
LA FINESTRA
Número 30 - Octubre del 2018

Boletín de información municipal de Alfara del Patriarca

Sabor a tradición 
con la celebración del

9 D’OCTUBRE

Se planifican dos rutas seguras de acceso a los centros escolares /P.2
Niños y niñas aprenden sobre una sociedad más justa en el Rincón de la Igualdad /P.7
Se ultiman los detalles de la puesta en marcha del Consejo de Infancia y Adolescencia /P.12

TAMBIÉN EN PORTADA



2 LA FINESTRA

Se diseñan dos rutas

EDUCACIÓN

escolares seguras

Con el nuevo curso, la UPCCA re-
toma el contacto con los centros es-
colares para proponer, acordar y
programar actividades preventivas.
Describimos algunas de ellas. 

La primera acción es facilitar
una plantilla para la recogida de di-
recciones de correo electrónico de
los padres y madres que quieran
recibir información de nuestros re-
cursos, material formativo elabo-
rado por nosotros, referencias a cur-
sos online gratuitos ofrecidos por la
Conselleria de Sanidad y otros or-
ganismos, fechas y contenidos de
nuestras charlas y cualquier mate-
rial o información que considere-
mos que pueda ser de interés.

En segundo lugar, facilitamos a
las tutoras, tutores, profesoras y pro-
fesores material complementario
para trabajar con el alumnado di-

ferentes contenidos (autoestima, ha-
bilidades sociales, emociones, etc.),
con el objetivo de colaborar con su
tarea como docentes.

En tercer lugar, otorgamos una
atención y dedicación especial a
las charlas impartidas a los estu-
diantes desde tercero de Primaria
hasta cuarto de Secundaria. Propo-
nemos los contenidos al equipo di-
rectivo del centro, que valora y es-
coge en función de las necesidades
de los alumnos. Posteriormente,
programamos las fechas de impar-
tición y las realizamos distribuidas
durante el curso escolar.

Otra actividad de la UPCCA re-
alizada a demanda del centro es
la participación en la semana cul-
tural. Consiste en un taller diseñado
para trabajar y reforzar las habili-
dades para la vida del alumnado.

Y por último, y no menos impor-
tante, mencionamos la impartición
de las charladas/taller para madres
y padres con contenidos diseñados
para ayudar en su tarea educativa
y complementar así las realizadas
por sus hijos e hijas.

Nuevo curso escolar

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.

Los trámites de adhesión al Plan
Edificant de la Generalitat, a tra-
vés del cual centros escolares de
toda la Comunitat podrán mejo-
rar sus instalaciones, continúan.
El arquitecto municipal ha redac-
tado el anteproyecto de la futura
ampliación, que contempla la
construcción de un edificio que
albergaría 3 aulas de infantil en
la planta baja y 2 clases de pri-
maria en la primera.

El siguiente paso consiste en
la aprobación en el pleno de la
delegación de las competencias
en educación, actualmente res-
ponsabilidad de Conselleria.
Una vez realizada esta opera-
ción, se podrá empezar a traba-
jar en la licitación de las obras.

Continúan los
trámites del 
Plan Edificant El Ayuntamiento ha diseñado dos ru-

tas escolares, una que conduce al
CEIP San Juan de Ribera y otra al
Ramón y Cajal, para que niños y ni-
ñas puedan acudir a los centros edu-
cativos a pie con total seguridad.

Esta iniciativa servirá, además,
para fomentar la movilidad sosteni-
ble y mejorar la conciliación familiar
de aquellos padres y madres que no
puedan llevar a los jóvenes a la es-
cuela. También contribuirá a que los
jóvenes ganen en autonomía perso-
nal al poder acudir a clase solos.

Por un lado, la ruta al San Juan de
Ribera se inicia en el cruce de la ca-
lle San Diego con Mestre Palau, junto
a la plaza del Ayuntamiento, conti-
núa hacia Caballers y, desde esta ca-
lle, gira hacia calle la Noria, que con-
duce al centro. Por otro, el sendero al
Ramón y Cajal discurre por las calles
Tirant lo Blanc, Tarazona y Primero de

Mayo. Para trazar los caminos, los
dos centros entregaron planos del
pueblo a las familias de los escolares
para que marcaran qué itinerario si-
guen normalmente para acudir a las
clases. Una vez recogidos y analiza-
dos, se diseñaron los recorridos.

Próximamente, empezarán unos
trabajos que tendrán como objetivo
garantizar que la totalidad de las ru-
tas respetan las normas de seguri-
dad y accesibilidad. Uno de los pun-
tos donde se actuará está en la calle
la Noria, donde el paso de peatones
no dispone de una rampa. En este
mismo vial, existe un tramo donde  la
acera no es suficientemente ancha
para que pasen carritos de bebés o
sillas de ruedas. Por último, se ac-
tuará en la calle Primero de Mayo,
donde se ha detectado que un pe-
queño tramo no dispone de valla de
seguridad.
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INVERSIONES

Se planifican intervenciones
financiadas con el plan SOM
El Ayuntamiento continúa ejecutando
las obras financiadas con los fondos
procedentes del plan SOM de la Di-
putación de Valencia.

Para la ampliación del gimnasio
se han destinado 136.000 euros. Los
trabajos se iniciarán en junio, apro-
vechando que el espacio está ce-
rrado durante el verano, para no en-
torpecer la actividad deportiva.

También se invertirán 40.000 eu-
ros en la creación de una zona de
paelleros en un solar municipal si-
tuado detrás del Calvario. Se prevé
que la intervención empiece a princi-
pios del próximo año.

La instalación de un nuevo cuadro
eléctrico en el polideportivo contará
con 12.000 euros. Actualmente, hay
varios elementos de este tipos enla-
zados en las diferentes infraestructu-
ras. El objetivo es disponer de uno
general que aglutine al resto, espe-
cialmente ahora que se ha finalizado
el trinquet, y que soporte la construc-
ción de nuevos espacios en el futuro.

Finalmente, se han reservado
60.000 euros para reasfaltar la calle
San Bartolomé en el tramo compren-
dido entre San Vicente y el inicio de
la calle hacia Carpesa. Esta inicia-
tiva responde al plan del Ayunta-
miento para mejorar los viales del
municipio que se encuentran más de-
gradados, actuación que ya se ha
completado en otros puntos como,
por ejemplo, la calle Caballeros.

Alfara contará con 24.166 euros
procedentes del Plan de Cami-
nos y Viales 2018-2019 de la Di-
putación de Valencia, iniciativa
dirigida a la mejora del estado
de las calles de municipios de
la provincia que tengan hasta
50.000 habitantes. La institución
provincial destinará un máximo
de 12 millones de euros distri-
buidos durante el bienio.

Los fondos se invertirán en
la reforma de dos tramos de la
calle Mayor. El primero de ellos
es el comprendido entre la calle
Maestro Serrano y el camino de
Rafelbunyol. El segundo va
desde la plaza Antiguo Reino
de Valencia hasta la plaza del
Ayuntamiento. También  se re-
alizarán obras en la calle Cis-
terna, donde se instalará una
plataforma única sin aceras.

Calle San Bartolomé, que será asfaltada.

Dos nuevos proyectos se desarrolla-
rán a través de los fondos de ayuda
para Inversiones Financieramente
Sostenibles (IFS) otorgados por la Di-
putación de Valencia.

En primer lugar, se invertirán
97.000 euros en la sustitución de las
luminarias en la zona del polígono
industrial y el CEU por unas nuevas
que utilicen tecnología LED, más res-
petuosas con el medio ambiente y
que consumen menos electricidad.

También se destinarán 26.000 eu-
ros a realizar algunas mejoras en el
polideportivo a nivel de fontanería.
Por ejemplo, se modernizarán los fil-
tros y el motor de la piscina, se
sustituirá el depósito de agua ca-
liente del gimnasio y se desarrollarán
trabajos generales de actualización
de las cañerías del espacio.

En cuanto a los IFS del 2017, ac-
tualmente se están ejecutando las
obras de construcción de nuevos ba-
ños públicos en el polideportivo, en la
zona situada entre el parque infantil
y el acceso al campo de fútbol. La

construcción de nuevas duchas exte-
riores en la piscina para comple-
mentar a las emplazadas en los ves-
tuarios también será otro de los
proyectos financiados a través de es-
tos fondos.

Se adjudican los fondos para las Inversiones
Financieramente Sostenibles en diferentes proyectos

La construcción de nuevos baños públicos en el polideportivo ha empezado.

Obras de mejora
del asfalto en la
calle Mayor



La Semana Cultural de las Personas
Mayores se celebró los días 26, 27 y
28 de septiembre con una programa-
ción de actividades dirigidas a las
personas de edad avanzada de nues-
tro municipio. Con el lema “Vivir acti-
vas y saludables”, se propusieron di-
ferentes iniciativas dirigidas a
promocionar valores relacionados
con la práctica de actividades físicas. 

Durante la primera de las jorna-
das, una treintena de personas parti-
ciparon en una excursión a Cofrentes,
donde visitaron el centro histórico del
municipio, su castillo y realizaron un
paseo en barco por el río.

El día siguiente tuvo lugar una ex-
posición y demostración de los talle-
res de manualidades, memoria y pro-
moción de la salud, ofrecidos por el
Ayuntamiento a personas mayores
del municipio y que ya se han reto-
mado después del verano. También
se realizó una sesión de iniciación a
diferentes bailes como samba, me-
rengue o lindy hop. Durante esa tarde
se invitó a las personas participantes
a una merienda popular. Finalmente,

el último día se programó una
marcha desde Alfara hacia el camino
de las paretetes de los moros y hasta
la balsa de agua.

La Semana Cultural de las Perso-
nas Mayores no sólo motivó a vecinos
y vecinas de edad avanzada a reali-

zar acciones saludables, sino que
también sirvió al Ayuntamiento para
descubrir qué tipo de iniciativas tie-
nen más éxito entre la población para
plantearse desarrollarlas regular-
mente durante todo el año como ya
ocurre con los talleres.
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SERVICIOS SOCIALES

El Ayuntamiento ha iniciado un ciclo
de cuatro charlas-café dirigidas a
mujeres y personas mayores cuyo ob-
jetivo es transmitir valores relaciona-
dos con la vida activa y saludable.

La primera sesión, a la que asis-
tieron una treintena de personas, tuvo
lugar el 3 de octubre y llevó como tí-
tulo “Ansiedad, depresión y estrés en
la mujer y cómo podemos afrontarlo”.
La segunda, “Sácale partido al mó-
vil”, se celebró el 17 de octubre a las
18 horas en la sede de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas. El 31 de
octubre, la sede de las Amas de
Casa acogerá a las 17 horas la
charla “Herramientas prácticas para
la participación ciudadana y el aso-

ciacionismo de mujeres a nivel local”.
El ciclo se cerrará el 7 de noviembre
en el hogar de los jubilados con el co-
loquio “Cómo adaptar la vida des-
pués de la jubilación”, que se reali-
zará a las 17 horas.

La iniciativa empezó hace ya al-
gunos años y a través de ella se
busca formar a las personas mayores
y a las mujeres en temas y aspectos
que les afectan. No hace falta ins-
cripción previa para asistir y la en-
trada es gratuita.

El ciclo está organizado por el
Ayuntamiento de Alfara y la Diputa-
ción de Valencia. La institución pro-
vincial ofrece un catálogo de posi-
bles temas al consistorio, que se

encarga de seleccionar aquellos que
puedan resultar más atractivos para
la población. La Diputación también
selecciona y envía a nuestro pueblo a
las expertas responsables de cada
una de las charlas, quienes se hacen
cargo de realizar los coloquios.

Mujeres participantes en la primera charla-café.

Se celebra la Semana Cultural
de las Personas Mayores de Alfara

Vecinas y vecinos participaron en una excursión a Cofrentes enmarcada en la Semana Cultural de las Personas

Se inicia un ciclo de charlas-café
para mujeres y personas mayores
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DESARROLLO

Jornada informativa del Plan
de Gobernanza Turística
El Palacio de la Señoría acogió el 2
de octubre una jornada informativa
sobre las acciones que se están
desarrollando en torno del Plan de
Dinamización y Gobernanza Turís-
tica. A la cita, presidida por el al-
calde de Alfara, Llorenç Rodado,
asistieron representantes políticos de
los municipios que conforman la
Mancomunitat del Carraixet así
como otras localidades de la co-
marca que se han adherido al pro-
yecto. El programa tiene como obje-
tivo convertir nuestra zona en un
referente turístico.

Al día siguiente, como parte del
plan, se organizó la I Jornada de
Descubrimiento de l'Horta, iniciativa

con la que se dieron a conocer los
atractivos de este espacio natural y el
valor de la paella valenciana a un
grupo de receptores turísticos y per-
sonas influyentes en redes sociales.

Durante la jornada, las personas
asistentes realizaron una visita a Me-
liana de la mano del historiador Vi-
cente Ruiz, con quien descubrieron
los puntos más destacados de la lo-
calidad. Toni Montoliu, famoso por
la calidad de su paella, recibió en su
barraca-restaurante a las personas
invitadas, recolectaron directamente
del campo las verduras necesarias
para la receta y, posteriormente, rea-
lizaron un taller donde aprendieron
cómo se cocina este plato.

Las personas jubiladas y pen-
sionistas de Alfara pueden soli-
citar la exención en el pago de
la tasa de basuras durante el
mes de noviembre. La inscrip-
ción en el programa se tendrá
que realizar presencialmente en
el despacho 6 de la primera
planta del ayuntamiento entre
las 9 y las 10.30 horas. Las per-
sonas interesadas tendrán que
aportar una fotocopia del DNI,
los certificados de empadrona-
miento y de la pensión de la per-
sona solicitante, documentos
que justifiquen la situación eco-
nómica de toda la unidad fami-
liar y una fotografía de carné.

Josep Gisbert, director de Estrategia Territorial Turística de la Conselleria de Turismo, Llorenç Rodado, alcalde
de Alfara, y Noelia Rigoberto, ADL de la Mancomunitat, en la jornada informativa del Plan de Gobernanza
Turística.

El plazo para solicitar la sub-
vención al transporte para las
personas pensionistas y jubila-
das de Alfara está abierto hasta
que finalice el mes de octubre.

Las personas interesadas en
recibir la ayuda se tendrán que
inscribir entre las 9 y las 10.30
horas en el despacho 6 de la pri-
mera planta del ayuntamiento.
Hay que aportar una fotocopia
del DNI, los certificados de em-
padronamiento y de la  pensión
y una fotografía de carné.

Gracias a esta ayuda, todas
las personas jubiladas y pensio-
nistas del municipio sólo tienen
que pagar 66 euros (64 euros si
renuevan la prestación) para po-
der hacer uso de toda la red de
Metrovalencia durante  un año.
El documento de pago bancario
se tiene que recoger en las ofici-
nas del ayuntamiento.

Seis personas se incorporaron a la
plantilla del Ayuntamiento el 1 de ju-
lio gracias a los programas de em-
pleo para menores de 30 años Em-
cuju y Empuju, promovidos por la
Generalitat Valenciana y enmarca-
dos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil. La primera de las mo-
dalidades, dirigida a jóvenes cua-
lificados, solicitó los perfiles de téc-
nico de deportes, técnico de cultura y
orientación laboral. Con Empuju, di-
rigido a personas independiente-
mente de su formación, se ofreció tra-

bajo a un peón de construcción, uno
de limpieza viaria y a una técnica de
igualdad. Los contratos firmados son
de un año a jornada completa.

El Ayuntamiento también ha soli-
citado los fondos para las contrata-
ciones del programa Emcorp y Em-
cord. El primero de ellos está dirigido
a personas sin trabajo en general,
mientras que los destinatarios del se-
gundo son parados de larga dura-
ción. Al último sólo se puede acceder
si se forma parte de algún itinerario
del SERVEF.

Contrataciones con planes de

Exención de la
tasa de
basuras para

Transporte
para personas
de edad
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IGUALDAD

Actividades para decir
no a la violencia

Introducción a la informática para mujeres con
La concejalía de Bienestar Social ha
iniciado el plan de igualdad Empo-
dera’t, un curso de informática gra-
tuito para mujeres de todas las eda-
des a través del que se pretende
reducir la brecha digital entre hom-
bres y mujeres. La necesidad de des-
arrollar una iniciativa de estas ca-
racterísticas surgió al observar que,
en términos generales, las mujeres
poseen unas competencias en mate-
ria de tecnología más reducidas que
los hombres.

Las lecciones, que parten de un
nivel muy básico,  se iniciaron el 3 de
octubre y se prolongarán hasta
mayo. Son tantas las mujeres que se
han apuntado que ha sido necesario

crear dos grupos para poder ofrecer
una atención más personalizada.
Así, el curso tendrá lugar los miérco-
les y los jueves en el Centro Cívico en-
tre las 9 y las 10.30 horas. Las perso-
nas encargadas de la enseñanza son
la técnica de igualdad y la del ADL.

El objetivo de la acción es elimi-
nar la discriminación en términos tec-
nológicos entre hombres y mujeres.
Entre otras cosas, las personas parti-
cipantes aprenderán a utilizar pro-
gramas de procesamiento de textos y
creación de presentaciones  y descu-
brirán cómo navegar de manera se-
gura por Internet así como algunas
de las funcionalidades que ofrecen
sus  teléfonos móviles.

Taller femenino
de búsqueda 
de empleo
El Ayuntamiento ha empezado a
ofrecer un curso de búsqueda de
empleo dirigido a mujeres dentro
de la iniciativa Empodera’t. Esta
acción surgió al detectar durante
el desarrollo del Plan de Igual-
dad municipal diferencias signi-
ficativas entre sexos en esta ma-
teria. Las asistentes están
aprendiendo cómo confeccionar
un currículum adecuadamente,
cómo prepararse una entrevista
de trabajo o de qué manera se
pueden utilizar las nuevas tec-
nologías para encontrar trabajo.
El curso es gratuito y tiene lugar
los miércoles de 11 a 13 horas en
el Centro Cívico. Para apuntarse
se puede enviar un correo a igu-
altat@alfaradelpatriarca.es

Mujeres participantes en el taller de informática.

Participantes en el taller de búsqueda de trabajo.

El Día contra la Violencia de Género
llega un año más el 25 de noviembre
y el Ayuntamiento invita a vecinos y
vecinas a unirse a las reivindicacio-
nes de rechazo a esta lacra social a
través de diferentes actividades.

El día 24 tendrá lugar una lectura
de poemas acompañada de música
en directo a cargo de una cantautora.
Al día siguiente, Día Internacional
contra la Violencia de Género, se ce-
lebrará una marcha por las calles del
municipio para pedir el fin de este
problema. Las personas interesadas
en participar se tienen que inscribir
hasta el 22 de noviembre en el ayun-
tamiento o enviando un correo a igu-
altat@alfaradelpatriarca.es.

La concejalía de Igualdad tam-
bién ha organizado el primer certa-
men de relatos cortos contra la vio-
lencia de género. Con el lema “sólo sí
es sí”, las personas participantes tie-
nen que escribir una historia de má-
ximo 3 hojas de extensión en la que
se trate la lucha contra la violencia o
se ilustren las situaciones de discri-
minación a las que se enfrentan las
mujeres actualmente. Se han esta-
blecido dos categorías: una infantil,

con participantes de hasta 16 años, y
otra de adultos y adultas, a partir de
16 años. Se otorgará un diploma al
mejor relato de cada clase, además
de un cheque de 50 euros a la per-
sona ganadora de los jóvenes y una
tablet a la de las personas adultas.
Las obras se pueden presentar hasta
el 15 de noviembre.

A través de estas iniciativas, el Ay-
untamiento pretende que todas y to-
dos nos concienciamos sobre la
enorme gravedad de la violencia de
género, aunque no se tiene que olvi-
dar que hay que combatirla cada día.

Marcha contra la violencia de género en 2017.
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IGUALDAD

Cursos formativos
para el personal
del Ayuntamiento
La Mancomunitat del Carraixet, for-
mada por Alfara, Vinalesa, Foios y
Bonrepòs i Mirambell, organizó cur-
sos dirigidos a los empleados de los
Ayuntamientos que conforman la
entidad  para formarles en materia
de igualdad entre hombres y muje-
res. La empresa encargada fue
Quality Momentum, responsable del
Plan de Igualdad de la Mancomu-
nitat. Algunos de los temas tratados
fueron la descompensación entre
hombres y mujeres en las contrata-
ciones, la importancia del lenguaje
inclusivo y la generación de infor-
mes de género.Curs d’igualtat realitzat l’any 2017.

Educación en valores feministas en el
Rincón de la Igualdad

El Ayuntamiento de Alfara ha puesto
en marcha una nueva iniciativa diri-
gida a jóvenes de hasta 18 años que
tiene como objetivo transmitir valores
de igualdad entre mujeres y hombres.
Se trata del Rincón de la Igualdad y
consiste en una serie de actividades
que se desarrollan en el Espai Jove
durante el mes de noviembre y a tra-
vés de las que las persones partici-
pantes aprenderán por qué es impor-
tante liquidar las discriminaciones
por razón de sexo y qué podemos ha-
cer a nivel individual para poner fin a
este problema. Así, se realizarán ac-
ciones para aprender un lenguaje in-
clusivo, se hablará de los roles de gé-
nero o se presentarán cuentacuentos
en clave de igualdad.

Se han configurado dos grupos:
el primero para niños y niñas de 6 a
11 años y el segundo para jóvenes
de entre 12 y 18. El programa de acti-
vidades se ha confeccionado según
las edades de las personas que cons-
tituyen cada conjunto.

Los más jóvenes se reúnen los lu-
nes a las 17 horas y durante las dife-
rentes sesiones están trabajando el

lenguaje no sexista. Las actividades
del segundo grupo se realizan los
miércoles a la misma hora. Las ac-
ciones planificadas tratan también
sobre cómo se puede utilizar la pala-
bra de manera no sexista pero, ade-
más, trabajarán en un taller de

diseño de campañas de prevención
de la violencia de género.

Esta es una iniciativa gratuita y
las personas interesadas en apun-
tarse lo pueden hacer enviando un
correo electrónico a igualtat@alfara-
delpatriarca.es

En el Rincón de la Igualdad, los jóvenes realizan actividades dirigidas a poner fin a las desigualdades entre sexos.



Las escuelas deportivas y el gimna-
sio han empezado su actividad des-
pués del verano. La principal nove-
dad de la temporada es la
incorporación del fit kid al catálogo
de disciplinas ofrecidas, un deporte
que consiste en la realización de
ejercicios de acrobacia, flexibilidad,
fuerza y salto con una base musical
y dentro de una coreografía.

Una de las principales caracte-
rísticas del fit kid es que se trata de
un deporte muy completo. La nueva
actividad ha tenido una magnífica
acogida y ya son 26 las niñas que se
han apuntado a esta actividad. Para
promocionarlo, el día 9 de octubre
se realizó una muestra junto al par-
que infantil desplegado con motivo
de las paellas. Dos chicas de Al-
fara, Jula Sánchez y Paula Miravet,
hace algún tiempo que empezaron
a practicar fit kid y en noviembre
competirán en el campeonato euro-
peo de esta modalidad.

La oferta de las escuelas depor-
tivas municipales para el curso
2018-2019 se completa con psico-
motricidad relacional, educación fí-
sica de base, pre-deporte, baile mo-
derno, ajedrez, patinaje, taekwondo,
baloncesto y pilota valenciana. En
el gimnasio se realizan clases de
pilates, body tonic, gimnasia de
mantenimiento, circuito training,
yoga y gimnasia para la tercera
edad. El espacio cuenta además
con algunas máquinas de ejercicios.

Destaca que todas las personas
responsables tanto de las escuelas
deportivas como del gimnasio son
profesionales de la actividad física.
Gracias a estas iniciativas, vecinos
y vecinas cuentan con espacios y
opciones para practicar deportes y
llevar una vida saludable, y es por
eso que cada año el Ayuntamiento
realiza un esfuerzo para ofrecer un
conjunto de actividades que puedan
atraer a todos y todas.
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DEPORTES

La cuarta Vuelta a Pie Solidaria de
Alfara se celebró el 29 de septiembre
y alrededor de 400 personas partici-
paron en esta iniciativa con la que se
recogieron fondos para Càritas.

La carrera principal, de 5 kilóme-
tros, empezó a las 18.30 horas, pero
la competición estuvo abierta a per-
sonas de todas las edades, tanto pro-
fesionales como amateurs, y se en-
tregó un premio a aquellas que
consiguieron la mejor marca en cada
una de las categorías. También se
entregó un galardón a la persona
participante de edad más avanzada.

El precio del dorsal era de un euro
y el dinero obtenido se destinó a Cà-
ritas. También se ofreció la posibili-

dad de adquirir un dorsal solidario a
aquellas personas que querían cola-
borar con la causa pero no participar
en la competición.

El acontecimiento estuvo organi-
zado por el Ayuntamiento, el Club de
Atletismo de Alfara del Patriarca, el

AMPA del CEIP San Juan de Ribera y
Càritas. Con esta iniciativa se busca
promover el valor de solidaridad en-
tre los vecinos y vecinas del munici-
pio al mismo tiempo que se fomentan
la práctica de deportes y los hábitos
de vida saludables.

Las escuelas deportivas retoman la
actividad con la nueva modalidad fit

Se celebra la IV
edición de la
Vuelta a Pie

Alrededor de 400 personas participaron en la cuarta edición de la Vuelta a Pie Solidaria.

Demostración de fit kid en las paellas del 9 de Octubre.

Alumnos de pilota durante una partida en calle Cavallers.
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El club de fútbol base de Alfara
firma un convenio con el Valencia

El fitness es una actividad basada
en la combinación  de ejercicios ae-
róbicos y anaeróbicos y que tiene
como objetivo mejorar la condición
de todas las capacidades físicas del
cuerpo: fuerza, resistencia, velocidad
y flexibilidad. Carles Català, vecino
de Alfara, hace 20 años que practica
esta disciplina. “El fitness es una ma-
nera de esculpir el cuerpo y presen-
tarlo sobre un escenario”, explica.

“Empecé a practicar fitness por-
que siempre me ha gustado cui-
darme y hacer deportes”, relata. “He
jugado a fútbol, he hecho ciclismo y
he practicado ballet”, añade.

El alfarero ha competido 23 veces
en campeonatos de esta disciplina y
ha conseguido 22 medallas, 9 de
ellas de oro, unos resultados exce-
lentes que le animan a continuar en-
trenando. “Es necesario tener una ru-
tina muy ordenada”, reconoce el
deportista. “Normalmente entreno 3 o
4 días a la semana durante 45 minu-
tos, pero dos meses antes de las com-
peticiones practico 5 o 6 días sema-
nalmente”, relata. Entre los ejercicios
que realiza se encuentran el ciclismo,

el footing y las pesas. “La correcta
alimentación también es muy impor-
tante, y tengo que estar comiendo
cada tres horas y media”, indica

Carles compagina esta actividad
con su trabajo como entrenador per-
sonal porque, tal y como afirma, “del
fitness no se vive”. En junio se pre-
sentó a la última competición y ya
está pensando en la próxima, que
tendrá lugar en abril.

Convenio para
utilizar la zona
de deportes del
El Ayuntamiento de Alfara y la
Universidad Cardenal Herrera-
CEU firmarán un convenio gra-
cias al que vecinos y vecinas del
municipio podrán utilizar las
nuevas instalaciones deportivas
que la institución educativa está
construyendo en la zona detrás
del nuevo hospital veterinario.

Las obras consisten en la ins-
talación de dos pistas multifun-
cionales para la práctica de de-
portes en equipo, tres campos
de pádel y vestuarios. Con el
convenio, el vecindario de Alfara
podrá utilizar la nueva infraes-
tructura del mismo modo que los
estudiantes pueden practicar
deportes en el polideportivo gra-
cias a un acuerdo entre el Ayun-
tamiento y la universidad.

Otra actuación importante en
el campus es la construcción de
una gran plaza central ajardi-
nada que servirá de unión entre
los diferentes edificios y una
aula Magna en el centro de este
espacio.

El FBA Alfara ha firmado un convenio
de dos años con el Valencia C.F. gra-
cias al cual tanto los niños del club
local como los entrenadores se po-
drán beneficiar de la experiencia del
equipo del cap i casal.

El acuerdo nace a partir de la de-
cisión del Valencia de eliminar su es-
cuela pero de mantener los equipos
de competición formados por jóve-
nes. Así, el club optó por crear con-
venios con otras asociaciones depor-
tivas para constituir su cantera. El
Valencia lanzó una convocatoria
para que otras asociaciones deporti-
vas presentaran su proyecto y, des-
pués de un proceso de selección, el

FBA Alfara fue uno de los escogidos.
De esta decisión no sólo se benefi-
cian los deportistas, sino también los
entrenadores, quienes reciben con-
sejos y formación. Encargados del
Valencia controlan la evolución de
los niños, realizan un seguimiento de
aquellos que consideran que pueden
tener un más potencial y proponen
metodologías que ayudan a mejorar
los rendimientos de los deportistas.

El convenio ya ha empezado a
dar sus frutos. Ivan Garcia, jugador
del alevín A, fue convocado por el
Valencia C.F. para realizar unas
pruebas que servirán para formar un
equipo con algunos de los jóvenes

de los clubes que se han unido al
convenio. También está prevista la
participación de nuestros conjuntos
en torneos con los de las otras es-
cuelas que forman parte del acuerdo.

Carles Catalá, figura
destacada del fitness

Carles Catalá, vecino de Alfara, en un campeonato de fitness.
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Arquitectura, fotografía y pintura en

LECTURES RECOMANADES

CULTURA

los talleres Alfara Crea

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 fi lòsof 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.

¿Llevar un apellido ilustre te
obliga a defenderlo por encima de
tus ideas? Juan Urbano, profesor
de literatura, escritor por encargo
y detective ocasional, es contra-
tado por un hombre que pertenece
a una familia que se ha dedicado
durante generaciones a los nego-
cios y que también tiene un pa-
sado como traficante de esclavos,
para que localice a los descen-
dientes de la hija secreta de uno
de sus antepasados.

Actividades para
adultos y niños
en la biblioteca

El Espai Jove acogerá los talleres de
arte Alfara Crea!, una iniciativa a tra-
vés de la que los niños y niñas del
pueblo podrán introducirse en la
práctica de algunas disciplinas ar-
tísticas sin necesidad de tener nin-
guna experiencia previa.

En total se ofrecen tres cursos di-
ferentes que se desarrollarán en
cada uno de los trimestres del año es-
colar. El ciclo se iniciará con el taller
de arquitectura, que se realizará du-
rante los meses de noviembre, di-
ciembre y enero. El segundo será el
de fotografía, que tendrá lugar en fe-
brero, marzo y abril. Finalmente, lle-
gará el de pintura en mayo y junio.
Las clases se darán todos los sába-
dos por la mañana en el Espai Jove.

Las personas matriculadas se dividi-
rán en dos grupos por edades: uno
para niños y niñas de entre 7 y 12
años y otro formado por jóvenes de
entre 13 y 16.

Para los talleres se cuenta con
una licenciada en arquitectura y dos
en bellas artes, que se encargarán
de transmitir sus conocimientos a los
jóvenes con el objetivo de que descu-
bran estas disciplinas. Así, Alfara
Crea! se presenta como un espacio
abierto al diálogo y a la transmisión
de experiencias donde los jóvenes
podrán desarrollar sus propias habi-
lidades en las prácticas artísticas con
métodos para su edad. Una exce-
lente oportunidad para que chicos y
chicas desarrollen nuevos intereses.

La biblioteca acogerá próximamente
dos actividades, la primera de ellas
dirigida a niños y niñas y la segunda
dirigida a personas adultas.

La acción infantil tendrá lugar el
24 de octubre a las 18 horas con mo-
tivo de la celebración del Día de la Bi-
blioteca, cuando visitará el espacio
un cuentacuentos con “Cuentos fa-
miliares”, una recopilación de piezas
infantiles que hablan sobre la diver-
sidad de las familias. Las historias
están creadas por Natalia Ferrús
Blasco y Antonia Cardona Gavilá y
se dirigen a niños de entre 0 y 8 años.

El día 30 se celebrará una reunión
del club de lectura a las 18.30 horas,
en la que las personas asistentes in-
tercambiarán opiniones sobre “Un lu-
gar llamado nada” de Amy Tan.



Los vecinos y vecinas de Alfara con-
tinúan disfrutando de las represen-
taciones programadas dentro de la
temporada de teatro, durante la que
se realiza un espectáculo diferente
cada mes con entrada gratuita.

El 28 de septiembre tuvo lugar la
divertida obra de teatro de calle “Co-
rral Kaos”, de la compañía Scura
Splats y dirigida principalmente a ni-
ños y niñas. El espectáculo, en el que
la participación del público es una de
sus principales características, em-
pezó en la plaza del Ayuntamiento y
las personas asistentes acompaña-
ron a los actores y actrices a lo largo
del pueblo.

El día 24, Natalia Ferrús y Antonia
Cardona realizarán un cuentacuen-
tos familiar que tendrá lugar en la

biblioteca y tratará de los diferentes
modelos de familia. El 26 de octubre
a las 22.30 horas llegará al Teatret
“Assumpció”, de Lola Moltó. La tem-
porada de teatro se cerrará el 27 de
diciembre con la obra familiar “Sa-
fari”, a cargo de La Peonza, que se
representará en el mismo espacio.

La presente temporada de teatro
ha contado con algunas funciones
dirigidas al público familiar además
de las dirigidas a personas adultas
como consecuencia del interés del
Ayuntamiento por dar a conocer este
arte a los niños y niñas desde edades
tempranas.

El 9 de octubre, día de la Comunitat
Valenciana, llegó un año más y,
como es tradición, el humo de la
leña con la que alfareros y alfare-
ras cocinan sus paellas impregnó
nuestro pueblo. Vecinos y vecinas
se reunieron para disfrutar juntos
del plato más nuestro y disfrutar de
una jornada festiva en hermandad
para celebrar nuestra identidad.

El Ayuntamiento se encargó de
adquirir los ingredientes con los
que se prepararon las 87 paellas
que se cocinaron en esta ocasión e
instaló las mesas y las sillas en la
zona frente a la biblioteca de la
Universidad Cardenal Herrera-
CEU, donde las personas asistentes
comieron todas juntas.

La jornada contó con una mas-

cletà y un parque infantil para los
más jóvenes. Mientras se prepa-
raba la comida, un grupo de dol-
çaina y tabalet se paseaba entre
las paellas interpretando algunas
piezas. También se amenizó el día
con música de baile y algunas de
las niñas que practican fit kid, una
de las nuevas modalidades ofre-
cida por las escuelas deportivas,
realizaron una demostración de
esta actividad.

Aunque la lluvia acompañó
buena parte de la celebración, esto
no impidió que el vecindario se
uniera en la fiesta, una jornada con
la que se conmemora la entrada de
Jaume I a Valencia, episodio que,
para muchas personas, significa el
nacimiento del pueblo valenciano.
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Alfareras y alfareros celebran
el Día de la Comunitat

El pueblo
se llena de
teatro

La obra de teatro de calle “Corral Kaos” (compañía Scura Splats) atrajo a muchos niños y niñas.

FIESTAS

Paellas del 9 de Octubre.

Grupo de dolçaina y tabalet durante las paellas.



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
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TELÉFONOS DE INTERÉSHORARIO DE ATENCIÓN

El Ayuntamiento pondrá próxima-
mente en marcha el Consejo Munici-
pal de Infancia y Adolescencia, un
órgano formado por niños, niñas y
jóvenes que tiene como objetivo au-
mentar el impacto que este sector de
la población tiene en la configura-
ción de las políticas locales.

La institución estará formada por
representantes del CEIP San Juan de
Ribera y el colegio Ramon y Cajal
así como de las asociaciones depor-
tivas y musicales del pueblo y se ele-
girán en elecciones bianuales. Este
año, la selección se realizará entre
las personas de segundo y cuarto de
educación primaria y de primero y
tercero de secundaria que presenten
su candidatura. Los votos los emitirá
el alumnado de todos los niveles de
primaria y secundaria.

La existencia de un Consejo de
Infancia y Adolescencia es un requi-
sito que establece UNICEF para otor-
gar el sello de Ciudad Amiga de la
Infancia. Alfara es el segundo muni-
cipio de l'Horta Nord que desarolla
esta iniciativa y el primero de la co-
marca con menos de 5000 habitan-
tes. Para la obtención del reconoci-
miento también hay que implementar
un Plan de Infancia que funcione co-
rrectamente, proyecto que ya está
operativo en el municipio, además
de garantizar y acreditar el respecto
a todos los derechos de los menores.

Hasta el 21 de octubre, se llevará
a cabo una campaña publicitaria del
Consejo y de las futuras elecciones
con un conjunto de acciones entre las
que se encuentran la visita a las au-
las por parte de los técnicos y técni-
cas del Ayuntamiento para dar a co-
nocer la iniciativa, la explicación del
proceso de elección de los consejeros
y consejeras y el reparto de folletos.
Las candidaturas se tendrán que pre-
sentar los días 22 y 23 de octubre y el
24 se presentará a los candidatos y
candidatas. Será entonces y hasta el
día 26 cuando las personas propues-
tas realizarán la campaña electoral
en cada uno de sus centros escola-

res, deportivos o culturales y el 29 se
celebrarán las elecciones. Los resul-
tados se publicarán el día 31 de oc-
tubre en la página web del Ayunta-
miento y se presentará a las
personas escogidas por el alumnado
en los centros educativos.

También se instalarán cuatro bu-
zones, de entre los que habrá uno en
cada centro escolar y otro en el poli-
deportivo, para que los jóvenes pue-
dan depositar sus ideas y sugeren-
cias, que se transmitirán a los
consejeros y consejeras. De este
modo la participación estará abierta
no sólo a las personas más votadas
sino a los jóvenes en general.

Se detalla la creación del Consejo
de Infancia y Adolescencia

Niños y niños podrán utilizarán los buzones para hacer sugerencias y que sean consideradas por los Consejeros y


