
LA DIPUTACIÓN
EJECUTA LA
REMODELACIÓN DE
LA ROTONDA PARA 
AUMENTAR LA
SEGURIDAD VIARIA

Se inician las obras para construir unasalida de emergencia  en la grada
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Miembros del Ayuntamiento con los familiares de José Ramón Molins, Pedro Tortajada y Milagros Granell LLuesma.
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Atendiendo la petición reali-
zada por el Ayuntamiento de
Alfara del Patriarca, la Dipu-
tación ha eliminado el punto
negro de la CV-304 a su paso
por el municipio, a la altura
de la rotonda de entrada al
pueblo desde Vinalesa. Se
han desarrollado trabajos en
este emplazamiento, con-
sistentes en la modificación
de la curvatura del trazado
de la carretera  de entrada
al núcleo, que favorece que
los vehículos reduzcan la ve-
locidad antes de acceder a
la rotonda. Además, el ele-
mento ha aumentado su diá-
metro por la construcción de
una acera circular, que ha

sido señalizada y repintada
de rojo, al igual que la isla se-
paradora de carriles y la
nueva mediana trazada
hasta el semáforo del cruce
con la calle San Bartolomé.

Antes, el vial era muy
conflictivo en este punto por
su excesiva linealidad, ya
que los coches podían cru-
zar la rotonda sin tener que
aminorar la marcha y se
creaban situaciones de alto
riesgo para los vehículos y
peatones, que en muchas
ocasiones derivaban en ac-
cidentes de tráfico.

Las obras promovidas
por la administración pro-
vincial también han contem-

plado la ampliación de la
acera derecha de la calle Vi-
cente Lassala y la colocación
de bolardos en el callejón de
las fincas para impedir la en-
trada y salida de vehículos
desde la carretera.
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El Ayuntamiento asumirá la
adecuación del paso de
peatones que enlaza la zona
del polideportivo con las
fincas del Puntarró, ya que
la Diputación de Valencia,
titular de la carretera
donde se ubica este ele-
mento viario, no ha resuelto
actuar de forma prioritaria
en este emplazamiento.

La Corporación había
pedido reducir la peligrosi-
dad del cruce, atendiendo

la poca conciencia demos-
trada por muchos conduc-
tores de vehículos, que no
se detienen para dejar pa-
sar a los peatones.

La iniciativa municipal
consistirá en colocar focos
potentes que alumbran el
paso, así como  dos semá-
foros con luz ámbar, uno a
cada lado de la carretera,
que se ponen en rojo cada
vez que un transeúnte
quiera cruzar.

La Diputación ejecuta laremodelación de la rotonda

Adecuación del paso de peatones que enlaza con el Puntarró

Licitaciónde las obrasdel Trinquet
El Ayuntamiento está tra-
bajando en la licitación de
los trabajos de construc-
ción del futuro Trinquet
Municipal, después de re-
cibir el visto bueno por
parte de la Diputación,
quien financia las obras
junto con la Generalitat.
A principios de abril se
aprobó el pliego de con-
diciones que recoge los
requisitos para que las
empresas constructoras
presenten  propuestas, y
en pocos días la mesa de
contratación estudiará
las ofertas y adjudicará
las obras.

Por otro lado, la licita-
ción de los trabajos del
Plan de Caminos y Viales
ya ha finalizado y su eje-
cución  es inminente. Con-
templa actuaciones en
las calles San Vicente,
Don Emilio Ramón Llin y
Caballeros, una de las zo-
nas con el pavimento más
degradado.

A pesar de la señalización, se trata de un paso con mucha peligrosidad.

Imagen panorámica del acceso a Alfara del Patriarca desde Vinalesa después de la remodelación de la rotonda de la CV-304.

Acera reformada en c/ Vicente Lassala.
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Está ejecutándose el pro-
yecto de construcción de
una salida de emergencia en
la grada del campo de fútbol
del polideportivo municipal
“El Paretó”, una infraestruc-
tura necesaria para cumplir
con las recomendaciones en
materia de prevención de
riesgos laborales y seguri-
dad, y preceptiva para obte-
ner la licencia de actividad
del recinto deportivo.

Las obras, consistentes
en la construcción de una es-
calera en el extremo de la
grada, están sufragadas a
través del Plan de Inversio-
nes Financieramente Soste-
nibles (PIFS) de la Diputa-
ción con una inversión de
64.000 euros. Con esta can-
tidad también se remodela-

rán los lavabos y el almacén,
donde se adecuará un ves-
tuario.

Por otro lado, se han re-
servado 30.000 euros de la
misma subvención provin-
cial para asfaltar dos tramos
de calle muy degradados por
el paso del tiempo y por la
continua circulación de vehí-
culos. Uno de ellos se ubica
en la calle Doctor Navarro,
entre San Bartolomé y la ca-
lle Mayor (ante el parque de
Don Emilio), y el otro corres-
ponde al callejón de San Vi-
cente delimitado entre las
calles Mayor y Caballeros.
En este emplazamiento se
contempla crear una pe-
queña pendiente hacia el
centro del vial donde se ins-
talarán los sumideros.Inicio de las obras de construcción de una escalera al otro extremo de la grada.

Salida de emergenciaen la grada delcampo de fútbol

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca ha puesto a
disposición de la ciudada-
nía un nuevo parque salu-
dable. Se trata de una área
con aparatos gimnásticos
para personas adultas, ubi-
cada en los solares de las
antiguas fábricas de rajo-
lars tocando con la calle Ca-
balleros. El Consistorio ha
destinado la subvención del
Plan Provincial de Obras y
Servicios del 2016 de la
Mancomunidad del Carrai-
xet a la adquisición de este
tipo de mobiliario, consis-
tente en un total de 6 má-
quinas deportivas de exte-
rior para ejercitar partes
del cuerpo específicas.

El equipamiento está di-
rigido a todo tipo de perso-
nas, pudiéndose utilizar
para diferentes objetivos.
Es el segundo parque salu-
dable con que cuenta la po-

blación de Alfara del Pa-
triarca, complementando la
dotación que podemos en-
contrar en la zona del Pun-
tarró con características si-
milares.

Nuevo parque saludable para adultos 
Un vecino ejercita los brazos con uno de los aparatos del parque saludable.

A través de la contratación
de un pintor con el Servef, se
han condicionado los vestua-
rios del campo de fútbol, se
ha recuperado la  caravista
de la fachada del Ayunta-
miento y se está trabajando
en la retirada de humedades
y repintando el Teatret.

Mejoras en losedificios públicos
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Pedro Tortajada, maestro
de escuela, José Ramón Mo-
lins, cronista, y Milagros
Granell Lluesma, matrona,
disponen de una calle con su
nombre en nuestro munici-
pio.  El Ayuntamiento home-
najeó a estas tres persona-
lidades el pasado 3 de abril,
junto a sus familias, para
que la localidad recuerda la
impronta que dejaron con
su trayectoria. 

Llorenç Rodado, alcalde
de Alfara del Patriarca, des-
tacó la solidaridad, volunta-
riedad y sacrificio que tu-
vieron Pedro, José Ramón y

Milagros en sus trabajos.
“Una filosofía de vida que
hoy denominamos hacer
pueblo”, aseguró Rodado.

En la celebración las fa-
milias descubrieron las pla-
cas con los nombres de las
calles y tuvieron unas pala-
bras de recuerdo hacia sus
seres queridos.

Josep Marí, regidor de
Cultura, recordó a todo el
público asistente la valiosa
aportación para los vecinos
y vecinas del municipio del
Mestre, del Cronista y de la
Matrona de Alfara del Pa-
triarca.Los hijos de Pedro Tortajada descubren la placa con el nombre del maestro.

Se inauguran calles dedicadas apersonalidades del municipio

La banda sinfónica de la Agrupa-
ción Musical de Alfara está re-
alizando los ensayos en las anti-
guas oficinas de la Fosforera,
después de que el Ayuntamiento
haya adecuado las instalaciones
y las haya cedido a la asociación.
Más adelante se panelarán las
aulas y la escuela de música tam-
bién se trasladará.

Nueva salade ensayospara la banda

Familia de Milagros Granell Lluesma antes de descubrir su placa. Josep Marí recordó la aportación de José Ramón Molins junto con su familia.
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Després de la guerra civil,
cinc homes són salvatge-
ment executats una nit i so-
terrats en una fossa co-
muna. Ningú no sap el
parador concret dels cos-
sos fins que, setanta anys
després, l’arqueòloga Júlia
Ardid i el seu jove equip in-
tentaran descobrir on són
els cadàvers i qui va assas-
sinar aquells homes per tal
de fer justícia i treure a la
llum les seues restes.

A les extremes dificul-
tats d’iniciar l’excavació s’hi
afegiran coaccions de tota

mena. I és que ja se sap: tot
mort té una història al dar-
rere que potser a algú no li
interessa gaire desvetllar,
i ni molt menys desenter-
rar el passat. 

Els ossos soterrats
de Silvestre Vilaplana

En Lo que te diré cuando te
vuelva a ver, Albert Espi-
nosa construye un relato
en el que un padre y un hijo
emprenden juntos una bús-
queda desesperada y va-
liente que llevará a los pro-
tagonistas a enfrentarse
con su pasado.

Una novela que atrapa,
llena de valentía y acción,
que emocionará por su ori-
ginal estilo, y que sorpren-
derá y hará reflexionar al
lector por los giros inespe-
rados de una trama única
que no dejará indiferente.

La quinta novela de Albert
Espinosa, nos introduce de
nuevo en su particular
mundo, a través de una na-
rración trepidante, cargada
de emoción y vida.

Lo que te diré cuando...
de  Albert Espinosa

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

La concejalía de Cultura pre-
senta la nueva temporada de
teatro, una gran apuesta por
el fomento de las manifesta-
ciones artísticas con una va-
riada oferta de representa-
ciones para el público adulto.
El último viernes de cada
mes el Teatret de Alfara aco-
gerá a partir de las 22 horas
un espectáculo de calidad del

que la ciudadanía podrá dis-
frutar de forma gratuita. La
cartelera se iniciará el 28 de
abril con la actuación de la
formación local “Lo Nostre
Teatre”, que presentará la
obra Ací no paga ni Déu, una
versión de la obra del reco-
nocido dramaturgo Darío Fo.

El 26 de mayo la compa-
ñía Àgora Teatre interpretará
la obra Cal porgar a totó, una
representación original que
centra su trama en el juego
de las palabras. La propuesta
teatral continuará el 30 de ju-
nio con la escenificación de
la compañía Crit Teatre, que
nos acercará la figura de Mi-
guel Hernández, del que ce-
lebramos el 75 aniversario de
su muerte.

Después de la parada ve-
raniega se retomará la
agenda teatral el 29 de sep-
tiembre con Amant a sou, a

cargo de Pànic Escènic Tea-
tre, y el 27 de octubre ten-
dremos ocasión de ver sobre
el escenario a Ferran Gadea
con la obra Apadrina un va-
lencià.

La temporada finalizará
el 24 de noviembre con la
compañía  Avant Va El Carro,
que nos ofrecerá el espectá-
culo Aurora de Gollada, que
incide en la lacra social de la
violencia de género.

Escena Erasmus
El Ayuntamiento ha solici-
tado acoger una representa-
ción del programa Escena
Erasmus, un proyecto teatral
pionero en que participan es-
tudiantes Erasmus con el ob-
jetivo de crear una red de uni-
versidades que establezcan
un circuito teatral. En caso de
salir adelante, se realizaría a
lo largo del mes de junio.

“Lo Nostre” empieza lanueva temporada teatral Alfara acogerála Trobadad’Escoles enValencià
Nuestro municipio será
sede de la Trobada d’ Es-
coles en Valencià de
2018. Así lo anunció el
presidente de la Coordi-
nadora de l'Horta Nord
de Escola Valenciana en
el marco de la entrega
de los II Premios Sam-
bori Local, con los que el
Ayuntamiento recono-
ció la creación literaria
en valenciano de escola-
res. Participó el alum-
nado de la escuela Sant
Joan de Ribera y el del
colegio Ramón y Cajal.
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El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca tiene previsto
adquirir dos desfibriladores
para hacer del municipio “un
pueblo cardioprotegido”, se-
gún ha explicado el alcalde,
Llorenç Rodado, quien ha
añadido que con esta herra-
mienta “se puede restable-
cer un ritmo cardíaco efec-
tivo eléctricamente en el
hipotético caso que algún ve-
cino o vecina sufra una pa-
rada cardiorespiratoria”.  Se
facilitará la formación de al-
gunos trabajadores munici-

pales y monitores deporti-
vos para que aprendan a uti-
lizar los aparatos, que esta-
rán ubicados en el edificio
consistorial y en el recinto
del polideportivo “El Paretó”.

Por otro lado, el Ayunta-
miento está manteniendo
conversaciones con una em-
presa especializada en de-
tectar qué personas son sus-
ceptibles de sufrir una
muerte súbita, ya que reali-
zan un estudio detallado a
todos aquellos vecinos y ve-
cinas que realizan deporte

con cierta intensidad y que
desean conocer como fun-
ciona su corazón. Se trata de
una compañía dotada de
equipamiento e indicadores

de última generación que
emite informes personaliza-
dos y confidenciales, con re-
comendaciones sobre las ac-
tividades más adecuadas
para cada tipo de persona.

El análisis tiene un coste
de 50 euros. El Ayuntamiento
se ha comprometido a sufra-
gar una parte a los deportis-
tas empadronados. Para que
la empresa haga los estu-
dios, hace falta que se inscri-
ban un mínimo de 50 perso-
nas. Más información en las
Escuelas Deportivas.

Alfara se convertirá en un pueblo cardioprotegidocon la adquisición de dos desfibriladores

En la última Encuesta (2014-
2015) sobre el Uso de Dro-
gas en Estudiantes de En-
señanza Secundaria en
España (ESTUDES) del Mi-
nisterio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, se
publicaron, entre otros, los
siguientes datos:
aEl consumo de tabaco
continúa en descenso
desde el año 2004, situán-
dose en mínimos históricos.
aEn 2015, 137.000 escola-
res de 14 a 18 años empeza-
ron a fumar.
aEl 49’7% de los escolares
vive en hogares donde se
fuma diariamente.

El último punto pone de
relieve la importancia de la
labor preventiva en la fami-
lia. Las campañas de con-
cienciación, las leyes que
prohíben la venta de tabaco
a menores de edad y las
charlas a los estudiantes
por parte de expertos en
adicciones son muy impor-
tantes, pero no suficientes.
Los padres y madres somos

el mayor referente de nues-
tros hijos e hijas en cuestio-
nes de hábitos para una
vida saludable, y es desde
esta responsabilidad desde
donde siempre tenemos
que actuar.

Pregúntate: ¿Ahora
mismo fumo? ¿Quiero que
mi hijo o hija fume? Si res-
pondes “sí” y “no” respecti-
vamente, toma ya una de-
terminación: deja de fumar
y apuesta por tu salud y la
de tus hijos.

Desde el UPCCA quere-
mos contribuir a que des el
primer paso con las sigu-
ientes recomendaciones:
aComunica a tu familia,
amistades y especialmente
a tus hijos que ya no fuma-
rás más. Diles que puede
que les pidas ayuda para
conseguirlo.
aEscribe los motivos para
dejar de fumar, ponlos en un
lugar visible y léelos 3 ve-
ces al día.
aIdentifica, anota y evita
las situaciones en las que

sueles fumar. Si no puedes
evitarlas, protégete para no
sucumbir a la tentación.
aPide a tus afines que no
fuman en tu presencia, y si
no pueden, limita el tiempo
que pasas con ellos, o pro-
tégete para mantener tu
decisión de no fumar.
aElimina de tu casa todos
los utensilios para fumar:
ceniceros, mecheros, papel
de fumar... No lleves encima
mecheros cuando salgas de
casa.
aSi tienes la costumbre de
fumar después de comer,
lávate los dientes ense-
guida, pasea o realiza al-
guna actividad agradable.
aSi sientes deseos de fu-
mar, bebe agua o cómete al-
guna fruta, haz alguna acti-
vidad que te distraiga.
Estos deseos durarán po-
cos minutos.
aEn caso de nerviosismo
o irritabilidad, pasea, toma
un baño o haz algo relajante.
Este estado de ánimo pa-
sará en un par de semanas.

aEn caso de hambre bebe
agua, zumos naturales,
fruta, chicle sin azúcar, re-
galiz. Estas medidas te ayu-
darán a no coger pes.
¡¡Recuerda que eres un
ejemplo para tus hijos y que
no sólo lo haces por ti... en-
séñales salud!!

La Unidad de Preven-
ción Comunitaria en
Conductas Adictivas
es un servicio munici-
pal gratuito dirigido a
las personas menores
de 18 años y sus fami-
lias dirigido a reducir o
evitar el uso y abuso de
drogas y otras activi-
dades adictivas.  

El horario de aten-
ción al público, previa
cita en las oficinas mu-
nicipales, es los vier-
nes de 9.30 a 12.30 ho-
ras en el Espai Jove. 

31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TAbACO
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Jornadas para fomentar laigualdad a través del deporte Actividadespara mayores
Entre el 22 de mayo y el 2
de junio tendrá lugar la
Semana Cultural de los
Mayores, con actividades
lúdicas, deportivas y cul-
turales.  Habrá juegos de
mesa, talleres y charlas,
para fomentar el creci-
miento personal de las
personas mayores del
pueblo. La programación
finalizará con una cena en
los Jardines para todos
los jubilados y pensionis-
tas de Alfara.

Gran participación enla Semana de la Mujer
Alfara del Patriarca cele-
bró la Semana de la Mujer
entre el 1 y el 8 de marzo
con diferentes actividades
organizadas por las conce-
jalías de Cultura, Bienestar
y Juventud, y con la colabo-
ración de la Asociación de
las Amas de Casa. 

En la programación he-
mos podido disfrutar de
una chocolatada, una mas-
terclass de gimnasia, un ci-
neforo con la película “Nan-
nerl, la hermana de
Mozart”, el monólogo de Pi-
lar Rochina “La mare anti-
sistema” y un cuentacuen-

tos para público infantil so-
bre la igualdad de género.
Las actividades concluye-
ron con una misa y una me-
rienda en el Centro Cívico.

Cuentacuentos en la biblioteca.

Masterclass de gimnasia en el Teatret de Alfara.Merienda en el Centro Cívico para las Amas de Casa.

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca, con la colabo-
ración de la Mancomunidad
del Carraixet, está prepa-
rando unas jornadas para fo-
mentar la igualdad entre
hombres y mujeres a través
del deporte. La iniciativa se
desarrollará los días 26, 27 y
28 de mayo en nuestra loca-
lidad, y contará con la parti-
cipación de deportistas de
primer nivel como por ejem-
plo la alfarera Anna Gómez
Igual, jugadora profesional
de baloncesto.

Durante los tres días se
programará una mesa re-
donda conformada por polí-
ticos, mujeres deportistas y
representantes de federa-
ciones deportivas, donde se
hablará sobre las desigual-
dades de género en la mayo-
ría de deportes, las diferen-

cias salariales entre hom-
bres y mujeres y la falta de
visibilidad de las formacio-
nes femeninas en los medios
de comunicación. 

También se desarrollarán
competiciones mixtas infan-
tiles de pelota, fútbol, taek-
wondo y baloncesto, así
como partidas de deportis-
tas profesionales. El Ayun-
tamiento está tramitando la
confirmación de la partici-
pación de los equipos de pri-
mera división femeninos del
Valencia C.F. y del Levante
UD., así como de la pilotaria
profesional Mónica Moya, la
Selección Femenina de Ras-
pall, la propia Anna Gómez y
algunas de sus compañeras
de equipo, entre otras.

Las jornadas concluirán
con una actividad de sensi-
bilización sobre la importan-

cia de la actividad física diri-
gida a las mujeres, con la re-
alización de una marcha, una
clase grupal y un almuerzo
en los Jardines Municipales.

Anna Gómez, jugadora profesional.

Convenio conla UPCCA
Alfara del Patriarca se ha
adherido al convenio fir-
mado entre la Unidad de
Prevención Comunitaria
de Conductas Adictivas
(UPCCA) y los ayunta-
mientos de Meliana, Fo-
ios, Vinalesa y Bonrepòs.
Las técnicas de la entidad
han presentado el pro-
yecto y el plan de actua-
ción a la concejala de Bi-
enestar Social, Marisa
Almodóvar.Reglas de laComisión
El pleno ha aprobado el
reglamento de la Comi-
sión de Seguimiento del
Plan de Igualdad, una her-
ramienta con más de 62
medidas para potenciar
la eliminación de las desi-
gualdades de género. El
órgano, conformado por
los grupos políticos y tra-
bajadores del Ayunta-
miento, tiene que velar
por el cumplimiento de
las directrices del Plan.
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El sábado 29 de abril pon-
dremos punto y final a un
mes repleto de actividades
gracias a la participación de
numerosos colectivos en la II
edición del Mes de las Aso-
ciaciones. Los Jardines Mu-
nicipales acogerán durante
todo el día la cuestación
anual de la agrupación local
de la Asociación Española
Contra el Cáncer. Por la
tarde  habrá un taller de bio-
danza y a las 20 horas un pa-
sacalle que saldrá del parque
de Don Emilio.

La programación arrancó
el 2 de abril con la II Party
Race, organizada por el Club
de Atletismo con la colabo-
ración del Motoclub. Fue una
mañana lúdica y muy parti-
cipativa donde niños y mayo-
res se divirtieron con un re-
corrido por el campo de
fútbol del polideportivo. 

El día 8 las Asociaciones
de Madres y Padres de los

colegios junto con la Asocia-
ción de Jubilados prepararon
una tarde de juegos interge-
neracionales, y Cáritas de Al-
fara organizó un mercado
solidario. El día 9 se desar-
rolló un recital de canciones
populares y el pasado sá-
bado 22 de abril tuvo lugar
una cena popular y play-
backs organizados por la Fa-
lla la Unió.

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca y la Universi-
dad Cardenal Herrera CEU
desarrollan un programa de
Voluntariado Social que fo-
menta que los y las estu-
diantes pasen una parte de
su tiempo haciendo com-
pañía a las personas mayo-
res de nuestro pueblo.

De momento son 7 los
vecinos y vecinas que dis-
frutan de la iniciativa, muy
positiva por los beneficios
del intercambio intergene-
racional. Por un lado, los jó-
venes encuentran el apre-

cio que les falta de sus fa-
milias por la distancia y
sienten que contribuyen
con pequeñas acciones a
mejorar el entorno más
próximo. Por otro,  las per-

sonas mayores se encuen-
tran valoradas. 

Una experiencia gratifi-
cante y enriquecedora para
todos y todas las partici-
pantes.

Despedimos la II Edicióndel Mes de las Asociaciones

Voluntariado con personas mayores

Fomento de laparticipacióna través deconcursos
El Ayuntamiento está
promoviendo la realiza-
ción de concursos a tra-
vés de las diferentes con-
cejalías para fomentar la
participación ciudadana.
Recientemente se han
desarrollado dos convo-
catorias, una para la crea-
ción del logotipo para ser
la imagen representativa
de las Asociaciones de Al-
fara del Patriarca, que ha
ganado la alfarera Sus-
ana Martín Regidor, y otra
llamada “Selfi Genera-
cions de Dones”, con las
fotos galardonadas de
Raquel Martínez, Beatriz
Bravo y Aroa Aguirre.

Isabel Gabaldón es una de las beneficiarias del programa de Voluntariado Social.

Juegos intergeneracionales.

Recaudacióncena del hambre
Alrededor de cien personas
acudieron el 10 de febrero a
la charla sobre "Crisis de va-
lores en la sociedad actual”
organizada por Cáritas de Al-
fara en el Centro Cívico. Tuvo
lugar una cena de la hambre,
en la que se recaudaron 1.100
euros que se han destinado a
hospitales maternoinfanti-
les de Manos Unidas África.

Premiadas en el concurso de selfies.

Alrededor de 200 niños y niñas participaron a la II Party Race de Alfara.
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Diversión y conciliacióncon la Escuela de Pascua

Propuesta de actividad nocturna familiar
La concejalía de Juventud
está preparando para el
próximo mes de junio una
actividad nocturna para
adolescentes y familias
para niños mayores de 10
años dirigida a fomentar el
conocimiento del Patrimo-
nio Cultural de Alfara. 

Se trata de una experiencia
cultural basada en la reso-
lución de enigmas, un juego
de supervivencia urbana a
partir de una ruta propu-
esta en el que se traspasará
la línea del mundo virtual.
Las personas participantes
se dividirán en equipos y se

adentrarán en las historias
secretas de la población, a
partir de la figura de dos
personajes: un fratricida y
un “maestro” de títeres que
irán guiando nuestros pa-
sos. Próximamente se pu-
blicará toda la información
detallada de la actividad.

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca ha puesto en
marcha una nueva edición de
la Escuela de Pascua, con ac-
tividades complementarias
durante las vacaciones con
el objetivo de ofrecer a las
madres y padres tiempo
para poder conciliar la vida
laboral y familiar.

Las instalaciones del co-
legio público San Juan de Ri-
bera y del polideportivo mu-
nicipal “El Paretó” han
acogido  entre el 18 y el 21 de
abril a cerca de una cincuen-
tena de niños y niñas de en-
tre 4 y 12 años. Han practi-
cado deportes minoritarios,
como la pelota o el taek-
wondo, han hecho una salida
a un parque de educación

viaria, se han divertido con
juegos tradicionales y han
realizado un taller de monas.

Los adolescentes, hasta
20 años, también han podido
disfrutar de una actividad.
La concejalía de Juventud or-
ganizó los días  19 y 20 de ab-
ril una “Lan Party”,  un acon-
tecimiento donde la gente
convive y se divierte jugando
videojuegos multijugador o
intercambiando archivos por
medio de una red local. En-
tre otros títulos, las perso-
nas participantes pudieron
jugar al Fifa 17, Lego, Teken,
Minecra, Guitar Hero o Ki-
nect Sport.

También, para los más
pequeños, tuvo lugar el jue-
ves 20 de abril el cuentacu-

entos llamado “La casa de
Carmeta”, un espectáculo de
Almudena Francés con el
que las familias asistentes
pasaron un buen rato en la
Biblioteca del pueblo.

Party Lan en el Centre Cívic.

NORMALIZACIÓN

Reconocido. El Gabinete
de Normalización Lin-
güística de Alfara del Pa-
triarca ha sido recono-
cido por la Generalitat y
forma parte de la Red
Técnica de Servicios Lin-
güísticos Locales de la
Diputación. Es el resul-
tado del importante tra-
bajo administrativo rea-
lizado al respecto y que
permite aumentar los
servicios para la ciudada-
nía y aportar el valor lin-
güístico que merece el
valenciano. Además de
los cursos de valenciano
preparatorios para obte-
ner los certificados de la
Junta Qualificadora, el
municipio se beneficiará
de subvenciones y cam-
pañas de promoción de la
Diputación así como del
asesoramiento sobre
material de consulta en
valenciano, la resolución
de dudas, corrección y re-
dacción de textos en ro-
tulaciones, anuncios e im-
presos.

Curso de doblaje. El
Ayuntamiento desarro-
llará el taller “Vols doblar
una pel·lícula?” durante el
próximo mes de mayo. Es
un proyecto para la pro-
moción del uso social del
valenciano a través de
una propuesta divertida
y participativa, con la téc-
nica del doblaje para no
profesionales como ele-
mento vertebrador. Diri-
gida a todos los públicos
a partir de, más o menos,
los 8 años y sin límite de
edad, se doblarán frag-
mentos de películas de
ficción, de documentales
y de dibujos animados.
Próximamente ampliare-
mos la información.

Mañana de práctica deportiva en la Escuela de Pascua de Alfara. Cuentacuentos con Almudena Francés.
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La última sesión de las Es-
cuelas Deportivas de Alfara
del Patriarca antes de las
vacaciones de Pascua se
abrió a la participación de
los padres, madres y tuto-
res de los niños y niñas que
están inscritos. 

Las personas asistentes
comprobaron personal-
mente el funcionamiento

del centro deportivo pú-
blico, así como las dinámi-
cas que llevan a cabo sus hi-
jos e hijas, dirigidos siempre
por monitores y monitores
con titulación específica.

La jornada transcurrió
en un ambiente lúdico, en el
que los  familiares compar-
tieron con los más jóvenes
de la casa un momento de

diversión y complicidad, con
el deporte como protago-
nista. La iniciativa fue un éx-
ito de participación, por lo
que la concejalía de Depor-
tes la repetirá en otras oca-
siones. Además del de-
porte, se trataron otros
temas, como los relaciona-
dos los hábitos de vida sa-
ludables.

Jornada compartida en familiaen las Escuelas Deportivas

Los padres y madres de la escuela de baile asisten a una clase.La escuela de fútbol recibe al alumnado de la Federación Española
El sábado 29 de abril ten-
drá lugar una jornada de de-
porte y convivencia en el
polideportivo de Alfara. El
Club de Fútbol Base reci-
birá a la escuela de la Fede-
ración Española de Fútbol
y se disputarán partidos
amistosos de diferentes

categorías. Por otro lado,
tres equipos de Alfara en-
cabezan la liga de fútbol
base en la fecha de cierre
de este boletín. Se trata de
las categorías Juvenil, Pre-
benjamí e Infantil A. 

¡Enhorabuena a todos
los jugadores!

Subcampeón defrontón en losJocs Esportius
El joven vecino de Alfara
del Patriarca Xavier Sepúl-
veda ha quedado subcam-
peón autonómico indivi-
dual en la modalidad de
frontón valenciano en los
Jocs Esportius de la Comu-
nidad Valenciana.

Es alumno de la escuela
municipal de Pelota de la
localidad desde este año, y
con pocas semanas de en-
trenamiento ha demos-
trado tener un gran poten-
cial para este deporte. 

Con una buena pegada
de bote y brazo, y sólo 13
años, tiene delante la posi-
bilidad de pulirse como ju-
gador con proyección de
futuro de la mano de su en-
trenador Pepet de Alfara. La escuela de Preesport con los padres y madres.

Alumnos de la escuela con familiares. Participación de los padres y madres a una sesión de kárate.

Presentación de la Escuela de Fútbol base de Alfara del Patriarca.

Xavi Sepúlveda amb la seua medalla.
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El Club de Pelota de Alfara y
el Ayuntamiento organizaron
el pasado 9 de abril la activi-
dad “Porta un amic a la Pi-
lota”. El objetivo de esta ini-
ciativa es promocionar y dar
a conocer este deporte tra-
dicional valenciano entre los
niños y niñas de la localidad. 

Por otro lado, la Manco-
munidad del Carraixet, de la
que forma parte nuestro
pueblo, organiza actos alre-

dedor de la pelota valen-
ciana. El próximo 27 de abril
se iniciará a Alfara una es-
cuela de tecnificación de pe-
lota, dirigida a alumnado de
secundaria. También está
promoviendo este deporte
entre los y las estudiantes
de primaria con jornadas es-
pecíficas de pelota, que em-
pezaron en marzo en Foios y
que continuarán este mes en
nuestra localidad.

Apoyo y promoción a laPelota Valenciana

Actividad “Porta un amic a la Pilota” hecha el pasado 9 de abril en la calle Mayor.

Ya está en funcionamiento
el nuevo gimnasio del poli-
deportivo municipal de Al-
fara del Patriarca. El pasado
viernes 31 de marzo la con-
cejal de Deportes, Noelia
Morán,  inauguró las insta-
laciones, que cuenta con
máquinas de musculación y
ejercitación de brazos, pier-
nas y torso.

El horario de apertura
establecido es lunes, miér-
coles y viernes de 17 a 22 ho-
ras, aunque el Ayunta-
miento se ha comprometido
a abrir la infraestructura en
una franja más amplia siem-

pre que  haya suficiente de-
manda por parte de la ciu-
dadanía. De momento ya se
ha conformado un grupo por
la mañana que entrena los
mismos días de la semana
entre las 9 y las 10 horas. 

Las sesiones están su-
pervisadas por un entrena-
dor especialista, licenciado
en educación física con un
máster en alto rendimiento
deportivo, que adecúa los
ejercicios de manera perso-
nalizada a cada usuario o
usuaria del gimnasio según
su estado físico y los objeti-
vos que se haya fijado.

El compromiso del Ayun-
tamiento de Alfara es conti-
nuar ampliando el horario en
función de la demanda, con
la posibilidad de adaptar la
planta superior, actual-
mente en desuso, con nue-
vas instalaciones. 

Las personas interesa-
das en disfrutar del servicio
pueden pedir información
en el polideportivo munici-
pal,  enviar un correo elec-
trónico a esports@alfara-
delpatriarca.es o telefonear
al número 647.763.107.

La concejal de Deportes, Noelia Morán, inaugura el nuevo equipamiento.

Se inaugura el gimnasio municipaly se amplía la oferta de actividadesInstalaciones y máquinas de musculación disponibles para la ciudadanía en el nuevo gimnasio del polideportivo municipal de Alfara del Patriarca.



Ajuntament     96 139 19 46
Policia Local     607903901

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

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

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

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

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

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

Miércoles de 17 a 19:30 horas
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CONTRAPORTADA

Nueva propuesta escolarcon la filosofía Reggio
Un gran número de padres,
madres y educadores acu-
dieron el  pasado 27 de fe-
brero a un  taller educacional
sobre la filosofía Reggio. Se
trata de una propuesta edu-
cativa donde se enfatiza la in-
dividualidad del niño o la niña,
junto con la importancia de
su entorno y la participación
activa de las personas que
los educan y cuidan.

La propuesta cuenta con
el apoyo de la concejalía de
Educación de Alfara del Pa-
triarca, que tiene el objetivo
de implementar esta filoso-
fía respetuosa con el pro-
ceso de aprendizaje de los ni-
ños y niñas en la escuela
infantil municipal el próximo
curso. 

Para llevar adelante este
proyecto educativo, el
equipo docente ha realizado
varios cursos y talleres de
formación especializada en
esta metodología creada por
la pedagoga Reggio Emilia.

Entre otras cosas se basa
en el hecho que los niños y ni-
ñas tienen cada uno maneras
diferentes de aprender y de
resolver los problemas que
se les plantean. Rechazan de
esta forma la concepción ho-
mogeneizadora de la ense-
ñanza tradicional, porque la
realidad es heterogénea y la
manera en la que se enseña a
mirar y entender el mundo
también lo tiene que ser. 

Es por eso que la creativi-
dad en todos los sentidos y el

respeto por la diversidad son
la base fundamental de este
tipo de educación que tam-
bién quiere vencer la relación
de poder tradicionalmente
vertical entre los más peque-
ños y los adultos, para bus-
car relaciones equilibradas
basadas en la escucha.

Dada la buena acogida
que tuvo la charla, la conceja-
lía de Bienestar Social orga-
nizará a partir de septiembre
un taller de larga duración
para los padres, madres o tu-
tores que quieran profundi-
zar en este sistema de ense-
ñanza de los más pequeños.
Las personas interesadas
podéis enviar un correo a
b e n e s t a r @ a l fa ra d e l p a -
triarca.es.

Charla - Taller sobre la filosofía educativa Reggio en la biblioteca de Alfara.

Con el tradicional volteo
de campanas y el disparo
de 21 salvas empezará, el
próximo 13 de mayo a las
13 horas, la Fiesta de la
Virgen María de los Des-
amparados de Alfara del
Patriarca, organizada por
las clavariesas de la loca-
lidad.

Los actos continuarán
a las 18.30 horas con la
ofrenda de flores y fru-
tos a la Virge encabezada
por la banda de tabals y
dolçaines Carrasclet y
acompañada por la
Banda de la Agrupación
Musical de Alfara. A las 21
horas  habrá una cena po-
pular en los Jardines Mu-
nicipales y a continuación
actuará la orquesta
“Quinta realidad”. 

El 14 de mayo,  a las 8
horas, tendrá lugar el
Descoberta, seguida del
Rosario por las calles de
la población y una Santa
Misa cantada por la Co-
ral San Juan de Ribera de
Alfara. A las 20 horas se
hará el pasacalles para
recoger las clavariesas
que participarán en la so-
lemne procesión.

Fiesta de lavirgen de losDesamparados
Mesa de luz en la escoleta, basada en Reggio.


