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La edil de Bienestar Social hace un balance de los talleres para mujeres y mayores desarrollados a través del programa.
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Las aceras se nivelarán con el vial, que será reasfaltado.
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Alfara del Patriarca dispone
de 125.907’94 euros proce-
dentes del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Ser-
vicios Municipales 2017 para
mejorar las infraestructuras
de la localidad.  La Junta de Go-
bierno Local ha decidido des-
tinar la inversión de la Diputa-
ción de Valencia en remodelar
algunos espacios de uso pú-
blico, como por ejemplo los
parques de la población o las
dotaciones del polideportivo
municipal.

Una de las actuaciones se
hará en el parque ubicado en-
tre las calles Lluís Vives, San
Vicente y Tirant Lo Blanc. Se

trata de una zona de paso muy
transitada, de enlace entre el
núcleo poblacional y el cam-
pus universitario, que será re-
modelada para garantizar una
mayor seguridad tanto para
los niños como para las perso-
nes adultas que lo utilizan. La
idea es nivelar toda su super-
ficie con una capa de hormi-
gón impreso, instalar nuevos
elementos infantiles y ampliar
el número de baldosas de
caucho.

También está previsto me-
jorar el parque del polidepor-
tivo con la modernización de
las áreas de juego, ya que es
uno de los equipamientos más

utilizados por la ciudadanía
por estar ubicado junto a los
centros educativos públicos y
de las infraestructuras depor-
tivas del Paretó. Justamente
en este emplazamiento ten-
drá lugar la ejecución de otro
proyecto, relativo a la mejora
del pavimento de la pista mul-
tideportiva y de los frontones,
donde el alumnado de las es-
cuelas deportivas municipales
de Presport, Pelota y Patinaje
desarrolla sus entrenamien-
tos. Finalmente, se reservará
una partida económica del
fondo provincial para  el asfal-
tado de calles, priorizando los
viales que presentan un mayor

estado de degradación como
consecuencia del deterioro
por el tránsito rodado  sobre el
pavimento y por la conforma-
ción de hoyos por la acumula-
ción del agua de lluvia.

INVERSIONES
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A finales de junio está pre-
visto que empiezan las obras
de construcción del futuro
trinquete, que se ubicará en-
tre el campo de fútbol y la
pista multideportiva. La in-
fraestructura está financiada
con el Fondo de Cooperación
de la Diputación de Valencia,
dotado con 112.000 euros, y
con otros 100.000 euros pro-
cedentes del Plan Provincial

de Obras y Servicios del 2016.
El inicio de los trabajos se ha
atrasado por la complejidad
del proyecto, que ha sido
aprobado por la institución
provincial y se ha licitado re-
cientemente mediante con-
curso público. 

El Ayuntamiento está tra-
mitando una nueva subven-
ción para ejecutar la segunda
y última fase de los trabajos.

Más de 125.000 euros de inversión paramejorar las infraestructuras locales

Todo a punto para empezarlas obras del futuro trinquete
Imagen virtual de los fundamentos y la estructura del trinquete de Alfara.

Parque ubicado entre las calles Lluis Vives, San Vicente y Tirant Lo Blanc.

Parque del polideportivo municipal.

La escuela deportiva de predeporte realiza una clase en la pista multideportiva.
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Durante el mes de julio ten-
drá lugar la construcción
del cenador que enlazará el
edificio principal del cole-
gio público San Juan de Ri-
bera con el comedor. El Ay-
untamiento hará efectiva
una reivindicación histórica
de la comunidad educativa,
que supondrá la mejora del
bienestar del alumnado y
del profesorado del centro
mediante la creación de un
itinerario que los proteja de
las inclemencias meteoro-
lógicas, tanto durante los
días de lluvia como en los
de calor intenso.

Las obras consisten en
la eliminación de las barre-
ras arquitectónicas del la-
teral de la escuela y la edi-
ficación de un corredor
cubierto que llegue hasta el
soportal del comedor, ubi-

cado a unos 25 metros de
la infraestructura principal.
El proyecto está sufragado
con más de 30.000 euros,
procedentes del Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios
del 2016 de la Diputación
de Valencia. La ejecución de
los trabajos se ha atrasado
por decisión de la Corpora-
ción hasta la finalización

del curso escolar para no in-
terferir en el desarrollo de
la programación escolar.

Por otro lado, el Ayun-
tamiento de Alfara está es-
perando la comunicación
oficial  que confirme la reti-
rada inminente del techo
de fibrocemento del centro
asumida por la consejería
de Educación.

Vista lateral del colegio público Juan de Ribera de Alfara del Patriarca.

La pérgola del colegiose construirá en julio

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca está promo-
viendo la mejora del pavi-
mento en los tramos más de-
gradados de la localidad a
través de diferentes subven-
ciones supramunicipales. Ya
se ha ejecutado la rehabilita-
ción de la superficie del ca-
llejón de San Vicente delimi-
tado entre las calles Mayor y
Caballeros. Además de nive-
lar el suelo con las aceras y
aplicar un nuevo asfalto, se
ha creado una pequeña pen-
diente hacia el centro del vial
donde se han instalado los
sumideros de la cloaca para
recoger las aguas pluviales. 

La misma iniciativa se
desarrollará próximamente

en la calle Doctor Navarro,
entre San Bertolomé y la ca-
lle Mayor (el tramo que dis-
curre desde el Teatret hasta
el lado de la entidad banca-
ria). Además de la mejora es-
tética del vial,  las obras su-
pondrán la optimización de la
recogida de lluvia para evitar
la acumulación de charcos de
agua en épocas de fuertes
lluvias.

Los dos proyectos están
financiados con 30.000 eu-
ros procedentes del Plan de
Inversiones Sostenibles de la
Diputación de Valencia del
ejercicio 2016.

Por otro lado, a través del
Plan de Caminos y Viales de
la misma administración, do-

tado con 23.968’63 euros, se
están realizando actuaciones
de asfaltado en el triángulo
de la confluencia de las calles
San Vicente, Don Emilio Ra-
món Llin y Caballeros. El Ay-
untamiento ha destinado ín-

tegramente la subvención a
esta zona de la localidad, ya
que hace un par de años se
renovó la red del alcantari-
llado en la zona y había que
eliminar los hoyos resultan-
tes de aquellos trabajos.

Continúan los trabajos de mejora del pavimento
El callejón  de San Vicente presenta una nueva estética después de la remodelación.

El Consistorioadquiere dosdesfibriladores
El Ayuntamiento cuenta con
dos desfibriladores externos
semiautomáticos, adquiridos a
través de fondos propios a una
empresa especializada en la
comercialización de este tipo
de aparatos. “Nos convertimos
en un pueblo cardioprotegido,
con la dotación de dos herra-
mientas que posibilitan el res-
tablecimiento del ritmo car-
díaco en el hipotético caso que
alguien sufra una parada car-
diorespiratoria”, ha explicado
el alcalde, Llorenç Rodado. Uno
de los aparatos estará locali-
zado en el polideportivo y el
otro se instalará permanente-
mente en el vehículo policial.
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Becas paraestudiar en launiversidad
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca y la Fundación
CEU San Pablo de Valencia
han negociado la amplia-
ción del número de becas
con las que se subvenciona
el estudio universitario a
los vecinos y vecinas de la
localidad. Este año serán 11
las personas que se podrán
beneficiar de las ayudas. 

El plazo para presentar
las solicitudes está abierto
hasta el 7 de julio. Las ba-
ses de la convocatoria se
pueden consultar en la web
municipal de Alfara,
www.alfaradelpatriarca.es.Adhesión alprograma dela Diputación
El programa “La Dipu te
beca”, organizado por la Di-
putación de Valencia con la
colaboración del Ayunta-
miento, ofrece este verano
4 becas de dos meses de
duración relacionadas con
el área administrativa, de
orientación laboral, depor-
tes y el archivo municipal.

La iniciativa está diri-
gida a jóvenes mayores de
edad, estudiantes universi-
tarios y de formación pro-
fesional que quieran reali-
zar prácticas durante los
meses de julio y agosto. 

El objetivo de las prácti-
cas profesionales es pro-
porcionar una herramienta
a los beneficiarios para
conseguir la capacitación
laboral necesaria para ac-
ceder en el mundo laboral.

La bolsa de trabajo de lim-
pieza vial y de edificios
municipales ha sido reno-
vada, con la incorporación
laboral de las 4 personas
siguientes de la lista re-
sultante de la baremación
realizada a finales del año

pasado. Dos de ellas es-
tán dirigidas a la escuela
pública, otra a las instala-
ciones de la Escoleta de
Alfara y una más a la lim-
pieza de calles.

Por otro lado, a partir
de septiembre también se

renovará la bolsa de edu-
cadores infantiles para el
servicio de hora matinera
y refuerzo diario para la
escuela infantil municipal
así como la de conserje
para la escuela pública
San Juan de Ribera.

Renovación de las bolsas de trabajo



CULTURA

FINESTRA ObERTA 5

Alfara del Patriarca ha sido
seleccionada para participar
en el proyecto “Les Europes
Menudes 2017”, un programa
de teatro, cultura y turismo
rural, pionero en Europa. Esta
iniciativa pretende estable-
cer puentes de diálogo entre
las realidades locales valen-
cianas y las ciudades euro-
peas, representadas por es-
tudiantes del programa

educativo Erasmus, que pro-
vienen de diferentes países.

El próximo 23 de junio re-
presentarán  el espectáculo
“La fira invisible”, una obra de
teatro que habla de la reali-
dad europea actual sobre las
migraciones. Populismo, ex-
tremismo, el incremento del
yihadismo y la situación des-
concertante que vive el ciu-
dadano europeo se mani-

fiesta durante toda la función.
El espectáculo está dirigido
por Anna Marí que escribe
parte de los textos, junto con
Gabi Ochoa, Javier Sahuqui-
llo, Guada Sáez y Daniel
Tormo, y está protagonizado
por una docena de estudian-
tes procedentes de Valencia,
Polonia, Alemania, Italia y
Austria, entre otros lugares.
Además de la representación
teatral, se organizarán dife-
rentes actividades durante
ese mismo día donde se po-
tenciará el encuentro inter-
cultural con diferentes colec-
tivos locales y se potenciarán
los valores turísticos y cultu-
rales del municipio. Josep
Marí, regidor de cultura, ha
destacado “la calidad teatral
del programa” que “apuesta
por la integración y el conoci-
miento entre diferentes pue-
blos europeos y sus culturas”.

Alfara acogerá el teatro“Les Europes Menudes” Continua latemporadacon una obrade Crit Teatre
La compañía Crit Teatre
nos acercará la figura
del poeta Miguel Her-
nández en el 75 aniver-
sario de su muerte, el
próximo 30 de junio, a
las 22 horas, en el Tea-
tret de Alfara. 

La muestra forma
parte de la temporada
teatral organizada por la
concejalía de Cultura,
que empezó el pasado
abril con la actuación del
grupo de teatro Lo Nos-
tre y se prolongará
hasta noviembre.

Coordinación de la Trobada d’Escoles en Valencià
El Ayuntamiento de Alfara ha
sido el escenario de la primera
reunión de coordinación de la
Tronada d’Escoles en Valen-
ciano, que tendrá lugar a nues-
tra población el próximo 22 de
abril del 2018. El alcalde de la
localidad, Llorenç Rodado, y el
regidor de Cultura, Josep Marí,
recibieron el pasado 8 de junio
a representantes de Escola Va-
lenciana y del Ampa y del
equipo docente de la escuela
pública, muy involucrada en la
iniciativa. El encuentro tendrá
lugar en la calle Mayor y du-
rante la semana previa  habrá
numerosas actividades para
reivindicar el uso de la lengua
en todos los ámbitos. Maestros y miembros del Ampa de la escuela pública junto con representantes municipales y de Escola Valenciana.

El regidor de Cultura, Pep Marí, en  la presentación del programa.
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La Concejalía de Cultura  de
Alfara del Patriarca  organi-
zará un festival en homenaje
a la figura del músico alfa-
rero Manuel Palau con mo-
tivo del 50 aniversario de su
muerte.  Habrá numerosas
actuaciones, con entrada
gratuita, en los Jardines del
Ayuntamiento y en el Casti-
llo durante las noches del
mes de julio.

Para el regidor de Cul-
tura, Josep Marí, el objetivo
“es conseguir que la música
del Mestre Palau llegue al
público. Fue un compositor
muy prolífico, pero sólo se le
conocen unas pocas obras.”
Por eso,  habrá una pequeña
muestra del amplio abanico
de su creación para banda,
orquesta, cuarteto de cu-
erda, guitarra o lírica.

Además, continúa Marí,
“creemos que  una de las ta-
reas de la concejalía de Cul-
tura es estar al servicio de la
gente del pueblo. En esta
ocasión, de un antepasado
de renombre que tuvo una
gran trayectoria profesional
y personal”. Hay que recor-
dar que algunas de sus com-
posiciones, como el Con-
cierto Levantino para
guitarra, la Marcha burlesca
y las Danzas valencianas
para orquesta; la Sonatina
valenciana y los Breves pre-
ludios para piano, lo definen
como un compositor medi-
terráneo y universal al
mismo tiempo, que usaba
técnicas compositivas adali-
des en Valencia. 

Este festival en home-
naje al Maestro Palau ocu-
pará el espacio del programa
de Julio a la Fresca, que se
inició el año pasado para

acercar diferentes géneros
musicales a la ciudadanía.

Este año, la muestra ten-
drá un carácter monográfico,
dado que estará dedicada a
una persona, pero contará
con la participación de dife-
rentes agrupaciones musi-

cales que, además del reper-
torio de Palau, interpretarán
piezas de diferentes auto-
res.

Entre otros, participarán
la Orquesta Sinfónica de On-
tinyent, los solistas de la
Academia Valenciana de la

Música, la Banda de Música
de Valencia y la Banda de la
Agrupación Musical de Al-
fara del Patriarca, que llena-
rán de melodías el mes de ju-
lio. Una gran oportunidad
para descubrir y disfrutar de
la música en directo.

Homenaje al Maestro Palau con laactuación de músicos de primer nivel
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Cierre del cursopara Mujeresy Mayores

Se estudian nuevas fórmulas de cooperación entre losvecinos de Alfara y los estudiantes de la universidad
El Ayuntamiento de Alfara
está estudiando la posibili-
dad de implementar un pro-
grama de convivencia entre
personas mayores, que viven
solas, pero son autónomas,
y estudiantes de la Universi-
dad Cardenal Herrera CEU.

Para analizar  la acogida
de esta propuesta, la conce-
jalía de Bienestar Social ha
hecho una encuesta a un
grupo de cerca de 50 vecinos
y vecinas para conocer de

primera mano que les parece
esta idea.

A partir del próximo mes
de septiembre, cuando em-
piece el curso universitario,
también se planteará la pro-
puesta a los estudiantes,
para ver si hay personas in-
teresadas en adherirse a
este programa.

Las propuestas de convi-
vencia entre personas mayo-
res y estudiantes ya están
funcionando en otras partes

del estado.  Entre otras co-
sas, es beneficiosa para los
participantes porque les
ayuda a combatir la soledad
y les ayuda a desarrollar la
empatía con personas de
otras generaciones. Si final-
mente se implanta la inicia-
tiva, se ampliarían los pro-
gramas de voluntariado y
cooperación entre universi-
tarios de la Cardenal Herrera
CEU y los vecinos y vecinas
de Alfara del Patriarca. 

Hay que recordar que a lo
largo de este curso ya ha es-
tado en funcionamiento un
voluntariado social que fo-
menta que los y las estu-
diantes que se han adherido
pasen una parte de su
tiempo libre haciendo com-
pañía a las personas mayo-
res del pueblo. Un total de 4
personas  han disfrutado de
esta iniciativa, muy positiva
por los beneficios del inter-
cambio intergeneracional.

Los talleres de la Ruta por los
sentidos y las emociones para
Mujeres y Mayores, organiza-
dos a lo largo del curso por la
concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca, concluyeron el
pasado 15 de junio con una
tarde lúdica en el Centro Cí-
vico. La regidora del departa-
mento, Marisa Almodóvar, ab-
rió el acto realizando una
valoración de las diferentes
propuestas que se han desar-
rollado durante el curso. 

A continuación tomó la pa-
labra la Trabajadora Social,
Mariló Ambou, que presentó
un vídeo realizado por la Uni-
versidad Cardenal Herrera
Ceu sobre el programa de vo-
luntariado entre los estudian-
tes y las personas mayores de
nuestro pueblo. A continua-
ción se repartió horchata y far-
tones entre todos los asisten-

tes, que observaron con dete-
nimiento la exposición de los
trabajos realizados en el taller
de manualidades.  

A partir de septiembre la
concejalía de Bienestar Social
volverá a organizar el pro-
grama para Mujeres y Mayo-
res dada la gran aceptación
que ha tenido por parte de la
ciudadanía. Este año  había la
posibilidad de practicar gim-
nasia y hacer talleres de habi-
lidades del hogar, nuevas tec-
nologías, memoria, trabajos
manuales y risoterapia.

Se trata de una oferta  va-
riada, diseñada para trabajar
tanto el aspecto físico, como
el psicológico y emocional de
las personas mayores.  De
hecho, más allá de las habili-
dades propias que se desar-
rollan en cada clase, está de-
mostrado que el hecho de salir
de casa e ir a los talleres in-

crementa el bienestar de las
persones participantes, dado
que es una manera de hacer
frente  al aburrimiento y la so-
ledad y es un punto de encu-
entro donde hablar y sentirse
acompañada. Un espacio, en
definitiva, para mantener re-
laciones de amistad.

Las personas interesadas
sólo han aportado 6 euros al
año en concepto de matrícula
para asistir a todas las clases
propuestas, puesto que el Ay-
untamiento ha subvencionado
la mayor parte de las activida-
des para este sector pobla-
cional.

Foto de grupo de las personas asistentes al cierre del programa.

Exposición del taller de manualidades. Programa de voluntariado para mayores.
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El 26 de Junio es el Día Inter-
nacional contra el uso inde-
bido y el tráfico ilegal de dro-
gas. La Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió
conmemorar este día como
expresión de su determina-
ción en reforzar la acción y la
cooperación para conseguir
el objetivo de tener una so-
ciedad  libre del abuso de
drogas. Esta resolución re-
comendó acciones adiciona-
les respecto al informe y las
conclusiones de la Conferen-
cia Internacional sobre Trá-
fico Ilícito y Abuso de Dro-
gas de 1987. En este
escenario de actuación, la
Unidad de Prevención Co-
munitaria en Conductas
Adictivas (UPCCA) del Ayun-
tamiento publica el siguiente
MANIFIESTO:

La Asamblea General de
la ONU realizó una Sesión
Especial sobre drogas (UN-
GASS) en abril del 2016. El
documento recomienda me-
didas para abordar la reduc-
ción de la oferta y la de-
manda, y para mejorar el
acceso a medicamentos con-

trolados mientras se limita
su desvío. Las recomenda-
ciones también incluyen las
áreas de derechos humanos,
jóvenes, niños, mujeres y co-
munidades; desafíos emer-
gentes, incluidas las nuevas
sustancias psicoactivas; re-
forzar la cooperación inter-
nacional; y el desarrollo al-
ternativo.

El texto resalta de ma-
nera innovadora políticas y
prácticas condenatorias pro-
porcionales en delitos rela-
cionados con drogas, y tiene
un marcado enfoque en la
prevención.

Según la Encuesta sobre
alcohol y otras drogas en Es-
paña 2015 (EDADES), las sus-
tancias consumidas por un
mayor porcentaje de perso-
nas son el alcohol, el tabaco y
el cannabis. Además, estas
son las drogas de inicio más
temprano, manteniéndose la
edad media alrededor de los
16 años. Tanto el alcohol
como el cannabis continúan
siendo drogas percibidas de
bajo riesgo y elevada dispo-
nibilidad. Por otro lado, el

consumo de hipnosedantes
ha frenado su tendencia as-
cendente, siendo una droga
más usada entre mujeres
(65%) con edades entre 45
y 64 años. 

Respecto a otras drogas
como el Spice, Ketamina,
Salvia y Mefredona, un 3.5%
de la población entre 15 y 64
años las ha probado en al-
guna ocasión, siendo  valora-
das como sustancias muy
disponibles y de bajo riesgo.

La mayoría de los encu-
estados (90.8%) consideran
la Educación a las Escuelas
como la medida preventiva
más importante. En este sen-
tido, la UPCCA lleva a cabo
acciones de prevención, con
el objetivo de evitar o retra-
sar el inicio del consumo de
drogas y los problemas aso-
ciados al mismo. 

Ofrecemos también
orientación, información e in-
tervención terapéutica a jó-
venes que han iniciado un
consumo ocasional de sus-
tancias y a sus familias, pro-
moviendo hábitos de vida sa-
ludable y un ocio alternativo

al consumo de sustancias. De
forma paralela, llevamos a
cabo acciones formativas en
los colegios e institutos, co-
laborando con su equipo di-
rectivo, tutores y asociacio-
nes de padres y madres.

Por último, hay que re-
cordar la coordinación y co-
laboración de la UPCCA con
los técnicos de Servicios So-
ciales, Juventud, Policía Lo-
cal, centros de salud, agen-
cia de desarrollo local,
concejalías, alcaldía, entida-
des y organismos municipa-
les,  posibilitando un resul-
tado mucho más eficaz en
nuestra labor contra el uso
indebido de drogas.

El UPCCA es un servi-
cio municipal gratuito.
El horario de atención
al público, previa peti-
ción de cita en las ofici-
nas municipales, es los
viernes de 9.30 a
12.30h en el Espai Jove.

DíA MuNDIAL CoNTRA LAS DRogAS

Manel i el seu avi Frederic
són dos insensats. Tenen
fama de trapelles i se l'han
guanyada a pols perquè no
la pensen que no la fan. La
seua família n'està farta
dels dos i ha tractat de civi-
litzar-los de tant en tant.
Però els seus esforços han
sigut debades.

No sigues Bajoca!
de Pascual Alapont

Este clásico narra las últi-
mas horas de la vida de
Max Estrella, un "hiperbó-
lico andaluz, poeta de odas
y madrigales" ya anciano,
miserable y ciego. En su pe-
regrinaje le acompaña Don
Latino de Hispalis. En sus
diálogos se vierten de
forma magistral críticas a
la España de la época.

Luces de Bohemía
de  Valle- Inclán

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA
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Deporte y ocio juntosen la piscina municipal

El respeto al medio am-
biente y la sostenibilidad se-
rán los dos ejes principales
de la Escuela de Verano 2017
que el Ayuntamiento de Al-
fara organizará del 3 al 28 de
julio, para niños y niñas de 3 a
12 años, en el colegio público
San Juan de Ribera y las ins-
talaciones del polideportivo. 

La empresa Reed21 será
la encargada de desarrollar
la actividad, después de ha-
ber conseguido la adjudica-
ción del servicio con una re-
baja del precio de oferta al
público, en un procedi-
miento negociado en el que
también han participado
otras tres candidatas.

Entre otras novedades,
este año se organizará una
Noche en el Cole. Los niños y
niñas pasarán la tarde, a par-
tir de las 20 horas, en la es-

cuela, y después se queda-
rán a cenar y dormir con sa-
cos, como si fuera un cam-
pamento. 

Reed21 también ha pre-
parado sesiones para abor-
dar la diversidad funcional,
y sensibilizar los pequeños
sobre la importancia del res-
peto a la diferencia,  así
como por la eliminación de
las barreras arquitectónicas.  

Además, hay previstas
dos excursiones a Valencia
para realizar talleres y cono-
cer más cosas sobre la en-
ergía sostenible y el respeto
al medio ambiente.  La

oferta se completará con ta-
lleres de reciclaje y pintura
de camisetas, la construc-
ción de un futbolín de cartón,
juegos de agua  o activida-
des de educación vial, entre
otras cosas.

Todos los monitores y
monitores de la Escuela de
Verano son vecinos y veci-
nas del pueblo, que tienen la
formación y la capacitación
adecuada para desarrollar
esta tarea. 

Así, se pretende dinami-
zar la ocupación, sobre todo,
entre los más jóvenes.

La escuela tiene un pre-
cio de 85 € para los niños y
niñas empadronados, y de
100 € para el resto. Hay la
posibilidad de inscribirse
sólo una quincena, de utili-
zar la hora matinera y el ser-
vicio de comedor.

La apertura de la piscina mu-
nicipal, el pasado 11 de junio,
marca el inicio de una tempo-
rada de verano que este año
llega con temperaturas muy
elevadas, a las que los vecinos
y vecinas de Alfara podemos
hacer frente con baños libre
en las instalaciones públicas. 

El lugar permanecerá
abierto hasta el 3 de septiem-
bre, de lunes a viernes de 11
horas a 14.30 horas, y por la
tarde de 16 horas a 19.30 ho-
ras. Los sábados, domingos y
festivos, estará abierta de
manera ininterrumpida entre
las 11 y las 19.30 horas. 

Además,  durante el mes
de julio también se podrá dis-
frutar de la piscina los sába-
dos por la noche, de 22 horas a
1 de la madrugada. Con esta

iniciativa se quiere dar respu-
esta al sector más joven de la
población, metiendo a su al-
cance alternativas de ocio sa-
ludable. 

Las personas empadrona-
das en el municipio pueden
tramitar el abono para toda la
temporada, sea individual o
familiar, con un coste que os-
cila entre los 20 y los 40 euros,
dependiendo de la edad y del
tipo de pase. El horario de re-
novación del abono es de lu-
nes a viernes, de 9.30 a 13.30
horas, en el Ayuntamiento. La
tarifa de acceso para todo un
día, en caso de no gestionarse
lo pase, es de 3 euros para los
adultos y 1’5 euros para los
menores. Por otro lado, du-
rante el mes de julio tendrán
lugar los cursos intensivos de

natación para niños, niñas y
personas adultas, de la mano
de Manolo Torres. También se
ofrecen clases de aguagym,
del 20 de junio al 31 de agosto,
los martes y jueves de 9.30
horas  a 10.30 horas por un
precio de 15 euros.

FIESTAS

Escuelade Verano2017

El Ayuntamiento está re-
alizando reuniones con las
diferentes asociaciones y
entidades que participan
en las Fiestas de Agosto,
que se celebrarán entre
los días 14 y 25, para ter-
minar una programación
variada dirigida a toda la
población. 

Este año  habrá una re-
estructuración en el orden
de las clavarías. El día 18
tendrá lugar la fiesta de
San Vicente; las celebra-
ciones religiosas seguirán
el 19 con San Juan de Ri-
bera; el 21 será el turno de
la Inmaculada Concep-
ción, el 22 de agosto será
la festividad de la Virgen
María del  Roser; el 23
será el turno de Santa
Bárbara; y el 24 de agosto
finalizarán los actos reli-
giosos con la fiesta en ho-
nor a San Bartolomé, pa-
trón de nuestra localidad.

La tradicional cabal-
gata se realizará el 16 de
agosto, para evitar que se
superponga con las pro-
cesiones, e irá precedida
de una globotà infantil.
Además, el 20 de agosto
se ha reservado para la
Noche de la Torrà de la
Peña La Barrancà para fa-
cilitar la asistencia de to-
dos los vecinos y vecinas
que lo deseen.

Las fiestas acabarán
el 25 de agosto con la tra-
dicional Noche de Disfra-
ces, con el concurso indi-
vidual y de comparsa. La
velada estará amenizada
con música  de orquesta.

El Consistoriocoordina laprogramaciónpara Agosto
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DEPORTE

La primera edición del pro-
grama Deporte y Mujer, des-
arrollado en Alfara del Pa-
triarca por la Mancomunidad
del Carraixet  el último fin de
semana de mayo, tuvo una
magnífica acogida, reflejada
en el gran número de niñas y ni-
ños de todas las poblaciones
que participaron en los acon-
tecimientos.

Las actividades empeza-
ron el viernes con una mesa re-
donda donde jugadoras profe-
sionales de baloncesto, pelota
y fútbol hablaron de las gran-
des desigualdades salariales,
sociales y de reconocimiento
entre mujeres y hombres en el
deporte. Las ponentes expli-
caron también el papel funda-
mental de la educación desde
la niñez y de los medios de co-
municación para revertir esta
injusta situación.

El sábado tuvieron lugar
competiciones escolares
donde los niños y niñas parti-
cipantes compartieron la ex-
periencia y el aprendizaje de
valores fomentados en la igu-
aldad de género. A  más, se
desarrolló un entrenamiento
clínico de baloncesto y un par-

tido amistoso entre el Levante
Femenino B y el VCF Feme-
nino B. La Escuela de Fútbol
Base de Alfara del Patriarca
homenajeó a la jugadora del
Levante Paula Duran, que se
inició en el deporte en la es-

cuela local. Por otra parte, el
Ayuntamiento de Alfara reco-
noció la trayectoria deportiva
de Anna Gómez en el mundo
del baloncesto profesional. El
domingo terminó el fin de se-
mana de Deporte y Mujer con

una Marcha Saludable por los
caminos de l'Horta con la re-
alización de actividades lúdi-
cas y de cooperación. Al finali-
zar el recorrido hubo un
almuerzo en los Jardines Mu-
nicipales.

Magnífica acogida de la I Edición delPrograma Deporte y Mujer del Carraixet

Entrenamiento clínico de basquet. Los Veteranos ganan la ligapor segundo año consecutivo
El equipo de Veteranos de Al-
fara se ha proclamado cam-
peón liguero de la División de
Honor por segundo año con-
secutivo. La formación ha
completado los objetivos de
la temporada con unas cifras
espectaculares, habiendo
conseguido 91 puntos de un
máximo de 102 a falta de dis-
putar el último partido.

Desde la entidad remarcan
que son “una gran familia que
lucha por cada una de las ju-
gadas” y que se caracterizan
por el sacrificio y la unidad
del grupo. Para el año que
viene, además de volver a ga-
nar la liga, se han marcado el
difícil reto de superar el re-
sultado de esta magnífica
campaña.

Mesa redonda sobre las desigualdades en el deporte.

Anna gómez con el alcalde, Llorenç Rodado. grupo de niñas participantes en la I Edición del Programa Deporte y Mujer.

El equipo celebra la victoria del último partido en los vestuarios.



DEPORTE

FINESTRA ObERTA 11

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca continuará
promoviendo el ejercicio fí-
sico durante el  mes de ju-
lio. La Semana Deportiva In-
fantil, para niños y niñas de
6 a 14 años, se celebrará del
3 al 7 de julio y la Semana
Deportiva  de Adultos, para
mayores de 14 años, será
del 10 al 14 de julio. 

En la propuesta para los
más pequeños  habrá acti-
vidades de fútbol, atle-
tismo, waterpolo, patinaje y
pelota valenciana. En la ela-

boración de las clases y ta-
lleres colaboran las asocia-
ciones deportivas del Club
de Fútbol Base, el Club de
Pelota Valenciana y el Club
de Atletismo. Todas las ac-
tividades serán gratuitas.

En cuanto a los mayores,
sólo tendrán que pagar 2 eu-
ros para participar. Entre
otras cosas, podrán practi-
car tenis de mesa, fronte-
nis, frontón a mano y pe-
tanca. Por otro lado, el
Ayuntamiento de Alfara,
con la colaboración del Mo-

toclub, organizará el Día de
la Bicicleta el 9 de julio. 

Habrá juegos y activida-
des de seguridad vial para
los niños y niñas, en las que
podrán tomar conciencia de
las normas y recomenda-
ciones relacionadas con el
tráfico de vehículos a motor
y, por ejemplo, los hábitos
que tienen que tener  antes
de cruzar una carretera para
evitar peligros. 

También se realizará un
recorrido en bicicleta para
las familias.

Propuesta de actividades en la Semana Deportivapara Niños y personas adultas durante Julio

En sólo dos meses, más de
60 personas se han inscrito
para hacer uso de las insta-
laciones del nuevo gimna-
sio municipal de Alfara del
Patriarca. Los vecinos y ve-
cinas que se han apuntado
pueden utilizar las maqui-
nas o participar en algunas
de las sesiones deportivas,
supervisadas por un prepa-
rador físico con titulación
específica que adapta los
entrenamientos a las nece-

sidades de las personas
usuarias.
Dada la excelente acogida,
el Consistorio está estu-
diando varias fórmulas
para ampliar las instalacio-
nes, como la posible ade-
cuación de la planta supe-
rior del edificio del
gimnasio.

En el mes de julio el gim-
nasio estará abierto en el
horario habitual (lunes,
miércoles y viernes de 9 a 11

horas y de 17 a 22 horas, y
martes y jueves de 20 a 22
horas). En agosto permane-
cerá cerrado y las clases  se
retomarán en septiembre.

La concejalía de Depor-
tes quiere fomentar el uso
del gimnasio entre los veci-
nos y vecinas de todas las
edades, a partir de 16 años,
para conseguir implantar
hábitos saludables entre la
ciudadanía y mejorar su ca-
lidad de vida.

Éxito de inscripcionesen el nuevo gimnasioInstalaciones y máquinas de musculació disponibles para la ciudadanía en el nuevo gimnasio del polideportivo municipal.

Fin de cursode las Escuelasmunicipals
Los niños y niñas que a lo
largo del año participan en
las escuelas deportivas
cerrarán el curso con una
muestra de las diferentes
disciplinas que practican.
Será el próximo viernes
23 de junio en el  polide-
portivo municipal.

Los familiares y ami-
gos que asistan podrán
disfrutar de las exhibicio-
nes del alumnado de pe-
lota  valenciana, patinaje,
baile o taekwondo que re-
alizarán los deportistas
de entre 6 y 16 años, así
como de una coreografía
sobre patines a cargo de
los niños y niñas de pres-
port, de 4 y 5 años. El pe-
riodo de inscripción de las
Escuelas Deportivas para
la temporada 2017- 2018
ya está abierto. El precio
de las clases se mantiene
en 14 euros al mes. Se
puede formalizar la matrí-
cula en  el Ayuntamiento.



Ajuntament     96 139 19 46
Policia Local     607903901

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

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

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

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

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

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

Miércoles de 17 a 19:30 horas
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CONTRAPORTADA

El Ayuntamiento está reco-
giendo fotografías antiguas
del pueblo para crear un arc-
hivo con el patrimonio cultural
inmaterial de la localidad. Los
vecinos y vecinas que quieran
participar pueden entregar su
material en el Espacio Joven
los lunes y jueves de 11 a 13 h,
hasta el 28 de julio.

Con esta iniciativa la con-
cejalía de Cultura quiere recor-
dar que el patrimonio no se li-
mita únicamente a los edificios
históricos y las piezas arqueo-
lógicas o artísticas, sino que
una buena parte de la memoria
de nuestro pasado se encuen-
tra en las fotografías: en los ál-
bumes familiares encontra-
mos un legado que recoge una
parte de la memoria colectiva
del pueblo. La administración
se compromete a recoger las
imágenes, escanearlas, catalo-
garlas y devolverlas. A las per-
sonas que faciliten material se
les entregará un CD con sus fo-
tos. Tienen que ser anteriores a
1990 y hay que adjuntar algu-
nos datos complementarios,
como el lugar, la fecha, las per-
sonas y los momentos que re-
tratan las imágenes.

Recogida defotografíasantiguas


