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Creciendo
EN VALENCIANO
La comunidad educativa prepara la
Trobada d’Escoles del 22 de abril



El Ayuntamiento de Alfara habilitará
una zona para el esparcimiento de
los animales domésticos, en la que
será posible traer a los perros sueltos
con el fin de satisfacer sus necesida-
des de ejercicio físico.   

El parque canino se instalará en
una parcela municipal ubicada en la
zona urbanizada del Grauero, en los
terrenos dotacionales destinados a la
ampliación del colegio público. Como

de momento no hay previsión de utili-
zar los terrenos con el fin  que recoge
el Plan General de Ordenación Ur-
bana, el consistorio colocará una va-
lla alrededor del solar e instalará mo-
biliario urbano adecuado, con bancos
y papeleras para que las personas
propietarias de los animales recojan
los excrementos. Se prevé que este
espacio esté listo para ser utilizado
dentro de pocos meses.

Por otro lado, dentro de la cam-
paña de concienciación que el Ayun-
tamiento está desarrollando sobre la
posesión de animales de compañía,
próximamente se desarrollarán talle-
res en los centros escolares para que
los niños y niñas del pueblo aprendan
a valorar a sus compañeros domésti-
cos, a cuidarlos y tratarlos correcta-
mente. Además, se llevará a cabo un
curso de educación canina para todas
aquellas personas propietarias de
perros que quieran establecer pautas
de obediencia y respeto con sus ani-
males. Próximamente se detallará el
programa e inscripciones al curso.

La Universidad Cardenal Herrera
Ceu ha empezado los trabajos de la
penúltima fase de la urbanización
del Campus de Alfara, que supon-
drá la centralización definitiva de la
oferta formativa y de servicios que la
institución imparte entre más de
2.000 estudiantes de hasta 70 nacio-
nalidades diferentes. El pasado 17
de enero tuvo lugar el acto simbólico
de colocación de la primera piedra
de las obras, con las que se constru-
irá una plaza ajardinada, un espacio
deportivo y una nueva aula magna. 

La idea fundamental es crear un
amplio espacio que se convierta en el
eje de la vida social de la Universi-
dad y que esté listo para el inicio del
próximo curso. Una zona verde de
9.000 m2 que contará con zonas de
estar y trazados de pavimentos que
relacionarán los diferentes edificios
del campus de Alfara. La interven-
ción también contempla la restaura-
ción de la chimenea de las antiguas
fábricas de baldosas de Bonet.

Por otro lado, tanto los universita-
rios como los vecinos y vecinas de la
población podremos disfrutar de una
zona deportiva, ubicada detrás del
nuevo hospital veterinario, que inclu-
irá dos pistas multifuncionales para
la práctica de deportes de equipo,
tres pistas de pádel y vestuarios. 

Finalmente, el proyecto contem-
pla que para la primavera del 2019
concluyan las obras del aula Magna,
en el centro de la nueva plaza. Con
más de 2.000 m2, se edificará una in-
fraestructura a la que se accederá
por un vestíbulo en la planta baja
con zonas de sombra exterior. En la
primera planta habrá otro espacio
para exposiciones, además de una
aula magna.

La última fase del campus se
construirá en el solar ubicado entre
la biblioteca y la calle San Vicente,
también propiedad de la universi-
dad. Incluirá la construcción del
nuevo edificio del Rectorado y Servi-
cios Generales, que se adjudicará en
los próximos meses.

Las obras que acaban de empe-
zar han supuesto unos ingresos para
las arcas municipales de 160.000 eu-
ros, que el Ceu ha tenido que abonar
por el Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras (ICIO).
Con ese dinero el Ayuntamiento eje-
cutará la segunda fase del trinquete,
así como mejoras en el alumbrado
público y en la modernización de las
infraestructuras deportivas.
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El Ceu centraliza la oferta formativa

Se proyecta la construcción de un
parque canino en la zona del Grauero

Simulación de las construcciones proyectadas en el Campus de Alfara de la Universidad Cardenal Herrera Ceu.

URBANISMO

en el Campus de Alfara

El alcalde de Alfara, Llorenç Rodado, junto a la
alcaldesa de Moncada y otras autoridades.



Programa piloto en un sector del pueblo para testear
nuevas bombillas LED en el alumbrado público
La incorporación de bombillas LED
en el alumbrado público de Alfara
del Patriarca, ejecutada durante la
pasada legislatura, resultó un fra-
caso por la deficiente iluminación de
las calles. Las bombillas, además de
ser de baja calidad, no se ajustaban
bien a las farolas porque los cabe-
zales no estaban adaptados a ese
tipo de tecnología. Esto hizo que el
nuevo equipo de gobierno tomara la
decisión de retirar los elementos LED
y se volvieron a instalar las antiguas
bombillas de vapor de sodio.

La tecnología tradicional, no obs-
tante, es mucho más contaminante
para el medio ambiente, dada la alta
emisión de CO2. Además, el sistema
tiene un coste económico significati-
vamente más elevado.

Esto ha llevado al Ayuntamiento a
investigar otras posibilidades, que
puedan permitir conciliar la calidad
de la luz de las calles con el respeto
por el entorno y el ahorro de los re-
cursos municipales. Como resultado,
se ha contactado con una empresa
que  se ha comprometido a instalar

en un pequeño sector de la pobla-
ción, de manera gratuita y durante
un periodo de un año, otras bombi-
llas con tecnología LED que, según
parece, ofrecen mayores garantías
de funcionar correctamente. 

Pasado el tiempo de prueba, el
consistorio tendrá que decidir si
quiere implantar la tecnología LED
en el resto de zonas de la localidad a
través de la empresa que desarro-
llará el programa piloto, o si prefiere
mantener el alumbrado público con
las bombillas de vapor de sodio.

Se recuperan
las fachadas
del Castell
La antigua alquería musulmana so-
bre la que se asienta el Palacio de la
Señoría es el germen de nuestro pue-
blo. Sobre ella, y a lo largo de la his-
toria, se han ido añadiendo elementos
constructivos para configurar lo que
más popularmente conocemos, hoy
por hoy, como el Castell. 

Hace muchos años que el Ayunta-
miento, con la colaboración de la Di-
putación de Valencia, trabaja en su
rehabilitación, para mantener la edifi-
cación en las mejores condiciones po-
sibles y garantizar su permanencia en
el tiempo. Pero de todos los trabajos
que se han realizado hasta ahora, tal
vez esta, la V fase, sea la más revela-
dora por el gran impacto visual que
muestran sus resultados. 

Los trabajos consisten en la reti-
rada del revestimiento de cemento de
los muros exteriores de la fachada
principal, las paredes del patio interior
y el lado que da a los jardines. Ade-
más de conseguirse una mayor trans-
piración del material constructivo y ali-
viar los problemas de humedad, se
recupera el valor arquitectónico de-
jando a la vista las diferentes texturas
de las paredes, según las técnicas uti-
lizadas cuando fueron construidas.

Fachada principal del Castell de Alfara, con un gran andamio desde donde los operarios retiran el revestimiento de la pared.
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INFRAESTRUCTURAS

Con la retirada de las capas externas de cemento se han destapado antiguas ventanas del Palacio de la Señoría.



El Ayuntamiento de Alfara del Pa-
triarca, a través del Plan de Igual-
dad Municipal y la concejalía de Bi-
enestar Social e Igualdad, convoca
el segundo concurso de fotografía
Selfie a través de Facebook con mo-
tivo del 8 de marzo, “Día Internacio-
nal de las Mujeres”.

Las fotografías que se presenten
al certamen tienen que mostrar si-
tuaciones que reflejen igualdad en-
tre mujeres y hombres como, por
ejemplo, nuevas masculinidades, la
corresponsabilidad en las tareas
dentro de y fuera del hogar, el de-
porte u ocio en igualdad, la conci-

liación personal, laboral y familiar,
entre otros valores.

Podrá participar cualquier per-
sona de entre 14 y 30 años, enviando
hasta un máximo de tres fotografías
a la dirección de correo electrónico
comunicacio@alfaradelpatriarca.es

entre el 1 y el 15 de marzo. Las imá-
genes se colgarán en el Facebook
del Ayuntamiento entre el 16 y el 30
de marzo para hacer visible la cam-
paña. Además, las personas partici-
pantes tendrán que tenerla visible
en su perfil de la red social. 

Se establecerán tres premios de
100 euros cada uno, que únicamente
se podrán gastar en los comercios
del pueblo, para las tres fotografías
ganadoras, que serán selecciona-
das por un jurado. Próximamente se
publicarán las bases íntegras a tra-
vés de los diferentes canales infor-
mativos de la localidad.

El Ayuntamiento pretende impulsar
por todos los medios a su alcance la
potenciación de la participación ciu-
dadana en la gestión municipal. El
pleno de la Corporación debatirá du-
rante la próxima sesión plenaria, con-
vocada para el 7 de febrero, la apro-
bación de un Reglamento de
Participación, que ha sido elaborado a
partir de un proceso que ha implicado
a las asociaciones municipales y a ve-
cinos y vecinas en general.

El documento parte de la centrali-
dad y la importancia del tejido aso-
ciativo local, ámbito privilegiado de la
participación del vecindario, y trata de
ser una normativa ajustada a las ca-
racterísticas de Alfara, mediante la for-
mulación de mecanismos de partici-
pación innovadores e inclusivos para
todos los colectivos poblacionales. 

Se estructura en tres grandes capí-
tulos. En el primero de ellos se recogen
los derechos de la ciudadanía (a la
participación, la información, derecho
de petición, de audiencia, de inicia-
tiva ciudadana o de participación en
el pleno municipal), así como los ca-
nales a través de los que materiali-
zarlos en el ámbito local: el bando, la
aplicación móvil Alfara Conecta, el bo-
letín de información La Finestra, el es-
pacio web o los tablones publicitarios.

El segundo bloque de la orde-
nanza refleja los instrumentos de par-
ticipación ciudadana que se irán arti-
culando, como son la creación de un
consejo de participación vecinal, de
un consejo de infancia, la realización
de consultas ciudadanas y la puesta
en marcha de presupuestos participa-
tivos. Con esta medida, la ciudadanía
podrá tomar decisiones sobre la dis-
tribución de una parte de los recursos
económicos de la población, que
anualmente será de un mínimo de un
10% del capítulo de inversiones del
presupuesto municipal. Se abrirá un
plazo para presentar propuestas, se
estudiará su viabilidad técnica, serán
estudiadas por el consejo de partici-
pación vecinal y, por último, se esta-
blecerá una fase de votación popular
de los proyectes finalistas.

Fomento del asociacionismo
La ordenanza de participación ciuda-
dana regula en el último capítulo la
participación de las asociaciones, que
será fomentada por el Ayuntamiento
con actividades de promoción, apoyo
administrativo en la tramitación buro-
crática y ayudas económicas, entre
otras cuestiones. Además, se prestará
especial atención a la juventud, con la
creación de un registro de colectivos

de jóvenes, con el que se reconocerá el
derecho de participación de los grupos
o colectividades informales.

Por otro lado, y en relación al fo-
mento del asociacionismo, en el pleno
del 7 de febrero también se incluirá la
aprobación de la Ordenanza Regula-
dora de las subvenciones con fines
culturales, deportivos y educativos.
Este documento regula el funciona-
miento del Registro de Asociaciones y
el otorgamiento de ayudas económi-
cas en función de criterios como la re-
alización de un proyecto en colabora-
ción con otras asociaciones, la
claridad y concreción de los objetivos
perseguidos, que fomenten el uso del
valenciano y la muestra de que se fo-
menta la igualdad de género, con una
valoración especial de los proyectos
que fomenten la no violencia.
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El pleno debate sobre el reglamento de

PARTICIPACIÓN

participación ciudadana

Concurso de
fotografía para
fomentar la
igualdad



La Mancomunitat presentará la ruta turística
“Camins del Carraixet” con una excursión guiada

Fomento del empleo entre
vecinos y vecinas sin trabajo
Alfara del Patriarca cuenta con el ser-
vicio de dos pintores, un oficial de
obra y un peón, que realizan tareas
de mantenimiento en los espacios pú-
blicos de la localidad. Entre otras ta-
reas, trabajan en la aplicación de
pintura en los pasos de peatones y
las señales de tráfico horizontales,
así como en la mejora y reparación
de las aceras y las diferentes edifi-
caciones municipales. 

El Ayuntamiento ha llevado a
cabo estas nuevas contrataciones de
personal, a jornada completa por un
plazo de 6 meses, gracias a la sub-
vención de los programas Emcord y
Emcorp del plan Avalem Experiència
promovido por la Generalitat. La se-
lección de los trabajadores ha sido
coordinada por el Servef, que ha
trasladado al consistorio el listado
de personas paradas del municipio
que estaban inscritas con el código
específico para el perfil solicitado. El
proceso, por lo tanto, es totalmente
independiente de las contrataciones
realizadas a través de las bolsas de
ocupación local, que sí gestiona el
Ayuntamiento de manera directa.

Al respeto, próximamente se
abrirá la convocatoria de la bolsa de
jardinería, puesto que la actual, con
una vigencia de dos años, ha que-
dado agotada. Por otro lado, el Ay-
untamiento está planteando la crea-
ción de una nueva bolsa de conserje
del polideportivo, con el objetivo de
que una persona coordine, gestione y
mantenga en buen estado las insta-
laciones en horario de tarde. Será un
puesto de trabajo rotatorio, con un
funcionamiento similar a las bolsas
de conserje del colegio público y de
apoyo de la escuela infantil.
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Los operarios repintan un paso de peatones.

La administración
electrónica ya es
una realidad
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un nuevo canal que per-
mite tramitar documentos con la
administración local sin tener
que acudir físicamente a las ofi-
cinas municipales. Se trata de la
Sede Electrónica, a la cual se ac-
cede a través de un enlace  de la
web municipal. 

La herramienta permite, en-
tre otras cosas, presentar instan-
cias genéricas, solicitar la con-
sulta de expedientes y registros,
presentar facturas de menos de
5.000 euros y enviar quejas y su-
gerencias a los diferentes depar-
tamentos. El portal, además,
cuenta con tutoriales de apoyo
para utilizar correctamente la
Sede Electrónica, a la que se ac-
cede con un certificado digital.
El personal administrativo del Ay-
untamiento ha recibido cursos de
formación específica para ges-
tionar las peticiones y documen-
tos recibidos de manera digital.

Los senderos de huerta de Alfara,
Bonrepòs i Mirambell, Foios y Vina-
lesa están conectados por la ruta tu-
rística “Camins del Carraixet”, impul-
sada por la Mancomunitat para dar
visibilidad al espacio natural y los edi-
ficios más significativos de las locali-
dades que forman parte. El próximo 3
de febrero tendrá lugar la presenta-
ción oficial del itinerario, con excur-
siones simultáneas desde Alfara,
Foios y Bonrepòs i Mirambell, que ten-
drán como punto de confluencia la
Fábrica de la Seda de Vinalesa. La
ruta desde nuestro municipio estará
encabezada por el exalcalde Enric
Cuñat, que explicará los diferentes
elementos patrimoniales del pueblo. Postes indicadores de la ruta por el entorno agrícola en un tramo del término de Vinalesa.



La visita de los Reyes Magos a Alfara
del Patriarca llenó de alegría las ca-
lles del pueblo un año más y contagió
la ilusión de esta festividad a perso-
nas de todas las edades. Pero quizás
la satisfacción más grande es la de
ver la emoción que generó en los ni-
ños y niñas la llegada de Sus Majes-
tades cargados de regalos.

El 3 de enero, el Emisario Real vi-
sitó el municipio para recoger las car-
tas que los más pequeños querían ha-
cer llegar a los Reyes. La jornada
estuvo acompañada de una chocola-
tada para todos los asistentes.

Pero el día grande, el más espe-
rado por niños y mayores, fue el 5 de
enero, cuando se celebró la tradicio-
nal cabalgata. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar recorrieron junto con sus pajes
todas las calles del pueblo antes de
separarse para entregar, uno por uno,
los regalos a los niños y niñas de Al-
fara en sus casas.

Esta celebración no hubiera sido
posible sin el esfuerzo de la asocia-
ción Amics dels Reis. Desde La Fines-
tra se quiere agradecer a sus miem-
bros el trabajo realizado, el resultado
del cual ha sido, un año más, un éxito.
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La magia

FIESTAS

navideña

Centenares de vecinos y vecinas de todas las edades llenaron a la plaza de la Iglesia de Alfara para recibir a Sus Majestades, los Reyes Magos.

Baltasar saluda a pequeños y mayores durante la Cabalgata de los Reyes Magos. El Emisario Real anuncia la recogida de cartas.



Cuenta atrás para la celebración de las Fallas
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Centenares de vecinos y vecinas de todas las edades llenaron a la plaza de la Iglesia de Alfara para recibir a Sus Majestades, los Reyes Magos.

Correfocs, bendición y calderas en
la fiesta de Sant Antoni del Porquet

Los animales domésticos son nues-
tros compañeros y, tradicional-
mente, han ofrecido su ayuda en las
tareas agrícolas. Ellos son los pro-
tagonistas de la fiesta de Sant An-
toni del Porquet, organizada por la
Peña Taurina con la colaboración
del Ayuntamiento.

La fiesta tuvo lugar los días 20 y
21 de enero. Durante la primera jor-
nada se realizó el traslado del santo
y se quemó la hoguera levantada
en la calle San Vicente, después del
espectáculo de Correfocs a cargo
de la Falla dels Xiquets de Vina-
lesa, que llenó de luz y pólvora las
calles del pueblo.

Durante el día 21, como cada
año, los vecinos y vecinas pudieran
llevar a sus mascotas a la puerta de
la Iglesia, donde el cura bendijo a
los animales. El Ayuntamiento apro-
vechó el evento para repartir bolsas
para los excrementos de los perros,
iniciativa enmarcada dentro de una
nueva campaña de concienciación.
Finalmente, a mediodía, tuvo lugar
el reparto de la caldera, el plato más
típico de esta celebración.

La falla La Unió celebró la proclama-
ción de los cargos el pasado 20 de en-
ero. Se presentó a María Pilar Solera,
Fallera Mayor de este año, así como a
Lucía Avilés, Fallera Mayor Infantil. La
posición de Presidente la ocupa Fran-
cisco Melchor y la de Presidente In-
fantil, Izan Montoya.

El 3 de febrero tendrá lugar la re-
plegà, día en el que los falleros y fa-
lleras recorrerán el pueblo repartiendo
banderas, vendiendo el llibret y pi-
diendo la ayuda económica de los ve-
cinos y vecinas a través de donativos.
La Crida, acto que marca el inicio ofi-
cial de las Fallas, será el día 24. Las
Falleras Mayores darán la bienvenida
a la celebración desde el balcón del
Ayuntamiento e invitarán a todos y to-
das a unirse a las celebraciones. Proclamación de Francisco Melchor, María Pilar Solera, Lucía Avilés e Izan Montoya.

El Correfocs recorrió las calles del pueblo.

Reparto de bolsas para recoger excrementos.

La Peña Taurina durante el cocinado de las calderas.



Según cuenta el psicólogo Cliff Ar-
nall de la Universidad de Cardiff en
un estudio realizado en 2005, el tercer
lunes de enero es considerado como
el día más triste del año (también co-
nocido como Blue Monday). Se trata
del día en el que nos damos cuenta
de los gastos que hemos realizado en
Navidad, del último intento fraca-
sado de dejar un hábito perjudicial o
de incluir uno nuevo saludable y,
además, nos acompaña el tiempo
frío del invierno, aspecto que se
agrava si es un día de lluvia.

A finales del 2017, con mucha mo-
tivación, nos marcamos una serie de
objetivos y, semanas después, nos
damos cuenta de que los hemos
abandonado y hemos dejado de lado
las ganas de dejar de fumar, de prac-
ticar deporte o de cambiar nuestra
dieta por una más saludable.

Parece ser que es una cosa más
habitual de lo que pensamos. ¿Por
qué ocurre esto? Muchas veces pasa
que somos optimistas, lo cual está
muy bien, pero no somos realistas.
Esto nos lleva a cometer algunos
errores al fijarnos objetivos, como por
ejemplo que sean metas demasiado
altas, que nos marquemos demasia-
dos objetivos a la veza y/o que no te-
nemos una guía adecuada sobre
cómo conseguirlos.

Intentemos aprovechar la tristeza
que nos provoca darnos cuenta de lo
que no hemos iniciado y a retomar la
motivación que necesitamos para po-
nernos en marcha. ¿Qué tenemos
que hacer para conseguir nuestros
objetivos? Podemos hacer una pe-
queña reflexión sobre lo que hemos
aparcado durante estas semanas y
redefiniremos nuestras metas con los
siguientes consejos .

aEmpieza con sólo un propósito.
Esto no quiere decir que no puedas
conseguir más de un propósito cada
año, sino que tenemos que centrar-
nos en sólo uno hasta que forme
parte de manera natural de nuestros
hábitos. 

a Escríbelo y ponlo en un lugar
visible. Esto nos ayudará a visuali-
zarlo de manera concreta y poner-
nos manos a la obra cada vez que lo
leamos.

a Transforma tu propósito en una
acción muy fácil de lograr y cons-
truye un plan de trabajo. Hazlo sen-
cillo al principio y que te apetezca
volver a hacerlo. Si nos ponemos re-
tos difíciles que no nos resulten agra-
dables de realizar, evitaremos volver
a realizarlos cada vez más.

a Empieza HOY y mantente
CONSTANTE. El secreto de nuestro
propio éxito es la constancia. Es muy

importante dar cada día un paso,
aunque sea pequeño, pero hacerlo
y, sobre todo, ¡no dejarlo para el día
siguiente!

Y recuerda: por muy triste que sea
el día, la motivación no lo tienes que
perder y tienes todo el año por de-
lante para conseguir hacer realidad
los cambios que te has propuesto. Tú
puedes hacerlo si te lo propones.
¡Empieza a andar para conseguirlo!

El Ayuntamiento está trabajando en
la implantación de un Plan Colo-
nial Felino para controlar y evitar
la concentración de un gran número
de gatos y gatas abandonados en
el municipio. El seguimiento de las
colonias es necesario para evitar
problemas relacionados con la sa-
lubridad pública y el bienestar ani-
mal, y permitirá una gestión ade-
cuada de los numerosos
especímenes que viven en la calle.

A través de la iniciativa se con-
trolará la población felina en los lu-
gares más sensibles, con el objeto
de minimizar los riesgos higiénicos
y sanitarios, mediante la detección
precoz de animales enfermos y la
desinfección y la limpieza de los lu-
gares donde habitan. Además, a
través de un convenio con la Uni-
versidad Cardenal Herrera Ceu, se
pondrá en marcha una campaña
de esterilización, gracias a la cola-

boración de vecinos y vecinas vo-
luntarias, que también se encarga-
rán de suplir las necesidades de los
gatos mediante el suministro perió-
dico de comida y de bebida.

Con este proyecto también se
prevé conseguir una buena relación
entre la ciudadanía y los felinos de
las calles, así como aprovecharlos
como uno de los medios gratuitos
que nos ofrece la naturaleza para el
control de algunas plagas, como
son los ratones y cucarachas, sin
tener que utilizar productos quími-
cos invasores y nocivos para las
personas, otras especies animales y
el medio ambiente.
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SANIDAD

Se implanta un Plan Colonial Felino
para controlar la población de gatos

La Unidad de Prevención
Comunitaria en Conduc-
tas Adictivas (UPCCA) es
un servicio municipal gra-
tuito.  El horario de aten-
ción al público, con cita
previa, es los martes entre
las 11.30 y las 14.30 horas
en el Espai Jove.

Nuevos propósitos y realismo puro y duro
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DEPORTES

Pruebas de prevención de la muerte súbita y detención
de cardiopatías en las instalaciones municipales

El Ayuntamiento está realizando im-
portantes esfuerzos para potenciar
hábitos de vida saludables entre la
ciudadanía mediante el deporte. Mu-
estra de ello es la implantación y cre-
cimiento de las Escuelas Municipa-
les, que este año cuentan con más de
130 alumnos. También tienen  muy
buena aceptación los cursos de gim-
nasia dirigida, así como las sesiones
de entrenamiento del gimnasio mu-
nicipal, a las que en enero hay apun-
tadas más de 170 personas. A partir
del mes de febrero las inscripciones y
renovaciones para disfrutar del gim-
nasio municipal se tramitarán a tra-
vés de los técnicos deportivos, Carlos
Castelló y Mariela Fortín.

Ante la afluencia de usuarios, las
instalaciones se han quedado pe-
queñas, más todavía por la reciente
adquisición de nuevo material de-
portivo. Por ese motivo, el Ayunta-
miento está estudiando la posibili-
dad de ampliar la sala de
musculación, un proyecto que se ha
remitido a la Generalitat para que
se incluya en el Plan de Mejora de
Instalaciones Deportivas. Con la sub-

vención, de hasta 100.000 euros, se
podría ensanchar el edificio hasta la
valla exterior del polideportivo, para
ganar superficie y hacer una mejor
distribución de las máquinas y apa-
ratos de gimnasia.

Por otro lado, también se ha soli-
citado, mediante la misma subven-
ción, la ejecución de la segunda fase
del Trinquet Municipal, que supon-
drá la construcción de la grada y el
cubrimiento de la pista. Si la ayuda
no es concedida, el Ayuntamiento
destinará una parte de los ingresos
por el Impuesto de Construcción del
Ceu para finalizar la infraestructura.

Un vecino del pueblo acude al gimnasio municipal.

Actividades de
las escuelas
deportivas
Durante el mes de febrero ten-
drán lugar dos actividades pro-
movidas por la concejalía de De-
portes, en las que podremos ver
la evolución de los niños y niñas
de las escuelas deportivas. Por
un lado, el sábado 23  de febrero
tendrá lugar en el Teatret una
exhibición de las escuelas de-
portivas. Una variada demostra-
ción de los avances de los pe-
queños en las modalidades de
predeporte, patinaje, baile y
taekwondo, que se potencian
para favorecer la práctica de de-
portes alternativos.

Por otro lado, el día 24 por la
mañana se celebrará un encu-
entro de escuelas de patinaje en
la pista multifuncional del poli-
deportivo. Será una jornada de
intercambio con niñas y niños de
otras localidades, que mostra-
rán su destreza sobre los pati-
nes en línea en la modalidad de
freestyle.

La prevención de muerte repentina y
detención de cardiopatías estará al
alcance de los deportistas de la loca-
lidad gracias a la colaboración de
una empresa que, durante el mes de
febrero, realizará pruebas médicas a
todas las personas interesadas en co-
nocer en profundidad su estado de
salud. El jueves 25 de enero tuvo lugar
una reunión informativa en el Centro
Cívico, donde se detalló el tipo de re-
conocimiento médico que se llevará a
cabo para conocer los límites físicos
de las personas que se quieran so-
meter a los análisis. Las pruebas ten-
drán un precio aproximado de 50 eu-
ros. Más información en el Servicio
Municipal de Deportes. Reunión informativa del pasado 25 de enero sobre la concienciación y prevención de la muerte repentina.

Fomento del deporte con la
mejora de equipamientos



La concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Alfara del Patriarca ha
desarrollado durante las últimas se-
manas dos talleres de plástica en el
colegio público San Juan de Ribera.
El alumnado de primaria ha reali-
zado actividades relacionadas con
la cerámica y el grabado, disfru-
tando los niños y las niñas de una
aproximación práctica al arte me-
diante estas técnicas.

Próximamente se llevarán a cabo
estas actividades en el centro edu-
cativo Ramón y Cajal, con talleres
dirigidos al estudiantado de ESO.
“Ha sido una actividad muy bonita
que queremos promover nuevamente
en cursos escolares sucesivos, para
trasladar a los pequeños las muc-
has posibilidades que se presentan
en torno al arte”, ha explicado Josep
Marí, concejal de Cultura.

Miles de personas inundarán las ca-
lles de nuestro pueblo el próximo 22
de abril con la celebración de la Tro-
bada d’Escoles en Valencià de l'Horta
Nord. Para invitar a la comunidad
educativa de la comarca a participar,
se está ultimando la edición de un ví-
deo, que se grabó a principios de di-
ciembre, con la colaboración de la es-
cuela infantil, el colegio público San
Juan de Ribera y el centro Ramón y
Cajal. Se trata de un lipdub, grabado
en una única secuencia, donde se
muestran las peculiaridades de nues-
tro municipio sobre la canción “Histo-
rietas” de la formación X-Fanekaes.

Pero les Trobades no se limitarán
al encuentro reivindicativo a favor del
valenciano del 22 de abril, sino que en
torno al evento se articularán toda
una serie de actividades culturales y
artísticas de las que Alfara será este
año la anfitriona.

La programación empezará el 11
de abril con la entrega de premios del
Sambori Local. El día 12 tendrá lugar
un recorrido histórico a cargo del
alumnado del colegio público y el día
13 se realizará la tradicional cena ho-
menaje de Escola Valenciana, enti-
dad promotora de los encuentros, que
este año se centrará en la figura del
alfarero Manolo Molins,  el último ga-
nador del Pulse Octubre de Teatro.

Los días 17, 18 y 19 será el turno de
la Trobada Musical y el viernes 20 de
abril tendrá lugar una botellada para
iniciar el fin de semana grande. Du-
rante esa mañana se realizará una
Crazy Race en el campo de fútbol y
por la noche disfrutaremos de un Con-
cierto de Rock. El 21 de abril se entre-
garán los premios del prestigioso cer-
tamen literario escolar Sambori
Comarcal, y el domingo 22 concluirá

la programación de actividades con
la jornada central de les Trobades.

Todas aquellas personas que quie-
ran colaborar económicamente con la
organización del evento, pueden ad-
quirir rifa hasta el 13 de febrero en el
colegio público San Juan de Ribera.
Aun así, también se pueden encargar
las camisetas de la edición 2018 de la
Trobada d’Escoles en Valencià de
l'Horta Nord.
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El municipio se revoluciona con

CULTURA

la organización de la Trobada

Concentración en la plaza de la Iglesia durante la grabación del lipdub de bienvenida a la Trobada de Alfara.

Talleres de grabados y cerámica
en los centros escolares

Algunos de los trabajos realizados por los niños y niñas.



La lectura no tiene que ser nece-
sariamente una actividad solitaria.
De hecho, puede resultar todavía
más placentera cuando se com-
parte con otras personas. Ese es
precisamente el objetivo del Club
de Lectura de Alfara, que una vez
al mes se reúne para discutir una
obra que previamente todas las
personas miembro han leído.

La próxima cita será el 20 de fe-
brero a las 19 horas en la biblio-
teca y se centrará en el libro “De
parte de la princesa muerta”, de
Kenizé Mourad, una historia am-
bientada en el Estambul de 1918.

OBRAS RECOMENDADAS
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CULTURA

El placer de
compartir 
la lectura

Los miembros del Club de Lectura durante una reunión.

Guillem Gual, un crític literari in-
flexible que s’ha guanyat fama i
enemics a parts iguals, apareix
assassinat. Al costat del cadàver,
s’hi troba un petit llibre: L’assassi-
nat com una de les belles arts, de
Thomas de Quincey. Una coinci-
dència o una pista que cal seguir?
Quan apareix mort el filòsof J.F.
Escrivà amb un llibre de Jean-Paul
Sartre al costat, el desconcert dels
inspectors valencians Tena i Espi-
nosa no fa sinó augmentar.

Amparándose en la coartada del
terrorismo islámico, unos políticos
teócratas se hacen con el poder y,
como primera medida, suprimen
la libertad de prensa y los dere-
chos de las mujeres.  En el estado
de Gilead, donde tras una heca-
tombe nuclear, la población ha
visto disminuida su capacidad de
reproducción, las Criadas, vesti-
das con hábitos rojos, desempe-
ñan una función esencial: concebir
y dar a luz a futuros ciudadanos.



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
Escola Infantil Tus Pasitos 647 03 03 04

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

De lunes a viernes de 8:30 a 14 horas
Miércoles de 17 a 19:30 horas

EDICIÓN: ALAMIDA PERIODISME I COMUNICACIÓ / IMPRESIÓN: IMPRENTA NÀCHER

La empresa encargada de la
recogida de residuos sólidos
urbanos también asume la
retirada de trastos viejos. Se
trata de un servicio que en
muchas ocasiones nos evita
tener que trasladarnos hasta
un ecoparque, pero tenemos
que colaborar para mante-
ner el espacio público en
buen estado. El camión de re-
cogida pasa por el pueblo el
primer martes del mes. Para
que el servicio sea efectivo,
hace falta que dejemos los
trastos la víspera, entre las 20
y las 23 horas. Además, cu-
ando dejemos los muebles y
electrodomésticos viejos en la
calle, tenemos que procurar
arrimarlos lo máximo a los
contenedores para evitar que
las aceras sean inaccesibles
para los peatones.

Ecoparque móvil
Los días 19, 20 y 21 de marzo
se instalará en Alfara un eco-
parque móvil. Se trata de una
unidad itinerante que se irá
ubicando por los diferentes
pueblos de la comarca para
que el vecindario tenga una
mayor facilidad para trasla-
dar los aparatos viejos.
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CONTRAFINESTRA

TELÉFONOS DE INTERÉSHORARIO DE ATENCIÓN

Campaña de
concienciación
ciudadana


