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La Casa de la Serena podrá serrehabilitada con inversión privada
La Casa de la Serena es un
vestigio del patrimonio de
nuestro municipio. Declarado
Bien de Interés Cultural (BIC),
podrá ser rehabilitada gracias
a una inversión de proceden-
cia privada. El alcalde de Al-
fara del Patriarca, Llorenç Ro-
dado, se ha reunido
recientemente con el empre-
sario hotelero Santiago Má-
ñez, promotor de la iniciativa,
para abordar el futuro de la
edificación. 

Su objetivo  es recuperar
la infraestructura para dedi-
carla a la celebración de even-
tos, con la construcción de un
restaurante de proximidad
que utilizará productos loca-
les para abastecerse. Para
eso, Mánez arrendará algunas
de las parcelas de huerta que
rodean el edificio. La intención
del empresario es cultivar, con
la colaboración de los agricul-
tores de la zona, productos de

temporada, pero también re-
cuperar otros que se han ido
perdiendo como la viña. Ade-
más, contempla restablecer el
jardín y los elementos origina-
les de esta joya del Renaci-
miento que ha sufrido nume-
rosas transformaciones a lo
largo de los años.

El Ayuntamiento de Alfara
ha dado su apoyo al proyecto,
siempre  que la iniciativa pri-
vada respete las característi-
cas y el valor de la Casa de la
Serena, así como el paisaje de
huerta que lo enmarca. La di-
rección general de Patrimonio
de la Generalitat Valenciana
también tendrá mucho que
decir al respeto. De momento,
el promotor está a la espera
de la aprobación definitiva del
Plan de Acción Territorial de
l'Horta, para asegurarse que
la explotación que se plantea
en la edificación y sus cerca-
nías se ajusta a la legalidad.

Una vez se pueda ir concre-
tando el proyecto, Santiago
Máñez se ha comprometido a
reunirse de nuevo con el al-
calde de Alfara para enseñarle
los planos y trasladarle los de-
talles de la rehabilitación.

La casa de la Serena, que
recibe su nombre por el re-

lieve de mujer con cola de pes-
cado que   había en la entrada
principal, es uno de los pocos
ejemplos de construcción pa-
laciega rural del siglo XVI que
podemos encontrar en la co-
marca. El año 1983 fue decla-
rada por el Ministerio de Cul-
tura monumento artístico.

Casa de la Serena.

El Ayuntamiento continúa
buscando nuevas formas de
financiación para impulsar la
recuperación del Convento
de San Diego. 

El alcalde de Alfara del
Patriarca, Llorenç Rodado,
se ha reunido con Emili Altur,
Diputado del área de Coope-
ración Municipal, que se ha
comprometido a estudiar el
anteproyecto de mejora que
tendrá que presentar la lo-
calidad para determinar de
qué manera puede ayudar
económicamente para reha-
bilitar la infraestructura.

Paralelamente, se está
explorando la posibilidad de
pedir una subvención a los
Fondos Europeos para el
Desarrollo Regional (FE-
DER). Una empresa especia-
lizada en financiación euro-
pea está analizando si la
rehabilitación de San Diego
se puede acoger a estas lí-
neas de inversión.

El Ayuntamiento pre-
tende convertir el antiguo
convento en un espacio
donde se puedan desarrollar
actividades, no sólo de ám-
bito local, sino también rela-

cionadas con el resto de mu-
nicipios que pertenecen a la
Mancomunidad del Carcai-
xent o, incluso, de  l'Horta
Nort. El objetivo sería volver
a dotar de contenidos este
edificio del siglo XVI, situado
en el camino de Carpesa, an-
tes de llegar a la Almácera. 

El Convento de San
Diego pertenecía a la orden
de los franciscanos obser-
vantes. En el siglo XIX, des-
pués de la desamortización,
se convirtió en una fábrica
de cerillas, hasta que la Fos-
forera cerró el 2005. Pasó a

manos del Ayuntamiento en
2010, después de su cesión
por parte de la promotora
del PAI de San Diego. Actual-
mente queda en pie la igle-
sia y el claustro.

Se estudian nuevas formas de financiación pararecuperar el antiguo convento de San Diego
Convento de San Diego.
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La Diputación mejora el trazadode la rotonda desde Vinalesa

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca y la Diputación
de Valencia han puesto en
marcha un proyecto para en-
cargarse de la limpieza del
barranco del Carraixet, ante
la pasividad de la Conferen-
cia Hidrográfica del Júcar a la
hora de asumir sus compe-
tencias.

La Diputación de Valen-
cia, mediante la empresa Di-
valterra, ha lanzado una con-
vocatoria para mejorar estos
espacios naturales. A través

del programa, la institución
provincial asume la limpieza
del barranco, mientras que
el Ayuntamiento de Alfara se
responsabiliza de retirar los
restos y depositarlos en los
lugares adecuados.

El camino de Rafelbunyol
será una de las zonas donde
se intervenga, con la retirada
del cañaveral del margen de
la carretera. La franja que va
desde el Tanatorio hacia los
centros escolares, en la loma
que hay al lado de la rambla,

también será limpiada. La
tercera actuación se cen-
trará en el punto donde con-
fluyen los barrancos del Pal-
maret y del Carraixet y, por
último, se limpiarán las par-
celas de cultivo ubicadas
cerca del camino que dis-
curre junto al polideportivo.

Además de la retirada de
cañas, se eliminará la sucie-
dad generada así como otros
enseres que, en caso de llu-
via, puedan dificultar el trán-
sito del agua.

La institución provincial colabora en la limpieza del barranco

La Diputación de Valencia,
atendiendo a la petición rea-
lizada por el Ayuntamiento
de Alfara del Patriarca, ha
iniciado obras en la CV-304
para mejorar la seguridad de
este vial. Los trabajos con-
templan una ligera modifica-
ción de la curvatura del tra-
zado de la carretera en el

tramo que viene  desde Vi-
nalesa hacia Alfara, justo an-
tes de la rotonda, para favo-
recer que los coches
reduzcan la velocidad. 

Actualmente el vial en
este punto es rectilíneo, lo
que provoca que los vehícu-
los no  tengan que aminorar
para cruzar la rotonda. Esto

comporta que se produzcan
accidentes en este emplaza-
miento y que se creen situa-
ciones de alto riesgo tanto
para los vehículos como  pe-
atones. 

El alcalde de la localidad,
Llorenç Rodado, se reunió
con representantes del área
de Carreteras de la Diputa-
ción para solicitar actuacio-
nes en la CV-304, entre las
cuales se priorizó la elimina-
ción de este punto negro.  

Hubo otras demandas,
que la Corporación conti-
nuará reclamando a la insti-
tución provincial, quien tiene
la titularidad de la carretera,
como por ejemplo la instala-
ción de un semáforo junto al
paso de peatones que enlaza
las viviendas de la promo-
ción “Jardines de Alfara” con
el Polideportivo Municipal y
las escuelas. La propuesta
recoge que contenga un bo-
tón para que, cuando los ve-
cinos y vecinas quieran atra-
vesar la carretera, el

semáforo se pongo en rojo.
De este modo se conseguirá
reducir significativamente la
peligrosidad de esta zona de
la carretera, puesto que los
vehículos se verán obligados
a detenerse.

Otras iniciativas pen-
dientes son la colocación de
una barandilla en el tramo
que va desde la Plaza Nueve
de octubre hasta los Grupos
de Paz y la adecuación de la
acera de fachada, que en al-
gunos tramos es inexistente
e imposibilita que los veci-
nos y vecinas  puedan pasar
con una mínima garantía de
seguridad.

Paso peatonal junto al polideportivo.

Barrancos de el Palmaret y el Carraixet.

Un vehículo accede a la rotonda por la CV-304 desde Vinalesa.
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La empresa encargada de re-
modelar las antiguas oficinas
de la Fosforera ha retomado
los trabajos, después de tres
semanas de espera hasta
conseguir restablecer el su-
ministro eléctrico. Iberdrola
desconectó el cableado hace
un tiempo para evitar que
fuera sustraído y los trámi-
tes para volver a traer luz a la
edificación han hecho que las
obras se hayan paralizado
más tiempo del deseado.

Para la primera fase de la
rehabilitación del inmueble
se han destinado cerca de
80.000 euros, procedentes
del Plan de Inversiones Sos-
tenibles 2016 (más de
40.000 euros), de un conve-
nio singular firmado con la
Diputación de Valencia
(30.000 euros) y de una in-
demnización de la compañía
aseguradora   después de los
primeros desperfectos de-
tectados (8.000 euros).
Cuando los trabajos finali-

cen, el espacio será cedido a
la Agrupación Musical de Al-
fara del Patriarca para que
desarrolle sus actividades en
un emplazamiento definitivo
donde no cause molestias a
los vecinos y vecinas.

Durante los trabajos pre-
vios se ha colocado una valla
alrededor del recinto y se
han retirado los escombros
del interior. Ahora se está

construyendo una sala de en-
sayos y los baños. Más ade-
lante, con la dotación econó-
mica de la segunda fase, se
insonorizarán las aulas y la
escuela de música se trasla-
dará definitivamente al
nuevo emplazamiento. Las
dependencias policiales se
ubicarán en esta edificación
y se instalará un sistema de
videovigilancia efectivo.

Se retoman las obras paraacondicionar la Fosforera
Los operarios trabajan en la adecuación del interior del edificio.

Correos instalará próxima-
mente dos HomePaq en edifi-
cios municipales de Alfara del
Patriarca gracias a la firma de
un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento. Se trata
de unos dispositivos automa-
tizados que facilitarán la re-
cepción y el envío de paquetes
a particulares en la ubicación
deseada. Así, los terminales
permitirán una mayor comodi-
dad a los vecinos y vecinas de
la localidad, que no tendrán que
desplazarse hasta la oficina de

Correos de Moncada para ha-
cer este tipo de gestiones. Las
personas usuarias tendrán ac-
ceso a los compartimentos del
terminal con un código que les
llegará vía móvil (smartphone),
después de haberse inscrito en
la página web correospq.es.

Se ubicarán en la entrada
del edificio municipal de Don
Emilio y en la entrada del Ayun-
tamiento.  Si  hubiera una gran
demanda del servicio, se po-
drían colocar más dispositivos
en otras ubicaciones.

Se instalan dos terminales para enviary recibir paquetes a través de Correos

Reforma delparque delPolideportivo
El Ayuntamiento de
Alfara del Patriarca
destinará 5.000 euros
para reparar y susti-
tuir algunos elemen-
tos del mobiliario ur-
bano de la zona
infantil del parque del
Polideportivo Munici-
pal así como algunas
papeleras del recinto.
La inversión para me-
jorar esta área pro-
viene de la subvención
correspondiente al
Plan Provincial de Ob-
ras y Servicios (PPOS)
2016 de la Mancomu-
nidad del Carraixet. 

Con esta interven-
ción el equipo de go-
bierno local continúa
dando respuesta a
una de las principales
demandas de los veci-
nos y vecinas que hace
referencia a la mejora
del estado de los par-
ques y jardines de la
localidad y que se ha
recogido a través de la
App municipal Alfara
Conecta.

Juegos del Polideportivo.
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El servicio de jardinería del
Ayuntamiento de Alfara del
Patriarca ha realizado tareas
de adecuación en la zona de
los Rajolars, con la planta-
ción de césped natural alre-
dedor del transformador
eléctrico y del pasillo de pie-
dras que atraviesa el empla-
zamiento.

Mantener en buenas con-
diciones las zonas verdes de
la localidad es una de las
prioridades del equipo de 
gobierno local, lo que ha mo-
tivado la puesta en funciona-
miento de una bolsa de tra-
bajo de peón de jardinería. 

Desde que está vigente,
los operarios han trabajado
en la regeneración de dife-
rentes espacios, como la
zona del Puntarró, con el
ajardinamiento de la plaza
San Jaime y la recuperación
del empedrado, o en el área
del Grauero, con la planta-
ción de especies autóctonas.

Trabajos de ajardinamientode la zona verde del Rajolars

El primer martes de cada mes
la empresa Tetma, encargada
del tratamiento de residuos
en nuestro pueblo, recoge los
muebles y efectos que los ve-
cinos y vecinas queremos re-
tirar de nuestras viviendas. 

Para que la recogida sea
lo más efectiva posible, tene-
mos que recordar sacar los
trastos a la calle la noche an-
terior, puesto que si los deja-
mos el mismo día por la ma-
ñana, es posible que el
camión de Tetma ya haya pa-
sado y que los efectos no
sean retirados. En estos ca-
sos, cada vez más habituales,

es la brigada municipal quién
se acaba llevando los resi-
duos, perjudicando el de-
sarrollo de los trabajos pro-
gramados para este departa-
mento municipal. 

Por otro lado, cuando de-
jamos los muebles en la calle,
tenemos que procurar ocu-
par el mínimo espacio posi-
ble y arrimar los trastos a la
pared o a los contenedores
de manera ordenada para
que no impidan el paso de los
peatones por las aceras.

Los tipos de residuos que
se pueden retirar a través de
este servicio son: madera

(muebles y cajas), metales (de
hierro y no de hierro) y resi-
duos eléctricos y electróni-
cos (lavadoras, frigoríficos,
televisores, ordenadores, im-

presoras), así como otros ti-
pos de efectos como por
ejemplo colchones y somie-
res. No se permite el vertido
de escombros.

Recomendaciones sobre el servicio de recogida de trastos

El Consistorio abona la II fasedel programa#XarxaLlibres
Se ha hecho efectivo el
pago de la segunda fase
del programa #XarxaLli-
bres, una iniciativa para
impulsar la gratuidad de
los libros de texto dirigida
a la creación de un banco
de libros y otros materia-
les para el alumnado de
Educación Especial, Pri-
maria, Secundaria y For-
mación Profesional Básica
en los centros docentes
públicos y concertados de
la Comunidad Valenciana.

El programa escolar
está cofinanciado a partes
iguales por la Generalitat,
la Diputación y el Ayunta-
miento de Alfara. El gasto
total en nuestra localidad
ha sido de 26.683’08 eu-
ros, de los que el munici-
pio ha asumido el pago de
8.894’47 euros.Paseo central en la zona ajardinada de los antiguos Rajolars.



Con motivo del Día Interna-
cional contra la Violencia de
Género, celebrado el pasado
25 de noviembre, la conceja-
lía de Bienestar Social de-
sarrolló actividades deporti-
vas, culturales y educativas
para toda la población.

La programación arrancó
con el cuentacuentos infantil
“Todas y todos somos impor-
tantes” a cargo de Marta Pe-
reira. La Biblioteca Municipal
acogió a una cincuentena de
niños y niñas que disfrutaron
de la historia interpretada
por 5 títeres que trasladaron
el valor de la igualdad. 

El sábado 26 de noviem-
bre se realizó el espectáculo
teatral “Pasos Ligeros”, con
los testimonios de mujeres
prisioneras debido a la dis-
criminación histórica y fami-
liar. La actividad tuvo lugar en
el Teatret y contó con la cola-
boración de Amnistía Inter-
nacional.

Por último, el domingo 27
se realizó una “Marcha con-
tra la Violencia”. Más de 150

personas se concentraron a
las 10 de la mañana en el Poli-
deportivo, desde donde se
inició un recorrido por dife-
rentes calles de la población
hasta llegar a los Jardines del
Ayuntamiento. A continua-

ción, tuvo lugar la creación de
un mural pintado con las ma-
nos de todas las personas
asistentes y un almuerzo po-
pular, finalizando así las acti-
vidades en prevención de la
violencia machista. 

El Ayuntamiento ha utili-
zado dos hashtags, #stopvio-
lencia y #Alfarahopara, para
que todo el mundo pudiera
compartir en las redes socia-
les la campaña en contra de la
violencia de género.

BIENEsTAR
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El Plan de Igualdad de Alfara empieza a redactarse
La Mancomunidad del Car-
raixet está trabajando en la
implantación de un Plan de
Igualdad en nuestro pueblo
para promover  la igualdad
de oportunidades entre mu-
jeres y hombres en las políti-
cas, los programas y las es-
trategias que se desarrollan
en el ámbito de la adminis-
tración local.

El programa contempla
dos vertientes: una en el ám-
bito interno del Ayunta-
miento y otra más global que
alcanza a toda la ciudadanía.
La redacción del Plan de Igu-
aldad interno ha concluido y
recoge recomendaciones
que ya han sido implantadas
como por ejemplo no hacer
distinciones de género en las

diferentes categorías de las
bolsas de trabajo así como
dar prioridad a la contrata-
ción de mujeres y víctimas
de violencia de género.

Ahora los técnicos se en-
cuentran elaborando el dia-
gnóstico del Plan de Igual-
dad externo. Han recabado
información variada sobre la
localidad así como de las di-

ferentes asociaciones exis-
tentes. Las conclusiones del
análisis se recogerán en un
documento que señalará qué
áreas hay que reforzar para
eliminar las desigualdades
que se detecten y se pro-
pondrán acciones concretas
para eliminar los puntos dé-
biles relacionados con la in-
tegración de las mujeres. 

Más de 150 personas participaron a la Marcha contra la Violencia de Género por las calles de la localidad.

Creación de un mural con las manos de las participantes.. Los concejales de Cultura y Bienestar Social leyeron un manifiesto.

Alfara,contra laviolenciamachista
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Más de 70 vecinos y vecinas
de Alfara participan en las ac-
tividades propuestas por la
concejalía de Bienestar So-
cial a través de la llamada
“Ruta por los Sentidos y las
Emociones”. El programa
contempla la realización de
diferentes talleres a lo largo
de todo el curso con el fin de
favorecer el desarrollo per-
sonal y social de las perso-
nas del pueblo.

Una de las actividades
con mejor acogida ha sido el
taller de los sentidos,  en el
que se experimentan tera-
pias alternativas para favo-
recer un mayor bienestar
personal. 

Los talleres de manuali-
dades y de memoria también
tienen una gran aceptación,
siguiendo la línea de las edi-
ciones anteriores, y en las
clases de gimnasia se han te-

nido que crear dos grupos
dada la gran demanda.

Queda pendiente el curso
de habilidades en el hogar,
que de momento no  ha co-
menzado por la escasa ins-
cripción. La iniciativa se vol-
verá a lanzar en enero, con
una presentación específica
para atraer a un mayor nú-
mero de vecinos y vecinas
dada la gran utilidad de este
seminario. 

Las personas interesa-
das en una o varias de las ac-
tividades propuestas pue-
den apuntarse hasta que se
agoten las plazas.

Gran participación en la Rutapor los Sentidos y las Emociones

El Ayuntamiento de Alfara del
Patriarca, a través de las con-
cejalías de Juventud, Educa-
ción y Bienestar Social, des-
arrolla el servicio de acompa-
ñamiento infantil dirigido a ni-
ños y niñas de la localidad con
algún tipo de carencia econó-
mica o social. 

La Obra Social la Caixa ha
dado 3000 euros al municipio
para el desarrollo de acciones
relacionadas con este servi-
cio, que permitirán subven-
cionar totalmente o de ma-

nera parcial a las familias con
menos recursos las clases de
inglés oral organizadas en el
Espai Jove. Con la ayuda eco-
nómica de la entidad bancaria
también se está progra-
mando una salida nocturna a
un museo de Valencia para un
máximo de 30 niños y niñas;
una divertida actividad con la
que las personas participan-
tes dormirán en las instala-
ciones museísticas.   

Es el segundo año conse-
cutivo que La Caixa otorga la

subvención a través de la
Obra Social. El año pasado la
ayuda sirvió para organizar
diferentes cuentacuentos en
la Biblioteca y para realizar
una salida de fin de semana a
la Escuela del Mar de Bu-
rriana. Un total de 16 niños y
niñas de entre 6 y 12 años via-
jaron a esta localidad de 
Castellón para convivir y de-
sarrollar diferentes activida-
des deportivas y de aventura
relacionadas con el mundo
acuático.

La Obra Social la Caixa financia con 3.000euros el servicio de acompañamiento infantil
Las personas participantes en el taller de los sentidos disfrutan en las sesiones.Actividades para el desarrollo cognitivo del taller de memoria.

Taller manualidades.

CONCURSO DEMANNEQUINCHALLENGE
El Espai Jove propone  a
los jóvenes de 12 a 18
años participar en el con-
curso “Mannequin Cha-
llenge Alfara del Pa-
triarca”, con temática de
contenido social o in-
quietudes propias de la
edad. Las bases se publi-
carán en enero pero po-
déis empezar a trabajar
en el proyecto.  El premio
será para todo el grupo.
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L'autora recull en aquesta
edició 69 escrits seleccio-
nats del seu blog personal
del mateix nom, Premi El
Penjoll al millor blog d’ hu-
mor de les Comarques
Centrals Valencianes.
Sense pèls a la llengua i
amb un humor mordaç, Lu-
crècia ens explica les grans
veritats de la dona mo-
derna. “Si estàs amb una
persona és perquè vols,
ningú no t’obliga. Si sols vull
sexe, el tinc i sense lligar-
me a ningú, i així puc estar
amb qui vulga, amb tots i

amb ningú. Però el dia que
decidisca estar amb algú
serà perquè me l’estime de
veritat, sense condicions,
perquè vull compartir la
meua vida amb ell”.

Les dones no som...
de Lucrècia de Borja

Justo antes de que la bella
emperatriz del Indostán,
Mumtaz Mahal, cerrara los
ojos para siempre, su es-
poso le prometió honrar su
recuerdo con el monu-
mento más hermoso jamás
construido.

Taj es la historia de esa
obra magnífica y de sus 
veinte mil héroes: arquitec-
tos, calígrafos, maestros
artesanos y obreros que,
encaramados al lomo de los
elefantes, arrastraban los
enormes bloques de már-
mol. Una narración épica

vista a través de los ojos de
Balu, un muchacho del de-
sierto con unas dotes ex-
traordinarias para el dibujo
que se enfrentará a todos
los convencionalismos.

Taj
de Andrés Pascual

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

La campaña teatral puesta
en marcha por la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Alfara del Patriarca llega a
su recta final. El último vier-
nes de cada mes la población
adulta ha podido disfrutar, de
forma gratuita y durante
toda la temporada, de espec-
táculos de calidad en el esce-
nario del Teatret. 

La programación finali-
zará el próximo 29 de diciem-
bre con la actuación  del
grupo Rondaballs. La propu-
esta en este caso se dirige al
público familiar con cancio-
nes, adivinanzas, trabalen-
guas, poemas y bailes tradi-
cionales a cargo de
Almudena Francés y Lluch
Llorens. Dos personajes de
nuestra tradición rondallís-
tica, un lobo y un zorro, hacen
de hilo conductor de toda la

historia, y otros animales de
nuestras comarcas explican
sus historias: conejos, cabras,
burros y cuervos.

La variedad del tipo de es-
pectáculos a lo largo de toda
la temporada ha sido una de
las características principa-
les de la iniciativa, con el ob-
jetivo de atraer al mayor nú-
mero de vecinos y vecinas
posible a las diferentes acti-
vidades. Así, la agenda tea-
tral comenzó el 29 de abril
con la actuación de la compa-
ñía local Lo Nostre Teatre,
con la representación de la
obra “Y usted qué hubiera
hecho”. El 27 de mayo se de-
sarrolló el espectáculo “Ca-
taclown” de Arlequia Teatre
y el 24 de junio la compañía
Crit nos acercó la obra “El nou
Tirant”, una versión actuali-
zada del personaje de Joanot

Martorell.  Después de la pa-
rada veraniega, la campaña
se retomó el 30 de septiem-
bre con “El mussol y la gata”,
de Ágora Teatre, y continuó
el 28 de octubre con “Sexos”,
de Burumballa Teatre.

Finalmente, el pasado 25
de noviembre la compañía
Barana Teatre representó
“Sense Talls”, con diferentes
sketchs que produjeron gran-
des carcajadas entre las per-
sonas asistentes.

Finaliza la temporada de teatrocon un espectáculo familiar
Rondaballs, cuentos y música tradicional a cargo de Almudena Francés y Lluch Llorens.
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Recuperar la memoria viva
del Camino de Moncada y
valorar su patrimonio cultu-
ral es el objetivo del libro
que Blanca Sanfélix pre-
sentó el pasado 28 de octu-
bre en la Sala de Exposicio-
nes del Castell de Alfara del
Patriarca. “Camino” es el
nombre de este trabajo fo-
tográfico con el que la au-
tora quiere documentar las
miles de historias que trans-
curren en esta carretera. “Es
un camino que conserva su
esencia y que forma parte
del lugar donde vivo y me he
criado”, comenta Sanfélix.
Un trayecto, continúa, “muy
importante para muchas
personas que lo hacen cada
día” porque conecta los mu-
nicipios con la ciudad de Va-
lencia. 

El objetivo del libro “es
que se conozca el camino y
se le de la importancia que
merece. Una carretera que
mantiene la esencia medie-

val, en la que puedes encon-
trar huertos, caballos, trac-
tores”. Por eso, añade, “es ex-
traño que no haya localizado
información sobre la histo-
ria de la carretera, de aquí la
idea de dedicarle un libro”. 

Sanfélix no descarta
continuar investigando so-
bre el Camino de Moncada.
“Ha sido un trabajo muy bo-
nito. Cada día que iba a ha-
cer fotografías me pasaba
alguna anécdota. Ahora,
quiero ir a enseñar el libro a
la gente que sale en él. Per-
sonas que yo no conocía
personalmente, pero que,
sin yo saberlo, sí que cono-
cen mi familia”, apostilla. 

De entre todas las foto-
grafías, la autora destaca la
que cierra el libro, hecha
desde el puente donde está
la Ronda Norte. Una imagen
que representa el espacio
de encuentro entre la huerta
y Valencia. “Es un lugar muy
curioso porque, según

donde te metes, se ve la hu-
erta o no. Es cómo si estu-
viste entre dos mundos, y la
carretera es lo que los une”.

Los primeros cincuenta
ejemplares del libro ya se
han agotado, por lo cual San-
félix no descarta sacar una
segunda edición. “Estoy muy
contenta que a la presenta-
ción viniera tanta gente, no
me esperaba la buena aco-
gida que ha tenido la obra”,
finaliza.

Blanca Sanfélix presentael libro “Camino” con unaexposición fotográfica

La Coral  Juan de Ribera de
Alfara del  Patriarca parti-
cipó el pasado 19 de noviem-
bre en el Encuentro de Cora-
les de la Mancomunidad del
Carraixet, celebrado en el
auditorio del Ayuntamiento
de Bonrepòs i Mirambell. In-
terpretó 4 obras de su re-
pertorio y actuó junto con el
Cor Pi de l’Anell de Vinalesa y
la Coral de Bonrepòs i Mi-
rambell con un canto común.

Encuentro de Corales de la Mancomunidad del Carraixet
Imagen que cierra el libro, hecha desde el puente de la Ronda Norte.

El concejal de Cultura con la artista.
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NUEvAs TECNOLOgÍAs

Más accesible, más fácil de
usar y con más información de
utilidad para los vecinos y ve-
cinas. Estas son algunas de las
mejoras de la nueva página
web del municipio, que ha
cambiado de cara y presenta
algunas modificaciones, con
las que busca acercar la infor-
mación municipal a la ciuda-
danía de una manera más
efectiva y amable.

En el nuevo espacio web
las noticias y la agenda de ac-
tividades se actualizarán con
una mayor periodicidad, para
ofrecer las últimas novedades
a la ciudadanía. Además, apa-
rece un enlace directo a Fines-
tra Oberta, donde se pueden
consultar las diferentes edi-

ciones del boletín, tanto en va-
lenciano como en castellano. 

Otra mejora destacada es
la inclusión de los vídeos gra-
bados de los Plenos Munici-
pales, que ahora están a sólo
un clic de distancia.

Pedir cita con la alcaldía,
acceder a los servicios socia-
les o consultar las ofertas la-
borales y de formación del
Consorcio Pactem Nord para
la Creación de Empleo son
otras de las opciones que
ofrece la nueva la página. Tam-
bién se pueden consultar los
bandos y acceder directa-
mente a las páginas de las re-
des sociales que tiene habili-
tadas el Ayuntamiento de
Alfara del Patriarca.

La web del Ayuntamiento se moderniza

El Ayuntamiento  de Alfara
ha convocado una bolsa de
trabajo para la contratación
de personal laboral tempo-
ral en la categoría de con-
serje de edificios públicos.

Las funciones de los tra-
bajadores que formen parte
de la bolsa serán abrir y ce-
rrar el colegio público, las
puertas, ventanas y cierres
exteriores; encargarse del
mantenimiento y funciona-
miento  de las instalaciones
de calefacción, luz, agua, te-
léfono, fotocopiadora y ma-
quinaria existente; avisar al
servicio técnico en caso de
avería; efectuar las repara-
ciones de tipo menor de los
edificios; limpiar los patios y
jardines; limpiar los edificios
e instalaciones en caso de

accidentes, situaciones o ac-
tividades extraordinarias;
transportar material  en    las
aulas  y otras    dependencias,
siempre  y cuando    estos
movimientos  no requieran la
utilización de maquinaria es-
pecífica (sillas, mesas, mate-
rial educativo...); recogida y
entrega de correspondencia
en la oficina de correos;
transmitir órdenes, avisos y
comunicaciones relaciona-
das con las actividades del
centro; y prestar ayuda en la
celebración de todas las ac-
tividades y actos ordinarios y
extraordinarios del colegio.

Tendrán una mayor pun-
tuación las personas con di-
versidad funcional, aquellas
que se encuentran en el paro
y las que tengan responsabi-

lidades familiares. Además,
habrá una discriminación po-
sitiva en favor de las muje-
res y se otorgarán más pun-
tos a aquellos candidatos o
candidatas con una renta per
cápita familiar baja.  

La bolsa estará dotada
de retribuciones básicas y la
remuneración  que corres-
pondan de acuerdo con la
normativa vigente y las per-
sonas beneficiarias serán
contratadas  por  orden  de
puntuación. La duración de
los contratos se ajustará al
curso escolar. 

Por otro lado,  también se
ha convocado la bolsa de tra-
bajo para la contratación de
personal de limpieza viaria,
edificios y dependencias mu-
nicipales, dado que la que es-

taba vigente ha quedado
agotada. En este caso tam-
bién se valorará, además del
currículum vitae, la situación
económica, laboral y familiar
de los aspirantes.

El plazo para presentar
las instancias se prolongó
hasta el pasado 1 de diciem-
bre. Ahora el tribunal se 
encuentra realizando la ba-
remación según la documen-
tación aportada y próxima-
mente los candidatos y las
candidatas serán convoca-
dos a una entrevista.

Estas bolsas se suman a
las que ya están en funciona-
miento, de educadores in-
fantiles y de peones de jar-
dinería, con las que se quiere
dar más oportunidades la-
borales a las personas para-
das. Próximamente se pon-
drá en marcha una nueva
convocatoria en la categoría
de auxiliar de administrativo
para cubrir las bajas y perio-
dos vacacionales de los tra-
bajadores del Ayuntamiento.

Se convoca una nueva bolsa de trabajo depersonal de conserje de edificios públicosEMPLEO
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El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca está organi-
zando una Fiesta de Navidad
en las escuelas deportivas
de la localidad con un mar-
cado carácter solidario: los
niños y niñas que  quieran
participar tendrán que apor-
tar un juguete utilizado que
esté en buen estado de con-
servación. Los elementos re-
cogidos serán dados a una
asociación sin ánimo de lu-
cro para que los reparta en-
tre familias con escasos re-
cursos económicos. 

En la jornada, cuya fecha
se anunciará en los próximos
días, se desarrollarán juegos
y actividades de tipo lúdico y
estará dirigida tanto a las
personas matriculadas en al-

guna de las escuelas depor-
tivas del municipio como al
resto de niños y niñas que
quieran participar.

Las escuelas deportivas
de Alfara del Patriarca cuen-
tan esta temporada con

cerca de 100 personas ma-
triculadas en alguna de las
modalidades propuestas
por el Ayuntamiento para fo-
mentar el desarrollo físico y
el crecimiento personal de
los menores del pueblo.

Escuelas itinerantes. Al-
fara del Patriarca promo-
cionará la práctica de de-
portes minoritarios a
través de las escuelas iti-
nerantes de ajedrez y de
billar, organizadas por la
Diputación de Valencia
con la colaboración de las
federaciones autonómi-
cas de estos deportes.
Las clases se dirigirán a ni-
ños y niñas mayores de 6
años, que tendrán a su al-
cance iniciarse en la prác-
tica del ajedrez y del billar. 

Gestión del polideportivo.
El Ayuntamiento pondrá
en marcha a partir de
enero una aplicación móvil
que permitirá gestionar
las instalaciones deporti-
vas de la localidad. Se es-
tablecerá un servicio de
reserva e inscripciones de
manera telemática, con el
pago a través de tarjeta
de crédito. Además de fa-
cilitar un mayor control
del uso de los espacios de-
portivos, la herramienta
posibilitará realizar la ma-
trícula y pago de las es-
cuelas deportivas así
como apuntarse al gimna-
sio municipal, que se pon-
drá en funcionamiento en
pocas semanas.

Campeonato de frontón.
El Club de Pelota de Alfara
del Patriarca ha organi-
zado un campeonato de
frontón valenciano. Se dis-
putará una liga durante los
sábados del mes de di-
ciembre en el polidepor-
tivo municipal. La inicia-
tiva está abierta tanto a
los miembros del club
como el resto de vecinos y
vecinas que quieran parti-
cipar. Más información en
el Facebook.

La escuela de predeporte realiza los entrenamientos en los frontones del polideportivo.

Campaña solidaria en la Fiesta deNavidad de las escuelas deportivas

Una docena de integrantes
del Club de Atletismo de
Alfara del Patriarca parti-
ciparon el pasado 20 de no-
viembre a la XXXVI edición
del Maratón de Valencia.

Más de 19.000 corredores
iniciaron la prueba, que dis-
currió a lo largo de 42’195
kilómetros por las calles de
la capital.  La keniana Va-
lary Jemeli Aiyabei fue la

primera mujer en llegar a la
meta y estableció un nuevo
récord. En la categoría
masculina venció Victor
Kipchirchir, de la misma na-
cionalidad.

El Club de Atletismo en el Maratón de Valencia

NOTICIAs BREvEs
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