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El Ayuntamiento promueve la

INVERSIONES

del gimnasio municipal
El Ayuntamiento ha proyectado una
ampliación del gimnasio municipal
para dar respuesta a la ciudadanía
ante la gran demanda de personas
interesadas en usar este espacio.

Las obras, que previsiblemente
empezarán a finales del primer se-
mestre del próximo año, dispondrán
de una inversión de 136.000 euros
procedentes del plan SOM de la Di-
putación de Valencia, a los cuales se
les sumará hasta 30.000 euros de fon-
dos propios de la partida de inver-
siones de los presupuestos.

El proyecto contempla la amplia-
ción del edificio con la construcción
de una nueva altura sobre la superfi-
cie de la terraza siguiendo la estética
actual de la infraestructura. En el
nuevo espacio se ubicarán algunas
máquinas pesadas como las cintas o
las bicicletas estáticas y elípticas.

La sala donde actualmente están
las máquinas de musculación, ubi-
cada en la planta baja, también se
hará más grande, actuación que su-

pondrá un aumento de la superficie
disponible que repercutirá en una
mayor comodidad. Se ha planteado
la posibilidad de reubicar la maqui-
naria en diferentes dependencias
municipales durante la ejecución de
las obras para que los vecinos y ve-
cinas que utilizan el gimnasio pue-
dan continuar haciéndolo.

“Desde el Ayuntamiento estamos
muy interesados en fomentar la prác-
tica deportiva entre la población y,
para ello, es fundamental disponer
de instalaciones adecuadas donde
las personas usuarias se sientan có-
modas”, explica Llorenç Rodado, al-
calde de Alfara, quien ha calificado
esta actuación como “necesaria”.

Proyección del aspecto del gimnasio municipal una vez las obras de ampliación estén finalizadas.

Alfara del Patriarca contará muy
pronto con una zona pública de
paelleros donde vecinos y vecinas
podrán cocinar al aire libre el plato
más típico de nuestra tierra.

Las obras, para las cuales se
destinan 36.000 euros del plan SOM
de la Diputación, están previstas
que empiecen en enero. Los traba-
jos consistirán en la construcción
de 10 paelleros y cuatro espacios
para preparar caldera. También se
instalarán cuartos de baño, un pe-
queño almacén y una zona con
agua corriente. Asimismo, el espa-
cio contará con mesas de picnic y
una área de juegos infantiles para
que se convierta en un lugar de es-
parcimiento en el que puedan dis-

frutar personas de todas las eda-
des. El espacio de paelleros dis-
pondrá de una valla a su alrededor
y actualmente el Ayuntamiento tra-
baja en la redacción de una orde-
nanza municipal con la que regular
el uso del espacio.

Más allá de ofrecer un lugar
donde cocinar paellas y calderas,
la intención es dotar a vecinos y ve-
cinas de un nuevo punto compar-
tido de encuentro desde el que se
contribuya a fortalecer los vínculos
entre alfareros y alfareras. Actual-
mente el municipio no dispone de
ninguna infraestructura de estas ca-
racterísticas y se espera que se con-
vierta en una importante opción de
ocio para el vecindario. Terreno junto al Calvario donde se construirán los paelleros.

La construcción de la zona de
paelleros se iniciará pronto
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INVERSIONES

El quinto contenedor
llegará a nuestro pueblo
La empresa encargada del trata-
miento de residuos en los municipios
de la Mancomunidad del Carraixet,
entre los cuales se encuentra Alfara,
implantará próximamente el quinto
contenedor. Este nuevo recipiente
será de color marrón y en él se po-
drán depositar los residuos orgánicos
para su posterior reciclaje y transfor-
mación en abono.

En primer lugar, el contenedor se
instalará cerca de los grandes pro-
ductores de este tipo de desechos
como tiendas o supermercados y,
progresivamente, irá llegando a más
calles del municipio.

Asimismo, el día 19 de diciembre
se presentó una campaña dirigida a
vecinos y vecinas para que apren-
dan a hacer un uso correcto de los di-
ferentes contenedores de reciclaje.
La acción incluye la muestra de un ví-
deo, el reparto de información en las
viviendas del pueblo y la realización
de acciones dirigidas a los estudian-
tes de los centros educativos.

Recientemente, se reemplazaron
los contenedores de residuos sólidos.
Los nuevos recipientes tienen mayor
capacidad para evitar la acumula-
ción de bolsas alrededor y disponen
de una apertura en la parte superior
para poder depositar los desechos
sin necesidad de abrir toda la tapa.

Por último, la frecuencia de reco-
gida de trastos y otros objetos volu-
minosos se ha ampliado. El objetivo
es facilitar a la ciudadanía la reti-
rada de estos elementos  y prevenir
su abandono en las calles o en ver-
tederos ilegales. Así, se ha pasado
de realizarse un martes al mes a ha-
cerse dos. Recordad que es muy im-
portante respetar los días estableci-
dos para depositar estos desechos
en la calle de la manera más orde-
nada posible, siempre sin obstaculi-
zar el paso de peatones o vehículos.

Nuestro pueblo recibirá más de
10.000 euros de los fondos otor-
gados a la Mancomunidad del
Carraixet a través del plan SOM
de la Diputación, programa que
busca promover la realización
de importantes obras de mejora
en las localidades de la provin-
cia abogando siempre por la in-
dependencia municipal a la
hora de seleccionar los proyec-
tos. Esta cuantía se invertirá en
tres actuaciones. 

La primera consiste en la ins-
talación de un cenador que pro-
porcione sombra y algunos ban-
cos en el parque situado ante
el Centro Cívico. La segunda se
llevará a cabo en la escoleta
municipal, donde se sustituirá
el suelo de caucho y se instala-
rán vallas para separar la zona
del patio de un espacio dirigido
al almacenamiento de objetos.
Por último, también se vallará
el parque que se encuentra en
la confluencia de las calles Ti-
rant lo Blanc y San Vicente. Este
se trata de un elemento de se-
guridad que evitará que los ni-
ños puedan salir del espacio.

Nuevo contenedor de recogida de residuos sólidos urbanos.

El Ayuntamiento promoverá una sub-
asta para decidir cuál de las entida-
des interesadas en el terreno munici-
pal ubicado detrás del supermercado
Consum adquirirá este espacio.

Puesto que tres grupos han mos-
trado su deseo por comprar el solar,
calificado como zona de uso tercia-
rio, el mejor postor será quien se con-
vierta en el propietario. El precio de
salida será de 500.000 euros, una
suma de dinero que constituirá una
importante aportación a las arcas
municipales y que revertirá en bene-
ficio del vecindario.

El consistorio subasta un terreno municipal

Terreno municipal que el Ayuntamiento subastará entre las empresas interesadas en su adquisición.

Se planifican
obras con
fondos del plan
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SOSTENIBILIDAD

La concejalía de Bienestar Social in-
vita al vecindario a participar en la
iniciativa “Hogares Verdes”, que se
pondrá en marcha a partir de enero.

“Hogares Verdes” es un programa
educativo que ayuda y acompaña a
familias a adquirir hábitos más res-
petuosos y solidarios con el medio
ambiente. Hacer un uso responsable
del agua y de la energía o reducir la
cantidad de residuos que generamos
en casa son gestos sencillos que aho-

rran dinero y reducen las emisiones
de gases de efecto invernadero.

Desde el Ayuntamiento y el Centro
de Educación Ambiental de la Co-
munitat Valenciana se asesorará y
se prestará apoyo técnico para que
las familias puedan lograr los objeti-
vos de ahorro planteados y final-
mente evaluar sus progresos. En este
sentido, se realizarán cuatro talleres
formativos. Asimismo, a las personas
que  participen se les obsequiará con

un “kit de eficiencia doméstica”.
Si deseas formar parte de esta ini-

ciativa, como mínimo un miembro de
cada familia deberá de ir a las reu-
niones que se programen y hacer un
seguimiento de los consumos de elec-
tricidad, gas y agua.

El miércoles 23 de enero a las 19
horas habrá una charla en el Centro
Cívico para explicar con más detalle
los objetivos y el funcionamiento del
programa “Hogares Verdes”.

Luchemos contra el cambio climático desde casa
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Ayuda europea para
Wifi en espacios

DESARROLLO

Alfara es uno de los municipios be-
neficiados de la iniciativa europea
Wifi4EU, el objetivo de la cual es ofre-
cer una ayuda económica de 15.000
euros a diferentes municipios para
instalar puntos de conexión a internet
inalámbricos en espacios públicos
como ayuntamientos, bibliotecas,
parques o plazas en los cuales toda-
vía no se ofrece este servicio.

La ayuda se ha otorgado a aque-
llos ayuntamientos que realizaron
más rápidamente todos los trámites
correspondientes y entregaron en pri-
mer lugar la documentación reque-
rida, un esfuerzo que se realizó
desde el consistorio y que se ha visto

recompensado. Más de 13.000 muni-
cipios solicitaron la prestación y un
total de 2.800 se beneficiaron. 224 de
estas localidades se encuentran en
España y 17 en la Comunitat Valen-
ciana. Se espera que a principios de
2019 se publique una nueva convo-
catoria de esta iniciativa para aque-
llos municipios a los cuales no se les
adjudicó en esta ocasión.

Gracias a Wifi4EU vecinos y veci-
nas podrán sacarle partido a la digi-
talización en diferentes espacios pú-
blicos, donde se podrán conectar a la
red gratuitamente con sus teléfonos,
portátiles o tablets, una posibilidad
cada día más demandada.

El proyecto que se financiará a
través de los presupuestos parti-
cipativos se dará a conocer pró-
ximamente, una vez cerrado el
plazo de votaciones el próximo
día 19 de diciembre.

Vecinos y vecinas han podido
elegir entre cuatro posibilidades:
la renovación del parque infantil
del polideportivo, la colocación
de papeleras, la mejora de la ac-
cesibilidad del edificio del ayun-
tamiento para personas con mo-
vilidad reducida y la instalación
de un parque biosaludable
donde vecinos y vecinas, espe-
cialmente los mayores, puedan
realizar ejercicios al aire libre.

Para la ejecución de la op-
ción seleccionada se ha reser-
vado una partida de los presu-
puestos de 15.000 euros, que se
invertirán en la sugerencia más
popular, votada por el vecindario
a través de la APP del Ayunta-
miento o presencialmente.

“La política avanza hacia un
modelo más participativo en el
que las voces y opiniones de la
ciudadanía tienen que ser escu-
chadas”, expresa Llorenç Ro-
dado, alcalde de Alfara. “Se
trata de un cambio exigido por
las personas y en nuestro pueblo
no podíamos ignorar que la
gente quiere participar más acti-
vamente en las decisiones rela-
cionadas con la manera de in-
vertir el dinero público”, añade el
primer edil.

Un oficial de construcción, otro de
pintura, una técnica en informática y
un conserje para el polideportivo se
han incorporado a la plantilla del
Ayuntamiento gracias a los progra-
mas Emcorp y Emcord, iniciativas de
fomento de la ocupación. La primera
modalidad se dirige a personas sin
trabajo en general, mientras que los
destinatarios de la segunda son pa-
radas de larga duración. Además,
los profesionales seleccionados en
la segunda línea tenían que estar ins-
critos en alguno de los itinerarios pro-

fesionales del Servef. Las cuatro per-
sonas contratadas empezaron a
prestar sus servicios el 10 de diciem-
bre y el contrato tiene una duración
de 6 meses a jornada completa.

También se han unido a la planti-
lla tres personas que se dedican a la
limpieza de las calles y los edificios
públicos. Estas contrataciones se re-
alizaron recientemente de entre las
personas inscritas en la bolsa muni-
cipal de limpieza vial, la cual se rea-
brió en octubre después de que se
hubiese agotado.

Incorporaciones a la plantilla

Votación de los
presupuestos
participativos

Parque infantil del Polideportivo Municipal.
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IGUALDAD

Alfareros y alfareras unidas
contra la violencia de género

El vecindario de Alfara unió un año
más sus voces para decir no a la vio-
lencia de género con motivo de la ce-
lebración del 25 N, Día Internacional
por la Eliminación de la Violencia
contra las mujeres. La concejalía de
Igualdad organizó una serie de acti-
vidades con las que se invitó a alfa-
reros y alfareras a decir muy alto que
en nuestro pueblo no se tolera ningún
tipo de agresión machista.

Las acciones empezaron el 19 de
noviembre con el III Encuentro del
Proyecto Global de Igualdad del
Carraixet y al día siguiente se realizó
un taller de defensa personal feme-
nina. Bajo el lema “solo sí es sí”, el
día 21 vecinos y vecinas de todas las
edades, pero especialmente jóvenes,
pintaron un grafiti en la calle Cava-
llers. El día siguiente fue el turno de
un taller de comunicación no vio-
lenta; el 23, el artista Paco Lamas
ofreció en el Teatret su espectáculo
musical “Las sin sombrero”, jornada
en la que también participaron algu-
nos miembros del club de lectura.

El 24 de noviembre se celebró la
actividad “La luz de la vida”, durante
la cual se leyó un manifiesto contra la
violencia de género y se disfrutó de

música en directo a cargo de Leonor.
Asimismo, se efectuó la entrega de
los premios a las personas galardo-
nadas en el I Certamen de relatos
breves sobre esta lacra social, una
iniciativa que ha sido todo un éxito.

Finalmente, el día 25 se realizó la
tercera edición de la Marcha a pie
contra la violencia de género, una
acción en la que las personas parti-
cipantes recorrieron nuestras calles
exigiendo el fin de este conflicto que
tantas vidas cuesta cada año. Poste-
riormente, se organizó un almuerzo
popular en los jardines municipales.

Otra iniciativa de la concejalía de
Igualdad enmarcada en la celebra-
ción del 25 de Noviembre fue el re-
parto de servilleteros y más de 20.000
servilletas con mensajes como
“Quiero ser libre, no valiente”, “Solo
sí es sí” o “Alfara lo para” en los di-
ferentes establecimientos de hostele-
ría del pueblo. 

El CEIP San Juan de Ribera y el
colegio Ramón y Cajal también qui-
sieron unirse a las reivindicaciones
con la creación de carteles que de-
nunciaron la violencia de género y
que se colgaron en diferentes pun-
tos de las calles del pueblo.

Muchas vecinas y vecinos de Alfara se unieron a la marcha del 25 de Noviembre en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entrega de los premios del concurso de relatos.

Entrega de los premios del concurso de relatos.

Grafiti contra la violencia de género en la calle Cavallers.
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IGUALDAD

Informática y búsqueda de empleo con Empodera’t
La concejalía de Igualdad y Bie-
nestar Social del Ayuntamiento de
Alfara continúa ofreciendo los cur-
sos de informática y búsqueda de
ocupación enmarcados en Empo-
dera’t, una iniciativa dirigida a las
mujeres del municipio y que tiene
como objetivo disminuir la brecha
salarial y digital entre sexos.

Las clases de informática tienen
lugar los miércoles entre las 9 y las
10.30 horas en el Centro Cívico y se
prolongarán hasta mayo.  El punto
de partida de las lecciones es un
nivel muy básico de conocimientos
informáticos y las participantes
aprenden, entre otras cosas, a utili-
zar programas de procesamiento

de textos y creación de presenta-
ciones y a navegar de manera se-
gura por Internet. Las técnicas de
igualdad y del ADL se encargan de
impartir las sesiones.

El curso de búsqueda de empleo
tiene lugar el mismo día entre las
11.30 y las 13 horas en el mismo es-
pacio. Las asistentes aprenden
cómo confeccionar un currículum
adecuadamente, cómo prepararse
una entrevista de trabajo o de qué
manera utilizar las nuevas tecnolo-
gías para encontrar trabajo. 

Las mujeres interesadas en
apuntarse  a alguno de los dos cur-
sos disponibles en la iniciativa pue-
den realizar la inscripción o recibir

más información presencialmente
en el ayuntamiento o enviando un
correo electrónico a igualtat@alfa-
radelpatriarca.es o a adl@alfara-
delpatriarca.es. 

Taller de informática para mujeres de Empodera’t

El Ayuntamiento organiza el Racó de
la Igualtat, unos talleres gratuitos di-
rigidos a los jóvenes en los que se re-
alizan actividades de fomento de la
igualdad entre hombres y mujeres.

Durante el mes de enero, las ac-
ciones estarán dirigidas a concien-
ciar sobre la importancia de hacer
un reparto equitativo de las tareas
domésticas. En febrero, se trabajará
la erradicación de los mitos del amor
romántico y los estereotipos de gé-
nero asociados con el objetivo de fo-
mentar relaciones más igualitarias.

El Racó de la Igualtat tiene lugar
en el Espai Jove y las personas parti-
cipantes se dividen en dos grupos:
de 6 a 11 años y de 12 a 18 años. El
primero se reúne los lunes entre las
17.30 y las 19.30 horas y el segundo,
los miércoles entre las 17.30 horas y
las 19.30 horas. No hace falta apun-
tarse y las personas interesadas en
participar solo tienen que acudir a
las sesiones de su rango de edad.

Continúan
los talleres
del Racó de
la Igualtat



El área de Igualdad del Ayunta-
miento ha promovido la adhesión del
pueblo a la Red de Municipios Prote-
gidos contra la Violencia de Género,
una iniciativa de la Diputación de Va-
lencia dirigida a velar por la preven-
ción, detención y erradicación de
esta inaceptable lacra social.

La concejala de Bienestar Social,
Marisa Almodóvar, asistió a un acto
de presentación del cual formaron
parte el medio centenar de localida-
des que se han unido a la red. En
este evento se entregó un distintivo a
cada municipio que certifica el firme
compromiso adquirido en la lucha
contra la violencia de género.

La institución provincial destinará
200.000 euros que se repartirán entre
los municipios fundadores. El obje-
tivo es impulsar políticas coordina-
das y compartir recursos y experien-
cias en la materia,de forma que las
localidades puedan aprender las
unas de las otras y sobre las iniciati-
vas que resultan más efectivas.

Para acceder a la agrupación se
establecieron algunos requisitos. En
primer lugar, era necesario disponer
de una concejalía o delegación así
como de un Plan de Igualdad. Asi-

mismo, los municipios de menos de
20.000 habitantes, como es nuestro
caso, tenían que formar parte del
programa Atenpro del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar, un
servicio telefónico a las víctimas.

“La unión de Alfara a la Red de
Municipios Protegidos contra la Vio-
lencia de Género es una excelente
noticia para todas las vecinas y veci-

nos”, opina Marisa Almodóvar, con-
cejala de Bienestar Social. “Desde el
Ayuntamiento estamos muy concien-
ciados con la importancia de em-
prender acciones que resulten efecti-
vas y ahora, gracias a la ayuda de la
Diputación de Valencia y de la coor-
dinación con otros municipios, po-
dremos presentar nuevas iniciativas
en esta materia”, detalla la edila.
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Vecinos y vecinas mostraron su soli-
daridad con la participación en la re-
cogida de juguetes promovida por el
área de Igualdad del Ayuntamiento
en beneficio de Alanna, que tuvo lu-
gar los días 14 y 15 de diciembre.

La asociación, integrada por pro-
fesionales, mayoritariamente muje-
res formadas en intervención social,
dedican sus esfuerzos a la inclusión
de las víctimas de la violencia de gé-
nero. Desarrollan talleres de alfabe-
tización, de economía doméstica y
de inserción laboral, campañas de

entrega de alimentos o ropa y cursos
formativos de conducción, peluquería
o valenciano. También realizan ac-
ciones centradas en los más jóvenes
como la entrega de juguetes donados
a niñas y niños de familias sin recur-
sos o el convenio de colaboración
que la asociación tiene con Obra So-
cial La Caixa para el desarrollo del
Programa Pro-Infancia.

La concejala de Igualdad, Marisa
Almodóvar, ha agradecido la impli-
cación del vecindario en la donación
de los juguetes.

Alfara se une a la Red de Municipios
Protegidos contra la Violencia de

Se desarrolla una campaña de
recogida benéfica de juguetes

Alfara dispone de un distintivo de su adhesión a la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género.
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CULTURA

Josep Zamorano Pascual dona al
Ayuntamiento uno de sus cuadros

Como ya es tradición en nuestro pue-
blo, el Canto de la Sibil·la, un espec-
táculo musical parateatralizado, vol-
verá a representarse durante el
periodo navideño. Un año más, la co-
ral Juan de Ribera acompañada por
la soprano Mireia Marí y la colabo-
ración de Bòbila Colectivo Cultural
serán los encargados de hacer dis-
frutar a vecinos y vecinas de la loca-
lidad con esta función.

El Canto de Sibil·la fue muy po-
pular durante la Edad Mediana pero
poco a poco desapareció. Josep Marí,
concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Alfara, recuperó en el año 2005
esta tradición, convirtiendo a nuestro
pueblo en el único municipio de
l'Horta Nord donde se realiza. Aun-
que originariamente el show no se
representaba en Navidad, su conte-
nido, que anuncia el nacimiento del
Mesías, llevó a establecer la repre-
sentación en este periodo festivo.

Bendición de los
animales por Sant
Antoni del Porquet
La bendición de los animales,
que tiene lugar todos los años
con motivo de Sant Antoni del
Porquet, se realizará el 20 de
enero. Este acontecimiento está
organizado por la Peña Taurina
Alfarense y patrocinada por el
Ayuntamiento. El día anterior, la
Falla dels Xiquets de Vinalesa
traerá a nuestras calles su es-
pectáculo de correfocs y, poste-
riormente, se procederá a la
quema de la hoguera de Sant
Antoni, ubicada en la calle San
Vicente frente al Calvario.

El artista Josep Zamorano ha donado
su obra “Volverán 1” a nuestro Ayun-
tamiento. Este cuadro forma parte de
la serie “Cuadrados y otras”, ex-
puesta en la sala El Castell el pa-
sado agosto durante las fiestas pa-
tronales. Con este gesto, el creador
quiere mostrar su agradecimiento a
Josep Marí, concejal de Cultura de
nuestro pueblo, por su implicación en
la organización de la muestra.

Josep Zamorano nació en Mon-
cada, es licenciado en Bellas Artes y
posee una cátedra en el área de la
enseñanza. El artista ha realizado di-
ferentes exposiciones a lo largo de
sus cuatro décadas de trayectoria.

Llega un
año más el
Canto de
la Sibil·la

Josep Zamorano y el concejal Josep Marí con la obra donada.
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Las escuelas deportivas municipales
presentan durante la época navideña
una programación de actividades
destinadas a promover la práctica de
actividad física entre la gente joven
también durante las vacaciones.

El 15 de diciembre tuvo lugar la
exhibición trimestral de la escuela de
pre deporte, una actividad que da la
oportunidad a niños y niñas de 4 y 5
años de descubrir a través de la prác-
tica diferentes modalidades deporti-
vas a edades tempranas antes de de-
cidirse por una especialidad.

El día 21, los jóvenes  de entre 3 y
14 años que forman parte de las es-
cuelas deportivas municipales, de la
FB Alfara del Patriarca y del Cam-
pus Gym de Alfara celebrarán la
fiesta de Navidad, una jornada con
juegos y una merienda. Las perso-
nas participantes recibirán un detalle
en recuerdo por su participación.

Campus deportivos
Para los días 2, 3 y 4 de enero, el
Ayuntamiento ha preparado un Cam-
pus Multideportivo donde niños y ni-
ñas podrán practicar baloncesto, pi-
lota valenciana, taekwondo, ajedrez,
patinaje y fit kid. La inscripción es
gratuita y se puede formalizar en el
Centro Cívico.

Así mismo, el Club de Fútbol Base
organiza entre el 24 y el 28 de di-
ciembre y desde el 2 hasta el 4 de

enero el Campus de Navidad, una
iniciativa con la que la asociación
propone una opción de ocio saluda-
ble a los jóvenes del municipio al
mismo tiempo que ofrece a padres y
madres un lugar donde sus niños y
niñas pueden pasar parte de las va-
caciones. Las personas participantes
trabajarán su técnica individual,
aprenderán nuevos aspectos tácticos,
realizarán juegos, jugarán partidos y
asistirán a algunas charlas. El hora-
rio de la actividad será de 9 a 13.30
horas y la inscripción tiene un precio
de 35 euros para miembros del club
y de 50 para quienes no lo son.

DEPORTES

EL EQUIPO DE PILOTA DE AL-
FARA ha resultado campeón en
la 32 edición del Campeonato In-
terpobles de Galotxa en primera
categoría, después de vencer a
su rival, formación de Alfara de
la Baronía. La final tuvo lugar el
día 1 de diciembre en el trinquet
de Onda. Pepet, José y Manu de-
mostraron una gran capacidad
de superación al remontar el
marcador hasta quedar 70 a 50 a
favor de nuestros vecinos.

Actividades de Navidad
de las escuelas

Dos deportistas
de Alfara
triunfan en el fit
Dos vecinas de Alfara, Jula
Sánchez y Paula Miravet, se
han proclamado subcampeo-
nas del campeonato europeo de
fit kid que tuvo lugar los días 9,
10 y 11 de diciembre en la ciu-
dad italiana de Bibione. Se
trata de una disciplina que com-
bina la danza con los ejercicios
gimnásticos y los integra en una
coreografía. Este deporte se
puede practicar en nuestro mu-
nicipio desde esta temporada y
el día 14 tuvo lugar la exhibi-
ción de Navidad en el Teatret.

Se amplía el
horario de la
sala de
Las instalaciones de muscula-
ción del gimnasio municipal
han ampliado su horario. Si an-
teriormente estaban abiertas
entre las 9 y las 11 horas de lu-
nes a viernes, el horario actual
es entre las 9 y las 14 horas.
Con esta medida se da res-
puesta al gran número de veci-
nos y vecinas interesadas en uti-
lizar este servicio y se adapta
mejor a su disponibilidad.



Probablemente, en muchas nochevie-
jas preparadas por jóvenes aparezca
el alcohol como primer plato, se-
gundo y postre. Aun así, no todos
quieren optar por esta opción. Segu-
ramente, algunos marquen la dife-
rencia y elijan no beber. Estos serán
los más valientes, los más seguros de
ellos mismos... aquellos que digan
con voz clara y gesto firme “yo paso”.
Y lo harán porque serán capaces de
divertirse, bailar, reír, disfrutar y
aguantar hasta la madrugada sin ne-
cesidad de coger “el punto”. 

Sabemos que un porcentaje muy
elevado de jóvenes abusa del alcohol
durante las fiestas. Pero también es
cierto que un porcentaje (pequeño,
pero muy importante) no lo hace, y
quizás es porque conocen las conse-
cuencias y efectos negativos, quizás
porque no les hace falta, quizás por-

que saben divertirse sin añadidos,
quizás porque han visto como otras
personas han hecho un ridículo es-
pantoso cuando han bebido... o qui-
zás porque se quieren , se valoran y
aprecian enormemente su cuerpo
como para maltratarlo ingiriendo una
sustancia tóxica. Lo que es cierto es
que estos jóvenes merecen este artí-
culo, en reconocimiento por su elec-
ción: por elegir no beber.

En este sentido, la Unidad de Pre-
vención Comunitaria en Conductas
Adictivas del Ayuntamiento hace un
gran esfuerzo para fomentar entre
nuestros jóvenes un estilo de vida sa-
ludable, en el que la diversión y el
alcohol no formen pareja.

Aprovechamos la ocasión para
desear a todas las vecinas y vecinos
del municipio SALUD y FELICIDAD
en estas fiestas.

LECTURAS RECOMENDADAS
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CULTURA

A finals del segle XIX, un
fotògraf es guanya la
vida fent retrats. Però no
sols de gent viva. També
dels esperits dels morts.
Raquel, la seua filla, vol
conèixer el secret del
pare. I l' haurà de descu-
brir, si vol resoldre l'e-
nigma que amenaça
d'afonar el seu estimat
Miquel, a qui acusen
d' assassinat. Escrita en
clau d'humor, centrada
en la resolució d'un mis-
teri i amb personatges
entranyables, "La retratista d'ànimes" ha permès Vi-
cent Usó, "treballar en un registre més àgil del que
tinc per costum, amb uns paràmetres diferents, però
sense renunciar a la meua idea de la literatura".
Una novel·la juvenil apta per a tots els lectors.

Vicent Usí, malgrat haver treballat com a perio-
dista i guinista, és de narrador on més cómode es
troba. Altres novel·les publicades per l’autor són “La
mirada de Nicodemus”, “La taverna del Cau de la
Lluna”, “L’herència del vent del sud”, “Crónica de la
devastació” o “Les ales enceses”.

NOCHEVIEJA: “ELIJO NO BEBER”

192d.C. Varios hom-
bres luchan por un im-
perio, pero Julia, hija
de reyes, madre de
césares y esposa de
emperador, piensa en
algo más grande: una
dinastía.Roma está
bajo el control de Có-
modo, un emperador
loco. El Senado se
conjura para terminar
con el tirano y los go-
bernadores militares
más poderosos po-
drían dar un golpe de
Estado. Albino es Britania, Severo en el Danubio o
Nigro en Siria. Cómodo retiene a su esposa para evi-
tar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se con-
vierte así en rehén.

De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciu-
dad. ¿Es un desastre o una oportunidad? Cinco hom-
bres se disponen a luchar a muerte por hacerse con
el poder. Creen que la partida está a punto de em-
pezar. Sin embargo, para Julia la partida está a
punto de empezar. Sabe que solo una mujer puede
forjar una dinastía. 

La Unidad de Prevención
Comunitaria en Conductas
Adictivas (UPCCA) es un
servicio municipal gratuito.
El horario de atención al
público, previa petición de
cita en las oficinas munici-
pales, es los martes entre
las 11.30 y las 14.30 horas
en el Espai Jove.



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
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TELÉFONOS DE INTERÉS

Una programación
de Navidad para
todos los gustos
El Ayuntamiento ha presentado una
programación de actividades navi-
deñas muy centrada en los jóvenes,
un sector de la población que vive
este periodo con especial ilusión.

El día 26 de diciembre se cele-
brará la fiesta india “Poblat Guajari”
en el parque de Don Emilio a partir
de las 11 horas, una jornada con di-
ferentes juegos, tiro con arco y pinta-
caras entre otras muchas cosas. Al
día siguiente, la compañía La Peonza
llevará al Teatret a las 18 horas la
obra para público familiar “Safari” y,
posteriormente, se invitará a meren-
dar a los niños y niñas asistentes. El
mismo día, el jurado del concurso de
belenes, un certamen organizado tra-
dicionalmente por la Falla La Unió,
visitará los nacimientos que partici-
pan en la competición y el día 28 ha-
brá instalado a partir de las 11 horas
un planetario en el Teatret donde los
jóvenes y sus familias podrán descu-
brir algunos de los misterios que es-
conde nuestro universo.

El 3 de enero a las 18 horas los
pajes reales visitarán nuestro pueblo
para que niños y niñas los entregan
sus cartas para hacerlas llegar a los
Reyes de Oriente y el día 5 se cele-
brará la fiesta más emocionante del
año con la Cabalgata de los Reyes
de Oriente, que recorrerán nuestras
calles y entregarán regalos a veci-
nos y vecinas.


