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URBANISMO

Alfara del Patriarca reasfaltará tres calles de la 
población con una inversión de 114.481 euros

El ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha efectuado 
la contratación del reasfaltado de la calle Don Emilio 
Ramón Llin, unas obras que empezarán antes de que 
finalice el año y que forman parte del plan de inversio-
nes locales. La empresa encargada de llevar a cabo el 
reasfaltado de esta calle será PAVASAL, quien ha reci-
bido la adjudicación de la obra mediante procedimien-
to abierto simplificado. 

Además, también se adecuarán otras dos calles de la 
población con el objetivo de mejorar los viales e infraes-
tructuras locales, dentro del Plan de Inversiones de la Di-
putación de València en nuestro municipio. Las obras se 
efectuarán en las calles Santa Bàrbara y Ausiàs March. 
El coste total de la actuación asciende a 66.035 euros. 

Renovación y ampliación del número de vestuarios del campo de fútbol

El ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha ini-
ciado la licitación para la rehabilitación de los 
vestuarios del campo de fútbol del polideportivo 
municipal “El Paretó”. Con estas obras se mejorará 
la distribución de las instalaciones, consiguiendo 
en el mismo espacio seis vestuarios para compati-
bilizar los diferentes horarios de entrenamientos 
de los equipos de las varias disciplinas deportivas 
que hacen actividad al polideportivo. Además, se 
renovará revestimientos y equipación, a la vez que 
se solucionan problemas de humedades. Esta ac-
tuación, prevista en el Plan de Inversiones de la 
Diputación Provincial y en las Inversiones Locales 
para 2021, asciende a 113.457,79 € euros.

Se avanza en la redacción del Plan Urbano de Actuación Municipal (PUAM)

El ayuntamiento de Alfara del Pa-
triarca, de acuerdo con su com-
promiso de mejora continua, está 
llevando a cabo su Plan Urbano de 
Actuación Municipal (PUAM), un 
documento estratégico que reco-
ge las líneas de actuación previstas 
para diseñar un municipio más ha-
bitable, justo, inclusivo, saludable, 
inteligente y sostenible, de acuerdo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
promovidos por Naciones Unidas y recogidos en la 

Agenda 2030. Para conseguirlo ha 
querido contar con la opinión y cola-
boración de todos los habitantes de 
la población, por eso desde l´área 
de Urbanismo se han efectuado dos 
encuestas, en la última ya se valida-
ron los resultados del análisis de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades del municipio (técni-
ca DAFO). Ahora el equipo técnico 

está redactando el Plan para presentarlo a las au-
toridades a los próximos meses.

2 3



MOVILIDAD SOSTENIBLE

Nuevos aparcabicis en el polideportivo “El Paretó” 
Atendiendo la petición de varios colectivos de la población, 
se han instalado dos nuevos aparcamientos de bicicletas en 
el polideportivo municipal “El Paretó”. Estos elementos me-
tálicos están adaptados tanto para dejar bicicletas como 
patinetes, y se han integrado dentro de las instalaciones de-
portivas para que los vehículos de dos ruedas queden más 
resguardados. Uno está en la misma puerta del polideportivo 
y frente al gimnasio municipal, y el otro cerca de las gradas 
del campo de fútbol. Esta acción se llevó a cabo dentro de las 
actuaciones de la Semana de la Movilidad Sostenible en sep-
tiembre, pero en los próximos meses también están previs-
tos nuevos aparcabicis en otros puntos de la población.

Alfara tendrá un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible

La Diputació de València ha concedido en 
Alfara del Patriarca una ayuda de 6.000 eu-
ros para la redacción de su Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible (PMUS). Con este 
Plan se establecerán las líneas generales de 
actuación que permiten conseguir un siste-
ma de movilidad más sostenible en nuestra 
población. Se plantearán mejoras en bene-
ficio de la salud y del medio ambiente, con 
una reducción de emisiones contaminantes 
de óxidos de nitrógeno, partículas y gases 
de efecto invernadero, y ahorro por reduc-
ción del consumo de combustibles fósiles. 
Este estudio también pretende mejorar la 
seguridad viaria, optimizar los sistemas de 
transporte y en definitiva mejorar la calidad 
de vida del vecindario.

Nos unimos a la Red de Ciudades que Caminan

El ayuntamiento de Alfara del Patriarca quiere fomentar 
la movilidad sostenible y hábitos de vida saludable, en lí-
nea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030. Fruto de este interés se ha adherido a 
la Red de Ciudades que Caminan. Una propuesta que fue 
aprobada por unanimidad en el último pleno. Con esta 
adhesión se quiere fomentar una cultura donde la gente 
elija andar. “Este es un compromiso para conseguir una 
población sostenible y saludable”; explica Marisa Almo-
dóvar, alcaldesa de Alfara del Patriarca. 

Una de las primeras iniciativas ha sido ‘Metrominu-
to’, un mapa esquemático que representa las princi-
pales centralidades de la población (servicios, pla-
zas, parques…) y la distancia entre ellas, expresada 
en metros y en minutos. Su finalidad es desdrama-
titzar la cultura de andar, poniendo en evidencia la 
proximidad entre lugares más representativos de 
la población. Al tratarse de distancias cortas y tiem-
pos breves, nos predisponemos mejor a andar hasta 
nuestro destino, eligiendo el medio pedestre para 
nuestros desplaza-
mientos. Como ejem-
plo, en Alfara, desde 
el ayuntamiento al 
polideportivo tan solo 
hay 7 minutos o 450 
metros. “Tenemos la 
ventaja que en pocos 
minutos estamos a 
cualquier punto del 
pueblo andando”, 
aclara Julio Berga, 
concejal de Medio 
Ambiente. 
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DESARROLLO LOCAL

El ayuntamiento incorpora 11 nuevos trabajadores a través  
de diferentes programas para personas desempleadas

El ayuntamiento de Alfara del Patriarca amplía su 
plantilla para prestar un mejor servicio a la ciu-
dadanía y facilitar la ocupación de personas des-
empleadas. En concreto, ha contratado a cuatro 
nuevos técnicos a finales del mes de octubre. Y 
a lo largo de la primera semana de noviembre se 
ha producido la incorporación otros cinco trabaja-
dores más gracias a unas ayudas económicas que 
sirven para crear nuevos puestos de trabajo. Por 
otro lado, dos técnicos más se incorporaron a prin-
cipios de verano a través  del programa EMCORP.

A través del programa ECOVID 2021 para la con-
tratación de personas desocupadas de al menos 
treinta años por entidades locales, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Social Euro-
peo 2014-2020 de la Comunidad Valenciana (Ava-
lamos Experiencia Plus), han entrado a trabajar 
durante doce meses un ingeniero técnico, una 
técnica de integración social y un jardinero, con 
una subvención global de 58.473,35 euros de la 
Generalitat Valenciana.

Gracias a EMPUJU 2021, Programa de subvencio-
nes de ocupación para la contratación de perso-
nas desempleadas menores de treinta años por 
entidades locales de la Comunidad Valenciana, en 
el marco del Programa Operativo del Fondo Social 

DESCUBRIMOS LA AGENCIA PÚBLICA DE OCUPACIÓN 

Pregunta: ¿Qué es la Agencia Pública de Ocupa-
ción de la Huerta Norte?

Respuesta: Es un servicio de ocupación público y 
gratuito del cual forma parte el ayuntamiento de 
Alfara del Patriarca, como miembro del Consor-
cio Pactem Nord.

P: ¿Qué servicios presta y a quién van dirigidos?

R: Su equipo, compuesto por profesionales de la 
orientación y la intermediación laboral, presta ser-
vicios tanto a empresas como personas inscritas 
en el Servicio Público de Ocupación y Formación, 
Labora. Entre ellos, se ofrece orientación para la 
busca de ocupación, gestión de ofertas de trabajo 

con empresas de la zona y ase-
soramiento sobre autoempleo.

Además, en su web oficial se 
puede acceder a contenido de 
interés relacionado: https://
www.consorci.info

P: ¿Cuándo y dónde atienden?

R: Los martes por la mañana en horario de 9 a 14 
horas, en el edificio del ayuntamiento de Alfara.

P: ¿Dónde solicitar cita previa?

R: Contactando en el teléfono 607948742 o a tra-
vés del correo: sorta@consorci.info

Europeo 2014-2020, se han recibido 49.669,47 
euros para la contratación de una técnica en 
protocolo, una promotora de Igualdad y un 
peón viario, con unos contratos de un año de 
duración. 

Por último, con el programa EMDONA 2021 de 
subvenciones de iniciativa Social destinado 
a la contratación de mujeres desocupadas, en 
colaboración con las Corporaciones Locales, 
se ha concedido a Alfara una subvención de 
44.726,39 € para contratar durante doce meses 
a una limpiadora y, durante nueve meses, una 
monitora deportiva y una peón de servicios.

“Es motivo de alegría fomentar la ocupación, y 
dar una oportunidad de trabajo a personas des-
empleadas, al mismo tiempo que mejoramos la 
prestación de diferentes servicios en el munici-
pio gracias a su trabajo”, destaca Sonia Rodado, 
regidora de Desarrollo Local. La corporación 
agradeciera las ayudas de la Generalitat Valen-
ciana para llevar a cabo estas contrataciones.
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El ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha puesto en marcha una campaña 
de control de los gatos urbanos y voluntariado de las colonias felinas. Los 
voluntarios recibirán formación específica y un carné que los acredite como 
tal. Además se pide la colaboración del vecindario para la donación de man-
tas, comida, juguetes, y toda clase de material que puedan necesitar estos 
animales. Hasta el momento el municipio dispone de una colonia con unos 
treinta felinos, todos ellos esterilizados, y se crearán nuevos espacios para 
su protección, al mismo tiempo que se eliminan las posibles molestias pro-
ducidas por algunos gatos de calle. También se está fomentando la adopción 
a través de la protectora Modepran, y ya hay gatos que han encontrado una 
familia donde vivir.

Sonia Rodado, concejal de Comunicación, explica que la convivencia entre 
personas y gatos de calle no siempre es fácil y, a veces, se generan conflic-
tos, “por eso es importante tener las colonias controladas, se mejora la sa-
lud de los animales, su calidad de vida, y no transmiten enfermedades”. Hay 
que recordar además que los felinos mantienen bajo control a los roedores. 
“Desde el ayuntamiento apostamos por una gestión ética de colonias feli-
nas urbanas”, indica Rodado. Para la creación de colonias de gatos controla-
das, la metodología que se utiliza es la llamada CES: captura, esterilización, 
y devolución de los animales a la colonia original o la reubicación en un espa-
cio adecuado. Esta acción permite eliminar las molestias producidas por los 
gatos de calle no controlados. Con estas colonias, se realiza un control de la 
natalidad con su esterilización evitando que aumento la población; también 
desaparecen los olores, peleas y gritos propios de las épocas de celo. Se 
mejora el estado sanitario de los animales, se controla que los gatos estén 
sanos y no transmiten enfermedades. Por otro lado, la alimentación controlada con pienso permite mantener la 
zona de comer limpia. Para realizar donaciones y colaborar con esta campaña, en la planta baja del consistorio 
hay una persona encargada de acoger de 11 a 15 horas todo lo que el vecindario aporte. Las personas interesadas 
en ser voluntarios pueden enviar un correo a  desenvolupament@alfaradelpatriarca.es.

MEDIO AMBIENTE

Alfara pone en marcha una campaña de control de 
gatos urbanos y voluntariado de las colonias felinas

Alfara del Patriarca fomenta las energías renovables
con una bonificación sobre el IBI para las instalaciones solares

El ayuntamiento de Alfara del 
Patriarca ha aprobado de forma 
provisional una modificación en 
la Ordenanza Fiscal regulado-
ra del Impuesto sobre Bienes 
inmuebles para bonificar la 
instalación de sistemas para 
el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la energía proveniente del sol. Si bien el 
consistorio ya disponía de una bonificación en IBI para 
estos sistemas, esta era solo para edificaciones resi-
denciales y durante tres años. Con la nueva normativa 
también se podrán beneficiar las empresas y se amplía 
el periodo en un lustro. “Queremos un tejido empresa-

rial sostenible y medioambientalmente responsable,” 
explica Marisa Almodóvar, alcaldesa de la población.
Con la nueva ordenanza, se aplicará una bonificación 
del 40 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a los 
inmuebles de carácter residencial y del 25 por ciento 
a los de carácter no residencial, durante los cinco pe-
riodos impositivos siguientes al reconocimiento de la 
bonificación, en aquellos inmuebles en los cuales se ha-
yan instalado sistemas para el aprovechamiento tér-
mico o eléctrico de la energía proveniente del sol para 
autoconsumo siempre que estos sistemas utilicen una 
potencia mínima de 1,5 kw, y que incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homologación 
por la administración competente.
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CULTURA

“Don Emilio era un médico de vocación, simpático, 
muy servicial, valiente... Hizo mucho por Alfara”

Extracto de la entrevista realizada por Alfarapè-
dia al Padre Wenceslao (1931), quien habla de la 
Alfara de su infancia, en el momento más convul-
so del siglo XX (República, guerra y posguerra).

Pregunta: ¿Ustedes tenían un mote en el pueblo?
Respuesta: Sí, somos la familia de los Xutxeros. 

P: ¿Sabe de donde viene?
R: No lo sé, porque me llevaron aquí a la Magdalena 
cuando tenía once años. Y en aquella edad un niño 
no tiene mucho interés por la historia. Pero sí que 
sé que se decían los Xutxeros. Xutxero era mi tío 
Francisco, hermano de mi madre, que fue un alcal-
de después de guerra. En tiempo de guerra estuvo 
cerrado en la prisión de… la Modelo. Y allí estuvo. 
Y un primo mío, hijo de mi tío. En la prisión Modelo 
no dejaban entrar a nadie, pero claro, pidieron cle-
mencia, dijeron que tenía dos hijos y yo pasé como 
hijo de mi tío Francisco y Amparito. Y entramos en 
la prisión y todavía me recuerdo yo. Estaban todos 
cerrados dentro de una celdita y en medio un pasi-
llo grande y desde allí hablábamos.

P: Nos han dicho que en Alfara había una pobla-
ción carlista muy grande, había una tradición. Nos 
han dicho que usted tal vez podía tener memoria 
un poco de toda aquella…

R: Sí, de familia de carlistas era mi madre, mi tío 
Francisco, y por eso fue perseguido, para ser car-

lista..., y siempre han mantenido la idea esta de ser 
carlistas. Recuerdo que antes de la guerra a mí me 
llevaron en Moncada un grupo de gente porque 
había un mitin. Y yo no sabía lo que quería decir el 
mitin. En la calle de la Báscula de Moncada, allí al 
fondo tropezamos en una fachada y en una porta-
lada que todavía me acuerdo yo de cómo era, con 
una escalerilla y subimos arriba y allí había un sa-
lón grande y un hombre hablando, que no sé lo que 
decía, pero era un mitin carlista.

P: Hemos encontrado en prensa, sobre 1900, que Al-
fara era el pueblo más carlista de la provincia, decían.
R:  Sí, pudiera ser porque había mucha población 
carlista. Después poco a poco fue deshaciéndo-
se. Pero después de guerra hubo… mi tío era el 
alcalde del pueblo, había sido perseguido en aquel 
tiempo. Había un casino, que era el casino del pue-
blo. Éste estaba después… donde fue… estaba en 
la plaza del Castell, esquina a la casa había un bar y 
en el fondo un patio muy grande y allí se juntaba la 
gente. En el lado, era una casa muy concurrida por-
que estaba en medio del pueblo. Hacían juegos de 
pelota allí en la calle Mayor. Empezaban... y allí se 
hacían las partidas...

P: ¿Usted recuerda un ambiente de conflicto en 
los tiempos de la República en el pueblo?
R: En la República sí. Nosotros teníamos en mi casa 
parte de la familia que había sido perseguida [se 
refiere al tiempo de la guerra]: mi tío y mi primo 
estuvieron en la prisión. Pues sí que había de esto. 
En el mismo vecindario había seis casas en la calle 
aquella, cada una era de un pensamiento diferente. 
Y perseguidos, sí. Persiguieron a mi hermana Dolo-
retes que la querían matar. Que esto yo no me ente-
ré sino después. ... Y el que defendió a mi hermana 
fue un jugador de pelota que vivía junto a mi casa, 
que tenía sus niños la tía Josefina, que después 
fue una mujer muy activa en Cáritas. Ella iba por 

ENTREVISTA AL PADRE WENCESLAO (MAXIMINO LLUESMA CATALÀ), FRAILE CAPUCHINO DE ALFARA DEL PATRIARCA 

Video y texto completo en: https://alfarapedia.es/arxiu/pare-wenceslao/
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CULTURA

EN VALENCIANO:  “Noruega”, Rafa Lahuerta 
Yúfera, Drassana

Estes esgarradores memòries ficcionades rela-
ten la trajectòria singular d’Albert Sanchis Ber-
mell, un viatje als budells d’una Valéncia que ha 
desaparegut: la ciutat fluvial delimitada per les 
ombres de la muralla islámica, l’esperit del Mer-
cat i una percepció lúcida i trágica de l’existén-
cia. Un retrat implacable del misteri i el sentit de 
la vida inexorablement unida a uns carrers que 

no han sabut pensar-se, on la indiferéncia i el 
desarrelament han anat de la má, davant d’una 
sonoritat que, amb tot, exhala encenalls d’op-
timisme i tendresa. Un cant definitiu de dolor i 
d’amor a Valéncia.

LA BIBLIOTECA  TE RECOMIENDA...

EN CASTELLANO:  “Los vencejos”, Fernando 
Aramburu, Tusquets

Mediada la cincuentena, Toni, un profesor de instituto 
decepcionado con el mundo, decide poner fin a su vida. 
Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha, dentro de 
un año. Hasta entonces cada noche redactará, en su 
piso de la Guindalera, que comparte con su perra Pepa 
y una biblioteca de la que se va desprendiendo poco a 
poco, una especie de crónica personal a ratos dura y 
descreída, a ratos tierna y humorística. Con ello espera 
ponerse en claro consigo mismo, contar los principales 
hechos de su pasado, y una multitud de asuntos cotidia-
nos en una España sacudida por las convulsiones polí-

ticas. Aparecerán sus padres; su hermano, con quien 
nunca mantuvo una buena relación; su exmujer Amalia, 
de la que, aunque quisiera, no logra desconectarse del 
todo; su problemático hijo Nikita; su amigo Patachula, 
aún más cáustico y desengañado que él; la bondadosa 
Águeda, que regresa de un antiguo amor truncado, y 
tantas otras figuras que el narrador disecciona con im-
placable bisturí. Todas van conformando una fascinan-
te y adictiva constelación humana, en la que se suce-
den los episodios amorosos y familiares, y peripecias 
de toda índole que trazan la radiografía de un hombre 
desorientado, que vuelca hasta la última partícula de 
su intimidad, pero que, queriendo hacer recuento de 
sus ruinas, insufla una inolvidable lección de vida.

la iglesia porque a su marido lo habían matado en 
guerra.... Lo pasaron mal. Incluso hubo una guerrilla 
entre los mismos rojos -en tiempos de guerra- pues 
también habían dos partidos: unos eran anarquis-
tas y otros comunistas. Sí que me acuerdo que… 
el caso es que venían de Vinalesa con pistolas y es-
copetas, de todo, y todo el vecindario aquel, pues 
los niños de mi edad todos en mi casa, mi madre 
era mucho… “Llevádmelos todos a casa”. Y allí en 
el cuarto de los chicos... pusieron unos colchones 
en tierra y allí todos los niños… Tenían miedo que 
cayera una bomba encima. ... Y allí en casa, bajo del 
colchón no nos pasó nada, los niños de seis o siete 
años jugando, pero las madres muy preocupadas 
porque no sabían qué iba a pasar. Y la casa de mi 
abuela, donde vivió mi padre, ahí vivía… la casa que 
está en la calle del Maestro Palau, donde hay una 
callejuela. Y ahí hay una casa que es la antigua casa 
de los padres del Maestro Palau. Ahí nació Manuel 
Palau y enfrente vivía mi abuela y ahí nació mi tio 
Benito, mi padre y la tía Carmen. Y cuando eran dos 
niños vivían enfrente, mi padre y el Maestro Palau; 

de niños, de jóvenes y de viejos tenían siempre muy 
buena relación… De esto me acuerdo, mi padre 
siempre decía “el maestro Palau es un gran hom-
bre, y es un gran músico”.  Y conservaron una amis-
tad siempre, hasta el final...

P: Queríamos preguntarle si usted ha conocido o 
ha tenido relación con Don Emilio Ramón Llin.

R: Él fue médico de Alfara, muchos años... A veces 
me veía, siendo mayor, y decía “naciste en mis ma-
nos”.  Y era un médico de vocación, simpático y era 
muy servicial. No tenía miedo y era valiente... En 
tiempo de guerra, la casa de Don Emilio era una 
casa tan grande, y era el médico del pueblo... habían 
matado los rojos a un hermano suyo, Don Rafael, 
que era canónigo de Alfara... Don Emilio allí en su 
casa tenía a mucha gente escondida, gente perse-
guida..., sacerdotes, monjas, frailes, mucha gente, 
sí. Y después en la calle suya dejaban los muertos y 
los llevaba a que les hicieran la autopsia. En fin, hizo 
mucho por Alfara...
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PARTICIPACIÓN

Primeras formaciones y charlas de la 
Escuela Municipal de Gobierno Abierto

El ayuntamiento de Alfara del Patriarca, junto con la consultora social valencia-
na EQUÀLITAT, participación e igualdad, ha creado su primera Escuela Munici-
pal de Gobierno Abierto, un proyecto innovador con el cual se busca fomentar 
la gobernanza responsable, participativa y transparente, incluyendo también 
en el programa acciones de sensibilización ciudadana en torno a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los valores de la Agenda 2030.

La Escuela Municipal de Gobierno Abierto, la cual muestra el pacto del con-
sistorio con los valores de la transparencia, la participación ciudadana y cola-
boración publica-privada; y está constituida por diferentes acciones de tipo 
formativo y divulgativo, dando cabida al tejido asociativo del municipio, al fun-
cionariado del ayuntamiento, a las niñas y niños del CEIP San Juan de Ribera 
y el Centro Educativo Ramón y Cajal y, finalmente, a la ciudadanía en general. 
Hasta el momento se ha impartido el taller: “Una mirada a la democracia des-
de la infancia”, “Alfara 2030: hacia un modelo de gestión pública más respon-
sable y sostenible”, y “Hacia un ayuntamiento abierto”.

Modernización y mejora 
de juegos infantiles, po-
niendo un mobiliario más 
vistoso, original, que sea 
más atractivo y divertido, 
es la propuesta ganadora 
de la tercera edición de 
los Presupuestos Partici-
pativos de Alfara. Ha re-
cibido 40 votos de las 115 
votaciones realizadas.

En total se presentaron 27 
sugerencias, 16 de ellas di-
ferentes. El equipo técni-
co valoró las propuestas, 
y finalmente cuatro de 
ellas fueron clasificadas 
como aptas. Las actuacio-
nes debían de ser viables 
tanto técnicamente como 
jurídicamente, tener un 
coste máximo de 15.000 
euros y ser ejecutables 
dentro de un mismo ejer-
cicio presupuestario. Las 
propuestas que compe-
tían con la ganadora han 
sido: Instalación de Trai-
ning box Cal·listènia; una 
pista de monobasquet; y 
un marcador en campo de 
fútbol y más instalaciones 
en el polideportivo. 

MODERNIZACIÓN DE 
JUEGOS INFANTILES: 
PROPUESTA 
GANADORA EN LOS 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

El 20 de noviembre se abren los paelleros para
el uso del espacio por parte del vecindario previa reserva
Los nuevos paelleros municipales ya 
tienen fecha de apertura: el 20 de no-
viembre. Para solicitar su uso el ve-
cindario tendrá que realizar una so-
licitud con siete días de antelación. 
Para hacer la reserva habrá que estar 
empadronado, ser mayor de edad y 

hacer efectivo una fianza de 20 eu-
ros. En invierno habrá un único turno 
de 9 a 18 horas los viernes, sábados 
y domingos, festivos y vísperas de 
festivos. En las instalaciones hay 10 
plazas donde se cocinará paella y 2 
lugares para preparar calderas.
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Plazas completas en el curso de monitor de tiempo libre (MAT)

JUVENTUD

El sábado 2 de octubre empezó el curso de mo-
nitor/a de tiempo libre (MAT). Esta formación, 
desarrollada desde la Mancomunitat del Ca-
rraixet, se imparte en las instalacions de Alfara 
del Patriarca para la juventud de varias pobla-
ciones, incluyendo la de Alfara. El programa ha 
sido un éxito, puesto que se cubrieron todas las 
plazas en pocos días. 

Las clases del MAT finalizarán el 26 de marzo. El 
curso tiene una duración de 310 horas e incluye 
prácticas. Si te interesa cursarlo, habrá nuevas 
convocatorias. 

“Capacita’t”, programa 
formación prelaboral y mejora 
de la ocupación para jóvenes 

El programa Corresponsales Juveniles de la 
Mancomunitat del Carraixet es una iniciativa 
de transferencia de la información generada 
por el área de Juventud para detectar, reco-
ger y transmitir las demandas y necesidades 
de los jóvenes de los institutos. Los Corres-
ponsales Juveniles son jóvenes estudiantes 
que se encargan principalmente de informar 
a los jóvenes de sus centros sobre convoca-
torias, recursos y actividades que les pue-
den interesar sobre temas como el ocio y el 
tiempo libre, el alojamiento juvenil, becas, 
estudios, trabajos, direcciones de interés, 
publicaciones, etc.  Además, en coordinación 
con el Servicio de Información Juvenil, reci-
ben formación sobre los recursos y medios 
a disposición de los jóvenes del municipio y 
como retroalimentación trasladan al depar-
tamento de juventud aquellas cuestiones 
que han recogido sobre las necesidades, de-
mandas e inquietudes de los jóvenes. 

Interesados contactar con:  
joventut@mancocarraixet.es

SE BUSCAN 
CORRESPONSALES JUVENILES

El ayuntamiento de Alfara del Patriarca, a través del área de Ju-
ventud y Servicios Sociales, pone en marcha la campaña “Capaci-
ta’t” un programa formativo de capacitación personal y formación 
prelaboral para jóvenes de la población de 16 a 30 años.

En noviembre se desarrolla, dentro de este programa, el curso de 
Educador/a de Comedor Escolar, que incluye además el certificado 
de manipulador de alimentos, y conocimientos de educación para 
la salud y primeros auxilios, con una duración de 34 horas. La activi-
dad se lleva a cabo del 8 al 26 de noviembre de 9 a 14.30 horas. 

Además, hay pro-
gramadas otras ac-
ciones formativas y 
de acompañamiento 
juvenil. El objetivo 
general es mejorar la 
empleabilidad y las 
habilidades comu-
nicativas y sociales 
que permiten a los 
usuarios y usuarias 
participantes en el 
plan acercarse a las 
empresas.

Para más informa-
ción: cjuvenil@al-
faradelpatriarca.
es 699787746
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BIENESTAR  

Éxito de las actividades para personas 
mayores: Vivir activos y saludables

El programa para personas mayores 
de Alfara del Patriarca: Vivir activos 
y saludables, ha experimentado un 
incremento en su número de inscritos 
frente ediciones anteriores, algunas 
actividades han tenido lista de espera 
o incluso aforo completo, pero en to-
dos los casos se ha intentado prestar 
el servicio a todas las personas solici-
tantes. Aun así, si estuviera interesa-
do en alguno de los talleres, todavía 
se pueden gestionar inscripciones.

Esta iniciativa, desarrollada por la 
concejalía de Bienestar Social, está 
compuesta por seis talleres con el 

objetivo de mover y activar el cuerpo 
y mente de las personas jubiladas y 
pensionistas de la población. En con-
creto, se ofrece gimnasia, cultura 
general, taller de memoria, manua-
lidades, cocina y un curso de aplica-
ciones móviles para el día a día. Cada 
taller tiene un coste total de 15 euros.

FPA. La Escuela de Adultos de Alfa-
ra también ofrece clases de inglés 
A1, A2 y B1, valenciano A1, castellano 
para extranjeros, graduado escolar, 
e informática, además de los talle-
res de memoria y cultura general de 
Vivir activos y saludables.

SOLIDARIDAD

El circuito RunCáncer 2021 llega a Alfara del 
Patriarca con una marcha no competitiva de 
4 kilómetros, que se celebrará el 21 de no-
viembre desde las 10 horas, con salida en el 
polideportivo El Paretó. 

Las inscripciones se podrán realizar en la 
Junta Local de AECC y en la misma zona de 
salida hasta 30 minutos antes del inicio de la 
prueba. Se podrán adquirir tanto camisetas 
como dorsales.

Alfara en marcha 
contra el cáncer

AECC

21 de noviembre a las 10.00 h

Durante todo el mes de 
noviembre las persones 
jubiladas y pensionis-
tas podrán solicitar la 
exención del impuesto 
municipal de residuos 
en el departamento de 
Servicios Sociales del 
ayuntamiento de Alfara 
del Patriarca los martes 
y jueves de 9 a 11 horas.

PROGRAMA EXENCIÓN 
DEL IMPUESTO 
MUNICIPAL DE 
RESIDUOS PARA 
PERSONAS JUBILADAS Y 
PENSIONISTAS
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Con motivo del Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia de género, el 25 de noviembre, 
el ayuntamiento de Alfara del Patriarca junto con la 
Mancomunitat del Carraixet, se une al proyecto “El 
Latido de las Mariposas depende de nuestra acti-
tud”, una iniciativa de sensibilización basada en el 
efecto mariposa: un pequeño cambio puede ser el 
origen de una gran consecuencia. Bajo este concep-
to, se invita a las asociaciones, comunidad escolar y 
ciudadanía en general, a elaborar mariposas mora-
das simbólicas del cambio de actitud por un mundo 
más respetuoso e igualitario. Estos insectos pueden 
ser tejidos en crochet, pintados, hechos de cartón, 
papel o cualquier material que consideran oportuno 
y que se pueda enganchar en una red. Todas las ma-
riposas serán colgadas de forma conjunta para ser 
mostradas en el Castell de la Señoría o en el edificio 
consistorial con el fin de concienciar a la sociedad.

Una mariposa es símbolo de transformación total, y 
representa la necesidad de cambio y mayor libertad, 
y a la vez de valentía, de aquí la elección de este in-
vertebrado.

ORIGEN

El 25 de septiembre de 2018 el corazón de dos ni-
ñas, Nerea y Martina, dejó de latir en Castelló, en 
un nuevo caso de violencia de género. Isabel Ga-
llardo Sánchez, sobrecogida por la noticia, decidió 
investigar sobre este tema. Así, dio con la historia 
de las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y M.ª Te-

resa, denominadas “las Mariposas”. Las tres fue-
ron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por 
oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Truji-
llo. Desde 1981 Latinoamérica conmemora cada 25 
de noviembre el día contra la violencia de género. 
Años más tarde, en 1999, la ONU declaró cada 25 
de noviembre Día Internacional por la Eliminación 
de la Violencia de Género contra la Mujer, en honor 
a las hermanas Mirabal.

IGUALDAD

Tejemos una red con centenares de 
mariposas contra la violencia de género

25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

10 11



DEPORTES

Alfara del Patriarca celebra su primera Fiesta del 
deporte con cerca de 250 participantes

Alrededor de 250 vecinos y vecinas de Alfara del 
Patriarca han participado en la primera Fiesta del 
deporte de la población. Todos los inscritos reci-
bieron un almuerzo saludable y participaron en el 
sorteo de un trimestre de las actividades deporti-
vas infantiles organizadas por el área de deportes 
o un trimestre del gimnasio municipal, dependiendo 
de la edad del participante. Esta celebración, desa-
rrollada en colaboración con los clubes deportivos 
de la población, el 16 de octubre, tuvo un completo 
programa de actividades gratuitas y competiciones 
deportivas para todas las edades y categorías. Ba-
loncesto, patinaje, pelota valenciana, predeporte, 
taekwondo, Fit Kid, fútbol base, pilates, gimnasia 
para personas mayores, yoga, Zumba, fueron algu-
nas de las modalidades.

Por la mañana fue el turno de las clases abiertas y 
competiciones amistosas de infantil de balonces-
to y pelota, y por la tarde competiciones de fútbol 
base y pelota valenciana, además de diferentes 
exhibiciones de Fit Kid. Las acciones se llevaron a 

cabo tanto a los Jardines del ayuntamiento como 
al polideportivo municipal El Paretó. “Queremos fo-
mentar hábitos de vida saludable y dar visibilidad al 
deporte”, indica Jaime Martínez, concejal de Depor-
tes, quienes destaca el éxito de esta iniciativa que 
se desarrolló por primera vez en Alfara en octubre.

El ayuntamiento de Alfara del Patriarca hizo entre-
ga de los premios de su primera Fiesta del deporte 
a Adam Lo Mouatassim Martínez e Inmaculada Fe-
rrer Bisquert, las personas afortunadas, que han ga-
nado un trimestre de actividad en una de las moda-
lidades de las escuelas deportivas municipales de 
la población y un trimestre del gimnasio municipal, 
respectivamente. 

El 12 de noviembre también se celebró la Gala del 
deporte, un acto que sirve para homenajear a los 
mejores deportistas y promesas del municipio en 
la pasada temporada. En definitiva, una gala que 
premia el esfuerzo de los deportistas de Alfara del 
Patriarca.

Ayuntamiento 961391946
Policía Local 607903901
Guardia Civil 961309105
Centro Auxiliar de Salud de Alfara 961205895
Farmacia 961394374
Escuela Infantil Municipal 961393346
Escuela Infantil Vitalkids 685468715

Colegio Público San Juan de Ribera 961205565
Colegio Ramón y Cajal 961390929
Departamento de Servicios Sociales 961301946
Espai Jove Alfara 699787746
Polideportivo Municipal 673 126 344
Biblioteca Pública 648825119
Escuela de Personas Adultas 600467784TE
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