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Se destina el Fondo deCooperación para elproyecto del Trinquet
La Generalitat, junto con  la
Diputación de Valencia, ha
puesto en marcha el Fondo
de Cooperación Municipal,
una nueva línea de financia-
ción supramunicipal que da
autonomía y libertad a los ay-
untamientos  para decidir en
qué destinar la subvención. 

A nuestro municipio le
corresponden alrededor de
112.000 euros, que el equipo
de gobierno ha decidido des-
tinar íntegramente a la eje-
cución del proyecto para
construir un trinquete en el
polideportivo municipal. Esta
cantidad se añade a la par-
tida de 100.000 euros reser-
vada del Plan Provincial de
Obras y Servicios del 2016,
que después de estudiar di-

ferentes presupuestos y op-
ciones para edificar la in-
fraestructura, resultaba in-
suficiente.

Inicialmente se había con-
templado la posibilidad de
edificar el trinquete con blo-
ques prefabricados, lo que
previsiblemente abarataría y
agilizaría la construcción. En
realidad este sistema no es
tan económico y se ha deci-
dido que el trinquete se edi-
fique con las técnicas cons-
tructivas tradicionales en el
mismo emplazamiento.

La Diputación de Valencia
tiene que dar el visto bueno
al nuevo proyecto presen-
tado, ajustado a la ampliación
presupuestaria, por lo que el
inicio de los trabajos se han

retrasado. La previsión es
que el concurso público para
adjudicar las obras se lleve a
cabo el próximo mes de
marzo y que los trabajos em-
piecen a lo largo de abril.

La pérgola del colegio
Está pendiente de ejecutar
otro proyecto financiado con
una parte del Plan Provincial
de Obras y Servicios 2016. Se

trata de la construcción de un
cenador que enlace el edifi-
cio principal del colegio San
Juan de Ribera  con el come-
dor, para que los niños y ni-
ñas accedan a la infraestruc-
tura protegidos por una
cubierta en caso de condicio-
nes meteorológicas adver-
sas. Los trabajos se realiza-
rán en verano aprovechando
las vacaciones.

Plano del trinquet.

Durante los próximos días
empezarán los trabajos para
edificar una salida de emer-
gencia en la grada del
campo de fútbol. Se trata de
una infraestructura necesa-
ria para cumplir con las re-
comendaciones en materia
de prevención de riesgos la-
borales y seguridad, pre-

ceptiva para obtener la li-
cencia de actividad del poli-
deportivo municipal.

Las obras están finan-
ciadas con 64.000 euros del
Plan de Inversiones Soste-
nibles del 2016, que también
se aprovecharán para remo-
delar los lavabos y el alma-
cén, donde se construirá un
vestuario para al futuro trin-
quete.

A través de este pro-
grama, subvencionado por
la Diputación, se destinarán
otros 30.000 euros a asfal-
tar dos tramos de calle muy
degradados por el paso del
tiempo por la continua cir-
culación de vehículos. Uno
de ellos se ubica en la calle

Doctor Navarro, entre
Santo Bertomeu y la calle
Mayor (ante el parque de
Don Emilio), y el otro cor-
responde al callejón de San
Vicente delimitado entre las
calles Mayor y Caballeros. 

La inversión para mejo-
rar las calles se completará
con el Plan de Caminos y
Viales, dotado con cerca de
24.000 euros, que servirán
para realizar actuaciones en
las calles sant Vicent, don
Emilio Ramón Llin y Caba-
lleros. Es una de las zonas
con el pavimento más de-
gradado, a consecuencia de
los trabajos realizados  para
la renovación de la red del
alcantarillado.

Empiezan las obras para construir una salidade emergencia en la grada del campo de fútbol
Lateral donde se construirá la salida.

Confluencia de las calles don Emilio Ramón Llin y San Vicente.
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Los trabajos de adecuación
de las antiguas oficinas de
la Fosforera han finalizado.
La empresa encargada de la
remodelación entregó las
obras el pasado 15 de fe-
brero al Ayuntamiento, des-
pués de que el alcalde, Llo-
renç Rodado, y el arquitecto
municipal, Vicent Romero,
visitaran el emplazamiento
para comprobar el resultado
de la inversión. 

Han sido cerca de
80.000 euros los destina-
dos a la primera fase de la
rehabilitación del inmueble,
procedentes en su mayor
parte del Plan de Inversio-
nes Sostenibles del 2016 y
de un convenio singular fir-
mado el año pasado con la
Diputación Provincial de Va-
lencia. Se ha colocado una
valla alrededor del recinto,
se ha construido una gran
sala y unos baños públicos, y
se ha instalado un sistema
de videovigilancia efectivo. 

El edificio, tal como se
comprometió el Ayunta-
miento  al inicio de la legis-
latura, será puesto a dispo-
sición de la Agrupación
Musical de Alfara del Pa-
triarca para que la entidad
desarrolle sus actividades
en un emplazamiento defi-

nitivo donde no cause mo-
lestias a los vecinos y veci-
nas. El acto de la cesión ten-
drá lugar el sábado 25 de
febrero y, a partir de ese mo-
mento, la Banda Sinfónica
ya podrá ensayar en el
nuevo emplazamiento. Más
adelante, con la dotación

económica de la segunda
fase, se panelaran las aulas y
la escuela de música será
trasladada. Se han solici-
tado 50.000 euros a la Dipu-
tación a través de la subven-
ción de Bienes Musicales
para estos trabajos y dar
por finalizada la reforma.

El ayuntamiento continúa
apostando por la restaura-
ción del Palau de la Señoría,
más conocido como el Cas-
tell, iniciada en 2010 con tres
subvenciones sucesivas de
la Generalitat. Los trabajos
se centraron en la aplicación
de un tratamiento antihu-
medad en la planta baja,
donde también se recupera-
ron arcadas antiguas y otros
elementos constructivos.

La IV fase de la restau-

ración ya fue asumida por la
Diputación de Valencia, y
consistió en la consolidación
de las salas de la planta baja,
la reforma de los baños pú-
blicos, la unificación de al-
gunos espacios mediante
pasillos y la instalación de
portalones  metálicos.

En 2016 estaba prevista
una nueva actuación sobre
la estructura de madera de
la torre del Castillo para eli-
minar las goteras existentes

y sobre la fachada principal
para recuperar la textura y
el aspecto original de la pa-
red. Se trata de la V fase,
que se ha retrasado por la
lenta tramitación burocrá-
tica en edificaciones de gran
valor patrimonial, pero está
previsto que empiece en las
próximas semanas. 

Para este año se ha soli-
citado una nueva subven-
ción encaminada a adecuar
el patio y la fachada interior.
A largo plazo se quiere tras-
ladar el Ayuntamiento a
este histórico emplaza-
miento.

Se solicita una subvención para la VIfase de la rehabilitación del Castell
Las antiguas oficinas de la Fosforera ya están listas para que la banda realice los ensayos en este emplazamiento.

El Ayuntamiento cede las oficinas dela Fosforera a la Agrupación Musical

Patio interior del Palau de la Señoría.



Los alcaldes de Alfara y Vi-
nalesa, Llorenç Rodado y
Julio Martínez respectiva-
mente, visitaron junto con
las diputadas autonómicas
Conxa Andrés y María José
García la CV-304 a su paso
por nuestro municipio. Qui-
sieron comprobar la situa-
ción de la carretera que en-
laza los dos pueblos
después de que el caudal de
agua que discurría por el
barranco del Carraixet por
las fuertes lluvias ocurridas

a mediados de enero impi-
diera la conexión entre las
dos localidades.

Los representantes mu-
nicipales trasladaron la ne-
cesidad de canalizar el bar-
ranco y comunicar los
accesos entre los dos nú-
cleos. Una vez solucionado
este problema, que lleva
más de 50 años reivindicán-
dose, se podrían abordar
otras cuestiones como la
construcción de caminos
peatonales y carriles bici.

empleo
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Se fomenta la contrataciónde personas sin trabajo
El Ayuntamiento de Alfara del
Patriarca está llevando a
cabo diferentes programas
de fomento de la ocupación
desarrollados gracias a la co-
laboración de la Generalitat y
la Diputación.

Por un lado, mediante el
Emcorp, destinado a la ejecu-
ción de obras y servicios de
interés general y social, se ha
realizado la contratación de
dos peones. Estos trabajado-
res se encargan  durante
cerca de cuatro meses de la
mejora de los espacios públi-
cos con la ejecución de pe-
queñas obras de manteni-
miento. Entre otras tareas,
han abierto un nuevo acceso
al  polideportivo municipal
por el parque infantil, han
acondicionado la sala de ex-
posiciones del Castell y han
arreglado las aceras de de-
lante del Centro Cívico.

Por otro lado, mediante el
Plan Conjunto de la Generali-

tat, se prevé dar trabajo a un
pintor para que adecúe los
edificios municipales y otros
espacios públicos que nece-
sitan pintura. 

El municipio también se
ha adherido un año más al
programa Salario Joven, que
ha permitido la contratación
de una orientadora laboral
para potenciar la inserción de
personas en paro y un auxiliar
administrativo para la aten-
ción al público en el Ayunta-
miento. Son jóvenes menores
de 30 años que estaban en
paro con titulaciones supe-
riores que durante los próxi-
mos 6 meses adquirirán la
formación teórica y práctica
necesaria para el desarrollo
de un trabajo adecuado a su
formación. La selección de los
candidatos ha sido realizada
por el Servef y, en el caso de la
oferta de auxiliar administra-
tivo, el listado remitido por la
entidad se utilizará como una

bolsa de trabajo para cubrir
las próximas vacaciones y ba-
jas laborales.  

Actualmente, se encuen-
tra abierto el proceso de se-
lección de candidatos para
cubrir la oferta de la Beca
Posgrado de la Diputación de
Valencia, que se vinculará al
proyecto municipal difusión
del patrimonio cultural de la
localidad.

Iniciativa municipal
El Ayuntamiento también
destina recursos propios al
fomento de la ocupación. La
bolsa de trabajo para la con-
tratación de personal laboral
temporal en la categoría de
conserje ya está en funciona-
miento, de forma que el can-
didato que obtuvo una mayor
puntuación desarrolla su tra-
bajo en el colegio público. Por
otro lado, la bolsa de limpieza
de edificios y de limpieza via-
ria ha sido renovada.

Reivindican la canalización del barranco paramejorar las comunicaciones con Vinalesa

Adhesión a unacuerdo paralas condiciones laborales
El Ayuntamiento se ha ad-
herido al II Acuerdo marco
de la Federación de Muni-
cipios y Provincias (FVMP)
y a las organizaciones sin-
dicales CCOO, UGT y CSIF
para el personal al servicio
de las Administraciones
Locales de la Comunidad.
El documento establece
un marco mínimo en las
condiciones de trabajo
para el personal al servicio
de la Administración Local
Valenciana que pretende
homogeneizar cuestiones
como la jornada laboral, la
ocupación pública, la ges-
tión de servicios, la  esta-
bilidad en la ocupación, las
retribuciones, las vacacio-
nes, permisos y licencias,
así como fijar un regla-
mento que sirva de orien-
tación y punto de partida.

infraeStructuraS

Los alcaldes se reúnen en la CV-304.

CV-304 entre Alfara y Vinalesa, sumergida bajo la corriente de agua del Carraixet.



La concejalía de Igualdad ha
preparado multitud de acti-
vidades para  la Semana de
la Mujer que se celebrará en-
tre el 1 y el 8 de marzo. Los
actos empezarán   con una
chocolatada y juegos de azar,
organizada por la Asociación
de las Amas de Casa, a las 18
horas en el Centro Cívico.

El día 2 tendrá lugar una
másterclas de gimnasia, a
cargo de Mariela, llamada
Mujeres en Acción, gracias a
la colaboración de la conce-
jalía de Deportes. Será a las
18 horas en el Teatret. 

Para el viernes 3 de
marzo la concejalía de Bi-
enestar ha programado un
cinefórum, a las 18 horas en
el Teatret, con la proyección
de la película “Nannerl, la her-
mana de Mozart”, un film
francés de René Féret. El lar-
gometraje cuenta la vida de
la hermana del mítico mú-
sico, una niña prodigio con
pocas posibilidades de triun-
far por ser mujer.

Las actividades conti-
nuarán el lunes 6, con la cola-
boración de la concejalía de
Cultura, que ha programado
un espectáculo teatral, el
monólogo “La madre antisis-
tema”, de la actriz Pilar Roc-
hina. El martes 7 de marzo en
la Biblioteca, a las 17.30 ho-
ras, tendrá lugar el cuenta cu-
entos infantil “Morena y
Bruno”  preparado por la
Concejalía de Bienestar. Cu-
enta la historia de dos golon-
drinas   a través de las que se
tratará de representar el
cambio de roles y situacio-
nes de igualdad entre hom-
bres y mujeres para favore-
cer que los más pequeños lo
vean como una cosa real, po-
sible y natural, presente en
nuestra vida.

Para finalizar, el miérco-
les 8 de marzo, efeméride
mundial del Día de la Mujer
trabajadora, se celebrará una
misa en las 17.30 horas y una
merienda al salón del Centro
Cívico organizado por las
Amas de Casa.

Además, para favorecer
la participación de los veci-
nos y vecinas, a lo largo de
todo el mes se desarrollará
el concurso fotográfico lla-
mado “Selfie, Generació de
Dones”, con un premio de 100
euros para consumir en los
comercios de la población
para las tres imágenes que
más gusten en el Facebook
del Ayuntamiento.

Todas estas actividades
se completan con la presen-
tación del I Pla de Igualdad,
puesto en marcha para avan-
zar en  el reconocimiento de
los derechos de las mujeres
y garantizar  la igualdad de
oportunidades.

iGualdad
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El Ayuntamiento presentó
el día 22 de febrero el I
Plan de Igualdad para ga-
rantizar las mismas opor-
tunidades entre hombres
y mujeres de la localidad,
así como formar y sensibi-
lizar a los trabajadores pú-
blicos y a la ciudadanía en
la importancia de incorpo-
rar la perspectiva de gé-
nero en su trabajo. 

El acto contó con la
presencia de la Diputada
de Igualdad, Isabel García,
y del Alcalde de Alfara, Llo-
renç Rodado, junto con re-
presentantes del resto de
pueblos de la Mancomuni-
dad. En el acontecimiento

actuó el quinteto de meta-
les “Carraixet Cu Zinc” de
Vinalesa. 

Antes de hacer la pre-
sentación se convocó una
comisión de seguimiento,
el pasado 16 de febrero,
para dar a conocer el Plan
a los sindicatos con repre-
sentación municipal.

El proyecto tendrá una
duración de cuatro años.
Tiene una fase interna,
orientada a la plantilla de
trabajadores públicos, y
otra externa, dirigida a la
ciudadanía. La formación
y sensibilización es la clave
fundamental sobre la que
se apoya el trabajo que se

hará. El objetivo es contar
con las asociaciones y los
colectivos de Alfara, para
trabajar entre todos y to-
das las cuestiones de gé-
nero y eliminar cualquier
rastro de discriminación. 

También está previsto
la creación de equipos
multidisciplinarios de
atención a las víctimas de
violencia de género y a sus
hijos e hijas, en los que la
Policía Local y los servi-
cios sociales y de salud del
municipio trabajarán de
manera coordinada para
poder dar una mejor res-
puesta a este tipo de si-
tuaciones.

Se prepara la Semana de la Mujer

Alfara presenta el Plan de Igualdad



Con el objetivo de facilitar
los trámites administrativos
y mejorar la calidad de vida
de todos los vecinos, el Ay-
untamiento de Alfara del Pa-
triarca ha puesto en marcha
el programa Newpay, un sis-
tema pionero en la Comuni-
dad Valenciana que permite
el pago de tributos y multas
municipales con tarjeta ban-
caria y con la posibilidad de
hacerlo a través de Internet.

Este nuevo y fiable mé-
todo de pago permite, ade-
más, que se cumpla la nor-
mativa tributaria, la de
protección de datos y la de
pago electrónico. De este
modo, el proceso de pago
con tarjeta se convierte en
una cosa sencilla, tanto en las
oficinas de atención al pú-
blico como por Internet.

En el primer caso, las ofi-
cinas municipales disponen
de una pantalla táctil inte-
grada con la aplicación infor-
mática para operar con tar-
jetas de crédito, de débito,
virtuales o de prepago, siem-
pre que estas tengan im-
plantado el sistema de pago
seguro para compras por In-
ternet.

En la segunda opción, el
sistema Newpay también in-
cluye un enlace a la web mu-
nicipal hacia la plataforma di-
gital para facilitar y
simplificar a los ciudadanos
su relación con la Adminis-
tración y poder pagar los tri-
butos con tarjeta desde cu-
alquier dispositivo
electrónico. Así, los ciudada-
nos pueden realizar pagos de
manera sencilla y segura,
como cuando hacen una
compra por Internet. A la vez,
Newpay aumenta la eficacia
en la gestión de la adminis-
tración pública.

nueVaS tecnoloGÍaS
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Campaña de recogida de excrementos
El Ayuntamiento de Alfara
aprovechó la celebración  de
Sant Antoni para repartir en-
tre los vecinos y vecinas pro-
pietarios de perros unos llave-
ros con bolsas para la cómoda
recogida de excrementos.

Bajo el lema “El teu gos, la
teua caqueta”, se pretende re-
tomar la campaña de sensibili-
zación que ya se inició en 2016
para mantener limpio nuestro
entorno y evitar problemas de
salubridad.  La Ordenanza Mu-
nicipal sobre tenencia de per-
ros especifica que el aban-
dono de excrementos caninos
en el espacio público está san-
cionado con 150 euros.

Nuevo canal parapagar impuestosAcceso wifi aInternet enla Bibliotecay en la EPA
Por primera vez los equi-
pos informáticos de to-
dos los edificios munici-
pales de Alfara están
conectados al mismo
servidor. Esto permite
organizar de manera
más óptima la informa-
ción municipal, dotarla
de una mayor seguridad
y permitir bajar docu-
mentos con acceso
desde toda la red. El Ay-
untamiento dispone de
50 megas simétricos de
subida y de bajada de
datos a través de la fibra
óptica y se ha habilitado
acceso wifi a Internet en
la Biblioteca, el Espacio
Joven y la Escuela de
Personas Adultas.

conViVencia Nuevohospitalveterinario
El nuevo Hospital Ve-
terinario del CEU ha
abierto al público en la
calle Ramón y Cajal de
la población. La in-
fraestructura, a la van-
guardia en las últimas
tecnologías, multiplica
por cinco las antiguas
instalaciones e incor-
pora nuevos servicios
para atender animales
de compañía y anima-
les exóticos. Cuenta
con la licencia de acti-
vidad otorgada por el
Ayuntamiento.



participación
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El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca continúa con
la iniciativa desarrollada el
año pasado para darle una
nueva dimensión al área de
Participación convirtiendo
la feria de las Asociaciones
en todo un mes donde los
colectivos realizan activida-
des para la ciudadanía.

La planificación empe-
zará el 2 de abril con la II
Party Race, organizada por
las entidades deportivas
junto con la concejalía de
Deportes. Talleres, charlas,
cenas, teatro y espectácu-
los completarán la oferta de
actividades, que próxima-
mente se presentarán a la
población.

Las actividades se com-
pletan con la convocatoria
del concurso del diseño de
un logotipo destinado a ser
la imagen representativa de
las asociaciones. Se pueden
enviar las propuestas hasta
el 28 de febrero.

Multitud de actividades enel Mes de las Asociaciones

La Corporación ratificó el año
pasado los nombres de las
calles que faltaban por adju-
dicar en las zonas de nueva
urbanización del pueblo. Se
inauguró la calle  José Martí-
nez Valero “El Tigre de Alfara”
con motivo del reconoci-
miento que nuestro munici-
pio hizo a la figura del boxea-
dor, pero todavía quedan
otras placas para colocar.

Por este motivo, el Ayun-
tamiento organizará próxi-
mamente un acto para home-

najear  algunas personalida-
des con clara trascendencia
local, a las que también se les
dedicará una calle, como son
el cronista José Ramón Mo-
lins o el maestro Pedro Tor-
tajada en el sector de Sant Dí-
dac, o la Tía Cabella en la zona
de los Rajolars. Este último
nombre fue elegido por la po-
blación durante la Semana de
la Mujer del 2016. Fue ayu-
dante de matrona con Don
Emilio y muchos  todavía re-
cuerdan su buen hacer.

Colocación de placas en las calles quehomenajean personalidades de Alfara
El 25 de febrero tendrá
lugar la Crida desde el
balcón del Ayuntamiento,
el acto que marcará el ini-
cio oficial de las fallas.
Esa tarde la Unión de Al-
fara invitará a merendar
a las persones asistentes
y en los días sucesivos or-
ganizará actividades que
culminarán la Semana
Grande con la plantà, la
tortilla gigante, los play-
backs, paellas, la ofrenda
y la Cremà. Mayte Gu-
tiérrez Caballero y Carla
Castelló Muñoz son las
falleras mayores de este
año, mientras que  Iván
Alfonso Gutierrez y Fran-
cisco Melchor Sánchez
son los presidentes.

Talleres dePascua 2017
El Ayuntamiento de Al-
fara ofrece a las familias
del pueblo una nueva edi-
ción de los Talleres de
Pascua, para niños y ni-
ñas de entre 4 y 12 años.

Tendrá lugar del 18 al
21 de abril en el colegio
público, de 9 a 13 horas, y
estará coordinado por
los técnicos de juventud
y deportes del Ayunta-
miento.

La iniciativa está
busca ofrecer a los pa-
dres y madres trabajado-
res  poder conciliar la
vida laboral y familiar, a
la vez que los pequeños y
pequeñas participantes
pueden disfrutar de un
tiempo de ocio de cali-
dad dirigido por monito-
res especializados.

Las inscripciones se
podrán formalizar del 27
de marzo al 10 de abril.Todo  a puntopara las Fallas

Calle dedicada al Tigre de Alfara.
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A la València actual, mar-
cada per la crisi económica
i les seues conseqüencies
en tots els àmbits, s’ entre-
creuen les vides de tres
personatges units per la
fragilitat i les ombres del
passat. Sara, a la vora dels
cinquanta anys, contempla
dolguda el fracàs del seu
matrimoni amb Miquel, un
empresari addicte a la co-
caína, alhora que recupera
la memoria d’ Andreu, a qui
va estimar profundament
quan el futur encara sem-
blava construir.  Però mai

podría imaginar-se que, per
una casualitat, Miquel i An-
dreu entraran en contacte i
es precipitaran els esdeve-
niments que devastaran les
seues vides.

“El dia de demà
de Teresa Broseta

Desde los albores de la hu-
manidad, las mujeres he-
mos estado siempre vincu-
ladas al pecado. Mujeres
pecadoras, lascivas, forni-
cadoras,¿por qué no vir-
tuosas, inteligentes, ambi-
ciosas? 

¿Utilizar nuestras virtu-
des en un mundo dominado
culturalmente por hombres
es pecado? ¿Pueden la his-
toria o la opinión pública
condenarnos por buscar las
vías para ser libres?, ¿para
pensar por nosotras mis-
mas, para dejar de ser obje-

tos de posesión, de belleza,
de maternidad y decidir
cómo queremos que sea
nuestra vida? Las mujeres
de las que habloi son las
dueñas de sus destinos.

Hablarán de nosotra
de  Sandra Barneda

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

Dada la gran acogida de los
premios “Sambori Local“ ce-
lebrados en 2016, las conce-
jalías de Cultura y Educación
del Ayuntamiento de Alfara
continúan su apuesta para
fomentar la creación litera-
ria entre el alumnado del co-
legio público con la organiza-
ción de la segunda edición
del certamen.

La entrega de los pre-
mios tendrá lugar el próximo
22 de marzo en el Teatret y
tendrá una dinámica similar
al festival del año pasado.
Será la antesala de los pre-
mios Sambori organizados
por Escola Valenciana en el
ámbito autonómico, que
tiene como finalidad fomen-
tar la escritura de relatos en
lengua valenciana.

El alcalde de la localidad,
Llorenç Rodado, y el concejal

de cultura, Josep Marí, en-
tregarán diplomas acredita-
tivos así como un libro reco-
pilatorio con una muestra de
todos los trabajos que han
participando. El ejemplar,
editado por el Ayuntamiento,
formará parte de la biblio-

teca y archivos de la pobla-
ción. El año pasado se realizó
una mención especial al cu-
ento titulado "Un viatge mis-
teriós", del aula de 5 años, di-
rigida por la maestra Bàrbara
Tomàs, galardonado con el
premio Sambori Comarcal.

Vuelve el concurso escolarliterario  “Sambori Local”
Tarde deteatre conDario Fo
El lunes 6 de marzo ten-
drá lugar un espectáculo
teatral con el monólogo
“La mare antisistema”,
basada en la obra de tea-
tro de Dario Fo. Dirigida
por Fernando Soler, con
la magistral interpreta-
ción de Pilar Rochina, la
obra reflexiona sobre la
igualdad de género y el
papel de la mujer como
ama de casa un texto
adaptado a la actualidad
valenciana. Será a las
18.30 horas al Teatret. Aula de 5 año recogió la mención especial del Sambori Local en la edición de 2016.
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El Ayuntamiento de Alfara
ha puesto en funciona-
miento la Unidad de Pre-
vención Comunitaria en
Conductas Adictivas
(UPCCA). Se trata de un ser-
vicio gratuito ofrecido por
el Consistorio y dirigido a
los menores de 18 años y fa-
miliares, acreditado por la
Consejería de Sanidad, a
través de la Dirección gene-
ral de Ordenación y Asis-
tencia Sanitaria. 

El objetivo de esta uni-
dad  es reducir o evitar el
uso y el abuso de drogas, así
como actividades relacio-
nadas con  otras conductas
adictivas, como son el mal
uso o el abuso de las tecno-
logías o juegos de azar, y los
problemas asociados a es-
tas, a través de actuaciones
que promuevan hábitos de
vida saludables entre la po-
blación joven incompatibles
con el consumo y una cul-
tura comunitaria de salud.  

El horario de atención al
público, previa petición de
cita, es el viernes de 9.30  a
12.30 horas en el Ayunta-
miento de Alfara.

El Servicio está for-

mado por dos psicólogas
especializadas en adiccio-
nes.  Las técnicas del servi-
cio se reunieron, el pasado
10 de febrero, con el equipo
docente de la escuela pú-
blica San Juan de Ribera
para informar el centro edu-
cativo de las acciones y ac-
tividades conjuntas de pre-
vención que la UPCCA tiene
a disposición del alumnado
y profesores.

El equipo también se ha
presentado a la plantilla del
Ayuntamiento y ha mante-
nido encuentros con los de-
partamentos de Servicios
Sociales, Educación y Poli-
cía Local, entre otros que,
por sus funciones, trabajan
con temas relacionados con
dependencias y adicciones.

El UPCCA  ofrece servi-
cios en el ámbito educativo,
familiar y comunitario, con

actividades como charlas
formativas e informativas,
orientación y asesora-
miento a personal docente
en materia de prevención
de las conductas adictivas y
gestión de los programas,
atención individualizada
para orientación, asesora-
miento e  intervención con
padres, madres e hijos. 

También actividades de
promoción de la salud,
como el taller de cócteles
sin alcohol, la conmemora-
ción de Días Mundialesdel
ámbito de la salud y campa-
ñas de sensibilización, in-
formación y participación.

Un técnico valora los casos de dependencia de Alfara
El ayuntamiento de Alfara
contará una mañana a la se-
mana con los servicios de un
técnico en dependencia. El
alcalde del municipio, Llo-
renç Rodado, ha negociado
con el resto de localidades
de la Mancomunidad del
Carraixet la cesión de este

trabajador para que valore
los expedientes de Alfara. La
incorporación de este servi-
cio servirá para facilitar y
agilizar la gestión de los trá-
mites relacionados con de-
pendencia. Hasta ahora, los
aspectos relacionados con
las ayudas a este sector po-

blacional eran derivados al
departamento de Servicios
Sociales de Moncada, donde
hay un gran número de ex-
pedientes de este tipo.  Con
la incorporación del  técnico
en dependencia se pretende
mejorar el servicio, ya que, a
partir de ahora, las personas

usuarias no tendrán que des-
plazarse a otro municipio
para resolver dudas o trami-
tar documentación. La ce-
sión del trabajador por parte
de la Mancomunidad demu-
estra la voluntad de los mu-
nicipios de trabajar de ma-
nera coordinada.

La técnica de la UPCCA se reúne con los trabajadores municipales para coordinar el servicio con los diferentes departamentos.

Nuevo servicio para preveniradicciones en la adolescencia
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Sanidad

El Centro de Salud de Mon-
cada ha sido acreditado
como Centro de Salud IHAN
(Iniciativa por la Humaniza-
ción de la asistencia al Naci-
miento y la Lactancia). Esta
acreditación la concede
UNICEF a hospitales y cen-
tros de salud en reconoci-
miento a la calidad en la asis-
tencia a las madres y sus
hijos e hijas, especialmente
por la dedicación a la pro-
moción, respeto y apoyo a la
Lactancia Materna. 

La iniciativa, promovida
con el apoyo de la Organiza-
ción Mundial de la Salud,
tiene diferentes objetivos,
como permitir a las madres
una elección informada de
como alimentar a sus neo-
natos, apoyar el inicio pre-
coz de la lactancia materna y
promoverla de manera ex-
clusiva los primeros seis me-
ses.

Moncada, al que está
adscrito el ambulatorio de
Alfara, es el cuarto Centro

de Salud en recibir la distin-
ción en todo el territorio es-
pañol.  Enrique Jareño, el pe-
diatra del pueblo, forma
parte del equipo que pro-
mueve la Lactancia Materna
en nuestra zona. 

El galardón será entre-
gado en la Sala de Juntas del
Centro de Salud de Mon-
cada por representantes de
la iniciativa IHAN de la OMS
y UNICEF en España, el vier-
nes 24 de febrero de 2017 a
las 13.00 horas.

Unicef acredita al equipo deJareño por la promoción yapoyo a la Lactancia Materna

Comisión   de Lactancia del Centre de Salud de Moncada y los consultorios auxiliares de Alfara, Massarrojos y San Isidro.Voluntariado de acompañamiento a personas mayores
El ayuntamiento de Alfara, a
través de la concejalía de Bi-
enestar Social, se ha puesto
en contacto con la Universi-
dad Cardenal Herrera CEU
para ofrecer a los y las estu-
diantes la posibilidad de
desarrollar un programa de
voluntariado consistente en

el acompañamiento a las
personas mayores de Alfara.

La idea es fomentar el
contacto intergeneracional
entre la juventud y la tercera
edad,  ya que se puedan tras-
ladar valores y conceptos
en desuso según las dife-
rentes etapas de la vida,

como por ejemplo la ilusión y
la fortaleza de los estudian-
tes o la experiencia y la me-
ditación de las personas
mayores.

De momento se han pre-
sentado 7 jóvenes volunta-
rios, que han mantenido una
reunión con la regidora del

área, Marisa Almodóvar, y la
asistenta social, Mariló Am-
bou. Las visitas tendrán una
periodicidad semanal y se
están perfilando los detalles
para llevar el programa a tér-
mino, que también está
abierto a la participación de
jóvenes del municipio.

Taller sobre lafilosofía Reggiopara familias
La concejalía de Educación
ha organizado un taller edu-
cacional para madres y pa-
dres con sus hijos e hijas so-
bre la conocida como
“Filosofía Reggio”. Se trata
de un sistema pedagógico
que ofrece una nueva mi-
rada sobre los niños y niñas
y que trata de potenciar la
capacidad, el talento y la cu-
riosidad de los más peque-
ños cómo al más infalible
sistema de aprendizaje.

La charla será el viernes
24 de febrero, a partir de las
18.30 horas en la Biblioteca.
No hace falta suscripción,
pero hay plazas limitadas a
30 adultos, que pueden ir
con sus hijos.

educación
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Rafa Alfonso, más conocido
en el mundo de la pelota
como Taranet de Alfara, ha
ganado el campeonato indi-
vidual de frontón valenciano
en la categoría de tercera.
Disputó la partida final en Al-
mussafes contra Fermín de
Massamagrell. El resultado
fue de 41 a 22 a favor del ve-
cino de Alfara.

Taranet estuvo acompa-
ñado por sus familiares y ami-
gos del Club de Pelota de Al-
fara, que animaron al jugador
en un ambiente inmejorable.

Taranet de Alfara se proclama  campeón detercera individual de frontón valenciano  

ENCUENTRO DE ESCUELAS DE PELOTA
La calle Mayor acogió, el pasado domingo 4 de febrero,
una jornada con partidas amistosas entre el alumnado de
las escuelas de pelota de Alfara del Patriarca y de Me-
liana en la categoría de prebenjamines. El área de Depor-
tes organiza este tipo de acontecimientos para que los ni-
ños y niñas del municipio compartan el deporte con
pequeños de otras poblaciones.

ESCUELA DE PATINAJE
Alfara albergará un acontecimiento de la Federación Va-

lenciana de Patinaje el próximo domingo 26 de febrero:
el Trofeo Freestyle,  donde el alumnado de nuestra 

escuela  competirá con  alumnas otros municipios en
esta modalidad.  Por otro lado, para el próximo 5 de

marzo se desarrollará otra jornada dirigida al grupo de
iniciación donde se realizarán juegos y talleres.

EXHIBICIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS
El día 24 de febrero tendrá lugar una exhibición de las 
escuelas deportivas de Presport, Baile y Taekwondo.
El alumnado hará una pequeña demostración
de aquello que han sido entrenando hasta el momento
durante esta temporada. La actividad será 
a las 18 horas en el Teatret de Alfara.

El jugador de la derecha, Taranet de Alfara, muestra el trofeo junto al subcampeón.

Para ofrecer un mejor ser-
vicio , el departamento de
Deportes se ha trasla-
dado al despacho número
6 del Centro Cívico. La
ubicación es más próxima
al polideportivo, así se
agilizarán los trámites y
las consultas de las fami-
lias usuarias del servicio.
El horario de atención es
de lunes a viernes, por las
mañanas, y las tardes de
los lunes y miércoles.

Atención a laciudadanía



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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