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LA GAZETA / El próximo día 30 de noviembre, a 
las 20:00 horas, en el Colegio Orba del Parque, 
la Comisión Pro-Foro de Parcipación Ciudada-
na-Asamblea del Parque, ha convocado un acto 
público participativo, continuando con la asam-
blea de pueblo que se realizó el pasado 28 de 
septiembre en la plaza Vieja, un día antes de la 
Huelga General. En aquella asamblea, la Comi-
sión tuvo el apoyo de la Koordinadora de Kolec-
tivos, de la Red Social y de la Asociación de Ve-

cinos del Parque Alcosa y los Alfalares. 
Los objetivos planteados por el grupo promotor 
son, por una parte, la puesta en marcha de un 
Foro de Participación Ciudadana del Parque, 
con presencia del Ayuntamiento de Alfafar, de 
las entidades sociales del pueblo y de los ciuda-
danos que deseen proponer y trabajar para dar 
soluciones a los problemas planteados en la co-
munidad; por otra parte, en conseguir el com-
promiso del Ayuntamiento de garantizar a todos 
aquellos vecinos y vecinas cuyos ingresos están 
por debajo del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) este nivel, lo que no significa que los fon-
dos necesariamente provengan de las arcas 
municipales, sinó que el gobierno municipal las 
busque junto al movimiento social en dónde es-
té la financiación adecuada, asi como garantizar 
que los puestos de trabajo públicos y subcontra-
tados en el Parque se reserven fundamental-
mente para las gentes desocupadas en la Co-
munidad, mediante la una bolsa de trabajo co-
gestionada por Ayuntamiento y entidades socia-
les. Finalmente, el tercer objetivos es conseguir 
que el Ayuntamiento comprometa su acción a 
favor de un Fondo de Solidaridad, con participa-
ción del propio consistorio, de empresas y aso-
ciaciones del pueblo. 

La Comisión Pro-Foro de Participación Ciudadana-Asamblea del Parque convoca un nuevo acto público 
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LA GAZETA / La Asociación de Vecinos del Par-
que Alcosa y los Alfalares, la Koordinadora de 
Kolectivos del Parke y la Red Social del Parque, 
acaban de poner en marcha el nuevo portal co-
munitario “redparque.org” . 
El portal, tras algunos meses de trabajo, está 
operativo y contiene, además de la publicación 
digital “La Gazeta” y la también versión digital 
de la “Guía de Recursos Asociativos del Par-
que”, las entradas a las páginas webs de las 
tres entidades (Asociación, Koordinadora y 
Red), desde las cuales se alimentan informacio-
nes periódicas, convocatorias, agendas y una 
amplia variedad de documentación. 
En palabras de los coordinadores del portal “Se 
pretende con este proyecto interasociativo pro-
mover una mayor comunicación y participación 
de todas las personas que estamos implicadas 
en las muchas asociaciones del Parque, favore-
cer proyectos comunes y la difusión de los mu-
chos y variados proyectos y programas que se 
realizan. Todo esto es riqueza social del Par-
que, que debemos aumentar y preservar”. En el 
portal se puede con facilidad y eficacia encon-

trar la información de todas las asociaciones 
presentes en el Parque y sus actividades, como 
señalan “Es el parque, en un clic”. 
Los coordinadores también han señalado que 
tras esta puesta en marcha inicial, el portal en 
una segunda fase aumentará sus prestaciones 
mediante la instalación de un “foro público” y 
otras capacidades: “Se trata de poner las Tec-
nologías de la Información al servicio de la co-
munidad y de las entidades sociales, de la so-
ciedad civil local”. 
El portal ha contado para su realización con una 
subvención de la Conselleria de Solidaritat i Ciu-
tadania de la Generalitat Valenciana. 

La Asociación de Vecinos, la Koordinadora y la Red Social ponen en marcha el portal REDPARQUE.ORG 

REDPARQUE.ORG pone el Parque en Internet 
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El Parque en un clic / 
 

La página principal del portal es 
www.redparque.org 

 
Las ediciones de “La Gazeta del Parc” es 
www.lagazetadelparc.redparque.org 

 
La página de la Koordinadora es 
www.kolectivo.redparque.org 

 
La página principal  

de la Asociación de Vecinos es 
www.asociación.redparque.org 

 
La página de la Red Social es 

www.redsocial.redparque.org 
 

En todas las páginas se pueden descargar las 
versiones digitales de La Gazeta del Parc y de la 

Guía de Recursos Asociativos del Parque 
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LA GAZETA / El área de Formación y Empleo de 
las entidades de la Koordinadora de Kolectivos 
ha puesto en marcha este mes de noviembre 
dos nuevos recursos formativos y de inserción 
socio-laboral en el Parque. Se trata de un taller 
TFIL (Taller de Formación e Inserción Laboral) y 
otro TFC (Taller de Formación para la Contrata-
ción), que se realizan en los locales de l’asocia-
ción Las 4 Rosas y en las instalaciones del Co-
legio Orba, respectivamente. 
El Taller TFIL está dedicado específicamente a 
formación en el sector textil, y cuenta con un 
grupo de diez alumnos, que realizan sus activi-
dades en horario de mañana. Para el mismo se 
cuenta con un nucleo de educadores y monito-
res, con una parte de la formación de carácter 
geneal y otra específica. La experiencia de las 
educadoras de Las 4 Rosas en la formación es-
pecífica, así como la infraestructura textil del 
centro, ha permitido hacer una apuesta impor-
tante para el futuro. 
Aproximadamente un 
tercio de los alumnos 
que realicen de forma 
satisfactoria el taller, 
obtendrán un contrato 
de media jornada y seis 
meses a la finalización 
del mismo. 
Por otra parte, el taller 
TFC está orientado al 
mantenimiento (albañi-
lería, fontanería, electri-
cidad, jardinería), para 
menores de 26 años, y cuenta a su vez con un 
equipo de educadores que atienden también 

una parte de contenidos generales y otra de 
contenidos específicos. El alumnado se compo-
ne de una quincena de participantes. El equipo 
educativo lo conforman también en este caso 

especialistas en cada 
una de las materias, 
junto a educadores de 
contenidos globales. 
Tanto el curso TFIL co-
mo el curso TFC estan 
subvencionados por el 
SERVEF. 
Los coordinadores de 
ambos recursos socia-
les han destacado la 
importancia que tiene 
“unos recursos espe-
cialmente necesarios en 

unos momentos en los que el paro afecta tan 
duramente nuestra comunidad”. 

La Koordinadora de Kolectivos consigue nuevos recursos para el Parque en forma de talleres de formación 

Un taller TFIL y otro TFC comienzan en el Parque 

Alumnos del TFIL / LA GAZETA 

Formando el futuro /  
La Formación es una de las grandes apues-
tas de las entidades de la Koordinadora de 
Kolectivos. Este año, la lucha y la reivindica-
ción de más recursos sociales para el Par-
que, han traido como fruto dos nuevos cur-
sos-talleres subvencionados por el SERVEF 
(el Servicio de Empleo Valenciano), lo que 
permite consolidar una estructura comunitaria 
y una línea de trabajo para el futuro. 
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La Xarxa Social del Parc porta dos 
anys organitzant diferents activitats 
comunitàries, singularmente el Men-
jador Social per a Xiquets i Xiquetes 
del Parc. Dos anys en què el reco-

neixement i el recolzament municipal a l’actuació 
de l’entitat de voluntaris (que vol paliar, en la mesu-
ra de les seues possibilitats, l’absència o insuficièn-
cia d’acció institucional), ha sigut exactament uns 
pocs quilos d’aliments (recollits de l’aportació dels 
ciutadans del Parc durant les festes). Per no haver, 
no hi ha hagut ni tan sols respostes positives a les 
diferents peticions en els últims dos anys de ser 
rebuts per l’equip de govern municipal, alcalde i/o 
regidors, ni menys encara de suport financer (tan 
sols un regidor i a títol personal) a cap de les activi-
tats, ni res de res. L’única comunicació oficial muni-
cipal ha sigut per denegar en dos ocasions les ins-
tal·lacions de l’Espai Sanchis Guarner, demanat 
per organitzar dos sopars solidaris.   
Claret i valencià: res de res. El silenci o el “no”,  
com a mínim fan reflexionar sobre la sensibilitat 
social d’un Ajuntament (d’uns i altres, de tots). 
Ara, el que ja pot deixar absolutamente perplexe a 
qualsevol és que una regidora diga públicament 
davant desenes de persones que “No sabem res 
de res de cap Xarxa Social del Parc ni de les seues 
activitats”. L’única explicació que se m’acut és que 
la invisibilitat és la conseqüència directa de la ce-
guesa. I ja se sap que no hi ha més cec que qui no 
vol vore. Prop de Nadal caldrà desitjar-los: Que 
santa Llúcia vos conserve la vista! La desgràcia i 
misèria de tot això és que difícilment es poden fer 
invisibles un 40% de desocupats i un 90% de po-
bres en el Parc. No som invisibles. No ho som... 

AGENDA / 
 
30 de Noviembre a las 20:00 h. en el Colegio 
Público Orba. Acto Público por el Foro de 
Participación Ciudadana del Parque. Convo-
ca: Comisión pro-Foro/Asamblea del Parque. 
20 de Noviembre a las 19:00 h., en el Espa-
cio Sanchis Guarner. Organizada por la Aso-
ciación Andaluza, espectáculo teatral a cargo 
de “La Serda Teatro”, de Sevilla. 
25 de Noviembre Dia Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra las mujeres. 
A las 10:00 reparto de lazos morados por to-
do el Parque. A as 12:00 h. concentración 
frente al Ayuntamiento de Alfafar. Organiza el 
Consell Municipal de la Dona y todas las aso-
ciaciones con programas sobre la mujer. 
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OPINIÓ /  

Invisibles també? 

LA GAZETA / La Conselleria d’Infrastructures i 
Transport de la Generalitat Valenciana ha tret 
ja el projecte del nou accés a València de la V-
31, que està en fase d’al·legacions per 
l’impacte mediambiental i paisatgístic. L’Asso-
ciació de Veïns del Parc Alcosa i Alfalars, s’ha 
mostrat alertada per les conseqüències per al 
Parc de la nova via “que pot suposar deixar el 
nostre poble aïllat entre autopistes”. L’Ajun-
tament d’Alfafar també ha prés nota del tema i 
presenta al·legacions. S’està en fase d’Estudi 
paisatgístic i mediambiental ara. 

El Projecte de nova Pista de Silla (nou accés a       
València V-31) alerta les poblacions afectades 

La nova V31 pot  

deixar el Parc aïllat  

entre autopistes 
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lagazetadelparc@redparque.org 
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