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Lanzamiento de juguetes y caramelos en la cabalgata de Alfara.



INFRAESTRUCTURAS

FINESTRA OBERTA2

Alfara recibe 94.000 euros delPlan de Inversiones Sostenibles
la diputación de Valencia ha
rescatado 12 millones de eu-
ros del remanente del 2015 y
los ha distribuido entre los 187
municipios de menos de 5.000
habitantes de la provincia a
través del Plan de inversiones
Financieramente sostenibles.
A nuestra localidad le corres-
ponden 94.000 euros con los
cuales se promoverá la ejecu-
ción de diferentes proyectos
para mejorar algunas infraes-
tructuras de Alfara del Pa-
triarca.

una importante parte de
esta ayuda se destinará a la
construcción de una salida de
emergencia a la grada del
campo de fútbol. se instalará
una escalera en el otro ex-
tremo de la infraestructura
con una inversión de 64.000
euros, que también se apro-
vechará para remodelar los la-

vabos y el almacén, donde se
construirá un vestuario para
el futuro trinquete.

la cantidad restante de la
subvención, que asciende a
30.000 euros, se destinará al
asfaltado de dos tramos de
calle muy degradados por el
paso del tiempo y por la conti-
nua circulación de vehículos.
uno de ellos se ubica en la ca-
lle doctor Navarro, entre san
Bartolomé y la calle mayor
(delante del parque de don
Emilio). la actuación no con-

templa únicamente el arreglo
de la calzada, sino que se re-
bajará el pavimento para nive-
larlo completamente y se apli-
cará una nueva capa de asfalto
por toda la superficie.

El otro tramo que será re-
modelado corresponde al ca-
llejón de san Vicente delimi-
tado entre las calles mayor y
Caballeros. En este emplaza-
miento, además de rebajar el
pavimento y aplicar un nuevo
asfalto, se contempla crear
una pequeña pendiente hacia
el centro del vial, donde se ins-
talarán los sumideros de la al-
cantarilla para recoger las
aguas pluviales, una infraes-
tructura similar a la de la calle
maestro Palau.

Está prevista la realización
de un tercer proyecto, com-
pletado con la aportación mu-
nicipal, consistente en la reha-
bilitación de la plaza Nueve de
octubre. los operarios levan-
tarán el pavimento y se plan-
tará césped para crear una
nueva zona verde integrada vi-
sualmente al municipio.

El Ayuntamiento promueve la
inversión de 94.000 € a tra-
vés del Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles
2016. La subvención servirá
para construir una salida de
emergencia en la grada del
polideportivo y reasfaltar un
tramo de las calles San vice-
nte y Doctor Navarro.

Grada del campo de fútbol del polideportivo municipal.

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

miércoles de 17 a 19:30 horas
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Plaza Nueve de octubre. Licencia deactividad enlos edificiosmunicipales
Con la construcción de
una salida de emergen-
cia en la grada del
campo de fútbol, el
Ayuntamiento cumple
con las recomendacio-
nes en materia de pre-
vención de riesgos la-
borales y seguridad
preceptivas para obte-
ner la licencia de activi-
dad del polideportivo.
Esta certificación se ha
obtenido reciente-
mente en las instalacio-
nes de bar de los Jubi-
lados y próximamente
se tramitará para otros
edificios públicos como
el Centro Cívico o el Te-
atret de Alfara.
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El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca está estu-
diando diferentes fórmulas
para impulsar la recupera-
ción del Convento de san
diego de la población. El al-
calde, llorenç rodado, se ha
reunido recientemente con
Juan Ángel Poyatos, director
de Planificación y servicios
del sErVEF para abordar
una posible colaboración que
permita rehabilitar la in-
fraestructura, declarada
Bien de relevancia local.

En la primera fase de res-
tauración del Convento se
tendrá que consolidar el edi-
ficio, que data del siglo XVi,
respetando la arquitectura
de la época y eliminando po-
sibles postizos otros perio-
dos. las conversaciones ini-
ciales han versado alrededor
de un programa plurianual
que constaría de varios talle-
res de ocupación, con lo cual
también se favorecería la
creación de nuevos puestos
de trabajo. Próximamente
tendrá lugar otra reunión
para seguir concretando la
iniciativa.

Se impulsa la recuperación de San Diego

El pleno del Ayuntamiento
de Valencia aprobó el 26 de
julio el convenio de colabo-
ración entre la Generalitat
y el consistorio de la capi-
tal para la prestación del
servicio de la EmT en mon-
cada y otros municipios de
la provincia. Está previsto
que a lo largo del mes de
septiembre los autobuses
de la línea 16 empiecen a lle-
gar a la parada ubicada en
pocos metros de nuestro

municipio, junto al paso a ni-
vel donde empieza la calle
Antonio Expolio.

El año 2014, cuando el
servicio se puso en marcha,
la iniciativa le costaba a nu-
estro municipio 12.000 eu-
ros anuales, que completa-
ban los 36.000 euros que
aportaba moncada. Ahora,
el servicio será financiado
íntegramente por la diputa-
ción y la Generalitat, al me-
nos hasta que se cree una

Autoridad metropolitana,
desde donde se vertebrará
la movilidad y otros aspec-
tos de interés comunitario
de toda el área metropoli-
tana de Valencia. Con la pu-
esta en funcionamiento de
esa entidad, Valencia podrá
optar al contrato-programa,
del cual otras capitales es-
pañolas ya disfrutan, y que
podría suponer una transfe-
rencia de hasta 40 millones
del Gobierno de España.

Restablecimiento del servicio de EMT

Fachada principal del Convento de San Diego.
El antiguo convento de san
diego, declarado Bien de
relevancia local, está si-
tuado en el camino de Car-
pesa, antes de llegar a la al-
mácera. Fue fundado en
1599 sobre una alqueria
junto a la acequia de mon-
cada por donación de Gas-
par Jaca. Pertenecía a la or-

den de los franciscanos ob-
servantes. resta en pie la
iglesia y el claustro. la igle-
sia es de una nave, con ca-
pillas entre los contrafuer-
tes. En el siglo XiX,
después de la desamorti-
zación, se convirtió en fá-
brica de cerillas y hasta
que la Fosforera cerró en

2005, la edificación fue uti-
lizada, principalmente,
como almacén para maqui-
naria y como vivienda de
trabajadores. El Ayunta-
miento se convirtió en pro-
pietario del edificio en
2010, después de su cesión
por parte de la promotora
del PAi de san diego.

De convento franciscano a fábrica de cerillas

Parada de la EMT de Alfara-Moncada.
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Alfara del Patriarca recibirá
de la diputación de Valencia
23.968’63 € para la realiza-
ción de actuaciones de as-
faltado a través del Plan de
Caminos y Viales 2016-2017.

las obras se centrarán
en el triángulo conformado
por las calles san Vicente,
don Emilio ramón llin y Ca-
balleros. El Ayuntamiento
ha decidido actuar sobre

esta zona dado que es una
de las más degradadas de la
localidad. hace poco más de
un año se levantó el pavi-
mento en algunos tramos de
estos viales con el objeto de
renovar la red del alcantari-
llado y ahora hay que elimi-
nar los hoyos existentes con
el reasfaltado de la superfi-
cie para que quede nivelada
y compacta.

Asfaltado de callescon el Plan deCaminos y Viales
Triángulo conformado por las calles San Vicente, Don Emilio y Caballeros.

los técnicos municipales es-
tán tramitando la documen-
tación necesaria para hacer
efectivos los proyectos que
se desarrollarán a través del
Plan Provincial de obras y
servicios 2016 que ya avan-
zamos en la Finestra oberta
del pasado mes de junio.

Por un lado, con un mon-
tante económico cercano a
los 100.000 euros, se cons-
truirá un trinquete en el poli-
deportivo, en los terrenos
ubicados entre el campo de
fútbol y la pista multidepor-

tiva. El arquitecto municipal
está trabajando en el borra-
dor del proyecto, que a fina-
les de septiembre se presen-
tará al Club de Pelota de
Alfara para recoger las apor-
taciones de sus miembros.
Antes de que acabe el año se
licitarán las obras y se prevé
que la nueva instalación de-
portiva pueda empezar a uti-
lizarse, si no hay ningún con-
tratiempo, en junio del 2017.
los fundamentos se dejarán
preparados para cubrir el
trinquete en el futuro así

como para construir vestua-
rios a través otras líneas de
financiación que se puedan ir
gestionando.

Por otro lado, la construc-
ción de una pérgola que en-
lace el edificio principal del
colegio público san Juan de
ribera con el comedor se
desarrollará durante el pe-
riodo vacacional del verano
del 2017, para no causar mo-
lestias a la comunidad edu-
cativa durante el curso esco-
lar con la ejecución de las
obras.  No ha sido posible re-

alizar los trabajos durante
este verano, puesto que el
permiso definitivo de las ad-
ministraciones supramunici-
pales para construir el cena-
dor no ha llegado a tiempo.

Este proyecto mejorará la
calidad del servicio educativo
enla población, puesto que
hoy por hoy, en condiciones
meteorológicas adversas, el
alumnado que utiliza el co-
medor  accede sin tener a su
alcance una mínima infraes-
tructura que lo proteja en
caso de lluvia o calor intensa.

El trinquete empezará a construirse antes de acabarel año y la pérgola del colegio, el verano que viene
Calle Don Emilio Ramón Llin. Calle Caballeros. Calle San Vicente.
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El Ayuntamiento ha consti-
tuido una bolsa de trabajo
de educadores infantiles a
través de la convocatoria
de una prueba selectiva,
con el objeto de cubrir el
servicio de hora matinera y
de apoyo diario para la es-
cuela infantil municipal. 

un total de 48 personas
han presentado su candi-
datura, de las cuales 38 han
sido admitidas. las otras
10 personas han quedado
fuera por no estar en pose-
sión de las titulaciones de
Técnico especialista en Jar-
dín de infancia o Técnico
superior en Educación in-
fantil o titulación equiva-
lente, requisito indispen-
sable para formar parte de
la bolsa según se publicó en
las bases.

la persona con mayor
puntuación obtenida ya
está trabajando a la esco-
leta y desarrollará el tra-
bajo durante los próximos

9 meses. El año que viene
el Ayuntamiento contra-
tará a la siguiente persona
según la orden de la lista, y
así sucesivamente.

Con la puesta en fun-
cionamiento de la bolsa de
trabajo de educadores in-
fantiles se da respuesta a
la demanda de las familias
usuarias de la escoleta, que
habían solicitado que el
servicio de apoyo a las tu-
toras se mantuviera du-
rante todo el curso para
que los niños y niñas que
asisten al centro tuvieran
la mejor atención posible.

El procedimiento de la
contratación ha sido total-
mente transparente, de
forma que las personas
que cumplían con los requi-
sitos  establecidos han te-
nido las mismas oportuni-
dades. 

El Ayuntamiento de Al-
fara  ha operado del mismo
modo en la confección de
la bolsa de trabajo de peón
de jardinería, creada re-
cientemente para dar res-
puesta a la necesidad de
mantener en óptimas con-
diciones los espacios ver-
des de la localidad.

Contratación de paradoscon las bolsas de trabajo Subvencionesen materiade empleo
El servicio Valenciano de
ocupación y Formación (sEr-
VEF) ha puesto en marcha di-
ferentes programas para pro-
mover una mayor ocupación
en los municipios de la Comu-
nitat. El Ayuntamiento de Al-
fara ha solicitado adherirse a
todas las subvenciones vi-
gentes con el objeto de dar
mayores posibilidades de tra-
bajo a los vecinos y vecinas
paradas de la localidad.

Entre las ayudas publica-
das destaca el programa des-
tinado a la contratación de un
orientador laboral para la
atención individualizada a
personas desempleadas de
larga duración a través de iti-
nerarios de inserción especí-
ficos y personalizados. 

El Ayuntamiento también
ha solicitado beneficiarse de
las subvenciones de ocupa-
ción iniciativa social, desti-
nadas a la contratación de jó-
venes, así como las dirigidas a
la contratación para la reali-
zación de obras o servicios de
interés general.

El Ayuntamiento de Al-
fara pone a disposición
de los vecinos y vecinas
de la localidad el Centro
municipal de Formación
de Personas Adultas
(FPA), ubicado en el Cen-
tro Cívico, para facilitar
el aprendizaje a todas
aquellas personas de la
localidad que quieran o
necesiten adquirir cono-
cimientos básicos en de-
terminadas materias.

Además de ofrecer cla-
ses de preparación para
obtener el Graduado en
Educación secundaria, a
través de la FPA se des-
arrollan cursos de infor-
mática, inglés y valen-
ciano en diferentes
niveles. También se pro-
pone la realización de cla-
ses de cultura general y
se desarrolla el exitoso
taller de memoria para
personas mayores.

Empiezan las actividadesen la Escuela de Adultos
Juegos infantiles en el patio de la Escuela Infantil Municipal de Alfara.
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El éxito de participación en las
actividades para mujeres y
personas mayores desarrolla-
das entre abril y junio del 2016,
subvencionadas parcialmente
por la diputación, ha hecho
que el Ayuntamiento ofrezca
el programa desde el inicio de
curso, asumiendo íntegra-
mente los gastos del primer y
segundo trimestre. las clases
de gimnasia y el taller de me-
moria aumentan la frecuencia
semanal, se mantienen los ta-
lleres de manualidades y nue-
vas tecnologías y se incorpora
un curso de habilidades en el
hogar y el taller de los senti-
dos, con la experimentación
de terapias alternativas para
un mayor bienestar personal. 

las personas interesadas
sólo tienen que aportar 6 eu-
ros al año en concepto de ma-
trícula para asistir a todos los
talleres propuestos. El 28 de
septiembre, a las 17 horas en el
Centro Cívico, tendrá lugar la
presentación de las activida-
des donde se detallará la in-
formación de cada taller.
desde ese día y hasta el 6 de
octubre se abre el periodo de
inscripción al Centro Cívico.

Campañaparamujeresy mayores

Prevención en el uso de nuevas tecnologías
Para garantizar la formación
de una sociedad preparada
para conducir los riesgos y
responsabilidades educati-
vas sobre las nuevas gene-
raciones, Alfara del Pa-
triarca se ha adherido en el
Programa Provincial de Ac-

tividades Preventivas de la
diputación de Valencia con
el objetivo de favorecer la
implantación de hábitos de
consumo saludable.

la iniciativa versará so-
bre las nuevas tecnologías,
para evitar el abuso que se

puede derivar y maximizar
la seguridad y privacitat de
las personas usuarias. Por
un lado, el 21 de septiembre
tendrá lugar un taller for-
mativo para jóvenes, a las
11.30 h. en el Centro Cívico,
sobre los usos seguros de

las nuevas tecnologías. Por
otro lado, dirigida a las ma-
dres, padres y educadores,
el 5 de octubre se desarro-
llará una sesión informativa
de familia, a las 11.30 h. en el
Centro Cívico, sobre inter-
net y las redes sociales.
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Cada 9 de octubre celebra-
mos la entrada de Jaume i
en la ciudad de Valencia con
una fiesta comunitaria que
siempre cuenta con una
gran participación. las tra-
dicionales paellas cocina-
das en la calle se han con-
vertido en un símbolo del
municipio, una jornada de
convivencia amenizada con
música y juegos para los
más pequeños.

los grupos de amigos y
familias que deseen inscri-

birse, lo podrán hacer los
días 26, 28 y 29 de septiem-
bre y 3 de octubre en el Es-
pai Jove, en horario de 11 a
13 h. y de 17 a 18 h. El último
día para apuntarse será el 4
de octubre de 11 a 13 h. No se
aceptarán inscripciones
fuera del plazo establecido.

Para celebrar la Fiesta
de la Comunidad Valenciana,
el departamento de Cultura
ha organizado otras activi-
dades complementarias. El
día 6 de octubre se harán las

jornadas de puertas abier-
tas con las escuelas y un ca-
ballero vendrá para explicar
la historia de la conquista de
Valencia realizada por el rey
Jaume i en 1232, así como la
forma de gobernar en tiem-

pos pasados con la diferen-
cia del actual Ayuntamiento.

Por otro lado, el sábado
8 de octubre  habrá pasaca-
lle a cargo de la banda de la
Agrupación musical de Al-
fara del Patriarca.

Multitudinarias paellaspara el 9 de Octubre

Cena de los Mayores.

Comparsa ganadora del concurso de disfraces. Globotada en la calle Mayores para niños y niñas.

Paellas del 9 de Octubre de 2015, cocinadas en la zona del Ceu.

El balance de las Fiestas 2016
es muy positivo, dada la gran
participación registrada en
casi todas las actividades
propuestas por el Ayunta-
miento, las clavarías y los di-
ferentes colectivos festivos
y culturales del municipio. 

Este año ha destacado el
mayor número de cenas po-
pulares organizadas así como
un aumento de las personas
que  han asistido, de todas las
edades y condiciones, con el
enriquecimiento intergenera-
cional que esto supone. de
este modo, la cohesión social
y convivencia de los ciudada-
nos y ciudadanas de Alfara
del Patriarca es muy elevada,
siendo este uno de los signos
más positivos del bienestar
general de un pueblo.

los vecinos y vecinas es-
tán tan involucrados que para
las Fiestas del 2017  han recu-
perado las clavarías del ro-
sario y de san Juan de ribera.

El municipiocelebra lasFiestas 2016
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Carles magraner proposa
un viatge musical per la
mediterrània medieval de
la mà dels viatges que va
realitzar ramón llull. El
programa de concert cir-
cula entre els llocs on va
peregrinar el personatge i
l'entorn musical que hi ha-
via en aquestes ubicacions,
fortament vinculades
també a les obres que va
escriure al llarg de la seua
vida. Així, va començar el
seu pelegrinatge des de
mallorca cap a santiago de
Compostela l'any 1265. i de

Barcelona a montpeller
fins a diverses ciutats de la
itàlia actual, Xipre o la llu-
nyana Jerusalem. El llibret
va acompanyat de 3 com-
pact disc.

l’últim pelegrinatge
de Capella de ministrers

Tasio ortiz de Zárate, el
brillante arqueólogo con-
denado por los extraños
asesinatos que aterroriza-
ron la tranquila ciudad de
Vitoria hace dos décadas,
está a punto de salir de pri-
sión en su primer permiso
cuando los crímenes se re-
anudan de nuevo: en la em-
blemática Catedral Vieja
de Vitoria, una pareja apa-
rece desnuda y muerta por
picaduras de abeja en la
garganta. Poco después,
otra pareja es asesinada en
la Casa del Cordón, un co-

nocido edificio medieval.
una novela negra absor-
bente que se mueve entre
la mitología y las leyendas
de Álava

El silencio de la ciudad...
de Eva Gª Sáenz

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

los vecinos y vecinas de Al-
fara del Patriarca hemos po-
dido disfrutar los viernes del
mes de julio de diferentes es-
tilos de música en directo a la
plaza de la iglesia. El pro-
grama “Juliol a la Fresca”, des-
arrollado por las concejalías
de Cultura y Juventud,
arrancó con la actuación de
la Capilla de ministrers, que
estrenó el espectáculo in-
édito “la Gelosia: maquiave-
lisme musical al Quao-
cento”. Jesp Quartet Jazz nos
ofreció un amplio repertorio
musical con la magnífica sen-
sación de cerrar los ojos y de-
jarse llevar. la formación
rockera Aullido Atómico nos
presentó su segundo álbum
“Todo y ahora” y Gent del de-
sert cerró la programación
musical de julio con música
folk fusionada con literatura.

Calidad musical con el programade actuaciones “Juliol a la Fresca”

Actuación del grupo de folk Gent del Desert, el 29 de julio en la plaza de la Iglesia dentro del programa “Juliol a la Fresca”.
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después del periodo vaca-
cional, el Ayuntamiento de
Alfara retoma la temporada
de teatro para personas
adultas con la programación
de una representación el úl-
timo viernes de cada mes.

El próximo 30 de sep-
tiembre será el turno de la
compañía Ágora, que nos
presentará la obra “El Búho y
la Gata”. Es una adaptación
de rodolf Cereza de la obra
de William manhoff, dirigida
por Vicent Giner e interpre-
tada por silvia Valero y Jo-
semi ortolá. la obra cuenta
la historia de Fèlix, un aspi-
rante a novelista, que es de-
nunciado a su casero por una
vecina a la cual el chasquido
de la máquina de escribir no
deja dormir. Fèlix, a la vez, la
denuncia para recibir visitas
masculinas a altas horas de
la noche. El propietario la tira
en la calle, y doris, la vecina
remirada, invade el aparta-
mento del novelista, llamán-

dole delator y obligándolo a
que le dejo pasar la noche.
Con "El Búho y la Gata",
Ágora ha conseguido varios
premios de interpretación a
la mejor actriz y al mejor ac-
tor, así como a la dirección y
mejor montaje.

la agenda teatral conti-
nuará el 28 de octubre con
“sexes”, de Burumballa Tea-
tro, con el texto de Xavier
Bertran y Pep Antón Gómez.
A la obra se saca a la luz

aquello que se piensa pero
que casi nunca se llama,
aquello que se hace pero no
se cuenta. El sexo deja de ser
un tabú para convertirse en
una historia. un diálogo
fresco y abierto donde sus
personajes y sus reflexiones
se convertirán en los abso-
lutos protagonistas. se
narra la vida de cinco amigos
con problemasen la cabeza,
con problemas sexuales, y
todo por no hablar.

Se retoma la temporada deteatro para personas adultas AGENDA

30 de setembre
22 hores -Teatret

28 d’octubre
22 hores -Teatret

Del 19 al 30 de septiem-
bre.Exposición del ii Con-
curso de Fotografía de la
mancomunidad del Car-
raixet, en la sala de expo-
siciones del Castell.

21 de septiembre. Taller
formativo para jóvenes, a
las 11.30 en el Centro Cí-
vico, sobre usos seguros
de las nuevas tecnologías.

28 de septiembre. Pre-
sentación de las activida-
des para mujeres y perso-
nas mayores enmarcadas
en la “ruta por los senti-
dos y las emociones”. A las
17 h. en el Centro Cívico.

30 de septiembre. “El
Búho y la Gata”, de la com-
pañía Ágora. A las 22 ho-
ras en el Teatret.

1 de octubre.A las 20 h. en
la iglesia san Bartolomé,
concierto con la partici-
pación de la Coral san
Juan de ribera de Alfara
del Patriarca, la Coral de
moncada y la Coral End-
less Voices de Gantes.

5 de octubre. sesión in-
formativa de familia, a las
11.30 en el Centro Cívico,
sobre internet y las redes
sociales. 

9 de octubre.Paellas para
celebrar la fiesta de la Co-
munidad Valenciana.

24 de octubre. Animación
lectora para niñas y niños
de 1 a 4 años a cargo de
marta Pereira.  será a las
18 horas en la biblioteca y
hará falta inscripción pre-
via del 10 al 21 de octubre.

28 de octubre. “sexes”, de
la compañía Burumballa.
A las 22 h. en el Teatret.

24 de octubre
en la Biblioteca



la Federación de Pelota Va-
lenciana ha entregado a la es-
cuela de pelota de Alfara el
premio Paco Cabanes “Geno-
vés”, por la promoción del de-
porte realizada durante la
temporada 2015-2016.  

El galardón fue recogido
el pasado domingo 11 de sep-
tiembre en la plaza del Ayun-
tamiento de Valencia, en la
entrega de los Premios Anua-
les de la Federación, en el
marco de la celebración de la
XXV edición del día de la Pe-
lota. la jornada festiva por
excelencia de nuestro de-
porte autóctono arrancó a las
9.30 horas con la disputa de
partidas de exhibición feme-
ninas, de las escuelas de pe-
lota, de las fallas y de raspall
adaptado. A partir de las 10
se entregaron los trofeos de
los XXXiV Juegos deportivos
de la  Comunidad de Pelota
con la presencia de todas las
escuelas participantes. 

Además, durante toda la
mañana se realizaron talleres
y actividades lúdicas con ani-
mación e hinchables para los
niños. El plato fuerte de la jor-
nada arrancó a partir de las
11.45 horas con la disputa de

una gran partida a llargues
que enfrentó a la selección
Valenciana contra un combi-
nado de jugadores partici-
pantes en la liga a llargues.

moltó de Barxeta, ian de
senyera, soro iii y marc de

montserrat también recibie-
ron un premio como mejores
deportivas  y mejores prome-
sas. El acto también sirvió
para entregar el premio a la
memoria de Álvaro lópez
Cremades, “Álvaro de Tibi”.
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El Ayuntamiento apuesta
por consolidar las Escuelas
deportivas municipales
como herramienta funda-
mental en el desarrollo in-
tegral de los niños y niñas
de la población. En el itine-
rario deportivo propuesto,
el elemento principal son
los menores, a los que se les
quiere incorporar los bene-
ficios de la práctica depor-
tiva en cuanto a la educa-
ción en valores y a la
adquisición de hábitos sa-

ludables. El curso empezará
a partir del 5 de octubre y
las inscripciones se pueden
hacer realizar hasta el 30 de
septiembre en el Espai
Jove, de 10  a 13 h., o en la Bi-
blioteca municipal en hora-
rio de 16 a 20 h. los depor-
tes ofrecidos este año son
Educación física de base
para niños de 3 años, Pre-
deporte para el alumnado
de 4 y 5 años, y Taekwondo,
Pelota Valenciana, Patinaje
y Baile a partir de 6 años.

La escuela de pelota recoge unpremio por la promoción deportiva

Nueva temporada delas Escuelas Deportivas

Los alumnos de la escuela municipal de pelota, junto con el alcalde, el técnico y el monitor/. FOTO DE MIQUEL NAVARRO.
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la semana del 8 al 13 de
agosto tuvo lugar la i Fiesta
del deporte de Alfara del Pa-
triarca, con la celebración de
competiciones  de petanca y
de frontón y con la realiza-
ción de una ruta saludable de
2,5 kilómetros de distancia

por las calles de la población.
más de 50 personas partici-
paron en la marcha, que se
pudo realizar a pie, corriendo
o con patines, controlada por
la organización con el obje-
tivo de disfrutar de una ma-
ñana deportiva y saludable. 

la ruta finalizó en los Jardi-
nes del Ayuntamiento, donde
tuvo lugar un almuerzo para
todas las personas inscritas
en la Fiesta del deporte y
donde se entregaron los tro-
feos de las competiciones
disputadas.

Panelació del gimnasio.  El
Ayuntamiento realizará
próximamente obras en
sala del gimnasio munici-
pal para dividirla con un
móvil acústico. Así, una
parte del gimnasio se des-
tinará al entrenamiento in-
dividualizado y la otra a las
clases grupals de yoga, pi-
lates o gimnasia. los dos
espacios quedarán aisla-
dos acústicamente para
poder tener dos ambien-
tes de entrenamiento to-
talmente distintos. Cómo
se trata de un panel móvil,
en el supuesto de que se
necesite utilizar toda el
aula se podría retirar el
módulo que separa.

Pretemporada de fútbol.
El Fútbol Base Alfara del
Patriarca y el Alfarense
han iniciado la pretempo-
rada. la escuela cuenta
con 15 equipos  y más de
230 niños. El equipo ama-
teur, después del ascenso
del año pasado,  jugará en
Primera regional.

Gran Fondo de la Manco-
munidad. la XiV edición
del Gran Fondo de la man-
comunidad del Carraixet,
en beneficio del oNG As-
panion, se celebrará el
próximo 2 de octubre. las
personas participantes
recorrerán 15 kilómetros a
lo largo de Vinalesa, Foios,
Alfara del Patriarca y Bon-
repòs i mirambell, donde
estará fijada la salida y la
llegada. la prueba reina
tendrá lugar a las 10 y an-
tes se disputarán las car-
reras de las categorías in-
feriores. hay que
formalizar las inscripcio-
nes a través de la web:
carreraspopulares.com.

Ruta saludable por las calles de la población.

Alfara celebra la I Fiesta del Deporte
Finalistas del campeonato de frontón.

El Club de Atletismo Alfara
del Patriarca y el Ayunta-
miento están preparando la
ii Vuelta a Pie solidaria, que
tendrá lugar el próximo sá-
bado 15 de octubre.

la cursa discurrirá a lo largo
de 5 km por el término mu-
nicipal. Antes de la prueba
reina  habrá carreras de las
categorías inferiores. Para
participar hay que inscri-

birse en el Espai Joven en
horario de atención o enviar
un correo a esports@alfa-
radelpatriarca.es. habrá
que aportar un alimento en
beneficio de Càritas.

II Vuelta a Pie en beneficio de Cáritas

NOTICIAS BREvES
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