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El Ayuntamiento realiza la adecuación de las

INVERSIONES

aulas de música de la Fosforera
Los 38.000 euros procedentes de la
subvención para la Mejora de Espa-
cios Educativos Municipales de la Di-
putación que ha recibido el Ayunta-
miento se invertirán para finalizar el
acondicionamiento de las aulas del
edificio de la antigua fosforera que la
escuela de la Agrupación Musical uti-
lizará para impartir sus clases. El ob-
jetivo de las  obras es proporcionar a
la sociedad unas instalaciones que
permitan trasladar toda su actividad
a esta infraestructura.

El Ayuntamiento culminará así el
compromiso adquirido al inicio de la
legislatura. Ya en febrero del 2017 se
puso a disposición de la sociedad
musical este edificio, con el objetivo
de que la Banda Sinfónica pudiera
ensayar en un emplazamiento donde
no ocasionara molestias a vecinos y
vecinas. El traslado de esta actividad
se produjo después de las obras de
rehabilitación del inmueble, a través
de las que se construyó una amplia
sala y baños adaptados. También se
instaló un sistema de videovigilancia
efectivo y una valla alrededor de todo
el recinto. 

“La Agrupación Musical realiza
un papel fundamental de dinamiza-
ción cultural en nuestro municipio”,
afirma Llorenç Rodado, alcalde de
la localidad. “Es por eso que nuestra
intención ha sido dotarla de unas ins-
talaciones modernas, donde puedan
llevar a cabo toda su actividad sin

molestar a otras alfareras y alfare-
ros”, añade. “La entidad musical es
una pieza clave del tejido asociativo
de nuestro pueblo y es una prioridad
para nosotros ofrecer todo el que esté
en nuestras manos para que conti-
núen realizando su tarea de la mejor
manera posible”, concluye.

Antiguas oficinas de la Fosforera, a disposición de la Agrupación Musical de Alfara.

El Ayuntamiento ha decidido cam-
biar la ubicación donde se constru-
irá la zona recreativa de los paelle-
ros públicos. La idea inicial era
instalarlos en el terreno municipal
junto al Calvario, pero finalmente se
localizarán en otra parcela del pue-
blo situada junto al parque canino.

La decisión se ha tomado des-
pués de que se presentara un es-
crito apoyado por 16 firmas de las
personas propietarias de los sola-
res próximos al espacio donde se
iban a realizar las obras. El docu-
mento exponía algunas razones por
las que se consideraba que ese no
era un lugar adecuado para crear
una infraestructura de este tipo.

El cambio de ubicación supon-
drá un retraso en la construcción
de los paelleros, obras que iban a
iniciarse en enero, puesto que ha
sido necesario enviar nuevamente
el proyecto a la Diputación de Va-
lencia, entidad encargada de emitir
el visto bueno y otorgar la subven-
ción a través de la que sufragar el
coste de los trabajos. Concreta-
mente, se destinarán 36.000 euros
procedentes del plan SOM de la
institución provincial.

El proyecto contempla la crea-
ción de 10 paelleros y 4 espacios
donde preparar calderas, así como
la instalación de baños públicos,
un pequeño almacén y una zona

con agua corriente donde limpiar
los utensilios empleados. El espacio
también contará con mesas de píc-
nic y algunos elementos de juegos
infantiles con el objetivo de conver-
tir esta área en un lugar de espar-
cimiento de la que disfruten perso-
nas de todas las edades. La
infraestructura dispondrá de una
valla perimetral y el Ayuntamiento
redactará una ordenanza munici-
pal para regular su uso. Con la
construcción de los paelleros el Ay-
untamiento no solo quiere ofrecer
un espacio donde cocinar, sino tam-
bién proporcionar una zona de ocio
compartido que contribuya a la co-
hesión social del municipio.

Se modifica la ubicación de los futuros paelleros
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Se reemplaza el pavimento
de la plaza 9 de Octubre
La brigada municipal ha empezado
las obras de remodelación de la
plaza 9 de Octubre, una intervención
financiada mediante fondos propios.
Los trabajos consisten en retirar el
pavimento existente, que con el paso
del tiempo se había deteriorado con-
siderablemente. Además, algunas
secciones del suelo se habían levan-
tado a causa del crecimiento de las
raíces de los árboles de este espacio,
un hecho que supone un peligro pea-
tonal y que explica la necesidad de
llevar a cabo esta mejora.

Una vez finalizada esta actua-
ción, la brigada municipal empezará
la construcción de la acera en la sec-
ción del camino de Rafelbunyol com-
prendida entre las calles Tirant lo
Blanc y Mayor. Se trata de un tramo
que no dispone de este elemento
pero que resulta imprescindible te-
niendo en cuenta la gran afluencia
tanto de vehículos como de peatones
derivada de su proximidad al Semi-
nario, la Universidad Cardenal Her-
rera-CEU, la entrada hacia Moncada
y el acceso a los caminos de huerta.

El Ayuntamiento invertirá los
casi 10.000 euros que le corres-
ponden de los fondos que la Di-
putación de Valencia ha otor-
gado a la Mancomunidad del
Carraixet a través del plan SOM
en la instalación de una pérgola
en la plaza del Centro Cívico.
La estructura estará construida
con madera y acero lacado y,
además, se colocarán algunos
bancos en el espacio.

Con esta actuación se pre-
tende mejorar la estética de
esta plaza y hacerla más agra-
dable, de forma que se con-
vierta en un punto de encuentro
más atractivo.

El programa SOM está dise-
ñado para promover la realiza-
ción de obras de mejora en las
localidades de la provincia de
Valencia, aspirando siempre a
la independencia de los muni-
cipios en la selección de los pro-
yectos. Los fondos de esta ini-
ciativa concedidos directamente
a Alfara se utilizan, entre otras
cosas, en la ampliación del gim-
nasio o la construcción de la
zona de paelleros.

Operarios de la brigada municipal realizan obras de remodelación en la plaza 9 de Octubre.

Los trabajos de construcción de nue-
vos  baños públicos en el Polidepor-
tivo se han completado. Los retretes
se sitúan entre el parque infantil y el
acceso al campo de fútbol y su insta-
lación se ha sufragado a través del
programa de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles del año 2017 otor-
gados por la Diputación de Valencia.

Con otros 26.000 euros de esta do-
tación económica correspondiente al
2018-2019 también se realizarán me-
joras de fontanería en el complejo
deportivo, como por ejemplo la mo-
dernización del motor de la piscina.

Finaliza la construcción de nuevos baños en el polideportivo

Nuevos baños públicos construidos en el polideportivo municipal.

Nueva pérgola
en la plaza del
Centro Cívico
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Alfara dispondrá de 9 puntos gratui-
tos de conexión a Internet inalámbri-
cos situados en diferentes plazas y
espacios públicos. Esta prestación
será posible gracias a la iniciativa
europea Wifi4EU, a través de la cual
nuestro pueblo ha recibido una
ayuda de 15.000 euros para instalar
algunos puntos de red inalámbricos.

Las antenas necesarias para pro-
porcionar señal Wifi se instalarán,
preferentemente, en edificios munici-

pales. En caso de que fuera necesa-
rio colocar alguna en un inmueble
privado, el consistorio pediría el per-
miso correspondiente.

La iniciativa sirve para extender y
facilitar el acceso a Internet a vecinos
y vecinas de Alfara y supone una im-
portante herramienta de lucha contra
la brecha digital, término que hace
referencia a la distinción entre las
personas que tienen acceso a Inter-
net y pueden utilizarlo y aquellas que

quedan excluidas de los servicios
proporcionados por la red global.

La ayuda se otorgó a aquellos
ayuntamientos que realizaron antes
todos los trámites y entregaron en
primer lugar la documentación re-
querida. Más de 13.000 municipios
de toda Europa solicitaron la presta-
ción y un total de 2.800 se han bene-
ficiado. 224 de estas localidades se
encuentran en España y solo 17 en la
Comunidad Valenciana.

Wifi gratis en 9 puntos diferentes del municipio

La Corporación aprueba
los Presupuestos Municipales

Los presupuestos municipales para el
2019 se aprobaron el 30 de enero con
los votos a favor de PSOE y Acuerdo
Ciudadano, en contra del PP y la abs-
tención de Compromís. Este año la
partida de ingresos sube a 2.526.658’12
euros y la de gastos a 2.455.801’84, ci-
fras que generan un superávit presu-
puestado en 70.856’28 euros.

Destaca la reducción de la presión
fiscal en casi 20.000 euros por la caída
de la recaudación obtenida a través de
los tributos al  vecindario. La principal
causa ha sido la disminución del Im-
puesto sobre Bienes inmuebles (IBI),
consecuencia de la adaptación que el
catastro está realizando del valor de
los edificios, ajuste que tiene un efecto
en la cuantía que se cobra. La reduc-
ción en los ingresos también ha sido
ocasionada por la disminución en el
apartado de transferencias externas,
puesto que muchas de las ayudas y
subvenciones de las instituciones su-
pramunicipales se otorgaron para los
años 2018 y 2019 y, por lo tanto, se con-
tabilizaron en el ejercicio anterior.

En las cuentas públicas se han re-
servado 150.000 euros para inversio-
nes propias, 15.000 de los cuales irán
destinados a la ejecución de la opción
elegida por vecinos y vecinas a través
de un proceso de participación con el
que pudieron elegir entre cuatro op-
ciones. Así, la inversión más popular

fue la mejora de la accesibilidad del
edificio del ayuntamiento, actuación
que consistirá en la instalación de
puertas automáticas de vidrio tanto en
la entrada principal como en el acceso
a la sala de atención al público de la
primera planta. Se colocará asimismo
una rampa en la entrada al inmueble.

También se destinarán 33.000 euros
a la puesta en marcha de las rutas es-
colares seguras, dos itinerarios que
conducen al CEIP San Juan de Ribera
y al Ramon y Cajal. El objetivo de esta
iniciativa es que niños y niñas puedan
acudir a los centros escolares de ma-
nera segura y para lo cual habrá que
adaptar los trazados a las normas de
seguridad y accesibilidad.

El capítulo en lo referente a los gas-
tos destinados al personal del Ayunta-
miento se ha incrementado un 2’25%
hasta los 1.154.338’84 euros. Asimismo
se ha contemplado la adquisición de
mobiliario para la casa consistorial por
valor de 3.000 euros y la inversión de
2.000 euros en material informático.

12.000 euros se dirigirán a la mo-
dernización del aire acondicionado en
el Hogar de los Jubilados, una actua-
ción que permitirá sustituir el sistema
actual, que ha quedado obsoleto, para
mejorar la climatización y la eficiencia
energética del inmueble.

La ampliación del gimnasio dis-
pondrá de 30.000 euros del presu-

puesto municipal, que se sumarán a
los 136.000 procedentes del plan SOM
de la Diputación de Valencia.  El pro-
yecto contempla la construcción de
una nueva altura sobre la terraza,
donde se ubicarán algunas máquinas,
y el aumento de la superficie de la sala
de musculación de la planta baja.

Reducción de la deuda
Desde el comienzo de la legislatura, el
Ayuntamiento ha conseguido reducir
la deuda en más de un 41 por ciento.
Así, si en el año 2015 la cifra era de
864.997 euros, en el 2019 se sitúa en
510.422 euros.

Se destinarán 33.000 € a las rutas escolares seguras.
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El Ayuntamiento organiza un año más
la Semana de la Mujer con motivo de
la celebración del 8 de marzo. Entre el
4 y el 9 de marzo se desarrollarán ac-
tividades con un nexo común: la in-
tención de transmitir valores feminis-
tas y mostrar la importancia de lograr
una igualdad real entre las personas
de diferente sexo.

La programación se inaugurará el
lunes 4 de marzo a las 17.30 horas
con el cuentacuentos “El cofre de la
igualdad” dirigido a niños y niñas a
partir de 3 años.

El Ayuntamiento y la asociación de
Amas de Casa han organizado una
clownferencia, una especie de monó-
logo, a cargo de Amaia Prieto que
lleva por título “Mujer, vida y risas”.
Se celebrará el 5 de marzo a las 17.30
horas en el Centro Cívico.

El 6 de marzo tendrá lugar una jor-
nada del proyecto Supera-t, iniciativa
que, a través de la fusión del relato de
las experiencias de diferentes perso-
nas y la realización de una actividad

deportiva, persigue fomentar la igual-
dad. Patricia Campos, primera entre-
nadora de un equipo masculino de
fútbol de los Estados Unidos y miem-
bro del equipo de la acción, visitará el
trinquete municipal a las 18 horas
donde, junto a la jugadora de balon-
cesto Anna Gómez, realizará un colo-
quio. Posteriormente, se jugará un par-
tido de fútbol abierto a todas y todos.

El Teatret acogerá el 7 de marzo a
las 18 horas un taller de defensa per-
sonal y a las 19.30 horas uno de
zumba para toda la ciudadanía. Re-
bombori Cultural convertirá el mismo
espacio en una Escape Room, juego
que requiere de todo nuestro ingenio
para encontrar e interpretar las pistas
que nos permitirán salir de la estancia
donde estamos encerradas. La activi-
dad tendrá lugar el 8 de marzo a las
18.30 horas y hay que apuntarse a
partir del 1 de marzo enviando un co-
rreo a igualtat@alfaradelpatriarca.es.

El sábado 9 de marzo los Jardines
serán el escenario del Encuentro de

Igualdad entre las 18 y las 22 horas,
en el que jóvenes de a partir de 11
años podrán divertirse con diferentes
juegos. En esta jornada se proyectará
el video de la actividad “Canciones
en femenino”, con la que se invitó a ve-
cinas y vecinos a crear una canción
sobre la igualdad, de entre las cuales
se seleccionó una y se grabó un video
con la ayuda del alumnado del CEU.

El Consejo de Infancia y Adolescencia se reunirá durante el mes de fe-
brero para preparar la defensa de las propuestas que llevarán por pri-
mera vez al Pleno el día 27 de marzo. El órgano está formado por 11 jó-
venes del CEIP San Juan de Ribera, el colegio Ramon y Cajal y las
asociaciones deportivas y musicales del municipio para impulsar la
participación de este sector de la población en la configuración de la po-
lítica municipal. La primera de las asambleas fue en enero y se expu-
sieron las primeras sugerencias de mejora basadas en sus intereses.

Se presenta la programación
de la Semana de la Mujer

Tota la setmana exposició de les fotografies “ Dones per a 
llevar-se el barret” al voltant de la plaça San Juan de Ribera

DIA 4 DE MARÇ
Contacontes “El cofre de la igualtat” + taula de llepolies
17:30H BIBLIOTECA
a partir de 3 anys

DIA 5 DE MARÇ
Clownferencia “Mujer, vida y risas” a càrrec de Amaia Prieto
17:30H CENTRE CIVIC

DIA 6 DE MARÇ
 Anna Gómez

18:00H TRINQUET MUNICIPAL ALFARA DEL PATRIARCA
Partit de futbol dirigit a tota la població 
19H POLIESPORTIU 

DIA 7 DE MARÇ
T
Zumba a càrrec de Mariela, dirigit a tota la població
18H TEATRET 

DIA 8 DE MARÇ
Desapareguda: Scape Room a càrrec de Rebombori Cultural.
18.30H TEATRET
a partir de 14 anys, cal inscriures, places limitades.

DIA 9 DE MARÇ
T 11 anys 
Simulador de F1, Laberint Lasser, DJ JES_SET
amb la col·laboració de Foodtruck Akimismo
18:00H A 22:00H JARDINS MUNICIPALS

“Cançons en femení” 

Este mes en el curso de in-
formática se ha realizado un
calendario personalizado.
Esto ha permitido repasar
todos los programas del or-
denador que el alumnado
ha practicado durante el ta-
ller. Todas las personas in-
teresadas en formar parte
del grupo pueden apuntarse
a las clases, que se desar-
rollan los miércoles y jueves
de 9 a 10.30 horas.

Curso de
informática

CULTURA Y JUVENTUD
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La Mancomunidad del Carraixet ha
empezado la campaña “Fem profit”,
una iniciativa diseñada para infor-
mar y concienciar a la ciudadanía
sobre la implantación del nuevo con-
tenedor marrón, dirigido a los resi-
duos orgánicos, en los cuatro muni-
cipios de la entidad: Alfara, Vinalesa,
Foios y Bonrepòs i Mirambell.

Una de las primeras medidas fue
el reparto gratuito a vecinos y vecinas
de cubos marrones de 10 litros de ca-
pacidad para separar los residuos
orgánicos en sus casas.  La implan-
tación de los nuevos contenedores
empezó en los grandes productores
de residuos, como supermercados y
establecimientos de hostelería, y ha
continuado por el resto de calles.

La presentación oficial del pro-
grama tuvo lugar en el Ayuntamiento
de Vinalesa, donde se expusieron las
principales líneas de actuación para
conseguir que la ciudadanía se invo-
lucre con el reciclaje. A principios de

mes, se instaló un estand en la plaza
del Ayuntamiento de nuestro munici-
pio desde el cual se informaba el ve-
cindario sobre la campaña y el nuevo
contenedor y, entre otras actividades,
se realizarán talleres en los centros
escolares de los municipios de la
Mancomunidad del Carraixet para
trabajar la educación ambiental.

¿Qué va en el contenedor marrón?
El contenedor marrón sirve para de-
positar restos orgánicos, que poste-
riormente serán tratadas en la planta
de reciclaje para convertirlos en com-
post. En este recipiente se pueden in-

troducir restos de fruta y verdura, res-
tos de carne y huesos, restos de pes-
cado y espinas, cáscaras de huevo y
de frutos secos, cáscaras y conchas
de marisco, posos de café y restos
de infusiones, restos de comida (tam-
bién cocinada), papel de cocina su-
cio de comida, restos de plantas y ta-
pones de corcho. Otros elementos
como cápsulas de café, excrementos
de animales domésticos, residuos do-
mésticos sanitarios y de cuidados o
ceniza no se tienen que echar al con-
tenedor marrón y recordad que el pa-
pel y cartón, los envases y los vidrios
tienen los suyos específicos.

“Fem profit”
con nuestros
residuos
orgánicos

La concejalía de Bienestar Social ha
iniciado “Hogares Verdes”, un pro-
grama formado por diferentes sesio-
nes diseñado para ayudar a las fami-
lias del municipio a adquirir hábitos

que sean más respetuosos con el me-
dio ambiente en sus casas. Las perso-
nas participantes asistirán a cuatro ta-
lleres que les ayudarán a lograr unos
objetivos de eficiencia marcados.

La primera de las sesiones tuvo lu-
gar el 23 de enero con una jornada de
presentación para los vecinos y veci-
nas que forman parte de la iniciativa.
El 27 de febrero se realizará un taller
en el que se darán las claves para po-
der entender correctamente la factura
eléctrica y en el mes de marzo habrá
otro sobre eficiencia energética. La jor-
nada del mes de abril versará sobre el
ahorro de agua y en la de marzo las
personas participantes descubrirán al-
gunos trucos para reducir la produc-
ción de residuos. En octubre se hará
una evaluación para determinar si se
han logrado los objetivos planteados y
en noviembre se celebrará el acto de
clausura.

Eficiencia energética con “Hogares verdes”

Se instaló un estand en la plaza del Ayuntamiento para informar sobre el uso del quinto contenedor.

Primera sesión del programa de eficiencia energética Hogares Verdes.
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Nueva campaña de concienciación
Tu perro, tu responsabilidad

El Ayuntamiento ha redactado una or-
denanza que tiene como objetivo re-
gular la protección, control y tenencia
de animales así como contribuir a fo-
mentar la convivencia, el civismo y el
bienestar colectivo, de forma que todas
las personas, poseedoras o no de mas-
cotas, puedan desarrollar en libertad
sus actividades diarias. La nueva re-
gulación recoge, entre otras cosas, las
condiciones básicas de alojamiento y
transporte de los animales, las res-
ponsabilidades de la persona posee-
dora, la obligatoriedad de llevar a los
perros atados (excepto en zonas cata-
logadas de libre circulación de estos
animales) o las normas relacionadas
con el mantenimiento de la vía pública
en buenas condiciones higiénicas.

La aprobación de la ordenanza ha
sido la primera acción de la campaña
“Tu perro, tu responsabilidad”,  y ahora
el consistorio ha iniciado la etapa de
concienciación para que los propieta-
rios y propietarias de estas mascotas
estén sensibilizadas con la importan-
cia de mantener limpias las calles. Es
por eso que no solo hay que recoger
los excrementos, sino también se tie-
nen que tomar las medidas necesa-
rias para que fachadas, farolas y otros
elementos del mobiliario urbano no
acaben cubiertos de orines, una situa-
ción demasiado habitual que genera
problemas higiénicos, estéticos y de
malos olores.

La primera medida ha sido poner a
disposición de vecinos y vecinas una
cantonera que pueden colocar en sus
edificios para pedir a los poseedores y
poseedoras de canes que no dejen a
sus mascotas orinar en ese espacio.
Estos elementos se pueden recoger en
el Ayuntamiento entre las 9 y las 14
horas. Asimismo, ya se está utilizando
en la barredora municipal detergente
biológico desodorizante e higienizante
que permite evitar la aparición de
malos olores. También se tiene la in-
tención de pintar con recubrimiento de
alto espesor y resistencia química los
elementos metálicos urbanos como los
bajos de las farolas o los pies de pa-
peleras y bancos con el objetivo de que

los orines no corroan estas superficies.
Además, en la ordenanza municipal
se especifica que hace falta siempre di-
luir la orina con agua y vinagre y el
mismo documento contempla multas
de entre 100 y 3.000 euros en caso de
no recoger los excrementos, dejar que
las mascotas orinen en las fachadas o
sobre el mobiliario urbano o no limpien
los orines de sus animales.

Censo de animales de compañía
Se ha puesto en marcha un censo mu-
nicipal para incluir los animales de
compañía del municipio. Este registro
sirve, entre otras cosas, para agilizar
los trámites de recuperación en caso
de pérdida, robo o abandono, así

como para establecer las medidas sa-
nitarias pertinentes en caso de apari-
ción de enfermedades. La inscripción
de canes y équidos es obligatoria. Hay
que realizar el trámite dentro del plazo
máximo de 3 meses desde la fecha de
nacimiento del animal o antes de 30
días desde la fecha de adquisición o
cambio de residencia del animal. La
gestión es gratuita y se realiza en el Re-
gistro General del Ayuntamiento. Antes
de empezar el procedimiento, hace
falta que el can lleve un microchip.

Para fomentar la inscripción, el
Ayuntamiento regala a las personas
que la formalicen una mochila, una
pelota  y una botella con el lema “Tu
perro, tu responsabilidad”.



El Castell de la Señoría de Alfara
acoge hasta el 27 de febrero la expo-
sición “Fiestas Valencianas”, una
muestra de fotografía organizada por
el Museo Valenciano de Etnología con
51 instantáneas tomadas a principios
y medios  del siglo XX.

Las imágenes dan constancia de
la riqueza y complejidad de celebra-
ciones tan populares como San Anto-
nio Abad, Fallas, Corpus Christi, Moros
y Cristianos, Romerías y Enfarinats. Se
muestra desde multitudinarias fiestas
urbanas hasta celebraciones ances-
trales de pueblos del interior y aborda
también los festejos que deben su exis-
tencia a un intenso fervor religioso o
aquellos que tienen un origen pagano.

8 LA FINESTRA

CULTURA

La exposición de fotografía “Fiestas
Valencianas” se muestra en el Castell

La exposición “Fiestas valencianas” contiene fotografías sobre diferentes celebraciones en nuestro territorio.

LA BIBLIOTECA TE RECOMIENDA...
Pot amagar-se una obra
mestra de Rembrandt
sota una anodina pin-
tura de l’incendi de Lon-
dres de 1666?

El jurament es basa
en la història d’una mis-
teriosa peça que l’Ajun-
tament d’Amsterdam va
encarregar al famós pin-
tor i que, finalment, no
va ser acceptada. Acui-
tat pels deutes i pràcti-
cament arruïnat després
d’haver dilapidat la seua
immensa fortuna, l’autor
va decidir retallar l’obra per reduir-ne les dimen-
sions i poder vendre-la amb major facilitat.

A partir d’aquesta anècdota, Sílvia Romero i Olea
basteix una trama elaborada i àgil que connecta els
fets del segle XVII amb els personatges de l’actuali-
tat. Tot comença amb una parella que rep un paquet
inesperat amb un quadre sobre l’incendi de Lon-
dres i el seu astorament en sospitar que, sota
aquesta pintura, n’hi ha una altra d’amagada. Com
imaginar, però, la importància del descobriment que
estan a punt de fer?

La famélica España
de 1939 estuvo a
punto de convertirse
en la principal poten-
cia exportadora de pe-
tróleo. Eso al menos
es lo que Franco creía
entonces y lo que
pronto la prensa del
régimen se encarga-
ría de pregonar a los
cuatro vientos. Un quí-
mico austriaco lla-
mado Albert von Filek,
inventor de un com-
bustible sintético que
mezclaba extractos vegetales con agua del río Ja-
rama, había puesto su fórmula secreta al servicio
del engrandecimiento de la nueva España después
de rechazar generosísimas ofertas de las grandes
compañías petroleras. Protegido y adulado por el ré-
gimen, Filek gozó de la estima de sus más altas per-
sonalidades hasta que un simple análisis químico
desveló el engaño y provocó su ingreso en prisión. Fi-
lek había aparecido en Madrid en 1931. Aunque para
entonces tenía ya un largo historial delictivo a sus es-
paldas, no pasaba de ser un pequeño estafador. 
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El Ayuntamiento publica nuevas bolsas de
empleo y ofrece un curso de socorrismo
El Ayuntamiento publicará próxima-
mente las bases de una bolsa de em-
pleo para monitores y monitoras con
tres modalidades: culturales, deporti-
vos y de educación especial. Con esta
iniciativa se pretende ofrecer posibili-
dades laborales a la juventud, a la
vez que se regula la contratación de
personal para actividades municipa-
les como la Escuela de Verano, la de
Pascua y la de Navidad. Una vez se
den a conocer los detalles, las perso-
nas interesadas dispondrán de 15
días para entregar la documentación.

Asimismo, el consistorio está pre-
parando junto con Cruz Roja un curso
de socorrismo acuático para vecinos y
vecinas de Alfara. El periodo de pre-
inscripción se abrirá próximamente y
se cerrará el 15 de marzo. El título
conseguido una vez completada la
formación habilitará a trabajar en pis-
cinas, playas y parques acuáticos de
toda la Comunidad Valenciana.

La Concejalía de Bienestar Social,
Fiestas y Participación de Alfara del
Patriarca y la Unidad de Prevención
Comunitaria en Conductas Adictivas
(UPPCA) lanzan la campaña “Más
Fiestas Sin Alcohol”, en respuesta a la
preocupación por el consumo de al-
cohol en jóvenes menores de edad du-
rante las fiestas patronales y las con-
secuencias que de esto se derivan.

La primera acción empieza en el
mes de febrero con la distribución de
carteles adhesivos entre los estable-
cimientos del municipio en los cuales
se dispensan bebidas alcohólicas,
con el fin de disuadir a las personas
menores de 18 años de la compra de
alcohol.

La segunda iniciativa empezará el
9 de marzo en el Encuentro de Igual-
dad con la distribución de pulseras
con el eslogan impreso “Más fiestas
sin alcohol”. 

Además, se organizará un sorteo a
través de Instagram, donde aquellas
personas que quieran participar ten-
drán que subir una fotografía, con los
hashtags #mesfestasensealcohol
#upcca #benestaralfara, en la cual
aparezcan realizando actividades de
ocio saludable llevando la pulsera.
Los premios consistirán en diferentes
complementos para acampar (mo-
chila, reloj, saco de dormir, cantim-
plora, fiambrera, linterna y tienda de
campaña).

MÁS FIESTAS SIN ALCOHOL

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.
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Receta Deporte, un programa de
actividad física dirigido a perso-
nas que sufren ciertas patolo-
gías, se pondrá en marcha en
marzo. La iniciativa nace de un
convenio firmado entre el Ayun-
tamiento de Alfara y la Conse-
llería de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública, y está coordinado
por el Centro de Atención Prima-
ria de Alfara y el Servicio Muni-
cipal de Deportes.

Esta acción servirá para que
vecinos y vecinas de Alfara que
sufren ciertas dolencias mejoren
su salud a través de prácticas
deportivas diseñadas y supervi-
sadas por profesionales. Las pa-
tologías contempladas son obe-
sidad y sobrepeso, diabetes,
factores de riesgo cardiovascu-
lar, dolencias cardiorespirato-
rias, patologías de los músculos
y el esqueleto crónicas o dolen-
cias mentales. Aun así, hay que
remarcar que es el médico la
persona encargada de derivar a
los pacientes al programa, lo
cual quiere decir que sufrir una
de las condiciones mencionadas
no asegura la pertenencia al
programa si el profesional sani-
tario no  lo considera oportuno.

Las personas seleccionadas
tendrán que acudir al Gimnasio
Municipal, donde el monitor en-
cargado del programa le reali-
zará una entrevista. También
tendrá que completar una serie
de tests físicos con cuyos resuta-
dos se realizará un plan de acti-
vidad. El trabajo propuesto po-
drá ser individual o guiado por
un profesional y las pautas ten-
drán que seguirse durante 12 se-
manas. Una vez finalizado este
periodo, se repetirán los exáme-
nes para comprobar la evolución
y determinar si se prorroga la
participación 12 semanas más
(hasta un máximo de 32).

Recetar deporte
para mejorar el
estado de salud

El Ayuntamiento culminaba el pa-
sado 17 de febrero un proyecto de
ilusiones compartidas con un amplio
sector de la localidad con la inaugu-
ración del Trinquete Municipal. Se
desarrolló una jornada festiva mar-
cada por la tradición, la cultura y el
deporte valenciano, con la realiza-
ción de partidas entre todos los nive-
les y categorías de jugadores.  

La infraestructura fue estrenada
por la mañana por los niños y niñas
de la Escuela Municipal de Pilota y, a
continuación, los miembros del Club
jugaron en la que desde ahora es su
casa. La tarde empezó con un encu-
entro entre los miembros de la es-
cuela de tecnificación de la Manco-

munidad del Carraixet y a continua-
ción tuvieron lugar los discursos in-
augurales, de la mano de Llorenç Ro-
dado, alcalde de Alfara, y Josep
Miquel Moya, Director General de
Deportes. El momento más emotivo
de la jornada llegó con el homenaje
a Honorato Navarro, presidente de
honor del Club de Pilota de Alfara,
que recibió una placa conmemora-
tiva por su dedicación a la entidad
local desde hace más de 30 años.

La inauguración concluyó con la
partida más esperada, la de los pro-
fesionales, que enfrentó el actual nú-
mero 1 de la escala i corda, Puchol II,
formando pareja con Pepet de Alfara,
contra Bueno y Marc.

Se inaugura el Trinquete
Municipal de Alfara

Foto de grupo de los miembros del Club y de la Escuela de Pilota en el Trinquete Municipal de Alfara durante la inauguración.

Homenaje a Honorato Navarro, presidente de honor del Club. Partida de profesionales en el Trinquete de Alfara.
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David Martínez, vecino de Alfara, se
introdujo en el mundo del motoci-
clismo cuando solo tenía 6 años y
ahora, con 17, es una figura muy des-
tacada de este deporte. El año pa-
sado el joven se proclamó campeón
de la Comunidad Valenciana y tam-
bién subió a la posición más alta del
podio en el campeonato Motodes, un
torneo a escala nacional.

El esfuerzo ha sido esencial en la
obtención de estos y otros muchos tí-
tulos. El entrenamiento que el alfa-
rero realiza es doble. Por un lado,
hay que practicar con la moto as-
pectos como la velocidad o los der-
rapes. Por otro, hay que hacer mucho
ejercicio físico. “Este año competiré
en 600 y las motos de este tipo son
muy pesadas”, explica el joven. “Por
eso es muy importante ejercitar los
brazos, las piernas y el torso para
poder controlar el vehículo”, detalla.

El alfarero describe este deporte

como una actividad muy individual,
en la que la victoria depende más de
uno mismo y no tanto de otras perso-
nas. Destaca el tiempo y el sacrificio
necesarios, pero también “el buen ro-
llo” presente en el mundo de este de-
porte. Eso sí, “necesitas una buena
moto”, apunta. “No se habla muchas
veces de la parte económica de este
deporte, de todas aquellas personas
que se quedan por el camino”, co-
menta David. “Con la misma moto,
todo depende del piloto, pero hay
gente que tiene mucho dinero y así es
mucho más fácil llegar lejos”.

David actualmente también cursa

segundo de bachillerato y le gustaría
ir a la universidad y estudiar crimi-
nología para, más tarde, optar a una
posición de Policía Nacional. Quiere,
eso sí, compaginar los estudios con el
motociclismo. “Yo de momento puedo
continuar corriendo y lo haré, y si
continúo consiguiendo la ayuda ne-
cesaria y no me lesiono podré seguir
con más facilidad”, explica el vecino.
Si con la crisis obtener patrocinios
por parte de las marcas se hizo más
complicado, David hace una men-
ción especial a la ayuda que recibe
de sus padres que, junto con su pa-
sión, han sido garantía de éxito.

Exhibición deportiva de las Escuelas Municipales
El Teatret de Alfara acogió el pa-
sado viernes 15 de febrero la exhi-
bición del alumnado de las Escue-
las Deportivas Municipales de
Alfara. Las familias llenaron el au-
ditorio para disfrutar del festival y
comprobar la evolución de los niños
y niñas del pueblo en la práctica
deportiva de Predeporte, Baile Mo-
derno, Kárate y FidKid, una nueva
modalidad que se ha implantado
este curso con una gran aceptación
y en la que se combina la danza
con ejercicios gimnásticos. 

La tarde finalizó con el reparto
de merienda para todos los niños y
las niñas que habían participado
en la exhibición.

Escuela municipal de Predeporte.

Escuela Municipal de Kárate.

Escuela Municipal de Baile.

Escuela Municipal de FidKid.

El vecino David
Martínez, joven
promesa del
motociclismo



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

23 MARÇ

CONCERT
 PRIMAVERA JOVE
JARDINS DE L’AJUNTAMENT 
ALFARA DEL PATRIARCA

TARDOR
MORONDA · TIRANO
20.30H OBERTURA DE PORTES 

ENTRADA GRATUÏTA
PUNT DE RECOLLIDA D’ENTRADES 

DEL 4 AL 22 DE MARÇ
WAW THESHOP · ESPAI JOVE · ALFACOPY

FOODTRUCK NOMADA TRUCK

Tardor, Maronda y
Tirano: música
para recibir a 
la Primavera
El Ayuntamiento de Alfara, a través
de la concejalía de Juventud, ha or-
ganizado el festival de música Pri-
mavera Jove, que se celebrará el 23
de marzo a las 21 horas en los Jardi-
nes Municipales. Con este aconteci-
miento el consistorio invita a la ciu-
dadanía a celebrar la llegada de la
nueva estación con una iniciativa de
carácter cultural y dirigida principal-
mente a los jóvenes.

El espectáculo contará con las ac-
tuaciones de tres grupos valencia-
nos: Tardor, Maronda y Tirano, el gui-
tarrista del cual es vecino de nuestro
pueblo. El acceso es gratuito, pero
puesto que el aforo está limitado, ha-
brá que recoger una pulsera que ser-
virá de entrada. Los puntos estable-
cidos para recogerlas son el Espai
Jove, la copistería Alfacopy (calle Au-
siàs March, 13) y la tienda WAWthes-
hop (plaza de la Cruz). Se trata de
una actividad para personas mayo-
res de 18 años y el acceso a menores
no está permitido.

El nombre del festival se decidió a
través de un concurso realizado en
Facebook e Instagram, en el que se
pidió que la gente enviara sus pro-
puestas. Una vez cerrado el plazo de
presentación de sugerencias, se se-
leccionó una de ellas: “Concert Pri-
mavera Jove”.


