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PRESUPUESTOS

Los presupuestos de 2022 destinan 265.000 euros a 
inversiones, 50.000 euros más que en 2021

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha 
aprobado los presupuestos de 2022, que as-
cienden a 2.952.000 euros. Por primera vez en 
mucho de tiempo se consiguió cerrar las cuen-
tas del ejercicio en diciembre, antes de empe-
zar el año. Los presupuestos de 2022 destinan 
265.000 euros a inversiones, lo cual supone un 
incremento de 50.000 euros respecto a 2021.

Mejora parques y jardines

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo a 
través de inversiones propias destaca la rea-
lización de un nuevo parque entre Puntarró y 
San Diego valorado en 69.000 euros, una zona 
que ha experimentado un incremento de la po-
blación infantil, y de la cual se espera aumento 
del uso por parte de la ciudadanía a causa de 
las zonas comerciales y la futura rehabilitación 
de la iglesia de San Diego. También se inverti-
rán 35.000 euros en el parque Infantil de Jar-
dines de Alfara, y otros 15.000 euros para me-
joras en otras zonas infantiles de la población. 
Además, se destinarán 25.000 euros en la ad-
quisición de terrenos del área de ‘Balcones del 
Carraixet’, uno de los futuros pulmones verdes 
de la localidad. Con todo esto, se emplearán 
144.000 euros en la mejora y ampliación de los 
jardines del municipio. Esta era una de las de-
mandas más repetida por el vecindario dentro 
de los presupuestos participativos.

Por otro lado, se invertirán 65.000 en la am-
pliación de una valla protectora en la calle 1 de 
Mayo, y 30.000 euros se otorgarán a obras de 
remodelación del Hogar de las Personas Ma-
yores. También se destinarán 16.000 euros al 
reasfaltado de la calle San Vicente, desde San  
Bartolomé a 1 de mayo. “Gracias a todos los 
procesos participativos realizados, podremos 
mejorar nuestra población en aquellos puntos 
en los cuales los vecinos y vecinas nos han in-
dicado que hay una necesidad”, explica Marisa 
Almodóvar, alcaldesa de Alfara del Patriarca.

Medio ambiente y  Smart City

Además, por primera vez se dedica una partida 
a bienestar animal, y cobra también importan-
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cia en el presupuesto los aspectos relacionados 
con la eficiencia energética y ‘Smart City’. Res-
pecto al gasto, el capítulo relativo a las trans-
ferencias a la Mancomunitat del Carraixet se ha 
visto incrementado, puesto que se encargará de 
la mejora de la recogida selectiva y gestión de 
residuos sólidos urbanos, y más acciones relati-
vas a la movilidad urbana, servicios sociales, el 
área de juventud y promoción turística. A pesar 
de que las arcas municipales esperan menos in-
gresos por plusvalías, desde el consistorio han 
descartado el aumento de impuestos. El ligero 
incremento de los presupuestos respecto al 
año anterior ha sido posible gracias a las sub-
venciones recibidas tanto de la Generalitat Va-
lenciana como de Diputación de València. 

Nuevo parque entre Puntarró y San 
Diego, valorado en 69.000 euros

144.000 euros para la mejora 
y ampliación de los 

jardines del municipio



URBANISMO

Avanza el Plan de Accesibilidad y Mejora de la Movilidad 
El Plan de accesibilidad y mejora de la movilidad de 
Alfara del Patriarca avanza a buen ritmo. Las líneas 
generales de actuación son la eliminación de las ba-
rreras arquitectónicas en las aceras y la pacificación 
del tráfico de vehículos de motor por la población. 
De esta forma se están aplicando soluciones que 
mejoran tanto la seguridad como la igualdad de uti-
lización de la red viaria urbana, y, por otro lado, se 
actúa en los puntos de movilidad conflictivos en la 
localidad. Después de un trabajo de análisis se han 
dividido las acciones en 3 grandes grupos (accesi-
bilidad, tráfico y deficiencias) que contemplan ac-
tuaciones en gran parte de la población, como la en 
torno al Convento de San Diego, el área del PAI Pun-
tarró, los alrededores del colegio San Juan de Ribera 
y los Paelleros, el entorno universitario, y la calle San 
Bartolomé y Caballeros.

En diciembre de 2021 y principios de 2022 se han re-
bajado varias aceras para hacerlas más accesibles, 
como las de la calle Don Emilio Ramón Llin y Santa 
Bárbara, pero también se contemplan otras accio-
nes: nuevas señalizaciones, isletas, reductores de ve-
locidad asfálticos, y pasos peatonales, entre otros.

Nuevo aparcamiento en la zona de los 
Paelleros con más de 100 plazas

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha abierto un nuevo apar-
camiento público con más de 100 plazas para vehículos a la zona 
de los Paelleros. Este espacio dispone en concreto de 96 espa-
cios para coches, 5 para vehículos para personas con movilidad 
reducida, 9 lugares para motocicletas y uno para vehículos de 
grandes dimensiones, como un autobús o camión. “Con este apar-
camiento queremos descongestionar la población de vehículos y 
ofrecer alternativas al vecindario más sostenibles”, explica Julio 
Berga, regidor de Urbanismo. El coste de esta obra ha ascendido 
a 19.759,30 €. Por otro lado, para mejorar los problemas de apar-
camiento también se ha llegado a un acuerdo con la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, para que los vecinos y vecinas de la pobla-
ción puedan emplear el parking de la calle San Vicente. 

Mejora zona ajardinada 
en el Camino 

de Rafelbunyol 

Se ha reacondicionado la 
zona ajardinada en el Ca-
mino de Rafelbunyol. En 
este espacio se ha puesto 
césped artificial y una pe-
queña valla, tal como soli-
citaba el vecindario.
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DESARROLLO  LOCAL

Alfara del Patriarca: el cuarto municipio de 
Horta Nord con menos personas en paro

A lo largo del año 2021, el Consorcio Pactem Nord, 
a través de la Agencia Pública de Ocupación de 
Horta Nord, ha atendido 198 personas desocu-
padas en Alfara del Patriarca. Esta entidad que 
agrupa a todos los municipios de Horta Nord, 
ofrece a las personas que buscan ocupación tan-
to por cuenta propia como por cuenta ajena, un 
servicio de acompañamiento en función de las 
necesidades e intereses de cada persona.

Según datos de LABORA. Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, recogidos por Pactem Nord, 
en cifras absolutas la desocupación ha disminuido 
en la comparativa interanual en todos los munici-
pios de Horta Nord, destacando el descenso en 
Paterna, Burjassot y Moncada. En Alfara del Pa-
triarca ha disminuido la desocupación un 10,89% 
respecto a enero de 2021. De 202 parados el ene-
ro de 2021, se ha pasado a 180 el enero de 2022. 
Siendo Alfara del Patriarca el cuarto municipio de 

AEMON   Y   EL 
AYUNTAMIENTO DE ALFARA 

ESTABLECEN  LAS LÍNEAS 
DE TRABAJO PARA 2022 

Horta Nord con menos personas en paro, por de-
trás de Emperador (36), Massalfassar (126) y Vina-
lesa (178). El número total de contratos el enero de 
2022 en Alfara del Patriarca fue de 61 (33 mujeres y 
28 hombres), frente a los 42 (17 mujeres y 25 hom-
bres) en la misma época del año anterior. Un dato 
esperanzador que augura buenas perspectivas 
para el presente año.

Entre otros servicios, Pactem Nord cuenta con 
profesionales expertos que ofrecen orientación 
laboral, formación para la ocupación, entrena-
miento en estrategias de busca de trabajo, acceso 
a ofertas de ocupación, apoyando en los procesos 
de selección de personal y la incorporación a un 
puesto de trabajo. En Alfara del Patriarca atienden 
de manera presencial los martes de 9 a 14 horas. 
Para contactar, se puede hacer a través de la pá-
gina web www.consorci.info y por teléfono o por 
WhatsApp (607 94 87 42).
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Alfara del Patriarca recibió en 
enero el punto móvil de Labora, 
un autobús equipado y adaptado 
como oficina ‘Espai Labora’ en 
el que personas especializadas 
ofrecen ayuda a la ciudadanía. 
Allí, todos aquellos que se acer-
caron, recibieron información so-
bre algunos servicios de Labora, 
como buscar trabajo o formación, 
renovar la tarjeta de desocupa-
ción, crear un currículum o apren-
der a utilizar las diferentes apli-
caciones, entre otras cuestiones. 

ALFARA DEL PATRIARCA 
ACOGE UN PUNTO MÓVIL 

DE LABORA

El Ayuntamiento de Alfara del 
Patriarca se ha reunido con la 
Asociación Empresarial de Mon-
cada, Alfara del Patriarca, Ná-
quera y Bétera. En el encuentro 
entre el gerente de AEMON, Die-
go Romà, la alcaldesa de Alfara 
del Patriarca, Marisa Almodóvar; 
la regidora de Desarrollo Local, 
Sonia Rodado, y la ADL del Ayun-
tamiento, se han marcado las 
líneas de colaboración y trabajo 
para este 2022.  Así, se estable-
ció un calendario de visitas con-
juntas a todas sus empresas.

NUEVO ADL ITINERANTE 
GRACIAS AL CONVENIO 

CON LA FVMP

Alfara del Patriarca dispone de 
un nuevo agente de desarrollo 
local itinerante, fruto del con-
venio subscrito entre la Federa-
ción Valenciana de Municipios 
y Provincias y LABORA para la 
coordinación de acciones de de-
sarrollo local en la Comunidad 
Valenciana. El objetivo funda-
mental es estimular e impulsar el 
mercado laboral, para así abordar 
el reto demográfico y facilitar la 
transformación productiva hacia 
una económica verde y digital. 
Esta figura funcionará de apoyo a 
la Agencia de Desarrollo Local.



El ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha aprobado su Plan Local de 
Gestión de Residuos para el periodo 2022-2031, este documento bus-
ca fomentar la correcta gestión, la prevención y la reutilización de los 
residuos municipales de la población, así como la mejora de la educa-
ción ambiental. Entre las primeras acciones destaca la recogida puer-
ta a puerta del cartón en los comercios para su reciclaje. Más adelan-
te, se implantará una recogida de orgánico puerta a puerta a grandes 
productores, lo cual aumentará la cantidad de fracciones selectivas 
recogidas. También se prevé aumentar la educación y comunicación 
ambiental en cuanto a gestión de residuos se refiere, y con esto bus-
car aumentar el porcentaje de fracciones selectivas recogidas.

Este plan ha sido elaborado por la empresa Sequoia Gestión Ambien-
tal a través de la Mancomunitat del Carraixet, con una subvención 
de la Diputación de València de 12.000 euros, y recursos propios. En 
el informe elaborado se indica que a lo largo de los años la gestión 
de residuos ha ido evolucionando en Alfara hacia sistemas más efi-
cientes y en los cuales se fomenta el reciclaje de manera correcta. El 
nuevo plan se basa en cuatro ejes: prevenir los residuos, promover la 
reutilización, promover el reciclaje y promover la recuperación. 

MEDIO AMBIENTE

Alfara del Patriarca aprueba su Plan Local de Gestión de Residuos
 y apuesta por la recogida puerta a puerta del cartón comercial
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ALFARA APUESTA POR 
EL AUTOCONSUMO 
ENERGÉTICO CON 

PLACAS SOLARES EN 
EDIFICIOS MUNICIPALES

Alfara del Patriarca, Bonrepòs i 
Mirambell, Foios y Vinalesa, pue-
den moverse de manera sosteni-
ble, económica y saludable entre 
ellos, pero también entre las lo-
calidades que disponen de una 
estación intermodal como Melia-
na, Alboraya o Valencia, gracias 
a un nuevo servicio de préstamo 
de bicicletas de la Mancomunitat 
del Carraixet. Más información 
en: https://www.mibisivalencia.
es/carraixet/abonate.php

ALFARA DEL PATRIARCA 
DISPONE DE UN 

SERVICIO DE PRÉSTAMO 
DE BICICLETAS

El ayuntamiento de Alfara del Pa-
triarca, con el objetivo de hacer de 
la población un municipio más sos-
tenible y respetuoso con el medio 
ambiente, instalará nuevas placas 
solares en edificios municipales. 
Una iniciativa que se integra tam-
bién dentro de los Objetivos de la 
Agenda 2030. A lo largo del año 
2021 se ha trabajado en dos pro-
yectos que se ejecutarán en 2022. 
Se instalarán nuevas placas sola-
res para el autoconsumo energéti-
co en el edificio del ayuntamiento 
y la Escoleta y se renovará la equi-
pación existente en el polidepor-
tivo. Estas actuaciones serán po-
sibles gracias a dos subvenciones 
de la Diputación de València y a 
inversión propia.

CUARENTA NUEVAS 
PAPELERAS EN LOS 

PARQUES Y CALLES DE 
LA POBLACIÓN

Alfara ya dispone de 40 nuevas 
papeleras instaladas en lugares 
donde el vecindario ha detectado 
que hay una necesidad. Gracias por 
vuestra participación en la encues-
ta que realizamos junto con la Man-
comunitat del Carraixet. Ahora 
toca el turno de la campaña: “Haga-
mos que la basura esté a su lugar”, 
con una pequeña guía de cómo se-
parar correctamente los desechos. 
En la planta baja del ayuntamiento 
encontraréis un tríptico con la in-
formación.



CULTURA

Colecciones de fotos en Alfarapèdia

Una vocación antigua en Alfara ha sido crear un ar-
chivo de fotos antiguas suficiente, que constituya 
un patrimonio gráfico de nuestro pueblo. Se tiene 
que destacar, por ejemplo, la publicación Mate-
riales de Historia 1990 [https://alfarapedia.es/
arxiu/materials-dhistoria-1990/], en que se hizo 
un gran esfuerzo para conseguir aportaciones de 
archivos privados, familiares, de asociaciones y de 
medios de difusión escritos: en total se reunieron 
143 fotos de costumbres, cultura, deporte, monu-
mentos, personajes, política, religión, trabajo y ur-
banismo. Hubo 27 donantes particulares, 7 archivos 
de entidades y la aportación de 4 medios escritos. 

Hace unos años el Ayuntamiento lanzó otra con-
vocatoria a la cual respondieron 13 familias, con un 
total de 208 fotografías aportadas. Desde Alfara-
pèdia se ha empezado a procesar estas imágenes 
para su publicación digital: el procedimiento es 
conseguir el relato más complejo posible de lo que 

se puede ver en cada imagen, por parte del donante 
cuando es posible, pero también por otros medios: 
por ejemplo, el 18 de noviembre se realizó un “Ta-
ller de documentación de imágenes” con dos gru-
pos del EPA (Escuela Permanente de Adultos), y de 
donde se sacó información muy relevante.

De todo este material se ha publicado de momen-
to la Colección de Josep Marí [https://alfarapedia.
es/arxiu/coleccio-josep-mari/] (que también fue el 
concejal promotor de esta recopilación), que es la 
más extensa, con 52 instantáneas.

El objetivo es, también, tener un material etnográ-
fico que ayude a describir la vida cotidiana en la Al-
fara más popular: una forma de vivir única que ha 
desaparecido pero de la que todavía quedan testi-
gos. A continuación ofrecemos una pequeña mues-
tra del material recogido, con los comentarios con-
feccionados colectivamente.
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Un grupo de trabajadoras de la Conserva (Unión Conservera y Arro-
cera Sociedad Anónima - UCASA), sentadas en el muro de una ace-
quia probablemente a final de los años 40. Se ha reconocido a Cecilia, 
la tercera desde la izquierda en la fila de delante, y a la derecha tiene 
a Conxa “la Castellona”. La mujer más elegante, con cuello blanco, de 
la derecha, parece ser Emilieta, la encargada del almacén. Están al-
morzando, muchas todavía con el bocadillo entre manos, y el joven 
de delante lleva un saquito de merienda muy atado y una botella me-
diana de “La Moncadense” (se puede apreciar mejor en el resto de la 
colección). Por detrás pasa el Trenet en dirección Bétera, todavía con 
un vagón de mercancías, y vemos la huerta cultivada y más atrás el 
campanario de Moncada. Colección de Amparo Palanca.

Sábado 6 de enero de 1940, a pocos meses antes del fin de la 
Guerra Civil, cabalgata-procesión por la instalación de las nuevas 
campanas de la iglesia. Sobre un camión vemos claramente tres 
campanas con los tres grandes yugos de madera. Las personas 
que van sobre la caja del camión van vestidas a la manera de los 
santos patrones, el beato Juan de Ribera y San Bartolomé; dos 
niñas vestidas de ‘santetes’ y un niño que no parece pertenecer al 
grupo. Detrás vemos a dos personas vestidas probablemente de 
falangistas. Hay colchas en los balcones y gente expectante en la 
calle. Colección de Enric M. Cunyat Sesé.



CULTURA

EN VALENCIANO-  “No hi havia a València”, Mer-
cè Climent, Sembra Llibres

Mercè Climent ens ofereix, amb l’empatia i la 
força que la caracteritzen, una poderosa no-
vel·la que ens convida a explorar les identitats i 
els generes amb la ment i el cor ben oberts. Una 
historia escrita en paper que ajuda a entendre 
que hi ha vida més enllà de la immediatesa de 
les xarxes i les pantalles. Un llibre que naix d’un 

dels poemes més bells de la nostra literatura 
per estirar el fil de totes les maneres d’estimar 
que conviuen als carrers de la València actual.

LA BIBLIOTECA  TE RECOMIENDA...

EN CASTELLANO:  “Los baños del Almirante”, 
Dana Gynther, Batidora Ediciones

Una novela protagonizada por cuatro mujeres sepa-
radas por varios siglos que se enfrentan a los mismos 
desafíos vitales: la amistad, el amor, el descubrimien-
to de la sexualidad, la solidaridad ante los desastres, 
la realidad de la peste, la pérdida de seres queridos, 
el desencanto de las promesas rotas y el dolor de las 
mentiras. El telón de fondo, los Baños del Almirante, 
un baño público del casco antiguo de Valencia, cons-

truido en 1335. Un edificio real, hoy reconvertido en 
museo. Centinela que durante casi 700 años sobrevi-
vió a epidemias, guerras, reconstrucciones… Una no-
vela que ahonda en lo más dulce y lo más amargo de la 
existencia humana.
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San Antonio Abad, “Sant Antoni del porquet”, en su fiesta del 
17 de enero. La imagen se sacaba del Molino de Alfara. De-
lante van Juan Miguel Aguilar, Miralles, dos empresarios del 
molino, Guillem y Castelló; con la chaqueta de piel, Eduardo. 
Probablemente, serían taurinos, que eran los que organiza-
ban la fiesta. El chico que se ve claramente de los que lleva 
la peana del santo es Peiró. Detrás se aprecian las gorras 
de plato blancas de alguna bandeta de música. El coche se 
matriculó en 1976, la foto no se haría mucho más tarde. Co-
lección de Conxín.

El juego del pañuelo en el patio de las escuelas nacionales parro-
quiales, con el maestro D. Vicente Escobedo Donderis que fue el 
promotor. Llama la atención el patio de la escuela, de tierra, con 
los muros con la encalada pelada y unos arbolitos sobrecogidos 
en el perímetro de la izquierda. Esta foto ya se publicó en el Pro-
grama de fiestas de 2002 [http://www.alfaradelpatriarca.es/
wp-content/uploads/2020/05/programa-festes-2002.pdf], en 
un artículo de Enric M. Cunyat titulado “Un largo pie de foto” que 
merece la pena leer. Colección de Consuelo Sanfèlix.



CULTURA

El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca 
publicará un libro con los poemas 

finalistas de su primer concurso de poesía
El ayuntamiento de Alfara del Patriar-
ca, a través de la concejalía de Cultura, 
convoca su primer concurso de poesía 
para mayores de 18 años. Con los vein-
tisiete poemas finalistas se publicará 
un libro conmemorativo con la editorial 
Sargantana NPQ. El acto de proclama-
ción y entrega de premios se hará el 1 de 
julio de 2022, en el marco de los actos 
culturales del festival “Julio a la Fresca”, 
en este acontecimiento se presentará 
la obra y se realizará la lectura de los 
poemas. Este certamen nace como una 
herramienta próxima y participativa de 
fomento del valenciano.

El plazo de recepción de originales se 
cerrará el 11 de abril de 2022 a las doce 
de la noche. Cada participante podrá 
presentar un poema inédito, en valen-
ciano, que no haya sido galardonado 
en otros concursos y que no supere 
los 32 versos escritos con ordena-
dor. “Con este certamen iniciamos la 
programación cultural de este año, 
que tendrá propuestas para todos 
los públicos”, explica Jaume Martínez, 
concejal de Cultura. Martínez destaca 
que Alfara del Patriarca tiene grandes 
referentes en el ámbito de la poesía, 
como Mari Carmen Arnau, quien for-
mará parte del jurado. 

El premio para el autor o autora de la 
poesía ganadora será un menú degus-
tación para dos personas (valorado 

19 de ABRIL:  

Cuentacuentos in-
fantil “Soma aquí”, 
compañía Epi epi A! 

18:00 h en la bibliote-
ca. 

 

 20 de ABRIL: 

Taller: Sabores Lite-
rarios con Chocolate. 

Para adultos, en la bi-
blioteca a las 19:00 h.

 

22 de ABRIL: 

Presentación del li-
bro “Cosiéndome el 
alma”, de Ana Cabo.

A las 18 h en la biblio-
teca.

SEMANA 
DEL LIBRO:

19-22 DE ABRIL

Mejoras en el Teatret
El ayuntamiento de Alfara del Pa-
triarca continúa mejorando las 
instalaciones del Teatret. Recien-
temente se ha reparado el suelo 
del escenario, que se encontraba 
deteriorado por el uso, y se ha ins-
talado parqué en la sala principal 

con el fin de hacerla más conforta-
ble. La actuación, a través de fon-
dos propios, asciende a 11.461 €. 
Por otro lado, también se ha repa-
rado el suelo de la escuela infantil 
municipal la Escoleta, con una in-
versión municipal de 8.470 euros.
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en 100 €) en uno de los restaurantes 
que forman parte de “Tastem l’Horta”, 
Club de Producto Gastronómico de 
Turismo Carraixet. “Se ha querido que 
el galardón tenga que ver con el terri-
torio y el proyecto de turismo sosteni-
ble del cual Alfara del Patriarca forma 
parte a través de la Mancomunitat 
del Carraixet”, indica Marisa Almodó-
var, alcaldesa de Alfara del Patriarca. 
Además, los veintisiete autores/au-
toras finalistas recibirán también un 
diploma acreditativo del concurso, y la 
publicación de las obras finalistas en 
un libro conjunto.



El Ayuntamiento de Alfara del Patriarca inició en enero los primeros 
talleres del año ‘Escuela-Ayuntamiento’. Una iniciativa que lleva a 
cabo la concejalía de Educación, dentro del programa de Infancia y 
Adolescencia de la población. El proyecto consta de varias sesiones 
en los centros educativos donde desde el ámbito artístico se trabaja 
transversalmente los derechos de la infancia, su crecimiento perso-
nal, así como la identidad tanto del pueblo como de las personas que 
forman parte. Los talleres se desarrollan dentro de la escuela, bajo 
el epígrafe “Cultura kilómetro 0”, y por un lado se elabora un auto-
rretrato de identidades desde la videocreación, y por otra, visiones 
de la población a través de la fotografía. “Con las creaciones realiza-
das, este año se organizará una exposición en el mes de junio donde 
el pueblo podrá ver la visión que tienen nuestros pequeños de las 
personas que forman parte de Alfara del Patriarca y su entorno”, 
explica Jaume Martínez, regidor de Educación. Estas actividades 
tienen carácter formativo, didáctico y finalidad artística, y en ellos 
se fomenta la solidaridad, creatividad y desarrollo personal. 

El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto para 
mejorar las habilidades sociales de los niños y niñas

JUVENTUD

El Ayuntamiento de Alfara 
del Patriarca ha iniciado un 
proyecto para mejorar las ha-
bilidades sociales de los niños 
y niñas de la población. Esta 
actividad se desarrolla dentro 
del colegio CEIP San Juan de 
Ribera, y está destinada a los 
escolares de Primaria. Des-
pués de varias cuarentenas, y 
el aislamiento que ha supues-
to la pandemia, ha surgido la 
necesidad de trabajar con los 
menores aspectos como la 
autoestima, la empatía y todo 
lo relacionado con las inte-

racciones sociales que se han 
visto afectadas durante estos 
dos últimos años. Desde la es-
cuela ya se iban apoyando to-
dos estos aspectos, pero aho-
ra se desenrolla una sesión 
adicional cada quince días por 
cada curso gracias al trabajo 
de la integradora social del 
consistorio. El proyecto trans-
currirá de febrero a junio.

Alfara del Patriarca organiza 
talleres creativos y de 

crecimiento personal dentro del 
proyecto Escuela-Ayuntamiento

El 5 de abril tendrá lugar en los Jardines 
del ayuntamiento la entrega de los Pre-
mios de Literatura Infantil Sambori Local 
2022. Este año el acto estará presentado 
y amenizado por Dani Miquel, compositor 
y cantautor valenciano de reconocido re-
nombre. En este certamen participarán las 
niñas y niños de los centros educativos de 
la localidad: CEIP San Juan de Ribera y co-
legio Ramón y Cajal.

Sambori Local tiene como objetivo por un 
lado, difundir y promover el uso de la len-
gua valenciana, y de por otro, estimular la 
imaginación y la creatividad literaria del 
alumnado. Con las obras seleccionadas se 
publicará un libro que será entregado en 
las escuelas, biblioteca y a los premiados.

Dani Miquel presentará 
y amenizará los Premios 

Sambori Local 2022
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Nueva campaña: 
Reciclar es crear, 

Construimos con cartón reciclado

Con el lema “Reciclar es crear” el ayunta-
miento pone en marcha una campaña en el 
CEIP San Juan de Ribera que nos recuerda 
la importancia del reciclaje del cartón. Este 
residuo puede ser reciclado y utilizado para 
darle un segundo uso. El alumnado de Prima-
ria se encargará de reciclar cartón implicando 
a las familias y a toda la comunidad educati-
va, después en el aula, realizarán un proyecto 
que consistirá en la elaboración de un objeto 
útil o decorativo con este cartón. Una vez fi-
nalizados, estos trabajos serán expuestos 
para que todos puedan ver que un material 
que iba a ser rechazado, se ha transformado 
en un objeto útil, dándole una nueva vida y 
contribuyendo a la minimización de residuos.



BIENESTAR Y SALUD 

Alfara del Patriarca, ciudad neuroprotegida 
gracias a una actuación coordinada 

entre la Universidad CEU-UCH, Farmacia 
Comunitaria, y Atención Médica Primaria

Alfara del Patriarca participa desde 
el 14 de febrero en un estudio del De-
terioro Cognitivo en la población ma-
yor de 50 años, el objetivo del cual es 
avanzar en el diagnóstico temprano 
como estrategia de prevención. Esta 
investigación es elaborada por la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera, junto 
con el Muy Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos (MICOF) de València 
y atención Médica Primaria, y cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de Al-
fara del Patriarca.

La Facultad de Ciencias de la Salud de 
CEU UCH es la impulsora de este pro-
yecto, pionero en España, que tiene 
como propósito informar y formar a 
la sociedad sobre la importancia de la 
detección temprana del deterioro cog-
nitivo, a través de una acción directa 
de cribado del deterioro cognitivo, en 

mayores de 50 años, desde las farma-
cias, para su posterior seguimiento en 
atención primaria, y de aquí, a medicina 
especializada. Una iniciativa interdisci-
plinaria, en la cual están participando 
los diferentes agentes de salud im-
plicados (farmacéutico comunitario, 
médico de atención primaria y médico 
especialista), con la colaboración de 
varios ayuntamientos como el nuestro, 
que se han adherido al proyecto.

El ayuntamiento de Alfa-
ra del Patriarca ha orga-
nizado su primer “Café 
empoderat”, un taller 
de habilidades sociales. 
Esta actividad, dirigida a 
todo el vecindario, tiene 
lugar el 2 y 4 de marzo en 
el Centro Cívico de 10 a 11 
horas. 

TALLER HABILIDADES 
SOCIALES
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La salud mental es muy 
importante para nues-
tro bienestar, por eso, 
la Mancomunitat del 
Carraixet preparó una 
charla gratuita para toda 
la población con el ob-
jetivo de concienciar de 
la importancia de tener 
una buena salud mental. 
Tuvo lugar el 24 febrero, 
a las 17.30 h.

CHARLA: CUIDA LA 
SALUD DE TU MENTE

Hasta el 15 de marzo se 
pueden realizar las so-
licitudes de vacaciones 
sociales para mayores de 
la Comunidad Valenciana 
para el año 2022-2023. El 
área de Servicios Sociales 
del consistorio puede ayu-
dar a tramitarlo.

El ayuntamiento de Alfara del Pa-
triarca ha renovado el convenio 
de colaboración con la Asociación 
de Personas con Discapacidad 
de Moncada (AMFISEP), entidad 
que tiene como objeto el desarro-
llo de actividades que mejoran la 
calidad de vida de personas afec-

tadas con discapacidad en Horta 
Nord, entre ellas vecinos y veci-
nas de Alfara del Patriarca.

El acuerdo ha sido subscrito por 
Marisa Almodóvar, alcaldesa de 
Alfara del Patriarca, y Ana Gema 
Barrero, presidenta de la Asocia-
ción de Personas con Discapaci-
dad de Moncada. Fruto de este 
convenio, el consistorio aportará 
600 euros para ayudar al desarro-
llo de las actividades de AMFISEP 
y el traslado de los usuarios al cen-
tro situado en Moncada (C/Poua-
cho n.º 2. Primera Planta). 

SOLICITUD DE 
VACACIONES SOCIALES

PARA MAYORES

Alfara del Patriarca renueva el convenio de 
colaboración con la Asociación de Personas

 con Discapacidad de Moncada



Pregunta: ¿Qué destaca-
rías de tu etapa como fut-
bolista mientras vivías en 
nuestro municipio?

Respuesta: Empecé a los 
cinco años en mi pueblo 
y tengo muy buenos re-
cuerdos, jugábamos en el 
campo de tierra, y nos hizo 
entender el fútbol de otra 
forma, nos hizo crecer y 
madurar. El hecho de jugar 
con todos mis amigos del 
pueblo hizo que creáramos 
una gran familia que hoy en 
día se mantiene. Aquí siem-
pre soy bienvenido.

P: ¿Y de tu etapa como ju-
venil del Valencia CF?

R: En los tres años como 
juvenil del Valencia apren-
dí mucho. Me introduje en 
el mundo del fútbol profe-
sional. El ritmo de entrena-
mientos, de competición y 
de exigencia es muy alto, 
y tienes que estar prepa-
rado para darlo todo. Fue 
una etapa de superación. 
También me permitió via-
jar a todo el mundo, como 
Ámsterdam o China. Estu-
ve de los 16 a los 19 años, 
tres años maravillosos.

P: ¿Cómo conseguiste la 
beca como jugador del 
UCLA y estudiar en la Uni-
versidad de California de 
Los Ángeles?

R: El Valencia me hizo una 
propuesta, en la que la Liga 
Santander ofrecía una beca 

deportiva para ir a EE. UU. a 
un niño de la Academia de 
cada equipo de la primera 
división. El Valencia CF te-
nía una plaza disponible y 
creyeron que el mejor per-
fil era el mío. Y mediante la 
empresa AGM se pusieron 
en contacto con varias uni-
versidades y al fin hice ca-
mino hacia Los Angeles.

P: ¿Cómo se vive esta épo-
ca de pandemia lejos de 
casa?

R: Cuando llegué las medi-
das no eran tan restricti-
vas, el nivel de vacunación 
era mayor que aquí. Y no 
tuve ningún problema.

P: ¿Qué es lo que más te 
gusta de Los Angeles?

R: Todos los que estudian 
allí son internacionales 
o viven muy lejos de sus 
casas, y hace que haya 
mucha hermandad en los 
estudiantes y atletas. La 
gente del equipo me hizo 
muy fácil adaptarme.

P: ¿Cuánto tiempo espe-
ras vivir en EE. UU.?

R: Me fui con la idea de ha-
cer los tres años que me 
quedaban de carrera y vol-
ver inmediatamente. Pero 
conoces un mundo nuevo, 
una cultura nueva, tantas 
vivencias, hace que abras 
la mente. Las puertas están 
abiertas a lo que pase. Si me 
quedo en Estados Unidos, 
será una muy buena noticia, 
porque querrá decir que las 
cosas me van muy bien.

P: Has sido nombrado uno 
de los 100 mejores jugado-
res del TopDrawerSoccer en 
EE.UU. ¿Qué supone para ti 
este reconocimiento?

R: Fue toda una sorpresa, 
más siendo el primer año, 
puesto que la dinámica de 
entrenamiento y de parti-
dos allí es muy diferente. La 
temporada ha sido muy bue-
na y estoy muy contento.

P: ¿Qué es lo que más 
echas de menos de Alfara?

R: El valenciano lo encuentro 
mucho a faltar. Y, por otro 
lado, también la comida.

P: ¿Qué consejos darías 
a otros jóvenes depor-
tistas apasionados por el 
mundo del fútbol?

R: Me he dado cuenta de 
lo importante que es estu-
diar, que también te abre 
puertas como esta que es-
toy viviendo.  Se tiene que 
estar abierto a vivir otras 
experiencias y salir.

“Me he dado cuenta de lo importante que es
estudiar, también te abre puertas” 

ENTREVISTA A JOSÉ CONTELL LECHÓN, VECINO DE ALFARA DEL PATRIARCA
Y JUGADOR DEL UCLA BRUINS (UNIV. OF CALIFORNIA, LOS ANGELES)
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La nueva etapa de la Es-
cuela Municipal de Aje-
drez ha tenido muy buena 
acogida. Con cerca de 
unos treinta niñas y niños 
inscritos. Hay grupos crea-
dos en la hora del comedor 
del CEIP San Juan de Ribe-
ra, y otro grupo que juega y 
aprende los viernes por la 
tarde en el Espai Jove. 

UNA TREINTENA DE 
INSCRITOS EN LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE AJEDREZ

DEPORTES

El ayuntamiento de Alfara 
ha ampliado la equipación 
del gimnasio municipal 
con una bicicleta estáti-
ca, una máquina de remo, 
nuevo suelo para hacer al-
zamientos de peso libre, y 
nuevas taquillas. Por otro 
lado, también ha amplia-
do y mejorado el material 
de clases, con barras, dis-
cos y lastres, entre otros. 
Además, se ha puesto en 
funcionamiento el torno 
para mejorar el control de 
accesos y aforos de este 
espacio para la práctica 
deportiva.

MEJORAS Y AMPLIACIÓN 
DE LA EQUIPACIÓN DEL 
GIMNASIO MUNICIPAL



IGUALDAD

El Ayuntamiento de Alfara del 
Patriarca quiere destacar el papel 

de las yayas con la campaña 
“Mujeres que inspiran”

El Ayuntamiento de Alfa-
ra del Patriarca, a través 
de la concejalía de Igual-
dad, ha puesto en marcha 
lo proyecto “Mujeres que 
inspiran: Mi yaya”, dentro 
de las diferentes acciones 
con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer. Esta iniciati-
va consiste a realizar una ficha en la cual los niños 
y niñas rellenan las características, actividades, 
dichos y algunos recuerdos de sus yayas, así como 
un dibujo o fotografía de ellas. Con estos trabajos 
se hace un mural y se colgará en la plaza del ayun-
tamiento la Semana de la Mujer. En esta actividad 
participan los y las alumnas de las dos escuelas 
de la población, pero también todo aquel que lo 
desee, puesto que las fichas se pueden descargar 
en la web del ayuntamiento. Entre todos y todas 
se quiere, con la visión de los más pequeños, re-
construir la historia de las mujeres de nuestra po-
blación, una parte importante de nuestra memoria 
más reciente y parte de nuestro futuro.
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7 de MARZO

Actividades para niñas y niños: Circuito de ofi-
cios, túnel de superheroínas y superhéroes, pin-
tacaras, chill out cultural,...

Taller de gastronomía sostenible.

De 17 a 19 horas en los Jardines del ayuntamiento.

8 de MARZO: 

“Merienda-Chocolatada” organizada por las Amas 
de Casa.

Inauguración exposición “Mujeres Científicas”, cedi-
da por la Asociación Mujeres en Acción de Xirivella.

A partir de las 17 horas en el Centro Cívico.

9 de MARZO

Actuación - monólogo de María Juan y Carol To-
más.

A las 18 h en el Teatret.

10 de MARZO

Cuentacuentos de Eva Andújar: “La puerta de mi 
castillo”.

A las 17 h a los Jardines del ayuntamiento.

11 de MARZO

Videoforum: “La sonrisa de Mona Lisa”

 A las 17 h en el Teatret.

12 de MARZO

“Mujeres del Carraixet, hacemos camino feminis-
ta”: Paseo Violeta que empezará a las 10.30 h en 
la fábrica de la seda de Vinalesa y finalizará en la 
plaza del ayuntamiento de Foios con la lectura del 
Manifiesto del 8 de marzo y el visionado del corto 
“Mujeres del Carraixet. Volumen II”.

SEMANA DE LA MUJER

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer, el Ayuntamiento de Alfara del Patriarca, a través 
de la concejalía de Bienestar Social e Igualdad, ha orga-
nizado el IV certamen de relatos cortos y poesía “Mujer 
e igualdad” con el lema “¡Juntas somos más fuertes!”. El 
plazo de presentación empieza el 1 de marzo y finaliza 
el 30 de marzo de 2022. Habrá 3 categorías: relato in-
fantil, relato juvenil y relato persona adulta. Las bases 
se encuentran en la web del ayuntamiento.

IV certamen de relatos cortos y 
poesía: “Mujer e igualdad”

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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