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Conselleria visita el colegio para estudiar la ampliación /P.2
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El certamen Horta Sonora nos acerca la música contemporánea al campo /P.10

TAMBIÉN EN PORTADA



La Concejalía de Bienestar Social e
Igualdad está trabajando en la crea-
ción de un itinerario seguro para que
los niños y niñas de Alfara puedan ir
a pie a los colegios del municipio,
tanto al San Juan de Ribera como al
Ramón y Cajal, de una manera más
autónoma.

Se ha enviado un mapa a las fa-
milias sobre el cual tienen que mar-
car la ruta que siguen los niños para
acudir a la escuela. El Ayuntamiento
analizará estos datos para descubrir
cuáles son los puntos de mayor con-

fluencia y trazar un itinerario sobre
estos tramos.

Se espera que esta iniciativa
ayude a los escolares a aumentar su
autoestima al ver que pueden reali-
zar el recurrido a solas. También
puede servir para impulsar la inter-
acción social. Gracias a esta ruta, se
conseguiría reducir el número de ve-
hículos privados que trasladan a los
escolares a los centros educativos,
fomentando así el valor de sostenibi-
lidad, y constituiría una herramienta
de lucha contra el sedentarismo.

El inspector de la Conselleria de Edu-
cación responsable del colegio pú-
blico San Juan de Ribera, Francisco
Masquefa, visitó la escuela a media-
dos de mayo para estudiar la posibi-
lidad de ampliar las instalaciones.
La actuación estaría enmarcada den-
tro del Plan Edificant, desarrollado
por la Generalitat Valenciana para
impulsar la construcción, reforma y
mejora de los centros educativos de
la Comunitat.

El inspector se reunió con el al-
calde, Llorenç Rodado, el arquitecto
municipal, Vicent Romero, y la direc-
tora del colegio, Bàrbara Tomàs,
para analizar las posibles solucio-
nes a la  carencia de espacio que su-
fre actualmente el centro. La actua-
ción propuesta consistiría en la
construcción de un nuevo edificio de
infantil de dos alturas con 5 aulas,
que se ubicaría entre la pista depor-
tiva y el arenero. Así, las instalacio-
nes que emplean actualmente los
más jóvenes pasarían a ser los es-
pacios de las especialidades de mú-
sica y psicomotricidad. 

En el presente curso hay un des-
doblamiento del curso de 3 años, que
ocupan todo el edificio de infantil,
que sólo dispone de dos aulas. Esto

ha obligado a trasladar a los de 4
años hasta el edificio principal,
donde también se ubica la clase de 5
años y todo el ciclo de primaria.

Teniendo en cuenta que en 2016
nacieron más de 70 bebés en el pue-
blo, según el padrón municipal, se
espera que para el curso 2019-2020
se produzca un nuevo desdobla-
miento. Puesto que los únicos espa-
cios libres de tutorías que quedan
son la biblioteca y el aula  de infor-
mática, de las que no se puede pres-
cindir, de no hacerse efectiva la am-
pliación habría que recurrir a la
instalación de aulas prefabricadas.

El próximo paso que hay que dar
para continuar con los trámites de
solicitud de la ayuda del Plan Edifi-
cant consiste en remitir a la Genera-
litat Valenciana la memoria técnica
del proyecto, en la que está traba-
jando actualmente el arquitecto mu-
nicipal, y la aceptación de compe-
tencias. Se trata de un documento
que la Corporación tiene que apro-
bar en pleno para solicitar la dele-
gación de las competencias en las
obras a ejecutar de la Generalitat al
consistorio, medida preceptiva para
que el colegio público pueda ser be-
neficiario del Plan Edificant.
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Conselleria visita el colegio público para

Bienestar inicia un estudio para
crear una ruta escolar segura

EDUCACIÓN

estudiar la ampliación del centro

Escolares de Alfara de camino a la escuela en la calle la Noria.

Patio delantero del colegio público San Juan de Ribera y, al fondo, el aulario del ciclo de infantil.
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INVERSIONES

La Generalitat subvenciona
la cubierta del trinquet
La Generalitat Valenciana ha conce-
dido al Ayuntamiento una subven-
ción enmarcada en el plan de ayuda
a los municipios de la Comunitat
para la mejora, ampliación o repa-
ración de las instalaciones deporti-
vas. Nuestro pueblo recibirá 87.000
euros que se invertirán en la cons-
trucción de una cubierta en el trin-
quet municipal.

Según el plan, las obras tendrán
que estar finalizadas antes del 30 de
octubre. Por eso, con el objetivo de
agilizar los trámites administrativos e
iniciar los trabajos lo antes posible,
ya se ha empezado a trabajar en la
redacción del proyecto y en la con-
fección de las bases para licitar las
obras. En total, la Generalitat ha des-
tinado dos millones y medio de euros
a este plan, gracias al cual muchas
localidades podrán mejorar sus ins-
talaciones deportivas.

Actualmente, se está finalizando
la ejecución de la primera fase de
construcción del trinquet y hoy por
hoy se trabaja en la instalación de
las gradas del dau. La materializa-
ción de esta infraestructura empezó
en junio del año pasado gracias a
otras dos subvenciones, en este caso
de la Diputación de Valencia. Con la
primera de ellas, correspondiente a
los Fondos de Cooperación, se dotó
al municipio con 112.000 euros; con

la segunda, procedente del Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios,  se con-
siguieron 100.000 euros adicionales
para ejecutar la primera fase.

También en el polideportivo, pró-
ximamente se llevarán a cabo tareas
de mejora del frontón y de la pista
multideportiva. Esta actuación con-
sistirá en la aplicación de un nuevo
tratamiento en el suelo para la me-
jora del pavimento.

En cuanto al parque situado en
las instalaciones deportivas, se pro-
cederá a la modernización de los ele-
mentos de juego infantiles y a la sus-
titución del caucho con el objetivo de
mejorar la seguridad de los niños y
niñas que utilizan este espacio. Otra
zona donde se realizará una actua-
ción similar es en la plaza situada
entre las calles Lluís Vives, San Vi-
cente y Tirant lo Blanc.

Obras de mejora
del asfalto en la
calle Cavallers
El Ayuntamiento está promo-
viendo la mejora del asfalto de la
calle Cavallers. Las obras han
empezado con la revisión de los
vados vigentes y la rebaja de las
aceras afectadas por la entrada
de vehículos. La intervención con-
tinuará con la retirada de toda la
calzada y la aplicación de una
nueva capa asfáltica. Los traba-
jos se han financiado con fondos
del Plan Provincial de Obras y
Servicios 2017 de la Diputación
de Valencia. Recientemente, tam-
bién se ha mejorado el pavi-
mento de las calles San Vicente,
Doctor Navarro y próximamente
está previsto actuar sobre la calle
San Bartolomé.

Avanza la construcción del Trinquet Municipal.

Adecuación de las aceras afectadas por los vados.

La piscina municipal contará este ve-
rano con nuevas duchas exteriores.
La construcción de estos elementos
responde a la demanda de la ciuda-
danía, dado que las que se ubican
dentro de los vestuarios son insufi-
cientes para el volumen de personas
usuarias que disfrutan de la piscina
municipal durante el verano.

Estas obras se han realizado gra-
cias a una parte de los 80.650 euros

que el pueblo recibió del Plan de In-
versiones Financieramente Sosteni-
bles (IFS) del año 2017.

Con esta dotación, también se ha
optimizado la depuradora, puesto
que el año pasado presentó algunos
problemas. La subvención también
permitirá construir nuevos servicios
públicos en el polideportivo, que se
ubicarán entre el parque infantil y el
acceso al campo de fútbol.

La piscina municipal contará con duchas exteriores
que complementan a las situadas en los vestuarios

Construcción de las nuevas duchas exteriores.



La Mancomunitat del Carraixet ha
renovado la concesión del servicio
de recogida de residuos sólidos a la
empresa TETma, después de que la
compañía haya ganado el concurso
público convocado. Así, durante los
próximos 8 años, la mercantil conti-
nuará desarrollando este servicio en
Alfara del Patriarca, Vinalesa, Bon-
repòs i Mirambell y Foios.

La empresa ha incorporado un
buen número de mejoras dirigidas
fundamentalmente a ofrecer un ser-
vicio más acorde con los valores eco-
lógicos. Entre ellas se encuentran la
instalación de un nuevo contenedor
para la recogida de residuos orgáni-
cos, la realización de campañas de
concienciación, la incorporación de
un camión eléctrico y la renovación
de los contenedores verdes. También
se aumentará la frecuencia de reco-
gida del cartón y el plástico y se im-
plementará un control de peso de la
basura recogida.

Esta empresa lleva en funciona-
miento más de 20 años y actualmente
realiza una gestión integral del ciclo
de los residuos, puesto que desarro-

lla todas las tareas, desde la reco-
gida hasta el tratamiento. Además,
no se encarga exclusivamente de los
residuos urbanos sólidos, sino que
también trabaja con el vidrio, el car-
tón y los envases y ahora, adicional-
mente, ha incorporado el tratamiento
de los residuos orgánicos.
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MUNICIPAL

Se solicita una subvención para instalar bombillas LED

Se presenta
una nueva
ordenanza que
regula los vados
El Ayuntamiento ha actualizado
la ordenanza que regula la ges-
tión de los vados. Si hasta este
momento la cuota era de 25 eu-
ros anuales, ahora ha pasado a
36’91 pero se introducen algunas
novedades. Desde este mo-
mento, la colocación de las pla-
cas, así como la aplicación de la
pintura amarilla que delimita el
espacio del vado, serán asumi-
das por el consistorio.

En la ordenanza también se
ha establecido un sistema de es-
calado en el precio. Así, en una
parcela en la que hay más de
una plaza, el precio que cada
uno tendrá que pagar no será
de 36’91 euros, sino que será li-
geramente menor dependiendo
del número de vehículos que  ha-
cen uso del espacio. No se trata,
por lo tanto, de aumentar la re-
caudación sino de realizarla de
manera más equilibrada.

Alfara intentará acceder a una sub-
vención otorgada por el IVACE (Insti-
tuto Valenciano de Competencia Em-
presarial) a través de la que se
pretende implantar la instalación de
luminarias con tecnología LED.

La primera zona donde se reali-
zará la intervención será en el polí-
gono industrial. Si se concede la
ayuda, el IVACE aportará el 50 por
ciento de la inversión a fondo per-
dido. La otra parte lo aportará el
Ayuntamiento con un crédito a 10
años concedido por la misma institu-
ción sin ningún tipo de interés.

El uso de la tecnología LED en el
alumbramiento de las calles permi-
tirá un ahorro de energía próximo al
60 por ciento, pero siempre mante-
niéndose la sensación lumínica ac-

tual. El objetivo es optar a las ayudas
del IVACE en años sucesivos para ir
instalando bombillas de este tipo en
todas las áreas del pueblo.

Poder optar a la subvención será
posible gracias a la auditoría ener-
gética que se ha realizado reciente-
mente en Alfara, puesto que se trata

de un requisito indispensable que el
IVACE establece para acceder a las
ayudas. La realización del informe
ha permitido determinar el estado de
la red de alumbramiento público, con
la comprobación del estado de las
farolas y las bombillas y el cálculo
del consumo eléctrico que generan.

Foto polígon industrial falta.

La Mancomunitat renueva
la recogida de residuos

Camión de recogida de basura de TETma.
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TURISMO

Se presenta el Plan de
Gobernanza Turística
El Castell albergó el 26 de abril la
presentación del Plan de Dinamiza-
ción y Gobernanza Turística de la
Mancomunitat del Carraixet. A tra-
vés de la iniciativa, entre el 2018 y el
2020 se llevarán a cabo varias accio-
nes con las que se pretende crear un
producto turístico hilvanado en torno
a la riqueza cultural, territorial, pai-
sajística y gastronómica de l'Horta.

Además de los cuatro municipios
de la Mancomunitat, en el acto estu-
vieron presentes representantes de
Godella, Albalat dels Sorells, Almàs-
sera, Moncada, Alboraia y Meliana,
localidades que se han mostrado in-
teresadas en formar parte del pro-
yecto. Así, el plan no quedaría limi-
tado a Alfara, Vinalesa, Bonrepòs i
Mirambell y Foios, sino que tendría
una aplicación más amplia y repre-
sentativa de la comarca en su con-
junto y ayudaría a aprovechar mejor
sus fortalezas.

El Plan de Gobernanza Turística
supondrá una inyección de 900.000
euros procedentes a partes iguales
de las tres instituciones implicadas
en su desarrollo: Mancomunitat del
Carraixet, Agencia Valenciana de Tu-
rismo y Patronato Provincial de Tu-
rismo. Los fondos se dividirán en los
tres años de aplicación de la acción:
210.000 euros en 2018, 300.000 euros
en 2019 y 390.000 euros en 2020.

De momento ya se han iniciado
las primeras conversaciones y trámi-

tes para determinar y desarrollar los
proyectos que se llevarán a cabo du-
rante la primera anualidad. Repre-
sentantes de los municipios adscritos
al Plan se reunieron con Viu l'Horta,
grupo de empresarios que gestionan
negocios relacionados con el turismo,
para ver cuáles son los puntos en co-
mún y cómo puede colaborar cada
parte dentro de la estrategia.

Premios EPDA
El Plan de Gobernanza Turística fue
galardonado en la V edición de los
premios EPDA de l'Horta Nord, otor-
gados por El Periódico de Aquí en re-
conocimiento al trabajo realizado por
personas, entidades, empresas e ins-
tituciones de la comarca de l'Horta
Nord. El alcalde de nuestro municipio
acudió a la ceremonia de entrega
junto con representantes de las otras
localidades.

Proyectos de
revalorización 
de l'Horta
La Diputación está promoviendo
la elaboración del Plan Director
del Barranc del Carraixet, del
que se ha presentado un estudio
previo a partir del que se defi-
nirá la actuación. La iniciativa
tiene como objetivo mejorar la
conectividad de manera soste-
nible entre la Calderona y
l'Horta a través de los pueblos
por los que discurre el canal.

El Plan afectará a 35 de los
más de los 50 kilómetros del
Carraixet y gracias a él se
creará un corredor junto al bar-
ranco que ayudará a poner en
valor su entorno y patrimonio na-
tural. La acción contempla la re-
cuperación ambiental y de la
biodiversidad de la zona, que
contribuirá a una revitalización
de los ecosistemas.

Por otro lado, la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio ha ad-
judicado las obras para la cons-
trucción del primer tramo del
Anillo Verde Metropolitano de
Valencia. Esta primera fase co-
nectará Moncada con Meliana y
pasará por nuestro pueblo. El
proyecto global tiene una longi-
tud de 52 kilómetros que unen
los municipios del área metro-
politana de Valencia.

El alcalde de Alfara, Llorenç Rodado, recogió el premio junto con representantes del resto de municipios de la Mancomunitat.

Presentación del Plan de Gobernanza Turística.

Tramo del Anillo Verde que pasa por Alfara.
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DESARROLLO

Como cada año, el 31 de mayo se
celebra el Día Mundial Sin Tabaco
con el fin de poner en relieve los
riesgos asociados al tabaquismo,
tanto en la salud como en otros ám-
bitos, y abogar por políticas efica-
ces para reducir su consumo.

Este año, la OMS ha conmemo-
rado la jornada con el lema “Ta-
baco y cardiopatía”, centrando la
atención en la relación entre el ta-
baco, las cardiopatías y otras en-
fermedades cardiovasculares, pu-
esto que estas son las principales
causas de muerte en el mundo.

Desde el año 2011, con la en-
trada en vigor de la Ley Antitabaco,
se prohíbe fumar en todos los es-
pacios públicos cerrados, y en al-
gunos espacios al aire libre como
las zonas infantiles o los recintos
hospitalarios. Siete años después,
podemos decir que estamos más
que adaptados y adaptadas a esta
ley, e incluso valoramos de manera
muy positiva estos cambios.

Hoy en día, encontramos desca-
bellado que alguien encienda un

cigarro en un espacio público ce-
rrado. Han sido muchos los avances
conseguidos, pero queda un largo
camino por delante. Defendemos
nuestro derecho a un espacio libre
de humo. Incluso recriminamos a la
persona que se enciende un cigarro
en un espacio público. Aún así, en
un espacio abierto... ¿qué le ocurre
a la persona que no fuma y se ex-
pone al humo del tabaco? ¿Pensa-
mos en el fumador pasivo?

Según la Asociación Española
Contra el Cáncer, el riesgo de sufrir
cáncer broncopulmonar se incre-
menta en un 35% en los fumadores
pasivos, además de exponerse a un
riesgo elevado de infarto y a enfer-
medades coronarias.

El humo del tabaco también
puede ser una causa de enfisema
en adultos no fumadores. En el caso
de los niños expuestos al humo del
tabaco, poseen un riesgo mayor de
sufrir enfermedades respiratorias
graves y podemos aumentar sus po-
sibilidades de sufrir enfermedades
a lo largo de su vida.

Desde la UPCCA, queremos ha-
cer visibles a todas esas personas
que dicen “YO NO FUMO”, y aplau-
dimos esa decisión. Consideramos
imprescindible aumentar la con-
cienciación de la población sobre
las consecuencias de la exposición
al humo del tabaco ajeno.

Si hemos sido capaces de adap-
tarnos a un cambio tan importante,
seremos capaces de preguntarle a
la persona que tenemos al lado si le
molesta el humo de nuestro cigarro.

Yo no fumo, ¿y tú?

Alfara accede a planes de fomento del empleo
El Ayuntamiento de Alfara se ha ad-
herido un año más al programa “La
Dipu te Beca”. Se trata de una sub-
vención de la Diputación con la que
se fomenta la realización de prácti-
cas formativas en los ayuntamientos
durante los meses de julio y agosto.

A través de esta iniciativa, el con-
sistorio ofrecerá contratos de prácti-
cas a estudiantes tanto universitarios
como de Formación Profesional. Las
personas seleccionadas aportarán
sus servicios durante dos meses y re-
cibirán una prestación económica de
500 euros al mes, de los cuales el 80
por ciento procederán de Diputación
y el resto del Ayuntamiento. Próxima-
mente, se publicarán las bases de la
convocatoria con los diferentes perfi-
les profesionales demandados y se

abrirá el plazo de presentación de
solicitudes. 

Otra iniciativa de la institución
provincial es el Plan de Ocupación. A
través de esta prestación, el órgano
dota a los municipios de unos fon-
dos que pueden invertir en la contra-
tación de personas no cualificadas
mayores de 55 años. El ayuntamiento
buscará una persona que realice ta-
reas de mantenimiento de los espa-
cios públicos durante cerca de 5 me-
ses trabajando una jornada de 30
horas semanales. La selección la re-
alizará el Servef y considerará a las
personas que estén apuntadas.

Finalmente,  habrá una nueva edi-
ción de los programas EMCUJU y EM-
PUJU, enmarcados dentro de Avalem
Joves de la Generalitat. Estas accio-

nes tienen como objetivo favorecer la
incorporación de menores de 30 años
al mercado laboral. La primera de
las modalidades se dirige a jóvenes
titulados, mientras que la segunda
no establecen requerimientos de for-
mación. El Ayuntamiento está ac-
tualmente estudiando qué perfiles
profesionales se solicitarán, pero la
decisión final dependerá de si el Ser-
vef confirma que existen personas
que se ajustan a esas característi-
cas. Se ha mostrado interés en ofre-
cer puestos de trabajo de pintor, au-
xiliar administrativo y técnico de
igualdad en la tipología EMPUJU y
de orientador laboral, técnico de de-
portes, técnico de cultura e informá-
tico en la de EMPUJU. Lo que sí está
claro es que se ofrecerán 7 contratos.

La Unidad de Prevención
Comunitaria en Conductas
Adictivas (UPCCA) es un
servicio municipal gratuito.
El horario de atención es
los martes de 11.30 a 14.30
horas en el Espai Jove.
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BIENESTAR 

Alfara, nuevo
municipio contra
la violencia

Visibilización del
colectivo LGTBI
Alfara acogerá diferentes acti-
vidades en junio que tienen
como nexo común visibilizar al
colectivo LGTBI (Lesbianas,
Gays, Transexuals, Bisexuales
e Intersexuales). Durante todo
el mes, en la biblioteca se reco-
mendarán libros relacionados
con la diversidad de género y
sexual y entre los días 1 y 15 el
espacio albergará una exposi-
ción sobre esta temática.

El día 16, en los jardines mu-
nicipales se proyectará la pelí-
cula   francesa “Tomboy”, diri-
gida por Céline Sciamma. A las
21.30 h, antes de ver el film, se
invita a la población a partici-
par en una cena de sobaquillo.
Por último, el día 17 a las 9.30
horas se celebrará una marcha
“holi run” desde el polideportivo
hasta los jardines y se pintará la
bandera LGTBI junto al paso de
cebra del colegio. Para partici-
par en esta actividad hay que
inscribirse previamente en es-
ports@alfaradelpatriarca.es.

Nuestro pueblo se ha adherido al
grupo de municipios contra la vio-
lencia, una red de localidades a tra-
vés de la que se quiere dejar claro
que en nuestro pueblo no se toleran
las agresiones machistas. El objetivo
es garantizar la igualdad de oportu-
nidades a los recursos de prevención
de este tipo de violencia, especial-
mente de las mujeres y los niños.

La concejalía de Bienestar de la
localidad ha empezado una cam-
paña con la que se han colocado car-
teles en la policía, el médico y el
Ayuntamiento para animar a las mu-
jeres maltratadas a pedir ayuda. El personal del Ayuntamiento de Alfara, con el cartel de la campaña para animar a las mujeres maltratadas a denunciar.

Numerosas actividades en
la Semana de los Mayores
Las personas más mayores de Alfara
disfrutaron de numerosas activida-
des culturales, formativas y de ocio
entre los días 15 y 18 de mayo du-
rante la Semana de Mayores.

Destaca la visita a las Cuevas de
Vinromà, un pueblo situado en la pro-
vincia de Castelló y declarado Patri-
monio de la Humanidad.  Las perso-
nes asistentes pudieran visitar tanto
las calles del casco urbano como el
impresionante barranco de Valltorta,
el entorno donde se emplaza el mu-
nicipio y donde se pueden ver algu-
nas pinturas rupestres. 

También se realizaron algunas
charlas. Valero Monblanc se encargó
de “Vivir con soledad” y Carmina To-
rres presentó “Caídas, cuidados y la
importancia de una vida saludable”.
Por último, Fran Ferrer, profesor de fi-
sioterapia de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, coordinó la jor-
nada “Cuidados del sistema cardio-
respiratorio”. La semana concluyó
con una cena de hermandad en los
Jardines Municipales con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Alfara.

Cena de las personas mayores en los Jardines Municipales.

Excursión a las Cuevas de Vinromà.



El área de Deportes del Ayunta-
miento de Alfara del Patriarca está
preparando un nuevo evento con
el objetivo de reconocer la tarea
que realizan deportistas y clubes
de la población en el entramado
asociativo y deportivo. Con ese ob-
jetivo se está organizando la cele-
bración de la I Gala del Deporte en
nuestra localidad, que será el pró-
ximo 29 de junio a las 19 horas. 

Durante el acto, que se desar-
rollará en los Jardines, se otorga-
rán premios a los y las mejores de-
portistas durante la temporada; las
mejores promesas por su proyec-
ción de futuro; reconocimiento a los
entrenadores y las entrenadoras
de las escuelas deportivas munici-
pales; y un premio excepcional al
mejor o la mejor deportista local.

También  habrá un premio a la
igualdad en el deporte, cum-
pliendo con los preceptos estable-
cidos en el Plan de Igualdad de la
localidad, con el que se galardo-
nará la entidad o persona que
haya contribuido a la visibilización
de las mujeres en el deporte.

El sistema para otorgar los pre-
mios se realizará mediante la pro-
puesta y votación de los clubes y
escuelas de la localidad. Al finali-
zar el acto tendrá lugar un aperi-
tivo para todas las persones asis-
tentes, para finalizar una velada
de hermandad entre los estamen-
tos deportivos del pueblo.
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El 23 de junio se celebrará la fiesta
de fin de curso de las Escuelas De-
portivas Municipales. Las instala-
ciones del polideportivo acogerán
exhibiciones de algunas de las mo-
dalidades deportivas que se practi-
can en Alfara, y los cerca de 140 ni-
ños y niñas inscritos durante esta
temporada disfrutarán de una di-
vertida mañana con la realización

de juegos. Este año se ha ampliado
la oferta de actividades con la
puesta en marcha de la escuela de
ajedrez y el grupo de psicomotrici-
dad relacional para pequeños y pe-
queñas de entre 2 y 4 años.  Ya están
abiertas las inscripciones para la
próxima temporada, con la posibili-
dad de ofrecer nuevos deportes si
hay suficiente demanda.

Fiesta de fin de curso de las
Escuelas Deportivas

Curso de gestión
deportiva para
responsables de los
clubes del pueblo
La Mancomunitat del Carraixet y la
Asociación de Gestores Deportivos
Profesionales de la Comunitat Valen-
ciana organizan entre el 14 y el 23 de
junio un curso de gestión deportiva
para directivos y responsables de en-
tidades deportivas. El taller, abierto a
cualquier persona interesada en la
materia, y especialmente indicado
para miembros de las asociaciones
deportivas de la provincia, tiene un
precio de 60 euros, aunque está sub-
vencionado íntegramente para las
entidades de Alfara y del resto de los
municipios que conforman la Man-
comunitat del Carraixet.

Los profesores y profesoras del
curso (Francisco Orts, Julián Hontan-
gas, Marcos Fernandez y Marian Chi-
lleron Lloret) proporcionarán recur-
sos y experiencias con el fin de
mejorar los servicios que los clubes
deportivos ofrecen a la sociedad y
abordarán los instrumentos necesa-
rios para planificar la gestión admi-
nistrativa y la organización general
de las entidades.

El curso se celebrará en el Centro
Cívico de  Alfara y las inscripciones
se tienen que formalizar en es-
ports@alfaradelpatriarca.es.

Reconocimiento a los
clubes y deportistas con
la I Gala del Deporte
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La FBA acaba 
la temporada

Después de muchos años haciendo
lo que más le gusta, la alfarense
Anna Gómez vuelve a casa. Lo hace
para lucir la camiseta naranja del
Valencia Básquet. El Club ha fichado
a la jugadora para dos años con el
objetivo de reforzar al equipo, que
ha subido a la categoría principal de
la liga nacional. Gómez ha superado
la revisión médica, completando así
su fichaje, y al cierre de esta edición
de La Finestra estaba pendiente de
ser presentada de manera oficial.

La jugadora tiene una amplia ex-
periencia en la Liga Femenina 1, y ha
llegado incluso a disputar competi-
ción europea a su paso por Bélgica,
siendo una de las jugadoras más
destacadas de su equipo, el Belfius
Namur. Gómez empezó a jugar en
las categorías inferiores del Ros Ca-
sares para acabar su formación en la
UB Barça de Barcelona. Su experien-
cia en la Liga Femenina empieza en
2004 de la mano de Puig D’A Valls de
Ibiza. Desde entonces ha rodado por
el CB San José de León, Sedis Ba-
loncesto, Universitario Ferrol, CD

Bosco y Ciudad de Burgos, antes de
asentarse en el Club Bembibre,
donde está tres temporadas.

En 2016, Anna Gómez decide pro-
bar suerte en Bélgica después de su
paso por León. Allí realiza una gran
temporada, tanto en la liga como en
la Eurocup. En 2017 la jugadora, in-
ternacional con las categorías infe-
riores de la selección, vuelve a Es-
paña de la mano del Gernika KESB,
siendo de nuevo una pieza clave en
la primera división de la Liga Feme-
nina, hasta el reciente fichaje por
parte del Club Valencia Básquet.

Próxima
apertura de 
la piscina
La piscina municipal abrirá sus
puertas el próximo 22 de junio y
permanecerá abierta ininter-
rumpidamente hasta el 9 de
septiembre, entre las 11.30 y las
19.15 horas entre semana y de
11 a 19.30 horas los fines de se-
mana y días festivos. A partir
del 5 de junio ya se pueden tra-
mitar los abonos individuales y
familiares, que mantienen el
precio de la temporada pasada.

Un año más, se vuelve a
ofrecer el curso de aquagym du-
rante julio y agosto por un pre-
cio de 15 euros, así como los
cursos de natación para todos
los niveles y entrenamiento
para personas adultas.

El Club de Fútbol Base ha finalizado
la temporada de liga. Los niños y ni-
ñas no sólo han mejorado su técnica,
sino que han aprendido valores rela-
cionados con el respeto y el juego en
equipo. Los equipos Infantil A, Ben-
jamín A y Benjamín C han quedado
subcampeones en el campeonato.

El Valencia Básquet ficha
a la alfarense Anna Gómez

El Club de
Pilota celebra
una jornada
El domingo 15 de abril tuvo lugar
en Alfara el Día de la Pilota Va-
lenciana, organizada por el
Club local y el Ayuntamiento.
Tuvo lugar la presentación de los
equipos de la escuela municipal
en la plaza San Juan de Ribera,
y a continuación se disputaron
partidas de raspall y de galotxa.
Los actos finalizaron con una co-
mida para todas las personas
socias del Club de Pilota de Al-
fara en el Centro Cívico.

Presentación del Club de Pilota. /@epvalfara

Equipo Benjamín A.

Equipo Benjamín C.

Anna Gómez con la camiseta del Valencia Básquet.

Equipo Infantil A.
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Horta Sonora nos acerca los sonidos

LECTURAS RECOMENDADAS

CULTURA

contemporáneos de la tierra

Dos joves. Dos secrets. Una amis-
tat sincera. David Piper ha estat
sempre un raret. Els seus pares
pensen que és gai i a l'institut pen-
sen que és un friki. Només els seus
dos amics saben realment la veri-
tat: David vol ser una noia.  El pri-
mer dia a la seua nova escola Leo
Denton només té un objectiu: pas-
sar desapercebut. Però, quan ar-
riba, crida l'atenció de la noia més
bonica de la classe. I així la seua
amistat comença a forjar-se.

Había una vez una princesa...
¿una princesa? ¡¿Qué?! Había
una vez nin ̃a que quería llegar
hasta Marte. Érase una vez una
mujer que se convirtio ́ en una de
las mejores tenistas del mundo y
otra que descubrio ́ co ́mo se da la
metamorfosis de las mariposas.
De Frida Kalo a Jane Goodall, de
Coco Chanel a Nina Simone, de
las hermanas Bronte a Marie Cu-
rie este libro narra las extraordi-
narias vidas de 100 mujeres.

La temporada de
teatro continúa con
sátira y humor en la
obra de Ana Juan y
Eugeni Alemany
Eugeni Alemany y Maria Juan traje-
ron su obra conjunta “No estem bé”
al Teatret de Alfara el pasado 25 de
mayo. La delirante pieza presentada
por estos reconocidos cómicos atrajo
a un gran número de vecinos y veci-
nas que disfrutaron de una divertida
velada. El espectáculo incluyó mo-
nólogos y diálogos cargados de sá-
tira, pero también mucha interacción
con el público.

Esta representación está enmar-
cada dentro de la programación de
teatro gratuito que presenta la con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento
cada último viernes del mes en el
Teatret. La próxima cita será el 29 de
junio, con la compañía Pànic Escènic
Teatre, que presentará la obra “Totes
mortes”. Después de un descanso los
meses de julio y agosto, la progra-
mación se retomará con la obra fa-
miliar “Corralkaos” de Scuraplats.

Los alrededores del Molino del agua
de Alfara se convirtieron el 5 de mayo
en el escenario de presentación de
dos de las piezas becadas en Horta
Sonora, un certamen de composición
musical desarrollado por la asocia-
ción cultural Nitrato de Chile con la
colaboración de la Mancomunitat del
Carraixet. La convocatoria invitó a
compositores y compositoras a crear
piezas sonoras contemporáneas que
estuvieran inspiradas en nuestro en-
torno natural y que pudieran ser in-
terpretadas por alguna de las agru-
paciones musicales de los municipios
de la Mancomunitat. De todas las  ob-
ras recibidas, cuatro recibieron una
beca para financiar la producción.

La jornada de presentación se ini-
ció desde la plaza de la Iglesia con
un pasacalle hasta el Molino. La pri-
mera de las piezas “Les Ones de la
Terra” de Carles Lizondo, fue inter-
pretada por la Societat Renaixement
Musical de Vinalesa; la segunda, la
creación experimental “De fecundi-
tats i altres voreres” de Oscar Vidal,
estuvo ejecutada por la Agrupación
Musical Alfara del Patriarca.

Las otras dos obras becadas”Sä-
niya”, de Gerard Valeverde y Sarah
Claman, y “Matalfs i Tremolors”, de
David Alarcon, fueron interpretadas
por agrupaciones de Foios y Bonrepòs
i Mirambell en el Motor del Tercet del
primer municipio.Concierto de la banda de Alfara en el Molino.



El Museo de Prehistoria de Valencia
trae a Alfara del Patriarca la exposi-
ción “Las mujeres en la Prehistoria”,
una muestra que nos acerca a las im-
portantes actividades que las mujeres
realizaban en las primeras socieda-
des cazadoras, recolectoras y pesca-
doras y hasta la Edad de Bronce.

La exposición se ubicará en el
Castell y se podrá visitar entre los

días 6 y 22 de junio. El espacio que-
dará dividido en seis bloques temáti-
cos: actividades económicas desar-
rolladas por las mujeres de la época,
los trabajos domésticos, su imagen,
aspectos de reproducción y sociali-
zación, interpretación de restos de
mujeres encontradas en excavacio-
nes arqueológicas y un análisis de
las sociedades.
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Llega a Alfara la exposición
“Las mujeres en la Prehistoria”

Juego de rol
para la juventud
El Ayuntamiento invita a las personas
de entre 16 y 25 años a participar el
próximo 8 de junio en el juego de rol
“Històries per a no morir”. La juven-
tud se adentrará en una misteriosa
historia para resolver un asesinato
que los llevará a los puntos más des-
tacados del municipio, donde podrán
conocer mejor el patrimonio histórico,
artístico y cultural del pueblo.

Los interesados e interesadas se
pueden inscribir hasta el 6 de junio
enviando un correo electrónico a cju-
venil@alfaradelpatriarca.es o pre-
sencialmente en el Espai Jove.

La concejalía de Cultura apuesta por tercer año consecutivo por el pro-
grama de música Juliol a la Fresca, para consolidar una programación
con conciertos de calidad durante los viernes de julio.




