención del Servef a tra-
vés de los programas Em-
cord y Emcorp del plan
Avalem Experiència.

Los perfiles solicita-
dos por el municipio han
sido el de un oficial de
obra, un peón y dos pinto-
res, que realizarán tareas
de mantenimiento de los
espacios públicos con un
contrato a jornada com-
pleta durante 6 meses.

El Servef proporcio-
nará el listado de candi-
datos y candidatas, des-
pués de realizar un
sondeo entre las perso-
nas que cumplen el perfil
laboral y los requisitos
establecidos (personas
paradas de larga duración
y mayores de 30 años).

Señal indicadora de los elementos patrimoniales, en este caso, el Molino de Alfara.

Becas deestudios universitarios
El Ayuntamiento de Alfara
ha ampliado el número de
vecinos y vecinas benefi-
ciarias de las becas para
estudiar en la Universidad
Cardenal Herrera-CEU.
Concretamente, este año
se han otorgado a 11 estu-
diantes, dos más que el
curso pasado. Además,
por primera vez, una de las
ayudas ha sido destinada
a una alumna de posgrado.
Las otras 10 se han conce-
dido a personas estudian-
tes de grado universitario.
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Actividadesde Navidad
Próximamente publica-
remos la programación
de las actividades de
Navidad preparadas por
el Ayuntamiento y las
asociaciones del pueblo,
con la fecha y horario de
la visita del emisario, la
cabalgata de Reyes, el
concurso de Belenes, el
canto de la Sibil·La, el
concierto de la Agrupa-
ción Musical o el Festi-
val de villancicos.Castillodel Terror
La Falla la Unió organizó
en la víspera de Todos
los Santos un pasaje del
Terror en el Castell. La
iniciativa contó con una
gran aceptación por
parte de niños y mayo-
res, que han reconocido
la gran tarea realizada
por los falleros y falle-
ras durante los pases.

La percusión fue el eje
transversal de la II edición
del festival Tots per Alfara,
celebrado durante los días
28 y 29 de octubre en nues-
tro municipio. La propuesta
se centró en la realización
de diferentes talleres de
batucada, aerosalsa y salsa
enredo, que culminaron con
una gran fiesta en la plaza
del Ayuntamiento.  Tuvo lu-
gar una macrobatucada que
contó con la participación
de miembros de las forma-
ciones  Green Gos (Puerto
de Sagunto), Kultrún (Va-
lencia), Dakitu (Valencia),
Batucats (Alicante), Onda-
raack (la Marina Alta) y
Esmuvi (Vinaròs).

También se desarrolló
un espectáculo infantil en
el Teatret, con el que se in-
vitó a los niños y niñas a ha-
cer un viaje por el tiempo y
por el espacio para conocer
gran variedad de ritmos y
personajes de la música. 

El artífice de la iniciativa
ha sido el músico, composi-
tor y maestro alfarense
Rafa Navarro Cabo, con el

objetivo de dinamizar la cul-
tura de la localidad con pro-
puestas innovadoras y
atractivas para la ciudada-
nía. Hablamos de un percu-

sionista joven y versátil, con
una amplia trayectoria de
aprendizaje y de enseñanza
en todo todo el mundo, ca-
paz de expresarse con ele-
gancia en lenguajes tan va-
rios como el jazz, clásico,
étnico, contemporáneo,
corporal, creativo o peda-
gógico. Recientemente ha
ganado el Concurso Inter-
nacional de Percusión de
Sicilia (Italia) y, entre otras
tareas, ofrece clases a
maestros de percusión de
China. Su canal de Youtube
recibe una media de 20.000
visitas diarias.

A ritmo de batucada enel festival Tots per Alfara

 

Presentació del llibre de  
MMaarriiaa CCaarrmmee AArrnnaauu ii OOrrttss 

 

Que tindrà lloc el dissabte 0022 ddee ddeesseemmbbrree a les 
1188..3300hh a EEll TTeeaattrreett (Doctor Navarro, 24) 

Alfara del Patriarca
amenitzat amb la música de Manolo García. 

 

Presentaciónliteraria
Maria Carmen Arnau i Orts
presentará el 2 de diciembre
el poemario En el decréixer
de la pluja, Premio Marià
Manent 2016. Un canto uni-
versal y de transición desde
el yo hasta la humanidad y
una reflexión sobre la posi-
bilidad de cambiar el mundo.

Agrupaciones participantes en la macrobatucada del festival Tots per Alfara.

Rafa Navarro Cabo.
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Finaliza la temporada de teatro con una obraprovocativa sobre la violencia doméstica
La temporada de teatro se
cerrará con la obra “Aurora
de Gollada”, dirigida por Jo-
sep M. Casany. La represen-
tación se enmarca dentro
de los actos conmemorati-
vos del 25N, Día Internacio-
nal contra la Violencia de
Género.  El evento es gra-
tuito y se celebrará el 24 de
noviembre a las 22 horas en
el Teatret de Alfara.

Se trata de una provoca-
tiva pieza que de una ma-

nera irónica retrata la terri-
ble situación de las mujeres
víctimas de la violencia
machista. La obra empieza
con Aurora dirigiéndose a la
comisaría de policía para
denunciar su propio asesi-
nato. El público acompa-
ñará  al personaje a través
de su  calvario, que la llevará
a diferentes espacios,
desde una sala de autopsias
hasta el paraíso, presen-
tado como un reality show.

Con “Aurora de Gollada”
finaliza el ciclo de teatro
gratuito organizado por la
concejalía de Cultura y gra-
cias al que vecinos y veci-
nas han disfrutado de los
espectáculos presentados
en el escenario del Teatret
todos los últimos viernes
entre abril y noviembre.

El Ayuntamiento ha
anunciado que la nueva
temporada empezará en
primavera del próximo año.

Certamende creaciónmusical
El festival “Horta Sonora”,
organizado  por Nitrato
de Chile, un  colectivo que
trabaja por la dinamiza-
ción cultural de l'Horta
Nord,  y con la colabora-
ción de la Mancomunitat
del Carraixet, es un certa-
men de composición para
promover nuestro patri-
monio natural como fu-
ente de inspiración musi-
cal. Las personas
interesadas en participar
pueden presentar sus
creaciones hasta el 31 de
diciembre. La temática
de las obras tiene que ser
l'Horta Nord y su inter-
pretación tiene que estar
a cargo de alguna de las
agrupaciones musicales
de la Mancomunitat. Un
jurado se encargará de
seleccionar las piezas
que se interpretarán en
mayo en puntos emble-
máticos de la zona.

El Centro Cívico acoge unaexposición itinerante sobrelas escritoras valencianas
El Centro Cívico de Alfara
acoge la exposición itine-
rante “Nosaltres, les escrip-
tores”. La muestra presenta a
diferentes autoras valencia-
nas, desde Isabel de Villena
hasta la actualidad, cuya im-
portancia queda relegada por
el simple hecho de ser muje-
res. El objetivo es, por tanto,
reivindicar el legado cultural
de las escritoras y llenar el va-
cío de los currículums esco-
lares en esta materia. 

La exposición contiene 12
paneles, cada uno de los cua-
les se titula con un mes del
año y contiene información
sobre una escritora impor-
tante acompañada de un di-
bujo realizado por la artista
Manola Roig, una de las comi-
sarias de la muestra junto con
Rosa Roig. Los datos de cada
uno de estos paneles se com-
plementan con un texto
creado por una escritora fo-

ránea donde se explicay con-
textualiza la importancia  y
aportaciones hechas por la
autora valenciana.

En la muestra también se
presenta un catálogo de las
450 escritoras documenta-
das y, aunque no se ha hecho
ninguna exclusión por cues-
tiones lingüísticas, se ha
puesto especial énfasis en
aquellas que escriben en va-
lenciano, puesto que muchas
veces sufren una doble dis-
criminación: por un lado, por
ser mujeres y, por otro, por
utilizar nuestra lengua.  Se
pretenden incorporar nuevos
nombres en el futuro a me-
dida que las investigaciones
recuperan figuras olvidadas.

La propuesta forma parte
de la programación diseñada
por el Ayuntamiento para
conmemorar el Día Interna-
cional contra la Violencia de
Género, celebrado al 25 de

noviembre.  La inauguración
tuvo lugar el día 20, a las 19.30
horas en el Centro Cívico, con
la celebración de una lectura
dramatizada a cargo de las
comisarias de la exposición
con el acompañamiento mu-
sical de Enric Casado. La ex-
posición  se podrá visitar
hasta el día 26 entre las 18 y
las 20 horas.
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Manuel Molins gana elPremio Octubre de Teatro
Un joven aspirante a sacer-
dote tiene una crisis espiri-
tual y dos almas en forma de
inmigrantes le muestran el
sentido más puro de la so-
domía, entendida como la
carencia de hospitalidad y
otros conceptos que se  de-
rivan como la homofobia, la
corrupción o la pederastia.
Esta es la historia que Ma-
nuel Molins nos traslada con
Ratzinger Papa 265 (los án-
geles de Sodoma), la obra
con la que acaba de ganar el
premio Octubre Pere Cape-
llà de Teatro.

El autor realiza un para-
lelismo entre la corrupción
del Vaticano y la perversión
de la humanidad para pre-
sentarnos un trabajo muy
complejo, con textos poten-
tes y con un lenguaje que va
del verso a la prosa, del re-
gistro coloquial al registro
formal, alejándose del estilo
teatral contemporáneo  para
colocarse en la vanguardia
de la dramaturgia actual. El
jurado ha valorado especial-

mente “la visión poliédrica y
la riqueza de matices de una
temática tan sensible como
los abusos sexuales cometi-
dos en el seno de la iglesia
católica, así como la densi-
dad de la obra, la calidad de
la escritura y el esfuerzo do-
cumental que se  refleja”.

Fue justamente el cura
de la iglesia de Alfara de los
años 50, Vicente Torres,
quién proporcionó a Molins
uno de sus primeros contac-
tos con un texto dramático,
al dejarle algunos libros de
teatro. Con 12 años escribió
su primera obra y siendo un
adolescente fue uno de los
precursores del Grupo de
Teatro ‘49, donde empezó a
escribir y a dirigir los espec-
táculos. “Este premio es un
homenaje a la gente de Al-
fara con la que me introduje
en el mundo del teatro.
Siempre llevaré aquella
época y aquellos actores y
actrices a mi corazón”, ha
manifestado Manuel Molins.

Actualmente se encuen-

tra preparando la edición de
la obra premiada, que será
publicada en Navidad por la
Editorial 3y4. Esa es la parte
del premio que más valora el
dramaturgo: la difusión en
papel de su texto, dada la di-
ficultad de conseguir que
una firma de libros se inter-
ese por el teatro, especial-
mente el escrito en valen-
ciano. “Cuando creo un texto
no lo hago para que sea re-
presentado. Es una perver-
sión pensar que una obra
tiene que ser escrita expre-
samente para ser interpre-
tada, como también lo es
creer que las mujeres viven
expresamente para ser ma-
dres”, expresa Molins.

La Biblioteca ha puesto
en marcha un club de lec-
tura para personas adul-
tas donde los amantes de
los libros pueden com-
partir sus impresiones
sobre diferentes obras.
La primera toma de con-
tacto fue el 10 de no-
viembre y la próxima re-
unión erá el 12 de
diciembre  sobre “Per-
dida”, de Gillian Flynn.

Nuevo clubde lectura

El pròximo cuentacuen-
tos infantil tendrá lugar
el 27 de diciembre a las
17.30 horas en la biblio-
teca e irá a cargo de En-
grata Teatro con la obra
“Clowntamos Clowntigo”.
La anterior propuesta
fue el 25 de octubre con
el espectáculo de Almu-
dena Francés “Contes
molts monstres”.

Animacióninfantil

En plena Revolució del Pe-
troli, Júlia es deixa la pell
als telers alcoians. Lluny de
conformar-se amb la vida
d’obrera que li ha tocat,
aprofita la primera ocasió
que se li presenta per a
canviar d’estatus i esdeve-
nir una senyora. No obstant
això, el seu passat conti-
nuarà perseguint-la.

Júlia
d’Isabel-Clara Simó

Feyre, una cazadora de die-
cinueve años, mata a un
lobo en el bosque. Como
consecuencia, una criatura
monstruosa llega bus-
cando venganza y la arras-
tra a una tierra encantada.
Allí descubre que lo que
siente por su captor pasa
de la fría hostilidad a una
pasión que arderá.

Una corte de rosas y... 
de  Sarah J. Maas

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA
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PREVENCIÓN

Según el último informe de
la Delegación del Gobierno
sobre la violencia de género
del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igual-
dad, cada año el número de
asesinatos oscila hacia
arriba o abajo, pero nunca
ponemos un cero en la casi-
lla de víctimas mortales.
Este año 48 mujeres (y 5 de
sus hijos e hijas) han sido
asesinadas por sus parejas.

En la sociedad actual se
normalizan algunos com-
portamientos tóxicos que se
dan en relaciones sentimen-
tales. Un ejemplo son los mi-
cromachismos, a los que nos
hemos acostumbrado y que
cada vez aparecen más a
menudo y más pronto.

Los micromachismos
son una práctica de violen-
cia sin agresión física, que
pasa desapercibida, pero
que reflejan y perpetúan las
actitudes machistas y la de-
sigualdad de las mujeres
respecto a los hombres.

Por ejemplo, cuando pe-
dimos la cuenta y se la en-
tregan directamente al hom-
bre, o la distinción entre
señora y señorita (cosa que
no se hace con señor y seño-
rito), o dar dos besos a la mu-
jer y la mano al hombre para
saludar, son algunos ejem-
plos de micromachismos
que están muy interioriza-
dos en nuestra sociedad.

La adolescencia es la
etapa en la que surgen las
primeras relaciones y los pri-
meros desamores. La falta
de experiencia hace que sea
más difícil percibir aquellas
conductas abusivas y com-
portamientos de control.
Todo esto, acompañado de
las ideas estereotipadas del
amor romántico, hace que se
mantenga la violencia con-
tra la mujer.

Citamos a continuación
algunos ejemplos de los mi-
cromachismos más comu-
nes en las relaciones senti-
mentales de los y las más

jóvenes y que, sin duda, son
las formas invisibles de la
violencia de género:

aQue un hombre criti-
que o corrija la manera de
vestir de su pareja, no es
amor, es violencia.

aQue un hombre limite
el potencial o el desarrollo
profesional de su pareja, no
es amor, es violencia.

aQue un hombre mani-
fiesto celos e inseguridad
cuando su pareja se rela-
ciona o tiene opinión posi-
tiva de alguien del sexo opu-
esto, no es amor, es
violencia. 

aQue un hombre juzgue
las amistades de su pareja
para intentar reducir su es-
pacio personal con una fina-
lidad posesiva, no es amor,
es violencia. 

aQue un hombre mani-
fieste un comportamiento
obsesivo y acaparador, dis-
frazado de pasión y enamo-
ramiento sin límites, no es
amor, es violencia.

Desde la UPCCA quere-
mos reivindicar que para
conseguir erradicar comple-
tamente la violencia contra
las mujeres es imprescindi-
ble crecer con una base te-
jida en la igualdad, sensibili-
zando desde las aulas,
dando las herramientas ne-
cesarias para generar una
sociedad crítica en la que la
tolerancia hacia los micro-
machismos sea cero, y en la
que las mujeres estén  em-
poderadas para ser respon-
sables de sí mismas y de la
toma de sus decisiones.

El UPCCA es un servicio
municipal gratuito.  El
horario de atención al
público es los martes
entre las 11.30 y las 14.30
horas en el Espai Jove.
Hay que pedir cita en
las oficinas municipales.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fisioterapia cardiorespiratoria gratuita
La Universidad Cardenal
Herrera-CEU presenta un
nuevo servicio de rehabilita-
ción cardíaca y respiratoria
del que se pueden beneficiar
gratuitamente los vecinos y
vecinas de Alfara, gracias a
un acuerdo al que ha llegado
el centro educativo con el
Ayuntamiento. 

Se trata de un trata-
miento con una efectividad
ampliamente demostrada
que se dirige a pacientes con
enfermedades como bron-
quitis crónica, asma o fibrosi
quística. También está indi-

cado para personas que, por
ejemplo, hayan sufrido un in-
farto o una angina de pecho.
El objetivo es, por un lado, re-
alizar una prevención prima-
ria que evite que las perso-
nas con factores de riesgo
puedan desarrollar ciertas

enfermedades y, por otra,
tratar a quien ya sufre alguna
para evitar que empeore o
tenga recaídas. Los profe-
sionales de la Universidad
cuentan con la implicación
de los médicos de atención
primaria del Centro Auxiliar
de Salud de Alfara para ofre-
cer una prestación persona-
lizada a cada caso y con toda
la calidad posible.

“En los centros públicos,
normalmente, no se ofrece
atención hospitalaria de es-
tas enfermedades, no se re-
aliza una prevención prima-

ria y, muchas veces, tampoco
secundaria. Sólo se tratan
los casos graves”, lamenta
Fran Ferrer, responsable del
servicio. “Evitar recaídas y
que no se produzcan  casos
críticos son algunos de nu-
estros objetivos”, añade.  

El procedimiento para
solicitar la asistencia em-
pieza por pedir cita previa
telefónica (96 136 90 00) o
contactar con el médico de
cabecera para que se realice
una valoración y determinar
la pertenencia del trata-
miento y su configuración.Reunión para coordinar el proyecto.
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Alfara se convirtió el pasado
12 de noviembre en el esce-
nario de algunas de las parti-
das del II Circuito de Llargues
La Bolata. En esta jornada, la
tercera del campeonato, par-
ticiparon los clubes de Par-
cent, Agosto, Benidorm, Cam-
pello, Sella y Pelayo. En la
calle Mayor lanzaron pilota-
des jugadores de la talla de
Sacha Kruihof, Malia o Jan
de Murla. También lo hizo Pe-
pet de Alfara, jugador invi-
tado por el equipo de Pelayo
para disputar esta jornada.

La llegada del Circuito de
la Bolata a nuestro pueblo ha
sido posible gracias a un con-

venio que el Ayuntamiento
firmó con la Federación de
Pelota. Así, Alfara  ha sido el
único municipio de la provin-
cia de Valencia que ha aco-
gido una de las fases de esta

competición.  Se pretende
mantener el acuerdo de este
año para futuras ediciones, al
mismo tiempo que se quiere
abrir la puerta a la celebración
otras jornadas de este tipo.

Alfara, sede del Circuito de la Bolata

Cerca de 400 personas
participaron el 21 de octu-
bre en la III edición de la
Volta a Peu de Alfara, or-
ganizada por el Club de
Atletismo con la colabora-
ción del Ayuntamiento. Se
disputaron diferentes ca-
rreras para las categorías
inferiores, para corredores
y corredoras desde los 5
hasta los 14 años, con las
distancias adaptadas por
tramos de edad, y a conti-
nuación tuvo lugar la
prueba reina, con un reco-
rrido de 5 kilómetros a lo
largo del pueblo.

Además de fomentar la
práctica deportiva, la ca-
rrera mantuvo su cariz so-
cial, como en las ediciones
anteriores. Se recogieron
6 carros de productos ali-
mentarios y de higiene
personal para la agrupa-
ción local de Cáritas.

Se celebra la Volta a Peuen beneficio de Cáritas La Mancomunitatdesarrolla lacampaña “Juganet al Carraixet”
“Juga net al Carraixet” es una
campaña desarrollada por la
Mancomunitat del Carraixet
con el objetivo de acabar con
la violencia en las competicio-
nes deportivas que se cele-
bran en las instalaciones mu-
nicipales de los pueblos que
forman parte (Alfara del Pa-
triarca, Vinalesa, Foios y Bon-
repòs i Mirambell). 

Para conseguirlo, se ha re-
dactado un código de con-
ducta y un protocolo que
tanto los niños y niñas como
sus familiares, clubes y foro-
fos tendrán que seguir. Con
esta iniciativa se quieren po-
tenciar valores como el com-
pañerismo y el juego limpio. 

La Mancomunitat está
desarrollando charlas para
concienciar a las familias de
los menores. En Alfara la con-
ferencia tuvo lugar el pasado
10 de noviembre a cargo del
departamento de Psicología
del Vilarreal Cf.

Partida en la calle Mayor, el pasado 12 de noviembre,  en el II Circuito de la Bolata.

Encuentro multideporte:
el 25 de noviembre tendrá
lugar un encuentro de-
portivo para niños y niñas
nacidos entre los años
2010 y 2014, organizado
por la Mancomunitat.



Ajuntament     96 139 19 46
Policia Local     607903901

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

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

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

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

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

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

Miércoles de 17 a 19:30 horas
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CONTRAPORTADA

El Día Internacional sobre la
violencia de Género, que se
conmemora cada 25 de no-
viembre, empezará este año
con un taller y la inauguración
de la exposición “Nosaltres les
escriptores”. Será el 20 de no-
viembre en el Centro Cívico. 

Para el día 24 se ha pro-
gramado una representación
teatral, a las 22 horas en el
Teatret, con la que se cerrará
la programación de la tempo-
rada anual. La compañía Avant
va el Carro nos presentará
“Aurora de Gollada”, dirigida
por Josep M. Casany.

El 25 de noviembre se lle-
vará a cabo la actividad “De-
portes sin violencia”, en los
partidos del polideportivo mu-
nicipal, y el día siguiente se ce-
lebrará la II Marxa a Peu en Al-
fara del Patriarca, una carrera
de un kilómetro que irá acom-
pañada de una batucada y de
un almuerzo popular para las
personas que  participen. 

También se han planifi-
cado talleres de prevención
de la violencia de género en
las escuelas dentro de las ac-
ciones de implantación del
Plan de Igualdad.

Alfara, contrala violenciade género


