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Alfara recibe 115.497 € a través
del Plan de Inversiones Sostenibles
El Ayuntamiento renueva la zona
infantil del parque de Don Emilio
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Zona de juegos infantil del parque de Don Emilio, totalmente renovada y con una valla alrededor de su perímetro.
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MUNIcIPal

Alfara recibe 115.497 € a través
del Plan de Inversiones Sostenibles
el ayuntamiento promueve la
inversión de 115.497 € en diferentes proyectos a lo largo
del municipio a través de una
subvención de la Diputación.
Una buena parte del dinero
se destinará a la adecuación
del ediﬁcio de la Fosforera y
a la reparación de la pista deportiva del colegio público.

Edició: AlAmidA PEriodismE i comunicAció
imPrEssió: nàchEr imPrEmTA

la diputación de Valencia ha
concedido a Alfara una subvención de 115.497 euros,
enmarcada en el Plan de inversiones Financieramente
sostenibles, para ejecutar
diferentes proyectos con los
que se mejorarán algunas infraestructuras de la localidad.
El Ayuntamiento ha decidido invertir una importante
parte de esta ayuda en la adecuación del ediﬁcio municipal
de la Fosforera: más de
40.000 euros, incluyendo la
redacción del proyecto, que
se suman a otras 30.000 procedentes de la ﬁrma de un
convenio singular con la
misma institución provincial
y a más de 8.000 euros que la
compañía aseguradora municipal otorgó por los primeros
desperfectos detectados en
la ediﬁcación. Así, en total se

Edificio de la Fosforera, que se destinará a la Agrupación Musical.

destinarán cerca de 80.000
euros en la 1ª fase de la rehabilitación del inmueble, que
será puesto a disposición de
la Agrupación musical de Alfara del Patriarca para que
desarrolle sus actividades en
un emplazamiento deﬁnitivo.
las obras, que se iniciarán
en los próximos días, contemplarán la construcción de
una amplia sala de ensayos y
de baños públicos; la colocación de una valla alrededor
del recinto; la instalación de

HORARIO DE ATENCIÓN
de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas
miércoles de 17 a 19:30 horas
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Pista deportiva del colegio público.

un sistema de videovigilancia
efectivo; y la ubicación de las
dependencias policiales.
otro proyecto que se desarrollará a través del Plan de
inversiones Financieramente
sostenibles (PiFs) es la reparación de la pista deportiva
del colegio público san Juan
de ribera. se destinarán más
de 24.000 euros para mejorar el pavimento de la infraestructura con la aplicación de un tratamiento
especíﬁco basado en resinas
naturales. Actualmente el
suelo de la pista se encuentra
en un importante estado de
degradación, con numerosos
baches y desniveles, lo que diﬁculta y pone en peligro el
desarrollo físico de los alumnos del centro.
Por otra parte, con una inversión de más de 3.000 euros, tendrá lugar una actuación en la tapia que separa el
colegio público y el callejón
de la prolongación de doctor
navarro. los técnicos municipales han advertido que el

muro se encuentra en pésimas condiciones, pudiéndose
dar el caso de que llegue a
tumbarse si no se actúa con
rapidez. El Ayuntamiento derribará la pared y colocará un
enrejado que facilite, al
mismo tiempo, la evacuación
del agua de la lluvia en esa
zona del colegio.
la inversión de la diputación se aprovechará para ejecutar otros proyectos, como
la restauración de 5 km. de cableado de cobre robado en la
zona del ceu (6.007 euros), el
cambio de la alimentación
eléctrica del polideportivo
municipal (12.592 euros) o la
renovación de la caldera de
los vestuarios del campo de
fútbol (11.539 euros).
También se destinará una
importante cantidad, superior a los 16.000 euros, para
la adquisición de equipos informáticos, el desarrollo de
una APP municipal, la renovación del sistema operativo y
la adquisición de un sistema
de grabación de los plenos.

INFraeSTrUcTUraS

Se renueva la zona infantil
del parque de Don Emilio
una de las principales demandas actuales de los vecinos y vecinas de Alfara hace
referencia a la mejora del estado de los parques y jardines de la localidad. El Ayuntamiento ha aprovechado la
subvención del Plan de Adquisición de mobiliario urbano (PAmu) de la diputación de Valencia, dotado con
12.000 euros, para rehabilitar la zona de juegos del parque de don Emilio.
las obras han consistido
en la renovación integral de
las losas de caucho y en la colocación de nuevos columpios, un tobogán, dos balancines y una nueva mesa con
bancos adaptados a los más
pequeños.
También se ha procedido
a cerrar el área de juegos con
una colorida valla de hierro
para tener los niños y niñas
usuarias del parque más controlados y evitar que puedan
acceder a la calle doctor na-

Zona de juegos infantiles en el parque de Don Emilio.

varro con facilidad, con la peligrosidad que ello conlleva
para su integridad física.
los aparatos retirados
que puedan aprovecharse
serán restaurados por la brigada municipal y se instalarán en otras zonas para completar los parques infantiles
de la población.
Por otra parte, con la subvención destinada a Parques
y Jardines de la institución

provincial, dotada con otros
12.000 euros, se ha procedido a colocar una barandilla
en los Jardines municipales.
También se han adquirido varios especímenes de jacarandas, que han sido replantadas en la plaza de la cruz
en sustitución de las palmeras, así como decenas de moreras, que se incorporarán en
las zonas de la localidad de
nueva urbanización.

Modificación
de ordenanzas
municipales
El recibo de la contribución
se verá reducido en 2016 en
un 5% gracias a las gestiones realizadas desde el
Ayuntamiento con la dirección General del catastro
para promover la revisión a
la baja del valor de las viviendas de la localidad.
Esta administración
aplica una rebaja a aquellos
municipios que realizaron
la revisión catastral durante los años de burbuja
inmobiliaria, siempre que lo
soliciten formalmente. la
rebaja podría haberse realizado desde el año 2013
pero el anterior equipo de
gobierno nunca pidió que
se aplicara la medida.
Por otra parte, también
se ha rebajado un 20% la
tasa por ocupación de la vía
pública de mesas y sillas y
se ha regulado la venta no
sedentaria en el mercado
ambulante de los viernes.

Trabajos de mejora en la red de alcantarillado
la empresa Aigües de
l'horta, concesionaria del
servicio municipal de agua
potable, está desarrollando
trabajos de mejora en la red
de alcantarillado en el tramo
de la calle don Emilio ramón
llin comprendido entre la calle caballeros y el calvario,
donde se está modernizando
la red de saneamiento. los
operarios están instalando
nuevas tuberías subterráneas y construyendo acometidas y sumideros para favorecer la correcta evacuación
del alcantarillado. También
está prevista la construcción

de dos nuevos sumideros
para la escorrentía de las
aguas pluviales en la calle
san Vicente en el tramo paralelo de donde se están
efectuando ahora las obras.
Estas obras se suman a
las realizadas hace unos meses en la prolongación de la
calle doctor navarro, donde
se cambió el sentido del desagüe hacia el colector de la
calle Poeta ricardo Valero. A
largo plazo, el Ayuntamiento
pretende promover mejoras
en todas las áreas donde la
red de saneamiento ha quedado obsoleta.

Trabajos en el colector de pluviales en la calle Don Emilio Ramón Llin.
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Se rebaja la
TAMER
hasta un 6%
la asamblea de la Entidad metropolitana de
Tratamiento de residuos
(Emtre) ha aprobado con
todos los votos a favor y
sólo 4 abstenciones (2
del PP y 2 de ciudadanos) una modiﬁcación de
la ordenanza que regula
la Tasa metropolitana de
residuos (Tamer) por la
que unos 680.000 particulares pagarán entre un
3'5 y un 6% menos que
en años anteriores. Esta
disminución de la tasa
afectará a las viviendas
que consumen hasta 165
m3. se intenta redistribuir el pago de la tasa de
una manera más acorde
al nivel económico de los
contribuyentes.

Manifiesto en
defensa del
barranco
El alcalde de Alfara, junto
a los representantes de
otros once municipios, ha
ﬁrmado un maniﬁesto a
favor del mantenimiento
del barranco del carraixet. En el documento se
pide a la confederación
hidrográﬁca del Júcar,
encargada del mantenimiento del cauce, que
dote de partidas presupuestarias suﬁcientes
para limpiar el barranco y
sus principales aﬂuentes, exigiendo una respuesta inmediata ante posibles situaciones de
emergencia en los próximos meses.
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El alcalde suscribe un acuerdo
para favorecer el transporte
en el área metropolitana
la Generalitat ha promovido la ﬁrma de una declaración institucional entre 40
alcaldes y representantes
municipales del área metropolitana de Valencia para favorecer la creación de una
autoridad única de transporte para ofrecer un servicio de mayor calidad.
cerca de 40 alcaldes y representantes municipales del
área metropolitana de Valencia -entre ellos el de nuestro
municipio, llorenç rodado-,
junto con la consellera de Vivienda, obras Públicas y Vertebración del Territorio, maría José salvador, han ﬁrmado
una declaración institucional
que reconoce la necesidad de
crear una autoridad única de
transporte para el área metropolitana de Valencia que
gestione el transporte metropolitano y ofrezca un servicio
de mayor calidad.
la declaración establece
la creación de dos comisiones,
una institucional y otra técnica, a través de las cuales se

El alcalde de Alfara, junto a la consellera, firma la declaración institucional.

impulsará la creación del organismo metropolitano.
según explicó la consellera, la conexión entre el derecho al acceso a servicios públicos básicos, como la

sanidad y la educación, y el derecho a la movilidad de las
personas justiﬁca la preocupación del consell en mejorar
la calidad del transporte público de viajeros.

Alfara presidirá la Mancomunidad del
Carraixet durante toda la legislatura
los miembros de la mancomunidad del carraixet han
elegido al alcalde de Alfara,
llorenç rodado mora, como
presidente de la institución
durante los próximos 4 años.
Actualmente la entidad
está conformada por los municipios de Alfara, Vinalesa,
Bonrepòs i mirambell y Fo-

ios. se están manteniendo
conversaciones con otras localidades, como Almàssera
o Tavernes Blanques, para
que también puedan formar
parte de la institución.
A través de la mancomunidad se pueden establecer
sinergias entre los diferentes ámbitos económicos, cul-

turales, deportivos y sociales de los municipios que la
conforman, con la posibilidad
de agrupar algunos servicios
y reducir sus costes. se trata
de aprovechar los puntos fuertes de las localidades de la
ribera del barranco para crecer de manera sostenida
pero constante.

eDUcacIóN

Gestiones para eliminar el
fibrocemento del colegio

Adhesión al
programa
#XarxaLlibres

el alcalde de alfara, en una
reunión mantenida con el
aMPa del colegio público, ha
mostrado su predisposición
para exigir a la Generalitat la
retirada del techo de uralita
del centro. También se ha solicitado la eliminación de barreras arquitectónicas en la
puerta lateral de emergencia.

Alfara se ha adherido al
programa #Xarxallibres,
un plan de gratuidad de libros de texto dirigido a la
creación de un banco de libros y otros materiales
para el alumnado de educación especial, Primaria, secundaria y Formación Profesional Básica en los
centros docentes públicos
y concertados de la comunidad. Está coﬁnanciado en
partes iguales por la Generalitat, las diputaciones y
los ayuntamientos.
se trata de una ayuda
económica de hasta 200 €
que se abonará en dos partes: los primeros 100 € cuando se aporte el justiﬁcante de compra en el
ayuntamiento, desde el pasado 1 de diciembre, y los
100 € restantes cuando se
devuelvan los libros en
buen estado una vez ﬁnalizado el curso escolar.

El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca está colaborando con la Asociación de
madres y Padres (AmPA) del
colegio público san Juan de
ribera para conseguir que la
Generalitat retire el techo de
ﬁbrocemento del ediﬁcio
principal del centro.
la exposición al polvo de
amianto supone un riesgo
para la salud, que se puede
producir en caso de deterioro o rotura del techo. El
Ayuntamiento es muy sensible al problema y hará todo lo
que esté en sus manos hasta

Techo de uralita del colegio público San Juan de Ribera de Alfara.

que la administración autonómica sustituya la uralita
por un material que no suponga ningún peligro.
Accesibilidad
Por otra parte, una inspección del inVAssAT (instituto
Valenciano de seguridad y
salud en el Trabajo), organismo de la Generalitat en la
prevención de riesgos labo-

rales, ha determinado que
hay que retirar las barreras
arquitectónicas de la puerta
de emergencia de la escuela
pública. los técnicos municipales han elevado a la dirección Territorial de Educación
un proyecto que contempla
la eliminación de las escaleras y la creación de un paseo
cubierto desde el ediﬁcio
principal hasta el comedor.

El Ayuntamiento repara el caucho de la Escoleta
El Ayuntamiento de Alfara,
atendiendo a las peticiones
de la Asociación de madres
y Padres (AmPA) de la escuela infantil municipal, ha
reparado el caucho del patio del centro educativo. la
superﬁcie de la goma presentaba hoyos y se deshacía en pedazos pequeños,
muy peligrosos para los pequeños usuarios de la Escoleta. las obras han sido
realizadas por la empresa
encargada de reformar el
parque de don Emilio a través del Plan de mobiliario
urbano de la diputación.
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Reedición
de la obra
del Tigre
de Alfara

Culmina la celebración del XXV
aniversario de la Agrupación
Musical con un concierto en el Palau

El Ayuntamiento ha solicitado la colaboración
de la diputación para reeditar la obra biográﬁca
de José martínez Valero,
boxeador conocido internacionalmente como
el Tigre de Alfara. El libro, de Francisco cabo,
fue presentado este verano y en sólo una semana se agotaron los
ejemplares. la nueva
edición de la historia del
púgil alfarero ha sido solicitada atendiendo a la
demanda de los vecinos
del pueblo y de numerosas instituciones españolas y argentinas que
han pedido una copia de
la obra.
Actuación conjunta de la banda de la Agrupación Musical con los coros invitados.

Joaquín Amat,
premiado en el
“Nou Muses”
El vecino de Alfara Joaquín Amat ha recibido el
premio nou muses 2.015
de la Asociación Empresarial AEmon por su
apoyo al desarrollo empresarial a través de su
mercantil, Jayso, de muebles de hierro y forja. El
alcalde de Alfara, llorenç
rodado, entregó el premio en la gala, celebrada
el pasado 16 de octubre.
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la Agrupación musical de
Alfara del Patriarca ha conmemorado a lo largo de 2015
el XXV aniversario de su fundación. los actos para celebrar tan importante efeméride culminaron el pasado
domingo 22 de noviembre,
día de santa cecilia, con un
concierto en el Palau de la
música de Valencia.
El espectáculo arrancó
con la actuación del conjunto instrumental, dirigido
por carles Antoni, y continuó
con la interpretación de diferentes obras por parte de
la Banda sinfónica junto con
el coro cantalfara del colegio Público san Juan de ribera, el coro del cEiP sant
Bernat de carlet, la coral de
la Escuela de música Juan
Garcés Queralt de Faura y el
coro y Alumnos de la Escuela de música de la Agrupación musical de Alfara.

La banda de la Agrupación Musical y la directiva en las puertes del Palau.

El concierto también sirvió para darle una calurosa
despedida a Xesco Guillém
Escobar, quien ha sido el director de la banda durante
los últimos 8 años.
Este importante evento,
al que asistió buena parte de
la sociedad alfarera, se suma
a los actos desarrollados a
lo largo del año, como el concierto del día del socio, celebrado durante el pasado
mes de marzo, con un emo-

tivo acto de agradecimiento
a los vecinos y vecinas que
han apoyado la labor realizada por la sociedad desde
sus inicios, así como a los diferentes directores que han
estado al frente de la banda.
Para conmemorar el 25
aniversario de la Agrupación
también se ha editado un vídeo, se ha publicado un libro
y se ha realizado una exposición sobre la trayectoria de
la entidad desde sus inicios.

cUlTUra

Adhesión
a la red de
lectura eBiblio

Espectáculo de animación lectora en la biblioteca municipal con la escenificación de "Colores" a cargo de Marta Pereira.

Animación
lectora para
los niños
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca, a través de la
delegación de cultura, organiza a lo largo del año diferentes actividades de animación lectora para los más
pequeños a través de varia-

dos espectáculos de cuentacuentos. Especial aceptación
tuvo la actuación de marta
Pereira con la esceniﬁcación
de "colores", una obra para
niños y niñas de entre 1 y 4
años, realizada el 23 de octubre para celebrar el día internacional de la Biblioteca.
Para el próximo 29 de diciembre se ha organizado
otro cuentacuentos, llamado
"Por qué las cebras tienen
rayas y otros cuentos de la

sabana". El espectáculo estará a cargo de Ana canet y
tendrá lugar a las 18 horas en
la biblioteca municipal.

Próxima actuación programada.

la Biblioteca municipal de
Alfara se ha integrado en la
red Electrónica de lectura
Pública Valenciana, con importantes beneﬁcios para
las personas usuarias de
las instalaciones.
Así, se establece un carnet único para poder hacer
préstamos de documentos
en las bibliotecas adheridas de toda la comunidad.
También se puede acceder
a un catálogo en línea así
como al catálogo de préstamo electrónico eBiblio,
que permite, a través de
una clave, la descarga de
miles de obras de lectura a
través de los diferentes
dispositivos electrónicos,
tales como tablets, teléfonos inteligentes y ordenadores.

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA
la historia medieval de los valencianos resulta apasionante si
quien la cuenta lo hace de manera
entusiasta, ilustrativa y comprensible. ¿Por qué el arroz está
tan presente en la gastronomía
valenciana? ¿Por qué ruzafa se
llama así y qué relación tiene con
al-Andalus? ¿Qué pasó al día siguiente del la expulsión de los
moriscos? ¿desde cuándo los valencianos comenzaron a sentirse
valencianos? ¿Por qué era famoso el burdel medieval de la ciudad de Valencia?
Estas preguntas y muchas
otras encuentran contestación
en estas dos obras de importantes historiadores actuales valencianos que puedes encontrar en
la biblioteca municipal de Alfara
del Patriarca.
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En marcha la
Escuela de
Padres y Madres
El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca ha puesto en
funcionamiento una Escuela
de Padres y madres para
apoyar a las familias en la tarea de educar a sus hijos,
ofreciendo actividades y recursos que permiten avanzar
en el conocimiento y la reﬂexión sobre la convivencia y
las relaciones familiares, en
las habilidades educativas o
en los vínculos escolares y
familiares.
durante el primer trimestre se ha desarrollado una
charla sobre el rendimiento
escolar, así como un taller de
técnicas de estudio. En febrero tendrá lugar una conferencia sobre el acoso
escolar y las nuevas tecnologías y, para ﬁnalizar el curso,
en abril se abordará el tema
de la resolución de conﬂictos en la familia.
la escuela de padres y
madres es gratuita y está
abierta a todas las familias
del pueblo y personas que
contribuyen a la educación
de los niños.

Alfara celebra la jornada
contra la violencia de género
con motivo de la celebración internacional a favor de
la eliminación de la violencia en las mujeres, Alfara
celebró el 25 de noviembre
una jornada en contra de la
violencia de género.
la prevención y la educación en igualdad fue el
motivo principal de las actividades, por lo que el hilo temático versó sobre "los cuentos clásicos y el
tratamiento de la mujer".
con esta idea, los niños
de primaria del colegio público san Juan de ribera y
del ramón y cajal repasarán las diferentes versiones
que se han escrito sobre el
cuento "la sirenita" con la
ayuda de una guía de lectura
y los cuentos contemporáneos, facilitados por la concejalía de Bienestar social.
Por la tarde tuvo lugar
una actividad para personas
adultas, con la lectura de los
cuentos y el posterior coloquio en la Biblioteca municipal de Alfara del Patriarca.

Alumnos de primaria del colegio Ramón y Cajal en la biblioteca municipal.

Coloquio sobre el tratamiento de la mujer en los cuentos clásicos.

Carnet profesional de productos fitosanitarios
más de 60 personas han
asistido al curso para obtener el carnet profesional de productos ﬁtosanitarios, que acredita a los
usuarios profesionales y
vendedores los conocimientos apropiados para
ejercer la actividad. la formación se desarrolló en el
centro cívico durante el
pasado mes de noviembre. han participado un total de 40 vecinos y vecinas
de nuestra localidad.

8 FINeSTra OberTa

bIeNeSTar SOcIal

Actividades gratuitas
para personas mayores
la concejalía de Bienestar
social de Alfara está prestando especial atención al
desarrollo de acciones dirigidas a las personas mayores de la localidad. El Ayuntamiento pretende que este
sector poblacional comparta
un tiempo de ocio de calidad
a través de actividades destinadas a mejorar su desarrollo físico y cognitivo.
Por ello se ha mantenido
el taller de manualidades iniciado durante la legislatura
pasada en el aula matilde
salvador del hogar de los Jubilados, con la novedad de
que la actividad es completamente gratuita para todas
aquellas personas mayores
que quieren disfrutar con la
realización de objetos a través de las artes plásticas.
También se ha puesto en funcionamiento un taller de memoria que, a través de ﬁchas
de estimulación cognitiva y
actividades relacionadas con
el lenguaje, la atención y la
concentración, pretende
ejercitar las capacidades del

conocimiento, mantener la
mente activa e incrementar
la autonomía personal de las
personas participantes. Por
último, las personas mayores de Alfara pueden realizar
ejercicio físico de forma gratuita en las clases de gimnasia desarrolladas en el polideportivo municipal.
Escuela de Adultos
El Ayuntamiento de Alfara
también ofrece a la población adulta una serie de actividades orientadas a la mejora formativa de los vecinos

y vecinas de la localidad. se
imparten clases de español,
valenciano e inglés, así como
informática y conocimientos
culturales. la Escuela de
Adultos también prepara a
sus alumnos para obtener el
Graduado en secundaria.
las clases se iniciaron el
21 de septiembre, pero la inscripción se mantiene abierta
hasta que se cubran todas
las plazas. más información
en las oﬁcinas municipales,
a través del email epa@alfaradelpatriarca.es o en el teléfono 600.467.784.

Subvención del
bonometro
para jubilados
El Ayuntamiento ha aumentado la subvención
del bonometro anual
para jubilados y pensionistas hasta el 20% del
importe establecido por
FGV. Así, de los 95'5 €
que cuesta el servicio, las
personas que han solicitado la ayuda económica
municipal sólo pagan 77
€ (75 € en caso de renovarse el bonometro del
año anterior), haciéndose
cargo el Ayuntamiento
del importe restante.
hasta ahora la subvención del bonometro
anual para los jubilados
era de un 5%, realizada
directamente por FGV.
no obstante, la empresa
de Ferrocarriles de la Generalitat ha retirado la
ayuda a los municipios
donde se solicitan menos
de 200 abonos, por lo que
el Ayuntamiento de Alfara ha asumido la subvención y la ha incrementada hasta el 20%.

Clase de español de la Escuela de Adultos.

Exención
de la tasa
de la basura
las personas jubiladas
con ingresos inferiores al
salario mínimo interprofesional (648,60 € mensuales), están exentas de
pagar la tasa de la basura, siempre que hayan
solicitado en tiempo y
forma adherirse a la medida. Para el próximo año
está previsto aplicar la
subvención a los parados
de larga duración.
Taller de memoria para personas mayores.
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400 personas participan
en la I Volta a Peu de Alfara
inmejorable ambiente el
que se vivió el pasado 17 de
octubre en nuestra localidad, con la i Volta a Peu de
Alfara, organizada por el
club de Atletismo y el Ayuntamiento de la localidad.
más de 400 personas
recogieron el dorsal a cambio de realizar una aportación de productos alimenticios o de higiene personal a
cáritas, que a lo largo de la
jornada logró recoger un total de 796 kilos. la prueba
reina consistió en una carrera de 5 km. a lo largo de la
localidad, aunque los niños y
niñas desde los 3 años también pudieron participar en
las carreras infantiles.
En relación con este
evento se organizó, el martes 13 de octubre, la charla
llamada "historias del desierto" impartida por Fran
martínez, vecino de nuestra
localidad que ha sido el 4º

Los participantes de la Volta a Peu, momentos antes de iniciarse la carrera.

español clasiﬁcado en el
marathon des sables. se
trata de una durísima carrera de 251 kilómetros a
través del desierto del sahara, en marruecos. Este
corredor realizó entrenamientos especíﬁcos en el
Polideportivo municipal el
jueves 15 de octubre para
todas aquellas personas
que quisieron prepararse la
Volta a Peu de Alfara.

Nueva sala de
entrenamiento
funcional
la diputación de Valencia
ha concedido a nuestro
pueblo una subvención de
10.000 € dentro del programa de adquisición de
equipamiento, material e
instalaciones deportivas.
El Ayuntamiento ha
destinado esta ayuda para
la creación de una sala de
entrenamiento funcional
en el Gimnasio municipal,
con el objetivo de ampliar
la oferta deportiva de la
localidad a un mayor espectro poblacional.
la subvención ha servido para adquirir una bibicleta estática, otra elíptica, maquinaria de
entrenamiento de fuerza,
barras y mancuernas.
También se ha destinado
una parte de la ayuda para
comprar material de entrenamiento para la Escuela de Pelota.

Ganadores locales de la Volta a Peu.

Más de 80 niños forman parte
de las Escuelas Deportivas

Charla de David Casinos
la Escuela de Fútbol Base, con la colaboración del
Ayuntamiento, organizó el pasado 13 de noviembre
una conferencia a cargo de david casinos, uno de los
referentes mundiales del deporte Paralímpico y autor
del libro "Todos los días sale el sol ".

Poco a poco las Escuelas deportivas municipales se consolidan en nuestra población,
siendo ya más de 80 los niños y
niñas que forman parte.
Especial incidencia tiene la
Escuela de Pelota Valenciana,
que cuenta con más de una veintena de alumnos que se divierten con el aprendizaje de
nuestro deporte autóctono.
El pasado sábado 28 de noviembre los prebenjamines participaron en un encuentro junto
a alumnos de escuelas de otros
municipios en el minitrinquet de
massamagrell.

Alumnos de Pelota en Massamagrell.
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