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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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MUNIcIPalAlfara recibe 115.497 € a travésdel Plan de Inversiones Sostenibles
la diputación de Valencia ha
concedido a Alfara una sub-
vención de 115.497 euros, 
enmarcada en el Plan de in-
versiones Financieramente
sostenibles, para ejecutar
diferentes proyectos con los
que se mejorarán algunas in-
fraestructuras de la localidad.

El Ayuntamiento ha deci-
dido invertir una importante
parte de esta ayuda en la ade-
cuación del edificio municipal
de la Fosforera: más de
40.000 euros, incluyendo la
redacción del proyecto, que
se suman a otras 30.000 pro-
cedentes de la firma de un
convenio singular con la
misma institución provincial
y a más de 8.000 euros que la
compañía aseguradora muni-
cipal otorgó por los primeros
desperfectos detectados en
la edificación. Así, en total se

destinarán cerca de 80.000
euros en la 1ª fase de la reha-
bilitación del inmueble, que
será puesto a disposición de
la Agrupación musical de Al-
fara del Patriarca para que
desarrolle sus actividades en
un emplazamiento definitivo.

las obras, que se iniciarán
en los próximos días, con-
templarán la construcción de
una amplia sala de ensayos y
de baños públicos; la coloca-
ción de una valla alrededor
del recinto; la instalación de

un sistema de videovigilancia
efectivo; y la ubicación de las
dependencias policiales.

otro proyecto que se de-
sarrollará a través del Plan de
inversiones Financieramente
sostenibles (PiFs) es la repa-
ración de la pista deportiva
del colegio público san Juan
de ribera. se destinarán más
de 24.000 euros para mejo-
rar el pavimento de la in-
fraestructura con la aplica-
ción 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 di-
ficulta y pone en peligro el
desarrollo físico de los alum-
nos del centro.

Por otra parte, con una in-
versión de más de 3.000 eu-
ros, tendrá lugar una actua-
ción en la tapia que separa el
colegio público y el callejón
de la prolongación de doctor
navarro. los técnicos muni-
cipales han advertido que el

muro se encuentra en pési-
mas condiciones, pudiéndose
dar el caso de que llegue a
tumbarse si no se actúa con
rapidez. El Ayuntamiento de-
rribará 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 diputa-
ción se aprovechará para eje-
cutar otros proyectos, como
la restauración de 5 km. de ca-
bleado 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, supe-
rior a los 16.000 euros, para
la adquisición de equipos in-
formáticos, el desarrollo de
una APP municipal, la renova-
ción del sistema operativo y
la adquisición de un sistema
de grabación de los plenos.

el ayuntamiento promueve la
inversión de 115.497 € en di-
ferentes 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 de-
portiva del colegio público.

FINeSTra OberTa2

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

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.
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una de las principales de-
mandas actuales de los veci-
nos y vecinas de Alfara hace
referencia a la mejora del es-
tado de los parques y jardi-
nes de la localidad. El Ayun-
tamiento ha aprovechado la
subvención del Plan de Ad-
quisición de mobiliario ur-
bano (PAmu) de la diputa-
ción de Valencia, dotado con
12.000 euros, para rehabili-
tar la zona de juegos del par-
que de don Emilio.

las obras han consistido
en la renovación integral de
las losas de caucho y en la co-
locación de nuevos colum-
pios, un tobogán, dos balan-
cines 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 con-
trolados y evitar que puedan
acceder a la calle doctor na-

varro con facilidad, con la pe-
ligrosidad que ello conlleva
para su integridad física.

los aparatos retirados
que puedan aprovecharse
serán restaurados por la bri-
gada municipal y se instala-
rán en otras zonas para com-
pletar los parques infantiles
de la población.

Por otra parte, con la sub-
vención destinada a Parques
y Jardines de la institución

provincial, dotada con otros
12.000 euros, se ha proce-
dido a colocar una barandilla
en los Jardines municipales.
También se han adquirido va-
rios especímenes de jaca-
randas, que han sido replan-
tadas en la plaza de la cruz
en sustitución de las palme-
ras, así como decenas de mo-
reras, que se incorporarán en
las zonas de la localidad de
nueva urbanización.

Se renueva la zona infantildel parque de Don Emilio
Zona de juegos infantiles en el parque de Don Emilio.

Modificaciónde ordenanzasmunicipales
El recibo de la contribución
se verá reducido en 2016 en
un 5% gracias a las gestio-
nes realizadas desde el 
Ayuntamiento con la direc-
ción General del catastro
para promover la revisión a
la baja del valor de las vi-
viendas de la localidad.

Esta administración
aplica una rebaja a aquellos
municipios que realizaron
la revisión catastral du-
rante los años de burbuja
inmobiliaria, siempre que lo
soliciten formalmente. la
rebaja podría haberse re-
alizado 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 ca-
lle caballeros y el calvario,
donde se está modernizando
la red de saneamiento. los
operarios están instalando
nuevas tuberías subterrá-
neas y construyendo acome-
tidas y sumideros para favo-
recer 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 pa-
ralelo de donde se están
efectuando ahora las obras.

Estas obras se suman a
las realizadas hace unos me-
ses en la prolongación de la
calle doctor navarro, donde
se cambió el sentido del des-
agüe 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 que-
dado obsoleta. Trabajos en el colector de pluviales en la calle Don Emilio Ramón Llin.



cerca de 40 alcaldes y repre-
sentantes municipales del
área metropolitana de Valen-
cia -entre ellos el de nuestro
municipio, llorenç rodado-,
junto con la consellera de Vi-
vienda, obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, ma-
ría José salvador, han firmado
una declaración institucional
que reconoce la necesidad de
crear una autoridad única de
transporte para el área me-
tropolitana de Valencia que
gestione el transporte metro-
politano y ofrezca un servicio
de mayor calidad.

la declaración establece
la creación de dos comisiones,
una institucional y otra téc-
nica, a través de las cuales se

impulsará la creación del or-
ganismo metropolitano.

según explicó la conse-
llera, la conexión entre el de-
recho al acceso a servicios pú-
blicos básicos, como la

sanidad y la educación, y el de-
recho a la movilidad de las
personas justifica la preocu-
pación del consell en mejorar
la calidad del transporte pú-
blico de viajeros.

El alcalde suscribe un acuerdopara favorecer el transporteen el área metropolitana
la Generalitat ha promo-
vido la firma de una declara-
ción institucional entre 40
alcaldes y representantes
municipales del área metro-
politana de Valencia para fa-
vorecer la creación de una
autoridad única de trans-
porte para ofrecer un servi-
cio de mayor calidad.

los miembros de la manco-
munidad 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 mu-
nicipios de Alfara, Vinalesa,
Bonrepòs i mirambell y Fo-

ios. se están manteniendo
conversaciones con otras lo-
calidades, como Almàssera
o Tavernes Blanques, para
que también puedan formar
parte de la institución.

A través de la mancomu-
nidad se pueden establecer
sinergias entre los diferen-
tes ámbitos económicos, cul-

turales, deportivos y socia-
les de los municipios que la
conforman, con la posibilidad
de agrupar algunos servicios
y reducir sus costes. se trata
de aprovechar los puntos fu-
ertes de las localidades de la
ribera del barranco para cre-
cer de manera sostenida
pero constante.

Alfara presidirá la Mancomunidad delCarraixet durante toda la legislatura

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

Se rebaja laTAMERhasta un 6%
la asamblea de la Enti-
dad metropolitana de
Tratamiento de residuos
(Emtre) ha aprobado con
todos los votos a favor y
sólo 4 abstenciones (2
del PP y 2 de ciudada-
nos) una modificación de
la ordenanza que regula
la Tasa metropolitana de
residuos (Tamer) por la
que unos 680.000 parti-
culares 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 redistri-
buir el pago de la tasa de
una manera más acorde
al nivel económico de los
contribuyentes.

Manifiesto endefensa delbarranco
El alcalde de Alfara, junto
a los representantes de
otros once municipios, ha
firmado un manifiesto a
favor del mantenimiento
del barranco del carrai-
xet. En el documento se
pide a la confederación
hidrográfica del Júcar,
encargada del manteni-
miento del cauce, que
dote de partidas presu-
puestarias suficientes
para limpiar el barranco y
sus principales afluen-
tes, exigiendo una respu-
esta inmediata ante po-
sibles situaciones de
emergencia en los próxi-
mos meses.



El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca está colabo-
rando 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 dete-
rioro o rotura del techo. El
Ayuntamiento es muy sensi-
ble al problema y hará todo lo
que esté en sus manos hasta

que la administración auto-
nómica sustituya la uralita
por un material que no su-
ponga ningún peligro.

Accesibilidad
Por otra parte, una inspec-
ción del inVAssAT (instituto
Valenciano de seguridad y
salud en el Trabajo), orga-
nismo 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 munici-
pales han elevado a la direc-
ción Territorial de Educación
un proyecto que contempla
la eliminación de las escale-
ras y la creación de un paseo
cubierto desde el edificio
principal hasta el comedor.

Gestiones para eliminar elfibrocemento del colegio Adhesión alprograma#XarxaLlibres
Alfara se ha adherido al
programa #Xarxallibres,
un plan de gratuidad de li-
bros de texto dirigido a la
creación de un banco de li-
bros y otros materiales
para el alumnado de educa-
ción especial, Primaria, se-
cundaria y Formación Pro-
fesional Básica en los
centros docentes públicos
y concertados de la comu-
nidad. Está cofinanciado en
partes iguales por la Gene-
ralitat, las diputaciones y
los ayuntamientos.

se trata de una ayuda
económica de hasta 200 €
que se abonará en dos par-
tes: los primeros 100 € cu-
ando se aporte el justifi-
cante de compra en el
ayuntamiento, desde el pa-
sado 1 de diciembre, y los
100 € restantes cuando se
devuelvan los libros en
buen estado una vez finali-
zado el curso escolar.

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 so-
licitado la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en la
puerta lateral de emergencia.

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

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 es-
cuela infantil municipal, ha
reparado el caucho del pa-
tio del centro educativo. la
superficie de la goma pre-
sentaba hoyos y se desha-
cía en pedazos pequeños,
muy peligrosos para los pe-
queños usuarios de la Es-
coleta. las obras han sido
realizadas por la empresa
encargada de reformar el
parque de don Emilio a tra-
vés del Plan de mobiliario
urbano de la diputación.



cUlTUra
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la Agrupación musical de
Alfara del Patriarca ha con-
memorado a lo largo de 2015
el XXV aniversario de su fun-
dación. los actos para cele-
brar tan importante efemé-
ride 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 con-
junto instrumental, dirigido
por carles Antoni, y continuó
con la interpretación de di-
ferentes obras por parte de
la Banda sinfónica junto con
el coro cantalfara del cole-
gio Público san Juan de ri-
bera, 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 Es-
cuela de música de la Agru-
pación musical de Alfara.

El concierto también sir-
vió para darle una calurosa
despedida a Xesco Guillém
Escobar, quien ha sido el di-
rector 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 con-
cierto del día del socio, ce-
lebrado durante el pasado
mes de marzo, con un emo-

tivo acto de agradecimiento
a los vecinos y vecinas que
han apoyado la labor reali-
zada por la sociedad desde
sus inicios, así como a los di-
ferentes directores que han
estado al frente de la banda.

Para conmemorar el 25
aniversario de la Agrupación
también se ha editado un ví-
deo, se ha publicado un libro
y se ha realizado una exposi-
ción sobre la trayectoria de
la entidad desde sus inicios.

Culmina la celebración del XXVaniversario de la AgrupaciónMusical con un concierto en el Palau

Actuación conjunta de la banda de la Agrupación Musical con los coros invitados.

Reediciónde la obradel Tigrede Alfara
El Ayuntamiento ha soli-
citado la colaboración
de la diputación para re-
editar la obra biográfica
de José martínez Valero,
boxeador conocido in-
ternacionalmente como
el Tigre de Alfara. El li-
bro, de Francisco cabo,
fue presentado este ve-
rano y en sólo una se-
mana se agotaron los
ejemplares. la nueva
edición de la historia del
púgil alfarero ha sido so-
licitada atendiendo a la
demanda de los vecinos
del pueblo y de numero-
sas instituciones espa-
ñolas y argentinas que
han pedido una copia de
la obra.Joaquín Amat,premiado en el“Nou Muses”
El vecino de Alfara Joa-
quín Amat ha recibido el
premio nou muses 2.015
de la Asociación Empre-
sarial AEmon por su
apoyo al desarrollo em-
presarial a través de su
mercantil, Jayso, de mue-
bles de hierro y forja. El
alcalde de Alfara, llorenç
rodado, entregó el pre-
mio en la gala, celebrada
el pasado 16 de octubre.

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



El Ayuntamiento de Alfara
del Patriarca, a través de la
delegación de cultura, orga-
niza a lo largo del año dife-
rentes actividades de ani-
mación lectora para los más
pequeños a través de varia-

dos espectáculos de cuenta-
cuentos. 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 octu-
bre para celebrar el día in-
ternacional de la Biblioteca.

Para el próximo 29 de di-
ciembre se ha organizado
otro cuentacuentos, llamado
"Por qué las cebras tienen
rayas y otros cuentos de la

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

cUlTUra
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la historia medieval de los valen-
cianos resulta apasionante si
quien la cuenta lo hace de manera
entusiasta, ilustrativa y com-
prensible. ¿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 si-
guiente del la expulsión de los
moriscos? ¿desde cuándo los va-
lencianos comenzaron a sentirse
valencianos? ¿Por qué era fa-
moso el burdel medieval de la ciu-
dad de Valencia?

Estas preguntas y muchas
otras encuentran contestación
en estas dos obras de importan-
tes historiadores actuales valen-
cianos que puedes encontrar en
la biblioteca municipal de Alfara
del Patriarca.

RECOMENDACIONES LITERARIAS DE LA BIBLIOTECA

Animaciónlectora paralos niños

Adhesióna la red delectura eBiblio
la Biblioteca municipal de
Alfara se ha integrado en la
red Electrónica de lectura
Pública Valenciana, con im-
portantes beneficios para
las personas usuarias de
las instalaciones.

Así, se establece un car-
net único para poder hacer
préstamos de documentos
en las bibliotecas adheri-
das de toda la comunidad.
También se puede acceder
a un catálogo en línea así
como al catálogo de prés-
tamo 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, teléfo-
nos inteligentes y ordena-
dores.

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

Próxima actuación programada.



bIeNeSTar SOcIal
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con motivo de la celebra-
ción internacional a favor de
la eliminación de la violen-
cia en las mujeres, Alfara
celebró el 25 de noviembre
una jornada en contra de la
violencia de género.

la prevención y la edu-
cación en igualdad fue el
motivo principal de las acti-
vidades, por lo que el hilo te-
mático versó sobre "los cu-
entos clásicos y el
tratamiento de la mujer".

con esta idea, los niños
de primaria del colegio pú-
blico san Juan de ribera y
del ramón y cajal repasa-
rán las diferentes versiones
que se han escrito sobre el
cuento "la sirenita" con la
ayuda de una guía de lectura
y los cuentos contemporá-
neos, facilitados por la con-
cejalía de Bienestar social.

Por la tarde tuvo lugar
una actividad para personas
adultas, con la lectura de los
cuentos y el posterior colo-
quio en la Biblioteca muni-
cipal de Alfara del Patriarca.

Alfara celebra la jornadacontra la violencia de género
Alumnos de primaria del colegio Ramón y Cajal en la biblioteca municipal.

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

En marcha laEscuela dePadres 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 ta-
rea de educar a sus hijos,
ofreciendo actividades y re-
cursos que permiten avanzar
en el conocimiento y la refle-
xión sobre la convivencia y
las relaciones familiares, en
las habilidades educativas o
en los vínculos escolares y
familiares.

durante el primer trimes-
tre se ha desarrollado una
charla sobre el rendimiento
escolar, así como un taller de
técnicas de estudio. En fe-
brero tendrá lugar una con-
ferencia sobre el acoso 
escolar y las nuevas tecnolo-
gías y, para finalizar el curso,
en abril se abordará el tema
de la resolución de conflic-
tos 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.Carnet profesional de productos fitosanitarios

más de 60 personas han
asistido al curso para ob-
tener el carnet profesio-
nal de productos fitosani-
tarios, que acredita a los
usuarios profesionales y
vendedores los conoci-
mientos apropiados para
ejercer la actividad. la for-
mación se desarrolló en el
centro cívico durante el
pasado mes de noviem-
bre. han participado un to-
tal de 40 vecinos y vecinas
de nuestra localidad.



la concejalía de Bienestar
social de Alfara está pres-
tando especial atención al
desarrollo de acciones diri-
gidas a las personas mayo-
res de la localidad. El Ayun-
tamiento pretende que este
sector poblacional comparta
un tiempo de ocio de calidad
a través de actividades des-
tinadas a mejorar su desa-
rrollo físico y cognitivo.

Por ello se ha mantenido
el taller de manualidades ini-
ciado durante la legislatura
pasada en el aula matilde
salvador del hogar de los Ju-
bilados, con la novedad de
que la actividad es comple-
tamente gratuita para todas
aquellas personas mayores
que quieren disfrutar con la
realización de objetos a tra-
vés de las artes plásticas.
También se ha puesto en fun-
cionamiento un taller de me-
moria 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 mayo-
res de Alfara pueden realizar
ejercicio físico de forma gra-
tuita en las clases de gimna-
sia desarrolladas en el poli-
deportivo municipal.

Escuela de Adultos
El Ayuntamiento de Alfara
también ofrece a la pobla-
ción adulta una serie de acti-
vidades orientadas a la me-
jora 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 ins-
cripción se mantiene abierta
hasta que se cubran todas
las plazas. más información
en las oficinas municipales,
a través del email epa@alfa-
radelpatriarca.es o en el te-
léfono 600.467.784.

bIeNeSTar SOcIal
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Actividades gratuitaspara personas mayores

Taller de memoria para personas mayores.

Subvención delbonometropara jubilados
El Ayuntamiento ha au-
mentado la subvención
del bonometro anual
para jubilados y pensio-
nistas hasta el 20% del
importe establecido por
FGV. Así, de los 95'5 €
que cuesta el servicio, las
personas que han solici-
tado la ayuda económica
municipal sólo pagan 77
€ (75 € en caso de reno-
varse el bonometro del
año anterior), haciéndose
cargo el Ayuntamiento
del importe restante.

hasta ahora la sub-
vención del bonometro
anual para los jubilados
era de un 5%, realizada
directamente por FGV.
no obstante, la empresa
de Ferrocarriles de la Ge-
neralitat ha retirado la
ayuda a los municipios
donde se solicitan menos
de 200 abonos, por lo que
el Ayuntamiento de Al-
fara ha asumido la sub-
vención y la ha incremen-
tada hasta el 20%.

las personas jubiladas
con ingresos inferiores al
salario mínimo interpro-
fesional (648,60 € men-
suales), están exentas de
pagar la tasa de la ba-
sura, siempre que hayan
solicitado en tiempo y
forma adherirse a la me-
dida. Para el próximo año
está previsto aplicar la
subvención a los parados
de larga duración.

Exenciónde la tasade la basura
Clase de español de la Escuela de Adultos.
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inmejorable ambiente el
que se vivió el pasado 17 de
octubre en nuestra locali-
dad, con la i Volta a Peu de
Alfara, organizada por el
club de Atletismo y el Ayun-
tamiento de la localidad.

más de 400 personas
recogieron el dorsal a cam-
bio de realizar una aporta-
ción de productos alimenti-
cios o de higiene personal a
cáritas, que a lo largo de la
jornada logró recoger un to-
tal de 796 kilos. la prueba
reina consistió en una ca-
rrera de 5 km. a lo largo de la
localidad, aunque los niños y
niñas desde los 3 años tam-
bién pudieron participar en
las carreras infantiles.

En relación con este
evento se organizó, el mar-
tes 13 de octubre, la charla
llamada "historias del de-
sierto" impartida por Fran
martínez, vecino de nuestra
localidad que ha sido el 4º

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

DePOrTeS
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Poco a poco las Escuelas de-
portivas municipales se conso-
lidan 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 ve-
intena de alumnos que se di-
vierten con el aprendizaje de
nuestro deporte autóctono.

El pasado sábado 28 de no-
viembre los prebenjamines par-
ticiparon en un encuentro junto
a alumnos de escuelas de otros
municipios en el minitrinquet de
massamagrell.

400 personas participanen la I Volta a Peu de Alfara
Los participantes de la Volta a Peu, momentos antes de iniciarse la carrera.

Nueva sala deentrenamientofuncional
la diputación de Valencia
ha concedido a nuestro
pueblo una subvención de
10.000 € dentro del pro-
grama 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 es-
pectro poblacional.

la subvención ha ser-
vido para adquirir una bi-
bicleta estática, otra elíp-
tica, maquinaria de
entrenamiento de fuerza,
barras y mancuernas.
También se ha destinado
una parte de la ayuda para
comprar material de en-
trenamiento para la Es-
cuela de Pelota.

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 ". Alumnos de Pelota en Massamagrell.

Ganadores locales de la Volta a Peu.Más de 80 niños forman partede las Escuelas Deportivas
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