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Se distribuyen las concejalías

MUNICIPAL

en el nuevo Ayuntamiento de Alfara

Llorenç Rodado fue reelegido alcalde
de Alfara el pasado 15 de junio, des-
pués de que el Partido Socialista ga-
nara las elecciones del 26 de mayo
con mayoría absoluta.
Asimismo, ya se han distribuido

las diferentes concejalías entre los
miembros del gobierno municipal.
Llorenç Rodado se ha convertido en
el edil de Hacienda, Seguridad y Ad-
ministración General; Marisa Almo-
dóvar será la encargada de Servi-
cios Sociales, Fiestas y Participación
Ciudadana; Jaume Martínez se ha
convertido en el responsable de Edu-
cación y Cultura, Deportes y Juven-
tud; Julio Berga gestionará las áreas
de Fomento, Urbanismo, Servicios
Municipales y Medio Ambiente; So-
nia Rodado se dedicará a los ámbi-
tos de Desarrollo Local, Comunica-
ción y Nuevas Tecnologías; e
Inmaculada Beltrán llevará Transpa-
rencia y Sanidad.
Llorenç Rodado ostenta, además

de la alcaldía, la representación mu-
nicipal en la Mancomunitat del Ca-
rraixet, el Consorcio de Aguas, la Fe-

deración Valenciana de Municipios
y Provincias, la Federación Española
de Municipios y Provincias y la Uni-
versidad Cardenal Herrera-CEU. Ma-
risa Almodóvar realiza esta función
en el Consorcio Comarcal de Servi-
cios Sociales y la Entidad Metropoli-
tana de Servicios Hidráulicos. Julio
Berga representa a Alfara en la Red
de Municipios hacia la Sostenibili-
dad y el Consejo Agrario y Sonia Ro-
dado ejerce esta tarea en Pactem
Nord y en la Entidad Metropolitana
de Tratamiento de Residuos (Emtre).

Elecciones municipales y europeas
El Partido Socialista, con un 47 por
ciento del escrutinio (790 votos), se
convirtió en la fuerza política más vo-
tada en las elecciones municipales.
La formación obtuvo 6 escaños, lo
que supone una mayoría absoluta.
El Partido Popular quedó en se-

gunda posición con el 19,69 por
ciento de los votos emitidos (331 vo-
tos), que le otorgaron 2 representan-
tes. En tercera posición se encuentra
Compromís Municipal, con el 19,16

por ciento de los sufragios y 2 ediles.
Finalmente, Ciudadanos obtuvo un
9,76 por ciento de los votos (164 votos)
y consiguió su primer representante
en el Ayuntamiento del pueblo. 
El número total de votantes se re-

dujo y pasó del 76,62 por ciento (1.907
votantes) al 68,54 por ciento (1.699).
Esto significa que la abstención se
incrementó del 23,38 por ciento al
31,46 por ciento. El número de votos
en blanco fue de 21 y se contabiliza-
ron 18 papeletas nulas.
En cuanto a las elecciones euro-

peas, celebradas en la misma jor-
nada que las municipales, también el
Partido Socialista recibió el número
más alto de votos en Alfara, con un
35,67 por ciento de los sufragios (600
votos). En segundo lugar quedó el
Partido Popular con un 19,68 por
ciento de los votos (331 votos), se-
guido de Compromís por Europa con
el 12,84 por ciento (216 votos), Ciu-
dadanos con el 11 por ciento (185 vo-
tos), Unidas Podemos con el 9,69 por
ciento (163 votos) y Vox con el 5,53 por
ciento (93 votos).

Miembros de la Corporación Municipal de Alfara del Patriarca durante el acto de toma de posesión.



3LA FINESTRA

INVERSIONES

A punto de empezar los trabajos de
reasfaltado en la calle San Bartolomé
Las obras de asfaltado de la calle
San Bartolomé se iniciarán próxima-
mente. Esta intervención está finan-
ciada a través del programa SOM de
la Diputación de Valencia, el obje-
tivo del cual es promover la realiza-
ción de obras de mejora en las loca-
lidades de la provincia abogando
por la independencia de los munici-
pios en la selección de los proyectos. 
De momento, ya se han realizado

algunos trabajos previos para repa-
rar las aceras a la altura de las es-
quinas y rehacer los accesos a los
vados. Asimismo, se ha reparado un
blandó en el pavimento en el cruce
de San Bartolomé y Santa Bárbara.
Las obras de preparación tam-

bién se han aprovechado para cam-
biar una cañería de saneamiento en
la zona de los pisos de la fosforera,
con una instalación más ancha que
ya se ha enlazado al colector gene-
ral. Esta intervención se ha ejecutado
a través de Aigües de l'Horta, quien
gestiona la red de saneamiento.
Otra mejora ofrecida por la em-

presa encargada de la reforma de la
calle San Bartolomé y que se ejecu-

tará próximamente es el asfaltado de
la calle Mayor en la parte que dis-
curre desde el cruce con la calle Dr.
Navarro hasta la calle Santa Bár-
bara. También se intervendrá en dos
tramos de Dr. Navarro: el primero es
el comprendido entre la avenida 1 de
mayo hasta la calle San Bartolomé;
el segundo es el trozo que queda en-
tre las calles Mayor y Cavallers.

Asimismo, se emplearán los fon-
dos del Plan de Caminos y Viales de
la Diputación para mejorar la sec-
ción de la calle Mayor que se pro-
longa desde la plaza San Juan de
Ribera hasta la plaza Antiguo Reino
de Valencia y desde el almacén de
cebollas hasta el Cementerio. Al final
de este tramo se instalará una isleta
que ayude a ordenar el tráfico.

Último tramo de la calle San Bartolomé antes de la carretera hacia Vinalesa.

Se mejora el acceso al ayuntamiento
con nuevas puertas automáticas

Puertas automáticas a la entrada del Ayuntamiento.

La instalación de las nuevas puer-
tas automáticas de vidrio a la en-
trada del ayuntamiento y en el ac-
ceso a la sala de atención al
público de la primera planta se ha
finalizado recientemente.
La mejora en la accesibilidad

en el edificio del ayuntamiento fue
el proyecto elegido por vecinos y
vecinas a través de un proceso par-
ticipativo en el que la ciudadanía
pudo elegir en cuál de las opciones
propuestas quería invertir una par-
tida de 15.000 euros. Además de la
colocación de las puertas, la pro-
puesta también incluye el estable-

cimiento de una rampa de acceso
para facilitar la entrada a perso-
nas con diversidad funcional.
Siguiendo en la línea de mejora

de la accesibilidad, el Ayunta-
miento ha invertido 5.000 euros adi-
cionales de fondos propios en la
adquisición de una puerta automá-
tica para el edificio de Don Emilio.
La renovación del parque infan-

til del polideportivo, la colocación
de papeleras y la instalación de
máquinas de ocio saludable en el
parque de Don Emilio fueron otras
propuestas de inversión de los pre-
supuestos participativos.
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INVERSIONES

La adecuación de 4 aulas en el edifi-
cio de la Fosforera, utilizado por la
Agrupación Musical de Alfara del Pa-
triarca, ha finalizado, trabajo enmar-
cado en la segunda fase del proyecto
global de reforma del inmueble para
adaptarlo a las necesidades de la en-
tidad cultural. La intervención se ha
realizado a través de una subvención
de 38.000 euros procedente del Plan
de Mejora de Espacios Educativos
Municipales promovido por la Dipu-
tación de Valencia.
Se prevé que la Agrupación Musi-

cal pueda centralizar toda su activi-
dad en este edificio a principios de
septiembre. A partir de este momento,
la idea es trasladar la Escuela de Per-
sonas Adultas, las clases de la cual se
imparten actualmente en el Centro Cí-
vico, a las aulas que quedarán libe-
radas en el Teatret. Las dependencias

del Centro Cívico quedarían así a dis-
posición de las asociaciones locales y
los grupos políticos municipales.
La Banda sinfónica de Alfara em-

pezó a utilizar el edificio de la Fosfo-
rera como local de ensayo en 2017. La
conversión de la infraestructura en el
centro de la actividad de la Agrupa-
ción es un compromiso adquirido por
el Ayuntamiento que muy pronto  será
una realidad.

Se adecuan cuatro aulas de la
Fosforera para la Agrupación Musical

Avanza la construcción
del nuevo espacio público de paelleros

Los trabajos de construcción de la
zona pública de paelleros avanzan
a buen ritmo. Al cierre de esta edi-
ción de La Finestra ya se había fi-
nalizado la instalación de los baños
y se había empezado el montaje de
los 10 espacios para cocinar paella
y los 4 para preparar caldera. Se-
gún las fechas estipuladas en el
plazo de ejecución, se prevé que la
nueva infraestructura esté finali-
zada durante el mes de agosto.
La zona de paelleros dispondrá

de una valla y contará con mesas
de pícnic puestas sobre una super-
ficie de losetas así como de pérgo-
las que proporcionen sombra. Se
plantarán también moreras y al-
garrobos para separar el espacio
del parque canino, situado al lado.
El Ayuntamiento amplió los

40.000 euros invertidos inicialmente,
procedentes del programa SOM de

la Diputación de Valencia, con otros
10.000 euros adicionales de fondos
propios municipales para finalizar
los trabajos. En cuanto al plazo de
ejecución, el cambio de ubicación
supuso un retraso en la construc-
ción. Los paelleros, en un principio,

iban a ubicarse en una parcela si-
tuada junto al Calvario, pero se
optó para modificar la localización
definitiva después de que personas
propietarias de solares próximos fir-
maran un documento solicitando el
cambio de lugar.

Se han tramitado dos nuevas
subvenciones promovidas por la
Generalitat Valenciana. La pri-
mera, de la Consellería de Edu-
cación, Cultura y Deportes y en-
marcada dentro del Plan de
Mejora de Instalaciones Deporti-
vas, permitirá invertir 20.000 eu-
ros en la construcción de una
sala bajo las escaleras de acceso
a las gradas del trinquete, una
petición formulada por el Club de
Pilota de Alfara. La segunda, de
la misma cuantía y desarrollada
por la Consellería de Sanidad,
se utilizará para mejorar la car-
pintería de las ventanas del Cen-
tro Auxiliar de Salud y para ins-
talar una lámina traslúcida en el
soportal que proteja de la lluvia.

Obras de construcción del nuevo espacio de recreo que contará con servicios y la instalación para cocinar a leña.

Llegan nuevas
subvenciones

Ensayo de la banda en el edificio de la Fosforera.
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DESARROLLO

Cuatro jóvenes han empezado a ofre-
cer sus servicios en el Ayuntamiento
gracias a la “Dipu te Beca”, una ini-
ciativa de la Diputación de Valencia
dirigida a estudiantes de grado o for-
mación profesional a través de la
cual pueden realizar prácticas remu-
neradas en entidades locales du-
rante los meses de julio y agosto.
Las áreas en las cuales trabajan

las personas escogidas son educa-
ción e infancia, medio ambiente y ad-
ministración y gestión.

Los jóvenes beneficiados reciben
una beca de 500 euros al mes du-
rante el tiempo que realizan su ta-
rea. Esta prestación está financiada
en un 80 por ciento por la Diputación
de Valencia y en un 20 por ciento por
el Ayuntamiento de Alfara.
El programa “La Dipu te beca”

proporciona una excelente oportuni-
dad a los jóvenes para que adquie-
ran experiencia laboral mientras es-
tán estudiando y aprovechen así los
meses de vacaciones de verano.

Cuatro jóvenes se benefician
de la “Dipu te beca”

Por los estudios de investigación, sa-
bemos que la edad de inicio en el
consumo de algunos tipos de drogas
(generalmente alcohol, tabaco y po-
rros) está alrededor de los 14 años. El
mundo de las drogas es un fenómeno
complejo al que nuestros hijos e hijas
se tendrán que enfrentar, o bien en
primera persona (les ofrecen, consu-
men voluntariamente por curiosi-
dad...) o bien porque alguna persona
de su entorno se haya iniciado en el
consumo. En vuestras manos está to-
mar parte activa en la guía, apoyo y
supervisión.
En función de la edad, la situa-

ción personal y la relación con las
drogas, podéis actuar en prevención

(edades tempranas), contención (pri-
meros contactos con las drogas) o in-
tervención (consumo habitual). En
este artículo os damos algunas pau-
tas sobre cómo actuar en el primero
de los casos, es decir, cuando vues-
tros hijos e hijas no consumen pero
queréis hacer tareas preventivas. Es
importante que apliquéis estos con-
sejos en la infancia y la preadoles-
cència, puesto que este será el esce-
nario sobre el que se asiente vuestra
relación futura. Hemos agrupado las
pautas en tres grandes bloques.
a Aumentar sus competencias: fon-
mentad su capacidad crítica, dotadle
de habilidades sociales, potenciad
su inteligencia emocional, su autoes-

tima, enseñad algunas estrategias
de autocontrol.
a Predicad con el ejemplo. Llevad
una vida saludable, no fuméis de-
lante de ellos y ellas, no “normali-
céis” el consumo de alcohol entre los
jóvenes, haced ejercicio físico (o al
menos incentivad que lo hagan).
a Mantened una comunicación
fluida, fomentad la confianza mutua,
interesaos por “sus cosas”, practicad
la escucha activa, respetad sus opi-
niones aunque no estéis de acuerdo.

NUESTROS JÓVENES Y
LAS DROGAS

El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha a partir de septiembre una
ayuda para el transporte diri-
gida a jóvenes de entre 12 y 25
años empadronados en el mu-
nicipio y que estudian fuera del
pueblo. Para beneficiarse de la
prestación, hace falta que la
persona interesada realice una
recarga de 100 euros en su tar-
jeta TuiN de MetroValència, tí-
tulo que funciona como un mo-
nedero, de forma que se va
restando saldo a medida que se
realizan viajes. La persona inte-
resada en recibir el descuento
tendrá que presentar el recibo
del gasto realizado y, posterior-
mente, el Ayuntamiento abonará
el 30 por ciento del importe (30
euros), cifra que supone un 10
por ciento más que el año pa-
sado. Los datos concretos sobre
cómo solicitar la ayuda se darán
a conocer próximamente.

Ayuda para el
Metro dirigida
al estudiantado

Beneficiarios de la Dipu te Beca con el alcalde, Llorenç Rodado, y la concejala de Servicios Sociales, Marisa Almodóvar.
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CULTURA Y EDUCACIÓN

Las noches de verano vuelven a
amenizarse gracias a “Juliol a la
fresca”, un ciclo de propuestas mu-
sicales muy variadas y para todos
los gustos que llegan cada sábado
del mes a las 22.30 horas a la plaza
del Ayuntamiento de Alfara.
El primer espectáculo se cele-

bró el 5 de julio con la visita de la
banda de jazz Swingin’ Affair, que
trajo un repertorio de temas de
esencia swing compuestos entre los
años 20 y 40. El 12 de julio fue el
turno del grupo de folk-rock for-
mado en Ontinyent Gent del desert,
que con sus canciones invitaron al
público a adentrarse en diferentes
estilos y sonoridades.

Las actuaciones continuarán el
19 de julio de la mano del grupo
clásico de música antigua Minis-
trils Valencians. Por último, el ciclo
se cerrará el día 26 con Amazo-
nians, un grupo formado por muje-
res que quiere dar mayor presencia
a las féminas en la escena reggae.
Juliol a la Fresca es una inicia-

tiva desarrollada por la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento con el

apoyo de la Generalitat Valen-
ciana. Con cuatro ediciones cele-
bradas, la propuesta, ya consoli-
dada, persigue configurar un
calendario de conciertos de cali-
dad durante los fines de semana
del julio. Las actuaciones ofrecen
una opción de ocio cultural y gra-
tuita abierta a personas de todas
las edades con la que disfrutar de
las noches de verano.

Ciclo de
música muy
variada para
las noches
de julio

La concejalía de Cultura del Ayunta-
miento presentará en septiembre la
primera edición de “Cultura en fami-
lia”, una iniciativa dirigida a los di-
ferentes sectores de la población y a
través de la que se programarán en-
tre los días 26 y 29 de septiembre di-
ferentes propuestas culturales.
Una de las actividades se dirigirá

a bebés y consistirá en una acción de
estimulación interactiva a través de
dibujos, luces y música.
En segundo lugar se celebrará un

taller de cerámica en familia y una
excursión al parque temático Port
Aventura. En esta salida, las perso-
nas asistentes recibirán un descuento
de 10 euros sobre el precio de la en-
trada y el Ayuntamiento proporcio-
nará el autobús, que será gratuito

para las personas participantes.
También se representará la obra

de teatro de calle “Fent l’indi”, a
cargo de la compañía Frescultura. El
espectáculo está integrado dentro de
la campaña de teatro que prepara
el Ayuntamiento anualmente y con el
que busca acercar a la población el
arte dramático en todas sus formas
mediante obras de estilos muy dife-
rentes y dirigidas a diferentes secto-
res de edad. Los shows que comple-
tarán el ciclo de este año y que se
mostrarán hasta diciembre son “El
refugi dels monstres oblidats”, de Re-
bombori; “Historia de una maestra”,
de Teresa de Juan; “La dona sol”, de
Pilar Rogina; “Xocolat”, de Teatro Pa-
raiso; y “Rats”, de la companyia
CQPPRODUCCIONS.

La nueva propuesta “Cultura
en familia” llega en septiembre

Primer concierto de Juliol a la Fresca a cargo de Swingin’ Affair.

Maria Carme Arnau Orts, vecina
de Alfara, fue galardonada con el
premio “Rafael Comenge” de
narrativa por su obra “La raó s’es-
campa en l’aigua”. Maria Carme,
con una extensa y reconocida
carrera como poetisa, se intro-
duce con fuerza en el panorama
narrativo con esta obra.

Maria Carme
Arnau gana el
“Rafael Comenge”
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CULTURA Y EDUCACIÓN

Diferentes mejoras llegarán el próximo curso
a la guardería pública municipal

El próximo curso de la guardería mu-
nicipal se iniciará con algunas nove-
dades. En primer lugar, se producirá
un descenso considerable en el pre-
cio del comedor. Así, el abono men-
sual pasará de 100 a 85 euros y el
menú del día se reducirá de los 6 a
los 5 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha

lanzado una línea de subvenciones
(de 100 euros a las familias empa-
dronadas en el municipio y de 50 eu-
ros a aquellas que no lo estén) para
los niños de 1 y 2 años que estén ma-
triculados. Esta prestación es inde-
pendiente de las ayudas del Bono In-
fantil promovido por la Generalitat
Valenciana y, por tanto, la obtención
de ambos beneficios no resulta in-
compatible. El 3 de julio finalizó el
plazo de solicitud de la modalidad
de apoyo desarrollada por la institu-

ción autonómica, pero las familias
usuarias de la guardería todavía
pueden acceder a la ayuda munici-
pal. La subvención no se extiende al
alumnado de entre 2 y 3 años porque
la consellería de Educación asume el
gasto educativo en los centros públi-
cos de la Comunitat Valenciana.

Por último, en relación en la es-
cuela pública San Juan de Ribera,
para el próximo curso el horario del
conserje se ampliará durante toda la
jornada escolar. Si hasta ahora el
servicio se ofrecía solo por la ma-
ñana, entre octubre y mayo también
habrá conserje por la tarde.

LA BIBLIOTECA ET RECOMANA...
Una gran epopeia histò-
rica amb aires de lle-
genda. La història d’una
ciutat sotmesa que an-
helava la llibertat i de
l’home que va lluitar per
assolir este miracle.
Amor, ambició, secrets,
revenges i traïcions sen-
trellacen sobre el fons
duna època fosca i fas-
cinant. Al segle IX, Bar-
celona era als límits més
llunyans del Sacre Im-
peri. Governada pels
francs des de la distàn-
cia, la ciutat, amb prou feines amb mil cinc-centes
ànimes, havia esdevingut una terra abandonada,
assetjada per temptatives de conquesta dels sarra-
ïns i les hordes salvatges, i sotmesa a la tirania
d’uns nobles corruptes que explotaven els seus ha-
bitants. A aquesta terra maleïda hi arriba el jove
bisbe Frodoí. El rei franc acaba de nomenar-lo en el
càrrec, i aquest destí sembla més aviat un càstig que
no pas un honor.

El libro narra los ava-
tares de un supuesto
poema manuscrito in-
édito de Emily Dickin-
son, que en 1997 apa-
reció en un remate de
Sothebys que luego
fue detectado como
una espléndida falsifi-
cación. A partir de esa
historia, Worrall intro-
duce a los lectores en
la historia del autor de
dicha falsificación, un
estudiante de medi-
cina norteamericano
llamado Mark Hoffmann, quien en las décadas de
1980 y 1990 fue autor de algunas de las más perfec-
tas falsificaciones literarias de la historia y adémás
autor de dos asesinatos que le costaron una con-
dena a cadena perpetua que aún purga. El libro des-
arrolla estos hechos y, a la vez, se extiende en consi-
deraciones acerca de cuestiones como la relación
arte-autenticidad, la mente y las técnicas del falsifi-
cador y la falsificación a lo largo de la historia.
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SERVICIOS SOCIALES

Alfara celebra la diversidad
con la programación del mes LGTBI

El Día Internacional del Orgullo
LGTBI se celebra cada año el 28 de
junio, jornada en la que se conme-
moran los disturbios de Stonewall
en Nueva York producidos en 1969,
momento considerado como el ini-
cio de la liberación del colectivo.
El Ayuntamiento mostró su total

apoyo a la defensa de la diversi-
dad sexual a través de una serie de
actividades desarrolladas a lo largo
del mes de junio. La casa consisto-
rial lució en su balcón la bandera
del arco iris, gesto con el que se
manifiesta que Alfara es un pueblo
abierto. También se pintaron algu-
nos de los bancos del parque de
Don Emilio con los mismos colores.
El 3 de junio, la Biblioteca Muni-

cipal acogió el cuentacuentos “Mis
dos mamás momias”, a cargo de
Rebombori Cultural, una historia
que pretende naturalizar entre los

más jóvenes una realidad cada vez
más presente en nuestra sociedad:
la diversidad familiar.
En la Biblioteca también se ins-

taló una estantería con obras de te-
mática LGTBI y se puso a disposi-
ción de las personas usuarias

pulseras con los colores de la ban-
dera del colectivo.
Finalmente, se realizó la globotà

“Demos a la diversidad” con el
alumnado del CEIP San Juan de Ri-
bera, que tuvo lugar el 19 de junio
en la plaza del Ayuntamiento.

Selección de libros de temática LGTBI en la Biblioteca.Globotà “Demos paso a la diversidad”.

La concejalía de Bienestar So-
cial ha presentado una progra-
mación de actividades para per-
sonas mayores diseñadas para
fomentar un estilo de vida activo
y saludable. Las acciones tienen
un precio de 15 euros, se inician
en octubre y las inscripciones
pueden realizarse en el Centro
Cívico. En el ámbito de la activi-
dad física, se propone un taller
que se realizará en el gimnasio
municipal. También se desarro-
llará una introducción a las nue-
vas tecnologías, un taller de me-
moria y otro de trabajos
manuales. Finalmente, el local
de las Amas de Casa acogerá
un curso de cocina.

Programa de
actividades para
mayores

El Ayuntamiento ha presentado el ca-
tálogo de disciplinas que se ofrece-
rán en el Centro Municipal de For-
mación de Personas Adultas durante
el curso 2019-2020.
Se realizarán clases de alfabeti-

zación y de iniciación a la formación
básica. También se impartirán lec-
ciones dirigidas a la obtención del
graduado en Educación Secundaria
así como de informática. En cuanto a
los idiomas, hay disponibles clases
de español y valenciano para perso-
nas extranjeras y cursos de inglés de
niveles A1, A2, B1 y orientación a B2.
El precio de inscripción es de 55

euros para personas empadronadas
y 100 euros para personas que no lo
están. La matrícula se puede forma-
lizar en el Centro Cívico de lunes a
jueves de 11 a 13 horas.

Se abre el periodo de matrícula en
la Escuela de Personas Adultas
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Las Fiestas Patronales llegarán con novedades
Las Fiestas Patronales, que tendrán
lugar entre los días 15 y 25 de
agosto, llegarán este año con una
novedad dirigida a garantizar la
seguridad de las personas asisten-
tes a los diferentes acontecimientos
programados por el Ayuntamiento,
las clavarías y las peñas.
Así, se establecerá un disposi-

tivo de seguridad con la estipula-
ción de un recinto de fiestas. Esto
quiere decir que el espacio de ce-
lebraciones, situado en el CEU, dis-
pondrá por primera vez de una va-
lla perimetral. Aunque el acceso
será libre, esta medida servirá para
impedir la entrada con objetos que
puedan resultar peligrosos.

Además, vecinos y vecinas po-
drán conseguir una pulsera con el
lema “Viu Alfara en festes” y men-
sajes contra las actitudes machis-
tas en el momento en el que reco-
jan el libro de fiestas, una medida
con la que el consistorio quiere de-
jar clara la absoluta intolerancia
hacia cualquier tipo de agresión.
Por último, se repartirán 5.000 va-
sos de plástico reutilizables, una
decisión con la cual se pretende re-
ducir el volumen de residuos gene-
rados durante los festejos a la vez
que concienciar a la ciudadanía
sobre la enorme importancia de
evitar la utilización de recipientes
de un solo uso.

Las instalaciones del San Juan de Ri-
bera acogen un año más la Escuela
de Verano. Durante el mes de julio,
niños y niñas aprovechan el primer
mes de las vacaciones de verano
para realizar actividades lúdicas y
de ocio saludable, al mismo tiempo
que se ofrece a madres y padres una
opción de conciliación de la vida la-
boral y familiar.
Los cerca de 70 jóvenes de entre 3

y 12 años matriculados realizan ac-
ciones que versan alrededor del me-
dio ambiente y la sostenibilidad, con
talleres, juegos y trabajos manuales.
También acuden a la piscina y reali-
zan deportes.
Además de las actividades pro-

gramadas, hay disponible un servicio
de comedor para que puedan per-
manecer en la escuela hasta más
tarde, así como una escuela maña-
nera, que permite dejar a los jóvenes
en el centro desde las 8 horas.

Actividad alrededor del reciclaje de vidrio para el grupo de los más mayores de la Escuela de Verano.

Trabajo manual con la reutilización de tapones. Actividad en equipo alrededor de animales marinos.

Vaso y pulsera que se repartirán durante las fiestas.

Los pequeños
disfrutan de
la Escuela de
Verano
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Los trabajos de mejora del gim-
nasio municipal se han iniciado.
Durante el verano se ejecutará la
ampliación de la sala de la
planta baja donde se ubican las
máquinas deportivas. Es por eso
que, por un lado, esta equipa-
ción se ha trasladado a la habi-
tación contigua, donde se reali-
zan las actividades dirigidas, y,
por otro, estas clases se realiza-
rán en el trinquet hasta que los
trabajos estén finalizados. El ob-
jetivo de estos cambios es mini-
mizar los inconvenientes que las
obras puedan causar en las per-
sonas usuarias del espacio.
La gran demanda del gimna-

sio obligó al Ayuntamiento a pro-
yectar su actualización. Así, ade-
más de la ampliación de la sala
de musculación, actuación re-
cientemente iniciada, el edificio
aumentará sus dimensiones con
la construcción de una nueva al-
tura sobre la superficie de la
terraza que seguirá la estética
del inmueble.
La ejecución ha sido posible

gracias a la obtención de una
inversión de 136.000 euros pro-
cedentes del plan SOM de la Di-
putación de Valencia, a los cua-
les hay que sumar 30.000 euros
de fondos propios.

Empiezan las
obras del
gimnasio

El Servicio Municipal de Deportes de
Alfara abre el periodo de inscripción
para las Escuelas Deportivas Munici-
pales. Las disciplinas ofrecidas son
educación física de base, pre-de-
porte, baile moderno, baloncesto, aje-
drez, taekwondo y pelota valenciana.
La hoja de inscripción se puede

encontrar en la web municipal
(www.alfaradelpatriarca.es) y hay
que entregarla en el ayuntamiento.
Todos los deportes requieren el pago
de 14 euros en concepto de matrícula,
así como de una tasa anual que varía
en función de la actividad.
El Servicio Municipal de Deportes

tiene como objetivo dinamizar la
práctica de actividad física en el pue-
blo y promoverla como una herra-
mienta fundamental para garantizar

una buena salud, pero también como
parte importante en la educación ge-
neral. Es por eso que, con el objetivo
de fomentar la práctica, las escuelas
deportivas ofrecen opciones adapta-
das a las diferentes edades.

Abierto el plazo de
inscripción a las
Escuelas Deportivas

El primer Campus Multideportivo
celebrado en Alfara se desarrolló
entre los días 25 y 29 de junio, una
acción con la que se invitaba a ni-
ñas y niños a practicar baloncesto
y pelota valenciana.
Además de los entrenamientos,

los jóvenes visitaron la piscina en
todas las jornadas y realizaron
una visita a la Alquería del Bàsket,

donde, además de conocer las ins-
talaciones, practicaron de la mano
de entrenadores del Valencia Bàs-
quet. También les visitaron los de-
portistas profesionales Natxo de
Beniparrell, Puchol II, Iborra y Ana
Gómez, quienes condujeron una
mesa redonda. Finalmente, el úl-
timo día, se celebraron campeo-
natos de los deportes practicados.

Se celebra el primer
Campus Multideportivo

Niños y niñas durante la visita a la Alquería del Bàsket, enmarcada en el Campus Multideportivo.

Obras en el gimnasio.
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Reconocimiento a deportistas y clubes locales
en la Gala del Deporte de Alfara

Los deportistas locales se dieron cita
el pasado 28 de junio en los Jardines
Municipales durante la Segunda
Gala del Deporte de Alfara. Este
acontecimiento, organizado por el
Ayuntamiento, sirve para reconocer
el trabajo desarrollado por los clu-
bes y deportistas de nuestro pueblo.
Cada club y escuela deportiva re-

cibió dos premios: uno para el mejor
deportista y otro para la principal
promesa. El galardón al equipo di-
rectivo más destacado fue para el
club de Fútbol Base de Alfara y se
hizo entrega a Jesús Pardo de un tro-
feo al mejor monitor. También se re-
alizó un reconocimiento a Honorato
Navarro, expresidente del Club de Pi-
lota Valenciana de Alfara, por su de-
dicación a lo largo de los años.
La jornada se inició con una cena,

que dio paso a la entrega de pre-
mios. Así, la Gala, además de reco-
nocer el esfuerzo, ha servido un año
más para poner en contacto a los
practicantes de actividad física del
pueblo y ha contribuido a fortalecer
los vínculos entre los agentes que
constituyen el tejido deportivo.

Personas galardonadas durante la segunda Gala del Deporte de Alfara.

Trofeos entregados a deportistas destacados.

Pepet, campeón individual autonómico de Galotxa
José Sancho, pilotari conocido
como Pepet de Alfara, se alzó con
la victoria en la final del octavo
Campeonato Autonómico Indivi-
dual de Galotxa, celebrada el 22
de junio en el Trinquet Municipal.
En la partida se enfrentó a Manolo
de Torrent, a quién ganó por 70-35. 
Numerosos forofos y forofas al

deporte asistieron a la cita, en la
que también se disputaron las par-
tidas finales de las categorías B,
veteranos y juveniles. Asimismo,
estuvo presente Jaume Martínez,
concejal de Deportes de Alfara,
quien hizo entrega del galardón al
pilotari del pueblo, todo un refe-
rente de esta actividad. Pepet de Alfara celebra la victoria con forofos y miembros del Club de Pilota de Alfara después de ganar la final.

El acontecimiento se inició con una cena.



Ajuntament 96 139 19 46
Policia Local 607903901

Centre Auxiliar de Salut d’Alfara 96 120 58 95
Farmàcia 96 139 43 74
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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
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El artista de Alfara
Enric M. Catalán
trae la exposición 
“Jo pinte per pintar”
El Castell de la Señoría de Alfara
acogerá entre los días 20 y 24 de
agosto la exposición “Jo pinte per pin-
tar”, del artista local Enric M. Cata-
lán. El horario de visitas será entre las
19.30 y las 21.30 horas.
La muestra está formada por una

serie de piezas en las que el artista
“visita” a Picasso, Léger, Juan Gris y
otros pintores de las vanguardias del
siglo XX, a los que pone en relación
con otros más próximos como Lich-
tenstein o Hochney. En palabras del
alfarero, en las obras que constitu-
yen la exposición ha mirado “con los
ojos de los maestros del Pop Art las
obras de los otros pintores”.
Enric M. Catalán es licenciado en

Pintura por la Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universitat Politècnica de
València, donde también realizó es-
tudios de doctorado. Su interés por
ampliar sus estudios le han llevado a
Dinamarca, Italia, Gales, Inglaterra o
Estados Unidos. Sus obras se pue-
den encontrar en colecciones parti-
culares en Valencia, Barcelona, París,
Nueva York, San Francisco, Detroit o
Cristiansant, así como en la colec-
ción Martínez Guerricabeitia de la
Universitat de València y en el Museo
Salvador Allende de Chile. Sus tra-
bajos han formado parte de exposi-
ciones en todo el territorio valenciano.


